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Subordinadas sustantivas: 
la mujer a través de la pintura barroca gallega

Begoña Álvarez Seijo
Universidad de Santiago de  Compostela - begona.alvarez.seijo@gmail.com

El presente trabajo pretende arrojar luz, mediante el análisis de diferentes 
ejemplos de la pintura barroca gallega, sobre cómo se gestó, durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII en los territorios hispanos, un modelo de lo femenino 
y la feminidad que sembró el origen para las construcciones de género que 
fundamentaron el devenir de las sociedades patriarcales; al mismo tiempo 
que se pretende destacar el papel que en este proceso jugaron las repre-
sentaciones pictóricas a través de la propagación de modelos iconográficos 
femeninos que encarnaban los destinos elegidos por los hombres para las 
mujeres. 
Palabras clave: género, pintura barroca gallega, modelos iconográficos, 
subordinación, feminidad.

The present work tries to shed light, through the analysis of different exam-
ples of Baroque Galician painting, on how models of the feminine and the 
femininity, that were created in the XVI, XVII and XVIII centuries in the Hispanic 
territories, sowed the origin for the gender constructions that founded the 
future of patriarchal societies; at the same time as it is intended to highlight 
the role played by pictorial representations in this process through the prop-
agation of female iconographic models that embodied the destinies chosen 
by men for women.
Key words: Gender, Galician Baroque Painting, Iconographical Models, 
Subservience, Femininity.

Resumen

Abstract
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Al tratarse los orígenes del patriarcado, como sistema de regulación y es-
tructuración social, en pocas ocasiones se rastrean sus inicios hasta los 
albores de la sociedad moderna. La lejanía que se presupone con este pe-
riodo histórico parece hacer impensable que seamos herederos directos 
de un sistema social impuesto a partir de la segunda mitad del siglo XVI. 
Sin embargo, el siglo XVI supuso para la monarquía hispana, en todos sus 
territorios, el nacimiento de una necesidad de control social tan acuciante 
que desembocó en una organización social regida y orquestada, a partir 
del Concilio de Trento, por unas instituciones que debían aglutinar un vasto 
territorio y hacerlo sentir partícipe de una causa común. En esa época, el 
imperio hispánico tenía como principal arma para la consecución de sus 
objetivos la religión católica y su lucha contra el protestantismo, en base a 
la cual estableció una rígida y severa estructuración de todos los estratos 
sociales, los cuales, a su vez, debían someterse a un determinado rol social 
para así asegurar el buen funcionamiento del Estado y, con ello, la salvación 
de la fe cristiana. En relación a la mujer, esta exigencia de control social hizo 
que surgiesen tres aspectos fundamentales para la historia del desarrollo 
del género femenino en España: el importante papel de la figura femenina 
en la transmisión y exaltación de la fe cristiana; la necesidad de implantar 
una regulación estricta sobre el sacramento del matrimonio, y el nacimiento 
de la familia cristiana nuclear como base sobre la que se regula el funcio-
namiento del Estado. 

Además, el mantenimiento de una sociedad jerarquizada, patriarcal y cerrada, 
requería del buen funcionamiento de una cultura dirigida, que se valiese de 
elementos de atracción, persuasión y compromiso con el sistema1. Por este 
motivo, toda la producción cultural en el barroco hispánico estuvo supeditada 
a las normas que se imponían desde las instituciones y organismos de poder 
para la regulación de los modos de vida, ya que se entendía que las manifes-
taciones culturales eran poderosas armas de propaganda de las ideas que 
podían asegurar el devenir satisfactorio de los intereses de la monarquía. De 
este modo, mediante el arte y la literatura se trataron de implantar modelos 
que reflejasen las jerarquías sociales, es decir, en los que se mostrasen el 
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orden y los límites que debían ser cumplidos por cada individuo según la con-
dición que les había otorgado Dios en el mismo momento de su nacimiento. 

Por lo tanto, un estudio de los rasgos diferenciales que se otorgan en esta 
época al género femenino, que pretenda desentrañar los motivos de su cons-
trucción y desarrollo, así como a la respuesta femenina ante dicha subor-
dinación obligada, debe pasar por un análisis de los paradigmas morales y 
simbólicos que le sirven como referencia2. Por este motivo, el análisis de los 
modos de representación es un elemento de indiscutible importancia a la hora 
de comprender cómo se fueron construyendo los roles del género femenino, 
según qué premisas y con qué fines fueron edificados, y cuáles fueron los 
modelos de virtud escogidos por la cultura barroca para que la mujer tuviese 
un espejo en el que mirarse y reflexionar, así, sobre cuál debía ser su papel 
y función en el seno de la sociedad en la que vivía. Como explica Maravall, 
“es propio de las sociedades en las que se desarrolla una cultura masiva de 
carácter dirigido, apelar a la eficacia de la imagen visual”3, es decir, dentro 
de estos modos de representación, la pintura, la imagen visual, constituye 
una de las armas de persuasión más poderosas ya que, en el seno de una 
sociedad mayoritariamente iletrada, tiene la capacidad de tornar compresi-
ble la información para el espectador de un modo directo e inmediato4; por 
lo que, la pintura, con sus representaciones de la feminidad, se establece 
como una herramienta discursiva esencial para la transmisión de la razón 
patriarcal en la sociedades modernas, con capacidad de difundir los valores 
y actitudes impuestos como propios del género femenino.

De este modo, el presente trabajo pretende centrarse en el estudio de un caso 
concreto: las representaciones femeninas de la pintura barroca gallega de los 
siglos XVII y XVIII; atendiendo a los elementos que actúan como generadores 
de una determinada concepción de la mujer y que nos permiten desentrañar 
qué papel se pretendía otorgar al género femenino en el seno de la cultura 
gallega del Barroco. 

Mientras la Reforma protestante escindía la cristiandad, dando origen a las 
grandes nacionalidades europeas, en la Monarquía hispánica se inicia una 
contraofensiva sin precedentes, con el fin de contener los logros de la here-
jía protestante que se extiende por todo el norte europeo. En el Concilio de 
Trento, la Iglesia católica elaborará un rígido corpus dogmático que definirá 
las estrategias para el control y re-cristianización de las masas, entre las 
cuales destaca la formación de nuevos modelos educativos. Una nueva edu-
cación que surgirá de la mano de los reformadores y humanistas cristianos, 
y que se centrará en una tendencia a la especificidad y en la confección de 
modelos para la transmisión de la cultura tridentina, en proceso de legiti-
mización5. Por lo tanto, la educación será una de las principales vías para la 
consecución de la estabilidad social, tratando de conferir una identidad propia 
y concreta a cada uno de los estamentos, grupos y subgrupos sociales, y así 

