Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI
y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano,
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas,
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social
de los siglos pasados, al margen de anacronismos.
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Jesús M. Usunáriz es Catedrático de Historia Moderna y miembro del Grupo
de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. Sus
estudios se han centrado en las relaciones internacionales de la Monarquía
Hispánica y en la Historia social y cultural de los siglos XVI-XVIII. Entre otras
publicaciones es autor de España en Alemania: la Guerra de los Treinta Años en las
crónicas y relaciones de sucesos (2016) o del Diccionario de injurias de los siglos XVI y
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CARTAS ESCRITAS POR MUJERES EN EL FONDO
DE LOS CONDES DE LUQUE: ESTUDIO PRELIMINAR
Belén Almeida
Universidad de Alcalá

1. Documentos escritos por mujeres en la investigación sobre la
historia de la lengua
En el estudio de la historia de la lengua, los documentos conservados en archivos tienen hoy un papel fundamental: a pesar del indudable
interés lingüístico de los textos literarios y de su riqueza temática, léxica y sintáctica, la documentación creada con un uso funcional de la
escritura (contratos, órdenes, cartas, notas) presenta varias ventajas claras sobre aquellos, como estar dotada de lugar y fecha, representar a
un número más amplio de hablantes y sus usos lingüísticos (pues más
personas escriben textos de las que escriben literatura) o ser, en principio, textos originales y no copias1. Numerosísimos proyectos de edición
de documentos y publicaciones científicas de las últimas décadas2 dan
muestra de la generalizada convicción de que el estudio de la documentación conservada en archivos es una vía eficaz para obtener datos
extraordinariamente valiosos para la historia de la lengua, siempre desde
1

Ver por ejemplo Ramírez Luengo, 2016; Sánchez-Prieto, 2012.
Pueden mencionarse entre otros, para el ámbito hispánico, los proyectos, grupos y
corpus integrados en CHARTA (Sánchez-Prieto, 2012), el corpus CODEA y el corpus
CORDIAM (compuesto solo parcialmente de documentos de archivo).
2
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el reconocimiento de las limitaciones impuestas por factores como el
medio escrito, las convenciones del tipo o género textual, el grado de
analfabetismo de la población o el diferente grado de conservación de
documentos escritos según sus emisores y su contenido, entre otros.
Llegados a este punto, la necesidad de investigar específicamente documentos escritos por mujeres parece una consecuencia natural tanto
del deseo de conocer mejor la lengua antigua como de la explotación
de las posibilidades de los documentos de archivo. Por una parte, si es
posible, parece obvio que se deberían estudiar las características lingüísticas y gráficas de personas, las mujeres, que conforman la mitad de la
población, independientemente de que, según los estudios vayan descubriendo, sus usos sean muy diferentes, muy parecidos o incluso iguales
que los de los hombres, cuyos textos han sido estudiados de modo casi
exclusivo para la escritura de la historia de la lengua durante más de
un siglo. Por otra parte, en los documentos de archivo se encuentra,
justamente, una representación de la escritura de mujeres extraordinariamente valiosa. El número de mujeres que escribieron es escaso, pues
el analfabetismo era más prevalente entre ellas que entre los hombres, y
es probable que sus textos se conservaran con menor frecuencia, debido
a la tipología de documentos que no escribieron: documentos oficiales,
los que se guardaron con mayor celo en los archivos. Pese a ello (o también por ello), los documentos que sí se conservan son preciosos porque
nos permiten conocer los usos lingüísticos y gráficos de un número
relativamente amplio de mujeres y saber, en principio, el papel que estas
tuvieron en su redacción, ya que se distingue fácilmente si escribieron
los textos de su mano, solo los encargaron y los firmaron o incluso solo
los encargaron; esto se opone a los cambios que se realizaron en la lengua de las obras de mujeres que llegaron a la imprenta, como las obras
de Teresa de Jesús, cuyos usos en sus cartas autógrafas contrastan fuertemente con los que se encuentran en las obras impresas, cambios que
dificultan la valoración de los usos lingüísticos de las obras de mujeres
que pasaron por la imprenta.
Entre los textos escritos por mujeres, destacan claramente las cartas3
y notas, debido a que sus papeles sociales no incluían ser escriptoras
profesionales (como los notarios, escribanos, secretarios o amanuenses)
u otros profesionales que escribían informes o memoriales (médicos,

3

Ver por ejemplo Bouza, 2005; Castillo Gómez, 2005 y 2014; López López, 2017.
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arquitectos, militares, abogados, religiosos). Las cartas, escritas a familiares, iguales, inferiores y superiores, tenían muy diferentes propósitos,
entre los que destacan informar, dar órdenes o indicaciones, pedir favores y mantener los lazos sociales, funciones sociales sí reconocidas a
las mujeres. Aunque también son frecuentes las solicitudes oficiales de
determinada merced ante distintas autoridades, estas presentan muchas
veces delegación gráfica, lo que implica que las mujeres solicitantes pueden no ser ni siquiera firmantes del documento, cuya forma lingüística y
puesta en página se deben casi siempre por completo al delegado gráfico4.
2. Archivos familiares y nobiliarios
Según el Diccionario de Terminología Archivística5, un archivo familiar es
el archivo privado que reúne los fondos documentales de una o varias
familias relacionadas y de sus miembros, relativos a asuntos privados,
principalmente la administración de sus bienes y, ocasionalmente, a sus
actividades públicas. Un archivo nobiliario es definido como el archivo
familiar de una o varias familias de la nobleza6. Gonçalves, Guimarães
& Peixoto añaden el dato de que los archivos de familia se encuentran
«organizados de acuerdo con sus actividades y teniendo en cuenta una
necesidad de utilización futura».
Un archivo nobiliario, caso específico de archivo familiar, «recibe
y genera una serie de documentos en el desarrollo de sus actividades
cotidianas de administración de su patrimonio y/o jurisdicción [...] o
de sus actividades particulares o públicas, además de otras»7. García Aser
& Lafuente Urién8 resaltan que estos archivos «son resultado de una
institución jerarquizada, dotada de una sencilla pero eficaz organización
interna de funcionamiento con una incipiente burocracia, que disponía
en bastantes ocasiones de disposiciones y reglamentos internos [...] y
con una red de pequeñas administraciones regionales en los distintos estados». Los archivos familiares (entre los que se encuentran, como se ha
dicho, con características especiales, los nobiliarios), están con frecuencia constituidos por la unión de varios archivos diferentes, ya que «[l]as
4

