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P R Ó L O G O : UNA PARÁBOLA PERSONAL

Recuerdo que un día en el colegio en Arizona, cuando tenía yo unos once años, corría la voz entre los chicos
que «Skeeter» - u n o de esos nombres norteamericanos
que nunca entrarán en ningún santoral— le había robado
a su hermano mayor unos números de la revista Playboy
repletos de retratos de mujeres desnudas. Se decía que
nos los iba a mostrar en los aseos durante el recreo. Fui
yo, como casi todos los chicos de la clase, lo cual no significaba un número muy grande. Era una pequeña escuela religiosa protestante de una de esas sectas que hoy en
día llamaríamos «fundamentalistas» de sólo unos veinte
alumnos en total —varones y mujeres— en cada aula.
Una vez reunidos, cerró Skeeter la puerta de los
aseos que daba al patio, lo que resultó al final ser una
muy mala precaución. Los aseos quedaban ocultos detrás de una pared interior y estaba prohibido cerrar la
puerta que daba al patio central del edificio. Sabía yo
que hacíamos algo sumamente prohibido; sin embargo,
no tenía una noción clara de qué era exactamente lo que
constituía ese acto vedado. Nunca había ojeado una revista pornográfica, aunque, en las tiendas, sí había visto a gente comprar revistas que se ocultaban detrás del
mostrador, que venían selladas en bolsas de plástico, y
que sólo se les vendían a los adultos.

12

CARLOS ALBERTO VEGA

Cuando se abrió una de las revistas, en el centro, se
desdobló una lámina de una mujer en cueros, con unos
senos que me parecían gigantescos y el vello pubico visible. Recuerdo que me entró una sensación de asombro.
Sentía como si me hubieran echado arena en la sangre y
que brotaba ese líquido granulado contra la membrana
de cada vena, en cada parte de mi cuerpo.
Recuerdo que los otros chicos se reían a carcajadas y
que apuntaban con el dedo a las dotes naturales de ese
cuerpo femenino. Yo, sin embargo, me quedé silencioso, pasmado. No podía apartar la mirada de la revista;
no obstante, me daba cuenta de que participaba en algo
«malo». Sentía una gran confusión -realmente, pánico-.
La cabeza me latía como suele latir el corazón después
de horas de ejercicio intenso. Sinceramente, no recuerdo
si tuve en esos momentos una erección; aunque me interesaría mucho saberlo como un dato más referente a la
historia de mi emergente «sexualidad». Lo que recuerdo
es más bien el pasmo.
Comenzó Skeeter a enseñarnos otras fotos de la revista. Eran menos grandes, pero no menos detalladas.
Después de la inicial fijación en otras zonas, se percibía
que todas estas mujeres parecían estar muy contentas
con su desnudez, que llevaban cabello abundante, principalmente ondulado, de color tanto rubio como oscuro,
que se recostaban en camas o sofás satinados y que a
veces llevaban —desatada por supuesto— alguna bata de
seda con borde de plumas de marabú.
De repente, se inundó de más luz el recinto -esa luz
casi color naranja del sol de Arizona—. Todos nos dimos
la vuelta para ver qué pasaba. Obviamente se había abierto la puerta y vimos allí una silueta negra. Era el director
de la escuela, un tal Mister Ford, el cual, por los escasos
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recursos económicos del plantel, hacía también las veces
de entrenador del equipo de fútbol y profesor de la clase del sexto grado, la mía. Nos preguntó qué hacíamos,
pero nadie contestó nada. En medio de todos estaban
las revistas. Preguntó de quién eran y de nuevo nadie
contestó. Al fin, Skeeter confesó que eran de su hermano
mayor y que las había traído él. Recogió el director las
revistas y nos mandó regresar al salón de clase.
Alguien le habría dicho algo, tal vez uno de los dos
chicos que llamábamos «nerds» (es decir, empollones) y
a quienes nunca invitábamos a nada. O, tal vez, al salir
el director al campo de recreo, se había fijado en que no
había prácticamente ningún chico en el campo de béisbol y nos fue a buscar. Habría visto la puerta cerrada de
los aseos, y decidió ir a ver qué pasaba. Hacía dos semanas se había aprehendido a un par de chicos del octavo
grado —unos dos años mayores de edad que nosotros—
fumando en los aseos con la puerta cerrada.
Regresamos al aula y nos hizo ponernos de pie en la
parte delantera del cuarto. Puso el montón de revistas
en su escritorio, enfrente de la pizarra. Pronto entraron
y se sentaron los demás. Era obvia la tensión. Comenzó
a hablar, diciéndonos que habíamos cometido un gran
pecado, que habíamos introducido en el recinto de la escuela y de la comunidad escolar-religiosa imágenes viles,
productos del mismo demonio. Anunció que quería que
todos supieran nuestra maldad y la facilidad con la cual
el demonio lograba la perdición de los jóvenes. Quería,
además, que todos presenciaran el escarmiento que se
nos iba a dar (esto, por supuesto, mucho antes de la actual paranoia en las escuelas norteamericanas en contra
del castigo corporal por miedo a acusaciones de abuso y
castigo violentos). Finalmente, añadió el profesor, quería
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que todos se dieran cuenta de la maldad de las revistas
que él mismo iba a destruir al terminar el día.
A continuación, hizo algo que hasta estas fechas no
me deja de intrigar. Sin que los alumnos que estaban
sentados en sus pupitres pudieran ver las imágenes, él
iba viéndolas una por una con una intensidad tal que
era evidente su propio interés en lo que les prohibía ver.
Era obvio que lo que decía con su discurso representaba
una perspectiva de censura; sin embargo, era igualmente
indiscutible su deseo de ver detenidamente las fotos. Yo
creo que todos nos dábamos cuenta de lo «extraño» de la
situación que presenciábamos (a los once años se ha adquirido muy poco conocimiento de Bahktin, Foucault o
Lyotard para darle a la escena un término más técnico):
un hombre, mirando detenidamente unas imágenes, recalcando, desde su sede de preeminencia, lo pecaminoso
que era ver lo que él mismo estaba viendo. Decía que no
podía describir las imágenes porque, según él, eran cosas tan obscenas que sería pecado su descripción. Nosotros, que las habíamos visto, sabíamos de qué se trataba.
Habíamos experimentado el hechizo de la imagen. Los
demás —unas diez alumnas y los dos empollones— se lo
tendrían que imaginar.
Al fin -cuando logró separar la mirada de la revista
y puso fin a su discurso didáctico- nos dio a cada uno
una zurra. Dolió poco y ni idea tengo de adonde fueron
a parar esas revistas.
Sigo sin entender todo lo que ocurrió. Era Mister
Ford un tipo raro. No formaba parte del grupo de profesores que habían enseñado en esa escuela toda la vida.
De repente había llegado ese año y lo habían hecho profesor y director, pero no duró más que ese curso escolar.
Se decía que los profesores ganaban poco allí, mucho

EL TRANSFORMISMO RELIGIOSO. LA ABNEGACIÓN SEXUAL DE LA MUJER

15

menos que en las escuelas públicas. El nos comentó en
varias ocasiones que había dejado un trabajo muy bien
pagado para poder dar clases allí. No me explico por
qué si tenía tantas ganas de disfrutar esas imágenes, no
las contempló simplemente en un ambiente más privado
después de terminadas las clases. No entiendo el escándalo que armó en el aula. Era una escuela en la que se
le notificaba todo a los padres, incluso nos daban notas
por conducta igual que si se tratara de una asignatura
como matemáticas o geografía. Sin embargo, nunca les
notificaron a mis padres lo ocurrido, aunque me imagino que tuvo que comentárselo a los padres de quien trajo
las revistas.
Han pasado varias décadas desde ese episodio. Tengo
la oportunidad de comprar todas las revistas Playboy del
mundo —sin contar con las innumerables publicaciones
de ese tipo que han surgido desde entonces y la facilidad
con la cual se puede ver cualquier cosa por medio de
Internet— ; sin embargo, los acontecimientos de ese día
nunca me han dejado de fascinar.
La razón principal por la que ese episodio me ha
quedado tan grabado en la mente es porque pienso que
presencié en ese momento algo emblemático de la construcción del discurso didáctico sobre lo prohibido. Las
palabras del señor Ford nos decían que deberíamos no
hacer «X», que «X» era algo moralmente vedado; sin
embargo, era obvio que él mismo no quedaba exento
del atractivo de «X», y que existía cierta tensión entre
lo que decía sobre estas imágenes y el interés —por no
decir afán— con que las miraba. Para poder amonestar
a los que no habían visto las imágenes, tenía que comentar sobre los peligros de éstas sin poder describirlas
explícitamente, ya que temía que la misma descripción
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quebrantase las normas del buen gusto y corrompiera la
moral de los otros. Es decir, la articulación en sí crearía
lo prohibido.
Esta amenaza de permitir que algo entre dentro del
discurso público, recuerda, por supuesto, la larga tradición moralista en contra de la sodomía. Había actos tan
nefastos que ni se podrían nombrar explícitamente por
temor a que su descripción incitara al acto prohibido o
que pusiera en peligro la integridad de la persona que los
contara, tal como en el caso del narrador del Lazarillo
de Tormes, quien, en el cuarto tratado, se niega a contar
específicamente por qué dejó a su amo, el fraile de la
Merced. Como se ha demostrado, hay dos corrientes que
se unen para que el lector agudo sepa lo que se calla el
narrador: primero, la asociación popular entre los frailes
de la Merced y la tendencia hacia el homoerotismo, y, segundo, la larguísima asociación del zapato con el sexo. 1
A Lázaro ya le dolían los pies de tanto ponerse zapatos.
¿Pero era tanto el dolor del zapato que se ponía Lázaro, o
el que le ponía el fraile a él? A veces, como sabe todo lector de obras tan polivalentes del medievo como el Libro
de Buen Amor y la Celestina, lo que no se dice es mucho
más importante que lo que sí se dice.
En el caso de las leyendas que se examinarán a continuación rige también este intercambio —o tensión- entre
lo que se prohibe como parte del discurso didáctico y la
representación del atractivo del acto vedado. Aunque los
dos elementos son mutuamente necesarios para definir
tanto lo sancionado como lo prohibido, los dos aspectos
no se articulan de forma igualmente explícita. Mientras
1 B. Bussell Thompson y John K. Walsh, «The Mercedarian's Shoes:
Perambulations on the Fourth Tratado of Lazarillo de Tormes», Modern
Language Notes, 103 (1988), pp. 440-447.
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que el mensaje didáctico - l o que sí se debe hacer— se
pone de relieve, el mensaje contrario de lo que se está
prohibiendo tiende a presentarse por medio de símbolos
y emblemas polivalentes que apuntan hacia otras lecturas del discurso que exploran el atractivo de lo vedado.
El discurso moralista, al fin y al cabo, predomina; «gana»
en esta tensión entre el «bien» y el «mal». Aunque a veces
se permite la representación e incluso la vocalización,
aun en forma tácita y desigual, de lo prohibido, será precisamente para poder negarlo. Como veremos, ésta será
también la táctica empleada en los casos de la supuesta
y engañadora «superación», por parte de la mujer, de sus
propias limitaciones morales por medio del disimulo de
su verdadero género sexual en las leyendas de transformismo.
En este estudio, demostraré cómo es que en algunas
leyendas hagiográficas que pretenden negar lo erótico se
facilita todo un discurso basado precisamente en ello.
Estas economías simbólicas -sumamente complejas y
hasta contradictorias— subvierten (por medio de sus referentes eróticos, supuestamente rechazados) el mensaje
doctrinal. Sin embargo, esta subversión es imprescindible para la continuación de la lección moral. Lo que se
desea vislumbrar aquí es precisamente esta tensión entre el uso del texto para fines didácticos o morales, y
las múltiples connotaciones supuestamente rechazadas,
pero siempre presentes: lo marginal hermenêutico, lo
que forzosamente está presente (ya que el intento didáctico es precisamente negarlo) pero al cual se supone que
no se le dé articulación.
Para muchos, sobre todo los obsesionados con captar
la «intención» del creador medieval - c o m o si ésta fuera
una única, monolítica y comprobable-, el intento de vis-
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lumbrar las ambigüedades dentro de la narrativa didáctica, especialmente en el campo de la creación del discurso
hagiográfico sobre lo prohibido, implicará suspender la
tendencia de interpretar todo elemento dentro de un determinado texto según el mensaje doctrinal sancionado.
Al contrario, al explorar la tensión narrativa e iconográfica del texto didáctico sólo por la óptica del presunto fin
instructivo, nos cegaremos ante la riqueza caleidoscòpica
del texto y las posibilidades de lecturas contradictorias
(que forzosamente se articulan sólo en parte, y, a veces,
por medio de un silencio, en sí, seductor).
A veces, nosotros, los críticos literarios y culturales,
somos un poco como el arqueólogo neófito: encontramos en los escombros lo que buscamos —y sólo lo que
buscamos—. Formamos argumentos para respaldar nuestra tesis y, tácita o patentemente, rechazamos las demás.
Buscar es fundamental en todo desarrollo humano; sin
embargo, buscar lo que ya se ha definido como lo que
se quiere encontrar, significa que se perderá un número
infinito de otros «hallazgos». En muchos sentidos, lo que
no buscamos no se articula, no entra en la consciência;
es decir, no existe. Algo de esta actitud ha regido tradicionalmente el estudio de la hagiografía, y, hasta cierto punto, el estudio del discurso didáctico en general.
Como el discurso parte de cierto fin doctrinal, se rechaza toda explicación que no concuerde con ese intento:
los intereses del mensaje didáctico invalidan cualquier
alternativa interpretativa. Según esta perspectiva, identificar elementos altamente eróticos dentro de una narrativa cuyo propósito es rechazar lo físico se convierte
en algo equívoco, y hasta sospechoso e irrespetuoso. Es
precisamente en esta invalidación donde se establece la
tiranía del discurso sancionado: queda nula y sin valor
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toda lectura que no repita —en contenido y forma- el
discurso autorizado.
Basándome en una serie de historias e imágenes que
manipulan los códigos de la representación masculina/femenina, este estudio ha querido cuestionar este concepto del relato didáctico como algo monolítico. No niego
que pueda serlo. De hecho, lo es —pero sólo si aceptamos
la premisa del intento didáctico como el único índice
de validez interpretativa-, sólo si se basa toda exegesis
en el deseo de (re)capturar o (re)formular el ostensible
precepto. Una vez que se va más allá del supuesto objetivo de la anécdota o imagen, o se emplea como sólo un
-pero muy importante- aspecto del conjunto narrativo
o iconográfico, se aprecia más la riqueza interpretativa y
significativa del relato o la imagen según otras perspectivas.
Si se hiciera esto, sucedería algo muy parecido a lo
que ocurre con las glosas de las historias no «religiosas»,
en las cuales explicar el «propósito» del autor (y cómo se
comunica este propósito) es sólo una posible (y bastante
compleja y engañadora) ruta hermenéutica. Aunque el
fin de la hagiografía sea la edificación dentro de determinada doctrina, el hecho de que se empleen en muchos
casos narrativa e imagen (entre otras posibilidades creativas) significa, sobre todo en los temas «apócrifos» (i.e.
ficticios), que se implica toda la poblemática (cultural,
formalista, estructural, etc.) de los varios géneros estéticos. Lo que hace falta es ampliar nuestro estudio para
poder ver más a fondo el valor de estas historias e imágenes dentro del análisis estético-cultural.
Además de mi deseo de una crítica más inclusiva y
diversificada de estos textos, y un análisis más complejo
de la presentación del discurso de lo prohibido dentro del
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texto didáctico, se explora, dentro de estas leyendas que
manipulan las identidades masculina o femenina, una
ansiedad cultural, no sólo ante el cuerpo en sí (el cual,
si no se precisa género, es en nuestra cultura un cuerpo
masculino), sino sobre todo ante el cuerpo femenino,
que se considera esencialmente pecaminoso. Esta última
noción sobre lo femenino aparece de forma constante
en recientes estudios feministas sobre la hagiografía y la
religión, algunos de los cuales se comentan a continuación. Espero que mis propios análisis contribuyan un
poco más a esta reexaminación del complicado simbolismo e historia del cuerpo como construcción cultural.
Se reconoce que estas leyendas e imágenes que manipulan los atributos físicos basados en el género sexual
sirven, en gran parte, para verificar una cultura misógina. Repasemos algunos de los mensajes de las leyendas
que se comentarán a continuación: la mujer «supera» su
género al hacerse hombre. Se requiere una mujer verdaderamente excepcional para poder disimular ser hombre.
Las mujeres siempre tienen un instinto materno - a u n que no sea su hijo el que tengan que criar-. Es apropiado que la mujer lleve algún vestido o peinado que
indique si es virgen o no. La mujer, haga lo que haga,
sufra lo que sufra, sigue teniendo un cuerpo provocador.
La barba puede crecerle a la mujer cuyo comportamiento
trastorna el funcionamiento normal de su cuerpo (i.e.
no tener relaciones sexuales). Mantenerse virgen es frecuentemente sólo a costa de su vida, etcétera... Aunque
se suponga que todas estas posibilidades estén inspiradas
por un propósito didáctico de edificar a la mujer (y al
hombre), no cabe duda de que el mensaje que se saca
favorece mucho más a un género que al otro.
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En este último aspecto, este estudio difiere bastante
de muchos estudios recientes que han querido encontraren estas leyendas indicios de autonomía y voluntad femeninas. Sí los hay, pero dudo de que sea en este contexto.
Recomiendo mucho más buscar en los textos de una voz
más auténticamente femenina, tales como los escritos de
Hildegard de Bingen, o Marie de France, o Julian de
Norwich, o Marjorie de Kempe, o Teresa de Cartagena,
o de otras fascinantes voces. También recomiendo que
se busquen en formas de expresión no literarias —algo
fundamental para todo grupo subalterno que no goza de
los discursos oficiales y la escritura—.2

Este libro tiene como génesis muy lejana una conferencia presentada en la Universidad de Salamanca en
1990 en un simposio sobre «La exclusión de la mujer»
organizada por Pedro M. Cátedra y Fernando Rodríguez
de la Flor. Una parte del segundo capítulo se publicó
bajo el título de «Erotismo y ascetismo: Imagen y texto
en un incunable hagiográfico» en el volumen Erotismo en
las letras hispánicas editado por Francisco Márquez Villanueva y Luce López Baralt. 3 Algunos de los comentarios
sobre la santa Eufrosina se encuentran ya publicados en
el estudio «The Erotics of the Unspoken: a 15th-Century
Reworking of the Legend of St. Euphrosyne» en Studies
2 Se piensa en los valiosos preceptos de Margaret R. Miles en su
estudio Image as Insight; Visual Uiìderstanding in Western Christianity and
Secular Culture, Boston, Beacon Press, 19853 Publicaciones de la Nueva Revista de Filología Hispánica, 7 México,
El Colegio de México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 1995,
pp. 479-99.
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in Honor of Enrique Anderson Imbert editado por Nancy
Abraham Hall y Lanín Guyrko.
En inumerables ocasiones, han sido valiosísimos los
consejos de varios colegas y amigos: Elena Gascón-Vera
de Wellesley College; Billy Busseil Thompson de Hofstra University; María Luisa López-Vidriero, Directora
de la Real Biblioteca; Concha Lois y Elena Santiago de
la Biblioteca Nacional, Madrid; el muy añorado Klaus
Wagner y Paulina Molina García de la Universidad de
Sevilla; Fernando Bouza y Angel Gómez Moreno de la
Universidad Complutense de Madrid; Pedro Manuel
Cátedra, Isabel Hernández y Jacobo Sanz Hermida de
la Universidad de Salamanca; y David William Foster
de Arizona State University. También agradezco el gran
apoyo de mis queridos amigos Carlos González Serrano
y Samuel Nun. Por supuesto, toda falta de contenido o
estilo se deberá a mis propias flaquezas.
Como en el caso de muchos investigadores de la literatura hagiográfica española, tengo siempre presente los
años de apoyo -moral, afectivo e intelectual- brindados
por el profesor John K. Walsh de la Universidad de California, Berkeley. Para infinitos hispanistas, fue modelo
del académico brillante, cariñoso y generoso.
Agradezco de todo corazón varias becas de investigación que me han permitido los grandes lujos de la
investigación: tener tiempo para leer y pensar, y los recursos necesarios para desplazarme a fondos de investigación. The American Philosophical Society me facilitó
un período de investigación en archivos españoles sobre
la vida de santa Pelagia. The National Endowment for
the Humanities, Fellowships for College Teachers, me
permitió un año de estudio de la hagiografía castellana.
4 Newark DE, Juan de la Cuesta, 2003, pp. 255-264.
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Se le debe a la generosidad del Committee on Faculty
Awards de Wellesley College el hecho de que este estudio
haya salido a la luz. Finalmente, le agradezco a César
Léante González la oportunidad de dar a conocer estas
ideas dentro de la Editorial Pliegos.

La vít>a De lia ma magdalena

Lámina 2. Santa Maria Magdalena. LeyendfaJ de los
Santos. ¿Burgos?, ¿Juan de Burgos?, ¿1497?, fol. 133c.
British Library IB 53312.

Capítulo I
Introducción

La sexualidad femenina siempre se ha entendido a partir de los parámetros masculinos.
L U C E IRIGARAY,

Ce sexe qui n'en est pas un.

LA SANTIDAD, EL PELO Y EL
TRANSFORMISMO

E n u n a historia q u e se e n c u e n t r a en la t r a d u c c i ó n
al castellano h e c h a p o r G o n z a l o García de Santa M a r í a
a finales del siglo X V de las Vitae Patrum del p s e u d o J e r ó n i m o , se c u e n t a el viaje de tres s a n t o s monjes « T h e ó p h i l o , Sergio e T h i m o » , q u e salen en busca del paraíso

1 «La sexualité fémmine a toujours été pensée à partir- de paramètres
masculins», Paris, Éditions de Minuit, 1977, p. 23.
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terrenal, «donde la tierra se ayunta con el cielo». Viajan por Mesopotamia, Persia y la India y pasan por las
tierras características del viaje medieval al otro mundo.
Abundan allí pigmeos, serpientes, dragones y elefantes.
Ven de cerca una muralla construida por Alejandro Magno durante su campaña en contra de Darío, rey de los
persas. Presencian un lago lleno de serpientes de fuego
y escuchan desde ese lago voces de los condenados que
negaron la crucifixión de Jesucristo. Ven también allí
una mujer llena de angustia, quien, al abrir la boca para
expresar su dolor, siente que un dragón le muerde la lengua. Vuelan por el espacio pájaros que, usando voces de
hombre, imploran misericordia.
Pasan luego estos santos monjes por un sitio muy
hermoso, pero cuya entrada es custodiada por unos
hombres con coronas de oro que llevan en sus manos
2 Vidas de los santos religiosos [Vitae patrum], ¿Zaragoza?, ¿Pablo
Hurus?, ¿1490?, fol. 86d, ejemplar de la Hispanic Society of America.
Sobre textos y normas de edición véase el «Apéndice: Inventario y Textos».
La historia, que se remontará a los siglos VII y VIII, solía incluirse en
la colección de dichos y biografías de los santos padres del desierto
—las Vitae Patrum— como parte de la vida de san Macario de Roma. La
traducción de García de Santa María gozó de varias ediciones a partir de
la primera impresión de entre 1486 y 1491. Existía otra versión castellana
medieval independiente de la leyenda de los tres monjes, ahora perdida
(Karl Pietsch, «The Madrid Manuscript of the Spanish Grail Fragments»,
Modern Philology, 18 [1920-21], p. 148). Para la obra de García de Santa
María véase Julián Abad, «Gonzalo García de Santa María: Apuntes BioBibliográficos», Homenaje a Luis Morales Oliver, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1986, pp. 495-513, y para la fuente en latín
véase AASS, octubre X, 566-569. La obra fundamental sobre el «otro
mundo» medieval es Howard Rollin Patch, The Other World According
to Descriptions in Medieval Literature, New York, Octagon Books, 1970,
traducción al español, con apuntes sobre el tema en España, María Rosa
Lida de Malkiel, El otro mundo en la literatura medieval, México, Fondo de
Cultura Económico, 1956.
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palmas t a m b i é n d o r a d a s . O y e n melodías dulces y al percibir u n o s perfumes e m b r i a g a d o r e s , los tres monjes caen
r e p e n t i n a m e n t e en un p r o f u n d o s u e ñ o .
Al despertar, ven una iglesia de cristal, d e c o r a d a , de
un lado con color de sangre y del otro de un color t a n
blanco c o m o la nieve. Brillan en ese cielo las estrellas
con un fulgor e s p l e n d o r o s o y el sol da u n a luz siete veces
más intensa q u e en n i n g ú n o t r o lugar. A b u n d a en ese
sitio t o d o lo exquisito y bello: frutas deliciosas y pájaros
que c a n t a n melodías s u b l i m e s . D e p r o n t o les salen al e n c u e n t r o unos p i g m e o s , los cuales h u y e n al ver a los santos monjes. Siguen c a m i n a n d o y llegan a la cueva d o n d e
vive san M a c a r i o de R o m a , con el c u e r p o c u b i e r t o tan
sólo con su p r o p i o cabello.
En las siguientes líneas, el santo m o n j e Teófilo recuerda su e n c u e n t r o con san M a c a r i o :
E assi otra vez a cabo de un poco despiertos, salimos
fuera de la cueva e miramos contra levante. E he
aquí vimos súbitamente de lexos la semejança de un
hombre que venía aquexadamente, cuyos cabellos
canos a manera de leche muy blanca o de nieve como
volando en el ayre le cubrían todo el cuerpo. E él
luego como nos vio de lexos, echóse por tierra (fol.
88a-b).
Tras averiguar el s a n t o d e s c o n o c i d o q u e los tres viajeros eran h o m b r e s de D i o s , se acerca a ellos y se repite
la descripción de su aspecto salvaje:
Luego vino a nós e levantadas las manos al cielo fizo
otra vez oración. E levantado de la oración tirándose
los cabellos de la boca e rostro, bendíxonos e fablónos.
E los cabellos de su cabeça e barba eran blancos assi
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como leche, e su rostro como de ángel. Ca era corno
un árbol plantado cabe la agua corriente, e de mucha
vejez no abría los ojos por que el sobrecejo los cubría.
E las unyas de sus manos e pies eran muy luengas. E
la barba e los cabellos le cercavan todo el cuerpo. E
tenía el cuero de su cuerpo como scudo de tortuga
(fol. 88d).
San Macario les da malas noticias respecto al propósito de su viaje, pues, aunque el paraíso terrenal queda
a unas siete leguas del lugar donde se encuentran, no
podrán entrar en él porque su acceso está prohibido a
cualquier hombre vestido aún del cuerpo físico («Ninguno puede ir en carne humana de aquí al parahíso» [fol.
88d]). El mismo había querido también entrar a conocerlo, pero supo por visión divina que no era posible entrar en carne humana al lugar «donde Adaz e Eva fueron
en deleytes puestos. E sobre el mismo parahíso el cielo se
ayunta con la tierra» (fol. 89c).
El ermitaño les cuenta entonces su propia historia.
El era romano y nacido de familia rica. Sus padres se
empeñaron en casarlo con una mujer rica, también de
familia noble; pero él, en la noche misma de la boda, la
abandonó, huyendo al desierto.
Por circunstancias milagrosas, encontró la cueva
donde vive aún, pero donde fue acechado por tan incesantes tentaciones del demonio que una noche, durante
el sueño y por no haberse persignado, fornicó con una
mujer enviada por el demonio. Se arrepintió, pero, en
penitencia de su pecado, pasó tres años enterrado en la
tierra con sólo la cabeza al aire libre. Todo ese tiempo
comía únicamente las hierbas que le rodeaban y no terminó su castigo sino hasta que vio a Cristo en una aparición rodeado de su corte celestial.
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Así terminó su relato Macario y, lamentando el deseo de los monjes de regresar a su tierra, les facilitó los
dos leones que habían sido sus compañeros en el desierto
para que los encaminara por el sendero más seguro hacia
sus hogares.
La historia es fascinante a varios niveles. Demuestra
el extremo ascetismo de los santos padres anacoretas del
desierto, los cuales intentaban, por medio de una rigurosa disciplina personal -el «askesis» o disciplina atlética, en este caso espiritual-, llegar a superar el mundo
y la carne y alcanzar la «apatheia» santa. 3 Durante los
períodos de las grandes persecuciones, el afán religioso
por seguir las huellas de Jesucristo tendría como culminación el martirio a manos de los enemigos de Dios.
Con la adopción del cristianismo como religión estatal,
este fervor, que incorporaba una oposición dualista entre
el cristiano (el bien) y el pagano perseguidor (el mal),
3 La bibliografía sobre estos temas es casi enciclopédica. Unos
puntos de partida se ofrecen en Peter Brown, The Body and Society.
Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity, New York,
Columbia University Press, 1988; Colin Eislcr, «The Athlete of Virtue.
The Iconography of Asceticism» en De Artibm Opusctda XL, Essays in
Honor of Erwin Panofsky, Millard Meiss (ed.) vol. I, New York, New York
University Press, 1961, pp. 82-97- Sobre la «apatheia» véase P. Reschy, La
Doctrine ascétique des premiers maîtres égyptiens du quatrième siècle, Paris,
Beauchesne, 1931 ; Giles Constable, Attitudes Toivard Self-inflicted Suffering
in the Middle Ages, Brooklinc, MA, Hellenic College Press, 1982; P. Pourrat,
Christian Spirituality, trad. W. H. Mitchell y S. P. Jacques, vol. I London,
Burns, Oates & Washbourne, 1922, pp. 101-35; Philip Rousseau, Ascetics,
Authority and the Church in the Age of Jerome and Cassian, Oxford, Oxford
University Press, 1978. Sobre el cambio de énfasis en la hagiografía entre cl
passio (el martirio) y la vita (vida completa), véase Charles E Altman, «Two
Types of Opposition and the Structure of Latin Saints' Lives», Medievalia
et Humanística n.s. 6 (1975). pp. 1-11.
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se transforma en una lucha personal interior de acercamiento a una espiritualidad superior.
La historia también tiene valor por formar parte del
conjunto de viajes al otro mundo que son tan prominentes y difundidos en la literatura castellana medieval;
textos tan diversos como El purgatorio de san Patricio, El
poema de santa Oria, La revelación de san Pablo, La visión
de Túngalo, La vida del bienaventurado san Amaro, por
mencionar sólo algunos. Nos hace recordar este texto
- c o m o lo hacen muchos otros— que el paraíso terrenal
era una realidad palpable en la Edad Media, pero que la
distinción entre paraíso terrestre y paraíso celestial era a
veces borrosa en la mentalidad popular.
Sin embargo, en el contexto actual, lo que más fascina es la importancia que se da al atuendo del santo
anacoreta. Sus cabellos blancos y dispersos le servían de
única cobertura. No necesitaba - o no quería— llevar otra
defensa en contra de la intemperie. Como en el caso de
los animales que le rodeaban, no le hacía falta la vestidura fabricada, que el hombre había sido condenado a
llevar al ser expulsado del paraíso terrenal.-5
Esta imagen —tanto literaria como iconográfica— del
solitario anacoreta cubierto exageradamente de cabello
o vello, libre de las tentaciones del mundo civilizado,
pero en constante combate consigo mismo -es decir, con
el demonio que siempre le rodea y que siempre lucha
por su perdición- forma un leitmotif £u.na-¿.m&nt2\ en las
4 Para estudios y ediciones de estas leyendas, véase Carlos Alberto
Vega, Hagiografia y literatura: La vida de san Amaro, Madrid, El Crotalón,
1987, pp. 49-56.
5 Esta asociación entre santo y animal la desarrolla Alison Goddard
Elliott, Roads to Paradise: Reading the Lives of the Early Saints, Hanover &
London, University Press of New England, 1987, p. 99.
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vidas de los santos padres de los primeros años del cristianismo. 6
Por ejemplo, en otra historia de las Vitae Patrum,
que también se encuentra en una rama castellana medieval de las numerosas traducciones de la Legenda Aurea de
Jacobo de Voràgine (1230[?]-1298), san Panucio, al caminar por el yermo ve por primera vez a san Onofre. Era
este santo ermitaño «un hombre de espantable talle, a
manera de una bestia salvaje todo velloso, ca tan luengos
tenía los cabellos, que todo el cuerpo le cubría, e levava
yervas por vestidura con que se ceñía las caderas». 7 En
otra vita, san Pablo Ermitaño aparece ante san Antonio
Abad como un espectro harapiento y grotesco «cobierto
de canas que nunca fueron peynadas ni lavadas». 8 Según
una tradición popular, a san Juan Crisòstomo, después
de pasar varios años de penitencia en el bosque, lo toman
preso unos cazadores pensando que se trata de una bestia
feroz; está completamente cubierto de pelo y camina sobre las manos y los pies. 9 Estos episodios sirvieron para
innumerables ilustraciones a lo largo del medievo, tales
como el retablo de san Onofre en oración en la catedral
de Barcelona y las abundantes xilografías anónimas del
6 Charles Allyn Williams, The Oriental Affinities of the Legend of
the Hairy Anchorite. Part I: Pre-Christian; Part II: Christian. University
of Illinois Studies in Language and Literature 10 (1925), pp. 195-242;
11 (1926), pp. 427-509; también los investigadores que se citan a
continuación.
7 Se cita de la versión incluida en el incunable Leyenda de los santos
(LS), traducción al castellano de alguna versión o versiones de la Legenda
Aurea de Jacobo de Vorágine y atribuida a Juan de Burgos c. 1497-1499
(British Library IB.53312), fol. 283d. Sobre este texto véase el «Apéndice».
Se cita según las normas allí presentadas.
8 Se cita también del incunable de Burgos, fol. 32b.
9 Richard Bernheimer, The WildMan in the Middle Ages, Cambridge,
MA, Harvard University Press, 1952, p. 17.
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siglo XV de un san Juan Crisòstomo en el bosque, todo
velludo, caminando sobre las manos y los pies, y rodeado
por unos estupefactos cazadores.
La figura cubierta de cabello o vello no es, obviamente, un invento del cristianismo. Había aparecido ya
en otros contextos muy anteriores, como en el caso de
Enkidu en la épica de Gilgamesh. Como han demostrado varios investigadores, ha servido de icono que encarna toda una tipología conceptual sobre el salvajismo y
la barbarie, y, por contraste, la civilización y la cultura. 11 Puede funcionar como emblema del ser inocente
e incorrupto, libre de los artificios de la civilización (el
hombre anterior a la pérdida del paraíso terrenal de los
cristianos, o el habitante feliz de la Edad Dorada de los
griegos). A la vez, puede servir como modelo de todo lo
que la civilización humana intenta superar: lo bestial, lo
descuidado, lo loco y lo desenfrenado, lo erótico, y, en
10 Se reproduce la imagen de san Onofre en el catálogo de la
exposición sobre el salvaje en el Museo Metropolitano de Nueva York
de 1980: Roger Timothy Husband, Tloe Wild Man: Medieval Myth and
Symbolism, New York, Metropolitan Museum of Art, 1980, p. 98, fig. 57;
Bernheimer incluye una xilografía del XV de San Juan Crisóstomo, fig. 4.
11 Además de Bernheimer, Husband y Williams, véase Roger
Battra, El salvaje en el espejo, México, Coordinación de Difusión Cultural,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1992; Roberto Togni,
«L'uomo selvatico nelle immagini artistiche e letterarie: Europa e arco
alpino (secoli X1I-XX)», Annali di San Michele Museo degli usi e costumi
della gente trentina, 1 (1988), pp. 88-155. Sobre la distinción entre el
concepto del salvaje como recuerdo idílico o encarnación de lo bestial
véase Hayden White, «The Forms of Wildness: Archeology of an Idea» en
Jije Wild Man Within: An Image in Western Thought from the Renaissance
to Romanticism, Edward Dudley y Maximillian E. Novak (eds.), Pittsburg,
University of Pittsburg Press, 1972, pp. 3-38. Valiosísino es el estudio (y la
rica bibliografía) de Fausta Antonucci, El salvaje en la Comedia del Siglo de
Oro. Historia de un tema de Lope a Calderón, Pamplona y Toulouse, Anejos
de RILCE - L.E.S.O., 1995-
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términos modernos utilizados por parte de al menos un
investigador, una encarnación del id freudiano. 1 2
El hecho de que un icono de lo salvaje y lo bestial
se asociara también con estas grandes figuras del ascetismo cristiano sugiere bastante ambivalencia simbólica,
en especial en cuanto al significado del cabello o vello
dentro del discurso religioso. Aunque se pueda entender
en parte al anacoreta peludo como una continuación de
los salvajes clásicos (en los cuales hay un enfoque mayor
en la figura como un ser libre de los vicios de la urbe y
la civilización), hay que tener en cuenta que durante el
medievo la figura se interpretaría más bien a la luz del
arquetipo del salvaje velludo como emblema de lo prohibido, lo libidinoso, y lo desenfrenado.
En el caso de algunos de estos santos, se explica su
presencia en el desierto y su atuendo precisamente por
un deseo de mortificarse como penitencia por algún delito sexual. A la vez que el cabello o vello —símbolos,
como veremos, tan fuertemente cargados de connotaciones sexuales- ocultan los órganos sexuales, manipulan
los conceptos de vestidura y desnudez como factores eróticos. El período de penitencia se considera una etapa
de locura, un entronque obvio entre estas historias y los
períodos liminales de locura del romance cortés y de las
novelas de caballerías. 13 Sin embargo, el considerar la
mortificación y la penitencia como «locura» indica que
se juega con esta noción y se aprecia la influencia del
arquetipo del sabio loco que ve más que el cuerdo.
Como se podrá apreciar, el santo peludo precipita
por parte del lector de textos y/o perceptor de imágenes
una muy rica ambigüedad de significado y connotación.
12 Bernheimer, p. 189.
13 Así lo conceptualiza, por ejemplo, Husband, p. 9.
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vSería imposible dar una sola explicación o teoría general para el fenómeno que sirviera en todo caso y para
cualquier público. Al contrario, mucho más acercada
que cualquier llave mágica hermenéutica que redujera
la lectura de estas vidas a un acto normativo, sería un
acercamiento a las múltiples y, a veces, contradictorias
connotaciones de los símbolos religiosos, sobre todo los
que se basan en el cuerpo humano y su adorno.
Al investigar las santas mujeres del desierto - o santas
«madres» como las denomina Margot King-, 1 5 fascina el
hecho de que en representaciones, tanto literarias como
iconográficas, las dos santas ermitañas más conocidas y
veneradas de la Edad Media -santa María Magdalena y
santa María Egipciaca- se asocian de una forma u otra
con la profusión de cabello o vello. En no pocas ocasiones, las dos santas (a menudo fundidas en una sola
persona por el vulgo) son dotadas de melenas tan largas
y abundantes (y, para finales del medievo, de vello) que,
como en el caso de los anacoretas, les sirven de vestidura
total.
Sin embargo, con algunas excepciones importantes,
como santa Inés y las famosas santas barbadas, las vírgenes mártires no se relacionan con este tema del pelo
excesivo. Al contrario, como se aprecia en una imagen
de santa Margarita de Antioquia de fines del siglo XV
(lámina 4), el pelo largo, suelto y fino se suele asociar
14 El valor polisémico del símbolo -sobre todo el corporal humano
y natural- es un tema ampliamente elaborado por Víctor Turner, 77}e
Forest of Symboh: Aspects of Sdembu Ritual, Ithaca, Cornell University
Press, 1967, pp. 50-51; véase también Clifford Geertz, «Religion As a
Cultural System», Anthropological Approaches to the Study of Religion, M.
Banton (ed.), London, Tavistock, 1966, pp. 1-46; reimpreso en Geertz,
The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973, pp. 87-125.
15 Desert Mothers, Toronto, Peregrina Publishing, 1989.
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en la hagiografía con la v i r g i n i d a d . 1 6 La i m p o r t a n t í s i m a
excepción a esta t e n d e n c i a llama la a t e n c i ó n p o r razones
obvias en el c o n t e x t o i n m e d i a t o : algunas santas, h u y e n do del m a t r i m o n i o o de algún c o n t a c t o sexual, precisam e n t e se c o r t a n el pelo y, a c o n t i n u a c i ó n , se disfrazan
de h o m b r e .
El cortarse el pelo c o m o e m b l e m a de la conversión
espiritual se e n c u e n t r a e n t r e los escritos apócrifos de los
p r i m e r o s siglos del c r i s t i a n i s m o . En los Hechos de san
Pablo se lee de la joven Tecla de I c o n i u m , q u i e n , después
de escuchar al apóstol Pablo, decide p e r m a n e c e r virgen y
r e n u n c i a r al m a t r i m o n i o q u e se le había c o n t r a t a d o con
el joven T h a m y r i s . 1 7 Éste, a n i m a d o p o r la m a d r e de la
santa, d e n u n c i a al apóstol y h a c e ver lo peligroso de sus
doctrinas para la p e r p e t u a c i ó n del p u e b l o y t o m a n preso
a Pablo. Tecla, e n t o n c e s , logra, p o r m e d i o del s o b o r n o ,
entrar a la prisión para estar con el apóstol. Al fin, el g o b e r n a d o r exilia a Pablo y m a n d a q u e m a r a la virgen. Al
e n c e n d e r el fuego, sin e m b a r g o , cae una gran t o r m e n t a
que la salva. Tecla sale en b ú s q u e d a del a p ó s t o l , el cual
ha pasado días de a y u n o y o r a c i ó n a favor de la virgen.

16 Compárese, además, el pelo suelto en algunas ocras xilografías,
a veces repetidas, del mismo incunable LS, e.g. Engracia (fol. 245 a),
Quitéria (269 d), Apolónia (272 c), Susana (274v b), Eulalia (295 a).
17 Acta Pauli et Theclae, cd. R.A. Lipsius, Acta Apostolorum
Apocrypha, vol. 1, Lipsius y M. Bonnet (eds.), 1891; reimpreso en
Hildcshcim-Zürich-New York: George Olms Verlag, 1990, pp. 235-272;
también, Gilbert Dagaron (ed.), Vie et miracles de sainte Tljecle: Texte grec,
traduction et commentaire, Bruxelles, Société des Bollandistes, 1978, y J.
K Elliott (ed.), The ApoayphalNew Testament, Oxford, Clarendon Press,
1993, pp. 364-374. El motivo no aparece en todas las versiones posteriores
de la historia, corno en el caso de la vita muy abreviada de Tecla en la
Legenda Aurea, según la segunda edición de Th. Graesse, Leipzig: Arnold,
1850, p. 905.
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Al encontrarlo, la santa le anuncia que desea cortarse el
pelo y recibir el bautismo.
San Pablo lo impide, sin embargo, diciendo que aún
le quedan tentaciones mayores y que tiene miedo de que
no las tolere. Pasan por Antioquia, donde un ciudadano
importante de nombre Alejandro se enamora de Tecla y
un día la abraza en la calle. Ella reacciona violentamente,
le desgarra el manto al noble y le tira la corona que llevaba. A pesar de las protestas en su defensa por parte de
las mujeres de la ciudad, se le condena a la santa a pelear
con las bestias salvajes en el circo. Cuando sueltan a las
bestias, una leona feroz la defiende hasta con su propia
vida. Decide Tecla bautizarse a sí misma y se lanza dentro de un estanque lleno de bestias acuáticas que mueren
en seguida. Una vez que hubo salido Tecla del estanque,
las mujeres de la ciudad —constantes en sus protestas en
contra del juicio injusto- lanzan perfumes en la arena
que hipnotizan a las bestias que quedaban vivas.
Desesperados sus agresores, la atan a unos toros para
que la descuarticen, pero surge un ruego que deshace
las cuerdas. El gobernador pone fin a los tormentos y la
libera. Sale Tecla de nuevo en búsqueda del apóstol, y se
especifica que se pone un manto que ella misma había
modificado para convertirlo en capa de hombre. Al encontrar a Pablo, éste se asusta al verla junto con los otros
cristianos que llegan con ella, temiendo que haya al fin
caído la virgen en algún pecado. Ella le cuenta su bautismo y le informa que piensa regresar a Iconium. Pablo le
manda que predique la palabra de Dios, y Tecla, después
de pasar por su pueblo natal, continúa a Seleucia donde
muere.
Aunque no se aclare explícitamente si al fin Tecla se
cortó el cabello o no, el hecho de que el acto se había
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mencionado corno algo relacionado con el bautismo, sugiere que posiblemente sea implícita la adopción de un
corte masculino al ponerse también un atuendo masculino. Aunque Tecla se disfraza sólo una parte de toda su
historia, es fundamental el tema por ser la primera de
las numerosas santas «transformistas», como señala John
Anson en un artículo esencial sobre el tema. 1 8
En el caso de Tecla, la heroína se pone el traje del
sexo masculino, lo que sugiere un proceso de masculinización según el cual la mujer deja de pertenecer de
forma emblemática al sexo «débil» y asume el sexo «fuerte». Pasa por alto la prohibición bíblica en contra de la
adopción del atuendo del sexo opuesto (Deut. 22: 5), y,
como parte de su conversión religiosa, rinde literales las
palabras figurativas del Apóstol: «en Cristo...no hay ni
varón ni mujer» (Gal. 3: 27-28).
Como se verá a continuación, en los siglos posteriores a la historia de Tecla aparece una serie de leyendas
cuyo eje narrativo parte del tema del transformismo, el
cual —se insiste a q u í - tiene dos aspectos: cortarse el pelo
y asumir atuendo masculino. A la vez que se veneran
santas de melenas exageradas (María Magdalena, María
Egipciaca, Inés, y otras), se desarrolla un ciclo narrativo
en que figura prominentemente el corte del pelo del sexo
opuesto, tal como se aprecia de forma explícita en varias
xilografías de santa Marina quien lleva ropa femenina
pero corte de pelo masculino (lámina 1). Si se piensa
también en las numerosas leyendas de santas barbadas
(en su mayoría hermosas doncellas que logran mantener
la virginidad por el crecimiento repentino y milagroso
de la barba) y en otras leyendas hagiográficas en que se
18 «Tile Female Transvesrite in Early Monasticism: The Origin and
Development of a Motif», Viator 5 (1974), pp. 1-32.
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le otorga especial énfasis al peinado o a la presencia del
vello, se aprecia el hecho de que el pelo (el cabello, la
barba, y el vello) funciona como un constante simbólico en narraciones de mujeres santas dentro del discurso
religioso.
Al examinar estas leyendas se observará que la acción
que facilita la santidad tiene estrecha relación con el sexo
de la protagonista. En el caso de las santas que desean
disimular su género verdadero, la adopción del peinado
y traje masculinos es, entre otras cosas, un medio para
evitar el matrimonio y el delito conyugal, o una manera
de facilitar alguna penitencia requerida por la comisión
de un pecado de índole sexual. Para las barbadas, la barba surge milagrosamente para librar a la santa de pérdida
de la virginidad o, como se verá en el caso de santa Gala,
como resultado de una condición física anormal debida
a no acceder a la pasión física. En el caso de las santas
velludas o melenudas, el cabello o vello, generalmente
excesivo y encubridor, sirve de única vestidura para estas
mujeres que intentan hacer penitencia precisamente por
sus largos años de desenfreno sexual. Como se apreciará
en el caso de santa Inés, es precisamente el crecimiento
repentino del cabello, con el cual se forma una especie
de armadura, lo que la salva de la violación sexual.
Obviamente, no todas las historias de vírgenes mártires y otras mujeres santas se relacionan directamente
con el cabello, la barba, el vello, o la transformación de
la apariencia externa por medio del disfraz masculino.
Sin embargo, sí se puede formar un conjunto de leyendas hagiográficas que se relacionan precisamente por la
manipulación y, hasta cierto punto, inversión de atributos físicos y de atuendo normalmente asociados con
determinado sexo. Estas leyendas medievales, y algunos
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iconos que las ilustran, forman el terreno de investigación de estas páginas.
No es una simple coincidencia el hecho de que estas
leyendas que representan, al fin y al cabo, una especie de
simbolización de lo sexual, sean las mismas en que se le
presta tanta atención al pelo en sus varias manifestaciones. Como se comentará en el segundo capítulo de este
estudio, la asociación del pelo con lo erótico es un lugar
común en la psicología y, a nivel más sutil, en la antropología, el folklore y la religión. Es, a la vez, símbolo
privado y símbolo público, repleto tanto de significados subconscientes para cada individuo como de ciertas
asociaciones conscientes para cada cultura, para algunos
basadas en arquetipos universales inconscientes.
Estas historias representan, en su didacticismo superficial, un intento de «desexualizar» la figura femenina, una tendencia hacia la «androginación», o, para ser
más preciso, hacia una masculinización del protagonista
femenino. Se intenta reducir la distancia entre hombre
y mujer, y así disminuir el atractivo erótico de la mujer.
Sin embargo, esta explicación obvia e inmediata, no será
la única que se implicará en este repertorio legendario e
iconográfico. Como intentaré demostrar, estas historias,
al cultivar una ambigüedad narrativa e iconográfica ante
lo sexual —tanto género como acto físico—, tácitamente
fomentan una lectura heteroglósica por parte del público
que se presta no sólo al intento didáctico ostensible, sino
también a la articulación de elementos eróticos y lúdicos
que existen tácitamente en constante tensión con este
mensaje moralista.
Gran parte de estas historias tienen como base narrativa la duplicidad (de sexo, de apariencias físicas, de
atuendo, de lo real y lo ficticio). Mientras que la mayor

40

CARLOS ALBERTO VEGA

parte de los estudios sobre el t e m a q u e se c o m e n t a n a
c o n t i n u a c i ó n i n t e n t a r á n explicar los orígenes (históricos, textuales, psicológicos) de las leyendas, o esbozar su
papel c o m o posible m o d e l o para la religiosidad f e m e n i na, este e s t u d i o enfatizará las posibilidades subversivas
y hasta lúdicas de estas leyendas. Lo que se i n t e n t a r á
d e m o s t r a r es q u e , a la vez q u e se establece una i n t e r p r e tación s a n c i o n a d a por el i n t e n t o d i d á c t i c o explícito, se
facilitan otras i n t e r p r e t a c i o n e s q u e c o m p l i c a n ese m e n saje c o n alternativas implícitas, a u n q u e s u p u e s t a m e n t e
rechazadas.
Ya h a n c o m e n t a d o varios investigadores c ó m o es
q u e estas leyendas q u e s u p u e s t a m e n t e p r e t e n d e n alabar
a ciertas mujeres o q u e se h a n utilizado para «defender»
a la m u j e r en general - c o m o lo hace d o n Alvaro de L u n a
en su Libro de las claras y virtuosas mugeres— en realidad
sirven para verificar un discurso cultural m i s ó g i n o . 1 "
En la base de estas leyendas está la premisa de q u e ser
h o m b r e es mejor q u e ser mujer. Al d e s e m p e ñ a r u n papel
v a r o n i l , la mujer «supera» su género. Sin e m b a r g o , a u n q u e se articula u n a alternativa a la h e g e m o n í a m a s c u l i n a
p r e c i s a m e n t e para al fin negarla, sí se abre la p u e r t a a
cierta a m b i g ü e d a d en c u a n t o a las expectativas del c o m p o r t a m i e n t o de h o m b r e y mujer basadas en n o c i o n e s
esencialistas o biológicas del g é n e r o .

19 Para análisis de la misoginia medieval véase, entre muchos
otros, R. Howard Bloch. Medieval Misogyny and the Invention of Western
Romantic Love, Chicago, University of Chicago Press, 1991; Joan M.
Ferrante, Woman As Image in Medieval Literature. From the Twelfth Centuty
to Dante, Durham, NC, Labyrinth Press, 1985.

EL TRANSFORMISMO RELIGIOSO. LA ABNEGACIÓN SEXUAL DE LA MUJER.

41

MISOGINIA E HISTORICIDAD

No cabe duda de que las varias interpretaciones que
se darán a estas hagiografías reflejarán la perspectiva del
comentarista sobre la validez histórica de los hechos que
se relatan. ¿Son narraciones verídicas de mujeres históricas, o ficciones sobre lo femenino? Por razones que se explicarán a continuación, este estudio parte del punto de
vista de que son, en su infinita mayoría, historias creadas
y no acontecimientos históricos en sí. Por lo tanto, aunque se trate de protagonistas femeninas, es difícil hablar
de «la mujer», es decir, mujer sujeto, en estos escritos.
Aunque no se niega que haya habido en algún momento
una mujer travestida parecida a las santas que se comentan aquí, o mujeres a quienes por alguna causa natural
les haya salido la barba - o incluso que alguna mujer hace
siglos haya pasado años de áspera penitencia en el desierto cubierta de melenas desaliñadas— es necesario tener en
cuenta que estas leyendas son por lo general narraciones
compuestas por hombres. Aquí la mujer es principalmente un objeto, no sujeto, sobre el cual el hombre ha
impuesto símbolos religiosos sumamente complejos.
Como ha señalado Carolyn "Walker Bynam, un análisis de los textos de devoción escritos por mujeres revela
que la simbologia empleada por la mujer de la Alta Edad
Media tenía poco que ver con rupturas de masculino/
femenino o con trasformaciones o inversiones de estas
categorías, a pesar del hecho de que haya algunas importantísimas excepciones, sobre todo muy a principios de
la Edad Media o fines de la época antigua, como en el
caso de santa Perpetua. 2 0
20 «'...And Woman His Humanity': Female Imagery in the
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Explicar estas historias en t é r m i n o s de mujeres verdaderas sería tan arriesgado c o m o hacer un análisis de
la c o n d i c i ó n de la m u j e r d u r a n t e el siglo X I X b a s á n d o se d i r e c t a m e n t e en los personajes f e m e n i n o s de G a l d ó s .
E n este ú l t i m o caso, no es q u e n o se p u e d a , sino q u e se
t e n d r í a q u e hacer con m u c h o c u i d a d o y c o n la precisión
d e d i s t i n g u i r e n t r e u n a m u j e r de carne y h u e s o y u n ser
creado p o r G a l d ó s d e n t r o de las posibilidades p e r m i t i d a s
p o r las expectativas de sus lectores a c o s t u m b r a d o s a u n a
novela realista y las exigencias de lo q u e se consideraría
verídico d e n t r o de su sociedad. Al e x a m i n a r estas obras
c o m o p r i n c i p a l m e n t e textos sobre - y n o de— la mujer,
se vería q u e , al i n t r o d u c i r u n e l e m e n t o m a s c u l i n o en la
h i s t o r i a de d e t e r m i n a d a mujer, es el h o m b r e el q u e la
está m a s c u l i n i z a n d o . Al i m p o n e r , l i t e r a l m e n t e , una barba sobre la cara de u n a joven h e r m o s a , es el h o m b r e , n o
n e c e s a r i a m e n t e la mujer, q u i e n se i m a g i n a u n a faz violada p o r el i m p l a n t e de lo q u e es, a la larga, u n e m b l e m a
d e su p r o p i a sexualidad, y, p a r a a l g u n o s , su p r o p i o sexo.
C o m o metáforas de la p s i q u e m a s c u l i n a , son valiosos í n dices de la p e r c e p c i ó n histórica de la m u j e r p o r p a r t e del
hombre.
Sin e m b a r g o , a la vez q u e se c o n s i d e r a n estas h i s t o rias c o m o p r i n c i p a l m e n t e leyendas masculinas sobre lo
f e m e n i n o , n o se niega el h e c h o de q u e , u n a vez creadas
y d i f u n d i d a s , p o d r í a n h a b e r influido de alguna forma
Religious Writing of tlic Later Middle Ages», en Bynum, Stevan Harrell y
Paula Ridman (eds.), Gender and Religion: On the Complexity ofSymboh,
Boston, Beacon Press, 1986, pp. 257-88. Para el texto de Santa Perpetua
véase Herbert Musurillo, ed. The Acts of the Christian Martyrs, Oxford,
Clarendon, 1972, pp. 106-31. Entre los muchos estudios sobre Perpetua,
véase Peter Dronke, Women Writers of the Middle Ages: A Critical Study
of'Texts from Perpetua (f203) to Marguerite Porete (fl310), Cambridge,
Cambridge University Press, 1984, pp. 1-35.
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en determinadas mujeres o que haya elementos que se
expliquen por el intento de querer reproducir algunas
situaciones conocidas. Como se verá, sí existen casos de
mujeres vestidas de hombre (e.g. la apócrifa papisa Juana y la histórica santa Juana de Arco), 2 1 y no hay por
qué no pensar que era posible que de vez en cuando
haya surgido una mujer quien, por desequilibrios hormonales, haya ostentado una barba o vello extendido.
Sin embargo, antes de pensar que estos testimonios sean
pruebas de la frecuencia de determinada realidad histórica, debemos recordar que solían (y suelen) gozar de extenso comentario precisamente por ser acontecimientos
sumamente excepcionales: ocurrencias que limitan, bien
con lo maravilloso, bien con lo monstruoso.

