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carta editorial

Tras un año de trabajo, esfuerzo e ilusión, hoy presentamos el 
segundo número de Mundo Histórico. Revista de Investigación. Este nuevo 
ejemplar supone un acercamiento a los Estudios de Género desde una 
perspectiva histórica, tan necesaria científica como socialmente.

Este volumen surge del interés de nuestro equipo editorial y del 
hermanamiento con Klías Cultura; una asociación cultural sin ánimo de 
lucro ligada a la ciudad de Alicante pero con una proyección nacional, 
que busca dar cabida a la investigación desde una perspectiva de género 
y hacer llegar estos conocimientos a toda la sociedad, con un ideal 
feminista, en la búsqueda de la tan ansiada igualdad.

El presente número que tiene usted entre sus manos supone el 
cumplimiento de nuestros objetivos por varios motivos. En primer lugar, el 
mantenimiento de la independencia editorial y la colaboración con distintas 
instituciones de ámbito académico y social, pilares de este proyecto. Con 
ello, logramos encauzar una de nuestras metas: la creación de una red de 
profesionales que superen las barreras universitarias con el fin de lograr 
un compañerismo y colaboración necesarios para poder seguir creciendo 
como ciencia, teniendo en cuenta que la interdisciplinariedad debería de 
ser una constante en nuestros días.

En esta búsqueda de colaboración hemos creído oportuno la 
aparición de este monográfico de género que ayude en dar visibilidad a 
esta corriente historiográfica.

No podemos terminar estas líneas de presentación sin agradecer, 
de todo corazón, la labor de nuestro comité externo. Sin ellos, no 
tendríamos el rigor necesario para poder definirnos como científicos. Una 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2 5

labor altruista, nacida de la voluntad de ayudar a nuestra ciencia en el 
desarrollo que creemos que necesita. Gracias.

Tampoco podemos terminar sin agradecer a Klías Cultura su labor, 
pasión y voluntad de cambiar la sociedad, de apostar por los nóveles 
investigadores y fomentar la cultura con una visión feminista. Solo 
podemos tener palabras de agradecimiento hacia ellas. Gracias por creer 
en nosotros.

Y, por supuesto, agradecer a todas y cada una de las personas que 
han participado en este número, sin todos vosotros, esto sería impensable.

Sin más dilación, les animamos a leer este maravilloso número. Lleno 
de artículos de una gran calidad, fruto del trabajo y de las investigaciones 
de cada una de las personas involucradas.

Sed bienvenidos a Mundo Histórico.

Atentamente,

El equipo editorial de Mundo Histórico.
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Prólogo

Trabajar con la historia es una pasión no siempre comprendida, es 
el resultado de un método científico y una tremenda curiosidad por el 
pasado, por saber qué ocurrió, cómo pasó y quiénes lo vivieron. Como 
historiadora, además, me estimula contagiar esa necesidad de conocer el 
pasado a los demás y ver como fructifica. Por eso, una revista como la tiene 
usted en sus manos resulta el perfecto ejemplo de lo que pretendemos 
los docentes que nos dedicamos a estas artes: conseguir que el alumnado 
investigue, comparta, empatice, publique y favorezca el saber histórico 
y que lo fomente más allá de las aulas en las que comenzó a utilizar las 
herramientas de este método, que lo perfeccione y lo extienda cuando 
salga de ellas y comience su trayectoria investigadora. De ahí que esta 
revista me parezca el logro de auténticos discípulos de la diosa Clío, de 
la musa de la poesía épica y de la Historia. Comprenderán, pues, lo muy 
agradecida que estoy a este grupo de científicos noveles por haberme 
solicitado participar en ella con este breve prefacio. 

Por otra parte, el número que aquí se presenta ha superado ya la 
barrera del inicio, el vértigo de la aventura desconocida que emprendieron 
sus directores el año pasado con la publicación del nº 1 y, desde entonces, 
han demostrado perseverancia, pericia y capacidad de continuidad, 
presentándonos esta selección de artículos tan interesantes, rigurosos, 
variados y fieles a ese “espíritu de intercambio científico” que ya nos 
anunciaban en su anterior prólogo. Vemos pues representadas líneas de 
investigación de diversos tipos: género, historia política, cotidianeidad, 
nuevas tecnologías, historia de las emociones, si bien todas ellas trabajadas 
desde el sustento de fuentes archivísticas, la rectitud interpretativa y la 
innovación temática.
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Una nueva entrega de esta experiencia histórica que ilumina con 
entusiasmo y saber hacer el nebuloso panorama actual de las ciencias 
humanas; evidenciando que la propagación de la razón, del conocimiento, 
es la luz que guía a quienes creemos en los valores ilustrados: en la 
libertad, la igualdad y la fraternidad. 

Deseamos que Mundo Histórico siga creciendo como lo ha hecho 
hasta ahora, con valentía, confianza y discernimiento.

Inmaculada Fernández Arrillaga
Universidad de Alicante
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CUERPO, ALMA Y PALABRA: LA RELACIÓN HEREDADA DEL 
TODO EN LA MÍSTICA DE HILDEGARD VON BINGEN

Francisco de Asís Maura García

Doctorando en Estudios Medievales
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Resumen

El principal objetivo de este artículo es analizar el camino tanto real como místico 
que recorrió Hildegard von Bingen durante gran parte de su vida, asentando su 
viaje espiritual sobre una metamorfosis del cuerpo sustentada por el alma y la 
palabra. Esta unión, concebida como un latido divino, creó una relación entre 
su Todo interior y la proyección exterior a través de Dios que Hildegard recogió 
tanto en sus escritos como en sus visiones. La función de la mística aparece 
aquí como una conexión sin tiempo, como un camino perpetuado más allá de la 
prisión de las palabras, donde la belleza, la humildad y la desposesión jugarán 
un papel definitivo para descubrir y redescubrir la unión entre lo que creemos 
percibir y la verdadera existencia desnuda. 

Palabras clave: mística, Hildegard von Bingen, existencia, alma, palabra. 

Abstract

The main objective of this article is to analyze the real and mystical path 
traveled by Hildegard von Bingen during his life wich was established on a 
metamorphosis of the body sustained by the soul and the word. This union, 
conceived as a divine beat, created a relationship between the interior and 
exterior projection through God that Hildegard collected both in his writings 
and visions. The function of mysticism appears here as a connection beyond the 
prison of words, where beauty, humility and dispossession play a definitive role 
to discover and rediscover the union between what we think we perceive and the 
true naked existence of life. 

Keywords: mysticism, Hildegard von Bingen, existence, soul, word. 
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Cuerpo, alma y palabra: la relación heredada...

1. Introducción

 El hecho de ver, es siempre una herida que se nos abre en nuestra 
particular visión de la realidad. Es una experiencia que nos hiere, 
haciéndonos vulnerables a la más ligera brisa1. Toda la mística de la 
Historia está unida entre sí por un cordón umbilical que une dos mundos 
que no se conocen directamente. Es un cordón creado por todos nosotros 
pero reconocido por muy pocos. Hildegard von Binguen, mística y botánica, 
escritora y visionaria, será nuestro particular nexo de unión entre ambos 
mundos: el de la geografía del alma y el de la palabra atemporal. 

Como una herida que nos devuelve a la realidad física, nacemos 
sobre un camino que pretende guiar nuestros pasos hacia un destino 
neutro que determinará el resto de nuestra vida. Rabindranath Tagore, 
en su libro Pájaros y luciérnagas, expone cómo los hindúes perciben 
la realidad del camino y lo hacen a través de una simple palabra con 
mil significados: Satchitananda. Esta palabra marcará la estructura del 
artículo por las siguientes razones: 

• Sat: es la constatación sencilla de la existencia de las cosas, aquello 
que nos conecta por el hecho de estar vivos. Es la constatación 
del camino y de la existencia de una realidad mística más allá 
del cuerpo. Aquí analizaremos la primera etapa de la vida de 
Hildegard, el descubrimiento del camino y la primera caída del 
velo antes de comenzar a ver y a relatar sus visiones. 

• Chit: es el hecho de conocer lo que nos conecta con todo. Esto es, 
conocer y ver la existencia desnuda. En este segundo apartado, 
haremos uso del psicoanálisis del mito Joyce-Campbell para ver la 
vida de Hildegard como un viaje del héroe espiritual acercándonos 
así a la mística desde un ángulo transversal e interdisciplinar.   

• Ananda: Todo está conectado a través de la belleza, el amor, 
la unidad y la desposesión. En el tercer y último apartado, 
exploraremos la relación heredada del Todo en Hildegard, 
observando su metamorfosis, el impacto de sus visiones en el 
tiempo y la relevancia de ver desde el interior el exterior del 
mundo. También realizaremos una breve reflexión sobre el Argos 
de mil ojos que conectará la figura sembrada de ojos de Hildegard 
con la teoría estética de Hegel y el acercamiento a la belleza que 
hace Byung-Chul Han en su libro La salvación de lo bello. 

1  BYUNG-CHUL, H. La salvación de lo bello, Barcelona: Herder, 2006, pp. 53-54.
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Cada uno de los puntos a tratar estará encabezado con una parte 
de Satchitananda, reflejando así la relación universal de toda la mística 
en la obra de Hildegard, que será aparte de nuestro nexo, una guía 
personal, una antorcha en la oscuridad. Este sendero que recorrió ella en 
su tiempo pero que recorremos cada uno de nosotros a diario no puede 
ser atajado, ni olvidado ni ignorado. Los compañeros de viaje que nos 
propone Hildegard son la desposesión y la humildad, la ternura y el amor 
divinizado, todo ello movido por el misterio creado por Dios. 

Josep Campbell en su obra El héroe de las mil caras escribió que un 
gran velo recubre los pasos del hombre, y no le permite ver más allá de su 
presente, ignorando el pasado y temiendo el futuro2. Hildegard nos reta 
a remover el velo y ver con nuestros propios ojos por primera vez. Nos 
muestra, que descubrirnos a nosotros mismos no implica miedo, sino 
amor y que tras corporizar las palabras, la conexión directa con Dios y 
con uno mismo es posible. Mirar directamente a los ojos de Hildegard, 
a través de sus obras pictóricas y sus visiones, es dar el salto, cruzar el 
umbral y observar nuestros miedos cara a cara. Estaremos viendo pues 
un espejo, donde nuestro reflejo aparece difuminado. Aquí iniciaremos el 
camino, que como en La Divina Comedia de Dante, al principio era oscuro 
y aterrador, pero al final, tras superar una serie de pruebas, nuestro 
miedo se convirtió en el mejor acompañante que podíamos tener entre los 
mundos de la realidad y la mística. 

 

2. Sat: la constatación del camino y la existencia de una realidad 
mística.

En mitad del camino de la vida me hallé en medio de una selva oscura3.

Dante Alighieri.

La historia de la humanidad es un camino velado. La realidad que 
creemos percibir con nuestros ojos es tan sólo una posibilidad de las 
infinitas que se nos ofrecen de forma inconsciente. Fernando Pessoa 
escribió en su Rubaiyat que él no iba por el camino de la vida, lo seguía4. 

2  CAMPBELL, J. El héroe de las mil caras: el psicoanálisis del mito, México: Fondo de cultura 
económica, 2004, p. 12. 

3  DANTE. La Divina Comedia. Versión poética de Abilio Echevarría, Madrid: Alianza Editorial, 
2013, Infierno, Canto I, vss. 1-2.

4  PESSOA, F. Rubaiyat: canciones para beber, Salamanca: El gallo de oro, 2015, pp. 38-54. 
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De la misma forma Dante, en La Divina Comedia, siguió un sendero 
ya trazado en su interior donde las formas de su realidad –soñada y 
mitificada– atravesaban un bosque oscuro con la ayuda de Virgilio y 
Beatrice: la Sabiduría y el Amor. Esa selva oscura también la atravesó 
Hildegard von Bingen, que como Dante o Pessoa, nos aproximó a la caída 
de los velos del mundo, ayudándonos a observar la verdad desnuda como 
una certeza física5. 

Es por ello que entre la realidad y el sueño, entre la vida y la muerte, 
necesitamos de un mediador, de un guía: necesitamos de la mística. Al 
seguir la vida de Hildegard von Bingen y tras leer sus obras podemos 
preguntarnos: ¿Qué hay de divino dentro de cada uno de nosotros? 
¿Dónde habita la diferencia entre un ser de luz y un ser de oscuridad? Es 
común pensar en los místicos como seres maravillosos, como si estuvieran 
elevados sobre el resto de mortales por derecho propio. Incluso ellos, los 
elegidos o tocados por los dioses, eran mortales y en el principio de sus 
vidas, experimentaron lo que es pertenecer a este mundo queriendo estar 
en el otro. 

Hildegard von Bingen no experimentó la iluminación en su alma y 
cuerpo hasta 1141 con 42 años, más de la mitad del camino de su vida si 
tenemos en cuenta los estándares medievales. Es decir, fue una mística 
tardía, pero no por ello menos intensa y duradera. Las primeras palabras 
que escribió tras este primer paso en el nuevo sendero, guardan gran 
relación con pasajes similares que podemos leer en la mística sufí, los 
Upanisads hindúes, los poemas de William Blake o incluso la música 
de Debussy. Un todo luminoso, bello y armonioso, repleto de matices 
geométricos y formas entrelazadas, como un latido que da lugar a un 
nacimiento del yo por segunda vez. En este primer pasaje del resto 
de su vida, ella escribió: “una luz de fuego deslumbrante, que aviva y 
embriaga pero no quema, dio paso a un momento de lucidez y posterior 
comprensión”6. 

Esta luminosidad agradable y sentida posee en sí misma una belleza 

5  OTERO VILLENA, A. Ayn: o ollo e a fonte, A Coruña: Axóuxere, 2017, p. 49. 
6  CIRLOT, V. Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente, Barcelona: Herder, 

2005, p. 12. Tanto en la mística sufí con en los Upanisads, existe un constante juego de 
iluminación interior ligada a un caos exterior –samsara– con el que el cuerpo establece un 
diálogo de salvación a través de la iluminación final. William Blake en sus poemas escribe 
sobre la cálida luz reveladora sobre todas las cosas, reflejado en un verso precioso que 
expresa que él vio el cielo en una flor y el infinito en un instante. La música de Debussy, 
sobre todo las piezas de “Claro de Luna” o “Reverie”, son también  sinónimo de iluminación 
e impermanencia, porque las notas musicales entran directamente por los oídos hasta el 
corazón, despertando partes de nuestro ser que permanecían dormidas a nosotros mismos. 
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reveladora, como el infinito valor del sentido de la existencia que ha sido 
la herencia que hemos recibido nosotros. La existencia desnuda que nace 
en Hildegard por primera vez, es un acontecimiento marcado por su yo 
interior y su imagen exterior divinizada: es el hecho de nutrirse de la 
realidad mística al margen de la prisión de las palabras para convertir el 
mundo en un símbolo7. Es ver con las puertas del cielo abiertas, como 
escribió Juan de Patmos8. 

La naturaleza esencial que une la mística a través de la historia es 
como un cordón umbilical que alimenta sin percibirse. La percepción 
humana y casi fraternal con Dios que establece Hildegard está basada no 
en la ensoñación de las visiones que tiene, sino en poder vivirlas mientras 
las siente. Esta claridad y serenidad ante Dios, hace de su fe un abrigo. 
Parafraseando las palabras de Almudena Otero podemos decir que la 
fe que apreciamos en Hildegard es como un mudo nacer del deseo, un 
itinerario en el que se va construyendo una geografía del alma siempre 
inacabada, siempre abierta9. 

La claridad de Hildegard puede ser vista como una teofanía 
manifestada, como la aparición de Dios al hombre o del hombre a Dios. 
Ella consigue que aquello que aparece expresado en lo etéreo se pueda 
escuchar y tocar, sentir y des-sentir. Stanley Kipper en su artículo 
estados alterados de conciencia, expone que ciertos individuos durante 
la historia experimentaron estados de rapto, como un sentimiento de 
emoción placentera y positiva que rellena el molde de nuestro cuerpo10. 
Expone que se puede llegar a ese estado mediante el estímulo sexual, 
las danzas frenéticas como la de los derviches o los contextos religiosas 
extremos, donde el celo de la conversión o del bautizo abrazan el alma y 
la hacen desbordar en lágrimas11. No obstante, una de las apreciaciones 
que podemos hacer, es que Hildegard no está en trance cuando ve, no 
sueña cuando ve. Es tan solo dueña de su cuerpo al ver y verbalizarlo, 
un hecho que en su vida anterior no había sentido nunca12. Podemos 

7  HUXLEY, A. Las puertas de la percepción y Cielo e Infierno, Barcelona: Pocket Edhasa, 2004, 
p. 29. 

8  CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 15. 
9  OTERO VILLENA, A. Ayn… p. 13.
10 STANLEY, K. “Estados alterados de conciencia” en HUXLEY, A. La experiencia mística y los 

estados de conciencia, Barcelona: Kairós, 2005, pp. 23-25.
11  STANLEY, K. “Estados alterados…” pp. 23-25. 
12  CIRLOT, V. Vida y visiones de Hildegard von Bingen, Madrid: Siruela, 2009, p. 51. De aspecto 

frágil y casi siempre enferma, Hildegard pasó una infancia y una adolescencia marcadas por 
largas jornadas de reposo y cama. En su obra Scivias, existen ciertos pasajes dedicados a 
esta primera vida, donde su cuerpo era un accidente para su existencia, un molde vacío y 
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percibir por sus escritos que su carne mortal, apegada al cuerpo, era 
más bien un recipiente que anidaba y que no le pertenecía. Tan solo lo 
habitaba hasta, llegado el momento, poder fundirse en el Todo divino y 
en la propia Nada divina13. 

El verbalizar lo que uno siente o uno ve, implica primero una lucha 
interna, una depuración y un posterior fin. Ese fin es la palabra, que 
puede estar constreñida o sentirse libre. Hildegard percibía la palabra de 
Dios por sinestesia lingüística ––luz sonora, música del silencio–– a través 
de la imagen que nacía de ella y era correspondida por Dios. Vio en Él 
un sacrificio y una construcción, una recepción y una desposesión: una 
palabra que se hizo carne y se verbalizó para todo aquel que estuviera 
dispuesto a escuchar14. 

El cuerpo es su palabra y la palabra su base. En una de sus visiones 
Hildegard expone que la vida de todo ser está sustentada por tres torres 
de sabiduría que sostienen el cuerpo15. Cada torre se nutre de una fuerza 
no física –suave y sensible– que entra en sintonía con el espacio que 
ocupamos, donde la memoria de nuestra propia vida y el aliento que nos 
mueve –como la esperanza– se dan la mano para asentar la base de la 
unión mística16. En palabras de Hermann Hesse: “en muchas ocasiones 
durante la historia, existen ciertas personas tocadas o iluminadas que 
ayudan a fundar el idioma de lo atemporalmente humano”17.

Esta atemporalidad que observamos no es invisible, se sostiene en 
el camino y vuela y respira en Dios para Hildegard. La luz que sintió ella 
venía acompañada primero de dolor corporal y luego de sensibilidad pero 
tan solo en el desprendimiento y en la desposesión podía hallar el nexo 
entre el abandono consciente del cuerpo y la transgresión con la verdad 
desnuda. Existe una historia, un pequeño cuento tibetano que lo explica 
con gran acierto. En esta enseñanza, el maestro Buda Rimpoché muestra 
un acercamiento a la desposesión, diciendo así: 

La codicia, el aferramiento, son la fuente de todos nuestros problemas. 
Puesto que para nosotros la impermanencia equivale a angustia, nos 
aferramos desesperadamente a las cosas por más que estén predestinadas al 

dañado que no le permitía moverse con libertad. Ella comprendió más tarde, que todas las 
dolencias y enfermedades que tuvo fueron por su culpa, por el miedo que sentía al guardarse 
para sí estas visiones. Cuando las verbalizaba el dolor de su cuerpo desaparecía, como si 
Dios le estuviera ordenando compartirlas con el resto del mundo. 

13  CIRLOT, V. Vida y visiones… p. 13. 
14  CIRLOT, V. Vida y visiones… p. 15. 
15  CIRLOT, V. Vida y visiones… p. 65.
16  HUXLEY, A. La filosofía perenne, Barcelona: Edhasa, 2004, p. 37.
17  HESSE, H. Francisco de Asís, Barcelona: Edhasa, 2013, p. 101.
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cambio. Nos aterroriza desprendernos de ellas, pero en realidad, es el hecho 
mismo de vivir lo que nos aterroriza, ya que aprender a vivir es aprender a 
desprenderse. Y esta es la tragedia y la ironía de nuestra lucha por retener: 
no sólo es imposible, sino que nos provoca el mismo dolor que intentamos 
evitar. 

Por ejemplo, coge esta rama como si fuera para ti la mayor posesión del 
mundo. ¿Lo ves? La estás agarrando con fuerza, tensas los músculos y no 
te relajas. Suéltala, déjala marchar y sentirás como siempre formó parte de 
ti sin tu saberlo18.

Este fragmento pertenece al Libro tibetano de la vida y la muerte 
una de las obras eternas que contienen la esencia de la sabiduría. Las 
palabras de Rimpoché, se encuentran en un capítulo titulado El latido 
de la muerte, porque tanto para los tibetanos como para Hildegard, el 
corazón no denota vida, sino una cuenta atrás hacia la muerte, esto es, 
una preparación. En su obra Scivias, ella contemplaba como el debate 
sobre el alma que existía entre los teólogos cristianos tenía un enfoque 
poco acertado, ya que tanto el alma como el propio respeto a Dios estaban 
cimentados sobre el miedo y la sumisión. Hildegard también sentía ese 
temor, pero lo igualaba con pinceladas de sorpresa. Como veremos en 
el tercer apartado del artículo, esa sorpresa o esos ojos de niña ante los 
debates teológicos más intensos de la cristiandad la mantuvieron en una 
posición privilegiada que le permitió hablar y definir sin juzgar19. 

Después de todo, esta nueva interpretación que ofrece Hidelgard es 
la continuación de una de sus máximas por otro medio: desde la nada del 
ser surge el resto del mundo. Una vez se ha producido el despertar del 
alma, ya no hay vuelta atrás, todo va en una dirección inamovible20. Esto 
es realmente interesante, porque lo que podemos analizar aquí va más 
allá de la persona de Hildegard, ya que sus visiones, una vez han salido 
de ella y de Dios pertenecen al resto de la Cristiandad. Pueden verse pero 
también imaginarse y seguir formándose en el inconsciente colectivo de 
la época una vez han sido escuchadas. Es un fenómeno que podríamos 
bautizar como vivencia mística imaginativa o visión pedagógica. Una 
de las dinámicas que podemos observar en el cristianismo durante la 
Edad Media es la capacidad de guardar o proteger ciertos misterios 
divinos, como el fin del alma, la resurrección, la conversión o la violencia 
justificada contra otros credos. Tienen una base teórica muy fuerte pero 
no pueden ser comprendidos por todos. Las visiones de Hildegard facilitan 
esa comprensión global, porque no atentan contra ningún estamento 

18  RIMPOCHÉ, S. El libro tibetano de la vida y de la muerte, Barcelona: Ediciones Urano, p. 62. 
19  CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 152.
20  CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 155.
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eclesiástico y ayudan a ilustrar ciertos pasajes bíblicos y proféticos. 

Este nexo entre Hildegard y la Iglesia a través de sus visiones es 
determinante, sobre todo en la relación que estableció con Bernardo de 
Claraval que desarrollaremos en el siguiente apartado, existiendo además 
otro nexo entre ambos: la esperanza salvadora. De nuevo, algo intangible 
que permite un reconocimiento general de la situación de cada individuo 
dentro de la comunidad cristiana. Cada persona tiene su propio camino 
regido por Dios y responde ante él con su alma. Esta, una vez liberada, 
puede transformarse de una forma tan intensa que se convierte en su 
propia visión. Es un ver desde fuera, como un plano cenital de nosotros 
mismos del cual podemos aprender21. Esta postura resulta muy sugerente 
tanto para la Iglesia como para el propio cristiano, ya que aleja un poco la 
convicción de que la vida mortal está llena de sufrimiento y que tan sólo 
en el Reino de los Cielos se puede lograr la salvación. 

La vida de Hildegard suele orientarse siempre hacia la mística, la 
visión pura o la comprensión elevada de un cristianismo en construcción, 
es por ello que este primer camino analizado aquí puede ayudarnos a dar 
el siguiente paso. Para ello, hemos seleccionado una serie de patrones 
inmutables en la mística como la luz, el fuego o la palabra dentro de 
los escritos de Hildegard y los hemos comparado con textos hindúes, 
con pasajes de la Divina Comedia y con los propios teólogos cristianos. 
Este acercamiento trata de seguir los estudios mitológicos de Josep 
Campbell en su obra El héroe de las mil caras, un libro que ha sido una 
gran inspiración para realizar un acercamiento transversal a la vida de 
Hildegard a través del monomito o patrón místico-espiritual que unió a 
todas las civilizaciones desde su nacimiento a nuestros días22. 

3. Chit: conocer y ver la existencia desnuda a través del monomito 
Joyce-Campbell.  

Resplandece una luz que no ocupa lugar23.

San Agustín.

21  CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 155.
22  CAMPBELL, J. El héroe de las mil caras: el psicoanálisis del mito, México: Fondo de cultura 

económica, 2004. 
23  AGUSTÍN, Confesiones: edición a cargo de Francisco Eugenio de Ceballos, segunda edición, 

tomo segundo, Madrid: imprenta Don Pedro Marín, 1786, Libro X, cap. VI, p. 321.
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Joseph Campbell tejió un tapiz donde la historia y el mito se 
unieron. Inspirándose en la figura poliédrica de James Joyce y en su obra 
Finnegans Wake, trazó la teoría del monomito para aunar los distintos 
patrones, uniones y conexiones entre el espíritu y la religión desde las 
primeras agrupaciones humanas a las sociedades tecnocráticas del siglo 
XX. Su análisis, planteado como un viaje del héroe a nivel humano y 
espiritual, cuenta con una serie de características impermanentes que 
conforman el inconsciente unitario de la espiritualidad humana, algo 
similar a un camino milenario ininterrumpido por el tiempo. Hildegard al 
conocer y ver la experiencia desnuda con su iluminación, entró dentro de 
la esfera de conocimiento de Campbell, descubriéndonos de nuevo a una 
figura que como Hércules, Teseo o Gilgamesh, experimentó en su piel 
una transformación íntima de lo que es ser y trascender, vivir y perecer. 

Hildegard, no obstante, no pertenece al mito. Se la puede mitificar 
y analizar como tal pero está limitada de nuevo por el tiempo humano. 
Este tiempo determina sin compasión los actos y experiencias que sintió 
y la forma que tuvo de transmitirlos, existiendo una dualidad interna que 
se convirtió en un conflicto entre ella y Dios. Este es el primer punto a 
tratar según Campbell: la llamada o vuelo mágico, la necesidad de salir 
del hogar –Hildegard del primer monasterio donde había crecido– para 
salir al camino y abandonar parte de lo que uno es en aquello que deja 
atrás24. Este vuelo mágico se expresa en la necesidad de contar lo vivido 
para trascender, para iluminar al resto de seres humanos y proseguir 
el camino. Hildegard tuvo grandes problemas durante su juventud por 
miedo a no poder expresar sus visiones, pero una vez comprendió el 
bienestar que sentía al liberarse de ellas, comenzó a hacerlo poco a poco 
con una de las monjas de confianza del convento que más tarde, sería el 
nexo entre ella y Bernardo de Claraval25. 

Otro hecho interesante, es que una vez Hildegard trasciende y ve, 
refleja en sus escritos que ella nunca lo buscó. Solamente comenzó 
a ser ella misma por acción divina, por delegación espiritual. Esta 
despersonificación primero y convicción férrea después, es lo que 
Campbell bautiza como la ayuda sobrenatural en el camino que solo se 
presenta a aquellos que no han rechazado la llamada. Para Hildegard esa 
llamada fue Dios y fue él quien la llevó al primer umbral de la iniciación 

24  CAMPBELL, El héroe…p. 17. 
25  CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 157. 
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de la vida: al segundo nacimiento26. Para ella Dios fue su protector y 
guía, como Virgilio para Dante, porque al final, estos actos elevados 
de visión consciente están siempre ligados a los sentimientos físicos y 
corpóreos sentidos y vividos en otra persona o en uno mismo. El tacto, 
el conocimiento, la confianza o el amor forman parte del insconsciente 
colectivo, a-histórico y atemporal. Hildegard expresa esa atemporalidad 
de la caricia en la ternura de sus ojos mirando sin poseer, porque ya ha 
atravesado el primer umbral de Campbell, dejando atrás las fronteras 
conocidas de su mundo y aventurándose en un terreno desconocido y 
peligroso donde no se conocen reglas ni limitaciones27. Esta es la luz que 
no ocupa lugar que percibió San Agustín. 

Una vez moldeada la luz el autoconsciente en sí mismo es el 
principal apetito del alma28. Si establecemos una analogía entre la mente 
de Hildegard y la nuestra, insertada en una sociedad posmoderna con 
un sistema capitalista depredador, tal vez no encontremos un nexo que 
nos una, más bien todo lo contrario. No obstante, la mente de cada uno 
de nosotros obtiene su percepción del mundo en función de la intensidad 
de su existencia, profundidad de significado y de las relaciones dentro 
de un sistema de valores puramente humanos29. Este sistema, no tiene 
nada que ver con una estructura jerárquica estatal ni con un modo de 
estructurar la vida económica y políticamente. Podemos comprenderlo 
más bien como una válvula interior que se desarrolla dentro de nosotros 
mismos para ayudarnos a conocer cuánto está sucediendo en todas las 
partes del universo. Es por ello, que aun viviendo en nuestro pequeño 
mundo acelerado, la capacidad de trascender está dentro de cada uno 
porque no entiende de eras, movimientos sociales o crisis económicas30. 
Aquí de nuevo aparece la intemporalidad de la mística. 

Esta unión entre nosotros y Hildegard podemos verla como un espejo 
que representa nuestros miedos, pero que ella cosifica para decirnos con 
solemnidad: “no temáiss, el miedo es tan solo una palabra”. Muchas de 
sus visiones sirven a un doble propósito, enseñar por una parte y liberar 
por otra. Ella absorbió parte de esos miedos propios y los universalizó, 
sanando la palabra mediante el cuerpo, convirtiendo en algo físico el 

26  CAMPBELL, El héroe…pp. 69-72. 
27  CAMPBELL, El héroe…pp. 69-72.
28  HUXLEY, A. Las puertas de la percepción… p. 70.
29  FROMM, E. La revolución de la esperanza, México: fondo de cultura económica, 1968, pp. 

123-130. 
30  HUXLEY, A. Las puertas de la percepción… p. 27.
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dolor psicológico del temor a morir o el miedo a la pérdida.  Esa gracia 
para convertir sentimientos en realidades físicas se expresa también en el 
Upanisad Chandoya, donde la representación del espacio y el tiempo se 
muestran como un rollo de pergamino que los humanos deben enrollar 
como si fuera cuero para acabar con el dolor31. Si el hombre doma el 
tiempo y el miedo, todo acabará, para bien y para mal y eso nos atrae32.

La atracción de los dos mundos conscientes o el domar lo indomable, 
siempre formarán parte de la avidez humana por controlar aquello que 
se le escapa. Campbell aquí nos introduce otro de sus puntos para nadar 
entre las dos aguas: llegar a ser el maestro de los dos mundos logrando el 
equilibrio entre la vida espiritual y la humana33. Hildegard lo experimentó 
y fue capaz de sobrevivirse en esa situación descontextualizada. Campbell 
de nuevo escribe que la liberad de pasar de ida y vuelta a través de la 
división del mundo sin contaminar los principios de un lado con los del 
otro es el verdadero talento del maestro34. Ella renuncia al apego y vuela 
libre, baila como el bailarín cósmico de Niezstche, que no descansa en un 
solo lugar, sino que alegre, gira y salta de una posición a otra35. Es así 
como adquiere la madurez de enseñarnos a nosotros, porque pasa por el 
ojo de una aguja –su cuerpo– la autoaniquilación del yo, como requisito 
previo al renacimiento y metamorfosis experimentada36. 

La separación del yo del mundo conocido muestra una predisposición 
a someterse a una metamorfosis. Esto es lo que Campbell refirió como 
adentrarse en el vientre de la ballena. La idea de cruzar el umbral mágico 
como tránsito hacia una esfera de renacimiento es un símbolo constante 
en todas las agrupaciones humanas desde tiempos prehistóricos. Es 
la mayor prueba de todas, el punto de no retorno entre el umbral y la 
metamorfosis, entre el eterno dormir o el despertar. Hildegard, realizó 
ese acercamiento a sí misma siguiendo la voz interior de Dios, que la 
guiaba hacia el camino del no-yo que aparece también en el taoísmo como 
maestro energético37. 

El vientre de la ballena para Hildegard no supuso tan solo traspasar 
el umbral sino asentarse en el propio dolor de su cuerpo y hacerlo una 

31  PANIKKAR, R. Upanisads. Edición de Daniel de Palma, Madrid: Siruela, 2011, p. 150
32  PANIKKAR, R. Upanisads…p. 150.
33  CAMPBELL, El héroe…pp. 90-92. 
34  CAMPBELL, El héroe…pp. 229-237. 
35  CAMPBELL, El héroe…pp. 229-237.
36  CAMPBELL, El héroe…pp. 229-237.
37  LAO-TSE, Tao Te King: el libro del Tao, Palma de Mallorca: editorial José de Olañeta, 2006. 
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coraza. Las enfermedades constantes que padeció durante toda su vida 
y que mitigaba con sus visiones causó mella en su ser. Ella hizo de su 
mal un refugio interior, como escribió Marco Aurelio, del que recogía la 
fuerza para seguir38. Podríamos decir que Hildegard iluminó el vientre de 
la ballena con la luz que salía de su propio cuerpo. Una vez entra dentro 
y se refugia podemos afirmar que simbólica y metafóricamente ha muerto 
en el tiempo, regresando a la Matriz, a la Madre, consiguiendo la vida 
renovada. 

Una mirada dentro para abrazar todo lo que está fuera. Esta puede 
ser una de las sentencias más lógicas tras leer a Hildegard. Pero no todo 
son sentencias abiertas, también hay muchas preguntas que hacerse, 
como por ejemplo: una vez se ha visto, ¿qué ocurre con lo que se deja 
atrás? ¿Qué se ofrece a cambio de ver? Es aquí donde el carteo que 
mantuvieron Hildegard y Bernardo de Claraval puede arrojar luz sobre 
las sombras. 

En uno de los párrafos anteriores hicimos mención a la importancia 
de las visiones pedagógicas para la Iglesia, porque expresaban ciertos 
misterios que permanecían siempre velados tanto para la doctrina como 
en la liturgia. Es aquel misterio del velo que no se puede revelar, un juego 
de palabras que sirvió al cristianismo para asentar una base férrea sobre 
el devenir, sobre las posibilidades inacabadas sustentadas por la fe. La 
gran incógnita, como escribió Bernardo de Claraval, es que no hay belleza 
sin envoltorio, por lo tanto el cristianismo es una venda que se resiste a 
caer. Este es uno de los debates más interesantes que comparten ambos 
a través de las visiones de Hildegard por la proximidad con Dios que 
demostraba ella, actuando como un catalizador del verbo divino para el 
resto de creyentes39. 

En Scivias se hace alusión al cometido global de su labor con unas 
palabras llenas de significado, diciendo así: “no hice obra alguna en 
Occidente, pues estaba orientada al mundo”40. Esta humildad convencida 
es otro de los puntales sobre los que se erigen sus visiones, calificadas 
muy acertadamente por Victoria Cirlot como dramaturgias del alma41. Es 
la vida concebida como un acto donde existen tres escenarios distintos 
en los que cada día se actúa sin conocer el resultado. Ante esta duda e 

38  MARCO AURELIO, Meditaciones, Barcelona: RBA libros, 2008, p. 44. 
39  CIRLOT, V. Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente, Barcelona: Herder, 

2005, pp. 43-47.
40  CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 30. 
41  CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p.  31. 
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incertidumbre primordiales, Hildegard usa de nuevo el lenguaje visual 
para reabrir las palabras que dábamos por hechas para revelar con 
humildad algo más allá del misterio. Ella quiere rescatarlo para figurar 
un mundo en vías de salvarse y escuchar la verdadera palabra42. 

Este deseo de salvación a través de la humildad se puede relacionar 
con la segunda visión de Hildegard, donde ella es tocada con suavidad 
por la voz luminosa, como si “unas gotas de suave lluvia de la inspiración 
de Dios acariciaran la conciencia de mi alma, como si mis ojos interiores 
fueran exteriores”43. En este caso es tocada con suavidad, no sumergida 
o bañada como en la mística sufí o persa, donde el baño de luz es más 
agresivo. Aquí la ternura y la sutileza juegan un papel muy relevante, así 
como la propia dominación del amor que siente por Dios. Este “amor” lo 
podemos ilustrar con un pasaje de la Divina Comedia. 

En el canto II del Infierno, Beatriz dice la siguiente frase: “Soy 
Beatriz y en mi orden no hay agravios, vengo de un sitio al que volver 
ansío: me movió el Amor y Amor mueve mis labios.44” ¿De qué Amor nos 
habla aquí Dante? Parece ser que existen dos Beatrices, del mismo modo 
que podemos percibir dos Hildegards. La primera es una alegoría supra 
humana y la otra es femenina y humana. En Beatriz el amor humano se 
ha convertido en divino, pues es su amor puro el que guiará a Dante al 
Paraíso. Para Hildegard, el amor que siente sustenta su mundo y el divino, 
viendo como a través de la visión de Dante se exterioriza una sensibilidad 
ajena a ellas, como si fueran guía y camino al mismo tiempo, mostrando 
una superioridad interior ajena a su piel: otro tipo de yo dentro de otro 
yo45.

El maestro Eckhart lo mostraba también de una forma parecida 
cuando explica que para alcanzar esa simbiosis entre lo humano y por 
ello mortal a lo divino e inmortal, el renunciar a la propia alma para 
llegar a Dios y superar nuestras limitaciones hace que nos encontremos 
por primera vez46. Eckhart puede recordarnos también a Teresa de Ávila 
o San Juan de la Cruz, ya que los tres compartían un sentimiento muy 
afín con la desposesión del cuerpo y un abandono al Todo para descubrir 

42  FOUCAULT, M. Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas, Madrid: 
Siglo XXI, 2005, p. 44.

43  CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 39. 
44  DANTE. La Divina Comedia… Infierno, canto II, vss. 70-73.
45  BUCKE, R. “De la conciencia universal a la conciencia cósmica” en HUXLEY, A. La experiencia 

mística y los estados de conciencia, Barcelona: Kairós, 2005, pp. 85-103.
46  MCGINN, B. The mystical thought of Meister Eckhart: the man from whom God hid nothing, 

New York: Crossroad Pub, 2001, pp. 25-43.
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la vida de los hombres. Ellos compartían la desposesión aniquilada del yo 
para acercarse a la divinidad, a un Todo heredado pero inalcanzable que 
también percibió Hildegard. 

4. Ananda: La relación heredada del Todo en Hildegard Von Bingen. 

 Todo es una transformación participante47.

Joan Mascaró.

Aldous Huxley escribió un pasaje en la novela El tiempo debe detenerse 
que recoge a la perfección cómo Hildegard concebía al verbo divino que 
proyectaba en su todo de palabras sagradas. Huxley creó el Evangelio de 
la poesía, mostrando como en el principio de la era de los hombres, más 
allá del tiempo, sólo existían las palabras sin significado y esas palabras 
estaban con Dios. Las palabras eran Dios48. Hildegard, tocada por esa 
totalidad, abraza a Dios y conoce la palabra. Este es el motivo por el cual 
ella reconoce que al ver, supo de lenguas que desconocía, conoció lugares 
en los que nunca había estado y reconoció en su cuerpo una antigua 
amistad que había perdido hacía mucho tiempo. 

La amistad que recupera y reconcilia consigo misma es la amorosa 
confianza, aquella que garantiza la experiencia visionaria49. Tanto ella 
como Juan de Patmos admiten la existencia del amor y la confianza como 
núcleos fuertes para la fe y hablan de una conexión amorosa con los 
ritmos celestiales. 

Durante gran parte de la Historia, los místicos y los sabios han 
tratado de definir qué es el Todo y qué significa formar parte de él. Tras 
sumergirnos en la mística de Hildegard y comprender los movimientos 
internos y externos del alma más allá del credo que se profese, podemos 
reconocer que el Todo a grandes rasgos, es la existencia desnuda que 
vio William Blake en las flores, las arrugas de los rostros pintados por 
Rembrandt, la mirada de la chica de la perla de Vermeer, los pliegues de 
la ropa de Van Gogh o un atardecer de mil colores. Todo lo que parece 
estar en el exterior y que nosotros percibimos a través de la mirada, el 

47  MASCARÓ, J. Lámparas de fuego, Barcelona: Paidós Ibérica, p. 15.
48  HUXLEY, A. El tiempo debe detenerse, Barcelona: Edhasa, p. 305. 
49  HUXLEY, A. Las puertas de la percepción… p. 141.
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tacto o el oído no existe como tal fuera de nosotros, sino dentro. Ese 
todo es la proyección que hacemos del mundo una vez abandonamos el 
nuestro y nos limitamos a vivir, a existir y a admirar sin poseer. En los 
Poemas de Kabir, Rabindranath Tagore escribe: 

No vayas al jardín florido, no vayas, ¡oh, amigo!

En ti están el jardín y sus flores. 

Inclínate sobre el loto de los mil pétalos y contempla allí la Infinita Belleza50. 

Esta es la belleza interior total. Una belleza sin envoltorio que el 
cristianismo trata de ocultar para preservar el misterio. Si este velo 
decide caer o lo hace por si solo aparecería ante nuestros ojos un símbolo, 
bautizado por Hildegard como la figura sembrada de ojos51, que aparece 
representada en sus visiones. Aquí realizaremos un análisis de la figura 
de los mil ojos a través de las visiones de Hildegard, el análisis de la 
belleza desnuda de Byung-Chul Han y la teoría estética de Hegel para 
bucear dentro del concepto de mirada que todo lo toca y todo lo percibe. 

Chul Han en su libro La salvación de lo bello, recoge de la teoría 
estética de Hegel la figura sembrada de ojos como el Argos de los mil 
ojos, una forma geométrica donde el alma interior y la espiritualidad son 
vistas desde todos los ángulos y todas las direcciones52. Esta referencia a 
Argos es una herencia mitológica que Ovidio explica en las Metamorfosis, 
expresando cómo Argos era el guardián perfecto porque sus mil ojos le 
permitían verlo todo sin fisuras. Podía dormir incluso con los ojos abiertos 
y nada se escapaba a su juicio. Así, Hera, la reina de los dioses, reconoció 
en él a su más fiel servidor. No obstante, como suele ocurrir siempre 
que hablamos de mitología griega, Zeus decide intervenir y a través de 
Hermes decide matar a Argos para poder seguir teniendo sus romances 
si ser juzgado ni visto por Argos y que este se lo cuente a su esposa. 
Hermes se disfraza de pastor y tocando con suavidad una flauta de cañas 
consigue que todos los ojos de Argos se cierren y caiga dormido. Una vez 
a su merced, Hermes lo mata y gana el favor de Zeus53. 

Estos ojos eternos que todo lo ven parece que mueren al ser asesinado 
Argos, pero prevalecen en los manuscritos iluminados de Hildegard y ella 
se pregunta: ¿Quién es ese ser que todo lo mira? Este símbolo geométrico 
preñado de ojos se mezcla con el lenguaje y nos mantiene unidos a la 

50  TAGORE, R. Poemas de Kabir, Madrid: Afrodisio Aguado editorial, 1956, poema IV, p. 3. 
51  Ver anexo 1. 
52  BYUNG-CHUL, H. La salvación de lo bello, Barcelona: Herder, 2006, pp. 53-54. 
53  OVIDIO, Las metamorfosis,  vol. I, Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1932, p. 625. Se dice 

que ahora la mirada de Argos habita en las colas de los pavos reales. 
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vida, como una tensión entre el deseo y la realidad54. A pesar de la muerte 
de Argos, se puede seguir viendo y tanto Hegel como Byung-Chul Han 
nos retan a seguir mirando a pesar de la muerte.  

Además del propio significado debemos también fijarnos en la forma 
geométrica de la figura. Lo que podemos ver es una composición de dos 
triángulos que forman un rombo alargado. Las esferas y los círculos, muy 
propias de las representaciones de mandalas hindúes y de símbolos de 
perfección taoístas, se alejan de esta figuración ya que estos pretenden 
aunar y agrupar, mientras que los triángulos y los rombos pretenden 
definir y juzgar. El salir de la esfera es ir más allá de lo que vemos y 
apreciamos, como escribió Dante55. No obstante, aquello que guardan 
en común estas formas independientemente de la religión o filosofía que 
simbolicen es lo que tanto Huxley como Cirlot denominan sentimiento 
oceánico de fusión, que se relaciona y entrelaza con la geometría del alma, 
un detalle que el Upanisad Chandoya y el Upanisad Isa referencian como 
círculos de oro, del sol como fuente de la vida, como relata Hildegard 
cuando ve el rojo sangre de los círculos divinos, simbolizando la puesta 
de sol en el horizonte del cuerpo de Cristo56. Aquí hemos experimentado 
de nuevo una metamorfosis: del rombo hemos pasado a la totalidad de la 
esfera y de la esfera a la forma sin forma, más suave y acogedora. 

Cuando las formas se deshacen y no hay una estructura fija que 
sustente el pensamiento, la visión hace su entrada para esclarecernos el 
significado de lo que desconocemos. En Scivias, Hildegard habla de Dios 
como una esfera de fuego con varias líneas espirituales que sobresalen 
de su interior, para después fundirse en un todo sin forma57. La figura 
sembrada de ojos es pues Dios, que ligando sus ojos despiertos hacia 
todas las direcciones, alimenta a través de un cordón umbilical –como 
en la imagen del anexo 1– el espacio divino con el nacimiento de la vida, 
siendo esta la primera formación psiconeumática: el destino de los seres 
humanos después de nacer58. 

Este cordón que lo une todo está bañado en una luminosidad 

54  ZECCHI, S. La belleza, Madrid: Tecnos, 1994, p. 6.
55  DANTE. La Divina Comedia… Infierno, canto II, vs. 105. Los colores jugarán también un 

papel fundamental para hacer asociaciones simbólicas reflejadas en los juegos de contrastes 
lumínicos, donde el rojo por ejemplo puede aparecer como sangre pero también como 
horizonte o puesta de sol. También puede aparecer como fuego, pero al mismo tiempo como 
luz tenue y salvadora.

56  PANIKKAR, R. Upanisads. Edición de Daniel de Palma, Madrid: Siruela, 2011, pp. 52-56 y 
89-92 y HUXLEY, A. Las puertas de la percepción… p. 18.

57  CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 23.
58  CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 25. 
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neutra. No tiene género, ni sexo, no abraza lo masculino ni lo femenino. 
Es la transgresión de sexos definitiva, ya que debemos recordar que en 
la Edad Media, Cristo aparece muchas veces retratado como padre y 
como madre59. Aquí no hablamos de sexos diferenciados ya que el género 
se difumina y se une a la realidad visionada de Hildegard. Esta visión 
aquí puede identificarse con la maravilla, como una concentración de la 
mirada en el interior de la belleza desnuda, aquello que era un nosotros 
y ahora es yo.  

Para ejemplificar esto, Hildegard de nuevo escribe que la luz que ve 
no pertenece a ningún lugar. Al observar la luz ella adquiere la forma de 
una niña y no de una adulta y todo cobra su forma primigenia. Como 
sabemos, los niños no tienen credo, es por ello que el budismo veía en 
ellos a la pureza en movimiento y consideraban que un niño estaba 
siempre más cerca de la budeidad o la iluminación completa que un 
maestro consumado en el arte espiritual60. W.Wordsworth escribió que 
los niños ven pinceladas de eternidad en las palabras y en el caso de 
Hildegard, encaja a la perfección la frase del escritor inglés, pues ella veía 
el Todo como una niña, como la niña de Dios.