Almeida, 2019.
Ministerio de Cultura, 1993, en García Aser & Lafuente Urién, 2000, p. 17.
6 Gonçalves, Guimarães & Peixoto, 1996, pp. 8-9, en García Aser & Lafuente
Urién, 2000, p. 16.
7 García Aser & Lafuente Urién, 2000, p. 15
8 García Aser & Lafuente Urién, 2000, p. 17.
5
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uniones de familias por matrimonio y las fusiones o acumulaciones de
patrimonio por herencia […] determinan la incorporación de archivos
diferentes»9, lo que hace que su estructura sea más compleja.
Los contenidos de los archivos nobiliarios son enormemente variados: conservan documentos administrativos, personales, jurisdiccionales,
relativos a sus títulos, etc., y esto determina una gran variedad documental. Gallego10 resalta que «la variedad de las actividades desarrolladas
por una familia o individuo da lugar a la producción de documentos
muy heterogéneos y diversos», e insiste en que con frecuencia «[n]o
tienen uniformidad alguna ni en cuanto a los tipos documentales (correspondencia, cuentas, recortes de periódicos, folletos, etc.) ni en cuanto al contenido (temas diversos y lugares diferentes que pueden abarcar
largos o cortos periodos cronológicos)», o incluso que «[l]a variación
de actividades determina en muchos casos la existencia de solo documentos sueltos». Sin embargo, en los grandes archivos nobiliarios, como
el que nos ocupa en este trabajo, la producción documental y el interés por el archivo de la documentación fue tal que estas reflexiones
apenas se aplican.
La organización histórica de los archivos varía de casa nobiliaria a
casa nobiliaria. La conciencia de la necesidad de custodiar los documentos lleva al nacimiento de estructuras de almacenamiento de la documentación, muchas veces locales o regionales11, pues se solía respetar
«el principio de procedencia, por casas y estados [...] y dentro de estas
secciones se solían hacer agrupaciones funcionales por castillos, villas,
jurisdicciones, partidos, etc. de carácter territorial»12.
En muchos casos, existieron esfuerzos de organización general de los
archivos desde el siglo xviii, momento en el que «se observa un fenómeno recurrente en la mayoría de los grandes depósitos documentales»,
cuando diversas circunstancias «obligan a tener que justificar documentalmente los derechos sobre el uso y disfrute de estas propiedades. Las
Grandes Casas tratan de poner en orden sus papeles para poder aportar
los testimonios documentales exigidos, confiando el archivo a personas
cualificadas, en muchos casos eclesiásticos, quienes empiezan a elaborar y redactar inventarios de los archivos, generalmente conservados en
9

Gallego, 1993, p. 19.
Gallego, 1993, p. 18.
11 García Aser & Lafuente Urién, 2000, pp. 17-22.
12 Gallego, 1993, p. 22.
10

CARTAS ESCRITAS POR MUJERES EN EL FONDO DE LOS CONDES

61

forma de libros»13. Gómez Vozmediano subraya que estos procesos de
reorganización, encargados tanto a personas ya ocupadas en la administración de la familia (secretarios, administradores...) como a personas
contratadas ex profeso (en general con formación jurídica), suponen un
«puntal de la readecuación de la aristocracia a los nuevos tiempos»14,
en los que la nueva monarquía borbónica pone en marcha una serie
de medidas antiseñoriales que obligan a las casas nobles a demostrar y
defender documentalmente sus privilegios.
Hacia la segunda mitad del siglo xix y principios del xx «se produce
el ocaso de los archivos familiares por varias razones», entre las que se
encuentran la aparición de los registros públicos y la organización moderna de la administración, con lo que «la administración asume el papel
de justificar propiedades»15, los diferentes procesos de desamortización
y la desaparición del antiguo concepto de familia. Se produce, pues,
un enorme cambio desde los archivos nobiliarios en la Edad Moderna,
cuando los archivos de casas nobles con señoríos jurisdiccionales «mantienen todavía cierta semejanza con los reales, incluso con su propia cancillería» y la documentación producida posteriormente, especialmente
tras 1836, con la desaparición de los señoríos, momento desde el cual
«estas familias solo generarán documentación estrictamente privada»16.
3. Estructura del fondo de los condes de Luque y lugar de la
correspondencia
Para organizar los archivos nobiliarios, teniendo en cuenta las complejas características de estos fondos, García Aser & Lafuente Urién17
elaboran un cuadro de clasificación que divide cada fondo en ocho
posibles secciones. Para la elaboración de este cuadro «se comenzó por
crear un modelo —basándonos en los cuadros publicados—, modelo
que se fue modificando y puliendo según lo fue sugiriendo su adecuación a los documentos»18. Las autoras se basaron, sobre todo, en las
clasificaciones propuestas por Olga Gallego y F. Borja de Aguinagalde.
Reconocen que, aunque las familias nobles «a veces adoptan modelos
13
14
15
16
17
18