E L ESTUDIO ACTUAL
A la vez que este libro aprovecha los importantes
estudios ya publicados sobre la manipulación de códigos
y atributos físicos basados en el género, se distingue en
algunos aspectos fundamentales.
En contraste con los estudios que destacan los orígenes del tema del transformismo, o que intentan aislar
una determinada y exclusiva motivación didáctica por
la motivación del disfraz, este estudio enfatiza más bien
la multiplicidad de lecturas - t a n t o doctrinales como
lúdicas- que surgen de estas historias e imágenes cuyo
núcleo narrativo o conceptual radica precisamente en la
ambigüedad de códigos. Como se comentó en el prefacio, se plantea la postura de que, detrás del, o en tensión
21 Sin embargo, y como se comenta a continuación, Juana no
intentó ocultar su verdadero sexo.
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con el discurso didáctico hagiográfico obvio, existe con
frecuencia otro que elabora el atractivo de lo prohibido.
Sigue vigente el discurso de lo prohibido, el cual, por
no siempre poderse describir explícitamente, se enuncia
a través de lecturas e imágenes ambiguas —subalternas—
que, ostensiblemente, se rechazan, pero que, a la vez,
establecen la necesidad por su prohibición. En estas leyendas, lo prohibido que da existencia a la leyenda será
precisamente lo erótico. Para que siga siendo necesaria
la lección didáctica, sigue precisándose la atracción de lo
prohibido. A través de estas páginas se intentará ofrecer
ejemplos concretos de esta tesis.
Se consideran varias manifestaciones de la manipulación de códigos masculinos y femeninos como fenómenos relacionados que forman individualmente, y en
su conjunto, puntos de contienda, no sólo en cuanto
a la construcción del género, sino también en la construcción del mensaje moral. La mayor parte de los estudios anteriores se han enfocado sobre el fenómeno del
transformismo, sin examinar con bastante profundidad
cómo es que este elemento entronca con otras facetas de
la confusión de atributos sexuales. Los pocos estudios
sobre las santas barbadas son en su mayoría bastante anticuados y —con pocas excepciones que se comentan a
continuación- reflejan una falta de conocimiento de las
varias manifestaciones del tema en la Península. Algunos
estudios más recientes que sí relacionan entre sí las varias manifestaciones de los cambios de atributos sexuales, suelen comentar las santas barbadas como un simple
ejemplo más del transformismo. Sin embargo, aunque la
implantación de una barba por razones naturales o sobrenaturales represente una inversión de lo masculino-
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femenino, no es apropiado considerarlas sólo como un
ejemplo más del transformismo de vestuario.
Se distingue también este estudio por el énfasis que
pongo en lo español. Esto ha sido a propósito, no sólo
por ser el campo que más conozco, sino también para
combatir cierta ignorancia en cuanto a la hagiografía
española (algo rampante en los estudios hagiográficos
supuestamente internacionales). Como se verá a continuación, existe una rica abundancia de textos hagiográficos que se divulgaban en la Península a finales de la
Edad Media y que servirían de base para las conocidísimas obras del teatro del Siglo de Oro basadas en temas
afines. Por tratarse de textos poco conocidos actualmente, se encuentran, al final de este estudio y en forma de
apéndice, ediciones de algunos textos comentados. También incluyo unas láminas de imágenes esenciales para la
comprensión del texto. En su mayor parte, los textos y las
imágenes provienen de una traducción y reelaboración al
castellano de la Legenda Aurea de Jacobo de Vorágine. El
texto, la ya mencionada Leyendo [sic] de los santos [LS] se
conserva en la British Library (IB 53312) y se atribuye al
impresor Juan de Burgos, hacia 1497. Otros textos provienen de la ya citada traducción al castellano de Gonzalo García de Santa María de las Vitae Patrum, o Vidas
de ¿os santos religiosos (abreviatura: VS). La vida de Santa
Marina (Pelagio) se transcribe del manuscrito 12869 de
la Biblioteca Nacional, Madrid {BNM). Finalmente, se
incluye una edición de un pliego suelto del siglo XVI
de la vida de santa Librada, mártir, cuya importancia se
comentará en el segundo capítulo de esta monografía.
Inmediatamente antes de estas ediciones, ofrezco unos
datos para poder situar estas leyendas y textos dentro del
conjunto de la hagiografía medieval castellana.
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Al poner énfasis en los textos castellanos, se dará el
lector cuenta de cómo es que dos diferentes textos de
una historia compartida pueden dar —incluso por un detalle aparentemente muy p e q u e ñ o - impresiones bastante diferentes de un acontecimiento afín. Por ejemplo,
y como se comentará a continuación, muchas versiones
medievales de la leyenda de santa Eufrosina comentan
que intentó pasar por eunuco y que toda la compañía de
frailes creía que así lo era. También se lee en la mayor
parte de los textos que el abad sabía que era mujer y no
hombre. En LS, sin embargo, no se emplea la palabra
«eunuco» para describir a la santa y no hay ningún indicio de que el abad supiera su verdadero sexo. Esta «variante» por parte del texto castellano tendría importantes consecuencias en cómo se interpretaba el elemento
homoerótico que luego surge en la historia.
Aunque tradicionalmente lo que predominaba en el
estudio de la leyenda hagiográfica era la búsqueda de
un supuesto Urtext (del cual los textos conservados se
consideraban «variantes»), hoy en día se suele dar mayor importancia a las variaciones dentro de determinado conjunto legendario, tal como lo propuso Karl Uitti
para el estudio del Alejo francés. 22 Interesa ver cómo se
relacionan entre sí leyendas afines, cómo cambian estas
historias a través de los años y en contextos diferentes, y
lo que reflejan estos cambios textuales en cuanto a percepciones diferentes del concepto de religiosidad reflejada en el personaje sagrado. 2 3
22 Story, Myth and Celebration in Old French Narrative Poetry,
1050-1200, Princeton, Princeton University Press, 1967, pp. 18-19.
23 Coincide esta vertiente con un mayor aprecio y sensibilidad ante
la individualidad del manuscrito, y una problematización de la validez de
la edición crítica tradicional, que se observan en algunos recientes estudios
textuales (e.g., John Dagenais, The Ethics ofReading in Manuscript Culture:
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Ha faltado un poco de esta agudeza hagiográfica en
varios de los estudios sobre el tema de la inversión de
atributos genéricos, en los cuales se hacen importantes
comentarios sobre una leyenda en particular, la cual en
realidad puede gozar (o pecar) de innumerables «variantes», cada una de las cuales con posibles consecuencias
para la recepción e interpretación de determinada leyenda. Una mayor sensibilidad ante la transmisión textual
y oral de la leyenda medieval hace menos factible la tendencia de insistir en una lectura específica exclusiva o
explicación universal para la creación y divulgación del
texto hagiográfico. Sin duda, los estudios y las ediciones
de textos en lengua vulgar, e investigaciones recientes
dedicadas a hacernos más sensibles a diferencias en lectura determinadas por clase social y sexo, contribuyen
enormemente a equilibrar nuestras tendencias como críticos para encontrar patrones universales de larga duración con una mayor apreciación por la individualidad y
la inmediatez de la experiencia estética.
Se debe comentar un poco el vocabulario que se emplea para referirse a la manipulación de atributos basados en el sexo. Se emplea aquí normalmente el vocablo
transformismo siguiendo lo acostumbrado en la crítica
actual española (aunque igualmente se podría emplear
travestismo, en consonancia con la terminología preferida en la crítica alemana, inglesa, italiana y nortamericana). Lo que sí hay que enfatizar es que, al referirse al
transformismo (o travestismo) se alude a la adopción de
la vestidura y otros signos externos, característicos del
sexo opuesto al del personaje. 2 En ningún momento se
Glossing the «Libro de Buen Amor», Princeton, Princeton University Press,
1994).
24 El concepto del «travesti» en sí se originó con el estudio de
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refiere al t r a n s e x u a l i s m o , el cual significa la t r a n s f o r m a ción d e los ó r g a n o s sexuales. A u n q u e sí se e n c u e n t r a n
a l u s i o n e s en n u m e r o s o s textos d e v o c i o n a l e s a la a d o p c i ó n d e las características del sexo o p u e s t o a nivel figur a t i v o , el v e r d a d e r o c a m b i o d e sexo es de lo m á s r a r o
en los textos h a g i o g r á f i c o s , 2 5 a u n q u e sea más d i f u n d i d o
e n la l i t e r a t u r a l a i c a . 2 6 Existe, p o r s u p u e s t o , el t é r m i n o
«.monachoparthenia»

para referirse a la s a n t a

disfrazada

d e m o n j e . 2 7 Sin e m b a r g o , h a y q u e decir q u e se utiliza
p o c o e n la crítica literaria s o b r e el t e m a .

Magnus Hirschfeld, Die Transvestiten: Eine Untersuchung über den
erotischen Verkleidungstrieb mit umfangreichem casuistischen und historischen
Material, Berlin, Pulvermacher, 1910. Sobre las ceorías más recientes sobre
el tema en varias disciplinas sociales y científicas véase Blending Genders.
Social Aspects of Cross-Dressing and Sex-Changing, Richard Elcins y Dave
King (eds.), London Sc New York, Routledge, 1996; sobre todo la extensa
bibliografía, pp. 229-243.
25 Unas excepciones, notables precisamene por ser sumamente raras,
son las que resume C. Grant Loomis, White Magic: An Introduction to
the Folklore of Christian Legend, Cambridge, MA, Mediaeval Academy of
America, 1948, de santo Domingo que transforma a una mujer en hombre
{AASS, agosto 1, 656) y una leyenda del santo Abban quien transforma
a una mujer en hombre para asegurar la pcrvivencia de cierta dinastía,
80. La historia de los eunucos en la hagiografía también ya es otra cosa,
véase Boudoin de Gaiffier, «Palatins et eunuques dans quelques documents
hagiographiques», Analecta Bollandiana, 75 (1957), pp. 17-46.
26 Jacobo Sanz Hermida, «Ensoñación y transformismo: la parodia
erótica en Elsueño de la viuda de fray Melchor de la Serna», en 1. Arellano,
M.C. Pinillos, F. Serralta y M. Vitse (eds.), Studia Aurea. Actas del III
Congi-esodelaAISO,Tou\ouse, Universidad de Toulouse, 1993.1. Plenárias,
General. Poesía, pp. 513-523, comenta incidentes en la literatura del Siglo
de Oro y algunos precedentes medievales.
27 Véase, por ejemplo, su uso por Louis Réau, Iconographie de l'art
chrétienne, vol. 3: Iconographie des saints, Paris, Presses Universitaires de
la France, 1958, «monachoparthenia», p. 4 6 1 , o, con tono francofono
«monacho-parthénie», p. 891, o «monachoparthénie», p. 1058.
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Divido mis comentarios en dos capítulos. En el primero, «Transformismo santificado», ofrezco un resumen
de historias claves en la divulgación del tema del transformismo en la España medieval y hago un repaso de la
crítica actual sobre los orígenes y razones de la popularidad del trasformismo hagiográfico. Comento algunos
defectos que percibo en esta bibliografía que ofuscan las
ricas posibilidades interpretativas de los textos y que dificultan su comprensión como obras cuya popularidad se
debía en gran parte a una multitud de posibilidades interpretativas. Examino algunos casos específicos que me
permiten concretar un poco la pervivencia del discurso
erótico prohibido dentro del género didáctico.
En el segundo, «El pelo desenfrenado», me centro
en varias leyendas y algunos iconos medievales en que la
santidad del personaje femenino radica, no - c o m o en el
caso de las transformistas- en cortarse el pelo, sino en
el crecimiento desenfrenado de cabello, barba o vello.
Examino leyendas e imágenes en que el cabello tiene un
papel emblemático no sólo en el rechazo del acto sexual
y el erotismo en general, sino también en la articulación del erotismo incrustado, pero prohibido. A la vez
que, como en el caso de santa Inés, el pelo puede asumir
un papel fundamental en la preservación de su virtud,
también puede presentarse el caso —como en la vida de
santa Águeda- donde el pelo puede convertirse en un
instrumento que facilita el suplicio (y, por eso, la santidad) de la virgen. Comento un poco la tradición europea
medieval del salvaje velludo para poner en su contexto
las largas melenas (o vello) de las dos santas medievales
más conocidas asociadas con la mujer arrepentida, María Egipciaca y María Magdalena. Centrándome en LS,
examino cómo se crea una tensión entre la representa-
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ción iconográfica y la descripción literaria de estas dos
figuras y lo que significa esta tensión para una dialéctica
entre lo prohibido y lo sancionado dentro del discurso
didáctico.
Un apéndice «Inventario y textos» enumera y transcribe los textos -principalmente inéditos— que se comentan en el estudio.

a víoa Defia!maria egipcíaca

Lámina 3. Santa María Egipciaca. Leyend[a] de los Santos.
¿Burgos?, Juan de Burgos?, ¿1497?, fol. 74c. British
Library IB 53312.

Capítulo 2

El transformismo santificado

Sólo la gente superficial no juzga según las
apariencias. El verdadero misterio del mundo
es lo visible, no lo invisible.
Lord Henry en El retrato de Dorian Gray,
OSCAR W I L D E , 1 8 9 1 . 1

Al c o m e n z a r a e s t u d i a r el t e m a del t r a n s f o r m i s m o en
la hagiografía m e d i e v a l , lo q u e más s o r p r e n d e es la gran
divulgación y p o p u l a r i d a d del t e m a , en c o n t r a s t e con el
olvido de estas santas d e n t r o de la d e v o c i ó n actual. Al
repasar las vidas de santas i n c l u i d a s en el c o m p e n d i o de
don Alvaro de L u n a en el Libro de las claras y virtuosas
mugeres de 1 4 4 5 , p o r e j e m p l o , cabría ver q u e a l r e d e d o r

1 Complete Works of Oscar Wilde, New York, Perrennial Library,
1966, pp. 32: «It is only shallow people who do not judge by appearances.
The true mystery of the world is the visible, not the invisible».
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del v e i n t e p o r ciento de éstas c o m p a r t e n el tema del disfraz. 2
En c u a n t o a sus tradiciones textuales, las varias historias de santas transformistas p a r t e n de u n f o n d o n a r r a tivo b i z a n t i n o - s i r i a c o - c ó p t i c o c o m ú n , y, para m e d i a d o s
del siglo V I , f o r m a b a n u n c o n j u n t o b a s t a n t e d i f u n d i d o . 3
A través de los siglos, estas historias se t r a n s m i t i e r o n ,
se t r a d u j e r o n , y se e n r i q u e c i e r o n con temas populares y
literarios; en breve, pasaron p o r toda la evolución n a r r a tiva característica de la t r a n s m i s i ó n hagiográfica textual
y oral. C o m o nos hacía recordar con frecuencia el gran
hagiógrafo H y p p o l i t e D e l e h a y e , la hagiografía p o p u l a r
n u n c a simplifica; al c o n t r a r i o , s i e m p r e a ñ a d e y hace más
c o m p l e j a la narrativa religiosa.
2 Ed. Manuel Castillo, Valencia, Prometeo, 1921, pp. 198-247. Se
cuenta también con la edición de Marcelino Menéndez Pelayo, Madrid,
Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1891. Para un estudio de las fuentes de
don Alvaro véase la tesis doctoral de Agustín Boyer, «Estudio descriptivo del
Libro de las virtuosas e claras mugeres de don Alvaro de Luna: fuentes, género
y ubicación en el debate feminista del siglo XV», University of California,
Berkeley, 1988, pp. 223-48. De las veintidós santas (no se incluye en este
número las que se mencionan de forma pasajera como Elisabeth, Pelaya
[otro nombre para Margarita que se nombra a continuación], y Cassia),
cuatro adoptan atuendo masculino: Marina, Eugenia, Margarita (Pelagia),
y Teodora. Como señalan Boyer, p. 277, y Tliompson y Walsh, «Old
Spanish Manuscripts of Prose Lives of the Saints and Their Affiliations, I:
Compilation A (the Gran Flos sanctorum)», La Coránica, 15(1986-87), pp.
17-18; 23n., don Alvaro se basa principalmente en traducciones castellanas
de la Legenda aurea. No fue don Alvaro el único en utilizar las vidas de
mujeres santas en defensa de la mujer; cf. Le Livre de la Cité des Dames de
Christine de Pisan quien incluye un número reducido de santas disfrazadas
de hombre, e.g. Marina y Eufrosina.
3 Anson 12; Evelyne Patlagean, «L'histoire de la femme déguisée en
moine et l'évolution de la sainteté féminine à Byzancc», Studi Medievali,
3ra ser., 17 (1976), p. 602.
4 Les légendes hagiographiques, Bruxelles, Société des Bollandisr.es,
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D e j a n d o al m a r g e n p o r un m o m e n t o la cuestión d e
los orígenes, se d e b e señalar q u e en el caso de la h a g i o grafía medieval castellana, estas leyendas se e n c u e n t r a n
p r i n c i p a l m e n t e en las grandes colecciones de los siglos
XIV y X V de vidas de santos {Flores sanctorum,
Leyendas
de los santos, etc.) q u e r e p r e s e n t a n , en m a y o r o m e n o r
grado, t r a d u c c i o n e s y reelaboraciones de la c o n o c i d í s i m a
Legenda Aurea de J a c o b o de Vorágine, cuya p o p u l a r i d a d
y divulgación en m a n u s c r i t o e i m p r e s o fue i n c a l c u l a b l e . 5
Las más c o n o c i d a s y d i f u n d i d a s en el caso d e E s p a ñ a
incluyen e n t r e sus n ú m e r o s las santas M a r i n a , Pelagia,
Margarita (virgen y m o n j a ) , E u g e n i a , T e o d o r a y Eufrosina (Eufrasia en LS y VS). En el caso de Pelagia, h a y
también u n a versión castellana más extensa de finales
del siglo X I V q u e se e n c u e n t r a , j u n t o con la vida de san
Alejo, en u n a miscelánea de textos de d e v o c i ó n c e n o b í ticos de fuerte carácter ascético. A d e m á s de biografías
completas en textos i n d i v i d u a l e s o en las grandes colecciones de vidas de s a n t o s , se e n c u e n t r a n referencias a estas santas en o t r o s textos d i d á c t i c o s , c o m o en el caso del
Libro de los exenplos por A.B.C., y en algunas defensas de
mujeres, escritas c o m o p a r t e del d e b a t e m o d e r n a m e n t e
llamado «feminista» o «protofeminista» del siglo X V 7
1973, pp. 12-56.
5 Sobre la difusión de la Legenda Aurea en Europa, véanse los
estudios citados en el «Apéndice: Inventario y textos».
6 Se trata de Biblioteca Nacional, Madrid MS 9247. Descripción
del manuscrito en Carlos Alberto Vega, La vida de San Alejo: Versiones
castellanas, Textos Recuperados, 6, Salamanca, Universidad de Salamanca,
1991, pp. 63-64. Edita el texto de Pelagia, Ana M. Rodado Ruiz, «Vida
de Santa Pelagia», en Jane E. Connolly, Alan Deyermond y Brian Dutton
(eds.), Saints and Their Authors: Studies in Honor of John K. Wahh, Madison,
WI, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1990, pp. 169-180.
7 Se hace alusión a la vida de santa Eugenia en el Libro de los
Exenplos, ed. John E. Keller, Madrid: CSIC, 1961, pp. 131-32. Fray
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H a y q u e t e n e r en c u e n t a t a m b i é n la larga t r a d i c i ó n d e
las leyendas en otras lenguas de la Península y, p o r sup u e s t o , en latín.
E n algunas leyendas el t r a n s f o r m i s m o forma sólo
p a r t e de u n a historia más elaborada. El disfraz se utiliza
p o r p o c o t i e m p o para facilitar el escape d e algún peligro
o de la a u t o r i d a d p a t e r n a , o c o m o manifestación s i m b ó lica de alguna t r a n s f o r m a c i ó n espiritual ( c o m o en el caso
de santa Perpetua, la cual, la n o c h e antes de su m a r t i r i o ,
s u e ñ a con q u e se ha c o n v e r t i d o en h o m b r e ) . Tal vez el
caso más c o n o c i d o en España del t r a n s f o r m i s m o de b r e ve d u r a c i ó n sea el de J u a n a de la C r u z ( 1 4 8 1 - 1 5 3 4 ) . A
la e d a d de q u i n c e a ñ o s , h u y e de su casa disfrazada de
h o m b r e y busca refugio en el c o n v e n t o de santa M a ría de la C r u z . En las historias q u e más interesan a q u í ,
sin e m b a r g o , el e n f o q u e principal de la biografía e n t e Marcín de Córdoba menciona a Sanca Tecla, aunque no se alude al breve
período de transformismo. La santa Pelagia a quien se refiere fray Martín
no es la penitente anacoreta que se menciona a continuación, Jardín de
Nobles Do7izellas, Fray Martín de Córdoba: A Critical Edition and Study, ed.
Harriet Goldberg, North Carolina Studies in the Romance Languages and
Literatures 137, Chapel Hill, UNC Department of Romance Languages,
1974, p. 253; pp. 256-257. Por supuesto el texto «feminista» más inspirado
por la hagiografía es el ya mencionado Libro de don Alvaro de Luna.
8 Para Perpetua véase Murusillo, pp. 106-31; para Juana, Ronald
E. Surtz, Writing Women in Late Medieval and Early Modern Spain. The
Mothers of Saint Teresa ofAvila, Philadelphia, University of Pennsylvania
Press, 1995, p. 104, y Surtz, Jije Guitar of God. Gender, Power, and
Authority in the Visionary World ofMother Juana de la Cruz (1481-1534),
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990; también Isabelle
Poutrin, Le voile et la plume: Autobiographie et sainteté fémmine dans
lEspagne moderne Bibliothèque de la Casa de Velazquez 11, Madrid, Casa
de Velazquez, 1995, p. 318, y Mary E. Giles, «The Discourse of Ecstasy:
Late Medieval Spanish Women and Their Texts» en Gender and Text in
the Later Middle Ages, Jane Chance (ed.), Gainesville, University Press of
Florida, 1996, pp. 306-330.
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ra radica en el tema de la transformación, o monachoparthenia. Se enfatiza un abandono brusco de la vida
anterior, 9 y predomina una estructura tripartita: ruptura
con la identidad y comunidad familiar/social anteriores;
período extendido de transformismo, sea en comunidad,
sea en vida eremítica; y reconocimiento (anagnorisis) del
verdadero sexo, normalmente después de la muerte. 1 0
En la mayor parte de los casos las mujeres se disfrazan
como un medio para mantenerse vírgenes; sin embargo,
no faltan casos de mujeres que adoptan el transformismo
después de algún pecado serio de índole sexual o después
de un período de vida conyugal que luego abandonan.
Elemento fundamental es una asociación directa o indirecta con la presencia o ausencia del acto sexual. Como
es de esperar, en la amalgama característica de toda evolución hagiográfica popular, este asunto central va unido
en muchísimos casos con otros temas, como lo son la
falsa acusación de paternidad y la obligación de criar
a un niño ajeno; el tópico de la mujer de Putifar según
el cual, como en la famosa historia de José, se acusa a
la santa de haber exigido favores sexuales (después de
haber rechazado las provocaciones de su acusadora); la
tradición de la monja preñada; y el tema hagiográfico
9 Marie Delcourt, «Le complexe de Diane dans l'hagiographie
chrétienne», Revue de l'histoire des religions, 153 (1958), pp. 1-33; también
Delcourt Hermaphrodite: mythes et rites de la bisexualité dans l'antiquité
classique, Paris, Presses Universitaires de France, 1958.
10 Francesca Rizzo Nervo, «Dalle donne travestite al travestimento
delle donne. Per una tipologia tra agiografia e letteratura», en Medioevo
romanzo e orientale. Testi e prospettive storiografiche. Colloquio Internazionale.
Verona, 4-6 aprile 1990, A.M. Babbi, A Pioletti, F. Rizzo Nervo, C.
Stevanoni (eds.), Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992, pp. 71-90; Anson,
Delcourt y Patlagean también comentan el tema del cambio brusco de
vida.
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del nacimiento tardío, según el cual los padres del santo
permanecen sin prole hasta una edad muy avanzada.

A. LAS HISTORIAS
Una de las historias más frecuentes en las antologías
castellanas es la de santa Marina (a veces, María o Martina), quien adopta el nombre de Marino (o Martín) y entra en un monasterio con su padre, por desear éste abandonar el mundo. Generalmente en los textos que forman
parte de esta arraigada leyenda europea, se hace hincapié
en la gran devoción del padre que lo dirige hacia la vida
religiosa. Además, suele ser idea del padre disfrazar a
la hija. En una tradición castellana, sin embargo, se le
otorga mayor decisión a la santa y se ponen de relieve las
dificultades económicas que han precipitado esta renuncia del mundo:
El padre de santa Marina no avía más desta fija. E
el padre entrando un día en su casa llamó a su fija e
díxole: «Bien sabes fija como yo solía ser muy rico, e
agora véome menguado de las riquezas de este mundo.
E aviendo pensado de entrar en un monesterio por
encobrir mi pobredad, mas he grand cuydado de ti
que eres moça e no querría ser desonrrado».
E dixo ella: «Padre entrad en el monesterio, e plázeme
de grado. E yo entraré con vós e mudaré las vestiduras
e cuydarán que soy varón e así me rescibirán con
vós e nunca lo sabrá ninguno. E póneme nombre
Martín» 11 (LS 123d)
11 Para Marina -además de los estudios que se comentan a
continuación- véase Léon Clugnet (éd.), Vie et office de Sainte Marine,
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Son admitidos los dos en el monasterio donde destacan por su gran humildad y devoción. Al cumplir ella
los veintisiete años, el padre muere, pidiéndole a la hija
que nunca revele su verdadero sexo.
Como parte de sus deberes le toca a Marina encargarse de traer un carro lleno de leña al monasterio, lo
cual supone pasar la noche en la casa de un labrador
(o en un albergue, según la versión que se lea). A poco
tiempo, la hija del labrador queda embarazada y pare un
hijo. Al interrogarla sobre la paternidad del hijo, declara
que ha sido fray Martín el culpable. Marina acepta la
culpa y es exiliada del monasterio. Más tarde el padre de
la falsa acusadora envía al niño al monasterio para que lo
críe quien cree ser el padre. Marina acepta el encargo y
después de tres años se le admite de nuevo al monasterio.
Sin embargo, pronto muere y, al preparar el cuerpo, se
dan cuenta todos de su verdadero sexo. Los que la habían
humillado piden perdón por su pecado y la mujer que la
había calumniado es poseída por el demonio. Sólo después de ir al sepulcro de la santa y pedirle perdón logra
librarse del espíritu maligno.
Se podría sugerir que en la historia de Marina no hay
un entronque obvio con lo sexual antes de su ingreso en
el monasterio. Entra simplemente para que su padre no
tenga que pasar por la vergüenza de que se sepa que ha
perdido toda su fortuna. Sin embargo, la razón por la cual
no puede quedarse en el mundo es precisamente porque,
tarde o temprano, tendría que confrontarse con la pérdida
de su honor, lo cual sería la privación de la virginidad de
la hija fuera del matrimonio, ya que, aparentemente, no
tendría dinero para la dote. Por eso el padre tiene miedo
Bibliothèque hagiographique orientale, Val. 8, Paris, Picard, 1905-
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de entrar en el monasterio: «He grand cuidado de ti que
eres moça e no querría ser desonrrado».
En una leyenda parecida a la de Marina, la de una
santa Margarita (no la célebre Margarita de Alexandria),
se lee que una joven, deseando mantenerse virgen, huye
de su marido la noche de la boda, se corta el cabello,
se disfraza de hombre, y entra en un monasterio con el
nombre de «Pelayo». Por su gran devoción es nombrada
prelado de un convento de monjas en la zona que está
bajo la jurisdicción del monasterio. Una de las monjas
llega a quedarse embarazada y acusa al fray Pelayo de
ser el padre del hijo. Pelayo es condenado por todos sin
«juizio e sin prueva» (Apéndice: BNMMS 12689: 124a).
Después de sufrir las penas de la falsa acusación, manda
«sus letras» —otro tópico hagiográfico (compárense las leyendas de san Alejo, san Ginés de la Xara, et al.)— en que
cuenta su historia y pide ser enterrada con las otras monjas y no con los frailes. Es obvio que esta leyenda junta
elementos del prototipo de santa Marina ya resumida,
con motivos y nombres relacionados con la leyenda de
Pelagia que se comenta a continuación. Además, se aprecia la introducción del tema hagiográfico de la huida del
lecho matrimontial (tal como aparece, por ejemplo, en
la vida de san Alejo). 12
En muchos otros casos, los personajes deciden disfrazarse para huir del matrimonio, el cual representaría
la pérdida de la virginidad. Éste es el caso de santa Eufrosina quien se disfraza de fraile haciéndose pasar por
Ezmarado (Esmeralda) en LS. Según su leyenda se da
12 Sobre el tema, véase -además de los muchos estudios precisamente
sobre san Alejo- el repaso panorámico de Dyan Elliott, Spiritual Marriage:
Sexual Abstinance in Medieval Wedlock, Princeton, Princeton University Press,
1993.
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a conocer que un tal Panucio y su mujer, después de
pasar muchos años sin fruto matrimonial, acuden a un
monasterio para que los monjes pidan a Dios que les dé
un hijo. Se les concede una hija (aquí «Eufrasia»), quien,
por su gran sabiduría y hermosura, recibe ofrecimiento
de boda de numerosos pretendientes. Al fin, el padre
elige uno como futuro esposo.
A los diecisiete años el padre la lleva al monasterio
para que la bendigan. Al ver la vida que llevaban los
monjes, Eufrasia/Eufrosina decide que quiere tomar el
hábito religioso. Un día, al llegar un fraile a visitar a su
padre le pide ayuda para escaparse de su futuro matrimonio y vivir una vida monacal. El fraile le revela su
plan: «Yr-te-hás ascondidamente al monesterio e muda
las vestiduras en paños de varón. E tu padre yr-se-á comigo e morará en el monesterio tres días o quatro, e tú
enbiarás por uno de los monjes que te corte los cabellos
e que te dé la bendición» (LS 204a).
Llega el monje indicado y la santa le pide: «corta las
orillas de mis cabellos» (LS 230d). Sabiendo que si se va
a un convento de monjas la encontrará su padre, acude
al monasterio de los frailes y le pide al abad que la deje
vivir entre los hermanos. Insiste que es hombre de bien y
que le dará al monasterio todas sus posesiones si logra sobrevivir a la severa disciplina de la vida monacal. El abad
la admite y le da como director espiritual a un monje
de nombre Agapito. Con singular sentido provocativo se
relata que el hermano «Ezmardo» excitaba demasiado los
deseos libidinosos de los frailes y por lo tanto tenía que
vivir aparte de éstos en una celda aislada:
Quando venía a la yglesia el enemigo tentava los coraçones
de algunos por la fermosura desta donzella. E por ende
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eran tristes contra el abbad por que rescibiera en la orden
monje tan fermoso. E dixo el abbad: «Fijo Ezmarado, tú
fermosura es doliente a muchos, por ende quiero que estés
en tu celda, e allí come e ora, e no vayas a ninguna parte»
(LS 231a).
El padre, al darse cuenta de la desaparición de su
hija, la busca por todas partes. Al no encontrarla, acude,
en busca de solaz, al monasterio donde está oculta la santa. El abad le sugiere que hable con el nuevo monje que
en poco tiempo ha dado señales de gran devoción. Va a
ver a Ezmarado, quien se cubre la cara para no ser reconocida, y éste le promete que verá a su hija antes de que
muera él (Ezmarado). Después de vivir treinta y nueve
años en su celda aparte, sufre Eufrasia una enfermedad
mortal. Al enterarse de que está enfermo el santo monje, va inmediatamente Panucio a verlo, recordándole su
promesa de que vería a su hija antes de morir. Le dice la
santa que no dude del poder de Dios y que pase tres días
en compañía suya. Al cumplirse los tres días, le revela:
«Tú eres Panucio mi padre e yo soy Eufrasia tu fija» (LS
2 3 I d ) , añadiendo que no le revele a nadie su verdadera
identidad. No obstante, por culpa del padre o por haber
sido oída la confesión por otro monje, dependiendo de
la versión que se lea, se da a conocer el gran milagro que
ha ocurrido. Después de enterrar a su hija, el padre toma
su lugar en la misma celda y allí pasa los últimos diez
años de su vida.
La transformación como signo de un cambio brusco
en la vida del personaje se aprecia en varios relatos de
santas penitentes. Lo más común es que lo hagan después de haber vivido vidas livianas o después de algún
pecado de índole sexual. Tal vez la más famosa de estas santas arrepentidas transformistas sea santa Pelagia,

EL TRANSFORMISMO RELIGIOSO. LA ABNEGACIÓN SEXUAL DE LA MUJER

63

el estudio de cuya vida se ha facilitado mucho en años
recientes gracias a la publicación de un compendio de
textos referentes a la santa, Pélagie la pénitente: métamorphoses d'une légende.
En una versión abreviada incluida en LS se lee que
Pelagia fue «de las malas mugeres de Antiochia», rica,
hermosa, vanidosa en su atuendo, «sin castidad en el
cuerpo e en el coraçón» (LS 192c). Un día, al pasar polla ciudad con un gran séquito, cruza Pelagia por donde
está predicando un santo obispo (de nombre Nono en
las versiones más extensas de la leyenda), el cual queda
muy perturbado al ver el espectáculo, y a continuación
comenta que con más esmero se preparaba en un día
esa mujer para dar gusto a los hombres que él lo había
hecho en toda su vida para dar gusto a Dios. Por la noche, el obispo tiene un sueño en el cual ve una paloma
negra y sucia que, al meterla en un vaso de agua, sale
blanca como la nieve. Al día siguiente predica de nuevo
el obispo. Entre la congregación se encuentra Pelagia, la
cual, conmovida por el sermón, le manda al obispo un
mensaje diciendo que desea hacer penitencia. El obispo
le responde que no puede verla a solas, sino en compañía
de muchos. Así es, y al interrogarla sobre su nombre,
contesta que al nacer le pusieron Pelagia, pero que polla magnificencia de su atuendo la llamaban «Margarita»
(como «Pelagia», una perla [LS: «aljófar» 193c]).
Al ser bautizada por el obispo, se oye la voz de un
diablo lamentando la pérdida de su sierva. A los pocos
días, junta Pelagia sus bienes y se los da a los pobres. Se
va a vivir al yermo en hábito de ermitaño, haciendo vida
13 Les textes et leur histoire, Tome I; y La survie dans les littératures
européenes, Tome II, Paris, Erudes Augustiniennes, 1981-84.
14 MS: foliación errónea: CCXIII
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de áspera penitencia. Bajo el nombre de fray Pelayo se
llega a conocer su gran santidad. Años después, un capellán de Antioquia hace un viaje a Jerusalén y visita al
fraile. Ella lo reconoce, pero él no, ya que su cuerpo está
destrozado por años de mortificación. A los tres días va a
verla de nuevo, pero ya está muerta. Al ver que es mujer
se maravillan todos y entierran el cuerpo con grandes
honores.
La leyenda de Pelagia impresiona por su relativa sencillez y obvia concentración en el tema del disfraz como
símbolo de arrepentimiento y de inversión: se reemplaza su belleza con un cuerpo desfigurado; sus joyas con
las pobrezas del anacoreta; su identidad femenina con
la masculina; y se expone el valor interior de la «perla»
arrepentida que brillará mucho más que la belleza exterior y engañosa (temas, algunos de los cuales, se encontrarán también en la vida de santa María Egipciaca). 15
Otras leyendas impresionan por la complejidad narrativa
y estructural que asumen como parte del proceso evolutivo de la leyenda hagiográfica.
Este proceso de elaboración se aprecia en la historia
de Teodora, una rica e ilustre dama de Alejandría quien,
estando ya casada, es perseguida por un vecino apasionado. Este acude a una hechicera que logra la caída de la
dama (un ejemplo clave de palipartía, o sea, amor causado por magia, y con marcadas connotaciones para el
estudio de casos afines, tales como el del uso de la hechicera en Celestina)}
Fue ésta, como es bien sabido,
15 Sobre el simbolismo de la perla en el medievo, véase C. A.
Luttrell, «The Medieval Tradition of the Pearl Virginity», Medium yEvum,
31 (1962), pp. 194-200.
16 Pedro M. Cátedra, Amor y pedagogía en la Edad Media (Estudios
de doctrina amorosa y práctica literaria), Salamanca, Universidad de
Salamanca, 1989; Peter Russell, «La magia, tema integral de La Celestina»
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la fuente para la comedia Púsome el sol, salióme la luna
de Andrés de Claramonte (f 1636). Esta ùltima obra es
sólo un ejemplo de la plétora de comedias que explotan
las posibilidades dramáticas de la mujer disfrazada de
hombre. 1 7
Destrozada emocionalmente por su adulterio, decide
huir de la casa. Un día, mientras está ausente su marido,
se disfraza de hombre y entra en un monasterio bajo
nombre de Teodoro donde vive una vida de absoluta penitencia. El demonio intenta disuadirla, pero sin éxito.
Un día, por razones de un encargo del monasterio, tiene
que pasar la noche en un albergue donde una joven se
le acerca a ella y le propone relaciones sexuales. La rechaza Teodora, pero la mujer va a buscar solaz con otro
y se queda embarazada. Al interrogarla, insiste en que
Teodoro es el padre. Como en el caso de Marina, la expulsan del monasterio y se le encarga la crianza del niño
de la falsa acusadora. Pasan siete años durante los cuales
el diablo intenta constantemente hacerla abandonar su
en Temas de 'La Celestina' y otros estudios, Barcelona, Ariel, 1978, pp.
241-76. Sobre la palipam'a véase Mary F. Wack, Lovesichiess in the Middle
Ages: The 'Viaticum' and Its Commentaries, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press, 1990, p. 29; y Richard Kieckhefer, «Erode Magic in
Medieval Europe» en Sex in the Middle Ages: A Book of Essays, Joyce E.
Salisbury (ed.), New York & London, Garland, 1991, pp. 30-55.
17 M. Romera-Navarro, «Las disfrazadas de varón en la comedia»,
Hispanic Review, 2 (1934), pp. 269-286; Carmen Bravo-Villasante, La
mujer vestida de hombre en el teatro español (siglos XVI-XVII), Madrid:
Revista de Occidente, 1955; B.B. Ashcom, «Concerning 'la mujer en
hábito de hombre' in die comedia», Hispanic Review, 28 (1960), pp.
43-62; Melveena McKendrick, Women and Society in the Spanish Drama
of the Golden Age. A Study of the 'mujer varonil', Cambridge, Cambridge
University Press, 1974; y Ursula K. Heise, «Tranvestism and the Stage
Controversy in Spain and England, 1580-1680», Theatre Journal, 44
(1992), pp. 357-74.
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propòsito, pero ella sigue firme en su determinación de
pasar una vida de absoluta penitencia por su adulterio.
Finalmente el abad levanta el castigo y admite de nuevo
a Teodora y a su supuesto hijo. A los pocos días el abad
tiene un sueño en que se revela la verdadera identidad
del fraile Teodoro. En muchas otras versiones el marido
toma el lugar de Teodora en su celda y, al morir el abad,
se le elige sucesor.
En España es santa Eugenia la más conocida representante del tema del transformismo, no sólo por sus
versiones medievales sino también por la comedia El José
de las mujeres de Calderón de la Barca. Su biografía se
encuentra narrada generalmente junto con, y bajo la rúbrica de, los dos «escuderos», 18 los santos eunucos Proto
y Jacinto.
Eugenia, hija del adelantado romano de Alejandría,
es cumplida «en las siete artes e en todas las otras sciencias» (LS 178d). Un romano de nombre Avilino pide la
mano de Eugenia, cuando ésta tiene quince años, pero
ella se niega, insistiendo: «No deve alguna demandar marido en linaje mas en costumbres» (LS 178d). Solía leer
las epístolas de Pablo (y, en algunas versiones, también
la historia de Tecla). Un día oye cantar a los cristianos
que los dioses de los gentiles no son más que demonios
y que Dios ha hecho los cielos. Al darse cuenta de que
en esta frase había verdades mayores que los dichos de
los filósofos, los gramáticos, y los retóricos, les anuncia a
sus compañeros: «El poderío que yo avía me fizo vuestra
señora, e la sabiduría rae fizo vuestra hermana, e agora
seamos hermanos» (LS 179a). Se viste de hombre y va
al monasterio del abad Heleno quien «no dexava entrar
en el monesterio muger alguna» (LS 179a). Después de
18 LS (fol. 178d).
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m o r i r H e l e n o , los frailes eligen a Eugenia c o m o abad del
monasterio.
H a y por esos años u n a m u j e r en Alejandría de n o m bre M a l a n c i a q u e enferma p e r o es sanada p o r Eugenia.
Una vez aliviada, m a n d a m u c h o s regalos a Eugenia, pero
son t o d o s d e v u e l t o s . Al p o c o t i e m p o , se despierta en
M a l a n c i a u n i n c o n t r o l a b l e deseo de acostarse con el que
ella se i m a g i n a ser h o m b r e . I m p r e s i o n a n el realismo y la
i n t e n s i d a d de la descripción de este deseo:
E aquella dueña, pensando que fray Eugenio era onbre,
visitávalo a menudo. E viéndolo apuesto e gracioso de
cuerpo, començólo amar, buscándose maneras cómo
le pudiese traer para que pecase con ella. E pensando
cómo lo podría aver consigo en algún lugar, una vez
faziendo infarta que era enferma, enbió por él que
veniese a ella e que la quisiese visitar. E veniendo él
a visitarla a su cámara, fue ella mostrándosele por
lo meter en tentación e descubrióle todo su coraçón
e que quería ser suya. Tomándolo por el cuello
abracólo e besólo e comvidólo a fazer el pecado. E
fray Eugenio aborrescióla e fue triste diziendo: «¡Con
grand derecho te llaman Malancia, ca tú llena eres
de maldad e de negrura, e con derecho eres dicha
nigra e escura, ca eres fija de las tiniebras e amiga del
diablo, adalid de polución e criamiento de luxuria,
hermana de angostura e fija de muerte que sienpre
ha de durar!»
E viendo
aventura
ella ante
diziendo
179b)

ella que era engañada e temiéndose que por
sería descubierta de aquel pecado quísolo
descubrir e començo a dar grandes bozes
que fray Eugenio la quería forçar. (LS
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M a l a n c i a , q u e r i e n d o seguir o c u l t a n d o su pasión p o r
el fraile, va a n t e el m a g i s t r a d o de la c i u d a d y lo acusa de
i n t e n t a r violarla. Insiste en q u e sólo por i n t e r v e n c i ó n de
u n a sirvienta logró escaparse. C u a n d o Eugenia le pide a
la sirvienta dar t e s t i m o n i o , ésta, y los otros sirvientes,
repiten las m e n t i r a s de su señora. El a d e l a n t a d o (quien
es n a d a m e n o s q u e el p a d r e de Eugenia) m a n d a traer
presos n o sólo al fraile, sino t a m b i é n a t o d o s los otros
cristianos, y da o r d e n de q u e los echen a los leones. I n sistiendo en q u e lo hace sólo para q u e no sufran los otros
cristianos y q u e n o q u e d e sin castigo M a l a n c i a , E u g e n i a
se q u i t a la ropa «desde la cabeça fasta los pies» m o s t r a n d o
«cómo hera muger» (LS 179c) y le revela al m a g i s t r a d o
q u e es su hija p e r d i d a y a ñ o r a d a . 1 9 Al i n s t a n t e d e s c i e n d e
u n fuego del cielo que q u e m a a M a l a n c i a y a t o d o s los
q u e h a b í a n l e v a n t a d o falso t e s t i m o n i o . Se convierte al
c r i s t i a n i s m o toda la familia de Eugenia, y el p a d r e llega
a ser obispo y mártir. Regresan los d e m á s de la familia a
R o m a d o n d e c o n v i e r t e n a m u c h o s y al fin Eugenia y sus
dos c o m p a ñ e r o s p a d e c e n m a r t i r i o .
C o m o en u n a p a r t e , se p o d r í a hacer m e n c i ó n de la
escasez de historias a la inversa: hagiografías de h o m bres q u e se disfrazan de mujeres. D e a c u e r d o con Vern
B u l l o u g h , 2 0 n o es difícil i m a g i n a r s e explicaciones poteste h e c h o . Ya q u e el discurso hagiográfico relata vidas
q u e s u p e r a n las l i m i t a c i o n e s h u m a n a s y corporales, y ya
q u e , d e n t r o de u n c o n t e x t o de h e g e m o n í a masculina, el
19 El despojarse la mujer de su ropa para dramatizar el momento
de anagnorisis es, por supuesto, un tema antiquísimo; véase, por ejemplo,
Campbell Bonner, «The Trial of Saint Eugenia», American Journal of
Philology, 41 (1920), pp. 253-264 donde señala la semejanza de este
episodio con un incidente en las Fabulae de Hyginus.
20 «Tranvestites in the Middle Ages», American Journal ofSociology,
79 (1974), pp. 1381-94.
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ser h o m b r e representa u n nivel de prestigio social s u p e rior, el a d o p t a r a t u e n d o f e m e n i n o significaría u n descenso y no u n ascenso de prestigio.
N o se p u e d e decir, sin e m b a r g o , q u e n o existe n i n guna manifestación de t r a n s f o r m i s m o m a s c u l i n o en las
leyendas hagiográficas, a u n q u e sea t e m p o r a l y u t i l i t a r i o .
H a y por lo m e n o s dos historias t e m á t i c a m e n t e relacionadas de vírgenes q u e se niegan a a d o r a r a los dioses
paganos y, c o m o castigo, s o n enviadas a p r o s t í b u l o s para
ser violadas. En los dos casos, u n h o m b r e entra e intercambia su ropa con la de ella, lo cual p e r m i t e q u e la
virgen salga sin ser violada ( A n t o n i a y Alejandro [AASS
mayo 1:383-86] y T h e o d o r a y D i d y m u s [AASS abril
111:578-81]).
Este ú l t i m o caso de la virgen de A n t i o q u i a se e n cuentra en versiones castellanas medievales (Escorial

MSS h-III-22, fols 392d, h-I-14 (fols. 97d-99c), K-II-12
( 7 7 d - 7 9 b); Lázaro G a l d i a n o M S 4 1 9 (fols. I 6 0 b - l 6 l c ) ;
y LS (fols. 8 9 d - 9 0 d ) . Según se lee en LS, se r e ú n e n alrededor del b u r d e l d o n d e está presa la virgen una m u l titud de interesados. E n t r a en la casa u n h o m b r e «muy
espantable». Éste, en vez de violarla, a n u n c i a q u e viene
a salvarla. Le sugiere q u e « t r o q u e m o s las vestiduras, ca
las tuyas c o n v i e n e a m í y las mías a ti» (LS fol. 9 0 c ) . Se
« m u d a r o n los hábitos» y se escapa la virgen. E n t r a o t r o
h o m b r e , el «más d e s m e s u r a d o q u e todos» y, al e n c o n trarse con un h o m b r e a n u n c i a :
¿Qué cosa es ésta? Entró dentro muger, e fallo ombre.
Mas oy yo dezir, que Jesu Christo tornava del agua
vino, e no lo creya, mas agora torna las mugeres en
ombres. E pues así es, fuyamos de aquí mientra somos
los que éramos (LS fol. 90d).
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T e r m i n a la historia con el m a r t i r i o de la virgen y
del h o m b r e q u e la salvó. A u n q u e c o m p a r t a la historia el
t e m a del t r a n s f o r m i s m o , hay q u e decir q u e se emplea de
forma m u y t e m p o r a l y q u e en n i n g ú n caso se d o c u m e n t a
el h e c h o de q u e el h o m b r e haya pasado m u c h o t i e m p o
d i s i m u l a n d o ser mujer.
T o d o lo c o n t r a r i o es el t r a n s f o r m i s m o m a s c u l i n o en
el m u n d o de la ficción seglar, sobre t o d o en relatos l ú d i cos de í n d o l e sexual. El h o m b r e q u e se disfraza de m u j e r
es un recurso c o m ú n en la literatura un p o c o p i c a n t e
(e.g. le novelle y les fabliaux),
y el disfraz —normalmente
de breve duración— sirve f r e c u e n t e m e n t e para facilitar
relaciones í n t i m a s en situaciones en q u e sería difícil o
i m p o s i b l e la e n t r a d a del v a r ó n . 2 1

B. ORÍGENES
N u m e r o s o s —sobre t o d o en los ú l t i m o s a ñ o s - h a n
sido los críticos e h i s t o r i a d o r e s q u e se h a n d e t e n i d o a
analizar estas leyendas. D e n t r o de esta bibliografía, q u e
n o se i n t e n t a r e p r o d u c i r a q u í en su t o t a l i d a d , se p u e d e n
identificar algunas m e t a s principales de investigación: 1)
establecer.los orígenes y fuentes del t e m a ; 2) d e m o s t r a r
21 Sobre casos propiamente históricos de travestismo masculino hay
muy poco estudiado; véase David Lorenzo Boyd y Ruth Mazo Karras, «The
Interrogation of a Male Transvestite Prostitute in Fourteenth-Century
London», GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 1 (1995), pp.
459-65. Véase también el fascinante caso que cuenta Gregorio de Tours de
un hombre que se vestía de mujer; sin embargo, era obvio para todos que
era hombre. Lo hacía, según él, porque era impotente. Resume y comenta
la historia Nancy F. Partner, «No Sex, No Gender», Speculum, 68 (1993),
pp. 419-443.
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la forma en que las varias leyendas afines sobre el transformismo enfocan la típica evolución textual y oral de la
hagiografía, sobre todo la popular; 3) ofrecer hipótesis
sobre el valor psicológico y/o religioso de estas historias,
bien para un público masculino, bien para una espiritualidad femenina; 4) contextualizar el transformismo
-literal y figurativo- dentro de las diferentes corrientes
y sectas religiosas durante los primeros siglos del cristianismo, sobre todo en relación con tradiciones y creencias ascéticas y gnósticas; y, 5) sobre todo en los últimos
años, intentar encontrar indicios dentro de esas leyendas
de una agencia autónoma femenina y fuentes -directas o
indirectas— para una historia de la mujer (y no una historia de perspectivas o conceptos sobre la mujer). 2 2
Fundamental en la comprensión y análisis de estos
textos ha sido la postura del investigador ante la calidad
de los relatos como historia o como ficción, como imágenes creadas por hombres para representar lo femenino,
o como testimonios directos o indirectos de una realidad
femenina medieval, o, por lo menos, reflejos de una voz
femenina en resistencia a la hegemonía masculina. De
hecho, una de las cuestiones más complejas y duraderas en el estudio del transformismo hagiográfico sigue
siendo precisamente la de la autenticidad histórica, no
sólo de las protagonistas de cada una de estas leyendas,
sino también del transformismo en sí como fenómeno
social o histórico común durante el medievo. Como se
verá a continuación, no siempre es clara la perspectiva
del investigador ante esta cuestión, lo cual ha llevado en
22 Para un análisis de esta distinción en la evolución de los estudios
de la mujer y el medievalismo véase Allen J. Frentzen, «When Women
Aren't Enough», Speculum, 68 (1993), pp. 445-71 y la bibliografía que
allí se cita.