5. Conclusiones

Tan sólo pasamos antorchas de conocimiento de generación en generación, 
mostrando la iluminación adquirida en nuestra peregrinación61.

Joan Mascaró. 

 Hildegard von Bingen ayudó a perpetuar en la Edad Media el idioma 
de lo atemporalmente humano.  La herida que le produjo el ver, rasgó su 
piel y su alma, provocándole un dolor que al mismo tiempo la definió y 
liberó. El cuerpo sufrido de Hildegard es como un catalizador de belleza, 
donde la geografía de su alma y la palabra atemporal que predicaba se 
sostienen sobre su particular satchitananda: cuerpo, alma y palabra. 
Estas son las tres torres que alimentaron su vida, siempre inacabada, 
siembre abierta y que ella alimentó con una luz interior y otra exterior, 
como si tratara de pasar una antorcha de su propio corazón a todas las 

59  BYNUM, C. Jesus as mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, California: 
Berkeley, 1983, p. 69.

60  HUXLEY, A. La filosofía perenne… p. 80.
61  MASCARÓ, J. Lámparas de fuego… p. 13.
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personas con las que vivió. 

 En la autoaniquilación del yo, como Teresa de Ávila o San Juan 
de la Cruz, observó su particular metamorfosis y pudo sentir cómo sería 
tocar lo invisible, sentir lo que parece que no existe y utilizar la propia 
memoria de lo que fuimos como base para ir más allá de la prisión de las 
palabras. Aldous Huxley estaba en lo cierto: debemos desprendernos de 
la memoria para finalmente morir para ella62. Es en esta muerte simbólica 
donde la vida del espíritu es vida fuera del tiempo y aparece ante nosotros 
su esencia y su principio eterno63. Hildegard, la niña de Dios, ha muerto 
en el tiempo y para el tiempo, produciendo la ruptura de la máscara y la 
caída del velo. Ante esta visión tan clara y preciosa, Hildegard nos dice 
que es natural tener miedo, pero el miedo es tan solo una palabra que 
como el amor, mueve el mundo. Tener miedo es necesario pero no debe 
alejarnos del camino. 

 Tras ver y desprenderse del miedo, la selva oscura de Dante ya no 
tiene árboles terribles y oscuros, pues siempre fueron árboles. Las flores 
de Blake, las arrugas de Rembrandt o la música de Debussy producen 
ese arrobamiento por la caída del miedo, por mostrar la belleza sin 
envoltorio que el cristianismo trataba de preservar. Entre el temor y la 
realidad se alza el maestro de los dos mundos, buscando un equilibrio 
entre la vida espiritual y la humana. Hildegard fue esa maestra entre dos 
universos, pero supo diferenciarlos y aprender de cada uno sin mancillar 
y transgredir el otro. Fue guía y camino al mismo tiempo, un hecho que 
pocas veces ocurre en la Historia. Fue y es aquella ansia de continuidad 
en un mundo fragmentado, la eterna experiencia vivida64. 

 

62  HUXLEY, A. El tiempo debe detenerse… pp. 345-346. 
63  HUXLEY, A. El tiempo debe detenerse… pp. 345-346.
64  BAUMAN, Z. Retrotopía, Barcelona: Paidós Ibérica, 2017, p. 12.
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7. Anexos

Anexo 1

Scivias I. 4: Conception of Soul and Body, Rupertsberg, 
fol. 22r. 
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Resumen

En el presente artículo tratamos la conceptualización del término “viajera” en 
época moderna. En esta etapa se define el concepto de viajero, sobre todo a 
partir de la Ilustración, pero no así el de viajera que todavía hoy sigue buscando 
una definición clara a pesar de que las mujeres también recorrieron mundo 
y llegaron, incluso, a territorios peninsulares a pesar de que estos eran un 
lugar casi ignoto hasta el período romántico. Con todo, existieron mujeres 
que abandonaron sus países de origen y se adentraron en los caminos de la 
desconocida Península Ibérica dejando plasmadas en el papel sus vivencias e 
impresiones.  

Palabras clave: Viajeras, época moderna, España, escritos de mujeres, historia 
de género

Abstract

The present paper approach to the concept ‘women traveller’ in Early Modern 
Age. In this era, the concept of male traveler is defined, especially after the 
Enlightenment, but not the female one who is still looking for a clear definition 
even though women also traveled, even in Spain, a country that did not receive 
many visitors until the irruption of the romantic period. However, there were 
women who left their birth countries and entered the roads of the unknown 
Iberian Peninsula, leaving their experiences and impressions written in paper 

Keywords: Female travelers, Early Modern Age, Spain, women’s writing, gender 
history. 
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1. Introducción y objetivos  

La historia de los viajes y sus protagonistas ha tenido un largo 
recorrido historiográfico, incluso cuando imperaba la corriente histórica 
positivista, y no se utilizaban otro tipo de fuentes más allá de las 
tradicionales centradas en cuestiones de alta política y diplomacia. Las 
primeras antologías de viajeros datan del siglo XIX1 y, si bien se han ido 
completando y aumentando hasta fechas recientes, podemos constatar que 
existe una práctica y casi total ausencia de nombres femeninos al menos 
hasta la época contemporánea, momento en el que los viajes adoptan 
un cariz más “romántico” y el viaje ilustrado, exclusivo de las élites, se 
va transformando en una experiencia mucho más asequible y popular 
naciendo así el fenómeno turístico tal y como hoy día lo conocemos. Este 
cambio en la concepción del viaje viene a darse en un siglo, el XIX, donde se 
han ido incorporando progresivamente distintas innovaciones que pasan 
no solo por el campo tecnológico, como el desarrollo del ferrocarril de vital 
importancia para abaratar el transporte y reducir las distancias, sino 
también en el campo cultural donde las ideas educativas que nacieron en 
la Francia Revolucionaria van tomando forma en un mundo que, poco a 
poco, comienza a secularizarse2. 

La idea que ha quedado, por tanto, es que hasta época contemporánea 
las mujeres no viajan ya que no logran romper las barreras a las que la 
sociedad del Antiguo Régimen las había condenado por el simple hecho 
de ser mujeres. “La mujer en casa y su marido en la plaza”, dice uno de 
los muchos refranes del castellano. Sin embargo, estas cuestiones deben 
ser, como mínimo, matizadas ya que se trata de una visión simplista, que 
no tiene en cuenta otros factores que influyen en el imaginario colectivo 
incluso hasta fechas tan recientes como el pasado 2016, con el caso de 
las mochileras argentinas asesinadas en Ecuador que, según la prensa, 

1  Entre las primeras destacamos a FOULCHÉ-DELBOSC, R. Bibliographie des voyages en 
Espagne et en Portugal. París: H. Welter editéur, 1896 y FARINELLI, A. Viajes por España 
y Portugal desde la Edad Media hasta el siglo XX. Madrid: Junta para la Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas. Centro de Estudios Históricos, 1920. En los últimos 
años del siglo XX el género experimenta un nuevo auge con las publicaciones de BENASSAR 
L. y BENASSAR. B. Le voyage en Espagne: Anthologie des voyageurs français et francophones 
du XVIe au XIXe siècle. París: Éditions Robert Laffont, 1998 y GARCÍA-ROMERAL PÉREZ, C. 
Bio-bibliografía de viajeros por España y Portugal (siglo XVI y XVII). Madrid: Ollero y Ramos, 
1998 y del mismo autor Bio-bibliografía de viajeros por España y Portugal (siglo XVIII). Madrid: 
Ollero y Ramos, 2000.

2  Sobre la literatura de viajes puede consultarse el portal electrónico de la Biblioteca Nacional 
de España (BNE en adelante): http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Viajes/ [Fecha de 
consulta: 18 febrero 2018]; Es interesante también la consulta de estudios sobre la historia 
del turismo aunque la mayor parte de ellos datan el inicio del período turístico a nivel mundial 
a partir de mediados del siglo XIX y, en España en etapa finisecular afianzándose ya en el 
siglo XX. MORENO, A. Historia del turismo en España en el siglo XX. Madrid: Síntesis, 2007. 
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viajaban solas – a pesar de ser dos- y a las que se le afeó su espíritu 
aventurero por parte de altos cargos de la administración ecuatoriana 
lo que desató una enorme protesta en las redes sociales por parte de 
colectivos feministas3. El caso de Marina y María José puso de manifiesto 
una cuestión que está mucho más arraigada en la mentalidad occidental 
de lo que pueda parecer: no existe, históricamente, el concepto de viajera. 
De hecho, la mayor parte de esas supuestas viajeras que surgen en época 
contemporánea van a ser antropólogas, botánicas, sociólogas y científicas 
en general que, al encontrarse con la imposibilidad de poder publicar sus 
trabajos dentro de la Academia optan por dedicarse a un género menor 
en el que sí que pueden participar como es la literatura de viajes4. 

Ante esta situación creemos que se hace necesario una 
conceptualización clara del vocablo “viajera” desde una perspectiva 
histórica e inclusiva, partiendo de la conocida como Historia de las Mujeres, 
con el objetivo claro no solo de hacer visible lo que hasta ahora ha sido 
invisible -las viajeras- sino también para plantear nuevos interrogantes 
en un tema que, hasta la fecha, se ha tratado desde una visión patriarcal 
que ha omitido cuando no tergiversado algunos de los datos que se tienen 
hoy por ciertos. Dado que sería inabarcable tratar la evolución temporal 
del concepto desde los orígenes, nos centraremos solo en el caso de las 
viajeras de época moderna y, especialmente, en aquellas que visitan la 
Península Ibérica a partir del siglo XVII.

2. Estado de la cuestión, fuentes y metodología

En las antologías, bibliografías e incluso bio-bibliografías como la 
de García-Romeral Pérez, que recogen los escritos de los visitantes que 
llegaron a la Península Ibérica entre finales del siglo XV y principios 
del XIX, apenas datamos la existencia de unas cuantas mujeres que 
escribieron sobre su estancia en la Península Ibérica. 

De esta corta lista conocemos, sobre todo, a dos mujeres que, 
además, comparten lugar de procedencia, Francia, aunque viven en siglos 
distintos. Marie-Catherine le Jumelle de Barneville, más conocida como 
Madame D’Aulnoy, escribe y publica su obra durante el reinado de Carlos 

3  LÓPEZ, N. “La aventura frustrada de dos turistas en Ecuador” Diario El Mundo. 
3 de marzo de 2016 [en línea] [Disponible en:  http://www.elmundo.es/
internacional/2016/03/03/56d87c23ca474188578b461b.html] Fecha de consulta: 26 
febrero de 2018

4  EGEA, A. Viajeras anglosajonas en España. Una antología. Sevilla: Fundación Centro de 
Estudios Andaluces, 2009, p. 25
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II mientras que hay que esperar poco más de un siglo para encontrarnos 
con la obra de la duquesa de Abrantes, cuyo nombre real era Laura 
Junot, quien ya escribe en los albores de la época contemporánea. A las 
diferencias en las biografías de ambas mujeres hay que sumar también la 
forma literaria que adoptan sus vivencias por tierras peninsulares pues 
mientras que la primera, madame D’Aulnoy, opta por el género epistolar 
en su Relation du voyage d’Espagne5, la duquesa de Abrantes se acerca 
más a lo que podríamos considerar un relato típico de viajes. 

Podemos apreciar, no obstante, un cambio en la intencionalidad 
de sus escritos pues, aunque ambas dicen pretender dar cuenta de 
su estancia en tierras peninsulares, Aulnoy recurre a su desbordante 
imaginación – profesionalmente se dedicaba a la escritura de cuentos- 
que recrea, altera e incluso inventa sin pudor muchos de los hechos 
narrados lo que da lugar a un viaje mucho más ficticio que real que, sin 
embargo, gustó tanto que pronto fue reeditado y traducido a distintos 
idiomas6. Frente a este estilo, la duquesa de Abrantes ofrece un relato 
estudiado, cuidado y muy trabajado pues transcurren casi tres décadas 
desde su viaje hasta que plasma su visión sobre el reino hispano, relato 
en el que ella misma desprecia o ensalza los escritos de otros viajeros que 
la precedieron en una España que por entonces ya era considerada por 
el resto del mundo como una nación atrasada, sombría y, en definitiva, 
como un destino a evitar. Aunque ambas comparten muchos prejuicios 
y la idea de que su país de origen es mejor en muchos aspectos, Junot 
desmitifica algunas cuestiones que, años atrás, Aulnoy había contribuido 
a crear7. Dicho en otras palabras, Aulnoy es una figura clave en la mala 
prensa exterior que tiene España, esto es, es una partícipe cuando no 
una de las principales creadora del mito de la “Leyenda Negra” frente a 
una duquesa de Abrantes que, si bien no puede considerarse la principal 
defensora de España en el exterior, tiene una visión mucho más cercana 
a la realidad sin olvidar, no obstante, que estamos hablando de la visión 

5  Es la obra que más difusión alcanzó en su época, aunque también publicó una Memoirs sour 
la court d’Espagne. En español hemos consultado la edición clásica editada por G. Mercadal. 
AULNOY, M.C. Relación del viaje de España. Madrid: Akal, 1986

6  ROMERO, E. “Reflexiones sobre la traducción de la “Relation du voyage d’Espagne” de 
Madame d’Aulnoy”. En: APFFUE: VII Coloquio APFFUE (Asociación de Profesores de Filología 
Francesa de la Universidad Española): Cádiz, 11-13 de febrero de 1998. Cádiz: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, pp. 449-450

7  Para el conocimiento de la obra y vida de la duquesa de Abrantes se hacen imprescindibles los 
trabajos de Francisco Lafarga traductor también de parte de la obra que hasta ahora había 
permanecido inédita en castellano.  LAFARGA, F. La duquesa de Abrantes: recuerdos de dos 
viajes a España a principios del siglo XIX. Barcelona: Pagès Editors, 2016; Del mismo autor: 
“Realidad y ficción en los recuerdos de España de la duquesa de Abrantes”. Transitions: 
Journal of Franco-Iberian Studies. Florida: Atlantic University, 2008, nº 4, pp. 41-47;
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de una noble francesa que viene a la Península siguiendo a su marido 
que comanda una de las tropas napoleónicas durante el conflicto armado 
conocido como la Guerra de la Independencia. 

Similitudes y diferencias aparte, bien es cierto que tanto Aulnoy 
como Abrantes comparten una característica primordial que las va a 
diferenciar de prácticamente el resto de viajeras que visitan la Península 
Ibérica en época moderna. Son escritoras, con todo el peso que implica 
la palabra desde un punto de vista literario, se trata de mujeres que 
profesionalmente se dedican al mundo de las letras lo que, especialmente 
en el caso de Aulnoy, que vive en el siglo XVII, sigue siendo una excepción. 
En España y en el mundo católico en general, las tasas de alfabetización 
femenina, esto es, de mujeres que saben leer y escribir, son especialmente 
bajas incluso en el siglo XVIII, cuando la Ilustración irrumpe también 
en la política convirtiendo en una cuestión nacional la mejora en la 
educación de los súbditos, apenas alcanzando una cifra situada en 
torno al 20% en el mejor de los casos y teniendo en cuenta que aquellas 
alfabetizadas pertenecen siempre a estamentos privilegiados, es decir, 
son nobles o monjas8.  No es un tema baladí pues si las mujeres no tienen 
recursos para poder plasmar sus vivencias y, en este caso en particular, 
su percepción sobre el destino que han visitado, no contamos con una 
prueba material sobre la existencia de esta viajera. No hay viajera sin 
escritura pero, sin embargo, sí que hay mujeres que viajan aunque no 
escriben quizá, simplemente, porque no saben. 

Tampoco hay viajera sin vivencias y este hecho nos lleva a hablar 
una segunda una cuestión muy relacionada con el punto anterior. Hay 
mujeres que saben escribir y, de hecho, escriben sobre sus propias 
vivencias en cuadernillos, cuartillas o quizá simplemente en cartas que 
envían a la familia y amistades que no las han acompañado en su viaje. 
Los propósitos de muchas de ellas, por lo general nobles o miembros 
de la burguesía y élites locales, son diferentes – y sobre esta relación 
de la escritura y las mujeres mucho se ha investigado- pero coinciden 
en el carácter privado de sus experiencias. No son obras destinadas, en 
principio, para el gran público sino para unos pocos elegidos con los 
que se tiene confianza para hablar con confianza, sin eufemismos, sobre 
distintos temas. Es común que omitan cuestiones que podrían resultar 
de general conocimiento para el destinatario del escrito y, sin embargo, 

8  SOUBEYROUX, J. “La alfabetización en la España del siglo XVIII”. Historia de la educación, 
Salamanca: Universidad de Salamanca, 1995-1996, nº 14 y 15, pp. 199-233
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añadan curiosidades y anécdotas mucho más personales que las que 
pueden acabar reflejada en una obra pensada para publicar. Este tipo de 
documentación nos ofrece, por tanto, una visión mucho más desenfadada 
y quizá más próxima a la realidad personal del sujeto que escribe pues 
estas escritoras accidentales, si queremos llamarlas así, suelen escribir 
para ellas mismas lo que se refleja en el tipo de documentos que de ellas 
conservamos: diarios y memorias. Cierto es que, en este caso, el viaje 
puede quedar diluido entre páginas y páginas sobre otras experiencias 
vitales, pero, sin lugar a dudas, ocupa siempre un lugar destacado en las 
vivencias de aquellas mujeres que visitaron otros destinos más allá que 
su lugar de origen como bien podemos comprobar en los ejemplos de las 
británicas Ann Fanshawe y Elisabeth Vassall Fox. 

Al igual que ocurre con Aulnoy y Abrantes, Fanshawe y Vassall 
Fox comparten ciertas similitudes como su extracto social, pues ambas 
pertenecen a la nobleza, son de nacionalidad inglesa e incluso visitan 
la Península en dos ocasiones. Sin embargo, lady Fanshawe visita los 
territorios peninsulares en el siglo XVII y lady Holland, título por el que 
es conocida Elisabeth Vassall Fox, lo hace durante la primera década 
del siglo XIX coincidiendo su viaje en tiempo que no en espacio con el 
de la mencionada duquesa de Abrantes. Difieren también en la forma en 
la que plasman sus vivencias pues mientras que lo que se conserva de 
lady Holland son sus diarios que empezó a escribir, de hecho, a partir 
de su primer viaje continental con destino a Italia, Fanshawe opta por 
escribir unas memorias9 destinadas a su hijo con la intención de darle a 
conocer la historia familiar y, sobre todo, de educarle con el ejemplo y la 
experiencia de su propia vida. La escritura de la memoria es, por tanto, 
pensada y estudiada, aunque por los datos que aporta la noble no podemos 
descartar la existencia de unos diarios, a día de hoy desaparecidos, que 
sirvieran como base para elaborar dicho material. Lady Holland, por su 
parte, escribe en “caliente”, prácticamente justo después de que haya 
vivido el episodio que narra, oído la noticia que recoge o leído el extracto 
del libro que copia dando lugar a un diario que sigue las características 
formales propias de este tipo de obras. 

Fanshawe y Vassall Fox comparten también una característica 
que, creemos, es definitoria de todas esas mujeres que estuvieron en 
la Península Ibérica durante los siglos modernos: son unas completas 

9  FANSHAWE, A. The memoirs of Ann, Lady Fanshawe, wife of the Right Honble. Sir Richard 
Fanshawe, Bart., 1600-72. Londres: John Lane, 1907.
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desconocidas. Su nombre no aparece en la bio-bibliografía de García 
Romeral-Pérez en la que, sin embargo, sí se menciona a sus maridos 
con quienes visitan España y cuyo relato sobre la experiencia hispana 
a veces ni existe10 pero eso no implica que acabe eclipsando la obra de 
unas mujeres que no permaneció inédita, pues a principios del siglo XX, 
se publicaron los escritos de estas dos damas aunque siguen sin contar 
con traducciones completas al español. En el caso de las memorias de 
Fanshawe no se han editado nunca en nuestro país y, por lo que hace a 
lady Holland, Mariano Casas es el único que ha acometido la traducción 
al valenciano del manuscrito original pero solo de la parte referida al viaje 
por esta comunidad11 mientras que los profesores  Clarke y Dadson 
acometieron una edición, traducida por Gimeno Santacruz, del primer 
viaje acontecido entre 1802 y 180412 a partir de la primera edición llevada 
a cabo por el conde de Ilcester13 que, sin embargo, recortó e incluso 
censuró el original14 evitando que conozcamos, por ejemplo, la cultura 
literaria de esta dama ya que en el diario también anotaba sus lecturas. 

3. La percepción social de las viajeras

Francesas o inglesas, escritoras profesionales o no, bien es cierto 
que las cuatro mujeres que hemos mencionado comparten una serie 
de características comunes que las definen como un grupo especial 
diferente a otras mujeres que, aunque se desplazan por el territorio – 
lo que viene a ser viajar según la definición de la RAE en su versión en 
línea- no comparten unos objetivos y una mentalidad propia del viajero. 

10  Los cónyuges de ambas pasan por ser de los primeros hispanitas e hispanófilos declarados. 
Richard Fanshawe, por su parte, es el traductor de las obras de Góngora al inglés. En cuanto 
a Richard Vassall Fox, lord Holland, son notorios sus estudios y traducciones sobre algunas 
obras del conocido Siglo de Oro de la literatura hispana, especialmente centrado en las 
figuras de Lope de Vega y Guillén de Castro.  Algunas de las traducciones aún pueden 
ser consultadas hoy en la antología de CROW, A. J. An anthology of Spanish poetry. From 
de beginnings to the present day including both Spain and Spanish America. Baton Rouge: 
Luisiana State University Press, 1979. La British Library conserva, además, documentación 
relativa a los “Spanish affairs”, una serie de documentos reunidos por lord Holland –entre 
ellos mucha correspondencia con ilustrados y nobles hispanos- que pretendía servirle de 
base para la elaboración de una serie de obras sobre España y Portugal que, finalmente, vio 
la luz en una obra editada por su hijo años después de su muerte. HOLLAND, H.R. Foreign 
reminiscences, Nueva York: Harpers& Brothers Publishers, 1851.

11  CASAS, M. L’itinerari valencià de lady Holland, Valencia: Consell Valencià de Cultura, 2003
12  CLARKE, A. y DADSON, T. La España del siglo XIX vista por dos inglesas: Lady Holland y la 

novelista George Eliot (1802-1804 y 1867), Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 2012
13  Ilcester, Earl of (ed.). The Spanish journal of Elisabeth Lady Holland. Londres, Nueva York: 

Longmans Green, 1910
14  BOLUFER, M. “Ver desde su retiro la extensión del mundo. La experiencia y el relato de 

viajes”. En: Manuel-Reyes GARCÍA (ed.), El siglo XVIII en femenino. Madrid: Síntesis, 2016, 
pp. 219-250
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Nos referimos, por ejemplo, a las monjas y especialmente a las madres 
fundadoras que rompieron la clausura estricta y recorrieron el territorio 
hispano para fundar nuevos conventos como Teresa de Ávila,15 o a ese 
otro tipo de mujer, generalmente de los estratos más pobres y marginales 
de la sociedad, que abandona su hogar con la intención de buscarse la 
vida. 

En el caso de las religiosas, su viaje es un recorrido interior, incluso 
a veces se presenta como una especie de penitencia, no importando 
tanto el viaje en sí como su propósito que no es otro que el de fundar 
un nuevo convento y extender así la influencia católica en el territorio16. 
El recorrido, el medio de transporte utilizado o, simplemente, los altos 
en el camino apenas tienen relevancia dentro de su relato porque no 
son viajeras al uso al igual que, en líneas generales, tampoco podemos 
considerar a las peregrinas dentro de este singular grupo a pesar de que 
fueron dos peregrinas de la Antigüedad, Helena de Constantinopla y 
la hispana Egeria17, quienes iniciaron el fenómeno viajero y también la 
costumbre de dejar por escrito el relato del viaje. Peregrinas o fundadoras 
comparten un mismo tipo de viaje, el de corte religioso, que aun siendo 
de vital importancia a nivel espiritual no aporta novedades significativas 
dentro del tema estudiado. No obstante, se debe tener en cuenta este 
“espíritu de fundación”18 también porque es una cuestión muy propia 
de la época moderna, que no se ha dado hasta este momento, y que da 
cuentas de un nuevo tipo de viaje protagonizado por mujeres ya que 
durante la época medieval prácticamente solo se habían desplazado por el 
territorio siguiendo a las cortes itinerantes medievales, dentro de los flujos 
migratorios que se dieron durante la llamada Reconquista cristiana o en 
peregrinaciones a los Santos Lugares si bien estas últimas no gozaban, 
en la mayor parte de los casos, con el beneplácito de la sociedad hasta el 
punto que existía en alemán un dicho que afirmaba  que “peregrina salió, 
puta volvió”19. 

15  MARTÍNEZ-BLAT, V. La andariega: Biografía íntima de Santa Teresa de Jesús. Madrid: 
Biblioteca de autores cristianos, 2005.

16  CORTÉS, M.C. y PATERNINA, M.J. “Viajeras para una fundación. El archivo de las clarisas 
capuchinas de Alicante”. En Inmaculada Fernández. (coord.), Mujeres que vivieron el Alicante 
de la Modernidad, Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 2015, pp. 93-104.

17  Sobre el relato de Egeria puede consultarse la edición de PASCUAL, C. Viaje de Egeria, 
Madrid: La línea del horizonte, 2017

18  CORTÉS, MC. “Las monjas viajeras del barroco. El deseo de fundar”. En Inmaculada 
Fernández. (coord.), Lúdicas y viajeras. Mujeres que se recrean en la modernidad, Alicante: 
Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 2019 (en prensa) 

19  GÜICHAL, C. Viaje a la escritura, Bahía Blanca: EDIUNS, 2004, p. 94
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Peregrinar ha de verse no solo como un acto con un gran simbolismo 
religioso, sino que se debe tener en cuenta también que incluso a día de 
hoy otra de las acepciones de este verbo indica que peregrinar es también 
ir de un lado a otro buscando algo o tratando de resolver algún asunto20. 
Este es el motivo básico de las llamadas por la profesora Enrique Zafra 
“piedras rodaderas”21, mujeres generalmente de baja extracción social y 
aún más baja consideración por parte de la sociedad ya que rompen con 
una de los requisitos básicos que debía cumplir cualquier mujer que no 
es otro que el de permanecer en el entorno doméstico como así refleja el 
refranero español, plagado de referencias sobre esta indisoluble unión, en 
dichos como “la mujer en casa, con la pata quebrada”, “la mujer en casa y 
su marido en la plaza” o “en casa sin mujer, ¿qué gobierno ha de haber?”. 
Sobre el significado que para estas mujeres tiene el viaje poco o nada 
conocemos pues no dejan testimonio escrito ya que prácticamente todas 
son analfabetas por lo que no podemos hablar con seguridad sobre los 
motivos que les mueven a viajar, más aún cuando todo lo que conocemos 
sobre ellas es a través de un tipo de literatura que, generalmente, tiene 
una visión peyorativa de estas andarinas que son utilizadas con ciertas 
intenciones moralizantes ya que pretenden dar cuenta de todos los 
peligros y las desgracias a las que se enfrentan las mujeres que quieren 
salir de sus hogares. 

Existen también otros tipos de mujeres que emprenden viajes como 
puede ser aquellas que abandonan su lugar de origen para establecerse 
en otro territorio ya sean las Indias Occidentales22 o un nuevo país que 
se convertirá en su hogar tras la celebración de un matrimonio – lo que 
convierte este viaje en un no-viaje o un viaje sin retorno- o aquellas 
mujeres cuya vida profesional está ligado al hecho viajero como las 
que hacen del mar su modus vivendi23, pero todas ellas se diferencian 
en distintos grados de las viajeras modernas tal y como nosotras las 
entendemos, esto es, como un grupo de mujeres generalmente de 
estamentos privilegiados, interesadas tanto en el trayecto de su viaje 

20  Peregrinar, En: Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario [disponible en 
http://dle.rae.es/?id=SZIrUsk ][Fecha de consulta:  27 febrero de 2018] 

21  ZAFRA, E. “Piedra rodadera no es buena para cimiento: el caso de la pícara Lozana y 
otras españolas «sueltas» de la época”. Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del 
Renacimiento, 19, 2015, pp. 177-202 [disponible en http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/
Revista19/07_Zafra_Enriqueta.pdf] [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2018]

22  ALFONSO, M. “Viajeras entre dos mundos durante el Antiguo Régimen. Reflexiones desde una 
mirada de género”. En Sara Beatriz Guardia (coord.), Viajeras entre dos mundos, Dourados: 
Universidade Federal da Grande Dourados, 2012, pp. 149-156

23  CORDINGLY, D. Mujeres en el mar. Capitanas, corsarias, esposas y rameras. Madrid: 
Edhasa, 2003
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como en los enclaves geográficos que visitan, preocupadas por la cultura 
del país que las acoge y, en definitiva, llevadas por un “espíritu viajero” 
que en la actualidad podríamos asimilar al concepto inglés, pero de raíces 
germanas, wanderlust, es decir, pasión por viajar lo que se manifiesta 
no solo en los testimonios que dejan sino en sus propias trayectorias 
vitales pues, salvo contadas excepciones, todas ellas realizan más viajes 
ya sea a la Península Ibérica o a otras partes del globo terráqueo. Son, si 
queremos decirlo así, las primeras turistas incluso cuando el concepto de 
turismo no ha nacido ya que viven en una época cuanto menos convulsa 
en la que viajar es casi un deporte de riesgo debido a las innumerables 
eventualidades que pueden sufrir en el camino. En 1826 lady Holland 
escribe a su hijo Henry en los siguientes términos: “se me hace la boca 
agua oír sobre el extranjero; nosotros no tendremos oportunidad de 
viajar hasta el próximo año”24. Y, de igual modo, los viajes marcan la 
experiencia vital de Fanshawe convirtiendo lo que en un principio era una 
obra destinada a su hijo con el fin de ensalzar y dar a conocer el pasado 
familiar, en un verdadero relato de viajes donde la autora da cuenta de 
sus estancias por los reinos extranjeros de Francia, Portugal y España. 

A pesar de ser poseedoras de ese “espíritu viajero”, no hay que 
olvidar que hasta la fecha todas las viajeras que conocemos vienen de 
la mano de una figura, generalmente masculina, que es quien parece 
disponer los detalles y el destino del viaje. Excepción hecha de madame 
D’Aulnoy, las otras tres mujeres que hemos mencionado vienen a la 
Península Ibérica porque sus esposos son destinados aquí – en el caso 
de Fanshawe como embajador inglés ante la corte mientras que el del 
duque de Abrantes está sirviendo a las tropas napoleónicas- o bien 
tienen un interés especial en un reino que, recordemos, quedaba fuera 
del gran viaje por excelencia del siglo XVIII como era el Grand Tour. Son 
mujeres que se mueven con su familia, como en el caso de los Holland 
que optan por la Península Ibérica por diversos motivos siendo uno de 
los principales la búsqueda de un clima más amable para la mala salud 
de uno de sus hijos, pero que al mismo tiempo están realizando un viaje 
paralelo al de sus maridos quienes se encuentran realizando las tareas 
que les han sido encomendadas desde su país de origen25. Laura Junot se 

24  Ilcester, Earl of (ed.). Lady Holland to her son (1821-1845). Londres: John Murray, 1946, p. 
54

25  También realizan un ‘viaje distinto’ con respecto a otros hombres que forman parte de 
la familia en el sentido amplio de la palabra como, en el caso de los Holland, el librero y 
secretario personal de lord Holland, John Allen. DURÁN, E. “John Allen, la otra mirada de 
Holland House. Apuntaciones sobre Journal of Spain and Portugal, 30 de octubre de 1808 – 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2 39

Las viajeras extranjeras en la España moderna...

desplaza siguiendo las tropas del mariscal, pero no por ello deja de visitar 
y entablar conversaciones con los autóctonos hasta el punto de incluso 
abogar por ellos ante algunos abusos cometidos por las tropas francesas. 
Fanshawe, por su parte, recibe muchas visitas de protocolo pero también 
tiene tiempo a hacer pequeñas escapadas a localidades cercanas a la 
casa de las Siete Chimeneas donde se instala con su familia en Madrid 
y Holland, por citar otro ejemplo, en su marcha peninsular no duda en 
participar en los acontecimientos más lúdicos con los que se divertían 
los españoles como pueden ser las corridas de toros o el teatro al mismo 
tiempo que visita lugares que para ella tienen un atractivo especial como 
las bibliotecas. 

A diferencia de las mujeres andarinas, las viajeras tienen una mayor 
consideración social que viene determinada fundamentalmente por el 
hecho de pertenecer a la élite en sus países de origen lo que les permite 
ser recibidas en lugares y por personas que ni siquiera eran accesibles 
para los propios hispanos que pertenecían a estratos inferiores de la 
sociedad. Conocieron así a altos cargos de los concejos municipales, a 
personas pertenecientes a las casas nobiliarias, a cortesanos y monarcas. 
El matrimonio Holland se cartea con el ilustrado Melchor Gaspar de 
Jovellanos por quien tratan de interceder una vez es desterrado de la corte 
y, entre muchas de las personalidades con las que coincide Fanshawe 
llama la atención su amistad con la propia reina Mariana de Austria 
quien le llega a ofrecer una pensión vitalicia y un hogar en la corte si 
renuncia a su fe protestante. Con todo, no se libran -al igual que tampoco 
lo hacen los viajeros- de ser observadas con lupa por los autóctonos del 
país e incluso ridiculizadas por no seguir algunas de las costumbres o 
por no saber bien la lengua del lugar como le ocurrió a lady Holland en 
una corrida de toros cuando recibió burlas por no poder comunicarse 
bien en español26 o en las críticas que el entorno de la corte le dispensó 
a Fanshawe tras comprobar cómo no conocía las costumbres y rituales 
asociados a la visita cortesana27.  

Las viajeras extranjeras por España cumplen, por tanto, los 

13 de enero de 109”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios 
del siglo XVIII, Cádiz: Universidad de Cádiz, nº 18, 2002, pp.55-106

26  LÓPEZ-BURGOS, M.A. “Miradas de mujer. Cuatro viajeras inglesas en las plazas de 
Andalucía”, Revista de Estudios Taurinos (Sevilla), nº13, 2001, pp. 35-78 (p.38-39)

27  OLIVÁN, L. “¿Juana o Johanna? Cultura mixta, doble identidad y bilingüismo de las 
embajadoras imperiales en la corte de Madrid” (1663-1676). En Diana Carrió (coord.), 
Embajadores culturales. Transferencias y lealtades de la diplomacia moderna, Madrid: 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2016, pp. 384-409 [libro electrónico]
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principales requisitos de las viajeras por excelencia de la época que no 
son otras que aquellas que se embarcan en el Grand Tour con quien 
comparte buena parte de las características citadas en la obra de Brian 
Dolan28.

4. Conclusiones 

Creemos haber demostrado que existe un prototipo de viajera en 
la época moderna incluso en un reino tan poco dado a recibir visitantes 
extranjeros, al menos en comparación con otros países, como lo era la 
España del Antiguo Régimen. Precisamente esta escasa lista de visitantes 
ilustres condiciona fuertemente el hecho de que se conozcan aún menos 
los nombres de aquellas pocas mujeres que emprendieron un viaje por 
unas tierras consideradas inhóspitas por buena parte de la literatura de 
la época. Durante la época ilustrada eran Francia y, sobre todo, Italia los 
destinos que ofrecían una gran vida cultural que es, en definitiva, uno 
de los principales motivos por los que se emprendía el viaje ilustrado 
por excelencia. Será con el Romanticismo cuando la España llena de 
leyendas, en la que aún se encuentran restos árabes y donde quedan 
rémoras de un régimen que en Francia decapitaron, sea el destino de 
un ingente número de visitantes femeninas tales como Sophia Barnard, 
Jane Leck, Josephine de Brinckmann, Isabella Romer o escritoras como 
Aurore Dupin más conocida por su el pseudónimo masculino con el que 
firmaba sus obras: George Sand. 

De la larga lista de viajeras extranjeras del XIX hemos excluido a 
lady Holland y la duquesa de Abrantes precisamente porque ambas, 
aunque visitaron la Península ya durante inicios de este siglo, siguen 
siendo mujeres que pertenecen al mundo de la Ilustración y no al del 
Romanticismo a pesar de que  ya se comienza a vislumbrar algunos de 
los rasgos de este nuevo período en sus escritos sobre todo en lo referente 
a la duquesa de Abrantes que, a diferencia de Vassall Fox, escribe varias 
décadas más tarde sobre su viaje. No obstante, ambas comparten esa 
especie de “destino obligado” por las circunstancias – o por sus maridos- 
que caracteriza a las viajeras que recorren los caminos hispanos durante 
este período. No por ello deben ser consideradas unas viajeras de segunda 
o unas viajeras forzosas precisamente porque ellas, al igual que otras 
que las precedieron como Ann Fanshawe o la escocesa Mary Graham, 

28  DOLAN, B. Ladies of the Grand Tour. New York: Harper Collins, 2001
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demuestran ese wanderlust viajero que caracteriza aún hoy día a las 
mujeres que emprenden un viaje con el simple propósito de conocer 
otros lugares, culturas y gentes29. De hecho, lady Mary Wortley-Montagu, 
considerada quizá la viajera más reconocida en el siglo XVIII, y una de las 
más firmes defensoras de la figura de la mujer viajera visita el territorio 
de la actual Turquía precisamente porque su marido es destinado en 
misión diplomática a la corte de Estambul30. 

La idea de la viajera de época moderna va ligada indisolublemente a 
esas ganas de conocimiento, el sapere aude ilustrado, que queda reflejado 
fundamentalmente en cartas o diarios personales que han hecho que se 
conozca menos o incluso nada a estas mujeres. Las fuentes primarias se 
encuentran, por lo general, dispersas en archivos familiares por lo que 
resulta todo un verdadero periplo encontrar a estas viajeras salvo contadas 
excepciones, como la de madame D’Aulnoy sobre la que, como ya hemos 
dicho, no podemos evitar seguir la mirada escéptica con la que la crítica 
la ha estudiado en época reciente. El valor que tienen los testimonios 
de las viajeras frente al de sus homólogos masculinos, creemos que es, 
sin lugar a dudas, de mayor calidad quizá no tanto en el plano literario 
pues no se esfuerzan en emplear grandes figuras retóricas o un lenguaje 
exquisito pero son, en la mayor parte de los casos, muy sinceras y sus 
autocensuras son muchas menos que las de los viajeros dado que están 
escribiendo para sí mismas o para sus allegados, sin la menor intención 
de publicar sus escritos. Esta cuestión creemos es de vital importancia 
para los estudios sobre la imagen que de la monarquía hispana se tenía 
en el exterior ya que sabemos que no todo son críticas a un país atrasado 
y oscuro, del que no se podía importar ninguna costumbre, ellas son 
capaces de reseñar las cosas buenas que tiene nuestro país e incluso 
de importar alguna costumbre como Ann Fanshawe, autora también un 
libro de recetas de cocina donde recoge muchas de origen hispano, quien 
pasa por ser la introductora en su país de la forma de hacer chocolate 
a la española31 o lady Holland a quien se le atribuye el primer cultivo de 
dalias en el jardín de su casa londinense32, que, a su vez, se convertirá 
en un refugio de los liberales hispanos tras el retorno de Fernando VII33. 

29  BAHTIA, A.K. The bussiness of tournism. Concepts and Strategies, Nueva Delhi: Sterling 
publishers, 2007 pp.28

30  WORTLEY-MONTAGU, M. Cartas desde Estambul. Madrid: La línea del Horizonte, 2017 
31   MOORE, L. Lady Fanshawe’s Receipt Book: The Life’s and Times of a Civil War Heroine, 

Londres: Atlantics Book, 2017
32  WARD, B.  A contemplation upon flowers, Portand: Timber Press, 1999, p.119
33  MORENO, M. La forja de los liberales en España: los amigos españoles de lord Holland 1783-
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La existencia del concepto viajera es, por tanto, una realidad histórica 
que se da también en la España del Antiguo Régimen y que puede ser 
equiparable a otros destinos europeos e incluso en los territorios de 
Ultramar si bien sobre las visitantes de estos lugares cabe hacer algunas 
apreciaciones distintas tal y como vienen realizando investigadoras como 
Marina Alfonso Molas34. Aún quedan muchas tareas pendientes como 
seguir en la búsqueda de más viajeras y proceder a un examen de las 
fuentes que a día de hoy se encuentran localizadas lo que implica tener 
que recurrir a los originales dado el sesgo con el que se han editado las 
pocas obras que conocemos. Encontrados y estudiados los testimonios, 
cabría plantearse la posibilidad de traducirlos al castellano para así darlas 
a conocerlas al gran público con el fin de tratar de romper no solo esa 
invisibilidad a la que se han visto sometidas durante siglos sino la imagen 
de debilidad que se tiene sobre esa mujer, sola o no, que se encuentra en 
un país extranjero cuyas costumbres no le resultan del todo familiares 
pero a las que se adapta e incluso adopta en algunas ocasiones.

 El peso del patriarcado ha borrado las huellas de las viajeras que 
precedieron a las actuales con el objetivo de reafirmar un estereotipo 
de mujer encerrada en el ámbito de lo doméstico, en la clausura de su 
hogar, una imagen ficticia que se ha intentado hacer pasar como real 
y que ha perdurado incluso hasta nuestros días siguiendo distintas 
estrategias basadas en el miedo y la dominación. Si no se pone en valor 
a las mujeres que salieron de su casa en tiempos pasados, si no se 
habla de cómo se enfrentaron a los prejuicios y peligros del camino y 
cómo y cuánto de beneficiosos les resultaron estos viajes para su propio 
desarrollo personal, se está omitiendo deliberadamente un ejemplo de 
emancipación y autonomía femenina porque en todos los viajes se aprende 
a resolver problemas inesperados y se adquiere conciencia de las propias 
capacidades personales y de cómo estas pueden llegar a ser infinitas. 
Porque al viajar las mujeres descubren, como a la estadounidense Nellie 
Bly en los últimos albores del siglo XIX, que “la energía correctamente 
utilizada y dirigida, logrará cualquier cosa” como la sustitución del 
patriarcado por un mundo completamente igualitario. 

1840. Madrid: Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1997, p. 42
34  ALFONSO, M. “Del uno al otro confín. Viajeras españolas en la primera globalización”. En 

Inmaculada Fernández (coord.), Viajeras y lúdicas. Mujeres que se recrean en la modernidad, 
Alicante: Instituto de Cultura Juan-Gil Albert, 2019 (en prensa)
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Resumen

En las zonas más rurales de la Cataluña del siglo XVII se produjo una gran caza 
de brujas al estilo de las cazas de brujas europeas, mucho más conocidas. Esta 
persecución se materializó en una represión brutal y violenta que llevó a cientos 
de mujeres a la horca, pues en su mayoría fueron juzgadas por tribunales 
locales. Fueron mujeres que se movieron en los márgenes de lo establecido por 
una sociedad férreamente patriarcal, poco dóciles, liberadas sexualmente, con 
un profundo conocimiento de sus cuerpos y del control sobre la natalidad. En su 
mayoría fueron comadronas, hechiceras, adivinas, conocedoras de las hierbas, 
que pasaron de ser miembros respetados de su comunidad a representar el 
antiparadigma de la mujer modélica siendo erigidas como chivos expiatorios de 
una sociedad en crisis.

Palabras clave: Caza de brujas, feminicidio, Edad Moderna, sexualidad, 
Cataluña.

Abstract

In the most rural areas of Catalonia in the seventeenth century there was a 
great witch hunt in the style of European witch hunts, much better known. This 
persecution materialized in a brutal and violent repression that took hundreds 
of women to the gallows, since they were mostly judged by local courts. They 
were women who moved in the margins of what was established by an ironclad 
patriarchal society, little docile, sexually liberated, with a deep knowledge of 
their bodies and birth control. They were mostly midwives, sorceresses, fortune-
tellers, knowledgeable about herbs, who went from being respected members of 
their community to represent the antiparadigm of model women being erected 
as scapegoats of a society in crisis.

Keywords: Witch hunting, femicide, Modern Age, sexuality, Catalonia.

1 Este artículo está basado en la ponencia “Las brujas olvidadas de la modernidad. Persecución 
y feminicidio en la Cataluña del siglo XVII” dictada en el II Seminario Modernas de Época, 
“Mujeres marginadas en la modernidad”, que tuvo lugar en la Universidad de Alicante el 27 
de junio de 2014.
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1. Introducción

Bruja: en los cuentos infantiles o relatos folklóricos, mujer fea y 
malvada, que tiene poderes mágicos y que, generalmente, puede volar 
montada en una escoba.2

La palabra bruja está siendo recuperada como símbolo del poder 
de las mujeres desde que el movimiento de espiritualidad femenina 
de finales del S. XX, la identificó con la palabra mujer. Un ejemplo de 
esta identificación fue la creación de WITCH, un conjunto de grupos 
feministas que, como señala Silvia Federici, jugó un papel importante 
en el movimiento de la liberación de las mujeres en los Estados Unidos. 
Lo que la palabra bruja significó para este grupo de mujeres puede 
entenderse con la lectura de un volante escrito por el autodenominado 
aquelarre de Nueva York:

Las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, 
agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas 
sexualmente, revolucionarias […] WITCH vive y ríe en cada mujer. Ella es la 
parte libre de cada una de nosotras […] Eres una bruja por el hecho de ser 
mujer, indómita, airada, alegre e inmortal.3 

Esta última definición se puede aplicar a aquellas mujeres cuyas 
prácticas mágicas o medicinales, sexualidad, locuacidad o descaro las 
condujo a que fueran brutalmente agredidas. 

Como es sabido, existió en Europa una persecución sistemática 
de mujeres y niñas que alcanzó su cénit en los siglos XVI y XVII. El 
número total de personas ejecutadas por la acusación de brujería es muy 
controvertido, pues fluctúa constantemente en virtud de datos que siguen 
saliendo a la luz y, por supuesto, en virtud de la óptica y las fuentes 
consultadas. Si los datos más fiables fueron los de Brian Levak, que cifró 
en 60.000 el número de ejecuciones, algunas estimaciones feministas, 
como las realizadas por Andrea Dworkin4, hablan de alrededor de nueve 
millones de víctimas. Esta cifra ha sido calificada de exagerada, pero, como 
advierte Anne Llewellyn Barstow5, a las 60.000 ejecuciones propiamente 
dichas, habría que añadir otros factores: muchas actas aún no han sido 
estudiadas con detenimiento, otras fueron destruidas o están perdidas, 

2  Bruja, En: Diccionario de la Real Academia Española. Consulta: 23/12/2017. Disponible en: 
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=6B6n5sS.

3  FEDERICI, S. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Barcelona: Icaria, 
2013, p.221 citando a Morgan, 1970.

4 LLEWELLYN BARSTOW, A. La caza de brujas en Europa, 200 años de terror misógino. Girona: 
Tikal, 2003, p. 38.

5  LLEWELLYN BARSTOW, A.  La caza…, p. 39.
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y en algunas no se detalla el número de acusadas y, además, la mayor 
parte de las actas no incluye a las reas que murieron en prisión por 
desnutrición, frío, falta de higiene, enfermedad, secuelas de las torturas 
o suicidios.

Esta persecución, que se extendió por todo el continente europeo, 
recibe el nombre de Caza de Brujas y no de genocidio, ginocidio o 
feminicidio. 

Según la RAE, la definición de genocidio es la siguiente: “Exterminio 
o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, 
de religión, de política o de nacionalidad.”6 Si atendemos a que las brujas 
fueron condenadas por practicar la religión más temida, la diabólica, y 
al número total de ejecuciones, estamos, sin duda alguna, frente a un 
genocidio.  

La palabra ginocidio, sin embargo, no aparece en el diccionario de la 
RAE. La teóloga Mary Dayli y Jane Caputi definen ginocidio como:

[…]la destrucción planeada, institucionalizada, espiritual y corporalmente, 
de las mujeres; el uso deliberado de medidas sistemáticas (como asesinato, 
heridas corporales o mentales, condiciones de vida insoportables, prevención 
de nacimientos), que están encaminadas a la destrucción de las mujeres 
como fuerza política y cultural, la erradicación de la religión y el lenguaje 
biológico/femenino […]7.

