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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. 

Cristina Tabernero es profesora Titular de Lengua Española y miembro del 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. 
Su investigación se ha centrado fundamentalmente en la historia del español y 
de sus variedades. En los últimos años se ha ocupado del estudio del insulto de 
los siglos XVI y XVII desde distintas perspectivas y de la caracterización del 
discurso femenino en la Edad Moderna. Es autora del Diccionario de injurias de los 
siglos XVI y XVII (2019) (con Jesús M. Usunáriz).

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 
XVII (2019) (con Cristina Tabernero). Es director de la revista Memoria y 
Civilización y de la colección Biblioteca Áurea Digital (BIADIG) del GRISO.
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¡MUJERES! REVOLUCIONARIAS, ASESINAS  
Y BRUJAS EN EL ROMANTICISMO PORTUGUÉS

Maria Fernanda de Abreu 
CHAM, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, FCSH 

Universidade NOVA de Lisboa

Dedicado a Ana Vicente,  
Amiga Mayor y pionera  

de la lucha por los derechos 
de las mujeres en Portugal.

En sus narrativas, los grandes escritores románticos portugueses nos 
proporcionan un abanico de mujeres más o menos inventadas, diversas 
y muy interesantes. En el presente ensayo se muestran algunas de esas 
protagonistas en obras de Almeida Garrett, Alexandre Herculano y el 
joven Camilo Castelo Branco, publicadas en los años 40 del siglo xix. 

1. Camilo Castelo Branco: ¡Maria, no Me Mates, que soy tu Madre!1. 
Una matadora de su madre

Con este título, inauguraba Camilo Castelo Branco, en 1848, una 
larga, intensa y exitosa carrera de novelista. Camilo —que Miguel de 
Unamuno consideró autor de la mejor novela de pasión de la península 

1  Son mías todas las traducciones de los originales portugueses al castellano, que 
haré tan solo en casos específicos que me parezcan imprescindibles.
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ibérica, su Amor de Perdición2— empezó esa carrera de novelista contan-
do la historia de una asesina…

Lo hizo bajo anonimato, en mi opinión parodiando el folleto de 
cordel. Era este su título completo:

Maria, Não Me Mates Que Sou Tua Mãe! 
Meditação sobre o espantoso crime acontecido em Lisboa; 

uma filha que mata e despedaça sua mãe. 
Mandado imprimir por um mendigo, que foi lançado fora do convento,  

e anda pedindo esmola pelas portas. 
Offerecido aos paes de familias e áqueles que acreditam em Deus

No lo firmó con su nombre, ya muy conocido tanto de las crónicas 
que publicaba en diferentes periódicos como de su presencia en los 
ambientes literarios de Porto3. De hecho, no solo no le dio su nombre 
sino que, explícitamente, y en su lugar, en el frontispicio, consignó que 

fue «mandado imprimir por un mendigo, a quien echaron fuera del 
convento y quien anda pidiendo limosna de puerta en puerta», usando 
así una fórmula que constituye otro elemento de filiación en los folletos 
de cordel o cantares de ciegos.

Detengámonos en el largo título. En primero lugar, tenemos ese 
apóstrofe vehementísimo, puntuado por dobles exclamaciones, en la voz 
de una madre que se dirige a la hija, con ese grito de que no la mate:

¡María! 
¡No me mates que soy tu madre!

Pero esto que será el título propiamente dicho no basta. Hay que 
decirle más al lector. Así, vienen a continuación nada menos que tres 
tipos de informaciones:

1) que se trata de una «meditación» sobre un crimen ocurrido en 
Lisboa, subrayado este con el adjetivo «espantoso»;

2) que esta «meditación» fue «mandada imprimir por un mendigo» 
a quien «echaron fuera de su convento» el cual «anda pidiendo limosna 
de puerta en puerta»;

2  En su Por tierras de Portugal y España.
3  Ver Branco, Dispersos de Camilo que recoge —en cinco gruesos volúmenes— la 

producción de la primera fase de la obra del escritor, organizada y anotada por Júlio 
Dias da Costa y publicada por la Imprensa de la Universidad de Coimbra.
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3) que la misma «meditación» va dirigida a «los padres de familias» y 
a «aquellos que creen en Dios».

En lo que concierne al género, podrá alguna crítica fundamentada, 
además, en sus primeras novelas tales como Anátema (1851) y el Livro 
Negro de Padre Dinis (1855), adjudicarlo al género gótico o del horror, 

siguiendo lo que António José Saraiva e Óscar Lopes, en su imprescin-
dible y pionera História da Literatura Portuguesa, definían como «a ten-
dência melodramática para o enredo de perseguição, expiação e terror 
macabro» que encontramos en estas obras de su primera fase, las cuales 
procurarían «satisfazer assim o gosto do romance negro de aventuras, 
lançado pelo pré-romantismo inglés […]»4. 

Nada de esto es imposible. Pero me parece la estrategia de escritura 
y de publicación, aquí puesta en escena por Camilo, mucho más cercana 
de la literatura de cordel y del melodrama que un intento de experi-
mentación de lo gótico5. De hecho, ciertos procedimientos propios de 
los folletos de cordel tales como la hipérbole y la provocación enfática 
de la emoción del lector pertenecen a esa misma familia de recursos 
lingüísticos que el melodrama italiano había puesto de moda a finales 
del siglo xviii, el cual se había extendido por países como Francia y 
recogía la adhesión y los aplausos de los públicos ibéricos. Encontramos 
esos procedimientos desde luego en el título que se acaba de destacar.
Estas breves notas tienen tan solo la intención de situar este pequeño 
relato de inicio de la larga carrera novelesca del gran Camilo Castelo 
Branco en el contexto genológico de la literatura de cordel ya que, de 
acuerdo con los objetivos de este volumen, nuestro propósito consiste 
en mostrar la representación de figuras femeninas y no en tratar de 
cuestiones de género literario.

Tenemos, pues, anunciada desde el título, a una «hija que mata y 
trocea a su madre», una «matadora de su madre», como, literalmente, le 
llama repetidamente el narrador. El íncipit del relato —a modo de intro-
ducción— desarrolla lo que ya se leyó en la portada. Aquí, el narrador 
se dirige explícitamente a los «!Padres de Familias!» y refuerza el registro 
melodramático y apelativo, a través del empleo anafórico de la forma 
veréis y de la señal gráfica de exclamación:

4  Saraiva y Lopes, 1967, p. 814.
5  No debe sorprenderse de que use yo simplemente «Camilo», ya que, en Portugal, 

esta es la forma corrientemente abreviada de nombrar a este enorme y muy popular 
escritor portugués.
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Atendei e vereis o maior de quantos crimes se tem visto no mundo! Vereis 
uma filha matar a sua mãe […]. Vereis como essa filha corta a cabeça de sua 
mãe […]. Vereis como a matadora de sua mãe, de sua mãe, ó pais de família, 
de sua mãe que a trouxera nas entranhas, que lhe dera o alimento dos seus 
peitos, […], que a criara, que tirara o pão.[…]. [Vereis…. Vereis…, seguirá 
clamando.] 