1. La educación de las 
mujeres: la creación de 
los estados femeninos
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lograr el mantenimiento de la ansiada sociedad cristiana, jerárquica, patriar-
cal y cerrada, que aseguraría el orden y la paz en los territorios de la corona. 
De este modo, desde la segunda mitad del siglo XVI, en España, comenzaron 
a proliferar obras de carácter didáctico en castellano orientadas a conducir 
los modos de vida de las mujeres. Se trató de un género mixto, que aunaba 
elementos cristianos y seculares, con el fin de ofrecer pautas de comporta-
miento y modelos de referencia a través de una pedagogía específicamente 
femenina. La influencia de Erasmo y del humanismo ortodoxo cristiano6, 

junto con los precedentes de finales de la Edad Media7, fueron el motor que 
impulsó la aparición de abundantes obras sobre cómo debían ser educadas 
las mujeres, qué modelos de feminidad debían serle impuestos, y qué virtu-
des debían encarnar como hijas, esposas y madres. De este modo, desde la 
célebre Instrucción de la mujer cristiana de Luis y Vives8, a la insigne La perfecta 
casada de Fray Luis de León9, pasando por la Saludable instrucción para el 
estado del matrimonio de Vicente Mexía10; desde los Coloquios matrimoniales 
de Pedro Luxán11, hasta el Libro de la guía de la virtud, y de imitación de nuestra 
señora, de Alonso de Andrade12, pasando por el Libro intitulado vida política 
de todos los estados de las mujeres, de Juan de la Cerda13, se elaboró todo 
un corpus teórico en el que los moralistas se dedicaron a la formulación de 
modelos de perfectas doncellas, perfectas casadas, perfectas viudas e incluso 
perfectas religiosas, con el fin de subordinar a las mujeres, mediante una 
educación controlada, a las normas de acción y virtud que se imponían como 
propias de cada uno de los estados femeninos en los que el poder masculino 
pretendía encuadrarlas para el buen funcionamiento del orden social de la 
nueva República cristiana14.

Todo este corpus teórico, surgido al amparo de la reforma católica, conllevó 
que las mujeres, desde niñas, recibiesen una educación de corte doméstico 
y religioso, orientado a reducir sus aspiraciones sociales a los estados de 
perfección, de casada o de monja, y fomentar en ellas las virtudes que se im-
pusieron como propias del género femenino: la castidad, la obediencia, la dili-
gencia, la mesura, la humildad o el silencio15. Esta necesidad de construcción 
y constreñimiento del género femenino se debió a que, desde la Antigüedad, 
las mujeres fueron contempladas, desde el punto de vista masculino, como 
seres extraños, esencialmente diferentes, que seducían y cautivaban pero, 
al mismo tiempo, perturbaban y embaucaban a los hombres; es decir, las 
mujeres eran vistas como un mal necesario16: por un lado, eran madres, 
esposas y amantes, necesarias para la perpetuación de la especie y, en el 
contexto de la reforma católica, las encargadas de perpetuar la pureza de 
sangre; pero, por otro lado, se detectaba en ellas un principio de peligrosidad, 
ya que eran seres débiles e inferiores, de naturaleza tendente al pecado, hijas 
de Eva que podían ejercer cierto poder sobre el género masculino; por lo cual 
las mujeres deben ser dominadas, si no se quiere ser dominado por ellas, 
mediante su erotismo y sus recursos sexuales17. Como puntualizaron Anne 
J. Cruz y Mary Elisabeth Perry, independientemente de ser cristianas viejas, 
moriscas o conversas, las mujeres, en su totalidad, formaron una subcultura 
separada del resto de grupos minoritarios; además de ser diferenciadas por 
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etnia, religión o clase, las mujeres eran catalogadas según la consecución de 
las expectativas y roles sociales marcados para su género18. Por este motivo, 
debido a esa creencia en doble naturaleza de la mujer, se elaboró un auténtico 
corpus doctrinal sobre los estados y modos de comportamiento aceptables 
para el género femenino, el cual debía estar siempre sometido a una figura 
masculina de autoridad que lo condujera por el sendero correcto: el de la 
obediencia y subordinación.

Por lo tanto, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, los moralistas y 
humanistas cristianos fomentarán la educación femenina, sobre todo de 
aquellas mujeres pertenecientes a las jerarquías sociales más elevadas, 
buscando que esa educación las encauce hacia el papel que el género mas-
culino les quiere otorgar en el mapa social de la reforma católica. De este 
modo, se cartografiará el devenir de la existencia femenina desde su más 
tierna infancia, a través de una educación llevada a cabo por sus madres, 
quienes tendrán la misión de dirigirlas hacia el mantenimiento y salvaguarda 
de la fe, siempre en un ámbito privado y doméstico donde, asimismo, se les 
enseñará a cumplir con los quehaceres propios de su género, es decir, la 
realización de las tareas del hogar, para, así, convertirse en las esposas y 
madres perfectas que deben llegar a ser en su madurez19.

La justificación de este programa educativo se asentaba sobre la creencia 
de que Dios había creado a la mujer para ser un complemento del hombre, 
facilitarle la existencia y perpetuar juntos la especie. La mujer, biológica-
mente, no era considerada más que un varón estropeado, cuyos órganos 
sexuales se habían quedado replegados hacia el interior por ser inferior 
naturalmente y débil de espíritu20. De esta manera, la mujer se identificaba 
con Eva; se caracterizaba por su propensión al pecado y debilidad de juicio, 
lo que la convertía en un ser tendente a resarcir los placeres del cuerpo por 
su carencia natural de razón y entendimiento, lo cual hacía necesario su 
total sometimiento y subordinación a una figura masculina, ya fuese padre, 
hermano, esposo, confesor o el mismo Dios21. Vives, en su Instrucción a la 
mujer cristiana, explica que todos los actos de la mujer deben estar vigilados; 
debe prohibírsele el contacto con otros niños varones; no deben jugar con 
muñecas, pero sí con el ajuar doméstico; podrá enseñársele a leer para que 
acceda a lecturas piadosas, pero se le impedirá el acceso a aquellos libros que 
puedan afectar a su educación y condición de mujer casta y cristiana; tanto 
su cuerpo como su espíritu tendrán que ser objeto de cuidados especiales, 
que la conviertan en un ser casto, virtuoso, sobrio y virgen; y, desde luego, 
deberá estar siempre tutelada por una figura masculina22.