Las mujeres acusadas de brujería sufrieron la violencia extrema 
contra su cuerpo, siendo torturadas y en muchos casos asesinadas, y 
las que no acabaron en la horca o en la hoguera resultaron cruelmente 
estigmatizadas hasta el final de sus días, pues pocas personas podían 
volver a tener una vida normal, aunque se cambiaran de residencia. 

La palabra feminicidio se emplea cuando el ginocidio llega al extremo 
del asesinato. Es un neologismo de uso común que se utiliza para hablar 
de la ejecución sistemática de mujeres y que se suele emplear cuando se 
habla de los asesinatos de las mujeres de Ciudad Juárez o de los abortos 
sistemáticos para que no nazcan niñas, como ocurre en China. 

Atendiendo al número de ejecuciones que se baraja, podemos afirmar, 
pues, que la denominada Caza de Brujas de la Modernidad europea fue 
un genocidio porque también implicó a varones, con rasgos definidos y 
convincentes de ginocidio y de feminicidio. Sin embargo, de todos los 

6  Genocidio, En: Diccionario de la Real Academia Española. Consulta: 28/01/2017. Disponible 
en: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=J5EDdeN. 

7 RUSELL, D. E. H. “Definición de Feminicidio y conceptos relacionados”. En: Diana RUSELL 
& Roberta HARMES (eds), Feminicidio: una perspectiva global. México: UNAM, Centro de 
Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, 2006, p. 90.
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asesinatos en masa que se han producido en Europa, la denominada Caza 
de Brujas continúa siendo uno de los menos estudiados, contribuyendo 
esta indiferencia, de alguna manera, a trivializar la ejecución de cientos 
de mujeres en horcas u hogueras, marginándolo, en muchas ocasiones, 
y restringiéndolo a la categoría de folclore que en algunas localidades 
se utilizará como reclamo turístico de esas poblaciones que vivieron en 
primera persona el horror de la tortura y la muerte de madres, amigas, 
hermanas, hijas y vecinas. 

2. Las brujas catalanas.

En el proceso que forma parte  de la serie de procesos criminales del 
Archivo de la Veguería de Vic cuyo título es “Fiscus et honorabilis jurati 
et singulares termini de Capraresio, tanquam pars privata, contra Lamias 
seu Bruxas que inveniuntur in termino de Capraresio” son acusadas, 
Margarida Templat, Margarida Portús, alias la Parolera, su hija Angela, 
y Elisabet Fabreguer.8 Margarida Templat era la esposa del sastre del 
pueblo de Esquirol9, y, cuando tuvo noticias de la detención de diferentes 
mujeres de su localidad acusadas de practicar la brujería, huyó. Estaba 
tan angustiada y era tal la certeza que tenía de que iban a por ella, que, 
según afirmaciones de testigos, mientras escapaba por el camino que 
conducía hacia Vic, iba diciendo a todo aquel con el que se cruzaba: 
“aparelleu les forques que quan tornaré em penjaran.”10 Sin embargo, 
antes de huir, le había dicho a su marido que si la detenían “no [h]y 
fes gastos ni hi despengués diners”11. A pesar de esta advertencia, el 
marido encargó a dos doctores del Real Concejo que llevaran el proceso 
de su esposa para escapar de la parcialidad de los magistrados locales; 
además, consiguió que varios testigos elogiaran su comportamiento. Este 
proceso, quedó listo el 3 de diciembre de 1620, sin que fuera dictada 
ninguna sentencia condenatoria.

Podemos decir, teniendo en cuenta las ejecuciones que tuvieron 
lugar por esas fechas en la zona, que Margarida Templat tuvo, además de 
un marido con posibles, la suerte de cara, pues en el juicio, varios vecinos 
declararon que la acusada se había jactado en diferentes ocasiones de 

8  PLADEVALL I FONT, A. Persecució de bruixes a les comarques de Vic a principis del segle XVII. 
Barcelona: Publicacions de Sr. Compte de la Vall de Marlès, 1974, p. 30.

9  También llamada así la localidad de Santa María del Corcó, Barcelona.
10 “Aparejad las horcas, que cuando vuelva me colgarán” en: ORRIOLS I MONSET, L. Les 

Bruixes segrestades. Barcelona: Rafael Dalmau, 1994, p. 21.
11  “No corriera gastos ni malgastase el dinero”, en ORRIOLS I MONSET, L. Les bruixes…, p.21.
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conocer el nombre de cada una de las brujas de la zona e, incluso afirmó 
que conocía quién era la “abadessa”, que es el nombre que se daba a la 
mujer que dirigía las juntas, es decir, a la bruja principal. 

No tuvieron la misma suerte las catorce mujeres que fueron colgadas 
en el municipio de Viladrau, las seis de Sasserra del Lluçanès, las cinco 
de Terrasa, las cuatro de Taradell, Seva y el Brull, las tres de Susqueda, 
las tres de Rupit. Tampoco las ejecutadas en Manresa, Vilalleons, Sant 
Feliu de Pallarols, en las comarcas de Urgell, Segarra, Sabadell, La Quar, 
etc.12 

Pero ¿por qué Margarida Templat se salvó y no así las otras mujeres 
de la zona? ¿De qué dependía que una mujer acusada de bruja fuera 
ejecutada o absuelta? Entraban en juego multitud de variables: la época, 
el lugar, el nivel socioeconómico de la acusada… Las pruebas delictivas 
en las acusaciones de brujería, eran muy débiles y difíciles de probar. 
Estas mujeres se enfrentaban a una acusación poco precisa que llevó 
a que pudiera ser empleada para aplacar cualquier tipo de protesta 
o comportamiento no deseado, a saber, prácticas mágicas y médicas, 
sexualidad no reproductiva y control de la propia natalidad, entre otras 
cosas. 

Aunque tuviera una fenomenología similar en toda Europa, 
resulta cuanto menos curioso el hecho de que tradicionalmente se 
haya considerado que en España la persecución de las brujas fue más 
bien escasa, llegando a considerar, como hace Brian P. Levack, que la 
templanza de la persecución en España se puede atribuir en parte “al 
éxito de las autoridades centrales, civiles o eclesiásticas en su intento de 
coartar el entusiasmo de las autoridades locales para librar una guerra 
de grandes dimensiones contra los aliados de Satanás”.13 Veremos que, 
en el caso que nos ocupa, cuando las autoridades eclesiásticas frenaron 
la masacre, decenas de ejecuciones ya habían tenido lugar. 

Como señala Ricardo García Cárcel en el Prólogo de la obra de María 
Tausiet, Ponzoña en los ojos: 

un cuantitativismo demasiado rígido ha llevado a defender la tesis de la 
presunta benevolencia hacia las brujas en nuestro país. Desde las cifras 
de la represión inquisitorial sobre brujas se ha hablado demasiadas 
veces de caza menor de brujas en España y a partir de ello se han hecho 
reflexiones comparativas con otros países europeos que, desde una óptica 
cargada de nacionalismo español, han permitido pontificar sobre la lección 

12 PLADEVALL I FONT, A. Persecució..., p.26.
13  LEVACK, B. P. La caza de brujas en la Europa Moderna. Madrid: Alianza Universal, 1995, 

p.290.
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de racionalismo que nuestros antepasados habían dado a sus coetáneos 
europeos.14 

Sin olvidar las características propias de la Inquisición castellana 
y, posteriormente la aragonesa, ambas de Época Moderna y, por lo 
tanto, mucho más criticadas por sus métodos medievales y por la 
intervención estatal en asuntos de Iglesia, son interesantes los estudios 
locales realizados en las últimas décadas, por ejemplo Persecució de 
Bruixes a les comarques de Vic, de Pladevall, Les bruixes segrestades de 
Lluis Orriols i Montset, o los numerosos trabajos de Agustí Alcoberro, 
porque demuestran que sí hubo persecución al estilo europeo en zonas 
peninsulares como Cataluña. En el año 2013 Pau Castell defiende su 
tesis doctoral Orígenes y evolución de la caza de brujas en Cataluña (siglos 
XV-XVI), en la que demuestra que el principado es una de las cunas de 
la caza de brujas europea.15 Estos autores refutan la óptica general de la 
brujería en la Monarquía Hispánica que se basa, según Lluis Orriols16, en 
la visión optimista que da Menéndez Pelayo sobre este tema en Historia 
de los Herodoxos Españoles, quien, como se observa a continuación, dijo 
que los procesos en España fueron escasos.17 

Curiosamente, hace unos años ha sido estudiado, proveniente de 
la biblioteca personal de Menéndez Pelayo, un pliego de unos 400 folios 
en los que se recoge un proceso original e íntegro que procedía de la 
Veguería del Lluçanès. Se trata de una serie de causas contra un grupo 
de mujeres acusadas de brujas entre 1618 y 1620. Según Lluis Orriols 
i Monset, estamos frente a uno de los documentos más relevantes en 
el estudio de la brujería en general. Sin embargo, el propio Menéndez 
Pelayo lo resumió en poco más de media página en su obra Historia de los 
Heterodoxos españoles.18  Alegando que

Hay en todos ellos una fatigosa monotonía de pormenores, que quita las 
ganas de proceder a más menuda investigación. En España su escasez los 
hace algo más estimables. Yo poseo tres o cuatro, y no de la Inquisición 
todos. El más curioso es contra ciertas brujas catalanas de la diócesis de 
Vich en 1618 y 1620.19

Las primeras persecuciones de mujeres en Cataluña se produjeron 

14  TAUSIET, M. Ponzoña en los ojos. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2000, p. 8.  
15  CASTELL GRANADOS, P. Orígens i evolució de la cacera de bruixes a Catalunya (Segles XV-

XVII). Barcelona: Universitat de Barcelona, 2013.
16  ORRIOLS I MONSET, L. Les bruixes…, p.42
17  PLADEVALL I FONT, A. Persecució…, p. 26.
18  ORRIOLS I MONSET, L. Les bruixes…, p.42
19  MENÉNDEZ Y PELAYO, M. Historia de los heterodoxos españoles. Consulta: 

3/5/2018. Disponible en www.ignaciodarnaude.com/textos_diversos/Menendez%20
Pelayo,Heterodoxos%20Espanyoles.pdf, pág. 730. consultado el 3/5/2015. 
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en la montaña pirenaica, en la primera mitad del siglo XV.20 En 1546 en 
Tarragona, se quemaron a cinco de mujeres en persona y a una en efigie. 
Esta persecución fue detenida gracias a la intervención del Inquisidor 
Vaca quien, como afirma Doris Moreno concluyó, tras un mes de estudio 
en el lugar de los hechos, en un informe demoledor que definía los procesos 
como una auténtica “burla”, que se había asesinado a cinco inocentes.21  

Se debe recordar que, en el País Vasco, después de los procesos 
de Zugarramurdi, se da un giro en la actitud de los tribunales ante la 
brujería. Es en el auto de fe de Logroño, en 1610, cuando se produce la 
última sentencia a muerte dictada por la Inquisición española contra las 
brujas. A partir de entonces, las actuaciones inquisitoriales por delitos 
de brujería y participación en conventículos son más suaves en la Corona 
de Castilla. Sin embargo, este es el comienzo de la etapa más sangrienta 
de la caza de brujas en tierras aragonesas, ya que la gran persecución se 
produce entre 1619 y 1622, en la que los datos que barajan los estudiosos 
locales como Pladevall o Alcoberro hablan de alrededor de cuatrocientas 
ejecuciones, la mayoría de mujeres, por el delito de brujería.

Una vez que la acusada era condenada, antes de ser ejecutada, 
se la torturaba con el objetivo explícito de que delatara a otras brujas. 
Esto explica la expansión del ginocidio de pueblo a pueblo, ya que 
las condenadas, al delatar a mujeres de poblaciones vecinas, fueron 
protagonistas involuntarias de la extensión del terror. 

Cuatrocientas ejecuciones. Este número, en contraste con la anterior 
persecución o con las detenciones llevadas a cabo en otros lugares de la 
península, puede resultar exagerado, pero veamos algunos datos: El fiscal 
de la Inquisición de Barcelona, Martín de la Guerra Paniagua, en 1619, 
solicitó que su propia institución se hiciera cargo de todos los procesos 
abiertos.  En su última petición acompañó su escrito con un informe en 
el que aventura la cifra aproximada.

En este Principado de Cataluña de dos a tres años a esta parte an ahorcado 
los jueces seglares más de trescientas personas por brujas; y oy tienen 
presas a muchas por el dicho delito22.

20  CASTELL GRANADOS, P. Orígens..., pp. 149-181.
21  MORENO MARTÍNEZ, D. “La discrecionalidad de un inquisidor. Francisco Vaca, ¿El primer 

abogado de las brujas?”, RIEV. Cuaderno 9, Akelarre: la caza de brujas en el Pirineo (siglos 
XIII-XIX). Homenaje al profesor Gustav Henningsen, San Sebastián: 2012, p. 208. Consulta: 
13/02/2013. Disponible en: www.euskoikaskuntza.org/es/publicaciones/colecciones/
monografias/eusko/publicacion.php?o=21838#art.

22  ALCOBERRO, A. “Los otros “abogados de las brujas”. El debate sobre la caza de brujas en 
Cataluña”. RIEV. Cuaderno 9, Akelarre: la caza de brujas en el Pirineo (siglos XIII-XIX). Homenaje 
al profesor Gustav Henningsen, San Sebastián, 2012, pág. 106. Consulta el 09/02/2013. 
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Joan Reglà, en 1956 publicó Els Virreis de Catalunya, y cifra en 400 
las ejecuciones, (pág. 97). El profesor Alcoberro cita un documento de 
1620 que recoge las palabras del Inquisidor de Barcelona, dirigiéndose a 
su tribunal. En él dice que se han ahorcado a más de 1000 personas por 
brujas23. 

Prácticamente de la noche a la mañana el mundo de estas mujeres 
iba a pasar de ser un lugar seguro a ser el escenario de los más viles 
comportamientos humanos. Acusadas, perseguidas, rodeadas de terror y 
condenadas a la soledad, ya que las amistades femeninas se convirtieron 
en objeto de sospecha porque fueron demonizadas por los inquisidores. 
¿Pero cómo empezaba todo esto en una localidad en concreto? El Consejo 
Municipal iniciaba el proceso, se reunía y tomaba la decisión de perseguir 
a estas mujeres consideradas tan dañinas para la sociedad. Si no tenían 
claro quiénes eran brujas localizaban a la persona que las descubría, 
el llamado “descubridor de brujas”, siempre hombre, generalmente 
exbrujo, que había acudido a algún conventículo y que, según se creía, 
era capaz de descubrir a las brujas con sólo mirarlas.  Al ser llamado 
por el Consejo acudía al pueblo y, ante el terror de las mujeres, solía 
recorrer las calles, señalaba a la mujer en cuestión, la hacía desnudar 
para localizar la marca del diablo (cualquier lunar, verruga o cicatriz) 
y la acusaba. Los descubridores de brujas cobraban por su trabajo y, 
se sabe que en el municipio de Capcir el “cazador” fue casa por casa 
intentando descubrir qué mujer era susceptible de ser bruja. La figura 
del cazador jugó un papel determinante. Cuando al final de enero de 1549 
fueron quemadas vivas en un auto de fe cinco mujeres en Tarragona, el 
inquisidor Sarmiento argumentó que había aceptado los procesos por 
el escándalo que el cazador de brujas había provocado durante varios 
meses.24 Éste era Joan Malet, un cazador de brujas morisco que recorrió 
varias poblaciones a petición de sus autoridades  y que terminó siendo 
acusado de falso descubridor y condenado a morir también a fuego.

Otro cazador de brujas aterrorizaría a las mujeres de principios del 
siglo XVII: Cosme Soler, también llamado Tarragó, del cual se conocen 
bastantes datos sobre sus prácticas porque fue juzgado por la Inquisición. 
Tenía 51 años, y, según su testimonio, conocía las hierbas –decía que era 
herbolario- y sabía curar a los embrujados. Detenido por una denuncia 

Disponible en: http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/rievcuadernos/09/09092115.pdf
23  ALCOBERRO, A. “Los otros…”, p. 107.
24  MORENO MARTÍNEZ, D. “La discrecionalidad...”, p. 207.
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del obispo de Solsona, confesó que era capaz de descubrir a las brujas 
frotándoles la espalda con agua bendita para encontrar la señal del diablo 
y que así lo había hecho en multitud de municipios, llevando a muchas a 
la horca. Se le dejó en libertad y, a pesar de la prohibición de que volviera 
a sus prácticas, su nombre aparece de nuevo en otros procesos, como los 
de Igualada, Manresa o Santpedor.25

Una vez detenida, la acusada era llevada al tribunal. Al tratarse de 
municipios pequeños, generalmente las mujeres eran encerradas en casas 
de particulares donde se producían los interrogatorios. Los tribunales 
estaban compuestos por el Alcalde o su representante, por el Nuncio, que 
cumplía las funciones de procurador fiscal, por un Escriba o Notario y, en 
algunas ocasiones, por abogados que asesoraban legalmente al tribunal; 
en la tortura un Cirujano los asesoraba técnicamente. Frente a ellos, la 
acusada, apenas cubierta por unos trapos, contestaba a sus preguntas. 
En la estancia de la tortura siempre había un pedazo de pan, una vela y 
una jarra de vino. Las mujeres, antes de ser torturadas, ya sabían que 
iban a morir pues se les había leído la sentencia. El objetivo de la tortura 
era que las acusadas delataran a sus posibles compañeras.

Entre las causas de estos ataques se han estudiado muchas: las 
prácticas mágicas, por supuesto, la pervivencia de antiguas reuniones 
que se venían realizando desde antes del cristianismo, y el encontrar 
chivos expiatorios que pagaran la crisis por la que atravesaba la sociedad 
e incluso que pagaran los desastres naturales. Como explica Agustí 
Alcoberro26, en el campo se produce una polarización entre los campesinos 
adinerados, los propietarios que consolidaban su posición y construían 
grandes masías, y los empobrecidos: masovers o jornaleros. Además, 
los estudios de productividad agraria dan cuenta de un estancamiento 
general de la producción hacia 1580 a lo que hay que sumar una crisis 
monetaria y numerosas fallidas de bancos privados que dieron al traste 
con los ahorros de mucha gente, sin olvidar que se venía de unos siglos 
XIV y XV de hambre, guerras y peste.

Respecto a los desastres naturales, resulta interesante señalar 
que el conjunto de fuentes que se conserva en el Archivo y Biblioteca 
Episcopal de Vic permite reconstruir los fenómenos meteorológicos que 
tuvieron lugar entre 1617 y 1621, periodo que se caracteriza por una 

25  PLADEVALL I FONT, A. La Cacera de bruixes a Catalunya. Consulta: 24/4/2013. Disponible 
en:  http://bruixes.mhcat.net/images/stories/pdfs/article_07.pdf. 

26  ALCOBERRO, A. El segle de les bruixes, (segle XVII). Barcelona: Barcanova, 1992, pp. 8 y 9.
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gran inestabilidad climática, en la zona del levante peninsular, en la 
que encontramos grandes granizadas, tornados, y lluvias torrenciales 
que llevaron a denominar el año 1617 como “lo any del diluvi”27. Los 
datos que aporta Mariano Barriendos son abrumadores; el balance de 
infraestructuras destruidas por el desbordamiento de los ríos provocado 
por las lluvias torrenciales de noviembre de 1617 es el siguiente: la 
destrucción completa de trescientos ochenta y nueve edificios, diecisiete 
molinos hidráulicos y veintidós puentes, la ruptura de siete acequias y el 
hundimiento parcial de las murallas de seis ciudades28. 

Ríos desbordados, cosechas destrozadas, patrimonios perdidos, 
hambre generalizada, encontrar chivos expiatorios que pagaran las 
consecuencias de estos desastres naturales era fácil, puestos a acusar, 
acusaron a las “brujas” también de esto. Así, en una confesión bajo tortura, 
encontramos la declaración de Antònia Rosquelles “nos ajuntarem […] en 
la muntanya més enllá de Sant Sagimon y los dias següents fou aquell 
gran diluvi que feu tant de mal.”29 

En el ya mencionado pueblo de Esquirol, en 1619 hubo un tornado del 
cual se responsabilizó a una mujer, Ángela Parolera, que, curiosamente, 
también estaba acusada por su involucración en un parto malogrado, 
como veremos después. Una vecina la señala directamente:

Que la Àngela Parolera deie que si ella s’i posava me faria vèurer coses que 
may pus les hauria vistes (...), y aprés lo endemà  se mogué un gran terturol 
de vent y jo tenia una gran pila de pèsols arrencats en un camp den Arcarons 
dit lo camp de’n Pere Basses lo qual turturol se me’n aportà tots los pèsols, 
que no n’i deixà senyal, (...) lo turturol no tocà de ningú sinó de mi (...) 30.

27  BARRIENDOS, M.  «Lo any del diluvi» a Catalunya. La reconstrucció i els efectes de les 
inundacions del novembre de 1617. Consulta: 29/04/2015. Disponible en http://bruixes.
mhcat.net/images/stories/pdfs/article_05.pdf..

28  Mariano Barriendos expone una lista de poblaciones con destrozos documentados entre 
las cuales se encuentran de la cuenca del río Llobregat:  el Prat, Sant Boi, l’Hospitalet, Sant 
Joan Despí, Molins de Rei, Martorell, Monistrol, el Pont de Vilomara, Manresa, Balsareny, 
Esparreguera e Igualada; de la cuenca del Ter: Vic, Girona, Camprodón, Manlleu, Roda de 
Ter y Torroella de Montgrí. En la cuenca del Segre y del Ebro: la Seu d’Urgell, Balaguer, 
Lleida, Ginestar, Tivenys, Tortosa, Cervera, Tàrrega, Prades, Ulldemolins, Falset, Escala Dei 
y  l’Albi. En la cuenca  del Besòs: Centelles, Sabadell, Terrassa, Sant Andreu de Palomar y 
Barcelona. En las comarcas de Tarragona: la Selva del Camp, Reus, Cornudella, Montblanc 
y Tarragona. En las tierras de Girona: Llagostera, Castelló d’Empúries, Olot, Besalú, Malgrat 
de Mar, Celrà, Flassà, la Bisbal d’Empordà y Perpinyà. También las ciudades  de València, 
Fraga y Zaragoza.

29  “Nos juntamos […] en ma montaña más allá de Sant Sagimon y los días siguientes fue aquel 
gran diluvio que hizo tanto daño.” JIMÉNEZ, A. y GINEBRA, R. “Els precessos de bruixes com 
a font per a la meteorología histórica: dades meteorològiques als procesos del Arxiu i Biblioteca 
Episcopal de Vic del SXVII”. Actes d’Història de la Ciencia i de la Técnica, Nova Època/ Volum 
2 (1). Barcelona: Institut d’estudis catalans, 2009. p.11. Consulta: 01/06/2014. Disponible 
en: https://www.raco.cat/index.php/ActesHistoria/article/view/246438/330206.

30  “Que Ángela Parolera decía que si ella se ponía me haría ver cosas que nunca había visto 
(…), y después, al día siguiente se movió un gran remolino de viento y yo tenía una gran pila 
de guisantes arrancados en un campo de Arcarons, dicho campo de Pere Basses, el cual 
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Me gustaría hacer hincapié en el ataque hacia la brujería como un 
medio de control de la sexualidad de las mujeres y sobre todo de control de 
la natalidad. Como apunta Yolanda Beteta Martín “la deslegitimación de 
las curanderas y parteras ya en la Baja Edad Media constituye un primer 
ataque contra el conocimiento basado en la experiencia que tienen las 
mujeres sobre su cuerpo”31. Esto tiene su razón de ser en el enfrentamiento 
entre el conocimiento empírico de las mujeres y el conocimiento 
científico masculino. Recordemos que a partir del siglo XIII se inicia la 
profesionalización de la medicina como un saber científico impartido en 
las universidades, centros de conocimiento exclusivamente masculinos, 
donde no tienen cabida ni los saberes femeninos ni las mujeres en sí, 
físicamente. Las parteras y sanadoras habían almacenado durante siglos 
conocimientos muy importantes sobre el control de la natalidad y sabían 
preparar pócimas abortivas. Eran las únicas personas que prestaban 
asistencia a las clases sociales más desfavorecidas y su conocimiento de 
las hierbas las capacitaba para sanar o paliar enfermedades, aliviar los 
dolores del parto, acelerar las contracciones o provocar abortos. Además, 
este saber ancestral transmitido generacionalmente llevaba a la mujer a 
la posibilidad de ejercer una sexualidad más libre, lo cual no sólo ponía 
en riesgo la hegemonía masculina, sino que atentaba contra los principios 
morales establecidos por la Iglesia. Eliminando a estas mujeres se elimina 
el intrusismo, la amenaza de la hegemonía masculina y el pecado. 

Procedente del antes mencionado proceso del Archivo de la Vegueria 
de Vic encontramos el siguiente caso, muy representativo en relación a 
este tema32: 

El uno de agosto de 1619 Caterina Vilarona relata ante el juez 
de la Corte de Cabrera una misteriosa historia que comienza cuando 
Pere Torrent acude a pedirle ayuda porque su esposa ha abortado y se 
encuentra muy mal. Al llegar a la casa, Caterina halla en tal mal estado 
a la esposa de Pere Torrent que supone que no ha expulsado la placenta.  
Cuando lo expresa en voz alta la mujer le dice que sí la ha echado, junto 
con la criatura abortada y que su esposo lo ha enterrado todo junto en 
la huerta. Ante la duda, el esposo le pide a Caterina y a otra vecina que 

remolino se me llevó todos los guisantes y no dejó señal (…), el remolino no tocó lo de nadie, 
sólo lo mío.” Ibíd., pp. 14-15.

31  BETETA MARTÍN, Y. “Los delitos de las brujas, la pugna por el control del cuerpo femenino”. 
En: SEGURA, C. Y DEL VAL, I., La participación de las mujeres en lo político. Mediación, 
representación y toma de decisiones. Madrid: Almudayna, 2011. Consulta: 3/2/2015. 
Disponible en:  http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0593/Beteta.pdf., p. 5.

32  ORRIOLS I MONSET, L. Les bruixes..., p. 16 y siguientes.
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también estaba allí que miren a ver si realmente está allí la placenta. Lo 
que encontraron las hizo sospechar de inmediato que allí había artes 
oscuras de por medio: al sacar de la tierra un bulto envuelto con unos 
trapos sanguinolientos descubren que en vez de la niña rubia de pelo largo 
que describiera su madre, lo que hay es un trozo de calabaza de más o 
menos palmo y medio. Otra mujer acusa directamente a la vecina Àngela 
Parolera, ya que dice haberla visto entrar en la casa de Pere Torrent el día 
antes del aborto. 

Este, al parecer, macabro relato, esconde otro detrás: cuando al 
año siguiente, estando ya detenida y en prisión declara la protagonista 
de esta historia, lo que dice es que su marido, estaba celoso de un 
vecino, Montserrat Antenes, que la visitaba a diario y, que, habiéndolos 
sorprendido en la casa juntos, había jurado que la mataría si no paría en 
el momento que decía que tenía que parir, porque según sus cuentas, el 
bebé que esperaba no era suyo. Así que la mujer le contó todo a Ángela 
Parolera, quien se comprometió a llevarse el bebé cuando naciera y a 
cuidar de él. De esta manera cuando le vinieron los dolores del parto 
fingió que había abortado un bebé de menos edad del que aún no había 
parido, lo envolvió en trapos que cosió para que a su marido no le fuera 
fácil descubrirla y se lo entregó para que lo enterrara. Mientras el marido 
estaba fuera parió a un bebé de nueve meses de gestación muerto y lo 
metió entre las sábanas de la cama. Esperó unas horas hasta saber que 
no habría nadie en la casa y lo llevó, como había acordado, a casa de 
Ángela Parolera, que encontró cerrada. Sin saber muy bien qué hacer, 
dejó al bebé muerto entre unos rebrotes de roble.33  

Relaciones clandestinas, maridos celosos, embarazos no deseados 
que poco tienen que ver con las acusaciones de pactos demoníacos y 
mucho con una sexualidad practicada en los márgenes de lo establecido. 

3. Conclusiones

Podemos concluir, pues, que la persecución de mujeres que 
encarnaban el prototipo de mujer sabia, mujer liberada sexualmente 
y mujer poco dócil, denominada caza de brujas, fue un genocidio, un 
ginecidio y un feminicidio. Estas mujeres, que representaban una amenaza 
real por sus conocimientos sobre el cuerpo, especialmente el femenino, 

33  ORRIOLS I MONSET, L. Les bruixes..., p. 19. 
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y el control de la reproducción al que ese conocimiento conlleva, fueron 
chivos expiatorios que pagaron los platos rotos de una sociedad en crisis 
machacada, además, por las catástrofes naturales.

Y queda demostrado que en la Monarquía hispánica sí hubo 
persecución de brujas al estilo del feminicidio europeo, como muestra, la 
que tuvo lugar a principio del siglo XVII en el interior de las comarcas de 
Barcelona.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 260

Marta Blanco Fernández

4. Bibliografía 

ALCOBERRO, A. “Los otros “abogados de las brujas”. El debate sobre 
la caza de brujas en Cataluña”. RIEV. Cuaderno 9, Akelarre: la caza de brujas 
en el Pirineo (siglos XIII-XIX). Homenaje al profesor Gustav Henningsen, 
San Sebastián, 2012, pp. 92-115. Consulta: 09/02/2013. Disponible en: 
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/rievcuadernos/09/09092115.pdf

ALCOBERRO, A. El segle de les bruixes (segle XVII). Barcelona: 
Barcanova, 1992.

ARMENGOL, Anna, “Realidades de la brujería en el siglo XVII: Entre 
la Europa de la caza de brujas y el racionalismo hispánico”. Tiempos 
modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna, Vol. 3, Nº. 6, 2002. 
Consulta:10/02/2016. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=5188456

BARRIENDOS, M.  “«Lo any del diluvi» a Catalunya. La reconstrucció 
i els efectes de les inundacions del novembre de 1617”. Consulta: 
29/04/2015. Disponible en: http://bruixes.mhcat.net/images/stories/
pdfs/article_05.pdf..

BETETA MARTÍN, Y. “Los delitos de las brujas, la pugna por el control 
del cuerpo femenino”. En: SEGURA, C. Y DEL VAL, I., La participación de 
las mujeres en lo político. Mediación, representación y toma de decisiones. 
Madrid: Almudayna, 2011. Consulta: 3/2/2015. Disponible en:  http://
cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0593/Beteta.pdf..

CAMPAGNE, Fabián Alejandro. “Medicina y religión en el discurso 
antisupersticioso español de los siglos XVI a XVIII: un combate por la 
hegemonía”. DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 2000, 20, pp. 
417-456. Consulta: 02/03/2017. Disponible en https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=1312820

CARO BAROJA, J.  Las Brujas y su Mundo. Madrid: Alianza, 1966.

CASTELL GRANADOS, P. Orígens i evolució de la cacera de bruixes 
a Catalunya (Segles XV-XVII). Barcelona: Universitat de Barcelona, 2013.

FEDERICI, S. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación 
originaria. Barcelona: Icaria, 2013.

GELABERTÓ VILAGRAN, M. “Tempestades y conjuros de las 
fuerzas naturales. Aspectos mágico-religiosos de la cultura en la 
Alta Edad Moderna”. Manuscrits, nº 9, Enero 1991, págs. 325-344. 
Consulta: 04/07/2016. Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2 61

Malas hierbas. Mujeres en los márgenes...

manuscrits/02132397n9/02132397n9p325.pdf

JIMÉNEZ, A. y GINEBRA, R. “Els precessos de bruixes com a font per 
a la meteorología histórica: dades meteorològiques als procesos del Arxiu 
i Biblioteca Episcopal de Vic del SXVII”. Actes d’Història de la Ciencia i 
de la Técnica, Nova Època/ Volum 2 (1). Barcelona: Institut d’estudis 
catalans, 2009. Consulta: 01/06/2014. Disponible en: https://www.
raco.cat/index.php/ActesHistoria/article/view/246438/330206.

LEVACK, B. P. La caza de brujas en la Europa Moderna. Madrid: 
Alianza Universal, 1995.

LLEWELLYN BARSTOW, A.  La caza de brujas en Europa, 200 años 
de terror misógino. Girona: Tikal, 2003.

 MENÉNDEZ Y PELAYO, M. Historia de los heterodoxos españoles. 
Consulta: 3/5/2018. Disponible en www.ignaciodarnaude.com/textos_
diversos/Menendez%20Pelayo,Heterodoxos%20Espanyoles.pdf.

MORENO MARTÍNEZ, D. “La discrecionalidad de un inquisidor. 
Francisco Vaca, ¿El primer abogado de las brujas?”. RIEV. Cuaderno 
9, Akelarre: la caza de brujas en el Pirineo (siglos XIII-XIX). Homenaje al 
profesor Gustav Henningsen, San Sebastián: 2012. Consulta: 13/02/2013. 
Disponible en: www.euskoikaskuntza.org/es/publicaciones/colecciones/
monografias/eusko/publicacion.php?o=21838#art.

ORRIOLS I MONSET, L. Les Bruixes segrestades. Barcelona: Rafael 
Dalmau, 1994.

PLADEVALL I FONT, A. “La Cacera de bruixes a Catalunya”. Consulta: 
24/4/2013. Disponible en:  http://bruixes.mhcat.net/images/stories/
pdfs/article_07.pdf. 

PLADEVALL I FONT, A. Persecució de bruixes a les comarques de Vic 
a principis del segle XVII. Barcelona: Publicacions de Sr. Compte de la 
Vall de Marlès, 1974.

ROMA i CASANOVA, Francesc. “A propósito del control meteorológico 
durante la Edad Moderna: Protoetnografía y mitopaisaje en la Cataluña 
moderna (S. XVII- XVIII)”. Consulta: 20/11/2015. Disponible en:  www.
francescroma.net/petjades/sites/default/files/scripta%20nova.pdf

RUSELL, D. E. H. “Definición de Feminicidio y conceptos relacionados”. 
En: RUSELL, D & HARMES, R. (eds). Feminicidio: una perspectiva global. 
México: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias 
y Humanidades, 2006.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 262

Marta Blanco Fernández

SALES, Núria, “El Bisbe D’Alet i les bruixes del Capcir”. Consulta: 
20/12/2016. Disponible en: www.raco.cat/index.php/Recerques/
article/viewFile/137644/241455

TAUSIET, M. Ponzoña en los ojos. Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 2000.

VINYOLES VIDAL, Teresa. “Metgesses, llevadores, fetilleres, 
fascinadores…:bruixes a l’Edat Mitjana”. En: Alcoberro, A., et al., Per 
bruixa i metzinera: la cacera de bruixes a Catalunya, Barcelona. Consulta: 
13/11/2016. Disponible en: http://bruixes.mhcat.net/index.php/ca/
per-saber-mes.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2 63

Las bases científicas de la diferenciación sexual...

LAS BASES CIENTÍFICAS DE LA DIFERENCIACIÓN 
SEXUAL Y DE GÉNERO EN ÉPOCA MODERNA

Laura Díaz Mejías

Universidad de Alicante

laura.diaz@ua.es

Resumen

La tradición médica de época clásica, que defendía una anticuada teoría en la que 
hombres y mujeres estaban predeterminados según el sexo con el que nacían, 
ha estado vigente hasta hace poco tiempo. En Época Moderna, esta creencia 
cobraría mayor fuerza como consecuencia de una sociedad misógina donde se 
relegaba el papel de las mujeres al ámbito doméstico y los hombres debían 
mostrar una conducta viril y masculina. Todo aquello que se saliera de la norma 
fue radicalmente criticado y censurado por los sectores más conservadores de 
la población.

Palabras clave: Edad Moderna, Medicina, Teoría humoral, Género, Identidad 
sexual.

Abstract

The medical tradition from the Classical Era, which defended an antiquated theory 
that men and women were preassigned according to the gender they were born 
with, has been in force until recently. In the Modern Era, this belief became 
further reinforced as a consequence of a misogynistic society where the role of 
women was consigned to the domestic environment and men were expected to 
show masculine and virile behaviour. Everything that strayed from the perceived 
‘norm’ was radically criticised and censored by the most conservative sectors of 
the population.

Keywords: Modern Era, Medicine, Humoral theory, Gender, Sexual Identity.
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1. Introducción

Este artículo forma parte de la tesis doctoral que estamos llevando a 
cabo y que se titula Maquillar la enfermedad o enfermar por maquillarse: 
moda e higiene en la modernidad de la monarquía hispánica. En ella se 
pretende poner de relieve la singularidad del fenómeno de la moda y 
sus consecuencias en el cuerpo humano, cuyo estudio en general ha 
tenido muy poca repercusión en nuestro país. Es por ello que hemos 
acudido a los trabajos que se han ido desarrollando en países como 
Francia o Inglaterra, donde sí existe una mayor concienciación del valor 
de la indumentaria y la cosmética como agentes transmisores de la 
información. Del mismo modo ocurre con la historia del cuerpo, cuyos 
mayores referentes debemos buscarlos en los trabajos de los franceses 
Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello1, que sin duda 
han abierto las puertas a una nueva forma de estudiar y comprender los 
cambios materiales y culturales a través de la imagen y el concepto del 
cuerpo a lo largo de los siglos.

 Esta escasez de estudios, que a priori puede parecer una desventaja, 
se presenta ante nosotros como una oportunidad para explotar un terreno 
fértil hasta ahora poco tenido en cuenta, y no por falta de documentación. 
De hecho, la mayor parte de las fuentes documentales que sustentan 
nuestra tesis las encontramos en los tratados de higiene y medicina del 
siglo XVIII, que se basaban en los principios de la medicina clásica y 
que explicaban las diferencias biológicas del ser humano a través de la 
teoría humoral. Con esta teoría se justificaba las diferencias de género y 
cómo los agentes externos e internos podían afectar a las personas. Sin 
embargo, a pesar de estas explicaciones, el discurso médico siempre iba 
cargado con un mensaje misógino que ponía de relieve la inferioridad 
de las mujeres con respecto a los hombres, una inferioridad que se 
argumentaba a través de los conocimientos científicos de la época. 
Por esta razón, hemos tenido que llevar especial cuidado a la hora de 
analizar las fuentes documentales porque en la mayoría de las ocasiones 
la información no es fiel a la realidad o las prácticas femeninas aparecen 
descritas de una forma sesgada y errónea, siempre bajo la visión y juicio 
de las autoridades morales y científicas, es decir, de los hombres.

 Este hecho, junto a nuestro objetivo de hacer hincapié en el 
valor de lo femenino y su papel en el entramado social como forma 

1  CORBIN, A., COURTINE, J.-J. y VIGARELLO, G. Historia del cuerpo. Volumen I y II. Madrid: 
Santillana, 2005.
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de desvelar el fenómeno de la moda del Setecientos, nos ha llevado a 
utilizar la metodología de género, que muchos otros autores y autoras 
han empezado ya a utilizar en sus estudios para entender las relaciones 
sociales basadas en la diferenciación de sexos en los discursos históricos 
de tradición judeo-cristiana2. La historia de las mujeres ha despertado, 
por tanto, el interés entre aquellos que buscan realizar una verdadera 
historia general, abarcando tanto la perspectiva del hombre como la de 
la mujer, la cual tiene también su propio lugar en los acontecimientos 
históricos y la hace merecedora de estudio. 

2. El punto de partida de la medicina científica en la tradición 
europea-occidental

La medicina científica europea tuvo su origen en la antigua Grecia 
durante los siglos VI y V a. C. Antes de estas fechas, la enfermedad 
era entendida desde esquemas propios del empirismo y desde el punto 
de vista de la causalidad, de componentes mágico-religiosos, como un 
castigo divino, originándose ésta como consecuencia de la ira y la cólera 
de los seres celestiales en los que creía cada civilización o sociedad. Con el 
paso del tiempo empezaron a desarrollarse las concepciones naturalistas 
del mundo y de la humanidad, lo que supuso un cambio decisivo en 
la manera de comprender la enfermedad y tratarla desde una nueva 
perspectiva médica. 

Los precursores de esta nueva etapa de la medicina3 y los elaboradores 
de la noción de physis4 fueron los llamados presocráticos, es decir, 
aquellos pensadores anteriores a Sócrates, filósofo que vivió del año 470 
al 399 a. C. La figura de Empédocles de Agrigento fue fundamental en esta 
tradición puesto que fue la base de la teoría humoral que se mantendría y 
se perfeccionaría hasta bien entrada la Edad Moderna y que, en algunos 
aspectos, se mantendría hasta el cambio cualitativo que se produjo en la 
ciencia médica contemporánea, a partir de la primera mitad del siglo XIX. 

2  SCOTT, J. W. “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En: James AMELANG 
y Mary NASH, (eds.), Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea. 
Valencia: Institució Alfons el Magnánim, 1990, pp. 23-58; BOCK, G. “La historia de las 
mujeres y la historia del género: aspectos de un debate internacional”. Historia social, 1991, 
nº 9, pp. 55-77; REDER GADOW, M. “El género en la historia”. En: María Antonia BEL BRAVO 
(coord.), Etnia y género: la cultura occidental en los últimos tres siglos. Jaén: Universidad de 
Jaén, 2002, pp. 111-128.

3  LAÍN ENTRALGO, P. Historia de la medicina. Barcelona: Salvat, 1997, pp. 59-66.
4  La physis, o naturaleza, fue el fundamento y punto de partida de la medicina técnica griega. 

A raíz de esta palabra, los primeros pensadores presocráticos son denominados physiológoi 
o fisiólogos.
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Según esta teoría, la naturaleza era una realidad dotada de actividad, 
es decir, era dinámica, y estaría compuesta por cuatro elementos que, 
combinados, formarían el fundamento de todo lo existente, incluido el ser 
humano. Estos elementos o “materia dinámica” (dynamis) serían el aire, 
el agua, la tierra y el fuego, y cada uno de ellos tendría atribuida un par 
de cualidades (enantiosis), a saber: 

• Aire = húmedo y caliente.

• Agua = húmeda y fría.

• Tierra = fría y seca.

• Fuego = caliente y seco.

Siguiendo la estela de Empédocles, encontramos a Hipócrates de 
Cos, al que se le atribuye tradicionalmente una serie de casi setenta obras 
reunidas en la llamada Colección Hipocrática o Corpus Hippocraticum5. Este 
conjunto de saberes supuso pasar de una medicina de fundamentación 
empírico-creencial, a una forma de abordar el cuerpo humano en estado 
de salud y enfermedad, desde los supuestos de una medicina técnica, 
con un método científico basado en la observación del enfermo y con 
planteamientos teóricos deductivos6. Uno de los escritos hipocráticos más 
significativos es el De natura hominis (Sobre la Naturaleza del Hombre) que 
sistematiza lo que sería más tarde el canon de la teoría humoral. Allí se 
da cuenta de los cuatro humores o elementos secundarios que componen 
el cuerpo y que resultan de la combinación de los elementos primarios, 
esto es, aire, agua, tierra y fuego. Estos cuatro humores son la sangre, la 
bilis amarilla, la melancolía (o bilis negra) y la pituita (flema o moco), que 
se presentarían en forma de fluido. En cada uno de ellos predominaría un 
elemento con sus respectivas cualidades de la siguiente manera:

• Sangre = caliente y húmeda (Aire).

• Bilis = caliente y seca (Fuego).

• Melancolía = seca y fría (Tierra).

• Pituita = húmeda y fría (Agua).

5  En verdad el Corpus hippocraticum se trata de un conjunto de textos de diferentes autores y de 
diversa procedencia temporal, por lo que corresponden a concepciones y escuelas distintas 
entre sí, a veces incluso enfrentadas, entre las que destaca la escuela de Cnido, la escuela de 
Sicilia y la escuela de Cos. Sin embargo, la falsa atribución de estos textos a Hipócrates ha 
hecho que este personaje se haya convertido con el paso del tiempo en una figura legendaria 
y que aún a día de hoy se le considere el padre de la medicina.

6  LAIN ENTRALGO, P. La medicina hipocrática. Madrid: Revista de Occidente, 1970 (edición 
digital), Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014.
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Mientras que la sangre era considerada el licor de la vitalidad, la 
bilis era el líquido gástrico indispensable para la digestión. La flema eran 
todas las secreciones incoloras, esto es, los lubricantes y refrigerantes del 
cuerpo, y el cuarto gran fluido, la bilis negra o la melancolía, no era una 
sustancia pura, sino que era un elemento encargado del oscurecimiento 
de los demás fluidos, ya fuera la sangre, la piel o los excrementos. La 
interacción de estos cuatro humores determinaba en cada persona su 
temperatura, la textura o el color de la piel, esto último debido al color 
asignado a cada uno de los humores: la sangre, rojo; la bilis, amarillo; 
la flema, pálido y la melancolía, oscuro. Estos matices eran los que 
explicaban las diferencias étnicas de los individuos, el por qué la piel de 
unos u otros era más blanca, más tostada, más cobriza, más amarilla…7

En este esquema humoral, la salud radicaba en el correcto equilibrio 
de estos cuatro humores8. Si uno de ellos se alteraba (dyscrasia, es decir, 
mala mezcla), se producía entonces la enfermedad. Un exceso de humor 
o escasez de otro era causa de enfermedad, por lo que las terapias a 
seguir se basaban en reajustar los desequilibrios producidos mediante 
el recurso a diversas opciones terapéuticas, entre las que se incluía 
la materia médica (conjunto de remedios naturales utilizados para el 
tratamiento de enfermedades procedentes de los reinos animal y vegetal) 
y otras alternativas como las relativas a drenar los humores pecantes 
como sangrías, vómitos y purgas, además de otro tipo de tratamientos 
quirúrgicos. 

Galeno de Pérgamo9, autor de casi cuatrocientas obras, de las que 
desafortunadamente sólo conservamos ciento cincuenta, vivió en el siglo 
II d.C. y alcanzó un gran renombre gracias a su contribución a la medicina 
de su tiempo, ya que ofreció una elaboración sistemática de la medicina 
clásica antigua que se mantuvo como máxima autoridad a lo largo de 
toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna. En sus obras vuelve a 
dar primacía a la tradición hipocrática de las alteraciones de los humores, 
defendiendo que cada persona tenía una proporción de humores diferente 
y según la predominante en el organismo estábamos predispuestos a 

7  PORTER, R. y VIGARELLO, G. “Cuerpo, salud y enfermedades”. En: Alain CORBIN, Jean-
Jacques COURTINE y Georges VIGARELLO (coords.), Historia del cuerpo. Vol. I. Madrid: 
Santillana, 2005, p. 326.

8  No obstante, Alcmeón de Crotona (siglo VI a.C.) ya había defendido que la salud estaba 
sostenida por el equilibrio de las potencias, que para él eran lo húmedo y lo seco, lo frío y lo 
cálido, lo amargo y lo dulce, y las demás. El predominio de alguna de ellas (monarkhía) era lo 
que causaba la enfermedad.

9  GARCÍA BALLESTER, L. Galeno, en la sociedad y en la ciencia de su tiempo. Madrid: 
Guadarrama, 1972.
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contraer una enfermedad u otra10, distinguiéndose de esta manera entre 
individuos flemáticos, sanguíneos, coléricos y melancólicos. Además, en 
el sistema galénico se destacaban tres órganos o miembros principales, 
que son el cerebro, el corazón y el hígado, identificados con el alma 
racional, alma irascible y alma concupiscible del pensamiento platónico. 
El galenismo perduró a lo largo de los siglos por su flexibilidad y por su 
capacidad de reaccionar y asimilar los desafíos que los saberes científicos 
le planteaban, por lo que la decadencia del galenismo en la medicina 
académica fue un proceso lento que llegó hasta prácticamente principios 
del siglo XIX.

