




María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
(eds.)

       Discursos
           e imágenes

             del barroco
    iberoamericano

Vol. 8



© 2019
Universo Barroco Iberoamericano
8º volumen

Editoras
María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón
Inmaculada Rodríguez Moya

Colaboración en la edición
Zara Ruiz Romero
Victoria Sánchez Mellado
Rafael Molina Martín
Concetta Bondi

Maquetación
Laboratorio de las artes

Impresión
Andavira Editora S. L.

Imagen de portada: Anónimo, Vista de Sevilla,
c. 1660, óleo sobre lienzo. © Fundación Fondo 
de Cultura de Sevilla (Focus), Sevilla (detalles)

Fotografías y dibujos: De los autores, excepto 
que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:

Andavira Editora S. L.
E. R. A. Arte, Creación y Patrimonio 

Iberoamericanos en Redes / Universidad 
Pablo de Olavide

ISBN: 978-84-121445-4-3
Depósito Legal: C 2478-2019
1ª edición, Santiago de Compostela y Sevilla, 

2019

Director de la colección
Fernando Quiles García

Comité científico
Luisa Elena Alcalá (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Ana María Aranda Bernal (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
José Javier Azanza López (Universidad de Navarra, 

Pamplona, España)
Beatriz Barrera Parrilla (Universidad de Sevilla, España)
Jaime Humberto Borja Gómez (Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia)
Ananda Cohen-Aponte (Cornell University, Ithaca, Estados 

Unidos)
Yolanda Fernández Muñoz (Universidad de Extremadura, 

Cáceres, España)
Jaime García Bernal (Universidad de Sevilla, España)
Ramón Gutiérrez (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Antonio Gutiérrez Escudero (Escuela de Estudios Hispano-

Americanos (CSIC), Sevilla, España)
Ángel Justo Estebaranz (Universidad de Sevilla, España)
Rafael López Guzmán (Universidad de Granada, España)
José Manuel López Vázquez (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
José Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Víctor Mínguez Cornelles (Universitat Jaume I, Castellón, 

España)
Juan M. Monterroso Montero (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
Francisco Montes González (Universidad de Granada, 

España)
Fernando Moreno Cuadro (Universidad de Córdoba, 

España)
Arsenio Moreno Mendoza (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Francisco Ollero Lobato (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Álvaro Pascual Chenel (Universidad de Valladolid, España)
Francisco Javier Pizarro Gómez (Universidad de 

Extremadura, Cáceres, España)
Gabriela Siracusano (Centro de Investigación en Arte, 

Materia y Cultura - IIAC-UNTREF, Argentina)
Graciela María Viñuales (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Luis Vives-Ferrándiz Sánchez (Universitat de València, 

España)



5

 Presentación de las editoras 8

 Planisferios y divisas para un orbe habsbúrgico
 Víctor Mínguez  13

 Europa y América: alegorías barrocas del Viejo y Nuevo Mundo
 Noelia Alemany-Mesas 33

 Emblematizando América: el Nuevo Mundo
 en la literatura emblemática hispana 55
 Silvia Cazalla Canto

 Une vision française de la littérature espagnole au XVIIe siècle.
 Jean Baudoin, artisan de la diffusion des Emblemas Morales 73
 de Sebastián de Covarrubias en France
 Marie Chaufour

 El lenguaje de Adán y el hermetismo de la Creación:
 neoplatonismo y emblemática  85
 Isabel Mellén Rodríguez

 Abraham como héroe cristiano. A propósito del lienzo
 El sacrificio de Isaac de Espinosa 101
 Andrés Herraiz Llavador

 Pintura e emblema: a teologia do Coração
 no contexto da linguagem pictórica barroca portuguesa 117
 Maria do Carmo Raminhas Mendes

 Del libro de emblemas al espacio monacal: emblemas de amor divino
  en el monasterio de Santa Catalina de Siena (Arequipa, Perú) 135
 Lina María Rodríguez-Perico

Índice



6

Discursos e imágenes del barroco iberoamericano

 Triunfar de la vejez y del olvido: sor Juana Inés de la Cruz escribe su retrato
 Víctor Manuel Sanchis Amat 151

 Claras voces que en el discurso afloran: la apropiación del discurso femenino
 en Paraíso occidental de Sigüenza y Góngora 163
 Francisco Miguel de la Puente-Herrera Macías

 La estampa y la iconografía del Carmelo teresiano en Iberoamérica
 Fernando Moreno Cuadro 177

 Circulación de estampas españolas
 en la pintura y escultura quiteñas del siglo XVIII 197
 Ángel Justo Estebaranz

 The Diffusion of L’Arbor dell‘Ordine by Oliviero Gatti.
 The Case of Two Paintings of Seventeenth Century São João Novo (Porto) 215
 Ana Rita Pontes Santos