Toda esta atención y cuidados respecto a la educación femenina se debe, 
además de a los motivos anteriormente esgrimidos, al nacimiento, en la 
sociedad española moderna, de la familia nuclear cristiana, cimiento sobre 
el que se edificará el nuevo Estado moderno. En la sacralización, en la sesión 
número veinticuatro, del once de noviembre de 1563, del Concilio de Trento, 
se declaró el derecho divino del sacramento del matrimonio, estableciéndose 
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una rígida normativa alrededor del sacramento e invalidándose todos los 
matrimonios clandestinos23. Así, el matrimonio se legisló para que actuase 
como remedio contra la concupiscencia, por su capacidad de preservar el 
linaje y, por tanto, asegurar la limpieza de sangre. De este modo, el de casada 
era el estado más perfecto después de la virginidad, condenándose cualquier 
relación sexual que se produjese fuera de las fronteras matrimoniales. Por 
lo tanto, el nuevo sacramento debe entenderse como un arma para el control 
social, que permitiría conseguir un mayor sometimiento de la mujer y la pre-
vención de los peligros que conllevaba su libertad, ya que todos los clérigos 
y moralistas, ya fuesen tradicionalistas o humanistas, sostenían que el buen 
funcionamiento del matrimonio debía pasar por la total sumisión de la mujer 
al hombre, a quien, por voluntad divina, debía la más absoluta obediencia24.

Sin embargo, como hemos visto, hay un estado de la mujer que aun se con-
sidera superior al de casada: la virginidad. Por lo tanto, existe una opción 
de vida para las mujeres del mundo hispánico durante el Barroco que se 
consideraba incluso superior a la del matrimonio y que supone una vía de 
escape al mismo: el de religiosa. Los conventos durante los siglos moder-
nos, eran lugares en los que habitaban todo tipo de mujeres que llegaban a 
internarse en ellos por diversos motivos. Algunas mujeres ingresaban en las 
dependencias conventuales por convencimiento, profesaban en religión de 
manera totalmente voluntaria; otras, eran internadas por sus familias, al no 
conseguir un buen matrimonio para ellas, por el prestigio que suponía para 
la familia el tener una hija, hermana o nieta religiosa, o por los contactos que 
muchas veces se establecían en el interior de los muros de las instituciones 
conventuales importantes; y, muchas mujeres lo veían como una opción para 
escapar del sino impuesto por sus familias para ellas, es decir, para escapar 
de una alianza matrimonial concertada que no deseaban25. Las monjas eran, 
en esencia, las santas modernas, pues en realidad el celibato y la dedicación 
de la vida a Dios, se consideraba el estado más perfecto, siendo el matrimonio 
un estado alternativo inferior pero que constituía la única opción aceptable 
para la canalización de las pulsiones sexuales, evitando así perversiones 
mayores26.

La mayor parte de las imágenes femeninas que pueblan la pintura española 
de los siglos barrocos nacen con unos fines muy específicos, en el seno de una 
cultura dirigida orientada a preservar los intereses de la sociedad patriarcal. 
Los modelos iconográficos que dominaron el panorama visual en España, tras 
el Concilio de Trento, se crearon para materializar los símbolos abstractos 
de referencia que moralistas y confesores querían imponer como ejemplos 
de conducta que el género femenino debía emular. Esto se debió a que la 
inmediatez y eficacia de la visión otorgaba a las representaciones plásticas 
un poder propagandístico y de persuasión muy superior al de la literatura, 
teniendo en cuenta que la sociedad barroca era mayoritariamente analfabeta 
en sus estratos inferiores, los más numerosos. 

2. Sobre los modelos de 
comportamiento y sus 
representaciones visuales
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Por lo tanto, en una sociedad compleja, regida por el patriarcado, como la del 
barroco hispánico, la personificación de lo abstracto en modelos reconocibles 
se convirtió en una exigencia para los artistas, impulsada y promocionada 
tras el concilio ecuménico. De este modo, todas las cualidades, virtudes, 
vicios y pecados obtuvieron unos modos determinados de representación, 
simbolizados en unas personificaciones obtenidas, en su mayoría, a partir 
de los textos sagrados, que encarnaban aquello que debía ser tanto exaltado 
como denostado, consiguiendo, así, adoctrinar a la población y encauzarla 
para la defensa de los intereses de los organismos de poder, es decir, hacia 
la protección de la fe y la condena del pecado y la herejía27. Asimismo, la 
larga vigencia temporal de las formas iconográficas junto con la facilidad de 
comprensión de su alocución para los espectadores, apelando a sus senti-
mientos, conseguía que esas imágenes, esas representaciones, se instalasen 
en el imaginario colectivo de la sociedad, integrando sus mensajes en el 
sentir social.

Por este motivo, en relación al estudio del cuerpo social que conforma el 
género femenino, el análisis de los prototipos iconográficos que se dieron 
en una sociedad y tiempo concretos, como puede ser la sociedad gallega de 
los siglos XVII y XVIII, cobra una especial relevancia a la hora de tratar de 
vislumbrar cómo se construía, desde los organismos de poder masculinos, 
el discurso de lo femenino y la feminidad que condicionó la forma en la que 
el propio género se entendía sí mismo. No podemos olvidar que la pintura 
en esta época no solo era un arma de propaganda que buscaba informar y 
convencer; la pintura trataba de establecer un sistema comunicativo que 
inducía en el espectador una necesidad de participación, a través de la imi-
tación del ejemplo que la representación plástica le proporcionaba. De este 
modo, a la hora de suministrar estos dechados, los teólogos y moralistas, los 
tratadistas y los pintores, prefirieron emplear arquetipos, personificaciones, 
de un solo trazo, es decir, cuya virtud o pecado, cuya historia, era cómoda-
mente identificable, sin dobles sentidos, por lo que resultaban eficientes en 
el ejercicio de su misión de instrucción social28.

 
Si existe un modelo por excelencia en la pintura barroca gallega es el de la 
Virgen María. Prototipo de esposa fiel y madre abnegada, inunda las repre-
sentaciones pictóricas en todas sus formas y advocaciones. Sin embargo, 
existían arquetipos en las Sagradas Escrituras cuya efectividad, a la hora de 
actuar como espejo en el que mirarse para las mujeres que resultaban inclu-
so más efectivos que la propia Virgen, ya que la madre de Dios se presenta 
para el género femenino como un paradigma ambiguo: por un lado su figura 
es a lo que deben aspirar pero sabiendo, al mismo tiempo, que encarna un 
grado de perfección divino que nunca podrán llegar a alcanzar. Siguiendo a 
Palma Martínez Burgos, los pintores españoles debían simbolizar al género 
femenino en mujeres que se presentasen como mediadoras entre Dios y los 
hombres, con una apariencia fue equidistante entre diosas y santas29. Por ese 
motivo, la Virgen estuvo acompañada por María Magdalena y otras santas y 

2.1. Los arquetipos 
religiosos: 

abnegadas madres y 
pecadoras arrepentidas
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mártires; no solo por la profunda religiosidad del período, sino porque todas 
ellas encarnaban los atributos y valores morales adecuados para actuar 
como arquetipo de la diatriba de feminidad que se quería propalar: la mujer 
por su inferioridad respecto al hombre solo podía ser esposa fiel, madre 
abnegada, protectora de la fe o penitente arrepentida de sus pecados. Así, la 
Iglesia otorgó a estas representaciones pictóricas una posición preeminente, 
por esa capacidad divulgar sus particulares enseñanzas sobre las mujeres, 
las cuales, mediante ese discurso visual, eran instruidas en la triple misión 
para la que Dios las había creado junto al hombre: la moral, como madres y 
esposas fértiles; la social, como guardianas de la familia, y la divina, como 
mujeres expiatorias30. De este modo, entre Eva, imagen del pecado, y la 
Virgen María, modelo por excelencia cuya perfección era imposible alcanzar, 
la pintura barroca hispana representó mujeres que fuesen modelos de com-
portamiento para el género femenino por sus virtudes y valores: obedientes, 
castas, humildes, laboriosas y silenciosas31, tanto en arquetipos religiosos 
como seculares. 