García Aser & Lafuente Urién, 2000, p. 22.
Gómez Vozmediano, 2015.
García Aser & Lafuente Urién, 2000, p. 18.
Gallego, 1993, pp. 21-22.
García Aser & Lafuente Urién, 2000.
García Aser & Lafuente Urién, 2000, p. 37.
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de la cancillería regia en la redacción de sus documentos», sin embargo
«los archivos nobiliarios no responden a una organización homogénea».
A pesar de ello, «examinados los documentos de diferentes familias se
observa que responden a una estructura similar […] lo que permite
establecer un cuadro de clasificación común»19.
Las ocho secciones que, según estas consideraciones, establecen
para organizar los fondos de todos los archivos nobiliarios son 1. Genealogía, títulos y mayorazgos; 2. Jurisdicción señorial; 3. Patrimonio;
4. Administración de bienes; 5. Personal; 6. Personal: funciones desempeñadas; 7. Patronato de obras pías y 8. Colecciones. Cada sección tiene
diversas subdivisiones.
La correspondencia es en los archivos familiares y nobiliarios «una de
las series tipológicas más importantes»; «[l]os asuntos que tratan suelen
ser variadísimos. Hay cartas eminentemente personales, íntimas y secretas, cartas comerciales, de carácter político, familiar, social, etc. Otras cartas tratan de múltiples asuntos, tanto públicos como privados. Por tanto,
según el asunto, las cartas podrán clasificarse en uno u otro grupo»20.
Teniendo en cuenta esta variedad en los temas de la correspondencia
recibida y archivada por las familias nobles, el modelo de organización
de archivos nobiliarios propuesto por García Aser & Lafuente Urién21
prevé la presencia de correspondencia en todas las secciones: correspondencia sobre títulos y mayorazgos en sección 1; correspondencia
sobre jurisdicción en sección 2; correspondencia sobre administración
en sección 4; correspondencia con la Casa Real y correspondencia particular en sección 5; correspondencia sobre obras pías en sección 7. En
sección 3, Patrimonio, sección 6 y sección 8 no se señala la presencia de
correspondencia, pero en el caso de 6 y 8 se apunta que estas secciones
tienen series muy variables (sobre 6 se dice que «no se da lista de series,
ya que al ser documentos generados por muy distintas instituciones,
las series pueden variar totalmente»22, y de 8 «se dan algunos tipos a
modo de ejemplo, ya que en esta sección las colecciones pueden ser
de elementos muy diversos»). Además, se recuerda en un comentario a

19
20
21
22

García Aser & Lafuente Urién, 2000, p. 38.
Gallego, 1993, p. 59.
García Aser & Lafuente Urién, 2000.
García Aser & Lafuente Urién, 2000, p. 52.
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la correspondencia sobre obras pías que «Como en todas las secciones,
existe la correspondencia»23.
Esta clasificación se encuentra aplicada en el fondo Archivo de los
Condes de Luque, que pasamos a describir brevemente. El Archivo de
los condes de Luque contiene documentación desde la Edad Media
hasta el siglo xx y está conformado por documentación procedente de
distintas familias nobles que se unieron con la de los condes de Luque a
lo largo del tiempo, que se encuentra en varios subfondos diferenciados.
La estructura del fondo muestra en primer lugar la relación de los títulos, señoríos y mayorazgos, como se puede comprobar en el listado que
se recoge más abajo24; cada título tiene su propia organización interna
en las ocho secciones anteriormente expuestas.
El fondo se encuentra en el Archivo Histórico de la Nobleza, en Toledo. Según se recoge en el Portal de Archivos Españoles (PARES) en la
historia archivística del fondo, fue donado al Estado por Luis de la Puerta Salamanca, conde de Luque, en 2001. Hasta entonces, y desde 1996,
había estado custodiado en la Sección Nobleza del Archivo Histórico
Nacional en régimen de comodato; antes estuvo en la casa del conde en
Madrid, donde, como se indica en PARES, «se encontraba instalado en
muy buenas condiciones y se había facilitado el acceso a investigadores».
El Archivo de los condes de Luque ha sido digitalizado por completo25,
según noticia de noviembre de 2017 aparecida en la página web del
Archivo de la Nobleza, y publicado en PARES26. Tiene un total de
892 cajas y 3 carpetas, que contienen un total de 989 837 imágenes. La
división del fondo se realiza, como se ha indicado, en primer lugar por
los siguientes subfondos, procedentes de diferentes casas nobiliarias que
se unieron con la de Luque:
23

García Aser & Lafuente Urién, 2000, p. 105. Sorprende que no se encuentre señalada o explicitada en la descripción de la organización la presencia de correspondencia
sobre patrimonio, pero parece haberse tratado de un descuido, ya que se reconoce que
existe correspondencia en todas las secciones y dado que los archivos nobiliarios que han
sido organizados siguiendo estas secciones presentan correspondencia sobre patrimonio.
24 <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/contiene/3990894>.
25
<https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/
nhn/destacados/trabajos-tecnicos/digitalizacion-luque-finalizado.html>
26 Salvo algunos documentos de gran tamaño que han sido digitalizados pero no
subidos a PARES, entre los que se encuentran «árboles genealógicos, privilegios rodados, bulas pontificias, ejecutorias de hidalguía, mapas, planos», entre otros, como detalla
la web del Archivo de la Nobleza, y que en principio no son de interés para esta investigación ni están conservados en las cajas analizadas.
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5.1. Condado de Luque
5.1.1. Señorío de Benahavís y Daidín
5.1.2. Señorío de Villaverde y Galapagares
5.1.3. Mayorazgos de Eraso, Galindo, Merchante, Rojas, Rueda y
Ponce de León
5.2. Marquesado de Valenzuela
5.2.1. Familia Fernández de Córdoba, condes de Cabra, duques de
Sessa y Terranova (se divide en tres, como se indica en nota en la página
de PARES27)
5.2.2. Condado de Villamanrique28
5.3. Marquesado de Cardeñosa
5.3.1. Marquesado de Villamagna29
5.3.10. Mayorazgo Ledesma-Asmesnal-Palacios
5.3.11. Mayorazgo Maldonado
5.3.1.1. Señorío de Bolaños
5.3.12. Mayorazgo de Pedro González
5.3.13. Mayorazgo de Retana
5.3.14. Mayorazgo Sobradillo
5.3.15. Mayorazgo Villalba
5.3.16. Mayorazgo de Vivanco
5.3.17. Gobernación de Huancavélica en Perú
5.3.2. Señorío de Sobradillo
5.3.3. Señorío de Villavieja y Pedraza. Mayorazgo de Chaves Herrera
y el Villar
5.3.4. Señoríos de Cespedosa, Fuente el Sol y Puente el Congosto y
marquesado de Fuente el Sol
5.3.5. Señorío de Belvís, Almaraz y condado de Deleitosa
27