72

CARLOS ALBERTO VEGA

varias ocasiones a una falta de agudeza metodològica que
ha ofuscado más que aclarado la comprensión de estas
leyendas.
También ha complicado el estudio del transformismo hagiográfico la falta de precisión en cuanto a los personajes y situaciones que deben entrar dentro del terreno
de investigación. Una cosa es pasar décadas disfrazada de
hombre viviendo en una comunidad de monjes, y otra
cosa muy diferente es que una mujer se vista de hombre
por una temporada muy breve para huir desconocida o
para viajar con menos peligro. En bastantes estudios, sobre todo los que parecen querer encontrar un gran número de casos históricos, se confunden, como parte del
mismo fenómeno, figuras que se disfrazan por muy poco
tiempo y con determinado fin con otras que viven vidas
enteras simulando ser hombres. Además, es un poco inquietante la facilidad con la que se suelen incluir a las
santas barbadas dentro de la categoría de las mujeres que
conscientemente adoptan disfraz masculino. Aunque sí
participan las leyendas de las barbadas en una confusión
de imágenes de atributos masculinos, ninguna de las
barbadas pide consciente y específicamente que le crezca
la barba. Más bien pide simplemente que se le libere de
contacto sexual —sea como sea- formando parte así de
una muy antigua tradición de voluntaria automutilación
para mantener la castidad.
Algunos de los primeros investigadores modernos
ofrecieron precedentes grecolatinos para el transformismo hagiográfico. Hermann Usener destacó lo que él consideraba la pervivencia de algunos ritos paganos; según
Usener, varias de las santas transformistas llevaban nombres asociados con la diosa Afrodita, en cuyos festivales
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se llevaba frecuentemente la ropa del sexo opuesto. 2 3 Ludwig Radermacher y Rosa Söder hicieron hincapié en el
papel del cuento griego (en el cual aparece con bastante frecuencia el tema del transformismo) en la evolución del tema en la hagiografía.
Más recientemente,
Pavloskis Zoja ha identificado puntos de contacto entre
el romance y la leyenda de Pelagia, 25 y Quintino Cataudella ha subrayado temas y tópicos afines (e.g., la falsa
acusación según la tradición de la mujer de Putifar) en
el cuento griego. 26
Delehaye rechazó rotundamente la noción de que
las leyendas estuvieran inspiradas en tradiciones o ritos
paganos, e insistió en que todas estas historias eran reelaboraciones de la leyenda de Pelagia y que, por medio
de asociaciones de nombre, tema, localidad, etc., se fue
multiplicando esta santa en varios personajes según los
procedimientos de elaboración harto conocidos en la devoción popular. ' Detalló cómo fue que la historia del
23 Vorträge und Aufiätze, Leipzig, B.G. Teubner, 1907, pp.
190-215.
24 Radermacher, Hippolytus und Thekla: Studien zur Geschichte
von Legende tind Kidtus. Sitzungsbericht der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaft in Wien. Philosophische historische Klasse 182, Wien, Holder,
1916; Söder, Die Apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte
Literatur der Antike Würzburger Studien zur Altertumswissenschaft, 3 (1932;
reimpreso, Stuttgart, Kolhammer, 1969).
25 «The Life of St. Pclagia the Harlot: Hagiographie Adaptation of
Pagan Romance», Classical Folio, 30 (1976), pp. 138-49; para semejanzas
entre el romance y la historia de Tecla véase Kerstin Aspegren, Tiie Male
Woman. A Feminine Ideal in the Early Church, René Kieffer, ed., Uppsala
Women's Studies A. Women in Religion 4 Uppsala, Universitaris Upsalienscs,
1990, p. 119.
26 «Vite di santi e romanzo», Letterature comparate. Problemi e
Metodo. Studi in onore di Ettore Paratore, voi. 2, Bologna, Patron Editore,
1981, pp. 931-952.
27 Delehaye, pp. 186-195.
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transformismo de Pelagia probablemente fue introducida a una historia anterior de una no identificada prostituta de Antioquia, relatada por Juan Crisòstomo.
Hoy en día, generalmente se acepta la idea de que
las historias evolucionaron de un núcleo de narraciones
relacionadas entre sí. Anson destaca el papel de la biografía de la virgen Tecla en el desarrollo de la temática
del transformismo, y afirma que para el quinto y sexto
siglo de la era común ya existía un ciclo de leyendas de
transformismo. Sitúa su composición en el desierto de
Scetis cerca de Alejandría y pone de relieve el ambiente
monacal en su producción y diseminación. Acentúa la
influencia de las sectas ascéticas —sobre todo los ritos
bautismales— en la creación de la imagen de un ser que
confunde las dicotomías basadas en el sexo.
Patlagean, por su parte, hace hincapié en el ambiente
greco-oriental de las historias y señala que las versiones
griegas de las historias fueron compuestas durante el siglo
VI y a principios del V I L 2 9 Señala, además, que a partir
del siglo IX el personaje se reemplaza en cuanto a modelo de santidad por un concepto de religiosidad femenina
dentro del matrimonio, y no como fuga de éste. 3 Vale
la pena observar que Patlagean insiste en que, aunque
las mujeres se vistieran como hombres, podrían pasar
ante la sociedad sólo como eunucos, ya que los monjes y
los anacoretas solitarios de entonces eran barbados (un
detalle que, como veremos, suele precisarse menos en las
versiones castellanas medievales). El eunuco logra gozar
de una espiritualidad «viril» a la vez que se libera de la
28 Anson, p. 12.
29 Patlagean, p. 602, sugiere que tal vez anteriores sean la de Pelagia y
una versión de Marina, y posteriores las de Ana y otra leyenda de Marina.
30 Patlagean, p. 597.
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categorización sexual de h o m b r e o mujer, acercándose
así al c o n c e p t o reflejado en los escritos gnósticos de la
trascendencia del género sexual.
La ya citada M a r i e D e l c o u r t se c e n t r a más en el valor
interpretativo de las leyendas para la psicología femenina q u e en el origen del a r q u e t i p o . Para ella, la a d o p c i ó n
del disfraz m a s c u l i n o servía c o m o signo de la r u p t u r a
con u n a vida anterior, u n a separación q u e i n c o r p o r a b a
hostilidad ante la familia y la a u t o r i d a d , y la r e n u n c i a
del acto sexual. La r u p t u r a r e p r e s e n t a b a u n a b ú s q u e d a
de la perfección a n d r ó g i n a , significando en este c o n t e x to asexualidad y n o bisexualidad. Para D e l c o u r t , las santas b a r b a d a s se relacionan í n t i m a m e n t e con este deseo
de marcar un c a m b i o con el p a s a d o ; los dos temas, el
t r a n s f o r m i s m o y el c r e c i m i e n t o de la barba, son para la
mujer el e q u i v a l e n t e de la c a s t r a c i ó n . 3 2
A n s o n , a la vez q u e alaba la iniciativa de D e l c o u r t al
ver en estas historias su valor c o m o i n v e n c i o n e s psicológicas, le critica la p o s t u r a de estas historias c o m o reflejos
de la p s i q u e f e m e n i n a . Para A n s o n , éstas son historias
masculinas, escritas para un p ú b l i c o m a s c u l i n o , y q u e
deben interpretarse según las posibilidades psicológicas
masculinas. Se ofrece a q u í u n a paráfrasis de algunas de
las observaciones de A n s o n : la m u j e r disfrazada viviendo
entre u n a c o m u n i d a d de h o m b r e s representa u n a o p o r t u n i d a d para «neutralizar» la a m e n a z a de la t e n t a c i ó n fem e n i n a . En las leyendas en las cuales es acusada la santa
31 «La confrontation des légendes nous révèle le sens symbolique
du travestissement: rupture avec le passé féminin, hostilité à l'égard de la
famille et de l'autorité, renoncement à la vie sexuelle», énfasis de la autora,
«Le complexe», p. 23.
32 «Comme la pousse de la barbe dans la légende de sainte Liberata,
la prise de l'habit masculin est, pour une femme, l'équivalent de la
castration», «Le complexe», p. 31.
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inocente de haber fornicado, algo que, siendo mujer, se
hubiera esperado dada su supuesta naturaleza de incitar
la lujuria, su disfraz rescata en cierta forma la comunidad monástica al subvertir la visión maligna de la mujer
sexual.-33 Educar y criar al niño sin ningún deber de hacerlo, forma una especie de expiación para todo el sexo
femenino; el secreto de su identidad sexual se convierte
en el requerido milagro de todo santo al hacerse patente
que la leyenda celebra el triunfo de la mujer sobre sí misma. En algunas historias, el tópico indica un mecanismo de sublimación o transformación subconsciente: el
prohibido deseo de querer tener una mujer en el monasterio se sublima al disfrazarla de hombre y hacerla aparecer culpable del vicio que más amenaza a los mismos
frailes. El sentido de culpabilidad por parte del hombre
por haberla castigado injustamente se disminuye al rendirle homenaje y convertirla en santa. 3 5
Aunque se suele citar a Anson principalmente como
el exponente de la vertiente interpretativa psicoanalista,
también destacó éste el papel de las imágenes religiosas y
el lenguaje figurativo masculino en la creación del tema
del transformismo, igual que lo hicieron Patlagean y, en
especial, Wayne Meeks en un artículo que apareció el
mismo año que el de Anson y que se resume a continuación. 3 6
33 Anson, p. 17.
34 Anson, p. 19-20.
35 Anson, p. 28-30. Sigue la corriente de Anson, Brigitte Cazelles,
The Lady as Saint. A Collection of French Hagiographie Romances of the
Thirteenth Cenltny, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1991,
pp. 63-68.
36 Anson, pp. 6-11; Meeks, «Image of the Androgyne: Some Uses
of a Symbol in Earliest Christinaity». Histoiy of Religions, 3 (1974), pp.
165-208; también, Elizabeth Castelli, «'I Will Make Mary Male: Pieties
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En las epístolas canónicas se encuentra un lenguaje
figurativo que, a veces, sugiere una trascendencia de lo
masculino y lo femenino, o que en otras ocasiones describe la conversión cristiana en términos que sugieren
un acercamiento hacia lo masculino conio parte de un
nuevo ser transformado. Se lee, por ejemplo, que para
el cristiano bautizado «No hay judío ni griego; no hay
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús» {Gálatas 3: 28; subrayado mío). Se lee también que el creyente debe «despojarse del hombre viejo... y revestirse del hombre nuevo»
{Efésios 4:22-24).
Como nos hacen recordar Sebastian P. Brock y Susan Ashbrook Harvey, los primeros cristianos en general
compartían un afán por interpretar literalmente los símbolos de la fe. En su representación de un ser masculino —su «performance» de lo masculino, para utilizar un
término tan ricamente cargado de significado después de
los estudios de Judith Butler- 3 8 , estas santas participan
literalmente aquí en este mundo de lo que el discurso de
la salvación les prometía eternamente en el otro. Si, conjuntamente con estas escrituras canónicas, tenemos en
cuenta los abundantes y multifacéticos textos apócrifos,
nos damos cuenta de lo ubicuo de las metáforas sexuales
of the Body and Gender Transformation of Christian Women in late
Antiquity», en Body Guards, The Cultural Politics ofGender Ambiguity Julia
Epstein y Kristina Straub (eds.), New York & London, Routledge, 1991,
pp. 29-49; Ross Kraemer, «The Conversion of Women to Ascetic Forms of
Christianity», Signs 6 (1980/81), pp. 298-307.
37 Holy Women of the Syrian Orient, Berkeley, University of
California Press, 1987, p. 8.
38 Sobre todo Gender Trouble., New York & London, Routledge,
1990 y Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex, New York Si
London, Routledge, 1990.
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masculinas para representar la iniciación en el camino
hacia el conocimiento espiritual.
Elaine Pagels y muchos otros estudiosos —respaldados en las escrituras apócrifas, y, especialmente en los
textos Nag Hammadi, descubiertos en 1 9 4 5 - nos llaman
la atención sobre el hecho de que los primeros siglos del
cristianismo presenciaron múltiples - y a veces contradictorias- creencias y estructuras religiosas. 39 No sería
posible dentro de los límites de este estudio ofrecer un
resumen de la copiosa bibliografía sobre la evolución de
la iglesia primitiva y el significado de los textos frecuentemente incluidos bajo la rúbrica de textos «gnósticos».
Basta con decir que muchas de las creencias que hoy en
día se consideran tan importantes en la Iglesia Católica
-el celibato del clero, el bautismo infantil, la primacía
del Obispo de Roma, la prohibición de la ordenación
sacerdotal de las mujeres, la resurrección del cuerpo en
sentido literal, la valoración de la virginidad, el canon
de escrituras ortodoxas, y hasta la divinidad del cuerpo de Jesucristo— tomaron forma actual sólo después de
una larga evolución. De hecho, fueron con frecuencia
temas de contienda (religiosa, política y social) entre los
primeros cristianos. Con el hallazgo de los textos Nag
Hammadi, se puso de relieve aún más la diversidad de
39 Pagels, The Gnostic Gospeh, New York, Random House, 1979.
40 Entre muchísimos estudios, consúltese Giovanni Filoramo,
L'attesa della fine, Storia ¿Iella gnosi, Gius, Laterza &c Figli, 1990; Robin
Lane Fox, Pagans and Christians, New York, Alfred A. Knopf, 1987; Kurt
Rudolph, Gnosis: The Nature and History of Gnosticism, trad. R. McL.
Wilson, San Francisco, Harper & Row, 1983; Jans Jonas, The Gnostic
Religion, Boston, Beacon Press, 1963; Robert M. Grant, Gnosticism: A
Sourcebook ofHeretical Writingsfromthe Early Christian Period, New York,
Harper and Row, 1961.
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creencias y cultos durante los primeros siglos del cristianismo.
Considerando la gran variedad de credos y filosofías
reflejados en los textos gnósticos, sería imposible, como
indica Michael A. Williams, fijar nociones o imágenes
concretas sobre el género, compartidas por todas las sectas.'*1 Sin embargo, no cabe duda de que en algunos textos apócrifos sí se emplean unas imágenes que subvierten la polaridad hombre/mujer y en los cuales aparecen
mujeres que trascienden la tradicional asociación de la
mujer con la pasividad y el mundo material, en contraste
con el mundo espiritual (el cual se considera más bien
masculino). Esta importancia que se le da a la mujer ha
llevado a varios historiadores a encontrar en estos textos huellas de una autonomía femenina en el ambiente
social/religioso que representaba un avance ante su posición en el mundo seglar de entonces. Algunos his41 «Uses of Gender Imagery in Ancient Gnostic Texts», en Bynum,
Gender and Religion, pp. 196-227; también Williams, «Divine ImagePrison of Flesh: Perceptions of the Body in Ancient Gnosticism», en
Fragments for a History of the Human Body, Part One, New York, Zone,
1989, pp. 129-147.
42 Los estudios, tanto de la representación de la mujer, como del
papel de la mujer en los primeros años del cristianismo son numerosos;
entre esta bibliografía, véanse los artículos en Umberto Mattioli (ed.),
La donna nel pensiero cristiano antico, Genova, Casa Editrice Marietti,
1992; Ross Shepard Kraemer, Her Share of the Blessings, Women's Religions
Among Pagans, Jews, and Christians in the Greco-Roman World, New York
& Oxford, Oxford University Press, 1992, pp. 154-81; Dennis Ronald
MacDonald, «Corinthian Veils and Gnostic Androgynes», en Images of the
Feminine in Gnosticism, Karen King (ed.), Philadelphia, Fortress, 1988,
pp. 276-92; Meeks, pp. 167-80; Rosemary Ruether, «Mothers of the
Church: Ascetic Women in the Late Patristic Age», en Women of Spirit:
Female Leadership in the Jewish and Christian Traditions, Ruether y Eleanor
McLaughlin (eds.), New York, Simon and Schuster, 1979, pp. 72-98;
Gillian Cloke, Tins Female Man of God. Women and Spiritual Power in the
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toriadores incluso h a n p e n s a d o q u e estos textos fueran
escritos p r e c i s a m e n t e para (y/o por) u n a c o m u n i d a d de
mujeres con cierta i n d e p e n d e n c i a de lo m a s c u l i n o (i.e.,
vírgenes y v i u d a s ) . 3
M e e k s c o m e n t a q u e en la iglesia p r i m i t i v a se e m p l e a b a n con frecuencia imágenes q u e s i m b o l i z a b a n la
unificación de categorías opuestas para representar la
salvación.
Señala en p a r t i c u l a r la difusión del c o n c e p to de la unificación de los géneros en textos gnósticos y
su relación con los ritos de la iniciación y el b a u t i s m o :
T h e mythic pattern we have been describing received
its most luxuriant development at the hands of
the gnostics, who were particularly entranced by
the androgynous character of the primal man. In
a number of gnostic systems the division between
male and female is the fundamental symbol or
even the mythical source of the human plight, and
consequently their reunification represents or effects
man's salvation. 5

H a c e p a r t i c u l a r h i n c a p i é en el cristianismo e n c r á t i co de Siria, u n a secta relacionada con frecuencia c o n el
Evangelio de Tomás y los Hechos de Pablo, en la cual se
Patristic Age. AD 350-450, London & New York, Routledge, 1995, en que
se presta especial interés a los factores de clase social en la devoción ascética
femenina; y Elizabeth Castelli, «Virginity and its Meaning for Women's
Sexuality in Early Christianity» Journal ofFeminist Studies in Religion, 2.1
(1986), pp. 61-88.
43 Stevan L. Davies, The Revolt ofthe Widows: The Social World ofthe
Apocryphal Acts, Carbondale &C Edwardsville, Southern Illinois University
Press; London & Amsterdam, FefFer & Simons, 1980.
44 Meeks, p. 165-66.
45 Meeks, p. 188-89.
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destacaba la iluminación personal fuera de determinada comunidad religiosa; la renuncia de toda asociación
familiar, social y sexual; y el uso de la imaginaria andrógina para representar metafóricamente la superación
del cuerpo y el ascenso a la sabiduría. Para Meeks, Tecla
-como la primera de las santas transformistas- se convierte en el prototipo de la mujer que se hace hombre,
convirtiéndose en el monachos encrático, libre del mundo y del sexo.

C. ¿ F I C C I Ó N O HISTORIA? LA
TRANSFORMISTA C O M O SUJETO U O B J E T O
En los pocos más de veinte años desde la publicación de los artículos de Anson, Meeks y Patlagean, han
aparecido numerosos estudios que intentan encontrar
dentro de las historias de las santas transformistas, no
una proyección de fantasías masculinas ni alegorías de
un ascenso espiritual o intelectual, sino una auténtica
mujer. Se buscan indicios de libre albedrío de mujeres
independientes que se resisten a doblegarse a la hegemonía masculina, o, por lo menos, huellas de los anhelos (o
incluso logros) de mujeres de carne y hueso. Finalmente,
se ha examinado el papel de la santa transformista como
imagen que encarna cierta tensión cultural ante la polaridad hombre/mujer.
Obviamente, una gran parte de cómo se interpretan
estas narraciones, y el significado literal y/o figurativo
que se le dará al transformismo, tendrá mucho que ver
46 Meeks p. 196; también Brown, pp. 83-102.
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con lo q u e los críticos i m a g i n a n ser la realidad histórica
de los a c o n t e c i m i e n t o s q u e se relatan. Si se c o m p a r t e
el p u n t o de vista de q u e estas historias son útiles para
la investigación histórica científica, hay q u e precisar si
se c o n s i d e r a n reflejos fidedignos de d e t e r m i n a d a s situaciones y personajes o si son más bien seres c o m p u e s t o s ,
a m a l g a m a s de posibles h e c h o s verídicos con t e m a s literarios y folklóricos. Si se utilizan narraciones q u e se h a n
c o n s i d e r a d o p r i n c i p a l m e n t e legendarias c o m o fuentes
para u n a historia cultural o social —lo cual p u e d e ser u n a
tarea valiosa sobre t o d o al investigar g r u p o s s u b a l t e r n o s
q u e rara vez h a n g o z a d o de los m e c a n i s m o s del p o d e r
(entre ellos, la escritura)— h a y q u e precisar con toda la
exactitud posible las características de las fuentes q u e
se e m p l e a n y exigirse u n a m e t o d o l o g í a que c u e s t i o n e lo
histórico d e n t r o de lo legendario, y viceversa.
N o quiere decir q u e la narrativa hagiográfica n o sea
útil para u n a (re)escritura de la historia —todo lo c o n trario—. Al reconsiderar los prejuicios y las suposiciones
i n c r u s t a d a s d e n t r o de la historiografía positivista, y al
reconocer el subjetivismo de la selección de los testigos
—los tekmeria del p a s a d o - nos d a m o s c u e n t a de q u e u n
e n t e n d i m i e n t o de la hagiografía es esencial para la c o m p r e n s i ó n de la c u l t u r a medieval. 7 Ya q u e u n a gran p a r t e
47 Para un análisis de la problemática de historia y leyenda dentro del
contexto de la hagiografía, véase Tilomas J. Hcffernan, Sacred Biography:
Saints and Their Biographers in the Middle Ages, New York & Oxford,
Oxford University Press, 1988, pp. 38-122; Jane Tibbetts Schulenburg,
«Saints' Lives as a Source for the History of Women, 500-1100» en
Medieval Women and the Sources of Medieval Histoiy, Joel T. Rosenthal (ed.),
Athens, GA & London, University of Georgia Press, 1990, pp. 285-320.
Al pensar en una reevaluación de la historiografía se piensa, sobre todo,
en los trabajos de Hayden White, Tropics of Discourse: Essays in Cultural
Criticism, Baltimore, Johns Hopkins, 1979, y Metahistory: The Historical
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de la investigación sobre estas leyendas se ha basado precisamente en u n a p o l a r i d a d e n t r e estos textos c o m o , de
un l a d o , fantasías m a s c u l i n a s sobre lo f e m e n i n o (mujer
objeto) y, del o t r o , reflejos directos de u n a realidad histórica f e m e n i n a medieval (mujer sujeto), el análisis de
fuentes y m e t o d o l o g í a s a d q u i e r e u n a i m p o r t a n c i a fundam e n t a l . En el caso de algunos investigadores, estas cuestiones h a n facilitado agudas reflexiones sobre la relación
entre leyenda e historia. Sin e m b a r g o , en otros casos se
p o n e de manifiesto u n a deficiencia m e t o d o l ó g i c a según
la cual se percibe un d e s l i z a m i e n t o e n t r e la mujer t r a n s formista c o m o sujeto a u t ó n o m o y c o m o objeto creado.
Verne L. y B o n n i e B u l l o u g h , en su libro Cross Dressing, Sex, and Gender, a p o y á n d o s e en los i n t e r d i c t o s del
Consejo de G a n g r a en c o n t r a del t r a n s f o r m i s m o femen i n o , d a n la i m p r e s i ó n de q u e existían bastantes mujeres
santas transformistas, y q u e los logros de estas mujeres
históricas se reflejan en la hagiografía:

Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore, Johns Hopkins,
1973. Véanse también las reevaluaciones de la historiografía positivista
de, entre otros, Michel de Certeau, The Writing of History, trad. Tom
Conley, New York, Columbia University Press, 1988; y Alain Boureau,
«Pour une théorie élargie de la légende religieuse médiévale» en La leyenda.
Antropologia, historia, literatura. Actas del coloquio celebrado en la Casa
de Velázquez 10/11-XI-1986, Jean-Pierre Etienvre (ed.), Madrid, Casa de
Velazquez &C Universidad Complutense, 1989, pp. 29-54. Para el concepto
de tekmeria (huellas, impresiones), véase Paul Veyne, Writing History,
trad. Mina Moore-Rinvolucri, Middletown, CT, Wesleyan University
Press, 1984, pp. 4-5. Sobre el valor de las leyendas hagiográficas para un
entendimiento de las grandes infraestructuras culturales se piensa, sobre
todo, en los numerosos trabajos de Jacques LeGoff, entre ellos, Pour un
autre Moyen Age: temps, travail et culture en Occident, Paris, Gallimard,
1977; La naissance du Purgatoire, Paris, Gallimard, 1981; y L'imaginaire
médiéval, Paris, Gallimard, 1985.
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Though the Church Council of Gangra (before
341) had condemned pious women who disguised
themselves as men in order to join male ascetic
and monastic communities, holy women who
impersonated
men remained much
admired,
particuarly if their disguise was only uncovered
after their death. Illustrating this point are the large
number of female saints who lived and worshipped
as men for all of their adult lives and whose true sex
was neither known nor suspect until they were being
prepared for burial.
Para los B u l l o u g h , la existencia de n u m e r o s a s h a g i o grafías de estas santas t r a n f o r m i s t a s indica cierto n ú m e r o
de mujeres h i s t ó r i c a s . P a r t e n d e u n h e c h o h i s t ó r i c o (las
p r o h i b i c i o n e s del C o n c i l i o de G a n g r a ) para establecer la
existencia d e mujeres q u e se disfrazaban de h o m b r e . El
gran n ú m e r o de historias de santas q u e a d o p t a b a n i d e n t i d a d m a s c u l i n a , c o n f i r m a , para ellos, la divulgación de
un supuesto fenómeno histórico.
Ya q u e n o cabe d u d a d e q u e la gran mayoría de los
textos r e p r e s e n t a n e l a b o r a c i o n e s y refundiciones d e u n
ciclo de n a r r a c i o n e s i n t e r r e l a c i o n a d a s de los siglos VV I I , se necesita e x a m i n a r c o n más detalle c ó m o es q u e se
p u e d e n utilizar textos q u e son p r i n c i p a l m e n t e reelaboraciones los u n o s d e los o t r o s para respaldar la existencia
d e u n gran n ú m e r o de casos h i s t ó r i c o s . 4 9 A p a r e n t e m e n 48 Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1993, p. 51.
49 Verne L. Bullogh, en el artículo citado anteriormente de 1974,
se refiere precisamente a Dclehaye al decir que «Scholars today may argue
that many if not all of these saints were legendary rather than real...»,
p. 1383. Repite Bullough prácticamente la misma noción en su estudio
posterior «On Being a Male in the Middle Ages», en Medieval Masculinities:
RegardingMen in the Middle Ages, Medieval Cultures, vol. 7, Clare A. Lees
(ed.), Minneapolis & London, University of Minnesota Press, 1994, pp.
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te, a s u m e n los Bullough, en este caso, q u e un i d e o g r a m a
religioso o recurso literario es f o r z o s a m e n t e u n espejo
fidedigno de la realidad c o t i d i a n a . A u n q u e n o cabe d u d a
de que la difusión de ciertos t e m a s necesita r e s p o n d e r (o
dar una alternativa q u e se c o m p r e n d a c o m o lo o p u e s t o )
a las expectativas culturales, n o se p u e d e pasar p o r alto
el papel de los a r q u e t i p o s culturales c o m o metáforas de
lo e x t r a o r d i n a r i o o de cualidades deseadas, pero rara vez
conseguidas (e.g., la figura de «Superman» en la c u l t u r a
contemporánea).
En la i n t r o d u c c i ó n a u n a colección de ensayos Gender Reversals and Gender Cultures. Anthropological
and
Historial Perspectives q u e edita Sabrina Petra R a m e t , ésta
ofrece un pot-pourri de personajes f e m e n i n o s q u e califica
como santas transformistas y q u e c o m e n t a c o m o si fueran todas i n d u d a b l e m e n t e personajes históricos:
From the start, Christian women viewed their
bodies as encumbrances to salvation, and inevitably,
in the course of the medieval period, holy women
cast off their female garb and assumed male attire.
These were the so-called 'transvestite saints', among
whom were Pelagia (also known as Pelagius), Marina
(later known as Marinus), Athanasia (Athanasius),
Wilgefortis (also Uncumber), Hildegard of Bingen,
Catherine of Siena, and Margery Kempe, to mention
just a few of the better k n o w n 5

31-45- Para entonces, ya especifica que se cuenca con más de cuarenta
santas y declara que se trata el terna a través de la Edad Media «both in
reality and in fiction», p. 34. Sin embargo, los textos que emplea son casi
todos literarios.
50 London & New York, Routledge, 1996, p. 5.

86

CARLOS ALBERTO VEGA

Creer que Hildegard de Bingen y Margery Kempe
fueran santas refleja cierta falta de conocimiento hagiográfico. Además, sería muy difícil encontrar a un hagiógrafo que pensara que la santa barbada Wilgefortis/Uncumber existiera en realidad; equipararla a Catalina de
Siena, doctora de la Iglesia, resulta bastante excéntrico.
Más frecuente es una confusión más sutil al referirse los investigadores a las santas transformistas de una
manera que no se aclara completamente si se habla de
seres históricos o de protagonistas legendarios. Se refiere
a las narraciones como «leyendas»; a la vez, sin embargo,
se cuentan sus hechos fie una manera que no se sabe si
el investigador quiere que piense el lector en los acontecimientos como algo cotidiano en el pasado, o como
hechos ficticios o excepcionales. Por ejemplo, Elizabeth
Castelli, después de comentar la pasión de Perpetua, y a
pesar de reconocer que existe un debate sobre la veracidad histórica de las transformistas, insiste en que al fin
no importa tanto si los textos reflejan las vidas verdaderas de mujeres históricas, ya que «these texts represent
idealized —and extremely popular— forms of piety, whether the specific women whose lives are narrated actually
lived or not».-51 No obstante, a continuación hace unos
comentarios que sí llevan a pensar que la investigadora
quiere que se consideren estas mujeres como seres históricos de carne y hueso:
Transvestism among holy women remained a highly
controversial sign of female piety well into the ninth
century, and there are numerous accounts of holy
women who 'passed' their entire lives as monks, their
sex being revealed only as their bodies were being
51 Castelli, p. 43.
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prepared for burial.
N o aclara q u e los «accounts» son las m i s m a s leyendas de estas santas.
Se percibe esta m i s m a t e n d e n c i a de mezclar lo ficticio y lo h i s t ó r i c o para e n c o n t r a r muestras de a u t o n o mía femenina en u n e s t u d i o reciente de Leslie Feinberg,
Transgender Warriors: Making History from Joan of Arc
to RuPaul, q u i e n a t r i b u y e la p o p u l a r i d a d de las figuras
a la persistencia de creencias y ritos p a g a n o s , y sugiere
que se utilizaban estas santas para reclutar feligreses a la
religión de la élite:
Yet while the early Church denounced all cross-gender
behavior, they [sic] demonstrated their hypocrisy by
canonizing some twenty to twenty-five female saints
who cross-dressed, lived as men, or wore full beards.
According to medieval legends, those cross-dressed
female-to-male saints lived and worshipped as men
their entire adult lives... In addition, the Church
canonized women with full beards: Galla, Paula, and
Wilgefortis (Uncumber).

A la vez q u e dice q u e se canonizó —¿formalmente?
¿ c u á n d o ? - a v e i n t i c i n c o mujeres q u e se disfrazaron de
h o m b r e s (lo cual da la i m p r e s i ó n de personajes de cierta
v e r o s i m i l i t u d ) , c o m e n t a q u e esto se sabe por m e d i o de
leyendas medievales. A c o n t i n u a c i ó n , m a n t i e n e que la
Iglesia c a n o n i z ó a mujeres q u e llevaban barba, de nuevo
d a n d o la i m p r e s i ó n de la existencia de mujeres v e r d a d e ras y q u e estas mujeres v o l u n t a r i a m e n t e p a r t i c i p a r o n en
una c o n s c i e n t e m a n i p u l i z a c i ó n de a t r i b u t o s basados en
52 Castelli, p. 44.
53 Boston, Beacon Press, 1996, p. 68.
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el g é n e r o . N o precisa q u e se v e n e r a b a n , c o m o parte de
u n a religiosidad popular, a santas b a r b a d a s de s o s p e c h o sa a u t e n t i c i d a d histórica.
U n e s t u d i o reciente de Joyce E. Salisbury representa
a m p l i a m e n t e la t e n d e n c i a de destacar en estas narrativas
indicios de u n a v o l u n t a d f e m e n i n a a u t ó n o m a , a u n q u e
a veces i n d i r e c t a m e n t e reflejada.
P o n e énfasis en el
papel del t r a n s f o r m i s m o c o m o u n rechazo del c o n t r o l
patriarcal i n s t i t u c i o n a l i z a d o a través de siglos de h e g e m o n í a m a s c u l i n a en la Iglesia. U t i l i z a n d o c o m o fuente
u n a colección de siete vidas de santas de la Biblioteca de
El Escorial del siglo X ( M S a . I I . 9 ) ; 5 5 Salisbury p r o p o ne q u e t a n t o las leyendas de las travestidas incluidas en
la colección, c o m o las de otras mujeres ascéticas, d e b e n
leerse c o m o huellas de esta m a y o r i n d e p e n d e n c i a h i s t ó rica de la mujer.
H a c e h i n c a p i é en la v i r g i n i d a d n o sólo c o m o vocación espiritual, sino t a m b i é n c o m o algo q u e le p r o p o r cionaba a la mujer m a y o r i n d e p e n d e n c i a y libertad de
m o v i m i e n t o . C o m p a r a lo estricto de las divisiones sociales de finales del I m p e r i o R o m a n o con las posibilidades
p e r m i t i d a s con la a d o p c i ó n de u n a fe cristiana, todavía
n o r e g l a m e n t a d a p o r lo q u e se convertirá en una jerarquía patriarcal.
Salisbury sí se d e t i e n e a considerar la veracidad histórica de sus textos, los cuales se diferencian b a s t a n t e e n tre sí en este r e s p e c t o . 5 6 Sin e m b a r g o , lo q u e le i m p o r t a ,
54 Church Fathers, Independent Virgins, London &. New York, Verso,
1991.
55 Salisbury, p. 7; son las vitae de María Egipciaca, Melania la
Menor, Pelagia, Castissima, Constantina, Helia y Egeria. Opina que las
últimas dos probablemente se escribieron en España.
56 Se afirma que estos textos «represent a range of historical
accuracy», Salisbury, p. 58.
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más que la historicidad de la narrativa, es la difusión de
la leyenda y su papel como modelo o patrón para mujeres de carne y hueso. Aunque se aprecia el hecho de que
Salisbury precisa que, al fin y al cabo, las historias serían
principalmente ficciones, inquieta la afirmación de que
servirían de patrones para el público. ¿Se esperaba que
en realidad se siguiera como modelo lo que en las historias se da por entendido ser principalmente ficción o
alegoría? Si ése fuera el caso, deberíamos contar con más
testimonios históricos de este comportamiento durante
el medievo.
Salisbury hace unas muy perspicaces críticas de los
estudios de Anson y Meeks. En cuanto a Anson, observa que hay cierta discrepancia entre mantener que las
historias reflejan un ambiente monacal destinadas a un
público monacal, y la postura de que el núcleo de estas leyendas sea la historia de Tecla, la cual precede la
composición de estas leyendas por varios siglos. Además, opina que las mujeres que se representan son demasiado independientes para haber servido de modelos
de comportamiento dentro de un ambiente patriarcal.
Recapitula la importancia de la imagen del andrógino
en el argumento de Meeks, pero plantea una pregunta
bastante aguda: ¿por qué, si era el andrógino un modelo tan predilecto dentro de la religiosidad gnostica, no
hubo tanto hombres como mujeres que participaran en
el transformismo?
Concluye que la explicación de Meeks no funciona
igualmente para hombres y mujeres, y ofrece su propia
explicación por la amplia difusión del tema entre un público tanto masculino como femenino. Aunque sea un
poco extensa la cita, vale la pena reproducirla:
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To understand these Lives, one needs to begin with
the recognition that they yielded a metaphoric reality
that appealed to both male and female ascetics. The
Lives state that by cross-dressing, a woman becomes
a eunuch. If we take the language of the Lives at face
value, then the women did not become androgynes,
as Meeks suggested. A eunuch was asexual not by
virtue of adding the opposite gender, but by removing
his sexuality; he was a man with the troublesome
carnality eliminated. The monks residing in the
monasteries were also striving to become eunuchs for
God. The Church forbade them to become physical
eunuchs; they had to struggle to attain asexuality
through will. By becoming metaphorically asexual,
the transvestite women became what the monks
aspired to be. So, as he listened to these Lives, each
monk could imagine himself to be as innocent of sex
as the disguised woman. He could hope that at his
death, he too would be revealed as human and all
would marvel at how he had been able to maintain
asexuality throughout his life, just as all marveled
at the eunuchs who were revealed as women. So, on
the one hand, these stories are about the escape from
carnality. In this way, they appealed to men of the
ascetic tradition.
On the other hand, the women who cross-dressed
were making an additional statement by their
actions: they were renouncing expected behavior.
Even after she had converted to chastity, Pelagia was
expected to wear the clothing and live the life of a
normal Christian woman. She rejected this in favor
of a more dramatic transformation: to become a
eunuch for God. So while a monk might see the role
of eunuch as the role he was expected to fulfill, the
women who acted on this lifestyle or simply admired
it incorporated a rejection of the established order
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and expectations. To become a eunuch for God and
live in a monastery was expected for a pious monk;
it was revolutionary for a woman. These Lives bring
into focus the difference between the ascetic ideal for
men and for women. Both could aspire to the highest
goal of asexual Christiniaty, but women took this a
step further and used asexual Christianity to escape
their social, and indeed their biological, destiny. 7

Impresiona en el análisis de Salisbury el énfasis en
el imaginario del eunuco, en vez del andrógino —una
diferenciación que será bueno recordar cuando después
se comente cómo se distinguen las versiones castellanas
dentro de este contexto—. Además, se debe señalar que
-al igual que casi todos los críticos— la difusión y popularidad del tema se explica sólo en términos de idealismo
religioso, y que se pretende ofrecer una explicación a la
vez única y universal para el fenómeno (y no un abanico
de posibilidades interpretativas).
Resulta poco claro hasta qué punto se imagina Salisbury que participaban mujeres de carne y hueso en esta
transformación. Al final de la cita se insiste en que las
mujeres fueron más allá de los hombres al escaparse de
su destino social y biológico, lo cual da a entender que
sí hubo mujeres que participaron en el transformismo.
Sin embargo, al inicio de la cita habla del tema como
una «metaphoric reality» (una realidad metafórica) y un
poco más tarde comenta que había mujeres que «acted
on this lifestyle or simply admired it». Es decir, queda
muy poco claro si Salisbury quiere que nos imaginemos
el fenómeno del transformismo como un acto en el cual
se participaba a nivel literal siguiendo los modelos de
estas santas (las cuales —según la misma Salisbury— eran
57 Salisbury, p. 110.
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en su mayoría ficticias), o si nos debemos imaginar un
público femenino que simplemente simpatizaba («simply admired it») con las hazañas extraordinarias de un
grupo de figuras excepcionales.
El estudio más panorámico del transformismo europeo medieval es el de Valerie R. Hotchkiss, en el cual se
comentan no sólo las santas transformistas, sino que se
hacen observaciones generales sobre las varias manifestaciones históricas y literarias del tema durante el mediev o . ' Para Hotchkiss, el transformismo ejerció una gran
fascinación precisamente porque reflejaba un deseo de
examinar la naturaleza de las jerarquías sociales, sobre
todo las que se basaban en el género sexual.^ 9 No se
pretende dar un resumen completo del estudio de Hotchkiss. No obstante, sí sería útil comentar algunas de sus
observaciones.
En cuanto al fondo histórico del transformismo en
general, Hotchkiss afirma la naturaleza literaria y no histórica de la mayor parte de los textos: «In the Middle
Ages, female cross dressing was a common literary device and a significant, although rarely recorded, historical
phenomenon». ° Se sospecha, por la manera en que comunica este hecho («a significant, although rarely recorded, historical phenomenon»), que quiere que el lector
58 Clothes Make the Man: Female Cross Dressing in Medieval Europe
The New Middle Ages voL 1, Garland Reference Library of the Humanities
vol 1991, New York & London, Garland Publishing, 1996.
59 «The broad scope [de su estudio] documents the medieval
fascination with the transvestite, whose ambiguous position provided a
basis for constructing, challenging, and reconstrucing gender identities»;
se atribuye la divulgación del tema a un «remarkably sustained desire
to examine and reexamine the nature of social and gender hierarchies»
Hotchkiss, pp. 7-8.
60 Hotchkiss, p. 3.
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se imagine la existencia de casos históricos adicionales
no documentados, y que los pocos casos históricos comprobados -sean cuantos sean- son significativos para el
valor que se le dará al fenómeno del transformismo.
No cabe duda de que tiene razón en insistir en la
importancia de los pocos casos históricos documentados; pero primero sería necesario especificar exactamente cuáles serían los casos sobre los que podríamos afirmar
que están lo suficientemente documentados para poder
hablar de ellos con toda confianza como hechos históricos.
En primer plano, en términos de validez histórica,
se tendría que poner, por supuesto, a santa Juana de
Arco (ca. 1412-1431), la cual consideraremos más extensamente a continuación. En cuanto a una adopción
de ropa masculina durante un largo período, también
se podría hablar (pero con menos seguridad en cuanto a su biografía completa) de Hildegund von Schönau
( t l l 8 0 ) , 6 1 y de una estudiante del siglo XV de la Universidad de Cracovia que, aparentemente, se disfraza de
hombre a lo largo de dos años para asistir a clase y que es
denunciada por un hombre ante sus amigos al parecerle
que sus gestos son más de mujer que de varón. La sientan en una mesa y le bajan los pantalones para averiguar
su sexo verdadero. A continuación la llevan ante un juez
y ella da como disculpa su amor por el estudio. Las auri 1 Hotchkiss, p. 33-47; Herbert Thurston, «The Story of St.
Hildegund: Maiden and Monk», Tío e Month, 127 (1916), pp. 145-56.
62 Se cuenta el caso en la autobiografía de Martín de Letbitz
(1'1464) estudiada por Michael H. Shank, «A Female University Student
in Late Medieval Kraków» en Sisters and Workers in the Middle Ages, Judith
M. Bennett, Elizabeth A. Clark, Jean F. O'Barr, B. Anne Vilcn, y Sarah
Wcstphal-Wihl (eds.), Chicago &C London, University of Chicago Press,
1989, pp. 190-97.
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toridades la conducen a un convento donde, después de
una temporada, es nombrada abadesa.
Aunque parece tener una base histórica, no cabe
duda de que la biografía del «fraile» cisterciense Hildegund von Schönau representa una mezcla bastante extravagante de lo verosímil y de lo inverosímil. Su historia
se encuentra en cinco versiones de finales del siglo XII y
principios del XIII, y la más difundida de éstas es la del
Dialogus miraculorum de Caesarius de Heisterbach. 3
Las versiones varían entre sí y se remite al lector a la
obra de Hotchkiss para la complicada historia textual
del relato.
Hildegund entró en el monasterio de Schönau en
1187 disfrazada de hombre y bajo el nombre de Joseph.
Duró poco su noviciado, ya que murió en 1188 después
de un período bastante conflictivo. Antes de morir, le
contó la historia de su vida a su confesor, pero sin que
se diera a conocer a la comunidad que era mujer. Al preparar el cuerpo para el entierro se dan cuenta los frailes
de su condición femenina y se anuncia públicamente el
hecho para poder averiguar la auténtica identidad del
personaje.
Según lo que supuestamente contó de sí misma, Hildegund nació en la región de Colonia, y, al morir su
madre, su padre la llevó de peregrinación a Tierra Santa
(en una versión, disfrazada ya de varón). En camino de
vuelta a casa, muere el padre y un sirviente, quien se
suponía cuidaría a la niña, la abandona, llevándose todos los bienes de la familia. Hildegund se ve obligada a
ganarse el pan mendigando, hasta que se encuentra con
unos peregrinos alemanes a quienes acompaña de vuelta.
63 Ed. Josephus Strange, vol. I, Köln, H. Lempertz, 1851, cap. 40
en la sección sobre «La conversión», pp. 47-53.
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Una vez en su tierra natal, se da a conocer su inteligencia y astucia, y se le contrata para transportar una carta
secreta al Papa que está en Verona. En el camino, un
ladrón le convence de que le guarde unos artículos robados, sin saber ella su procedencia. Aprehenden las autoridades a Hildegund, pensando que es el ladrón de los
artículos que encuentran en su posesión. Más tarde, se
toma preso al ladrón verdadero, pero éste niega el robo.
Se organiza una ordalia, en la cual tienen que hacer Hildegund y el ladrón la prueba del hierro ardiente. No le
pasa nada a Hildegund, pero sí se quema las manos el
ladrón y lo ahorcan. Los parientes del ladrón se vengan
de ella y también cuelgan de un árbol a Hildegund. No
muere, sin embargo, ya que, como se relata, un ángel
la levanta en el aire durante varios días. Mientras está
colgada, se oye música celestial, la cual - l e preconiza el
ángel- señala la entrada en el cielo de su hermana, que
acaba de morir. Le anuncia también a Hildegund el día
de su propia muerte. Pasan unos pastores que creen que
está muerta, y cortan la cuerda. En vez de caer ella bruscamente al suelo, el ángel la desciende con suavidad. En
forma milagrosa se le transporta a Verona donde completa su encargo y regresa a Alemania, ingresando en el
monasterio. Una vez en el monasterio, sufre períodos de
enfermedad física, fuertes ansiedades y dudas en cuanto
a su vocación monacal.
Hotchkiss percibe en las vitae de Hildegund algunas
actitudes conflictivas por parte de los varios redactores.
A la vez que se alaba la fuerza de esta mujer que logra
superar las limitaciones de su sexo para participar de incógnito en la vida masculina, y se relaciona su adopción
de atuendo masculino con las santas transformistas, no
cabe duda de que en las varias versiones de su vida hay
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más censura que admiración por la confusión de sexo.
Además, se explican sus sufrimientos hacia el fin de su
vida, precisamente como resultado de tener que negar las
debilidades femeninas y aparentar ser hombre.
La enigmática figura de Hildegund no se ha estudiado de forma debida. Queda mucho por investigar para
poder discernir lo histórico y lo legendario. Es obvia la
influencia de temas literarios y hagiográficos dentro de
la narración (e.g., la falsa acusación de robo; el transporte milagroso; la intervención del ángel que la sostiene
en el aire, etc.), y siguen en pie importantes cuestiones de transmisión textual, verosimilitud, autenticidad
de fuentes, etc. Lo que sí queda claro, sin duda, es que
Hildegund representaba un caso tan extravagante que se
pregonaba su vida más que nada como un acontecimiento milagroso. No se niega su existencia (por lo menos
en lo que sería una realidad bastante menos elaborada),
pero sí se mantiene que esa historia debe utilizarse para
demostrar lo inaudito de su vida, pero no como ejemplo
de un fenómeno corriente.
Otra figura que surge en este contexto es la papisa Juana. Actualmente, se sabe con toda seguridad que
nunca existió semejante persona; sin embargo, no cabe
duda de que durante el medievo y los primeros siglos de
la época moderna se consideraba como un personaje his64 Además de los estudios mencionados por Hotchkiss, véase
«Sources lor Saint Hildegund» en Rosemary y Darroll Pardoe, The Female
Pope. The Mystery of Pope Joan: we First Complete Documentation of the
Facts behind the Legend, Wellingborough, Northamptonshire, Crucible,
Aquarian Press, 1988, pp. 61-63, 98-99, 109, y el estudio anterior de
la misma Hotchkiss, «Disguise and Despair: The Life of Hildegund von
Schönau», en Women as Protagonists and Poets in the German Middle Ages.
An Anthology of Feminist Approaches to Middle High German Literature,
Albrecht Classen (ed.), Göppingen, Kümmerle Verlag, 1991, pp. 29-41.
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tórico. C o m o es bien s a b i d o , h u b o n u m e r o s a s versiones
de esa historia, en las cuales c a m b i a b a n algunos detalles
y n o m b r e s . U n a de las más c o n o c i d a s fue la que incluyó
Giovanni Boccaccio en De mulieribus claris de m e d i a d o s
del siglo XIV.
Según u n a t r a d u c c i ó n al castellano del texto de Boccaccio, q u e se p u b l i c ó en u n i m p r e s o de Zaragoza de
1494, se lee la historia de una joven q u e se decía h a ber tenido c o m o n o m b r e G i l i b e r t a , la cual se disfrazó de
h o m b r e para estar con su e n a m o r a d o :
Fue muy amada de un mancebo scolar o clérigo,
al qual dizen amó tanto que dexada la vergüença
virginial e el miedo femenil, fuyó ascondidamente
de casa de su padre e se fue con aquel mancebo,
mudado el vestir e hábito e el nombre. Con el qual
studiando en Inglaterra, la tenían todos por clérigo e
dávase a las letras juntamente con la luxuria. Después
fallecido aquel mancebo su enamorado, como ella se
conociesse valer mucho en el ingenio e le pluguiesse
mucho la sciencia, estúvose en el mismo hábito e no
quiso tomar otro enamorado, ni descubrir que fuesse
mujer. Más dándose con mucha diligencia al studio
e letras, tanto aprovecho en las artes liberales y en la
theología que fue tovida por más excellente que todos
los otros. E assi ella siendo ornada de maravillosa
sciencia e tanto adelante en su edad, vínose de
Inglaterra para Roma.

65 Transcripción e índices del incunable de la Biblioteca Nacional,
Madrid (1-644) de Harriet Goldberg, Madison.WI, Hispanic Seminary of
Medieval Studies, 1992, pp. 266-268. Se publica en microficha según las
pautas del seminario de la University of Wisconsin. Para facilitar la lectura
aquí, se ha reproducido según las normas establecidas para los textos en el
«Apéndice: Inventario y textos».
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Una vez en Roma, impresionó a todos con su gran
conocimiento y por ser, aparentemente, de «una honestad [e] sanctidad singular». Como todos la querían tanto
y pensaban que era varón, al morir el Papa la eligieron a
la cátedra de San Pedro:
Muerto el Papa Leo Quinto de aquel nombre, los
cardenales todos a una voz le elegieron en Papa.
E fue llamado Joan, la quai si fuera varón fuera el
ocheno de aquel nombre. La qual no temiendo subir
e governar silla tan alta e sanctíssima, e tractar los
sanctos e sagrados misterios —cosa a ninguna mujer
jamás otorgada ni permetida—,... Algunos años rigió
el mundo e fue vicario de Christo en la tierra. Empero
Dios haviendo dende alto piedad de su pueblo, no
çufrió que una mujer toviesse lugar tan señalado.
Dios no quiso que siguiera con su meta de «engañar
el mundo» ni «emprender cosas no devidas», y el demonio comenzó a instigarle soberbia en su puesto tan alto,
lo cual dio lugar a «un ardor y fuego de luxuria». En este
último detalle, se reproduce una antigua tradición medieval sobre los vicios en general, según la cual el exceso de un pecado precipita el surgimiento de algún otro.
Encuentra a «uno que le quitava la comezón», quien la
deja encinta. Aunque logra ocultar su estado por mucho
tiempo, al fin «le falleció el ingenio para encubrir si incestuoso e diabólico parto». En medio de una procesión
por el centro de Roma pare su hijo, y, a continuación es
«lançada por los cardenales a la yra de Dios» y «la desventurada se hovo de yr con su fijo». Termina la historia
contando que, por vergüenza de ese episodio, hasta el
día de entonces se interrumpe el camino de las procesio-
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nes pontificias para no tener que pasar por el sitio del
ce
espantoso parto.
La supuesta existencia de una mujer Papa era un
tema preferido entre los críticos de los excesos de la sede
romana. Que Dios hubiera permitido semejante «error»
tenía fuertes repercusiones sobre la doctrina de infalibilidad y otras creencias sobre la preeminencia del Papa en
cuestiones de credo. Aunque se suponía que hubiera vivido durante el siglo IX, los primeros textos que cuentan
la historia no aparecen hasta mediados del siglo XIII y se
sabe que las referencias a la papisa en historias compuestas en siglos anteriores son interpolaciones posteriores.
De acuerdo con la perspectiva de Hotchkiss, aparentemente la idea de una mujer disfrazada de hombre en una
situación de poco poder no causaba demasiada angustia
ante el público; sin embargo, que una mujer asumiera
poderes verdaderamente importantes y que ejerciera en
forma pública la hegemonía masculina -ostensiblemente
impuesta por fuerzas divinas desde el principio del mund o - era una infracción ante el mundo natural que no se
podía tolerar.
Como parte de su estudio, Hotchkiss ofrece un índice de treinta y cuatro santas que ella ha identificado que
comparten el tema del transformismo. La agrupación incluye tanto las leyendas que formarían el primer ciclo
66 En otras versiones se comenta más el destino de la papisa: a veces
la matan en seguida, en otras pasa el resto de su vida como monja lejos de
Roma; en algunas versiones el hijo se hace clérigo y hasta llega a un alto
puesto eclesiástico. Además de Hotchkiss y Pardoe, veáse Alain Boureau,
La papesse Jeanne, Paris, Aubier, 1988, pp. 256-76; y Cesare D'Onofrio,
Mille armi de leggenda: una donna sul trono di Pietro, Roma, Romana
Società Editrice, 1978. Boureau ofrece una extensa bibliografía de fuentes
para el estudio de la papisa, organizada cronològicamente, pp. 369-391.
67 Hotchkiss, pp. 75-76.
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de narraciones coptas-sirias-bizantinas interrelacionadas
(Tecla, Eugenia, Pelagia, et al.) como figuras legendarias
posteriores y mujeres del medievo de más fuertes posibilidades históricas. 6 8 Entre este último grupo se podría
incluir a Agnes de Moneada (AASS enero IL338; 6 9 siglo
XIV); Cristina de Markyate (ca. 1096-1160); la ya comentada Hildegund von Schönau; Hugolina de Vercelli
(AASS agosto 11:395-98); una santa llamada Jachelina
(posiblemente del siglo XIII); Juana de la Cruz (AASS
mayo 1:364; 1481-1534); y la esposa de Carlomagno,
Hildegard (AASS abril 111:797-811; t 7 8 3 [pero sólo por
un incidente apócrifo según el cual se disfrazó de hombre para evitar ser aprehendida por una falsa denuncia
de adulterio]).
Lo que primero llama la atención es el hecho de que
casi todos estos casos representan biografías, que, como
el caso de Hildegund von Schönau, desmienten tal incorporación de temas hagiográficos y hasta folklóricos.
Sería muy arriesgado insistir demasiado en la validez
histórica de la totalidad de la biografía. Además, en el
caso de los personajes de más fuerte respaldo histórico
—Cristina de Markyate y Juana de la C r u z - sería muy difícil, por varias razones que se comentan a continuación,
que se consideren parte del mismo grupo. En el caso de
Juana de la Cruz, su transformismo es breve y sólo con
el propósito de escaparse de la casa familiar y llegar al
convento franciscano de santa María de la Cruz, donde
viviría de monja.
68 Hotchkiss, «Hagiographie Appendix», pp. 131-41; sc emplean
fechas y referencias según la catalogación de Hotchkiss.
69 En realidad la referencia se encuentra en el volumen dos de enero,
en el folio 702.
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El caso de Cristina de Markyate es muy parecido:
se disfraza de hombre para huir de sus padres y del matrimonio que le habían obligado ellos a aceptar en un
momento de debilidad. 7 0 El disfraz parece haber tenido
poco éxito, ya que su hermana Matilde la reconoce en
seguida. De todas formas, logra escaparse y va a vivir con
una santa anacoreta de nombre Alfuen, en cuya morada
se pone el hábito religioso. Al huir de su casa, tenía que
subirse a un caballo y le entró vergüenza al tener que
montar en presencia de un hombre. Este le criticó su
modestia diciendo: «Quid sexum feminae vereris? [Vi]
rilem animum indue et more viri [in] equum ascende». 71
Aunque se pone de relieve que lo masculino se considera
de más fuerza que lo femenino, y aunque Cristina pasa
una vida de sumo asceticismo y finalmente goza de gran
prestigio por su santidad, no se puede decir que pasó
parte de su vida disfrazada de hombre intentando hacer
que todos pensaran que era hombre y no mujer. 72
Algo que se ha mencionado en varias ocasiones como
prueba de la frecuencia del transformismo han sido varios
decretos eclesiásticos y civiles que prohiben la adopción
del atuendo del sexo opuesto, y referencias por parte de
algunos de los primeros Padres de la Iglesia en contra
70 Ed. y trad. C.H. Talbot, The Life of Christina of Markyate. A
Twelfth Century Recluse, 1959; reimpresión, Oxford, Clarendon Press,
1987, pp. 92-95.
71 Talbot, p. 92 [«¿Por qué haces reverencia a tu sexo femenino?
Ponte ánimo de hombre y sube al caballo como hombre.»]
72 El disfraz a breve plazo para facilitar la huida se encuentra también
en la biografía no sagrada, ral como ocurre en la historia de Eleonor de
Aquitania, la cual, vestida de hombre, intentó -sin éxito- escaparse de
su marido, Enrique II; comentado por Hotchkiss citando a Bonnie S.
Anderson y Judith P. Zinsser, A History of Their Own, New York, Harper
and Row, 1988, p. 302.
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del transformismo. Hotchkiss, por ejemplo, opina: «The
evidence of official decrees against female cross-dressing
implies that women actually wore men's clothing or even
attempted to pass as men with some frequency». 73 Como
los Bullough, ella invoca la prohibición del transformismo por el Concilio de Gangra de hacia 345 D.C. corno
una prueba fundamental del transformismo histórico.
Sin embargo, no se comenta con detalle cuál fue el contexto del concilio en el cual se declararon estas prohibiciones. Valdría la pena, por lo tanto, examinar un poco
más de cerca las gestiones del concilio.
Los cánones del Concilio de Gangra sí prohiben una
serie de actividades en las cuales participan las seguidoras
de un tal Eustacio de Sebaste a mediados del siglo cuarto. 7 La epístola que se mandó para convocar el sínodo
enumera prácticas ascéticas que pasan por alto las tradiciones de la institución de la Iglesia y que violan las costumbres sociales. Se lee que sus seguidores predicaban que
era absolutamente imposible la salvación para los ricos.
Condenaban el matrimonio y enseñaban que los casados,
tanto como los ricos, se habían condenado, lo cual había
precipitado la disolución de muchos matrimonios. Menospreciaban a los sacerdotes casados y habían causado
que los creyentes dejaran de ir a las ceremonias públicas
religiosas, prefiriendo asistir a reuniones pequeñas. Algunos prohibían toda carne, y ayunaban los domingos pero
comían en los días declarados de ayuno por la Iglesia.
73 Hotchkiss, pp. 11-12.
74 Charles Joseph Hefele, A History of the Councils of the Church
from the Original Documents, trad. Henry Nutcombe Oxcnham, vol. 2,
Edinburgh, T. & T. Clark, 1876, pp. 325-339; también véase Tomislav Z.
Tensgek, L'ascetismo del Concilio di Gangra: Eustazio di Sebase nell'ambiente
ascetico sirìaco dell'Asia Minore nel IV secolo, Roma, Pontificia Universitas
Gregoriana, 1991.
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Algunos esclavos se habían declarado libres de sus amos.
Además, como parte de sus costumbres, despreciaban el
atuendo tradicional y adoptaban una vestidura nueva,
sumamente ascética. Algunas mujeres llevaban ropa muy
sencilla de hombre y muchas de ellas se rasuraban por
completo el cabello.
Las prohibiciones responden a estas varias quejas y
declaran anatema y excomulgados a los que participan en
o predican creencias falsas; esto es, que los que condenan
a los que comen carne son ellos mismos condenados; que
los que intentan disuadir a los feligreses de asistir a la
eucaristía celebrada por un sacerdote casado deben ser
excomulgados, etc. El canon trece en particular declara
que una mujer que, por un ascetismo (que se categoriza
como «fingido»), se vista de hombre, sea declarada anatema. Según Hefele, esta prohibición repetía la famosa
interdicción de Deuteronomio 22:5, y se promulgó debido a la recomendación de los seguidores de Eustacio
que la mujer se vistiera probablemente como monje para
representar el hecho de que ya no había diferencia sexual
entre los convertidos. 7 5 En el canon veinte se prohibe a
la mujer cortarse corto el cabello porque se le ha dado
como recuerdo de su sometimiento ante el hombre. 7 6
Sobre todo, lo que se quería evitar con estos cánones era el caos en la infraestructura social, un desorden
económico, social y religioso. Que las mujeres participaran en una simbologia andrógina era sólo parte de toda
una crisis comunitaria desencadenada por una literalización del mensaje de los evangelios. No se sabe bastante
como para insistir en que las mujeres intentaban pasar
en realidad por hombres (es decir, engañar al público).
75 Hefele, p. 332.
76 Hefele, p. 333.
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Parece más bien que querían hacer señal pública de una
transformación espiritual interior que se expresaba en
términos de la superación de su subyugación femenina.
Es muy revelador, sobre todo en el caso de rasurarse el
cabello, que lo que se teme no es que parezca hombre,
sino que rechace lo que se considera símbolo explícito de
su inferioridad ante el hombre.
En los primeros siglos del cristianismo, un período en que el fanatismo religioso y una tendencia hacia
interpretaciones literales de las escrituras llevaba a las
prácticas ascéticas extremas, no sería infrecuente el que
las mujeres adoptasen atuendo masculino y se cortasen
el pelo. 7 7 Es bien sabido que san Jerónimo, por ejemplo,
exhortaba a sus seguidoras a no querer, en su entusiasmo, imitar a las mujeres que se vestían de hombre. Sin
embargo, una de las prescripciones más comunes para
el comportamiento femenino en la temprana Iglesia era
la de llevar la ropa más sencilla posible y no emplear
maquillaje u otros adornos del cuerpo. 7 Desde la época
de Tertuliano se intentó establecer una relación entre el
transformismo y la idolatría prohibida; el Código Theodosiano de 435 D.C., por ejemplo, prohibe el uso del
77 Sobre estas fuentes, y con una traducción, véase The Sayings of
the Desert Fathers, Benedicta Ward (ed.), London &C Oxford, Mowbray;
Kalamazoo MI, Cistercian Publications, 1975; comenta las mujeres
del Apophtegmata Patrum y la Historia Latisiaca que obtienen el título
honorífico "amma". Kari Vogt, «'Becoming Male': One Aspect of an Early
Christian Anthropology», en Women—Invisible in Theology and Church.
Concilium 182 (6/1985): Feminist Tlieology, Elisabeth Schüssier Fiorenza
y Mary Collins (eds.), Edinburgh, T. & T. Clark, 1985, pp. 72-83.
78 De nuevo, la bibliografía es extensa sobre las preeepeiones de la
mujer dentro de la iglesia primitiva. Bloch, en particular, hace hincapié
en la relación entre la misoginia y la censura del atuendo femenino, pp.
39-47.
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cerquillo para las mujeres. 79 Aunque no se niega la existencia de prácticas ascéticas en la iglesia primitiva que
incluían la adopción de ropa masculina, no se pueden
asumir las mismas prácticas para los siglos posteriores
(en los cuales el dominio de una infraestructura patriarcal era mucho más fuerte).
Los decretos posteriores sí nos ofrecerían más argumentos para pensar en la frecuencia del transformismo
en la Edad Media. Aquí también, sin embargo, sería importante aclarar un poco lo que en realidad se comprueba con estas prohibiciones. Es decir, ¿estas prohibiciones
responden a una supuesta frecuencia de casos de mujeres disfrazadas de hombres que vivían en comunidad
de hombres la mayor parte de sus vidas? ¿O más bien
comprueban estas prohibiciones el fenómeno del transformismo en otros contextos?
El disfraz temporal era un truco conocidísimo para
facilitar la huida, como en el caso de Eleanor de Aquitania. Como han destacado una y otra vez los estudiosos
del carnaval, el transformismo era (y es) casi emblemático en la farsa carnavalesca. Samuel L. Sumberg, en su
maravilloso estudio del carnaval de Nuremberg, comenta que «Disguising as the opposite sex is a merry prank
peculiar to all carnivals», 80 y para Julio Caro Baroja:
«La más clásica inversión propia del Carnaval es la del
hombre que se disfraza de mujer y la de la mujer que se
viste de hombre,... cosa que, últimamente, ha parecido
79 Comentado en Susan Schibanoff, «True Lies: Tranvestism and
Idolatry in the Trial of Joan of Arc», en Fresh verdicts on Joan of Arc, Bonnie
Wheeler y Charles T. Wood, (eds.), Garland Reference Library of the
Humanities vol. 1976. The New Middle Ages, vol. 2, New York, Garland
Publishing, 1996, pp. 44 y 56n.
80 The Nuremberg Schembart Carnival, New York, Columbia
University Press, 1941, p. 84.
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equívoca y grosera a la par y que siempre fue condenada
por la Iglesia».
En cuanto a los penitenciales, sabemos de varios casos en que la penitencia se establecía
precisamente por haberse disfrazado del sexo opuesto
como parte de un carnaval, baile u otro evento ludico.
Por ejemplo, en el Penitencial de Silos (ca. 800) se da la
penitencia de un año a los que (entre otras cosas) «llevan
ropa de mujer» en un baile, y en el Penitencial de san
Hubert de los Ardennes (ca. 850) se imponen tres años
de penitencia al que «baile en frente de las iglesias de los
santos o quien se disfraza de mujer o de bestia» o a «la
mujer [que aparece] en ropa de hombre». 8 2 Al disfra81 Julio Caro Baroja, El carnaval: análisis histórico-ctdtural,
Madrid, Taurus, 1979, p. 98; señala también el tema en otras festividades
populares, tales como las "kalendae". Por supuesto, no se puede pensar
en el carnaval medieval sin mencionar a Mikhail Bakhtin, Rabelais and
His World, trad. Helene Iswolsky, Bloomington, Indiana University Press,
1984, y a los comentarios sobre lo ubicuo del travestismo en el carnaval y
en representaciones teatrales en Natalie Zemon Davis, Society and Culture
in Early Modem France, Stanford, Stanford University Press, 1975, pp.
124-151.
82 114 Medieval Handbooks of Penance, ed. y trad. John T. McNeill
y Helena M. Gamer, New York, Columbia University Press, 1938, p.
289 [Silos: «Those who in the dance wear women's clothes and strangely
devise them and employ jawbones!?] and a bow and a spade and things
like these shall do penance for one year»], p. 293 [Hubert: «Anyone who
performs dances in front of the churches of saints or anyone who disguises
his appearance in the guise of a woman or of beasts, or a woman [who
appears] in the garb of a man-on promise of ammendment he [or she] shall
do penance for three years»]. También véase Roberto de Flamborough,
Liberpoenitentialis, ed. J.J. Francis Firth, Toronto, Pontificial Institute of
Medieval Studies, 1971, p. 264. Llama la atención que Hotchkiss, que
da la cita del texto de Hubert y de Flamborough, y que comenta que se
refieren a algo ocurrido en un carnaval, los utilice en el contexto de las
prohibiciones religiosas (Concilio de Gangra, Decretum de Gratian, etc.),
—de nuevo siguiendo una vertiente en que no se establecen distinciones
claras en cuanto a las varias manifestaciones del travestismo-.
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zarse, la persona podía pasar inadvertida en manifestaciones públicas, sobre todo en casos en que no se quería
sufrir las consecuencias de tomar parte en una crítica de
la autoridad gubernamental.
La ley suntuaria era una de las más antiguas maneras de intentar controlar el orden cívico e impedir el
caos que se temía resultaría si se violaban las reglas que
indicaban no sólo sexo, sino también posición social y
religiosa. Hay que pensar, por lo tanto, que estas prohibiciones en contra del transformismo responderían a
una multitud de contextos sociales y culturales, mucho
más que a un problema serio de gran número de mujeres
viviendo desapercibidas en comunidades completamente masculinas. Cabe recordar que los pocos casos ostensiblemente históricos que se conocían —por ejemplo de
Hildegund de Schönau— se pregonaban precisamente por
ser acontecimientos sumamente extraordinarios y fuera
de lo común. La historia de Hildegund no se usaba para
comprobar la realidad cotidiana, sino para ejemplificar
algo tan fuera de lo natural que merecía inclusión en un
compendio de milagros.
La figura que sí se sabe con toda certeza que utilizaba la ropa del sexo opuesto fue Juana de Arco, la «pucelle
de France», sobre la cual se ha escrito tanto que sería
imposible presentar aquí aun el más mínimo repaso bibliográfico. Se remite al lector a las numerosas biografías
antiguas y modernas —ficticias e históricas— que aparecen
con bastante regularidad sobre esta figura enigmática
que se ha convertido en todo un icono internacional.
83 Un buen punco de partida para conocer las varias corrientes de
investigación actual sobre la vida de Juana de Arco son los ensayos en
Wheeler y Wood.
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Además de ser la más conocida figura histórica medieval que llevaba ropa del sexo opuesto de una forma
constante, tal vez sea la única cuya vida se pueda documentar con suficiente rigor histórico como para establecer una biografía fidedigna. Aunque no cabe duda
de que Juana conscientemente decidió adoptar atuendo
masculino, nunca intentó pasar por hombre ni engañar
al público en cuanto a su verdadero sexo biológico. Así
que el transformismo de Juana fue algo fundamentalmente diferente del de las figuras que adoptan la identidad pública del sexo opuesto. Juana no participa en lo
que sí será un fenómeno bastante documentado a partir
de mediados del siglo XVI, y sobre todo en el norte de
Europa, de mujeres que se disfrazan de hombre y asumen la identidad masculina como parte de una ruptura familiar, por razones económicas, o para pelear en la
guerra (a veces al lado de su pareja).
Schibanoff, en un estudio ya citado sobre el transformismo y Juana de Arco, hace hincapié en esta distinción entre vestirse de hombre sin borrar la identidad
femenina - q u e permanece visible en la forma del cuerpo y atributos sexuales secundarios (como en el caso de
Juana)—, y disfrazarse de forma completa para intentar
pasar por hombre (las santas Marina, Teodora, Eugenia,
et al.). Aunque pudiera parecer que el engaño completo
representa el acto más subversivo de los dos, en realidad
el adoptar identidad masculina reafirma la hegemonía
de lo masculino: la mujer, reconociendo lo superior de
84 Rudolf M. Dekker y Lotee C. van de Pol, The Tradition of Female
Tansvestism in Early Modern Europe, New York, St. Martin's Press, 1989;
también Julie Wheelwright, Amazons and Military Maids: Women Who
Dressed as Men in the Pursuit of Life, Liberty and Happiness, London,
Pandora, 1989.
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lo varonil, quiere superar su propio sexo y aproximarse
más al hombre. La mujer que se hace masculina en parte, sin embargo, subvierte la polaridad hombre/mujer y
confunde de manera mucho más fundamental la distinción (y jerarquía) sexual. Ya que cualquier cosa se define
en contraste con lo que no es, lo masculino también se
define en relación con este «otro», siendo en este caso
lo femenino. Al vestirse de hombre, la mujer descontextualiza los signos de la masculinidad. El resultado es un
cuestionamiento y desvalorización de lo masculino:
Although they do not alter men themselves, the
thing or res, women cross dressers affect the sign
or image of maleness by their admixture of visible
female elements, thereby debasing, or adulterating,
and hence effeminating the masculine image.
La mujer que participa en esta forma de transformismo no subvierte lo femenino, sino lo masculino; no
hace más varonil la feminidad, sino hace más femenina
la masculinidad.
Aunque se mencione sólo uno de los varios temas
que abarca Schibanoff en su estudio, se pone de relieve
el hecho de que el transformismo del personaje histórico de Juana de Arco representa un transformismo muy
diferente al de las santas y que incluso es inapropiado
considerarlas todas juntas sin resaltar esta importante
distinción.
Finalmente, en cuanto a la relación de Juana de Arco
con las santas transformistas, lo que más llama la atención
es el hecho de que Juana no hace hincapié en los antecedentes hagiográficos de su cambio de atuendo (aunque
85 Schibanoff, p. 50.
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se puede imaginar fácilmente que los conociera). Parece
que para ella la vestidura masculina era más apropiada
para la guerra, que disminuía su atractivo sexual, y, sobre
todo, que representaba la voluntad de Dios, tal como se
lo habían revelado las voces divinas que se comunicaban
con ella. 86
Estas santas sí figuran prominentemente, sin embargo, en el debate que se sostuvo en círculos intelectuales
contemporáneos en cuanto a lo debido o indebido de su
atuendo. Sus defensores con frecuencia se referían a santa Marina y los escritos de santo Tomás de Aquino, que
había declarado que no sería inapropiado el vestirse del
sexo opuesto en condiciones excepcionales o para protegerse de algún peligro. 8 7 Christine de Pizan, sin embargo, quien también tomó parte en este debate, tampoco
asocia a Juana de Arco con las santas transformistas. 88
86 Atribuía las voces a san Miguel Arcángel, santa Catarina de
Alexandria y santa Margarita de Antioquia. En su juicio, y con bastante
reticencia, atribuye la orden de vestirse de hombre a éstas últimas dos.
Véase Anne Llewellyn Barstow, Joan of Arc:. Heretic, Mystic, Shaman.
Studies in Women and Religion 17, Lewiston/Queenston, Edwin Mellen
Press, 1986, p. 29; sobre las voces, también Marina Warner, Joan of Arc:
Jl?e Image of Female Heroism, London, Vintage, 1981, pp. 130-135- No
queda claro hasta qué punto Warner distingue entre santa Margarita de
Antioquia y otra Margarita (travestida; desdoblamiento de las leyendas de
Pelagia y Marina), la una degollada y la otra muerta de causa natural en
un monasterio.
87 Hotchkiss, pp. 55-57.
88 Esto, a pesar de mencionar a varias de éstas en su Livre de la cité
des dames, Hotchkiss, p. 57, 159n; también Christine McWebb, «Joan of
Arc and Christine de Pizan: The Symbiosis ofTwo Warriors in the Ditié de
Jehanne d'Arc», Anne D. Lutkus y Julia M. Walker, «PR pas PC: Christine
de Pizan's Pro-Joan Propaganda», y Deborah Fraioli, «Why Joan of Arc
Never Became an Amazon» en Wheeler y Wood, pp. 133-144, 144-161,
y 189-205. El texto de Pizan lo edita Maureen Cheney Curnow, The Livre
de la cité des dames of Christine de Pisan: a Critical Edition, Ann Arbor, MI,
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Como se apreciará, sería muy difícil insistir en la
realidad histórica de gran número de mujeres de carne y
hueso que pasaran la vida disfrazadas de hombre viviendo en una comunidad masculina, tal como se presenta el
fenómeno en las vidas de, por ejemplo, Marina, Teodora
y Eufrasia. No significa esto que nunca haya habido mujeres que lo hayan hecho o que hayan intentado hacerlo,
sino que es prácticamente imposible comprobarlo como
hecho habitual histórico. Que hubiera casos de mujeres
que se disfrazaran de hombre por un período breve para
lograr determinado fin, o como parte de alguna situación liminal (e.g., el carnaval), y que luego regresaran
a su identidad habitual, es un fenómeno que no debe
confundirse con el otro de nuestras santas.
Como ya se mencionó, entre las mujeres del medievo, hay escasas referencias al transformismo como modelo para la vía espiritual. Una es el ya mencionado caso
de santa Perpetua. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que su passio es de los primeros siglos del cristianismo, en un período en que, como heñios visto en muchos estudios, sí eran comunes las imágenes de cambio
de género para representar metafóricamente el ascenso
espiritual. Otro caso sería el de Catalina de Siena (ca.
1096-1160), la cual, por lo menos según su biografía
escrita por un hombre, Raimundo de Capua, aparentemente pensó que debía intentar seguir una vida religiosa vestida de hombre hasta que tuvo una visión en que
Cristo le dijo que una mujer podía venerar a Dios tan
bien como un hombre. 8 9 Lo que más significa el caso de
Catalina, sin embargo, es que ella conociera las leyendas
de las travestidas (lo cual dice poco, ya que las historias
University Microfilms Internacional, 1978-1979 (cl975).
89 AASS abril III: 892; citado por Hotchkiss, p. 16.
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eran, corno hemos visto, sumamente populares), pero
que al fin le pareció un camino poco apropiado, por lo
menos para ella. Aunque no se rechaza por completo que
hubiera mujeres en la alta Edad Media que sí empleaban
el concepto de adquirir una virtud «masculina» para describir el rechazo del mundo, 9 0 lo que más se aprecia en la
religiosidad femenina medieval es una fuerte asociación
de su fe con lo corporal femenino, y la descripción de
su unión con lo divino precisamente en imágenes sumamente físicas y hasta eróticas. En los estudios más
recientes sobre Julian de Norwich, Margery de Kempe
y otras importantes figuras femeninas de la religiosidad
medieval, lo que más se destaca es su utilización de una
imaginaria basada en su propio cuerpo femenino en contacto con el amado. 9 1