Sin embargo, como bien explica Juan Manuel Monterroso, esa doble natu-
raleza de la mujer, como imagen de suma santidad y como imagen de los 
vicios y pecados del cuerpo, hace que su representación en el contexto de 
la pintura gallega de los siglos XVII y XVIII sea bastante reducida, ya que son 
representaciones mayoritariamente de carácter religioso, y se encuentre 
circunscrita a una serie de modelos muy marcados y delimitados, por las 
imposiciones dogmáticas impuestas tras el Concilio de Trento y por la nor-
mativa del decoro implantada a través de la tratadística, que condicionó los 
modos de representación permitidos a artistas y clientes32.

Sin duda, en este contexto, una de las imágenes más controvertidas, a la 
hora de delimitar su modo de representación fue María Magdalena. Como 
pecadora arrepentida que supo ganarse el perdón de Cristo y acompañarle 
en acontecimientos capitales de su vida, la santa tuvo un protagonismo inne-
gable dentro de la iconografía barroca; su vida ofrecía un doble atractivo, ya 
que permitía narrar el lujo, la lujuria y la malicia de la pecadora y al mismo 
tiempo, el momento de purificación y perdón a través de la penitencia. De este 
modo, simbolizaba, para el público femenino, una trasposición de contrarios, 
que podía tanto prevenir el pecado como ofrecer un ejemplo de reconversión 
a quienes ya habían caído en mal33. Asimismo su representación iconográfica, 
ofrecía a los artistas la posibilidad de representar la sensualidad femenina, 
en relación a los vicios y faltas de la santa, aunque debían ajustarse, a la vez, 
a la normativa impuesta por los tratadistas del decoro, quienes se dedicaban 
a la defensa de la dignidad de lo representado34. 

De todas las formas iconográficas que puede adoptar el personaje de 
Magdalena, la más recurrente y en la que ella se convierte en la absoluta 
protagonista, es la de pecadora arrepentida, es decir, aquella que representa 
el momento en el que tras la Resurrección predica la palabra de Dios y hace 
penitencia en el desierto, ataviada tan solo con un ligero paño, semidesnuda, 
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tapada por sus cabellos, en una imagen de devoción pero con cierta carga 
de erotismo35. 

En Galicia se conservan ejemplos de 
interés de la misma, en los que se 
puede intuir la lucha de contrarios 
que esta imagen llevaba asociada: 
por un lado, la voluntad de repre-
sentar la sensualidad inherente a lo 
representado y, por otro, la necesidad 
del artista de representar el momen-
to de la penitencia que permite a la 
santa obtener el perdón y la gracia 
divinos. Un ejemplo relevante a este 
respecto es la tabla conservada en el 
Museo de Arte Sacro del Monasterio 
de San Paio Antealtares de Santiago 
de Compostela (Fig.1), realizada en el 
siglo XVIII, en la que la santa se cubre 
tan solo con una ligera túnica yacien-
do sobre una estera, con un crucifijo 
en su mano derecha y una calavera 
bajo su brazo izquierdo, con el cual 
sostiene su cabeza en actitud reflexi-
va; una mujer de gran belleza, con sus 
cabellos cayendo sobre los hombros y 
cubriendo sus senos. Se trata de una 
imagen del retiro de la pecadora pero 

en la que los símbolos de la penitencia resultan muy atenuados: su rostro 
es lozano y bello y la inhóspita gruta es cambiada por un entorno agradable, 
porque la santa ya ha alcanzado el estado de gracia, paso inmediatamente 
posterior al de la penitencia, al haber obtenido el perdón de Dios por sus 
pecados36. Este mismo momento es recogido en el lienzo de 1722 conservado 
en el Monasterio de Vilanova de Lourenzá, Lugo, en el que la santa parece 
ser partícipe de una visión mística, transformando en cierto modo sus rasgos 
de penitente y contraviniendo, por el modo de representación de su cuerpo, 
algunos de los aspectos marcados por el decoro, ya que el pronunciado es-
cote de su túnica permite al espectador atisbar el arranque de sus pechos; 
hecho que otorga a esta imagen una elevada carga de sensualidad, pues sin 
ser explícita, es tremendamente sugerente37.

Sin embargo, pese a que ciertos elementos de estas representaciones pare-
cen subvertir algunas de las reglas marcadas por los tratadistas del decoro 
respecto al cuerpo femenino y al desnudo femenino, estas representaciones 
responden a modelos icnográficos codificados, recurrentes en las represen-
taciones pictóricas de la santa en los siglos XVII y XVIII en toda España; se 
trata de ejemplos ortodoxos de la santa como penitente y mujer arrepentida 

Fig. 1. María Magdalena, siglo 
XVIII, Museo de San Paio 
Antealtares, Santiago de 

Compostela.
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con un contrapunto de sensualidad y sexualidad, que seguían siendo con-
sideradas decorosas y útiles, como modelos de pecadora arrepentida para 
las mujeres. Pero no todas las representaciones de la santa se ajustaban al 
tratamiento del cuerpo femenino impuesto por los tratadistas; de autoría 
gallega, aunque realizado en la Corte madrileña, se conserva el ejemplo de 
Antonio de Puga, realizado en 1636, en el que María Magdalena aparece con 
sus pechos totalmente descubiertos, tan solo cubierta por un pequeño paño 
la mitad inferior de su cuerpo. Se trata de una representación irreverente de 
la santa pecadora, ya que el desnudo se encuentra virtualmente desaparecido 
en la pintura española de los Austrias hasta Goya38, por lo que habría que 
vincular esta obra a un ámbito cortesano y privado, no accesible su contem-
plación para el ojo público. Si se compara esta tabla con la de San Paio de 
Antealtares se observa que la posición de ambas mujeres es muy similar, 
apoyando su cabeza sobre su mano, con la mirada distraída adoptando una 
actitud reflexiva y melancólica, en la soledad de la penitencia, con la cala-
vera y el libro junto a ellas, y el crucifijo, que en la representación de Puga 
se alza frontal en segundo término, de espaldas a la muchacha, en lugar de 
ser sostenido por la santa; por lo que en realidad, a pesar de la sorprendente 
exuberancia del cuerpo desnudo de la obra de Puga, todas las obras recogen 
el mismo momento de la vida de María Magdalena, relatada por Ribadeneira, 
si bien cada una de ellas escoge reforzar unas características determinadas 
de la penitente:

“Y la Magdalena después de aver predicado por sí misma, y convertido 
muchas almas, se retirò à vn Desierto à llorar de nuevo sus pecados 
(como sí nunca los hubiera llorado) y ocuparse de día, y de noche en 
la contemplación del Señor, y gozar de sus gustos suavísimos, y rega-
los. Treinta años estuvo en aquella soledad comiendo yervas, y raízes 
de árboleo; y como se le gastasen sus vestidos, Dios la visitò con sus 
cabellos. Hazia vida más de Ángel, que de muger; y assi los Ángeles la 
levantaban siete vezes cada día á oir Cánticos Celestiales…”39.