 A exaltação da virtude: a retórica do primeiro barroco português
 nas artes da cal do Alentejo 229
 Patrícia Alexandra Rodrigues Monteiro

 Usos do tratado de Andrea Pozzo na produção artística
 em Minas Gerais (séculos XVIII e XIX) 245
 Mateus Alves Silva

 El convento de San Francisco de Puebla
 y la capilla del Beato Sebastián de Aparicio 259
 Francisco Javier Pizarro Gómez y Yolanda Fernández Muñoz

 Simbolica Descriptio. El trayecto de una alquimia espiritual
 Polonia–Italia–Nueva España 281
 Vanessa Portugal

 Una extraña variedad de barroco: la doble herencia identitaria
 en la retórica fronteriza del Nican mopohua 293
 Angela Di Matteo



7

| Índice

 O firmamento litterario de Diogo Barbosa Machado:
 uma Bibliotheca que cruza oceanos 313
 André Filipe Neto

 Mujeres y vinculaciones de bienes: el androcentrismo
 y el discurso legitimador en los pleitos de mayorazgo 329
 Isabel M.a Melero Muñoz

 La mujer oprimida, la mujer maltratada. Una aproximación a la violencia
 contra la mujer a través de las escrituras notariales de perdón 345
 Antuanett Garibeh Louze

 ¿Invisibilidad o censura? La ausencia de las mujeres fuertes
 del Antiguo Testamento en la pintura barroca española (1563-1700) 359
 Begoña Álvarez Seijo

 El discurso erótico del traje femenino y su representación
 en el arte español (1535-1750) 377
 David Martínez Bonanad

 El arte de morir: entre el Occidente barroco del P. Vieira
 y el Oriente de Buda 401
 Maria Helena Costa de Carvalho y Rui Gonçalo Maia Rego

 El viaje transoceánico de la alegoría de la República
 Néstor Morente y Martín 413

 Make America baroque again: Donald Trump, la posverdad
 y la epistemología barroca 433
 Luis Vives-Ferrándiz Sánchez



8

En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Resumen
El mayorazgo fue un instrumento básico para el 
desarrollo de los linajes nobiliarios, la sucesión 
en el vínculo provocó altos niveles de conflictivi-
dad en los que tuvieron especial protagonismo 
las mujeres. En este trabajo analizamos el papel 
de las mujeres en un ámbito de poder como fue 
el mayorazgo. Veremos cómo las propias funda-
ciones de los vínculos como las cláusulas de ex-
clusión impuestas por los fundadores fueron los 
primeros inconvenientes que tuvieron las mujeres 
para suceder en los mayorazgos. En este contex-
to, fue proliferando el discurso de la supremacía 
del varón, que en las defensas presentadas en los 
tribunales de justicia los litigantes varones no du-
daron en hacer uso del discurso del androcentris-
mo para excluir a las mujeres que tenían derecho 
a la sucesión del mayorazgo.

Palabras clave: mujeres, androcentrismo, mayo-
razgo, pleitos, cláusulas matrimoniales.

Abstract
Entailed estate was a basic instrument in the devel-
opment of the noble lineages; the right to succession 
caused high levels of conflict in which women played 
a prominent role. In this paper we analyze the role 
of women in a field of power known as mayorazgo. 
We will see how the very foundation of the lineages 
along with exclusion clauses imposed by its founders 
were the first obstacle women encountered to inherit 
entailed estate. In this context, the male supremacy 
discourse spread. In the defenses presented in court 
tribunals, the male litigants did not fail to utilize an 
androcentristic discourse in order to exclude women 
entitled to succession in entailed estate.

Keywords: women, androcentrism, entailed estate, 
lawsuits, marriage clauses.

Mujeres y vinculaciones de bienes: el androcentrismo
y el discurso legitimador en los pleitos de mayorazgo
Women and Connections to Assets: Androcentrism and the Legitimizing Discourse
in Entailed Estate Lawsuits

* Contratada predoctoral con una ayuda FPU del Ministerio de Educación, Economía y Cultura (Ref. FPU15/02656). El pre-
sente trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de I+D+i “Andalucía en el mundo atlántico: actividades económi-
cas, realidades sociales y representaciones culturales, siglos XVI-XVIII” (HAR2013-41342-P), financiado por el Gobierno 
de España.
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Desde los albores de la Edad Media la nobleza utilizó el mayorazgo como 
herramienta para la acumulación y preservación de los bienes patrimo-
niales del linaje. Aunque no podemos afirmar con rotundidad en qué 
momento tuvo lugar el origen de los mayorazgos1, no nos cabe duda de 
la importancia que tuvo esta institución que adquirió carta de naturaleza 
jurídica con las Leyes de Toro en 15052, desarrollándose y aumentando 
su influencia en las centurias posteriores de la modernidad. Las famil-
ias nobiliarias vieron en el mayorazgo una herramienta eficaz que les 
permitía la conservación y aumento del patrimonio familiar, así como 
la perpetuación de la memoria y el honor del linaje. En este sentido, la 
posesión del mayorazgo despertó el deseo de los miembros de la familia 
nobiliaria, poseer el vínculo ofrecía, por un lado, el resguardo económico, 
por otro, el prestigio social del que gozaba el linaje. De esta manera, la 
sucesión en los mayorazgos generó altos niveles de litigiosidad entre los 
miembros de la misma familia, que fueron encauzados por la vía judicial, 
lo que nos ha dejado abundante documentación para su estudio3. 

