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Este documento es la recopilación de los trabajos de investigación realizados por
el alumnado del grupo de Enseñanzas Abiertas de la Escuela Municipal de
Adultos de Alcalá de Henares denominado PASEANDO POR LA HISTORIA
DE ESPAÑA – A, acerca de algunas mujeres “olvidadas” por la historia, pero
que llevaron a cabo un papel fundamental en su momento.
Quiero felicitaros por vuestro interés, motivación e ilusión en este trabajo.
Por el esfuerzo que realizáis cada día y por el cariño y entusiasmo que ponéis en
todas las actividades. Podéis sentir orgullo del resultado.
Os animo a que mantengáis el afán de superación en cada momento de
vuestras vidas y a que no perdáis la curiosidad por seguir abriendo nuevos
horizontes.
Nunca olvidéis que “APRENDER ES CRECER”.

¡¡¡Gracias por todo lo que aprendido de vosotros/as!!!

Encarna García

ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS
ALCALÁ DE HENARES – CURSO 2019/2020
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MENCÍA CALDERÓN
SANABRIA

Dice María Gabriella Dionisi:
“Silenciada por la historiografía oficial durante siglos, la vida de Doña
Mencía Calderón de Sanabria, viuda del Tercer Adelantado del Río de la Plata,
ha sido rescatada del olvido gracias a la publicación de algunas novelas: realizó
una empresa excepcional, cruzar en 1550 el Atlántico al mando de un pequeño
“ejército” de mujeres destinadas a crear un hogar en Nuestra Señora de la
Asunción”.
DEFINICIÓN DE ADELANTADO
Denominación que recibía un alto dignatario español a quien se le
encomendaba llevar a cabo una empresa jurídico – militar y civil por mandato,
cuenta y bajo designio real.
Al principio se realizaban en zonas fronterizas españolas.
Cuando se descubrió América se conocían como Adelantamientos a las
instituciones de gobierno locales que fueron creadas en España para gobernar en
América a los habitantes del Nuevo Mundo. Adelantaban las fronteras de
Castilla.
El Adelantado debía costear la empresa (la corona estaba casi en
bancarrota) y recibía de la Corona consentimientos y directivas. Entre ambos se
firmaba un contrato llamado CAPITULACIÓN donde se fijaban las
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obligaciones y derechos de cada uno. El título se otorgaba de forma vitalicia.
Podían repartir tierras y encomendar indios, nombrar funcionarios menores,
dictar ordenanzas, sólo debían dar cuenta de sus actos ante el Rey y el Consejo de
Indias.
En el Río de la Plata:
 Primer Adelantado: Pedro de Mendoza (1535-1537)
 Segundo Adelantado: Alvar Núñez Cabeza de Vaca (1541-1544) en este
periodo hubo un alto concubinato entre españoles e indígenas. Los reyes,
para eliminar esta situación, determinaron que no servían reglas rígidas
sino mujeres solteras (había antecedentes en otras zonas)
 Tercer Adelantado: Juan de Sanabria. Firma en 1547 la Capitulación para
armar una expedición de cinco navíos y trasladar a Asunción un gran
número de matrimonios y de mujeres solteras, fundan pueblos en lugares
estratégicos y restablecen el orden.
Pero Juan de Sanabria muere de forma repentina y es su hijo diego,
heredero legítimo del cargo, el que debe llevarlo a cabo, siendo en ese
momento muy joven y obligado a dejar que su madrastra, Doña Mencía
Calderón de Sanabria, asumiera el rol.
Parte de Sanlúcar de Barrameda el 10 de abril de 1550 con
cincuenta mujeres (incluidas sus tres hijas).
Durante el viaje soportaron sublevaciones, asaltos de corsarios,
tempestades, enfermedades… pero lograron llegar a la costa de Brasil.
Allí fueron detenidas por los portugueses y solo fueron puestas en
libertad en 1553 por intervención directa del ¨Rey de España. Llegaron a
Asunción a pie en octubre de 1555.
Se le permite ser Adelantado por la urgencia de la misión y lo
avanzado de su proceso pero no se puede tomar como un paso adelante en
la evolución del papel femenino ni tampoco como reconocimiento de su
potencialidad.
-6-

PASEANDO POR LA HISTORIA DE ESPAÑA – GRUPO A
CURSO 2019 -2020

Los españoles allí asentados se habían abandonado a un libertinaje
desenfrenado, creando una profusión de mestizos. Esta expedición
pretendía recuperar para la moral cristiana a estos temerarios castellanos,
asentar la estirpe española y transformar esa ciudad indiana (Asunción) en
el más puro baluarte castellano gracias al aporte de sangre española pura.
María José Balboa
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INÉS DE SUÁREZ
Nació en Plasencia en 1507 y murió en
Santiago de chile en1580.
Conquistadora y militar española. No se sabe bien de los primeros años de
su vida. Se habría casado en Málaga, pero enviudó pronto.
Ya viuda, partió para América con 30 años de edad. Se unió a la
expedición de conquista de Pedro de Valdivia. Era la única española, entabló
amistad y más tarde relaciones amorosas con él y ayudó en sus expediciones en
territorio chileno.
Fue la primera mujer europea que llegó a Chile y participó en la defensa de
la recién fundada ciudad de Santiago del Nuevo
Extremo, que fue atacada por el cacique indígena
Michimalonco en 1541 aprovechando la ausencia del
gobernador.
Varios cronistas, e incluso Valdivia, cuentan que
Inés destacó por su ímpetu y a la vez su crueldad,
haciendo que se decapitase a los indígenas prisioneros para amedrentar a los
atacantes.
Su convivencia con el conquistador duró hasta que Valdivia fue sometido
a juicio en Lima, donde fue acusado, entre otros cargos, de mantener una relación
extramatrimonial con ella. Valdivia fue obligado a traer a su esposa a América, y
en 1549 entregó a Inés en Matrimonio a Rodrigo Quiroga, uno de sus capitanes.
Como esposa de este, llevó una vida piadosa y se consagró a tareas de
caridad.
Parte de su capital, por expreso deseo suyo, se entregó a la construcción del
templo de la Merced y la ermita de Montserrat de la capital chilena.
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Murió a los 74 años, sobreviviendo a todos los conquistadores con los que
llegó a Chile.
Con Rodrigo de Quiroga llegó a ser gobernadora. Estuvieron unidos 30
años.
Inés de Suárez es un personaje extraordinario por sus hazañas y méritos
propios. Hallar agua en el desierto salvando a las tropas de morir de sed o
descubrir una conspiración contra Valdivia son aspectos que le granjearon
respeto.

Inmaculada Balcones García
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MARÍA SANDOVAL
“María Asunción Sandoval'' nacida en 1876
(aproximadamente) Más conocida como María Asunción
Sandoval de Zarco. Fue la primera mujer que obtuvo el
título de abogado en México. Desgraciadamente, como
sucede con otros casos de mujeres que fueron las primeras
profesionistas en el país, sólo se conocen sus datos
académicos, pero muy poco o nada de su vida privada,
incluidas las fechas de nacimiento y fallecimiento. De Sandoval sólo se sabe que
cuando cursó preparatoria ya era huérfana de madre, que entonces vivía en una
situación económica precaria, que se casó con un señor apellidado Zarco y que
ejerció la abogacía estando casada.
En México la abogacía era considerada una carrera exclusivamente de
hombres. A pesar de que la Ley Barreda de 1867 eliminó los impedimentos
jurídicos para que las mujeres pudieran matricularse en la preparatoria y
concluidos sus estudios pudiesen ingresar a la formación jurídica, si así lo
deseaban; la verdad es que pasó mucho tiempo para conocer a las primeras
ingresadas de ésta formación universitaria, debido a obstáculos sociales y
culturales, dado que la sociedad mexicana no veía con buenos ojos que las mujeres
incursionaran en campos “propios y exclusivos de los hombres”.
Gracias a la polémica desatada en el porfiriato sobre si las mujeres debían
o no estudiar una profesión y participar en la vida pública, se sabe un poco más
de ella: “Dolores Correa Zapata escribió una semblanza de María Sandoval de
Zarco, abogada y la única de la generación inicial de profesionistas que contrajo
matrimonio, en la que la escritora intenta tranquilizar a los ansiosos: "veis como
la ciencia no quita a la mujer nada de su poética belleza ni tampoco la incapacita
para el desempeño de los más humildes trabajos del hogar".
El hogar de la licenciada Sandoval de Zarco es "poético y risueño",
continua Correa Zapata, quien aseguraba que la que el tener título de abogada
no impedía que la señora Sandoval de Zarco desempeñara sus responsabilidades
domésticas y se ocupara del bienestar de su marido como toda buena esposa: "y
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veis como ese talle erguido y arrogante que ante el jurado defiende al inocente, al
débil, puede también inclinarse ante el brasero a preparar la suculenta sopa para
el amado padre y el adorado esposo".
El año 1867 marcó la caída del imperio de Maximiliano I de México| y la
restauración de la republica. Uno de sus primeros actos de gobierno fue dar los
primeros pasos para lograr la estructura legal de la educación. Para ello, el 2 de
diciembre, Benito Juárez, decretó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el
Distrito Federal. Con ella se reglamentó el artículo 3º de la Constitución de
1857. “Difundir la ilustración en el pueblo es el medio más seguro y eficaz de
moralizarlo y de establecer una manera sólida la libertad y el respeto a la
Constitución y a las leyes,” planteó el propio presidente en su exposición de
motivos en el parlamento.
Ese mismo 2 de diciembre de 1867 nació la Escuela Nacional Preparatoria
y dos años después se perfeccionó la legislación en materia educativa. Permaneció
inmutable el hecho de que con ellas se abría oportunidades de estudio para
hombres y para mujeres. Sin embargo, las primeras generaciones de estudiantes
femeninas aún se demoraron 20 años, hasta 1887, cuando el presidente era
Porfirio Díaz.
Sandoval fue miembro de la primera generación de mujeres que asistió a la
Preparatoria. Ingresó en 1887 y terminó en 1891. En enero del siguiente año,
recibió su certificado firmado por Nicolás Fuentes, prefecto superior y secretario
de la Escuela. Fue una de las dos jóvenes que al ingresar a la preparatoria quería
estudiar derecho.
Después, entre 1892 y 1898, Sandoval cursó la carrera de abogado en la
Escuela Nacional de Jurisprudencia con una beca pensión de 25 pesos mensuales
hasta febrero de 1896 otorgada por el gobierno de Porfirio Díaz.
En relación con el trato que recibió como alumna, la profesora Dolores
Correa Zapata, en la revista La Mujer Mexicana, criticó a los profesores que
demostraban “su pena por tener que consentir en un absurdo: el de enseñar
Derecho a una mujer”. Así también exaltaba, en honor de la época, “la actitud de
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los jóvenes condiscípulos de la señorita Sandoval, al no mostrarse díscolos con
ella”.
Terminados sus estudios, en julio de 1898, presentó su examen profesional.
El acontecimiento fue noticia del periódico: ''El Imparcial'' además de referirse a
su juventud, que "apenas ocultará unos 22 años de edad" y a su agradable
presencia, subrayó el acierto y precisión de sus respuestas, prueba -decía- de los
"profundos conocimientos que ha adquirido en Derecho". De acuerdo con algunos
abogados asistentes al acto, la tesis profesional de la joven era "una verdadera
pieza jurídica", reflejo del brillante papel que había hecho durante su práctica
como pasante, en la que destacaba particularmente el juicio en que Sandoval
logró demostrar la inocencia de una mujer acusada de asesinato.
Por su parte, ''El Mundo'' de México aprovechó el "inusitado acto" para
atacar "la doctrina antifeminista",
partidaria de la división sexual del trabajo y
apoyar el valor de estas primeras
profesionistas, cuyo empuje le resulta digno
de ejemplo, pues les permitía emanciparse de
la tutela masculina, bastarse a sí mismas y
procurarse, mediante el estudio y el trabajo,
una posición digna y medios para subsistir.
En tono realista observaba que "la mujer come igual que el hombre" y, como él,
debía de estar suficientemente preparada para enfrentarse a la vida:... Por eso,
cuando una Matilde Montoya, primera mujer médica que se recibió en México, o
una María Asunción Sandoval se sobreponen a esas preocupaciones, estudian,
pasan exámenes y conquistan un título profesional, las aplaudimos, las
felicitamos, y las consideramos como los apóstoles y las precursoras de la
rehabilitación de la mujer."
Sandoval fue la única que se recibió de abogada en el porfiriato y quien,
como todos los profesionistas de entonces, tuvo su título profesional con la firma
de Porfirio Díaz. La segunda mujer que estudió Derecho en México, obtuvo su
título profesional en 1920.
Manuel Barbancho Veloso
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CLARA DEL REY
Nace en Villalón de Campos (Valladolid) hija de
Manuel del Rey y de Teresa Calvo. Nació el 11 de agosto
de 1765. Fue una mujer española muerta durante los
sucesos del 2 de mayo de 1808 en el cuartel de
Monteleón.
A los 20 años se casó con Manuel González Blanco, también natural de
Villalón, teniendo tres hijos, Juan, Ceferino y Estanislao con los que se
trasladaron a Madrid comenzando una vida mejor.
El 2 de mayo, Clara se fue al mercado de Benavente a comprar, y se entera
por unas vecinas de que los madrileños se están levantando contra los franceses,
así que sale corriendo hacia la sastrería, en la que trabajaba situada en la calle
Toledo, encontrándola cerrada.
Cuentan que en su búsqueda, Clara tuvo que esconderse en un portal ya
que se aproximaban soldados franceses y los vecinos, la pidieron que se uniese, y
vertiendo por las ventanas agua hirviendo haciendo que los soldados se fueran
escaldados.
Finalmente, logra llegar al parque encontrándose con su marido e hijos y se
dispone a defender el frente junto a ellos, y también a atender a los heridos
dándoles agua de una bota.
Durante la contienda las balas de cañón iban cargadas con metralla y por
desgracia la metralla de estas balas alcanzaba la frente de Clara matándola en el
acto con solo 42 años.
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Se dice que la mujer junto al cañón
que representó Sorolla en su cuadro 2 de
mayo es de Clara del Rey
Tras la contienda, se supo que en la
batalla murieron el marido de Clara y uno
de sus hijos, siendo enterrados en el
cementerio de la Buena Dicha situado en el
hospital del mismo nombre para pobres de
Nuestra Señora de la Concepción y Buena
Dicha, entre la calle Silva y Libreros de Madrid. En la fachada de la Iglesia de
la Buena Dicha(c/Silva 25) tiene Clara del Rey
una lápida conmemorativa.
Posteriormente, a finales del siglo XIX
fue derribado y en su lugar en 1914 se
construyó una iglesia que contiene una placa
conmemorativa hacia Clara.
Manuela Malasaña, pese a que no
murió durante la contienda, fue quien se llevó
el mayor protagonismo y cuando renovaron el
barrio Maravillas se dejaron a Clara del Rey un
poco olvidada, y es por eso que en el metro de
Tribunal hay un centro cultural que lleva su
nombre y como dije al principio, finalmente tuvo su calle en los jardines de Mario
Benedetti en el barrio de Chamartín donde hay un monolito en homenaje a ella
donado por su pueblo.
La pena es que no se conserva ningún retrato suyo para poner rostro a una
de las heroínas de nuestra historia.