90 Véase, por ejemplo, el esrudio de Barbara Newman, From Virile
Woman to WomanChrist. Studies in Medieval Religion and Literature,
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1995.
91 El estudio clásico sobre este fenómeno es el de Caroline Walker
Bynuin, Holy Feast and Holy Fast: Tlje Religious Significance of Food to
Medieval Women, Berkeley, University of California Press, 1987; entre
muchos otros trabajos de Bynum sobre el tema, véanse los estudios
recopilados en Fragmentation and Redemption: Essays on Gender and the
Human Body in Medieval Religion, New York, Zone, 1991, donde se
recopila también el ya mencionado «'...And Woman His Humanity':
Female Imagery in the Religious Writing of die Later Middle Ages», pp.
151-179, y «Women's Stories, Women's Symbols: A Critique of Victor
Turner's Theory of Liminality», pp. 27-51. También Grace M. Jantzen,
Power, Gender and Christian Mysticism, Cambridge Studies in Ideology and
Religion 8, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 87-133;
y Clarissa W Atkinson, Mystic and Pilgi-im: The Book and the World of
Margery Kempe, Ithaca & London, Cornell University Press, 1983.
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D. LA AMBIGÜEDAD DEL DISCURSO
DIDÁCTICO

Llama mucho la atención que mientras que se ha
comentado tanto el posible papel de estas historias en
una ampliación de un corpus para la historia de la mujer,
y no una historia de percepciones masculinas sobre el
tema, no haya habido, a la vez, un análisis más profundo
de la posible ambigüedad dentro del mensaje didáctico.
Tal vez por querer encontrar índices de voluntad femenina incrustados dentro de (o reflejados directamente en)
estas narraciones, se han menospreciado las posibilidades
lúdicas y eróticas inherentes en la historia de una mujer disfrazada de hombre viviendo dentro de una comunidad de hombres (sobre todo, pero no necesariamente
sólo, para el público masculino).
Aunque no se niega que estas historias puedan funcionar como metáforas doctrinales, sobre todo en la época de su composición inicial (siglos V-VII), es posible
también que para el público de siglos posteriores, y sobre todo en un ambiente seglar en que se difundían estas leyendas en lengua vulgar, hayan podido surgir otras
lecturas, interpretaciones y significados. 92 Tal vez como
92 En unos comentarios breves, pero muy perspicaces, Elena
Giannarelli ha llamado la atención sobre el hecho de que estas historias,
aunque en su momento de creación sí tendrían cierto valor como reflejos
exteriores de una determinación interior de seguir una vida de trascendencia
de lo físico, durante el medievo se había convertido el tema en algo
parecido a lo que había sido durante la época clásica: recursos narrativos de
romances, La tipologia femminile nella biografia e nell'autobiografia cristiana
del IV secolo. Studi storici, fase. 127, Roma, Instituto Storico Italiano
per il Medio Evo, 1980, pp. 86-88; véase también su reseña de Anson y
Padagean en Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere
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reacción a las afirmaciones de A n s o n —que privilegiaban
al lector m a s c u l i n o y q u e d e p e n d í a n d e m a s i a d o de u n
v o c a b u l a r i o psicológico actual— se dejan al m a r g e n las
fuertes c o n n o t a c i o n e s eróticas de algunas de las s i t u a c i o nes q u e se p r e s e n t a n . U n p u d o r casi p u r i t a n o h a regido
los análisis de los atractivos de los monjes a n t e la mujer
disfrazada, lo cual h a significado n o sólo u n a apreciación
m u y l i m i t a d a del valor q u e radica p r e c i s a m e n t e en la
a m b i g ü e d a d ludica de estas narrativas, sino t a m b i é n en
q u e p r o h i b e v i s l u m b r a r la r e p r e s e n t a c i ó n de lo p r o h i b i d o d e n t r o del texto.
En este ú l t i m o c o n t e x t o , es m u y indicativo u n c o m e n t a r i o de H o t c h k i s s en el cual descalifica los i n t e n t o s
d e A n s o n de ver en estas historias fantasías m a s c u l i n a s (a
pesar de q u e ella acepta el h e c h o de q u e s o n , f u n d a m e n t a l m e n t e , historias escritas p o r y para h o m b r e s ) . R e p i t e
la p o s t u r a de q u e h a y q u e centrarse en el papel de estas
historias c o m o s í m b o l o s religiosos:
Since, in the majority of cases of disguised saints, we
are dealing with the creations of male writers, not the
lives of actual women, any analysis of the women's
motives and attitudes lacks grounding. It is precisely
in their function as religious symbols, however, that
disguised women in early Christian hagiographie
literature deserve more attention. Anson considered
the motives of the male monks, positing that the
depiction of a female monk expresses the "secret
longing for a woman in a monastery" and serves as a
convenient scapegoat that embodies and, at the same
time, purifies the sexual temptations of monks. This
psychoanalytical approach is speculative at best. As
the personification of male perceptions of Christian
e Filosofia, 3ra serie, 7 (1977), pp. 1576-1582.
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heroism, however, the transvestite saints reveal
much about gender definitions and cultural biases
based on gender and also disclose, in some cases,
male sympathies for women and the social restraints
placed on them.
Al tratar con tan obvia condescendencia y desprecio
las ideas de Anson, es lamentable que Hotchkiss no desarrolle con más detalle por qué y cómo es que su lectura
sea «speculative at best». Interpretar estas historias como
(¿sólo?) concretizaciones o alegorías de prejuicios masculinos, o querer encontrar una compasión por parte del
hombre para la dominación femenina, son tareas válidas;
sin embargo, no se pueden dejar completamente al margen otras posibles lecturas y negar rotundamente que
tuvieran resonancias psicológicas. Por ser textos que manipulan la ambigüedad, la disyunción entre la aparência
y la realidad, el símbolo y el significado, forzosamente se
da pie a una lectura heteroglósica. Fueran las que fueran
las originales intenciones detrás de estas leyendas, una
vez difundidas, su recepción respondería a otros factores
que los de su posible mensaje didáctico original.
Sería bueno, en este contexto de múltiples posibles
lecturas de las situaciones que se presentan, insistir un
poco más en el aspecto provocador de la mujer disfrazada dentro de una comunidad de hombres. El tema,
como se desarrolla en los cuentos griegos y más tarde en
el teatro del Renacimiento, permitía toda una serie de
intervenciones dramáticas. La acepción de la mujer vestida de hombre provoca obviamente ciertas posibilidades
humorísticas y eróticas —aunque se suponga en estas historias que un acto erótico, como tal, nunca ocurriera-.
93 Hotchkiss, p. 16.
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Esto no impide, por supuesto, lo que se podría imaginar
el público. 9 4
La mujer, vestida de hombre, ofrece en varias historias suficiente atractivo masculino para precipitar la
atención de mujeres que intentan tener relaciones íntimas. Para el lector o el público, se convierte la situación
en un cuadro irónico -el receptor del texto y la santa
saben más que la antagonista- y se juega con la noción
de dos mujeres en contacto físico, un tema antiquísimo
y preferido de la creación erótica. Al enfrentarse con esta
posibilidad erótica en las versiones originales bizantinas,
Evelyn Patlagean comentaba que era importante tener
en cuenta el hecho de que las mujeres intentaban pasar
solamente por eunucos ya que, como se señaló anteriormente, en su contexto histórico original los monjes eran
forzosamente barbados; la «travesti» que se convierte en
un ser ajeno al sexo, ya no es mujer. ^
A nivel simbólico se entiende perfectamente la hipótesis; sin embargo, no llega a explicar el hecho de que,
como se vio claramente en el caso de Malancia de la
94 Bynum «'...and Woman his Humanity'...», p. 269, comenta:
«Late medieval men, like those of the patristic period, were titillated and
made anxious by stories (some of which they clearly fabricated) of women
masquerading as men in order to enter monasteries».
95 «...l'héroïne n'est plus une femme, puisqu'une autre femme la
méconnaît complètement, et puisqu'elle assume à l'égard de l'enfant la
responsabilité virile du nourricier, dont une Novelle de Léon VI reconnaîtra
officiellement la capacité aux eunuques, en même temps qu'aux femmes il
est vrai», Patlagean, p. 606. Kathryn M. Ringrose, «Living in the Shadows:
Eunuchs and Gender in Byzantium», en Gilbert Herdt (ed.), Third Sex,
Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History, New
York, Zone, 1994, pp. 85-109, reconsidera la imagen del eunuco en la
sociedad bizantina y sugiere: «The term eunuch as used in Late Antique
and Byzantine souces was broader and more nuanced than the simple
phrase 'castrated male' seems to imply», p. 86.
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historia de santa Eugenia, estas mujeres buscan dentro
de la ficción de la narración en sí -además de cualquier
interpretación alegórica que se le quiera d a r - un contacto plenamente carnal.
Si se aceptara el hecho de que tuvieran forzosamente
que representar sólo eunucos, estas historias demostrarían un erotismo bastante original por parte de las mujeres lujuriosas. Dentro de la ficción del cuento en sí,
tendríamos que imaginarnos que Malancia deseaba tanto
al fraile —sabiendo, según la pista de Patlagean y otros,
que se trataba de un e u n u c o - que, o no le importaba su
condición genital, o que su mutilación le proporcionaba
cierta atracción morbosa. A las santas Marina, Margarita y Teodora se les obliga a pasar un largo período de
penitencia y la responsabilidad de criar a su «hijo». Los
otros frailes de la comunidad, al aceptar la acusación,
aparentemente aceptaban el hecho de que la figura fuera
lo suficientemente viril como para atraer y hasta preñar
satisfactoriamente a una mujer. En estos casos es difícil
defender la noción de que se pensara sólo en un eunuco
al analizar la mujer travesti disfrazada de fraile.
Además hay que señalar que, aunque la sociedad bizantina contemporánea a la creación de estas leyendas
diera por entendido que los monjes fueran barbados, hay
que tener en cuenta que para el lector medieval de la Europa Occidental el horizonte de posibilidades sería menos fijo. Como indica Giles Constable en su estudio sobre la historia de la barba que precede a una edición de la
Apologia de Barbis de Burchard de Bellevaux (siglo XII),
el monje en la Iglesia Occidental podría muy bien no
llevar barba. 9 6 Dentro de la ficción de la obra, la mujer
% Ed. R.B.C. Huygens, Corpus Christianorum, Continuatio
Mediaevalis 62, Brepols, Editores Pontificii, 1985, pp. 47-130.
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vestida de monje podría representar un joven imberbe,
lo cual sugiere ciertas implicaciones pedofílicas. 97 Como
señala Constable, era conocida la práctica de prohibir
el ingreso en monasterios a varones imberbes, ya que la
falta de barba indicaría tener poca edad para comprometerse a la vida religiosa. 98 El hecho de que se prohibiera
la entrada a estos jóvenes en algunos monasterios sugiere
que los habría en otros, o que por lo menos era un tema
que reflejaba de algún modo cierta ansiedad monástica.
Son los mismos frailes quienes critican al abad el haber
permitido la entrada de «Ezmarado»: «E por ende eran
tristes contra el abbad por que rescibiera en la orden
monje tan fermoso» (LS 231a).
Al poner un énfasis exclusivo en el ostensible papel didáctico o alegórico/ideológico de estas leyendas se
acentúa una barrera entre ellas y el contexto más amplio de tradiciones culturales y literarias basadas en el
transformismo, lo cual no sería forzosamente el caso en
la recepción de estos textos por parte de un público medieval. Como nos hace recordar Hans Robert Jauss, hay
que situar el texto dentro del «horizonte de expectativas»
del público lector u o y e n t e . " El querer aproximarse al
97 Constable comenta: «Although a man without a beard, or only
a thin beard was commonly regarded as weak, unmanly, and sterile in the
Middle Ages, beardlessness was not altogether despised. It retained some
of its primitive association with godliness as well as with grief and penance.
Angels had no beards, nor did Adam before the Fall, and in medieval
folklore the first men had no beards. Beardlessness was sometimes regarded
as a result of asceticism, and in the twelfth century shaven priests were said
to resemble both angels in their dignity and boys in their innocence and
humility», pp. 59-60.
98 Constable, pp. 61-62.
99 Sobre todo, «Literary History as a Challenge to Literary Theory»,
Toward an Aesthetic of Reception, Theory and History of Literature vol. 2.,
trad. Timothy Bahn, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1982,
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arquetipo de la mujer travestida sólo como recurso doctrinal, fuera de un contexto literario, oral o folklórico,
da pie a una lectura artificialmente extraída y disecada.
Pensar que se leyeran o que se escucharan estos textos sin
que se asociasen —conscientemente o inconscientemente- con motivos afines a otros contextos representaría
una imposibilidad cognitiva. Aunque conscientemente
se rechazara la asociación con la semejanza del tema del
transformismo en otros contextos como inapropiada o,
inclusive, irreverente, no significa que los recuerdos y las
asociaciones (normalmente con lo erótico en otros contextos) simplemente dejaran de existir como parte del
fondo en el cual se situarían y se experimentarían estas
leyendas didácticas.
Antes de continuar, hay que precisar que en las leyendas de transformismo de larga duración hay fundamentalmente dos modelos narrativos. El primero es el
de la mujer que se disfraza de hombre y que pasa una
vida eremítica, lejos de la sociedad, y generalmente en el
desierto o en algún sitio separado de la humanidad (Pelagia). El segundo es la mujer disfrazada de hombre que
pasa la vida en una comunidad masculina simulando ser
hombre. Según el primer arquetipo, el sexo biológico del
personaje funciona de una manera muy diferente en un
modelo que en el otro. Se hace hincapié en las tentaciones que el demonio le pone en el camino y cómo es que
el/la asceta cae víctima de la tentación para luego hacer
penitencia de una forma dramática. O, cómo es que, con
el correr del tiempo, el personaje supera sus propios deseos carnales y hace penitencia por los que había sentido
en el mundo exterior (María Egipciaca). Aunque importa mucho el sexo (o la «sexualidad» para emplear una
pp. 3-45.
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construcción psicològica anacrónica), es algo que tiene
valor dentro del camino ascético individuai del personaje, más que en un contexto comunitario.
En el caso de las mujeres travestidas que viven en
comunidad de hombres, sin embargo, el meollo de la
historia es que el personaje sigue siendo mujer. Si no
fuera así, habría poco interés narrativo, y prácticamente
ninguna tensión. Lo que resulta ser «milagro» no existiría. Más allá de la maravilla de una mujer que logra vivir
como un hombre, hay muy pocos milagros especificados
en estas historias. Y es éste un milagro bastante ambivalente: ¿es el milagro el de haber superado las debilidades
femeninas al vivir la vida santa y rigurosa del fraile ideal?
¿O es su milagro el haber pasado inadvertida en cuanto
a su sexo verdadero por tanto tiempo en una vida comunitaria, logrando que no se viera ningún atributo femenino (tanto en sentido figurado como literal)?
Sobre todo en el caso de este segundo grupo de leyendas, en que la intriga precipita el peligro del reconocimiento del verdadero sexo de la disfrazada, experimentaría el lector u oyente resonancias del tema en
otros contextos no hagiográficos, sobre todo a finales
de la Edad Media durante el período de la diseminación
de estas historias en lengua vulgar. Ya se ha mencionado
la frecuencia del tema en lo carnavalesco. Como parte de ese desenfreno cultural y de inversiones de jerarquías de poder y sexo es difícil no imaginarse un papel
erótico para el transformismo. Ya que se emplean con
tanta frecuencia las prohibiciones canónicas en contra
del transformismo como prueba de la historicidad del
hecho, sorprende que no se comente más, no sólo el
contexto carnavalesco ya mencionado, sino también la
posibilidad de que lo que reflejarían estas prohibiciones
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sería p r e c i s a m e n t e el m i e d o de q u e se facilitaran situaciones lúbricas c o m o parte del t r a n s f o r m i s m o . Esteban
de T o u r n a i ( 1 1 3 5 - 1 2 0 3 ) , u n o de los p r i m e r o s y más i m p o r t a n t e s decretistas después de la aparición del Decretimi de G r a c i a n o , d i s t i n g u e específicamente e n t r e m u j e res q u e se disfrazan de h o m b r e para evitar d e t e r m i n a d o
peligro sexual y las q u e se disfrazan para p o d e r satisfacer
sus deseos carnales más f a c i l m e n t e . 1 0 0
Existe, a d e m á s , u n a amplia literatura q u e emplea el
transformismo —tanto m a s c u l i n o c o m o femenino— c o m o
aspecto f u n d a m e n t a l de la t r a m a y en la cual este t r a n s formismo i n c o r p o r a d i m e n s i o n e s s u m a m e n t e eróticas. Se
piensa en los c u e n t o s del Decamerone de Boccaccio, p o r
ejemplo, el de Alessandro, el b a n q u e r o italiano q u e va
a Londres y se e n a m o r a en el c a m i n o de regreso a Italia
de «un abad» q u e resulta ser la hija del rey de Inglaterra
(día s e g u n d o , c u e n t o tercero); o el de M a d o n n a Beatrice
quien c o n v e n c e a su m a r i d o para q u e se disfrace de mujer
y baje al jardín de la casa para s o r p r e n d e r al a m a n t e de
la d a m a , el cual se aprovecha de la estrategia para c o m partir la cama con ella (día s é p t i m o , c u e n t o s é p t i m o ) ; o
tal vez el más c o n o c i d o de los c u e n t o s de t r a n s f o r m i s mo, el de la d a m a Z i n e v r a q u i e n se disfraza de h o m b r e
para h u i r de su m a r i d o B e r n a b ò q u e la persigue p o r q u e
él piensa e q u i v o c a d a m e n t e q u e ella lo ha t r a i c i o n a d o .
Bajo el n o m b r e de S i c u r a n o , Zinevra entra en el servicio
de un sultán y logra, al fin, vengarse de su c a l u m n i a 100 Comentado en James A. Brimdage, Law, Sex, and Christian
Society in Medieval Europe, Chicago & London, University of Chicago
Press, 1987, p. 314. Señala Brimdage que, después de Graciano, casi ni se
comentaba el transformismo. Suinamente útil para una comprensión del
laberinto de la ley canóniga es Brimdage, Medieval Canon Law, London &
New York, Longman, 1995.
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dor Ambrogiuolo (día segundo, cuento noveno). 1 0 1 El
cuento posterior de fray Melchor de la Serna, el Sueño
de la viuda, basado probablemente en una novela anterior italiana, incluye un cambio completo de sexo como
resultado de un anhelo sexual debido a que tres mujeres comparten una misma cama; una de ellas, mientras
duerme, comienza a hacerle caricias eróticas a otra. 1 0 2
En las literaturas francesa y alemana es también harto
conocido el tema del transformismo como parte del romance, tal como lo atestigua, por ejemplo, Le Roman de
Silence de Heldris de Cournuälle (siglo XIII) en el que
una niña noble es educada pensando que es hombre y se
enamora de una mujer, y las pseudohistóricas aventuras
de Ulrich von Lichtenstein en su Frauendienst, según el
cual participa disfrazado de la diosa Venus en varios torneos. 1 0 3 Los fabliaux también desarrollan este tema. Tal
vez el ejemplo más picante sea el «De la sainnerresse», en
el cual el amante de cierta mujer se disfraza de curandera
y le da un «tratamiento» en contra de la gota sin enterarse el marido de la burla.
Como ha señalado Marjorie Garber, el transformismo es un lugar común cultural a través de toda la
101 Ed. Vittore Branca, Torino, Einaudi, 1980.
102 Madrid, Gisa Ediciones, 1976.
103 Le Roman de Silence: A Thirteenth-Century Arthurian Verse
Romance by Heldris de Cournuälle, (ed.) Thorpe, Cambridge, W. Heffer,
1972. Para otras apariciones del tema en la literatura medieval francesa,
véase Michèle Perret, «Travesties et transsexuelles: Yde, Silence, Grisandole,
Blanchandine», Romance Notes, 25 (1985), pp. 328-340. Para Lichtenstein
véase Frauendienst, oder: Geschichte une Liebe des Ritters un Sängers, ed. y
trad. Ludwig Tieck, Stuttgart, J.G. Cotta, 1812, y, más recientemente, la
edición de Franz Viktor Spechtler, Göppingen, Kümmerle, 1989.
104 Nouveau Recueil Complet des Fabliaux, ed. Willem Noomen y
Nico van den Boogaard, vol. 4, Assen, Van Gorcum, 1988, pp. 305-312;
431-432.
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historia. 105 Para ella, el/la travesti incorpora una serie
de conflictos sociales y ambigüedades culturales sumamente profundos. Sin embargo, para ver el significado
completo del fenómeno, es preciso fijarse directamente
en la figura en sí y no ver a través de la figura a su «verdadero» sexo. Hay que observar lo que ocurre durante
su transformación, y la dinámica que se establece dentro
del momento del transformismo —la verdad dentro del
engaño.
Esta admonición de Garber se sigue con gran éxito
en un estudio reciente de Simon Gaunt sobre la reelaboración de la historia de Eufrosina al francés de hacia
1200.
Gaunt se opone a la interpretación de Anson,
el cual veía en la leyenda de Eufrosina una representación del deseo (heterosexual) de tener en el monasterio a
una mujer, y a una complementaria de Frantzen, quienes
insisten en que al tratarse, al fin y al cabo, de una mujer
(y no un hombre) se anula el elemento homoerótico. 7
Gaunt enfatiza que lo que estimula los deseos lujuriosos de los frailes es lo que ellos creen ser eunuco: «The
105 Vested Interests: Cross-Dressing and Ctdtttral Anxiety, N e w York &
London, Routledge, 1992.
106 «Straight M i n d s / ' Q u e e r ' Wishes in O l d French Hagiography:
La Vie de Sainte Eufiosine», en Premodem Sexitalities, Louise Fradenburg
y Carla Freccerò (eds.), N e w York & L o n d o n , Routledge, 1996, p p . 155173.
107 Anson y Frantzen, op cit. Para el texto de Eufrosina en sí, véase la
edición de R a y m o n d T . Hill, «La Vie de Sainte Euphrosine», Romanic Review,
10 (1919), p p . 159-69 [comentario] y p p . 191-232 [texto]. El estudio de
Paul E. Szarmach del m i s m o año sobre la traducción al inglés antiguo de
la leyenda ofrece un resumen del texto y algunos apuntes bibliográficos
sobre el tema del travestismo en la hagiografía: «St. Eiiphrosyne: Holy
Trans vesti te», en Holy Men and Holy Women: Old English Prose Saints' Lives
and their Contexts, Szarmach (ed.), Albany, State University of N e w York
Press, 1996, p p . 3 5 3 - 3 6 5 .
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m o n k s ' desire is n o t aroused simply by a w o m a n , b u t
by a passing transvestite, in this instance a p e r s o n they
believe to be a castrated m a n » . 1 0 8 A n s o n , al reafirmar
la fantasía heterosexual, y F r a n t z e n , al explicar el juego
e n t r e la apariencia y lo v e r d a d e r o evitan —según G a u n t enfrentarse de m a n e r a directa con el h o m o e r o t i s m o .
G a u n t relaciona la historia de Eufrosina con el rom a n c e francés del siglo X I I I de Silence y otros textos en
q u e t a m b i é n se cultiva cierta a m b i g ü e d a d a n t e la const r u c c i ó n del género y en los q u e se m a n i p u l a n fuertes
asociaciones h o m o s e x u a l e s . O b s e r v a q u e la leyenda tiene
i m p o r t a n t e s consecuencias a n t e las polémicas c o n t e m p o r á n e a s sobre el valor del c o n c e p t o m o d e r n o de la ident i d a d basada en la «sexualidad» para el análisis histórico
p r e - m o d e r n o , sobre t o d o en c u a n t o a las categorías h o mosexual y h e t e r o s e x u a l . La historia (y otras q u e analiza) presenta u n c u a d r o en q u e la t e n t a c i ó n h o m o e r ó t i c a
f u n c i o n a ya c o m o u n a categoría definida, d e n t r o de las
posibilidades del deseo l i b i d i n o s o .
W h a t I find remarkable about it in both the English
and French texts is that homosexual activity is taken
for granted as a danger against which monks should be
vigilant. It is also noteworthy that all these young men
are thought to be susceptible to homosexual desire.
Frantzen argues that, in the English text, 'the source
of temptation is subordinate to their determination
to resist it' (466). But in fact, in the English and
French texts, the monks only resist it because it is
removed and locked away. T h e implication of both
texts is that the monks' determination to resist
temptation is unlikely to last long, that if exposed
to this desirable young man they will soon succumb
108 Gaunt, p. 163.
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to his charms. T h e impulse behind this narrative is
Euphrosine's attempt to escape heterosexual desire.
But in disguising herself as a man in order to escape
the 'normal' desire of men, she is exposed to an even
more dangerous form of male desire. For Euphrosine,
the alternative to being the object of heterosexual
desire would appear not be unsullied chastity, b u t
becoming the object of homosexual desire; for
the monks, the alternative to chastity would also
appear to be homosexual desire. Closely behind the
heterosexual in this text lurks the homosexual, and
the two are locked in an inescapable dialectic that
structures and impels the narrative.
Es i n c o n f u n d i b l e la presencia del deseo h o m o e r ó t i co, n o sólo a q u í d u r a n t e el m e d i e v o y en u n a m b i e n t e
monacal, sino en toda la historia y e n t o d o lugar. Sin
embargo, n o es necesario pensar q u e en esta leyenda
en particular se e n c u e n t r e u n a o p o s i c i ó n nítida h o m o sexual/heterosexual, parecida - a u n q u e n o a r t i c u l a d a d e
la m i s m a m a n e r a - a la n o c i ó n m o d e r n a d e la sexualidad
c o m p a r t i m e n t a d a . N o se desarrolla lo suficiente en esta
historia u n a «identidad» q u e d e t e r m i n e d e a n t e m a n o la
naturaleza del posible acto s e x u a l . ' l ü Aunque desde los
109 Gaunt, pp. 164-165.
110 Sobre el homoerotismo en la Edad Media, véase, además de
Boswell, y entre varios: Louis Crompton, Homosexuality and Civilization,
Cambridge MA, Harvard University Press, 2003; E. Ann Matter, «My
Sister, My Spouse: Woman-Identified Women in Medieval Christianity»,
Journal of Feminist Studies in Religion, 2.2 (1986), pp. 81-93; Bernadette
J. Brooten, Love Between Women. Early Christian Responses to Female
Homoeroticism, Chicago & London, University of Chicago Press, 1996;
Mark D. Jordon. The Invention of Sodomy in Christian Theology, Chicago
& London, University of Chicago Press, 1997; Michael Rocke, Forbidden
Friendships: Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence, New
York & Oxford, Oxford University Press, 1996; Richard C. Trexler, «Iberian
Experiences» en Sex and Conquest. Gendered Violence, Political Order, and
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trabajos de John Boswell - e incluso antes por supuesto-,
sea inegable que haya personajes históricos que tenían
relaciones sexuales preferentemente con otros/otras de
su mismo sexo que del sexo opuesto, 1 1 1 hay que pensar
también en un continuo de opciones en cuanto a actos sexuales, en vez de en nuestra polaridad sexual contemporánea hetero/homosexual. No se presenta el deseo
hacia Eufrosina como hombre en términos de una tendencia que se oponga a otros posibles deseos; es, simplemente, que Eufrosina es de una belleza tal que despierta la libido de los demás en un sitio hermético en que
the European Conquest of the Americas, Ithaca, Cornell University Press,
1995, pp. 38-63. Para los inicios del monasticismo, Carlos Espejo Muriel.
El deseo negado. Aspectos de la problemática homosexualen k vida monástica
(siglos III-VI d. C), Granada, Universidad de Granada, 1991. Al hablar
de identidad sexual se implica, por supuesto la polaridad actual entre los
«esencialistas» y los «construccionistas» en cuanto a la identidad sexual.
Se implican, por supuesto, los escritos de Michel Foucault (entre ellos,
Histoire de la sexualité [Paris, Gallimard, 1976] y sus continuaciones).
Para una introducción a los debates, véanse los ensayos en Edward Stein
(ed.), Forms of Desire: Sexual Orientation and the Social Constructionist
Controversy, New York, Routledge, 1992; Jeffrey Weeks, «Discourse, desire
and sexual deviance: some problems in a history of homosexuality», en
Kenneth Plummer (ed.), The Making of the Modern Homosexual, Totowa,
NJ, Barnes & Noble, 1981, pp. 76-111 ; y la bibliografía en Henry Abelove,
Michèle Aína Barale, y David M. Halperin (eds.), Tloe Lesbian and Gay
Studies Reader, New York, Routledge, 1993, pp. 653-366. Dos recientes
estudios fundamentales son los de Carolyn Dinshaw, Getting Medieval.
Sexualities and Communities, Pre- and Postmodern, Durhan & London,
Duke University Press, 1999, y Frantzen, Before the Chset. Same-Sex Love
from «Beowulf» to «Angeh in America», Chicago & London, University of
Chicago Press, 1998.
Ill Sobre todo su último libro Same-Sex Unions in Premodern
Europe, New York, Vintage, 1994, y Christianity, Social Tolerance, and
Homosexuality. Gay People in Western Europe from the Beginning of the
Christian Era to the Fourteenth Century, Chicago, University of Chicago
Press, 1980.
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las posibilidades eróticas están forzosamente limitadas.
Mucho más que recordar las políticas modernas de la
identidad, el episodio hace pensar - d e forma obviamente anacrónica— en la transformación del «rôle» sexual
comentada por David Halperin con respecto a la cárcel
moderna masculina en que la libido se canaliza más según las posibilidades inmediatas que según una identidad
sexual consciente y polarizada. ] 12 Lo que sí llama mucho
la atención es lo directo y lo natural —como comenta
G a u n t - con lo cual se confiesa el deseo masculino por
el joven eunuco. En contraste con Gaunt, sin embargo,
esta candidez se puede explicar precisamente por tratarse
de un acto individual que se quiere evitar, y no toda una
identidad que se pondría de manifiesto.
Esta atracción homoerótica se convierte en un elemento aún más marcado en la leyenda castellana publicada por Juan de Burgos a finales del siglo XV. En la
tradición europea, y también en la versión de la leyenda
traducida por Gonzalo García de Santa María, impresa
hacia 1490, se precisa que Eufrosina se presentaba como
eunuco. En la fuente latina de Gonzalo García de Santa
María para VS, el portero le anuncia al abad que en la
puerta está «Eunuchus quidam de palatio veniens» («un
eunuco que viene del palacio»), y la misma Eufrosina se
presenta: «Ego quidem de palatio fui eunuchus» («fui
eunuco en el palacio»). 113 En VS se mantienen estas referencias claves. Se lee que el portero anunció «un castrado
112 One Hundred Years of Homosexuality and Other Essays on Greek
Love, New York, Routledge, 1991, pp. 38-40; para un punto de vista
opuesto a Halperin, véase Richard D. Mohr, «The Tiling of It Is: Some
Problems with the Models for the Social Construction of Homosexuality»,
en Gay Ideas: Outing and Other Controversies, Boston, Beacon Press, 1992,
pp. 221-42, 285-97.
113 AASS febrero II: 539.
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que venía del palacio» y que Eufrosina se auncia: «yo fuy
un castrado del palacio» (fol. 73v b). En la traducción al
antiguo inglés se lee que el portero le anuncia al abad:
«Fasder her is cumen an eunuchus» («Padre, aquí viene
un eunuco») y se presenta «ic eom eunuchus» («Yo soy
eunuco»). 1 1 En el poema francés se detalla que su voz
era de mujer, pero que se anuncia como «castré». 115
En LS no se incluyen estas —ni otras— referencias a
la condición de eunuco. Como se mencionó anteriormente, el hecho de que no llevara barba no significaría
dentro de este contexto castellano de finales del siglo
XV que tuviera que tratarse de un eunuco. La imagen
que se forma es, entonces, la de un joven atractivo que
incita la lujuria de una comunidad de hombres. Llama la
atención la ausencia de un detalle que aparece con tanta
frecuencia en otros textos. ¿Es posible que simplemente
se le olvidara al copista de algún manuscrito empleado
por Juan de Burgos especificar que se trataba de un eunuco? ¿Y en dos ocasiones? ¿O es que se prescindió del
detalle por algún otro motivo?
En la versión de Burgos de la vida de santa Eugenia
también llama la atención una discrepancia con respecto
a la tradición europea de la historia. Mientras que suele indicarse que el abad Heleno sí se daba cuenta de la
verdadera identidad de Eugenia, ya que había tenido un
sueño revelándosela, en esta versión castellana no se precisa este detalle y se enfatiza el hecho de que pensaban
todos que se trataba de un hombre («el abad e los monjes
pensando que era onbre e por que se mostrava ser grand
sabio rescibiéronlo» [LS 179a]). En LS se le atribuye un
] 14 Aelfi-ic's Lives of Saints, Walter W. Skeat (ed.), vol. 2, London,
Early English Text Society by Kegan Paul, Trench, Trübner, 1900, p. 344.
115 Hill, p. 204, líneas 515 y 525.
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milagro de Heleno a la misma Eugenia: al debatir con
un hereje, anunció que aquel de los dos que tuviera razón podría permanecer sin lesión en una hoguera. Él/ella
lo hace primero y nada le pasa. El hereje, sin embargo,
huye del desafío.
Aunque sería imposible saber exactamente cuáles
fueron las razones para estos cambios en los textos que
servirían de base a la versión de Burgos, sí se aprecia
cómo estas enmiendas afectan a la lectura de los sucesos
relatados. En el caso de que no se estipule que Esmarado sea eunuco, se subraya el aspecto de atracción entre
seres del mismo sexo y de la misma condición sexual.
El eunuco, aunque sea hombre en el sentido de género,
supone una virilidad menor. Al ser atraídos los monjes
por una persona que consideran eunuco, sigue en pie el
elemento homoerótico, pero como seres no equivalentes
en su sexualidad (un ser de menos virilidad que los monjes inspira la lujuria). El eunuco es una especie de tercer
sexo, algo liminal entre lo sexual y lo asexual, ni completamente hombre ni con los órganos sexuales femeninos. Mientras que la lectura de Esmarado como eunuco
acentúa un deseo sumamente morboso por parte de los
monjes, la lectura de Esmarado como hombre íntegro
(joven y bello) enfatiza aún más el elemento de atractivo
sexual - y acto sexual, sea con quien sea- que define lo
prohibido dentro del discurso didáctico de la leyenda.
En el caso de Eugenia, el hecho de que el abad Heleno sepa que en realidad Eugenio es mujer, aminora un
poco la tensión de la historia. La figura que más importa en la comunidad forma parte de la artimaña, lo cual
no sólo afirma la aprobación divina del esquema (Dios
le había revelado la verdadera identidad de Eugenio),
sino que disminuye las posibles consecuencias negativas
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en el caso de que se descubriera su verdadera identidad.
El hacer que ni Heleno sepa la verdadera identidad de
Eugenia, pone aún más de relieve la autodeterminación
de la protagonista dentro de la ficción y acentúa los esfuerzos que necesita hacer al inicio de su estancia en el
monasterio para tener éxito en su transformación.

En todas estas leyendas la amenaza erótica nunca deja
de existir. Da pie a la necesidad por el recurso del transformismo, según el cual se defiende la mujer en contra
del pecado, es decir, lo prohibido erótico, y establece su
santidad. Aunque a nivel superficial, y como parte de la
presunción ficticia, estas mujeres dejan de formar parte
del sexo femenino, la tensión narrativa exige que siga vigente su realidad como mujer, como tentadora -haga lo
que haga para intentar evitar serlo—. Como veremos con
más detalle en el siguiente capítulo, el cuerpo de la mujer —tanto realidad como concepto— no puede dejar de
servir como emblema de lo erótico dentro del discurso
didáctico cristiano fundado en una dicotomía jerárquica
entre lo físico y lo espiritual, una dicotomía que se ve
manifestada con frecuencia por medio de una taxonomía
sexual.
En gran parte, lo que intentan negar estas historias
es la validez del concepto de género como representación, como «performance» para aludir de nuevo a la conceptualización de Butler. En estos textos, el género no es
una representación constante basada en un modelo que
en realidad no existe, sino todo lo contrario. Enfocar estas historias sólo bajo el punto de vista de cómo la mujer
«supera» su sexo, es confirmar la deficiencia de su con-
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dición humana vis-à-vis del hombre. Aunque se presenten situaciones que ponen de manifiesto la ambigüedad
de las construcciones sociales y culturales del género, su
meta es, al fin y al cabo, reafirmar una dualidad impar
esencialista. Es decir, se precipita toda una posibilidad
social —y erótica- precisamente para poder negarla.
Sin embargo, al abrir la puerta a la reflexión sobre
cualquier infraestructura o paradigma social, sexual, cultural, o religioso (aunque sea para introducir un período
o proceso liminal cuya meta sea precisamente, y paradójicamente, establecer de nuevo el orden anterior tradicional), se desarrolla un léxico que puede servir para
cuestionar esta misma realidad.

fila vioaAfta margarita vtrgç

Lámina 4. Santa Margarita. Leyend[a] de los Santos.
¿Burgos?, Juan de Burgos?, ¿1497?, fol. 132c. British
Library IB 53312.

Capítulo 3
El pelo desenfrenado

La melena, que era lo más desnudo de ella,
cuando vestida, es ahora como un vestido,
dulce ropa de lino pardo, ondear liso de su
pelo mientras se mueve por la habitación o se
confunde consigo mismo en los espejos.
FRANCISCO

UMBRAL,

Historias

de amor

y

]

Viagra.

F i j é m o n o s u n m o m e n t o en la i m a g e n de la «travesti» santa M a r i n a q u e se incluye en la antología de J u a n
de Burgos de hacia 1 4 9 7 (lámina 1). Se aprecia q u e la
santa luce u n traje elegante q u e se ajusta al b u s t o y que
t e r m i n a en u n a a m p l i a falda q u e cae en forma de cascada
hasta cubrir los pies. Lleva d o b l a d i l l o en los p u ñ o s , de
d o n d e surgen las m a n o s con- q u e d e t i e n e sus «cuentas»
(una forma p r i m i t i v a del rosario). En la parte s u p e r i o r
otro d o b l a d i l l o sirve de m a r c o para su juvenil escote. Se
1 Barcelona, Planeta, 1998, p. 52.
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destacan los detalles a r q u i t e c t ó n i c o s : los arcos r o m á n i cos, el altar rústico, los n i c h o s y la cruz del retablo. En
la p a r t e superior, desciende u n ave ( p r o b a b l e m e n t e el
E s p í r i t u S a n t o [cf. el ave del Floreto de san Francisco])
con las alas e x t e n d i d a s y del cual p r o c e d e n u n o s rayos
refulgentes. La santa lleva u n n i m b o de d i m e n s i o n e s generosas, y su cuello alto c u l m i n a en u n a cara severa. Fija
los ojos con gran fervor en la cruz, o p o s i b l e m e n t e en el
texto litúrgico a b i e r t o en el altar.
Es u n a i m a g e n a r q u e t í p i c a de la santa doncella en
m o m e n t o de devoción personal e inspiración religiosa.
Lo ú n i c o q u e v e r d a d e r a m e n t e d i s t i n g u e esta figura de
tantas otras imágenes de u n a joven santa es su corte de
pelo, el cual es c o m p l e t a m e n t e m a s c u l i n o ( d e n t r o de las
n o r m a s iconográficas xilográficas del siglo X V ) . N o r m a l m e n t e , las imágenes femeninas llevan el pelo largo
(cf. l á m i n a s 4 y 5) o c u b i e r t o con la toca en el caso de las
religiosas, pero rara vez en este corte r e d o n d o y severo.
El c o r t e q u e lleva M a r i n a , q u e analizamos pictóricam e n t e , hace pensar en la descripción verbal q u e ofrece
J u a n a de A r c o , t a m b i é n de su corte de pelo m a s c u l i n o ,
c o m o p a r t e d e su a b j u r a c i ó n del 2 4 de mayo de 1431
(que a los p o c o s días r e t r a c t a r í a ) . C o m o c o m e n t a ella,
este c o r t e varonil se lo h a b í a n exigido las m i s m a s voces
q u e le m a n d a r o n p a r t i c i p a r en su c a m p a ñ a militar. Se
t r a d u c e n aquí sus palabras al castellano:
Por esta causa, yo, Jeanne, comunmente llamada «la
Pucelle», miserable pecadora, después de que haya
conocido los errores por los cuales fui detenida, y
por la gracia de Dios, después de haber regresado a
la nuestra Santa Madre Iglesia, para que se vea que,
no por disimulo, sino de buen corazón y de buena
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voluntad yo he regresado a ella, yo confieso que he
pecado gravemente, en haber disimulado haber tenido
revelaciones y apariciones de Dios, los ángeles y las
santas Catalina y Margarita; en creer de forma loca
y liviana; en hacer adivinaciones supersticiosas; en
blasfemar a Dios, sus santos y sus santas; en exceder
la ley divina, la santa escritura, [y] las leyes canónicas,
en llevar atuendo disoluto, deforme y deshonesto
contra la decencia de la naturaleza, y los cabellos
cortados en redondo en la manera de hombres contra
toda la honestidad del sexo de la mujer [«capillos
tonsos in rotundum, more hominum, contra omnem
honestatem sexus muliebris»]; también en llevar
armas por gran presunción y deseando cruelmente
hacer correr la sangre humana, diciendo que todas
estas cosas las había hecho por mandamiento de Dios,
de los ángeles y de las santas ya mencionados...
Llama la a t e n c i ó n el h e c h o de q u e m i e n t r a s q u e J u a na habla en forma m u y vaga de su a t u e n d o («disoluto,
deforme y d e s h o n e s t o » ) , se d e t e n g a t a n t o en describir
con detalle su p e i n a d o .
P o d r í a m o s describir el corte de n u e s t r a M a r i n a en
términos del corte de J u a n a c o m o u n p e i n a d o « r e d o n d o
en la m a n e r a de h o m b r e s » , el cual se t e n d r í a q u e considerar, d e n t r o de las c o n v e n c i o n e s m i m é t i c a s de la xilografía del siglo XV, t a m b i é n «contra t o d a la h o n e s t i d a d
del sexo de la mujer». Pero m i e n t r a s q u e en el caso de
J u a n a de Arco s a b e m o s q u e llevaba a d e m á s ropa m a s culina, a q u í M a r i n a luce u n maravilloso vestido q u e
se c o n f o r m a a su b u s t o . En c o n t r a s t e con el texto q u e
a c o m p a ñ a esta i m a g e n , n o se realiza u n t r a n s f o r m i s m o
2 Procès de condamnation de Jeanne d'Arc. Texte, traduction et notes,
éd. Pierre Champion, 2 vols, Paris, Honoré Champion, 1920-1921, vol. 1,
p. 368 [texto francés: vol. II, p. 284].