 Entre los múltiples conflictos derivados de la sucesión de los 
mayorazgos, las mujeres tuvieron especial protagonismo ya que estas 
en muchas ocasiones fueron las protagonistas de los litigios4. Pero ¿por 

1. La historiografía ha visto en el siglo XIII la fundación de los primeros mayorazgos, 
desde que Juan Sempere y Guarinos en su Historia de los vínculos y mayorazgos, se 
refiere al caso de Juan Mathe, muy estudiado por Bartolomé Clavero, véase: Clavero, 
Bartolomé. Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 1369-1836. Madrid, Siglo XIX de 
España Editores, 1989, págs. 23-27. 

2. Ibídem, págs. 300-302. 
3. Las defensas legales tienen una nomenclatura muy variada, discursos jurídicos, adic-

ción legal, informe en derecho, etc. En Castilla comúnmente reciben el nombre de 
porcones, haciendo referencia a las palabras “Por” y “con” que representa las partes 
enfrentadas, Cebreiros Álvarez, Eduardo. “Aspectos generales de los porcones sobre 
vínculos y mayorazgos custodiados en la biblioteca nacional de Madrid”, Ivs Fvgit: 
Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, n.º 17, 2011-2014, pág. 154.

4. La historiografía reciente ha producido interesantes estudios que ponen de mani-
fiesto la presencia de las mujeres en los tribunales de justicia por diferentes motiva-
ciones. Algunos ejemplos son: Iglesias Rodríguez, Juan José. “Conflictos y resisten-
cias femeninas. Mujeres y justicia en la España Moderna”, Torremocha Hernández, 
Margarita y Corada Alonso, Alberto (eds.). La mujer en la balanza de la justicia (Cas-
tilla y Portugal, siglos XVII y XVIII). Valladolid, Castilla Ediciones, 2017, págs. 13-50; 
Torremocha Hernández, Margarita. “Soltería, mujer y litigiosidad en el cotidiano de 
la Edad Moderna. A vueltas con las palabras de matrimonio”, Revista Portuguesa de 
História, t. XLVII, n.º 47, 2016, págs. 153-174; Candau Chacón, María Luisa. “Mujeres 
ante la justicia: bígamas en la Sevilla Moderna”, Procesos con nombre de mujer. La 
Justicia y los tribunales en la definición de la identidad femenina en la Europa Moderna, 
Historia et lus. Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna, n.º 9, 2016, 
paper 33; De la Pascua, María José. “Estrategias para el regreso sobre un mar de 
olvidos: Las mujeres de los ausentes en Indias ante los tribunales (1695-1804)”, Igle-
sias Rodríguez, Juan José y García Bernal, José Jaime (eds.). Andalucía en el mundo 
Atlántico Moderno. Agentes y escenarios. Madrid, Sílex, 2016, págs. 435-458. En este 
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qué las mujeres tuvieron especial relevancia en los conflictos por la 
sucesión en los mayorazgos? Por un lado, la propia fundación de mayora-
zgo favorecía a los hombres frente a las mujeres, ya que, como veremos, 
estas no eran preferidas para la sucesión en el vínculo. Por otro, las 
cláusulas de exclusión impuestas en las fundaciones, especialmente la 
matrimonial, favorecieron la limitación y alejamiento de las mujeres para 
la posesión del mayorazgo. De esta manera, tanto la propia constitución 
de mayorazgos, como las cláusulas impuestas por los fundadores, fueron 
los primeros inconvenientes que las mujeres tuvieron que solventar para 
obtener la posesión de los mayorazgos. Con estas circunstancias, en 
un ambiente de conflictividad, se propició la creación del discurso de la 
preeminencia del varón, dado que desde la óptica del androcentrismo 
el varón se consideraba más apto y capaz para suceder en el mayorazgo 
por la cualidad y calidad del género. 

