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referencias a las mujeres son 
excepcionales.

• Las mujeres y la cultura

—S as celebraciones or- ^
•• M■ ganizadas el ano

pasado en ocasion 
del V Centenario de la inva- 1| 
sion espanola en America, 
multiplicaron las perspecti- 
vas de un reexamen historico 
y un analisis crftico de las cir- 
cunstancias que rodearon 
esa epopeya, que para la his- 
toria de la humanidad sera 
mas importante que el descu- 
brimiento de los espacios 
siderales. Se ha investigado 
mucho y los documentos ha- 
llados en escondidas biblio- 
tecas, cuyos autores fueron 
protagonistas, presentan 
distintos punlos de vista, 
porque es siempre diferente 
la mirada, aunque el objeto 
mirado sea el mismo. Sin em
bargo, todas esas opticas 
tienen un punto comun: la au- 
sencia o el caracter marginal 
del factor mujer, siempre si- 
ienciado por la historia. La 
prolija labor de los/las inves- 
tigadoras esta levantando el 
pesado cortinado de silencio 
que ocultaba ese universe 
fantastico, pero real, poblado 
por poetisas, santas, adelan- 
tadas, religiosas, reinas y 
mujeres de pueblo, cuyas vi- 
das fueron oscurecidas en la 
memoria historica por el 
chauvinismo masculino que 
se sirvio de ellas para la gran 
aventura y se olvido de ellas 
cuando tuvo que escribir el 
testimonio historico.

• La situacibn jurfdica de las 
mujeres en Espaha durante 
los siglos XVI y XVII

Se reconoce la dificultad de 
habiar de "la" mujer en gene
ral, porque esta categorfa no 
se puede disociar de otras 
variables como la clase so
cial, un medio geografico de- 
terminado (rural, urbanq), la 
edad y la confesion religiosa. 
Las mujeres estaban someti- 
das a un conjunto de normas 
que regulaban el derecho 
espahol y que se acumularon
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Durante mas de un cuarto 
de siglo, la isla de La 
Espanola, donde se creo la 
capital del nuevo mundo, fue 
un puente hacia los nuevos 
territories de America. Sobre 
esta isla se organizaron por 
primera vez manifestaciones 
artfsticas y literarias femeni- 
nas: Leonor de Ovando y El
vira de Mendoza figuran entre 
las primeras autoras de prosa 
y poesia del siglo XVI. Sin las 
mujeres no habriamos cono- 
cido el desarrollo de aquellas 
instituciones de Ultramar, di- 
rigidas y organizadas por los 
hombres, y las lenguas portu- 
guesa y espanola no habrfan 
tenido la difusion que hoy co- 
nocemos. De hecho, algunos 
linguistas han subrayado 
como ejemplo la importancia 
de la mujer, sobre todo la 
andaluza, en la difusion del 
castellano en America.

El hogar se convierte en un 
centre de cultura en dos sen- 
tidos: las espaholas enseha- 
ban las ideas cristianas a los 
indfgenas que trabajaban 
como esclavos y las mujeres 
indfgenas les ensehaban a 
cocinar el mafz, la patata, la 
yuca, el tomate y el choco
late. Los hombres aprendfan 
el uso del tabaco. Que fueran 
buenas y/o malas algunas de 
estas ensehanzas es harina 
de otro costal. Con la pobla- 
cion indfgena diezmada, se 
hizo necesario importar afri- 
canos. Asf comenzo un co- 
mercio tan vergonzoso como 
la esclavitud indfgena. El 
numero de mujeres neg 
esclavas fue superior ai 
los hombres. Ellas eran una 
inversion mas rentable en el 
future por los hijos y en el 
presente por ser mas resis- 
tentes que los hombres. Todo 
esto se haefa con la bendi- 
cion de la Iglesia catolica.Q

La historia silenciada
con el tiempo. Se trata de Las disposicion jurfdica favoreefa 
Siete Partidas (1265) obra del a la madre mas que a los hi- 
rey Alfonso X de Castilla, de jos. La viuda adquirfa una 
los decretosde Alcala(1386), gran importancia en las cla- 
de los decretos de Castilla ses media y alta, que eran las 
(1484) y de las Leyes de Toro que podfan acumular bienes. 
(1505). Estos codigos con-
tienen las leyes que regula- • La legislacibn sobre mujeres 
ban la situacion jurfdica de y emigracidn 
las mujeres, cualesquiera
sean sus respectivas situa- En los primeros tiempos de 
ciones en la jerarqufa social, la colonizacion americana la 
Cuando es joven la mujer es- ley espanola prohibio embar- 
ta bajo latutela del padre. Si carse a mujeres solas. Los 
queda soltera esta tutela es hombres no podfan prolongar 
permanente y a la muerte del su ausencia del pals mas de 
padre, la hereda el hermano los tres ahos y necesitaban 
mayor o un pariente o tutor. Si para embarcarse solos el per- 
es casada, el marido. No pue- miso por escrito de sus espo- 
den, en ninguna situacion, sas. Si la ausencia se prolon- 
efectuar ninguna transac- gaba mas de ese lapso, el 
cion, adquisicion, venta, et- hombre debfa solicitar la re- 
cetera, sin la autorizacion le- novacion de la autorizacion. 
gal del hombre que tenga la Esto se debio a que muchas 
tutela. La mujer aportaba una mujeres quedaban en una si- 
dote, que en caso de failed- tuacion ambigua, porque no 
miento, lafamiliade ellapodfa eran casadas ni viuoas ni 
exigir su devolucion al mari- solteras. Eran abandonadas. 
do. Si habfa una separacion, Aunque se trasgredfan las 
tambien debfa devolverla.