Incluye varios subfondos. «En julio de 2017 se unifican en un mismo subfondo
los subfondos: duques de Baena (5.2.1), duques de Sessa y Terranova (5.2.1.1), condes de
Cabra (5.2.2.1) y marqueses de Priego de Córdoba (5.2.3.1) y los señoríos de Albendín
y Guájaras con el fin de simplificar el cuadro de clasificación». Por tanto, la página que
detalla la estructura de «5. Archivo de los Condes de Luque» contiene «5.2. Marquesado
de Valenzuela», «5.2.1 Familia Fernández de Córdoba, condes de Cabra, duques de Sessa y
Terranova» y «5.2.2. Condado de Villamanrique», y la estructura de 5.2.1. no es la habitual
(Genealogía, Títulos y mayorazgos, Jurisdicción señorial, etc.) sino que también incluye
5.2.1.1. Señorío de Órgiva, 5.2.2. Señorío de Albendín y 5.2.3. Señorío de las Guájaras.
Parece probable que la numeración 5.2.2. y 5.2.3. sea un error por 5.2.1.2. y 5.2.1.3.
28 Este fondo contiene solo siete documentos, sin organizar en secciones.
29 En la estructura, tal como aparece en PARES (enero 2021), los números 5.3.2.
a 5.3.9. aparecen tras 5.3.17. 5.3.1.1. sigue a 5.3.11.
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5.3.6. Mayorazgos de Abesamés, Briceño, Ordóñez, Portocarrero,
Ulloa y Valcárcel
5.3.7. Mayorazgo de Cristóbal de Villalba
5.3.8. Mayorazgo Espino Arcillo
5.3.9. Mayorazgo Guzmanes-Ocaña
5.4. Marquesado de Algarinejo
5.4.1. Señorío de Zuheros30
5.4.2. Mayorazgo de Alonso de Contreras
5.4.3. Mayorazgo de Aguayo
5.4.4. Mayorazgo de Gonzalo de Cañete
5.4.5. Mayorazgo de Ambrosio Coronel
Cada una de estas unidades, y en algunos casos subunidades de ellas,
presenta su propia organización interna, como se ha dicho, en ocho
secciones, por lo que por ejemplo 5.1.1. Señorío de Benahavís y Daidín,
a pesar de estar incluido en 5.1. Condado de Luque, tiene sus propios
documentos.
En lo que respecta a correspondencia, no todas las secciones de
todos los fondos la presentan. El mayor número de unidades de correspondencia se encuentra en la sección 5 de los distintos subfondos
(correspondencia particular) y en la sección 4 (correspondencia de administración), pero algunos subfondos no contienen ningún elemento
de correspondencia particular o de correspondencia de administración.
Los subfondos que más cantidad de unidades de correspondencia tienen
son, sin duda, el del condado de Luque (571 unidades en Correspondencia particular y 571 unidades en Correspondencia de administración), el marquesado de Cardeñosa (142 unidades en Correspondencia
particular y 346 unidades de Correspondencia de administración) y el
marquesado de Algarinejo (610 unidades en Correspondencia particular y 828 unidades de Correspondencia de administración), aunque algunos subfondos como Valenzuela, Zuheros o Benahavís y Daidín presentan también un buen número de unidades en ambos o uno de los
tipos de correspondencia más frecuentes, particular y de administración.
Estas unidades no se corresponden con carpetas o cajas, sino que son
conjuntos de documentos que en general abarcan parte de una caja.

30

Incluye los mayorazgos o señoríos de Chillón, Vallés y Ayora, Morales Argote,
Padilla Contreras y Hoces Figueroa (5.4.1.1-5.4.1.5).
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4. Catalogación antigua y moderna de la correspondencia del
Archivo de los condes de Luque
La división de las cajas de correspondencia del fondo en unidades
(conjuntos de documentos) y los datos catalográficos que las describen
siguen, en parte al menos, organizaciones o divisiones antiguas. A pesar
de que no se conserva un catálogo antiguo del fondo31, es posible apreciar esto, entre otros elementos, por las carpetillas antiguas conservadas.
Como es usual para fondos nobiliarios, domina en muchos casos una
organización «sobre una base territorial, con criterios de utilidad momentánea, por ejemplo se reunían los papeles referentes a un territorio
administrativo, tanto si se referían a cuentas de una dehesa, a un pleito,
o a las incidencias de una capellanía»32. Esto se aprecia claramente en
la organización irregular de las unidades de correspondencia; por otra
parte, la propia diferenciación entre correspondencia particular y correspondencia de administración resulta igualmente compleja, puesto
que en el Antiguo Régimen «la actividad pública y la privada no están
bien diferenciadas»33, a lo que se une la multiplicidad de temas tocados
en las cartas de incluso el mismo corresponsal. Como consecuencia del
mantenimiento de unidades antiguas en la organización de las cartas34 y
de la dificultad de describir exactamente el contenido de la correspondencia, la división entre fondos de correspondencia particular y de administración es a veces difusa, y se encuentran (en general en la sección
4 de los subfondos, Administración de bienes) numerosas unidades descritas como «Correspondencia particular y de administración» u otras
formulaciones similares.