 En este trabajo analizaremos estos aspectos, utilizando dif-
erentes defensas y argumentos legales que protagonizaron diferentes 
mujeres, así como la de sus colitigantes y la utilización del discurso de 
la varonía. Por supuesto, veremos cómo a pesar de las dificultades e 
impedimentos sobrevenidos para la sucesión de mujeres en los mayor-
azgos, muchas consiguieron ser las poseedoras de importantes vínculos 
de grandes familias nobiliarias. 

Las fundaciones de mayorazgos tenían el objetivo de conservar el patri-
monio y estatus del linaje, por ello, en líneas generales, siempre fue pre-
ferido el varón primogénito para suceder en el vínculo. Las vinculaciones 
más comunes en Castilla fueron los denominados mayorazgos regulares 
españoles, cuyo orden sucesorio se basaba siguiendo los criterios de la 
línea, siendo preferida la de primogenitura; el grado, es decir, la mayor 
cercanía con los fundadores del mayorazgo; el sexo, prefiriendo al hombre 
sobre la mujer; y por último la edad, teniendo preferencia el mayor sobre 
el menor5. De esta forma, el primogénito varón gozó con preferencia de 
suceder en los mayorazgos dada su calidad de nacimiento, tesis que fue 
apoyada por numerosos intelectuales de la época. Muestra de ello la ha-

sentido, relacionado con las herencias y mayorazgo Ofelia Rey Castelao señaló la 
importante presencia que tuvieron las mujeres gallegas en el sistema sucesorio y 
la gestión del patrimonio, en Rey Castelao, Ofelia. “Las mujeres de Galicia ante los 
tribunales: la defensa de lo propio”, Procesos con nombre de mujer…, op. cit., paper 
29, pág. 12. 

5. Clavero, Bartolomé. Mayorazgo. Propiedad feudal…, op. cit., págs. 211-213.

Las fundaciones 
de mayorazgo: 
“preferencia
del varón a
la hembra,
aunque ésta sea 
mayor en edad”
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llamos en los Comentarios sobre la nobleza y el derecho de primogenitura 
que realizó Andrés Tiraquelo en los que afirmaba que “los mejores, los 
más hermosos y más robustos (hijos) son los primogénitos; peores por 
más deteriorados los que nacen después. Cristo fue el hijo primogénito 
de Dios. Entre todas las gentes del universo (…) la naturaleza nos enseña 
que los primogénitos son más honrados”6. De esta manera, con los ma-
yorazgos regulares, los más comunes en Castilla, se daba preferencia a 
la sucesión de los varones primogénitos. Lo cierto es que en este tipo de 
vinculaciones se disponía que el orden sucesorio debía seguirse siempre 
prefiriendo “al mayor sobre el menor, y al varón sobre la hembra, aunque 
ésta sea mayor en edad”. De tal manera que, si el poseedor del mayorazgo 
tenía una hija, que podríamos considerar primogénita, y años después 
tenía un hijo, sería este último el legítimo sucesor del mayorazgo frente 
a su hermana mayor, ya que siguiendo la legislación de los mayorazgos 
regulares eran preferidos los hombres frente a las mujeres.  

 Como vemos los aspectos fundacionales ya supusieron el primer 
escollo para la sucesión de las mujeres en los vínculos, no obstante, en 
los mayorazgos regulares, aunque no tenían preferencia frente a los 
varones, las mujeres sí tenían la posibilidad de suceder en el vínculo. En 
cambio, no sucedía lo mismo con la fundación de mayorazgos irregulares, 
es decir, aquellos que no seguían el orden sucesorio regular y que fueron 
de diversa tipología. Los más comunes fueron los de agnación rigurosa 
o de masculinidad, que dispusieron que la sucesión era por la línea de 
varón en varón, estando excluidas las mujeres y los hombres descendien-
tes de mujeres7. De esta manera, todas las mujeres y su descendencia 
estaban totalmente apartadas de la posesión de los vínculos familiares. 
También fueron frecuentes, aunque en menor medida, los mayorazgos 
de agnación artificiosa que predisponía lo mismo que el anterior, pero 
con la salvedad de permitir la sucesión de los varones descendientes 
de mujeres8. Para ilustrar el modo de disponer la sucesión de agnación 

6. Fragmento extraído del erudito Andrés de Tiraquelo en el prólogo de su obra Com-
mentarii de Nobilitate et iure primogeniorum redactada en 1617, recogido en Clavero, 
Bartolomé. Mayorazgo. Propiedad feudal…, op. cit, pág. 142.