Pais de famílias! Eu vou contar-vos o mais triste e espantoso aconteci-
mento que viu o mundo, e que talvez não torne a ver. Chamai vossos filhos 
para junto de vós. Lede-lhe esta historia […]. 

Pais de famílias! […].
Deus Nosso Senhor Jesus Cristo permita que eu possa levar a compaixão 

ao coração dos que me lerem, que eu desgraçado pecador fico pedindo a 
Deus pela alma daquelas infelizes mãe e filha6.

El mendigo narrador declara, así, el objetivo que lo guía: el de ayu-
dar a los padres de familia a prevenir acciones como esta y, asimismo, a 
llamar a la compasión ante quienes las practican. A lo largo del relato 
propiamente dicho, hecho por el mendigo en tercera persona, no deja-
rá este de mostrar sus sentimientos ante lo que relata, ya no solo en la 
adjetivación de las acciones de sus personajes sino también a través de 
vehementes apóstrofes, recurso que acabamos de ver ya insistentemente 
usado en el íncipit, para alertar a los «padres de familia». A lo largo del 
relato más de una vez lo interrumpe para dirigirse a «las hijas ingratas», 
a «los cielos», a su «Dios», a «las hijas», a las «madres», de nuevo a «los 
padres de familia» que tienen a su cargo la educación de sus hijos; y, por 
fin, a la «Virgen María»:

- «Filhas ingratas! Mal sabeis vós […]»7;
- «Oh céus, onde estão os vossos raios que não caem sobre a cabeça deste 

infame[…]8; 
- «Oh! Meu Deus! Dai-me forças para poder continuar e enxugai-me 

estas lágrimas dos olhos!»9;
- «Filhas que amais vossas mães, tremei, tremei de horror!»;
- «Mães que amais vossas filhas, chorai, chorai de compaixão!»;
«- Pais de famílias que me ledes, fazei por dar uma educação a vossos 

filhos, […]»10.

6  Branco, Maria!, pp. 9-11.
7  Branco, Maria!, p. 17.
8  Branco, Maria!, p. 21.
9  Branco, Maria!, pp. 27-28.
10  Branco, Maria!, p. 28.
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Detengámonos en estos últimos ejemplos que nos permiten ver la 
construcción frástica anafórica y paralelística, cuyos efectos —de lectura 
y de audición— son bien conocidos: tanto en el plano de la memoria 
como en el de la emotividad. Y aún más si, como es el caso, las acciones 
son «temblar» y «llorar» y los sentimientos son «horror» y «compasión». 
Por otro lado, al pedir a Dios que le seque las lágrimas —«Oh! Meu 
Deus! Dai-me forças para poder continuar e enxugai-me estas lágrimas 
dos olhos!»11— el mendigo-narrador da cuenta de su misma reacción 
emotiva, pretendiendo llevar el lector a identificarse con él y a emular 
ese estado. Camilo experimenta ya aquí algunos de los recursos retóri-
cos que usará a lo largo de su carrera y a los cuales se auto-refiere en sus 
Vinte Horas de Liteira.

Finalmente, el último golpe retórico por parte de este mendigo-
narrador consiste en las apóstrofes a la Virgen María, en su condición de 
hacedora de milagros y de madre: 

- «Virgem Maria!, suspendei o braço dessa filha que vai matar sua mãe!»12.
- «Chora no Céu Virgem Maria que também foste mãe carinhosa!»13.

Esta es, pues, una asesina que comete uno de los crímenes más terri-
bles, «el mayor crimen que vio el mundo, practicado en Lisboa en el año 
de 1848», como se remata al final del relato: mata a su madre, le corta el 
cuerpo en pedazos, come parte de ellos, desperdiga los restos por dife-
rentes puntos del barrio. Termina en la horca la asesina. Nos lo cuenta 
«un mendigo», tomado del horror pero también de la compasión. Nos 
lo cuenta para ejemplo de todos.

Recordemos que sobre la representación de la mujer en la literatura 
romántica se suele generalizar considerando que en ella existen dos ti-
pos opuestos de mujer: la mujer-ángel y la mujer demoníaca o «fatal»14. 

11  Branco, Maria!, pp. 27-28.
12  Branco, Maria!, p. 29.
13  Branco, Maria!, p. 30.
14  La bibliografía sobre este tema es, sin duda, hoy y cada vez más, extensa. Quiero, 

sin embargo, destacar tan solo un trabajo de finales del siglo pasado, en el que la investi-
gadora brasileña Monica Rector emprende una extensa sistematización  de la presencia 
y de la representación de la mujer —escritoras y personajes— a lo ancho de toda la 
historiografía de la literatura portuguesa, plasmada en su libro: Mulher: objecto e sujeito da 
Literatura Portuguesa. Precisamente, en la apertura del capítulo sobre el Romanticismo 
(cap. 7.) escribe: «A mulher oscila, nesta época, entre dois tipos femininos: a mulher-anjo, 
frágil e inocente, e a mulher-demônio, fatal e má» (Rector, 1999, p. 139).
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Como siempre pasa con tales generalizaciones, también esta adolece de 
juicios reductores. En los casos que a continuación voy a presentar, ve-
remos, sin embargo, toda una gradación tipológica. Por ello, me parece 
interesante señalar lo que opina Camilo sobre estas representaciones: en 
su ya referida obra Vinte Horas de Liteira, libro que publicó en 1864 y 
en el cual, bajo el pretexto ficcional de un viaje, dialoga con un amigo 
sobre su quehacer literario y sobre las modas narrativas y novelescas de 
esos tiempos15. En una de las charlas entre ambos, en la cual Camilo 
reivindica la existencia de «mujeres salvadoras», le contesta el amigo, 
parodiando «las palabras floreadas» de aquel16:

[…]. Se vos vamos à mão, pondo em dúvida a existência sublunar de mu-
lheres que salvam, aí vens tu e os teus colaboradores de mentira, gritando em 
estilo frondoso que há mulheres portadoras de bálsamos celestiais, colhidos 
nas colmeias dos anjos. Cebolório! Tanto creio eu nessa mulheres como 
nas colmeias dos anjos, cujas abelhas são os próprios anjos. Anjos para tudo!  
É um desperdício espantoso de potestades celestiais o que fazem os escri-
tores à moda17.

(¡Angeles para todo! Aquí está la parodia del romanticismo que carac-
teriza, en mi opinión, la novela de Camilo, considerado, precisamente, el 
mayor novelista romántico no solo de Portugal sino de la península ibé-
rica y nada menos que, como ya se ha dicho, por Miguel de Unamuno).

