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Prólogo 

Nos emociona comenzar a escribir el prólogo que encabeza este libro en el que 

recopilamos algunos de los trabajos presentados a los dos seminarios de Modernas de 

Época desarrollados durante los años 2020 y 2021.  En el primero, bajo el título “La 

historia que rezan las mujeres”, nos planteamos profundizar en cómo expresaban su 

religiosidad mujeres de diversos ámbitos, de distintas creencias y en épocas diferentes. 

Por su parte, “Emociones que dieron vida a las mujeres” pretendió dar continuidad al 

anterior encuentro, ahondando en lo que entendemos por alma, en la espiritualidad, en 

los sentimientos y en la manera en la que aquellas mujeres amaban, temían y se 

conmovían. Hemos realizado ese acercamiento desde ramas científicas tan diversas 

como la historia, la literatura, el género, la psicología, la filología o la arqueología y 

en varios momentos históricos.  

Los seminarios de estos dos años fueron coordinados por Marta Blanco 

Fernández, Maite Ávila Martínez, Fernando Hernanz Velázquez, Sonia Beltrán Pastor 

y Yasmín Bernúz Rodríguez, regulando multitud de tareas básicas para que todo se 

desarrollara con éxito. Mil gracias desde aquí y enhorabuena por la estupenda labor 

realizada en tiempos francamente duros, en los que tuvimos que abandonar la 

presencialidad y aprender a programar las sesiones en diferido, por no hablar de otros 

retos emocionales y más íntimos propios de las distopias más indeseables. 

En cuanto a los temas tratados, tanto la religiosidad como las expresiones de 

esas devociones, eran estudios en los que teníamos auténtica necesidad de profundizar 

porque si en algo las mujeres hemos sido perseguidas, denostadas y temidas ha sido 

en el ámbito espiritual. Curiosamente también ha sido el campo en el que mayores 

manifestaciones femeninas encontramos a lo largo de la historia, ya que al destinarnos 

al mundo interior, al hogar, hemos sabido desde él potenciar otras interioridades 

fortaleciendo nuestras creencias y transmitiéndolas a nuestras descendientes, 

conservando tradiciones íntimas, definiendo la divinidad desde nuestro sentir e 

interpretando mundos que teníamos prohibidos en las prácticas religiosas con la 

condescendencia precisa para poder sobrevivir desde la aceptación. Hay tal variedad 

de manifestaciones de divinidad femenina que apabulla constatar la necesidad que los 

seres humanos hemos tenido de expresar esa faceta tan íntima y desde ritos tan 
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diversos, pero con un mismo trasfondo: la pasión por aferrar esa devoción a lo divino 

femenino manifestada en todas las creencias. 

También el mundo emocional, de los afectos, sentimientos y pasiones, ha sido 

un territorio históricamente relegado a las mujeres y, por tanto, ignorado. Las alegrías, 

miedos, tristezas, enfados, amores y, en definitiva, aquello que verdaderamente nos 

hace humanas ha sido obviado, reprimido y ocultado. De hecho, muchos de los 

problemas actuales de salud mental derivan de este menosprecio a lo que la profesora 

María José de la Pascua llamó “incertidumbres del corazón”. Reconocer en nuestras 

risas y llantos a otras mujeres, por muy lejanas en el tiempo que se encuentren, valida 

nuestras emociones, nos conecta con nuestras antepasadas y, también, con nuestras 

sucesoras.   

A esto responde el título de este ejemplar, Apasionadas, mujeres y devociones, 

que tiene como hilo conductor esa otra esfera de “lo íntimo”, no siempre objeto de 

atención por parte de los estudios humanísticos. Con la intención de romper esta 

tendencia, investigadoras y docentes de varios campos del saber han contribuido con 

sus trabajos a una obra coral e interdisciplinar.   

Inaugura el volumen María de los Ángeles Pérez Samper, una de las maestras 

para quienes estudiamos la Edad Moderna, con un estudio sobre el perfil humano de 

algunas de las monarcas hispanas más conocidas. Analizando crónicas y fuentes de la 

época, nos dibuja un retrato mucho más íntimo de la emperatriz Isabel de Portugal y 

de sus predecesoras, las reinas Isabel y Juana de Castilla.  

Los dos capítulos siguientes también ahondan en los siglos de la modernidad 

demostrando la diversidad y amplitud de matices con las que es posible abordar el 

estudio de las emociones. Así pues, Máximo García Fernández se centra en esa 

población mayoritaria y silenciosa que, generalmente, permaneció en el anonimato 

utilizando para ello la historia de la vida cotidiana y, concretamente, el estudio de la 

documentación notarial castellana en la que, también, se pueden encontrar datos sobre 

lo que él denomina “universos emocionales femeninos”.  Y, de mujeres de carne y 

hueso, pasamos a las heroínas del papel y, más en concreto, a las atrevidas 

protagonistas de las novelas de María de Zayas que, para la hispanista Christine 

Orobitg, constituyen un mundo en sí mismo en el que se suspenden las reglas de la 

sociedad moderna. 
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 La segunda parte de la obra continúa ahondando en el plano de lo intangible e 

inmaterial y, más concretamente, en la espiritualidad y en las diferentes formas en las 

que esta ha sido experimentada y cultivada por las mujeres a lo largo de los siglos.  

Nos trasladamos así a la prehistoria con la investigación de Ana María Ronda 

Femenia dedicada a las divinidades femeninas a través de los restos arqueológicos 

conservados en buena parte del Mediterráneo, desde las costas turcas hasta el 

yacimiento ilicitano de La Alcudia.  

El fin de los cultos oficiales a la Diosa -en sus múltiples facetas- vino de la 

mano de la imposición de las religiones monoteístas, entre ellas, el cristianismo que 

todavía hoy rige nuestro calendario. Pero, dentro de este nuevo contexto religioso, las 

mujeres lucharon por encontrar su sitio y continuar desarrollando una serie de 

creencias, prácticas y ritos que, de algún modo, fueron permitidos y cuestionados al 

mismo tiempo por el sistema patriarcal. Ocurrió así con las variadas advocaciones a la 

madre de dios, María, y la gran variedad de mujeres que integraban el santoral católico. 

Sin embargo, a inicios de la modernidad la Reforma Protestante puso en tela de juicio 

muchas de estas prácticas.    

Dos capítulos analizan las consecuencias que la Reforma tuvo en el ámbito de 

la religiosidad femenina. La historiadora italiana Antonella Cagnolati nos acerca al 

mundo de la santidad femenina y, más concretamente, al arquetipo de la santa laica 

construido dentro del puritanismo inglés de época moderna. Por su parte, la teóloga 

Lidia Rodríguez Fernández incide en el importante y desconocido papel de las 

reformadoras del siglo XVI.  

Nos aproximamos también a las prácticas y creencias de las otras religiones del 

Libro. Así, la investigación de la filóloga Naima Benaicha Ziani se focaliza en la 

figura de Rābiʻa Al-ʻAdawiya, la mística más venerada del islam incluso en la 

actualidad ya que su biografía ha sido llevada a la gran pantalla en distintas ocasiones. 

Por otro lado, el capítulo de Juan Antonio Barrio Barrio, María Alejandra 

Angelino Pardo y María Teresa Peral Juárez nos descubre las prácticas de las 

conversas valencianas a finales de la Edad Media a través de las fuentes inquisitoriales 

demostrando que, aunque teóricamente cristianas, la mayoría continuó desarrollando 

en su día a día preceptos propios del judaísmo que les habían sido transmitidos por sus 

ancestras y que, como tradición, fueron respetados y asumidos como propios de su 

identidad.  
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Por último, Marco Almansa Fernández dedica su aportación a los temores 

experimentados por las sacerdotisas romanas uniendo así los dos grandes temas de este 

volumen: la religiosidad y las emociones.  

No nos resistimos a reconocer el cariño, tesón, compromiso y rigurosidad 

científica de quienes nos acompañaron en los seminarios mencionados a pesar de que, 

por diversos compromisos y circunstancias, no han podido participar en esta obra. 

Gracias infinitas a las profesoras Luisa Elena Delgado, Rosa María Cid López y 

Anna Caballé Masforroll por alumbrarnos entre las inmensas sombras existentes, 

dándonos a conocer esas otras historias y perspectivas desde disciplinas tan diversas 

como la crítica cultural, la historia de género o la literatura. También a la doctora Lucía 

del Mar Pérez Pérez quien con sus investigaciones sobre la profecía femenina ha 

revitalizado y actualizado un tema que no siempre ha sido valorado.  

Es en el diálogo interdisciplinar e intergeneracional que ha caracterizado la 

celebración de estos eventos donde surgen oportunidades de conocimiento y nuevas 

visiones que enriquecen nuestras respectivas áreas de estudio. Por todo ello, ha sido 

un verdadero privilegio poder contar con Octavio Torres Gomariz a quien hemos 

visto crecer en la Universidad de Alicante hasta convertirse en doctor. Su compromiso 

feminista, tenacidad y entrega han hecho de la Arqueología una disciplina mucho más 

igualitaria e inclusiva.  

Mención especial merece nuestra querida amiga, extraordinaria docente y 

sacerdotisa del templo de la Diosa en Glastonbury Cristina Perales Fernández. Su 

última ponencia, poco antes de su repentino fallecimiento el 6 de noviembre de 2020, 

sobre los arquetipos e imágenes de la bruja, continúa disponible en nuestra página web 

a modo de reconocimiento y como tributo a su legado personal, profesional y 

espiritual. 

Este quinto volumen cierra las publicaciones que han englobado algunas de las 

investigaciones presentadas en los seminarios Modernas de Época, en los anteriores 

ahondamos en cuestiones tan terrenas como el cuerpo femenino y sus imaginarios, las 

viajeras, las identidades de género, el ocio, la marginalidad y otros comportamientos 

de las mujeres que vivieron la modernidad, desde la óptica de la transversalidad, la 

interdisciplinariedad y la unión de investigaciones noveles con plumas de reconocido 

prestigio, rasgos que han caracterizado el desarrollo y las temáticas de estos encuentros 

universitarios anuales.  
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Creemos haber cumplido los objetivos marcados en esta última década y es 

hora de abrir nuevas iniciativas siempre enfocadas al estudio del pasado desde 

perspectivas feministas, es decir, dando luz a figuras ensombrecidas, analizando el 

porqué de los silencios y posibilitando una visión más amplia y critica de la historia. 

Algo que no es posible sin pasión por el conocimiento y por transmitirlo; esa ha sido 

nuestra vocación: llevar nuestra ciencia a la sociedad y compartir la emoción que 

comporta el saber. 

 

Mª Teresa Ávila Martínez 

Inmaculada Fernández Arrillaga 

Otoño y Samhain de 2022 

  