7. Ibídem, pág. 215. 
8. Ibídem. Además de estos mayorazgos irregulares hubo una mayor tipología, por 

ejemplo, los mayorazgos de segundogenitura en los que la línea de sucesión se es-
tablecía en el hijo segundo y no en el primogénito como era común. El mayorazgo 
saltuario que suponía realizar los llamamientos atendiendo a un requisito concreto, 
como podía decir la mayoría de edad. El mayorazgo electivo, finalmente, se verificaba 
cuando se le concedía la capacidad de elegir entre los consanguíneos a cada sucesor. 
Sobre los tipos de mayorazgo véase, Ibídem, págs. 214-216.  
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rigurosa, que excluía a las mujeres y su descendencia veamos el caso 
de la fundación del mayorazgo de Baltasar de Cabrera9: 

Y porque siempre ha sido y es mi voluntad de conservar mi agnación, aprue-

bo lo que en esto, para que pueda suceder y suceda en este dicho Mayorazgo 

el dicho Don Balthasar Díaz de Cabrera mi hijo legítimo, y después su hijo 

varón legítimo, de legítimo matrimonio nacido, y no legitimado por rescrip-

to ni por subsequente matrimonio, y después su nieto, y bisnieto varón y 

bisnieto varón del dicho mi hijo, y descendientes varones in infinitum, hasta 

que se acabe la sucessión legítima de varones del dicho Don Balthasar mi 

hijo (…) De manera que por ninguna vía, ni causa pueda suceder hembra, 

ni el varón hijo de hembra en este Mayorazgo10.

 Como vemos, las propias fundaciones de mayorazgos, tanto re-
gulares como irregulares, fueron los primeros factores que provocaron 
el alejamiento de las mujeres en la posesión de los vínculos familiares. 
Aunque tenemos que advertir que también existieron mayorazgos irre-
gulares de femineidad o contrario agnación, que excluía a los varones y 
descendientes de estos. Este tipo de vínculos de femineidad, que fue muy 
poco común, establecieron el llamamiento exclusivo de mujeres y sus 
descendientes, con exclusión de los varones, o bien como en el caso de 
los de masculinidad artificiosa, podían permitir la sucesión de hombres 
descendientes de mujeres11. Pero estos mayorazgos que favorecían a las 
mujeres fueron muy escasos, de hecho, apenas han dejado huella docu-
mental dada la rara vez en la que se producían este tipo de fundaciones.

 En cambio, las mujeres no siempre fueron perjudicadas con 
las fundaciones de mayorazgos de masculinidad que las excluían. A 
pesar de que el orden sucesorio recaía en los varones, ocasionalmente 
los fundadores llamaban primeramente a mujeres de su entorno, tales 
como hermanas, sobrinas, etc., a las que les concedía excepcionalmente 
la posesión del mayorazgo durante los días de sus vidas, estableciendo 
posteriormente el orden sucesorio de masculinidad y agnación rigurosa. 
Muestra de ello fue el mayorazgo que fundó Fernando Ulloa de la Torre 
en 178312, que había sido coronel de los Reales de Ejércitos, director del 

9. El mayorazgo de Baltasar de Cabrera fue fundado en 1603, momento en el que el fun-
dador estaba en posesión de otro mayorazgo, el de Torres Cabrera, fundado en 1419 
por Hernán Díaz de Cabrera y Mayor Venegas, Biblioteca Universidad Sevilla, Fondo 
Antiguo (en adelante, BUS, FA), A 111/085; BUS, FA, A 109/105 (02).

10. BUS, FA, A 111/085 (15), ff. 2r-3v. 
11. Clavero, Bartolomé. Mayorazgo. Propiedad feudal…, op. cit., pág. 215. 
12. Archivo Histórico Provincial Sevilla (en adelante AHPSe), Protocolos, leg. 17171, 

ff. 540-548. 
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real canal de Castilla la Vieja, vecino de Sevilla. Estando soltero a la edad 
de 63 años decidió fundar un vínculo con sus bienes para que lo goza-
sen sus sobrinos13, para ello estableció un orden sucesorio de agnación 
rigurosa, llamando a sus sobrinos y a sus hijos, nietos y descendientes 
legítimos varones de varones, prefiriendo siempre al mayor y su línea14. 
En cambio, antes de suceder los varones agnados, Fernando de Ulloa 
llamó como primeras poseedoras del mayorazgo a sus dos hermanas 
para que gozasen de los bienes del vínculo durante todos los días de sus 
vidas, estableciendo que una vez ambas fallecieren se pondría en marcha 
el orden sucesorio de agnación rigurosa, empezando por sus sobrinos 
hijos de su hermano Martín de Ulloa15: 

El vínculo y mayorazgo perpetuo que por esta cláusula fundo y establezco, 

del qual nombro por primeras poseedoras durante los días de sus vidas 

tan solamente, a mis dos hermanas D. María de la O de Ulloa y Doña Luisa 

de Ulloa, de estado doncellas, vecinas de Sevilla, gozando las rentas entre 

las dos por la mitad, o para una en caso de que la otra hubiese fallecido16. 