136

CARLOS ALBERTO VEGA

completo. Su escote y su vestidura indican su verdadero
sexo. El cabello, por lo tanto, es lo que representa a nivel
iconográfico el engaño. Sus acusadores habían obligado a Juana de Arco a hablar de su atuendo masculino
como algo deshonesto, fraudulento, una perversión del
orden natural. Marina también ofrece un icono ambiguo
y contradictorio, igualmente «contra la decencia de la
naturaleza».
Lo que revela este conjunto de texto e imagen en LS
es que para los creadores y, aparentemente, para el público que vería esta imagen, era más el corte de cabello
que la representación de atuendo masculino lo que comunicaría más efectivamente el núcleo conceptual de la
leyenda. A la vez, sin embargo, es evidente una tensión
entre esta imagen y la narrativa que ilustra. Mientras
que en el texto narrativo la transformación es completa
(en el sentido de que se logra el disimulo deseado) en la
representación iconográfica el engaño resulta ser imposible. En contraste con la naturalidad con que se comenta
la transformación de la santa en la narrativa, la imagen
presenta una figura anormal y sorprendente.
Es sumamente común en la ilustración de los Flores
sanctorum repetir las mismas imágenes para diferentes
santos y santas que comparten atributos afines (edad,
sexo, instrumentos de tortura o martirio) o puestos eclesiásticos (obispo, fraile, anacoreta, monja). En el texto
de Burgos (LS), por ejemplo, se emplea la misma figura
de un monje solitario caminando por un campo para
los santos Amaro (fol 86b), Mamertino (172c), Panucio
(230b), y Paphuncio (283c). Una imagen compuesta de
tres figuras (un santo de rodillas con el cabello cortado
en forma de cerquillo; un verdugo al lado con la espada
levantada y listo para degollarlo; y un obispo detrás de
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los dos q u e observa la escena), ilustra, según su orden
en LS, las vidas de los santos P r i m o y Feliciano, Juan y
Pablo, A b d ó n y Senén, J u s t o , Pastor, Sixto Papa, Felisísimo, A g a p i t o y otros m á r t i r e s , los dos h e r m a n o s Felices,
S a d o r n í n , A n t o l í n , y Servan y G e r m á n .
En el caso de la imagen de santa M a r i n a que comentamos, en c a m b i o , en LS, se emplea sólo para ilustrar esta
historia. Para Eufrosina se emplea la típica figura del fraile
solitario (lo cual da preeminencia al padre Panucio en vez
de a la hija). Pelagia y Teodora se ilustran con la misma
imagen de una figura reclinada para el entierro con un hábito que podría ser de h o m b r e o de mujer ( a u n q u e parece
llevar una toca de mujer por la m a n e r a en que se ajusta a
la cabeza). Está rodeada de religiosos: dos llevan cerquillo
y tres c a p u c h ó n . La vida de santa Eugenia se ilustra con
la escena de un verdugo que decapita un g r u p o de santos,
hombres y mujeres. Ya que la vida de Eugenia se encuentra c o m o parte de la historia de los santos Proto y Jacinto,
se e n t i e n d e la selección de imagen.
Es m u y difícil hablar de o r i g i n a l i d a d en las xilografías hagiográficas del siglo XV, sobre t o d o en España
d o n d e la i m p r e n t a apareció más tarde q u e en o t r o s países y en la cual los p r i m e r o s impresores eran casi todos
extranjeros (sobre t o d o a l e m a n e s ) . 3 N o s o r p r e n d e , por
3 Sobre la imprenta en España durante el siglo XV véanse —además
de los particulares a determinadas provincias- los estudios de Francisco
Vindel, El arte tipográfico en España durante el siglo XV, 8 vols., Madrid,
Dirección General de Relaciones Culturales, 1945-51; Konrad Haebler,
The Early Printers of Spain and Portugal, London, Chiswick Press, 1897;
Federico Carlos Sainz de Robles, La imprenta y el libro en la España del
siglo XV, Madrid, Vassallo de Mumbert, 1973; Carlos Romero de Lucea,
Antecedentes de la imprenta y circunstancias que favorecieron su introducción
en España, Madrid, Estudios y Ensayos: Joyas Bibliográficas, 1972;
Martin Kurz, Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV, Leipzig, K.W.
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lo tanto, que una gran parte de las imágenes empleadas
sean reinterpretaciones o copias de imágenes anteriores.
Arthur M. H i n d sugiere, al referirse de una manera poco
detallada al texto de Burgos, que los grabados apuntan
hacia «Lyon or Netherlandish influence». Aunque en
el resto del texto haya una marcada influencia nórdica,
esta imagen de Marina en particular recuerda la que se
emplea en la traducción de La Légende Dorée de Mathieu
Husz y Pierre Hongre de Lyon de 1483. Aunque no cabe
duda que, en general, las imágenes de Burgos sean mucho
más logradas y desarrolladas que las de Lyon, se aprecia
cómo se intenta representar en los dos casos el mismo
concepto de una mujer elegantemente vestida pero con
un tratamiento de cabeza más masculino. En el caso de
Lyon, sin embargo, Marina está completamente calva en
la imagen impresa. El corte de pelo, el cual es en LS
emblema de la simulación, aquí deja de existir del todo.
Fascina, por lo tanto, el hecho de que en el ejemplar de
Husz y Hongre, que se conserva en la British Library (IB
41694) parece haberse querido indicar posteriormente
algún índice de cabello (como parte de un esfuerzo decorativo de la escena en general). La idea que se genera
es de un cerquillo monacal masculino, lo cual contrasta
(como en la imagen básica) con el atuendo femenino.
Hierseman, 1931, y Antonio Gallego, Historia del grabado en España,
Madrid, Cátedra, 1990.
4 Arthur M. Hind, An Introduction to a History of Woodcut, vol. 2,
London, Constable, 1935, p. 755. Sainz de Robles comenta, sin embargo,
que «En su taller [Juan de Burgos] se lograron grabados en madera a
imitación de las estampas italianas», p. 161. En realidad, hay dos grupos
de estampas en LS, un grupo (entre el cual se encuentran las imágenes que
se comentan aquí) que es seguramente de origen nórdico o francés, y otro
de imágenes más elaboradas en las cuales sí se podrían encontrar afinidades
con la iconografía italiana.
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Por contra, en la xilografía alemana se suele representar una figura de Marina (y de las otras santas transformistas) de atributos más consistentes con la representación masculina o femenina. Una de las primeras series
de imágenes hagiográficas en la imprenta fueron las que
se emplearon por Günther Zainer en su Lebe der Heiligen de Jacobo de Vorágine: Winterteil (Augsburgo, 25
de octubre de 1471) y Sommerteil (Augsburgo, 27 de
abril de 1472), las cuales servirían de modelo para otros
impresores.
En la ilustración de Zainer para la vida de santa Marina se aprecia un contenido parecido al de LS, pero con
una diferencia fundamental que se comenta a continuación. Aunque el fondo carece de los encantadores detalles arquitectónicos de LS, sí se percibe un altar, una
pequeña ave que desciende, y una santa de rodillas con
las manos juntas en oración. Es evidente el sexo de la figura; lleva hábito y capa, además de la toca característica
de la monja del medievo. En el caso de santa Teodora,
se opta por la representación completamente masculina: aparece como un fraile (más bien franciscano) con
el pelo cortado a la manera de cerquillo. Al lado está de
pie un niño, probablemente el crío del cual es acusado
falsamente de ser padre y al cual se le exige criar. En la
representación de Eufrosina aparecen dos figuras: una,
un hombre de pie, con barba y pelo corto, y con traje
suelto de monje sin cinturón; la otra, con una especie
de velo, apenas se percibe a través de una ventana en
5 Se reproduce en The Illustrated Bartsch. German Book Illustration
before 1500, vol. 80 (Part I: Anonymous Artists 1457-1475). Walter L.
Strauss (ed.), New York, Abaris Books, 1981, p. 74 (2.2159).
6 Illustrated Bartsch 80, Part I, 65 (2.35)
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un edificio muy estrecho con forma de humilladero. 7
La escena se entiende como representación de una de
las entrevistas de Eufrosina con su padre Panucio, quien
la visitaba para consolarse de su hija perdida, desconociendo la verdadera identidad del fraile. La imagen que
acompaña la historia de Eugenia representa el martirio
de los dos varones Proto y Jacinto.
Aunque se repiten algunas de las imágenes de Winterteil en el volumen de Sommerteil posterior, las xilografías referentes a estas santas no se vuelven a utilizar para
otras figuras. En versiones posteriores de impresos del
texto de Jacobo de Vorágine se repiten imágenes afines
a las de Zainer, y también, por supuesto, se van creando
nuevas representaciones de las santas. No parece encontrarse, empero, una imagen que reproduzca exactamente
el mismo retrato de una santa en traje de mujer pero
con el cabello en la forma usada más bien por el hombre
que por la mujer, tal como se presenta en el caso de LS
y en el texto de Lyon. Se emplea una imagen parecida a
la de LS, sin embargo, en una versión portuguesa de la
Legenda Aurea, probablemente inspirada en el texto de
Burgos, impresa en el taller lisboeta de Hermáo de Campos en 1513 {Ho flos sanctorum em lingoagem portugués,
fol. 86c).

E L PELO Y EL SEXO

El cortarse el cabello ha formado parte tácita de la
adopción del disfraz masculino (a pesar de que se comen7 Illustrated Bartsch 80, Parc I, 76 (2.127)
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te p o c o este aspecto del t r a n s f o r m i s m o en los estudios
sobre el t e m a ) . Al p o n e r s e ropa m a s c u l i n a , la santa se
apropia de un s í m b o l o e x t e r n o , algo n o c o r r e s p o n d i e n t e
a su género, con el cual e s c o n d e su verdadero sexo. Al
cortarse el cabello, la santa t r a n s f o r m a su representación
externa, pero sin deshacerse c o m p l e t a m e n t e del s i m b o lismo de su cabello.
N o es u n a simple c o i n c i d e n c i a el h e c h o de q u e estas
leyendas, q u e r e p r e s e n t a n , al fin y al cabo, u n a especie de simbolización de lo sensual y lo sexual, sean las
mismas en q u e se le da t a n t a i m p o r t a n c i a al pelo en sus
varias manifestaciones. Se aprecia u n a í u e r t e asociación
en el c a m p o de la psicología e n t r e el pelo y el sexo. Para
Freud, la p a r t e s u p e r i o r del c u e r p o (sobre t o d o la cabeza con su cabello) sirve c o m o s í m b o l o de la p a r t e inferior, sobre t o d o de los ó r g a n o s sexuales. E n los años
cincuenta, Charles Berg, en u n libro q u e tuvo b a s t a n t e
crítica y q u e tal vez sea más c o n o c i d o c o m o catalizador
de n u m e r o s o s estudios en c o n t r a de su tesis, afirma q u e
el pelo de la cabeza (el cabello y la barba) es s í m b o l o
universal de los ó r g a n o s sexuales. El cortarse el pelo (y
rasurarse) c o n s t i t u y e u n acto s i m b ó l i c o de castración.
Esta ú l t i m a n o c i ó n n o se ha d e s c a r t a d o p o r c o m p l e t o
en la psicología, tal c o m o lo d e m u e s t r a un a r t í c u l o más
reciente de Jeffrey J. A n d r e s o n en q u e se afirma el valor
simbólico de cortarse el pelo c o m o separación, castración y r e i n t e g r a c i ó n . 1 0
8 Véase, por ejemplo, los comentarios sobre la transposición en
Tres ensayos para una teoría sexual. Volumen 4. Obras completas, trad.
Luis López-Ballesteros y de Torres, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, pp.
1169-1237, en particular p. 1183.
9 T/je Unconscious Significance of Hair, London, Allen y Unwin,
1951.
10 «Rapunzel: The Symbolism of the Cutting of Hair», Journal of
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Tal vez aún más que en la psicología, existe una bibliografía bastante extensa sobre el pelo en el campo de
la antropología (una gran parte de ella, como se mencionó, en respuesta a las afirmaciones de Berg). E.R. Leach,
por ejemplo, le critica a Berg su falta de criterio en no
distinguir entre símbolos privados y públicos. 1 1 Leach,
sin embargo, no rechaza en absoluto las connotaciones
sexuales del pelo. Afirma que en muchos testimonios etnográficos se observa una marcada identificación, a nivel ritual, entre 1) el cabello largo y la barba, con una
sexualidad no reprimida, 2) el pelo corto (rasurado o
recogido), con una sexualidad restringida, y 3) el pelo
cortado, con el celibato. Para Raymond Firth el pelo tiene un fuerte carácter asociativo; su significado se crea en
el contexto de importantes conceptos culturales sobre
la sociedad y, sobre todo, la sexualidad. 12 Paul Hershman, basándose en sus investigaciones entre los Punjabi,
afirma que, a nivel de subconsciente simbólico, hay una
estrecha relación entre pelo y órganos sexuales, pero que,
a nivel cultural y social, se emplea este símbolo en conjunto con muchos otros para comunicar los valores de
determinada sociedad. 1 3
the American Psychoanalytic Association, 28 (1980), p. 87, «The cutting
of hair symbolizes separation from a mothering object, castration, and
reparation».
11 «Magical Hair», Journal of'the Royal Anthropological Institute, 88
(1958), p. 147-68.
12 Symbols Public and Private, Ithaca, Cornell University Press,
1973, p. 263. Véase también Gananath Obeyesekere, Medusa's Hair. An
Essay on Personal Symboh and Religious Experience. Chicago, University of
Chicago Press, 1981, pp. 1-21.
13 «Hair, Sex and Dirt», Mi«, ns. 9 (1974), pp. 274-98. Por supuesto,
no todo antropólogo ha identificado la forma del pelo directamente con
el sexo. Por ejemplo, para CR. Hallpike el peinado desde el punto de
vista cultural indica más bien la posición del individuo o grupo dentro
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A la vez que se subraya en forma constante la asociación del pelo con la sexualidad, se debe hacer notar
que varía este simbolismo según un contexto masculino
o femenino. Mientras que el cabello largo y fino de la
mujer se ha considerado tradicionalmente como signo
primordial de la feminidad, tal como lo comentan Firth, Anthony Synott y otros, 1 4 también se ha asociado
con diferentes índices de estado civil (soltera, casada,
etc.), más de lo que ha sido el caso con el pelo masculino. Mientras que el pelo masculino connota virilidad y
fuerza personal, el cabello femenino ha servido más bien
como elemento que atrae, que decora, que se admira,
pero que tiene poca relación con la fuerza vital (aunque
haya importantes excepciones, como la figura de la Medusa).
Tal vez la diferencia más significativa que distingue
este simbolismo masculino y femenino es la tendencia de
asociar el cabello (y la cabeza en general) de la mujer más
con lo sexual y lo erótico de lo que ha sido el caso con el
hombre. Howard Eilberg-Schwartz, en su introducción
a una fascinante colección de ensayos que investigan el
o fuera de la sociedad dominante: el cabello largo significa marginalidad
ante la sociedad, mientras que el cabello corto representa reintegración
social: «Social Hair», Man, ns. 4 (1969), pp. 256-64 (la teoría de Hallpike
se rechaza por Firrh, p. 297). No se podría pasar por alto, además, la
larga tradición del concepto del poder anímico del pelo -sobre todo el
cabello- en contextos no principalmente sexuales (e.g., Sansón), en que el
cabello llega a ser más que símbolo, trasformándose en sede del alma, lo
cual no significa que no haya nexo o desplazamiento entre la fuerza física
y lo sexual: E. Washburn Hopkins, Origin and Evolution of Religion, New
Haven, Yale University Press, 1924, pp. 115-28, y J.G. Frazer, The Golden
Bough: A Study in Comparative Religion I, London, Macmillan, 1890, pp.
362 y ss.
\4 Firth, p. 267; Synotc, «Shame and Glory: A Sociology of Hair»,
British journal of Sociology, 38 (1987), pp. 381-413.
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s i m b o l i s m o d e la cabeza f e m e n i n a , destaca este aspecto
erótico:
T h e eroticization of the female head extends the
body, turning the head into an alluring and sexually
provocative organ. In this way, the female head
becomes part of a woman's genitalia. To see a woman's
face, to look at her hair, to hear her voice, is imagined
as an erotic experience. 5

C o m e n t a n d o u n ensayo de H é l è n e C i x o u s en q u e se
hace h i n c a p i é en la d e c a p i t a c i ó n c o m o e m b l e m a de la
m a r g i n a l i z a c i ó n c u l t u r a l d e la mujer, Eilberg-Schwartz
sugiere q u e la «erotización» de la cabeza de la m u j e r sirve
para negarle a la m u j e r su voz y su v o l u n t a d de sujeto:
Eroticizing the female head is one way in which
the power of speech and thought can be denied to
women. And this is one reason why the female head
is in fact more of a pub(l)ic spectacle than the male
head. 1 6
C o m o indica el j u e g o de palabras q u e se p l a n t e a con
la i n c l u s i ó n de la «1» de «público» en paréntesis para crear
u n a lectura d e «pùbico», se reafirma t o d a u n a t r a d i c i ó n
eròtica de la cara, la cabeza y el cabello de la mujer.
15 Off with Her Head! Tloe Denial of Women's Identity in Myth,
Religion and Culture, Howard Eilberg-Schwartz y Wendy Doniger (eds.),
Berkeley, University of California Press, 1995. p. 1.
16 Eilberg-Schwartz, p. 9. Para el estudio original de Cixous:
«Castration or Decapitation?», trad. Annette Kuhn, Signs 7 (1981), pp.
41-55-
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Esta c o n n o t a c i ó n erótica es de particular significado
para u n a c o m p r e n s i ó n del a m b i e n t e cultural y religioso
d e n t r o del cual se crearon las n a r r a c i o n e s hagiográficas
que se c o m e n t a n a q u í . M a r y Rose D ' A n g e l o , en su c o n t r i b u c i ó n al v o l u m e n de E i l b e r g - S c h w a r t z , ofrece unas
i m p o r t a n t e s p e r c e p c i o n e s sobre la cabeza de la mujer
c o m o s í m b o l o d e t r a n s p o s i c i ó n erótica e n t r e los escritores m a s c u l i n o s de los p r i m e r o s siglos del c r i s t i a n i s m o ,
sobre t o d o san Pablo y T e r t u l i a n o :

For early Christian men, as, it seems, for men of
antiquity in general, women's heads were indeed
sexual members, and at least two of these, Paul and
Tertullian, expended much thought and no little ink
in efforts to enforce the sexual character of women's
heads. Their association of women's heads and
genitals seems to be entirely conscious; in the case of
Tertullian, it is startlingly explicit. 1 7
F u n d a m e n t a l , en el análisis de D ' A n g e l o , es la enigmàtica y b a s t a n t e confusa declaración de san Pablo sobre el uso del velo p o r p a r t e de la mujer en los ritos
religiosos (I Cor.l 1:1-26) en la q u e se repiten c o n o c i d a s
actitudes patriarcales, c o m o son q u e la m u j e r fue creada
para el h o m b r e (y n o viceversa), q u e es vergonzoso q u e
el h o m b r e lleve cabello largo m i e n t r a s q u e se e s t i m a el
cabello largo de la mujer, el cual sirve de c o b e r t u r a , etc.
D e a c u e r d o con otros investigadores, D ' A n g e l o p o n e
de relieve las c o n n o t a c i o n e s p r o v o c a d o r a s del cabello fem e n i n o y el deseo de m a n t e n e r bajo c o n t r o l la evangelización p o r p a r t e de las mujeres c o m o razones principales
17 «Veils, Virgins, and the Tongues of Men and Angels: Women's
Heads in Early Christianity», en Eilberg-Schwartz y Doniger, p. 131.
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detrás del énfasis en el velo. 1 8 El estudio de D'Angelo,
sin embargo, articula con mayor fuerza que otros la asociación entre la cabeza de la mujer y la sexualidad, y,
específicamente, los órganos sexuales y lo contextualiza
dentro del discurso basado en la preeminencia de la percepción masculina: «What sexualizes the female head is
the sexual authority, the dominance of the male gaze» 19 .
Empleando ejemplos contemporáneos a la Epístola a los
Corintos, tales como la Metamorfosis de Apuleyo y algunos textos jurídicos judíos, la investigadora comprueba
cómo es que la cabeza femenina funciona como metonimia erótica y sexual: «Thus a woman's head stands for
her genitals by a kind of erotic metonymy». 2 0
D'Angelo observa que en los escritos de Tertuliano
se continúa este desplazamiento simbólico, precisándolo
aún más. El santo padre insiste: «Ponle velo por fuera a aquella que ya tiene cobertura por dentro. Que la
que tenga las partes inferiores cubiertas, tenga las partes
superiores también cubiertas». 21 Para Tertuliano, era la
responsibilidad de la mujer cubrirse para no incitar los
18 J. Duncan M. Derret, por ejemplo, afirma: «The real reason why
Eastern women's hair is covered is, as Paul himself indicates, its universal
acceptance as a sign of sexual attractiveness». Studies in the New Testament
I: Glimpses of the Legal and Social Presuppositions of the Authors, Leiden,
Brill, 1977, p. 171. Ross S. Kraemer, Her Share of the Blessings: Women's
Religions in Paganism, Judaism and Christianity in the Greco-RomanWorld,
Oxford, Oxford University Press, 1992, comenta el precepto de San Pablo
como intento de mantener las tradicionales distinciones sexuales en una
religión que podría verse como subversiva de la jerarquía social/religiosa
patriarcal; especialmente p. 146.
19 D'Angelo, p. 137.
20 D'Angelo, p. 140.
21 Citado en D'Angelo, en inglés p. 146 y en el original: «Impone
velamen extrinseciis habend tegumen intrinsecus.Teganturetiam superiora
cuius inferiora nuda non sunt», 157n.
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deseos libidinosos de los demás. Era absurdo pensar que
cualquier mujer —incluso las que habían tomado voto de
castidad— pudiera dejar de ser fuente de concupiscencia.
El reconocimiento público de la virginidad por medio
de determinado atuendo o por no llevar velo, no sólo no
disminuía este peligro, sino atraía aún más la vista del
hombre.
E L CABELLO Y EL SUPLICIO

FEMENINO

El cabello largo y suelto se exagera en muchas imágenes de vírgenes mártires. Santa Margarita, virgen (lámina 4) representada con una larga cascada de cabello
fino, espera tranquilamente el golpe de la espada del
verdugo; santa Catalina (lámina 5), ricamente vestida,
armada con una espada, y llevando en la otra mano un
libro, emblemático de su gran sabiduría y elocuencia,
luce debajo de su corona real un largo cabello suelto. En
este contexto hagiográfico el cabello largo connota virginidad. Sin embargo, es imposible que, aun a un nivel
tácito o subconsciente, esté exento de alguna connotación sensual. A la vez que representaría la virginidad,
representaría, como parte de su conjunto simbólico, un
aspecto plenamente sensual de atractivo físico. Este uso
del cabello femenino como emblema del cuerpo erotizado por la mirada masculina, y que luego se emplea para
castigar a la mujer por su rechazo de lo erótico, se aprecia más al investigar las vidas de santas en que el cabello
se menciona explícitamente en la narración o en que se
convierte pictóricamente en parte de su tormento.
Antes de entrar en ese tema, sin embargo, valdría la
pena señalar que ninguna de las travestidas es torturada en sentido literal. En el caso de santa Eugenia, gana
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la palma del martirio después de abandonar el atuendo
masculino. Dentro de la ficción de la obra sería difícil imaginarse una santa «travesti» que fuera torturada
sin que se diera cuenta nadie del verdadero sexo de la
víctima. En un nivel superficial, se puede ver cómo al
cortarse el pelo y adoptar ropa masculina la mujer deja
de ser tentadora. Para el hombre que crea o perpetúa la
historia, la ausencia del cabello femenino indicaría que
esa figura deja de tener atractivo erótico y que, por lo
tanto, deja de formar parte de su supuesto horizonte de
intereses eróticos. A la vez, sin embargo, se aprecia cómo
continúa vigente el discurso en que se asocia el cabello
con el erotismo.
En muchas ocasiones, aunque la virgen es torturada
principalmente por ser cristiana (y por lo tanto rehusar
a adorar ídolos), no falta el que el acontecimiento le precipite su rechazo de algún pretendiente. Es significativo
que en algunas escenas de tortura estos temas de sensualidad y violencia física se hayan unido al utilizar el largo
cabello como instrumento para facilitar la mutilación de
la mujer. Por ejemplo, en algunas historias se hace saber
que la mujer, al ser torturada, es suspendida en el aire
por su cabello. En la historia de otra santa Marina, virgen y mártir, se lee que «prendiéronla por los cabellos de
una viga» mientras la despedazaban; y en el martirio de
santa Juliana que es «colgada medio día por los cabellos»
y que se echa plomo hirviente sobre su cabeza. 22
En la iconografía del suplicio de estas mártires se
pone aún más de relieve el papel del cabello dentro del
discurso de la tortura. En LS, por ejemplo, una imagen
de una santa desnuda de la cintura para arriba colgando
22 Marina: Lázaro Galdiano MS 419 fol. 80r a.; Juliana: Libro de la
claras y virguosas mugem 214.
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de una viga por el cabello inicia las leyendas de las santas
Águeda (fol.óOd; lámina 6) y Cristina (fol. 137b). La
imagen es apropiada para las dos, ya que como parte de
su martirio sufrieron la mutilación de los senos. Aquí el
cabello largo deja de ser fino y bello, y se convierte en
dos trenzas gruesas, enmarañadas, culebrosas. A la vez
que el cabello facilita el sufrimiento, es torcido y estrujado como parte de esta violencia; se emplea como sinécdoque no simplemente del cuerpo de la mujer que ahora
es mutilado, sino también metáfora del cuerpo abstracto
femenino provocador que, aun involuntariamente, tienta (pero rechaza) al hombre. 2 3
Con algunas importantes excepciones (e.g., san Lorenzo y san Bartolomé), la hagiografía medieval suele
detallar más la tortura de las santas mártires que la de
los santos varones.
Hay una marcada insistencia en
la desnudez de la mujer y en la progresión de cada vez
mayor severidad de suplicio que experimenta (cruelda23 Molly Myerowitz Levine. «The Gendered Grammar of Ancient
Mediterranean Hair», en Eilbcrg-Schwartz y Doniger, pp. 76-130,
también emplea conceptos de metonimia/metáfora del cuerpo femenino
en un excelente análisis del cabello en la mujer. Tanto su tema de interés
como la forma en que emplea estos conceptos, sin embargo, se distingue
basante del mío.
24 Entre varios estudios sobre el tema en diferentes contextos
véanse Catherine Innes-Parkcr, «Sexual Violence and the Female Reader:
Symbolic 'Rape' in the Saints' Lives of the Katherine Group», Women's
Studies, 24 (1995), pp. 205-217; Jocelyn Wogan-Browne, «Saints'
Lives and the Female Reader», Forum for Modem Language Studies, 27
(1991), pp. 314-332; J. L. Welch, «Cross-Dressing and Cross-Purposes.
Gender possibilities in the Acts of Thccla», en Ramet, pp. 66-78; Sheila
Delany, «The Somaticized Text: Corporeal Semiòtic in a Late Medieval
Female Hagiography», Textual Bodies: Changing Boundaries of Literary
Representation, en Lori Hope Lefkovitz (ed.), Albany, State University of
New York Press, 1997, pp. 101-25; Heffernan, pp. 277-286.
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des que resultan inútiles, ya que puede morir sólo al ser
decapitada). 2 5 Para varios investigadores, esta precisión
en el sufrimiento de las mujeres santas no estará completamente exento de cierto morbo sádico. 2 6
No es difícil apreciar la manifestación de esta vertiente en estas imágenes xilográficas y la manera en que
el cabello (emblema del atractivo de la mujer y hasta
transposición simbólica de su sexo) se convierte en cuerda que, a nivel figurativo e incluso aquí literal, sujeta a la
mujer y facilita su violación. Observamos que el hombre
situado a mano izquierda de la imagen, que tortura a
santa Águeda se entrega completamente a la mutilación
de los senos y hasta le saca a su víctima una lengua abultada y picuda. Sus pinzas, gruesas y sólidas, se destacan
más que las del otro torturador menos animado. Los dos
hombres, no obstante, fijan igualmente su mirada intensa en la desnudez de la parte superior del cuerpo.
Sus instrumentos de tortura sirven para enmarcar, y, a
continuación, arrancar, los senos de la mujer que funcionan tanto como emblemas de la maternidad como de
la sexualidad. 27 Al negarse a tener relaciones sexuales,
25 Para la decapitación y los santos, véase Paul-Henri Stahl, Histoire
de la décapitation, Paris, Presses Universitaires de France, 1986, pp.
137-164.
26 Margaret R. Miles, Carnal Knowing. Female Nakedness and
Religious Meaning in the Christian West, Boston, Beacon Press, 1989, p.
57: «Acta also regularly comment on the reactions of governors, gladiators,
and crowds co naked women martyrs. Tliese reaccions range from grief
at the imminent destruction of their beauty, to horror at the sight of a
young woman who had recently given birth, to voyeuristic glee»; también
Atkinson: «Writers of the Lives lingered over these episodes [de tortura e
intentos de violación], making it difficult to avoid the conclusion that such
passages were experienced as erotic», p. 189. También comenta la violencia
contra la mujer Cazelles, pp. 70-73.
27 Sobre la construcción del seno como símbolo cultural, véase
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la santa se niega a participar en ambas dimensiones asociadas con su género, y, culturalmente, con los senos; es,
por lo tanto, castigada por esta renuncia.
Ya que el cabello largo y fino ha sido emblema tradicional de la feminidad, llaman la atención los casos en
que este mismo tema, por su exageración o perversión,
puede utilizarse, supuestamente, para combatir el deseo
sexual.
En la vida de santa Inés se da a conocer que esta joven y bella doncella rechaza las provocaciones amorosas
de un joven romano, una herida sentimental'que causa
en el pretendiente tan gran tristeza que llega a enfermar. El padre del joven, magistrado de la ciudad, manda
despojar a Inés de toda su ropa y la envía desnuda a un
burdel. Sin embargo, repentinamente le crece el cabello
de una forma tan exagerada que forma una armadura en
contra de sus violadores. En la versión de don Alvaro de
Luna se lee:
El adelantado, mucho encendido, mandóla despoiar,
e lleuar despoiada al feo e desonesto lugar, donde son
las mal auenturadas, que mal vsan. La clemencia de
dios, de la qual se non puede conplida mente fablar,
Iris Marion Young, «Breasted Experience: The Look and the Feeling» en
Tlnoiuing Like a Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and Social
Tloeory, Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 1990, pp.
189-209, y Marilyn Yalom, A History of the Breast, New York, Alfred A.
Knopf, 1997.
Hay una importante bibliografía sobre la iconografía de Santa Águeda, no
la única, pero tal vez la santa más asociada con la mutilación de los senos.
Véanse, por ejemplo, los estudios de Magdalena Elizabeth Carrasco, «An
Early Illustrated Manuscript of the Passion of St. Agatha (Paris, Bibl. Nat.,
MS lat. 5594)» Gesta, 24.1 (1985), pp. 19-32 y Liana de Girolami Cheney,
«The Cult of Saint Agatha», Woman's Art Journal, 17.1 (1996), pp. 3-9 para
más referencias bibliográficas.
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a quien todas las naturas, tierra, mar e ayre, cielo e
fuego, han por fuerça de obedesçer, le dio tan grand
espesura de cabellos, que la cobrían más apuesta
mente, que vestiduras, por queno resçibiese tan feo
baldón.... E el mancebo enamorado, yendo en vno
con otros, allá, mandóles que entrasen primero a ella;
los quales espantados del miraglo, se sallieron luego
fuera; por lo qual, auiéndoles dicho mal, entró a ella,
e en queriendo llegar a ella, cayó amortecido.

El p a d r e del joven le p i d e q u e resucite a su hijo a
c a m b i o de defenderla c o n t r a las acusaciones de practicar el arte m á g i c o . Sin e m b a r g o le aterroriza protegerla
c o n t r a u n a m u l t i t u d q u e grita: «Ueuad la maga, Ueuad
la fechizera, q u e t r a s t o r n a las v o l u n t a d e s e enagena los
coraçones» ( 2 0 1 ) , y p e r m i t e su m a r t i r i o .
La i n t e r p r e t a c i ó n más obvia de la exagerada profusión de la cabellera es q u e s i m p l e m e n t e sirve de p r o t e c c i ó n . Evita la v e r g ü e n z a q u e significaría ser p r e s e n t a d a
d e s n u d a a n t e el p ú b l i c o de la c i u d a d . A la vez, sería
o b v i o q u e el cabello llamase la a t e n c i ó n , p o r su s i m b o l i s m o t r a d i c i o n a l , a lo q u e c o n s t i t u y e la v e r d a d e r a
.médula de lo q u e ha p r e c i p i t a d o la a c c i ó n de la t r a m a :
el a t r a c t i v o sexual p r e s e n t e , a u n i n v o l u n t a r i a o i n c o n s c i e n t e m e n t e , , en el c u e r p o de la d o n c e l l a .
El caso de una santa Cristina (o Crispina), que también
recuenta d o n Alvaro, se representa la inversión de este tema
de la mujer cubierta de su propia melena. C o m o parte de
su martirio, se le prepara una cuna de hierro dentro de la
cual será q u e m a d a viva. La santa, feliz, p o r q u e con esto
«tornaua a nascer» (231), es despojada de su vestido. Antes
28 Libro de las claras y virtuosas mugeres, ed. Castillo, pp. 200-201.
Se encuentra la historia también en LS y en varios manuscritos.
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de quitarle la ropa, el juez «mandóle rrapar la cabeça». Es
dudoso que hiciera esto para evitar la posibilidad de un milagro como el de Inés. Más bien, al quitarle por completo
el cabello, sinécdoque de su cuerpo virginal, se efectuaría
un acto que lograría varios fines: le quitaría la posibilidad
de cubrir la parte superior de su cuerpo con el cabello y haría que ante el público pagano fuera aún más completa su
humillación. Además, al rasurarle el pelo, supuestamente
perdería su atractivo físico. Sin embargo, sería difícil que
una mujer joven completamente desnuda se mostrara exenta de atractivo; su sexo (en todos los sentidos) quedaría a
la vista. Que todo el mundo pudiera ver el cuerpo desnudo
equivaldría (a nivel metafórico y, hasta cierto punto, real) a
la pérdida de su pudicia, es decir, la pérdida, a nivel sexual,
de su honor. Perder el honor es, como lo fue para el padre
de la santa Marina, padecer la violación sexual. No hay más
que pensar en las hijas del Cid para apreciar cómo es que
abandonar a la mujer sin vestidura, aunque se trate sólo
de la ropa exterior como en el caso de Elvira y Sol, es ya
dejarla sin honor. El quitarle en este caso a la santa la ropa
y el cabello representa un doble proceso simbólico. Lo que
en otras historias es emblema de la virginidad, se convierte
aquí, paradójicamente por su ausencia, en un signo que
apunta hacia el aspecto inherentemente tentador de cualquier cuerpo femenino descubierto.

LAS SANTAS BARBADAS
Tal vez el caso más interesante de la repentina profusión de pelo no se asocie con el cabello, sino con las
barbas que les crecen a algunas santas. Tal vez la más famosa sea santa Wilgefortis, conocida a través de Europa
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bajo varios nombres: Unencumber en Inglaterra, Livrade
en Francia, y (supuestamente) Librada en España. La figura, como suele presentarse en la hagiografía, es de una
distinguida y noble familia (normalmente la hija cristiana del rey pagano de Lusitânia). A punto de ser entregada a un matrimonio que representaría la pérdida de su
virginidad, le ruega a Dios la princesa que sea «librada»
de dicho peligro y, al instante, le crece una barba que
causa una obvia disminución en el apetito sexual del pretendiente. El padre, al ver la transformación monstruosa
de su hija, se enfada tanto que la manda crucificar. Varía
el suplicio según las diferentes versiones: a veces se usan
clavos, a veces la atan a una cruz con cuerdas.
Delehaye, Jean Gessler, Louis Réau y otros, han destacado el caso de santa Wilgefortis/Librada como ejemplo del origen de un culto debido a alguna asociación
iconográfica. 29 Al ver en los crucifijos un Cristo vestido
y con diadema (cuyo mejor ejemplo sería el Volto Santo de Lucca), en contraste con los más frecuentes en el
mundo occidental del Cristo semi-desnudo, se creó toda
una leyenda de una mujer, noble, crucificada. 30 Las últimas investigaciones de Gessler sugieren que el culto a la
santa se originó en los Países Bajos durante el siglo XIV,
2y Delehaye, pp. 44; Gessler, «La Legende de Sainte Wilgefort ou
Ontcommer. Notes Bibliographiques et Iconographiques», Le Folklore
Brabançon, 15 (1936), pp. 307-401; Réau, pp. 1342-1345; Gustav
Schnürer y J.M. Ritz, Sankt Kümmernis und Volto santo. Studien tend Bilder.
Forschungen zur Volkskunde 13-15, Düsseldorf, L. Schwann, 1934; Ilse E.
Friesen, The Female Crucifix: Images of St. Wilgefortis sitice the Middle Ages,
Waterloo, Canada, Wilfrid Laurier University Press, 2001.
30 Se reproduce una imagen del Volto Santo (¿siglo XII?) con algunos
comentarios sobre la santa como parte de la trayectoria iconogràfica del
crucifijo en Salvatore Settis, «Iconografia dell'arte italiana, 1100-1500: una
linea», en Storia dell'arte italiana, voi. Ili, Torino, Giulio Einaudi, 1979,
pp. 175-270, lámina 290.
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aunque los primeros textos asociados con la santa no
sean anteriores al siglo XV. 31 Según Gessler, el nombre
original de la santa era el flamenco Wilgefortis. Aunque
se solía pensar que el nombre podría ser una deformación popular de «Virgo fortis», Gessler afirma que no
hay por qué no pensar a la inversa: se crea la etimología
culta para explicar el nombre de Wilgefortis (sobre todo
cuando se toma en cuenta el hecho de que la asociación
de «Virgo fortis» y «Wilgefortis» no se encuentra antes de
la segunda mitad del siglo XVII). 3 También mantiene
Gessler que el nombre de Ontcommer (y otras versiones
germánicas del nombre que significan liberación) son
posteriores al de Wilgefortis, y resultado de asociaciones
con motivos dentro de la biografía de la santa (liberarse
del marido, etc). 3 3
Aunque se acepte el origen iconográfico de la leyenda
de la santa barbada, hay que decir que existen otras leyendas de mujeres santas con barba que se distinguen del
arquetipo de Wilgefortis. Además, en el caso de España,
aunque sea frecuente en estudios críticos la apelación de
Librada (o Liberata) para Wilgefortis (o Vuilgeforte), no
se puede decir que la mayor parte de los textos relacionados con el nombre de Librada representan exactamente
la misma historia de la santa flamenca.

31 Gessler, pp. 314-15. Hace hincapié en un texto de 1400: «qui
montre que la Sainte était vénérée dès le XlVe siècle en Flandre, berceau
probable de sa légende», p. 333.
32 Gessler, pp. 327-328.
33 El investigador belga comenta el papel de la santa como intercesora
para las mujeres que desean deshacerse de sus maridos (una noción
comentada con no poca ironía por Santo Tomás Moro en Inglaterra);
Gessler, pp. 328-329.
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Una santa barbada de nombre Gala se menciona
por Gregorio Magno en los Diálogos (4:13). Según le
habían contado al autor unas personas serias y de confianza, la hija del cónsul Simaco se había casado muy
joven y al año había enviudado. Ya que era tan joven y
de tanta riqueza le aconsejaron que se casase de nuevo.
La joven, sin embargo, prefirió un matrimonio espiritual
con Dios, ya que según ella los matrimonios siempre
comenzaban con alegría pero terminaban en tristeza. El
matrimonio espiritual, por contra, comenzaba con sufrimiento y tristeza, pero conducía a los gozos eternos del
cielo. Sus médicos, viendo que era de naturaleza bastante pasional, le advirtieron que por no casarse le crecería
la barba, lo cual resultó ser efectivamente así. Lejos de
molestarle el hecho, Gala se alegró del mismo. Después
de muchos años de vida en el convento de san Pedro
Apóstol, murió de un cáncer en el pecho. Antes de morir
tuvo una visión del apóstol en que le fue anunciado que
sus pecados habían sido perdonados y que ya era hora de
que se fuera con él al cielo. Gala pidió que se le permitiera que la acompañara una hermana de nombre Benedicta a quien había llegado a querer mucho. San Pedro
respondió que Benedicta la seguiría a los treinta días.
Insiste Gregorio que la historia continúa contándose en
el convento donde la oyó como si las actuales hermanas
la hubieran presenciado.
34 Una traducción al castellano hecha por Gonzalo de Ocafia en
la segunda mitad del siglo XV. Existen varios manuscritos (Escorial MSS
b-Il-9, b.II.13; Academia de la Historia, Madrid, San Millán MS 59;
Biblioteca Nacional, Madrid MSS 66,473) y varios impresos definalesdel
XV y el XVI. Para el original de San Gregorio, Dialogornm. Libri IV, ed.
J.P. Migne, Patrologia Latina, vol. 77, Paris, Gamier, 1896. Mientras que
la historia se encuentra en el capítulo 13 del cuarto libro en el texto latino,
aparece en el capítulo 17 del mismo en las traducciones de Ocaña.
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En el caso de España es de particular interés santa
Paula de Ávila, quien, según algunas fuentes, ha disfrutado de culto por siglos. Aunque se suele considerar a
la santa abulense una repetición de la historia de Wilgefortis, hay que decir que se distancia de ésta en unos
aspectos importantes y que presenta un caso bastante
enigmático en cuanto a su origen y su posible asociación
con esa santa flamenca. 3
Según los textos que se reproducen en el AASS, Paula
nació en un pueblo de la diócesis de Ávila que ahora se
llama Cardenosa. Creció dirigida siempre hacia la piedad y frecuentemente iba a Ávila donde supo que estaba
sepultado el cuerpo de san Secundino (o Segundo), obispo de Ávila y mártir. Ahí recitaba sus oraciones, por ser
él patrono y defensor de la ciudad.
Por ser tan bello su cuerpo y sobre todo su cara, un
hombre lascivo pone en ella los ojos. Trata de doblegar su ánimo con súplicas, promesas y hasta con llanto;
pero, al no poder lograrlo, este vil hombre la amenaza.
Un día se disfraza el pretendiente de cazador, y, muy
temprano por la mañana cuando sale la virgen a sus quehaceres, la comienza a perseguir. Se refugia Paula en una
capilla, ubicada afuera de la ciudad y dedicada al mártir
san Lorenzo. Ahí, abrazada a los pies del crucifijo, no
con muchas palabras, sino con fervor de espíritu, le pide
al crucifijo en su extrema necesidad, que la ampare. Pide
que se cambie el aspecto de su faz, de la cual se había
prendado el joven. Espera que, con una gran deformidad, se afee de tal suerte que él le tome aversión.
35 AASS febrero III: 174.
36 Para Delehaye, por ejemplo: «Paula esc une sainte obscure d'Avila,
dont l'histoire est une répétition de celle de Wilgefoms», p. 195.
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El Señor, movido por estas oraciones, hace, por acción divina, que el rostro le quede desfigurado, mientras que su espíritu internamente adquiere nueva belleza.
Le crece la barba, lo cual la deja desfigurada y afeada.
Mientras tanto, entra en la capilla el pretendiente, sin
saber lo ocurrido, y pregunta a dónde se ha ido aquella
muchacha hermosa. La virgen barbada niega haber visto
ahí a ningún otro ser humano y el mancebo se queda
estupefacto.
Después de dar gracias a Cristo, la virgen va a la sede
de san Segundo y, junto a ella, vive el resto de su vida
en una casita pobre, haciéndose famosa por su inocencia admirable y su piedad confirmada por sus muchos
milagros. Es llamada al cielo, al tálamo inmaculado de
su esposo celestial, y sepultada por los cristianos en el
túmulo del Santo.
Los compiladores de los AASS sitúan a la santa dentro del contexto de las vírgenes que son desfiguradas por
sí mismas o por intervención divina (e.g., Lucía, Libra,
Brígida), o que son protegidas milagrosamente de la violación por un acontecimiento sobrenatural (e.g., Cecilia
e Inés). Se hace especial mención de la santa Wilgefortis:
«Celeberrima hoc in genera fama est Lusitanae Virginis
Wilgefortis, cui barba enata ad declinadas nuptias, eadem ad palmam martyrii consequendam occasio fuit».
[«Celebérrima en este sentido es la fama de la virgen
portuguesa Wilgefortis, para quien la barba crecida le
sirvió de ardid para impedir las nupcias y para alcanzarle
la palma del martirio».]
Aunque no se cuenta con manuscritos medievales
castellanos de la leyenda de esta santa Paula, sí contamos
con varias referencias antiguas, sobre todo a devociones
populares en Ávila durante el siglo XVI y XVII. Se co-
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m e n t a n algunas de éstas a c o n t i n u a c i ó n y se r e m i t e el
lector a los estudios recientes de C á t e d r a y Valencia G a r cía que p o s t u l a n un origen p o s t - m e d i e v a l . 7

El mismo AASS da como fuente el Martirologio Hispano de Juan Tamayo Salazar, y, efectivamente, Tamayo
Salazar ofrece una versión un poco más extensa que la
del AASS.58 Tamayo —provisor y vicario general de Ávila- insiste en que la santa ha gozado de culto durante
varios siglos y que su tumba, originalmente al lado de la
de San Segundo, se encuentra en una capilla de la iglesia
de San Lorenzo. Reproduce (como también se hace en
el AASS) unos versos escritos por Juliano Pedro (hace
supuestamente quinientos años, lo cual fecharía su composición a finales del siglo XI) en que se hace mención
de una Paula santa y barbada. También cita a otros historiadores de la ciudad que comentan la antigüedad del
culto.
El capitán Gonzalo de Ayora, en su «Epílogo de Algunas cosas dignas de memoria pertenecientes a la ilustre
e muy magnífica e muy noble ciudad de Ávila» (1519)
hace mención de una «sancta Barbada». 3 9 Fray Luis Ariz,
37 María Cátedra, «Entre la gran y la pequeña tradición: santa Barbada
en la ciudad», Entre la palabra y el texto: problemas en la interpretación de
fuentes orales y escritas. Curso de Etnología Española «Julio Caro Baroja»,
ed. Luis Díaz G. Viana, Matilde Fernández Montes. Madrid, CSIC, 1997,
pp. 33-84; Un santo para una ciudad, Barcelona, Editorial Ariel, 1977,
María de los Angeles Valencia García, «Santa Paula Barbada o el precio de
la emancipación», en Ángel B. Espina Barrio, ed., Antropología en Castilla y
León e Iberoamérica. Aspectos generales y religiosidades populares. Valladolid,
Dirección General de Universidades e Investigación Junta de Castilla y
León, 1998, pp. 347-364.
38 Lovanii, Borde, Arnaud y Rigaud, 1651, vol. 1, 20 de febrero,
fols. 193-197.
39 Edición facsímil, Madrid, Antonio del Riego, 1851, p. 14. Le
agradezco la noticia de este texto —y también los de Ariz y Fernández
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en su Historia de las Grandezas de la Ciudad de Avila de
principios del siglo XVII también menciona el caso al
referirse a un retable de fecha de 1530 en la parroquia
de san Llorente en el cual aparece un hombre montado a
caballo que habla con una mujer de cabello largo y barba
sentada en una piedra. Sancho Dávila, en su obra La
veneración que se deva a los cuerpos de los sanctos y a sus
reliquias y de la singular con que se á de adorar el cuerpo
de Iesu Christo Nuestro Señor en el Sanctíssimo sacramento
de principios del siglo XVII comenta que «En la misma
ciudad de Ávila... y en la Iglesia de san Segundo extra
muros está el cuerpo de santa Barbada virgen».
Antonio de Cianea, a finales del siglo XVI, comenta
el sepulcro de «santa Barbada» y señala «No se halla en el
tiempo que este milagro [imposición de la barba], ni se
halla en el calendario, sino que por la devoción Christiana, y la tradición antigua que es dicha de Ávila, y por los
autores que son dichos en sus tratados citados se testifica
el milagro referido». A continuación comenta «También por unos versos antiguos que están en una tabla
pendiente del sepulcro de santa Barbada, se corrabora y
esfuerça la tradición; y aunque la compostura del verso
es algo grossera, y de la de aquel antiguo tiempo para
el fin del intento se ponen aquí a la letro como allí se
hallan:

Valencia que se comentan a continuación- a la investigadora Carolina
Hernando.
40 Primera Parte, Alcalá, Luys Martínez Grande, 1607, fol. 54r-v.
41 Madrid, Luis Sánchez, 1611, p. 291.
42 Historia de la vida, invención, milagros y translación de S. Segundo,
primero. Obispo de Avila y recopilación de los Obispos sucessores suyos, hasta
D. Gerónimo Manrique de Lara, Inquisidor general de España, Madrid, Luis
Sánchez, 1595, 2do libro, fols. 115v-117v, cita: fol. Il6r.
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Secìnos buena intecessora
Y abogada
Señora Santa Barbada
La Santissima Trinidad
Te guió para el cielo,
Pues quisiste tú dexar
Los deleites deste suelo.
Este mundo
Es camino del profundo,
Quien le tiene en su memoria,
Tú seguiste a San Segundo
Por gozar de aquella gloria,
Ánima glorificada
De aqueste bendito santo,
Que edificó su morada
Sobre la piedra, y el canto
Y dechado,
O pueblo de Dios amado
De virtudes muy jocundo
Que tenéis allá el Tostado
Y acá abaxo a San Segundo.
E n u n m a n u s c r i t o del siglo X V I I hay u n a referencia
a santa Paula «Barbada» en q u e se hace alusión a los versos del Arcipreste J u l i á n . Se trata de Biblioteca N a c i o n a l ,
M a d r i d M S 5 9 7 9 escrito por B a r t o l o m é F e r n á n d e z Valencia.
Se c o m e n t a n , a d e m á s , varios índices de su culto d u r a n t e el siglo X V I y se i n c l u y e n varias referencias a
otros escritores q u e le h a n d e d i c a d o interés.

43 «Historia y Grandezas del insigne Templo, fundación milagrosa,
Basílica sagrada y célebre santuario de los santos Martyres hermanos S.
Vicente, Sta. Savina y Santa Christina... », en particular, folios 69v a 70v.
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Tal vez de más importancia para la evolución de la
leyenda es un manuscrito bastante enigmático con letra
del siglo XVII, Bibli oteca Nacional Madrid MS 7098.
donde ocupa el folio 385r a 385v. Forma parte este tomo
de un manuscrito en tres volúmenes de un «Santoral o
Flos Sanctorum en español», cuyos primeros dos volúmenes incorporan las vidas de santos de devoción internacional y el tercero se dedica específicamente a las
«Vidas de los sanctos que son de España o están en ella
sepultadas [sic]».
Esta biografía es muy parecida a la de Tamayo Salazar, aunque sumamente abreviada. Carece de la rúbrica formal que precede las vidas de otros santos; sólo se
anota «Barbada» en el margen izquierdo. Se distingue el
texto en dos aspectos fundamentales: 1) no se precisa el
nombre de la santa; sólo es «S. Barbada», y 2) al pedir
socorro en la capilla, dirige la santa sus oraciones a la
Virgen María y no a Jesucristo -diferencias que ponen
de manifiesto un trayecto de evolución textual.
La historia de santa Paula de Avila se distingue bastante de la de Wilgefortis/Librada. No es hija de ningún
rey y hasta se tiene la sensación de que es campesina.
Camina por los prados sin cortejo y su pretendiente obviamente piensa que puede perseguirla sin preocuparse
por las consecuencias sociales o las reclamaciones de una
familia poderosa o noble. Sin embargo, la diferencia más
obvia y fundamental es el hecho de que mientras que
Wilgefortis muere mártir, Paula goza de una larga vida
de santidad y reconocimiento. Ya que la leyenda de Wilgefortis se ha atribuido al deseo por parte del pueblo
de explicar una imagen —la de una mujer con barba y
crucificada- sería muy difícil atribuir el mismo origen a
la historia de Paula, la cual nunca fue crucificada. Ade-
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más, si se acepta como fecha de invención de la leyenda
de Wilgefortis los siglos XIV y XV y se sitúa este origen
en los Países Bajos, sería difícil imaginarse cómo sería
posible que pasara la leyenda a España (y precisamente
a Ávila) con tanta rapidez que para principios del XVI
se comentara ya una tradición de varios siglos. Lo que
resulta indudable es que santa Paula representa una tradición diferente a la de Wilgefortis o Librada, y que, por
lo menos en el caso de España, hay que pensar en otros
orígenes para el arquetipo de la santa barbada.

SANTA LIBRADA Y SANTA W I L G E F O R T I S EN
ESPAÑA
No cabe duda de que la historia de Wilgefortis/Librada barbada sea harta conocida en España, y es común, al hacer hincapié en la difusión de la leyenda,
incluir a España en el listado de países a los cuales se
extendió, tal como lo hizo, por ejemplo, el gran antropólogo portugués José Leite de Vasconcellos: «O culto de
santa Wilgeforte está muito espalhado pela Europa: na
Hespanha, onde a Santa se chama Liberada: no França,
onde se chama Vileforte, e por etimología popular Milleforte; na Alemanha e na Polonia, Kümmernis (palavra
alemã que significa «aflição»)...»
Lo que despista un
poco, sin embargo, es la frecuencia con la cual se asocia
a esta santa con la santa del mismo nombre cuyos restos
se custodian en la catedral de Sigüenza, sin analizar lo
suficiente cómo fue que dos diferentes vidas se fueron
44 A Barba em Portugal, Lisboa, Imprensa Nacional, 1925, pp. 7-8.
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fundiendo a través de los siglos. Por ejemplo, Delcourt,
al comentar sobre la difusión de la leyenda de santa Librada, que ella considera la manifestación peninsular de
la santa barbada, sostiene que la tumba y un retablo de la
santa se encuentran en Sigüenza. 5 La santa Librada que
se conmemora en dicha catedral, sin embargo, no lleva
ninguna barba y tiene una biografía que, como veremos,
se distingue bastante de la de santa Wilgefortis.
El hecho de que las imágenes de santa Librada en
Sigüenza no lleven barba no es, sólo en sí, suficiente razón para negar la afinidad entre esa santa y Wilgefortis.
Se conocen varios casos en la iconografía en que se la
representa crucificada, pero sin barba. El novelista J. K.
Huysmans, por ejemplo, comenta el «afeitar» de la santa
en una iglesia rural por parte de un capellán quisquilloso.
Réau señala que aunque «Son attribut le plus
caractéristique est sa barbe», hay casos de iglesias en que
«des prêtres bien intentionnés ont cru expédient de la
lui couper, par example à Vattetot (Seinte-Maritime), de
crainte qu'elle n'excitât la risée des mécréants».
En
España se cuenta con varias imágenes de la santa sin barba, pero crucificada.
45 Delcourt, «Le complexe», p. 16.
46 Comentado en Gessler, pp. 339-342.
47 Réau, p. 1344. Además de la barba, identifica sus otros atributos:
«Sainte Wilgeforte est toujours représenté crucifiée ou tout au moins
tenant une crois, instrument de son supplice. Vêtue d'une longue robe qui
descend jusqu'à ses pieds, elle porte une couronne sur la tête pour rappeler
son origine royale».
48 Entre ellas, dos estatuas de madera actualmente en el Museo
Provincial de Valladolid (una del siglo XVI y la otra del XVII), citadas
por Réau, p. 1345; dos esculturas modernas en el Museo Diocesano de
Sigüenza; un retablo de la virgen crucificada que se custodia en la Sacristía
de las Cabezas de la Catedral de Sigüenza -sin contar con las numerosas
estampas existentes del tema, tales como la que reproduce Gessler con

EL TRANSFORMISMO RELIGIOSO. LA ABNEGACIÓN SEXUAL DE LA MUJER

165

Según Leite de Vasconcellos, q u i e n cita por su parte a Ribeiro Artur, se venera en Celas cerca de C o i m bra, u n a santa C o m b a cuya biografía es parecida a la d e
Wilgefortis, y en cuya iconografía se suele prescindir de
la barba.
R e p r o d u c e u n a imagen de C o m b a del siglo
XVII en q u e se aprecia u n a mujer atada a un árbol (con
cierta semejanza a u n a cruz), pero sin b a r b a . 5 0 C i t a , además, la leyenda de C o m b a según u n a edición del Flos
Sanctorum de D i o g o d o Rosário de 1 7 6 7 , y c o n c l u y e que
la falta de m e n c i ó n de la barba r e s p o n d e a cierto p u d o r
portugués:
A lenda de Santa Comba, localizada em Celas, ao pé
de Coimbra, vem contada no Flos Sanctorum, de Fr.
Diogo do Rosário, II (1767), 212-216, onde porém,
por piedoso decoro, muito proprio do caracter
sentimental e cristão dos Portugueses, não se fala de
barba, mas simplemente se conta que a santa recebeu
de Deus fealdade; a crucificação foi numa arvore,
que a tradição diz ter sido uma oliviera.

Sin mayores investigaciones, sería difícil saber hasta
qué p u n t o la leyenda de C o m b a refleja en realidad la hisinscripción en español, pero de fabricación italiana (sin fecha), p. 308.
49 Leite de Vasconcellos, p. 10. Señala una referencia a la santa en
el Martyrologio romano de Coimbra, 1591, fols. l49v (Wilgefortes), p. 7.
Lamento no haber tenido éxito en conseguir el estudio de Ribeiro Artur.
Leite de Vasconcellos añade una nota un poco frivola: «A pertensa virgem
luisrana Santa Liberata, cuja lenda c paralela á de Santa Paula Barbata,
a quem a Igreja também venera, pode, quanto ao rostro, considerar-se
patrona das mulheres portuguesas providas de barba, que não sáo em
pequeno número», p. 11.
50 Leite de Vasconcellos, p. 12.
51 Leite de Vasconcellos, p. 10.
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toria de Wilgefortis o si debe mejor considerarse parte
de la tradición más amplia y extendida de la virgen que
se mutila para mantener su castidad. 5 2
En el caso de la Librada de Sigüenza sí es claro que se
habla de una tradición bastante distinta a la de una santa
barbada, o, por lo menos, de una figura cuya relación
con Wilgefortis debe precisarse con más detalle.
Esta Librada fue una de nueve hijas nacidas de un
sólo parto de su madre, una noble pagana de nombre
Calsia. Esta, aterrorizada de que se pensara que hubiera hecho algo indebido para concebir semejante número
monstruoso de hijos a la vez, las manda matar. Una sirviente las salva y las entrega a una comunidad de cristianos. Una vez crecidas las nueve, se niegan a rendir
tributo a los dioses paganos y son condenadas a la muerte. La mayor, Genoveva, revela entonces al gobernador
que ellas son sus hijas. Aunque hay gran alegría al conocerse padres e hijas, termina todo en tragedia al insistir
el padre en que su deber sigue siendo condenarlas a la
muerte si no veneran a los dioses romanos. Les suplica
reflexionar un poco sobre su decisión y les da hasta el día
siguiente. Hablan entre sí las hermanas y deciden que,
tarde o temprano, serán martirizadas, pero que, por lo
menos, deberían evitarle al padre tener que matar a sus
propias hijas. Se dispersan por varias tierras y, poco a
poco, sufren el martirio.
Se suele contar con más detalle la vida de la hermana
Librada. Después de separarse las hermanas, sale con un
52 Véase Schumberg. Conste que las primeras ediciones de Rosario
no incluyen esta leyenda. Falta, por ejemplo, en la edición de 1567,
Historia das vidas &feitos heroicos & vidas insignes dos sanctos: com muitos
sermões &praticas spirituaes, que sentem a muitasfestas originaes authenticos,
Braga, Antonio de Maris, y también en la edición de Coimbra, Antonio
de Mariz, 1577.
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grupo de cristianos al yermo donde comparten una vida
de gran ascetismo muy parecida a la de los santos padres
del desierto. Comen solamente una vez al día, y su dieta
es de hierbas y frutas silvestres. Ya que habían muerto
tantos cristianos como parte de las grandes persecuciones, comienzan a subir los perseguidores paganos a los
montes en búsqueda de más víctimas. Encuentran a Librada, pero les pesa mucho matar a una joven tan bella.
Intentan hacerle cambiar de opinión, pero ella se niega
a abandonar su fe cristiana, y, finalmente, es decapitada.
Se hace hincapié en que fue «librada» de los pesares de la
vida y las penas del infierno. No hay, sin embargo, ninguna mención ni de barba ni de crucifixión.
La leyenda se encuentra en varios textos en latín y se
sabe que ya para mediados del siglo XIII gozaba la santa
Librada de un culto extendido en Sigüenza, tal como lo
atestiguan dos bulas de Inocencio IV.' 3 Además, y como
se verá a continuación, era una importante figura de devoción en la zona de Tuy. Hasta la fecha, sin embargo,
no se cuenta con ninguna biografía castellana anterior al
siglo XVI.
En La hagiografía y vidas de los santos del nuevo testamento de Juan Basilio Sanctoro, de hacia 1580, se relata
una muy resumida historia de la misma santa Liberata/
Librada: «La gloriosa sancta Librada fue hija de Catelio señor principal de la tierra de Balcagia y de Calsia
su muger... Sus padres fueron Gentiles: mas ellas desde
su niñez siguieron la fe y religion de Christo: y sancta
Librada, o Liberata con su vida y palabras enseñó y convirtió a muchos Gentiles».' Se cuenta también con una
53 Textos reproducidos en Manuel Pérez-Villamil, Estudios de
Historia y Arte: La Catedral de Sigüenza, Madrid, Herrcs, 1899, p. 292.
54 Vol. 1, Bilbao, Machias Mares,1585, 18 de enero, fol. 100c-d.
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e n c a n t a d o r a versión de su biografía en un pliego suelto
de finales del siglo X V I : La vida y martirio de la bienaventurada sancta Librada virgen y martyr, hija del rey
Cathelo y de la reyna Calsia, reyes de una ciudad
llamada
Balcagia, la qual nasció juntamente
con otras ocho hermanas todas de un parto: cuya marauillosa criança y sancta
vida la presente obra recuenta.
H a y varios índices en
el lenguaje del texto q u e hacen pensar en u n a fecha de
c o m p o s i c i ó n b a s t a n t e anterior. Ya q u e este texto ofrece
la versión más detallada y extensa de la leyenda en castellano, y que, a p a r e n t e m e n t e , se conoce p o c o la leyenda
de la santa Librada venerada en España, se edita e incluye c o m o parte del «Apéndice» de esta m o n o g r a f í a .
E n u n a historia de la c i u d a d y catedral de Tuy escrita
p o r P r u d e n c i o de Sandoval, obispo de dicha c i u d a d , y
p u b l i c a d a en 1 6 1 0 , se incluyen referencias a la santa Lib r a d a y sus o c h o h e r m a n a s , cuyos n o m b r e s individuales
se especifican («Genivera; Eumelia; Victoria; G e r m a n a ;
G e m a , o M a r i n a ; M a r c i a n a ; Q u i t é r i a ; Basilissa; Vuilgefortis, o L i b e r a t a » ) . 5 " T o d a s «nacieron en este O b i s p a d o »
y p a d e c i e r o n el m a r t i r i o en lugares y en fechas diferentes
(a p a r t i r del a ñ o 130 D . C ) :

Hubo una edición anterior del mismo impresor de 1580.
55 Sin fecha ni lugar de impresión. Ejemplar Biblioteca Nacional,
Madrid R 24310(2). Referencia en Catálogo colectivo de obras impresas en
los siglos XVI al XVIII existentes en las bibliotecas españolas Sección 1: Siglo
XVI - Letras: V-Z -edición provisional- Madrid, Ministerio de Cultura,
Subdirección General de Bibliotecas, Biblioteca Nacional, 1984, 877.
56 Antigüedad dela ciudad, y iglesia cathedral de Tvy, y délos obispos
qve se save aya avido en ella. Sacada délos concilios, y cartas Reales, y otros
papeles, por Don Fray Prudencio de Sandoual su Obispo, Coronista de su
Maiestad, Braga, Casa de Fructuoso Lourençc de Basto, 1610, fols.
35v-44v; reproducción facsímil, Barcelona, Ediciones El Albir, 1974.
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...quiero dar relación de las nueve santas niñas que
nacieron en este obispado, y assi digo que aunque no
consta con cuidencia que Santiago estuvo y predicó en
Tuy, y su obispado más que por conjectura deduzida
de lo que afirman Dextro, y Julián Arcipreste de
Toledo que estuvo en Braga, y en la Coruna, cierto
y más que cierto es que embió nueve santas mártires
para el cielo después del martyrio de los santos
martyres Crispulo y Restituto, las quales de buena
raçón ubieran de se poner junto a estos santos
martyres. Muy conocidas son estas nueve santas
niñas martyres (que ilustraron todo el mundo con su
sangre) nacidas de un parto, en los Martyrólogios, y
en muchos Breviarios de España, y mucho más lo son
en los Breviarios antiguos de Toledo, y Cuenca, y en
un lectionario de Siguença y en un libro de mano de
la librería de Toledo, que se llama el Esmaragdino...
(35v-36r)

Cita c o m o u n a de sus fuentes u n a historia escrita
por J u l i á n , Arcipreste de T o l e d o , hacia finales del siglo
XI, d o n d e se lee q u e n a c i e r o n las h e r m a n a s cerca de Tuy,
en Bayona (llamada e n t o n c e s Valcagia) de u n a m a d r e
princesa de n o m b r e Calsia. Esta, avergonzada p o r parir nueve hijas a la vez, quiso ahogarlas en el m a r y le
encargó el h e c h o nefasto a la partera q u e desobedeció a
la m a d r e y las crió y e d u c ó c o m o cristianas. Se lee q u e
Genivera sufrió m a r t i r i o en T u y en el a ñ o 130, seguida
por las otras o c h o h e r m a n a s en sitios tan diversos c o m o
lo son T o l e d o , C ó r d o b a , C a r t a g o de África, y Siria. La
de más i m p o r t a n c i a aquí, «Santa Vuilgeforte, o Liberata»
falleció «en Castraleuca en Portugal» en 138 D . C . (38r;
4 I r ) . Sandoval enfatiza el origen g a l l e g o - p o r t u g u é s de
las nueve h e r m a n a s santas: «Pues es cierto p o r lo d i c h o
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que fueron gallegas, y portuguesas, hijas de padre ciudadano de Braga, y ellas nacieron en Bayona» (4lr~4lv).
Insiste, incluso, en que probablemente sean las primeras
mártires españolas.
Lo más importante de esta referencia es el hecho de
que se emplea tanto el nombre de Librada como el de
Wilgefortis para referirse a la santa cuya biografía no
tiene relación directa, como hemos visto, con el crecimiento repentino de la barba. La introducción de un
nombre tan obviamente germánico o flamenco como
el equivalente del nombre de una santa cuya devoción
se remonta por muchos siglos no se entiende sin algún
conocimiento de la historia de Wilgefortis. Sin embargo, resulta enigmático el por qué no se incluye ninguna
mención de los dos atributos más esenciales de su biografía y su martirio.
Como en el caso de Wilgefortis, Librada es hija de
un noble gobernante (a veces incluso rey) de «Lusitânia».
Estas semejanzas de paternidad y ubicación sugieren algún contacto entre una historia y la otra. Sin embargo,
ya que se cuenta con un culto medieval, Librada no puede ser la misma figura que surge en los Países Bajos muy
a finales de la Edad Media. Gessler hace una referencia
lamentablemente breve al origen de los nombres Liberata
o Librada en España en que atribuye los nombres a una
«confusión»: «Quant à son nom de Liberata o Livrade,
il est le résultat d'une confusion, due à Molanus, avec la
martyre espagnole de ce nom». 5 7
Efectivamente, en el Martyrologio de Usuardo (t876 u
877) que editó Johannes Molanus (1533-1585) en 1568,
se lee, para el 20 de julio, que Wilgefortis se llama Libe57 Gessler, p. 309; se repite esta explicación en la Bibliotheca
Sanctorum, « Vuilgefortis».
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rata en latín: «Item sanctae Vvilgifortis virgis & martyris
filiae regis Portugaliae: quam nonnulli latine Liberatam,
Teutonice autem Ontcommeram agnominant». También
se lee, para el 18 de enero, «Ipso die sanctae Liberata
virginis». 58 Ya para la edición de 1583, sin embargo, ha
desaparecido la referencia a Liberata dentro del contexto
de Wilgefortis. 59 Seguirá, sin embargo, la confusión en
otros textos, tal como lo comprueba el texto de Sandoval y la repetición de «Librada» como la equivalente en
la península a santa Wilgefortis en varias ediciones del
Martirologio romano.
Finalmente, fascina el hecho de que, aparentemente,
esta confusión entre Wilgefortis y Librada trajo consigo
algunos cambios en la iconografía de la primera santa Librada en España, por lo menos en la catedral de Sigüenza
donde se custodian sus restos y donde se la venera como
patrona. Sus restos fueron trasladados a la catedral por
Fadrique de Portugal (Obispo de Sigüenza, 1512-1532)
e instalados en un maravilloso altar plateresco en 1537.
La decoración del altar incluye unos cuadros de finales
del siglo XVI que representan escenas de la vida de la
santa y sus ocho hermanas. Como parte de éstas se representa la degollación de la virgen. Sin embargo, en
1694, se colocó en frente de este cuadro una escultura de
la santa crucificada —tal como sería de esperar según la
«confusión» con santa Wilgefortis-. Sería fascinante el
resultado: dos martirios diferentes para la misma figura,
una por crucifixión y otra por degollación. El hecho de
58 Lovanii, Hieronymum Wellum, 1568.
59 Antwerpen, Philippum Nudum, 1583.
60 Por ejemplo el Martirologio romano editado en Coimbra, 1591,
fol. l49v (Wilgefortes), a que se refiere Leite de Vasconcelos, p. 7.
61 Pércz-Villamil, p. 300.
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que no llevara barba en la imagen importa menos que estuviera crucificada. Actualmente se ha quitado la estatua
de la santa crucificada. Sin embargo, no cabe duda de
que estuvo en su lugar hasta muy entrado el siglo actual,
tal como se aprecia en una guía de la catedral de los años
veinte. 3 Fascinan las varias posibilidades narrativas que
se podrían haber creado dentro de la vertiente popular
para explicar cómo es que la misma persona padeciera
dos diferentes suplicios.
Dentro de este contexto, llama la atención la frecuencia del tema de esta santa Librada crucificada dentro
de la iconografía hagiográfica del suroeste de los Estados Unidos. Tanto esculturas, «bultos», como cuadros,
«retablos», de la santa fabricados desde finales del siglo
XVIII hasta años muy recientes, indican la pervivencia
del culto a la santa barbada entre los antiguos colonos
hispanos de los Estados Unidos —lo cual se explicaría por
la importación de una rama de estas varias leyendas—, en
62 Véase, por ejemplo, la reproducción del altar en Felipe-Gil Peces
y Rata, La Catedral de Sigüenza, Madrid, Editorial Everest, 1984, lámina
37.
63 Rafael Aguilar y Cuadrado, La Catedral de Sigüenza, El arte en
España. Bajo el patronato de la Comisaría Regia del Turismo y Cultura
Artística, Barcelona, H. de J. Tilomas, [sin año, ingresado en la Biblioteca
Widener de Harvard en 1931], <Altar de Santa Librada, detalle», p. 29.
64 Larry Frank, New Kingdom of the Saints: Religious Art of New
Mexico 1780-1907, Santa Fe, N M , Red Crane Books, 1992, láminas
212 y 235; Donna Pierce, «Saints in the Hispanic World», Spanish New
Mexico, Vol. 1, The Arts of Spanish New Mexico, Donna Pierce y Marta
Weigle (eds.), Santa Fe, NM, Museum of New Mexico Press, 1996, lámina
36; William Wroth, Christian Images in Hispanic New Mexico: The Taylor
Museum Collection of Santos, Colorado Springs, The Taylor Museum of
the Colorado Springs Fine Arts Center, 1982, lámina 166; Richard E.
Ahlborn y Harry R. Rubenstein, «Smithsonian Santos: Collecting and
the Collection», Hispanic Arts and Ethnohistoiy in the Southwest, Santa Fe,
NM, Ancient City Press, 1983, lámina 273.
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la cual la encrucijada temática e iconogràfica de la santa
barbada (Wilgefortis, bajo sus distintos nombres y manifestaciones) con la santa Librada seguiría en vigor. 65

LA BARBA Y EL DISCURSO D I D Á C T I C O SEXUAL
En un nivel, el crecimiento de la barba, símbolo universal de lo masculino, sirve de emblema para la renuncia sexual de la santa. Como en el caso de las santas que
se cortan el cabello y se visten de hombre, hay que especificar que al hablar de «rechazo» se habla no principalmente de mujeres históricas de carne y hueso, sino más
bien de creaciones narrativas divulgadas por hombres.
En el capítulo anterior, se comentó la tendencia en
muchos estudios recientes de querer encontrar indicios
de un sujeto femenino en las historias de transformismo.
Entre varios investigadores, esta vertiente ha distorsionado bastante la manera en que se interpreta la implantación, principalmente sobrenatural, de una barba en
la faz femenina. Lo más común ha sido una asociación
simple y directa entre las santas barbadas y las transformistas. Se piensa en la imposición de uña barba como si
representara el mismo fenómeno que adoptar atuendo
65 Queda al margen otra santa Librada o Liberata de Plasència la
cual, con su hermana Faustina, renuncia a casarse por haber experimentado
la molestia que causaba a una señora conocida el matrimonio y el parir
hijos. Se veneran estas dos hermanas más bien en la región de Como
en Italia donde, según la tradición, se fueron a vivir durante el siglo VI
y donde murieron en olor de santidad.«Liberata e Faustina di Como»,
Bibliotheca Sanctorum; en la misma obra se cita otra «Liberata, vergine di
Pavia» del siglo V.
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masculino, mientras que en realidad los dos fenómenos
son bastante diferentes.
Los Bullough, por ejemplo, consideran el fenómeno
del repentino crecimiento de la barba como una «variante»
del tema del transformismo. Garber las comenta como
«female transvestites», a pesar de que ninguna de ellas se
viste con ropa del sexo opuesto, y afirma que santa Gala
y santa Paula conscientemente emplearon una especie de
estafa para librarse del matrimonio. Según ella, las dos
«attempted to avoid marriage through this miraculous
strategem» . Su formulación del fenómeno despista un
poco al sugerir una decisión consciente de apropiarse de
un disfraz masculino para disimular su identidad. Ya se
comentó cómo es que Ramet establece toda una serie de
«transvestite saints», en la cual incluye a Wilgefortis.
También ya se subrayó la falta de precisión por parte de
Feinberg de la canonización de las santas transformistas
y de mujeres que, aparentemente para ella, decidieron de
forma voluntaria dejarse la barba.
Ninguna de estas santas decidió llevar barba. En el
caso de Wilgefortis, pidió que se le librara del matrimonio. La intervención «divina» fue la que le impuso la
barba. Paula pidió -sin especificar más— que se le desfigurara la cara. Con esta petición, se recuerda mucho la
tradición de las vírgenes que se automutilan para mantener la castidad, comentadas por Schulenburg. La única
que sí se daba cuenta de la posibilidad del crecimiento
de la barba era Gala. Como se recordará, sus médicos
66 Comentan: «A variation of the cross dressing saints are the stories
of bearded female saints», p. 54.
67 Garber, p. 214.
68 Ramet, p. 4.
69 Feinberg, p. 68.
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le habían recomendado casarse de nuevo para mantener
el balance de los humores corporales. Ella nunca pidió
específicamente que le creciera la barba y nunca se pensó
que ella fuera, en realidad, hombre. Aunque su amor por
la monja Benedicta —tan intenso que pide que muera
ésta con ella para que no estén jamás separadas- hace
pensar en una intimidad extrema, no se puede decir que
el propósito de Gala fuese, concretamente, simular ser
hombre. En todas estas historias, la barba es algo que
fue ocasionado por causas naturales o por intervención
divina, no el resultado del libre albedrío de la mujer.
Sin duda, una de las razones por las que se ha querido ver en estas figuras personajes que, como sujeto,
optaron por la imposición de un atributo masculino, es
el mismo deseo por encontrar índices de una voluntad
femenina que se comentó en el capítulo primero de esta
monografía. No hay por qué dudar de la historicidad
de Gala - o incluso de otras mujeres que, a través de los
siglos, por algún factor físico, hayan sufrido de hirsutismo. 7 Cualquier conocedor del arte español habrá visto
reproducciones de los famosos cuadros de Sánchez Cotán («Retrato de Brígida del Río» 1590) y José de Ribera
(«La mujer barbuda» 1631) de mujeres barbadas, y conocerá el morboso interés de la corte de los Austrias por
todo tipo de ser monstruoso, entre los cuales entraban
las mujeres barbadas. 7 1 Además, las prescripciones de los
70 Claude L. Hughes, Jr., «Hirsutism» en Disorders of Hair Growth:
Diagnosis and Treatment-, Elise A. Olsen (ed.), New York, McGraw-Hill,
1994, pp. 337-351.
71 Entre muchos estudios sobre estos temas, véanse Federico
Revilla, «Lo pictórico y lo extrapictórico en 'la mujer barbuda' de Ribera»,
B.S.A.A., 54 (1988), pp. 451-454; Fernando R. de la Flor y Jacobo Sanz
Hermida, «La «puella pilosa»: Hacia una lectura iconològica del retrato de
mujer barbuda en la pintura española del siglo de oro: dc Sánchez Cotán
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médicos de Gala concuerdan mucho con creencias antiguas y medievales sobre el crecimiento del pelo facial
entre las mujeres. 7 2
Los casos de Paula de Ávila y Wilgefortis/Librada
representan casos de intervención divina inesperada.
Queda mucho por estudiarse en el caso de Paula para
poder afirmar con seguridad que hubiera un personaje
histórico detrás de la leyenda hagiográfica. De todas formas, por fascinante que sea la historia, su culto es muy
específico a la provincia de Ávila. Al contrario, el culto
de Wilgefortis, bajo sus numerosos nombres y versiones,
sí es de extensa difusión. Y, de nuevo, aunque quede mucho por estudiar de su origen y culto, lo que sí se sabe, y
que se ha declarado una y otra vez, es que representa un
personaje completamente ficticio.
a José de Ribera (pasando por Sebastián de Covarrubias)», Actas del Vili
Congreso Español de Historia del Arte, Caceres, Universidad, 1990, pp. 763770; Fernando Bouza, Locos, enanos y hombres de placer, Madrid, Temas
de España, 1991; J. Moreno Villa, Locos, enanos, ogros y niños palaciegos,
México, Plasència, 1939, Sánchez Coello y el retrato de la corte de Felipe
II, Madrid, Museo del Prado, 1990, p. 38; y Monstruos, enanos y bufones
en la Corte de los Austritts: a propósito del «Retrato de enano» de Juan van
der Hamen, Madrid, Amigos del Museo del Prado, 1986. Gracioso y sin
pretenciones científicas es el libro de Víctor Zalbidea, con ilustraciones
de Chumy-Chumez, Historia prohibida de la bisexualidad, Madrid, M. C.
Martínez, 1975.
72 Se repasan algunas de ellas en Jacobo Sanz Hennida, «' Una vieja
barbuda que se dice Celestina': Notas acerca de la primera caracterización
de Celestina», Celestinesca, 18.1 (1994), pp. 17-33; también Sanz
Hermida, «Aspectos fisiológicos de la dueña Dolorida: la metamorfosis
de la mujer en hombre», Actas del Tercer Coloquio Internacional de la
Asociación de Cervantistas. Alcalá de Henares 12-16 nov. 1990, Barcelona,
Anthropos, 1993, p. 465. Más bibliografía sobre la mujer varonil en el
XVI se encuentra en Sherry Velasco, «Marimachos, hombronas, barbudas:
The Masculine Women in Cervantes», Cervantes: Bulletin of the Cervantes
Society of America, 20.1 (2000), pp. 69-78.
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Es preciso, p o r lo t a n t o , analizar a estas santas c o m o
personajes y hasta objetos sobre los cuales el h o m b r e ha
i m p u e s t o u n s í m b o l o a p a r e n t e m e n t e i n c o n g r u e n t e con
la naturaleza del objeto original. C o n este p u n t o de partida, se p o d r í a —y se d e b e - dar pie a u n a extensa y fascin a n t e h e r m e n é u t i c a q u e sólo se p u e d e esbozar a q u í .
La barba c o n v i e r t e a la mujer bella en u n a mujer
m o n s t r u o s a ; es u n freno a n t e el a p e t i t o sexual m a s c u l i no. Lo q u e la vuelve m o n s t r u o s a es, sin e m b a r g o , la imposición sobre la cara de u n s í m b o l o asociado t r a d i c i o n a l m e n t e con la m a s c u l i n i d a d . E n todas estas historias el
c r e c i m i e n t o de la barba por razones naturales o s o b r e n a turales es el resultado del rechazo del acto sexual, t a n t o
real (Librada, Paula) c o m o posible (Gala). O b v i a m e n t e
no es la b a r b a la única m a n e r a en q u e se desfigura la
doncella en las n a r r a c i o n e s hagiográficas para d i s m i n u i r
el a p e t i t o sexual de algún p r e t e n d i e n t e . Lo i n t e r e s a n t e
del caso es q u e se p r e t e n d e m i t i g a r el deseo p o r m e d i o de
un s í m b o l o n a t u r a l tan f r e c u e n t e m e n t e asociado con lo
m a s c u l i n o y en m u c h a s ocasiones con los ó r g a n o s sexuales m a s c u l i n o s .
Es u n lugar c o m ú n en la c u l t u r a medieval la asociación de b a r b a c o n h o m b r e y falta de pelo c o r p o r a l
con la mujer. C o m o escribe san Isidoro de Sevilla en
las Etimologías a c o m i e n z o s de la E d a d M e d i a : «Los antiguos d e n o m i n a r o n así a la b a r b a p o r q u e es p r o p i o de
los h o m b r e s (vir), n o de las m u j e r e s » . 7 3 Para finales del
73 Etimologías, ed. y trad. José Oroz Reta y Manuel y Miguel Ángel
Marcos Casquero, vol. 2, Madrid, Bibilioteca de Autores Cristianos, 1982,
pp. 20-21 ; Libro XI #45. En su estudio sobre la barba medieval, Constable
afirma: «Almost the only universal and obvious meaning of beards was
their association with masculinity, virility, and strength, and even this
could, in the metaphorical sense, be applied to women», p. 56. Gracioso es
el volumen de Reginald Reynolds, Beards: Their Social Standing, Religious
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medievo seguía repitiéndose la misma observación sobre
la barba como el signo externo sine qua non del varón.
Pedro Manuel de Urrea, en la Penitencia de amor de finales del siglo XV, comenta sobre la barba como índice
de valentía:
No an de ser los ombres todos en burlas, que se
avezan a çufrir injurias, mas las más vezes vestidos
de fieltro y de cuero y morir en el campo y no en
la cama; llevar la barba crecida porque en todas las
cosas que el ombre se puede apartar de parecer muger
es razón que lo haga. Como sea la barba de las cosas
que se aparta el ombre de parecer muger va bien
con la barba. Y aun a ellas más les contenta el varón
esforçado (que muchos veemos de los donosos que
salen covardes).7
En el caso de las santas travestidas se observó que
el acto de cortarse el cabello incorporaba un dejar de
ser respecto al eroticismo masculino. Una interpretación afín para las barbadas sugeriría que dentro de un
enfoque erótico, por no decir psicológico (masculino)
las barbadas, al rehusarse a relaciones sexuales, dejan de
cumplir con sus obligaciones de mujer y que por lo tanto
son «castigadas» con una repentina monstruosidad. Si se
acepta la identificación, o, por lo menos, asociación, de
barba con órgano sexual masculino se podría ver en estas
historias un desplazamiento del interés erótico de la zona
genital a la cara, una especie de fetichismo simbólico.
Involvements, Decorative Possibilities and Value in Offence and Defense
Tlnough the Ages, Garden City, NY, Doubleday, 1949.
74 José Luis Canet Vallés (ed.), De la comedia humanística al teatro
impresentable, Textos teatrales hispánicos del siglo XVI, Valencia, UNEDUniversidad de Sevilla-Universität de València, 1993, p. 153.
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A la vez, fascina el h e c h o de q u e según las creencias
sobre la barba y la mujer, sobre t o d o a partir de la E d a d
M e d i a , la aparición de la barba c o n n o t a b a , por p a r t e de
la mujer, n o u n rechazo de la lujuria, sino t o d o lo c o n trario. En p r i m e r lugar, se p e n s a b a q u e la m u j e r y los
niños, bajo circunstancias n o r m a l e s , eran incapaces de
tener barba, m i e n t r a s q u e era función n o r m a l del h o m bre dejársela crecer. Este h e c h o se debía a la n o c i ó n de
las t e m p e r a t u r a s de los h u m o r e s desarrollada por, sobre
todo, Galeno. 7 - 5 U n a creencia d i f u n d i d a era q u e , d e b i do al exceso de los h u m o r e s fríos, la mujer era incapaz
de p r o d u c i r el v a p o r necesario para abrir los p o r o s de
la p i e l . 7 6 Este vapor, al exponerse al aire, era lo q u e se
convertía en pelo. Se pensaba q u e el h o m b r e tenía los
h u m o r e s de u n a t e m p e r a t u r a más alta, lo cual p e r m i t í a
el c r e c i m i e n t o de la barba. Esta n o c i ó n n o sólo se creía
d u r a n t e la E d a d M e d i a , sino q u e c o n t i n u ó v i g e n t e por
varios siglos. Sanz H e r m i d a transcribe u n a m u y a p r o piada cita de la Philosofia Natural de Alonso de F u e n t e s
(1547) q u e vale la pena r e p r o d u c i r en este c o n t e x t o :

Como ya te dixe atrás el hombre es muy más caliente
que la muger y por ser caliente su complexión,
75 Véase los comentarios sobre estas nociones en Thomas Laqueur,
Making Sex: Body and Genderfiom the Greeks to Freud, Cambridge, MA
&C London, Harvard University Press, 1990, pp. 25-62; Danielle Jacquart
y Claude Thomassei, Sexuality and Medicine in the Middle Ages, trad.
Matthew Adamson, Princeton, Princeton University Press, 1988, pp.
48-78; Sander L. Gilman, Sexuality. An Illustrated History, New York, John
Wiley & Sons, 1989, p. 58; y Helen Rodnite Lemay, «Human Sexuality
in Twelfth Through Fifteenth-Century Scientific Writings» en Verne L.
Bullough y James A. Brundage (eds.), Sexual Practices in the Medieval
Church, Buffalo, Prometheus, 1992, pp. 187-205.
76 Jacquart y Thomasset, p. 73.
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también por los genitivos tienen aquellas agujeros de
las maxilas abiertos y la muger, por ser fría y húmeda
tiene aquellos agujeros muy cerrados y por aquesto
no pude aqueste humo salir y assi no pueden crescer
estos pelos: y esta propia razón es la de los niños que
tienen los agujeros de las maxilas cerrados por razón
de la humedad. 77

Además, se solía pensar en la barba del hombre y la
menstruación de la mujer como dos fenómenos que se
relacionaban con las necesidades mensuales del cuerpo
de deshacerse de los excesos de humores. Para Alberto
Magno, por ejemplo, los mismos humores que formaban la barba masculina causaban los menstruos de la
mujer. 78 Existían unos seres, sin embargo, en que las
condiciones normales se alteraban debido a cambios en
las temperaturas de los humores. Estas alteraciones podían manifestarse con la falta de barba en el hombre y la
aparición de la barba en la mujer. Un factor que podía
causar este ascenso en la temperatura de la mujer era un
mayor índice de lujuria. Así que las mujeres lujuriosas
tendrían mayor propensión a arriesgarse al crecimiento
de la barba (tal como le previenen los médicos a Gala).
En el anónimo Compendio de la Humana Salud de finales
del siglo XV, que también transcribe en parte Sanz Hermida, se afirma que:
Existen

unas

mugeres

llamadas

barbudas,

las

77 Sanz Hermida, «Aspectosfisiológicos»,p. 466. Transcripción de
la edición de Sevilla, Juan León, 1547, fol. 86.
78 The Book ofSecrets Michael R. Best y Frank H. Brihtman (eds.),
Oxford, Clarendon Press, 1973, p. 63; citado en Sanz Hermida «Una vieja
barbuda», p. 19. También en Bullough, en Lees, 43n.
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quales haves de saber que son muy luxuriosas por
su caliente complexión, e por consiguiente son de
fuerte natura e de varonil condición. E la muger bien
meca e limpia de pelos, mayormente cabe la boca,
según phisonomía, se dize ser de buena complexión,
conviene saber, tímida, pavorida, vergonçosa, flaca,
mansa e obediente.
La i m p o s i c i ó n de la barba es, p o r lo t a n t o , u n acto
cargado de u n s i m b o l i s m o c o m p l e j o . La b a r b a hace
m o n s t r u o s a a la mujer para c o m b a t i r el deseo sexual de
algún m a r i d o p r e t e n d i e n t e , c o m o en el caso de W i l g e fortis, o de un p r e s u n t o violador, c o m o en el caso de
Paula. La barba se d i s t i n g u e de los otros afeamientos
que p a d e c e n las varias santas m á r t i r e s c o m e n t a d a s p o r
S c h u l e n b u r g p o r ser e m b l e m a corporal tan í n t i m a m e n t e
asociado, en general, con lo v a r o n i l , y, en particular, con
el sexo m a s c u l i n o . A la vez, es la b a r b a femenina, d e n t r o
de las tradiciones científica-culturales del m e d i e v o , un
índice del desenfreno lascivo y lujurioso p o r p a r t e de la
mujer. 8 0
E n estas historias, p o r lo t a n t o , se le p o n e freno al
deseo l i b i d i n o s o p o r m e d i o de la i m p o s i c i ó n de u n atrib u t o q u e simboliza t a n t o la sexualidad m a s c u l i n a c o m o
la perversión sexual f e m e n i n a . Se s u p o n e , d e n t r o del discurso d i d á c t i c o , q u e estas santas se e m p l e e n c o m o iconos
79 Sanz Hermida, «Una vieja barbuda», p.21. Se trata del incunable
Biblioteca Nacional, Madrid 1.51.
80 Aunque en los textos que se comentan aquí la barba mantiene
una fuerte asociación con lo sexual, no debe olvidarse también de otras
posibilidades interpretativas, tales como las que hace Hilario Franco Júnior,
en su estudio «A Eva Barbada de Saint-Savin: lagern e folklore no século
XII», en A Eva Barbada: Ensaios de mitologia medieval, Sao Paulo, Edusp,
1996, pp. 175-198, en que la imposición de una barba en una imagen de
Eva se puede ver como una alusión al estado prelapsiano.
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de pureza sexual, que su barba pueda interpretarse como
un símbolo de su «virtud», la cual se expresaría como
una aproximación a lo masculino. Sin embargo, tanto
como en el caso de las santas transformistas comentadas
anteriormente, como en el de las santas velludas que se
examinan a continuación, a la vez que se desarrolla este
discurso que pretende negar lo erótico, se desarrolla toda
una narrativa alternativa y contraria, más bien figurativa
y simbólica, basada precisamente en lo erótico.

LAS SANTAS VELLUDAS: LA DIALÉCTICA
ENTRE NARRATIVA E ICONOGRAFÍA
En el caso de santa Inés la profusión repentina de
un espeso cabello protector sirve para salvar a la santa de
una segura pérdida de su virginidad en el burdel a donde
es enviada. Pero en el caso de santa María Egipciaca y
santa María Magdalena, las dos santas penitentes más
conocidas y veneradas de Europa, el cabello exagerado
llega a ser emblema multifacético (y a veces contradictorio) del arrepentimiento y de la entrega a una espiritualidad ascética: un símbolo invertido de la sensualidad que
fue, y por la cual se intenta ahora hacer penitencia.
Sería imposible presentar aquí un repaso de la vastísima bibliografía sobre la Magdalena, santa que, en España, como en el resto de Europa, fue superada sólo por
la Virgen María en cuanto a la extensión y popularidad
de su culto. 8 1 Numerosos han sido los estudios que han
81 Se puede iniciar el repaso de la sumamente extensa bibliografía
sobre la santa con los estudios de Victor Saxer, Le Cuite de Marie Madaleine
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explicado cómo es que tres distintas mujeres de los evangelios quedaron fundidas en una sola persona, según la
mentalidad medieval: María de Magdala, mujer librada
de siete demonios por Cristo {Lucas 8:2-3); María de
Befania, hermana de Lázaro y Marta, que ungió los pies
de Cristo y a continuación los enjugó con el cabello —semilla de lo que se convertirá en metonimia polisémica
de la mujer arrepentida (Juan 12: 3-8)-; y una pecadora
anónima que lava los pies de Cristo con sus propias lágrimas y luego, como en el caso anterior, los seca con su
cabellera y los unge {Lucas 7:36-38). 8 2
Lo más importante para este ensayo es el hecho de
que, a partir del siglo XI, y como parte de un extendido
culto en Francia, se comienzan a incluir en su vita unos
episodios según los cuales la Magdalena, después de la
muerte y resurrección de Cristo, forma parte del proyecto
evangelizador de los apóstoles y pasa los últimos treinta
años de su vida de ermitaña en Francia haciendo penitencia por la vida lujuriosa que había seguido antes de su
conversión. Ya que estos elementos de la vida eremítica
de la Magdalena se incluyen en el Speculum historíale
en Occident des origines á la fin du moyen âge, 2 vols. Auxèrre & Paris,
Librarie Clavreuil, 1959 y, más recientemente, Susan Haskins, Mary
Magdalen: Myth and Metaphor, New York, Harcourt Brace, 1993. Fascina
el estudio de Marjorie M. Malvern, Venus in Sackcloth: The Magdalen 's
Origins and Metamorphoses, Carbondale, IL, Southern Illinois University
Press, 1975, por su análisis del papel de la Magdalena dentro de los textos
gnósticos.
82 John K. Walsh y B. Busseil Thompson, we Myth of the Magdalen
in Early Spanish Literature (With an edition of the 'Vida de Santa María
Madalena' in MS. h-I-13 of the Escorial Library), New York, Lorenzo
Clemente, 1986, pp. 1-2; también Raymond S. Willis, «Mary Magdalene,
Mary of Bethany, and the Unnamed Woman Sinner: Another Instance
of Their Conflation in Old Spanish Literature», Romance Philology, 24
(1970-71), pp. 89-90.
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de Vicente de Beauvais, la Legenda Aurea de Jacobo de
Voragine, y varios otros textos (tales como el MS. h-I-13
de El Escorial), es de suponer que serían muy conocidos
en España a partir del siglo XIV. De hecho, traducciones
de la versión de Jacobo de la vida de la Magdalena forman un elemento fundamental en prácticamente todos
los santorales castellanos medievales.
Como parte de esta etapa eremítica en la vida de la
Magdalena se da a conocer que los ángeles la subían a los
coros celestiales diariamente a las siete horas canónicas
para escuchar los oficios divinos. Es precisamente este
dato el que se ilustra en la xilografía que inicia la vida de
la Magdalena en LS (lámina 2), y del cual se encuentran
versiones iconográficas a través de la Europa medieval. 8 3
El motivo de la cabellera larga y sensual con la cual la
Magdalena ungió los pies de Cristo se ha convertido en
el único vestuario de la santa penitente. El símbolo non
plus ultra de la feminidad ha devenido así en objeto que
oculta el sexo, tanto en sentido metafórico como literal.
Como en el caso de las imágenes de las santas transformistas, es difícil hablar de gran originalidad por parte
de esta representación dentro del contexto de la xilografía del siglo X V Este será también difícil en el caso de
la imagen de santa María Egipciaca (lámina 3) que se
comenta a continuación. Sin pretensiones de agotar las
fuentes, se podrían señalar imágenes afines en la colección de Albert Schramm, para la Magdalena: 3: 406, 8:
83 Uno de los ejemplos más impresionantes tal vez sea una
iluminación de un libro de horas de los Sforza que se encuentra en el British
Library y que reproduce Malvern, p. 97; imágenes afines se encuentran
ilustradas en el catálogo de la exposición La Maddalena tra sacro e profano:
Da Giotto a De Chirico preparado bajo la dirección de Marilena Mosco,
Firenze &C Milano, La Casa Usher, Amoldo Mondadori Editore, 1986, pp.
30-64.
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625, 9: 112, 11: 494 y 747, 18: 61 (y versiones en las
que se enfatiza más el cuerpo velludo: 2: 180, 4: 2462,
11: 50), y, para la Egipciaca: 2: 131, 3: 357, 8: 592, 9:
65 (e imágenes parecidas en que la figura lleva una hoja
de parra o de higuera para ocultar el sexo: 11: 3, 18:
14). 84
En la mayor parte de los ejemplos iconográficos el
cabello largo y espeso permite solamente la vista de la
cara, de los pies (a veces algo de la pierna) y de las manos
(y tal vez parte del brazo). Esta tendencia se ve claramente en la conocidísima imagen de «La Maddalena e storie della sua vita» (ca. 1280) del llamado Maestro della
Maddalena. 8 ^ Una Magdalena de pie ocupa todo el centro de la tabla, cubierta de su espesa melena y que sujeta
en las manos un papel en que se lee: «Ne desperetis vos
qui [sic] peccare soletis, exemploque meo vos reparate»
(«No os desesperéis los que pecáis, arrepentios y seguid
mi ejemplo»). A los dos lados se encuentran ocho escenas de su vida, en la mitad de los cuales se ve cubierta
nuevamente de cabello. En esta imagen, el cuerpo humano deja de tener forma y asume una absoluta rigidez
de volumen. Aparentemente se anula el cuerpo humano
de quien tuera la gran pecadora. No obstante, como han
84 Der Bilderschmiick der Frühdrucke, 19 vols., Leipzig, Deutsches
Museum für Buch und Schrift/Karl W. Hierseinann, 1920-36. Sobre las
familias iconográficas de la Magdalena y la Egipciaca, véanse, entre varios,
Réau, pp. 846-59 y 884-88; Lexikon der Chrisdichen Ikonographie, vol.
7, Roma, Herder, 1974, pp. 507-11 y 516-41; Mosco; y el «Apéndice de
láminas» de Manuel Alvar, Vida de Santa María Egipciaca, 2 vols., Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1970-72.
85 Reproducido en Mosco, p. 43; como es bien sabido, las escenas
representadas incorporan elementos de la vida de la Egipciaca que fueron
atribuidos en la mentalidad popular a la Magdalena y que se comentarán
a continuación.
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sugerido varios investigadores, a lo que verdaderamente
lleva esta imagen —y otras parecidas— es a una tácita invitación a visualizar la desnudez debajo del pelo. 8
Al examinar de cerca la xilografía de LS se ve que el
cabello espeso, a pesar de amoldarse a las formas de las
piernas y de los brazos, no logra cubrir de forma completa los senos, los cuales parecen bastante más deseables
de lo que se imaginaría uno que sería el caso después de
treinta años de penitencia —un presagio bastante obvio
de las Magdalenas voluptuosas del Renacimiento y posteriores-. La cara no es la de una «Maddalena orante» de
Donatello, cuyas facciones se ven mutiladas por la severa
penitencia. 8 7 Además, se observa que debajo del pelo la
figura tiene una pierna enfrente de la otra y que ha mantenido una postura bastante voluptuosa.
En esta imagen, el pelo en realidad no oculta la forma del cuerpo, más bien resulta una especie de traje velludo. De hecho, parece tratarse aquí de dos clases de
pelo: uno, el cabello que comienza en la cabeza y cae
enfrente como dos melenas encima de la parte superior
de los senos, desciende a los lados como cascada sobre
los brazos y por detrás cae como una larga cabellera hasta
un poco más abajo de la corva y que, a la izquierda del
observador, forma una pequeña punta. Esta última corresponde al cabello que, aunque extremadamente largo,
pudiera pertenecer al de cualquier otra persona. Pero,
además, la imagen que aparece aquí tiene otra clase de
cabello, pelo, o vello. Este vello —larguísimo- que nace
por encima de la cintura de la santa, justamente debajo
86 Por ejemplo, Miles, Carnal Knowing: «Though Mary is completely
clothed by her hair, views of the alterpiece were tacitly invited to visualize
her nakedness», p. 66.
87 Reproducida en Mosco, ilus. 9.
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de los senos, sigue los contornos de su cuerpo hasta llegar a los pies.
Parecería obvio que lo que informa esta representación de la mujer «desnuda» pero «vestida» con sus propias melenas es un complicado y fascinante coqueteo entre los dos conceptos, un coqueteo que está siempre en
la base de la creación del halo erótico. 8 8
El símbolo de su sensualidad y atractivo sexual, es
decir, su cabello largo y suelto, se transforma en motivo
de su conversión (ya que puede lavar los pies de Cristo tendría que ser bastante largo) y por sus tradicionales connotaciones eróticas, en recuerdo del pecado de
la mujer. Por ser lo que utilizó la santa para bañar los
pies de Cristo en su acto de arrepentimiento, se entiende
también como símbolo de renuncia del mismo pecado.
Al hacer vestidura del cabello, se establece una especie
de círculo simbólico: lo que representaba lo sexual se
transforma en emblema de su nueva pudicia. Lo que informa esta imagen es el conjunto de estos varios significados; interpretar el cabello como algo completamente
antisexual sería tan equivocado como insistir sólo en la
interpretación contraria.
Como se ha comentado, se le «viste» a la santa, no
sólo de cabello sino también de vello. De nuevo no se
trata de un caso único en LS; la Magdalena de largas melenas y casi completamente velluda es un tópico bastante
arraigado. Los casos más célebres incluyen la estatua de
Tilmann Riemenschneider, de entre 1490 y 92 del Bayerisches Nationalmuseum de Munich y un dibujo de Jörg

88 Mario Perniola, «Between Clothing and Nudity», Fragments for
a History of the Human Body, Part 2, Michel Feher, Ramona Naddaff, y
Nadia Tazi (eds.), New York, Zone, 1989, 237-265.
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Schweiger de Augsburg, fechado entre 1510 y 1520. 8 9
Asimismo, en algunas xilografías alemanas, afines a ésta,
también se aprecia la iconografía de una larga cabellera y
de un cuerpo velludo. 9 0
La Magdalena velluda representa un entronque con
los numerosos santos ermitaños masculinos cubiertos
con su propio cabello y/o vello característicos de las historias de los santos padres del desierto (Onofre, Macario
de Roma, Pablo Ermitaño, et al.), los cuales, a su vez,
se relacionan con el concepto del hombre salvaje, cuyo
rasgo característico, a partir del siglo XII, es precisamente su cuerpo velludo. El salvaje velludo llegó a ser un
motivo común en la literatura y el arte, e incorporaba
fuertes asociaciones con el erotismo desenfrenado, la naturaleza en su expresión más desordenada, en fin, todo
lo que pretendía no ser lo civilizado.
En la literatura e iconografía española, el tema del
hombre salvaje está, como demuestra Azcárate, sumamente difundido. Desde los murales de la Sala de Justicia del Palacio de la Alhambra del siglo XIV, a los numerosos salvajes velludos que decoran el pórtico de iglesias
del siglo XV (Ávila, Valladolid, etc.) y los portadores de
escudos de armas, por ejemplo en el sepulcro del Arzobispo D. Juan de Cerezuela (|1442) en la catedral de
Toledo, se aprecia la importancia del tema en las artes
89 Gilman reproduce la imagen de Riemanschneider, p. 48; para
Schweiger, véase Husband, pp. 28, 100-101.
90 En Schramm, 2:180, 4:2462, y 11:50, por ejemplo, los ángeles
levantan a una desnuda Magdalena de larga cabellera y en cuyo cuerpo se
insinúa una profusión de vello.
91 Husband, p. 7; véase también los otros investigadores del tema
ya mencionados: Bartra, Bernheimer, Togni, y, en particular para España,
José M a de Azcárate, «El tema iconográfico del salvaje», Archivo Espafwlde
Arte, 81 (1948), pp. 81-99.
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plásticas. 2 En cuanto a la literatura, la manifestación
más destacada es probablemente la figura alegórica «Deseo» que se presenta como un salvaje que trae encadenado al enamorado Ledano en la Cárcel de Amor de Diego
de San Pedro. Lo que más resalta de esta imagen de
San Pedro, de la que tenemos una maravillosa xilografía,
es la fuerte asociación del salvaje velludo con el deseo
erótico sin freno. 9
Existía también, por supuesto, la mujer salvaje velluda. Mientras que en la literatura se representa ésta
última como una vieja harapienta y monstruosa (e.g.,
las serranas del Arcipreste de H i t a ) , 9 ' en representaciones iconográficas suele ser una hermosa doncella, o una
agradable acompañante del varón peludo, incluso, una
madre afectuosa —una figura cuyo único defecto sería el
cuerpo cubierto de vello-. Con frecuencia se emplean
como portadores de los blasones familiares para expresar
longevidad y fecundidad de ese linaje.
Aunque, como se comentó anteriormente, la imagen
de la figura velluda es un icono polivalente, que puede reflejar tanto el erotismo y salvajismo desenfrenado,
como una existencia idílica natural ajena a la civilización,
92 Estas imágenes se reproducen en Azcárate.
93 Obras completas, II, ed. Keith Whinnom, Madrid, Castalia, 1971,
pp. 81-84.
94 Husband, p. 33; Whinnom, p. 83. Véase también el excelente
y duradero estudio de Alan Deyermond, «El hombre salvaje en la novela
sentimental», Filología, 10 (1964 [1967]), pp. 97-111.
95 Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, ed. Alberto Blecua, Barcelona,
Planeta, 1983, estrofas 945-1042. Se podrían mencionar también las
mujeres (y hombres) salvajes con los cuales se encuentra Alejandro Magno
en el Libro de Alexandre, ed. Jesús Cañas, Madrid, Cátedra, 1988, estrofas
2472-2473: «...omnes monteses | mugeres e barones...[que].„andavan
con las bestias paciendo los gamones. | Non vistié ningún dellos ninguna
vestidura, | todos eran vellosos en toda fechura».
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es más probable que en el caso de la Magdalena —y de la
Egipciaca que se comenta a continuación- la asociación
que se pone de manifiesto es la del salvajismo. Estas xilografías son producto de finales de la Edad Media, cuando predominaba más el simbolismo de la figura peluda
como incorporación del deseo loco y desenfrenado (en
contraste con posibles interpretaciones más positivas del
salvaje, como lo serían los temas del anacoreta velludo
de los primeros siglos del cristianismo o del buen salvaje
desarrollado en épocas posteriores). 9
La larga cabellera y el vello que sirven de vestidura
pone de manifiesto este punto de contacto simbólico entre el pelo y el delito sexual. En el caso de la Magdalena
velluda, la asociación entre la santa, definida precisamente por su renuncia del pecado lujurioso y la iconografía de la salvaje, es aún más patente. Sería indudable
la asociación entre una imagen como la velluda de Reimenschneider o Schweiger - o la de LS— y la iconografía
tradicional de la salvaje. Así la presenta, para citar sólo
dos ejemplos, el Maestro ES en su grabado de la «Reina
de los animales» de un juego de cartas de hacia 1461 (en
el que una doncella velluda de larga cabellera acaricia un
dócil unicornio), y la representación de una joven velluda en una serie, impresa por Anton Koberger en 1493,
sobre las razas monstruosas. 9 7 Como es bien sabido, la
representación iconográfica de las razas monstruosas que
habitaban los límites del mundo precede e informa en
gran parte la del salvaje velludo. 9
96 Giuseppe Cucchiaia, // mito del buon selvaggio, Messina, Casa
Editrice G. d'Anna, 1948.
97 Reproducidos en Husband, pp. 167 y 49. Como señala Husband,
esta tendencia a presentar una Magdalena velluda parte de mediados del
siglo XV, p. 100.
98 Sobre las razas monstruosas, véase, además de la bibliografía ya
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Bien sabido es el hecho de que varios remas en la etapa eremítica de la vida de la Magdalena representan una
fusión con la vida de otra famosa penitente del yermo,
santa María Egipciaca, y viceversa. Como en el caso de la
Magdalena, la bibliografía de la Egipciaca es demasiada
extensa para permitir aquí un r e s u m e n . " En cuanto a la
leyenda en sí, bastará decir que relata la historia de una
mujer que, en contraste con la Magdalena que se daba a
los hombres sólo por placer, la Egipciaca ofrecía su cuerpo a cambio de bienes materiales o servicios. Varían los
particulares de la historia según sus distintas versiones
que se conocían durante el medievo, las cuales detalla
Craddock en el estudio ya citado. 1 0 0
Según la versión de la historia que se encuentra en
LS, cierto abad de nombre Zósimas hace un viaje por el
citada sobre el salvaje peludo, los estudios de Rudolf Wittkower, «Marvels of
the East: A Study in die History of Monsters» en Allegory and the Migration
of Symboh, Londres, Thames y Hudson, 1977, pp. 46-74 y 196-205; y
John Block Friedman, The Monstrnous Races in Medieval Art and Thought,
Cambridge, MA & London, Harvard University Press, 1981.
99 Es fundamental el estudio de Jerry R. Craddock, «Apuntes para el
estudio de la leyenda de Santa María Egipciaca en España», en Homenaje a
Rodríguez-Moñino, Madrid, Castalia, 1966, vol. I, pp. 99-110, en el que se
delinean las varias ramas de la leyenda; para España véase Roger Walker (ed.),
Estona de Santa María Egiçiaca (MSEscurialense h-I-13), Exeter HispanicTexts
15, Exeter, University of Exeter, 1977, John K. Walsh y B. Bussell Thompson
(eds.), La vida de Santa María Egipciaca: A Fourtemtb-Centwy TransUtion
of a Work by Paul the Deacon, Exeter Hispanic Texts 17, Exeter, University of
Exeter, 1977; y John Rees Smith (ed.), Tlie Lives of St Mary Magdalene and St
Martha, Exeter Hispanic Texts 48, Exeter, University of Exeter, 1989, y los
volúmenes ya citados de Alvar.
100 Un índice para la catalogación de las varias versiones es la
importancia que se le da a la figura de Zósimas. Sobre este tema, véase,
además de Craddock, Joseph T. Snow, «Notes on the Fourteenth-Century
Spanish Translation of Paul the Deacons Vita Sanctae Mariae Aegyptiacae,
Meretricis», en Connolly, pp. 83-96.
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desierto en busca de los santos e r m i t a ñ o s y se e n c u e n t r a
con u n fantasma tan q u e m a d o q u e es imposible averiguar su sexo:
Sancta María de Egipto que hera dicha muger
peccadora vivió en el desierto vida muy amarga
quarenta y seys años. E un abad que dezían Zózimas
mientra que pasaba el río de Jordán fuese para un
grand hiermo si por aventura pasase por allí o fallase
algún sancto onbre. E vio uno muy negro, e andaua
desnudo e quemado de la calentura del sol. E luego
Zózimas començo de correr muy apriesa en pos
del e díxole ella: «Zózimas, ¿por qué me persigues?
Perdóname por que non te puedo ver sin verguença
por que soy muger e estoy desnuda. Mas dame el
tu manto que me cubra por que te pueda ver sin
verguença». (72c)

D e s p u é s de varias formalidades, ella le c u e n t a su
historia: nació en E g i p t o , pero a los doce años se fue
a Alejandría d o n d e pasó diecisiete años «como m u g e r
pública». U n día vio q u e u n o s h o m b r e s salían en r o m e ría a Jerusalén y les p i d i ó a c o m p a ñ a r l o s . C o m o n o tenía
d i n e r o ofreció pagar con su p r o p i o c u e r p o . Al llegar a
Jerusalén, fue a la p u e r t a de la iglesia de la Santa C r u z ,
p e r o , d e b i d o a alguna fuerza d e s c o n o c i d a e invisible, n o
p u d o entrar. Al darse c u e n t a de c ó m o la c o n t r o l a b a n sus
pecados, q u e ni p o d í a e n t r a r en recinto s a n t o , a c u d i ó a
u n a iglesia d o n d e estaba u n a imagen de la Santa Virgen,
y allí p i d i ó p e r d ó n . Suplicó q u e se le p e r m i t i e r a a d o r a r la
Santa C r u z , a c a m b i o de lo cual haría p e n i t e n c i a y viviría
en castidad.
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Pudo entonces entrar en la iglesia. Un hombre se
acercó y le dio tres monedas con las cuales compró tres
panes. Inmediatamente oyó una voz del cielo que le
anunció que si viajaba al otro lado del río Jordán, recibiría la salvación. Así lo hizo, y hacía ya cuarenta y
siete años que vivía en el desierto sin ver a nadie hasta
llegar Zósimas. Se había sustentado con esos tres panes,
los cuales ya parecían más piedra que pan. Hacía tiempo que se le habían deshecho las vestiduras, y diecisiete
años desde que se había librado por completo de las tentaciones carnales.
Terminada la historia, le pide a Zósimas que regrese
el Jueves Santo y que le traiga la eucaristía, ya que nunca había comulgado desde su salida de la ciudad. En la
fecha señalada, regresa Zósimas y ve al otro lado del río
a la santa, la cual camina sobre las aguas hasta llegar a
él. Viendo este milagro, quiere besarle los pies a la santa,
pero ella se lo prohibe, diciendo que él lleva el cuerpo de
Dios. Después de comulgar le pide a Zósimas que vuelva
el año siguiente. Al regresar, sin embargo, la encuentra
muerta, y, no sabiendo qué hacer, ve un mensaje en su
cabecera escrito en oro que le manda enterrar el cuerpo.
Al instante aparece un león que le ayuda a sepultar a la
santa.
En el contexto de este estudio lo que más interesa
de la Egipciaca es el hecho de que a través de la larga
evolución de la leyenda haya variado el tratamiento de
su presentación física, sobre todo en cuanto a su cabello.
En la versión de LS que se acaba de resumir, sólo se menciona el hecho de que se hallaba desnuda y que su cuerpo
estaba quemado por el sol. En otra redacción medieval
castellana (Escorial MS M-II-6) también se relata que el
cuerpo de la santa estaba tan destrozado que Zósimas no
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tenía idea de q u é era la a p a r i c i ó n . I n i c i a l m e n t e , piensa
h a b e r visto u n e r m i t a ñ o «negro q u e and[a] d e s n u d o e
q u e m a d o de la calentura del sol». 1 0 1 En la versión de Pj
ablo el D i á c o n o , u n a t r a d u c c i ó n al latín de la versión de
Sofronio, sin e m b a r g o , se hace saber q u e , en contraste con el c u e r p o e n n e g r e c i d o , el cabello lo tenía sumam e n t e b l a n c o y le llegaba hasta el cuello; se lee en una
t r a d u c c i ó n castellana del siglo X I V : «E avía el cuerpo
m u y negro p o r el g r a n d a r d o r del sol, e los cabellos de
la cabeça blancos c o m o la lana blanca, e llegavan fasta
el cerviz». 1 0 2
E n la versión de Escorial h - I - 1 3 (basada en u n texto
francés) la figura del desierto t a m b i é n parecía bestia salvaje; se relatan sus p r i m e r o s años en el desierto:
Quando sus paños todos e sus çapatos fueron usados
e rrotos, ella fincó toda desnuda e muy coitada. E su
carne, que era blanca comnio nieve, fincó toda negra
[commo] carvón por la friura del hibierno e por la
calentura del verano. Sus cabellos tornaron blancos,
ssu nostro tornó anpollado, e su boca quebrada; e
sus ojos fueron covados, e su pecho prieto e espro
que semejava cuero de caçón; e los braços e las manos
e los dedos avía más secos que podía ser; e las uñas
avía luengas; e el vientre traya caydo... 3

101 Cito de este manuscrito según la edición de Walsh y Thompson,
La vida de Santa María Egipciaca, aquí p. 35.
102 Walsh y Thompson, La vida de Santa María Egipciaca, p. 9.
103 Walker, p. 14. En una versión portuguesa del siglo XIV se lee que
el fraile «vyo huum corpo...todo muy negro e da queentura do sol muyto
queymado. Os cabellos de ssua cabeça eram alvos como a llaálva. pequenos
e chagavan ataa o collo», J.J. Nunes, «Textos antigos portugueses: Vyda de
Sanerà Maria Egipciaca e do sancto homem Zozimas», Revista Lusitana,
20(1917), p. 188.
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Sin e m b a r g o , en el famoso p o e m a juglaresco del siglo X I I I , b a s a d o t a m b i é n en u n texto francés, se lee q u e
«Gozimán» al fin c o m p r o b ó q u e «la sombra» q u e veía
era en realidad u n a m u j e r de u n a cabellera larga y canosa
que le llegaba h a s t a los pies y q u e le servía de v e s t i d u r a :
Luego que la oración fino,
la figura de María vio;
de María visiblemente la figura
sin nenguna cobertura.
Non es cubierta d'otro vestido,
mas de cabello que le es crecido;
sus crines albas como las nieves
d'essas se cubre fasta los piedes.
Non abié otro vestimiento;
cuando aquel erzié el viento,
deyuso pareçié la carne quemada
del sol e de la helada 1 0 4
E n esta ú l t i m a versión, en q u e se i n d i c a q u e su cabello llega hasta el suelo, cabe sospechar e n t r o n c a m i e n t o
con la iconografía de la M a g d a l e n a , ya q u e , c o m o h e m o s
visto, la t r a d i c i ó n legendaria escrita a s u m e g e n e r a l m e n te, y sobre t o d o en sus manifestaciones p r i m o r d i a l e s , q u e
el cabello es c o r t o y q u e la santa necesita el m a n t o de
Z ó s i m a s para c u b r i r s e .
E n la xilografía de LS —como en sus predecesores
ya m e n c i o n a d o s - se da i m p o r t a n c i a a la larga cabellera
de la santa p e n i t e n t e . Lo i n t e r e s a n t e del caso es q u e la
cabellera, a pesar de llegar hasta las corvas, casi n o alcanza a c u b r i r la p a r t e d e l a n t e r a . C o m o o c u r r e con la
xilografía de la M a g d a l e n a , llama t a m b i é n la a t e n c i ó n el
104 Alvar, p. 86; ln. 948-59.
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hecho de que la forma física de la mujer sea bastante más
voluptuosa y provocadora de lo que se habría de esperar
después de cuarenta años de penitencia bajo el sol. En el
texto de LS, como en otras traducciones o reelaboraciones de la Legenda Aurea, se indica que su cuerpo estaba
gastado, «quemado de la calentura del sol», y desnudo.
Existe, por lo tanto, un intercambio, o, mejor dicho,
una tensión entre palabra e imagen. En el caso de la
Magdalena se dice poco o nada explícito sobre su aspecto físico (aunque se aclara que ha pasado varias décadas en penitencia). En el caso de Santa María Egipciaca,
sin embargo, sí se describe su estado físico —el cual se
contradice en la representación iconográfica—. El texto
precisa que es una vieja de más de setenta años, que tiene vergüenza de que la vean desnuda. De hecho, es ella
quien tiene que informar a Zósimas de que es una mujer
y no un hombre. La mujer que se ve en la xilografía es
todo lo contrario de lo que se especifica en la historia: es
atractiva y apetecible.
Se podría ver en el cuerpo de la santa egipcia nada
más que una representación alegórica del interior de la
arrepentida; la belleza interior está representada por la
belleza exterior, lo que es un lugar común en interpretaciones modernas de imágenes medievales. Sin embargo,
no cabe duda de que en la figura de la santa lo que se ve
es una mujer desnuda y a la vez seductora. Sean cuales
sean las otras interpretaciones alegóricas y doctrinales
que se formulen en la recepción y análisis de la imagen,
la reacción de quien vea esta imagen se verá forzosamente determinada, de una u otra manera, por la presencia
de lo erótico. La santa no es aquí una harapienta vieja y
achicharrada; más bien, parece una especie de Eva. Si se
compara esta xilografía con las numerosas representació-
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nes contemporáneas de Adán y Eva en el Edén, como en
el caso de la que se encuentra en la edición de 1494 de la
traducción castellana de las Mujeres ilustres de Boccaccio
del impresor Pablo Hurus de Zaragoza (basadas en anteriores alemanas), 1 0 ' se aprecia lo parecida que es esta representación de la santa a la imagen tradicional de Eva.
Pero mientras que en la imagen de Hurus tanto el hombre como la mujer están desnudos, en la representación
de la santa penitente el hombre llega completamente vestido y tonsurado. Bajo la casulla, su cuerpo, en contraste
con las claras indicaciones de la carne femenina, aparece
a su vez amorfo. La cara afeitada y el cabello tonsurado
demuestran que su fuerza viril está controlada. La mujer,
por el contrario, sigue en su estado «natural». La santa
penitente, como toda descendiente de la primera mujer,
es la Eva tentadora, haga lo que haga para dejar de serlo.
Como ha señalado Miles, es imposible en nuestra cultura
que la figura desnuda femenina no connote sensualidad
y pecado.
Aun así, no debemos de olvidar que aunque
los textos e imágenes eran leídos o vistos por hombres y
105 Para una descripción y reproducción de imágenes del texto véase
Vindel, vol. IV, pp. 190-96. James RR. Lyell, Early Book Illustration in
Spain, London, Grafton, 1926, comenta que esta serie de ilustraciones
son, efectivamente, de inspiración alemana: «All of these cuts are taken
from the actual blocks used by Sorg in his edition of the same book in
Augsburg in 1479, he himself having laid under contribution an edition
printed by Zainer at Ulm in 1473», p. 33.
106 Miles, Carnal Knowing, p. 125- El tema de un hombre vestido
al lado de una mujer desnuda es bastante sugestivo desde varios puntos
de vista; compárese su aparición en otros textos/imágenes, tal como en
el caso de la historia de Melisenda en la impresión de G. Leeu, Antwerp,
1491 (Historie van Melusynen), una xilografía que reproduce A.J.J. Delen,
Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas et dans les provinces belges.
Des Origines jusqu'à la fin du XVIIle siècle, vol. 1, Paris, Librairie Nationale
d'Art et d'Histoire, 1924, lám. 1.
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mujeres, la posible intención erótica proyectada por el
artista era eminentemente masculina.
Aunque se haya señalado que el texto y la imagen de
esta santa en LS se contradicen hasta cierto punto, debe
señalarse que, al fin y al cabo, tal vez sea la imagen la
que revele el verdadero significado de la historia. Esta es
en sí abiertamente erótica. Dicho aspecto se ve de forma
más patente en el episodio del viaje de la prostituta de
Alejandría a Jerusalén donde, en sentido literal, usa su
cuerpo como un valor de cambio. Por lo tanto aquí el
deseo adquiere la dimensión material de producto capitalista, se convierte de pasión en mercadería. Interesa
señalar que durante la descripción de la etapa lujuriosa
de su vida, tanto en Alejandría como en el barco, no se
hacen comentarios sobre su cabello. Estos comentarios
se hacen más bien al describir la figura harapienta, extenuada por más de cuarenta años en el desierto. Según
las distintas versiones que se lean, se hará referencia al
cabello blanco que le llega hasta el cuello, o, como en
el caso del conocido poema juglaresco del siglo XIII ya
mencionado, hasta los pies. Hay una supuesta disminución del contenido erótico precisamente cuando se llama la atención sobre un elemento abiertamente sensual
que aquí, sin embargo, incorpora una serie de significados contradictorios. En el texto escrito, el cabello es el
propio de una vieja que se muestra descuidado en clara
exposición de su falta de atractivo e interés sexual. La
ilustración, que sí destaca la sensualidad del largo cabello de una bella desnuda y pecadora, subraya lo que en
realidad forma el núcleo de la historia y lo que explica su
popularidad: la posibilidad de una vida licenciosa que al
fin se ve perdonada.
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Semejantes interpretaciones resaltan justamente por
el contraste entre narrativa e iconografía, las cuales serían menos claras anee la imagen de una figura harapienta a la que se le ve poco del cuerpo —tal como ocurre
en una tradición xilográfica italiana contemporánea—. 107
La imagen italiana sería un poco más afín al tono de la
leyenda escrita, ya que por lo menos no se pone tanto
énfasis en el cuerpo juvenil. En LS, no obstante, se ha
incluido esta otra idea mimètica de la realidad física de
la santa que precipita, consciente o preconscientemente,
un enfrentamiento con el erotismo implícito en la leyenda. La inclusión de una imagen distinta, como la de
una xilografía suelta del Museo Lázaro Galdiano de la
santa (Inv. 5019 n°. 75), a su vez copia de una de Anton
Koberger, y que proviene, probablemente, de una impresión temprana del Flos sanctorum de Pedro de la Vega,
hubiera precipitado otra reacción. 1 0 8 En esta última
imagen, Zósimas sigue vestido y la Egipciaca desnuda.
Sin embargo, aunque la Egipciaca representa una mujer
joven, con su cabellera larga que le cubre por detrás, se le
han añadido a casi todo el cuerpo unas líneas verticales
(en contraste con las pocas verticales para indicar vello),

107 Semejante a la que empleó Capcasa (Venezia, 1494) en una serie
de imágenes que se incluyen en la traducción al castellano de la Legenda
aurea hecha por José Manuel Macias, Madrid, Alianza, 1982, basada en el
texto de Graesse. La Egipciaca, la cual se ve de rodillas orando y ya muerta,
está cubierta de su larga caballera que oculta gran parre de su cuerpo, p.
237. La tradición italiana textual de la descripción de María Egipciaca
en el desierto, según su presentación en la Legenda aurea, es bastante
afín a la castellana; compárese la redacción incluida en Legenda aurea:
Volgarizzamente toscano del trecento, ed. Arrigo Levasti, vol. 2, Firenze:,
Libreria Editrice Fiorentina, 1925, pp. 486-90.
108 Se reproduce la anterior de Koberger en Husband, p. 101. Sobre
Koberger y los impresos de De la Vega, véase Lyell, pp. 129-38.
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un detalle que relaciona esta imagen al tipo de la salvaje
velluda.
***

Como en el caso de las santas transformistas, las varias figuras comentadas en este capítulo ponen de manifiesto un coqueteo entre la santidad y la sexualidad.
Se llega a la santidad precisamente por manipularse los
atributos frecuentemente relacionados con un género
sexual u otro. A la vez que se emplea el pelo (el cabello,
el vello) para poner freno a lo erótico se desarrolla todo
un discurso simbólico alrededor de este mismo erotismo
negado. Lo prohibido, por ser forzosamente lo que se
tiene que superar dentro de las expectativas del género didáctico, se silencia, pero sigue funcionando dentro
de la mecánica del texto en formas más sutiles o hasta
subliminales. A veces, lo más interesante - t a n t o en la
literatura didáctica como en la vida cotidiana- no es lo
que se dice, sino lo que no se dice.

Apéndice: inventario y textos

Las vidas completas de sancas transformistas en el
medievo castellano se encuentran casi por completo en
las grandes antologías de vidas de santos de los siglos
XIV y XV {Flores Sanctorum, Leyendas de los santos, etc.).
Estas son, en gran parte, traducciones o reelaboraciones
de la Legenda aurea de Jacobo de Vorágine (t 1298), la
más famosa de las Legendae novae del XIII. 1 Las vidas de
1 Guy Philippart, Les Légendiers latins et autres manuscrits
hagiographiques (Typologie des sources du Moyen Age occidental 2425)> Brephols, Turnhout-Belgium, 1977; suplemento, 1985 y
«L'éditionmédiévale des légendiers latins dans le cadre d'une hagiographie
générale», en Beklcer-Niclsen, Hans, et al., (eds.), Hagioginphy and Medieval
Literature: A Symposium, Odense, Odense University Press, 1981, pp.
127-36. Véase también Manuel Díaz y Díaz, «Passionnaíres, légendiers
et compilations hagiographiques dans le haut Moyen Âge espagnol», en
Hagiographie, cultures et sociétés, IVe-XIIe siècles: actes du colloque organisé
à Natitene et a Paris (2-5 mai 1979), Paris, Etudes Augustiniennes, 1981,
pp. 49-59; Leonardo Romero-Tobar, «La prosa narrativa religiosa» en La
littérature dans la Péninsule Ibérique auxXIVetXVsiècles, Walter Mettmann
(ed.), Heidelberg, Carl Winter-Universitätsverlag, 1985, vol. I, fase. 4,
pp. 44-53; vol. II, fase. 4, pp. 43-48. Muy útil para los Flores sanctorum
y la hagiografía en general es la introducción y bibliografía anotada de
Stephen Wilson, (ed.), Saints and Their Cults: Studies in Religious Sociology,
Folklore and History, New York & Cambridge, Cambridge University
Press, 1983, pp. 1-53 y 309-419. Fundamentales para un panorama de
la hagiografía española son los trabajos de Fernando Baños Vallejo, entre
ellos, La hagiografía como género literario en la Edad Media: tipología de
doce vidas individuales castellanas, Oviedo, Departamento de Filología
Española, 1989; y Las vidas de santos en la literatura medieval española,
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Eufrosina, Eugenia, Marina, Pelagia, y María Egipciaca
se encuentran, además, en una traducción al castellano
de las Vitae Patrum (del pseudo-Jerónimo) por Gonzalo
Garcia de Santa María («Vidas de los santos padres»),
impresa hacia 1490. 2 Por supuesto, se conocen antologías afines en otras lenguas de la Península, 3 y se acepta
la pérdida de numerosos textos.
El Libro de las claras y virtuosas mugeres de don Alvaro de Luna (1445), incluye, bajo el título de las mujeres
que vivieron durante «la ley de gracia», es decir, el cristianismo, las hagiografías completas de las santas Marina, Eugenia, Margarita (Pelagio/Pelayo), y Teodora. Una
Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003. 2 vols. Coucelles, Dominque de,
«Espagne de 1450 à 1550», en Hagiographies : Histoire internationale de
h littérature hagiographique latine et vernacularie en Occident des origines
à 1550, ed. Guy Philippart, vol I. Turnhout, Brepols, 1994, 155-188.
Un buen marco teórico se presenta en Angeles García de la Borbolla, «La
hagiografía medieval, una particular historiografía. Un balance del caso
hispano.» Hispânia sacra, 1999, 51, pp. 687-702. Una gran aportación al
estudio de la historia textual de la literatura medieval castellana ha sido
el «Censo bibliográfico de la hagiografía medieval castellana» en forma
electrónica de Vanesa Hernández Amez como parte del trabajo del proyecto
Coordinación de la Edición de Hagiografía Castellana bajo la dirección de
Fernando Baños Vallejo de la Universidad de Oviedo: http:www.uniovi.
es/CEHC.
2 Julián Abad, «Gonzalo García de Santa María: Apuntes BioBibliográficos», Homenaje a Luis Morales Oliver, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1986, pp. 498-99. Habría una traducción al
castellano por Ambrosio Montesino (impresa Saragossa, 1511) actualmente
perdida.
3 Vides de sants rosselloneses, 3 vols. Charlotte S. Maneikis Kniazzeh y
Edward J. Neugaard, (eds.), Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana,
1977; Atanasio López, «Fragmento Legenda Aurea: códice en galledo de la
Legenda Aurea o Flos Sanctorum», en Estudios crítico-históricos de Galicia,
Santiago, Tipografía de El Eco Franciscano, 1916.
4 Alan Deyermond, «Lost Hagiography in Medieval Spanish: A
Tentative Catalogue», en Connolly, pp. 139-48.

EL TRANSFORMISMO RELIGIOSO. LA ABNEGACIÓN SEXUAL, DE LA MUJER

203

versión más extendida de la vida de Pelagia se encuentra también en un manuscrito de finales del siglo XIV.'
Se incluyen también referencias (sin biografía completa), en colecciones castellanas de aforismos, exempla, y
otras compilaciones didácticas {Libro de los exenplos por
A.B.C., Espéculo de los legos, Libro de las consolaciones,
etc).
Las historias de las santas barbadas, no se encuentran
en las grandes antologías hagiográficas, sino en diversos
textos que se identifican en el segundo capítulo de este estudio. Se explica su ausencia en los Flores sanctorum por
varias razones. Jacobo no incluyó a ninguna barbada en su
Legenda, así que la introducción de la biografía tuvo que
haber ocurrido en una redacción posterior, en la que se incorporaron las historias de santos de devoción local. Si se
acepta el hecho de que el culto de santa Wilgefortis no es
anterior al siglo XIV o XV y que comenzó en los Países
Bajos, se explica cómo no tuvo culto en España durante
el medioevo. Se conocía la historia de Gregorio Magno de
santa Gala. Tal vez, sin embargo, el crecimiento de la barba
no satisfacerla lo suficiente las expectativas de un acontecimiento milagroso para que se elaboraran continuaciones
de su historia en otros contextos. Al contrario, como se
observó en el capítulo segundo, demostraría la validez de
las creencias médicas de antaño. Existe la posibilidad de
que santa Paula de Ávila haya gozado de culto durante el
medievo —aunque quedaría mucho por aclarar al respecto
5 Ana M a . Rodado Ruiz, «Vida de Santa Pelagia», en Connolly,
pp. 169-180.
6 Sí se menciona en la Apologia de barbis de Buchard de Bellevaux
(pp. 177-178). Aunque aparecen referencias a barbas en muchos textos
medievales, el tratado de Buchard fue el único precisamente sobre la
barba por más de mil años (entre el Misopogon de Julián de 353 y el Pro
sacerdotum barbis d e j . P. Valerian, 1531), p. 50.
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y las investigaciones más recientes ya comentadas sugieren
un origen posterior. De todas formas, no pasó a formar
parte de los más importantes repertorios hagiográficos.
Ya que la mayor parte de los textos medievales de
las mujeres que se disfrazan de hombre forman parte de
las reelaboraciones del texto de Jacobo de Vorágine, vale
la pena precisar un poco más sobre las manifestaciones
castellanas de la Legenda Aurea. Jacobo, que organizó su
compendio según el día de la fiesta del santo dentro del
calendario litúrgico, solía recoger, abreviar o elaborar,
y reescribir las vidas individuales según sus propios criterios, los cuales han sido examinados por Bourreau y
Reames. 7 Se podrían considerar los textos castellanos
«traducciones», pero sólo en el sentido sumamente amplio de la palabra. Aunque sea innegable el papel de la
obra de Jacobo como fuente, los compiladores de estos
textos se tomaban grandes libertades con sus fuentes.
Además, es difícil establecer con toda seguridad el «original» de Vorágine (a pesar de la facilidad con la cual
muchos estudiosos suelen considerar como tal la edición
ya citada de Theodor Graesse). Superan el número de
mil los manuscritos del texto latino, 8 y se calcula que el
número de impresos antes de 1500 superaría los de la Bi7 Alain Boureau, La Légende dorée. Le système narratifde Jacques de
Voragine, Paris, Editions du Cerf, 1984, y Sherry L. Reames, The Legenda
Aurea: A Reexaminatiaon of Its Paradoxical History, Madison, WI, University
of Wisconsin Press, 1985.
8 Barbara Fleith, «Le classement des quelque 1000 manuscrits de la
Legenda aurea latine en vue de l'établissment d'une histoire de la tradition»
en 'Legenda aurea': Sept siècles de diffusion. Actes du Colloque International
sur la 'Legenda aurea': Texte latin et branches vernaculaires à l'Université
du Québec á Montréal 11-12 mai 1983, Brenda Dunne-Lardeau (ed.),
Montréal-Paris, Bellarmin-Vrin, 1986, pp. 19-24.
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blia. 9 Comparando el texto de Voragine (según Graesse)
con los Flores sanctorum se ve que ningún manuscrito
reproduce fielmente ese texto, como han comprobado
John K. Walsh y B. Bussell Thompson, y más recientemente Fernando Baños Vallejo e Isabel Uria Maqua. 1 0
Al elaborar alguna de estas compilaciones se utilizarían varias fuentes. Se prescindiría de algunos santos
y se añadirían las vidas de otros por razones de patria o
de orden religiosa. Se reemplazaría una historia según la
versión de Jacobo con otra más elaborada o abreviada. 11
Son abundantísimos los ejemplos de la incorporación de
santos de devoción española en estos textos (Ildefonso,
Leocadia, Domingo de Silos, los mártires de Córdoba,
las dos Eulalias, et al.}}2 Varían muchísimo entre sí estos manuscritos en cuanto a extensión. Mientras que
algunos recopilan un gran número de vidas sacadas de

y 263 Dunne-Lardeau, p. 13; Robert F. Seybolt, «Fifteenth-Century
Editions of the Legenda aurea» y «The Legenda Aurea, Bible, and Historia
Scolastica», Speculum 21 (1946), pp. 327-38 y 339-42.
10 Old Spanish Manuscripts», pp. 17-28; Baños Vallejo y Uria
Maqua, (eds.), La Leyenda de los Santos (Flos Sanctorum del ms. 8 de la
Biblioteca de Menéndez PeL·yo), Estudios de Literatura y Pensamiento
Hispánicos, 18, Santander, Asociación Cultural Año Jubilar Lebanicgo;
Sociedad Menéndez Pelayo, 2000.
11 Walsh y Thompson, La vida de Santa María Egipciaca, pp. VIIIIX; «Old Spanish Manuscripts», pp. 17-28; Baños Vallejo y Uria Maqua,
pp, 30-66; Thompson «Plumbei cordis, oris ferrei: La recepción de la
teologia de Jacobus a Voragine y su Legenda aurea en la Península», en
Connolly, pp. 97-106.
12 Entre varios estudios sobre estas introducciones de figuras véase
Ángel Gómez Moreno, «Leyenda y hagiografía: el caso de san Vitores», en
Actas del Coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, 10-11 de noviembre
de 1986, ed. Jean-Pierre Étienvre, Madrid, Casa de Velázquez, 1989, pp.
173-191.
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varias estaciones del año, otros se limitan a unas cuantas
figuras.
Se cuenta con las siguientes conocidas reelaboraciones medievales castellanas de la Legenda Aurea: manuscritos del siglo XIV: Menéndez Pidal MS 8, 1 3 y posiblemente Biblioteca Nacional Madrid MS 10.252; del XV:
Menéndez Pidal MS 9; Escorial MSS h-I-14, h-II-18,
h-III-22, K-II-12, M-II-6; Lázaro Galdiano MS 419; 1 4
Biblioteca Nacional, Madrid MSS 780, 12688-12689. 1 5
También se cuenta con los siguientes incunables: Library
of Congress, Washington D.C., X/R 59, ca. 1472-75; 1 6
y British Library, Londres IB.53312 ca. 1497-1500 (encuadernado con IB. 53235, una fragmentaria impresión
de la Pasión de Iesu Cristo que tal vez fuera parte de otra
antología hagiográfica). 17
13 Edición: Baños Vallejo y Uria.
14 Relacionado con Lázaro Galdiano Ms 419 es Biblioteca Nacional,
Madrid MS. 5548, Siglo XVIII [1448].
15 Mario Schiff, La Bibliothèque du Marquis de Santillane, Paris,
Emile Bouillon, 1905, pp. 247-279.
16 «A honor e alabança de Nuestro Señor Jhesu Christo aquí comiença
cl flos santorun [sic] con sus ethimologias» [fol. Ir], Vindel, El arte
tipográfico., vol. IV, pp. 8-10 fecha del incunable -aparentemente el único
ejemplar existente- entre 1472 y 1475; Frederick R. Goff, Incunabula
in American Libraries. A Third Census of Fifteenth-Century Books Recorded
in North American Collections, 1964; reimp. Millwood NJ, Kraus, 1973,
L-191. Véase sobre este texto José Aragüés Aldaz, «El Flos Sanctorum con
sus ethimologias: el incunable, la Compliación B y la Leyenda de los santos»,
en Actas del XI Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
(León, 16 a 21 de septiembre de 2005), A. López Castro y M.L. Cuesta
Totre (eds.), León, Universidad, 2007, vol. 1, pp. 197-215.
17 Vindel, vol. VI, p. 267, vol. VIII, pp. 369-77 [especifica el año
1497 para IB.53312]; Konrad Haebler, Bibliografia ibèrica del siglo XV,
vol. I, La Haye, Martinus Mijhoff; Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1903,
p. 698; H. Tliomas, Short-title Catalogue of Books Printed in Spain and of
Spanish Books Printed EUewhere in Europe before 1601 Now in the British
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Walsh y Thompson esbozaron una posible historia
textual de los varios manuscritos medievales de los Flores
sanctorum. Establecieron dos principales conjuntos textuales: «A», un «Gran flos sanctorum», reflejado en parte
por Biblioteca Nacional, Madrid (BNM) MSS 1268812689, 780; Escorial MSS h-III-22 y h-II-18; y «B», un
conjunto de textos relacionados entre sí pero no con la
nitidez de la tradición «A»: Escorial MSS h - I - l 4 , K-II12, Lázaro Galdiano MS 419, Menéndez Pelayo MSS 8
y 9, BNM MS 5548. Empleando como clave el índice de
santos que precede el texto de BNM MS 780 en que se
insiste en la necesitad de copiar el texto según este índice
(que suele seguir el año litúrgico) y no el orden que lleva
el libro en sí, postulan la existencia de un original compuesto de cuatro partes: Parte I. Lecturas de la Legenda
del Adviento hasta marzo-mayo; Parte II (BNM 780):
mayo-junio; Parte III (actualmente perdida), julio-agosto; Parte IV, agosto-noviembre. Sugieren que el proyecto
comenzaría como una traducción bastante fiel de la Legenda (o una copia de una traducción previa) con la primera parte, pero que ya para la segunda se aprecia cada
vez más el intento de introducir santos que no figuran en
el texto de Jacobo, sobre todo personajes españoles. En
la tercera y cuarta partes se añadirían otros santos que
tampoco se encuentran en la Legenda, pero que se colocarían dentro de su debido sitio en el calendario litúrgico. El responsable del índice del manuscrito 780 haría su
compendio posteriormente, el cual serviría de orientación para los copistas de otros manuscritos (BNM 2688Museum, London, British Museum, 1921, p. 45. Se remite al lector a los
comentarios de Harvey L. Sharrer sobre la relación entre IB.53312 y IB.
53235, «The Life of St. Eustace in Hoflossanctorum em lingoagem portugués,
(Lisboa, 1513)», en Saints and Their Authors, en Connolly, pp. 183-186.
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89, Escorial h-II-18). Observan además que el copista
de Escorial h-III-22 siguió sólo en parte las indicaciones
del índice. Otros particulares del proyecto permanecen
enigmáticos: no se sabe si se trata de una recopilación
de traducciones previas hechas durante muchos años, tal
vez desde fines del siglo XIII, o si fue una labor iniciada «perhaps by a single translator-compiler» (postulan
parentèticamente) a partir de mediados del siglo XIV o
posteriormente. Manuscritos de tradición independiente incluyen BNM 10252 y 7096-98 (siglo XVII).
En cuanto a los incunables, el texto de Washington
sigue con bastante regularidad la organización de la Legenda, pero con algunas pecularidades. Comienza con
el nacimiento de Jesucristo y termina con el Adviento.
Los santos Andrés y Nicolás, por lo tanto, se encuentran al final del texto seguidos por las vidas de Cosme y
Damián y la «Disposición [etimología] de sant Miguel
Archangel». (La biografía del arcángel en sí se encuentra
en su sitio habitual entre los santos de septiembre). Hay
algunas otras discrepancias de ordenación y contenido:
faltan unas cuarenta vidas y se añaden episodios desconocidos en la Legenda aurea según la edición de Graesse,
tales como la vida de santo Toribio (fol. 87b-d).
Todo lo contrario en cuanto a consistencia del texto
de Jacobo se puede decir del impreso de Burgos. No sólo
en cuanto a los santos incluidos, sino también en cuanto
a episodios individuales dentro de las mismas vidas y el
orden de éstas dentro del año litúrgico, las discrepancias
abundan. Se pueden precisar aquí sólo algunos ejemplos
para dar una idea de estas tendencias: las vidas de los
santos Crisanto y Daria y de sania Bárbara se insertan
entre las biografías de Andrés y Nicolás. La narración
de la vida infantil de la santa Anastasia es infinitamente
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más detallada que la de la Legenda. En la historia de san
Silvestre, el larguísimo relato del debate entre el Papa
y los doce sabios judíos convocados por Elena, madre
de Constantino, se reduce a lo mínimo. De hecho, el
compilador parece consciente de lo tedioso que sería repetir el argumento de cada uno de los sabios: «E así sant
Sylvestre venció a cada uno dellos e porque no se enojen los que lo oyeren dexemos los otros e vengamos al
postrimero que dezían Sabrín» (LS 126d). En cuanto a
santos incluidos, abundan vidas de santos españoles: san
Ildefonso (tanto su biografía como, en un capítulo aparte, su muerte y traslación), santa Eulalia de Barcelona,
san Leandro de Sevilla, santo Toribio de Astorga, el rey
don Fernando y otros. Se relata también la fundación del
santuario del Pilar en Zaragoza.
De gran interés para el presente estudio de las santas
transformistas es la adición al final del texto de una serie
de santos «extravagantes»: «Síguense algunas otras vidas
de santos que comúnmente no se fallan en los otros flos
sanctorum» que incluyen, entre varios, las vidas de santa
Catalina de Siena («sacada de su principal ystoria por
maestre Pedro de Día frayle predicador»), santo Tomás
de Aquino, san Luis rey de Francia, y otros. También
de gran interés en esta sección son los santos españoles:
Braulio y Valerio de Zaragoza, san Vítores (versión paralela a la de Gutiérrez de Cerezo), Eulalia de Mérida,
Isidoro de Sevilla, y otros. Incluida también entre los
«extravagantes» es la vida de san Onofre, generalmente parte de las Vitae patrum, lo cual es el caso también
de la historia de Eufrasina (aquí Eufrasia), pero que se
encuentra inmediatamente antes de los «extravagantes».
Muchas de estas inserciones se comprenden como indicativas de las tendencias del impresor Burgos hacia
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«las intercalaciones y préstamos de otras obras y hasta
el autoplagio». 18 Su meta sería introducir materia nueva
sacada de otras fuentes para asegurar mayor éxito entre
los lectores. Varias de sus aportaciones en cuanto a la
Leyenda revelan una orientación religiosa más hacia lo
popular que lo ortodoxo. 1 9 Relacionada con la tradición
representada por este texto es una version portuguesa de
Hermao de Campos, Lisboa, de 1513, 2 0 y también otras
castellanas, entre ellas las siguientes impresiones existentes: Sevilla, Juan de Varela de Salamanca, ca. 1520-1521;
Toledo, Juan Ferrer, 1554; Alcalá de Henares, Sebastián
Martínez, 1567; Sevilla, Juan Gutiérrez, 1568; Sevilla,
Alonso de la Barrera, 1579. 2 1
18 Harvey L. Sharrer, «Juan de Burgos: impresor y refundidor de
libros caballerescos», en El libro antiguo español: Actas del primer Coloquio
Internacional (Madrid 18 al 20 de diciembre de 1986), María Luisa LópezVidriero y Pedro M. Cátedra (eds.), Salamanca, Universidad de Salamanca;
Madrid, Biblioteca Nacional y Sociedad Española de Historia del Libro,
1988, pp. 361-69.
19 Vega, La vida de San Alejo, pp. 33-34; también "La literatura
religiosa," Antbropos: Revista de documentación científica de la cultura,
166-167 (1995), pp. 111-13.
20 Walsh y Thompson, La vida de Santa María Egipciaca, p. xxix;
«Old Spanish Manuscripts», 23n; A. Millares Carlo, «Fray Conzalo de
Ocaña, escritor del siglo XV», Boletín de la Universidad de Madrid, 3
(1931), pp. 157-73.
21 Le agradezco a José Aragüés Aldaz estos datos que próximamente
aparecerán en su estudio «La Leyenda de los Santos. Trayectoria editorial»,
en Homenaje a Claude Chauchadis. (en prensa). La edición de ca. 1520-21,
que frecuentemente se asocia con el texto que habría leído san Ignacio de
Loyola como parte de su conversión, se encuentra editada por Félix Juan
Cabases, S.J., Leyenda de los santos (que vulgarmente Flos sanctorum IL·inan),
Madrid, Universidad Pontificia de Comillas-Institutum Historicum
Societatis lesu (MHSl, Series nova, 3), 2007. Véase también sobre esta
edición Arturo Codina, Los orígenes de los Ejercicios Espirituales de S. Ignacio
de Loyola, Barcelona, Balines, 1926, pp. 131-66 y 217-43; Emilia Colomer
Amat, "El Flos Sanctorum de Loyola y las distintas ediciones de la Leyenda
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En 1516 Gonzalo de Ocaña, Jerónimo, saca a luz
La vida y passion de Jesucristo y las historias de las festividades de su santissima madre con las de los santos (Zaragoza: Coci). El texto de Ocaña va dividido en dos
partes: la primera, la vida de Jesucristo y de los santos
contemporáneos con su permanencia sobre la tierra; y la
segunda, una reelaboración de textos anteriores. Como
indica Gonzalo, hizo la segunda parte de su compendio
«sacando e tomándolo de las escripturas de los padres
passados que desta materia escrivieron, mayormente de
la copilación que hizo de las vidas de los santos el muy
honorable e sabio varón fray jacobo de vorágines». Este
texto, por su parte, sirvió de fuente directa para el conocidísimo Flos sanctorum de Pedro de la Vega (enmendado
posteriormente por Fray Martín de Lilio) impreso por
primera vez en Zaragoza en 1521. Walsh y Thompson
sugieren que la fuente directa para Ocaña/de la Vega sería la «Compilación A: El gran Flos sanctorum». Este Flos
sanctorum, pero aún más los posteriores de Alonso de
Villegas, Pedro de Ribadeneyra y otros, reflejan un deseo
de purificar las vidas de santos de elementos apócrifos.
En los últimos años el estudio de estas colecciones impresas - y otras posteriores- se han enriquecido mucho
con los estudios de José Aragüés Aldaz de la Universidad
de Zaragoza.
A continuación se ofrece una lista de las principales
santas transformistas que aparecen en textos medievales
castellanos y los textos en que se encuentran. Se da la
fecha tradicional de su conmemoración y una referencia
de los santos. Contribución al catálogo de Juan Varela de Salamanca",
Aitalecta Sacra Tarraconensia, 72 (1999), pp. 109-142; Pedro de Lenirla,
Estudios Igiiacianos, Ignacio Iparraguirre (ed.), vol. II, Roma, Institutum
Hiscoricum S.J., 1957, pp. 57-72.
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a fuentes latinas en el Acta Sanctorum [AASS]. No se
incluyen breves referencias a estas santas en textos didácticos. Entre corchetes, se incluye el número de la referencia al mismo personaje en los inventarios de Delcourt
[DE], Patlagean [PAJ, y Hotchkiss [HO]22:
Marina (17 de junio; AASS julio IV: 286-287): Biblioteca Nacional, Madrid [BNM]780 fols. 196d-197c;
Escorial [Esc] h-I-14 fols. 137c-138c; Esc K-II-12 fols.
112c-113d; Esc M-II-6 fols. 84b-85a; Lázaro Galdeano
{LG) 419 fols. 173b-c; Leyendo [sic] de los santos [LS]
fols. 123c-123d [incompleta]; Fios sanctorum, Washington [FL] fols. 122a-122b; Vidas de los santos padres [VS]
fols. 71c-72c [DE 4; PA 8; HO 25]
Pelagia (8 de octubre; AASS octubre IV: 248-268):
BNM 12689 fol. 124a-d; 9247; Esc h-II-18 fols. 178c179b; Esc h-I-14 fols. 277a-d; LG 419 fols. 203d-204b;
LS fols. 192c-193b [MS fol. 213; pero es 193]. Version
extendida: VS fols. 63b-65d; BNM 9247 fol. 86v-96r
[PAU; HO 22]
Margarita, virgen/Pelagio (8 de octubre; AASS julio IV: 287): BNM 12689 fol. 124a-d; Esc h-I-14 fols.
I66c-I69a; Esc h-II-18 173c-d; Esc M-II-6 fols. 100a101b; LG fols. 203d-204b; FS fols. 133d-134b; [DE 2;
HO 23]
Teodora (11 de septiembre; AASS septiembre III:
788-797): BNM 780 fols. 233b-235d; Esc M-II-y fols.
97a-99a; Esc h-I-14 fols. I 6 2 d - l 6 6 c ; Esc K-II-12 fols.
110d-112c; LG 419 fols. 174a-175b; LS 131c-132d; FS
132b-133d.[£>£ 9; PA 12; HO 33]
Eugenia (11 de septiembre; AASS septiembre III:
761-762) BNM 12689 fols. 76d-78c; Esc h-II-18 fols.
22 Delcourt, «Le complexe», pp. 2-7; Patlagean, pp. 600-602;
Hotchkiss, pp. 131-41.
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132d-134c; Esc h-I-14 fols. 252b-254a; Biblioteca de
Menéndez Pelayo MS 9 fols. 38d-39d; LG fols. 122a123b; LS fols. 178d-179d; FS fols. 205c-207a. [DE 5;
PA 5; HO 12]
Eufrosina (11 de febrero; AASS febrero II: 535-544)
LS fols. 230b-231a; VS fols. 72c-75c. [DE 7; PA 6; HO
13]

Havíoa a m artyrioöfancta ca
tberína virgen«

Làmina 5. Santa Catherina [Catalina]. Leyend[a] de los
Santos. ¿Burgos?, ¿Juan de Burgos?, ¿1497?, fol. 224d.
British Library IB 53312.

TEXTOS
Se ofrecen a continuación ediciones de las vidas de
las santas transformistas, principalmente extraídas de LS
de Juan de Burgos de finales del siglo XV. Se ha utilizado esta compilación como base por varias razones. Es
el texto que contiene el mayor número de las vidas que
se han comentado. Falta sólo la de Margarita o Marina
que se convierte en Pelagio. (Se utiliza para ese texto la
versión del manuscrito BNM 12689). Es la única manifestación de la tradición de la Legenda aurea en la España
medieval que incluye la vida de Eufrasina (normalmente
incluida más bien en las Vitae Patrum). Representa, además, y como ya se comentó, una corriente más popular
en cuanto a la selección de historias y en la versión de
historias ortodoxas que se reproduce.
Ya que faltan las últimas líneas de la vida de santa Marina en el texto de Burgos, se completa esa edición con el final del texto del Flos sanctorum de 1568 de
Juan Gutiérrez de Sevilla (Biblioteca Nacional, Madrid
R-520) que representa una continuación textual de las
versiones de las leyendas en la antología de Burgos.
En otros estudios que he publicado sobre la hagiografía castellana he insistido en incluir «variantes» de
textos afines. Aunque, como comento en el prólogo a
este estudio, estas diferentes lecturas son fundamentales
para una comprensión de las sutilezas de las leyendas hagiográficas y nos hacen más sensibles ante las diferentes
recepciones que podría tener una leyenda para determinado lector o grupo de oyentes/lectores, ha sido imposi-
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ble incluir todas estas variantes aquí. Se podrán apreciar
en una edición mía de LS, de próxima publicación. He
comentado, sin embargo, en el primer capítulo de este
estudio, las más importantes variaciones entre las redacciones castellanas (y, a veces, en comparación con textos
de otras regiones).
En el caso de la vida de santa Pelagia, se edita, además del texto de Burgos, la versión extendida de las Vitae Patrum que representa una tradición distinta y más
elaborada de la resumida y abreviada que incluyó Jacobo
de Vorágine en la Legenda aurea. Esta versión más elaborada coincide en contenido general con el texto de la
vida que se encuentra en numerosos manuscritos latinos
individuales y en muchos textos de las Vitae Patrum.25
Coincide también con la traducción al portugués editada por Birger Munk Olden (y anteriormente por J J .
Nunes), y al castellano, según la edición ya citada de Rodado Ruiz. 2 4 Se ofrece esta edición del texto de las Vitae
Patrum en castellano como una contribución a una historia textual más completa de esta leyenda en España.
Además, se edita el pliego suelto de la vida de santa
Librada de la Biblioteca Nacional R-24310(2). Se utiliza
en esta colección de textos, no por ser travestida ni barbada, sino para facilitar el conocimiento de la biografía
de una santa que, con frecuencia, se ha confundido con
la santa barbada Wilgefortis. Como ya comenté, las razones para esta confluencia de nombres y vitae en el capítulo segundo, prescindo de más comentario aquí.
23 Sobre las varias manifescacionson esenciales los ya citados
volúmenes Pélagie la pénitente.
24 Olsen, «La Vida de Santa Pelágia, une traduction portugaise
medievale et son modèle latin», en Pélagie la pénitente, vol 2., pp. 243-277;
Nunes, «Textos Antigos Portugueses. Ili: Vida de Santa Peldgia», Revista
Lusitana, 10 (1907), pp. 177-190.
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Se ofrecen ediciones comprensibles para el lector
moderno, pero a la vez fidedignas al texto, según las siguientes normas: se ha acentuado, puntuado, y dividido
según el sistema actual. Los pronombres objetivos posposicionales se han añadido al verbo y los pronombres
objetivos compuestos se han separado. Se mantienen,
sin embargo, algunas formas conectivas como «desto»,
«dellos», «gelo», etc. Se acentúan nós y vós cuando se
utilizan como pronombres sustantivos u objetos preposicionales. Las formas de los verbos dar, ser y haber que
se podrían confundir con preposiciones o adverbios también se han acentuado.
Se ha respetado la ortografía de las fuentes, con las siguientes excepciones: se han regularizado v/u y j / i según
sus valores vocálicos o consonanticos. Se han resuelto
las abreviaturas, sin indicar lo suplido en la resolución.
En el caso de una abreviatura para un nasal en los textos
de LS, se opta por «m» en vez de «n» (aunque ambos
suelen emplearse). Tampoco se transcriben las formas
abreviadas de títulos que aparecen en la parte superior
del folio en LS, ni las signaturas. Es muy común en los
textos la falta de cedilla; se ha introducido este grafema
sin indicación. En el caso de división de palabra dentro
del texto, se anota el cambio de folio o columna dentro
del mismo folio al terminar la palabra dividida. Se ha
transcrito el signo tironiano con «e». En el caso de la
vida de santa Librada no se indican variantes, ya que son
mínimas y sin valor filológico.

218

CARLOS ALBERTO VEGA

Marina
I. [LS

123c]

LA VIDA DE SANCTA M A R I N A

V I R G E N , LA QUE E N T R Ó EN O R D E N .
El padre de sancta Marina no avía más desta fija.
E el padre entrando un día en su casa, llamó a su fija
e díxole: «Bien sabes fija como yo solía ser muy rico, e
agora véome menguado de las riquezas deste mundo. E
avía pensado de entrar en un monesterio por encobrir mi
pobredad. Más he grand cuydado de ti que eres [123d]
moça, e no querría ser desonrrado».
E dixo ella: «Padre, entrad en el monesterio e plázeme de grado. E yo entraré con vós e mudaré las vestiduras e cuydarán que soy varón. E así me rescibirán con vós
e nunca lo sabrá ninguno. E póneme nombre Martín».
E su padre fizólo ansí e vino al monesterio e preguntó por el abbad e por los frayles, e rogóles que rescibiesen
a él e a su fijo en el monesterio, que no havía más de
aquél. E ellos rescibiéronlos por frayles en el monesterio.
E començaron ha vivir muy religiosamente e de estar
obedientes.
E seyendo ella ya de veynte e siete años, el padre vio
que se le allegava la muerte, e llamó a su fija, e confortóla mucho en buen propósito. E mandóle que no descubriese a ninguno que era muger.
E yva ella muchas vezes con el carro e traya leña al
monesterio. E posava en casa de un labrador muchas vezes. E su fija empreñóse de un cavallero e parió un fijo.
E su madre díxole que le dixese de quién era aquel fijo.
E ella con gran miedo que ovo de su padre dixo que conceviera de fray Martín. E leváronlo preso ante el abbad.
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E los frayles maravilláronse mucho, e preguntáronle por
qué fiziera aquel pecado. El respondió que pecara e que
avía menester perdón.
E echáronle fuera del monesterio. E estuvo tres años
a la puerta del monesterio, que no comió otra cosa sino
un poco de pan cada día.
Después que el niño fue crescido, embiáronlo al
abbad que lo criase. E el abbad mandó que lo diesen ha
Martín su padre. E estuvo allí el niño dos años con él.
E todo lo sufría Martín con paciencia. E a cabo de tres
años, viendo el abbad su humildad e paciencia, recibiólo
en su monesterio e diéronle los officios más viles de casa.
E el recibiólo con gran paciencia. E faziendo esta vida
santa finóse e fuese a parayso. E los frayles queriendo
va...[faltan dos folios en el texto (124-125). Continua
con el folio 126 con el final de la vida de san Amando.
Se continua aquí con el texto de Juan Gutiérrez de Sevilla, fol. 93c]
Y los frayles queriendo bañar su cuerpo, hallaron
como era muger, y fueron muy espantados. Y dixeron
que pecaren malamente contra esta sancta muger. Y todos corrían a ver esta maravilla, y estos demandavan a
Dios perdón del peccado que hizieran. Y enterraron el
su cuerpo muy honradamente. Y aquella hija del labrador que dixo la mentira tomóla el diablo, y confessò su
peccado. E ay manifiesto como le acaesciera. Y vino al
sepulchro de la virgen y fue librada. Y de todas las partes
del mundo venían al sepulchro de la virgen. E hizo ay
Dios Nuestro Señor muchos milagros.
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Margarita

[BNM

12689, 124A]

A Q U Í C O M I E N Ç A LA

YSTORIA DE SANTA M A R G A R I T A V I R G E N .
Santa Margarita fue virgen muy fermosa e noble e rica.
E con tan grant diligencia era guardada de sus padres e así
era enformada en costunbres loables. E tan grande era la
[124b] honestidat de la su castidat, que non quería ser vista
de omne alguno de aquesta vida. E como la demandase un
mancebo noble en casamiento e gela quisiesen sus padres
dar, aparejaron todas las cosas nescesarias para las bodas
con muchas riquezas e con muchos deleytes e con mucha
gloria. E como veniese el día de las bodas, e se ayuntasen los
mancebos e las donzellas e toda la nobleza de la çibdat en
casa de sus padres e celebrasen con alegría la solepnidat de
las bodas, considerando la santa virgen por amonestación
divinal el dapño de la su virginidat, derribóse en tierra con
lágrimas e pensó en su coraçón la gloria de la entreguedat
e la tristeza que se sigue después del ayuntamiento carnal.
Despreció todas las alegrías de aquesta vida, así como si
fueran estiércol e cosa perdida.
E apartándose esa noche del ayuntamiento del esposo, encomendóse a la media noche al Señor Todopoderoso e trasquilóse sus cabellos e tomó hábito de omne e
fuese fuyendo. E llegó a un monesterio que estava alexos
e llamóse Pelagio. E el abad resçibiólo e diole el hábito.
E tan religiosamente se esforço a conversar, que, muerto
el procurador de las monjas, lo enbió el abad, de consejo de los viejos, a tomar el reglamiento de aquellas
religio [sas]. E como las proveyese de las cosas nescesarias
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e las visitase con la vianda de las almas, e las regiesse
[124c] loable e santamente, aviendo enbidia el diablo de
la su virtud, travajó por enfamar e enbargar el estudio de
la su salud. E fizo a una virgen que guardava la puerta
caer en herror de fornicación. E cresçiendo el vientre e
non lo pudiendo encobrir más luengamente, ovieron tan
grant dolor e vergüeña los monjes e las vírgines de los
monesterios amos, que echaron toda la culpa a sólo Pelagio. Así como a aquél que era su familiar e perlado. E
condepnáronlo del monesterio desonrradamente. E encerráronlo en una cueva que estava en una peña e encomendáronlo a un monje muy áspero que oviese cuydado
del, e le diese algunt poco de pan de cevada a comer e un
poco de agua a bever. E Pelagio sufriendo todo aquesto
en paciencia e sin turbación. Fazía muchas gracias a Dios
e esforçava por exiemplo de los santos el su coraçón. E
acercándose el término de su vida escrivió una carta para
el abad e para los monjes, e enbióles a dezir: «Yo soy muger e de noble linaje, segunt el estado de los seglares. E
fuy llamado Margarita e llámeme Pelagio por escapar del
prelayo de las tentaciones de aquesta vida. E díxome [el]
Señor ser varón, non por engañar, más por aprovecho
segunt que por obra me esforce a lo demostrar e alcance
virtud e meresçimiento del pecado que me fue puesto.
E fize penitencia sin aver fecho ofensa. Y vos ruego que
me entierren las hermanas honestas, pues que non me
conosçieron los varones [124d] por fenbra e sea alinpiamiento de mi vida e de mi fama la natura de muger que
será en mi después de la muerte fallada por que conoscan
las fenbras ser muger a la que condepnaron los acusadores sin lo examinar e saber».
E oyendo aquesto los monjes e las monjas fueron a
grant priessa e fallaron las fenbras que Pelagio era virgen
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e fenbra e faziendo todos penitencia fue enterrada en el
monesterio de las vírgines con grant reverencia. Aquí se
acaba la ystoria de santa Margarita virgen que fue llamada Pelagio a honrra e gloria del Nuestro Salvador. El
qual con el Padre e con el Spíritu Santo bive e regna para
sienpre un Dios. Amén.

Eufrosina (Eufrasia en LS)
[LS

23 OB] D E LA VIDA D E P A N U C I O E D E

su FIJA EUFRASIA.
Avía un ombre en Alexandria que avía nombre Panucio muy honrrado. E guardava mucho en quanto podía
los mandamientos de Dios. E este ovo una muger de alto
linaje e cumplida de buenas costumbres. E estuvieron
mucho tiempo que no ovieron fijo. E por esta razón yvan
a menudo a un monesterio que estava ay cerca por que
pudiesen aver fruto que pluguiese a Dios por las oraciones de los monjes.
E Dios oyéndolos dioles una fija. E desque ovo siete
años baptizáronla. E murió la madre. E quedó el padre
e púsola en la escuela a aprender letras e creció la fama
[230c] desta moça por muchas tierras, por su sabiduría e fermosura e costumbres. E muchos ricos ombres la
demandavan en casamiento, e diéronla a un ombre por
muger.
E siendo esta donzella de xviii años tráxola el padre
al monesterio do él solía venir con ella. E dio mucha
limosna a los monjes, por que rogasen a Dios, quél orde-
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nase aquello que a Él más pluguiese della. E esta Eufrasia
ponía sus orejas de buena voluntad a las palabras que los
monjes dezían. E viendo la conversación dellos dezía:
«Bienaventurados son estos monjes que en este mundo
son semejables a los ángeles, y después alcançarán la gloria del parayso.» E començo aver grand amor a Dios e
queriéndose yr el padre, llamó al abbad del monesterio,
que bendixiese aquella su fija. E él bendíxola e dixo:
«Dios que conosce al ombre ante que sea nacido, Él haya
merced desta donzella e le dé compañía en su reyno con
los santos».
E entonce inclinaron las cabeças e fuéronse para su
casa. E el padre avía grand cuydado della. E quando fallava algund siervo de Dios, trayalo para su casa, por que
rogase a Dios por su fija.
E veniendo el día en que el abbad avia de cantar
missa nueva, embió llamar a Panucio con un monje, que
veniese ay. E el monje fue a casa e preguntó por Panucio.
E los ombres de casa dixéronle que era ydo a otro lugar.
E en este comedio llamó Eufrasia a aquel monje e díxole: «Dime hermano, por amor de Dios, ¿quántos soys en
vuestro monesterio?»
E dixo el monje: «Somos trezientos e lv».
E dixo ella: «¿Qualquier que quisiere vivir allí rescíbelo el abbad?»
E dixo él: «Sí, cierto, e con grand gozo».
E dixo la donzella: «¿Todos cantáys en la yglesia y
ayunáys ygalmente?»
E dixo el monje: «Todos cantamos, más el hay uno
cada uno como se atreve.»
E después que supo la conversación de los monjes
dixo: «Mucho querría yo [230d] vivir tal vida. Más mi
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padre por esta vida mezquina cobdíciame traer a casamiento, e yo no le oso salir de mandado».
E el monje predicóle de la castidad, e muchas cosas
de santa vida, e díxole: «Yrte ás ascondidamente al monesterio e muda las vestiduras en paños de varón. E tu
padre yrse á comigo, e morará en el monesterio tres días
o quatro. E tú embiarás por uno de los monjes que te
corte los cabellos e que te dé la bendición».
E ellos fablando estas cosas vino el padre, e el monje
díxole el mensaje por que veniera. E Panucio fuese con el
monje para el monesterio. E en tanto embió Eufrasia un
ombre de que mucho fiava al monesterio, e díxole que
traxiese consigo un monje que fallaría en la yglesia. E así
lo ordenó Dios por su piedad, que este mensajero falló
un monje en el camino que venía a librar sus cosas. E
rogóle que veniese con él, que lo havía mucho menester
Eufrasia su señora. E quando el monje llegó a la donzella
e ella se levantó diziendo: «Padre, ruega por mí».
E contóle en como tenía padre e como la quería casar e ella quería más servir a Dios e dexar este mundo si
no por no ser desobediente a su padre. E dixo el monje:
«Jhesu Cristo dize en el evangelio: El que no aborresciere
a su padre e a su madre, no puede ser mi discípulo. E no
sé si podrás sufrir las tentaciones de la carne e del mundo e del diablo. E tú fuye e dexa todas estas cosas ante
que ellas dexen a ti por que no pierdas tu ánima. Ca las
riquezas de tu padre muchos herederos fallarán».
Dixo la donzella: «Confido en Dios Pater e in ordonibus tuis. E quiero trabajar por la mi anima y ayúdeme
Dios a salvar. Ca por esso enbié por ti, que me ofrezcas
a Dios e cumplas mi deseo».
E díxole: «Dame tu bendición e corta las orillas de
mis cabellos».

EL TRANSFORMISMO RELIGIOSO. LA ABNEGACIÓN SEXUAL DE LA MUJER.

225

E esto fecho, vestióle el hábito e rogó [231a] a Dios
por ella diziendo: «Dios que libra sus santos, te guarde e
te defienda de todo peligro».
E luego se partió della. E Eufrasia pensó e dixo: «Si
yo me fuere al monesterio de las monjas, allá me yrán
buscar e sacarme han por fuerça por razón de mi esposo».
E echó de sí las bestiduras de muger e vestióse unas
de varón, ca tenía consigo quinientos torneses de plata.
E vínose al monesterio do su padre estava e llegando a la
puerta demandó por el abbad, e él salió luego e díxole la
donzella: «Yo soy salido grand tiempo ha del palacio del
emperador. E siempre desee vivir con los monjes oyendo
vuestra buena fama. E yo he muchas buenas possesiones.
E si Dios rae dexare perseverar con vosotros, todas vós
las daré».
E dixo el abbad: «Fijo, bien seas venido. Cata aquí el
monesterio si te plaze. Empero ¿cómo te dizen?».
E ella dixo que le dezían Ezmarado e dixo: «Padre,
toma estos dineros que son quinientos torneses de plata.
E si yo pudiere sufrir la orden, traeré las otras posesiones».
E esto dicho, rescibiéronle en la orden. E diéronle
por maestro a un monje santo que le dezían Agapito. E
fizo su oración, e rescibiólo en su celda, bendiziéndolo
según su costunbre. E quando venía a la yglesia el enemigo, tentava los coraçones de algunos por la fermosura
desta donzella. E por ende eran tristes contra el abbad
porque rescibiera en la orden monje tan fermoso. E dixo
el abbad: «Fijo Ezmarado, tu fermosura es doliente a
muchos. Por ende quiero que estés en tu celda, e allí
come e ora. E no vayas a ninguna parte».
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E ella dixo que le plazia de coraçón. E estuvo en una
celda apartada de todos los otros. E allí ayunava e orava
e velava con gran simpleza en manera que se maravilló
el monje que la avía rescibido en su guarda. E todos
alabavan a Dios por que en tal edad [231b] obrava tales
cosas. E su padre Panucio tornóse a su casa. E quando no
falló a su fija ovo grand pesar e preguntó por ella a los
ombres de casa. E ellos dixeron: «Anoche la vimos, e en
la mañana no paresció, e por ventura si vino su suegro e
la levó».
E embió mensajeros a casa del padre de su esposo e no
la fallaron ay. E tomaron grand tristeza el esposo e su padre
con estas nuevas. E venieron a casa de Panucio e falláronlo
muy turbado e dixéronle: «Por ventura alguno la engañó e
fuese con él».
E embiaron mensajeros a todas partes, e ellos buscaron
todos los monesterios de las monjas e no la fallaron. E començaron a fazer llanto por ella como si fuera muerta. E
toda la cibdad era comovida a llorar con el padre dolorosamente, ca tan buena era ella que de todos era conoscida e
amada. E Panucio, no fallando ninguna consolación fuese
para el monesterio al abbad, e echóse a sus pies e dixo: «¡Ay
señor, ruégote que ruegues a Dios por mi fija! Ca no la fallo
muerta ni viva».
E luego mandó el abbad que veniesen todos los monjes
e que consolasen aquel su amigo e rogasen por su fija que era
perdida. E la oración fecha, no pudieron saber della. E la oración de Eufrasia era esta: que Dios ordenase en manera que su
padre no supiese della en toda su vida. E el abbad consolava a
Panucio, diziéndole: «Aún fío en Dios que antes que mueras
verás a tu fija».
E un día dixo Panucio al abbad: «Padre, ruega a Dios
por mí, ca no puedo sufrir el dolor que he por mi fija».
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E viendo el abad que tan atormentado era, díxole:
«Panudo, fabla con un monje que vino del palacio del
emperador Theodosio que es ombre spiritual e muy santo».
E no sabiendo él que era su fija, dixo el abad a Agapito, el monje que tenía [231c] a Eufrasia en guarda.
Toma a Panucio e llévalo a la celda de Ezmarado a fablar
con él».
E así como ella conoció a su padre cubierto de lágrimas, cubrió la cara por que no la conosciese. Empero haviendo del grand duelo començólo a consolar deziendo:
«Créeme, tú, padre, que tu fija falló buen consejo. Cre[e]
que Dios no te desamparará, ca después de la tribulación
viene la consolación. Ca si tu fija fue en perdición, demostrártelo ya Dios. Mas tú verás aún tu fija».
E así consolándolo con muchas buenas palabras
díxole: «Vete padre para tu lugar».
E así como él quiso yr toda su ánima le parecía que le
fincaba allí, e todo cubierto de lágrimas, partióse dende.
E vínose para el abbad e díxole: «Señor, mucho queda la
mi ánima consolada de aquel monje, como si viera a mi
fija».
E acomendóse a Dios e a las oraciones dellos e tornóse para su casa alabando a Dios.
E cumpliendo ya frey Ezmarado xxxix haños en la
celda, cayó en una grand enfermedad de la qual ovo de
salir deste mundo. E vino Paunicio a visitar los monjes
según lo avía de costumbre. E después de la oración,
dixo Paunicio al abbad: «Señor, si te pluguiese de me
dexar ver a Ezmarado, ca mucho lo desea la mi ánima».
E el abbad llamó a Agapito su maestro para que levase a
Paunicio a ver a Ezmarado. E como lo vio enfermo, besava
los sus paños deziendo: «¡Ay mezquino desventurado! ¡Ay
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por buen consolador! ¿Qué será de mí? Ca tú me prometiste que vería yo mi fija ante que tú murieses, e yo no la
veo. E tú déxasme desamparado con quien yo avía mucha
consolación. O mezquino, ¿quién poma consolación a mi
vejedad o a quien yré de aquí adelante? Amigos, llorad conmigo, ca xxxix años ha que perdí a la mi fija, ¿e de aquí
adelante qué esperaré?»
E quando vio Ezmarado que su padre así se atormentava [23Id] dixo: «¿Por qué te atormentas así? ¿No sabes
tú que la mano del Señor es muy poderosa e puede fazer
todas las cosas? Da ya fin a tu tristeza e acuérdate que el
partiarcha Jacob estuvo bien treynta años que no vio a
Joseph, e después mostrógelo Dios. E yo te ruego agora
que me esperes tres días, e no te partas de mí».
E el fizóla así, e dixo al tercero día: «Ezmarado, señor, ya son pasados los tres días como me mandaste».
E conosciendo ella que se le llegava la muerte, llamó
ha su padre e díxole: «Porque mi señor Ihesu Christo
cumplió mi deseo, e me traxo a buena fin, e siempre me
guardó de las asechanças del diablo, por la su misericordia, e acabó el mi curso, e me tiene guardada la corona
de gloria, e no quiero que seas más atormentado por tu
fija Eufrasia: tú eres Paunicio mi padre, e yo soy Eufrasia
tu fija. E ya me has visto e cumplite lo que te prometí.
Más ruégote, padre, que no lo sepa ninguno, e no me
lave ninguno sino tú. E porque yo prometí al abbad que
avía muchas posesiones, e que las traería si pudiese sufrir
la orden, cúmplelo tú, padre, por mí».
E diziendo esto dio la ánima a Dios. E ansí como
Paunicio vio lo que le dixo, e como muriera ante él su
fija, cayó en tierra como muerto. E vino el monje Agapito e echóle agua en el rostro e dixo Paunicio: «Señores,
dexadme morir con mi fija».
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E levantóse deziendo: «¡Ay la mi fija! ¿Por qué no te
mostraste ante a mí? ¿Qué faré sin ti?».
Quando los monjes oyeron esto, e conociendo la poridad tan maravillosa, fueron al abbad e contárongelo. E
él fue e echóse ante el lecho della diziendo: «¡O esposa de
Ihesu Christo, fija de los santos, no olvides tus siervos en
este lugar, más ruega por nós ha Ihesu Christo que nos
guarde en buen estado e nos dé la gloria de parayso!».
E mandó entonces el [232a] abad que se ayuntasen todos los monjes, que levasen el cuerpo a soterrar con grand
honrra. E todos ayuntados alabavan mucho a Dios viendo
el milagro tan estraño. E un monje de los que ay estavan
presentes no tenía más de un ojo. E fue llorando con devoción e besó la cara de la virgen santa e luego cobró el
ojo. E alabaron todos a Dios por lo que vieron. E así todos
confortados soterraron el cuerpo con mucha devoción con
el monumento de su madre. E el padre tomó luego la orden
e perseveró en aquella celda de su fija fasta la muerte. E
mandóse soterrar con su fija. E la fija finada vivió después
él diez años. E el día desta santa fazíanlo cada año en el
monesterio muy honrradamente.

Pelagia
I. [LS

192c]

D E LA VIDA E FIN DE SANCTA

PELAGIA
Sancta Pelagia fue [al] comienço de las malas mujeres de Antiochia, e fue muy rica e fermosa quanto al
cuerpo e muy argullosa quanto al vestir. E era sin casti-
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dad en el cuerpo e en el coraçón. E un dia pasava por la
cibdad con gran arguilo de guisa que quanto traya sobre
sí hera oro e piata e piedres preciosas. E yvan delante e
detrás della muchos moços [192d] e moças de apuestos
bestidos.
E viéndola un santo padre obispo de Napolin, començo de llorar mucho por que ella se pagaba más de
la gloria del mundo que de la de Dios. Por ende rogava
a Nuestro Señor con muchas lágrimas e dezía: «Señor
Dios, perdona a mí pecador, ca el parescer desta mala
muger sobro la femencia e industria de toda mi vida. E
Señor déviera tremer ante la faz de tu majestad. E ella
se afeytó con grand femencia por las cosas terrenales, e
yo q u é m a t e servir. E no lo puedo complir por mi mezquindat».
E dixo a los que estavan con él: «Yo vos digo que
Dios traerá a ésta contra nós en testimonio el día del
juyzio, ca ésta se pinta con gran eficacia, por que piega a
los coraçones del mundo, e nós menospreciamos plazer
a Nuestro Señor».
E deziendo esto el obispo, e otras cosas semejantes, a
estas oras adormecióse e parescíale que, estando deziendo missa, que bolava por encima del una paloma muy
negra e suzia. E partiéndose de la compaña la paloma,
metíala en un vaso de agua, e tornóse blanca como la
nieve. E voló tan alto que no la podían ver.
E él despertó e fuese a la yglesia e predicava al pueblo. E estava ay Pelagia, e dolióse mucho en su coraçón,
e embióle sus letras con un mensajero deziendo: «De
mí Pelagia, discípula del diablo a ti obispo, discípulo de
Ihesu Christo, que descendió del cielo por los pecadores
salvar, según que oy déveme recebir a mí, mala muger,
que vengo a penitencia».
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E él embióle esta respuesta: «Ruégote que no me
quieras privar, ca soy pecador. Empero, si deseas salvarte
ven quando estuviere con los otros. Ca en otra manera
no me podrás ver solo».
E veniendo a él do estava con otros muchos dixo: «Yo
soy Pelagia, llena de maldad. Yo soy abismo de perdición
e solazo, e engaño de muchas ánimas. E todas [193a]
estas cosas aborrezco agora de voluntad e de coraçón».
E díxole el obispo: «¿Cómo te dizen?».
E dizo ella: «Después que nasci, siempre me llamaron Pelagia, más agora por los vestidos e vana gloria que
trayo al mundo me dizen aljófar».
E el obispo con humildad baptizóla e mostróle temer a Dios. Estonce començo el diablo a dar bozes por
el ayre diziendo: «Grand fuerça me faze este viejo deste
obispo. Maldito sea el día en que tú naciste para ser mi
contrario. Cortásteme mi esperança».
E una noche dormiendo Pelagia, vino el diablo a ella
e dezíale: «Señora aljófar, ¿qué mal te fize? Yo fuy contigo en las riquezas del mundo. Ruégote que me digas en
qué te fize pesar e fazerte he emienda. E no me desampares, por que los christianos me desprecian».
E ella santiguóse e el diablo desaparesció. E a cabo de
tres días ayuntó quanto avía e diolo por Dios a pobres. E a
poco de tiempo fuese a morar al Monte Olivete en hábito
de hermitaño, no lo sabiendo ninguno sino el obispo que la
baptizó. E tomó una celda pequeña e moró ay buen tiempo
faziendo grand astinencia áspera del vicio que oviera en el
siglo. E avía fama del buen hermitaño, e llamávanla frey
Pelayo.
E después desto, un capellán del dicho obispo yva a
Jerusalem a visitar los lugares santos. E díxole el obispo
que preguntase por frey Pelayo, ca era siervo de Dios

232

CARLOS ALBERTO VEGA

verdadero e que lo visitase. E él así lo fizo. E ella conosciólo, e él no conosció a ella, ca era muy desfecha de las
carnes con ayunos e abstinencias que fazia. E dixo ella:
«¿Vive aún el obispo?».
E él dixo: «Sí, señor».
E ella díxole: «Dile que ruegue a Dios por mí, ca es
verdaderamente apóstol de Ihesu Christo».
E el capellán, a cabo de tres días, tornó a su celda
para se despedir. E fedendo a la puerta, no salió ninguno. Abrió e vio que era finado e díxolo.
E veniendo todos [193b] para lo levar a enterrar, fallaron que era muger e dixeron: «Grand honrra meresce
este cuerpo, e maravíllanse todos de tal cosa».

IL [VP 63B] COMENÇA LA VIDA DE
SANCTA P È L A G I A
Yo Jacobo, diácono, he deliberado scrivir a vosotros
spirituales hermanos la senyal e milagro en nuestros días
acahecido por que oyéndolo, e alcançando gran ayuda
para vuestra alma, déys gloria al misericordioso Dios que
no quiere que hombre alguno se pierda, más que todos
los pecadores se salven. Por ende ruego os que calléys e
paréys mientes con toda affection, e con despierto sentido a lo que yo diré, por que esta historia será llena de
todo provecho e contrición.
El muy sancto obispo de Antiochia llamó a sí todos los obispos comarcanos por cierto respecto. E assi
ayuntáronse viii obispos, entre los quales fue Nonno, mi
obispo, hombre sancto e maravilloso e muy acabado re-
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ligioso del monesterio que se dize de los Tabennesiotas.
Ca por su vida sin comparación e pràtica noble fue del
monesterio arrebatado e fecho obispo.
E assi después de ayuntados en la susodicha ciudad
mandónos el obispo de aquélla posar en la yglesia del
mártil glorioso Juliano. E entrados e assentados rogaron
[63c] algunos obispos a mi señor Nonno que les algo
enseñasse. E luego de su boca el sancto obispo començo
de fablar para salud e reparo de quantos le oyan. E maravillándonos todos de su santa enseñanca, passò a deshora
delante nós la principal truhana de Antiochia en toda
manera de burlas, assentada sobre un asnillo. E passeó
tocada de muy nueva guisa, tanto que ninguna cosa sobre ella se parecía salvo oro e perlas e piedras preciosas. E
la desnudez de sus pies era cubierta de oro e aljófar, con
la qual iva gran pompa de ninyos e donzellas, cubierta
de ricos vestidos, e levava una cadena de oro al cuello.
E unos yvan delante, otros detrás. E de ver su lindeza e
hermosura no se podían fartar los hombres mundanos.
E passando por nós inchió todo el ayre de flayra de singulares e scogidos olores, e musco e almisque. E como la
vieron los obispos passar assi con la clencha descubierta
e los pechos tan desvergonçadamente descubiertos que
no tenía sobre la cabeça e spaldas cosa alguna que la cubriesse, callando sospiraron entre si. E como de un muy
grave pecado bolvieron sus rostros. Mas el bienaventurado Nonno mirávala mucho e con gran atención, tanto
que después de passada la aguardava e mirava. E después
bolvió su rostro diziendo a los obispos que stavan ende
al derredor assentados: «¿Vosotros no os havés delectado
de su tanta fermosura?»
E ellos no respondiéndole. Puso su rostro sobre sus
rodillas, e un libro sancto que tenía en sus sanctas manos
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e lloró mucho. E dando grandes sospiros dixo otra vez
a los obispos: «¿No havés tomado plazer en ver su gran
fermosura?»
E ellos ninguna cosa respondiendo, dixo: «Verdaderamente, yo mucho me ha delectado, e me ha plazido su
fermosura por que a ésta ha Dios de anteponer a nós, e
ordenas su assentamiento en la presencia de su spantosa
e [63d] maravillosa silla para juzgar a nós e a nuestro
obispado.»
E otrosí dixo a los obispos: «¿Qué pensáys, mis amados, quintas horas despendió esta mujer en su cámara
lavando e ataviándose con todo el cuydado de su pensamiento e propósito, arreándose para la vista por que
ninguna cosa le falleciesse de fermosura e arreo para que
a todos agradasse. E no pareciesse fea a sus enamorados
que hoy son e otro día no. Pues ved nosotros que devemos fazer que tenemos el padre todo poderoso en los
cielos e immortal sposo que da a los que guardan bien
sus mandamientos lo que les promete, e celestiales riquezas, e gualardones eternos que estimar no se pueden los
quales ojo no vio, ni oreja oyó, ni hombre pensó».
Dichas estas cosas, tomó a mí, pecador, por la mano
e venimos a la posada que nos havían dado. E entrado en
su cámara, echóse en el suelo boca yuso. E firiendo sus
pechos llorava diziendo: «Señor, Ihesu Christo, perdona
a mí, pecador e indigno, que el arreo de un día de una
ramera ha sobrado el atavío de mi alma. ¿Con qué rostro
te miraré Señor? ¿O con qué palabras me justificaré en
tu presencia? Ca yo no encubriré mi corazón delante de
ti, pues que vees mis secretos. E ¡guay de mí! indigno pecador, que stoy presente delante de tu altar e no ofrezco
la fermosa alma quai me demandas. Ca aquella prometió
de contentar a los hombres e fizólo, e yo prometí de
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agradar a ti, e mentí por mi pereza. Desnudo stoy assi
en el cielo como en la tierra, no cumpliendo tus mandados. E por ende no tengo sperança en mis buenas obras,
mas stá mi sperança en tu misericordia con que tengo
cofiança de salvarme».
E diziendo él estas cosas e otras muchas, el mismo
día fezimos grandes fiestas e sobreviniendo el domingo,
después de acabadas las oraciones de la noche, díxome
el santo Nonno obispo: «A ti digo, hermano diácono,
[64a] que he visto un suenyo, e stoy muy turbado por no
poder saber qué tal es».
E dixo que havía visto star en un cabo del altar una
paloma negra en muchas suziedades embuelta. Que le
volava enderredor e la diformidad e hedor suyo conportar no podía. E díxo[m]e: «Ella stuvo enderredor de mí
fasta que acabé la oración de los que stan para se batizar.
E después que el diácono dixo a los que se querían fazer christianos que viniessen, despareció. E después de
acabada la missa e offrenda, saliendo de la yglesia, vino
otra vez la mesma paloma en muchas suziedades embuelta. E tornava a bolar enderredor de mí, e yo stendiendo
la mano tómela e échela en una cuenca que stava en el
palacio de la sancta yglesia e dexó en el agua todas las
manzillas que tenía. E subió del agua tan blanca como
la nieve, la qual volando era levada para riba. E del todo
fue de mis ojos quitada».
E después que me hovo contado este suenyo el sancto hombre e obispo Nonno, tomóme e venimos al yglesia
mayor con los otros obispos e saludamos al obispo de la
ciudad. E entrando amonestó a todo el pueblo de la yglesia los quales entrados assentáronse en sus sillas. E después de todo el officio, el obispo de la ciudad, dando el
libro del sancto evangelio al obispo Nonno, amonestava-
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le que dixiesse alguna palabra al pueblo, el qual, abriendo su boca, fablava la sabiduría de Dios que morava en
él, ca no dezía cosa alguna desconpuesta o indiscreta o
de philosophía. E no tenía en sí cosa humana demasiada,
más lleno de Spíritu Sancto reprendía e amonestava al
pueblo fablando muy enteramente del juhizio venidero e
de los bienes sin fin que nos stan guardados. E assi toda
la gente se remordió en la consciència de las palabras que
fabló el Spíritu Sancto por él, tanto que todo el suelo
del yglesia corría como río de las lágrimas que la gente
derramava. E por disposición divina acaheció [64b] que
vino a aquel sermón esta ramera de quien agora fablamos. E lo que más era de maravillar, que nunqua salvo
de poco tiempo havía tovido gana de batizarse e cuydado
de sus pecados. E nunqua fasta entonce havía venido a
la yglesia. E luego en esse punto se acusó la consciência
e el temor de Dios. E como reprendiesse Santo Nonno
al pueblo tanto que ya esta mujer stava de sí desesperada. Llorando vertía como un río de lágrimas. No se
podía tener de llorar. E luego mandó a ii de los suyos
diziendo: «Atende aquí e quando fuere salido el sancto
obispo Nonno, seguidle e sabed dónde mora, e venid e
dezídmelo».
E ellos fizieron como les mando su duenya. E siguiéndonos vinieron al yglesia del glorioso mártil Juliano donde teníamos la posada. E tornados dixiéronle
como posávamos en la yglesia del mártil glorioso Julián.
E esto oydo, en esse punto embió por los mismos sus
criados una carta que dezía assi: «Al sancto discípulo de
Christo la pecadora e discípula del diablo, salud. Oydo
he de tu Dios que abaxó los cielos e descendió sobre la
tierra no para los justos, más para los pecadores salvar.
E que tanto se hornillo que a los pecadores se acercó.
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E aquél a quien los cherubines no osan mirar con los
pecadores praticò. E tú, señor mío, que tienes mucha
sanctidad haunque nunqua viste con los ojos corporales
aquel señor Ihesu Christo que a aquella muger errada
samaritana se demostró cabe el pozo, eres empero su mucho devoto según que he oydo a los christianos que lo
cuentan. Por ende pues eres verdadero discípulo de aquel
Christo. No me deseches, pues por medio tuyo desseo
ver el Salvador».
E respúsole el obispo sancto Nonno: «Qualquier
que tú seas ya conoce Dios a ti e tu pràtica e voluntad.
Empero ruégote que no quieras tentar mi humildad, ca
sepas que yo soy un hombre pecador. E si tienes firme
desseo de alcançar [64c] la virtud de Dios e la fe, e me
quieres ver, comigo stan otros obispos. Ven e delante de
ellos me verás, ca sola no me podrás ver».
Leydo esto la mujer errada con alegría, vino a la yglesia del marcii Juliano, e contó'nós él de su presencia. Lo
qual oydo san Nonno obispo, llamó a sí quantos obispos ende stavan e mandóla allegar a sí. E llegándose ella
adonde stavan ayuntados los obispos echóse en el suelo e
tomó los pies de santo Nonno diziendo: «Ruégote señor
mío que sigas a tu maestro Ihesu Christo. E derrama sobre mí tu bondad, e fazme Christiana, ca yo, señor mío,
soy piélago de pecados e abismo de maldad. E damando
que me batizes».
E como apenas pudiesse el sancto Nonno fazerla levantar, de que se levantó, díxole: «Cata, que las reglas de
la Yglesia mandan que no se dé batismo a pecadora sino
diere fiadores que no se tornará más en aquel pecado».
La qual, oyda esta sentencia del obispo, derribóse
otra vez en el suelo e tomó los pies de santo Nonno e
lavólos con sus lágrimas, e enxugava e alimpiávalos con
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SUS cabellos, diziendo: «Da a Dios razón de mi alma, e
cuéntense a ti mis pecados si dilatares de batizar a mí,
mala e pecadora. E plega a Dios que no falles parte en él
si no me apartares de mis pecados. E renegar puedas de
Dios. E véate yo adorar los ydolos si hoy en este día no
me fizieres con el batismo sposa de Christo e religiosa».
Entonce todos los obispos e clérigos que stavan allegados viendo la tal pecadora fablar tales cosas por desseo
de servir a Dios, maravillándose dezían: «Nunqua haver
visto tal fe e desseo de salud como el de esta errada».
E luego me embiaron al obispo de la ciudad para que
le dixiesse estas cosas, e que mandasse la reverencia suya
embiar comigo una de las diaconessas. El qual, oyéndolo, alegróse mucho diziendo: «Honrado Padre, a ti pertenecían estas obras. Yo sé que serás mi boca [64d]».
E luego embió comigo a donya Romana, la primera
de las diaconessas, la qual, venida, fallóla haún a los
pies de santo N o n n o . E apenas pudo recabar con ella
que se levantasse diziéndole: «Fija, levántate para que
te conjuremos».
E díxole: «Connessa todos tus pecados».
E ella respuso: «Haunque scodrinye todo mi corazón, no fallaré en mí obra alguna buena. Ca yo sé que
mis pecados son más graves que las arenas de la mar. Ca
el agua es muy poca por la pesadumbre de mis pecados.
E yo confío en tu Dios que me perdonará e mirará sobre
mí».
Entonce díxole sancto Nonno obispo: «Dime cómo
te llamas».
E ella respuso: «Por nombre de nacimiento me llaman Pelagia. E este nombre me pusieron mi padre e madre. Más los ciudadanos de Anthiochía me dizen Marga-
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rita por los arreos de que me arrearon mis pecados. Ca
yo era atabío e luzido templo del diablo».
E díxole otra vez santo Nonno: «¿De nacimiento te
llaman Pelagia?».
E ella respuso: «Señor, sí».
Lo qual oydo sancto Nonno la conjuró e batizó e fizóle la señal de la cruz e diole el cuerpo de Jesu Christo.
E fue su madre spiritual santa Romana susodicha, la qual
la tomó e subió a donde stávamos. E entonce díxome
sancto Nonno obispo: «Hermano diácono, a ti lo digo,
alegrémosnos hoy con los ángeles de Dios, e pongamos
azeyte en nuestro comer haunque no lo hayamos acostumbrado. E bevamos vino con alegría spiritual por la
salud de esta moça».
E comiendo nosotros oyéronse a deshora vozes como
de hombre que le fazen fuerça, ca el diablo dio vozes diziendo: ¡Guay de mí, que me faze sufrir este viejo! ¿No te
bastan xxx mil moros que me has arrebatado e batizado e
offrecido a tu Dios? ¿No te bastava la ciudad Heliópolis,
que, siendo mía, e adorándome quantos en ella moravan,
tú me la arrebataste e offreciste a tu Dios, que haún agora me has quitado muy gran sperança. Ya no puedo sufrir
[65a] más tus engaños. ¡Desventurado de mí, qué es lo
que padezco por este damnado! ¡E maldito el día en que
naciste! En la doliente posada ya manan ríos de lágrimas.
Ya es perdida mi sperança».
Todas estas cosas dezía el diablo. E se quexava ante
las puertas e oyale todo hombre. E tornava otra vez e
dezía a la moça convertida: «Esto me fazes señora mía
Pelagia. Tú comigo sigues la prática de Judas. Que siendo de honra e gloria coronado, e fecho apóstol, entregó a
su señor en poder de los enemigos. Assi has fecho tú».
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Entonce dixo a ella santo Nonno: «Fazte la senyal de
la cruz e reniega del diablo».
E ella santiguóse en nombre de Christo e sopló en el
demonio e luego despareció. Después a cabo de ii días,
durmiendo ella con Sancta Romana su comadre en su cámara, aparecióle el diablo de noche e despertóla e díxole:
«Ruégote, señora mía Margarida, pues te enriquecí de
oro e plata e te fize ir luzida de aljófar e ricas piedras,
que me digas en qué te he enojado. ¿Por qué te satisfaga?
Solamente no me fagas ser scarnio de christianos».
Entonce la sierva de dios Pelagia santiguóse e sopló
en el demonio diziendo: «Aquél mi Dios que me ha librado de la meatad de tus dientes e me ha trahído a su
thálamo celestial, te resistirá por mí».
E en esse punto despareció el diablo. E al tercero día
después que fue batizada Pelagia rogó a un moço suyo
que solía tractar todas sus cosas, e díxole: «Ve a mi guardaropa e scrive quanto ende sta de oro e de piata e de
arreos e vestidos ricos, e trattemelo».
E fuese el moço e trúxogelo todo e llamó ella en
esse punto a sancto Nonno e púsole toda su hazienda en
las manos diziéndole: «Señor, éstas son las riquezas que
me dio Sathanás. E aquestas pongo en el alvedrio de su
sanctidad. E faz de ellas lo que conocieres ser espidiente.
Ca yo no tengo desseo salvo de las riquezas de mi senyor Ihesu Christo. E el llamó luego al más viejo [65b]
thesorero del yglesia e en presencia de ella púsole en las
manos toda la hazienda. E díxole: «Yo te conjuro por
la Santa Trinidad que no venga cosa alguna de estas en
poder del obispo o de la yglesia, más repártase a viudas,
huérfanos e pobres por que lo mal ganado se gaste bien.
E las riquezas de la pecadora sean thesoros de justicia. E
si quebrantares mi conjuro, e por ti,o por otro furtares
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algo de esto, entre la maldición de Dios en casa de quien
le tomare e haya parte con los que a Christo acusaron».
E ella después llamó sus esclavos e dioles libertad.
E dioles de su mano ducados torcidos diziendo: «Dados
prissa, e libradvos de este mundo malo que es lleno de
pecados por que assi corno havemos stado en este mundo
en uno, assi stemos sin dolor juntos en aquella bienaventurada vida».
E al viii día quando se havía de despojar el hábito de
las novicias, levantóse de noche sin lo saber nós e dexó el
vestido con que la havían batizado. E vistióse el cilicio e
saya de santo Nonno. E dende aquel día nunqua más pareció en Antiochia. E llorava mucho por su partida santa
Romana, e consolávala santo Nonno diziendo: «Fija, no
llores. Más alégrate que Pelagia la mejor parte ha escogido. Así como fizo María, la qual Nuestro Señor en el
evangelio antepone a Martha».
E assi fuese a Jherusalem, e fizóse una cella en el monte Oliveto donde el Señor fizo oración. E poco tiempo
después el obispo de la ciudad llamó todos los obispos
para que se bolviesse cada qual a su diocesi. E después
a cabo de iii o iiii años, yo desseé ir a Jherusalem poique ende adorasse la resurrection de Nuestro Señor Ihesu Christo. E pedí licencia a mi obispo que me dexasse
ir. E díxome: «Hermano, quando llegares a Jherusalem,
busca ende a un fray Pelagio, monge castrado, que ha
muchos anyos que mora en el yermo emparedado, como
que le quieres visitar. Ca verdaderamente él te aprovechará mucho».
E todo esto dezía por palabras cubiertas de [65c] esta
santa Pelagia. Vine pues a Jherusalem e adoré la santa
resurrection de Nuestro Señor Ihesu Christo. E el día
siguiente busqué el siervo de Dios. E fuy e fállele en
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el monte Oliveto donde el Señor fizo oración en una
pequenyta celda de todas partes cerrada, que tenía solamente en la pared una ventanilla. E toqué a la puerta
de la ventanilla e luego me abrió e conoció. E yo no la
conocí porque no podía conocer a aquélla que primero
havía visto fermosa sin conparación. E stava agora por
los ayunos e penitencia tan desmayada que non era cosa
de poder lo creer. Ca tenía los ojos fondos e puestos
para dentro como foyos. E díxome: «Hermano, ¿de dónde vienes?».
Yo respondí e díxele: «El obispo Nonno me mandó
que viniesse a tí».
E ella díxome: «Ruegue por mí, ca verdaderamente
es santo».
E luego cerró su ventanilla e començo de cantar la
tercia e yo fize oración cabe la pared de su cella e fuyme
muy aconsolado de la angélica presencia suya. E tornado'
a Jherusalem, comencé andando por los monesterios de
visitar los frayles. E andava por los monesterios una gran
fama de sant Pelagio. E por ende yo deliberé de bolver
otra vez a él, e ser recreado con sus saludables ensenyanças. E como huve llegado a su cella, e presumiesse de
tocar e llamarle, no me respuso. E spere el ii e el tercero
día perseverando e llamando por su propio nombre Pelagio. E no oy que persona del mundo me respondiesse. E
dixe entre mí: «O no sta aquí ninguno, o el monge que
stava aquí se es ido».
E amonestado por voluntad de Dios, dixe otra vez
entre mí: «¿No sería bien que mirasse por las fendrijas
de la ventanilla?».
E miré e vile muerto. E cerré con barro la ventanilla,
e corriendo vine a Jherusalem e trúxeles la nueva como
sancto Pelagio monge era fallecido. E entonce vinieron
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los padres con diversos conventos de monges e quebraron la puerta de la cella. E sacaron fuera su sancto cuerpo, al qual arrearon muy bien con oro e piedras preciosas
[65d]. E ungiendo los padres el cuerpo con mirra, conocieron que era mujer. E queriendo sconder el milagro e
no podiendo por la muchidumbre del pueblo que ende
stava, gritaron con gran voz diziendo: «Gloria sea a ti Señor Ihesu Christo, que tienes muchas riquezas scondidas
sobre la tierra, no solamente de hombres, más haún de
mujeres.» E fue divulgado a todo el pueblo. E vinieron
todos los monesterios de las vírgines de Jhérico e Jordán donde el Senyor fue batizado, con cirios, lámparas e
hymnos. E assi fueron sepultadas sus reliquias. Esta pues
fue la vida de esta mujer errada, e ésta fue la prática de
esta desesperada.

Teodora

[LS 131c]

D E LA VIDA DE SANCTA THEODORA

Sancta Theodora fue muger fermosa. E fue de
Alexandria en el tiempo del emperador Fenón. E havia
marido rico e temiente a Dios. E el diablo, aviendo embidia de la santidad desta Theodora, metió en coraçón
a un rico onbre [13Id] que le demandase el su amor. E
embiávale sobre esta razón muchos mensajeros e joyas,
más ella reprochava los mensajeros e despreciava las joyas. E él tanto la afincava que la no dexava en paz. E
enbióle una encantadora que la amonestava que oviese

244

CARLOS ALBERTO VEGA

duelo de aquel hombre, e le consintiese. E ella dezíale
que no faria tan grand peccado como éste ante los ojos
de Dios, que vee todas las cosas. E dixo la encantadora:
«Lo que se faze de día, esto vee Dios. E lo sabe. E lo que
se faze de noche, después que el sol se pone, esto no lo
sabe Dios, nin lo vee».
E dixo Theodora: «¿Dizes verdad?».
E dixo la encantadora: «Verdad te digo, que así es».
E Theodora engañóse por los dichos desta mala muger. E dixo que desque el sol se pusiese, que feziese venir
al ombre. E ella, quando lo oyó, alegróse mucho e díxolo
al ombre e tráxolo. E pecó con ella. E otro día Theodora
sintióse que era engañada, e tornóse a sí misma llorando
con grand amargura, e feriándose en su cara deziendo:
«¡Ay mezquina, perdí mi alma e destruy mi fermosura».
E vino su marido e fallóla desconsolada. E él no sabiendo por qué, començóla de consolar.
E ella otro día fuese a un monesterio e preguntó
[132a] a [la] abadesa si Dios supiera un peccado malo
que fiziera al sol puesto. E dixo la abadesa: «No ha cosa
en el mundo que se asconda a Dios, que El bien lo vee
todo, e sabe quanto se faze e en qualquiera hora que se
faga».
E llorando Theodora con grand amargura dixo:
«Dadme el libro de los evangelios por que sepa cómo he
de fazer».
E abriólo e falló escriptas estas palabras: Quede scripsi scripsi.
E tornóse para su casa. E un día no estando ay, su
marido cercenóse como varón, e tomó las vestiduras de
su marido e fuese muy apriesa a un monesterio de monjes que era a quatro leguas dende e demandó a los monjes que lo rescibiesen en el monesterio. E rescibiéronlo.
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E preguntáronle cómo avia nombre, e él díxoles que avía
nombre Theodoro.
E fazia con grand humildad quanto le mandavan e a
todos plazía con su servicio. E a cabo de tiempo llamó el
abad a Theodoro e mandóle que tomase los bueyes e que
fuese por olio a la cibdad.
E en este comedio su marido della llorava cuydando que se fuera con otro. E vino el ángel a él e dixole:
«Levántate de mañana e está en la carrera que dizen al
martyrio de sant Pedro. E el primero que encontrares es
tu muger».
E veniendo Theodora encima de su carro, vio a su
marido en el camino e conosciólo. E llegando a él saludóle diziendo: «El mi señor Ihesu Christo te de gozo».
E pasó con los bueyes e con el carro, mas él no la
conosció. E estava llorando, e oyó una boz del cielo que
le dixo: «Aquél que te saludó, aquélla es tu muger».
E fue corriendo e alcançóla e preguntóle qué fuera
aquello. E ella le dixo cómo pecara con otro e por toda
su vida quería fazer penitencia de aquel pecado en aquella orden. E nunca más estaría con él. E así se partieron
uno de otro.
E esta Theodora fue de grand castidad, e fizo Dios
por ella muchos milagros, ca resuscitò [132b] a un ombre que le mató un león. E yendo empós de una bestia
maldíxola e luego murió. E el diablo no podiendo sufrir
su santidad aparescióle e dixole: «Mala muger, más que
quantas fueron por que desamparaste a tu marido e veniste aquí».
E començóla de amenazar fuertemente. E començóse
de santiguar. E luego desaparesció. E tornándose Theodora con su carro que traya el olio de la cibdad, una
moça que estava en la posada donde ella quedó aquella
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noche, e díxole que dormiese con ella, pensando que era
ombre. E díxole Theodora que él era ombre de religión
e no faria tal cosa. E aquella moça fue a pecar con un
ombre que estava en el ostai. E crescióle el vientre e preguntávanle de quién concebiera. E ella dixo que de aquel
monje Theodoro, que durmiera con ella.
E después parió un fijo e embiáronlo al abad. E el
abad, maltrayendo a Theodoro, mandóle echar fuera del
monesterio e diéronle el niño que lo levase. Anduvo vii
años fuera del monesterio e criávalo con la leche de los
ganados. E andando por el monte, vino a ella el diablo
en figura de su marido e dixo: «¿Qué fazes aquí mi señora? Cata como esto por ti cuytado e no rescibo consolación ninguna. E vente para mí, ca si ovieste que fazer
con otro, todo te lo perdono».
E ella creyendo que era su marido, dixo que no estaría más con él porque el fijo de Juan Cavallero dormiera
con ella: «E digote de parte de Dios que no me afinques
más, ca yo quiero fazer penitencia por que pequé contra
ti».
E esto dicho desaparesció e allí entendió ella que era
el diablo. E otra vez aparesciéronle los diablos en figuras de bestias espantables e dezían: «Comamos esta mala
muger».
E ella fincó las rodillas en tierra e rogó a Dios que la
librase, e desaparecieron. E otra vez aparesciérnole con
grand compaiía de cavalleros, e entre ellos un grand príncipe, e dixéronle: «Theodora, levántate e [132c] adora
nuestro príncipe. E ella dixo: «Adoro a mi Dios».
E luego desaparescieron.
E acabados los siete años de su penitencia, el abbad
fue por ella e tráxola al monesterio con su niño. E después desto, vivió en el monesterio dos años con gran
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sanctidad. E veniendo el tiempo de su muerte encerróse
en su cámara e abracó el niño e dixo: «Fijo, muy dulce
ya viene el tiempo de mi finamiento, ca quiero me yr a
la gloria perdurable. E en lugar de mí, déxote a Dios que
sea tu padre e tu ayudador. Fijo, encomiéndote ayuno, e
limosna, e oración. E sirve con devoción a tus frayles».
E deziendo esto, finóse e fuese a parayso. E biéndolo
el niño començo de llorar. E en aquella misma noche,
aparesció al abbad una visión en esta manera: que fazían
muy grandes bodas, e que venían a ellas grandes coros
de ángeles e profetas e martyres e muchos santos. E en
medio dellos yva una muger cercada de grand compaña
a maravilla. E vino a las bodas e estavan todos enderredor faziéndole grand solaz. E oyó una boz que dixo:
«Aqueste es el mi monje Theodoro, que fue acusado con
grand falsedad sobre razón del niño. E estuvo siete años
en penitencia, por el pecado que fizo siendo casada. E
el abbad despertó apriesa e llamó sus monjes e fallóla
muerta. E descubriéronla e fallaron que era muger. E
quantos lo vieron fueron maravillados. E el ángel aparesció al abbad, e díxole: «Levántate ayna e vete para la
cibdad. E si encontrares algún ombre traelo contigo».
E el abbad fuese, e yendo por el camino encontró un
ombre, e preguntóle dónde yva. E el dixo: «Mi muger
murió e voy allá».
E tomólo el abbad e venieron. E enterráronla muy
onrradamente. E su marido tomó el abito que traya su
muger e quedó en la orden por su vida fasta que murió.
E fuese ha parayso. E el niño que fue criado de santa
[132d] Theodora, siguió la virtud de buenas costumbres,
en manera que murió el abad del monesterio e fiziéronlo
abbad en su lugar.
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Sta. Eugenia
[LS 178d] Sant Pronto [sic] e Jacinto fueron escuderos e compañeros en el estudio de la filosofía de Eugenia,
fija de Filipo romano. E este Filipo fue adelantado de
Alixandría por mandado de los senadores de Roma. E
levó consigo a su muger Claudiana e a sus fijos Vito e
Sergio, e a su fija Eugenia.
E esta Eugenia hera muy sabida en las siete artes e
en todas las otras sciencias. E Pronto e Jacinto fueron
compa[ñ]eros en el estudio. E fueron grandes clérigos
e letrados en las sciencias. E Aquilino, fijo de Aquilino,
senador de Roma, demandó por muger a Eugenia aviendo quinze años. E dixo ella no deve alguna demandar
marido en linaje mas en costumbres. E ovo ella de aver
las epístolas de sant Pablo e de allí començo ella a ser
Christiana en su coraçón.
E dexavan vivir los christianos en tierra de Alixandría. E quando ella lo supo, ovo dello grand plazer. E
yendo a la villa e pasando por un lugar, oyó cantar a
los christianos este verso: Omnes dii gentium demonia:
Deus autem celos fecit-, que quiere dezir, «todos los dioses
de los gentiles son diablos, más Dios fizo los cielos». E
dixa ella a estos dos mancebos Pronto e Jacinto [179a]
que estavan con ella: «E nos pasamos los silogismos de
los philósophos sin saber. E quanto jamás dizen los philósofos e los gramáticos e los retóricos, todo se encierra
en esta palabra. El poderia que yo avía, me fizo vuestra
señora, la sabiduría, me fizo vuestra hermana. E agora
seamos hermanos e sigamos a Ihesu Christo».
E a ellos plugo con estas palabras, que les dixo. E estonce tomó ella vestiduras de varón e fuese a un mones-
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terio del qual era abad Heleno, un ombre siervo de Dios
que no dexava entrar en el monesterio muger alguna. E
ella pediendo que la acogiesen en orden, el abad e los
monjes pensando que era ombre e porque se mostrava
ser grand sabio, rescibiéronlo. E ella dixo que avía nombre Eugenio. E así vivió grand tiempo.
Una vez disputando este Eugenio con un herege, e
no podiendo el herege suffrir los argumentos grandes e
fuertes que le fazía Eugenio, mandó fazer grand fuego, e
dixo que aquél que se no quemase en el fuego, que la fee
de aquel fuese más verdadera e más de creer. E Eugenio
entró primero en el fuego, mas no le enpeció cosa alguna. E el hereje no queriendo entrar en el fuego, forçáronlo todos que entrase. E entrando fue quemado. E todos
tenían a Eugenio por ombre e llamávanle fray Eugenio.
E andava en hábito de frayle. E Pronpto [sic] e Jacinto,
que entraron con ella en aquel monesterio.
Otrosí su padre e su madre eran tristes por que no
la fallavan e buscávanla llorando e no la podían fallar.
E preguntaron a los adevinos qué era de su fija. E ellos
dixeron que Dios la pusiera entre las estrellas del cielo.
E por ende su padre fizo fazer una ymagen e que todos
la adorasen.
E ella con sus compañeros Pronto e Jacinto fincaron
en servicio de Dios. E después que murió el abad fizieron abad a fray Eugenio.
Estonces avía en Alexandria una buena dueña [179b]
que dezían Malancia. E era quartanaria. E sanóla sant
Eugenio, untándola con olio en el nombre de Ihesu
Christo. E por esto enbiávale ella muchos presentes,
más no los quería tomar. E aquella dueña pensando que
fray Eugenio era onbre, visitávalo a menudo. E viéndolo apuesto e gracioso de cuerpo, començólo amar, bus-
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candóle maneras cómo le pudiese traer para que pecase
con ella. E pensando cómo lo podría aver consigo en
algún lugar, una vez faziendo infinta que era enferma,
embió por él que veniese a ella e que la quisiese visitar.
E veniendo él a visitarla a su cámara, fue ella mostrándosele por lo meter en tentación. E descubrióle todo su
coraçón, e que quería ser suya. Tomándolo por el cuello,
abracólo e besólo e combidólo a fazer el pecado. E fray
Eugenio aborrescióla e fue triste diziendo: «Con grand
derecho te llaman Malancia, ca tú llena eres de maldad
e de negrura. E con derecho eres dicha nigra e escura,
ca eres fija de las tiniebras e amiga del diablo, adalid de
polución e criamiento de luxuria, hermana de angostura
e fija de muerte que siempre ha de durar».
E viendo ella que era engañada, e temiéndose que por
aventura sería descubierta de aquel pecado, quísolo ella
ante descubrir. E començo a dar grandes bozes diziendo
que fray Eugenio la quería forçar. E por ende fuese a
Philipo el adelantado que vos diximos que era su padre,
la qual la perdiera como de suso oystes. E querellóse del
muy afincadamente, diziendo que un frayle mal christiano entrara a ella por razón de física, e que la quisiera
forçar malamente. E si no fuera por una su servienta que
la amparara, que pecara con ella por fuerça.
E oyéndola el adelantado, fue muy sañudo e embió
grant compaña de peones e fizo traer a Eugenio e a todos
los christianos presos en cadenas. E establesció un día
señalado que los [179c] echasen a los leones e a los ossos,
que los comiesen. E llamándolos ante sí dixo ha Eugenio: «Dinos ombre del diablo, ¿esto os mostró el vuestro
señor Ihesu Christo que andéys corompiendo e forçando
las mugeres?».
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E Eugenio respondióle, catando contra tierra por
que no lo conosciesen e díxole: «Nuestro Señor nos mostrò castidad, e a los que la guardasen prometióles vida
que siempre ha de durar. E podemos mostrar que esta
Malancia, que es testigo falso. Empero más vale que nos
suframos penas que no ella quando fuere vencida. Enpero dígalo su criada que dixo que vio el nuestro peccado
por que veáys que miente».
E fizieron traher la servienta para que dixese el testimonio. E la sirvienta acusávalo atrevidamente como
gelo mostró su señora, diziendo que quisiera forçaria. E
quantos heran de su compaña dezían lo mismo que gelo
mostrò ella. Entonce Eugenio dixo: «Ya passa el tiempo
de callar, e vino el tiempo de fablar. No quiera Dios que
esta falsa suzia ponga falso testimonio a los siervos de
Dios. Por que ella no haya gloria en su engaño e por que
la verdad sobre a la mentira, e la sabiduría vença a la
maldad, no por mi alavanca, mas por gloria de Dios».
E deziendo esto, fendió la vestidura desde la cabeça
fasta los pies. E allí mostrò como hera muger. E dixo al
adelantado: «Tú eres mi padre e Claudia tu muger es mi
madre. E estos dos que aquí están contigo Victor e Sergio son mis hermanos. E yo soy Eugenia tu fija. E estos
dos que vienen comigo son Pronto e Jacinto».
E oyendo esto su padre, e començando a conocer a
su fija, abracóla con su madre e lloró mucho. E vestieron
su fija Eugenia de paños muy ricos e honrráronla mucho. E ellos estando en esto, vino fuego del cielo e quemó a Malancia con todos [179d] los suyos, que dixeron
el falso testimonio.
E así convirtió Eugenia a su padre e a su madre e a
sus hermanos a la fee de Ihesu Christo, e a toda su com-
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paña, en manera que el padre, dexando el adelantamiento, feziéronlo los christianos obispo.
E él estando un día en oración, matáronlo los gentiles. E Claudia e Eugenia con sus hermanos tornáronse a
Roma e convertieron muchos cristianos a la fee de Ihesu
Christo.
E Eugenia echáronla en el río con una grand piedra
al cuello por que se afogase por mandado del emperador.
E andava salva sobre el agua. E entonce sacáronla del
agua e echáronla en un forno ardiendo. Más por virtud de Dios fue luego amatado. E ella estava en folgura,
que no rescibía ningún mal. E después encerráronla en
una cárcel muy obscura, mas acabado que la metieron en
ella, fue muy clara.
E estando allí diez días sin comer, aparescióle Nuestro Señor e tráxole pan muy blanco, e díxole: «Toma este
pan de mi mano e come, ca yo soy el tu Salvador a quien
mucho amaste de coraçón. E este día vendraste para mí
e yo te rescibiré en mi reyno».
E en ese día embiaron a un sayón que la descabeçase.
E después aparesció a su madre e díxole que la siguiría el
domingo adelante. E estando Claudia contemplando a
Nuestro Señor el domingo finóse como le fuera revelado.
E Pronto e Jacinto, levándolos al templo que sacrificasen
[a] los dioses, fizieron su oración a Dios e fue el ydolo
quebrantado. E los malvados viendo esto cortáronles las
cabeças. E así fueron martyres.
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Santa Librada
(Biblioteca Nacional Madrid R-24310[2])

[Portada: dentro de un marco de ángeles, monstruos
con alas, y diseños decorativos]: La vida y martirio de la
bienaventurada Sancta Librada, virgen y mártyr, hija del
rey Cathelo y de la reyna Calsia, reyes de una ciudad llamada Balcagia; la qual nasció juntamente con otras ocho
hermanas todas de un parto. Cuya maravillosa crianca
y sancta vida la presente obra recuenta. [Colación: 4 o .
Sign.: a, A. 4 hojas sin enumeración] Sin fecha ni marca
de impresor.
[Verso]: Comiença la vida de la bienaventurada
Sancta Librada.
Fue un noble rey llamado por nom[br]e Cathello,
en una ciudad llamada Balchagia, la qual era en otro
tienpo en las partes ocidentales. Y, por la muchedumbre
de gente y por ser muy abastada de todas las cosas, fue
muy famosa. Mas agora por la pobreza de la gente della,
mudado el nombre, es llamada la villa Estuciana.
Este rey esclarescido en nobleza, fue lleno de muchas
riquezas y tenía muchos señores subditos. Y en aquellas
partes no avía otro mayor que él. Tenía una muger que
avía por nombre Calsia, la qual venía de linaje real, los
q[u]ales ambos eran gentiles. ¡O quán bienaventurados
fueran estos dos, permitiéndolo Dios seyendo rey en [a]
quella tierra, si reconocieran al Señor rey celestial que
es rey de los reyes y Señor de los señores, por el qual los
reyes reynan y los príncipes señorean y mandan!
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Y acontesció por disposición divina que la sobredicha reyna se empreñó del rey y de un parto parió nueve
hijas, lo qual a algunos parescerá cosa de no creer. Mas
acerca de Dios todas las cosas son possibles, del poderío del qual ninguno deve dubdar, El qual ciertamente
en una hora crió de ninguna cosa las nueve órdenes de
los ángeles. Pues fácilmente pudo hazer que una muger
pariesse nueve hijas de un parto, El qual, ansí mesmo
contra las cosas que suelen ser, hizo que Nuestra Señora, quedando siempre virgen sin ayuntamiento de varón,
conciviesse y pariesse Dios y hombre. Pues no es de maravillar que una muger preñada de simiente de varón
pariesse tanta generación.
Y quando la reyna vido que tanta multitud de hijas
avía parido, forcandole la vergiiença y muy confusa en
su coraçón, empeçó entre sí de pensar qué haría por que
esto no viniesse a noticia pública. Y considerava que si
se supiesse, que sería a ella gran opróbrio, y a su linaje.
Y que sería al rey su marido [aii r] gran offensa si tal
cosa della se dixesse, lo qual aún a los puercos o a otras
animalias es cosa monstruosa. Y olvidando la piedad maternal, empeçó de pensar un consejo maldito. Y llamó a
la partera que era sabidora de sus secretos y mandóle que
todas aquellas niñas las llevasse al río y las echasse dentro
ascondidamente, que ninguno lo supiesse.
¡O miserable hecho! ¡O invención no de muger, más
del diablo! ¡Qué más saña cruel no puede ser! Porque si
la loba o la osa o la tigre o la leona amando tanto a sus
hijos si veen venir a los caçadores, por guardalles mil vezes ponen por ellos las vidas por defenderlos. Y esta muger se puede llamar más fiera que todos estos animales,
persiguiendo a su misma generación, por que se trabaja
en matarla. Más Nuestro Señor Dios, que es Padre ver-
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dadero que de los malos hechos de los hombres acostumbra y dispone hazer otra cosa, constituyó que estas niñas
muy cruelmente desamparadas fuessen colocadas entre
los nueve coros de los ángeles.
Pues la partera, oyendo el mandamiento de la reyna
su señora, tomó las dichas niñas y pensava quando avría
tiempo para las llevar. Y ella, movida con piedad, erapieça en su coraçón de pensar la crueldad de la reyna y
la inocencia de las niñas, y la nobleza de su linaje, y la
hermosura delias. Y considerando ansí mesmo la grandeza del pecado, que tantas ánimas se perdiessen, y trae a
la memoria del temor de Dios, e inspirándola Él elegió
la mejor parte. Y dispuso de perdonar las vidas de las
inocentes niñas. Y affirmando este buen consejo, tomó
las niñas y acordó de levarlas a un barrio do era abitado
de ciertos christianos que ay moravan. Y ay empeço de
buscar amas que criassen estas niñas. Y a cada una dio
la suya, diziéndoles que por servicio de Dios las criassen
y que ella les pagaría muy bien, y rogándoles que con
mucha diligencia las criassen.
Y ellas, movidas con charidad y maternal amor, procurando de lo ansí fazer. Y la dicha partera les administrava lo que podía. ¡O quán bienaventurada se puede
llamar esta muger que tan sabiamente proveyó e hizo
que la reyna su señora no fuesse matadora de sus mismas
h[i]ljas. Y ella [aii v] que mereciesse premio delante de
Dios.
Y las dichas amas, criando con diligencia las niñas,
procuran de las baptizar y que fuessen christianas, poniéndoles estos nombres: Genivera, Liberata, Victoria,
Eumelia, Germana, Gemma, Marcia, Basilia, Quitéria.
Y ansí baptizadas, son renascidas por el lavamiento del
agua del baptizmo.
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Después de passados algunos años, vinieron a estado de discreción, y enseñándolas en la fe, empeçaron
de temer y servir a Dios y de menospreciar todos los
deleytes humanos por su amor. Y procuraron de saber
su nascencia. Y sabiendo cómo Dios las avía librado de
dos muertes, una del ánima y otra del cuerpo, y dando
gracias infinitas a Dios por la merced que les avía hecho, empieçan de más trabajar en su servicio y de amarse y quererse como hermanas verdaderas y exortándose
la una a la otra del gran beneficio recebido de Dios. Y
más se gozavan de la gloria de Dios por averias hecho
christianas que no por la nobleza del linaje que venían.
Y considerando qué servicio podían dar a Dios por tan
maravilloso hecho, todas juntas offreciéronse a Dios, y
prometieron de guardar virginidad. Y de allí adelante,
empieçan de obrar más en ayunos y oraciones y exercid o s espirituales.
Y entretanto vino un mandamiento del romano imperio que qual[q]uiera que fuese hallado christiano, que
fuesse por diversos tormentos muerto. De manera que
ni padre a hijo ni hijo a padre no se perdonasen, donde
quiera que los tales christianos fuessen hallados. Pues
llegando este mandado del romano imperio a la sobredicha ciudad Balchagia, la qual nueva fue a los christianos
gran gozo. Y más a estas gloriosas vírgines sancta Librada
y sus hermanas empieçan de dezir: «¡O bienaventurado
día! Este es el día que desseávamos, que retribuiremos al
Señor por tanto bien que nos haze».
Y alçadas las manos al cielo la bienaventurada sancta
Librada dixo esta oración: «¡O Dios todo poderoso que
nos libraste de la muerte temporal!, suplicamos Señor a
tu sanctíss[i]ma clemencia que por la muerte que avernos de recebir por la confession de tu nombre, tengas
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por bien, Señor, de llebarnos a tu imarcesibile gloria que
siempre ha de durar».
Y todas las hermanas respondieron: «Amén».
Y estando [aiii r] las sanctas vírgines en estas semejantes oraciones, puestas de r[o]dillas vinieron aquellos
perseguidores de Christo. Y, sabiendo que eran christianas, tomáronlas muy atroz y desonrrádamente. Y traxéronlas delante la audiencia del sobre dicho rey Cathello.
Y, acusándolas fuertemente que eran christianas, las vírgines bienaventuradas estavan gozosas, como si estoviessen comiendo delicados manjares, dando gracias a Dios
porque son dignas de padescer contumelias y opróbrios
por el nombre de Jesu Christo.
Y el rey mirando la hermosura de las vírgines, y que
todas parescían de una hedad, y eran semejables en los
gestos, fue muy maravillado. Y con blandas palabras empeço de hablar en esta manera: «¡O moças nobles!, bienaventurada vida podríades bivir si os quisiéssedes dar a
la honrra y servicio de nuestros dioses. Y yo creo cierto
que seáys de noble generación, porque en vos[o]tras veo
tanta elegancia y gestos graciosos, y por tanto querría
saber vuestro linaje y condición».
Y oyendo estas palabras las sanctas vírgines, respondió sancta Genivera y dixo al rey: «Nos[o]tras, si quieres
saber nuestro linaje, tus hijas somos. Si quieres saber
nuestra condición, magnifestámoste ser christianas y
desseamos servir a Christo».
El rey respondió: «Si verdad es que mis hijas soys,
dexado esse herror, adorad a nuestros dioses y yo os
adoptaré a mí».
A lo qual respondió sancta Genivera: «Señor rey, tus
hijas somos, no por allegamiento más por natura. Y la
reyna nos concibió y parió a todas de una vez».
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Entonce el rey atónito dixo: «Yo quiero saber este
negocio por estenso. O por aventura sea cosa de burla
esto que dezís».
Y a esto respondió sancta Genivera: «Señor rey, por
cierto puedes tener esto que digo, y que cómo nos parió
la reyna mandó a una su ama que nos llevassen y echassen en el río, porque no viniesse a noticia del pueblo. Y
el ama que nos llevaua para cumplir el mandamiento,
movida con piedad, nos dio a unos christianos que moravan en el barrio. Y ansí fuymos criadas y enseñadas
en la fe de Jesu Christo, al qual prometimos virginidad
perpetua en nuestros coraçones».
Entonces el rey maravillado de oyr estas cosas, mandó llamar a la reyna secretamente y procuró de saber este
negocio por estenso. Entonce la reyna contó y magnifestó al rey todo el negocio por orden. Y el rey sabido [aiii
v] lo cierto cómo eran sus hijas, fizólas llamar a su casa
secretamente en una cámara, estando presentes algunas
personas y díxoles: «¡O fijas muy amadas, las quales perdidas os hallo!, oy gozóme en veros y gozóme con allegamiento tan bienaventurado. Oy me son nascidos nueve
pinos muy nobles. Por tanto hijas mías, no queráys ser
agenas. Mas despreciando esta vanidad que tenéys. Y en
que fuystes enseñadas, entrad en el palacio de vuestro
padre. Y dando alabanças a nuestros dioses, usad de la
gloria de mi reyno y yo os daré esposos de sangre real.
Y os daré muchas riquezas. Y si más quisieredes guardar
vuestra virginidad, adoptaros hé con muchas riquezas».
Entonces respondió sancta Librada: «Señor rey, mucho te devemos porque te conocemos padre carnal, mas
mucho más devemos a Dios, que es Padre de todas las
cosas. Que seyendo nonada, nos hizo ser y nos dio entender para que le conosciéssemos. Y a El honrramos un
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Dios verdadero que bive y reyna para siempre jamás. Y a
los que le sirvieren les dará vida eterna. Y los ydolos que
vosotros adoráys no son dioses, mas son demonios, que
a los que sirvieren les darán fuego eternal en el infierno.
Y por esso señor rey, nuestro padre, deja este herror y
reconosce a tu Criador, por el qual tú riges el ceptro real
de tu reyno. Y si le creyeres y fielmente le sirvieres, de
este tu reyno transitorio te llevará a la gloria de su reyno
que durará para siempre jamás».
Entonces la reyna, viendo que estavan muy fuertes
y no respondían al rey según quisiera, les dize en esta
manera: «¡O hijas muy amadas que en un día os parí, y
agora otra vez os torno a parir, conoced de dónde venís
y conoced a vuestros padres, y posseerés thálamos reales
en el mi reyno!».
A la qual respondió sancta Librada: «Señora reyna,
nuestra madre, tú nos pariste como dizes. Más echándonos de ti miserablemente para que fuéssemos comidas
de los peces, Dios con su gran misericordia nos guardó
de la muerte. Y a El honrramos y bendezimos. Y en El
crehemos y le serviremos para siempre».
Entonces el rey, oyendo estas cosas, muy ayrado dixo:
«Yo os juro por el gran dios Jove, que si no dexáredes essa
carrera y conocieredes [{A4} recto}] a los dioses, yo os
haga morir muertes crueles».
Y ellas con mucho gozo dixeron: «Esso es lo que desseamos: morir por aquél que nos ha de dar vida»
Entonces el rey, viendo que no las podía vencer, bolvió con blandas palabras y dixo: «Hijas mias muy amadas, yo he duelo de vuestra juventud y de vuestra simplicidad. Más el mandamiento imperial nos fuerça que no
aya de perdonar a ninguno. Por esta causa por tanto do
vos término fasta mañana para que penséys bien y deli-
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berad esto que os ruego y reconoced a nuestros dioses.
Y si no lo quisiéredes hazer y estuviéredes pertinazes,
passaréys por sentencia capital».
Pues, apartadas ellas del acatamiento del rey, se retraxeron a una casa. Y passando el día y la noche en
oraciones y contemplaciones, y venida la noche dixeron
entrenas: «Aunque nuestros padres estén en este error
de la gentilidad, la piedad natural de nuestro padre nos
amonesta que si a ellos no los podemos quitar de aqueste
error, que trabajemos a los menos de quitarle esta culpa. Y Nuestro Señor Dios, que libró a nuestra madre
de nuestras [muertes], guarde a nuestro padre del derramiento de nuestra sangre. Y ansí nuestros padres librados, que no sean matadores de nosotras. Por otro juez
alguno rescibamos martirio».
Pues determinado las sanctas vírgines en este consejo, y dexada la ciudad del rey su padre, se fueron cada
una por su parte a dónde la voluntad divina las llevasse.
Y sancta Librada, alçadas las manos al cielo, dixo esta
oración: «Señor Dios, criador y hazedor del cielo y de
la tierra, que nos hiziste nacer de un vientre en un día
y nos libraste de la muerte del infierno y nos traxiste a
la luz verdadera, rogárnoste Señor, que pues que por tu
amor nos desparzimos, tengas por bien de nós tornar a
juntar en tu gloria. Y en el seno de Abraam nos quieras
recebir».
Y todas respondieron: «Amén».
Y besándose las unas a las otras, lançando muchas lágrimas de sus ojos, apartáronse, yéndose cada una por su
parte. Y ansí, apartadas por muchos perseguidores, todas
recibieron martirio, ansí como lo declaran sus vidas.
Pues la bienaventurada santa Librada, cuya passión
fue mi proposito de escrevir, acompañada [{A4} v] con
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algunos christianos que desseavan servir a Christo fuéronse al yermo y estovieron algún tiempo passando aspérrima y trabajosa vida. Y su comer era rayzes de yerbas
y frutas de aquellos árboles silvestres. Y no comían salvo
una vez al día, a la ora de bísperas.
Y andando la dicha persecución de los christianos
por el romano imperio, mataron muchos christianos. Y
los traydores de los gentiles, no hallando ya más christianos por las ciudades y lugares para los perseguir y matar, fueron a los montes y collados y campos inhabitales
donde hallaron a la sancta virgen sancta Librada y a los
otros christianos que con ella estavan. Y biendo su hermosura della, maravillávanse y rogávanle que se tornasse
a los ydolos. Mas ella, estando muy constante en la fe
de Christo, confortava a los otros christianos que estuviessen muy fuertes en la fe y que no tuviessen esta vida
corporal comutaria por la vida que siempre ha de duralen el cielo. Y los perseguidores empeçaron de matar primero a los otros christianos; y que viendo sancta Librada la crueldad de las muertes de los otros que quiçá la
podrían mover y apartarla de su proposito, mas la sancta
bienaventurada, estando muy fuerte y firme en la fee de
Christo. Fue dada sentencia contra ella fuesse descabeçada. Y, después de ave[r] rescebido otros muchos tormentos, la descabeçaron. Y assi cumplió su martirio glorioso
y fuesse a la gloria del cielo ad quam nos perdue at, etc. Y
la sancta virgen sancta Librada de muchas muertes fue
librada: del río fue librada de la corrupción de la carne;
fue librada del herror de la gentilidad; fue librada de la
muerte del infierno; y fue librada de los lazos del mundo
a la gloria del parayso a reynar con Christo para siempre
jamás. Amén. Deo gracias.

ILa viüa a martirio De fanera

Lámina 6. Santa Águeda. LeyendfaJ de los Santos. ¿Burgos?,
¿Juan de Burgos?, ¿1497?, fol. 60c, British Library IB
53312.
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