Inmediatamente después de poner en duda la existencia de «muje-
res que salvan», dice el mismo amigo que [traduzco]: «todo el crimen 
tiene un lado que conmueve, que pide perdón para el delito repugnan-
te. No hay crimen absolutamente imperdonable; tampoco hay virtud 
inmaculada»18. Parece, pues, que Camilo Castelo Branco rehúsa las re-
presentaciones extremadas de las mujeres. En las casi 200 novelas que 
va a publicar en su intensa profesión literaria, hasta suicidarse en 1890, 
dejará constancia de esta diversidad y complejidad en múltiples perso-
najes femeninos.

15  Cito de la más reciente edición de 2019 con introducción y nota biobibliográ-
fica mías.

16  Traduzco por «palabras floreadas» lo que, en el original portugués de Camilo, es 
mucho más sugestivo: le llama él: «o estilo ramalhudo».

17  Branco, Vinte Horas, p. 51.
18  Branco, Vinte Horas, p. 51.
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He empezado por el final (1848) porque ello me pareció muy sig-
nificativo de un tratamiento dado a la mujer: aquí, una asesina que, sin 
embargo, merece compasión, y debe servir de ejemplo. Retrocedamos, 
pues, y veamos algunos de los retratos de mujeres que los mayores es-
critores del romanticismo en Portugal nos dejaron, en esa misma década 
de los años 40.

2. Alexandre Herculano: una Lucrecia Borgia portuguesa y una 
Dama-pie-de-cabra

A. Herculano es, junto con Almeida Garrett, el constructor de la na-
rrativa romántica en Portugal. Tanto en lo que concierne a la creación 
de obras con las cuales la introducen en el país como en una programá-
tica tarea de formación del gusto lector. En particular, es único el lugar 
pionero de Herculano como creador de la narrativa histórica romántica, 
donde  ocupan un lugar cumbre sus novelas O Bobo, O Monge de Cister 
y Eurico, o Presbítero19.

A lo largo de los años 40, Herculano fue publicando, como era ha-
bitual en la prensa periódica, una serie de relatos cortos. Recuérdese 
que, entre otras tareas, fue redactor-jefe del importantísimo O Panorama, 
fundado en 1837, que llevaba como subtítulo nada menos que todo un 
objetivo programático: Jornal Literario e Instructivo da Sociedade Propagado-
ra dos Conhecimentos Úteis.

En 1851, «corrigiéndolos», como afirma en la respectiva «Adverten-
cia» de la primera edición, Herculano reúne esos relatos en volumen 
bajo el título de Lendas e Narrativas. (Algo que me parece pertinente 
comparar con las Leyendas y Rimas del español G. A. Bécquer). En esa 
misma advertencia, declara que esos relatos revelan «una mano inexpe-
riente», ya que «al escribirlas, el autor» se vio obligado a «crear la sustan-
cia y la forma», porque para este trabajo suyo «le faltaban absolutamente 
los modelos domésticos». Y después de elogiar los «resultados de estos 
intentos» suyos, y de destacar algunas de las más importantes novelas 
históricas publicadas en esa década en Portugal, termina reivindicando 
el lugar de las suyas en la «introducción del género» afirmando, con esta  
 
 

19  Sobre estos escritores y sus contextos históricos y estético-literarios, no cabe 
repetir aquí la más amplia información que he desarrollado en Abreu, 2000, pp. 388-391.
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frase imborrable, que ellas «foram a sementinha donde proveio a flores-
ta». En vida de su autor, de 1851 a 1877, las Lendas e Narrativas cono-
cieron cuatro ediciones. Utilizo, aquí, la edición, en tres tomos, dirigida 
por Vitorino Nemésio (1970).

2.1. Leonor Teles: una especie de fantasma diabólico

Publicada entre 6 de noviembre de 1841 y 12 de febrero de 1842 
en O Panorama, Arras por foro de Espanha (1371-2) es un extenso relato 
histórico, donde, a lo largo de siete capítulos, A. Herculano narra episo-
dios relacionados con el matrimonio del rey don Fernando con Leonor 
Teles, en 1371: el rechazo que dicha unión provocó en una parte de la 
nobleza y la sangrienta venganza que aquella mujer llevó a cabo sobre 
quienes la habían repudiado20.

Es, en efecto, Leonor el núcleo de la narración, ya que los diferentes 
representantes de la sociedad medieval que vienen a ocupar la escena  
—el rey, los nobles, los clérigos, hombres del pueblo con diversas profe-
siones e, incluso, el judío que aporta los dineros— actúan y hablan siem-
pre en función de esta mujer. Sirviéndola, o conspirando contra ella. 

Alexandre Herculano no tiene dudas sobre esta mujer. Ni quiere, se-
gún parece, que su lector las tenga. Cierra esta larga «narrativa» con una 
«Nota Final» que termina con este párrafo preciso y asertivo:

O casamento de Leonor Teles e as consequências dele são o primeiro acto 
do drama terrível, da Iliada scelerum da sua vida política. Foi este primei-
ro acto que nós procuramos dispor na tela do romance histórico. Todo o 
drama daria nessa forma da arte, uma terrível crónica. Desde esta conjuntura 
até ser arrastada em ferros para Castela, por aqueles mesmos que chamara a 
assolar o seu país, a Lucrécia Bórgia portuguesa é, na história dessa época, 
uma espécie de fantasma diabólico, que aparece onde quer que haja um 
feito de traições, de sangue ou de atrocidade21.

Me resulta interesantísimo  este párrafo final, tanto en la asertivi-
dad de sus juicios políticos como en los comentarios metaliterarios. 
En cuanto a estos últimos, véase como el autor, por un lado, legitima la 
historicidad de lo narrado a través del recurso al género «crónica», con-
siderado el más historiográfico desde tiempos lejanos. Pero señalemos, 
igualmente, el uso de expresiones como «acto del drama». En efecto, en 

20  Herculano, «Arras por foro de Espanha», pp. 53- 185.
21  Herculano, «Arras por foro de Espanha», p. 178.
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la escritura de este relato, observamos procedimientos tales como las 
escenas y los diálogos, que, no pocas veces, dan a la acción una presenti-
ficación de tipo teatral. Son, en efecto, los mismos procedimientos que 
encontramos en otras de sus «Leyendas y narrativas».