 Este tipo de excepciones que permitían que las mujeres pose-
yesen los bienes del mayorazgo fundado, a veces bajo la premisa “por el 
mucho amor que les tengo” demostró la preocupación que muchos fun-
dadores tuvieron por salvaguardar y cuidar a los miembros de su familia, 
entre ellos las mujeres de su entorno cercano. Esto era de tal manera que 
fue muy frecuente que en las fundaciones de mayorazgo se establecieran 
diferentes obligaciones para los sucesores que obligaban a cuidar, ali-
mentar o dar cierta cantidad de dinero a sus hermanas, sobrinas, primas, 
etc., con el objeto de salvaguardarlas económica y socialmente.

La propia idiosincrasia de la fundación del mayorazgo favoreció la ex-
clusión de las mujeres en el caso de los mayorazgos de masculinidad, o 
el alejamiento de estas en los mayorazgos regulares tanto que se pre-
fería la sucesión de los hombres frente a las mujeres. Pero además de 
estas premisas, en las fundaciones de mayorazgos el fundador incluía 
las condiciones y gravámenes que resultaban requisitos indispensables 

13. Fernando de Ulloa fue hijo del veinticuatro de Sevilla Bernardo de Ulloa y Sousa y 
Josefa de la Torre. AHPSe, Protocolos, leg. 17171, f. 540r. 

14. AHPSe, Protocolos, leg. 17171, ff. 545r-546v. 
15. AHPSe, Protocolos, leg. 17171, f. 540r-545r. 
16. AHPSe, Protocolos, leg. 17171, f. 540r. 
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que debían cumplir los sucesores para poseer el vínculo17. Dentro de las 
cláusulas impuestas en la fundación de los mayorazgos fueron usua-
les las que hacían referencia al matrimonio y que podían presentarse 
de diferentes formas. Por un lado, el fundador podía disponer que el 
sucesor del mayorazgo debía casarse con previo consentimiento del 
padre o tutor, por otro, podía prohibir el casamiento con persona de baja 
extracción social o “mala raza”18. Aunque las cláusulas matrimoniales 
de los mayorazgos afectaban a todos los sucesores del mayorazgo, tu-
vieron especial repercusión en las mujeres. La figura de la mujer en la 
sociedad del Antiguo Régimen estaba regida por el concepto de honor. 
El mayor o menor grado de honorabilidad de las mujeres no dependía 
de sí mismas sino de su familia, de su casamiento o del ingreso en un 
convento19. Se podría considerar la idea de que las mujeres vivían en una 
eterna minoría de edad, por lo cual necesitaban de una tutela ya fuera de 
un varón (padre o marido), o de Dios. De esta forma estas no tenían plena 
capacidad jurídica, y dependían de los hombres, de los padres antes de 
casarse y de los maridos cuando se casaban, y solo cuando enviudaban 
adquirían una cierta autonomía20. 

 El matrimonio suponía en última instancia un contrato entre dos 
partes, y como tal debía venir acompañado de unas condiciones lo más 
favorables posible para ambos contrayentes y sus respectivas familias21. 

17. Clavero, Bartolomé. Mayorazgo. Propiedad feudal…, op. cit., págs. 255-257.
18. Ibídem, pág. 256. 
19. Sánchez Lora, José Luis. Mujeres, conventos, y formas de la religiosidad barroca. Ma-

drid, Fundación Universitaria Española, 1988, pág. 148. 
20. Sobre la situación jurídica de la mujer véase: Cepeda Gómez, Paloma. “La situación 

jurídica de la mujer en España durante el Antiguo Régimen y régimen liberal”, Gar-
cía-Nieto París, María Carmen (coord.). Ordenamiento jurídico y realidad social de las 
mujeres: siglos XVI a XX. Actas de las IV Jornadas de Investigación Interdisciplinaria. 
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Universitario de Estudios de la 
Mujer, 1986, págs.181-194; De las Heras Santos, José Luis. “La mujer y la moral en la 
legislación castellana de la Edad Moderna”, Procesos con nombre de mujer…, op. cit., 
paper 30; Rodríguez Ortiz, Victoria. “Mujeres corrompidas y varones deshonrados”, 
Rodríguez López, Rosalía y Bravo Bosch, María José (eds.). Experiencias jurídicas e 
identidades femeninas. Madrid, DYKINSON, S. L., 2010, págs. 531-560.  