3. Las distintas composiciones del cuerpo del hombre y de la mujer

La teoría humoral que estuvo tanto tiempo en vigor durante los 
pasados siglos también se manifestó en la concepción del cuerpo que se 
tenía del hombre y de la mujer. Este modelo biológico del cuerpo defendía 
un equilibrio natural de los humores (sangre, bilis amarilla, bilis negra y 
pituita) y de sus cualidades (cálido/frío; seco/húmedo) dependiendo de si 
se trataba del cuerpo de un hombre o del cuerpo de una mujer. Mientras 
que en los hombres predominaban las cualidades de cálido y seco, en 
las mujeres tenía su máxima lo relacionado con lo húmedo y frío, es 
decir, las consideradas cualidades negativas y que hacían de ellas seres 
más débiles, vulnerables e imperfectos. Esta concepción viene también 
relacionada con las nociones tradicionales que se han tenido a lo largo de 
la historia en ambos sexos. El varón sería todo aquello relacionado con el 
día, la claridad, el sol, mientras que la hembra siempre aparece vinculada 
a la noche, la oscuridad y la luna11. Este pretexto de las cualidades 
inferiores naturales de las mujeres es el que afianzaba el pensamiento 
de los románticos donde la figura femenina surgía como un ser frágil y 
enfermizo, que se corroboraría con la emisión del fluido menstrual como 
forma de atemperar el exceso de líquidos que su cuerpo albergaba12. Esta 

10  Según Galeno, el origen de la enfermedad podía responder a tres causas diferentes: las 
causas externas o “mediatas”, como por ejemplo el frío, el sueño, los baños inconvenientes, los 
desórdenes alimenticios o sexuales, etc.; las causas internas o la “constitución especial” del 
individuo; y las causas conjuntas o “inmediatas”, que sería la combinación de las anteriores 
y que daría lugar al trastorno inicial de la enfermedad.

11  Esta idea concuerda con los principios contrapuestos taoístas del Yin (la tierra, la oscuridad, 
la debilidad, la blandura, el frío, la humedad, lo femenino) y el Yang (el cielo, la luz, la fuerza, 
la dureza, el calor, la sequedad, lo viril).

12  BALLESTER AÑÓN, R. “La salud de las mujeres: modelos históricos, saberes y prácticas”. En: 
Sonia REVERTER BAÑÓN (ed.), Dossiers feministes 5: La construcció del cos. Una perspectica 
de gènere. 2001, nº 5, p. 52.
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asociación de frío/calor también repercutía en la concepción de los hijos, 
puesto que, como concluyó Vives en su De offici mariti:

Naturalmente el semen del hombre es recibido en el vientre maternal, si 
tiene calor suficiente el hombre engendra varón y de otro modo la mujer. Por 
ello, por defecto de color vivo la mujer es más imbécil por naturaleza, menor 
en seriedad, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse en el cuidado 
de pequeños negocios13

Pero esta inferioridad no sólo era manifiesta en el físico de la 
mujer, sino que el temperamento húmedo de la mujer indicaba una 
cocción insuficiente de los humores, lo que repercutía directamente 
en la formación del alma y, por tanto, también en el carácter y en el 
aspecto intelectual de la persona. De hecho, durante casi todo el siglo 
XIX, médicos estadounidenses defendían que las mujeres que pretendían 
seguir estudios superiores destruían literalmente sus órganos genitales y 
su capacidad de procrear, acabando así con su “femineidad”. Esta teoría 
se basaba en la creencia de que el cuerpo albergaba una cantidad de 
fuerza vital limitada, por lo que si esa fuerza la dedicaba la mujer en el 
cerebro en vez de en la matriz, perdía sus facultades reproductoras14. Por 
tanto, y según la tesis de Galeno que adoptó la doctrina de los tres tipos 
de alma de Platón (alma racional, alma irascible y alma concupiscible), 
el hombre, elaborado en su perfección a imagen y semejanza de Dios (un 
dios occidental y patriarcal), poseería un alma racional, mientras que 
la mujer, un ser imperfecto biológicamente e inferior “por naturaleza” 
y subordinada al hombre por designio divino, la acercaría al alma 
concupiscible. No en vano el término “virtud” procede de la raíz “vir”, que 
significa hombre en latín. 

De esta manera, con la creencia de que la mujer se hallaba alejada 
del alma racional, se encontraba la justificación perfecta para inhibirla 
de cualquier tipo de responsabilidad o capacidad para gobernar, juzgar 
y mandar sobre asuntos trascendentales de la vida, siendo esta tarea 
más propia del hombre que, por naturaleza, se veía más capacitado para 
ello. Del mismo modo, la mujer, según esta teoría, tendría como virtudes 
la humildad, la prudencia, la delicadeza, la dulzura, la obediencia y la 

13  ORTEGA SÁNCHEZ, D. “Infancia, familia y educación en la Edad Moderna española: un 
recorrido a través de las fuentes pedagógicas (siglos XVI-XVIII)”. Tejuelo, 2011, nº 11, p. 88.

14  SMITH-ROSEMBERG, C. y ROSENBERG, C. “El animal hembra: puntos de vista médicos 
y biológicos sobre la mujer y su función en la América del siglo XIX”. En: Mary NASH (ed.), 
Presencia y protagonismo: aspectos de la historia de la mujer. Barcelona: Ediciones del 
Serbal, 1984, pp. 341-371; y DOUGLAS WOOD, A., ““Las enfermedades de moda” Trastornos 
femeninos y su tratamiento en la América del siglo XIX”. En: Mary NASH (ed.), Presencia y 
protagonismo: aspectos de la historia de la mujer. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1984, pp. 
373-405.
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mortificación, y por eso era la figura representativa de la maternidad, 
cuyo cometido asignado en la vida era la de asegurar y cuidar a la prole15. 
Esta visión viene expresada claramente en diferentes tratados de Época 
Moderna, como en el siguiente del profesor de la Escuela de la Salud de 
Estrasburgo, Esteban Tourtelle:

El hombre y la mujer pueden considerarse como dos mitades de un todo 
mismo, que por una dulce simpatía y especie de atracción moral se dirigen 
constantemente para su común felicidad, a la amistad y reunión; de éstas la 
una tiene fuerza y dureza, y la otra debilidad y dulzura.

La mujer es más pequeña y menos capaz que el hombre de los continuos 
trabajos corporales y espirituales; sus partes sólidas tienen más blandura 
y flacidez, su carne es menos firme y compacta, su sangre más serosa y 
el pecho más pequeño; las clavículas menos encorvadas, el esternón más 
corto y la pelbis [sic] mayor. También los miembros de la mujer son más 
redondos, y su forma tiene mayor elegancia, sus facciones son dulces, sus 
movimientos más ligeros, y sus sensaciones más vivas. Tales son en general 
las calidades físicas que caracterizan a la mujer: la naturaleza las colocó en 
este sexo amable para que labrara la felicidad y fuese depositario del género 
humano16

Y continúa diciendo:
La extrema sensibilidad de que goza el sexo, la que le pone a una multitud 
de impresiones vivas, pero de poca duración, explica porque la imaginación 
de las mujeres es viva, y no fuerte, y porque sus obras más brillantes que 
profundas son raras veces señaladas con el sello del ingenio, y es porque su 
cerebro se agita vivamente, pero sin fuerza; y por otra parte el epigastrio no 
es en ellas susceptible de la fuerte tensión que exigen los trabajos grandes 
del alma y las profundas meditaciones17

Reflejo de esta teoría también la encontramos en la percepción de la 
embarazada. Se consideraba que si la mujer embarazada denotaba signos 
de salud durante la gestación era porque el feto que se estaba formando en 
su interior se trataba de un varón. Por el contrario, si la mujer presentaba 
una complexión atemperada, débil y enfermiza era prueba clara de que 
nacería una niña. Del mismo modo también se podía adivinar el sexo del 
retoño dependiendo de si se percibían movimientos fetales en uno u otro 
lado del útero; mientras que los niños se formarían en la parte derecha, 

15  Se consideraba que los órganos sexuales de la mujer controlaban su cuerpo, y que éstos 
estaban íntimamente ligados al sistema nervioso central y las emociones, de ahí que fueran 
“naturalmente” más afectuosas que los hombres y, por tanto, más capacitadas para el cuidado 
de la prole, que era el rol al que estaba sometida la mujer. Del mismo modo, esta supuesta 
conexión física con el sistema nervioso era el que explicaba que las mujeres sufrieran más 
enfermedades relacionadas con los nervios, de ahí que se les diagnosticara continuamente 
casos de irritación, desequilibrios, dolores de cabeza, histeria, hipersensibilidad, etc., 
todas ellas consideradas enfermedades propias de las mujeres. SMITH-ROSEMBERG, 
C. y ROSENBERG, C., “El animal hembra…”, pp. 341-371; y DOUGLAS WOOD, A., “Las 
enfermedades de moda…”, pp. 373-405.

16  Biblioteca Nacional de España (en adelante BNE), 1/12221, Fondo Antiguo, Salón General, 
TOURTELLE, E. Elemento de higiene o del influxo de las cosas físicas y morales en el hombre, 
y medios de conservar la salud. Madrid: Imprenta de Don Ventura Cano, 1818, pp. 45-46.

17  TOURTELLE, E. Elemento de higiene…, p. 50.
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las niñas lo harían, cómo no, en la izquierda. Asimismo se creía en la 
existencia de una serie de factores que podían provocar la concepción 
de una hembra o de un varón. Por ejemplo, la edad de los padres era 
importante, ya que si eran demasiado jóvenes o demasiado mayores 
había más posibilidades de que naciera una niña, al igual que ocurría si 
el embrión estaba falto de nutrientes o si se había concebido en ciertas 
épocas del año, siendo la más recomendada la ligada a los meses de 
invierno, que es cuando más posibilidades había de dar a luz a un varón. 
En lo referente a la edad de los progenitores se hace especial hincapié 
en que la diferencia entre éstos no fuera demasiado dispar, ya que el 
resultado sería la concepción de féminas o, en su defecto, del nacimiento 
de niños raquíticos o con algún tipo de discapacidad, asunto que ya 
defendían autores como Vives y Nebrija, que en su obra La educación 
de los hijos llegó a escribir “Que los partos juveniles o seniles acusan 
mayor anormalidad y engendran más hembras que machos”18. Se podría 
decir, en conclusión, que el pensamiento del siglo XVIII, y aún del XIX, 
seguía siendo el que preconizaba Aristóteles en la antigua Grecia cuando 
afirmaba que “la naturaleza sólo produce mujeres cuando la imperfección 
de la materia no le permite formar hombres”19.

Con el paso del tiempo y durante el período entre el Renacimiento y 
la Ilustración, persistió en gran medida elementos del modelo biológico 
que acabamos de explicar. No obstante, empezó a rechazarse la aplicación 
de la teoría humoral sobre los cuerpos tal y como se conocía hasta 
entonces, argumentando que el desigual equilibrio de humores entre 
hombres y mujeres no debía considerarse como un signo de superioridad 
o inferioridad de uno u otro, sino que bajo esa diferencia se encontraba 
un modelo funcional, en el que la mujer necesitaba un metabolismo más 
frío para poder desempeñar algunas funciones vitales ligadas a su sexo, 
como el de quemar más lentamente los alimentos y dejar residuos de 
grasa y sangre necesarios para alimentar al feto y producir leche20. Lo 
que a simple vista parece un avance dentro de los conceptos de hombre y 
mujer en la medicina, no fue sino una reformulación de los fundamentos 
que permitían la reorganización de la sociedad patriarcal del XVIII, donde 
se le da un protagonismo sin carga peyorativa al útero para remarcar las 

18  ORTEGA SÁNCHEZ, D. “Infancia, familia y educación…”, p. 88.
19  SIMÓN PALMER, Mª C. “La higiene y la medicina de la mujer española a través de los libros 

(s. XVI a XIX)”. En: Pilar FOLGUERA (coord.), La mujer en la historia de España (siglos XVI-XX): 
Actas de las II Jornadas de Investigación Interdisciplinaria. Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid, Servicio de Publicaciones, 1990, p. 72.

20  BALLESTER AÑÓN, R. “La salud de las mujeres…”, p. 54.
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bondades de la maternidad a la que debía someterse inexcusablemente 
toda mujer21. 

Además, la percepción de la figura femenina como un ser frágil y 
sensible por naturaleza siguió perdurando, lo que sirvió de gran pretexto 
a los filósofos y románticos de la época para consolidar y exaltar el valor 
doméstico y maternal de la mujer. Se siguió sobrevalorando la función 
reproductora de las mujeres, que hasta día de hoy han servido para 
legitimar las desigualdades sociales y genéricas entre hombres y mujeres. 
Como prueba de ello, hasta bien entrados el siglo XX, la menstruación era 
sinónimo de fracaso reproductivo, y la sangre menstrual era el resultado 
de un proceso de necrosis de las paredes del endometrio por el cual se 
eliminaba los “restos” o “excreciones”, lo que hasta nuestros días ha 
provocado reacciones repulsivas hacia un ciclo tan natural como éste. 
Por el contrario, la espermatogénesis se describía como una hazaña por 
la cual el hombre era capaz de reproducir millones de espermatozoides, 
siendo éste sinónimo de actividad y fuerza, y el óvulo un elemento pasivo 
que no ayudaba en nada en la concepción22.

Los estudios más recientes corroboran las diferencias cerebrales 
entre ambos sexos23, pero este hecho tiene una explicación muy alejada 
de la teoría humoral, a pesar de que esté íntimamente ligada con el 
desarrollo de los ovarios y los testículos. La diferencia reside en el par de 
cromosomas encargados de definir los caracteres morfológicos externos; 
esto es, el cromosoma XX para las mujeres y el cromosoma XY para los 
hombres. Esta diferencia es también la que provoca la producción de 
hormonas femeninas (estradiol y progesterona) y hormonas masculinas 
(testosterona, dihidro-testosterona y hormona antimülleriana), que afectan 
directamente al cerebro. De esta manera, el cerebro se desarrolla de 
una manera diferente, ni mejor ni peor, sólo diferente. Las mujeres, por 
ejemplo, suelen tener más facilidades en el área comunicativa, teniendo 

21  Precisamente la publicación de numerosos artículos y tratados sobre la maternidad, la crianza, 
la lactancia y la educación física y moral de los niños y niñas revela la necesidad de reajustar 
las prácticas y conductas de las mujeres que en el siglo XVIII empezaban a desmoronarse 
gracias a los nuevos valores de la Ilustración. Algunos ejemplos de estos tratados los podemos 
encontrar en Real Academia de la Historia (en adelante RAH), M-RAH 9/3448(4), sección 
manuscritos, GINESTÁ, A. El conservador de los niños. Madrid: Imprenta Real, 1797; M-RAH 
13/3224-3226, sección manuscritos, ARTETA, A. Disertación sobre la muchedumbre de niños 
que mueren en la infancia y modo de remediarla. Zaragoza: Imprenta de Mariano Miedes, 
1801; BNE 2/2245, Fondo antiguo, Sala Cervantes, GARCÍA, S. Instituciones sobre la crianza 
física de los niños expósito. Madrid: Imprenta de Vega y Compañía, 1805.

22  ORTIZ GÓMEZ, T. “Género y ciencia”. En: Marina CRUZ RODRÍGUEZ y Luisa RUIZ 
HIGUERAS (eds.), Mujer y ciencia. Jaén: Universidad de Jaén, 1999, p. 91.

23  VALLS-LLOBET, C. Mujeres, poder y salud. Madrid: Ediciones Cátedra, 2009.
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mayor fluidez verbal y menos trastornos del lenguaje, como la dislexia o el 
autismo, mientras que los hombres suelen presentar mayor comprensión 
de la capacidad espacial24. Del mismo modo, parece ser que el metabolismo 
del tejido cerebral es más activo en los hombres, deteriorándose más 
rápido, lo que podría explicar la menor longevidad del sexo masculino, 
entre otras causas. Sin embargo, parece ser que las diferencias en ciertas 
capacidades cognitivas entre hombres y mujeres se han ido reduciendo a 
lo largo de los últimos 50 años, posiblemente gracias a una situación más 
igualitaria entre ambos sexos (por ejemplo, el acceso a los estudios o al 
mundo laboral por parte de las mujeres), y a ciertos factores ambientales, 
que también influirían directamente en el desarrollo cerebral25.

4. Educación y oficio según el género

El desarrollo y expansión de los conocimientos médicos en la Edad 
Media fue la que hizo posible la creación de las universidades durante los 
últimos siglos medievales, como la de Montpellier26 y, más adelante, la de 
Bolonia y Padua, que empezaron a contar con titulaciones y enseñanzas 
médicas reglamentadas para jóvenes varones. En estas universidades, 
salvo algunas excepciones en Italia, estaba restringida la entrada a los 
estudios a las mujeres27. En ellas, pronto se dejaron de lado los supuestos 
saberes antiguos para empezar a desarrollarse hábitos de trabajos que 
empezaron a indicar una renovación en la medicina. Pero al mismo 
tiempo que estos centros iban emergiendo, las oportunidades formativas 
de las mujeres fueron en declive, limitándose su campo de actuación 
a los conventos28 o al hogar, ya fuera como sanadoras, curanderas, 

24  BARRAL MORÁN, Mª J. y DELGADO ECHEVARRÍA, I. “Dimorfismos sexuales del cerebro: 
una revisión crítica”. En: María José BARRAL MORÁN, Carmen MAGALLÓN PORTOLÉS, 
Consuelo MIQUEO y María Dolores SÁNCHEZ (eds.), Interacciones ciencia y género. Discursos 
y prácticas científicas de mujeres. Barcelona: Icaria, 1999, pp. 147-148.

25  BARRAL MORÁN, Mª J. y DELGADO ECHEVARRÍA, I. “Dimorfismos sexuales del cerebro…”, 
p. 151.

26  Especial mención merece la Escuela médica montepessulana (posteriormente Universidad), 
que se convirtió en un centro de cultivo de saberes médicos gracias a una serie de condiciones 
favorables, como una considerable libertad civil y religiosa en la ciudad, contacto continuo 
con árabes y judíos, perduración de antiguas escuelas científicas anteriores, etc.

27  Por ejemplo, y aunque no tenga nada que ver con la rama de la medicina, en la Universidad 
de Bolonia Novella D´Andrea dio clases de derecho canónigo en el siglo XIV, mientras que 
Laura Bassi se doctoró en Filosofía en 1733, convirtiéndose también en profesora de física y 
miembro de la Academia de las Ciencias.

28  A pesar de que durante la Edad Media la Iglesia controló la educación y el conocimiento en 
manos masculinas, no debemos obviar que entre los siglos XII y XIII se produjo un auge del 
movimiento religioso femenino, entrando en religión muchas mujeres procedentes de buenas 
familias que gozaron de una relativa libertad para demostrar sus capacidades intelectuales. 
Dentro de este contexto monacal destaca la alemana Hildegard de Bingen (1098-1179), una 
benedictina, cosmóloga y médica que asesoró a reyes, emperadores y Papas, convirtiéndose 
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comadronas e incluso como brujas. Esto se debe a que conforme la 
medicina empezaba a cobrar importancia en la sociedad, iba emergiendo 
a su vez una lucha por determinar quién ostentaba el poder: los hombres, 
que estudiaba esta ciencia de forma reglamentada pero sin ningún tipo 
de práctica experimental, o las mujeres, que no tenían ningún tipo de 
estudio oficial pero albergaban conocimientos empíricos y saberes 
ancestrales que habían ido heredando de madres a hijas. De esta forma, 
el importante trabajo y autoridad que detentaban algunas mujeres en 
la sociedad empezó a ser mal vista por la Iglesia, siendo rápidamente 
acusadas de brujería por practicar remedios populares29.

La partería fue la única actividad en la que las mujeres tuvieron la 
hegemonía durante muchos siglos. Sin embargo, esta práctica, que tenía 
un carácter privado y doméstico, pasó en Época Moderna a la esfera 
pública, con la institucionalidad de las artes médicas30, lo que provocó 
que las comadronas pronto se ganaran la enemistad de los médicos 
académicos, que criticaban la intromisión de estas mujeres en su ámbito 
de actuación. La obstetricia, una profesión cada vez con más prestigio 
por los crecientes valores de la infancia, se fue masculinizando hasta tal 
punto que a mediados del siglo XVIII no era raro encontrar a comadrones 
que asistieran los partos de las nobles e incluso de las reinas, quedando 
la figura de la mujer comadrona para aquellas que no podían permitirse 
ser atendidas por un hombre considerado “más cualificado”.

Era tal la controversia sobre la usurpación masculina de esta rama 
de la ciencia, que en 1793 se incluyó en la portada de un libro publicado 
en Londres un dibujo con el pie de foto siguiente: “A man-mid-wife”, 
donde una mitad de la figura central era un hombre y la otra mitad, una 
mujer. Este dibujo pretendía rendir homenaje a las comadronas, último 
oficio de la rama de la medicina que aún seguía en manos de las mujeres 
pero que poco a poco iba desapareciendo31. Algunos autores afirmaban 
que el propósito inicial no era desplazar a las mujeres de este oficio, 

en una de las personalidades más importantes e influyentes de su tiempo. GREEN, M. “En 
busca de una “auténtica” medicina de mujeres: los extraños destinos de Trota de Salerno 
e Hildelgarda de Bingen”. En: Montserrat CABRÉ I PAIRET y Teresa ORTIZ GÓMEZ (eds.), 
Sanadoras, matronas y médicas en Europa. Siglos XII-XX. Barcelona: Icaria Editorial, 2001, 
pp. 27-54.

29  TAUSIET CARLÉS, M. “Comadronas-brujas en Aragón en la Edad Moderna”. Manuscrits: 
Revista d´història moderna, 1997, nº 15, pp. 377-392.

30  CONDE FERNÁNDEZ, F. “Parteras, comadres, matronas. Evolución de la profesión desde 
el saber popular al conocimiento científico”. Discurso leído en el acto de recepción como 
Académico Numerario el 13 de diciembre de 2011. Discursos Académicos, 49.

31  SOLSONA I PAIRÓ, N. Mujeres científicas de todos los tiempos. Madrid: Talasa, 1997, p. 54.
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sino institucionalizar y controlar estas prácticas, por lo que se recurrió a 
elevar la partería a una categoría especializada de cirujanos y médicos, 
subordinando a las mujeres a otras funciones más sencillas y acordes 
a su supuesta inferior capacidad intelectual. Según este razonamiento, 
los hombres eliminaron gradualmente a las mujeres de la práctica 
legal, relegándolas a la figura de curanderas y personal no científico y 
cualificado32. Este tipo de argumentos ideológicos, junto a la falta de 
oportunidades de una instrucción reglada, explican que, desde el punto 
de vista historiográfico, la presencia de las mujeres en la ciencia y en la 
medicina sea poco menos que inexistente.

Al igual que ocurría con el oficio de médico y partero, hubo otra 
serie de oficios que a partir del siglo XVII y XVIII empezaron a recaer en 
la figura del hombre. Por ejemplo, a pesar de la importante presencia 
femenina en el ámbito de la moda, como es el caso de la comerciante de 
moda o de las tradicionales costureras, encajeras, botoneras y demás 
artesanas, lo habitual en esta época era recurrir al sastre, que adquirió 
un mayor prestigio desde la Edad Media. Entre las razones que se daban, 
se encuentran la “innata” creatividad y habilidad de los hombres a la hora 
de fabricar vestimenta de fantasía y su natural fuerza para la fabricación 
de piezas de telas recias, como los corsés femeninos, puesto que para su 
confección se precisaban unas manos fuertes para coser las varillas al 
rígido material de esta prenda33. Se trataba de un oficio de gran crédito y 
prestigio social que quedó en manos de los hombres que, aprovechando 
la prácticamente nula presencia de las mujeres en trabajos de relevancia, 
no sólo actuó como profesional de la moda, sino también como un asesor, 
acompañante y confidente adulador de las señoras de la aristocracia en 
un mundo donde la galantería estaba socialmente aceptada.

Del mismo modo sucedió con el oficio de peluquero tras el auge 
de la moda de las pelucas, convirtiéndose esta figura masculina en un 
individuo tan importante e imprescindible como lo fue el sastre del XVIII 
con respecto a la ropa. La dificultad a la que se había llegado de los 
peinados, con todas sus almohadillas, armazones, alambres, pomadas 
y polvos, requería de una mano experta, convirtiéndose algunos de ellos 
en piezas muy importantes de la sociedad europea de este tiempo. Las 

32  LINDEMANN, M. Medicina y sociedad en la Europa moderna, 1500-1800. Madrid: Siglo XXI, 
2001, pp. 129-130.

33  FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, D. “Sobre los oficios de la costura. Los sastres en el siglo XVIII”. 
Vestuario escénico https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/01/27/sobre-los-
oficios-de-la-costura-ix-los-sastres-en-el-siglo-xviii/ [consultado el 22/03/2016].
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peinadoras, modistas y camareras de las damas también rivalizaban 
con ellos para hacerse un hueco en el mundo de la moda, por lo que 
inventaban numerosos peinados de dimensiones y composiciones de lo 
más extravagante para hacerse destacar en un mundo dominado por los 
hombres en el que sus trabajos eran considerados de mayor calidad tan 
sólo por el hecho de pertenecer al sexo masculino. Con la moda de los 
altos peinados y pelucas, el cuidado del cabello requirió de una mano 
más experta, adquiriendo una importancia hasta ahora nunca vista del 
oficio del peluquero, encargado de crear una variedad infinita de estilos 
y modelos de peinados donde abundaba la fantasía y la imaginación. 
Ninguna dama que se preciase podía prescindir de un peluquero, que 
además de un profesional del pelo se convertía en íntimo confidente y 
compañero de las mujeres, que encontraban de esta manera una forma 
de ser halagadas y cortejadas fuera del matrimonio, ya que la figura 
afeminada del peluquero no se consideraba una verdadera amenaza para 
los maridos. 

5. La construcción arquetípica de los roles de género a través de los 
textos

Ante la creciente libertad que las mujeres empezaban a tener en el 
Siglo de las Luces como consecuencia de las nuevas formas de sociabilizar, 
surgieron múltiples críticas por un amplio sector de la sociedad que 
censuraron su creciente vida pública, alegando que los nuevos hábitos de 
ocio y consumo dañaban tanto la moral como la economía del país y de las 
familias. Por ello, algunos ilustrados como Rousseau34, recordaban en sus 
obras el lugar donde consideraban que debía estar la mujer, reforzando y 
reformulando unos nuevos valores que de ellas se esperaba, es decir, la 
de una buena esposa que fuese madre y al mismo tiempo educadora de 
ciudadanos virtuosos. Dentro de los discursos románticos se apelaba al 
buen juicio y naturaleza de las mujeres, apareciendo para ello multitud 
de tratados y escritos pedagógicos, donde primaba la preocupación por 
la moral y la educación, íntimamente ligada a los comportamientos 
higiénicos de la sociedad que debían recaer principalmente en manos 
femeninas.

Por su naturaleza, el destino de las mujeres era el matrimonio 
y la maternidad, siendo ésta última impulsada por moralistas y 

34  ROUSSEAU, J-J. Emilio, o De la educación. Madrid: Alianza, 2007.
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médicos, incorporándose más adelante la lactancia materna dentro de 
las obligaciones domésticas que las mujeres debían desempeñar por 
los beneficios que producía tanto a las madres como a los hijos. Las 
estrategias utilizadas para convencer a las madres fueron distintas y 
variadas, desde la apelación a su ternura y amor, como a sus supuestas 
habilidades instintivas. Sus obligaciones, por tanto, ya no se limitaban 
a la de buena esposa y mujer reproductora, sino que la maternidad se 
extendía más allá de dar a luz, ampliándose a los primeros años de vida 
del retoño, al que había que dedicar tiempo a su crianza y educación 
dentro de los nuevos valores del momento. Se acentuaba y se redefinía, 
de esta manera, el espacio público con lo masculino y el espacio privado 
y doméstico con lo femenino, siendo una de las pocas actividades que 
podían ejercer las mujeres el arte de la costura, la lectura de libros 
provechosos, la jardinería, la elaboración de perfumes y conservas o la 
práctica de la caridad, a través de la cual podían conseguir el perdón y 
la salvación de sus almas, observándose una vez más el papel pasivo 
asignado a las mujeres.

Por otro lado, las obras literarias y satíricas afianzaron los modelos 
estereotipados del hombre y la mujer35. En ellas se ridiculizaban las 
modas imperantes en ese momento, siendo abundantes los textos donde 
aparecía la típica figura del petimetre, un hombre considerado el mejor 
amigo de las damas, débil, afeminado y demasiado preocupado por su 
aspecto exterior y por los asuntos banales de la vida. Era el personaje 
contrapuesto del viril y rudo español, que vestía con el inmutable y 
sobrio traje hispánico o con las prendas características del bravucón y 
fanfarrón tipo madrileño. A su lado, el petimetre, maquillado, con sus 
gestos y posturas amaneradas, su ropa estrafalaria llena de colores, su 
cabello largo y su fuerte perfume de flores, aparece como una damisela 
que necesita la atención y el reconocimiento de los demás, dando besos, 
saltos y brincos y chismorreando “mujerilmente”. Por esta razón, viste a 
la moda francesa pero de forma exagerada36. Esto era considerado como 
el indicador de un carácter débil de un individuo interiormente poco 
independiente y necesitado de apoyo que se dejaba guiar por los influjos 
exteriores a pesar de parecer ir a la vanguardia de la colectividad. Estos 
hombres, pues, se convirtieron en la vergüenza y la risa de aquellos que, 

35  FRANCO RUBIO, G. Á. “Las mujeres en la España del Siglo de Oro, entre la realidad y 
la ficción”. En: Susana GIL-ALBARELLOS PÉREZ-PEDRERO y Mercedes RODRÍGUEZ 
PEQUEÑO (coords.), Ecos silenciados: La mujer en la literatura española: siglos XII al XVIII. 
Junta de Castilla y León, 2006, pp. 139-164.

36  SIMMEL, G. Cultura femenina y otros ensayos. Barcelona: Alba Editorial, 1999, p. 50.
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por el contrario, eran reacios a seguir las modas, dejando constancia de 
su contrariedad en multitud de textos como el siguiente:

 Pero volviendo al asunto, ¿qué le parece a vmd. que juzgan los sabios de 
los cortesanos, que llevan la cabeza llena de polvos y mantecas, los pelos 
erizados, las casacas echadas a perder por la abundancia de polvos, que les 
cae de la cabeza, las evillas [sic] tan grandes que parecen de guarniciones de 
coche, y todos los demás cabos, que causan la mayor irrisión? Estos tales 
son tenidos por unos casquivanos, cabezas desarregladas, y qué sé yo. Esto 
les cuesta el seguir la moda37 

Otro ejemplo de la sátira contra los petimetres sería el siguiente:
Se nos aparece de repente en la Puerta del Sol, en el Prado o en el Teatro, un 
señor con un almohadón de pelo, en forma de pirámide o de rueda de molino, 
con cinco o seis grandes cañutos colgando de las orejas, y un disforme y 
larguísimo rabo negro, mayor que hopo de zorra, despidiendo una nube 
de polvos por todos lados; ¿no reiremos a carcajadas, y diremos que aquel 
hombre ha perdido el seso cargando con tal almatoste [sic]?38

La imagen del petimetre, por tanto, era la contraposición de lo que 
se consideraba que debía ser un hombre, siendo muchos los textos que 
los comparaban con las mujeres al dedicar tanto tiempo al cuidado de 
su persona, siendo la ociosidad y el consumo su mayor debilidad. Así se 
dejaba constancia en una carta que un hombre dirigía supuestamente a 
su primo que había ido a la Corte francesa y se había dejado llevar por 
las modas imperantes en ella:

 Con esta ilusoria idea cultivas la compostura de tus cabellos con tal 
esmero, y prolixidad [sic], que no podría hacer más una meretriz, o aun 
una de aquellas mujeres, que no tienen otro desvelo que agradar al Cortejo. 
¡qué pulimientos del cutis! ¡qué cuidado en el peynado [sic]! qué nimiedad 
hasta en las cejas! ¡qué rizado de los cabellos! ¡qué profusión, y consumo de 
pomadas! No se puede tolerar, que un cabello se diferencia de la postura de 
los otros: y si el espejo se pudiese consumir por el uso, competirías con las 
mujeres en dar ganancia a los espejeros39 

Como podemos comprobar, el arreglo de los cabellos y el uso de 
los afeites y cosméticos debía ser sólo cosa de mujeres, por lo que si un 
hombre dedicaba más tiempo de lo socialmente aceptado en el cuidado de 
su imagen exterior, se le consideraba un hombre de segunda categoría, 
siendo estigmatizado y reducido al espacio asignado a la mujer por no 

37  BNE VE/382/17, Fondo Antiguo, Sala Cervantes, GAMTI, E.  Carta satirico-critica sobre los 
abusos que comenten los que siguen ciegamente las modas, para desengaño de los que viven 
en la Corte y ciudades capitales y para consuelo de los aldeanos. Madrid: Imprenta Real, 
1786, p. 64.

38  BNE 1/41143, Fondo Antiguo, Salón General, RAPSODIA, A. Ensayo de una historia de las 
pelucas, de los peluquines, y de los pelucones, en la que se ridiculiza la moda de los peynados, 
y se presentan las ventajas de cortarse el pelo. Madrid: Imprenta de Don Josef Doblado, 1806, 
p. 15.

39  RAH 3/8021, Manuscritos, Fondo Antiguo, COSTANTINI, G. A. Cartas críticas sobre varias 
questiones eruditas, científicas, phísicas, y morales, a la moda y al gusto del presente siglo. 
Tomo VII. Madrid: Imprenta de Blas Román, 1778, p. 93.
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cumplir el papel de hombre viril que debía desempeñar según su sexo. 
Pero el cultivo de la imagen exterior del petimetre no era lo único que 
se criticaba en las obras moralistas y satíricas, sino también el escaso 
nivel cultural en el que supuestamente se hallaban por estar demasiado 
ocupados en asuntos tan poco trascendentales como lo era la moda. Así 
lo reconoce quien una vez fue víctima de la moda:

Gracias a Dios que me quedé calvo, me labo [sic] mi chinesca cabeza, me 
encaxo [sic] mi reverenda peluca si voy a salir, o mi gorro doble acolchado 
si me quedo en casa, y me ahorro de tantos tormentos como antes pasaba; 
y nada diré de la pérdida del tiempo; he calculado que hubiera escrito 
cinquenta [sic] tomos más en los instantes que me peynaba [sic]. ¡Qué atraso 
para la literatura!40

De esta manera las jerarquías de género se fueron construyendo, 
afianzando y manteniendo, siendo todo aquello que se saliera de la 
norma criticado y condenado públicamente. Se fomentaba la imagen de 
la mujer frágil que debía depender en todo del hombre, y se reforzaba 
el papel de éste como el principal sostén de la sociedad, ese hombre 
político y de negocios en cuyos hombros recaía la responsabilidad de 
asegurar el bienestar de su familia y al que se le cerraban las puertas del 
ámbito estético y emocional. Es lo que Flügel denominaría como la “Gran 
renuncia masculina”41.

6. Conclusiones

Es evidente que tanto el sexo biológico predeterminado por el 
nacimiento como las propias formas de comportarse en sociedad establecía 
una opinión pública muy crítica entre el sector más conservador de la 
población en Época Moderna, que censuraba todo aquello que se saliera 
de la norma y era reacio a admitir nuevas formas de actitudes y conductas. 
En este juego de roles y de apariencias, las mujeres debían interpretar 
el papel que se les había asignado, el de esposa y madre. Es por ello que 
la educación femenina se limitaba al hogar y la procreación, quedando 
enclaustradas en las viviendas o en los conventos con escasa vida pública, 
siempre bajo tutela masculina, ya fuera el padre, el marido o un hermano. 
La inferioridad de las mujeres venía justificada por los discursos médicos 
del momento, que recogían los saberes clásicos de la teoría humoral. Según 
esta teoría, el cuerpo estaba formado por cuatro humores o elementos: la 
sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la pituita, que a su vez tenían dos 

40  RAPSODIA, A. Ensayo de una historia de las pelucas…, p. 20.
41  FLÜGEL, J. C. Psicología del vestido. Buenos Aires: Paidos, 1964.
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cualidades (cálido/frío; seco/húmedo). Pero esta composición no era la 
misma en todos los organismos, sino que variaba según la persona y su 
sexo. De esta manera, en los hombres predominaban las cualidades de 
cálido y seco, mientras que en las mujeres destacaba lo relacionado con 
lo húmedo y frío, es decir, las consideradas cualidades negativas y que 
hacían de ellas seres más débiles, vulnerables e imperfectos, con los que 
se afianzaban los valores ya aludidos propios de la Europa del momento. 

Con esta creencia de que las mujeres eran personas enfermizas e 
incapaces de hacerse cargo de los asuntos trascendentales de la vida, 
su rol quedó relegado al de la familia, elemento básico de la sociedad del 
Antiguo Régimen, y su libertad quedó restringida a la que le permitiese el 
hombre encargado de su tutela. Su “carácter húmedo” era el causante de 
que las mujeres menstruaran una vez al mes para eliminar el exceso de 
humedad de su organismo, y el útero actuaba como un elemento dotado de 
autonomía que sometía a las mujeres a los dictados de la irracionalidad, 
padeciendo no sólo patologías físicas, sino también mentales, en mayor 
o menor grado de intensidad, desde la sentimentalidad o la melancolía 
hasta la depresión o la histeria.

Esta inferioridad a la que se vieron expuestas las mujeres repercutió 
de forma directa en el acceso a la educación y a ciertos oficios. Por ejemplo, 
profesiones que tradicionalmente habían recaído en las mujeres como la 
peluquería o la sastrería empezaron a ganar más prestigio y, por tanto, a 
ser ocupados por hombres, cuyas manos se consideraban más diestras 
y su ingenio más desarrollado para la moda. Por otro lado, salvo algunas 
excepciones, la universidad restringía la entrada a las mujeres, siendo 
los varones los únicos que podían disfrutar de una enseñanza reglada. 
A pesar de que con el auge de estas instituciones los conocimientos se 
ampliaron enormemente, también significó que se abriera aún más la 
brecha entre hombres y mujeres. En el caso de la medicina, los hombres 
estudiaban esta ciencia con un gran contenido teórico, mientras que 
las mujeres, que hasta ese momento habían sido las depositarias de los 
saberes médicos prácticos, no podían acceder a ningún tipo de estudio 
oficial. Se crea de esta manera una lucha de poder sobre un terreno cada 
vez más importante en la sociedad, donde las mujeres resultaron ser las 
grandes perdedoras. 

La obstetricia, rama de la medicina cada vez con mayor reconocimiento, 
se fue masculinizando y los hombres usurparon el oficio de comadrona, 
rogando ser demandados en los partos de las familias nobles, ya que se 
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consideraba que ellos estaban mejor formados gracias a su educación y 
más cualificados debido a su propia naturaleza masculina. Esto explica 
que, desde el punto de vista historiográfico, la presencia de las mujeres 
en la ciencia y en la medicina sea prácticamente inexistente. Aquellas 
que siguieron ejerciendo esta clase de oficios fueron tachadas la mayoría 
de veces de vulgares parteras, hechiceras e incluso brujas, sobre todo 
aquellas de más avanzada edad y, por tanto, más sabias.

La lucha para combatir esta forma de pensamiento aún sigue 
vigente, lo que demuestra lo arraigadas que fueron las teorías médicas 
existentes desde época clásica, donde se justificaba la inferioridad del 
sexo femenino a través de su naturaleza biológica, al mismo tiempo que 
entre los hombres se repudiaba todo aquello que se alejara de los hábitos 
considerados viriles y, por tanto, apropiados dentro de la construcción y 
la cimentación de la civilidad europea y patriarcal.
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Resumen:

Cuando nos acordamos de Salomé generalmente la asociamos a ideas como 
el baile, la lujuria, el engaño, la maldad, etc. Sin embargo, la identificación 
de Salomé como una femme fatal es relativamente reciente, porque, aunque 
siempre se vio como una parte culpable de la muerte de San Juan Bautista, su 
implicación y culpabilidad no sigue una línea recta. Su personaje pasa por toda 
una evolución que podemos ver tanto desde el punto de vista representativo 
como conductual. En este estudio pretendemos aproximarnos a la figura bíblica 
de Salomé analizando algunos de sus aspectos fundamentales. En primer lugar, 
nos centraremos en la evolución de su culpabilidad y en segundo lugar, nos 
enfrentaremos al baile como elemento intrínseco e identificativo de la muchacha. 

Palabras clave: Salomé, baile, mujer, iconografía, Edad Media.

Abstract:

Loking back on Salomé, we usually associate it with ideas such as dance, 
lust, deceit, evil, etc. However, the identification of Salome as a femme fatale 
is relatively recent, because, although she always has been seen guilty of the 
death of St. John the Baptist, her implication and guilt does not follow a straight 
line. Her character goes through an evolution that we can see both from the 
representative and behavioral point of view. In this study we will try to approach 
the biblical figure of Salomé analyzing some of its fundamental aspects. First, 
we will focus on the evolution of her guilt and after, we will face the dance as an 
intrinsic and identifying element of hers.

Keywords: Salome, dance, woman, iconography, Middle Ages.
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1. Introducción

Todos somos conscientes del gran peso que el siglo XIX tuvo y 
aún tiene en nuestra visión de la Edad Media. Desde la arquitectura se 
podrían nombrar no pocos ejemplos de restauración en estilo de la mano 
de Viollet-le-Duc, quien prácticamente reinventa los edificios góticos; 
mientras que desde las Bellas Artes podemos observar la recuperación de 
temas medievales como por ejemplo los motivos artúricos, que se rehacen 
y se adaptan hasta llegar a crear el verdadero mito de la caballería. Poco 
a poco, el cristal finisecular se va rompiendo y se comienza a ver con 
más claridad, dentro de los límites impuestos por el tiempo, la realidad 
medieval. A pesar de todo, quedan algunos flecos o incluso mitos que 
perduran como es el caso de Salomé. De esta forma, se nos plantean 
varias preguntas sobre el cambio existente en la percepción de ciertas 
mujeres hacia la mitad del siglo XIX. 

En los primeros pasos del estudio de la figura de Salomé nos dimos 
cuenta de la diferente interpretación que de ella se tiene en el cristianismo 
primitivo, en la Edad Media y en los siglos XIX y XX. Si hoy en día nos 
preguntamos quién era Salomé, la respuesta tendría que ver con el baile, 
con la seducción de Herodes o con San Juan Bautista. Todo ello tendría 
connotaciones negativas, llevándonos a una imagen de mujer mezquina, 
manipuladora y lujuriosa, cualidades asociadas también a la femme 
fatal. Por lo tanto, la imagen que tenemos a día de hoy de Salomé es la 
que se forma para ella en los últimos años del siglo XIX y que se consolida 
poco a poco en los primeros pasos de la centuria siguiente. Sin embargo, 
esta imagen, como veremos, presenta aspectos diferentes a la Salomé 
medieval. 

Como hemos dicho, al pensar en Salomé, enseguida acude a nuestra 
mente la idea de la danza. La danza y la música serán un tema controvertido 
a lo largo de los siglos, sobre todo en relación con la hija de Herodías. 
La concepción de la danza, intrínseca al ser humano, cambia cuando 
el cristianismo aparece en escena. Como es bien sabido, las primeras 
comunidades cristianas realizan una importante labor de síntesis entre 
el nuevo culto y las antiguas formas. A pesar de ello, el baile no encuentra 
su lugar en la nueva religión, debido quizás a esa conexión profunda 
entre el hombre y la divinidad que traía desde antiguo y da comienzo su 
rechazo. Para comprender a la figura de Salomé es necesario entender lo 
que significa el baile para el ser humano y para la religión y cómo se llega 
a la mirada condenatoria que la Iglesia pone en él y por ende en nuestra 
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bailarina. 

2. ¿Quién es Salomé?

Como introducción a nuestro tema comenzaremos por una 
aproximación al personaje de Salomé. Su historia se nos narra en los 
Evangelios de  Marcos (Mc 6, 16-29) y de Mateo (Mt 14, 3-12)1, donde 
no se nos da su nombre sino que se refieren a ella como la “Hija de 
Herodías”. Tendremos que esperar a Flavio Josefo y a sus Antigüedades 
Judías (Libro XVIII capítulo 5, 4)2 para conocer el nombre de la muchacha. 
Su historia comienza con su madre, Herodías, que se casó en segundas 
nupcias con Herodes Antipas, Tetrarca de Galilea y Perea y su cuñado. 
Este matrimonio fue considerado incestuoso y contranatura por San Juan 
Bautista que cargó fuertemente contra él en sus sermones, provocando 
el odio de la nueva mujer del Tetrarca. El profeta es encarcelado por 
orden del rey aconsejado por Herodías, sin embargo, no se atrevía a 
matarlo, pues estaba dotado de la palabra profética. En la celebración del 
cumpleaños de Herodes, Salomé ejecuta una danza que deja hipnotizado 
a su padrastro provocando que este jure que le dará todo lo que ella 
quiera, incluso la mitad de su reino. Tras haberlo consultado con su 
madre, la danzarina pide la cabeza del Bautista, cosa que no agrada a 
Herodes, pues tenía respeto por el profeta, pero que tendrá que cumplir 
pues había dado su palabra. El verdugo entrega a Salomé la cabeza en 
una bandeja y esta a su vez se la da a su madre que ve completada su 
venganza y aliviado su odio.

Tanto los Evangelios como los escritos de Josefo no nos dan grandes 
aproximaciones a su carácter ni exponen más intención que la de una 
hija que cumple el mandato y deseo de su madre. El libro de Antigüedades 
Judías nos explica el contexto histórico del momento así como las 
relaciones familiares y políticas de los territorios bíblicos:

Herodías, su hermana, casó con Herodes (Filipo), el hijo de Herodes el 
Grande que éste tuvo con Mariamne, la hija del pontífice Simón. Tuvieron 
una hija, Salomé; después del nacimiento de ésta, Herodías, que se propuso 
violar las leyes nacionales, casó con Herodes (Antipas), hermano de su 
esposo del mismo padre, apartándose del primer marido mientras éste 
vivía. Ejerció la tetrarquía de Galilea. Su hija Salomé estaba casada con 
Filipo, hijo de Herodes, que ejerció la tetrarquía de Traconítida. Habiendo 
éste fallecido sin hijos, se casó con ella Aritóbulo hijo de Herodes, hermano 

1  NACAR, Eloino y COLUNGA, Alberto (ed.). Sagrada Biblia. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1993.

2  JOSEFO, Flavio. Antigüedades Judías (2 volúmenes). Madrid: Ediciones AKAL, 1997, pp. 
1077-1144.
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de Agripa; nacieron tres hijos, Herodes, Agripa y Aristóbulo. Estos son los 
descendientes de Fasael y Salampsio.3

 Por otro lado, el relato del Evangelio de San Marcos, el más extenso, 
se refiere a ella de la siguiente forma: 

Llegado el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños ofrecía un 
banquete a sus magnates, y a los tribunos, y a los principales de Galilea, 
entró la hija de Herodías y, danzando, gustó a Herodes y a los comensales. 
El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: 
Cualquier cosa que me pidas te la daré, aunque sea la mitad de mi reino. 
Saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué quieres que pida? Ella le contestó: La 
cabeza de Juan el Bautista. Entrando luego con presteza, hizo su petición 
al rey, diciendo: Quiero que al instante me des en una bandeja la cabeza de 
Juan Bautista. El rey entristecido por su juramento y por los convidados, 
no quiso desairarla. Al instante envió el rey un verdugo, ordenándole traer 
la cabeza de Juan. Aquél se fue y le degolló en la cárcel, trayendo su cabeza 
en una bandeja, y se la entregó a la muchacha, y la muchacha se la dio a 
su madre.4

3. Salomé: historia de una iconografía

3.1 De los primeros cristianos a la Edad Media

Al enfrentarnos al tema de Salomé hemos de centrarnos en dos 
puntos fundamentales: su grado de culpabilidad en la muerte de San Juan 
Bautista y en su danza como atributo habitual en sus representaciones. 
Por otro lado, también hemos de tener en cuenta que estos dos puntos no 
son algo estático a lo largo de los siglos, sino que varía sustancialmente en 
lo referente tanto a su concepción social como a su plasmación artística. 
Es decir, la imagen mental y el concepto relacionado que conlleva cambian 
de forma importante con el tiempo, así como su iconografía. En primer 
lugar, nos parece importante tratar un aspecto esencialmente ligado a la 
figura de Salomé y sin el cual su significado representativo cambiaría por 
completo: el baile.  