A su vez, los juicios que expresa el narrador sobre esta mujer prota-
gonista sintetizan lo que él ha ido desarrollando a lo largo del relato y, 
finalmente, resume con este enunciado bombástico, donde la considera 
nada menos que «la Lucrécia Bórgia portuguesa». Asimismo, en el ínci-
pit de la nota, había escrito A. Herculano: «Quien atentamente haya es-
tudiado el caracter atroz y disimulado de Leonor Teles, tan bien pintado 
por Fernão Lopes […]»22. Véase como el autor aquí convoca la auctoritas 
de nuestro más famoso cronista medieval, que le sirve como modelo 
para la imagen que nos quiere dar de Leonor Teles. También aquí recu-
rriendo a la ya referida tipología tan usada por los románticos, la integra 
en la categoría de «diabólica». Son estas las últimas palabras de su «nota 
final» [traduzco]: «la Lucrecia Bórgia portuguesa es, en la historia de esa 
época, una especie de fantasma diabólico, que aparece siempre donde 
hay un episodio de traiciones, de sangre o de atrocidad»23. Cómo la re-
presenta él a lo largo de esta narrativa es lo que veremos a continuación.

Las primeras caracterizaciones de Leonor Teles en el relato surgen 
en una escena cuando escuchamos a «dos desconocidos», que más tarde 
sabremos que son miembros de la nobleza cercanos del rey, instigar a un 
grupo de populares («a arraia-miúda») a amotinarse contra «este maldi-
to e descomunal casamento de el rei com a mulher de João Lourenço 
da Cunha». Y, poco después: «[…], se a adúltera chega a ser rainha»24. 
Hasta aquí, se la presenta, pues, siempre y solo, como adúltera y aún sin 
nombre propio en boca de estos. Como «adúltera» será designada —así, 
simplemente, «la adúltera»— frecuentemente a lo largo del relato, de-
biéndose ello al hecho de que Leonor Teles está casada cuando empieza 
su relación con el príncipe logrando, rápida e ilegalmente según sus 
detractores, la anulación de su anterior matrimonio para poder casarse 
con don Fernando.

Dos páginas después, va el narrador a ocupar el primero lugar para, 
en un largo, larguísimo comentario, explicar a su lector de qué estaban 

22  Ver la obra del gran Fernão Lopes, Crónica do Senhor Rei Dom Fernando nono rei 
destes reinos. 

23  Herculano, «Arras por foro de Espanha», p. 178.
24  Herculano, «Arras por foro de Espanha», pp. 60-61.
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hablando aquellos personajes, los antecedentes y las circunstancias25. O, 
como él mismo dirá al final, ha interrumpido la narración de «esta his-
toria», esto es, de la escena, para «colocar, quizás fuera de lugar, el pró-
logo o introducción a ella»26. En este comentario suyo, o «prólogo» a la 
historia como él mismo lo designa, el narrador recurre a la más negativa 
adjetivación para caracterizar directamente a Leonor. Así, entre otros: 
«[…] as miras daquela mulher, cuja alma era um abismo de cobiça, de 
desenfreamento, de altivez e de ousadia»27. Afirma asimismo que Don 
Fernando «sería uno de los mejores monarcas portugueses» si no hubie-
ra «deshonrado» su nombre al casarse con esta mujer, «nuestra Lucrecia 
Borgia»28. «Hechicera adúltera»29 es otro de los epítetos que el narrador 
va distribuyendo a lo largo de su relato. A la vez, en sus diálogos con el 
príncipe, vemos a una mujer manipuladora, que obtiene lo que quiere 
de ese príncipe hechizado («enfeitiçado») por ella, y a quien ella hace 
prometer «venganza» y «desagravio» de quienes se oponían al enlace de 
ambos. Quedarán, por fin, en el oído de todos nosotros, las palabras de la 
«nota final» que la consagran, de modo imborrable, como una Lucrecia 
Borgia portuguesa.
Podría un lector más escrupuloso de este ensayo considerar que, al fi-
nal, esta mujer y estas acciones bien localizadas en épocas lejanas poco 
tendrían que ver con el tiempo de la narración y de su autor. Y yo 
argumentaría con algo más que probado, y es que los románticos re-
inventaron la Edad Media una y otra vez, nada más que para construir 
las identidades nacionales de su tiempo. (Las cuales, por cierto, aún en 
nuestros días, alimentan guerras y conflictos). A la vez, vemos con fre-
cuencia en esos textos como el narrador explícitamente, al comentar lo 
narrado o lo descrito, utiliza la fórmula «tal como hoy». Eso hace Her-
culano, luego en las primeras páginas cuando, por ejemplo, dice: «Já no 
fim do século décimo quarto era o povo, assim como hoje, colérico»30. Lo 
mismo hará también Almeida Garrett, como veremos.

25  Herculano, «Arras por foro de Espanha», pp. 63-67.
26  Herculano, «Arras por foro de Espanha», p. 67.
27  Herculano, «Arras por foro de Espanha», p. 63.
28  Herculano, «Arras por foro de Espanha», p. 63.
29  Herculano, «Arras por foro de Espanha», p. 71.
30  Herculano, «Arras por foro de Espanha», p. 57.
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2.2. A Dama-Pé-de-Cabra: bruja, alma penada o tropelía de Satanás

Era en tiempos del rey godo Wamba y de sus guerras contra los 
moros de Toledo, cuando don Diogo Lopes, señor de Vizcaya31, se casó 
con una hermosa dama a la que conoció oyéndola cantar en el alto de 
una peña, en la sierra. Una «certísima historia» como, justo al comienzo 
de su cuento, tiene el cuidado de decir este narrador-juglar a quienes 
le escuchan.

Herculano publicó esta leyenda en O Panorama en tres entregas, du-
rante los meses de setiembre y octubre de 1843, siendo, por lo tanto, una 
de las más tardías del conjunto. Y si bien pudiera parecer que ello no im-
porta al proyecto que ahora nos orienta, esto es, el estudio de la repre-
sentación identitaria del personaje femenino, no quiero dejar de señalar 
una interesante alteración que el escritor llevó a cabo cuando integró 
este relato en el volumen posterior. Dicha alteración concierne clara-
mente su clasificación, o no, en el género literario de lo «fantástico»32. 

Veremos, más tarde, si importa o no y en qué medida.
En la primera publicación, en O Panorama (1843), en el subtítulo se 

lee, entre paréntesis, la siguiente indicación: «Conto de junto ao Lar», 
seguido de un asterisco que, en nota a pie de página, dice [traduzco y 
subrayo]: «Este cuento, en el género fantástico, está sacado substancialmente 
del título 9 del Livro de Linhagens, llamado vulgarmente del conde don 
Pedro». Pues bien, en el volumen Lendas e Narrativas (1851), aquel sub-
título «Conto de junto ao Lar» surge sustituido por: «Rimance de um 
jogral», añadido de una indicación de época (siglo xi). A la vez, y muy 
coherentemente, Herculano cambió la designación inicial de «partes» 
para cada una de las tres entregas por «trovas».