muestreo, las mujeres repre- 
sentaron un porcentaje cada 
vez mas importante a medida 
que la conquista fue dejando 
paso a la colonizacion. La 
emigracion de las mujeres es- 
taba sometida a las mismas 
leyes que la de los hombres, 
aparte de un cierto numero de 
normas que les eran propias. 
En un primer tiempo, la legis- 
lacion era bastan'te permisi- 
va. En 1511, una citacion real 
de Fernando El Catolico auto- 
rizaba ir a quien lo solicitara. 
Bajo el reinado de Felipe II, a 
partir de 1518 se exigfa un 
certificado de "pureza de san- 
gre" (una especie de certifi
cado de ortodoxia religiosa).

> Las espaholas en America

La actividad de las 
espaholas en America de- 
muestra el abismo existente 
entre la idea de la mujer que 
resulta de los textos jurfdicos 
y la realidad de la via 
colonias. La necesidad de la 
coiaboracion de las mujeres 
obligaba a que se borraran 
las diferencias de costum- 
bres 
Suce
cede siempre en tiempos de 
guerra o de emergencia: Los 
varones necesitan la ayuda 
de las mujeres, mas tarde 
cuando han consolidado una 
situacion se acuerdan que 
las mujeres no pueden 
partir el poder porque son mu
jeres. En la colonizacion 
americana sucedio igual.

Una carta que Isabel de 
Guevara dirigio a Doha Jua
na, regente de Castilla, en

1556, rinde cuentas de la par- 
ticipacion de las mujeres en 
la conquista. Isabel vino con 
veinte mas con Pedro de 
Mendoza, en la primera fun- 
dacion de Buenos Aires. De 
los mil quinientos hombres 
atacados por los indios mas 
los estragos que hizo el ham- 
bre, quedaron solo quinien
tos. Las mujeres que sobrevi- 
vieron casi todas se ocupa- 
ron de curar y alimentar a los 
sobrevivientes. En la carta 
dice Isabel de Guevara: "En 
todo ese tiempo, como las 
mujeres podemos subsistir 
con poca comida, no nos en- 
contrabamos exhaustas has- 
ta el extreme en que lo esta
ban los hombres...".

Esta carta fue enviada 
porque en el informe sobre 
los acontecimientos las mu
jeres no fueron nombradas ni 
su valerosa ayuda fue men- 
cionada. Tampoco recibieron 
tierras como sus com- 
paheros varones. Doha Isa
bel no se equivoca al escribir 
"sin las mujeres, hoy estarfan 
todos muertos". Esta situa
cion se repite en diferentes 
regiones, en todos los tiem
pos. La organizacion de las 
guarniciones militares du
rante la conquista, permitfa 
que los soldados vivieran con 
sus mujeres que se encarga- 
ban de cocinar, lavar la ropa y 
cuando era necesario em- 
puhaban un arma para defen- 
derse de los indios. Como los 
informes eran militares y ellas 
no revistaban como personal 
militar, las cronicas no las 
mencionaban. Esta es, sin 
duda, la razon por la cual las

a en las
leyes, los casos en que se 

Por su parte, el future es- obligaba a volver o a llamar a 
peso concedfa siempre a su la esposa eran numerosos, 
futura esposa una cierta can- segun se puede constatar en 
tidad de dinero, las arras, que el Archive de Indias. 
pasaban a formar parte de la El linguista norteamericano 
dote. Generalmente el pago Peter Boyd-Bowman, en su 
de esta suma se haefa en el estudio Indice Geobiogr^fico 
momenta en que el marido re- de 40.000 emigrantes a In- 
cibfa la dote. Las arras, cuyo dias (1966/68), siguio los pa- 
pago era voluntario, se citan sos de 55.000 emigrantes 
a menudo como una retribu- espaholes en America entre 
cion del marido "a la pureza los ahos 1493 y 1600. Boyd 
de la estirpe y a la virginidad estimo que esta cifra repre- 
de la esposa". sentaba aproximadamente el

Si la mujer enviudaba, here- 20% del total de la emigracion 
daba la mitad de los bienes legal y clandestina, durante 
del marido, la dote y las pro- el perfodo representado.,Le- 
piedades, si las haofa. Esta jos de estar ausente del

y tambien las leyes. 
dfa entonces como su

ras
de

com-


