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Presentación 

La presente monografía pretende ser un debido homenaje a la mujer como agente 

histórico y a los documentos como fuentes primarias para la construcción de la historia. 

De modo que, asomándonos al objetivo desde distintas áreas de conocimiento que 

convergen en la construcción de la doctrina histórica y de la historia cultural, y transitando 

por el tradicional hilo cronológico que la sustenta, tendremos la oportunidad de lograr 

una visión caleidoscópica pero global con la sucesión de los diversos capítulos que la 

componen. 

En el primer estadio, las excavaciones arqueológicas y el registro documental de 

las mismas, ese viaje necesario de la piedra al documento, nos sitúan en Osuna delante de 

la escultura clásica de la Dea Roma Minerva, testa de semblante ideal y casco ático 

emparentada con la imagen de Minerva o Dea Roma, que rinde tributo al tipo amazónico 

promovido en Hispania y con cierta similitud al prototipo de la Dea Roma localizada en 

el foro de Itálica. 

Un paso más en la escala temporal nos conduce a profundizar en el contexto de las 

instituciones religiosas de Aguilar de Campoo entre el medievo y la modernidad, pues 

entre el patrimonio documental de la cofradía de la Virgen de Llano de la localidad, 

destaca una bula de concesión de indulgencias, fechada en Roma, a 13 de febrero de 1610. 

Se trata del documento más antiguo conservado en su contexto, de ahí el interés en contar 

con un estudio monográfico sobre el mismo, con el consiguiente aporte sobre el 

funcionamiento de la institución.  

Seguidamente, se nos ofrece un breve pero intenso recorrido por la biografía 

disponible en cómic de mujeres españolas que vivieron entre finales del siglo XV y las 

postrimerías del XVII: Isabel I de Castilla, Teresa de Ávila, Sor Juana Inés de la Cruz. Se 

reflexiona sobre la experiencia que representó, en primer lugar, ser mujer, ser culta y 

cómo la sociedad patriarcal que las circundaba reaccionó a ellas, en virtud de su ubicación 

en el orden estamental.  

El Antiguo Régimen perfiló una sociedad sumamente colectiva, en la que la familia 

se constituyó en célula básica de la organización social. Al ser los negocios familiares, 

constituye un reto referirse a una actividad puramente económica y productiva como fue 
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la manufactura no remunerada, rodeada de unas profundas relaciones de desigualdad 

sobre las categorías de edad y género, vehículos del orden intrafamiliar por el carácter 

patriarcal de la sociedad. Lo cual vislumbra la perspectiva relativa a que los trabajos de 

las mujeres en la etapa han de estudiarse en su relación con. 

El análisis del tipo documental de las escrituras de protesta resulta por su parte 

extremadamente útil para la comprensión de la vida cotidiana de la Edad Moderna. Su 

amplia casuística contribuye a desterrar esa idea del hogar como remanso de paz, dando 

paso a las variadas cuestiones que complejizaron las relaciones familiares entre padres, 

madres, hijos y otros agregados a la célula familiar. El hogar contemplado como espacio 

de sometimiento, donde se ejercía a veces severamente la patria potestad, controlando no 

solo a las féminas de la casa, sino sobre todo sus patrimonios y las futuras trayectorias de 

su descendencia. 

En el ámbito de la denominada literatura de viajes producida por mujeres intrépidas 

y aventureras que viajaron a lo largo de la Edad Moderna por variados motivos, se sitúa 

la figura de Ann Lady Fanshawe junto a su obra Memoirs, autora y obras poco estudiadas 

tanto dentro como fuera de nuestro país desde una perspectiva científico-académica. La 

óptica de la historia de la cultura escrita femenina y la consideración del desarrollo de la 

escritura como ejercicio de poder recorrerán el análisis proyectado sobre autora y obra.  

El siguiente capítulo nos conduce a realizar un primer acercamiento a la situación 

laboral de la mujer sanitaria malagueña durante el siglo XVIII. Para ello, se parte de la 

documentación conservada en los archivos malacitanos, así como de las publicaciones 

realizadas a partir de la década de los 70 del siglo XX, donde se realza el papel femenino 

que había quedado ensombrecido a lo largo del tiempo. El no contar con testimonios 

escritos de la nómina de profesionales vinculadas a este tipo de tareas, especialmente 

desde el ámbito público, conduce a pensar en el gran peso de la tradición oral en la 

formación de estas mujeres. 

El archivo catedralicio malacitano y la documentación que alberga da pie al estudio 

de cofradías malagueñas de mujeres como las terceras mínimas, articuladas en su germen 

con la rigurosa espiritualidad de cuaresma perpetua y espíritu de penitencia del universo 

mínimo franciscano trasladados al mundo laico. O la cofradía de nuestra Señora de la 

Soledad, en el barrio del Perchel, documentada ya en 1579 bajo la dirección de Bárbara 

de Aguiar. Hasta arribar a la Asociación de Señoras de Santa María de la Victoria, con 

origen en 1856, antecedente de la actual Hermandad de la Patrona de la ciudad. 
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El colofón a nuestro recorrido por el universo documental en clave femenina lo 

pondrá la figura de la pianista Maria Grinberg, de indudable relevancia en la cultura 

musical soviética, ejemplo paradigmático de la vulnerabilidad de los artistas frente a la 

política de represión y censura en el ámbito de la interpretación musical. Si con 

anterioridad a 1937 disfrutó del reconocimiento académico, social y artístico; a partir de 

esa fecha, como esposa e hija de dos condenados por el régimen, se la apartó de todo 

reconocimiento y conexión con las instituciones oficiales, siendo estigmatizada y 

excluida de cualquier actividad que conllevara proyección pública. La labor de 

hemeroteca llevada a cabo con los ejemplares de la prensa soviética permitirá esclarecer 

y realzar la trascendencia de esta olvidada figura femenina del panorama musical 

contemporáneo. 

 

Alicia Marchant Rivera 

 