¿Importará todo esto a la construcción de la identidad de la hermosa 
dama con quien se casa este señor de Vizcaya? Lo cierto de esta «certí-
sima historia» es que, aunque el juglar empieza diciendo a sus oyentes 
«Vós, os que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem nas 
tropelías de Satanás»33, lo cierto es que aquellos dos se casaron y, a pesar 
de que al ver a la dama desnuda, él notó que ella tenía los pies en hor-
quilla, como los de una cabra, «por anos, a dama e o cavaleiro viveram 
em boa paz e união» y tuvieron un hijo e una hija, «enlevo ambos de 

31  Biscaya en el original. 
32  He analizado más detenidamente esta alteración, desde una perspectiva genoló-

gica, en Abreu, 1997.
33  Herculano, «A Dama Pé-de-Cabra», p. 35.
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seu pai»34. Hasta el día en que, olvidado de que la dama le había hecho 
prometer de que nunca habría de «persignarse», al ver como la perra 
de su mujer le atacaba mortalmente el mejor de sus perros, don Diogo 
gritó: «—A la fé que nunca tal vi! Virgem bendita. Aquí anda cousa de 
Belzebu. —E dizendo e fazendo, [subrayo] benzia-se e persignava-se». Ello 
bastó para que el cuerpo de la dama se transformase en una figura de 
Satanás y subiendo por los aires desapareciese por una abertura de la 
casa. Pasados los años y andando el caballero por tierras de Toledo en la 
guerra contra los moros y habiendo sido hecho prisionero, su hijo, don 
Iñigo, descubre a su madre, que había recuperado una forma hermosa, 
de nuevo cantando por las sierras. Será, entonces, ella quien ayude a su 
hijo a sacar al padre de la cárcel y a ganar todas las batallas en las que par-
ticipaba. Y más: «nunca em nenhum recontro foi ferido nem derribado». 
Por supuesto: este «nunca mais entrou na igreja, nunca mais rezou e não 
fazia senão ir à serra caçar»35.

Si esto fue, pues, como nos lo cuenta nuestro juglar, si «esta historia 
es certísima» («Pois eu sei cá inventar cousas destas?», clama él al inicio), 
si el autor retira la clasificación de «fantástico» a su cuento, ¿a qué hemos 
de atenernos nosotros, sus fieles oyentes? Recientemente (1986) inte-
grada en una muy selecta colección de «lo fantástico» por una de las más 
exquisitas editoras, con un prefacio nada menos que de Agustina Bessa-
Luís, una escritora entre las más justamente prestigiosas de las literaturas 
ibéricas, será ella quien nos enseñe a ver en la Dama no un cualquier so-
brenatural de los tiempos medievales sino a una mujer que transporta en 
su identidad los valores de «domesticidad provocadora». Precisamente, 
autora de una de las más importantes novelas de protagonista femenina 
del siglo xx —A Sibila (1954)36—, y lectora perspicaz, entre otros, de los 
grandes novelistas rusos y franceses del siglo xix, Agustina nos ha dejado 
este asertivo, fulgurante e imborrable comentario sobre esta «Dama» de 
A. Herculano: «A Dama de Pé-de-Cabra é o fantasma da soberania da 
mulher, ainda capaz de ser exorcizada quando não pode ser reduzida à 
sua domesticidade provocadora»37.

34  Herculano, «A Dama Pé-de-Cabra», p. 38.
35  Herculano, «A Dama Pé-de-Cabra», p. 73.
36  «Autora canónica por antonomasia en Portugal», llama a Agustina Bessa-Luís 

la autora de una reseña de la excelente traducción española de esta novela (Vilavedra, 
2005) y de la importancia de esta mujer protagonista, la Sibila.

37  Bessa-Luís, 1986, Prefacio.
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3. Almeida Garrett: entre tantas y variadas, una hidalga  
sebastianista, una india afrancesada, una judía y una  
patriota setembrista

Junto con A. Herculano, su compañero inseparable desde que ambos 
coincidieron en el exilio y en las luchas liberales, y once años mayor 
que este, A. Garrett, heredero de una formación ilustrada es, como se 
ha señalado ya, el gran constructor del romanticismo en Portugal y, de 
hecho, su introductor con el poema Camões, publicado anónimamente 
en París, en 182538.

3.1. Dona Branca, Adozinda, A Menina dos Rouxinóis, Helena…

Estos son tan solo algunos de los títulos de obras de Garrett con 

nombres de mujeres. En su amplia y diversificada producción—poesía, 
novela, teatro, ensayo histórico-literario, social y político, discursos— , 
encontramos una riquísima y variada presencia de figuras de mujeres: 
del romancero tradicional ibérico, moras y cristianas medievales;  de los 
tiempos de las conquistas renacentistas; de los mundos coloniales; de las 
románticas luchas liberales.

Precisamente, la más consagrada y popular de sus obras, Viagens na 
Minha Terra (1843-1845), fundadora de una modernidad sin igual en la 
prosa literaria portuguesa, nos ofrece, además de una abuela-Penélope y 
de dos jóvenes británicas hijas del progreso, a esa Joaninha, «A Menina 
dos Rouxinóis», protagonista de la novela interpolada en el relato de 
aquel viaje, sin duda una de las más famosas figuras de la ficción portu-
guesa, y ejemplo pleno de la mujer-ángel de aquellos tiempos. 

Otra de sus obras más valoradas, Frei Luís de Sousa (1843), el más im-
portante y bien construido drama romántico del teatro portugués y, en 
mi opinión, de todo el teatro ibérico, cuya acción transcurre en Lisboa 
y Almada durante la llamada «monarquía dual», nos ofrece la inolvidable 
Maria de Vilhena, la joven hija del protagonista, objeto de deseo de toda 
joven actriz. Noble, letrada, curiosa, amante de Camões y del recién  
 
 
 

38  Tal como he indicado para A. Herculano, también sobre A. Garrett y sus con-
textos históricos y estético-literarios, y asimismo sus aportes, no cabe repetir aquí la más 
amplia información que he desarrollado en Abreu, 2000, pp. 388-391.
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desaparecido rey don Sebastián, ella y Joaninha, son, sin duda, las figuras 
femeninas garrettianas más estudiadas; razón por la cual, aquí me limito 
a registrarlas39.