31 Según el Jefe de referencias Miguel Gómez Vozmediano (en conversación personal del 7 de julio de 2021) no se ha conservado ningún catálogo anterior. Sí existe
un Registro topográfico, que deriva de catálogos anteriores y es previo a la tarea de
descripción catalográfica realizada durante la preparación del fondo para su inclusión en
PARES. Este Registro topográfico contiene descripción somera de las cajas del número
1 en adelante (con la misma numeración que ahora se mantiene).
32 García Aser & Lafuente Urién, 2000, p. 38.
33 García Aser & Lafuente Urién, 2000, p. 17.
34 Mantener la organización antigua es el procedimiento recomendado (García
Aser & Lafuente Urién, 2000; Gallego, 1993, p. 49) ante el peligro de, con una nueva ordenación, «romper la unidad y la articulación interna del fondo» (García Aser &
Lafuente Urién, p. 27).
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Según se señalaba anteriormente, los diferentes criterios empleados
para la organización de los documentos, unidos a su variada descripción
antigua en carpetillas o cajas, han dejado su huella en la organización
actual del fondo, donde las unidades presentan criterios de organización de la documentación muy diferentes, y pueden seguir años, origen
geográfico, destinatario, emisor, temas, o una combinación de estos elementos35. El tamaño de estas unidades es también muy variado, pues se
encuentran tanto unidades que constan solo de un documento como
otras que contienen varios cientos (caja 365, documentos 386-48636;
caja 389, documentos 146-31437). Teniendo en cuenta las unidades de
correspondencia particular, las unidades documentales son mayores de
media en el fondo de Luque (22 documentos de media), mientras que
en los fondos de Algarinejo y Cardeñosa las unidades descritas contienen una media de 13 documentos.
Siguiendo a García Aser & Lafuente Urién38 «para los documentos
de una familia nobiliaria el mejor tratamiento es descender hasta la descripción individualizada de cada documento, sin perjuicio de respetar
la estructura organizativa»; el volumen de la correspondencia de Luque
hace esto casi imposible, e incluso una descripción catalográfica más
35

Por ejemplo: «Correspondencia particular desde diversos lugares y por varias personas remitidas a [Cristóbal Fernández de Córdoba Ordóñez, IX marqués de Cardeñosa,
(V) conde de Luque, (V) marqués de Valenzuela y IV] marqués de Algarinejo durante
1756»; «Correspondencia particular [...] de los años 1694, 1703, 1715, 1716 y 1718»);
«Correspondencia particular remitida a [Cristóbal Fernández de Córdoba Ordóñez,
IV] marqués de Algarinejo, desde Zuheros (Córdoba)»); «Correspondencia particular
remitida al marqués de Algarinejo»); «Cartas remitidas a [Luís Fernández de Córdoba
Coronel Benavides, II] marqués de Algarinejo por su hermana, Elvira Fernández de
Córdoba Coronel, y de su hijos Juan Andrés [Fernández de Córdoba Morales, futuro III
marqués de Algarinejo] y su esposa Ana Dorotea [Ordóñez López de Chaves, futura VIII
marquesa de Cardeñosa] y Francisca Manuela Fernández de Córdoba Morales entre
otros»; «Correspondencia enviada a Vicente de Beytia sobre asuntos particulares como
la felicitación por Pascuas».
36 Correspondencia dirigida a Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba Barradas,
[VII] conde de Luque, por Gerónimo de la Cuesta Torre, Pedro Vázquez, José de Arteaga,
Antonio Carassi, Fernando Herrero, Manuel Arenal, Dionisio Salvador, Trinidad Porcel,
Francisco de Paula Castillo, Gregorio Sierra, Juan Santos Muñoz, Estanislao Solano y Juan
José Lezcano Fernández de Córdoba, entre otros, felicitándole por distintos motivos.
37 Cartas particulares a [Cristóbal Fernández de Córdoba Ordóñez, IV] marqués
de Algarinejo, [(V) conde de Luque] y a [Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba
Barradas, futuro VII conde de Luque], de distintas personas.
38 García Aser & Lafuente Urién, 2000, p. 32.
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detallada de las unidades sería extraordinariamente costosa. En cualquier
caso, la organización del fondo y la descripción catalográfica actuales
permiten realizar búsquedas de gran interés y precisión; algunos problemas para la identificación de los documentos escritos por mujeres se
presentan en el apartado que sigue.
5. Cartas escritas por mujeres en el fondo Archivo de los condes
de Luque y descripción catalográfica: oportunidades y problemas
A pesar de que el fondo Archivo de los Condes de Luque contiene
documentos desde la Edad Media, las cartas particulares no son tan
antiguas, sino que la gran mayoría son de los siglos xviii y xix, aunque
hay cartas del xvii en algunas cajas, así como cartas del xx. Como se ha
señalado en las páginas anteriores, las cartas se han organizado en unidades que contienen de uno a varios cientos de documentos, en parte
herederas de organizaciones antiguas de la correspondencia, descritas
de manera variada, descripción igualmente heredada, en parte, de la
descripción antigua.
La carta misiva es el principal tipo documental cultivado por las
mujeres; tanto en la correspondencia particular como de administración del Archivo de los condes de Luque las mujeres tienen un papel
importante. Se encuentran en unidades documentales de correspondencia particular numerosas cartas de mujeres de las varias familias; las
estrechas relaciones entre las familias resultan evidentes en la presencia
de cartas de las mismas personas en los archivos de las diferentes casas,
como es característico de los archivos familiares: «Otra particularidad
de los archivos familiares, especialmente si son de una misma comarca,
consiste en su interrelación y complementariedad, debido a las relaciones familiares, de negocios y actividades sociales, políticas, económicas,
etc.»39. De muchas de estas mujeres se conservan cientos de cartas. Otro
grupo de mujeres del que se encuentran también numerosas misivas
tanto en cajas de correspondencia clasificada como particular como de
administración son las religiosas (especialmente abadesas), que escriben
principalmente cartas de petición y cortesía. Puede destacarse también
la presencia de cartas de algunas criadas o dependientes, cuya correspondencia trata sobre asuntos en general administrativos, como Antonia
López o María Valverde.
39