María Teresa Bernao Molina
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María Francisca de Sales
Portocarrero y Guzmán
Madrid 10 de junio de 1754 –Logroño 15 de
abril de 1808
¿Qué importancia en la historia tendría este
personaje, para proponerlo como objeto de estudio?
Una somera investigación nos revela que: Fue una figura clave de la
ilustración española.
Fue conocida por el nombre de “CONDESA DE MONTIJO”
Fue hija única de Cristóbal Pedro de Portocarrero Osorio y Guzmán y de
María Josefa López de Zúñiga y Girón.
Murió su padre cuando era muy niña y su madre se retiró a un convento y
ella con 4 años fue admitida en el pensionado ``Las Salesas Reales `` de Madrid
pensionado femenino fundado por la Reina Bárbara de Braganza teína 9 años
cuando murió su abuelo paterno y le sucedió en sus títulos nobiliarios entre ellos
el de Condesa de Montijo por el que desde entonces fue conocida.
Salió del colegio con 14 años por haberse concertado su matrimonio con
Felipe Palafox militar 15 años mayor que ella tuvieron 8 hijos aunque 2 de ellos
murieron .
Quedó viuda en 1790 y a los 5 años se volvió a casar con Estanislao de
Lugo y Molina inferior a su rango pero con el que compartió muchas afinidades.
Desde muy joven la condesa de Montijo manifestó gran inquietud
intelectual se impregnó de ideas ilustradas y sintió el impulso de difundirlas en la
sociedad y pudo lograrlo gracias a sus relaciones sociales donde se movía.
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El conocimiento del francés le dio acceso a tratar con personas de otros
países sobre todo de Francia, incluso mantenía correspondencia con escritores de
toda Europa.
Fue una gran figura en el periodo de la ilustración Española.
La ilustración llego a España en el S.XVIII por influencias italianas y
Francesas y se le conoce por un movimiento intelectual y cultural. Su principal
propuesta es la razón el único medio para conseguir la verdad frente a la
superstición el fanatismo religioso y la ignorancia.
Francisca mantuvo en su casa un salón literario al que concurrían
numerosas personas ilustradas dando lugar a famosas tertulias.
Debemos destacar que en estos momentos arranco la polémica feminista el
debate en torno a la igualdad entre ambos sexos.
La singular personalidad de la condesa de Montijo supo desarrollar una
actividad constante mediante un compromiso social desconocido hasta entonces
especialmente entre mujeres de su estamento social.
Su trayectoria vital corresponde a ese modelo femenino acorde a los nuevos
aires traídos por la ilustración que permitieron no solo una renovación de la
sociedad española anclada en la tradición y tan reacia a los cambios, sino
también a la emergencia de mujeres con una gran proyección publica
La condesa de Montijo acusada de jansenismo fue desterrada de la corte el
9 de septiembre de 1805 y murió en el destierro.
¿Qué es el jansenismo? Es el movimiento de reforma religiosa.
Títulos nobiliarios: Condesa de Montijo y de Baños – Dos veces grandes de
España – Marquesa de Villanueva del Fresno de la Algaba, Valderrabarco de
Castañeda y de Osera - Condesa de Teba y de Ablitas – Vizcondesa de los
Palacios de la Valduerna y de la Calzada. Fue dama noble de la orden de la reina
María Luisa.
María Virtudes Bernao Molina
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CATALINA DE
ERAUSO, LA MONJA
ALFÉREZ

PENDENCIERA, LUDÓPATA Y ASESINA

Catalina de Erauso nació en San Sebastián el 10 de febrero de 1592, según
su partida de bautismo de la Parroquia de San Vicente. Hija del Capitán Miguel
de Erauso, era la menor de seis hermanos. A los cuatro años fue internada junto
a sus tres hermanas en el convento de las Dominicas de San Sebastián el
Antiguo.
Como era muy rebelde, la trasladaron al convento de San Bartolomé que
tenía normas más estrictas. Vejada y oprimida por una religiosa, Catalina huyó
del monasterio a los quince años sin llegar a profesar. Andando y comiendo lo que
encontraba por los caminos, consiguió llegar a Vitoria y entró a trabajar en casa
de un médico, pariente lejano, que no la reconoció porque Catalina había decidido
vestir, comportarse y vivir como un hombre.
Tres meses después huyó de la casa con el dinero que había robado a su
pariente. Se estableció en Valladolid trabajando como paje del secretario del rey
haciéndose llamar Francisco de Loyola. Poco después se trasladó a Bilbao donde
la encarcelaron un mes por apedrear a unos muchachos que se burlaron de ella
hiriendo gravemente a uno de ellos. Cuando salió se estableció en Estella
(Navarra) trabajando como paje de un hidalgo. No le duró mucho el empleo; en
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busca de nuevos horizontes, Catalina se enroló en una flota con destino a
América. Un año después, cuando los galeones regresaban a España cargados de
oro y plata, Catalina robó quinientos pesos del camarote del capitán y se escondió
en el puerto hasta que los navíos estuvieron bien lejos.
Siempre viviendo como Francisco, se trasladó a Perú donde trabajó para
un comerciante español sirviéndole con lealtad. Pero su carácter bravucón la
metió en una riña que terminó con un muerto, un herido y ella encarcelada.
Después de varios percances parecidos se enroló con el nombre de Alonso Diaz
Ramírez de Guzmán en un barco con miles de soldados para luchar contra los
indios Mapuches en Chile. En esa época coincidió con su hermano Miguel que era
el secretario del gobernador de Chile, se instaló en su casa sin darse a conocer
viviendo tres años tranquila hasta que su hermano se enteró de que, como
sirviente, estaba cortejando a su amante. Como castigo, la enviaron al fuerte
Paicabí en el frente Araucano. Durante cuatro años batalló ferozmente y fue
propuesta para ascender a capitán pero se quedó en alférez porque hizo ahorcar a
un líder mapuche.
Su afición a los naipes y su carácter pendenciero, añadieron varios muertos
a su conciencia, entre ellos su hermano. Tuvo que esconderse varios meses en un
convento y hacer promesa de casamiento con dos mujeres de las que tuvo que
huir antes de que se descubriese su verdadera naturaleza. Por fin pudo instalarse
durante unos años en Potosí donde estuvo luchando contra los indios. Huyendo
de nuevo se dedicó a comerciar trigo entre Cochamba y Potosí. Mató a dos
hombres y la condenaron a muerte. Se salvó milagrosamente porque los testigos se
retractaron de sus testimonios.
Catalina regresó a Cuzco donde se produjo otra trifulca que tuvo como
consecuencia otro muerto llamado el Nuevo Cid. Convertida en una homicida
buscada por todo Perú fue detenida en Huamanga después de matar a un
guardia y herir a dos más.
Cuando comprendió que no tenía salvación, pidió una entrevista con el
obispo Agustín de Carvajal a quien confesó que era una mujer. El obispo se
compadeció de ella y pactó que cumpliera su condena en el convento de las
- 18 -

PASEANDO POR LA HISTORIA DE ESPAÑA – GRUPO A
CURSO 2019 -2020

Clarisas de Huamanga. Su historia se hizo pública y circuló por todo el
virreinato.
Convertida en una celebridad, fue reclamada por el arzobispo de Lima. Allí
vivió dos años. Arrepentida y perdonada regresó a España en 1624 como hombre
llamándose Antonio de Erauso. Durante el viaje dictó lo que conocemos como sus
memorias. Tras ser recibida por el rey Felipe IV, se marchó a Italia para
entrevistarse con el Papa Urbano VIII quien le concedió permiso para vestir y
firmar como hombre. Desde entonces su leyenda creció pero ella desapareció de la
vida pública. Parece ser que regresó a América dedicándose a trasladar pasajeros
y equipajes desde el puerto de Veracruz a la ciudad de México. Murió en 1650 en
la localidad de Cuitlaxtla.