Sobre Maria de Vilhena, no quiero dejar de llamar la atención de un 
comentario de una de las más rigurosas ensayistas que sobre ella han 
escrito, precisamente bajo una perspectiva de estudios feministas40. Así, 
invocando la escena en la que Maria lamenta el no tener un hermano 
mancebo que coja las armas para luchar contra los hombres del rey cas-
tellano que se proponen invadirles la casa, escribe:

Mas isso significa para Maria de Vilhena a impotência associada à fragi-
lidade do seu sexo, a exclusão do mundo pela diferença feminina face ao 
lugar masculino viril. Ao irmão imaginado atribui as acções que lhe estão 
interditas, e daí conclui que o que deveria ser não é “Oh! porque não 
havia de eu ter um irmão que fosse galhardo e valente mancebo, capaz de 
comandar os terços de meu pai, de pegar numa lança daquelas com que os 
nossos avós corriam a Índia, levando adiante de si turcos e gentios!” (I acto, 
cena IV) e na cena V do mesmo acto, Maria imagina uma batalha que a 
terá como observadora: “Fechamos-lhes as portas. Metemos a nossa gente 
dentro – o terço de meu pais tem mais de seiscentos homens – e defende-
mo-nos. Pois não é uma tirania?...E há de ser bonito!...Tomara eu ver seja o 
que for que se pareça com uma batalha!” Esta idealizada identidade, na qual 
sexo feminino e género masculino se encontram num mesmo corpo, não é 
inusitada na ficção. [… ] Em Maria, esta indecisão quanto ao género surge 
associada no texto à evasão no sonho e na fantasia41.

A mi vez, a la luz del análisis del personaje de Gertrudinhas, que haré 
a continuación, juzgo también posible integrar a Maria en un linaje de 
mujeres guerreras revolucionarias.

Por fin, en una novela que dejó inacabada, de título con nombre de 
mujer, Helena, Garrett nos da el retrato de dos mujeres protagonistas, 
en un contexto colonial, cuya acción tiene lugar en tierras de Brasil, en 
plena época romántica: una brasileña, descendiente de indígenas y de 
colonos portugueses, educada en París, de nuevo en su tierra casada con 

39  Ver el interesante estudio de Machado, 2012, quien analiza también la cuestión 
femenina en otras obras de Garrett, no literarias, tales como O Toucador, Periódico sem 
Política Dedicado às Senhoras Portuguesas , por él fundado y redactado (1822), su tratado 
Da Educação, y aún el Plano da Reforma Geral dos Estudos (1834), de su autoría.

40  Brilhante, 2006.
41  Brilhante, 2006, p. 47.
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un portugués inmigrante, quien dirá que ella es «muy brasileña de cora-
zón, pero tiene la cabeza anglo-gala»; y su hija, heredera de esta división 
identitaria y cultural42.

De toda la riquísima construcción de figuras de mujer que nos ofre-
ce, pues, la ficción garrettiana, he optado por desarrollar un análisis más 
minucioso a las que veremos a continuación, según creo, las menos 
estudiadas de su obra, protagonistas asimismo de una de sus novelas (in-
justamente) menos conocida y estimada.

3.2. O Arco de Sant’Ana: Gertrudinhas, la revolucionaria, malhada ou  
setembrista y la judía, espía del-rey

En el texto prefacial dirigido al «lector benévolo», firmado a finales 
de 1844, dice Garrett que «grande parte» de esta novela suya la escri-
bió «durante o cerco do Porto», episodio central y determinante en las 
luchas entre absolutistas y liberales, el cual tuvo lugar en la ciudad de 
Oporto, entre julio de 1832 y agosto de 1833. Sin embargo, lo publicó 
más tarde, en dos volúmenes, uno en 1845 y el segundo en 1850. Ade-
más del subtítulo «Crónica Portuense», O Arco de Sant’Ana tiene otro 
subtítulo interesante: «Manuscrito achado no convento dos Grilos do 
Porto por un soldado do corpo académico». Entonces de regreso de su 
segundo exilio a causa de su actividad política liberal, A. Garrett perte-
neció, en efecto, al grupo de soldados que participó en este cerco que 
acabaría por conducir a la victoria de los liberales, en 1834. Y el recurso 
al «manuscrito hallado» es, ya se sabe, un muy útil y provechoso proce-
dimiento técnico-ficcional, el mismo que Cervantes con su Quijote legó 
a la tradición literaria y que Garrett aquí usa, explícitamente, invocando 
la filiación del escritor español43.

La acción transcurre en tiempos del rey don Pedro, llamado el Justi-
ciero o el Cruel y en ella se verá cómo el rey repara una acción inicua 
del obispo de la ciudad. Como ocurre con las narrativas históricas de A. 
Herculano, también aquí su autor tiene el cuidado de dejar explícita la 
actualidad de lo que nos cuenta del pasado, su conveniencia y necesidad: 
«Hoje não é já só conveniente, é necessária a recordação daquele severo 
exemplo da crua justiça real»44. Y, a lo largo de toda la narración, no han 

42  Presenté ya esta novela en Abreu, 1995.
43  Analizo minuciosamente este uso y filiación cervantina por parte de Garrett en 

esta novela en Abreu, 1994.
44  Garrett, O Arco de Sant’Ana, p. 59.
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de faltar comparaciones de aquellos tiempos con los contemporáneos 
del escritor y de sus lectores. El rey es el mismo que castigó sin piedad a 
los asesinos de su amada Inés de Castro. Y aquí, veremos tomando parte 
en la acción a uno de esos asesinos, quien había escapado al castigo, hu-
yendo a España, bajo la protección del rey de Castilla.

En su primera aparición en la novela, ya Gertrudes —frecuentemen-
te llamada, por el narrador y por los demás personajes, con el cariñoso 
diminutivo de Gertrudinhas— se nos muestra como una joven mujer 
que clama por que la justicia del rey don Pedro «caiga» sobre el obispo 
(cap. II). Ya en el cap. II, donde empieza de hecho la narración de esta 
«interessantíssima história» —la cual, repite aquí el narrador, dice haber 
extraído «com escrupulosa fidelidade, do precioso manuscrito achado 
na livraria do reverendo Prior dos Grilos»45— , se nos presenta a la 
joven. Con solo 16 años es «lida e sabida», esto es, es escolarizada, lee y 
tiene conocimientos de la vida. Ante las quejas de su vecina Aninhas, 
asediada por el obispo, quien envía a un mensajero para amenazarla si 
no cede a los ruegos del prelado, la joven promete, con vehemencia,  
conseguir la justicia real contra tales violencias y abusos. Aninhas duda 
que aquella consiga lo que le promete:

—[…]. Com que el-rei D. Pedro há-de atender a duas pobres raparigas, 
e sobretudo a uma do povo como eu, para castigar fidalgos e senhores que 
todo lo podem, e sempre, desde que há sempre, fizeram o que quiseram? 
E clérigos então! Se eu tal via na nossa terra, dizia que andava o mundo às  
avessas [subrayo]46.

En efecto, por lo que sabe del mundo le parece imposible a Anin-
has que el rey venga a castigar a nobles y a clérigos en defensa de «dos 
pobres chicas» y siendo, además, una de ellas, «del pueblo». Pero la otra, 
«con una firmeza e confiança[…]», le contesta: «‘Pois hás-de ver, hás-
-de ver!´ —replicou a entusiasta Gertrudes, com um acento que nem a mais 
exaltada malhada ou setembrista dos nossos dias saberia imitar […]» [Subrayo].