Como se decía anteriormente, además de María Magdalena, las santas y 
mártires también ocuparon un papel preeminente dentro de la tradición 
iconográfica femenina del Barroco. La popularidad de unas santas respecto 
a otras variaba según el territorio, pues a la hora de representarlas, debido 
a sus fines devocionales, se otorgaba preferencia a las santas locales, a 
las devociones particulares de un lugar concreto con las que la sociedad 
autóctona sentía familiaridad y cercanía. De este modo, en Galicia podemos 
encontrar representaciones como el retrato de Ilduara del monasterio de 
San Salvador de Celanova, obra de Gregorio Ferro Requeixo40. Ilduara no 
era una santa propiamente dicha, sino que su representación forma parte 
de la galería de retratos de la familia de San Rosendo, fundador de dicho 
monasterio benedictino, que se encargó al pintor de Boqueixón. Como madre 
del santo fundador, Ilduara aparece representada mediante una iconografía 
que destaca su conexión y comunicación con la divinidad, en el momento en 
el que el ángel le anuncia el designio divino que ella asume con actitud su-
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misa, como la propia María. Sin embargo, este tipo de representaciones son 
típicas de las santas y santos, no de sus madres, pero, en el caso de Ilduara, 
aunque no fue nunca canonizada, localmente tenía fama de santa. Por eso 
Ferro elige esa iconografía y destaca, al mismo tiempo, su personalidad como 
ferviente devota y la futura santidad de su primogénito. De este modo, se 
presenta tanto como madre entregada y como religiosa fiel, cuya dedicación 
se ve recompensada con el nacimiento de un futuro santo fundador, lo cual 
la acerca a ella misma a la santidad, a través de los logros del hijo que ella 
concibió y crió. Un claro ejemplo de la feminidad impuesta al género cuya 
lectura era fácilmente compresible a través de una devoción construida por 
la propia comunidad local41. 

Dentro del ámbito secular, y en relación al ejemplo de Doña Ilduara, una 
magnífica muestra que ilustra cómo eran educadas las mujeres de la época 
y cómo esa educación era transmitida a través de las artes plásticas, como 
medio de propaganda, es el retrato de Doña Hermisenda, hija de San Rosendo, 
y también obra de Gregorio Ferro Requeixo. Un retrato de la misma serie que 
el de Ilduara, pero con un sentido claramente laico. Su tipología, de fuerte 
sentido icónico, es la de retrato de jardín, muy influida por la pintura inglesa, 
por lo que era utilizada tanto por la novedad que aportaba como porque se 
relacionaba con la nobleza, y se popularizó en los primeros años del siglo 
XVIII42. Ferro representa a la hija de San Rosendo no solo como una dama 
noble, sino también como mujer virtuosa, ya que aun en el siglo XVIII saber 
bordar e hilar eran tareas propias del sexo femenino, por lo que su represen-
tación la define como mujer, pero al mismo tiempo como una mujer vigilante, 
prudente y piadosa, llena de virtud, ya que se está destacando a las tareas que 
se consideran adecuadas a su género. Además la imagen que Hermisenda 
está bordando es la de San José con el niño, quien además de simbolizar 
la iglesia universal, era, para los regulares, personificación de la castidad, 
la obediencia y la pobreza y, para los laicos, símbolo del padre custodio y 
provisor; por lo que su imagen podría estar representando la importancia 
de la familia para la mujer, quien mientras el padre cuida, protege y se gana 
el sustento de la familia, tiene que dedicarse a cuidar y educar a sus hijos 
así como dedicarse a las tareas domésticas, simbolizadas en el canasto, y a 
todas aquellas construidas como propias del género femenino43. 

La obra representa a Hermisenda como una mujer virtuosa, modesta y ha-
cendosa, y la labor de costura y el bordado que realiza se convierten en 
atributos de esas virtudes de la mujer que los moralistas, como Fray Luis de 
León, destacaban como inherentes a las buenas esposas, y que resultarían 
fácilmente identificables para los espectadores de las obras, a la hora de 
comprender el mensaje que se les quería transmitir. Son tareas y objetos 
cuya cotidianeidad los hacía portadores de un alto valor simbólico, complejo y 
rico, a la hora de propagar cuáles eran las conductas, actividades y aptitudes 
que debían inculcarse a las mujeres. 

2.2. Los modelos 
seculares: 

la casada, la viuda 
y la monja
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El de casada, el matrimonio, era el principal oficio de la mujer, y como des-
tacaba San Pablo en su Epístola a los Efesios44, era un trabajo que la mujer 
debía desempeñar siempre subordinada, sometida, a la figura del varón. 
Sin embargo, los moralistas españoles, entre ellos Fray Luis de León en 
La perfecta casada45, establecerán, a un tiempo, las obligaciones que las 
mujeres tenían con sus maridos pero también las de estos en el seno del 
matrimonio; la mujer debe obediencia al marido y, como correspondencia, 
este tiene la responsabilidad mantener a la familia, proporcionarle cuidado 
y sustento. Cabría, de este modo, la posibilidad de interrogarse sobre si el 
arte gallego ha dejado algún ejemplo en los que la casada comparta escena 
con su marido, ejemplificando esa relación de correspondencia que suponía 
el contrato matrimonial. Lo cierto es que sí se encuentran algunos ejemplos 
pictóricos en Galicia, en los que se destaca el sacramento del matrimonio 
a través de la representación de ambos cónyuges; una de las primeras ma-
nifestaciones se encuentra en la Capilla de la Concepción de la Catedral 
de Mondoñedo, una pintura mural en el fondo de un arcosolio sepulcral en 
donde se encuentra el sepulcro de D. Álvaro Pérez Osorio. Además de sus 
peculiaridades compositivas, explicadas en otros estudios46, es interesante 
destacar la singular presencia de su mujer, Dña. María de Miranda; los espo-
sos aparecen en la misma posición, uno frente a otro, vestidos a la moda de 
los Austrias menores, ejemplificando esa correspondencia que debía existir 
en el seno del matrimonio a la que se refería el moralista conquense: la en-
trega de la mujer al hombre a cambio de protección y manutención. Pero, sin 
duda, lo más interesante de esta obra es que 
es la propia María de Miranda la que realiza 
el encargo a Ibáñez Pacheco en 1635, tras la 
muerte de su esposo; además de velar por la 
salvación, el recuerdo y la memoria del alma 
de su marido, deja testimonio de su hacienda 
con el encargo del sepulcro, flanqueado por 
las armas del linaje de ambos, y reivindica 
su papel como esposa al representarse del 
mismo modo que su marido en un lugar tan 
significativo como es la capilla principal de la 
girola de la catedral mindoniense.

De una manera similar debe interpretarse la 
representación de los fundadores del hospital 
de San Antonio de Padua de Betanzos; en las 
puertas de un armario se encuentran las efi-
gies de D. Antonio Sánchez Taibo y su mujer, 
Dña. Estefanía de Valencia (Fig. 2), quienes 
fundaron el hospital en 1674. Lo más relevan-
te de esta obra, en relación a la representa-
ción de Dña. Estefanía, reside en que ambos 
personajes se reconocen como fundadores en 
las cartelas que se encuentran bajo las efigies 

Fig. 2. Retrato de Don Antonio 
Sánchez Taibo y Vilouzás y 
Doña Estefanía de Valencia 
y Guzmán, 1703, Museo 
municipal de Betanzos, A 
Coruña.
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de ambos, pero, a diferencia de lo que ocurría en la obra anterior, encarga-
da por Dña. María de Miranda, las armas y el escudo que aparecen en esta 
representación son únicamente las del Señor Fundador, D. Antonio, al igual 
que el fuste de columna, símbolo de fuerza y poder, el cual no aparece junto 
a la mujer. Sin embargo, la inscripción, del salmo 41:2, que destaca la labor 
asistencial y caritativa de la fundación, hace referencia a ambos por igual. 
Es posible, al igual que en el caso de la representación mindoniense, que la 
obra fuese encargada por Dña. Estefanía en 1703, ambas con intención de 
acrecentar y poner en valor la hacienda y el patrimonio de sus maridos, en su 
condición viudas, lo cual aumentaba su libertad y su poder para representarse 
a ellas mismas junto con sus esposos. 

Los moralistas, en una época en la que índice de mortalidad era sumamente 
elevado, prestaron gran atención al estado de viudedad de las mujeres. En 
general, para el género femenino, la viudedad era un problema grave, ya que 
dependían económicamente de sus maridos y no recibían ni la educación ni la 
formación adecuadas para integrarse dentro del ámbito productivo externos 
al hogar. En el caso de heredasen algún patrimonio, cosa que solo ocurría 
con las mujeres de alta alcurnia, podían sobrevivir y entonces la viudedad 
suponía un estado de mayor libertad, pero, en la mayoría de los casos, se 
veían obligadas a buscar algún oficio o recurrir a la beneficencia eclesiástica. 

De todos modos, los moralistas y la sociedad masculina 
eran muy estrictos con ellas, puesto que se trataba de mu-
jeres que vivían sin estar sometidas al poder de una figura 
masculina, lo que provocaba que se las juzgase con recelo, 
puesto que podían ejercer como ejemplos distorsionantes 
para las demás mujeres47. Por ello, moralistas como Vives, 
aconsejan que las mujeres que se queden viudas deben ser 
encerradas y “si alguna vez tienen que salir de casa que 
salgan muy cubiertas, tarde, acompañadas de dueña”48. Esto 
hizo que muchas mujeres, tras enviudar, se recluyesen en 
conventos, como forma de mantener su intacta su reputa-
ción, incluso en aquellos casos de mujeres con patrimonio 
suficiente para mantenerse.

En Galicia un caso significativo es el de Dña. Catalina de 
la Cerda y Sandoval, VII Condesa de Lemos, hija del Duque 
de Lerma, a la que a su condición de viuda se le suma su 
papel como monja y fundadora del convento de clarisas 
de Monforte de Lemos. De ella se conserva un magnífico 
retrato en el convento de franciscanas monfortino (Fig.3), en 
la que se la representa con el hábito de clarisa junto con un 
bufete donde reposa un libro, una bola en la esquina inferior 
izquierda y con un espeso cortinaje de fondo. La finalidad 
última de la obra es retratar a una monja pero también 
destacar su papel como mujer noble y fundadora. 

Fig. 3. Retrato de Doña 
Catalina de la Cerda y 

Sandoval, VII Condesa de 
Lemos, siglo XVII, Convento 
de Santa Clara, Monforte de 

Lemos, Lugo.



141

Subordinadas sustantivas: la mujer a través de la pintura barroca gallega - Begoña Álvarez Seijo

Esta obra, por tanto, retrata a un mismo tiempo a una 
viuda y a una religiosa, lo cual nos pone en contacto con 
el estado o destino que, como se ha explicado anterior-
mente, era considerado como más perfecto para el gé-
nero femenino en el seno de la sociedad moderna: el de 
monja. La mujer era un ser que debía estar siempre tute-
lado, en todo momento sometido al control de una figura 
masculina, ya fuese padre, hermano o esposo. Tomar lo 
hábitos podía suponer una vía de escape, una manera 
de cambiar el orden de las cosas, ya que implicaba la 
posibilidad de huir de ese sometimiento al varón, como 
estado que otorgaba a la mujer una dignidad equiparable 
a la del hombre. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que en los conventos femeninos se encontraban grupos 
muy heterogéneos de mujeres, que terminaban allí por 
motivos diversos. Había quienes profesaban la religión 
voluntariamente, por tener inquietudes espirituales y 
desear realmente ser monjas; otras, ingresaban por-
que sus padres tenían diferentes planes para ellas y el 
tomar los hábitos suponía la única manera viable para 
esquivar dichos designios sin perder la honra y el honor 
de su familia49.