21. Es mucha la bibliografía referente con respecto a las mujeres y el matrimonio, por 
nombrar algunos títulos destacados véase: Fargas Peñarrocha, Mariela. “Cuerpo y 
matrimonio en la Edad Moderna: la metáfora de la ‘esposa regalada’ y la unidad con-
yugal”, Arenal: revista de historia de las mujeres, n.º 21, 2014, págs. 99-119; Morant, 
Isabel. Discursos de la vida buena. Matrimonio, Mujer y Sexualidad en la Literatura Hu-
manista. Madrid, Cátedra, 2002; Torremocha Hernández, Margarita. Matrimonio a la 
fuerza o fuerza contra el matrimonio. Violencia familiar para estorbar el casamiento (s. 
XVII). Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. 
Vol. II. Granada, Universidad de Granada, 2012, págs. 650-661; Torremocha Hernán-
dez, Margarita. “La perfecta casada: del modelo a las representaciones. La biografía 
de Francisca Zorrilla, escrita por su marido”, Studia Historica, Historia Moderna, n.º 
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Pero los enlaces matrimoniales no solían realizarse siguiendo la voluntad 
de los contrayentes, a pesar de que la Iglesia después del Concilio de 
Trento estableció que el casamiento debía de ser fruto del amor libre22.  
Lo cierto es que con el matrimonio se regulaban las alianzas de las 
familias y la transmisión de la herencia, por lo que era muy difícil que el 
enlace matrimonial partiese de un amor correspondido. Razón por la que 
el control paterno era indispensable, sobre todo si nos referimos a las 
élites nobiliarias. La concepción de la Iglesia sobre el amor y la libertad 
del matrimonio se contraponía a la visión aristocrática para la que el ca-
samiento establecía el orden social y alianzas políticas o económicas con 
otros linajes23. De esta manera, a pesar de la dicotomía entre la libertad 
de elección de los contrayentes en el matrimonio que promulgaba la 
Iglesia y el matrimonio condicionado por la autoridad paterna, la nobleza 
utilizó el matrimonio como mecanismo de encuadre social y control del 
patrimonio familiar. En estas circunstancias no es de extrañar las impo-
siciones de las cláusulas matrimoniales en las escrituras de fundaciones 
de mayorazgos que afectaban, sobre todo, a la mujer. 

 En esta situación las cláusulas matrimoniales impuestas en las 
fundaciones de mayorazgos supusieron otro escollo para la sucesión 
en los vínculos por parte de las mujeres. Aunque como advertimos las 
cláusulas matrimoniales afectaban a todos los sucesores de los ma-
yorazgos, tuvieron especial repercusión en las mujeres.  En cualquier 
caso, las cláusulas matrimoniales fueron un punto candente que originó 
múltiples pleitos por la sucesión en los vínculos. Un litigio que reflejó 
este hecho fue el generado por la exclusión de Nicolasa de Cabrera y 
Castro por haber contraído matrimonio con Eusebio Ladrón de Guevara, 
desobedeciendo la cláusula matrimonial impuesta por su tía, María Laura 
de Castro, como albacea de su difunto marido Gaspar de Castro24, que 

1, 38, págs. 223-253; Candau Chacón, María Luisa. “En torno al matrimonio: mu-
jeres, conflictos, discursos”, Díaz Peña, Manuel (ed.). La vida cotidiana en el mundo 
Hispánico (siglos XVI-XVIII). Madrid, Abada, 2012, págs. 97-117; Gaudemet, Jean. El 
matrimonio en Occidente. Madrid, Taurus, 1993; Fauve-Chamoux, Antinette. “El ma-
trimonio, la viudedad y el divorcio”, La vida familiar a principios de la era moderna 
(1500-1789). Barcelona, Paidós, 2002. 

22. Ghirardi, Mónica y Irigoyen López, Antonio. “El matrimonio, el Concilio de Trento 
e Hispanoamérica”, Revista de Indias, vol. LXIX, n.º 246, 2009, págs. 241-272; Watt, J. 
R. “El impacto de la Reforma y la Contrarreforma”, Kertzer, David I. y Barbagli, Mar-
zio (coords.). La vida familiar a principios de la era moderna (1500-1789). Barcelona, 
Paidós, 2002. 

23. Gil Ambrona, Antonio. Historia de la violencia contra las mujeres. Misoginia y conflic-
to matrimonial en España. Madrid, Cátedra, 2008, pág. 63. 

24. Sobre este pleito véase: Melero Muñoz, Isabel M.ª. “El conflicto por el legado de 
Gaspar de Castro: un pleito de mayorazgo en la Sevilla del siglo XVIII”, García Fer-
nández, Máximo (ed.). Familia, cultural material y formas de poder en la España Mo-
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disponía la obligación de contraer matrimonio con previo consentimiento 
de los padres o tutor: 

Iten, que los que hubieren de suceder en este vínculo y Mayorazgo, y po-

seyeron sus rentas, así varones como hembras, según los llamamientos 

hechos habiendo contraxido Matrimonio o contrayéndolo después, haya 

de haver sido o a de ser con la aprobación y consentimiento mío siendo yo 

viva y de sus padres, o del que de ellos viviere y si hubieren fallecido, de su 

tutor o persona a cuyo cargo hallan estado o estén, y no siendo así pierdan 

la succesión al dicho vínculo como si no hubiera sido llamado, y pase y se 

transfiera el siguiente en grado de su llamamiento25.