Pues bien. Como hará muchas otras veces, nuestro narrador recurre 
a «nuestros días» para que su lector de mediados del siglo xix entienda 
el carácter de la joven. Y así, la compara nada menos que a una «mal-
hada» ou «setembrista». Lo cual merece un comentario. En su versión 
masculina, «malhado», esto es, «manchado», fue el epíteto peyorativo con 

45  Garrett, O Arco de Sant’Ana, p. 71.
46  Garrett, O Arco de Sant’Ana, p. 78.
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el que los absolutistas, durante las luchas liberales, designaban a los cons-
titucionalistas, aludiendo a su bandera bicolor y a que llevaban pantalón 
a cuadros. A su vez, los «setembristas» eran también esos mismos pero 
sin una connotación peyorativa. Herederos de los «vintistas», que habían 
hecho la primera revolución liberal de 1820, quienes a su vez eran here-
deros de los doceañistas de la Constitución de Cádiz, se consideraban la 
facción más radical del constitucionalismo. De hecho, el mismo Garrett 

fue uno de los más firmes «setembristas» y en la referida introducción 
«al lector» había hecho referencia a sus pantalones «de xadrez»…47

Comparar, pues, a Gertrudes con la «más exaltada malhada o setem-
brista» de su tiempo es toda una declaración o, como a Garrett le gus-
taba decir, todo un «pronunciamiento» (político y social, por supuesto). 
Y, al hacerlo, equipara a la joven protagonista de su novela, de tiempos 
del rey don Pedro I, a los revolucionarios liberales, considerados los 
más radicales, no conociendo yo otra novela del siglo xix portugués 
donde ocurra algo semejante. De hecho, en su relación amorosa con el 
igualmente joven Vasco (el cual, algunos capítulos más tarde, el narrador 
inscribe en un linaje quijotesco48), Gertrudinhas, más que hablar de 
amores, lo incita a trabajar para la causa popular49, por la cual lucha ella. 
Poco después de la charla con Aninhas, surge Vasco. Y lo único que le 
importa a ella es saber si él ha escuchado su diálogo con la amiga. Y, así, 
le insta:

—Pois vai-te; e corre a bom correr. Não comas nem bebas, nem tua ca-
beça descanses, até chegares a el-rei D. Pedro e lhe dizeres o aperto em que 
estamos. Fala com meu tio: por ele entrarás logo a el-rei. E vai-te, que nem 
mais uma fala te quero ouvir50.

Vasco protesta por el «desapego e desamor» de su enamorada, pero 
entiende bien que lo que a ella le preocupa es el cometido de librar a 
Aninhas de la amenaza del obispo, que no está ella ahora para conversa-
ciones amorosas y que él debe partir a hacer lo que ella le ordena: 

47  En el magnífico e imprescindible libro de Llorens, 1979, encuentra el lector 
español preciosas informaciones sobre estos liberales portugueses.

48  Ver en Abreu, 1994, el capítulo donde analizo lo que llamo la filiación cervanti-
no-quijotesca de Vasco, explícita en la novela de Garrett.

49  Garrett, O Arco de Sant’Ana, p. 196.
50  Garrett, O Arco de Sant’Ana, p. 81.
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- «Gertrudes, Gertrudinhas, pois assim com esse despego e desamor! Há 
três dias que te não vejo, e há boas três horas que aqui estou ao relento a 
esperar que essa interminável conferência acabasse…».

- «E nunca mais me verás se já, já não partes»51.

De este obispo de Oporto dirá el narrador que «furtava, sem ce-
remónia nem escrúpulo, as mulheres e as filhas aos seus burgueses»52. 

Y «los populares» dirán que [les]violenta a las hijas y [les] roba a las 
mujeres»53.  En nada menos que hacer que el rey castigue al obispo y 
le impida «violentar» a hijas y a mujeres consiste, exactamente, la causa 

de la joven. Y, para ello, obliga a Vasco a llegar hasta el rey y lograr su 
objetivo. 

Un conflicto en la acción crea el espacio propicio a que el autor  
acentúe el carácter luchador de Gertrudes: que así se nos presenta como 
una luchadora en el campo político (cual «malhada» o «setembrista»), 

y en lo que hoy diríamos de los derechos humanos y, en particular, de 
las mujeres asediadas, violentadas y violadas. (Por cierto que a estas mu-
jeres, el obispo las llama «las ovejas»…)54. Y es que el pobre Vasco es un 
estudiante, precisamente, «todo ele homem do bispo, seu dependente e 
seu protegido».  Por esta razón, la causa de la joven lo pone en un duro 
aprieto. Sin embargo, ella no titubea y no le dará a Vasco otra opción; ni 
ella ni nuestro escritor: «Gertrudinhas era, sobretudo, patriota, partidária 
del-rei D. Pedro, inimiga portanto do bispo; […]»55. Y, cuando, más tarde, 
puesto ya Vasco de lleno en la lucha, el rey en camino de cumplir su 
acto justiciero, los populares en revuelo, también ellos contra el obispo, 
y Vasco convertido en héroe, éste añora los tiempos en los que era tan 
solo un «descuidado e insignificante estudantinho», alejado de la «gloria 
vana»56, una vez más escuchamos a nuestra «exaltada setembrista», pa-
triota y defensora de los oprimidos:

— Querido Vasco, tens razão: mas é da honra da nossa terra que se trata, 
da sua liberdade, de salvar uma inocente da vergonha e do opróbio. Desa-
frontar os oprimidos, castigar o orgulho dos opressores, esta é a glória que 
não pode ser falsa nem vã. Ânimo, Vasco, e a eles!

51  Garrett, O Arco de Sant’Ana, p. 81.
52  Garrett, O Arco de Sant’Ana, cap. XXI, p. 197.
53  Garrett, O Arco de Sant’Ana, cap. XXII, p. 213.
54  Garrett, O Arco de Sant’Ana, p. 97.
55  Garrett, O Arco de Sant’Ana, cap. V, p. 93.
56  Luis de Camões, en Os Lusíadas: «la vana gloria de mandar».
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— A eles me vou, a eles me vou!57.

A representar la capacidad que tiene Gertrudinhas de convertir para 
su causa no solo a Vasco sino también a muchos otros, le dedica el autor 

una minuciosa atención. Así, incluso uno de los del obispos confesará 

haberse convertido a las razones de la joven solo de verla «como habla 
al pueblo» y de escucharla58. 