A este estado femenino responden los ejemplos de 
Sor Catalina de la Concepción (Fig.4) y Sor Clara María 
(Fig.5), cuyos retratos se conservan, junto al de su funda-
dora, anteriormente analizado, en el convento de Santa 
Clara de Monforte de Lemos. Ambas ingresaron de niñas 
en el convento de clarisas junto con la fundadora, pero 
sus retratos muestran formas diferentes de entender 
la clausura. En el retrato de Sor Catalina, de la primera 
mitad del siglo XVII, vemos a la monja en el interior de su 
celda, acompañada de un pequeño escabel y una mesa 
con libros y un crucifijo; se representa a la monja como 
una mujer piadosa y devota, dedicada al estudio y a la 
oración. Las únicas referencias al exterior de la vida en 
la celda las encontramos en la ventana entreabierta y en 
la puerta de la celda; se presenta a la monja en el inte-
rior de su clausura, evidenciando las tareas que en ella 
desempeña y la dignifican como mujer de Dios. Por su 
parte, el retrato de Sor Clara María, aunque con la misma 
intencionalidad y finalidad, representa a la religiosa de un 
modo distinto; Sor Clara María aparece representada en 
una de las arcadas del claustro del convento monfortino, 
no en el interior de su celda, alejando con su pie la bola 
del mundo, con un breviario en la mano derecha y un 
rosario de azabache, terminado con una calavera, en la 

Fig. 4. Retrato de Sor Catalina 
de la Concepción, siglo XVII, 
Convento de Santa Clara, 
Monforte de Lemos, Lugo. 

Fig. 5. Retrato de Sor Clara 
María, siglo XVII, Convento 
de Santa Clara, Monforte de 
Lemos, Lugo. 
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mano izquierda. Por la bocamanga de su hábito, asoma un flagelo, símbolo 
de las penitencias a las que la monja sometía su propio cuerpo. Se muestra 
también como una mujer devota, que ha renunciado al mundo, por la disci-
plina y la oración que la llevarían junto a Dios y a la vida eterna.

En una sociedad profundamente impregnada por los valores religiosos, como 
es la sociedad española de los siglos modernos, es indudable que los modos 
de vida, en todo el territorio, fueron delimitados en gran medida por el cristia-
nismo. La Iglesia, con permiso del Estado, tuteló el devenir de las existencias 
individuales y el funcionamiento de la vida colectiva, a través de sus modelos, 
ritos, ceremonias y predicaciones, y esto se vio incrementado en relación a 
la construcción del género femenino. Mediante el transcurrir por algunos 
ejemplos de mujeres en la pintura barroca gallega, se puede observar cómo 
los prototipos, los personajes, las fuentes e incluso la significación, que 
pueden variar según el público concreto al que se dirige la obra de arte, es 
unánime a la hora de imponer paradigmas para modos de comportamiento 
femeninos, a través la comunión entre las instituciones religiosas y secu-
lares. Por lo tanto, en los siglos modernos, en los territorios hispánicos, se 
construyó por unanimidad masculina los límites de un género inferior, con 
sus deberes y obligaciones, sus actitudes y aptitudes, que marcará el futuro 
de muchas generaciones de mujeres, y de cuyo constreñimiento aun debería-
mos sentirnos herederas. Tuteladas por un hombre, siempre subordinadas 
a una figura masculina, se les adjudicaron unos modos de comportamiento 
mediante una educación creada ex profeso para la consecución de la sumisión 
de la mitad de la población, originando la edificación de un género inferior a 
través de todos los medios discursivos a su alcance. Valiéndose de los medios 
de comunicación y propaganda como la pintura, se impusieron unos modelos 
de lo femenino y la feminidad que calaron hondo en el sentir social de un 
colectivo que pasó a ser minoritario, no en número, sino en consideración. 
Así, desde las vírgenes a la magdalenas, desde las perfectas esposas y viudas 
hasta las devotas religiosas, se puede leer qué implicaba ser mujer en seno 
de la Galicia moderna, y cómo se creó un género que todavía hoy, a través 
de imágenes y modelos distintos pero con un mensaje similar, seguimos 
luchando por derribar. 

Conclusión



143

Subordinadas sustantivas: la mujer a través de la pintura barroca gallega - Begoña Álvarez Seijo

1. Maravall, Jose Antonio. La cultura del Barroco. Barcelona, Ariel, 1980, pág. 29. 

2. López-Cordón, María Victoria. “La conceptualización de las mujeres en el 
Antiguo Régimen: los arquetipos sexistas”. Manuscrits, 12, 1994, págs. 79-107 
(pág. 80). 

3. Maravall, Antonio. La cultura del…, op.cit, pág. 497.

4. Ibídem, pág. 498.

5. Varela, Julia. Modos de educación en la España de la Contrarreforma. Madrid, 
Ediciones La Piqueta, 1983, págs. 25-26.

6. Pena González, Miguel Anxo. La escuela de Salamanca. De la Monarquía his-
pánica al Orbe Católico. Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 2009, pág. 9.

7. A finales de la Edad Media la pedagogía femenina alcanzó un gran desarrollo 
gracias a obras como las de Don Juan Manuel, Don Álvaro de Luna, Diego Valera, 
Francesc Eiximenis, con su Libro des dones, Enrique de Villena, con Los doce tra-
bajos de Hércules, o Fray Martín de Córdoba, con El jardín de las nobles doncellas. 
López-Cordón, María Victoria. “La conceptualización de…, op.cit., pág. 87. 

8. Vives, Juan Luis. Libro llamado de la instrucción de la mujer cristiana, el cual 
contiene cómo se ha de criar una virgen hasta casarla y después de casada cómo ha 
de regir su casa y vivir prósperamente con su marido, y si fuere viuda lo que es tenida 
a hacer. Traducido ahora nuevamente de latín en romance. Juan Justiniano, criado 
del excelentísimo señor duque de Calabria, dirigido a la serenísima reina Germana, 
mi señora. Valencia, 1523. 

9. De León, Fray Luis. La perfecta casada (1583). Madrid, Espasa-Calpe, 1980.

10. Mexía, Vicente. Saludable instrucción del estado del matrimonio. Córdoba, 
Juan Bautista Escudero, 1566.

11. Luxán, Pedro. Coloquios matrimoniales (1550). Madrid, Editorial Atlas, 1943. 

12. De Andrade, Alonso. Libro de la guía de la virtud, y de la imitación de nuestra 
señora. Primera parte: para todos los estados. Madrid, Francisco Maroto, 1642.

13. De la Cerda, Juan. Libro intitulado vida política de todos los estados de las mu-
jeres. Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1599. 

14. Vigil, Mariló. La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII. Madrid, Siglo XXI 
Editores, 1994, págs. 17-20. 

15. Vives, Juan Luis. Libro llamado de la instrucción…, op.cit, fol. 24 ss. 

16. Perry, Mary Elisabeth. Gender and Disroder in Early Modern Seville. Minneso-
ta, Minnesota University Press, 1992. 

17. Vigil, Mariló. La vida de las…, op.cit., págs. 43-44.

18. Cruz, Anne et al. Culture and Control in Counter Reformation Spain. Minneso-
ta, University of Minnesota Press, 1992, pág. xviii.

19. Varela, Julia. Modos de educación…, op.cit., págs. 30-35. 

Notas



144

Universo Barroco Iberoamericano

20. Los filósofos naturales de esta época, como Juan Huarte de San Juan y Álva-
rez de Miraval, justifican esta explicación mediante la teoría humoral, heredada 
del pensamiento hipocrático-galénico, por la cual en la mujer predominan los 
humores fríos y húmedos que hacen que su pene y testículos queden replegados 
hacia el interior, convirtiéndolas en seres inferiores intelectual y físicamente, y 
cuya única función relevante es la de salvaguardar la prosapia de sus maridos. 
Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios para las ciencias. Baeza, Juan Bau-
tista Montoya, 1575; Álvarez de Miraval, Blas. Libro intitulado la conservación de 
la salud del cuerpo y del alma. Medina del Campo, Del Canto, 1597.

21. Varela, Julia. Modos de educación…, op.cit, págs. 32-33.

22. Vives, Luis. Libro llamado de la instrucción…, op.cit, pág. 1001.

23. Varela, Julia. Modos de educación…, op.cit, pág. 175. 

24. Vigil, Mariló. La vida de las mujeres…, op.cit., pág. 92. Varela, Julia. Modos de 
educación…, op.cit., págs. 175-192.

25. Vigil, Mariló. La vida de las mujeres…, op.cit., pág. 208. 

26. De la Flor, Fernando R. Eros Barroco. “Placer, matrimonio y censura en el 
ordenamiento contrarreformista”, en Rosario Camacho y Aurora Miró (eds.), Ico-
nografía y creación artística. Estudios sobre la identidad femenina desde las relacio-
nes de poder. Málaga, CEDMA, 2001, págs. 107-161 (pág. 137). 

27. López-Codón, María Victoria. “La conceptualización de las…”, op.cit., pág. 
82. 

28. Ibídem., pág. 83. 

29. Martínez Burgos, Palma. “Bajo el signo de Venus: la iconografía de la mujer 
en la pintura de los siglos XVI y XVII”, Alain Saint Säens (ed.). Historia silenciada 
de la mujer. La mujer española desde la época medieval a la contemporánea. Ma-
drid, Editorial Complutense, 1996, pág. 104.

30. De León, Fray Luis. La perfecta casada. Centro general de Administración, 
1895, págs. 28-38; Martínez Burgos, Palma. “Bajo el signo de Venus…”, op.cit, 
pág. 104.

31. Martínez Burgos, Palma. “Bajo el signo de Venus…”, op.cit, pág. 123.

32. Monterroso Montero, Juan Manuel. “Cuando un ¡ay! es un argumento y una 
lágrima una demostración…Cuatro siglos de callada presencia a través del arte 
gallego”, en García-Fernández, Cernadas Martínez, Ballesteros Fernández (eds.), 
As mulleres na Historia de Galicia. Actas do I Econtro Interdisciplinar de Historia de 
Xénero. Santiago de Compostela, Andavira, 2012. 

33. Sánchez Ortega, Mº Helena. Pecadoras de verano, arrepentidas en invierno: el 
camino de la conversión femenina. Madrid, Alianza, 1995. 

34. Esta defensa es entendida como adecuación a los presupuestos morales im-
perantes en la época, la cual, en lo que se refiere a la pintura religiosa, significaba 
respetar las jerarquías y la función didáctica de las pinturas, para así cumplir la 
máxima impuesta a la pintura barroca del mundo católico por Trento: deleitar, 
instruir y despertar los sentimientos de los espectadores. Por lo tanto, se incor-
poran al plano conceptual del arte unas fuertes categorizaciones morales que de-



145

Subordinadas sustantivas: la mujer a través de la pintura barroca gallega - Begoña Álvarez Seijo

terminarán si una obra de arte es o no adecuada, como la decencia, la dignidad, 
la honestidad o, incluso, la castidad. Esto conllevó que el desnudo femenino, por 
su capacidad de desatar las más bajas pasiones fuese condenado por los tratadis-
tas del decoro, siendo únicamente aceptable la representación de las manos, el 
cuello y el rostro de la mujer. Velandio Onofre, Darío. “Pacheco y Carducho: el 
concepto de decoro en los tratados de pintura y su relación con la teoría de la res-
puesta”, Hacia una teología de la imagen. Mística, pintura y oratoria en la España 
del siglo de Oro. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2014, pág. 330; Val Cubero, 
Alejandra. La percepción social del desnudo femenino en el arte (siglos XVI y XIX). 
Pintura mujer y sociedad. Madrid, Minerva ediciones, 2003, pág. 107. 

35. Morán Turina, José Miguel et al. El arte de mirar: la pintura y su público en la 
España de Velázquez. Madrid, ISTMO, 1997, pág. 242. 

36. Malon de Chaide, Pedro. Libro de la conversión de la Magdalena en que se 
ponen los tres estados que tuvo de pecadora, y de penitente y de gracia. Fundado 
sobre el Evangelio que pone la Yglesia en su fiesta. Alcalá de Henares, Juan Gracián, 
1593, pág. 19. 

37. Monterroso Montero, Juan. “Cuando un ¡ay!...”, op.cit, pág. 148. 

38. En el caso gallego el desnudo femenino no está arraigado en la pintura hasta 
el siglo XIX, con la introducción de las academias, como se aprecia en las obras 
de Parada Justel o Fenollera. 

39. Ribadeneira, Pedro. Flos sanctorum. Historia general de la vida y los hechos de 
Jesu-Christo. Dios y Nuestro Señor. Barcelona, imprenta de Juan Aguasivas, 1794, 
pág. 104. 

40. Monterroso Montero, Juan. “Cuando un ¡ay!...”, op.cit, pág. 154. 

41. Férnandez Castiñeiras, Enrique et al. Gregorio Ferro, pintor de Boqueixón. Bo-
queixón, Concello de Boqueixón, 2002, p. 54.

42. Monterroso Montero, Juan. “Cuando un ¡ay!...”, op.cit, pág. 154. 

43. Férnandez Castiñeiras, Enrique et al. Gregorio Ferro, pintor..., op.cit., págs. 
63-72. 

44. Estad sometidos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén suje-
tas a sus maridos como al Señor; pues el marido es la cabeza de la mujer, como 
Cristo es la cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo. Y como la Iglesia está 
sujeta a Cristo, así las mujeres deben estarlo a sus maridos. Ef. 5. 21-24. 

45. De León, Fray Luis. La perfecta…, op.cit., págs. 100-101. 

46. Fernández Castiñeiras, Enrique et al. A pintura mural nas catedrais galegas. 
Séculos XVI-XVIII. Santiago de Compostela, Tórculo, 2006. 

47. Vigil, Mariló. La vida de las mujeres…, op.cit., pág. 195. 

48. Vives, Luis. Instrucción de la mujer…, op. cit., fols. 90 y ss. 

49. Monterroso Montero, Juan. “Cuando un ¡ay!...”, op.cit, pág. 160; Vigil, Mari-
ló. La vida de las mujeres…, op.cit., pág. 208.