 Aunque la necesidad de consentimiento para contraer matrimo-
nio fue muy frecuente, también hubo otro tipo de cláusula que disponía 
que los sucesores debían casar con personas nobles y del mismo estatus 
social. En este sentido, nos encontramos con gravámenes matrimoniales 
que iban dirigidos directamente a las mujeres. En la fundación de uno 
de los mayorazgos del linaje Dávila nos encontramos con una cláusula 
matrimonial que obligaba a todas las mujeres que sucedieren en el vín-
culo a casarse con un varón del linaje apellidado Dávila, manifestando 
la importancia y preocupación que se le concedía a la preservación de 
la memoria y honor de la familia:

Item, con condición que, si al tiempo que se diere este Mayorazgo a hembra, 

aunque sea de las que agora llamo a él, como las que después succedieren, 

estuviere casada con cavallero que no sea del dicho mi linage Dávila por vía de 

varón, sea excluida e la excluyo del dicho Mayorazgo e de la successión de él26.

 No obstante, como venimos afirmando, por un lado nos en-
contramos con la teoría expresada en las fundaciones y por otro, la 
praxis sucesoria27. De esta manera, no siempre las cláusulas impidieron 
que las mujeres pudieran obtener la posesión del mayorazgo, muchas 
solventaron los gravámenes matrimoniales y demostraron ser aptas y 
de calidad para la sucesión en el vínculo28, de modo que mediante sus 
defensas legales consiguieron suceder en los mayorazgos familiares. 

derna. III Encuentro de jóvenes investigadores en Historia Moderna. Madrid, Fundación 
Española de Historia Moderna, 2016, págs. 515-524.

25. AHPSe, Protocolos, leg. 17171, f. 614v.
26. Archivo General Andalucía (en adelante AGA), Saavedra, 5957.13. Legajo 18, n.º 9, f. 4r. 
27. Cuando hablamos de praxis sucesoria nos referimos a como en la práctica las suce-

siones en los mayorazgos difirieron de la teoría impuesta en las fundaciones, dada 
la variedad casuística y la multiplicidad de circunstancias que estuvieron en juego.

28. Por otro lado, las imposiciones de otras cláusulas en las escrituras de fundación de 
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En los apartados anteriores hemos señalado como las propias funda-
ciones de mayorazgos y las cláusulas matrimoniales impuestas por los 
fundadores fueron las primeras atenuantes para el alejamiento de las 
mujeres en la posesión de los vínculos. De esta forma, nos situamos en 
un ambiente de conflictividad en el que las mujeres tuvieron especial 
protagonismo, dado que cuando a estas les pertenecían legítimamente 
la posesión del mayorazgo, los varones y colitigantes no dudaron en ale-
gar contra ellas para apartarlas de la sucesión. Para ello, los hombres, 
además de la utilización de otros argumentos, utilizaron el discurso de 
la preeminencia del varón bajo el prisma del androcentrismo.  Es decir, 
el discurso dirigido a la defensa de la supremacía de la varonía, la con-
dición de masculinidad como requisito que favorecía la pretensión de los 
litigantes varones para suceder en el mayorazgo frente a las mujeres. 

 El androcentrismo es un concepto que considera al hombre (sexo 
masculino) en el centro del mundo, quedando lo femenino en situación de 
dependencia o subordinación. Pero ¿de dónde proviene esta concepción? 
Son muchos los estudios que se han realizado sobre la subordinación 
de la mujer y la preeminencia del varón29. No es objeto de este trabajo 
realizar un ensayo sobre tan estudiado tema, pero debemos situarlo. La 
preeminencia del varón parte en primer lugar de la mala consideración, 
que desde el imaginario colectivo se tenía de las mujeres. Como explica 
Jean Delumeau en uno de los capítulos de su libro El miedo en Occidente30, 
la mujer era vista como uno de los agentes del diablo, ya que, entre otras 
cosas, levantaba las pasiones de los hombres, los corrompía y además 
solía ser más propensa al pecado, por ello muchas veces el control de 
las féminas dentro de la vida matrimonial aumentaba con respecto a la 
del padre31. La funcionalidad de la mujer, que era claramente inferior 

mayorazgos favorecieron a las mujeres. Por ejemplo, las cláusulas que excluían a los 
religiosos o los naturales, permitieron que muchas mujeres sucedieran en los mayo-
razgos dado que los varones habían sido excluidos por estas motivaciones.

29. Por citar algunas obras claves: Anderson, B. S. y Zinsser, J. P. Historia de las mujeres: 
una historia propia. Barcelona, Crítica, 2009; Duby, Georges y Ferrot, