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«POR RESCATAR LA HONRA, ONCE MUERTES DEJÓ 
HECHAS»: MUJERES VENGADORAS DEL HONOR  

EN LAS RELACIONES DE SUCESOS* 

Jesús Dorado Blanco 
Universidad de Navarra, GRISO 

1. INTRODUCCIÓN 

El 7 de julio de 1666 una mujer llamada Ángela de las Nieves 
Cloner asesinó de un disparo a Bernardino Bobier, furriel de la guar-
dia de Archeros, en uno de los patios del Palacio Real. La mujer sacó 
de debajo del manto una pistola y disparó a quemarropa1. Este cri-
men, estudiado por Olivier Caporossi, estaba motivado según la 
propia Cloner «por tomar satisfacción de unas palabras injuriosas que 
le dijo el dicho Bodier, ocho días antes que le matase, que miraban a 
infamar la castidad del matrimonio»2. Ella sola, sin dar razón ni noti-
cia a su marido, también miembro de la guardia de Archeros, se pro-
curó un arma y ocho días después de la injuria cometió el asesinato. 

 
* La investigación que ha dado lugar a estos resultados ha sido impulsada por la 

Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra y el Banco Santander y se 
inserta en las actividades del proyecto «Universos discursivos e identidad femenina: 
élites y cultura popular (1600-1850)» [HAR2017-84615-P], financiado por el Mi-
nisterio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 

1 Maura Gamazo, 1911, pp. 222-223. 
2 Caporossi, 2016, p. 150. 
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El caso llamó la atención de los contemporáneos, pues el conde de 
Pötting en su diario lo califica de «raro» y «atrevido» y además afirma 
que fue «de algunos grandes alabado»3. Dos años después de los he-
chos su petición de indulto fue rechazada porque el crimen había 
sido «escandaloso y de gran desacato» y no se consideraba oportuno 
que el perdón sirviera de precedente para el futuro4. 

Este caso tan llamativo es muy interesante, en primer lugar, por-
que era un asesinato cometido por una mujer y, en segundo lugar, 
porque había sido llevado a cabo para satisfacer una injuria, una man-
cha en el honor de ella y de su familia; todo lo cual, habitualmente, 
no sucedía. Diversos estudios sobre la violencia interpersonal en la 
Edad Moderna coinciden en señalar que «la violencia se conjugaba 
en masculino», expresión de Claude Gauvard5 que ha hecho fortuna 
en la historiografía y que viene a señalar los pocos casos de mujeres 
asesinas. En efecto los porcentajes varían según los estudios, pero 
todos apuntan a que el homicidio femenino era algo atípico6. Lo 
habitual como señala Berraondo es que las mujeres no fueran las 
perpetradoras de los homicidios sino las inductoras, para lo cual se 
apoyaban en un varón, preferiblemente familiares o conocidos7. 

Ya hemos establecido lo anómalo de una mujer asesina, pero más 
insólito es que la motivación del asesinato sea el honor. Si bien se ha 
postulado la tesis de que tal concepto afectaba solo a la nobleza, lo 
cierto es que su alcance era mayor puesto que se había difundido a 
todas las capas sociales8. La honra era uno de los principales valores 
sobre los que se fundamentaba la sociedad moderna y el principal 
motor de las relaciones interpersonales. Así pues, el honor era una 
posesión personal, pero también colectiva y venía dado por la familia 
y el grupo social al que perteneciera el individuo. Dependía tanto de 
las acciones del individuo como de la percepción que se tenía de ellas 
en la sociedad, pues «no es necesario que se sea, basta que se diga»9. 
 

3 Pötting, Diario del conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664-
1674), p. 220. 

4 Sánchez Gómez, 1994, p. 147. 
5 Gauvard, 1991, p. 307. 
6 Muchembled, 1989, pp. 39-40; Gauvard, 1991, pp. 307-309; Bazán Díaz, 

1995, pp. 228-230; Rublack, 1999, p. 167; Villalba Pérez, 2004, p. 146; Berraondo 
Piudo, 2012, p. 92. 

7 Berraondo Piudo, 2012, p. 94. 
8 Tabernero Sala y Usunáriz Garayoa, 2019, p. 27. 
9 Postigo Castellanos, 1988, p. 154. 
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Todo lo cual implicaba una responsabilidad particular del individuo 
tanto frente a sus propias acciones como frente a lo que otros pudie-
ran decir de él10. Esto explica la gran cantidad de pleitos exclusiva-
mente sobre injurias que encontramos por ejemplo en un pequeño 
reino de la Monarquía Hispánica como es Navarra, donde entre 
1500 y 1836 hay registrados más de 8.000 pleitos, de los cuáles hasta 
un 77% tienen lugar entre los siglos XVI y XVII11. 

En esta época el honor tenía diferentes implicaciones según el se-
xo. Los hombres tenían una honra dinámica puesto que la podían 
perder o recobrar según su conducta y la fama que de ella derivara. 
El hombre era, en una palabra, «hijo de sus obras»12. En cambio, la 
honra de las mujeres era frágil y se basaba en su conducta sexual. 
Ellas eran las guardianas del linaje de los varones y, por tanto, debían 
rehuir el contacto con los hombres hasta el matrimonio, cosa que 
garantizaba la legitimidad de la prole13. Así pues, cualquier desliz 
podía fácilmente llevar al desastre, pues una vez perdida la honra 
femenina no se podía recuperar y tan solo se podía remediar el daño 
mediante el matrimonio, en el caso de las solteras. Las mujeres casa-
das, por su parte, cuando cometían adulterio estaban atentando tam-
bién contra el honor del marido. este podía arrebatarles la vida a los 
amantes sin temor a ninguna consecuencia, pues la ley sancionaba 
este proceder14. Sin embargo, no solo la acción, sino, como se ha 
apuntado antes, los rumores y las sospechas podían bastar para traer la 
deshonra a las mujeres y sus familias15. 

La defensa del honor concernía, por tanto, a hombres y mujeres. 
Las mujeres debían contentarse con una defensa pasiva caracterizada 
por la inacción; ellas no debían hacer o decir nada que pudiera poner 
en cuestión su honestidad y la honorabilidad familiar. Los hombres, 
por su parte, asumían una defensa activa, llevando a cabo tanto ac-
ciones legales como ilegales para preservarlo16. En particular los due-
los fueron la principal vía para lavar las afrentas, más aún teniendo en 
cuenta su amplia difusión a todos los estratos de la sociedad, ya que 

 
10 Gascón Uceda, 2008, pp. 635-637. 
11 Tabernero Sala y Usunáriz Garayoa, 2019, p. 7. 
12 Anahory-Librowicz, 1989, p. 321. 
13 Candau Chacón, 2014, p. 13. 
14 Bermejo Castrillo, 2010, pp. 172-182; Bazán Díaz, 1995, pp. 284-285. 
15 Gascón Uceda, 2008, pp. 637-638. 
16 Gascón Uceda, 2008, p. 637. 
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el pueblo llano imitaba a las clases privilegiadas17. Pues como afirma 
Candau Chacón, «la honra no dependía de patrimonios y se defendía 
con mayor ahínco cuanto menores eran bienes y fortunas»18. 

El caso de Ángela Cloner es especialmente singular porque la mu-
jer no cuenta con su marido o con un deudo para corregir la afrenta, 
sino que es ella misma la que empuña las armas y pasa a la acción. 
Abandona, pues, la defensa pasiva propia de las mujeres y adopta un 
rol masculino, se convierte en una «mujer varonil». Esta expresión, 
utilizada en la época, se aplicaba como elogio a aquellas mujeres que 
adoptaban actitudes o rasgos que habitualmente se consideraban pro-
pios de los hombres, como la fortaleza, la valentía o el ardor guerre-
ro. Por ejemplo, de las reinas se esperaba que fueran «varoniles», en 
tanto que fuesen un pilar en el que el rey se apoyase para el gobierno 
del reino, a semejanza de las heroínas bíblicas y de la Antigüedad19. 

El tópico de la mujer varonil fue muy utilizado en la literatura 
aurisecular, especialmente en el teatro a partir de la década de 1570, 
y se convirtió en uno de los arquetipos más populares en todo tipo 
de obras de teatro; destaca, en particular, la mujer que se venga por 
una afrenta hecha a su honor o al de su familia. Así pues, encontra-
mos muchas obras que desarrollan este tipo de personaje, entre las 
que destacan No hay burlas con las mujeres de Mira de Amescua, Cada 
cual lo que toca de Rojas Zorrilla o La moza de cántaro de Lope de 
Vega20. Pero este arquetipo literario no solo aparece en el teatro, 
sino que también lo encontramos reproducido en las relaciones de 
sucesos. 

Las relaciones de sucesos, un género entre lo literario y lo infor-
mativo, tuvieron su momento de mayor esplendor en el siglo XVII. 
Sus fines eran informar, entretener y conmover a su público por lo 
que se las ha considerado las antecesoras de la prensa actual21. La 
información que contenían era verosímil, aunque no siempre se ba-
saba en hechos realmente acontecidos, y tenía una gran variedad 
temática. Las relaciones de sucesos que más éxito alcanzaron fueron 
aquellas que se referían a todo tipo de casos tremendistas. Homici-
dios, venganzas, bandidos o conductas amorales fueron los temas 
 

17 Heras Santos, 1991, p. 257. 
18 Candau Chacón, 2014, p. 17. 
19 Pérez Samper, 2005, p. 291. 
20 McKendrick, 1974. 
21 Pena Sueiro, 2001, p. 43. 
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sensacionalistas que más llamaron la atención del público puesto que 
buscaban mostrar lo extravagante, lo horripilante o lo insólito, algo 
acorde con la sensibilidad barroca del público. En estas narraciones 
los protagonistas eran tanto hombres como mujeres y, en el caso de 
estas últimas, tuvieron un auge particular los casos de infidelidades 
conyugales22. La motivación principal de la mayor parte de los per-
sonajes femeninos que ejercen la violencia es el amor y los impulsos 
pasionales que este suscita. Sin embargo, entre las relaciones de suce-
sos sobre violencia femenina sí que se encuentran varios ejemplos de 
mujeres con acciones similares a las de Ángela Cloner. 

2. DESAGRAVIOS FEMENINOS 

Este estudio tiene como origen una investigación sobre relaciones 
de sucesos que tienen como protagonistas principales a mujeres que 
ejercen la violencia. Se basa en el análisis de varios catálogos y bases 
de datos, el principal de ellos el Catálogo y Biblioteca Digital de 
Relaciones de Sucesos23. Un total de 27 son las relaciones encontra-
das sobre violencia ejercida por mujeres, de las cuales 6 tienen como 
motivación el honor. Las fechas de publicación suscitan un problema 
propio de este género. Tan solo dos de las relaciones explicitan en el 
texto el año de edición: 1616 en un caso y 1675 en el otro. De los 
otros documentos solo cabe la especulación puesto que las relaciones 
solían tener múltiples ediciones a lo largo del espacio y del tiempo, 
sobre todo si no se referían a un acontecimiento político o religioso 
concreto, aunque algunas referencias invitan a pensar que algunas 
fueron hechas en el siglo XVIII. Las circunstancias de las historias que 
refieren las relaciones de sucesos son muy variadas, pero para proce-
der a un análisis exhaustivo se han dividido en tres bloques.  

2.1. Defensoras del honor conyugal 

En este primer grupo encontramos a mujeres casadas que deben 
defender su honor y, por tanto, también el de sus maridos, de las 
acechanzas de otros pretendientes. Aquí encontramos la historia de 
María García, mujer de Andrés Péres. Este era el capataz de un caba-
llero en una casería a media legua de Carmona. Un día el marido 
 

22 Sánchez Pérez, 2013. 
23 Catálogo y biblioteca digital de Relaciones de sucesos, BIDISO (Biblioteca 

Digital Siglo de Oro) [en línea], http://www.bidiso.es/CBDRS 
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tuvo que ausentarse y dejó a su mujer al cuidado de su compañero. 
El compadre intenta convencer a María para que se acueste con él, 
pero ella se encierra en un cuarto. 

  
 Y él le pidió que le abriese 

con amenazas y ruegos 
con suspiros y bravezas 
con furias y juramentos24. 

 
Viendo que no consigue nada, el hombre intenta sacar de quicio 

la puerta, pero la mujer, «su decoro defendiendo», coge un chuzo de 
su marido y por un resquicio le atraviesa el pecho. Rápidamente 
llama a la justicia de Carmona, que acude a averiguar la causa. La 
justicia da por libre a María puesto que «no hay cuerpo de delito 
contra un honor tan perfecto». 

La historia de doña Ana de Canseco transcurre por su parte en 
Amberes. En esta ocasión la mujer está casada con «un honrado caba-
llero, viejo y cansado de días», pero también es rondada por un ga-
lán. Doña Ana rechaza sus insinuaciones y el joven caballero «de 
envidia y de pena ciego» acude al marido y le revela: 

 
Vi a doña Ana, vuestra esposa, 
en los brazos de mi negro 
dándole dos mil abrazos  
y dándole dos mil besos. 
Miraldo como prudente 
y, viendo ocasión y tiempo 
para vengar vuestro agravio, 
haced como caballero25. 

 
Con este consejo el galán intenta que el marido mate a su mujer, 

según lo permitían las leyes y lo establecía el código de honor de la 
época. Sin embargo, el esposo se sume en una batalla interior entre 
los sentimientos hacia su mujer y el aprecio que tiene a su honor. La 
esposa hace partícipe a su esposo de los galanteos a que ha sido so-
metida y este queda consolado y alegre por tener una esposa tan 
 

24 Verdadera relación que refiere un prodigioso milagro que Dios Nuestro Señor obró…, s. 
fol. 

25 Barona, Relación auténtica y verdadera, en la cual se trata y da cuenta de un testimo-
nio que levantó un caballero…, s. fol. 
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virtuosa. Más tarde, doña Ana, «incitada de su agravio» envía un 
billete citándose en casa del galán por la noche. Al llegar la mujer a la 
casa le encuentra dormido y de un golpe le cercena la cabeza. Doña 
Ana acaba siendo llevada a prisión, y pese a ser una homicida es libe-
rada al ver en sus motivaciones «justo y piadoso celo». 

De estas dos relaciones de sucesos conviene destacar varios aspec-
tos. En primer lugar, los homicidios no tienen consecuencias, puesto 
que, tras ser investigados los crímenes, ninguna de las dos es conde-
nada por la justicia. Las asesinas han actuado en ambos casos de 
acuerdo al código de honor y en defensa propia y son felicitadas por 
ello. Por otra parte, es inevitable establecer comparaciones entre 
doña Ana y la historia bíblica de Judith. Ambas engañan a su enemi-
go bajo promesa de que van a compartir su lecho para luego acabar 
cortándole la cabeza. Engarza así la relación con la tradición bíblica 
de mujeres fuertes. 

Las narraciones alaban profusamente a las heroínas. En la historia 
de María García, esta es llamada «casada invencible» y se dice que 
puede ser ejemplo de las diosas de la guerra Atenea y Belona. Por su 
parte, doña Ana es calificada como «divino claro espejo de castidad y 
virtud» y su marido la llama «ejemplo de mujeres y corona de sus 
deudos». Todo ello pone de manifiesto la intención ejemplarizante 
de las relaciones, que presentan a estas mujeres como modelos de una 
conducta, quizá extrema pero socialmente aceptada. Así pues, encon-
tramos exhortaciones que explicitan su finalidad. En la primera de las 
relaciones el narrador se dirige a las casadas y las previene contra 
«villanos juntamientos»: 

  
 Huid de las ocasiones 

y si es hermosura el cebo 
entibie la adtiva llama 
el agua del sacramento26. 

 
La segunda no se dirige específicamente a un colectivo concreto 

sino a los que se olvidan de Dios y de sus «santos preceptos» y les 
recuerda que la justicia divina recompensa a los buenos y castiga a los 
malos. Por todo ello, parece claro que ambas relaciones se dirigen en 
especial a las mujeres, sin importar clase o condición, y que buscan 
 

26 Verdadera relación que refiere un prodigioso milagro que Dios Nuestro Señor obró…, s. 
fol. 
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inculcar en ellas un claro sentido del honor conyugal, el cual debe 
ser defendido a toda costa. 

2.2. Vengadoras de su honor burlado 

En este grupo se encuentran tres relaciones de sucesos sobre mu-
chachas que, fiadas de la promesa matrimonial hecha por sus galanes, 
les entregan su virginidad. Luego, al ser abandonadas más tarde por 
sus amantes, buscan venganza por medio de las armas. Sin embargo, 
las circunstancias entre unas y otras varían un tanto como se verá a 
continuación. 

En Lisboa es donde transcurre la historia de doña Antonia, la cual 
accede a los deseos de don Pedro de Rojas tras serle hecha promesa 
de matrimonio. Sin embargo, tras una noche con ella, el galán se 
enamora de otra. La muchacha, lamentándose por verse burlada con 
su honra y calidad, se viste de hombre y desafía a don Pedro. Doña 
Antonia gana el duelo y le corta la cabeza para acabar colocándola en 
la puerta de la otra dama. Cercada por la ronda, asesina a un escri-
bano y al corregidor, para acabar ingresando en un convento. 

Por su parte, otra relación nos relata las aventuras de doña Elena, 
natural de Granada, la cual se enamora de don Francisco sin saber 
que ya está casado en Málaga: 

 
 Cuatro meses se gozaron 

con mucho gusto y contento 
hasta que vio doña Elena 
que se dilataba el tiempo, 
y se hallaba embarazada, 
ya de tres meses y medio. 
Llamó a don Francisco, y dijo  
que la pidiese a sus deudos27. 

 
Él, en cambio, le propone fugarse a Málaga y casarse allí. Por el 

camino el galán le da de puñaladas y le roba todo lo que se lleva 
consigo. Doña Elena, tras haber perdido a una hija, fruto de estos 
amores, y haberse recuperado de sus heridas, se coloca como nodriza 
en Málaga. Un día visita a sus amos una dama vestida con sus galas. 
Adivinando que es la mujer de su amante, averigua donde vive y 
 

27 Nueva relación y curioso romance que refiere los engaños de un principal caballero…, s. 
fol. 
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ejecuta su venganza sobre el galán disparándole con una pistola. Pos-
teriormente, habiendo pedido el perdón paterno, toma hábito de 
religiosa. 

Por último, el «curioso romance» sobre Doña Lucrecia de Nieves 
comienza de la misma forma. Doña Lucrecia, una noble de Santan-
der, es burlada por un mancebo que luego desaparece. Para cubrir su 
deshonra el padre la encierra en un convento, del que ella toma la 
resolución de escapar: 

 
 […] que yo tengo de lograrme 

con mi juventud primera, 
yo no soy para encerrada, 
que tengo poca paciencia, 
y yo tengo de seguir 
lo que guiare mi estrella28. 

 
Después se viste de hombre y tienen lugar varias aventuras en las 

que asesina hasta once hombres para acabar recalando en Barcelona, 
donde se hace soldado, y aún más, porque por sus buenas prendas la 
acaban nombrando capitán. Encontrando en la ciudad a su amante, le 
interroga sin darse a conocer por la causa de su desaparición. Este le 
cuenta que tuvo que huir por culpa de su padre, pero que le sigue 
manteniendo su promesa de casarse con ella. En ese momento ella se 
descubre ante él y los dos se casan, volviendo a su tierra con el bene-
plácito paterno. 

Estas relaciones permiten observar el funcionamiento de la diná-
mica del honor de una manera más profunda. Las mujeres defienden 
su honor de manera pasiva, defensa que es rota por la promesa de 
matrimonio. Doña Elena queda «ciega de tal dicha» y doña Antonia 
se expresa así: 

 
 Con esta razón que has dicho, 

basta para que se rompa 
el alcázar de mi pecho, 
que fue invencible hasta ahora29. 

 
 

28 Nueva relación y curioso romance en que se declaran las muertes que hizo una hermosa 
doncella…, s. fol. 

29 Nueva relación, y curioso romance, en que se declara un caso que sucedió en la ciudad 
de Lisboa…, s. fol. 
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No obstante, una vez perdida la honra, tienen que salir de esa de-
fensa pasiva para asumir una defensa activa, propia de los hombres, 
que les permita resarcirse de la ofensa. Por esa razón se visten de 
hombre y como tales se comportan, hasta el punto de batirse con la 
justicia como el caso de doña Antonia o de no tolerar ninguna inju-
ria como pasa con doña Lucrecia, la cual asesina a un hombre en San 
Sebastián por llamarla «rapaz»30 y se pelea con seis en León por decir 
que «hablaba mucho»31. El punto más extremo es cuando consigue 
sentar plaza de soldado, llegando a capitán, sin embargo, al descubrir-
se su identidad de mujer, la «jineta» de capitán es entregada a su ga-
lán, siendo una seña de la pérdida de la identidad masculina que hasta 
entonces había adoptado. 

El remedio al honor ofendido de una soltera era, habitualmente, 
el matrimonio o si no el convento. De hecho, es el destino hacia el 
que se encaminan todas las heroínas y del cual solo escapa doña Lu-
crecia, pues entra en el convento forzada por su padre sin haberse 
vengado. A este respecto llama la atención la intervención de los 
familiares. Doña Elena, que se ha fugado de su casa, escribe a su pa-
dre para que acceda a su deseo de hacerse religiosa, y este resuelve 
aceptarlo, pues así remedia el honor familiar: 

 
 Abrió la carta gustoso, 

pero luego halló el veneno 
de el desprecio de su casa, 
de su sangre y de sus deudos; 
y entre enojado y prudente, 
buscando el mejor remedio, 
eligió por más suave 
el dejar en el convento 
a su hija, y perdonarla32. 

 
El padre de doña Lucrecia piensa lo mismo tras conocer que su 

hija ha sido burlada: 
 

 
30 Rapaz es «el que tiene inclinación o está enviciado en el robo, hurto o rapi-

ña», Tabernero Sala y Usunáriz Garayoa, 2019, pp. 465-466. 
31 Tabernero Sala y Usunáriz Garayoa, 2019, p. 285. 
32 Nueva relación y curioso romance que refiere los engaños de un principal caballero…, s. 

fol. 
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 […] viéndose el padre afrentado, 
ha pretendido el meterla 
en las monjas franciscanas 
para que allí estuviera 
sin dar escándalo a nadie 
y sirviese a Dios de veras33. 

 
Después cuando ya ha encontrado a su amante y se han casado, 

remediando así su falta, el padre está «lleno de gozo» y la madre 
«muy contenta». El honor ha sido satisfecho. 

Como se puede observar, a diferencia del bloque anterior, la con-
ducta de las mujeres no está sancionada del todo por la sociedad. 
Ellas, al desaparecer el amante, deberían haber acabado en el conven-
to, no obstante, parece que se acepta que las mujeres se venguen, 
incluso adoptando roles y vestimentas masculinas, siempre y cuando 
luego regresen a su verdadera identidad femenina. Por ello, tan sólo 
encontramos una exhortación explícitamente moralizante en la histo-
ria de doña Lucrecia, como en el bloque anterior dirigida a las muje-
res: 

 
 Mujeres, si os estimáis, 

de esta tomaréis escuela 
que por rescatar la honra, 
dejó once muertes hechas34. 

2.3. Defensora del honor familiar 

El último grupo lo conforma tan solo una relación que trata de 
una doncella llamada doña Isabel Gallardo, que vivía en Jaén. La 
muchacha gustaba de practicar esgrima. Muerto su padre en un due-
lo, Isabel se viste de hombre para desafiar al asesino de su padre. Ella 
vence a su contrario y le corta la mano derecha, para enseñársela a su 
madre como prueba de su victoria. Por este homicidio Isabel es per-
seguida por la justicia, por lo que tomando dineros y un caballo hu-
ye. Sus andanzas la llevan a varios lugares donde por unas burlas ase-
sina a varios hombres. Más tarde sienta plaza de soldado, siendo 

 
33 Nueva relación y curioso romance en que se declaran las muertes que hizo una hermosa 

doncella…, s. fol. 
34 Nueva relación y curioso romance en que se declaran las muertes que hizo una hermosa 

doncella…, s. fol. 
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reconocida por su bravura en varias acciones, mas por unas penden-
cias da muerte a un capitán y diez soldados. Termina en Zafra, don-
de es herida a traición. Pide confesión y declara ser mujer, por lo que 
su vida es respetada. Finalmente cura de sus heridas y se casa con un 
capitán de caballería. 

Esta relación presenta rasgos similares con las que pertenecen al 
bloque anterior. Por una parte, la narración trata de una doncella que 
abandona la defensa pasiva del honor y se viste de hombre para asu-
mir una defensa activa. No obstante, la causa de esto no tiene que 
ver con su honestidad sino más con el carácter «varonil» de esta mu-
jer. Al morir su padre la honra familiar está en juego y puesto que no 
tiene hermanos se bate ella en el campo del honor, cargada de ira: 

 
 La hija en ver a su padre 

toma el cielo con las manos35. 
No hay desatada leona, 
ni tigre hay acuchillado 
que con ella se compare36. 

 
Esta fiereza, poco femenina según los estándares de la época, no 

se detiene con este asesinato, sino que continua hasta llegar a treinta 
las muertes que causa. Su conducta es transgresora con la sociedad y 
por ello es perseguida por la justicia. Solo puede integrarse en ella 
cuando revela su identidad femenina y admite un destino socialmen-
te aceptado para las mujeres, el matrimonio. 

3. CONCLUSIONES 

Estas relaciones de sucesos son una muestra de cómo durante la 
Edad Moderna el honor era algo común a todos los estratos sociales 
y uno de los pilares sobre los que se sostenía la vida cotidiana. Estas 
historias en las que la mayoría de las protagonistas son nobles, sin 
embargo, están dirigidas, por las propias características del género, a 
un público popular y, según se puede observar, especialmente feme-
nino. Las mujeres de la época podían reflejarse en estas figuras y to-
marlas como ejemplo moral. Evidentemente, las conductas mostradas 
 

35 tomar el cielo con las manos: «Frase que denota la cólera o ira grande que se ha 
recibido por alguna pesadumbre» (Aut.). 

36 Nueva y curiosa relación del invencible valor una hermosa doncella natural de la ciudad 
de Jaén…, s. fol. 
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rozan en muchas ocasiones el margen de lo socialmente permitido, 
sin embargo, permanecen en la ortodoxia social, pues si bien que-
brantan las leyes, no transgreden el código de honor. Además, al 
término de estas historias las mujeres, pese a que algunas se han 
comportado como hombres, aceptan someterse a la regla social desti-
nada para ellas: el matrimonio o el convento. Por todo ello, las pro-
tagonistas resultan un modelo de actitud, pero no de conducta; se 
intenta de esta manera propagar y alimentar los valores morales aso-
ciados al honor femenino. 

El travestismo femenino que encontramos aquí era algo muy soli-
citado por el gusto popular, que gozaba con las farsas y los malenten-
didos en las comedias de enredo. Así pues, el cambio de vestido en 
cierta forma legitimaría la forma de actuar de las mujeres, puesto que 
en esta época la vestimenta tenía un significado social y denotaba el 
estatus o, en este caso, el rol, de cada persona. No conviene pensar 
que estas mujeres rompan con la situación social asociada a su sexo 
por un deseo de liberación del yugo patriarcal, puesto que salen de 
su rol femenino por causa del honor, pero una vez que la afrenta ha 
sido vengada, vuelven asumir la posición que se espera de ellas. De 
esta forma los autores de las relaciones consiguen crear unas narra-
ciones que asombren al espectador mostrando a unas mujeres extra-
ordinarias, pero que pese a todas sus aventuras no se salen de las 
normas sociales y morales. Comparten de esta manera el sensaciona-
lismo que caracterizó a las relaciones de sucesos que tuvieron más 
éxito, pero aviniéndose a las convenciones de la época. 

También cabe señalar que, como asegura el profesor Ettinghau-
sen, en la Edad Moderna no hubo malas noticias. Toda historia, por 
muy tremendista que fuera, se convertía en una buena noticia al 
transformarse en prueba del triunfo de la justicia humana o divina37. 
Las relaciones aquí analizadas remarcan la justicia del asesinato por 
honor, pese a que las leyes no estuvieran de acuerdo. Una forma 
muy particular de enfatizar este extremo son las mutilaciones a que 
son sometidas los cadáveres. En una relación, doña Antonia corta la 
cabeza de su amante y la coloca en la puerta de la casa de la doncella 
rival y en otra doña Isabel corta la mano de aquel que ha matado a su 
padre. Más allá de la intención macabra, este gesto enlaza con el que 
la justicia hacía habitualmente en la época. En los casos de asesinato 

 
37 Ettinghausen, 2012, p. 157. 
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la justicia, tras haber ejecutado a los reos, podía colocar la cabeza o 
las manos de los homicidas cerca del lugar donde se había producido 
el crimen38. 
Para concluir, no podemos saber hasta qué punto Ángela Cloner se 
inspiró en estas relaciones o en otras similares cuando decidió vengar 
una injuria, pero lo que sí está claro es que tanto sus acciones como 
las que suceden en las relaciones de sucesos debemos contextualizar-
las en la cultura del honor aurisecular, en la que el asesinato, pese a 
ser ilegal, estaba socialmente aceptado hasta llegar al punto de ser «de 
los grandes alabado». 
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