Como hemos mencionado, la danza forma parte de la vida desde el 
comienzo ya que proporciona un estado mental perfecto para la conexión 
con la tierra y con la divinidad. Son muchas las comunidades en las 
cuales el baile es un elemento indispensable tanto en sus rituales como 
en su sociedad. Desde las primeras civilizaciones, se comprende que la 
danza acrobática, los saltos o los giros rítmicos elevan al hombre hasta 
un estado catártico. Así, sale de sí mismo y asciende hacia la divinidad 

3  JOSEFO, Flavio. Antigüedades Judías, vol. 2, Libro XVIII, capítulo 5, 4.
4  NACAR, Eloino y COLUNGA, Alberto (ed.). Sagrada Biblia. Madrid: Biblioteca de Autores 

Cristianos, Mc 6, 16-29, 1993,  p. 1280.
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llegando a participar de ella5. Por ejemplo, en Egipto, las bailarinas de 
cuerpo invertido tenían su lugar y su sentido simbólico ya fuese dentro 
de las ceremonias funerarias, donde bailaban ante el difunto, o en las 
procesiones religiosas, donde formaban parte de la comitiva6. A pesar  de 
ello, no debemos pensar que el baile estaba limitado al ambiente religioso-
ritual, sino que también existían las danzas profanas. No podemos 
olvidar que la danza representa una de las primeras formas artísticas que 
desarrolla el ser humano. En ella, no solo se tiene en cuenta el ritmo sino 
también la belleza en su ejecución. De esta forma, no nos resulta extraño 
que formase parte de otros aspectos de la vida como las celebraciones no 
religiosas, las ceremonias reales, los banquetes, etc.

En la cultura griega, el llamado arte musical (que incluía el canto, 
la danza y la música instrumental), jugaba un papel de gran importancia 
dentro de la sociedad y los ritos religiosos. Por ejemplo, el culto dionisíaco, 
conlleva la danza frenética de las ménades hasta alcanzar un estado de 
éxtasis que las prepara para su unión con la divinidad. Cierto es que poco 
a poco, este baile furioso y enérgico evoluciona hasta ser más mesurado e 
incluso llega a ser representado mediante el ditirambo, una composición 
lírica dedicada a Dionisos interpretada por el coro7. Quizás esta evolución 
hacia la moderación sea el resultado de la preocupación por los aspectos 
más sensuales del arte musical. Aunque, será a partir de los escritos de 
Platón cuando comience a consolidarse la ambigüedad respecto al baile8.

Platón advertía sobre el gran poder imitativo de la música y la danza, 
lo que las convertía en una arte valioso a la vez que peligroso. Es decir, 
según el filósofo, dependiendo de la cualidad moral que imitase se podría 
potenciar algo positivo o algo negativo9. Surge así, una división entre la 
danza aceptada en relación con la música de las esferas celestes y la 
danza condenada, aquella que entorpece los sentidos y nos distraen de 
la verdad. Su filosofía a cerca de esta cuestión tiene una gran influencia 
en autores helenísticos como Filón de Alejandría. Filón en su obra De 
Agricultura, realiza una condena firme en contra del teatro y la forma en 
que utiliza la melodía y el baile como distracción de los sentidos. Considera 

5  ÁLVAREZ DE TOLEDO ROHE, J. “Evolución histórica de las danzas acrobáticas”. Danzaratte: 
Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, 2015, nº 9, pp. 24-25.

6  ÁLVAREZ DE TOLEDO ROHE, J. “Evolución histórica ...” pp. 27-28.
7  BERMOND, C. La danza negli scritti di Filone, Clemente Alessandrino e Origene: storia e 

simbologia. Frankfurt am Main: Domus Ed. Europaea, 2001, pp. 47-49.
8  PERPIÑÁ GRACÍA, C. “La música del diablo y el diablo de la música. Sobre el poder corruptor 

del arte musical en el imaginario cristiano”. Anejos de “Imago”, nº 1, 2013, p. 441
9  PERPIÑÁ GRACÍA, C. “La música…” pp. 441-442.
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que ambas entretienen a la vista y el oído de las cosas trascendentes. Es 
decir, recupera la idea platónica del control de las pasiones, del mundo 
sensible, para alcanzar el mundo de las Ideas10. 

Como vemos, la danza comienza a crear controversia desde antes de 
que el cristianismo entre en escena, pero a pesar de ello sigue siendo una 
forma de expresión fundamental en la dinámica social y religiosa de la 
cultura grecorromana del momento. Los primeros cristianos rechazan el 
arte musical griego por su fácil asociación con los rituales paganos, aunque 
su condena no se extiende al canto. Este último estaba considerado una 
manera correcta de adoración ya que conseguía elevar el espíritu del 
fiel11. El primer cristianismo también estaba profundamente influenciado 
por los autores helenísticos platónicos como Filón. Sus premisas sobre 
la música y la danza positiva y negativa tendrán una gran repercusión 
sobre los Primeros Padres. La tradición platónica de condena de la 
música cromática y sus efectos sobre el alma aparece casi sin inmutarse 
en los escritos de Clemente de Alejandría y Orígenes, aunque tomando 
un nuevo cariz. 

El Pedagogo de Clemente contempla una serie de exhortaciones hacia 
el buen comportamiento que debe de tener todo cristiano. En su discurso 
son varias las referencias a la danza y a la música como elementos que 
colaboran al descarrío del buen camino y de la moral cristiana. Las ve 
como causa de la lascivia, la deshonestidad y la idolatría. Así mismo, 
Orígenes en su libro Contra Celso, retoma estos mismos símiles, animando 
a alejarse de ellos y de las supersticiones12. Dichas afirmaciones no solo 
aluden a lo que un buen cristiano debería hacer, sino que también tiene 
como objetivo reafirmar la idea de la danza como algo pagano de lo cual 
la nueva religión debe diferenciarse. 

Sin embargo, tanto Clemente como Orígenes deben enfrentarse a 
la presencia de varios tipos de danza e instrumentos musicales en las 
Sagradas Escrituras, sobre todo en un contexto veterotestamentario. 
Este problema es resuelto mediante el uso de la metáfora y la alegoría. 
De esta forma, Clemente, ante los Salmos, identifica los instrumentos y 
los movimientos como partes del cuerpo humano. Así nos dice: “alabadlo 
con el salterio”, porque nuestra lengua es el salterio del Señor; “alabadlo 
con la cítara”, y por cítara se entiende la boca cuando el Espíritu la 

10  BERMOND, C. La danza… pp. 50-51.
11  PERPIÑÁ GRACÍA, C. “La música…” pp. 441-442.
12  BERMOND, C. La danza… pp. 129-131.
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hace vibrar como una púa”13. A su vez, Orígenes, en su Comentario al 
Evangelio según San Mateo, va a condenar la danza desde un contexto 
exegético neotestamentario. Es decir, recurre a la danza de Salomé, 
desencadenante de la muerte de San Juan Bautista. Orígenes ve aquí una 
alegoría perfecta de lo que puede provocar la danza en contraposición a la 
palabra. El baile insinuante de Salomé vence a la palabra de Juan, quién 
profetizó la venida del Mesías. 

Por otro lado, se hace eco de las corrientes judías que no han sabido 
reconocer en Cristo al Salvador y que conservaban la danza como parte 
de su rito de la siguiente manera:

Hasta este punto, creo que los movimientos del pueblo judío que parecen 
estar de acuerdo con la Ley no son más que los movimientos de la hija 
de Herodías. Pero la danza de Herodías se opone a aquella santa por la 
cual aquellos que no la bailan al escucharla serán reprendidos: “Tocamos la 
flauta para ti y no bailaste14. 

Orígenes convierte la danza de Salomé en el símbolo de la incredulidad 
de un pueblo que, a pesar de contar con la gracia divina en el Antiguo 
Testamento, se convierte en el pueblo que niega al Hijo de Dios15. Con 
esta afirmación crea las bases adecuadas para un futuro en el que tanto 
la danza como Salomé son sinónimo de pecado y tentación. Por ello, a 
pesar de que la forma y la iconografía de la danza, la música y Salomé 
sufren diversas variaciones a lo largo del tiempo, su simbolismo corruptor 
permanece intacto en la tardo antigüedad y la Edad Media.

La música y la danza, así como sus ejecutores, tendrán una relación 
difícil con la Iglesia a lo largo del Medievo. Esta se afanará en condenar 
la denominada “música del diablo” que conlleva el baile tentador en 
contraposición al canto de alabanzas sin instrumentos promovido por la 
Iglesia. De esta forma, se hace necesario visualizar la advertencia hacia 
el baile y la melodía como fuente de pecado y de lujuria. Para ello, se 
utiliza la danza de Salomé y otro tipo de mujeres bailarinas y acróbatas 
ya de forma temprana.  La iconografía juega un papel fundamental en 
la condena de la danza y en su asociación con el pecado, la lascivia y 
la concupiscencia. Hacia el siglo IX, el simbolismo del baile de Salomé, 
junto con otras representaciones de danzantes, aparece prácticamente 
consolidado como sinónimo de pecado y lujuria. Esto se debe tanto a las 

13  CLEMENTE DE ALEJANDRÍA (ed. BOATTI, A.). Il pedagogo. Torino: Società Editrice 
Internazionale, Paed II 41,4, 1937.

14  ORÍGENES (ed. Girod, R.), Commentaire sur l’Evangile selon Matthieu / Origène. París: Les 
Editions du Cerf, Comm. In Matt. X, 22, 1970.

15  BERMOND, C. La danza… pp. 132-133.
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bases proporcionadas por Orígenes, como a la influencia de Prudencio y 
su Psychomachia. Prudencio nos describe a la lujuria como una “saltatrix 
ebria”16, una bailarina embriagada. Todo ello tendrá un peso fundamental 
en las futuras representaciones de Salomé y en su interpretación negativa. 

Junto a todo lo expuesto sobre la danza y su relación con el 
pecado debemos añadir el reparto progresivo de la culpa del episodio 
bíblico en cuestión. Los escritos en los que se basa la iconografía de 
Salomé no contienen ese halo de maldad que posteriormente le será 
característico, ni tampoco intencionalidad de provocar la lujuria de 
Herodes. Como decíamos vemos a una hija obedeciendo y honrando a 
su madre. De todos modos, dada la visión negativa que se tiene de la 
mujer, es normal encontrar escritos tempranos como el de San Ambrosio 
de Milán en el que se exclama “¡El profeta, convertido en el salario de 
una bailarina!” A pesar de ello, no vemos una focalización de la culpa 
de la muerte de San Juan Bautista solo en Salomé, sino que más bien 
hay una distribución de la misma dependiendo de la interpretación que 
se le dé a las palabras neotestamentarias. Así, son tres los culpables: la 
bailarina, por haber pedido la cabeza de Juan; Herodías, una mujer ávida 
de poder y caracterizada como ambiciosa y caprichosa en los escritos; y el 
propio Herodes, otorgándole un papel de rey cruel, violento y con apetitos 
carnales desmedidos en algunos casos y pusilánime, débil y subyugado 
por su mujer en otros. 

La figura de Salomé aparece siempre ligada en el arte medieval al 
ciclo de la vida de San Juan Bautista, cosa que no es de extrañar pues 
juega una parte fundamental en su ciclo vital. A nuestra protagonista se la 
representa principalmente de cuatro modos o en cuatro contextos: como 
bailarina en el banquete; acompañada de su madre; cogiendo la bandeja 
con la cabeza de Juan que le entrega el verdugo; y dando la cabeza a 
Herodías. Como decíamos, su representación como danzarina es una de 
las más comunes, se la presenta ante la audiencia del banquete en honor 
a Herodes, que puede ir acompañado de su mujer Herodías, dispuesta a 
bailar para él. La muchacha baila bajo la atenta mirada de su padrastro 
quien puede ser representado alzando la copa en señal de aprobación o 
en alguna otra actitud más tierna como es el caso del capitel de Saint 
Étienne de Toulouse (Figura 1), donde acaricia suavemente el mentón 
de su hijastra. En un primer momento, a pesar de que ya conlleva una 

16  GÓMEZ REDONDO, F. Historia de la prosa medieval castellana. II. El desarrollo de los 
géneros. La ficción caballeresca y el orden religioso, vol. 2, Madrid: Cátedra, 1999,. p. 553.
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gran carga negativa, el baile de Salomé se representa a través de una 
posición erguida y ligeros movimientos de cadera como podemos ver en la 
columna de bronce de Santa María de Hildesheim (Figura 2). Aquí la joven 
está acompañada de un músico y parece desplazarse con movimientos 
pausados al lado de la mesa del banquete con un atento Tetrarca que la 
mira con alabanza. La representación de su danza cambia en el siglo XII, 
probablemente por dos motivos: para imitar a las bailarinas acrobáticas 
que acompañaban a los juglares de la época y porque la balanza de la 
culpa por la muerte de Juan comienza a inclinarse ligeramente hacia 
el lado de la obediente hija. De esta forma, vemos a una Salomé en 
posiciones imposibles y contorsionadas como es el caso de las puertas de 
San Zeno de Verona (Figura 3), donde prácticamente  su cuerpo compone 
una circunferencia perfecta,  o en las pinturas de la abadía de San Juan 
Bautista de Müstair (Figura 4), donde también aparece acompañada de 
un músico y baila sosteniéndose con las manos. Avanzando en el tiempo 
encontramos otros muchos ejemplos de la danza de Salomé en diferentes 
soportes. Algunos de ellos son la imagen del Salterio Dorado de Munich, 
la vidriera dedicada a San Juan de la catedral de Bourges o los mosaicos 
del baptisterio de Florencia. 

Su representación, no se limita sólo a la danza, sino que es la 
protagonista de otras escenas. En primer lugar, vemos a Salomé recibiendo 
la cabeza de San Juan Bautista en una bandeja o cesto, siendo este caso 
mucho menos numeroso, de manos del verdugo. Uno de los ejemplos más 
antiguos, tanto de la representación de Salomé como de este esquema 
iconográfico, es el Codex Sinopensis (siglo VI) (Figura 5). En esta escena 
aparece un banquete al estilo romano con Salomé al frente aceptando el 
plato con la cabeza. El esquema tendrá pequeñas variaciones en la Edad 
Media, sobre todo en lo que se refiera al lugar de la entrega, cambiando 
el banquete por la prisión de Juan. Algunos ejemplos son el tímpano de 
Saint-Martin d´Ainay en Lyon (Figura 6) o el maravilloso capitel de Saint 
Étienne de Toulouse (Figura 1). Por último, también vemos a Salomé 
como foco de la escena cuando le da la cabeza del Bautista a su madre 
Herodías. De esta forma, se nos presenta en la escena inferior del Salterio 
Dorado de Munich (Figura 7), en el tímpano de la fachada de San Juan de 
la catedral de Ruán (Figura 8), en los mosaicos de San Marcos de Venecia 
o en el ya nombrado capitel de Saint Étienne de Toulouse (Figura 1). 
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3.2 Del Renacimiento a la Contemporaneidad 

Salomé continúa con una fructuosa representación en las épocas de 
Renacimiento y el Barroco. Sin embargo, de manera gradual cambian sus 
bailes y piruetas para hacer más hincapié en escenas como la de Salomé 
con la cabeza de San Juan Bautista. Podemos decir que poco a poco su 
imagen va transformándose y, ahora sí, el foco de la culpa la ilumina 
de forma directa, dejando a Herodías y a Herodes en un segundo plano. 
Siendo un tema popular, los ejemplos son muchos. Podemos recordar 
algunos de los grandes maestros como Botticelli (Figura 9), Lippi, Cranach, 
Tiziano (Figura 10) o Caravaggio (Figura 11).

Como podemos observar, el personaje de Salomé tiene una gran 
tradición en el arte europeo occidental, pero su imagen y su significado, 
no son completamente estáticos. Uno de los primeros puntos de inflexión 
que registramos en su camino hacia la mujer seductora y perversa que 
aparece a finales del siglo XIX, lo encontramos en la obra de Henry 
Fuseli17 a finales del siglo XVIII. El pintor romántico crea una serie de 
figuras femeninas que colaboran en la creación del modelo de mujer fatal 
y de su perversidad18. Su pintura Salomé con la cabeza de San Juan 
Bautista (Figuras 12), da un paso más en la evolución de la bailarina 
hacia la femme fatal. Sus formas sinuosas, su vestuario tendiente a 
la transparencia y la parte superior desnuda, junto con el ambiente 
misterioso y orientalista, le sacan en gran parte la inocencia de la joven 
de la que hablan los Evangelios para convertirla en una mujer de mayor 
erotismo. De todos modos, el momento culmen del mito de Salomé como 
mujer fatal se gesta a partir de 1875 con las distintas versiones del 
relato bíblico reinterpretado y casi reinventado que nos presenta Gustave 
Moreau (Figuras13), pintor simbolista. En ellos vemos a una Salomé 
diferente, ya no es una muchacha que baila  y obedece a su madre, sino 
que se ha convertido en una mujer sensual y provocativa. Sus ropajes 
pasan a ser livianos y transparentes y su semidesnudez se convierte en 
la protagonista, envuelta en un manto del misterio exótico19. 

Esta nueva visión de Salomé no se construye sólo en el arte, a pesar 
de que ahí es donde comienza, sino que tiene un apoyo vital desde la 

17  MOLINS, P. “Salomé. Un mito contemporáneo”. Museo Nacional de Arte Reina Sofía (ed.), 
Salomé, un mito contemporáneo, 2005, p. 17 y BORNAY, E. Las hijas de Lilith. 1995. Madrid: 
Cátedra. p. 188.

18  EETESSAM PÁRRAGA, G. “Lilith en el arte decimonónico: estudio del mito de la” femme 
fatale”. Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, 2009, nº 18,  p. 237.

19  MOLINS, P. “Salomé. Un…” pp. 23-29 y WOLLEN, P. “Salomé. Imágenes de pasión y poder”. 
Museo Nacional de Arte Reina Sofía (ed.), Salomé, un mito contemporáneo, 2005, pp. 65-67.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 296

Amalia Pérez Valiño

literatura de la época. En este ámbito encontramos en primer lugar 
el cuento de Herodías, incluído en Trois Contes de Gustave Flaubert, 
publicado en 1876. En el relato, que podría ser el complemento literario a 
la obra de Moreau, se incluyen ya algunos de los puntos esenciales para 
la mitificación de la Salomé finisecular: el decorado exótico y casi mítico 
y la presencia de la ondulación sinuosa que nos lleva tanto a la danza 
como a la sensualidad peligrosa de la mujer. Sin embargo, se presenta a 
la bailarina como una persona ajena al drama que sucede a su alrededor 
a pesar de la narrativa tensa y pasional que nos ofrece Flaubert20. Un 
paso más en esta reformulación lo da Jules Laforge cuando publica su 
Salomé en tres entregas de la revista La vogue en 1886. Dos son las 
aportaciones del autor, por un lado, introduce el factor amor, un amor 
apasionado y  no correspondido de Salomé por Iaokanann, nombre que le 
asigna al Bautista. Este amor desencantado lo podemos ver en la tristeza 
que impregna el rostro de la bailarina en la obra de Redon, Salomé con 
la cabeza de San Juan Bautista (Figura 14). Por otro lado, culmina su 
obra con otra novedad para el mito: la muerte trágica de Salomé tras 
conseguir lo que quería, a Juan21. Como podemos observar ya estamos 
lejos de aquella muchacha joven y obediente que era el instrumento y no 
el arma. El movimiento definitivo para el culmen del mito y del modelo 
iconográfico viene de la mano de Oscar Wilde y de su bien conocida obra 
de teatro en un acto Salomé, escrita en 1894. 

La obra de Wilde merecería un tratamiento mucho más extenso y 
pormenorizado, pero hemos de conformarnos con las aportaciones que 
hace al mito y a la iconografía de nuestra protagonista. El autor irlandés es 
el encargado de llevar el motivo de Salomé y su mito a lo más alto, dándole 
las características que la definirán de forma irreversible. Construye a una 
Salomé deudora de su pasado y del contexto decadentista finisecular en 
el que se instala. Aparece como una mujer seductora, poderosa, perversa, 
transgresora, carismática y castrante. Junto a esto, encuentra el medio 
preciso, el drama lírico, que consigue darle a la figura una nueva dimensión 
que no pasa desapercibida para otros muchos artistas que encontrarán 
en este modelo una inspiración para sus obras. Los pintores simbolistas 
marcaron el camino hacia una nueva forma de representar a la bailarina, 
pero será la obra de Wilde junto con las ilustraciones de Aubrey Beardsley 
(Figura 15), los que personifiquen el antes y el después de la concepción 

20  LÓPEZ-ABADÍA ARROITA, I. S. “Salomé, un mito literario finisecular: De Flaubert a Oscar 
Wilde”. Estudios de lengua y literatura francesas, 1988, nº 2, pp. 126-128.

21  LÓPEZ-ABADÍA ARROITA, I. S. “Salomé, un …” pp. 128-130.
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e iconografía de Salomé. A partir de este punto, se personifica una mujer 
activa y dotada de pasiones, sensual y caprichosa22. De esta forma es 
como será retratada por artistas como Eduard Munch, Franz von Stuck, 
Gustav Klimt o Otto Friedrich (Figuras 16 y 17).

4. Conclusiones

Se considera a la hija de Herodías una de las  causantes de la ejecución 
de San Juan Bautista y su arma es la danza sinuosa y provocativa que 
hace despertar la lujuria de su padrastro Herodes. Esto, por sí solo,  la va 
a convertir en objeto de crítica y condena. Si a ello le añadimos la lucha 
de la Iglesia contra la danza desde su comienzo debido a que se acercaba 
demasiado a las costumbres paganas, se consideraba que desviaba al 
hombre del camino de la razón o que simbolizaba a aquellos que no 
creyeron en Cristo como Mesías. Salomé se convierte casi en un exemplum 
de la condena de la Iglesia a la danza y contribuye de forma significativa 
a la visión negativa de la mujer en el contexto cristiano medieval. 

El personaje de Salomé presenta muchas caras a lo largo del tiempo, 
desde los primeros pasos del cristianismo hasta el siglo XIX pasando por 
la dilatada Edad Media. En el Medievo la joven era un personaje más o 
menos destacado en una escena compuesta por varios protagonistas y en 
un contexto muy determinado como era la representación de la pasión 
de San Juan Bautista. En este momento, la danza de la protagonista 
era el referente de la escena por todo lo que el baile conllevaba y más si 
se veía asociado a una mujer. Sin embargo, a partir del siglo XIX ella es 
la protagonista, se desarrolla su erotismo y sensualidad en la escena, 
su carácter perverso, implacable y cruel. En otras palabras, el mito y 
el motivo se reinventan de alguna forma para adaptarse al momento en 
el que surgen. Lo que al principio nos parecía un cambio radical con 
respecto a la tradición representativa de Salomé, se convierte en algo más 
gradual. La Salomé malvada y culpable de la muerte del Bautista tiene 
su raíz en ese ligero cambio en el Renacimiento y el Barroco, donde se la 
enfoca a ella como protagonista sujetando la cabeza de Juan y desemboca 
a finales del siglo XIX en una Salomé nueva y en muchos casos sin una 
contextualización bíblica. Este cambio es debido en gran medida a un 
contexto sociopolítico y cultural fértil para la concepción del modelo de 
mujer que denominamos femme fatal y que se caracteriza por su libertad, 

22  LÓPEZ-ABADÍA ARROITA, I. S. “Salomé, un …” pp. 131-132 y WOLLEN, P. “Salomé. 
Imágenes…” pp. 70-75.
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fortaleza, perversidad y sensualidad. No debemos olvidar que en este 
momento se produce la aparición de los primeros movimientos feministas, 
lo que conlleva una atmósfera de temor masculino hacia la nueva mujer 
que alcanza protagonismo a nivel público y laboral23. El mundo del arte 
está preeminentemente formado por hombres con marcadas tendencias 
misóginas, lo que colabora al asentamiento de este tipo de mujer como 
modelo iconográfico y a que Salomé se convierta en fuente de inspiración, 
ya que consigue la cabeza del Bautista, considerado en muchos casos 
como sinónimo de castración24.

Para terminar nos gustaría citar una frase de Cristina Peri Rossi que 
resume la suerte de nuestra bailarina: “En la Historia Universal de la Malas, 
Salomé ocupa el segundo lugar, después de Eva. Pero sus maldades son 
opuestas: Eva peca por desobedecer a Jehová y Salomé, por obedecer a 
su mamá. Con lo cual se demuestra la imposibilidad del género femenino 
para el bien: si desobedece, provoca la condena de toda la humanidad; si 
obedece, desencadena la concupiscencia, la lujuria y la muerte. Ellas son 
los dos primeros eslabones de un larga serie de femme fatales, deseadas, 
temidas y odiadas al mismo tiempo, que forman el imaginario de hombres 
y artistas, seducidos y aterrados por sus fantasías”25.

23  BORNAY, E. “La iconografía de la” femme fatale” en la pintura de la Europa finisecular”. 
En Literatura modernista y tiempo del 98: actas del Congreso Internacional, Lugo, 17 al 20 de 
noviembre de 1998. Universidade de Santiago de Compostela, 2001, pp. 117-123

24  MOLINS, P. “Salomé. Un…”p. 39 y HERMOSILLA, D. “Judith/Salomé. Decapitadoras en 
la historia del arte. (Un asunto de género)” en Decapitatio: Acción y efecto de decapitar, 
Barcelona, 2011.

25  PERI ROSSI, C. Salomé. Madrid: Fernando Villaverde Ediciones, 2004, p. 7.
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6. Anexos

Fig. 1. Saint Étienne de Toulouse, ca. 1120.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_sculptures_provenant_du_
clo%C3%AEtre_de_la_cath%C3%A9drale_Saint-Etienne_de_Toulouse#/media/File:Gilabertus_-_

Chapiteau_engag%C3%A9_de_colonnes_jumelles_,_La_Mort_de_saint_Jean-Baptiste_-_
Mus%C3%A9e_des_Augustins_-_ME_31_(1).jpg (01/07/18).

Fig. 2. Santa María de Hildesheim, ca. 1020.

Fuente: https://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3370947590 (01/07/18).
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Fig. 3. San Zeno de Verona, ca. 1140.

Fuente: https://www.flickr.com/photos/renzodionigi/3053347900 (01/07/18).

Fig. 4. San Juan Bautista de Müstair, Siglo XII.

Fuente: https://www.flickr.com/photos/ioan_bacivarov/20737750325 (01/07/18).
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Fig. 5. Codex Sinopensis, Siglo IV.

Fuente: http://www.wikiwand.com/es/Codex_Sinopensis (01/07/18).

Fig. 6. Saint-Martin D´Ainay, mediados del Siglo XII.

Fuente: http://amisdainay.free.fr/Ainay-Photos-Exterieur/TYMPAN%20ST%20JEAN-

BAPTISTE.html (01/07/18).
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Fig. 7. Salterio Dorado de Munich, Siglo XIII. 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/561331541046746965/ (01/07/18).

Fig. 8 Catedral de Rouen, Siglo XIII. 

Fuente: https://www.arsgravis.com/san-juan-y-salome-una-gran-paradoja/ (01/07/18).
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Fig. 9. Salomé, Sandro Botticelli, 1488.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sandro_Botticelli_-_Salome_with_the_

Head_of_St_John_the_Baptist_-_WGA02736.jpg (01/07/18).

Fig. 10. Salomé, Tiziano, ca. 1515. 

Fuente: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salome_(Tizian)#/media/File:Titian-salome.jpg 

(01/07/18).
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Fig. 11. Salomé, Caravaggio, 1609.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%A9_con_la_cabeza_de_Juan_el_
Bautista_(Caravaggio,_Madrid)#/media/File:Salom%C3%A9_con_la_cabeza_del_Bautista_

(Caravaggio).jpg (01/07/18).

Fig. 12. Salomé, H. Fuseli, finales del Siglo XVIII.

Fuente: http://imaginemdei.blogspot.com/2016/02/deadly-dance.html (01/07/18).
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Fig. 13. Salomé baila ante Herodes, G. Moreau, ca. 1875.

Fuente: https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2012/a-strange-magic-gustave-moreaus-

salome/#gallery_70e9f8bf5871e205a75c193cedae084e947a0648 (01/07/18).

Fig. 14. Salomé, O. Redon, ca. 1880.

Fuente: https://irea.files.wordpress.com/2009/10/1880-85-salome-with-the-head-of-

saint-john-the-baptist.jpg (01/07/18). 
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Fig. 15. Salomé, A. Breardsley, 1894.

Fuente: https://www.antheamissy.com/aubrey-beardsley-salome-widewalls/ (01/07/18).

Fig. 16. Salomé II, E. Munch, 1905.

Fuente: http://en.wahooart.com/@@/6WHKCP-Edvard-Munch-Salome-II (01/07/18).
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Fig. 17. Salomé (Judith II), G. Klimt, 1909.

Fuente: https://artsandculture.google.com/asset/judith-ii-salom%C3%A8/EAE-

LxVLFSObBg?hl=es (01/07/18).
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Resumen

El movimiento sufragista “militante” británico de comienzos de siglo XX liderado 
por la carismática Emmeline Pankhurst y que se fijó como objetivo principal 
la consecución del voto está representado ampliamente en las Redes, a través 
de distintos soportes. En esta ardua labor por conseguir el derecho al voto 
intervinieron distintas acciones y medios, entre ellos destacó la militancia 
agresiva, sin embargo, a día de hoy, resulta bastante complicado rescatar 
a partir de las Redes esa parte de la Historia de las sufragistas británicas 
lideradas por Pankhurst, puesto que lo que ha preservado la memoria en las 
Redes es fundamentalmente la movilización de masas y la política no agresiva 
llevada a cabo por la Women Social and Political Union (WSPU), favoreciendo la 
normalización y revitalización del movimiento de las suffragettes.

Palabras Clave: Emmeline Pankhurst, Memoria, sufragio, género, Redes.

Abstract

The British suffrage militant movement led by charismatic Emmeline Pankhurst, 
which aimed to achieve the right to vote for the women, is strongly represented 
on the web through varied ways. A lot of actions and different type of media 
were used during the labor done to achieve the right to vote for the women. 
Aggressive militancy was broadly used by the suffragettes but it is something 
hard to study through the web because what is mainly saved on the Internet 
are the mass mobilization and the non-aggressive ways used by the  Women 
Social and Political Union (WSPU), under my point of view this has allowed to 
normalize and revitalize the suffragette movement.

Key Words: Emmeline Pankhurst, Memory, suffrage, gender, web.
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1. Introducción

1.1 Interés del tema

En octubre de 2015 la historiadora Elena Hernández Sandoica 
señalaba durante su conferencia “Historia en femenino”, impartida en 
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, que 
la incorporación del estudio de la mujer a la Historia es necesaria para 
mantener su credibilidad y valor, no como un elemento complementario, 
sino como fundamental, que permita la consolidación de una disciplina 
fuerte, aunque mestiza, que no esconda ni evite la ambición de ser lo 
más completa e integrada posible1. A través de la práctica política la 
mujer se reconoce como sujeto, por ello, la consecución del voto para 
las mujeres se ha constituido como uno de los grandes logros de los 
movimientos feministas. La lucha por el sufragio femenino no fue la 
principal reivindicación de los primeros movimientos feministas. Sin 
embargo, la evolución del feminismo a lo largo del siglo XIX elevó dicha 
lucha a principal reivindicación. De esta forma se fueron consolidando 
y fortaleciendo los movimientos sufragistas y las estrategias de acción 
para alcanzar su objetivo: el derecho a votar. A partir de su obtención se 
produce una incipiente afirmación y emancipación de las mujeres en la 
sociedad, abriendo el camino a nuevas reivindicaciones de derechos por 
y para ellas desde entonces y hasta la actualidad. 

Esta lucha precisa, entre otras muchas cosas, ser visualizada y 
trabajada a partir de antecedentes y referentes. Emmeline Pankhurst 
luchó fundamentalmente por el derecho al voto, por ello es sin duda un 
icono del primer feminismo, y un ejemplo de primer orden sobre la función 
que corresponde a las mujeres mismas desempeñar en la lucha por sus 
derechos. Como referente que es, el estudio de su legado tiene pues, en 
este momento, tanto interés académico como social o político, como lo 
tiene por sí mismo el que dicho legado se modernice y adquiera asiento 
creciente en Internet. El que no se haya reflexionado sobre la producción, 
sentido y resultados de esta peculiar y nueva  “Memoria del  Sufragismo” 
emergente en la Red,  resulta llamativo, dada la  trascendencia que la 
propia presencia de nuevos dispositivos y “máquinas de visión” tiene, a 
decir de José Luis Brea, y con carácter general, en la redefinición del tejido 
social de la convivencia ciudadana, favoreciendo el establecimiento de 
nuevas dinámicas de enorme alcance político en cuanto a las relaciones 

1  HERNÁNDEZ SANDOICA, E. Historia en femenino. Salamanca: Universidad de Salamanca, 
2015.
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de poder, control, organización y gobernanza de lo social2.

1.2 Objetivos.

 Aunque durante mucho tiempo se contara sin rigor, se silenciara 
deliberadamente o  se olvidara incluirla en la Historia convencional, 
la biografía de Emmeline Pankhurst, líder del movimiento sufragista 
militante británico, así como la historia del movimiento protagonizado por 
ella y sus seguidoras se puede considerar hoy recuperada en lo sustancial 
gracias al desarrollo de los estudios sobre Historia de las Mujeres y sobre 
Relaciones de Género. Hay, sin embargo, enfoques revisables y lagunas 
que llenar. El objetivo de esta investigación no es, sin embargo, completar 
o renovar la historiografía mencionada, a fin de verificar lo que ocurrió, 
sino efectuar un análisis de la Memoria de Emmeline Pankhurst y de las 
suffragettes en Internet, para establecer su entidad y su significado.

1.3 Hipótesis.

Pese a las ambivalencias instrumentales de Internet, y a la 
heterogeneidad inevitable de los recursos que acumula, a la coexistencia 
en dicho medio de memorias opuestas, el  grueso del depósito disponible 
en la Red de recuerdos, imágenes y discursos de las sufragistas, constituye 
a día de hoy una Memoria hegemónica normalizada y predominantemente 
positiva de las mismas, que ayuda  a combatir  prejuicios heredados sobre 
la figura de las feministas y favorece una relectura y un uso positivo del 
recuerdo de las pioneras, lo que puede considerarse como una victoria de 
las “artífices de la memoria” y  la “comunidad interpretativa” feminista, 
que seleccionaron los materiales colgados en la Red sobre esta parte de 
su Historia.

1.4 Estado de la cuestión. 

Desde los años setenta nos encontramos con importantes aportaciones 
sobre la entidad y la metodología de la Memoria histórica, que deben 
mucho al historiador Pierre Nora3 (Les lieux de Mémoire). Desde entonces 

2  BREA, J. L. Las tres eras de la imagen. Imagen materia, film, e imagen. Madrid: Akal, 2010. 
P. 115.

3 “Pierre Nora la introduce en l’Écoe des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), en el 
curso 1977-1978, de la mano de la Historia del Presente, y la consolida por escrito en La 
Nouvelle Histoire, en 1978”. En CUESTA BUSTILLO, J. “Memoria e Historia. Un estado de la 
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han sido constantes las llamadas a distinguir los conceptos “Memoria”, 
construcción social del recuerdo, e “Historia”, disciplina científica, 
centrándose el debate fundamentalmente en torno a la naturaleza de la 
relación entre ambas materias. Cabe destacar en España en la década de 
los noventa la obra pionera de la historiadora y catedrática de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Salamanca Josefina Cuesta Bustillo 
(Memoria e Historia. Un estado de la cuestión, Memoria e Historia, 1998) 
seguida, en los albores del siglo XXI por los trabajos de Julio Aróstegui 
(La historia vivida: sobre la historia del presente del año 2004) o Carlos 
Forcadell (Usos de la historia y políticas de la memoria, 2004) y más 
recientemente por Elena Hernández Sandoica (La historia del tiempo 
presente y la reflexión sobre el pasado reciente y la memoria, 2008). 

Por su parte, la Historia de las Mujeres es relativamente reciente y ha 
provocado cambios profundos en la historiografía. Según Elena Hernández 
Sandoica la Historia de la Mujer inicia su profesionalización tras la 
Segunda Guerra Mundial, aunque existen antecedentes tanto literarios, 
como biográficos y filosóficos que pueden considerarse precursores de 
esta trayectoria historiográfica4, sin embargo, los avances pioneros de 
esta disciplina se encuadran a partir de la década de los años setenta5. 
Buena parte de su desarrollo se debe al discurso feminista, lo que ha 
llevado a que la relación entre la Historia de las Mujeres y el feminismo6 
sea muy estrecha. 

Como ha señalado Elena Hernández Sandoica, la aparición del 
conjunto de enfoques historiográficos recientes que forma la Historia de 
las Mujeres y la Historia de Género ha generado percepciones distintas 
de la naturaleza de lo cultural, así como de la relación entre los actores 
sociales con el poder. El “género” ha contribuido sustancialmente a 
reforzar las modificaciones que han ido apareciendo al hilo del desarrollo 
de otros enfoques nuevos, los cuales no podían permanecer al margen 
de las cuestiones que introducía esa nueva categoría de las Ciencias 

cuestión”. Ayer, 1998, no. 32, PP. 203-246.
4  HERNÁNDEZ SANDOICA, E. Tendencias historiográficas actuales: Escribir historia hoy. Tres 

Cantos: Akal, 2004.  P. 438.
5  NASH, M. Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos. Madrid: Alianza, 2004. P. 17.
6 “Es importante señalar que no toda la historia de las mujeres es de talante o inspiración 

feminista, sin embargo, ambas disciplinas parten de la detección más o menos crítica, no 
siempre radical, de que existe un vacío a propósito de la presencia y el valor de lo femenino, 
un déficit que afecta al sujeto particular o colectivo. En conjunto, esa historia parte de 
una insatisfacción compartida frente a las interpretaciones circulantes sobre los hechos 
históricos”. En HERNÁNDEZ SANDOICA, E. Tendencias historiográficas actuales... P. 16.
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Sociales7.

Desde el momento en que se entendió que para que lograra efectividad 
la incorporación a la historiografía de un sujeto colectivo como “la mujer” 
debía acompañarle una renovación metodológica y teórica se inventaron 
vías para sustituir o, al menos, para disminuir la posición hegemónica 
del varón8.

Asimismo es necesario recordar la importancia que tuvieron y siguen 
teniendo los Women’s Studies como disciplina independiente desde finales 
de los años setenta y que han contribuido fervientemente al impulso de 
investigaciones referentes a la Historia de la Mujer o la teoría feminista. A 
partir de los años ochenta este tipo de estudios llegaron a ocupar en las 
universidades y centros de investigación espacios académicos de primer 
orden9 que se han mantenido hasta la actualidad. 

Los movimientos sufragistas generaron desde su aparición una 
gran cantidad de escritos que van desde las autobiografías, los discursos 
y mítines, hasta manifiestos donde respaldaban su acción política 
y social. Con la llegada de la segunda ola feminista se incrementaron 
exponencialmente los estudios sobre Historia de las Mujeres, en concreto, 
las investigaciones acerca de los movimientos sufragistas se han venido 
multiplicando hasta nuestros días, adquiriendo una notable presencia 
pública en la sociedad, no sólo en el escenario historiográfico, sino 
también en otros ámbitos como el cinematográfico. 

El sufragismo británico cuenta hoy con una abundante producción 
bibliográfica que se ve continuamente actualizada. Actualmente, no 
faltan biografías académicas de Emmeline Pankhurst a disposición 
del público: Josephine Kamm publicó una en 1961 (The story of Mrs 
Pankhurst), Martin Pugh en 2001 (The Pankhursts), June Purvis (Emmeline 
Pankhurst: A biography) y Paula Bartley (Emmeline Pankhurst) retomaron 
la investigación sobre la vida y obra de Pankhurst en 2002. Tampoco 
podemos considerar escasos o no actualizados los libros referentes a la 
historia de la movilización sufragista en Inglaterra (más allá de las obras 
testimoniales escritas por las propias sufragistas). Jo Vellaton publica 
una monografía al respecto en 1987 (Feminist consciousness and the First 
World War), Sandra Stanley Holton en 1996 (Suffrage Days: Stories from 
the Women’s Suffrage Movement), Sophia A. Van Windergen en 1999 (The 

7 HERNÁNDEZ SANDOICA, E. Tendencias historiográficas actuales… P. 438.
8 HERNÁNDEZ SANDOICA, E. Tendencias historiográficas actuales... P.441.
9 HERNÁNDEZ SANDOICA, E. Tendencias historiográficas actúale... P. 17.
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women’s suffrage movement in Britain, 1866-1928), Laura E. Mayhall 
en 2003 (The militant suffrage movemente citizenship and resistance in 
Britain, 1860-1930), Melanie Phillips en 2004 (The ascent of woman: 
A history of the Suffragette Movemente an the idead behind it) y Brian 
Harrison en 2013 (Separate spheres: The opposition to women’s suffrage 
in Britian). 

Incluso, fuera de su país de origen, la historia escrita de las sufragistas 
británicas ha tenido una amplia recepción gracias a las traducciones a 
otros idiomas de obras clave como la del historiador Trevor Lloyd en la 
década de los años setenta (Las sufragistas. Valoración social de la mujer) 
o la de Richard J. Evans (Las feministas: Los movimientos de emancipación 
de la mujer en Europa, América y Australasia, 1840-1920) en los años 
noventa. Junto con esto debemos resaltar la última edición en español 
de la obra de síntesis de Karen Offen, Feminismos europeos: 1700-1950. 
Una historia política, del año 2015. Contamos asimismo con monografías 
españolas como la de Gloria Solé Romeo de 1995 (Historia del feminismo: 
siglos XIX y XX), la obra de Mary Nash del año 2004 (Mujeres en el mundo: 
Historia, retos y movimientos) o la obra de Juan Sisinio Pérez Garzón 
publicada en el año 2011 (Historia del feminismo). El interés creciente en 
nuestro país en esta temática también se ha puesto de manifiesto a través 
de la publicación de artículos de investigación en revistas especializadas. 
En este sentido, podemos destacar a la historiadora de la Universidad de 
Cantabria Mª Jesús González, que entre 2007 y 2009 ha publicado varios 
artículos referentes al movimiento de las suffragettes.  

 A pesar de la extensa bibliografía acerca del movimiento sufragista 
británico, y de la breve incursión de la mencionada Mª Jesús González 
en la historiografía y la memoria de las sufragistas, no se ha llevado a 
cabo ningún tipo de investigación acerca de la expansiva Memoria de las 
suffragettes y de Emmeline Pankhurst materializada en la Red, basada en  
buena medida en imágenes, cada vez más importantes en una era como 
la nuestra de predominio de la cultura visual; imágenes, no lo olvidemos, 
interconectadas y contrastadas en ese universo reticular constituido por 
Internet, lo que les otorga una nueva dimensión. De ahí la decisión de 
abordar esta laguna del  conocimiento.
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2. Fuentes

 Dado que el objetivo de esta investigación es dar cuenta de la 
Memoria que ha quedado registrada en las Redes de Emmeline Pankhurst 
y del movimiento de las suffragettes,  buscamos y hallamos nuestras 
fuentes en portales y páginas web que no solo, aunque también,  albergan 
Memoria actual escrita y prensa de época, sino que, sobre todo ofrecen 
numerosas fotografías, materiales audiovisuales, caricaturas, fuentes 
sonoras, de enorme impacto e importancia propagandística, legitimadora 
y socializadora. A estas fuentes hay que añadir las obras de época, 
fuentes impresas -leyes, prensa, memorias-, que nos facilitan un mayor 
acercamiento al sufragismo militante británico y a su líder Emmeline 
Pankhurst.

3. Aparato conceptual, teórico y metodológico.

3.1 Memoria

Los especialistas han insistido en que la Memoria colectiva, 
verdadera o falsa, de algo, esto es, lo supuesto o realmente “recordado”, 
y la Historia, reconstrucción pretendidamente científica de lo sucedido, 
están relacionadas, pero no son lo mismo:

“Memoria e Historia, subrayaba hace tiempo el historiador francés Pierre 
Nora, uno de los más conspicuos estudiosos de la Memoria, funcionan en 
dos registros radicalmente diferentes, aun cuando es evidente que ambas 
tienen relaciones estrechas y que la Historia se apoya, nace, de la Memoria. 
La Memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. Por esa 
razón, la Memoria siempre está sustentada por grupos de seres vivos que 
experimentaron los hechos o creen haberlo hecho. La Memoria, por naturaleza, 
es afectiva, emotiva, abierta a todas las transformaciones, inconsciente de 
sus sucesivas transformaciones, vulnerable a toda manipulación, susceptible 
de permanecer latente durante largos períodos y de bruscos despertares. 
La Memoria es siempre un fenómeno colectivo, aunque sea psicológicamente 
vivida como individual. […] La Historia, por el contrario, es una operación 
puramente intelectual, laica, que exige un análisis y un discurso crítico. La 
Historia permanece; la Memoria va demasiado rápido. La Historia reúne; la 
Memoria divide”.10

Huyssen nos invita a “recordar”, ya que esto es una actividad 
humana que define nuestros vínculos con el pasado, y las vías por las 
que nosotros recordamos, nos definen en el presente. Como individuos 
e integrantes de una sociedad necesitamos el pasado para construir y 
ancorar nuestras identidades y alimentar una visión de futuro11. 

10  CORRADINI, L. “Los intelectuales del mundo y la Nación. ‘No hay que confundir memoria 
con historia’ dijo Pierre Nora. La visión del filósofo y académico francés”. La Nación, 2006. 

11  GUASCH, A Mª. “Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar”. Materia, 2005, 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2 117

La memoria de Emmeline Pankhurst...

Aunque la Memoria no sea necesariamente la verdad, su capacidad 
para modelar conductas y su potencial para incidir en la realidad es 
tal, que su construcción se convierte en un objeto tanto de los grupos 
dominantes o del poder, como de los grupos discriminados e invisibilizados, 
para los que es un instrumento de resarcimiento, resistencia, denuncia 
o reivindicación. De un tiempo a esta parte la entidad, mecanismos de 
conformación y efectos sociales o políticos de la Memoria colectiva12 
constituyen un fenómeno histórico por el que los investigadores sienten 
un creciente y explicable interés. 

Infinidad de estudios atestiguan el carácter selectivo de la Memoria, 
tanto individual como colectiva, su textura frágil, parcial, manipulable y 
discontinua por la erosión del tiempo, por la desbordante acumulación 
de experiencias, por la imposibilidad real de retener la totalidad de los 
hechos, por la acción del presente sobre el pasado13 y  porque sus artífices 
o defensores difícilmente son neutrales.

La Memoria hace al pasado presente, pero de forma fragmentaria y 
sesgada. No reproduce el mundo, las experiencias y acontecimientos que 
tuvieron lugar, sino que los reinterpreta de acuerdo con determinados 
esquemas de carácter socio-cultural14.  

Los soportes de la Memoria son múltiples y su eficacia desigual: 
las tradiciones orales, pueden constituir en ciertas sociedades un sólido 
basamento para la trasmisión del recuerdo, pero en todo caso su incidencia 
será fundamentalmente local. Los registros documentales requerían 
para su consulta, antes de que Internet hiciera posible su digitalización, 
desplazamientos no siempre fáciles y aunque la imprenta hizo posible la 
difusión en textos de los resultados obtenidos de dicha consulta a gran 
escala, sabemos que los soportes iconográficos tienen ventajas sobre los 
gráficos y que la aparición de las nuevas tecnologías dio a dichos soportes 
posibilidades mucho mayores de creación y difusión que las que en su 

no. 5. PP. 157-183.
12  “Maurice Halbwachs fundó el concepto de “memoria colectiva”, revolucionando la manera 

de pensar los estudios sobre la memoria, al proponer que los individuos no recuerdan de 
manera aislada, sino en grupos espacial y temporalmente situados, que, mediante marcos 
sociales específicos, otorgan sentido a sus experiencias. Sostuvo, también, que el pasado no 
podía ser recordado a voluntad y en su totalidad, ya que su evocación implicaba procesos 
de selección a partir de los intereses y valores del presente”. En CRENZEL, E. “Historia y 
memoria: Reflexiones desde la investigación”. Aletheia: Revista de la Maestría en Historia y 
Memoria de la FaHCE, 2010, vol. 1, no. 1. PP. 1-12.