Gallego, 1993, p. 19.
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La descripción de que están dotadas las unidades documentales,
que, como se señalaba anteriormente, comprenden entre uno y varios
cientos de documentos, permite con frecuencia identificar la presencia
de escriptoras en la unidad, pero no siempre; encontrar documentos
escritos por mujeres en el fondo tropieza con varias dificultades, algunas comunes a las que presenta identificar documentos escritos por
escriptores varones y otras más específicas. Se recogen las principales
a continuación.
El primer y más importante problema es que no se incluyan en el
título los nombres de todas las personas que firman cartas. En la descripción de las unidades documentales, es muy frecuente que se recojan los
nombres de algunos de los corresponsales de los que la unidad contiene
misivas, pero no de todos (se incluye entonces tras la enumeración «entre otros» o «entre otros muchos»). Un ejemplo de esto es:
Cartas enviadas a [Cristóbal Fernández de Córdoba Ordóñez, IV] marqués de Algarinejo, [IX] marqués de Cardeñosa [y (V) conde de Luque] por
Pedro Luis de Rosal, Antonio Jiménez, Vicente León, Francisco Antonio
Luque Roldán, Antonia Morales e Isidro Bastos Ribera, entre otros, desde
Priego de Córdoba (Cordoba), Baena (Córdoba) y Zuheros (Córdoba) sobre diversos asuntos administrativos y particulares.

En la descripción, pueden incluirse tanto personas que han escrito
varias cartas (frente a otras no incluidas que han escrito menos) como
las personas que han escrito las primeras misivas de la unidad, pero
también se advierte claramente que se dejan de lado los nombres más
difícilmente legibles o personas no identificadas.Varias de estas tendencias de descripción de unidades documentales disminuyen la posibilidad
de que las mujeres que escriben en la unidad sean representadas en el
título o descripción.
Por ejemplo, privilegiar en la descripción a las personas que más
cartas escriben en la unidad documental hace que muchas cartas escritas
por mujeres queden sin aparecer en la descripción de la unidad documental en la que están incluidas, ante la mayor cantidad de cartas que los
corresponsales hombres tienden a escribir: en la unidad caja 222, documentos 341-411, van en el título cinco hombres, quienes más escriben,
y no se incluye a otros hombres ni a ninguna de las seis mujeres que
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escriben cartas contenidas en la unidad; en caja 363, documentos 157230, el título incluye tres corresponsales varones y no aparece ninguna
de las doce mujeres que escriben misivas incluidas en la unidad.
Del mismo modo, que se dejen de lado en la descripción general de
la unidad documental los nombres más difícilmente legibles redunda en
la falta de representación en el título de escriptores menos hábiles, entre
quienes se encuentran bastantes mujeres. Un ejemplo de ello se encuentra en la unidad caja 226, documentos 267-290, cuyo título no recoge
las personas cuya firma es más difícil de leer. Esta omisión es el caso más
usual con firmas poco claras, pero también se dan, en otros, confusiones.
Es interesante lo que ocurre con la corresponsal Antonia Josefa, probablemente Antonia Josefa (de) Eraso, firmante (casi siempre con delegación gráfica, pero con largo saludo autógrafo) de decenas de cartas
en varias unidades documentales. Esta mujer, que firma como «Antta» o
«Antta Josepha», es identificada en las descripciones como «Ana» o «Ana
Josefa» (debido a la abreviatura de Antonia); así ocurre en la descripción de las unidades caja 389, documentos 1-76, caja 389, documentos
769-798 (donde aparece como «Ana Josefa») y caja 389, documentos
314-345 (donde se alude a ella como «Ana [sic]»). Pero, incluso en una
unidad que solo contiene cartas suyas (caja 131, documentos 479-491),
la descripción llega a omitir por completo el nombre, debido a las dificultades para interpretar su firma: «Cartas remitidas a [Cristóbal Fernández de Córdoba, IV] marqués de Algarinejo, por un familiar, desde
Madrid (Madrid), por asuntos familiares».
Otros casos de mala lectura debido a la letra son menos dramáticos,
como la lectura «Rebeca Belvis Escrivá» por Teresa Belvís Escrivá en
los títulos de las unidades caja 366, documento 719-729 y caja 366,
documentos 171-172, debido a la grafía «tereca» con la que firma, o la
confusión en la descripción de la unidad caja 389, documentos 77-142
al interpretar el nombre de sor María de la Plata como «sor María de la
Plaza», debido al característico trazo de «t» de esta escriptora.
También parece influir en una menor representación en el título de
las unidades que se trate de personas no identificadas, especialmente si
aparecen sin sus apellidos, algo que, entre las mujeres que escriben sobre
todo cartas en el ámbito familiar, es más habitual. A este respecto, vale
la pena destacar al «ama Juana», una mujer emisora de varias cartas contenidas en diversas cajas revisadas que no aparece nunca en el resumen.
En caja 373, documentos 266-267, el título hace alusión solo a María
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Ana Barradas, aunque una de las solamente dos cartas de la unidad está
emitida (escrita y firmada, o bien con delegación y falsa firma) por «el
ama Juana». En caja 565, documentos 386-455 se listan en la descripción once corresponsales, pero se omite «el ama Juana», emisora de siete
cartas40.
No siempre parecen deberse a una de las causas consignadas anteriormente los casos en que no se encuentran recogidos algunos nombres de remitentes, entre ellos de mujeres, en la descripción. Sucede
incluso en unidades documentales muy breves, donde se podrían listar
en la descripción todas las personas que escriben y se listan casi todas,
que no se complete el listado, como sucede en caja 234, documentos
239-243, donde de cinco autores de cinco documentos se listan en el
título tres hombres y una mujer y se omite una mujer41, o en caja 373,
documentos 270-274, que lista igualmente tres de cinco corresponsales,
omitiendo un hombre y la única mujer. En caja 434, documentos 185190, unidad compuesta de seis cartas de cinco corresponsales, se listan
en el título tres varones42 y no se recogen las dos mujeres, una de las
cuales escribe dos cartas.
Una forma extrema de eliminación de corresponsales de la descripción se produce en los casos en que esta no presenta «entre otros», dando
con ello a entender que se reseñan la totalidad de las personas que escriben. Si ello no es así, la presencia de esas personas en la unidad queda aún
más opacada. Es el caso de la unidad caja 389, documentos 495-51043,
que recoge seis corresponsales (cuatro hombres y una mujer), pero no
a Ana María Gaiosso; de la unidad caja 389, documentos 488-49444,
40 Tampoco «el ama Águeda López» figura en el título de la unidad 283, 540-576,
que sí recoge a las corresponsales María Teresa Ortiz Narváez y María Teresa Pomposa.
41 «Cartas enviadas a [Francisco de Paula Fernández de Córdoba Venegas,V] marqués de Algarinejo [y futuro VI conde de Luque], por Diego de Cárdenas, Francisco
Carrasco Palomino, Luis de Morales y la marquesa de Peñaflor, entre otros, desde Écija
(Sevilla), por asuntos personales».
42 «Cartas remitidas al [Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba Barradas,VII] conde de Luque, desde Écija (Sevilla), por Francisco Fernández, prior, Francisco Ignacio
de Aguilar y Martín de la Puerta, entre otros, sobre asuntos religiosos y económicos».
43 «Cartas particulares desde Guadix (Granada), de José Requena, José Montalvo,
Mariana Barradas, Luis Barradas, Patricio Sicilia Gallardo,Vicente Navarrete, a [Cristóbal
Fernández de Córdoba Ordóñez».
44 «Cartas particulares desde Somos [sic], de Manuel Martínez, Francisco José
Vázquez Acuña Vallejo, Vasco Morales e Higinio de San Tadeo, a [Cristóbal Fernández
de Córdoba Ordóñez, IV] marqués de Algarinejo, [(V) conde de Luque] y Francisco de
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que recoge en la descripción cuatro corresponsales varones pero no a
Michaela Josepha, autora de un documento en la unidad; o de la unidad
caja 434, documentos 210-211, que bajo el título «Carta de Andrés de
Herrasti, dirigida a su primo el [Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba Barradas, VII] conde de Luque, recomendando a Dionisio Méndez
Rodrigo, capataz de la Dehesa de Martí en Ciudad Rodrigo (Salamanca) como criado» recoge también una carta de una mujer, Teresa
de Jesús, dirigida a otra mujer («Mi muy querida hija de mi corazón»).
Afecta también a la representación de las mujeres en la descripción
de las unidades el hecho de que escriban habitualmente en cartas de
doble autoría con su marido. Con frecuencia se trata simplemente de
un saludo añadido a la carta escrita por el cónyuge, pero este contenido puede ser bastante amplio. Es un contexto en el que puede ocurrir
incluso que la segunda persona no firme, aunque generalmente lo hace.
Por ejemplo, en la unidad caja 247, documentos 334-406 lleva en su
descripción45 el dato «Cartas enviadas [...] por Luis de Morales, su esposa y Gaspar de Morales», y la unidad caja 235, documentos 732-787
«cartas enviadas por Luis de Morales y su esposa, Gabriel de Morales,
Antonia de Morales y Gaspar de Morales». En ambos casos, no se expresa el nombre de la esposa de Luis de Morales, cuya intervención se
da frecuentemente en largas notas en las cartas escritas por su marido:
la identificación de esta escriptora como esposa de Luis de Morales,
facilitada por el hecho de que escriban en las mismas cartas, permite
omitir su nombre en la descripción y dejar solo la relación que la une
a Luis de Morales.
También afecta, pero de un modo más previsible, a la posibilidad
de hallar cartas escritas por mujeres la redacción muy general de las
descripciones, como sucede «Correspondencia remitida a [Cristóbal
Fernández de Córdoba Ordóñez, IV] marqués de Algarinejo, por varias
personas sobre asuntos particulares» (724, 602-627). En este caso concreto, más de la mitad de la unidad está compuesta por cartas de María
Vicenta Egas Venegas, pero las carpetillas de la época leen «Particulares

Paula Fernández de Córdoba [Venegas, futuro VI conde Luque], sobre asesinatos, enfermedades, fragatas, cacao, testamento, agradecimientos y de Buenos Aires».
45 La descripción completa es «Cartas enviadas a [Cristóbal Fernández de Córdoba
Ordóñez, IV] marqués de Algarinejo, [IX] marqués de Cardeñosa [y (V) conde de Luque]
por Luis de Morales, su esposa y Gaspar de Morales, desde Córdoba (Córdoba), Sierra
Morena, Granada (Granada), Algarinejo (Granada), sobre diversos asuntos personales».
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1747» y «Particulares 1748», y esta vaguedad ha sido heredada en la descripción actual de la unidad; para la recuperación del dato de quiénes
son autores de las cartas, es necesario revisar las misivas.
Por último, aunque no afecta a la identificación de cartas escritas por
mujeres, sino al dato de las destinatarias, se puede señalar el problema
que supone la amplia presencia de destinatarias no reconocidas, pues
muchas veces se indica en la descripción que el destinatario de las misivas de una unidad es el conde o marqués cuando alguna, varias o todas
ellas incluyen a su esposa o están dirigidas únicamente a ella. Uno entre
muchos ejemplos es el que se da en la unidad caja 606, documentos
218-219 «Carta remitida por el conde de Río Molinos y el general, Salvador Meléndez Bruna en la que participan a [Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba Barradas, VII] conde de Luque del matrimonio contraído por sus hijos, Joaquín Hermosilla y Maria Dolores Meléndez»,
donde ni las ordenantes ni la destinataria quedan reflejadas en el título.
6. Algunas líneas abiertas
La riqueza de la correspondencia contenida en los distintos fondos
del Archivo de los Condes de Luque, así como la facilidad de acceso, al
estar todos los documentos digitalizados y disponibles en PARES, han
hecho que bastantes investigadores se hayan interesado en los últimos
años por estas cartas. En la Universidad de Sevilla se han realizado trabajos finales dirigidos por la profesora Lola Pons sobre parte de los fondos
(como los de Irene Roldán González o Araceli Díaz Jiménez); Blanca
Garrido Martín, de esa misma universidad, presentó recientemente en las
III Jornadas «Ellas toman la pluma. Escritura de mujeres, lengua e historia»
(26-28 de enero de 2021, Universidad de Alcalá) una investigación sobre
cartas de varios fondos, entre ellos del Archivo de los Condes de Luque46.
Ambas profesoras dirigen un proyecto recientemente concedido que se
ocupará, entre otras, de cartas de mujeres de este fondo47.
46 Algunas escriptoras de este fondo, como Ana Dorotea Ordóñez, fueron incluidas
en la exposición «Mujeres con pluma. Documentos epistolares femeninos del siglo xviii
al xx», dirigida por Lola Pons y presentada en la Universidad de Sevilla con ocasión
del Congreso internacional Documentos y monumentos para la historia de la lengua
española (VI Congreso de la red CHARTA), en septiembre de 2019.
47 Junta Feder US-1380779 «Andaluzas y escrituras: lengua e historia en cartas femeninas de la Andalucía moderna», dirigido por Lola Pons y Blanca Garrido
(Universidad de Sevilla).
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En las III Jornadas «Ellas toman la pluma», ya mencionadas, Rocío Díaz Moreno y Diego Sánchez Sierra, de la Universidad de Alcalá,
presentaron también una ponencia sobre una selección de cartas de
este fondo. Los trabajos escritos procedentes de las ponencias de estas
jornadas se publicarán en un volumen monográfico de la revista Verba.
Raquel María López López, que elabora su tesis sobre correspondencia
escrita por mujeres en los siglos xvii y xviii en la misma universidad,
ha seleccionado igualmente documentos del Archivo de los Condes de
Luque. También en la Universidad de Alcalá, en el grupo de investigación GITHE se están transcribiendo en el marco del proyecto de
ampliación del corpus CODEA numerosos documentos del fondo de
los siglos xviii y xix, tanto de mujeres como de hombres, especialmente
de aquellos con una habilidad gráfica media o baja (clases subalternas),
para conseguir una mayor representación social en el corpus; bastantes
documentos de mujeres del fondo Archivo de los condes de Luque han
sido transcritos con este fin y serán incluidos en los próximos meses en
el corpus48. Igualmente se han utilizado documentos procedentes del
fondo en actividades de divulgación de miembros del grupo GITHE
como entradas del blog TextoRblog o publicaciones en El Rinconete del
Centro Virtual Cervantes49.
En cuanto a la investigación futura, aunque el volumen del fondo y la posibilidad de recuperar numerosos documentos mediante la
búsqueda por texto de nombres de autoras puede hacer parecer innecesaria la búsqueda de documentos o escriptoras menos accesibles
por sus características gráficas y sociales o por las características de la
organización del fondo, lo cierto es que es un trabajo metódico lo que
permitirá la mejor explotación de la documentación y un conocimiento más detallado de la escritura de mujeres en el fondo. Por una parte,
dado que de ninguna escriptora, aunque sean muchos los documentos
de su mano que se pueden recuperar mediante la búsqueda de texto
en PARES, se puede asegurar que se recuperará toda la correspondencia conservada en el fondo simplemente con este tipo de búsqueda, se
hace conveniente en los trabajos de investigación el análisis completo
de unidades o de cajas, la selección de los documentos convenientes
48 En desarrollos anteriores de CODEA, ya se transcribieron algunos documentos
escritos por mujeres del fondo Archivo de los condes de Luque, como CODEA 2242
o CODEA 2307.
49 Almeida, 2020a, 2020b.
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dentro de estas unidades, y la expresión explícita de este dato en las
publicaciones, de modo que se puedan comparar publicaciones y construir conocimiento sobre el fondo de manera sistemática. Por otra parte,
sería de gran utilidad un examen exhaustivo de grandes secciones del
fondo con el objetivo de localizar en ellos toda la documentación escrita por mujeres, que se debería complementar con trabajos de identificación de las escriptoras. Con ello quedaría abierta una nueva vía
de acceso a este inmenso fondo que tantas posibilidades ofrece para
el estudio de la lengua y la escritura de las mujeres en España en los
siglos xvii al xix.
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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI
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femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano,
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas,
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social
de los siglos pasados, al margen de anacronismos.
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