A la vez, y sin que Gertrudes lo sepa, la voluntad de otra mujer viene 

a convergir con la suya, reforzándola. Se trata de otra figura femenina, 
con un papel importante en la acción, que surge más tarde en la na-
rración. Conocida como «la bruja» de Gaia —una población cercana 
a Oporto— la refiere por primera vez el obispo en diálogo con uno 
de los suyos, diciendo que a «esta maldita bruja de Gaia […]» hizo él 
«muy mal en no haberla quemado en una buena hoguera»59. El capítulo 
donde es ella la protagonista y donde el lector entenderá, por fin, estas 
palabras, lo titula el autor con ese mismo epíteto: «la bruja de Gaia»60. 
En este capítulo y en el siguiente asistimos a un encuentro entre Vasco 
y esta mujer que vive en situación de clandestinidad, con un aspecto de 
vieja repugnante y fingiéndose conversa («desde que me foi impossível 
habitar dentro dos muros da cidade», disfrazada de tabernera, y espía del 
rey, quien la visita a ocultas, como confiesa ella a su hijo61), huida de la 
hoguera a la que la había condenado el obispo quien, después de haberla 
violentado y violado, la azotó públicamente. Vasco y los lectores sabrán, 
ahora, que ella es su madre y asimismo que el obispo es su padre.

De todo lo que cuenta a su hijo, importa a nuestro objetivo que esta 
mujer, que se dice hija de Abrahán Zacuto, es judía62. Además de contar-
le a Vasco las violencias a las que la sometió el obispo, enumera, con mi-
nucia, su odio a los «miserables» y «bárbaros» cristianos, «esta gente vil» 
y las diferencias entre ambas «razas». Son estas algunas de sus «razones»: 

57  Garrett, O Arco de Sant’Ana, cap. XXIII, p. 226.
58  Garrett, O Arco de Sant’Ana, cap. XVIII, p. 177.
59  Garrett, O Arco de Sant’Ana, p. 96.
60  Garrett, O Arco de Sant’Ana, cap. XX.
61  Garrett, O Arco de Sant’Ana, p. 197.
62  Abrahan Zacuto (1452-1515), recuérdese, fue un importante astrólogo nascido y 

formado en Salamanca, judío, quien, tras la expulsión de los judíos de España, en 1492, 
buscó refugio en Portugal, donde el rey don Juan II le nombró Astrónomo Real. Nótese 
que las fechas no coinciden, pues, con las del reinado de don Pedro I de Portugal (1357-
1367), en el que transcurre la acción de la novela.
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«O derradeiro da minha tribo [judios] tem mais nobre sangue que os seus 
reis [cristianos]»; 

«Nós [judíos] fingimos servir mas reinamos sobre eles [cristianos] pela inte-
ligência, pela indústria, pela riqueza do saber e pela riqueza do haver»; 

«O que vale um homem, uma mulher de Espanha, pelo que tem de árabe 
o vale, ou lhe venha do mouro ou do judeu»63. 

Solo busca la venganza sobre el obispo y sus palabras son brutales:

Que lhe cuspam na face como a mim me cuspiram! Que assim como 
eu fui açoitada…fui, Vasco; tua mãe, filho, foi açoitada pela mão do algoz 
em público patíbulo… por bruxa, por meretriz, por mulher de enredos e 
infâmias. E esperava-me a fogueira se me não envolvesse nestes andrajos, se 
me não chagasse o corpo com estas ulceras asquerosas […]64.

Ello basta para que Vasco prometa y jure a su madre que la vengará. 
Del encuentro con su madre, Vasco sale, pues, aún más convertido a la 
causa de castigar al obispo: el estudiante convertido en guerrero, dirá el 
narrador, gracias a la voluntad de dos mujeres . Si bien, la causa de su 
madre sea la de una venganza —palabra repetida— la venganza de la 
judía, por el sufrimiento y las humillaciones colectivas sufridas por el 
pueblo al que pertenece a manos de los cristianos, tanto o más que de 
la mujer maltratada, que lo fue y mucho, por el obispo. Y el haberle el 
autor atribuido a Guiomar, la judía,  el ser hija de Abrahán Zacuto —un 
dato, como he señalado en nota, cronológicamente incorrecto que Ga-
rrett bien conocía pero no así todos sus lectores— refuerza la autoridad 
y legitimidad de esta judía en todo lo que dice sobre la opresión sufrida 
por judíos y (falsos) conversos. 

Gracias a la acción de una y de otra y de la influencia de las palabras 
de ambas en Vasco, llegará, en efecto, el castigo del obispo impuesto por 
el rey, justiciero.

Por fin, algo muy significativo nos confirma que las protagonistas 
y motores de la acción de O Arco de Sant’Ana, una larga novela histó-
rico-ficcional, son las mujeres: Garrett intitula el último capítulo de 
su novela, antes de la «Conclusión», precisamente, y traduzco: «Las tres 
mujeres». Son ellas: Aninhas, cuyo acoso por parte del obispo provoca la 
reacción revolucionaria de Gertrudinhas; esta, la militante «setembrista»; 
y Guiomar, la judía, víctima anterior de las violencias del mismo obispo. 

63  Garrett, O Arco de Sant’Ana, pp. 191-192.
64  Garrett, O Arco de Sant’Ana, pp. 206-207.



¡MUJERES! REVOLUCIONARIAS, ASESINAS Y BRUJAS 35

Aquí, el autor cierra su larga narración, otorgándoles una dimensión 
simbólica, convirtiéndolas, a través de un discurso tipificador, de cariz 
romántico —tanto en la construcción retórica de las imágenes como en 
la ideología subyacente— en representantes de tres instancias identita-
rias de «razas portuguesas». Minuciosas descripciones, de las que, a causa 
de su extensión, extraigo tan solo algunos elementos:

Eram três, e todas três belas essas figuras; porém tão diversas uma da outra, 
que bem se caracterizavam nelas os três distintos tipos das raças portuguesas 
que então eram. […].

Era, digo, cada uma daquelas mulheres era um tipo. Romano-celta a mais 
baixa, a mais viva. […].

Mais suave e mais doce a outra, mais alta e menos directa, mais débil, mais 
feminina toda, denuncia o puro sangue da raça germânica […].

Mas puro, puríssimo sangue da Arábia é a terceira, que, através de um 
véu que lhe cobre o rosto, respira o queimor ardente do deserto, e nas sós 
formas de seu corpo, no seu jeito, no seu ar, revela todo o oriente […]65.

Así, pues, hemos recorrido una década (en buena verdad, menos de 
una década) de representaciones literarias en prosa de figuras de mujeres 
en la literatura portuguesa. Me impresiona, y emociona, la diversidad 
que encontramos en ellas. Son fruto de las imaginaciones, de las opcio-
nes estéticas y de las experiencias de vida de unos cuantos escritores, en 
este caso, hombres. También ellos, tantas veces —dicen— impregnados 
de sensibilidades femeninas…
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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 
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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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