13  CUESTA BUSTILLO, J. “Memoria e Historia…”. PP. 203-246.
14  GONZÁLEZ CALLEJA, E. Memoria e Historia: Vademécum de conceptos y debates 

fundamentales. Madrid: Catarata, 2013. PP. 84-111.
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día les brindó el libro o la prensa escrita convencional. 

Los colectivos tienen Historia y tienen Memoria y ambas pueden servir 
de instrumento para la construcción de su identidad. Dada la importante 
función que la segunda cumple a tales efectos, así como a los de su 
cohesión, su visibilización, legitimación e influencia o poder, se entiende 
que construyan lo que Pierre Nora llamó “Lugares de Memoria”, esto es 
una amplia gama de soportes y/o construcciones o universos simbólicos, 
materiales e inmateriales, en que ésta plasma, y que desarrollan lo que ha 
dado en denominarse “Discursos de Memoria” (relatos, formas de auto-
representación, producción de símbolos, etc) y “Políticas de la Memoria”, 
esto es “repertorios de acción” u otros mecanismos destinados a elaborar 
su recuerdo, difundirlo y preservarlo15. 

La función de los “Lugares de Memoria” en cuanto patrimonio 
memorial consiste en la transformación de la memoria del pasado en una 
cuestión crítica del presente gracias a un ejercicio colectivo de reflexión. 
Con estas manifestaciones es posible leer en qué estado se encuentra 
la Memoria en una sociedad determinada y los actores, conflictos y 
aspiraciones que la animan. El espacio público y las manifestaciones 
memorialísticas que en éste se alojan reflejan la importancia conferida a 
esta problemática a través de la aplicación o no de “políticas de memoria” 
o si muestran voluntad de impulsarlas tanto por parte de la sociedad civil 
como del Estado16.

Tradicionalmente los “Lugares de Memoria”, eran museos, centros, 
exposiciones o monumentos principalmente. Sin embargo, desde hace 
unos años y gracias a la expansión de Internet tenemos acceso a la 
visualización de todos estos “Lugares de Memoria”, de forma inmediata a 
través de la Red encontrando en este medio una nueva forma de difusión 
de la Memoria.

En nuestros días, Juan Carlos Sanz, afirma que resulta mucho más 
relevante que nunca el aspecto visual de las cosas, ya que la más diversa 
figuración perceptual de cuerpos, objetos y entornos, proviene ya no tanto 
de la visión directa en interrelación con los demás efectos sensibles de un 
ambiente restringido pero concreto, sino, sobre todo, de la visualización 

15  GROPPO, B. “Las políticas de la memoria”. Sociohistórica. Universidad Nacional de la Plata, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2002, no. 11-12. PP. 187-198. 

16 MORA HERNÁNDEZ, Y. “Lugares de memoria: Entre la tensión, la participación y la reflexión”. 
Panorama, 2013, vol. 7, no. 13. PP. 97-109.
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de imágenes televisivas, fotográficas, videográficas, cinematográficas17 e 
infográficas18, que tienen una cabida privilegiada en Internet.  

Siguiendo a Lequin, hemos entendido que el objeto de la Memoria, 
su método y su interés, y por tanto el nuestro, no es tanto el análisis 
de los hechos y de su memorización, sino el de la huella que dejan; así 
se pretende escrutar no tanto el conocimiento como los mecanismos de 
su construcción en el tiempo; no tanto identificar los determinantes de 
la Memoria del sufragismo como sus efectos; no tanto identificar una 
tradición, sino verificar la manera en la que se transmite; no tanto analizar 
el desarrollo del pasado de forma unívoca y lineal como identificar y definir 
las modalidades de su reutilización19. 

A tal fin hemos analizado los soportes prevalentes de la Memoria  
virtual y  agrupado temáticamente los materiales contenidos en los 
portales, plataformas y webs detectados, realizado sobre los mismos un 
análisis crítico cualitativo, distinguiendo Memoria e Historia mediante 
una comparación de la una y  de la otra,  lo que ha requerido un breve 
repaso de la  Historia del sufragismo, deteniéndonos en un análisis 
funcional de la Memoria, una vez establecido, por comparación, el sesgo 
peculiar de la misma, su carácter selectivo y construido.   

3.2 Historia de Género

La Historia de Género ha permitido, como recoge Antonia Fernández 
Valencia, enriquecer el conocimiento histórico y la propia mirada social 
sobre el pasado, al ampliarse los sujetos y los objetos, categorizando 
los niveles de relaciones, que entre ellos se establecen, y potenciando 
procesos interpretativos más complejos y abiertos que han permitido la 
revisión, cuestionamiento y reinterpretación de conceptos y procesos de 
la historia androcéntrica20. Como ha señalado Gerda Lerner las mujeres 
son y han sido agentes activas en la formación de la sociedad y en la 
construcción de la civilización21.

17 “El cine es un arte. Y es, sobre todo, un arte de la memoria, tanto colectiva como individual. 
Educar para el cine, en cierto sentido, es también interrogarse sobre los recuerdos 
transmitidos por las imágenes y los sonidos. Es volver a encontrar gestos y señales olvidados. 
Es reencontrar el tiempo más allá de las imágenes que lo evocan”. En CLAREMBEAUX, M. 
“Educación en cine: memoria y patrimonio”. Comunicar, 2010, vol. 8, no. 35. PP. 25-32.

18  SANZ, J.C. El libro de la imagen, Madrid: Alianza Editorial. 1996. P. 175.
19  LEQUIN, Y. “Une rupture épistémologique”, Magazine litteraire, 1993, no 307. PP. 25-27.
20  FERNÁNDEZ VALENCIA, A. “Las mujeres como sujeto histórico: género y enseñanza de la 

historia”. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 2005, no 18. PP.5-24. 
21  LUNA, L.G, “Historia, género y política” en Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad, 
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“La teoría de género constituye un paradigma ético que genera una óptica 
renovada que permite comprender el desarrollo de la historia, y que, al mismo 
tiempo, funciona como una acción política democratizadora. El análisis de 
género es la síntesis entre la teoría de género y la perspectiva de género. Esta 
perspectiva se estructura a partir de la ética y conduce al reconocimiento de 
la diversidad de géneros como un hecho enriquecedor en la construcción de 
una humanidad diversa, equitativa, igualitaria, justa y democrática. Plantea 
que el dominio de género produce la opresión de género, y que ambos 
son obstáculos en esa construcción. El análisis de género desmenuza las 
características y los mecanismos del orden patriarcal, y de manera explícita 
critica sus aspectos nocivos, destructivos, opresivos y enajenantes, debidos 
a la organización social estructurada por la inequidad, la injusticia y la 
jerarquización basadas en la diferencia sexual transformada en desigualdad 
genérica”22.

Si profundizamos en el enfoque de género es importante señalar 
que esta perspectiva exige en primer lugar, la consideración de las 
mujeres como sujetos históricos, ya que sus pensamientos y conductas 
son significativas para el sistema; en segundo lugar, tener en cuenta la 
diversidad del colectivo femenino en función de otras categorías asociadas 
a identidades significativas socialmente (clase, religión, referencia étnico-
cultural, sexualidad, todas ellas objeto de diferenciación jurídica o 
discriminación en sociedades del pasado o el presente)23; en tercer lugar, 
analizar e interpretar la posición social de las mujeres en relación a los 
varones del mismo grupo (en contextos interpersonales, domésticos y 
públicos) y categorizarlas en términos de relaciones de poder (igualdad, 
jerarquía, dominación, discriminación, violencia); y, por último, asumir 
que el género es un articulador social y, consecuentemente, exigir que 
sea tenido en cuenta en la configuración de proyectos de investigación, 
en las interpretaciones históricas de procesos, etc24.

Desde la perspectiva de género se han llevado a cabo diversos 
cuestionamientos de ideas tenidas universalmente como fundamentales, 
como el concepto de progreso como eje interpretativo de la evolución de 
la historia occidental. En su vertiente de progreso político no podemos 
hablar de progreso universal cuando los derechos políticos -véase el 
derecho al voto- no incluyen, entre otros muchos colectivos marginados, 

Barcelona, 1994. P. 28.
22  BENHABID, S. y DRUCILLA, C. Teoría feminista y teoría crítica. Valencia: Alfons el Magnánim, 

1990.PP. 9-28.  
23 Según Antonia Fernández Valencia “la realización de estudios comparativos en el mismo 

tiempo histórico saca a la luz elementos sistémicos comunes, pero evidencia diferencias 
significativas respecto a las opciones y posibilidades de desarrollo personal de las mujeres, 
así como sobre las concepciones dominantes que en diferentes grupos hay sobre las misma”. 
FERNÁNDEZ VALENCIA, A. “Género e historia de las mujeres”. En: DOMÍNGUEZ ARRANZ A. 
y MARINA SÁEZ R (ed.). Género y enseñanza de la historia. Sílex. Madrid, 2015. PP. 32-33.

24 FERNÁNDEZ VALENCIA, A. “Género e historia... PP. 32-33.
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a las mujeres. Del mismo modo, en el desarrollo de las revoluciones 
liberales y democráticas de la sociedad contemporánea, es preciso revisar 
el concepto de “igualdad” y de “ciudadanía” de estos sistemas25.

“La perspectiva de género va más allá de una visibilización de la mujer en 
la historia, permite un acercamiento a esa historia relacional desde las 
diferentes vías que contribuyen a la configuración de las identidades de 
género. A través de la perspectiva de género podemos enfocar, analizar y 
comprender las características que definen a mujeres y hombres de manera 
específica, así como sus semejanzas y sus diferencias. Desde esa perspectiva 
se analizan las posibilidades vitales de unas y otros, el sentido de sus vidas, 
las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros; 
también los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar, y las 
múltiples maneras en que lo hacen”26.

La aplicación de la historiografía de género ha permitido que los 
historiadores analicen bajo una nueva mirada la historia política, social 
y cultural, a través de la incorporación de la mujer y las relaciones de 
género, lo que ha permitido una revalorización de la presencia de las 
mujeres en el desarrollo histórico, enriqueciendo nuestro conocimiento 
sobre el pasado. 

4. Breve historia del sufragismo militante británico

4.1 Orígenes del sufragismo

La demanda del sufragio femenino fue considerado una reivindicación 
radical desde la perspectiva de la mentalidad, las pautas culturales y 
la conducta de género en todas las sociedades27.Para comprender el 
surgimiento y fuerza de los movimientos sufragistas hay que tener presente 
el contexto político, económico y social. Quienes protagonizaron estos 
movimientos se orientaron fundamentalmente a hacer extensible a las 
mujeres los logros alcanzados con la revolución democrática-burguesa, 
especialmente en el ámbito de la política28.

Los orígenes del movimiento sufragista británico podemos situarlos 

25  Véase por ejemplo la “Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano” emanada de 
la Revolución Francesa. Es un documento definido como “democrático”, y sin embargo, no 
recoge los derechos políticos de las mujeres.

26 LAGARDE, M. Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Madrid: Horas y Horas, 
1996. PP. 13-38. 

27  NASH, M. Mujeres en el mundo…P. 114. 
28  RODRÍGUEZ PALOP, Mª E.; REY PÉREZ, J.L. y TRIMIÑO VELÁSQUEZ, C. “La lucha por los 

derechos de las mujeres en el siglo XIX. Escenarios, teorías, movimientos y acciones relevantes 
en el ámbito angloamericano”. En: ANSUÁTEGUI ROIG, F.J.; RODRÍGUEZ URIBES, J.M.; 
PECES-BARBA, G. y FERNÁNDEZ GARCÍA, E. Historia de los derechos fundamentales. Vol. 
3, Tomo 1, 2007. P. 1187.
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en la Petición por la Igualdad de 185629, que fue rechazada, pero que abrió 
el camino de la reivindicación del voto femenino. El rechazo de la Petición 
de Igualad generó una sensación de frustración entre varios sectores de 
mujeres, dando pie a la creación de los primeros movimientos sufragistas. 
Este escenario de reivindicación y de movilización lo encontramos en 
otros contextos, como el estadounidense, donde el protagonismo de las 
mujeres en dos movimientos sociales, el abolicionismo y el reformismo 
religioso de pureza moral, van a estar en el origen del sufragismo. Estos 
movimientos les sirvieron a las mujeres estadounidenses como espacio 
de aprendizaje y formación de una conciencia colectiva feminista30. 
Esto unido a la marginación de un grupo de mujeres abolicionistas 
encabezadas por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott de la Convención 
Internacional Antiesclavista celebrada en Londres en 1840 llevaron a la 
creación en 1848 del primer congreso del feminismo como movimiento 
social en EE.UU., conocido como Seneca Falls31. En este congreso se 
redactó una de las piezas clave de legitimación que empleó el sufragismo 
estadounidense en sus orígenes: La Declaración de Sentimientos32.

Los movimientos sufragistas en Gran Bretaña y EE.UU. fueron 
coetáneos, por lo tanto, responden a lo que Salvador Martí I Puig llama 
conexión con el “tiempo mundial”, de hecho, durante la segunda mitad 
del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se desplegó en el mundo 
occidental un “espíritu feminista” que se corresponde con la llamada 
primera ola del feminismo33 y que se materializó fundamentalmente en 

29 “En Inglaterra la primera Petición por la Igualdad la protagonizó un comité de mujeres 
que habían ingresado en 1848 y 1849 en los dos primeros centros superiores londinenses 
para mujeres, el Queen’s Collegey el Bedford College. La petición contaba con 2600 firmas 
cuando se presentó en 1856 al Parlamento y fue ampliamente rechazada. Sin embargo, fue 
precisamente tal rechazo el que dio lugar a la formación de un auténtico movimiento”. En 
RODRÍGUEZ PALOP, Mª E.; REY PÉREZ, J.L. y TRIMIÑO VELÁSQUEZ, C. “La lucha por los 
derechos de las mujeres en el siglo XIX…”. P. 1171.

30  NASH, M. Mujeres en el mundo... P. 79.
31 “Este acontecimiento marcó un giro significativo en el feminismo internacional al quedar 

consensuado uno de los primero programas políticos feministas”. En NASH, M. Mujeres en 
el mundo... P. 81.

32 “Del mismo modo que El manifiesto comunista de Marx y Engels fue un texto fundacional 
para el movimiento obrero en 1848, la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, difundida 
el mismo año, constituyó un manifiesto paradigmático para el movimiento feminista. Texto 
colectivo, consensuado entre las primeras feministas reunidas en Seneca Falls, fue firmado 
por sesenta y ocho mujeres y treinta y dos hombres. Expresó una filosofía feministas de la 
historia que denunciaba los abusos ejercidos por el hombre sobre la mujer”. En NASH, M. 
Mujeres en el mundo… P. 82.

33 “El sufragismo fue un movimiento de agitación internacional, presente en todas las sociedades 
industriales, que tomó dos objetivos concretos, el derecho al voto y los derechos educativos […] 
El espinoso camino educativo se conectaba directamente con el de los derechos políticos. A 
medida que en efecto la formación de ciertos grupos selectos de mujeres avanzaba, se hacía más 
difícil negar la vindicación del voto. El movimiento sufragista aprovechó internacionalmente 
esta tensión. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX multiplicó sus 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2 123

La memoria de Emmeline Pankhurst...

la lucha por los derechos políticos de las mujeres. En esta lucha por los 
derechos políticos de las mujeres el sufragismo militante británico se 
consolidó como uno de los más poderosos de la historia.

4.2 Sufragismo militante británico

A comienzos del siglo XX la cuestión del sufragio femenino en Reino 
Unido se encontraba en una situación de cierto estancamiento, lo que 
provocó la radicalización de un sector de sufragistas que se expresó en 
1903 en la creación de la Women’s Social and Political Union (WSPU), 
bajo el liderazgo de Emmeline Pankhurst y su hija Christabel. Las 
militantes de esta organización fueron conocidas como las suffragettes, 
nombre despectivo que había usado el Daily Mirror para diferenciarlas del 
movimiento sufragista moderado liderado por Millicent G. Fawcett.

Los dos grandes partidos en el poder estaban tan divididos por la 
cuestión del sufragio femenino como lo estaba la propia sociedad, por lo 
que el escenario no resultaba favorecedor para el movimiento34. Por ello, 
las sufragistas, moderadas y radicales, tuvieron que crear un escenario 
de oportunidad política para encauzar sus demandas. Para conseguirlo, 
por un parte, negociaron, empleando las vías parlamentarias y los cauces 
legales, y por otra, ejercieron presión en el Gobierno y en la clase política 
general35. El sufragismo radical liderado por las Pankhurst se convirtió 
en una plataforma de lucha subversiva de enorme resonancia política y 
social que cuestionaba las bases patriarcales de la sociedad británica36. 

A pesar de su inicial unión con el Laborismo, decidieron alejarse de 
toda alianza, e idearon una estrategia política que favoreciera un escenario 
favorable para la conquista del voto. Iniciaron su lucha a través de una 
militancia “agresiva y directa”, empleando métodos eficaces para lograr 
publicidad y cobertura de prensa para la causa sufragista tales como 
la obstaculización e interrupción a políticos en sus mítines, desorden 
público, resistencia a pagar las multas, etc.37

convenciones, reuniones, actos públicos y manifestaciones”. En VALCÁRCEL, A. La memoria 
colectiva y los retos del feminismo. Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL, Unidad Mujer 
y Desarrollo. Serie mujer y desarrollo, 2001. PP. 19-20.

34  GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª J. “Las sufragistas británicas y la conquista del espacio 
público integración, recreación y subversión». Arenal: Revista de historia de mujeres. 2009, 
vol. 16, no. 1. PP. 53-84.

35 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª J. “Las sufragistas británicas y la conquista del espacio 
público…”PP. 53-84.

36  NASH, M.  Mujeres en el mundo…P. 122.
37 NASH, M. Mujeres en el mundo… P. 122.
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La labor de  militancia de la WSPU se desarrolló en dos fases 
claramente diferenciadas y condicionadas por el devenir político: la 
primera se desarrolla entre 1903 y 1911 y la segunda entre 1912 y 
1914. Durante la primera etapa, las sufragistas lideradas por Emmeline 
Pankhurst  realizaron una intensa actividad política y social, donde 
ya se observa un estilo un tanto agresivo: propaganda, escritura en el 
pavimento, concentraciones con estandartes y mostradores callejeros, 
etc. Además, boicotearon actos políticos públicos a los que se las prohibía 
asistir. Practicaron la desobediencia civil, negándose a pagar las tasas o 
rellenar el censo, y realizaron otros actos como el encadenamiento a las 
verjas del Parlamento y las pintadas en los muros de Westminster38. De 
esta primera etapa también se pueden destacar las concentraciones de 
protesta, muchas de las cuales acabaron siendo disueltas de manera 
violenta por la policía, como fue el caso del conocido “Viernes negro”. 

En 1911 se puso fin, durante un corto periodo de tiempo, a la 
campaña de violencia. Por un lado, la gran agitación social que se había 
producido previamente y las críticas hacia el Gobierno británico, unido 
a la labor de Lord Lytton, que trató de conseguir sacar adelante una 
ley de sufragio femenino, conocida como Concilation Bill39, permitió 
conseguir la tregua. Las dos organizaciones sufragistas se unieron en 
una manifestación grandiosa y espectacular: The Women’s Coronation 
Procession en 191140. Sin embargo, el clima de conciliación durará poco, 
pues el primer ministro Asquith frenó el Proyecto de Ley, que había 
constituido solo una estrategia para evitar la violencia callejera durante 
la coronación del monarca George V41. 

Durante la segunda etapa nos encontramos una mayor radicalidad: 
ruptura de escaparates, huelgas de hambre, incendios provocados, etc42. 
Las sufragistas reclamaron la categoría de prisioneras políticas, lo que 
permitió convertir el encarcelamiento en un motivo de adhesión política a 
su causa. El inicio de las huelgas de hambre como forma de reivindicación 
del estatus de presas políticas y la respuesta del Gobierno, primero a 

38  LLOYD, T. Las sufragistas. Valoración social de la mujer. Barcelona: Ediciones Nauta S.A., 
1970. PP. 45-50.

39  Discutida en el Parlamento británico entre 1909 y 1911, constituyó una Propuesta de Ley 
para implantar el sufragio femenino censitario, sin embargo  no salió adelante. 

40  Véase en el anexo la imagen nº1.
41  GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª J. “Las sufragistas británicas y la conquista del espacio 

público…”. PP. 53-84.
42  En los discursos de las suffragettes hay una continua defensa de la militancia. Véase 

PETHICK LAWRENCE E y PETHICK LAWRENCE, F. “Militant Methods”, Votes for women, 25 
marzo 1910.
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través de la alimentación forzada43, y después con la aprobación de la 
Cat and Mouse Act (1913)44, permitió extender entre la sociedad británica 
una corriente de simpatía fuera de los círculos sufragistas consecuencia 
de la sensación de injusticia que provocaba su detención y el trato que 
recibían. Paralelamente, se extendió la identificación de su actividad 
con un sacrificio. Se ve en este movimiento un espíritu de lucha que 
combinaba la devoción por la causa sufragista con un sentimiento de 
hermandad absoluta entre sus militantes que traspasó a la sociedad 
británica45. 

Las huelgas de hambre que se llegaron a institucionalizar fueron 
respondidas por el gobierno a través de la citada Cat and Mouse Act46. 
Esta ley establecía que las huelguistas con deterioro físico por las huelgas 
de hambre serían liberadas de la prisión hasta que se recuperaran, para 
entonces volver a ser encarceladas. Asimismo, en estos años, algunas 
militantes atentaron contra obras de arte en la National Gallery o en la 
Tate Modern, entre ellas “La Venus del espejo” de Velázquez y el retrato 
de Carlyle de Millais47. 

Será en 1913 cuando tenga lugar el acontecimiento más impactante 
de esta segunda fase de la lucha de  la suffragettes, casualmente filmado 
y mil veces visionado en Internet. Ese año, Emily Wilding Davison, 
falleció, durante el Derby Real, cuando, tras lanzarse a la pista, en 
protesta por la desigualdad entre hombres y mujeres, fue pisoteada por 
los caballos que competían en ella (se desconoce si fue un suicidio o 

43 “La alimentación forzada se basaba en la introducción por la fuerza de leche o sopa a través 
de tubos introducidos en la vía laríngea. En ocasiones también eran introducidos por la 
vagina o el recto. Este método iba acompañado normalmente de violencia sobre la suffragette. 
Este sistema tan primitivo causó perforaciones nasales, úlceras bucales, infecciones y 
otras diversas repercusiones médicas”. En PURVIS, J. “Force-feeding of hunger-striking 
suffragettes”. Times higher education, 26 de abril de 1996. Véase anexo nº2.

44  “Ante la nefasta imagen pública que se estaba granjeando el Gobierno a través de la 
propaganda suffragette contra la alimentación forzada cuyas críticas también partieron de 
sectores ajenos al sufragismo y por el temor a que una sufragista muriese y se convirtiese en 
una mártir por la causa, se decidió llevar la cuestión de las huelgas de hambre al Parlamento. 
Las alternativas propuestas inicialmente fueron cuatro: dejarlas morir, deportarlas, tratarlas 
como a enfermas mentales o darles el voto. Todas fueron votadas pero ninguna obtuvo la 
mayoría. Finalmente se optó por una Ley de Descarga Temporal (Temporary Discharge for 
Ill-Health), conocida como Cat and Mouse Act (1913). Esta ley establecía que las huelguistas 
con deterioro físico por las huelgas de hambre serían liberadas de la prisión hasta que se 
recuperaran, para entonces volver a ser encarceladas y terminar de cumplir con su condena”. 
En ANDERSON, B. y ZINSER, J. Historia de las mujeres: Una historia propia. Barcelona: 
Crítica, 1991. P. 414.

45  MAYHALL, L. “Creating the ‘suffragette spirit’: British feminism and the historical 
imagination”. Women’s History Review, 1995, vol. 4, no. 3. PP. 319-344.

46  LLOYD, T. Las sufragistas... PP.83-84.
47  GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª J. “Las sufragistas británicas y la conquista del espacio 

público…” PP. 53-84.
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un accidente), convirtiéndola el propio movimiento en una mártir48 de la 
causa sufragista49. 

Por otro lado, las “manifestaciones” callejeras fueron una de las claves 
de acción de las suffragettes. Convocadas como armas de propaganda, 
al tiempo se mostraban como un espectáculo. Esta estrategia se vio 
favorecida con el nacimiento del cine y del documental. También fueron 
estimuladas por el florecimiento de un nuevo periodismo que utilizaba la 
fotografía y el reportaje de investigación50. Tales recursos les permitieron 
rentabilizar el poderío que les otorgaba su hasta entonces inusual imagen 
en la lucha política. 

Las campañas gráficas, literarias o teatrales, como ha señalado Mª 
Jesús González, fueron otro destacado mecanismo de lucha utilizado 
por las sufragistas para contrarrestar la propaganda anti-sufragista del 
Gobierno, de las organizaciones anti-sufragistas o de ciertos caricaturistas 
de prensa51. La propaganda anti-sufragista seguía habitualmente unos 
mismos patrones o estrategias: mostraba a las suffragettes como mujeres 
agresivas, frustradas, histéricas y feas. Para contrarrestar esta imagen 
denigratoria, que dejaría rastros difíciles de borrar en la memoria 
colectiva, las sufragistas contraatacaron creando una iconografía 
propia: por un lado  generaron  su  propia prensa -el periódico “Votes 
for women”- y crearon representaciones femeninas que las presentaban 
como ángeles o como  heroínas (nuevas Juanas de Arco52) y, por otro lado, 
individualmente, posaron para el fotógrafo en el hogar o en el estudio, 
como convencionales burguesas acicaladas y pacíficas, como madres 
amorosas acompañadas de sus hijos, representaciones que no podían 
más que contribuir a la normalización doméstica de la imagen que sus 
enemigos pretendían distorsionar.

Con el estallido de la Gran Guerra las sufragistas van a decidir dejar 
a un lado sus actos violentos y van a aunar fuerzas para combatir al 
enemigo, aparcando, sin abandonarlo, su espíritu militante. Con el final 

48  Véase anexo nº 3.
49  Si se toman los discursos emanados por Davison previos a su muerte se observa claramente 

la concepción de la lucha abnegada y la devoción por la causa sufragista que la lleva incluso 
a sacrificar su vida por conquistar el derecho al voto. Véase DAVISON, E. W. “The price of 
liberty”, Votes for women, 5 junio 1914 [publicado posteriormente a su muerte]

50  GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª J. “Las sufragistas y la conquista del espacio público…” 
PP. 53-84.

51 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª J. “Las sufragistas y la conquista del espacio público…” PP. 53-
84. Véase anexo imagen nº4.

52  GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª J. “Las sufragistas y la conquista del espacio público…” 
PP. 53-84. Véase anexo nº5.
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del conflicto bélico y a través del Acta de Representación del Pueblo de 
1918 se concede el voto a las británicas, aunque con limitaciones. Hubo 
que esperar a 1928 para que se aprobara el voto femenino para todas las 
mujeres mayores de edad.

El aprendizaje hecho al interrumpir en escenarios políticos de 
autoridad masculina fue el primer paso para la conversión de las 
suffragettes en activistas políticas53. A través de la militancia obtuvieron 
un papel protagonista en la lucha por el sufragio femenino. A través de 
los repertorios de acción violentos y de las magistrales campañas de 
propaganda54 las suffragettes obtuvieron el papel protagonista en la lucha 
por la conquista del voto femenino durante el primer cuarto del siglo XX. 

5. La Memoria de Emmeline Pankhurst y de las suffragettes en 
Internet

Aquello que recordamos es producto de una selección realizada en 
función de nuestras preocupaciones actuales o para dar respuesta a 
los desafíos que emergen en las sociedades contemporáneas55. Internet 
constituye un gran depósito de Memoria. La Red alberga desde Memoria 
escrita -biografías, discursos-, fotografía, material audiovisual y prensa 
hasta conmemoraciones actuales -fílms, documentales, doodles- del 
sufragismo británico militante. A pesar de ser actualmente la herramienta 
de búsqueda más utilizada constituye un universo prácticamente 
inexplorado en lo que respecta a la cuestión de la Memoria. 

5.1 Soportes de la memoria virtual 

Al comienzo de esta investigación hemos señalado como fuente de 
estudio de la Memoria virtual del sufragismo una muestra de portales y 
páginas web56, los cuales acogen no sólo Memoria escrita del sufragismo 

53  NASH, M. Mujeres en el mundo…PP. 122-123.
54 “El sufragismo británico fue un movimiento muy visible. El siglo XX va a traer consigo 

nuevos testigos sociales (incremento de los periódicos a bajo precio dirigidos a un creciente 
público recién alfabetizado y de las caricaturas, y el nacimiento de la fotografía moderna), 
que se mostraron enormemente influyentes en la configuración de la opinión pública. 
Las sufragistas supieron valorar la importancia de la presencia pública y su publicidad 
empleando distintos medios de propaganda con los que extender la conciencia sufragista”. 
En GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª J. “Las sufragistas británicas y al conquista del espacio 
público…” PP. 53-84.

55  CENARRO, Á. e ILLION, R. (eds.). Feminismos: contribuciones desde la historia. Zaragoza: 
Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014. P. 21.

56  La selección que nos sirve de muestra se corresponde con el anexo nº6.
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-como el portal “Women Speech Archive”, creado por la universidad de 
Iowa que recoge los discursos políticos de mujeres, entre ellos los de la 
líder sufragista Emmeline Pankhurst-, sino también fotografía, material 
audiovisual y/o prensa57, gracias a la creciente digitalización. Tras la 
investigación realizada para detectar una muestra significativa de las 
fuentes de Memoria sufragista en Internet y establecer sus principales 
artífices, ubicaciones y contenidos, hemos podido apreciar la existencia 
de tres grandes tipos de portales depositarios de la mayor parte de la 
Memoria virtual del sufragismo almacenada en la Red. 

En primer lugar disponemos de portales feministas actuales que 
reivindican y, al tiempo, recuperan y rehabilitan, la Memoria de los 
movimientos sufragistas británico y estadounidense, formando lo que 
Burke denominó “comunidades de Memoria”58.

En segundo lugar observamos espacios de publicaciones online de 
investigadores e investigadoras de género o de especialistas actuales en 
Historia de las Mujeres, que no dejan de contribuir a la construcción 
de la Memoria del sufragismo (en la medida en que Memoria e Historia 
se sirven mutuamente59). En los últimos años, con el desarrollo del 
feminismo institucional y el impulso creciente de los estudios académicos 
de Género, así como la concesión de subvenciones públicas para estudios 
de este tipo ha favorecido el incremento del número de publicaciones 
electrónicas que dan cuenta de las diferentes etapas de la movilización 
feminista.

Por último nos encontramos ante páginas institucionales de carácter 
gubernamental y/o político, que podríamos poner en relación con la 
voluntad legitimadora de las políticas de igualdad de los poderes públicos, 
las cuales han experimentado un notorio impulso durante el siglo XXI. 
Es importante recordar que los Gobiernos no dejan de ser imponentes 
máquinas de Memoria o de Olvido institucionalizado.

5.2 ¿Qué tipo de fuentes encontramos en Internet?

Los portales web constituyen nuestro objeto de estudio, en ellos, 
además de Memoria escrita, encontramos distintos tipos de fuentes que 

57  Gracias a la creciente digitalización podemos acceder a través de “Google Newspaper 
Archive” a una gran cantidad de números de “Votes for women”, el periódico editado por las 
suffragettes.  

58  BURKE, P. Formas de Historia Cultural. Madrid: Alianza, 2011. PP. 80-81
59  RICOEUR, P. La memoria, la historia, el olvido. Madrid: Trotta, 2003. PP. 191-376.
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nos permiten acercarnos a la Memoria virtual del sufragismo.

Una imagen vale más que mil palabras. En lo concerniente a la 
Memoria virtual del sufragismo esta cita se cumple a la perfección. La 
fotografía es el soporte de Memoria más cuantiosa en Internet, rescatada 
de álbumes, museos y archivos públicos y privados. Junto con la 
fotografía, Internet alberga films, antiguos y recientes, documentales, 
prensa de época, así como carteles propagandísticos o caricaturas, que 
en su día jugaron un papel clave en el propio desarrollo del movimiento, 
sirviendo tanto a la causa sufragista como a su contraria. Se conservan 
asimismo fuentes sonoras que se han perpetuado a lo largo de los años 
convirtiéndose en himnos de los movimientos feministas actuales. 
Incluso, Internet constituye un escenario sobre el que se han realizado 
novedosas conmemoraciones a los movimientos sufragistas.

5.3 La memoria virtual del sufragismo militante británico

Actualmente Internet se ha constituido como la principal herramienta 
de búsqueda de información. Lo que se cuelga en la Red es recibido por un 
elevado volumen de personas, por ello es importante, respecto al ámbito 
histórico, investigar cual es el recuerdo que permanece y se difunde en 
el mundo cibernético. El sufragismo fue el protagonista de la primera ola 
del feminismo. La sociedad británica fue testigo del surgimiento en su 
sociedad de un movimiento sufragista fuerte y consolidado, representado 
en dos organizaciones, una moderada y otra radical, que experimentaron 
una particular simbiosis durante la movilización por la conquista del 
derecho al sufragio femenino. Sin embargo, en esta lucha, la WSPU 
obtuvo un mayor protagonismo debido fundamentalmente a la militancia 
agresiva y a las magistrales campañas de propaganda que logró articular 
desde su creación. 

A través de los contenidos de todo el conjunto reticular de soportes 
virtuales analizados es posible reconstruir las biografías individuales 
de las principales figuras del activismo sufragista radical británico. Son 
muchas ya las noticias -incrementadas exponencialmente desde el estreno 
de la película Suffragette en 2015-  sobre Emmeline Pankhurst y sus 
hijas, fotografiadas a diversas edades, y que dan cuenta de la elegancia y 
belleza de la líder y su prole, que desmienten los estereotipos de supuesta 
fealdad, soledad y esterilidad de las militantes60. Es también posible seguir 

60  Se recurría también al argumento del lesbianismo como denigración hacia la mujer sufragista, 
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su labor política y social, aunque si bien no se ocultan deliberadamente, 
si que se diluyen o difuminan las acciones más violentas de las activistas, 
criticadas y censuradas en su día por amplias capas de la sociedad, 
acciones de las que apenas se conservan testimonios fotográficos o 
audiovisuales. Mientras que determinados comportamientos de las 
suffragettes quedan “omitidos”, encontramos una mayor difusión de 
fotografías donde las sufragistas de la WSPU aparecen bajo una imagen 
de vulnerabilidad61, por ejemplo, debilitadas por las huelgas de hambre, 
como la misma Emmeline Pankhurst. 

Algo similar ocurre con otras figuras relevantes del movimiento. 
Poseemos un volumen de información bastante elevado sobre Emily W. 
Davison, Ethel Smyth o Mary Richardson, figuras clave del movimiento. 
En las biografías que nos encontramos en las Redes podemos establecer 
un mismo patrón. La Memoria que ha quedado registrada en la Red las 
sitúa como mujeres protagonistas en la lucha por el derecho al voto. Sus 
actos permitieron que el movimiento alcanzara una relevancia mayor en 
el ámbito público contribuyendo a la conquista del sufragio. El suicidio 
de Emily W. Davison, del cual ha quedado constancia en la Red a través 
de un elevado volumen de material audiovisual, contribuyó a que las 
suffragettes pudieran dotarse de una aureola heroica y angelical. De esta 
misma imagen disfruta Ethel Smyth, compositora del himno “The March 
of Women”, el cual fue elaborado durante una de sus condenas en prisión, 
y que se ha perpetuado a lo largo del tiempo convirtiéndose en un himno 
de referencia por la emancipación femenina.

Sobre Mary Richardson sí que ha quedado en la Red testimonio 
cumplido de su acción más violenta. Esta suffragette fue la autora de la 
destrucción parcial de la “Venus del espejo”62 de Velázquez como protesta 
ante las detenciones que se estaban cometiendo contra sus compañeras 
de movimiento. Por lo tanto, lo que nos encontramos a partir del análisis 
de las biografías de las sufragistas radicales es que, salvo algunas 
acciones violentas individuales puntuales, la mayor parte de la militancia 
agresiva, que al mismo tiempo fue la que otorgó un mayor protagonismo 
y una mayor notoriedad pública a la WSPU, ha quedado semi-oculta en 
las Redes. Para poder encontrar imágenes o materiales audiovisuales que 
muestren esta faceta violenta del movimiento sufragista hay que realizar 

por ello muchas mujeres respondían a través de la difusión de fotos de familia para romper 
dicho estereotipo.

61  Véase anexo nº7.
62  Véase anexo nº8.
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una búsqueda más exhaustiva y concreta, puesto que no aparece en la 
mayor parte de los portales y páginas web que visitamos, sin duda porque 
el material disponible ha sido seleccionado para difundir una imagen 
heroica de las sufragistas.

Respecto a la alusión a la movilización de masas y a la represión y 
Memoria de las víctimas presente en la Redes hemos decidido agruparlos 
en un mismo bloque temático a través de su representación fotográfica, 
audiovisual, sonora, etc. La amplia colección del material fotográfico 
disponible para los internautas, registra ataques policiales, detenciones 
violentas, estancias de presas de apariencia frágil en celdas desoladoras 
y vacías, estremecedoras reproducciones pictóricas de escenas de 
alimentación forzosa, pero raramente se detiene en las acciones violentas 
de las sufragistas, que como vimos las hubo, o en los desórdenes causados 
por las militantes, con la excepción llamativa de ciertos episodios de 
“vandalismo artístico” protagonizados por las suffragettes en vísperas de 
la Primera Guerra Mundial. Es difícil que el internauta no haya visto, 
por ejemplo, fotografías de las cuchilladas propinadas en marzo de 1914 
por Mary Richardson a “La Venus del espejo”, de la que hablamos antes. 
Asimismo, la mayor parte de los portales analizados arrojan una galería de 
imágenes y material audiovisual de manifestaciones y mítines sostenidas 
por grandes masas de mujeres, aunque también se da testimonio de 
una presencia visible, aunque ciertamente menor de hombres63. Viendo 
a aquellas mujeres esgrimiendo pancartas con grandes eslóganes y 
portando orgullosamente símbolos, como las bandas de colores (verde, 
morado y blanco) o carteles reivindicativos, el espectador comprende 
que buscaban alterar los patrones sociales, morales, políticos, culturales 
y sociales implantados en la Gran Bretaña de comienzos del siglo XX. 
Cuando se añaden los estudios escritos a las fuentes iconográficas se 
comprende que hay un intento de normalizar el movimiento y revitalizar 
la Memoria de las suffragettes, manifestando lo esencial, y es que las 
mujeres de la WSPU emplearon una gran variedad de métodos -incluido 
el activismo violento ocasional- para conquistar el derecho al voto.

No sorprende que el Gobierno y los partidos políticos coadyuven con 
su apoyo a la construcción de la Memoria sufragista, pues, como se ha 
señalado con anterioridad, actualmente, el Ejecutivo británico, unas veces 
en manos de conservadores y otras en manos de laboristas, ha tratado 
de impulsar políticas de género y de igualdad, en algunas ocasiones, y 

63  Véase anexo nº9.
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dependiendo de los partidos en el poder, de forma más decidida, y, en 
otras, de modo más vacilante o tímido, pero que, en todo caso, implican 
la normalización de la demanda ciudadana en tal sentido y estimulan el 
cebado (mayor o menor) de la Memoria de la misma. De hecho, uno de 
los elementos más significativos de la Memoria virtual del sufragismo 
británico es la dignificación que recibe por parte del Partido Laborista, el 
cual celebró la conquista del sufragio desde fechas tan tempranas como 
la década de los años treinta, lo cual se manifestó a través de su apoyo 
a la construcción de la conocida escultura de Emmeline Pankhurst en 
Londres. Actualmente, el Laborismo se vale de la Red para mostrar su 
conexión con la emancipación de la mujer, mostrándose como el hogar 
político de la lucha por la igualdad de género.

Se percibe también que la difusión de la vieja Memoria sufragista 
a partir de portales de grupos feministas facilita a estos movimientos 
legitimar su lucha renovada a través de la recuperación de figuras que 
fueron en el pasado atacadas y calificadas con adjetivos que actualmente 
se aplican a los nuevos movimientos feministas. En contrapartida las 
Redes patentizan la represión que sufrieron estas mujeres a lo largo de 
los años de movilización hasta que en 1928 conquistaron el sufragio 
universal.

Más allá de lo que implique de cara a su exculpación lo sufrido 
por las suffragettes, a la rehabilitación de las mismas contribuye el 
recordatorio de los Lieux de Memoire erigidos en su honor, una muestra 
de su popularidad; lugares que, como dijo Pierre Nora, no son sólo 
espaciales, no son tampoco aquellos de los que se recuerda, sino aquellos 
en los que la Memoria actúa, no son la tradición, sino su laboratorio64.

Los “Lugares de Memoria” que nos encontramos en las Redes 
respecto del sufragismo británico radical son diversos y de distinta 
índole. Recordemos algunos emblemáticos: Internet nos devuelve 
con profusión imágenes fotográficas de la escultura de Emmeline 
Pankhurst65 que constituye un significativo “Lugar de Memoria”. Fue 
realizada por el escultor Arthur George Walker en 1930, financiada a 
través de recaudaciones impulsadas por la militante Rachel Barret y 
avalada por el Primer Ministro laborista Ramsay MacDonald. En 1956 
fue reubicada y así resignificada en los Victoria Tower Gardens, cerca del 
Parlamento británico, uno de los principales escenarios donde desarrolló 

64  NORA, P. Los lugares de memoria. Paris: Gallimard, 1984.
65  Véase anexo nº10.
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Emmeline Pankhurst su actividad política. En 1959 se añadieron dos 
pantallas de piedra en honor a Christabel Pankhurst. Además la obra 
escultórica de Walker cuenta con dos placas de bronce, un medallón que 
retrata a Christabel Pankhurst y otro con las insignias de la WSPU66. 
La representación escultórica de Emmeline Pankhurst es reveladora de 
su temprana mitificación. La laudatio de su labor queda especificada en 
la inscripción aclaratoria situada debajo de la escultura: “This statue of 
Emmeline Pankhurst was erected as a tribute to her courageous leadership 
of the movement for the enfranchisement of women”67. Se recuerda que fue 
valiente.

Junto con la escultura encontramos otras representaciones que 
contribuyen de igual manera a su legitimación, como el retrato realizado 
por Georgina Agnes localizado desde 1927 en el National Portrait 
Gallery68, y que representa a la líder en una actitud sosegada, alejada 
de cualquier signo violento, o la lápida conmemorativa69 situada en el 
cementerio donde fue enterrada tras su muerte en 1928. Internet recoge 
un volumen elevado de fotografías que permiten al internauta participar 
de los procesos de reflexión histórica que conllevan estos espacios sin 
tener que visitarlos físicamente. 

Por otro lado, el Centro Pankhurst sigue de algún modo el mismo 
patrón que la escultura de Emmeline Pankhurst. Fue inaugurado en 1987 
en Manchester, ubicado en la propia residencia de la familia Pankhurst 
antes de su marcha a Londres. Su impronta en las Redes y, por lo tanto, 
su conversión en un “Lugar de Memoria” en Internet es más tardía, 
aunque tal inserción amplía su potencial legitimador y propagandístico.

Por último, en Internet nos encontraríamos con representaciones de 
Emmeline Pankhurst y de las suffragettes en films y documentales. El 
estreno en 2015 de la película Suffragette de Sarah Gavron, hija de Robert 
Gavron -antiguo miembro del Partido Laborista-, dato que nos permite 
comprender el enfoque que emite la película, en la cual el movimiento 
sufragista se muestra como una respuesta a la explotación social, cuando 
en realidad fue una respuesta a la marginación de las mujeres y nos 
da una pista acerca de los artífices políticos que se han encargado de 

66 WARD-JACKSON, P. Public Sculpture of Historic Westminster. Liverpool: Liverpool University 
Press, 2011. PP. 382-384.

67  Véase anexo nº11.
68  Véase anexo nº12.
69  Véase anexo nº13.
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la rehabilitación y legitimación del movimiento sufragista70, junto con 
la existencia de una gran cantidad de documentales, como Shoulder to 
Shoulder (1974), donde además se recoge el famoso himno suffragette 
“The March of Women” han contribuido no sólo a normalizar y revitalizar 
la percepción del movimiento sufragista, sino a difundir noticias del 
mismo a capas cada vez más amplias de la sociedad, dignificándolo. 

 Asimismo en los últimos años se han incrementado las celebraciones 
cibernéticas del movimiento, de las cuales podemos destacar el doodle 
generado por Google en el año 2014 en honor del 156º aniversario del 
nacimiento de Emmeline Pankhurst71. 

Podríamos señalar que en la Red se multiplica el efecto pedagógico 
y propagandístico de los “Lugares de Memoria” creados o erigidos en 
recuerdo del sufragismo y en origen destinados a un colectivo limitado 
capaz de visitarlos. Ya no hace falta viajar a Londres para contemplar 
el monumento conmemorativo dedicado a la líder Emmeline Pankhurst, 
significativamente ubicado hoy en la plaza del Parlamento Británico, 
con apacible gesto y aislada en la soledad de su pedestal, desmintiendo 
la beligerancia real de la retratada. A Internet hay que agradecer la 
información textual y fotográfica que proporciona sobre la creación en 
1987 del Centro Pankhurst en Manchester, abierto a la visita turística, 
información que invita a practicarla. Todos estos materiales o “Lugares de 
Memoria” contienen mensajes icónicos que patentizan y refuerzan entre 
los visitantes de la Red, mejor que las palabras, el paso de Pankhurst de 
villana a heroína, esa ilustre e infatigable activista, cuyo recuerdo se verá 
favorecido primero por la llegada al poder de los laboristas y reforzado 
más tarde por la irrupción en la escena política occidental de la segunda 
oleada del feminismo y los avances del feminismo institucional.

La revitalización del sufragismo radical ha generado una especie de 
“Olvido” no intencionado respecto del sector moderado del sufragismo72. 
La militancia agresiva permitió a la WSPU hacerse con el protagonismo 
en la lucha por el derecho al sufragio femenino durante el primer cuarto 
del siglo XX. Muchos de sus métodos fueron duramente criticados y 
denostados, y muchas de las suffragettes vivieron en primera persona 

70 “El cine nos muestra la Memoria sin garantía científica y se complace en teatralizarla o en 
representarla añadiendo una ideología y una voluntad política impuestas por los productores”. 
En CLAREMBEAUX, M. “Educación en cine…” PP. 25-32.

71  Véase anexo nº14.
72  Una de las manifestaciones más recientes la encontramos en la película Suffragette. Un film 

que narra el desarrollo del movimiento sufragista británico pero en el que no se da cuenta del 
sector moderado del mismo. 
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una dura y constante represión, que fue identificada con un sacrificio, 
convirtiéndose, de esta manera, las activistas en heroínas, contribuyendo 
a la extensión de la convicción de que la actuación militante fue crucial en 
la obtención del voto. La progresiva legitimación del movimiento liderado 
por las Pankhurst se trasladó posteriormente a la historiografía73, lo que 
le otorgó un mayor protagonismo a la WSPU en la obtención del voto en 
detrimento de la NUWSS de Millicent Garrett Fawcett. Esta visión acabó 
traspasando más adelante a otros ámbitos, como el cinematográfico o el 
cibernético. 

Asimismo, la actuación del feminismo actual ha tenido mucho que 
ver en la rehabilitación del sufragismo radical y de sus métodos de lucha 
como medio de legitimación de las actuaciones del feminismo vigente. 
Todo esto ha contribuido a la extensión de una Memoria en la cual el 
sufragismo moderado detenta una posición secundaria respecto del 
radical en la obtención del voto femenino.

A pesar de la preponderancia en la Red de las suffragettes sobre las 
suffragists -sector moderado- debemos señalar que la Memoria virtual 
del sufragismo británico es fuertemente legitimadora. Los movimientos 
sufragistas no sólo tuvieron que enfrentarse a los sucesivos Gobiernos que 
negaban incesantemente el voto a las mujeres, sino también a amplios 
sectores de la población. En el caso británico, la persecución y represión 
se dirigió fundamentalmente hacia las suffragettes debido a la utilización 
de la militancia agresiva. Con el paso del tiempo, la normalización del 
sufragio fue transformando la percepción social que se tenía hacia los 
movimientos sufragistas. Desde entonces se ha tratado de rehabilitar la 
labor de estas activistas militantes, lo que explica su mayor protagonismo 
tanto en la historiografía como en la Red. Los contenidos en Internet ponen 
de manifiesto que éste ha llegado a ser un eficaz instrumento para su 
visibilización y celebración. A pesar de la mayor acumulación de depósitos 
a favor del sector radical del movimiento sufragista podemos afirmar que 
en general éstos reflejan y alimentan una percepción predominantemente 
favorable de las sufragistas británicas74 y fundamentalmente, cruel con 
sus detractores y represores. 

73  GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª J. “El sufragismo británico: Narraciones, memoria e 
historiografía  o el caleidoscopio de la historia”. Ayer, 2007, no 68. PP. 273-306.

74  Particularmente, los elencos fotográficos y audiovisuales específicos del sufragismo 
revisados y analizados con motivo de esta investigación describen a las sufragistas como 
activistas políticas, pioneras de la emancipación femenina, objeto de la incomprensión y la 
discriminación, y víctimas de una cruel represión.
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6. Conclusión

Si  bien no les faltaron algunos colaboradores y  defensores sensibles 
del sexo opuesto, a comienzos del siglo XX,  las sufragistas lideradas por 
Pankhurst, que se manifestaban contra el Gobierno  británico, sufriendo 
persecución y  cárcel,  eran consideradas locas, delincuentes  o terroristas 
por muchos de los políticos coetáneos, por los medios de comunicación 
y  artistas gráficos de su época afines a los mismos, por numerosos 
ciudadanos de su entorno, que disfrutaban por su condición masculina 
de derechos políticos, y por no pocas de sus congéneres femeninas, bien 
porque su posición personal, como en el caso de la reina Victoria Eugenia, 
las situaban por encima de las limitaciones que constreñían a las mujeres 
comunes, bien porque, como Mary Ward, estando privadas de derechos 
como ellas,  pero educadas para  resignarse o asumir su suerte, estaban 
predispuestas contra aquellas que osaban liberarse de las normas que 
obligaban a las detractoras del feminismo a contenerse. 

Con el  paso del tiempo y la normalización y extensión del sufragio 
femenino, la percepción social de las sufragistas se transforma y el rastreo 
efectuado sobre los contenidos de la Red global, muestra que ésta, ha 
llegado a ser en un eficaz instrumento para su visibilización y celebración. 
Ciertamente quedan en la Memoria colectiva desordenadamente  
acumulada y cristalizada en Internet crueles caricaturas gráficas que 
reducen a las sufragistas a un conjunto de mujeres asténicas, feas, viejas 
y ridículas, y no es imposible precisamente encontrar productos o rastros 
de pasadas elaboraciones denigratorias sobre las suffragettes. Es cierto 
también que, a través de Internet, siempre un arma del doble filo,  no  sólo 
llegan hasta nuestros días, sino que se renuevan y actualizan, prejuicios 
y estereotipos negativos de larga duración o tópicos reactivos sobre las 
feministas de hoy, motejadas en textos de muy variado origen de radicales, 
locas, arpías, frustradas, etc. Sin embargo,  por lo que concierne al  menos 
al colectivo sufragista estudiado, cabe destacar la entidad mayor de una 
Memoria documental depositada en la Red, en gran parte acumulada 
por  feministas o especialistas en  relaciones de género o por burócratas 
políticos afines, que describe a las sufragistas como activistas políticas, 
pioneras de la emancipación femenina, objeto de la incomprensión y la 
discriminación, y víctimas de una cruel represión. 

Las fotografías de las multitudinarias manifestaciones callejeras 
de las sufragistas  revelan su potencial  movilizador y  su  capacidad 
organizativa, incluso su sentido estético del espectáculo. La amplia 
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colección del material fotográfico disponible para internautas, registra 
ataques policiales, detenciones violentas, estancias de presas de apariencia 
frágil en celdas desoladoras y vacías, miradas de mujeres vulnerables 
tras las rejas, estremecedoras reproducciones pictóricas de escenas de 
alimentación forzosa, pero raramente se detiene en  las acciones violentas 
de las sufragistas, que las hubo, o en los desórdenes causados por las 
militantes, con la excepción llamativa de ciertos episodios de vandalismo 
artístico. 

Para concluir, podemos decir, que la función primordial de la 
Memoria virtual de Emmeline Pankhurst y de las suffragettes construida 
en las Redes es, hoy por hoy, rehabilitadora y  legitimadora.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2138

Carla Santamaría Ruiz

7. Fuentes primarias y Bibliografía

Fuentes primarias

DAVISON, E. W. “The price of liberty”, Votes for women, 5 junio 1914 
[publicado posteriormente a su muerte] Disponible en Google Newspaper 
Archive. 

PANKHURST, E. “Freedom or death” (1913). Disponible en: http://
www.womenspeecharchive.org

PANKHURST, S. The Suffragette: the History of the Women’s Militant 
Suffrage Movement, Rage. London: Forgotten Books, 2013 (1911).

PETHICK LAWRENCE, E. “The Government’s methods of barbarism: 
forcible feeding in prison”, Votes for women, 27 enero 1910. Disponible 
en Google Newspaper Archive. 

PETHICK LAWRENCE, E. “The Truth has made us free”, Votes for 
women, 8 diciembre 1911. Disponible en Google Newspaper Archive. 

PETHICK LAWRENCE, E. “The Crusade”, Votes for women, 11 junio 
1908. Disponible en Google Newspaper Archive. 

PETHICK LAWRENCE, E. “A calendar of Saints”, Votes for women, 5 
noviembre 1909. Disponible en Google Newspaper Archive. 

PETHICK LAWRENCE, E. “The Cat and Mouse Scandal”, Votes for 
women, 27 junio 1913. Disponible en Google Newspaper Archive. 

PETHICK LAWRENCE, E. “Women to the rescue!”, Votes for women, 
14 agosto 1914. Disponible en Google Newspaper Archive. 

PETHICK LAWRENCE, E. y PETHICK LAWRENCE, F. “Militant 
Methods”, Votes for women, 25 marzo 1910. Disponible en Google 
Newspaper Archive. 

SMYTH, E. “Better late than never”, Votes for women, 18 noviembre 
1909. Disponible en Google Newspaper Archive.

Bibliografía

ANDERSON, B. y ZINSER J. Historia de las mujeres: Una historia 
propia. Barcelona: Crítica, 1991.

ANSUÁTEGUI ROIG, F.J.; RODRÍGUEZ URIBES, J.M.; PECES-
BARBA, G. y FERNÁNDEZ GARCÍA, E. Historia de los derechos 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2 139

La memoria de Emmeline Pankhurst...

fundamentales. Vol. 3, Tomo 1, 2007.

BENHABID, S. y DRUCILLA, C. Teoría feminista y teoría crítica. 
Valencia: Alfons el Magnánim, 1990.

BURKE, P. Formas de Historia Cultural. Madrid: Alianza, 2011.

CENARRO, Á. e ILLION, R. (eds). Feminismos: contribuciones desde 
la Historia. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014.

CLAREMBEAUX, M. “Educación en cine: memoria y patrimonio”. 
Comunicar, vol. 8, no. 35, 2010. PP. 25-32.

CORRADINI, L. “Los intelectuales del mundo y la Nación. ‘No hay que 
confundir memoria con historia’ dijo Pierre Nora. La visión del filósofo y 
académico francés”. La Nación, 2006.

CRENZEL, E. “Historia y memoria: Reflexiones desde la investigación”. 
Aletheia: Revista de la Maestría en Historia y Memoria de la FaHCE, 2010, 
vol. 1, no. 1. PP. 1-12.

CUESTA BUSTILLO, J. “Memoria e Historia. Un estado de la 
cuestión”. Ayer, 1998, no 32. PP. 203-246.

DE MIGUEL ÁLVAREZ, A. “Los inicios de la lucha feminista contra la prostitución: 
Políticas de redefinición y políticas activistas en el sufragismo inglés.”  Brocar: 
Cuadernos de Investigación Histórica,  2011, no 35. PP. 315-344.

DOMÍNGUEZ ARRANZ A. y MARINA SÁEZ R (ed.). Género y enseñanza 
de la historia. Sílex. Madrid, 2015.

EVANS, R. Las feministas. Los movimientos de la emancipación de 
la mujer en Europa, América y Australia (1840-1920). Madrid: Siglo XXI, 
1980.

FERNÁNDEZ VALENCIA, A. “Las mujeres como sujeto histórico: 
género y enseñanza de la historia”. Didáctica de las Ciencias Experimentales 
y Sociales, 2005, no 18. PP.5-24. 

GONZÁLEZ CALLEJA, E. Memoria e Historia. Vademécum de conceptos y 
debates fundamentales. Madrid: Catarata, 2013. 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª J. “El sufragismo británico: Narraciones, memoria 
e historiografía  o el caleidoscopio de la historia”. Ayer, 2007, no 68. PP. 273-306.

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª J. “Las sufragistas británicas y la conquista del 
espacio público: integración, recreación y subversión”.  Arenal: Revista de Historia de 
las  Mujeres. 2009, Vol. 16, no 1. PP. 53-84.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2140

Carla Santamaría Ruiz

GROPPO, B. “Las políticas de la memoria”. Sociohistórica. Universidad Nacional 
de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2002, no 11-12. PP. 
187-198.

GUASCH, A. Mª. “Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar”. 
Materia, 2005, no 5. PP. 157-183

HALBWACHS, M. La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2004.

HERNÁNDEZ SANDOICA, E. Historia en femenino. Salamanca: 
Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, 2015.

LAGARDE, M. Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. 
Madrid: Horas y Horas, 1996.

LEQUIN, Y. “Une rupture épistémologique”. Magazine litteraire, 
1993, no. 307. PP. 25-27.

LLOYD, T. Las sufragistas. Valoración social de la mujer. Barcelona: 
Ediciones Nauta S.A., 1970. 

LUNA, L. (ed.). Mujeres y sociedad. Nuevos enfoques teóricos y 
metodológicos. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1991.

MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ, V. “Movimientos sociales y transformación 
de la sociedad”, Pulso: Revista de Educación, 2001, no 24. PP. 59-72.

MAYHALL, L. El movimiento del sufragio militante: Ciudadanía y resistencia en 
Gran Bretaña, 1860-1930. Nueva York: Oxford University Press, 2003.

MAYHALL, L. “Creating the ‘suffragette spirit’: British feminism and 
the historical imagination”. Women’s History Review, 1995, vol. 4, no. 3. 
PP. 319-344.

MORA HERNÁNDEZ, Y. “Lugares de memoria: Entre la tensión, la 
participación y la reflexión”. Panorama, 2013, vol. 7, no. 13. PP. 97-109.

MORREL, C: “Black Friday” and violence against women in the 
suffragette movement. Women’s Research and Resource Center. London, 
1980.

NASH, M. Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos. Madrid: 
Alianza, 2004.

NORA, P. Los lugares de memoria. París: Gallimard, 1984.

OFFEN, K. Los feminismos europeos (1700-1950). Una historia 
política. Akal, 2015. 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2 141

La memoria de Emmeline Pankhurst...

PURVIS, J. “Force-feeding of hunger-striking suffragettes”. Times 
higher education, 26 de abril de 1996.

PURVIS, J. “The prison experiences of the suffragettes in Edwardian 
Britain”. Women’s History Review. 1995, vol. 4, no. 1. PP. 103-133.

PURVIS, J. “Deeds, not words. The daily lives of militant suffragettes 
in Edwardian Britain”. Women’s Studies International Forum, 1995, vol. 
18, no. 2. PP. 91-101.

RAMOS, Mª D. “Historia de las mujeres y género. Una mirada en la 
época contemporánea”. Revista de Historiografía (RevHisto), 2015, no. 22. 
PP. 211-233.

RICOEUR, P. La memoria, la historia, el  olvido. Madrid: Trotta, 2003.

SANZ, J.C. El libro de la imagen, Madrid: Alianza Editorial, 1996.

SOLE ROMEO, G. Historia del feminismo (Siglos XIX y XX). Pamplona: 
EUNSA, 1995.

TARROW, S. El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la 
acción colectiva y la política. Alianza Universidad. Madrid, 1997.

VALCÁRCEL, A. La memoria colectiva y los retos del feminismo. 
Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo. 
Serie mujer y desarrollo, 2001.

VINYES, R. “La buena memoria. El universo simbólico de la 
reconciiación en la España democrática. Relatos y  símbolos en el texto 
urbano”. Ayer. Revista de Historia Contemporánea. no. 96, 2014. P. 155-
181.

WARD-JACKSON, P. Public Sculpture of Britain. : Liverpool: Liverpool 
University Press, 2011.

WINGERDEN, S. El  movimiento del sufragio de la mujer en Gran Bretaña, 1866-
1928. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1999. 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2142

Carla Santamaría Ruiz

8. Anexos

Anexo nº1: The Women’s Coronation Procession (1911).

Fuente: http://collections.museumoflondon.org.uk/Online/object.
aspx?objectID=object-294039 [Fecha de consulta: 28-04-2015]

Anexo nº 2: Testimonio de una suffragette sobre la alimentación forzada. 

Fuente: Wilson, Gretchen. Con todas sus fuerzas. Gertrude Harding, Militante sufragista. 
Tafalla: Txalaparta, 1999. P. 58.

«Había 6 funcionarias, todas ellas más grandes y fuertes que yo. Me 
pusieron de espaldas a la cama, me sujetaron la cabeza y me colocaron 
una sábana en la barbilla. Yo tenía los ojos cerrados. Apreté los dientes y 
los labios con todas mis fuerzas. Sentí unos dedos de hombre tratando de 
abrirme la boca. Después sentí un instrumento presionándome las encías, 
buscando alguna separación entre los dientes... “Aquí hay un hueco” dijo 
uno de ellos. El instrumento de metal me presionaba las encías, cortándome 
la carne. “¡No, ese no!” Dijo la voz ahora, “¡dame el puntiagudo!” Era una 
agonía insoportable. Entonces algún instrumento me obligó a separar las 
mandíbulas en la medida en que giraban un tornillo. El dolor era como el 
de la extracción de una muela. Me introdujeron un tubo, supongo que ya 
no era consciente de casi nada, excepto de mi frenética resistencia. Al final 
dijeron: “eso es todo”. Vomité cuando me quitaron el tubo. Me dejaron en la 
cama, jadeante y sollozando convulsivamente…»
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Anexo nº3: Imagen de la sufragista como mártir.

Fuente: http://www.dailymail.co.uk/home/you/article-2222512/The-100-year-mystery-
suffragette-Emily-Davison-threw-kings-horse.htmlhttp://nlg-steampunk.blogspot.com.

es/2011/07/suffragettes-votes-forwomen.html#.V2JxbLuLS00

Anexo nº4: Caricaturas con una clara propaganda anti-sufragista.

Fuente: http://nuriavarela.com/tag/caricaturas-antisufragistas/ [Fecha de consulta: 28-
04-2015]
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Anexo nº5: Arquetipo heroico de la sufragista.

Fuente: http://aulaintercultural.org/2005/03/08/feminismo-y-sufragismo-unidad-
didactica/
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Anexo nº6: Muestra de portales analizados.

Portales analizados: Sufragismo 
británico

Fuentes de 
Memoria

Tipo de portal 

http://www.bl.uk/learning/
histcitizen/21cc/struggle/
suffrage1/suffragists.html

Memoria escrita, 
prensa, imágenes

Investigación

http://www.parliament.
uk/about/living-heritage/
transformingsociety/
electionsvoting/womenvote/

Memoria escrita, 
actas, leyes, 
imágenes

Gubernamental

http://www.museumoflondon.org.
uk/search-results?q=suffragettes

Memoria escrita, 
fotografía, 
caricaturas, carteles 

Investigación/
Gubernamental

http://discovery.nationalarchives.
gov.uk/browse/r/9794d224-403d-
41ac-aadd-d0b433863ba9

Memoria escrita: 
discursos, artículos, 
autobiografías

Gubernamental

http://www.historylearningsite.
co.uk/the-role-of-british-women-
in-the-twentieth-century/
suffragettes/

Fotografía, Memoria 
escrita

Investigación/

Feminista

https://en.wikipedia.org/wiki/
Women%27s_suffrage_in_the_
United_Kingdom

Memoria escrita, 
fotografía, carteles 
propagandísticos

Feminista

http://teacher.scholastic.com/
activities/suffrage/history.htm

Fotografía, Memoria 
escrita

Investigación/

Feminista

https://history.blog.gov.
uk/2013/07/04/mrs-pankhurst-
lloyd-george-suffragette-militancy/

Fotografía, Memoria 
escrita.

Gubernamental

http://www.moreorless.net.au/
heroes/pankhurst.html

Fotografía, Memoria 
escrita

Investigación/

Feminista

http://www.theguardian.com/uk-
news/

Fotografía, Memoria 
escrita

Divulgación

Feminista

http://www.thesuffragettes.org/
Fotografía , 
caricaturas, 
Memoria escrita

Feminista
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http://www.mujeresenlahistoria.
com/

Fotografía, Memoria 
escrita.

Feminista

http://www.mujeresenlahistoria.
com/2014/06/la-sufragista-
inglesa-emmeline.html

Memoria escrita, 
fotografía, 
audiovisual

Feminista

http://www.thepankhurstcentre.
org.uk/

Fotografía, 
Memoria escrita, 
conmemoración, 
Lugar de Memoria

Feminista

http://www.mirror.co.uk/news/
uk-news/emmeline-pankhurst-10-
things-you-3863303

Fotografía, 
Memoria escrita, 
conmemoración, 
prensa

Investigación/

Feminista

http://www.nationalarchives.gov.
uk

Fotografía, prensa, 
cartas 

Gubernamental

http://clio.rediris.es/udidactica/
sufragismo2/radisufgb.htm

Memoria escrita, 
fotografía, carteles

Investigación

http://feminismo.about.com/od/
historia/fl/Cronologiacutea-del-
derecho-al-voto-de-la-mujer-en-
Gran-Bretantildea.htm

Memoria escrita, 
fotografía

Feminista

http://www.newstatesman.com/
politics/feminism/2015/10/what-
did-suffragette-movement-britain-
really-look

Memoria escrita, 
fotografía

Investigación/

Feminista

http://www.independent.co.uk/
news/uk/home-news/general-
history-of-women-s-suffrage-in-
britain-8631733.html

Memoria escrita Investigación

http://www.fawcettsociety.org.uk/
blog/6268-2/

Memoria escrita, 
fotografía

Investigación/

Feminista

http://collections.museumvictoria.
com.au/articles/2750

Fotografía
Gubernamental/
Investigación

http://www.telegraph.co.uk/film/
suffragette/suffragette_timeline/

Fotografía, Memoria 
escrita, carteles 
propagandísticos

Investigación/

Feminista
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http://www.gilderlehrman.org/
history-by-era/politics-reform/
essays/sisters-suffrage-british-
and-american-women-fight-for-
vote

Memoria escrita
Investigación/

Feminista

http://time.com/4084759/how-
british-suffragettes-radicalized-
american-women/

Memoria escrita, 
fotografía

Investigación

http://spartacus-educational.
com/WfawcettM.htm

Memoria escrita, 
fotografía

Investigación/

Feminista

http://www.aryse.org/mary-
richardson-la-sufragista-que-
mutilo-la-venus-del-espejo/

Memoria escrita, 
fotografía, 
caricaturas, actas

Investigación

http://www.victorianweb.org/
gender/wojtczak/nuwss.html

Memoria escrita, 
fotografía

Investigación/

Feminista

http://spartacus-educational.
com/Wnuwss.htm

Memoria escrita, 
fotografía, 
caricaturas

Investigación/

Feminista

http://www.fawcettsociety.org.uk/
about-2/history/

Memoria escrita Feminista

http://www.gettyimages.co.uk/
detail/news-photo/british-
suffrage-leader-emmeline-
pankhurst-left-who-led-the-news-
photo/3375926

Fotografía Investigación

http://www.oxforddnb.com/
public/themes/96/96378.html

Memoria escrita Investigación

http://www.britannica.com/
biography/Millicent-Fawcett/
images-videos/Dame-Millicent-
Garrett-Fawcett/10612

Fotografía Investigación

https://www.brooklynmuseum.
org/eascfa/dinner_party/heritage_
floor/millicent_fawcett

Memoria escrita, 
fotografía

Investigación
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http://openplaques.org/
people/180

Conmemoración/

Lugar de Memoria
Gubernamental

http://womenshistorynetwork.
org/blog/?tag=suffragettes

Memoria escrita, 
fotografía, prensa

Investigación/ 

Feminista

http://nlg-steampunk.blogspot.
com.es/2011/07/suffragettes-
votes-for-women.html#.
V2JxbLuLS00

Memoria escrita, 
fotografía, 
caricaturas

Feminista

http://www.britainunlimited.com/
Biogs/emmeline-pankhurst.htm

Memoria escrita, 
fotografía

Feminista

http://www.naomipaxton.co.uk/
blog/celebrating-walk-for-women-
and-the-nuwss-in-hyde-park

Memoria escrita, 
fotografía

Feminista

http://www.biographyonline.net/
politicians/uk/millicent-fawcett.
html

Memoria escrita, 
fotografía

Feminista

http://www.fawcettsociety.org.uk/
Memoria escrita, 
fotografía

Feminista

http://www.labourwomen.org.uk/ 
Memoria escrita, 
fotografía

Gubernamental

https://awpc.cattcenter.iastate.
edu/  Memoria escrita Investigación
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Anexo nº 7: Imágenes que muestran la vulnerabilidad de las suffragettes.

Fuente: http://www.gettyimages.co.uk/galleries/
search?phrase=SUFFRAGETTE&family=editorial&sort
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Anexo nº 8: “La Venus del Espejo de Velázquez” acuchillada por Mary Richardson.

Fuente: http://www.elespanol.com/cultura/arte/20160310/108489234_0.html

     

Anexo nº 9: Mitin suffragette con presencia masculina.

Fuente: http://www.gettyimages.co.uk/galleries/
search?phrase=EMMELINE+PANKHURST&family=Editorial&sort=mostpopular
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Anexo nº 10: Escultura de Emmeline Pankhurst.

Fuente: http://www.britainunlimited.com/Biogs/emmeline-pankhurst.htm

Anexo nº 11: Inscripción de la escultura de Emmeline Pankhurst.

Fuente: http://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/general-view-
of-the-emmeline-pankhurst-memorial-fotograf%C3%ADa-de-noticias/492239380
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Anexo nº 12: Retrato de Emmeline Pankhurst en la National Portrait Gallery.

Fuente: http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw04857/Emmeline-
Pankhurst

         



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2 153

La memoria de Emmeline Pankhurst...

Anexo nº 13: Lápida de la tumba de Emmeline Pankhurst.

Fuente: https://es.pinterest.com/kaorufleur/graves/

Anexo nº 14: Doodle en honor del 156º aniversario del nacimiento de Emmeline 
Pankhurst.

Fuente: http://www.newslocker.com/en-uk/news/uk_news/emmeline-pankhurst-
google-doodle-created-to-mark-156th-anniversary-of-birth-of-suffragette-leader/
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TRANSICIÓN A LA INDEPENDENCIA EN LOS DEBATES 
PERIODÍSTICOS E IDEOLÓGICOS DE MÉXICO EN 1824

Julio Martínez García.

Universidad de Salamanca.

juliomartinez.historiador@gmail.com

Resumen:

México obtuvo su independencia en 1821, con la firma de los Tratados de 
Córdoba. Sin embargo, tras su emancipación, este territorio no se constituyó en 
República, tal y como ocurrió en el resto de países de la América Hispana. Todo 
lo contrario. Devino en un Imperio, que se prolongó hasta 1823. Fue en este 
año cuando abdicó el emperador Agustín de Iturbide y comenzó a construirse 
un nuevo sistema –la Primera República Federal–, que supuso el verdadero 
quiebre respecto a las ideas regias. Por ello, en el presente artículo se han 
querido estudiar los debates que se produjeron entre los diferentes sectores 
implicados en la definición del nuevo régimen. De esta forma, se han investigado 
–a través del análisis de contenido– dos periódicos: El Águila Mexicana y El 
Sol, principales medios de expresión de liberales y conservadores durante las 
discusiones previas a la Constitución de 1824. En definitiva, lo que se pretende 
es observar los idearios de las dos principales tendencias de la época –a través 
de sus publicaciones más relevantes–, en un momento de construcción de un 
nuevo sistema político en México.

Palabras clave: Primera República Federal, prensa mexicana, liberales, 
conservadores, Constitución de 1824.

Abstract:

Mexico obtained its independence in 1821, by signing of the Treaties of Córdoba. 
However, after its emancipation, this territory did not become a Republic, as it 
happened in the rest of the countries of Hispanic America. Quite the opposite. 
It became an Empire, which lasted until 1823. It was in this year that the 
Emperor Agustín de Iturbide abdicated and a new system-the First Federal 
Republic-began to be built, which in fact was the true break with the royal 
ideas. Therefore, in this essay, we wanted to study the debates that took place 
between the different sectors involved in the definition of the new regime. In this 
way, two newspapers have been investigated through content analysis: El Águila 
Mexicana and El Sol, main channels of expression for liberals and conservatives 
during the discussions prior to the 1824 Constitution. In short, what is intended 
is to observe the ideals of the two main trends of the time -through their closest 
publications-, at a moment of construction of a new political system in Mexico.

Key words: First Federal Republic, Mexican press, liberals, conservatives, 
Constitution 1824.
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1. Introducción

El presente artículo pretende constituirse como una investigación 
sobre la transición a la independencia mexicana, la cual no desembocó 
en una definición instantánea del sistema político del nuevo país. 
Para entender dicho proceso se analizará la perspectiva que, sobre los 
principales problemas de la época, tuvieron las dos tendencias políticas 
más importantes durante el inicio de la Primera República Federal –
liberales y conservadores1–. Por ello, las fuentes elegidas han sido los 
órganos de expresión de ambas agrupaciones: El Águila Mexicana, más 
aperturista, y El Sol, de carácter tradicional. De hecho, los periódicos se 
constituyeron como una fuente muy importante para el conocimiento del 
pasado, pero también eran la vía mediante la cual se daban a conocer las 
ideas de los grupos gobernantes.

La prensa, […] aunque acérrimamente parcial y en ocasiones deliberadamente 
engañosa, depara una indicación cotidiana de los objetivos reales y la 
ideología de cada partido político y de los puntos de vista y opiniones de 
muchos de los dirigentes del país2.

Por ello se realizará un análisis hemerográfico, con el fin de conocer los 
postulados de escoceses y yorkinos a través de sus órganos de expresión. 
De esta forma, la presente investigación busca constituirse como una 
revisión de dos importantes cabeceras del momento, para estudiar los 
puntos de fricción más relevantes en el México recién emancipado. 
Un propósito que se alcanzará mediante la respuesta a las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué ejes de discusión fueron los más importantes al inicio de la 
Primera República Federal?

• ¿Qué argumentos utilizaron conservadores y liberales para 
defender sus posturas?

Unas cuestiones que intentarán demostrar la hipótesis inicial del 
trabajo: la tendencia yorkina apostaba por un sistema federal y alejado 

1  Durante la Primera República Federal Mexicana no hubo partidos como tal. Las querencias 
políticas se canalizaron  a través de tendencias masónicas, que hicieron las veces de 
formaciones políticas. Así, por un lado, se encontraban las logias del Rito Escocés, en las 
que reunieron los sectores conservadores. Entre ellos, ciudadanos de la antigua metrópoli, 
militares realistas, así como defensores del gobierno colonial y de los privilegios monárquicos. 
Los escoceses primero fueron partidarios del poder regio, pero al ver que esta opción no 
lograba seguidores, defendieron el centralismo (FUENTES, Vicente. Los partidos políticos 
en México. México DF: Porrúa, 1996, 10). Por otro lado se encontraron los yorkinos, cuyas 
agrupaciones estuvieron compuestas por federalistas que abogaban por acabar con toda 
influencia proveniente de Madrid (FUENTES, Vicente, Los partidos políticos…, 11).

2  COSTELOE, Michael P. La Primera República Federal de México (1824-1835). Madrid: Fondo 
de Cultura Económica, 1975, 15.
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de los valores metropolitanos, mientras que los escoceses defendían el 
centralismo y el respeto hacia la herencia española. Para alcanzar las 
conclusiones deseadas, el análisis de las publicaciones se realizará 
durante los debates parlamentarios para la elaboración de la Constitución 
de 1824, que tuvieron lugar entre el 1 de abril y el 4 octubre del mismo 
año, como se verá más adelante.

2. Metodología

Pero antes de continuar se explicará la metodología que se utilizará 
en el presente artículo. Se empleará el análisis de contenido, una fórmula 
que:

[…] permite obtener un resumen de las características de un conjunto de 
mensajes. Además, no sólo busca descubrir la presencia de determinadas 
variables, sino que intenta cuantificarlas y ofrecer una imagen de la totalidad 
de los mensajes analizados3.

En consecuencia, se manejará un registro numérico de las unidades 
analizadas, de sus géneros periodísticos y del tamaño que ocupan dentro 
de la plana. Sobre este último particular: “existen diversos mecanismos 
para jerarquizar las noticias dentro de un diario: mediante la situación 
en un lugar privilegiado o más visible (la primera página, por ejemplo) y 
dedicándolas más espacio dentro del mismo”4.

Por ello, también se ha medido la dimensión de cada uno de los textos  
en el periódico. Se ha tomado el número de columnas que ocupa la nota, 
determinándose las siguientes categorías: «1 columna», «2 columnas», «3 
columnas», «4 columnas» y «5 ó más». Además, se expondrá en qué pliego 
del periódico han sido insertadas las informaciones seleccionadas. Según 
en cuál aparezcan, esa es la transcendencia que se confirió a dichos 
artículos, ya que no es lo mismo que un texto se ubique en la portada 
que en el interior, en página par que en impar. Además, también se ha 
querido realizar una clasificación por géneros periodísticos, ordenándose 
de acuerdo a los siguientes apartados: «editorial», «crónica», «comunicado», 
«cartas al director», «breves», «artículos de opinión», «información», 
«reportaje» y «discurso».

Al mismo tiempo, se estudiará lo expresado en las diferentes piezas 
mediante la fórmula cualitativa, para ver las diferencias de razonamiento 

3  IGARTUA, Juan José. Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Barcelona: 
Bosch, 2006, 184.

4  IGARTUA, Juan José, Métodos cuantitativos..., 185.
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entre el periódico escocés y el yorkino. Sin embargo, para realizar este 
análisis deben existir elementos que se puedan relacionar. Por ello, se 
analizará el tratamiento de El Sol y El Águila Mexicana sobre las siguientes 
temáticas:

La cuestión territorial: Tras la independencia mexicana se produjeron 
diversas controversias respecto a la forma política que debía asumir 
el país, siendo una de ellas la cuestión territorial. Según Costeloe, fue 
durante la Primera República cuando comenzaron los problemas del 
antagonismo entre federalismo y centralismo5. “Algunos eran partidarios 
de un sistema similar al de los Estados Unidos, en el que […] el papel del 
Gobierno nacional no sería más que el de la fuerza reguladora, una especie 
de moderador y conciliador de intereses. Otros preferían un sistema más 
centralizado en el que el poder gubernativo de la capital fuese supremo”6.

La cuestión de los peninsulares: En este punto se generó una ardua 
polémica. “España era el único país importante que no había reconocido 
la independencia mexicana. A pesar de ello, existían todavía muchos 
ricos comerciantes hispanos residentes en la nueva república, mientras 
que otros españoles conservaban aún sus puestos en la burocracia 
gubernamental de México, por lo que no fue difícil incitar el odio popular 
contra todo lo peninsular”7.

3. La llegada del México independiente

El Virreinato novohispano era uno de los más dinámicos de las 
colonias. A finales de la dominación hispánica se constituía como el más 
poblado8, su economía había crecido durante el siglo XVIII9 y el volumen 
anual del comercio en Veracruz era de 27,9 millones de pesos, al mismo 
tiempo que la producción de bienes y servicios a inicios del XIX era de 

5  COSTELOE, Michael P., La Primera República Federal…, 13.
6  COSTELOE, Michael P., La Primera República Federal…, 19.
7  ANNA, Timothy. et al. Historia de México. Barcelona: Crítica, 2001, 50.
8  El Virreinato, en 1814, contaba con 6.122.000 habitantes (ANNA, Timothy, et al, Historia 

de…, 9).
9  Pérez Herrero afirma que la Nueva España de mediados del siglo XVII no se definió por la 

pobreza extrema ni el XVIII por un crecimiento desmesurado. “Durante la «crisis» una mayor 
riqueza se quedaba en suelo novohispano, la presión tributaria era menor y la producción 
más autosuficiente. Sin embargo, a lo largo del «crecimiento», las exacciones fiscales eran 
mayores, la plata fluía hacia el exterior, el poder adquisitivo disminuía y los precios se 
elevaban” (PÉREZ, Pedro. “El México borbónico: ¿Un «éxito» fracasado?”. En VÁZQUEZ, 
Josefina Zoraida. Interpretaciones del siglo XVIII mexicano. El impacto de las reformas 
borbónicas. México DF: Nueva Imagen, 1992, 110).



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2 159

Transición a la independencia en los debates...

240 millones de pesos10. Y, además, también se estaba produciendo una 
expansión minera1112. A todo ello se debe unir la influencia que tuvieron 
las reformas borbónicas, que:

[…] buscaban remodelar tanto la situación interna de la Península [Ibérica] 
como sus relaciones con las colonias. Estos propósitos respondían a una 
nueva concepción del Estado, que consideraba como su principal tarea la 
de retomar los atributos del poder que antes se habían delegado en grupos 
y corporaciones, así como asumir la dirección política, administrativa y 
económica del reino. Los principios de esta nueva política se identificaron 
con las ideas del despotismo ilustrado13.

Todo ello implicó una mayor circulación de los bienes de la Iglesia; 
la bajada de los precios de las importaciones para acabar con los 
sectores coloniales competitivos; quitar peso institucional a los criollos 
en favor de unos cuadros burocráticos metropolitanos; y la creación de 
un nuevo ejército. Sin olvidar la reforma fiscal para desarrollar dichas 
transformaciones14.

En consecuencia, se centralizaron los ingresos reales, transfiriéndose 
dicha función a funcionarios regios. Así, durante 1804, se produjo la 
Consolidación de Vales Reales, medida con la que se buscaba obtener 
fondos extras por parte de la Corona obligando a la Iglesia a la remisión 
a la metrópoli de todo el capital con el que contaba. Empero, dicha 
decisión acabó siendo contraproducente, ya que el estamento eclesial 
hacía las veces de prestatario, por lo que la salida de dichos fondos dejó 
sin fuentes de crédito a importantes sectores productivos novohispanos, 
lo que provocó un aumento del descontento entre los criollos15. Empero, 
ésta no fue la única medida perjudicial para la Iglesia. Entre los golpes 
más importantes hacia ella estuvo la expulsión de los jesuitas, que se 
constituían como grandes terratenientes, empresarios mercantiles y 

10  ANNA, Timothy. et al, Historia de…, 9.
11  HALPERIN, Tulio. Reforma y disolución de los imperios ibéricos: 1750-1850. Madrid: Alianza, 

1985, 38.
12  Pérez Herrero indica que la expansión minera no comenzó a finales del siglo XVIII, sino antes, 

durante la década de 1720. Al mismo tiempo, asegura que la industria extractiva se enfrentó 
a “serios problemas” a finales del periodo colonial, al reducirse su rentabilidad. Por tanto, 
su supervivencia se explicó exclusivamente gracias al apoyo de la Corona, que la concedió 
exenciones fiscales y controló los precios de los insumos para que se mantuvieran bajos. “En 
consecuencia, los insurgentes no fueron causantes de la destrucción de la minería, sino que 
sólo aceleraron el proceso. Este sector se vino abajo cuando se desintegró el gobierno y cesó 
el apoyo que les brindaba” (PÉREZ, Pedro, El México borbónico…, 121).

13  FLORESCANO, Enrique y MENEGUS, Margarita. “La época de las reformas borbónicas y el 
crecimiento económico (1750-1808)”. En COSÍO, Daniel. Historia general de México. Versión 
2000. México DF: COLMEX, 2000, 366.

14  PÉREZ, Pedro, El México borbónico…, 111.
15  VÁZQUEZ, Josefina Zoraida. “De la crisis monárquica a la independencia (1808-1821)”. En 

VÁZQUEZ, Josefina Zoraida. Interpretaciones sobre la independencia de México. México DF: 
Nueva Imagen, 1997, 14.
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relevantes gestores educativos16.

Pero con las reformas borbónicas también se pretendió liberalizar el 
comercio, fomentar la minería y limitar el poder del virrey, a través del 
establecimiento de regentes y subdelegados17. Igualmente se formuló una 
nueva política cultural, en la que se apostó por la extensión del castellano 
como idioma unificador y por la inauguración de nuevas instituciones, 
como la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos18. También se acabó 
con el sistema de flotas y ferias; se estableció un Tribunal de Minería; 
se fundó una Escuela de Minería y un banco de avío; se creó una 
Junta Real de Hacienda y un Tribunal de Cuentas, para erradicar 
la corrupción fiscal; aparecieron los monopolios a favor de la Corona y 
se establecieron reales fábricas; y se atacó el poder del Consulado de 
México, gracias a la libertad de comercio y a la creación de instituciones 
parecidas en Veracruz, Guadalajara y Puebla. Incluso, se centralizó el 
poder de la colonia a través de intendencias, que redujeron la autonomía 
local.

Los resultados fueron muy positivos para la metrópoli, al 
incrementarse por cuatro las rentas reales y al ascender la amonedación 
y el comercio externo19. Pero, al mismo tiempo, las reformas borbónicas 
generaron malestar en Nueva España. “Los quejosos vieron en estas 
medidas un esfuerzo por despojar a la élite criolla de sus bases en la 
administración, la justicia y la Iglesia”20. Así, según algunos autores, 
dichas disposiciones tuvieron objetivos recolonizadores212223. En este 
sentido, Lynch habla de un “consenso colonial”24 quebrado:

La participación de los americanos en el gobierno colonial quedó reducida, 

16  JÁUREGUI, Luis. “Las reformas borbónicas”. En ESCALANTE, Pablo et al. Nueva historia 
mínima de México. México DF: COLMEX, 2004, 122.

17  PÉREZ, Pedro. Comercio y mercados en América Latina Colonial. Madrid: Editorial Mapfre, 
1992, 232.

18  JÁUREGUI, Luis, Las reformas borbónicas…,116-117.
19  PÉREZ, Pedro, Comercio y mercados…, 234-235.
20  HALPERIN, Tulio, Reforma y disolución…, 60.
21  HAMNETT, Brian R. “Absolutismo Ilustrado y crisis multidimensional en el periodo colonial 

tardío, 1760-1808”. En VÁZQUEZ, Josefina Zoraida. Interpretaciones del siglo XVIII mexicano. 
El impacto de las reformas borbónicas. México DF: Nueva Imagen, 1992, 71, 87 y 95.

22  PÉREZ, Pedro, Comercio y mercados…,229 y 231-232.
23  FLORESCANO, Enrique y MENEGUS, Margarita, La época de las reformas borbónicas…,369.
24  Lynch indica que según las élites locales fueron penetrando en el gobierno, la América 

española fue administrada por un sistema de “compromiso burocrático”. Un proceso que 
describe como “un entendimiento informal entre la Corona y sus súbditos” americanos 
(LYNCH, John. América Latina, entre colonia y nación. Barcelona: Crítica, 2001, 81). Así, 
la burocracia colonial adoptó un papel de “mediador entre la Corona y el colonizador”. Se 
trataba de un “consenso colonial” que se podía observar en la creciente participación de los 
criollos en el aparato burocrático (LYNCH, John, América Latina…, 82).
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ya que el ejecutivo español de 1750 comenzó a restringir la venta de puestos, 
a reducir el nombramiento de criollos en la Iglesia y el Estado, y a cortar 
los lazos entre los burócratas y las familias locales. El Estado colonial fue 
devuelto a los peninsulares en un momento en que la población criolla 
crecía, el número de graduados se hallaba en aumento y la burocracia 
estaba expandiéndose25.

Una recolonización que fue política y económica, ya que también 
hubo un incremento de la subordinación de las colonias a la metrópoli en 
áreas como las manufacturas:

Para mantener la situación de dependencia, la Corona había establecido 
miles de trabas legales que impedían la consolidación y ampliación del 
sector productivo. Se prohibieron expresamente muchas industrias para 
evitar la competencia a las españolas. […] Y las fábricas que subsistían se 
encontraban grabadas con fuertes derechos26.

De esta forma, en las colonias se fueron fraguando fuerzas 
irreconciliables. Los peninsulares vieron cómo su unidad se resquebrajaba 
debido a las reformas ilustradas, a la vez que la presión de los criollos 
aumentaba, al tratar de recobrar un poder que habían perdido27. Además, 
comenzó a aparecer un nuevo sector, el de las clases intermedias, 
gracias al desarrollo urbano industrial. Se trataba de los pequeños 
comerciantes y administradores, escribanos y abogados que no estaban 
integrados económicamente en la oligarquía. “Su falta de asidero en la 
sociedad colonial, su resentimiento contra un sistema que los relegaba 
frente a los españoles inmigrantes, o su mayor sensibilidad crítica ante 
las desigualdades e injusticias, los llevó a oponerse al orden existente”28. 
De esta manera, las reformas borbónicas “modificaron el sistema antiguo 
y afectaron la composición de los grupos de poder tradicionales. El efecto 
que estas medidas provocaron […] condujo a la división de la unida élite 
tradicional”29.

A ello se añadió la imposición de unos tributos crecientes para 
atender los compromisos bélicos regios. “Desde el reinado de Carlos 
III la monarquía española había entrado en una vía de endeudamiento 
progresivo”30. Entre 1814 y 1833 los ingresos gubernamentales pasaron 
–respecto al periodo 1785-1807– de 1.169,08 a 711,01 millones de 
reales. Así, “la crisis financiera de la monarquía intensificó las demandas 

25  LYNCH, John, América Latina…, 88-89.
26  VILLORO, Luis. “La revolución de independencia”. En COSÍO, Daniel. Historia general de 

México. Versión 2000. México DF: COLMEX, 2000, 494.
27  HAMNETT, Brian R., Absolutismo Ilustrado…, 21.
28  VILLORO, Luis, La revolución…, 497.
29  FLORESCANO, Enrique y MENEGUS, Margarita, La época de las reformas borbónicas…,275.
30  FONTANA, Josep. La crisis del Antiguo Régimen. 1808-1833. Barcelona: Crítica, 1979, 26.
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monetarias a los virreinatos americanos y produjo descontento en todos 
los grupos sociales de Nueva España”31.

Fue una coyuntura negativa que también se dejó notar en el Bajío, 
región en la que se produjo el alzamiento de Miguel Hidalgo. En esta 
zona hubo incrementos impositivos, desestabilización de las relaciones 
laborales y reducción de la rentabilidad minera32. Todo ello generó un 
descontento popular, que se condensó en diversos motines33. “No fueron 
movimientos precursores de la Independencia, porque esta cuestión 
no entraba en su perspectiva, pero se constituyeron como un modelo a 
seguir”34.

Así, se fue generando una mentalidad nacionalista en contraste a la 
“superimposición europea”35. “En México, la búsqueda de una identidad 
americana, una combinación de la exaltación del pasado indio, del 
resentimiento frente a los privilegios peninsulares y del culto a Nuestra 
Señora de Guadalupe, fue una poderosa fuerza para la desvinculación de 
los mexicanos del gobierno español”36.

Además, hubo otro factor que puso en crisis el sistema colonial. Se 
trató del derrumbe de la monarquía hispana debido a la invasión francesa 
de la Península Ibérica373839. “La desaparición del monarca, a la vez 
cumbre y fuente de legitimidad de esa inmensa máquina administrativa, 
amenazó la cohesión de ésta y la de los territorios que gobernaba”40.

De igual forma, la Constitución de 1812 y el establecimiento de las 
libertades ciudadanas se revelaron de gran relevancia para el movimiento 
insurgente. “Aunque sus provisiones fueron temporales, pues Fernando 
VII suspendió su vigencia para restablecer el absolutismo en 1814, la 
influencia de esta Carta Magna en América fue duradera como lección 
política”41. Por tanto, la mala situación financiera y las circunstancias de 

31  FLORESCANO, Enrique y MENEGUS, Margarita, La época de las reformas borbónicas…,426.
32  PÉREZ, Pedro, El México borbónico…, 128.
33  HAMNETT, Brian R., Absolutismo Ilustrado…, 76-77.
34  HAMNETT, Brian R., Absolutismo Ilustrado…, 77.
35  HAMNETT, Brian R., Absolutismo Ilustrado…, 69.
36  LYNCH, John, América Latina…, 184.
37  HALPERIN, Tulio, Reforma y disolución…, 74.
38  GUERRA, François-Xavier. Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones 

hispánicas. México DF: Fondo de Cultura Económica, 1992, 42.
39  VÁZQUEZ, Josefina Zoraida. “De la independencia a la consolidación republicana”. En 

ESCALANTE, Pablo et al. Nueva historia mínima de México. México DF: COLMEX, 2004, 138.
40  HALPERIN, Tulio, Reforma y disolución…, 80.
41  VÁZQUEZ, Josefina Zoraida, De la crisis monárquica…., 24.
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la metrópoli facilitaron la progresión de los movimientos de insurgencia. 
En definitiva, las emancipaciones coloniales se constituyeron como unos 
procesos multifactoriales42 impulsados por las élites:

Aunque los levantamientos de las clases más bajas […] se constituyeron 
como una característica particular de las luchas por la independencia 
mexicana, ni en México ni en ningún otro lugar de América Latina fueron 
las clases populares las que determinaron la llegada de la independencia 
ni la forma política que adoptaron los nuevos estados. Las insurrecciones 
de las clases bajas sirvieron para retrasar e incluso oscurecer la principal 
aspiración de la disidencia mexicana, expresada en el criollismo, es decir la 
voluntad de los criollos blancos, de las clases media y alta, y de las élites 
blancas, de lograr el control de la economía y del Estado43.

Fue en este contexto en el que ha de situarse el «Grito de Dolores», 
impulsado por Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. En el mismo 
se hizo una apelación al pueblo para que se levantara en defensa de la 
religión y luchara contra el mal gobierno, en referencia a Napoleón. Este 
proceso inicial se caracterizó por su confesionalidad y por defender el 
Antiguo Orden44. Empero, dicho movimiento sólo duró tres meses, siendo 
fuertemente reprimido y, su líder, ajusticiado. 

Pero, tras ello, hubo cambio en la jefatura insurgente, tomando el 
relevo Rayón y, más tarde, Morelos. Durante el mandato de este último se 
celebró el Congreso de Chilpancingo, que comenzó sus sesiones el 14 de 
septiembre de 1813. El 6 de noviembre del mismo año se declaró la primera 
independencia de México, aunque no fue reconocida. Otro de los logros 
de este encuentro fue la constitución de Apatzingán456. Sin embargo, 
Morelos fue ejecutado en diciembre de 1815 tras una derrota militar en 
Valladolid, por lo que sus consecuciones y las de la cita congresual no 
llegaron a trascender a largo plazo.

Tras este suceso sobrevino un periodo de tranquilidad, durante el 
que se nombró virrey a Juan Ruiz de Apodaca, que ofreció una amnistía 
a los insurgentes. A pesar de ello, se mantuvieron diversas escaramuzas, 
como la de Servando Teresa de Mier, producida en 1817 en el Bajío. Ante 
la incapacidad de la Corona de preservar el orden, y aprovechando la 
coyuntura favorable del pronunciamiento liberal de Riego de 1820, la lucha 
independentista entró en su última fase. El nuevo gobierno, junto con las 

42  HAMNETT, Brian R. Raíces de la insurgencia en México. Historia regional: 1750- 1824. México 
DF: Fondo de Cultura Económica, 1990, 122.