Mª Ángeles Blázquez García

- 19 -

PASEANDO POR LA HISTORIA DE ESPAÑA – GRUPO A
CURSO 2019 -2020

REMEDIOS
VARO

María de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga

Nacida en Ancles (Girona) 16 de diciembre de 1908. Murió en la Ciudad
de México el 8 de octubre de 1963.
Pintora surrealista
Nació en Ancles por casualidad. Ya que su padre tuvo que desplazarse por
motivos de trabajo, era especialista en obras hidráulicas. Era un hombre liberal
que estudiaba esperanto nacido en Cabra (Servilla). Su madre de origen vasco
pasaba los veranos en San Sebastián, era más conservadora que el padre.
Desde su infancia, su padre le enseñó dibujo técnico y la introdujo en el
arte. En sus cuadros se pueden ver muchos detalles de su infancia en Ancles. Era
una niña con mucha imaginación.
En 1913 por motivos de trabajo del padre, la familia se traslada a
Marruecos y más adelante en 1917 se van a vivir a Madrid.
Su madre consigue que ingrese en la escuela religiosa de San Isidro.
Aunque está más interesada por las novela de aventuras, como Julio Verne y sus
visitas al Prado con su padre donde conoce la pintura de pintores como Goya, El
Bosco y El Greco. Que según los expertos serán una influencia en su pintura.
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En 1924 sus padres deciden que estudie en La Academia de Bellas Artes
de San Fernando dado su interés por el arte, siendo de las primeras mujeres en
ingresar en esta escuela. En este periodo participaba en tertulias y vivencias en la
Residencia de Estudiantes coincidiendo con Dalí, Lorca y Buñuel .
Al finalizar sus estudios se casa con Gerardo Lizarraga al que conoce en
La Academia. Parece que era la forma de poder liberarse, ya que en aquella época
no está bien visto que una mujer viviera de su propio trabajo.
En 1929 viajan a París, el epicentro de las vanguardias artísticas. Se
matricula en la academia de Arte Libre. Pronto lo deja ya que quiere tener total
libertad para pintar. Allí encuentra su camino en la pintura. Pero le resulta muy
difícil vivir de ella en París y ser aceptada por los círculos de artistas surrealistas.
Estando en París le ofrecen un trabajo a Gerardo, su marido, como
publicista en Barcelona, y en 1932 vuelven a España.
Se instalan en el barrio de Gracia (plaza Lesseps), aquí en Barcelona
encuentra un ambiente de vanguardia acorde con sus forma de pensar y ver la
vida.
En 1935 se separa de Gerardo Lizarraga y conoce a Esteban Francés,
quien se convierte en compañero y amante. El cual la introduce en el círculo
surrealista de Andre Bretón. Remedios compartió estudio con Esteban y Gerardo
que siguieron siendo amigos.
En Barcelona establece grandes vínculos con los movimientos artísticos
barceloneses. Especialmente importante el colectivo Amics de L´art Nou. Una
organización que tiene como objetivo fomentar los movimientos de vanguardia.
Con ellos se integra en el grupo de ¨Logicofobista¨, un movimiento artístico
catalán surrealista opuestos a la lógica. Remedios participó en su única
exposición en la librería Catatonia.
En 1936 conoce al poeta surrealista francés Benjamín Péret que llega a
España para participar en la Guerra Civil. Pasando a ser su nueva pareja.
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En 1937 Remedios y Benjamín viajan a París. Estuvieron muy unidos y la
introdujo en los círculos de los surrealistas de París. Allí se hizo de un grupo de
amigos Andre Bretón, Joan Miro, Wolfgang Paalen y Leonora Carrington.
Consiguió vivir y conocer a los bohemios de la época. Le gustaba todo lo
relacionado con el esoterismo, espiritualismo, la magia y los fenómenos psíquicos
Entre 1939 y 1940 es encarcelada, parece ser, por esconder a un desertor
francés. Permaneció en París hasta la entrada del ejército nazi . Huyen a
Marsella, allí gracias a Varian Fry consiguen pasajes para México de donde ya
no volverá a España.
Un año antes de llegar Remedios a México uno de sus cuadros fue
expuesto en la Exposición Internacional del Surrealismo, ¨Recuerdos de
Valkyria¨.
Ya establecidos en México Peret y Remedios se hacen de un círculo de
amigos como César Moro, Esteban Francés, Gerardo Lizarraga, Leonora
Carrington, Octavio Paz, y Eva Sulzer quien fue una mecenas para estos
artistas.
Durante aquellos años vivían de trabajos artesanales, de decoración y
publicidad, entre ellos se encuentra el vestuario para el ballet Aleko .
En 1947 se separa de Benjamín, que vuelve a Francia, aunque siguen en
contacto. Se va a Venezuela en una expedición francesa científica donde se
encuentra con su madre y su hermano. Se gana la vida estudiando a los insectos,
haciendo dibujos para publicidad. Trabajó en cuadros publicitarios para la Casa
Bayer
En 1949 regresa a México continuando con la publicidad.
En 1952 se casa de nuevo con Walter Gruen (político austriaco). La animó
a dedicarse por completo a la pintura.
Entre 1955 y 1956 hace su primera exposición individual causando gran
sensación en el público y la crítica.
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En 1958 obtiene el Primer Premio en el Primer Salón de la Plástica
Femenina en las Galerías Excélsior .
Los siguientes años siguió evolucionando en su pintura. Su vida cada vez
era más mística, espiritual, se interesaba desde la teoría psicoanalítica hasta la
alquimia y la magia.
En 1962 realiza su última exposición, en la que vendió 16 cuadros.
En 1963 pinta su último cuadro, “Naturaleza Muerta Resucitando” . En
octubre de ese año muere de un infarto de miocardio. En su estudio se encontró el
boceto de la que sería su siguiente obra “Música del bosque”.
En 2000 Walter Gruen su viudo donó los cuadros de Remedios al Museo
de Arte Moderno de México. Fueron declarados monumento artístico mexicano
en diciembre de 2001.
Remedios Varo, la gran desconocida del surrealismo. Española de
nacimiento, mexicana de adopción. Fue una mujer que quiso vivir su vida con
libertad de pensamiento y obra. Dentro del surrealismo, un estilo propio, cuando
ves uno de sus cuadros sabes que es de ella.
Actualmente casi toda su obra se encuentra en México y en manos de
particulares como Madona; que hizo un vídeo clic inspirándose en sus obras.
Aquí en España hay tres cuadros en el Museo Reina Sofía
Su sobrina se querello con el gobierno mexicano por la herencia de
Remedios, pero al final los tribunales le dieron la razón a los mexicanos.
La escritora cubana Zoe Valdes escribió en 2007 una novela sobre ella
“La cazadora de astros”
La Universidad de Barcelona le hizo un homenaje en 2008-2009

Ana Borja Toledo
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Naturaleza Muerta Resucitando

Mujer saliendo del psicoanalista

Alegoría del invierno
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ELENA/O DE
CÉSPEDES
A menudo la historia nos sorprende con relatos inauditos e increíbles. Este
es el caso de Elena de Céspedes, un bebé nacido mujer que terminó viviendo como
hombre. Luchó en la guerra de Granada como un soldado más; se convirtió en la
primera mujer de la historia de España en ser considerada oficialmente como
cirujana; tuvo un hijo como mujer; se casó con una mujer y vivió como un hombre
y fue acusada de intrusismo en el gremio de cirujanos, declarada culpable por
haberse casado con una mujer estando casado o prometido con otra…
Elena de Céspedes nació en 1545 en Alhama de Granada, era hija de una
esclava. Estuvo sirviendo en la casa del que fue su padre biológico hasta los
dieciséis años. Su padre le dio su apellido y dote para casarse.
Elena se casó y tuvo un hijo. Todo parece indicar que aceptó el
matrimonio para conseguir su libertad, porque tras nacer su hijo lo dio en
adopción y abandonó a su marido.
Durante algunos años recorrió varios pueblos, ganándose la vida con lo
que sabía: tejedora, zurcidora, etc. Hasta que reaparece en 1568 en las
Alpujarras, como soldado del Rey enviado para sofocar la rebelión de los
moriscos. Aquí ya no era Elena de Céspedes, sino Eleno de Céspedes o,
simplemente, Céspedes.
Elena no cambió su apariencia para incorporarse al ejército sino que lo
hizo porque se sentía hombre.
Eso sí, un hombre imberbe y con voz afeminada que levantó muchas
sospechas. Terminada la guerra en 1570 volvió a ejercer como sastre.
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Se instaló en Madrid en el año 1575 y conoció al cirujano de la Corte, con
quién hizo una gran amistad y le sirvió de guía, abriéndole los ojos de su
verdadera vocación: La Cirugía. En pocos años, aunque sin título, Elena se veía
como un cirujano profesional.
Sabiendo que en Madrid lo tendría difícil, Elena se trasladó al Escorial
para ejercer su nuevo oficio. Sin embargo, las cosas se volvieron a torcer: Un
vecino, que conocía a Elena de su época de Madrid, le denunció por ejercer sin
título. Tras esta situación, Elena no tuvo problema en regresar a Madrid y
conseguir el título académico,
CONVIÉRDOSE EN LA PRIMERA CIRUJANA DE LA HISTORIA DE
ESTE PAÍS
A los ojos de todos, era un hombre. Como mujer,
habría sido imposible. El contexto es una época en la que
las mujeres no podían ejercer determinadas profesiones y la
cirugía era una de ellas.
Elena mantuvo varias relaciones con mujeres.
Finalmente, se enamoró de María del Caño. Para contraer
matrimonio, Elena tendría que demostrar que tenía todos
los atributos anatómicos necesarios, cuya finalidad básica
no era otra que la de procrear.
Eleno de Céspedes, representado por Ria Brodell en 2011.

El examen genital lo realizó el médico del Rey Felipe II y se dictaminó que
Eleno de Céspedes era un varón.
Queda claro que, Elena, aprovechando sus conocimientos médicos, habría
obtenido la apariencia genital masculina gracias a una manipulación quirúrgica
que ella misma había realizado en sus pechos y en su vagina, engañando así al
ilustre experto en el primer examen médico.
El 11 de mayo de 1586 se casaron Elena Céspedes y María del Caño en
Yepes (Toledo). Elena vivió en Yepes como marido de María y así pudo trabajar
como cirujano.
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Como esta historia era muy rara se fue comentando por toda la zona. Las
sospechas acompañaron a Elena durante toda su vida. Incluso un conocido de su
época en las Alpujarras le denunció por hacerse pasar por hombre siendo una
mujer y ejercer la profesión de cirujano.
No solo eso, también se descubrió que Elena había estado casado/casada
anteriormente y, al ser acusado de bigamia además de sodomía y de burlarse de la
Iglesia, su caso pasó a la Inquisición de Toledo. Nuevamente tuvo que pasar un
examen médico, aunque, esta vez, mucho más exhaustivo. Elena tuvo que
presentarse ante un tribunal civil de Ocaña. Los médicos, cirujanos, matronas y
demás profesionales dictaminaron que Elena era una mujer.
Elena fue condenada a recibir cien
latigazos en la plaza de Toledo y otros cien en
la Iglesia de Yepes (donde se casó con María).
Además, se vio obligada a trabajar como
cirujana durante diez años sin recibir salario
alguno, ya que su caso se había hecho tan
popular que el director del hospital pidió a la
inquisición que la trasladase a otra clínica,
debido a que aquello se había convertido en un
espectáculo. Todos querían verla.
Proceso inquisitorial de Elena y Eleno de Céspedes. Toledo

Elena demostró que una mujer podría
ser una gran cirujana y una persona muy inteligente. Sabía que no podía confesar
que se sentía un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Un pecado que ni
siquiera estaba en el manual de los inquisidores pero que, seguramente, le habría
supuesto la pena de muerte, acusada de haber vendido su alma al diablo.
Lo curioso del caso de Elena/o de Céspedes es que vivió durante
prácticamente toda su vida como un ser indeterminado. Parece ser que nació con
atributos tanto de hombre como de mujer siendo este último el sexo con el que sus
padres decidieron criarla. Pasado el tiempo ella decidió vivir como hombre. Hasta
que se quiso casar por la Iglesia y le llovieron los problemas.
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No está claro qué fue en verdad Elena/o, si hermafrodita, homosexual,
travestido o simplemente un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Lo que sí
que es cierto es que Elena/o de Céspedes fue mujer primero y hombre después y en
ambas condiciones vivió una vida inquieta y llena de aventuras.
A día de hoy podemos considerarla una gran mujer empoderada víctima de
una sociedad patriarcal o un hombre transexual que dejó todo por encontrarse.
No obstante, eso depende de cómo Elena/o De Céspedes se sintiera, algo que, a
pesar de los numerosos estudios desempeñados, se desconoce.
Agustina Carpintero Palomares

Moriscos del reino de Granada, Christoph Weiditz (1529)
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ISABEL ZENDAL GÓMEZ

Nació en Ordes, A Coruña, en 1771.
Sus orígenes fueron humildes, hasta tal punto que sus padres,
agricultores, fueron enterrados en caridad
en tumbas propiedad de la parroquia.
Murió en México sin fecha concreta.
A pesar de su valía, es una de las grandes desconocidas de la historia. Su
nombre lo rescató del olvido el periodista Antonio López Mariño, quien ha
documentado su origen gallego, en el municipio de Ordes; así como su nombre
exacto, Isabel Zendal Gómez.
A finales del siglo XVIII, Isabel tiene un hijo al que cría como madre
soltera y se traslada a A coruña para trabajar en el servicio doméstico de un
riquísimo comerciante local de la época, Jerónimo Hijosa.
Este hombre era el más importante financiador privado del Hospital de la
Caridad en A Coruña, obra de Teresa Herrera, gestionado por la Congregación de
los Dolores y a donde pertenecía el orfanato de la Casa de Expósitos, de la que se
convertiría en 1800, rectora Isabel Zendal.
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Su colocación como rectora pudo
producirse gracias a que Hijosa avalase la
calidad humana de Isabel, ya que la
Congragación, de no contar con informes
favorables de otros vecinos y del párroco,
nunca la hubiese aceptado. Así fue como
nuestra enfermera se convirtió en
responsable de sacar adelante a los niños
expósitos y terminó embarcando en la corbeta “María Pita” para llevar la vacuna
de la viruela hasta América y Asia. “Fue seleccionada porque era la mujer, más a
mano, con mucha experiencia en el trato y cuidado de niños expósitos”.
Pero, ¿cómo la rectora de la Casa de Expósitos consiguió enrolarse en una
de las expediciones más legendarias de la historia de la humanidad? Como suele
ser habitual, la casualidad y la necesidad llevaron a Isabel a la Expedición
Balmis, ya que no se contemplaba la participación de una mujer en el viaje.

Francisco Balmis

Para poder transportar las vacuna a los territorios de ultramar; Francisco
Javier de Balmis ideó una brillante idea: usar una cadena humana de cuerpos
vivos como portadores de la misma.
Balmis se hizo con cinco niños huérfanos en Madrid para llevar la vacuna
a A Coruña pero durante el viaje uno de ellos falleció. Balmis se percató entonces
de que La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna necesitaba una mano
femenina que cuidara adecuadamente de los niños durante el peligroso viaje a las
colonias de ultramar.
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Así, el 14 de octubre de 1803, mes y medio antes de la partida de la
expedición del puerto de A Coruña, Balmis contrataba a Isabel Zendal con un
sueldo de 3000 reales, igual que sus compañeros enfermeros hombres.
Su función como enfermera era hacerse cargo de los pequeños que
transportaban el virus de la viruela, cuidarlos y educarlos durante el trayecto. El
30 de noviembre de 1803 partía del puerto de A Coruña La Real Expedición
Filantrópica de la Vacuna con destino a los territorios de ultramar, a bordo de la
corbeta “María Pita”, con 37 personas, 22 de ellos niños que recibirían los
cuidados de nuestra heroína, entre ellos su propio hijo.

Partida de la Expedición del Puerto de A Coruña

Se preveía que la expedición llegase sólo hasta Filipinas, pero acabó dando
la vuelta al mundo, haciendo llegar la vacuna a las Islas Canarias, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, México, Filipinas, China…convirtiéndose en la
primera expedición humanitaria de ámbito universal de la historia. Se estima que
más de 500.000 personas fueron vacunadas directamente por la Expedición
Balmis y que millones de personas fueron salvadas de morir gracias a la creación
de Juntas sanitarias y Casas de Vacunación públicas. El 7 de septiembre de
1806, Balmis besaba la mano del rey en Madrid, siendo el único retornado de la
expedición original.
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Ruta de la expedición

Algunos de los niños fueron adoptados, pero poco se sabe del destino final
de esos 22 niños integrantes de la Expedición.

Monumento a Isabel y a los niños en El Parrote, A Coruña

Lo que sí se sabe es que Isabel Zendal fue decisiva durante aquel
fantástico viaje, arriesgando su propia vida para cuidar la de los niños.
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Al finalizar la expedición se quedó en Puebla de Los Ángeles en México,
con su hijo. Nunca regresó a España y la fecha exacta de su muerte sigue siendo
una incógnita.

Placa a los miembros de la Expedición. Museo Domus, A Coruña

Además, a pesar de que el propio Balmis reconoció su extraordinaria labor;
el mundo la olvidó e incluso el propio cirujano llegó a darle hasta seis apellidos
distintos en sus escritos.
Poco a poco se va reconociendo su labor. En 1950 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como “la primera enfermera de la
historia en misión internacional” y el gobierno mexicano concede desde 1975 el
Premio Nacional de Enfermería en su honor.
Además se han publicado novelas y grabado películas sobre ella y sus 22
ángeles.
Francisco Casanova Lafarga
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JUANA DE ARINTERO

Si queréis saber quién es este valiente guerrero, quitad las armas y veréis ser la
dama de Arintero
Conoced los de Arintero vuestra Dama tan hermosa, pues que como caballero fue
con su rey valerosa
Esta es la inscripción conmemorativa grabada en el pueblo leonés de Arintero,
donde residió la familia del Conde García de Arintero, padre de esta valiente
dama.
León pertenecía a la Corona de Castilla, que estaba envuelta en un conflicto
tras la muerte en 1474 del rey Enrique IV, sin heredero. El rey había sido
apodado como El impotente y se sospechaba que su hija nacida en 1462 en
realidad era hija de Beltrán de la cueva, de ahí que llamaran a Juana de
Trastámara, proclamada princesa de Asturias, como la Beltraneja.
Ante eta situación las Cortes de Castilla se reúnen en Segovia y proclaman
reyes a Isabel, hermana del difunto rey, y a su esposo el príncipe Fernando,
heredero del trono a Aragón.
Algunos señores nobles, poderosos, veían como la verdadera heredera al trono a
la infanta Doña Juana y deciden sublevarse junto al rey Alfonso de Portugal,
deseoso de agrandar su reino con la unión de Castilla.
Numerosos mensajeros recorren los reinos y llegan también al pueblo de
Arintero, pidiendo ayuda a los leales vasallos en defensa de los futuros Reyes
Católicos. Todos los vecinos mostraron su satisfacción, levantaron pendones y
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comenzaron su viaje hacia Benavente donde los reyes habían levantado sus
reales.
El conde García de Arintero, señor del lugar, padre de siete hijas y ya de
avanzada edad, sentía su honor mancillado al no encontrarse en condiciones de
acudir a la batalla. Su hija, Juana García, no soportaba ver a su padre tan triste
de no poder ofrecer a ningún hijo varón a sus reyes. Juana decide, pese a la
oposición de su padre, ir a la guerra en nombre de su familia. Tras duros meses de
entrenamiento aprendió a manejar la espada, la lanza, el cordel y el peso de la
armadura, Juana se había convertido, en el noble y valeroso Caballero Olivares.
En 1475 se presentó en las puertas de la rebelde Zamora junto con otros nobles
y se inicia el asedio a la ciudad logrando apoderarse de las puertas principales de
la muralla y consiguiendo la rendición de la ciudad.
El siguiente enfrentamiento contra las tropas del rey de Portugal se celebra
cerca de Toro y es en esta batalla donde queda descubierta la identidad de Juana.
Una versión dice ser descubierta mientras se bañaba en el rio Duero y otra que al
enfrentarse a un caballero se le rompe el jubón y queda al descubierto uno de sus
senos.
Juana es llevada ante el rey Fernando y no le queda más remedio que reconocer
su valor y le concede como premio privilegios para su familia y para el pueblo de
Arintero.
Estas prebendas no fueron del gusto de la reina Isabel. No se sabe si por sus
convicciones religiosas, que una mujer se vistiera de hombre o celos y envió unos
emisarios tras de ella para que le arrebataran los pergaminos que atestiguaban
dichos privilegios.
Juana de Arintero fue encontrada en La Candama cuando jugaba una partida
de bolos con los mozos del lugar, unos dicen que allí encontró la muerte y otros
que consiguió escapar y fue recibida con orgullo y gran alegría y honores por los
vecinos de su pueblo.
Lo que sí es cierto es que esta gesta se convirtió en leyenda y ha llegado hasta
nuestros días el valor de esta dama.
María Nieves Catalán García
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BEATRIZ GALINDO
“LA LATINA”
Beatriz Galindo, llamada “La Latina”
(Salamanca 1465-Madrid, 23 de noviembre de
1535), fue una escritora y humanista española,
maestra de latín y Gramática de la Reina Isabel
la Católica y preceptora de sus hijos.
Natural de la ciudad de Salamanca, su fecha de nacimiento aún suscita
algunas dudas: la mayoría de investigadores la sitúan en 1465, pero algunos en
1464.
Nació en el seno de una familia hidalga que había sido acaudalada pero
venida a menos. Era probablemente hermana de Gaspar de Gricio que tuvo en la
corte el cargo de secretario del príncipe Juan y que después lo fue de la reina
Isabel.
A causa de su inteligencia y afición a las letras, sus padres la eligieron
entre todas sus hijas para destinarla al claustro, y decidieron que tomase clases de
Gramática en la Universidad de Salamanca. Desde el principio mostró grandes
dotes para el latín, a los quince años no solo leía y traducía los textos clásicos,
sino que era capaz de hablar y escribir en latín con gran corrección y fluidez.
Su fama se extendió primero por Salamanca y después por todo el reino y
empezó a ser conocida como LA LATINA. También dominaba el griego y
especialmente disfrutaba de Aristóteles. En 1486 cuando se estaba preparando
para ingresar en el convento como monja, fue llamada por la reina Isabel la
Católica a la corte. El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo describió a –
Beatriz Galindo como:
“…muy grande gramática y honesta y virtuosa doncella hijadalgo; y la
Reina Católica, informada de esto y deseando aprender la lengua latina envió por
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ella y enseñó a la Reina latín, y fue ella tal persona que ninguna mujer le fue tan
acepta de cuantas su Alteza tuvo para sí…”
Gonzalo Fernández de Oviedo. Batallas y quincuagenas.
Su presencia en la Corte no se limitó únicamente a sus labores como
preceptora sino que la Reina tenía en muy alta estima sus consejos.
Casada en diciembre de 1491 con el capitán artillero y consejero de los
Reyes Católicos Francisco Ramírez de Madrid, boda para la que los Reyes
Católicos le dieron una dote de 500.000 maravedíes. Tuvo dos hijos :Fernán y
Nuflo. Enviudó en 1501, retirándose de la corte y asentando su residencia en
Madrid, en el que hoy es el Palacio de Viana.
Fue fundadora del Hospital de la Latina (1499-1507) y de los conventos
o monasterios de la Concepción Francisca y la Concepción Jerónima (donde fue
enterrada) en Madrid. Se le atribuyen poesías latinas y unos comentarios a
Aristóteles. Escribía poesía en latín y había estudiado Teología y Medicina.
Beatriz Galindo forma parte del grupo de mujeres educadas desde su
infancia en las lenguas clásicas Latín y Griego y a las que se instruyó con todo el
saber del Humanismo. Formaron parte de las cortes renacentistas durante los
siglos XV y primera mitad del siglo XVI, teniendo como impulsoras
principalmente a la reina Isabel la Católica y a Doña María de Portugal.
Fueron discípulas de Beatriz Galindo: La propia reina Isabel I y sus
cuatro hijas: Juana, reina de Castilla, Catalina, reina de Inglaterra, e Isabel y
María, reinas ambas de Portugal, Luisa de Medrano primera profesora de una
universidad hispánica. Francisca de Nebrija hija de Antonio de Nebrija que
colaboró con su padre en la Gramática castellana. María Pacheco hija del conde
de Tendilla y mujer del comunero Padilla. Ana de Cervatón señora de Chucena
dama de honor de la reina Germana de Foix , Juana Contrera, Angela de Carlet
o Isabel de Vergara. Todas fueron brillantes cultivadoras del género epistolar.
Madrid honra de varias maneras la memoria de esta ilustre vecina con el
nombre de una calle, Beatriz Galindo, en el barrio de La Latina en el casco
antiguo, debe su nombre tradicional al antiguo hospital y convento fundado por
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Beatriz Galindo junto a la plaza de la Cebada. También hay un distrito llamado
La Latina. Un monumento a Beatriz Galindo en la plaza de la Puerta del
Ángel, una escultura obra del escultor José Luis Parés.
En nuestra ciudad tenemos un colegio llamado Beatriz Galindo y una calle
con su nombre.
Incluso un Airbus de la flota Iberia lleva también su nombre.

Mª Fe Cebrián Tejada

Monumento a Beatriz Galindo en Madrid
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BLANCA DE CASTILLA
Nacida en Palencia en 1188. Hija de Alfonso
VIII de Castilla, se casó con el futuro rey de
Francia, Luis VIII. Tras la prematura muerte de
su esposo, se hizo cargo del país hasta que su hijo
alcanzó la mayoría de edad. Logró controlar a la nobleza feudal y favoreció el
desarrollo del arte gótico.
Fue llamada por sus coetáneos "la reina buena y justiciera". Sus padres, los
reyes Alfonso VIII de Castilla y Leonor Plantagenet, tuvieron una extensa prole
que llegó a contar 17 hijos, de los que algunos fueron monarcas en los países más
influyentes del momento.
En el caso de Blanca, su destino quiso unirla al futuro de Francia. Un
acuerdo entre el soberano galo Felipe II Augusto y el monarca inglés Juan sin
Tierra facilitó el camino para que la infanta castellana contrajera nupcias con
Luis, primogénito del rey francés.
Una vez en la corte, la joven se integró con absoluta normalidad en los
ambientes palaciegos de su nueva patria. Desde los primeros instantes demostró
una lúcida inteligencia que le permitía sondear con claridad meridiana el estado
de las cosas en aquella Francia acuciada por difíciles problemas arrastrados desde
tiempo atrás. A estos peligros se sumaba la incómoda herejía cátara que se
propagaba por los territorios del Languedoc y del Midi, amenazando con ello la
estabilidad de un reino muy limitado en sus marcas fronterizas.
No quiso permanecer en un segundo plano y participó —tras la mayoría de
edad de su marido— en diferentes cuestiones del Estado, incluidas las guerreras.
Así, acompañó a su esposo en las campañas victoriosas contra los ingleses, como
en la batalla de Roche-aux-Moines —librada en 1214— que supuso para el
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valeroso Luis VIII el sobrenombre de El león. Mientras tanto, doña Blanca iba
dando a luz un descendiente tras otro, hasta un total de 11.
En 1223 fallecía Felipe II Augusto, siendo sucedido por su hijo Luis, si bien
este apenas pudo reinar tres años por causa de una inesperada muerte cuando
contaba 38 años. Esta situación la dejó viuda y regente de un reino confuso a
expensas de diferentes peligros. Casi de inmediato, los nobles más reaccionarios se
sublevaron contra la monarquía al no aceptar una reina extranjera en su trono.
Asimismo, los ingleses aprovecharon la circunstancia para tomar nuevamente
posiciones en los territorios galos.
Ella, lejos de amilanarse, se puso al frente de sus ejércitos y con gran
tenacidad consiguió sofocar los núcleos sediciosos mientras sojuzgaba el ánimo de
los cátaros, defendidos por el conde Raimundo VII de Tolosa, con quien —
gracias a un acuerdo matrimonial— pudo resolver el problema planteado desde el
sureste francés. Esto facilitó la anexión plena de esas tierras al cada vez más
extenso reino galo.
Durante estos años, la regente Blanca fue testigo del esplendor del arte
gótico. En compañía de su hijo favoreció oportunos mecenazgos que levantaron
bellos santuarios, como Sainte-Chapelle, iglesia concebida para albergar las
santas reliquias traídas de Oriente. También combatió con éxito movimientos
religiosos dominados por la histeria, como La cruzada de los pastorcillos.
En 1234 casó a su hijo —el futuro Luis IX— con Margarita de Provenza.
Dos años más tarde le entregó el gobierno de la nación, tras cumplir éste la
mayoría de edad. Todo hacía ver que ahora sí la vida pública de doña Blanca
recibiría un aliviador respiro. Sin embargo, las inquietudes religiosas de su
vástago le impulsaron a encabezar una nueva cruzada contra el Islam, que acabó
en un estrepitoso fracaso con la captura del propio monarca. Esto devolvió a la
reina madre a una forzosa primera fila de la política, desde la que siguió
administrando buenas dosis de sabiduría y justicia entre sus súbditos. El 27 de
noviembre de 1252 fallecía, sabiendo que su hijo había sido al fin liberado de su
cautiverio. Su entierro se produjo en medio del dolor y el profundo respeto
inspirado gracias a su deslumbrante carisma. Actualmente, los franceses la siguen
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considerando el mejor ejemplo de reina capaz en un tiempo fundamental para la
edificación de su historia como gran potencia europea.
Rosa María chamorro Monterrubio
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EGERIA
PRIMERA MUJER VIAJERA Y
PEREGRINA
Egeria, llamada también Eteria,
vivió en el siglo IV.
En un tiempo en el que el Imperio
Romano de Occidente se desmoronaba y el
mundo monacal se empezaba a extender con fuerza desde Oriente, una monja,
desde los más recónditos lugares de la Gallaecia, decidió emprender un valiente y
osado viaje hasta los Santos Lugares.
Egeria, que así se llamaba la religiosa, pudo haber sido una mujer de alta
estirpe.
Su cultura, y la posibilidad de poder emprender aquella aventura, en la que
estuvo protegida por reyes, obispos y soldados, así lo indican.
Algunas fuentes apuntan a que podría ser hija del emperador de Oriente
Teodosio I y su primera esposa Aelia Flacilla.
Su periplo duró tres años y parte del mismo lo dejó plasmado en un valioso
manuscrito que tuvo que esperar pacientemente hasta el siglo pasado para ser
atricuido a aquella que se ocnvirtió en la primera mujer viajera y peregrina de la
historia.
La única fuente de información que nos ha quedado de Egeria fueron sus
propias cartas, que escribió a sus hermanas del monasterio del que salió para
emprender su largo viaje.
Durante esos tres años visitó Constantinopla, Mesopotamia, Asia Menor,
Siria, Palestina y así una larga lista de lugares.
Un salvoconducto o pasaporte, reservado solamente a personas
importantes, le dio seguridad ante los posibles peligros que pudiera encontrar.
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El nombre de Egeria permaneció oculto durante siglos. En 1884, un
arqueólogo italiano llamado Gamurrini, encontró en la Biblioteca de la Cofradía
de Sta. María de Laicos de Arezzo, un códice en pergamino de 37 folios. Eran las
palabras de Egeria escritas quince siglos atrás. Pero Gamurrini atribuyó aquel
texto a Santa Silvia de Aquitania, quien también estuvo en las Santos Lugares,
pero tiempo después de Egeria.
Fue en 1903, gracias a Mario Ferotín quien, en un estudio publicado en la
Revista de Cuestiones Históricas, atribuyó aquellos textos a su verdadera autora.
El conocido como Peregrinación o Itinerario se ha conservado íntegro,
falta el inicio y el final. Dividido en dos partes diferenciadas:
 La primera parte es una exhaustiva narración de sus aventuras, y se
podría considerar como el primer libro de viajes español.
 La segunda parte es una descripción de los lugares en los que estuvo, de las
personas que conoció y de las liturgias que se oficiaban en los templos que
visitó.

No se sabe dónde ni cuándo murió. Posiblemente en Constantinopla.
Milagros Chillerón Mota
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SANCHA RAIMÚNDEZ
En la época en que le tocó nacer a Sancha (nació en 1095 y murió el 28 de
febrero de 1159), la mujer estaba en un segundo plano; pero su condición de
mujer no le impidió destacar en las tareas que le fueron encomendadas.
Nació como infanta de León, hija de la reina Urraca de León y de
Raimundo de borgoña; hermana de rey, Alfonso I el emperador y sobrina de
Infantas, Sancha y Elvira que a través de ellas heredó el Infantado: conjunto de
monasterios e iglesias distribuidos por todo el reino y que a la muerte de sus
propietarias pasarían a las infantas solteras y no a la Corona.
1. Como hija de reina. Heredó un carácter enérgico e independiente motivado por
las carencias maternales que endurecieron su carácter.
2. Como sobrina de infantas. Heredó y administró el Infantado.
 Impulsó la restauración del Monasterio de Santa María de Carracedo.
 Donó el Monasterio de Santa María de Wamba (con sus monasterios e
iglesias) a la orden de San Juan de Jerusalén.
 Fundó el Monasterio de Santa María de la Espina en Valladolid.
 Donó a la orden de San Juan la iglesia de Santa María de Olmedo.
 Consiguió que los canónigos agustinos que habitaban el Monasterio de
Carbajal se trasladasen a la Colegiata de San Isidoro de León y las
religiosas benedictinas de San Isidoro se trasladasen al Monasterio de
Carbajal, cumpliendo la orden del propio San Isidoro de Sevilla.
 Donó el poblado de San Juan de Arenas a la orden del Hospital de San
Juan de Jerusalén.
 Concedió a los canónigos de San Isidoro el título de vasallos de dicho
monasterio.
 Unificó los infantados heredados en cinco núcleos administrativos:
- Tierra de Campos.
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-

Valle de Toro.
Covarrubias.
Bierzo.
Asturias.

3. Como hermana del rey Alfonso I. Este la nombró reina (por estar libre de
trabas por un matrimonio y de una vida religiosa). Se convirtió en una eficaz
consejera y colaboradora con una gran habilidad administrativa y política.
Poseía una verdadera corte con soldados de armas, caballeros, escudos,
espadas, servicio de clérigos y capellanes, control de habitantes, posesión de
hornos, molinos de agua y pago de impuestos.
En 1157 falleció su hermano Alfonso I, le sucedió Fernando II de León y
Sancho el Deseado en Castilla.
Sancha hizo testamento, ordenando donar sus posesiones al Monasterio de
San Isidoro de León.
Falleció el 28 de febrero de 1159, sus restos incorruptos reposan en un
sepulcro de piedra en el Panteón de los Reyes de San Isidoro de León con el
epitafio:
“REINA, ESPOSA DE SAN ISIDORO Y MURIÓ VERGEN”
Inmaculada Criado Nieto

Panteón de los Reyes de San Isidoro de León
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MANUELA SÁENZ DE
AIZPURO
Manuela Sáenz y Aizpuru nace el 27 de
diciembre de 1797 en Quito (Ecuador) y fallece el
23 de noviembre de 1856 en Paita (Ecuador).
Enterrada en el Panteón Nacional de
Venezuela en Caracas.
Hija natural de Simón Sáez Vergara, comerciante español y María
Joaquina de Aizpuru, hija de españoles de linaje.
Casada con el doctor Jomes Thorme (1817-1847)
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Con la excusa de acompañar a su padre,
Manuelita marchó hacia Quito. Colaboró
activamente con las fuerzas liberadoras:
llevaba y traía información, curaba a los
enfermos y donaba víveres para los soldados.
El 15 de julio de 1822, Simón bolívar
entró triunfalmente en la ciudad. Fueron presentados en un baile homenaje al
libertador.
A partir de entonces mantienen una relación pasional, mientras duraba la
ausencia del Libertador, Manuelita participaba activamente en la consolidación
de la independencia del Ecuador.
Bolívar le regaló un uniforme militar que ella
utilizaba a la hora de sofocar algún levantamiento.
Fue nombrada por Bolívar miembro del Estado Mayor de
Ejército Liberador. Peleó junto a Antonio José de Sucre en
Ayacuso, siendo la única mujer que pasaría a la Historia
como heroína de esta batalla.
Aprobada la Constitución para las nuevas naciones,
marchó a Bogotá junto al Libertador al que acompañó en
sus campañas. Su presencia al lado del Libertador durante
los años cruciales de la gesta emancipadora marcaría indeleblemente numerosos
acontecimientos en los albares de la vida republicana.
Siguió el curso de los principales sucesos políticos y militares de la que fue
testigo y protagonista: el encuentro con Bolívar y
San Martín en Guayaquil, las batallas de Pichicha
y Ayacucho, y al que en una ocasión, el 25 de
septiembre de 1828, gracias a su intuición, le salvó
la vida de un atentado dirigido por Francisco de
Paula Santander, enfrentándose a los
conspiradores mientras su protegido huía
descolgándose por una ventana. Bolívar de regreso
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al palacio le dijo: “Eres la Libertadora del Libertador”.
Los amores se prolongarían hasta la huida de bolívar a Santa Marta en
1830. Siete meses más tarde, al conocer la muerte de su amado por medio de una
carta de Pereuxde de Lacroix, decidió suicidarse. Se dirigió a Guaduas donde se
hizo morder por una víbora y fue salvada por los habitantes del lugar.
Antes de la muerte del Libertador, se levantó una ola de calumnias en su
contra por parte de Santander y Manuela decidió escribir como forma de protesta
La torre de Babel (julio de 1830), motivo por el cual se le emitió una orden de
prisión. Seguidamente, tuvo lugar la persecución de los colaboradores de Bolívar,
que la consideraban peligrosa. Así el 1 de enero de 1834 le ordenaron que
abandonara la nación en un plazo de trece días.
Mientras tanto fue encerrada en la cárcel de
mujeres y conducida en silla de manos hasta
Funza y desde allí a caballo hasta el puerto de
Cartagena con destino a Jamaica.
Manuela volvió al Ecuador en 1835. El
presidente Vicente Rocafuerte, ante la noticia de
su llegada, determinó su salida del país. Esto la
llevó al destierro. Se radicó en el puerto de Patia,
donde subsistió elaborando dulces, tejidos y
bordados para la venta ya que las rentas por
arrendamiento de su hacienda de Catauanga, en Quito, no le eran enviadas. Era
querida por la gente del pueblo y bautizaba niños con la condición de que se
llamaran Simón o Simona. Fue visitada por muchos hombres importantes, entre
los que figuran Simón Rodríguez, Herman Melville y Giuseppe Garibaldi. Uno
de los visitantes del lugar trajo consejo la difteria, enfermedad que contrajo
Manuela y de la que murió, ya pobre e inválida, a los 60 años de vida.
Manuela Sáenz Aizpuru fue una patriota quiteña, reconocida por la
historiografía independentista hispano-americana contemporánea como heroína
de la independencia de América del Sur.
Isabel España Cepeda
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MARÍA PÉREZ
Estamos a comienzos del siglo XII. Después de la
muerte de Sancho Alfónsez (único hijo varón) de Alfonso VI
de Castilla y León en la batalla de Uclés en 1108.
El rey nombra heredera a su hija Urraca. Como esto era
algo insólito para la época, los nobles exigieron a doña Urraca
que se volviese a casar (era viuda de Raimundo de Borgoña). El rey, a pesar de
los muchos pretendientes castellanos, eligió al rey de Aragón Alfonso I el
Batallador.
Las peleas entre los esposos eran frecuentes y a la
muerte de Alfonso VI estalló un nuevo conflicto.
Los nobles se levantaron contra el rey de Aragón y
apoyaron al hijo de Urraca, futuro Alfonso VII de Castilla
y León.
La historia cuenta que María Pérez vivía junto a sus
dos hermanos Alvar y Gómez en la torre fortificada de
Villanañe, construida en el año 680 por su antepasado Ruy
Pérez. Hasta allí llega el infante D.Vela, hijo del soberano de Navarra, con la
orden de reclutar a los varones. Estos, partidarios de su tío, el hijo de Urraca, se
levantaron contra el rey de Aragón y aunque las normas de la época impedían a
las mujeres luchar, María insistió en acompañar a sus hermanos. Estos,
conociendo su determinación, la ayudaron a prepararse insistiendo en que no se
desprendieses de la celada (pieza que cubre y protege la cabeza).
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La batalla tiene lugar en los llanos de
Atienza. Durante todo el día batallaron los dos
ejércitos sin haber un ganador y al caer la noche
firman una tregua. María Pérez monta guardia en
un extremo del campamento castellano-leonés,
cuando la oscuridad divisa una figura. Le da el alto
pero el desconocido desenvaina su espada. Se
produce un duro combate y María rompe su espada
contra la armadura del desconocido. Este, a duras
penas se mantiene en pie.
Admirado por la fuerza y el valor de su rival, el caballero le ofrece su
manopla en señal de tregua, pero María le exige su espada como muestra de
rendición. Al levantarse el yelmo, María reconoce al rey Alfonso de Aragón. Esta
se inclina en señal de respeto al monarca pero insiste en
llevarlo prisionero a su campamento. Sus hermanos salen a su
encuentro y es entonces cuando Alfonso I El Batallador se da
cuenta de que ha sido vencido por una mujer.
Como los reyes guardaban cierto parentesco (el rey de
Aragón estaba casado con doña Urraca) dialogaron,
negociaron, hicieron las paces y dieron por zanjado el conflicto.
Alfonso VII otorgó a María el apellido de VARONA para ella y sus
descendientes y a partir de entonces usaría las armas de Aragón y le otorgó un
blasón con las barras y el escudo de Aragón colocadas en diagonal.
El lugar donde ocurrió la batalla pasó a llamarse Campo de Varona,
nombre que dio lugar más tarde al de Barahona, con el que hoy se conoce.
María alcanzó tal prestigio que a la muerte de su hermano Alvar se puso
al mando de sus huestes. Pronto corrió la voz de que el capitán del ejército
cristiano era una mujer y salían a su paso para comprobarlo.
No faltaron muchachas que siguieron su ejemplo y se alistaron para
combatir a su lado. La campaña contra los almorávides fue triunfal, los
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castellanos tomaron numerosos ciudades, Hasta
cuarenta villas llegó a dominar María Pérez.
Cuentan que los guerreros musulmanes
preferían escapar antes que luchar contra mujeres o
tener que rendirse a ellas.
De regreso a su tierra, recibió la noticia de la muerte en combate de su
hermano Gómez.
Cansada de luchas se quitó la armadura, se vistió de dama y se casó con
un antiguo pretendiente, dos veces viudo, el infante D. Vela, el mismo que años
atrás acudiese a reclutar a sus hermanos en nombre de Alfonso VII.
Tuvieron un hijo al que llamaron Rodrigo en recuerdo de su antepasado
Ruy, ya que al adoptar el apellido Varona había desaparecido el de Pérez.
En 1175 murió D. Vela y la viuda
regresó al palacio de Villanañe con su hijo
primogénito y dos hijos de los anteriores
matrimonios de su esposo. Al casar estos y
quedar sola de nuevo, se retiró al
monasterio de Oña, donde vivió los últimos años de vida. Murió a la edad de 63
años.
Lope de Vega dedicaría a María Pérez su comedia “La Varona
Castellana”, que contribuiría a adornar su leyenda.

María del Carmen España Cepeda
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LEONOR LÓPEZ DE
CÓRDOBA

Para mí a pesar de haber solo escrito sus memorias es una de las primeras
autobiografías de la lengua castellana.
Fue una gran mujer porque a pesar de ser de una gran familia noble, dos
veces cayó en desgracia, como cuenta en sus memorias que de un acto de piedad a
la virgen María se convierte en una gran defensora de la familia tanto materna
como paterna.
De noble familia, destaca como política de Catalina de Lancáster entre
1406 y 1412 cuando esta ejercía regencia del reino por su hijo Juan II Castilla.
Hija del maestro de las Órdenes de Calatrava y Alcántara y mayordomo del
rey y de Sancha Carrillo.
Su padre concertó su matrimonio con Ruy Gutiérrez, hijo del gran privado
del rey D. Pedro, con el fin de unir el poder de las dos familias, pero el privilegio
de la familia se acabó con la llegada al trono del rey Enrique II de Castilla. Su
padre fue ajusticiado y tuvo que ir a córdoba a casa de su
tía. Después de ocho años y a pesar del perdón real, la
nobleza seguía considerando ingrata a la familia y
sufriendo fuertes humillaciones. Una muestra de estos
hechos lo relató en sus memorias cuando un hijo murió de
peste:
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“y así quando lo llevaban a enterrar fui yo con él, y quando iba por la calle con
mi hijo las jentes salían dando alaridos, amancillados de mí, y decían: "Salid,
señores, y veréis la más desventurada desamparada e más maldita muger del
mundo"
Se recuperó con la regencia de Catalina que la llevó de camarera mayor y
consejera privada. Su evidente poder estaba por encima del de los grandes nobles,
esto le permitió amasar una considerable fortuna a favor de su hija Leonor.
Su etapa como favorita de la reina terminó violentamente ocn la llegada de
su amiga Inés de Torres que ocupó su puesto y debilitó la relación con la reina
Catalina de Lancáster.
Desterrada de la corte bajo pena de muerte en la hoguera si regresaba,
murió poco después y fue enterrada en la antigua capilla de Santo Tomás de
Aquino en el convento de San Pablo de Córdoba.
Manuel Fernández Añón