43  ANNA, Timothy, et al, Historia de…, 13.
44  HALPERIN, Tulio, Reforma y disolución…, 145.
45  La Constitución de Apatzingán reconocía la soberanía del pueblo, la separación de poderes, el 

principio de independencia de México y una avanzada declaración de derechos fundamentales 
(SOBERANES, José Luis. Historia del derecho mexicano. México DF: Porrúa, 2013, 107-110).
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reinstauraciones de la Constitución de 1812 y de la libertad de prensa, 
permitió la aparición de publicaciones subversivas. Los ánimos volvieron 
a caldearse y las protestas se extendieron por la colonia46, uniéndose a las 
mismas sectores antagónicos, como la jerarquía eclesial –desafecta con 
la “radicalidad” de las Cortes de Riego–, militares realistas descontentos 
con la falta de pagos y ascensos, y miembros de la élite, incómodos por la 
incapacidad de la metrópoli para normalizar la situación. A todos  ellos se 
unieron los “viejos insurgentes”, quienes deseaban la emancipación para 
establecer una república como la de EE.UU47. 

El proceso culminó en 1821 con la publicación del Plan de Iguala48 y la 
firma de los Tratados de Córdoba entre Iturbide y el último representante 
de la Corona, Juan O´Donojú. El documento consideraba a México como 
un país independiente. Una vez finalizada la contienda se estableció un 
nuevo orden político, que tuvo su primera formulación bajo el Imperio 
de Iturbide. Sin embargo, el que había sido uno de los pilares del nuevo 
régimen –el ejército– se pronunció en contra del sistema imperial, por lo 
que el monarca abdicó el 19 de marzo de 1823. Un acontecimiento que 
hay que enmarcarlo en el devenir del proceso insurgente:

Al romperse el vínculo con la Península, también se fracturaba el vínculo con 
el rey, es decir, con la legitimidad histórica del mismo. No quedaba entonces 
más vía para legitimar el poder que la moderna soberanía del pueblo. Por 
eso, toda instauración de una Monarquía fracasaría en la América hispana49.

Ante este contexto, el Congreso se volvió a reunir y designó como 
elemento ejecutivo a un triunvirato formado por Guadalupe Victoria, 
Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. Poco después, el 8 de abril de 
1823, los diputados anularon el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. 
De esta forma, derribaron los últimos resortes del Imperio, dando paso a 
lo que sería la Primera República Federal.

El Congreso Constituyente se estableció en noviembre de 1823, 
mientras que la nueva Ley Fundamental entró en vigor en octubre de 
182450. La misma dividía al país en 19 estados, cuatro territorios bajo 

46  VÁZQUEZ, Josefina Zoraida, De la independencia…, 146.
47  VÁZQUEZ, Josefina Zoraida, De la crisis monárquica…., 27.
48  Este documento, que abría el camino de la independencia, señalaba que México se convertiría 

en una monarquía católica, protegiéndose los derechos de los Borbones y los privilegios de 
la Iglesia. Además, se respetaban las propiedades y los cargos gubernamentales, eclesiales y 
militares de quienes aceptaran la declaración (Anna et al., Historia de…, 38).

49  GUERRA, François-Xavier, Modernidad e independencias…, 51.
50  El Constituyente designó a una Comisión para redactar el Acta Constitutiva de la Federación 

Mexicana. Los miembros de este grupo presentaron el proyecto el 20 de noviembre de 1823, 
mientras que las discusiones se iniciaron el 3 de diciembre del mismo año. Los debates 
concluyeron el 31 de enero de 1824, día en el que se promulgó el Acta. El 1 de abril de 1824 
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jurisdicción del Congreso y un Distrito Federal. Al mismo tiempo, aprobaba 
la separación de poderes y la oficialidad de la religión católica, aunque 
no mencionaba la igualdad ante la ley de los ciudadanos. Además, se 
podía elegir a un presidente, que era seleccionado por mayoría absoluta 
de las asambleas legislativas de los estados. El candidato que quedaba en 
segundo lugar accedía a la vicepresidencia.

Tres fueron los errores u omisiones de la Constitución de 1824: la falta de una 
declaración de derechos fundamentales, la forma tan ingenua de designar 
vicepresidente y la falta de las adecuadas garantías constitucionales51.

En cualquier caso, este fue un documento que representó el inicio de 
“una nueva Era”, en la que los mexicanos podrían construir sus propias 
instituciones52. Pero, desde un punto social, el país continuaba siendo 
colonial, ya que la economía seguía basada en la hacienda, mientras que 
la industria era pobre y la Iglesia ejercía una gran autoridad en asuntos 
religiosos, educativos y caritativos53.

4. El análisis hemerográfico.

Una vez relatadas las circunstancias históricas que desembocaron 
en el periodo seleccionado, se analizarán los dos títulos elegidos. Por 
un lado El Sol, conservador y próximo a la facción de los escoceses, que 
apareció el 15 de junio de 1823. “Sus editores defendieron a los españoles, 
perseguidos por los iturbistas, y señalaban que el partido del emperador, 
cambiando de política, trataba de implantar el federalismo dividiendo a 
México para triunfar”54. En consecuencia, era un medio centralista. Por 
otro lado, El Águila Mexicana, que apareció el 16 de abril de 1823 y que 
se vinculó a los yorkinos. De hecho, esta cabecera se declaró defensora 
del liberalismo, la ilustración y la separación de poderes, abogando por 
“el sostenimiento del orden y de la verdadera libertad”55.

Las dos publicaciones debatieron intensamente en torno a dos de 
los problemas fundamentales del momento. A saber: la polémica acerca 

se comenzó a discutir la Carta Magna propiamente dicha, que se aprobó el 3 de octubre, se 
promulgó al día siguiente y se publicó el 5 de octubre (SOBERANES, José Luis, Historia del 
derecho…, 143–145).

51  SOBERANES, José Luis, Historia del derecho…, 142.
52  COSTELOE, Michael P., La Primera República Federal…, 15.
53  COSTELOE, Michael P., La Primera República Federal…, 27 y 28.
54  RUIZ, María del Carmen. “La prensa durante el Primer Imperio y la República Federal (1821-

1835)”. En REED, Luis y RUIZ, María del Carmen. El periodismo en México. 500 años de 
historia. México DF: EDAMEX, 2002, 136.

55  RUIZ, María del Carmen, La prensa durante el Primer Imperio…, 36.
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de España y los españoles, y la cuestión del federalismo/centralismo. 
Sobre el primero de los asuntos, y desde una perspectiva meramente 
cuantitativa, El Sol incluyó más notas que El Águila: 94 frente a 90, aunque 
el periódico yorkino destinó más espacio a la mencionada problemática. 
De hecho, la categoría de «dos columnas» (el 42,22%) fue la mayoritaria 
en sus páginas, mientras que la más habitual en su competidor fue la de 
«una sola columna» (31,9%) (Anexos 1 y 7). En ambos casos, la «tercera 
página» fue el emplazamiento preferido para insertar este tema, aunque 
tanto la «portada» como la «segunda plana» le siguieron de cerca. En los 
dos ejemplos, el «último pliego» fue el menos utilizado para ubicar los 
debates sobre España (Anexos 2 y 8). Por tanto, se confirió una gran 
relevancia a dicha realidad.

En relación a los géneros periodístico destacó la preeminencia de 
la «información» (el 31,11% en El Águila y el 27,66% en El Sol), siendo 
la «crónica» la que obtuvo el segundo puesto en ambos periódicos. Esta 
última circunstancia se puede relacionar con la inserción continuada de 
los debates constituyentes, que se relataron bajo dicha fórmula. Además, 
fue destacable la práctica inexistencia de «editoriales» para tratar lo 
relacionado con la españolidad (una en el medio yorkino y ninguna en 
el escocés) (Anexos 3 y 9). Una particularidad que da a entender que 
la opinión se incluía directamente en las «informaciones» o se exponía 
mediante la inserción íntegra de «comunicados» o de «discursos» con los 
que se compartía perspectiva.

El segundo de los ejes de discusión consistió en el de centralismo/
federalismo, aunque fue menos numeroso que el centrado en los españoles. 
Por un lado, El Águila lo mencionó en 64 notas, mientras que El Sol lo hizo 
en 36. Además, la publicación conservadora le dedicó menos extensión, 
ya que en un 55,55% de los casos le destinó «una columna», mientras 
que en el medio liberal fue mayoritario el apartado de «dos columnas», 
con un 40,62% (Anexos 4, 5, 10 y 11). Una situación se pudo producir 
porque en las páginas liberales, proclives al federalismo, apostaron más 
por este tema, a diferencia que el grupo conservador, que era centralista. 
Pero, a pesar de ello, también hubo similitudes entre ambos medios. Por 
ejemplo, la «portada» fue la ubicación mayoritaria, y la «última cuartilla», 
la minoritaria. La «crónica» volvió a ser el género más elegido, escaseando 
otra vez los «editoriales» (Anexos 6 y 12).

Hecho este repaso, se debe pasar al análisis cualitativo de los 
medios. Un trabajo que comenzará por uno de los principales ejes de 
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reflexión del momento, el relacionado con España. En este aspecto, El 
Águila Mexicana y El Sol contaban con posiciones enfrentadas, ya que 
el primero promocionó una imagen decadente y recolonizadora del país 
europeo, mientras que el medio escocés defendió una línea más favorable 
hacia el mismo.

La cabecera yorkina, a lo largo de los seis meses analizados, 
insistió en denunciar el deseo de Fernando VII –tanto a nivel militar 
como diplomático– de volver a dominar el territorio americano. Así, el 
monarca habría estado impulsando una flota que partiría del puerto de 
Cádiz con dirección a México y, desde allí, emprendería una guerra para 
tomar los países recién independizados56. Sin embargo, desde El Águila 
se mostraban tranquilos:

Tenemos nuestras dudas acerca de la cuestión de si España ganará 
positivamente reconquistando sus antiguas colonias. Al tiempo del 
descubrimiento de la América, España era quizá la nación más poblada, 
fuerte y poderosa de la Europa. Algunos hacen subir su población en aquella 
época hasta 26 millones. Hoy no tiene sino diez millones a pesar de que la 
población europea es el doble de lo que era entonces57.

Del mismo modo, se publicaron diversas negativas de países del 
Viejo Continente a la hora de apoyar las veleidades recolonizadoras de 
los hispanos. Un ejemplo fueron los británicos, que aseguraban que 
“cualquier opción para volver a sujetar las Américas españolas a las 
Españas es completamente inútil”58.

Además, los yorkinos emplearon argumentaciones maniqueas para 
referirse a los aliados hispánicos, aunque no tuvieran nada que ver con 
las ansias reconquistadoras de Fernando VII. Eran presentados como un 
potencial peligro:

El 23 de mayo [de 1824] fondeó en la isla de Sacrificios un bergantín de 
guerra francés procedente de Martinica. Considerado como de una nación 
que se mantiene aliada con España, el gobernador de Veracruz tomó todas 
las medidas necesarias para observar sus operaciones59.

Por tanto, el discurso que mantuvo el diario liberal se vinculó con 
una postura nacionalista y anticolonial. De hecho, exigía “hacer quitar 
o borrar los escudos de armas e insignias españolas [que, en México], 
sellan de ignominia a muchos edificios y aun a los mismos templos y 
altares”60.

56  El Águila Mexicana, 24 de mayo de 1824, 2
57  El Águila Mexicana, 1 de octubre de 1824, 3
58  El Águila Mexicana, 24 de mayo de 1824, 2
59  El Águila Mexicana, 5 de junio de 1824, 3
60  El Águila Mexicana, 24 de abril de 1824, 3
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Sin embargo, desde el medio competidor –El Sol– se negaban las 
querencias recolonizadoras de los hispanos: “Hemos recibido la agradable 
noticia de que el gobierno español, estrechado por las representaciones 
de la Inglaterra y por el lenguaje decisivo del discurso del presidente, 
ha convenido en abandonar todo designio contra la América”61. En esta 
línea, el rotativo conservador argumentaba que, en realidad, los mayores 
peligros para México no procedían del exterior, sino de la inestabilidad 
interna:

La independencia de la nación peligrará sin remedio si los ladrones y los 
más desalmados facinerosos son los dueños de los campos, el azote de los 
pueblos, los verdugos de los ciudadanos y los autores de todos los males 
que sufrimos62.

Además, El Sol defendió a los hispanos que vivían en México, 
eximiéndoles de cualquier querencia conspirativa contra el nuevo país: 
“Los servicios a la independencia, la conducta pacífica y obediente que 
observan los españoles, así como la lealtad con que hasta ahora han 
contribuido a consolidar nuestro gobierno, son hechos constantes y 
manifiestos a todos ellos”63.

En cualquier caso, la otra publicación –El Águila– insistía en sus 
postulados antiespañoles. Para ello, utilizaba el acantonamiento de 
tropas peninsulares que se estaba produciendo en el fuerte de San Juan 
de Ulúa, ubicado en la bahía veracruzana. Tras la emancipación de la 
colonia, dicho complejo se convirtió en el último baluarte con el que 
contó la Corona hispánica en la zona. Por ello, entre 1821 y el 23 de 
noviembre de 1825, momento en el que capitularon los últimos soldados 
metropolitanos, se sucedieron las escaramuzas entre ambos bandos. 
Ante una situación como ésta, los yorkinos defendieron la mexicanidad 
del país, narrando profusamente los enfrentamientos, las deserciones y 
forma de abastecimiento de los acantonados, así como el remplazo de 
tropas realizadas por los agresores. 

De hecho, El Águila informaba que en julio de 1824 dos soldados 
de la guarnición, durante una jornada de permiso, se acercaron hasta 
Veracruz. Allí dijeron que “el hospital está lleno de escorbúticos y que las 
bajas son de mucha consideración: añaden que les va faltando la leña […] 
y que a no ser porque les engañan con la venida del relevo de un día a 

61  El Sol, 3 de mayo de 1824, 4
62  El Sol, 5 de julio de 1824, 3
63  El Sol,  22 de julio de 1824, 4
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otro, ya hubiera habido un San Quintín”64. Esta descripción fue utilizada 
para lanzar una imagen decadente de los soldados españoles65.

Además, El Águila, continuando con su concepción nacionalista, 
presentaba a la antigua metrópoli como una realidad caduca:

Las noticias son muy funestas para los españoles; pues aseguran que la 
España, dominada enteramente por los franceses y frailes, está en una 
completa anarquía: hay mucho hambre, y no se encuentra un peso ni de 
dónde sacarlo, porque todos los propietarios han emigrado a Londres, o 
puesto en el banco sus fondos: en Barcelona han prendido más de 300 
personas a pretexto de liberales66.

Incluso, se dibujaba a los hispanos como bárbaros, y para ello se 
describía la ejecución en la horca de dos criados –una mujer y un hombre– 
que habían robado a su señor:

¡Qué espectáculo para los habitantes de un país orgulloso hasta el extremo 
de caballería, y casi fanático en orden a sus sentimientos para con el bello 
sexo, el ver a un robusto gañán, montar sobre los hombros de una joven 
que en las agonías de la muerte, la introduce en la boca un pañuelo con 
una mano horrida mientras que con los pies le da violentos y repetidos 
golpes en la boca del estómago! Este atroz y repugnante espectáculo es 
más perjudicial a la causa del absolutismo que las fusiladas que se dan a 
pueblos enteros de orden real por ser constitucionales67.

Por otro lado, en los periódicos analizados también se habló de 
los procesos emancipadores de la antigua metrópoli. El que prestó más 
atención a este asunto fue El Sol, al señalar que en las colonias no se 
cuestionó el poder borbónico, sino que la insurgencia se inició debido a 
la invasión francesa de la Península. No hay que olvidar que este fue un 
medio conservador, que optó por un discurso prohispano y antifrancés:

Se sabe positivamente que la insurrección de las Américas españolas fue 
primero contra el intruso rey José Bonaparte, y después contra el gobierno de 
las Cortes. Los españoles de América no tenían como los anglo-americanos 
una voluntad decidida por la independencia, no existían entre ellos los 
elementos de una república68.

En cualquier caso, El Sol  no cuestionó la autodeterminación mexicana. 
Y, como muestra, un botón. Incluyó en sus páginas –sin crítica ninguna– 
las declaraciones del diputado federal Becerra, en las que señalaba que 
“yo soy el primero en reconocer todo lo que debemos a nuestros militares 

64  El Águila Mexicana, 16 de julio de 1824, 4
65  El enfrentamiento de Ulúa también fue tratado en el periódico El Sol, aunque de forma 

menos detallada. Este diario defendía una postura más españolista y, por tanto, hablar del 
mencionado acantonamiento –con la mala imagen que estaban dando los peninsulares– no 
se adaptaba a su línea editorial.

66  El Águila Mexicana, 28 de agosto de 1824, 3
67  El Águila Mexicana, 8 de junio de 1824, 3
68  El Sol, 1 de abril de 1824, 3
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por la independencia”69. En cualquier caso, como se ha visto, este medio 
siempre defendió a la antigua metrópoli y a sus habitantes. Por ello, 
intentó dar una imagen muy dulcificada de España. No informó del caos 
en el que vivía el mencionado país tras la reinstauración del absolutismo. 
Sin embargo, sí mencionó las condecoraciones castrenses que recibió el 
capitán general Francisco Ramos por parte del monarca70…

Frente a esta postura, el periódico competidor –El Águila– llegó a 
proferir duros apelativos contra España. Calificaba al trono hispánico 
como “el azote más formidable de los pueblos”71 y llegaba a criticar 
a la poesía castellana, a la que consideraba “ruda y grosera”72. Unas 
observaciones que denotaban un posicionamiento de rechazo de todo lo 
que llegase desde la Península Ibérica.

En cambio, desde El Sol se proponían reformas ortográficas en 
la lengua castellana, como una forma de “pulir” el idioma73. Además, 
reconocía la labor realizada por el organismo regulatorio de la misma, 
radicado en Madrid.

En cuanto a la Academia Española, nosotros miramos como apreciabilísimos 
sus trabajos. Al comparar el estado de la escritura cuando la Academia se 
dedicó a simplificarla, con el que hoy tiene, no sabemos qué es más de alabar, 
si el espíritu de liberalidad (bien diferente del que suele dominar en tales 
cuerpos) con que la mencionada institución ha patrocinado e introducido 
reformas útiles, o la docilidad del público en adoptarlas74.

Y, a pesar de este enfrentamiento, en ambos medios fueron muy 
escasas las referencias a una hipotética expulsión de los «gachupines» 
del espacio mexicano. En El Águila sólo hay dos menciones al asunto, 
mientras que en El Sol no se ha encontrado ninguna. La primera de dichas 
notas se insertaba en los debates constituyentes sobre la parte sexta 
del artículo 4 de la Carta Magna, en la que se indicaba que se sacarían 
del país a los extranjeros que no hubieran jurado la independencia, en 
referencia a los hispanos. Empero, se confirió una mayor importancia a 
las argumentaciones de aquellos diputados en contra de la medida, como 
Cañedo. Este político indicaba que “tanto al forastero como al nacional se 
les debe castigar cuando pequen, y si hay motivo para expeler al primero, 
por el mismo se debe expeler al segundo”75.

69  El Sol, 19 de abril de 1824, 2
70  El Sol, 1 de mayo de 1824, 3
71  El Águila Mexicana, 9 de abril de 1824, 3
72  El Águila Mexicana, 12 de agosto de 1824, 4
73  El Sol, 1 de mayo de 1824, 3
74  El Sol, 26 de junio de 1824, 4
75  El Águila Mexicana, 26 de abril de 1824, 4
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Una postura prudente que también fue mantenida cuando se 
mencionó la resolución de la Comisión del Congreso de Oaxaca sobre una 
petición de remover a todos los metropolitanos de su empleo76. Por tanto, 
en El Águila hubo muy pocos ataques a los españoles como individuos. 
Empero, sí que hubo críticas relevantes a España como país, con el fin 
de presentarlo como una nación decadente, entrometida e imperialista.

El segundo de los ejes de discusión fue el centrado en federalismo/
centralismo. El Águila se constituyó como defensor de la primera opción. 
Una muestra de ello fue la inclusión del comunicado del Congreso 
Constituyente de Querétaro, en el que se defendía la república federal 
como protectora de los derechos civiles frente a la fórmula centralista:

Formemos un paralelo entre la república central y federada. La primera, 
encorvando a las demás provincias bajo la fórmula de un centro común, 
queda expuesta a la dominación de un tirano, o por lo menos, orgullosa 
y avarienta, dispone exclusivamente de los empleos a favor de los suyos 
y provoca por lo mismo las convulsiones de los pueblos injustamente 
postergados. La segunda asegura los derechos del hombre, y acude diligente 
a sus necesidades sociales77.

En la misma línea, se llegó a calificar de “sagrados” a los derechos 
y competencias de los distintos territorios78. Además, El Águila también 
informó de los debates constituyentes de los estados mexicanos, con el fin 
de prestar atención a la configuración federal del país. Así, se relataron los 
debates de Puebla, Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí o de Querétaro. 
Igualmente, realizó un especial seguimiento sobre la incorporación de 
Chiapa a México o a Guatemala, manteniendo una postura favorable a la 
primera de las alternativas:

Nadie ha dudado hasta ahora que la nación mexicana posee todos los 
elementos necesarios para ser independiente, libre y soberana, que a más 
cuenta con tesoros inmensos en su seno, y con recursos inagotables para 

76  El mencionado plan buscaba la separación de los españoles de cualquier trabajo civil o 
militar, llegándose a pedir su deportación del territorio mexicano. Empero, la Comisión 
solicitó el rechazo de dichas medidas, ya que el Congreso de Oaxaca no era competente 
para tomar decisiones del mencionado calado. Además, los españoles que se trasladaron 
a este territorio [por Oaxaca] cuando formaba parte de aquella nación [por España], eran 
miembros de esta sociedad y tenían derechos que gozar así como deberes que cumplir en ella. 
Cuando esta nación [por México] se emancipó gloriosamente, todos sus habitantes tuvieron 
libertad para salir de ella sino se conformaban con su nuevo ser. […] De ella usaron aquellos 
españoles que no quisieron nuestra independencia y se trasladaron a España con todos sus 
haberes. Pero todos aquellos que renunciaron a su antigua patria y que adoptaron por suya 
la nuestra, todos los que se conformaron con la independencia y con nuestro nuevo gobierno, 
han sido miembros de la nación [mexicana] con los mismos derechos y obligaciones, de modo 
que aunque sean de origen español no son ya españoles, sino mexicanos (El Águila Mexicana, 
11 de julio de 1824, 3). Por tanto, esta información se adaptó a la línea editorial de El Águila, 
en la que se daba una imagen negativa de la antigua metrópoli como país, pero en la que se 
intentaba respetar a los antiguos españoles que aún vivían en el espacio mexicano.

77  El Águila Mexicana, 20 de julio de 1824, 3
78  El Águila Mexicana, 2 de julio de 1824, 3
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sostener esos atributos; a Guatemala, el que no se los niega, al menos deja 
la situación en problema79.

El de Chiapa fue un asunto que también apareció en El Sol, aunque de 
forma más breve y con menos inserciones que en la publicación yorkina. 
Los escoceses no estaban tan pendientes de la construcción federal. De 
hecho, y debido a su centralismo ideológico, el rotativo conservador negó la 
existencia de sentimientos regionales en el país. “Si la nación mexicana se 
compone de todos los habitantes de la Federación, está claro que aunque 
yo sea de Chihuahua o de Tabasco, puedo afirmarme verdaderamente 
como mexicano”80. Por ello, no informó de manera deliberada sobre la 
edificación territorial:

No hemos tratado de publicar las sesiones de los congresos de los diversos 
estados en que estos cuerpos se hallan ya instalados, porque comúnmente 
ofrecen poco que sea de un interés general, y además de hallarse en los 
periódicos de los respectivos estados, sería menester no llenar con otra cosa 
el nuestro81.

De igual manera, afirmó que la fórmula federal era “la más complicada 
al tiempo de organizarse y la más sujeta a roces y colisiones”82. Incluso, 
hizo referencia al discurso del diputado nacional Benito José Guerra, en 
el que se denunciaba la falta de compromiso de las entidades federativas 
para sostener el poder central. Una afirmación de la que se desprendía 
una crítica a la excesiva autonomía de los territorios83.

A pesar de ello, hubo un elemento en el que los dos medios 
coincidieron. Se trató de la gran importancia concedida a los debates 
constituyentes del Congreso de la Unión. De hecho, en ambos diarios se 
realizó un repaso al proceso de aprobación de la Constitución de 1824. 
Eso sí, dependiendo de la línea editorial de la publicación, se atendía 
mayoritariamente a las alocuciones de los federalistas o a las de los 
centralistas, de los más proclives a España o de aquellos que tenían una 
imagen más negativa de la metrópoli.

5. Conclusiones.

Como se ha podido observar, dos de los temas de debate más 
importantes en los medios analizados fueron el relativo a centralismo/

79  El Águila Mexicana, 6 de mayo de 1824, 3
80  El Sol, 9 de septiembre de 1824, 2
81  El Sol, 12 de abril de 1824, 4
82  El Sol, 14 de abril de 1824, 2
83  El Sol, 16 de mayo de 1824, 2.
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federalismo y el generado en torno a la imagen de España y de los 
españoles. Empero fue éste último asunto el que obtuvo una mayor 
atención. No hay que olvidar que los medios elegidos se publicaron en 
1824, apenas tres años después de la oficialización de la independencia. 
En consecuencia, el enfrentamiento en torno a los antiguos dominadores 
era todavía muy fuerte.

Sobre este asunto, El Águila Mexicana propició una imagen decadente 
y reconquistadora de la metrópoli. De hecho, denunciaba las intrigas 
protagonizadas por Fernando VII para impulsar una flota que, saliendo 
desde el puerto de Cádiz, ocupara las antiguas colonias. También se 
reprobaba al gobierno hispano a través del relato de los sucesos de Ulúa, 
al tiempo que se presentaba a España como una nación caduca en lo 
económico y caótica en lo político. E, incluso, se criticaba a la poesía 
castellana, calificándola de “ruda y grosera”. Algo que, empero, no 
ocurrió en El Sol, donde se llegaron a dar recomendaciones ortográficas 
para “pulir” la lengua, reconociendo –además– la positiva labor de la Real 
Academia en este campo.

De esta manera, se observó una perspectiva más cercana a los 
españoles en la tendencia escocesa o conservadora. Por tanto, no es 
extraño que en su cabecera se insertaran un mayor número de noticias de 
carácter prohispano. Una postura que también se observó en la negación 
de las querencias reconquistadoras de Fernando VII, cuando en realidad 
el monarca deseaba volver a dominar las colonias americanas. A pesar 
de ello, los editores de El Sol aseguraban que eran más peligrosas las 
conspiraciones existentes en el interior mexicano que las procedentes del 
exterior.

A pesar esta mayor cercanía a los antiguos gestores de la colonia, la 
publicación conservadora había aceptado la emancipación de México. En 
consecuencia, no hizo proclamas ni querencias anexionistas respecto a 
España, pero tampoco se promovió una campaña de denigración hacia el 
antiguo dominador, como sí ocurrió en El Águila. De todos modos, en lo 
que coincidieron ambas publicaciones fue en el respeto a los españoles 
como ciudadanos. No se defendió ni su expulsión ni se promovió el 
odio hacia ellos. Incluso, El Sol afirmó que este grupo social había sido 
respetuoso con la independencia y que había colaborado en la constitución 
del nuevo gobierno mexicano. 

Por otro lado, y en lo referente al asunto territorial, El Águila defendió 
el federalismo, frente al centralismo de los escoceses. De hecho, el medio 
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liberal informaba de los procesos de construcción territorial a través de 
los debates constituyentes de los estados. Como contraposición estaba la 
postura de El Sol, que obviaba intencionadamente estas realidades. 

De esta manera, ambos medios reflejaron las disputas existentes en 
esta época, defendiendo cada uno los intereses de los sectores a los que 
representaba –y, en consecuencia, de sus propios lectores–. Por tanto, 
nos encontramos ante dos ejemplos de prensa política, a través de los 
cuales se daban a conocer los posicionamientos, reflexiones y debates 
de las principales tendencias del momento. En pocas palabras, se puede 
observar una situación de intento de generación de opinión pública.
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7. Anexos.

Anexo 1: Extensión de las inserciones sobre la temática española en El Águila Mexicana.

Extensión Número de apariciones Porcentaje de aparición

1 columna 32 35,55%

2 columnas 38 42,22%

3 columnas 10 11,11%

4 columnas 6 6,66%

5 columnas o más 4 4,44%

Total 90 100%

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2: Ubicación de las inserciones sobre la temática española en El Águila Mexicana.

Ubicación Número de apariciones Porcentaje de aparición

Portada 20 22,22%

Segunda Página 22 24,44%

Tercera Página 33 36,66%

Cuarta Página 15 16,66%

Total 90 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3: Género de las inserciones sobre la temática española en El Águila Mexicana.

Género Número de apariciones Porcentaje de aparición

Editorial 1 1,11%

Crónica 22 24,44%

Comunicado 8 8,88%

Cartas al director 1 1,11%

Breves 7 7,77%

Artículo de opinión 3 3,33%

Información 28 31,11%

Reportaje 17 18,88%

Discurso 3 3,33%

Total 90 100%

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 4: Extensión de las inserciones sobre federalismo/centralismo en El Águila Mexicana.

Extensión Número de apariciones Porcentaje de aparición

1 columna 23 35,93%

2 columnas 26 40,62%

3 columnas 8 12,5%

4 columnas 4 6,25%

5 columnas o más 3 4,68%

Total 64 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5: Ubicación de las inserciones sobre federalismo/centralismo en El Águila Mexicana.

Ubicación Número de apariciones Porcentaje de aparición

Portada 35 54,68%

Segunda Página 14 21,87%

Tercera Página 12 18,75%

Cuarta Página 3 4,68%

Total 64 100%

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 6: Género de las inserciones sobre federalismo/centralismo en El Águila Mexicana.

Género Número de apariciones Porcentaje de aparición

Editorial 0 0,00%

Crónica 41 64,06%

Comunicado 7 10,93%

Cartas al director 5 7,81%

Breves 0 0,00%

Artículo de opinión 1 1,56%

Información 3 4,68%

Reportaje 3 4,68%

Discurso 4 6,25%

Total 64 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 7: Extensión de las inserciones sobre la temática española en El Sol.

Extensión Número de apariciones Porcentaje de aparición

1 columna 30 31,91%

2 columnas 29 30,85%

3 columnas 13 13,83%

4 columnas 13 13,83%

5 columnas o más 9 9,57%

Total 94 100%

Fuente: Elaboración propia.

tAnexo 8: Ubicación de las inserciones sobre la temática española en El Sol.

Ubicación Número de apariciones Porcentaje de aparición

Portada 23 24,47%

Segunda Página 25 26,59%

Tercera Página 29 30,85%

Cuarta Página 17 18,08%

Total 94 100%

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 9: Género de las inserciones sobre la temática española en El Sol.

Género Número de apariciones Porcentaje de aparición

Editorial 0 00,00%

Crónica 24 25,53%

Comunicado 12 12,76%

Cartas al director 2 2,12%

Breves 6 6,38%

Artículo de opinión 3 3,19%

Información 26 27,66%

Reportaje 15 15,95%

Discurso 6 6,38%

Total 94 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 10: Extensión de las inserciones sobre federalismo/centralismo en El Sol.

Extensión Número de apariciones Porcentaje de aparición

1 columna 20 55,55 %

2 columnas 6 16,66%

3 columnas 5 13,88%

4 columnas 4 11,11%

5 columnas o más 1 2,77%

Total 36 100%

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 11: Ubicación de las inserciones sobre federalismo/centralismo en El Sol.

Ubicación Número de apariciones Porcentaje de aparición

Portada 22 61,11%

Segunda Página 7 19,44%

Tercera Página 5 13,88%

Cuarta Página 2 5,55%

Total 36 100%

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 12: Género de las inserciones sobre federalismo/centralismo en El Sol.

Género Número de apariciones Porcentaje de aparición

Editorial 1 2,77%

Crónica 20 55,55%

Comunicado 2 5,55%

Cartas al director 0 0,00%

Breves 0 0,00%

Artículo de opinión 3 8,33%

Información 5 13,88%

Reportaje 1 2,77%

Discurso 4 11,11%

Total 36 100%

Fuente: Elaboración propia.
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El término “Humanidades Digitales” puede tener su origen en los años 
90, años en los que se inicia a experimentar con la tecnología informática 
aplicada al ámbito humanístico. El ámbito digital de las Humanidades 
es colectivo, cooperativo, que va más allá del trabajo individual del 
historiador. El objetivo de este seminario fue poner en conocimiento de 
los alumnos la capacidad para utilizar los recursos electrónicos y digitales 
para la obtención de información correspondiente a los ámbitos de las 
Humanidades. El seminario se desarrolló en tres partes: conferencias, 
taller sobre gestores de bibliografía y exposición. Estuvo organizado por 
los profesores David Martín López y Francisco Javier Moreno Díaz del 
Campo (UCLM) y Francisco Fernández Izquierdo (CSIC), como resultado 
de la colaboración que llevan desarrollando ambas instituciones desde 
hace unos años.

La apertura del seminario fue protagonizada por la investigadora 
Ana Crespo (CSIC) con la conferencia titulada “Integración de bases de 
datos y visualización: una experiencia interdisciplinar en el proyecto 
ForSEAdiscovery”. Este proyecto está relacionado con la construcción 
naval, la arqueología de la arquitectura, la arqueología submarina y los 
Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.) También aborda cuestiones 
sobre cómo la historia puede ser una ciencia aplicada a partir de los 
sistemas de información, y cómo nos ayuda en el conocimiento de aspectos 
generales históricos, humanos y naturales. Este proyecto interdisciplinar 
y financiado por el programa Marie Curie de la U.E. se divide en cinco 
aspectos: tres científicos (histórico, arqueológico y dendrocronológico) y 
dos dedicados a la gestión, divulgación y al alcance que pueden adquirir 
dichos conocimientos científicos. Su objetivo principal es compilar 
información procedente de documentos históricos, de archivos, de la 
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arqueología… sobre el empleo de la madera para la construcción naval, 
centrándose en ella como recurso natural empleado para la construcción, 
o las políticas de preservación de bosques, movimientos económicos y de 
redes mercantiles, importaciones y exportaciones de madera, así como 
los principales países y potencias que colaboraron en ellas, el papel del 
estado en el control del uso y almacenamiento de la madera, núcleos 
de producción de madera… Este estudio se integra en la disciplina 
referida a la historia medioambiental, con una metodología que implica 
la catalogación de la madera, recogida de muestras de la misma, su 
análisis… además de la recogida y crítica de la información archivística. 
Al final, con toda esta información se realiza un S.I.G. para tener toda 
esta información sobre un plano que nos permita localizarlos.

La segunda conferencia se tituló “Redes sociales en la investigación 
histórica” y corrió a cargo de José María Imízcoz (UPV). Su intervención 
consistió en observar que desde el punto de vista del investigador y desde 
las cuestiones metodológicas, las redes sociales son un medio para la 
investigación. El punto de partida o idea en la investigación es que somos 
actores de la historia en todas sus facetas. Por ello se ha propuesto el 
análisis relacional, un análisis inductivo que parte de una observación 
empírica entre los individuos. El objetivo es percibir las relaciones de 
estos actores con las estructuras del sistema, siguiendo sus dinámicas 
para explicar mejor los procesos de cambio histórico desde las propias 
conexiones entre ellos. Este análisis relacional puede emplear diversas 
técnicas, como la biografía, la prosopografía, las genealogías o el análisis 
de redes sociales. Consiste en observar el conjunto de interacciones 
entre los individuos que mantienen vínculos en un momento dado, 
cualesquiera que sean sus atributos, pertenencias o los espacios en los 
que se encuentran ubicados. En su desarrollo, es importante detectar las 
conexiones de los diferentes actores con las diferentes esferas, como la 
política, cultura, economía, religión… y con las distintas instituciones, 
como la monarquía, estado, familia, iglesia… y, por último, percibir la 
relación entre los comportamientos individuales y el entorno, viendo 
cómo este condiciona o no en el cumplimiento de las normas, en las 
costumbres, o en el cambio social y cultural. Desde este punto de vista, 
las redes sociales son un conjunto de conexiones entre un grupo de 
personas que permiten estudiar el comportamiento social. La red social 
se debe entender como un medio, no como un fin. Un ejemplo de estas 
relaciones son las redes de informantes de las distinciones de la Orden de 
Carlos III (1772-1808). Toda esta información de carácter estrictamente 
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histórico se puede recoger en bases datos para su análisis y estudio, 
destacando en este aspecto el uso de la tecnología para el conocimiento 
histórico. Un claro ejemplo de ello es la base de datos Fichoz, dirigida por 
Jean-Pierre Dedieu.

La tercera de las conferencias la realizó Juan Francisco Jiménez 
(UMU), titulada “La experiencia de la Historia vivida a través del videojuego”. 
El tema trata sobre cómo influyen los videojuegos en el conocimiento y 
la enseñanza de la historia. Su interés radica en que actualmente nos 
encontramos en un cambio en la forma en la que nos entretenemos, y 
ello puede afectar, positiva o negativamente, a las vías o métodos que 
utilizamos para educar. Si bien es cierto que la disciplina histórica, tal y 
como se enseña en las aulas de los institutos, puede resultar tediosa y 
aburrida para muchos jóvenes, los videojuegos, sin embargo, conectan 
con la historia por otros medios que no son los tradicionales. Estos 
se caracterizan por su capacidad de inmersión en ese mundo creado, 
haciendo partícipe al jugador e introduciéndolo de lleno en el mismo, 
siendo atractivos para los jóvenes, y no tan jóvenes. La experiencia de 
juego nos lleva a ciertos momentos históricos y nos permite recrearlos. 
Para analizarlos hay que tener en cuenta los tipos de juegos y los tipos de 
contenidos existiendo dos conceptos: simulación y recreación. 

Un videojuego histórico es aquel que tiene vinculación con 
la historia, basado en cuatro características: veraz, verosímil, que 
contenga información que nos permita comprender y aprender lo que 
experimentamos, y libertad para jugar, para poder experimentar ese 
juego. No obstante, el profesor Jiménez también señaló que los aspectos 
negativos de los videojuegos para aprender historia radican en que no 
todos tienen los mismos medios (consola y juegos) y no a todos les gustan 
los videojuegos, es decir, falta homogeneidad para utilizar el medio del 
videojuego. Aun con todo, no dejan de ser una herramienta más para 
aprender. Y a ello habría que añadir la problemática para incluirlos 
en el aula, pues llevaría consigo toda una discusión entre profesores y 
directores de instituto sobre la utilidad de este medio, así como cuestiones 
logísticas y financieras.

La siguiente conferencia la realizó el profesor Francisco Alía Miranda 
(UCLM): “Recursos digitales para la investigación histórica”. En ella se 
trató acerca de los recursos que se utilizan en bibliotecas o archivos, 
cuyos documentos proceden de la digitalización de los mismos en 
dichas instituciones. La imagen que tenemos de una biblioteca o un 
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archivo ha ido cambiando conforme estas instituciones evolucionan 
en el tiempo, llegándose a prácticamente unir ambos, pues al final el 
principal objetivo es abarcar todos los documentos. Sin embargo, no se 
pueden digitalizar todos, principalmente por el coste que eso conlleva y 
por los derechos de autor. Estos recursos digitales nos permiten tener 
con mayor cercanía una serie de archivos, lo cual nos facilita nuestros 
trabajos y/o investigaciones. El primero de los recursos son las bases 
de datos, destacando los catálogos (individuales o colectivos) y las 
bibliografías. Entre los catálogos destacan CER.ES, DIALNET, GAZETA, 
Periodicals Archive Online… También se habló de bibliotecas y archivos 
digitales, definidas como colecciones organizadas de contenidos digitales 
que se ponen a disposición del público. Ejemplos de ellos son: Biblioteca 
digital de Castilla-La Mancha, Biblioteca digital de la R.A.H., American 
Mermory, Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Digital Mundial… Por 
otra parte, los recolectores permiten unir todas las bases de datos, todas 
las bibliotecas y archivos digitales existentes y te los ofrecen bajo una 
misma pantalla de búsqueda. Esto ayuda para una consulta más rápida. 
Además, también encontramos hemerotecas, fototecas, cartotecas, 
filmotecas…

Ya en el tercer día del seminario, la quinta conferencia (“La Historia 
digital”) fue impartida por Anaclet Pons (UV). La idea sobre la que descansa 
esta conferencia radica en que actualmente ha cambiado la manera en 
la que generamos los documentos, la manera en la que registramos las 
experiencias, la manera de decir la información, de escribirla, de pensar 
el mundo que nos rodea, y esto lo sabemos en el momento en que cambia 
la manera de pensar el pasado. Este cambio produce desasosiego por la 
necesidad de adaptación y conlleva la necesidad de aprender a leer los 
signos que se utilizan en estos medios, es decir, a adaptarnos al nuevo 
medio.

La historia digital es una propuesta para el examen y representación 
del pasado que trabaja con nuevos materiales. Las Humanidades en la 
era digital se encuentra en la situación de que los medios con los que 
producimos intelectualmente han cambiado y la manera de producir 
cambia los resultados. El medio nos domina y nosotros no lo controlamos; 
y la historia digital hace referencia a que queremos hacer algo distinto con 
esas nuevas herramientas. Y aunque es cierto que los medios utilizados 
cambian, la principal novedad que los medios digitales introducen en el 
ámbito de las humanidades es la mayor capacidad de difusión que ofrece, 
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pues puede llegar a más gente de una forma más accesible y directa. Sin 
embargo, en la práctica, es un aspecto que no suele ser incluido en la 
formación de los futuros investigadores, pues se sigue una metodología 
tradicional. Como apoyo, el profesor Pons utilizó el caso de la imprenta, que 
fue un medio que supuso un cambio en la mentalidad, en la forma de leer 
y en la forma de transmitir el mensaje. Fue algo revolucionario. El cambio 
tecnológico actual se asimila con el cambio que se produjo con la imprenta, 
e incluso con la aparición de la escritura. Todo esto son tecnologías, y no 
son solo recursos externos, sino que son transformaciones interiores de 
la conciencia del individuo. El mundo en el que los sonidos e imágenes se 
transmitían por la escritura murió. Ahora existen canales determinados 
para transmitir dichos elementos. La cuestión que planteó la conferencia 
es: ¿cómo han respondido los historiadores a este reto que supone el 
cambio de medios? La respuesta dada es clara: la historia ha reaccionado 
mal porque ha reaccionado tarde y la historia digital no ha aportado 
nada significativo. Todas estas son cuestiones que se plantean debido al 
rechazo académico al uso de las nuevas tecnologías, reafirmándose en 
los métodos tradicionales, una idea que enlaza claramente con el aporte 
de los videojuegos al conocimiento, difusión y enseñanza de la historia 
que había transmitido Juan Francisco Jiménez el día anterior.

El ciclo de conferencias finalizó con la realizada por Antonio 
Rodríguez de las Heras (UC3M), titulada “Humanidades y educación en 
la red”. Actualmente vivimos en la cultura digital, como resultado del 
desarrollo parejo que han tomado las tecnologías de la comunicación y 
las humanidades. El efecto de la era digital genera confusión en tanto 
que no entendemos bien su funcionamiento. La idea es que en la red no 
se empaquetan las cosas. Como ejemplo de elementos empaquetados son 
los horarios, los cursos, las titulaciones, las conferencias… el problema es 
que se paga antes de abrir el paquete, de ver qué contenido encontramos 
en esos cursos, conferencias etc. Este tipo de paquetes son fuentes de 
frustración, puesto que no se pueden adquirir de otra manera que no sea 
pagando previamente sin saber lo que se va a recibir. ¿Por qué no se nos 
ofrece la educación desempaquetada? ¿Por qué pagamos por algo que 
recibimos después de haberlo pagado?

Si la gente está continuamente comunicada, ¿para qué le vamos a 
dar un paquete de información contenida en un cuatrimestre? De esta 
manera, no se pueden dar construcciones hechas, sino que se deben 
de dar las piezas sueltas para que se vayan construyendo según las 
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necesidades. Si seguimos con esas cajas, el sistema no responde, debe 
responder al modelo de construirse cada ciudadano por sí mismo, de 
crear una formación que se adapte a cada uno, formación que sea flexible, 
y no rígida ni estrecha por estar limitada a esa caja o programa fijo. En 
este sentido, el profesor Rodríguez de las Heras destaco una propuesta de 
MOOC (Massive Online Open Course), más participativos, que vayan más 
allá de la interacción pregunta-respuesta entre profesor y alumno, en el 
que se pueda disponer de todo el material necesario y permite acoger a 
un número importante de alumnos sin tener en cuenta las limitaciones 
de una clase física. En el futuro este tipo de iniciativas pueden llevar 
consigo que no sea tan necesario mantener un espacio físico para la 
consulta de obras bibliográficas, denominado biblioteca, pues estaría 
todo lo necesario al alcance de un clic.

Junto a este ciclo de conferencias, todas las tardes se desarrolló 
un taller de introducción al uso de los gestores bibliográficos impartido 
por el mencionado Francisco Fernández Izquierdo. El objetivo era 
introducir a los estudiantes en el uso de los gestores bibliográficos como 
herramienta auxiliar para los trabajos académicos. El gestor bibliográfico 
que se utilizó fue Zotero, destinado para la investigación histórica y de 
las humanidades. El desarrollo del taller consistió en la instalación del 
programa, en registrar unidades bibliográficas para almacenar el material 
consultado, elaborar fichas bibliográficas agrupadas en unidades mayores 
y en conectar Zotero con Word para traspasar dichas unidades al trabajo 
académico de forma automática, lo cual permite al usuario no introducir 
una a una todas las obras bibliográficas consultadas.

Para finalizar, durante los días previos y posteriores a la celebración 
del seminario pudo visitarse en el hall de la Facultad de Letras la exposición 
“Videojuegos y Edad Media”, gracias a la cesión del grupo de investigación 
de Juan Francisco Jiménez (http://www.historiayvideojuegos.com/). En 
ella se hace hincapié en la idea de que los videojuegos enlazan con la 
historia en tanto que tienen la capacidad de recrear momentos y hechos 
históricos, los permite “revivirlos”, lo cual, unido a esa capacidad de 
inmersión y participación, permiten ofrecer una experiencia histórica 
novedosa, atrayente y eficaz. De esta forma, los videojuegos que tratan 
temas históricos o recrean ambientes históricos son una herramienta 
útil para estudiar la historia, y esto es así porque reconstruyen la 
realidad pasada desde el punto de vista político, social, cultural-religioso, 
económico, militar… existiendo juegos que abarquen todo (como la saga 
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de Civilization o Europa Universalis) o juegos que se centren en un solo 
ámbito (como la saga Patrician, Total War, Call of Duty…) ofreciendo un 
abanico amplio de posibilidades que el jugador puede experimentar. Por 
tanto, y a pesar de las denominadas licencias históricas que algunos 
videojuegos pueden presentar, estos son una fuente más de conocimiento 
histórico, y que, como opinión personal, si se combina con las fuentes 
históricas “tradicionales”, esta experiencia puede traducirse en un mayor 
enriquecimiento intelectual.

Como conclusión, se puede afirmar que el seminario permite obtener 
una visión global de la utilización de los medios digitales en el ámbito de 
las Humanidades, así como aquellos posibles aspectos interdisciplinares 
en los que se pueda aplicar. A ello se añade la toma de conciencia sobre 
la importancia del mundo digital en un mundo cambiante que se dirige 
a él, y que va dejando de lado a las técnicas y métodos tradicionales 
de investigación, uso, difusión y conservación de la información. De 
cara al alumnado, fue muy destacado el apartado práctico con los 
gestores bibliográficos, pues son un muy buen acercamiento al mundo 
informático aplicado a las Humanidades, así como un paso para los 
alumnos de introducirse en una nueva metodología que les sirva como 
ayuda para su futuro profesional. Otro aspecto interesante y atractivo 
fue el de los videojuegos, por su capacidad de transmitir la historia y de 
introducir al jugador en ella. Si se sabe aprovechar su función didáctica 
puede ser un muy buen método de enseñanza y estudio. A pesar del 
carácter introductorio que ha tenido el seminario, ha permitido poner en 
conocimiento una realidad que se hace cada vez más presente en nuestro 
día a día.