Tumba de Leonor en la iglesia de San Pablo (Córdoba)
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ANA MARÍA
DELGADO
BRIONES
(1890-1962)
Ana María Delgado fue conocida también como Maharaní Española
(1890-1962)
Anita nace el 8 de febrero de 1890 en Málaga en el seno de una familia
humilde, su padre regenta un café llamado “La Castaña”. Y, es en este lugar,
donde comienza su interés por el baile. También es en Málaga donde sus padres le
pagan sus primeras clases de declamación, pero la economía familiar se va
deteriorando y llega un momento que se hace insostenible y tienen que emigrar a
Madrid.
En la capital, junto a su hermana, continúan su formación artística y
consiguen debutar como teloneras de artistas destacados de la época como
Pastora Imperio en el famoso Café Central-Kursaal (en la plaza del Carmen).
Las dos hermanas forman el dúo “Las Camelias”. A este local acudían
muchos intelectuales y artistas de la época, entre ellos estaban los pintores Julio
Romero de Torres y Ricardo Baroja, que las pidieron en muchas ocasiones que
posaran para sus retratos. Anita, que entonces tenía 16 años, nunca quiso posar
para ellos, pero sí mantenía una buena amistad.
En 1906 se celebra la boda del rey Alfonso XIII en Madrid, donde se
reúnen para el enlace muchos miembros de las Casas Reales, por lo que Madrid se
llena de reyes y príncipes. Entre ellos el maharajá de Kapurthala, Jagatjit Singh,
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quien decide un día que quiere ir al famoso café madrileño donde actuaban “Las
Camelias”.
El Maharajá se queda prendado de la belleza de Anita. Jagatjit le manda
varias peticiones para conocerla personalmente a cambio de dinero. Anita se negó
pues consideraba que eso sería como vender su cuerpo.
Alfonso XIII tiene un atentado en la calle Mayor, y el maharajá tiene que
abandonar Madrid.
Después de varios intentos más por parte del monarca hindú de acercarse a
Anita y una petición en firme de
matrimonio, el maharajá consigue
su propósito. Tuvo la ayuda de
Romero de Torres y Valle-Inclán
que desde un principio quisieron que
Anita accediera a los propósitos del
maharajá. Consiguen manipular una
carta que Anita le escribe al
maharajá y la cambian aceptando el
compromiso de matrimonio.
Anita viaja a París donde se
casa por lo civil con el monarca
hindú. Posteriormente, viajará a la
India donde contrae matrimonio por
el rito sij el 28 de enero de 1908 a la
edad de 18 años. La ceremonia de Kapurthala será recordada por su
majestuosidad. La novia acudió a lomos de un elefante lujosamente adornado.
Vivió durante años en la india donde tuvo un único hijo (Maharajkumar
Ajit Singh) El cuento de hadas se empezó a difuminar. Sí consiguió enseñar a su
hijo el idioma español.
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En 1914, cuando estalla
la Primera Guerra Mundial, su
marido viajó a Europa para
ponerse al servicio del ejército
británico y Anita le acompañó
ayudando
y
haciendo
importantes donativos a los
hospitales franco-británicos.
Llegó a conocer a Gandhi, implicándose en la lucha contra las tradiciones
retrógradas hindúes que denigraban a la mujer.
Poco tiempo después, las diferencias culturales de la pareja y la intención
del maharajá de convertir a la bella Anita en una esposa sumisa, hicieron que el
matrimonio terminara.
En 1925, después de 18 años de matrimonio, se divorcia y sale de la India
para siempre junto a su hijo. A partir de ese momento, Anita vive entre París,
Madrid y Málaga, aunque finalmente se instala en Madrid donde muere de un
ataque al corazón en 1962.
Los últimos años de su vida y tras la muerte de su marido en 1944 que le
afecta profundamente aun a pesar de su divorcio, intenta escribir sus memorias.
Estas fueron publicadas por el diario Madrid pero fueron manipuladas para
darles un toque escandalosamente sensacionalista. Anita intenta parar su
publicación pero no puede. Sería su hijo, quien después de morir su madre,
consiguiera detener la publicación.
Creo que Anita Delgado fue una mujer luchadora y valiente, pues aun a
pesar de estar en un país extraño rodeada de personas que siempre intentaron
manipularla, tenía muy claro que ser mujer no era sinónimo de debilidad sino
todo lo contrario. Su fuerza y convicción la hicieron luchar contra corriente en un
mundo totalmente de hombres.
Leonor Fernández Fernández
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LEONOR DE
GUZMÁN
(1310 – 1351)

EL VERDADERO AMOR DEL REY ALFONSO XI DE CASTILLA
El rey ya había iniciado una relación con la joven viuda, hija de D.
Pedro Núñez, perteneciente al poderoso linaje de los Guzmanes, que dominaban
Andalucía, cuando contrae matrimonio por conveniencia con su prima María de
Portugal.
Mantiene una relación que duró unos 20 años, de la que nacieron 10 hijos
ilegítimos. Leonor reunió un vasto patrimonio y se convirtió en una de las
mujeres más poderosas de la Castilla Medieval.
Leonor mostro interés por los asuntos políticos y acompañaba al rey en sus
desplazamientos y reuniones políticas, participando activamente.
La reina María de Portugal era tanto despreciada y apartada de los
asuntos de la corona. Pasaba largas estancias en el alcázar de Talavera, al que
se le conocerá como “de la reina”.
Tuvo un hijo en 1334, que se le conocerá como Pedro I “El Cruel”.
La posición de privilegio acabó cuando el rey murió durante el cerco de
Algeciras en 1350 por la peste negra y subió al trono el hijo legítimo, Pedro I.
La reina hizo detener a Leonor de Guzmán mientras acompañaba al
cortejo fúnebre de Alfonso XI y fue encarcelada en Sevilla, Carmona y Talavera
de la reina, donde fue ejecutada en 1351, por mandato de la reina.
Tras su muerte, sus hijos se encargaron de configurar un grupo muy
cohesionado contra el rey Pedro I “El Cruel”, tanto que acabó siendo asesinado
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en 1369, en “el crimen de Montiel” y sucedió en el trono el hermanastro
Enrique, hijo de Leonor, introduciéndose la dinastía de los Trastámara en
Castilla.
ÁRBOL GENEALÓGICO

Olga Montserrat Fernández Hernández
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CATALINA DE
LÁNCASTER
(1373-1418)
Catalina de Lancáster, junto a su marido el
Rey Enrique III fueron Reyes de Castilla y los
primeros Príncipes de Asturias y abuela de una de
las figuras clave de la historia de España Isabel
la Católica.
Era nieta por parte materna de Pedro I de Castilla, mal llamado El Cruel,
porque fue un rey muy querido por el pueblo y defensor de los débiles, que fue
asesinado por su hermanastro Enrique II de Trastámara quitándole el Reino de
Castilla.
La hija de Pedro I de Castilla, Constanza, se caso con Juan de Gante
duque de Lancaster y su hija fue Catalina de Lancaster.
Juan de Gante, padre de Catalina reclamo el Reino de Castilla, pero con
mal resultado por la falta de apoyos después de varios años de guerras y cuando
la cosa no parecía tener solución negocio un acuerdo con Juan I de Castilla, que
era hijo de Enrique II el que asesino a su suegro, el llamado Tratado de Bayona
en el que renunciaba a los derechos de la corona de Castilla en favor del
matrimonio entre Catalina de Lancaster y Enrique III quedando así unidas las
dos ramas de Alfonso XI la legítima y la bastarda, acabando con el conflicto
dinástico.
El matrimonio tardó en consumarse porque ella tenía 15 años y él 9 ,
tuvieron tres hijos María, Catalina y Juan.
Juan I padre de Enrique III muere en Alcalá de Henares, al caer de un
caballo, su muerte la mantuvo en secreto el cardenal Pedro Tenorio durante
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varios días diciendo que estaba herido hasta dejar resuelta la regencia de
Enrique III que era menor de edad.
Catalina era culta e inteligente, fue educada en conocimientos
humanísticos era muy religiosa donando cantidades de dinero a conventos y
órdenes religiosas dio su apoyo al papa Benedicto XIII el Papa Luna.
Físicamente era muy alta media 1,85 de piel muy blanca pelo rojizo y ojos azules.
Cuando murió su marido Enrique III con solo 27 años, su hijo Juan II
solo tenía 2 años y Catalina junto a su cuñado Fernando llevaron la Regencia,
ella se quedo con el Norte y Enrique el Sur librando muchas guerras con los
Árabes por lo que la pedía dinero, como ella no se lo daba tuvieron
desavenencias y le ayudo a conseguir la corona de Aragón para quitárselo del
medio .
A la muerte de su cuñado, asume toda la regencia y firma una tregua con
Yusuf III de Granada consiguiendo la liberación de 100 cautivos cristianos y
fue un gran triunfo político.
Fue una Reina que quiso el poder y se rodeo de otras mujeres para
ejercerlo de forma hábil y sagaz evitando confrontaciones, haciendo concesiones
razonables fortaleciendo y pacificando el Reino de Castilla para entregar a su
hijo un reino en paz y prospero y una corona con recursos de poder.
Murió a la edad de 45 años de Perlesía una debilidad muscular progresiva
y paralizante. Está enterrada en la Catedral de Toledo.
María Pilar Fontanillo Esteban

Sepulcro de Catalina de Lancáster en la Capilla de los Reyes Nuevos de la catedral de Toledo
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URRACA I DE LEÓN
(1109-1126)
Fue hija de Alfonso VI y de la reina Constanza de
borgoña, segunda esposa del rey.
Doña Urraca se casó con Raimundo de Borgoña.
Tuvo dos hijos: Sancha y Alfonso.
Urraca, condesa consorte de Galicia, gobernaba
junto con su marido toda la costa atlántica peninsular, desde la frontera con los
territorios musulmanes del Sur hasta la costa cantábrica gallega.
El monarca dividió Galicia en dos:
 El Reino de Galicia fue concedido a Urraca y Raimundo.
 El Condado Portugalense a su hermana.
Doña Urraca, la indomable reina de León, no se dejó pisar ni maltratar
por ningún hombre. Fue la primera mujer en la Historia de España en reinar por
derecho propio.
Raimundo falleció en Grajal en presencia de su esposa, el obispo de
Santiago y el rey en septiembre de 1107.
Urraca sucedió a su difunto esposo en el señorío del Oeste del Reino
Leonés. Sus tierras abarcaban: Galicia, la comarca de Zamora y el Suroeste de
León, incluyendo Coria, Salamanca y Ávila. Al fallecimiento de este, pasó a
desempeñar un papel principal en la política regional que ya nunca perdió.
Ascensión al trono
El 30 de mayo de 1108 falleció su hermano Sancho en la batalla de Uclés.
La muerte de este convirtió a Urraca, que había enviudado en septiembre del año
anterior, en la mejor candidata y mejor situada para suceder a su padre.
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Alfonso impuso un nuevo matrimonio a su hija, inmediatamente surgieron
varios candidatos para desposar a la heredera al trono. Entre los que destacaron
el conde Gómez González, cabeza de los Lara, antiguo alférez del rey y preferido
por parte de la nobleza y el clero. Alfonso VI, temiendo por las rivalidades que
existían entre los nobles castellanos y leoneses, decidió casar a Urraca con el rey
aragonés Alfonso el Batallador. La boda se celebró en septiembre de 1109 en el
castillo de Monzón de Campos.
Según el acuerdo matrimonial, Alfonso cedía amplias tierras a su esposa y
se comprometía a no abandonarla por excomunión o por consanguinidad. Si nacía
algún vástago del matrimonio, este heredaría las tierras de su padre, pero si no
era así Urraca y sus hijos se harían con las tierras de Alfonso cuando este
falleciese.
Las primeras tareas que
tuvieron que afrontar los
reyes fue el avance de los
almorávides en el verano de
1109. Estos se habían
apoderado de varias plazas
meridionales: Talavera de la
Reina, Madrid y Guadalajara.
La
oposición
al
matrimonio estuvo en distintas facciones políticas contrarias a la unión. La
primera estuvo formada por el clero francés por el origen borgoñón del primer
marido y que temía perder sus privilegios e influencia. El alto clero estuvo en
contra del segundo matrimonio. Hubo muchas facciones más.
En agosto de 1110, la reina encabeza una marcha a Zaragoza. Hubo
muchos conflictos que hicieron que Urraca se separara de Alfonso: sus caracteres
opuestos, su antipatía mutua.
Los reinos hispánicos se sumieron en una continua guerra civil. A
mediados de 1110, la reina fue recabando apoyos en todo el reino: Castilla-León,
La Rioja, Extremadura castellana y parte de Galicia. A finales del 1110 su
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posición se había fortalecido tanto que Alfonso acudió a negociar con ella
durante las fiestas navideñas en Sahagún.
Con tantos conflictos que tuvieron, Urraca decidió alejarse de Alfonso y se
refugió en el Monasterio de Sahagún.
Tras muchos rumores, Alfonso decidió encarcelar a Urraca en la Fortaleza
de Castellar. El conde Gómez González logró liberar a Urraca, que buscó refugio
en la Fortaleza de Candespina en Segovia.
En 1117, Urraca fue cercada en el castillo de Sobroso por los partidarios
de su hijo y su hermana Teresa de León, consiguió escapar y volver a Santiago de
Compostela.
Los últimos años del reinado de Urraca son poco conocidos por la falta de
documentos claros. Su muerte se produjo en el castillo de Saldaña en el año 1126.
Después de su defunción en Saldaña, el cadáver de la reina fue conducido
por la ciudad de León, recibiendo sepultura en el Panteón de de reyes de San
Isidoro.
Clara Celia Francia Arias

Urraca no renunciaba a ejercer su soberanía frente al
dominio que trataba de imponer su marido y, para reafirmar su autoridad, gritaba: «El Rey soy yo».
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VIOLANTE DE ARAGÓN
Violante de Aragón fue reina de Castilla por su
matrimonio con Alfonso X el Sabio. Era hija de Jaime I el
Conquistador y su segunda esposa Violante de Hungría.
Según algunos historiadores fue una activa partícipe en el tablero político
de los reinos peninsulares, definiéndola como una persona dominante, enérgica,
ambiciosa e incisiva y enemiga de su marido, del que vivió separada en sus
últimos años.
La escasa documentación no permite conocerla en profundidad, solo asoma
la Violante política, pero su tarea de Reina no puede separarse de su faceta como
madre, defendiendo los derechos sucesorios de sus hijos.
La verdad es que fue una excelente mediadora entre su marido y su padre y
una buena negociadora entre los nobles rebeldes y el rey.

Carmen María Fransesch García
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MARÍA DE LA
CONSOLACIÓN DE
AZLOR
MARIA DE LA CONSOLACIÓN DE AZLOR Y
VILLAVICENCIO CONDESA DE BURETA (1775-1814)
Hija de Manuel de Azlor y Urríes y de Petronila Villavicencio, nació en
Gerona, por azar del destino político de su padre, militar de carrera. Poco después
de su nacimiento, el padre es nombrado virrey de Navarra, esto ocasiona el
traslado de la familia a Pamplona, donde transcurrió su infancia hasta el
fallecimiento de su progenitor, lo que motivó que junto a su madre y hermana
Pilar se instalara en Zaragoza.
Recibió una cuidada educación. Amante de la música, el arte, la literatura
y el dibujo. Excelente conversadora. Casó con el conde de Bureta a los diecinueve
años. De esta unión nacieron dos hijos. Viuda once años después, fue condesa
durante el primer Sitio de Zaragoza y baronesa de Valdeolivos en el segundo, por
casar en octubre de 1808 con el barón Pedro María Ric.
De su casa palacio salieron abundantes raciones de comida y vino para la
tropa que ella mismo ayudó a repartir, llegando a los puntos de mayor peligro
para dar palabras de ánimo a los defensores.
Durante los dos asedios, puso su casa, su trabajo y su hacienda a
disposición de los defensores civiles y militares de Zaragoza. Refugió en sus
habitaciones a medio centenar de enfermos graves y heridos. Amunicionaba las
baterías artilleras con víveres y pólvora; organizó acarreos de agua; en la jornada
histórica del ataque francés del cuatro de agosto, armada como un combatiente,
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formó por sí misma baterías en su calle, con pelotones femeninos y dotando los
bajos de su casa con los criados de mayor edad, a quienes apostó como tiradores
cubiertos.
En el segundo Sitio, trabajó tanto en la muralla del Portillo que le
sobrevino un aborto, dedicándose entonces, convaleciente, a la preparación de
sacos terreros y de vendas, con su ajuar. Cuando se recuperó, su figura se hizo
familiar por las calles y trincheras animando al combate y repartiendo víveres.
Atendió a la gran cantidad de enfermos que poblaban su casa afectados por la
epidemia de tifus, gastando elevadas sumas de dinero en botica. Vació sus
despensas, bodega y bolsillo, obligándola a conocer la pobreza. En el invierno del
año 1809 le ordenó Palafox que reclutase gente
para defender el Coso, lo que hizo. Y organizó
partidas en el pueblo de Bureta, que dieron como
resultado más de treinta enemigos muertos. De
todo se enteraron los franceses: incluso de que
colgó, una imagen, a Napoleón.
Tras la capitulación de la ciudad, Ric, por
temor a las represalias, la lleva a su casa natal de
Fonz (Huesca) donde, en breve, se reuniría con
ella y los niños.
Los franceses, dueños de Huesca, se dejaban
ver por las inmediaciones de Fonz, visión que le hizo concebir, lo que llamó “una
bonita idea”. Con el apoyo de su marido para su puesta en marcha, solicitó la
ayuda de la guerrilla y de todos los foncenses, que se levantaron en armas,
consiguiendo derrotar a varias columnas, que previamente fueron atraídas hacia
el río. Este enfrentamiento se conoce como la batalla del Cinca, saldándose con
numerosas bajas francesas y la captura de prisioneros.
Desde aquí, emprende la familia un largo periplo que les llevará a Cádiz,
destino de Ric como diputado a Cortes por Aragón. Allí vivirán pobremente en
una única habitación donde cuida de los suyos y de la pequeña Pilar, nacida
durante el viaje en la ciudad de Valencia. La triste situación por la que pasan la
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obliga a comprar de fiado, porque el sueldo del diputado no llega. Su estado de
ánimo, por las circunstancias de la guerra, no es mejor, viste exclusivamente de
negro, se niega a asistir a fiestas y saraos, porque le parece del todo inadecuado
participar en diversiones cuando tantos patriotas están muriendo en defensa de
España.
Liberada Zaragoza, llegan a la ciudad en octubre de 1813. Pese a hallar su
casa saqueada, vive dulces momentos en los que tiene el honor de recibir a
Fernando VII, anunciándole que en sus entrañas lleva un nuevo defensor de la
corona, noticia que el Rey acoge proponiéndose como padrino de lo que venga.
Llegado el momento del parto este se complica sin que el médico pueda
hacer nada por salvar la vida del niño. La madre queda debilitada. La enorme
pérdida de sangre y la infección contraída le merman las defensas, acabando con
su vida diecinueve días después. La noticia del fallecimiento llenó de dolor a los
zaragozanos.
Fue enterrada, esta heroína de la Guerra de la Independencia, con la
ciudad de luto, en el presbiterio de la parroquia de San Felipe. Tenía treinta y
nueve años.
María García Clemente
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ISABEL BARRETO

ISABEL BARRETO:





Adelantada de la Mar Océana.
Almirante de la Armada Española.
Primera mujer al mando de una flota.
Primera mujer navegante.

La vida de Isabel Barreto ha generado muchas leyendas sin fundamento
alguno. Isabel Barreto nació en Pontevedra en 1567, y era hija de los portugueses
de la isla de Madeira, Nuño Rodríguez de Barreto (18º gobernador de la India
portuguesa) y Mariana de Castro. Su abuela Branca de Vihena, falleció en el
virreinato del Perú en 1612.
Tuvo once hermanos conocidos, seis varones y cinco mujeres. La casaron
sus padres en 1586 con Álvaro de Mendaña, adelantado de las islas Salomón, y
parece ser que de este matrimonio no tuvieron hijos.
La dote que le dieron sus padres para casarse sirvió a su marido para
comprar la nave Santa Isabel, así como armamento y víveres para la segunda
expedición a las Salomón en 1595, adonde acompañó a su esposo.
En este viaje se embarcaron también tres de sus hermanos, Lorenzo, Luis y
Diego, el primero de los cuales falleció a causa de las heridas de una flecha
envenenada en la isla de Santa Cruz, actual Nendo.
La fama conseguida por Isabel Barreto en esta expedición proviene de que
al morir su esposo, el 18 de octubre de 1595 en la bahía Graciosa de la isla de
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Santa Cruz, ocupó el cargo
de gobernadora de las nuevas
tierras descubiertas y de
almiranta de la flota.
Barreto decidió abandonar
las Salomón al no encontrar
la isla de San Cristóbal y
mandó dirigirse a Manila.
Durante el viaje
pasaron muchas penalidades: hambre, sed, enfermedades y muchas muertes a
bordo; fue una travesía de enfrentamientos entre la altiva Barreto, el piloto
Pedro Fernández de Quirós y la tripulación. Quirós, navegando rumbo noroeste,
llegó a las Carolinas orientales y, después de recoger algunos víveres en Guam,
logró fondear la nave en Manila en febrero de 1596. Allí Barreto se casó en mayo
de dicho año con Fernando de Castro, caballero de la Orden de Santiago y
sobrino del gobernador de Filipinas, Gómez Pérez Dasmariñas. Un año después
con el navío San Jerónimo navegaron a Acapulco. En Méjico, Isabel Barreto
ocupó el cargo de “encomendera” de Guanato y su marido fue propuesto como
gobernador de Filipinas.
En 1607 el matrimonio solicitó permiso para regresar a España. Se sabe
por diversos documentos que Isabel y su marido pleitearon en la Corte española
ante las peticiones y las cédulas reales dadas a Quirós para una nueva expedición
a las Salomón. Parece ser que sus reclamaciones no tuvieron el éxito deseado.
En aquellos documentos se incluían unas notas que hacían referencia a un
hijo o hijos de ambos, pero no hay datos de sus nombres ni de dónde vivieron.
Años después regresaron a Perú, donde Fernando de Castro fue nombrado
gobernador de Castrovirreyna, cargo que ocupó entre 1612 y 1620.
Isabel Barreto falleció en esa ciudad el 3 de septiembre de 1622 y fue
depositado su cuerpo en la iglesia mayor de Castrovirreyna. En su testamento del
15 de julio del citado año indicaba que fueran trasladados sus restos al convento
de Santa Clara en Lima, donde estaba monja su hermana Petronila Barreto de
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Castro. Actualmente se desconoce si se llevó a efecto el mandato de Isabel
Barreto y, de no ser así, reposarían sus huesos en la iglesia de Castrovirreyna.
Daniel Gutiérrez Gómez

Rosa de los vientos
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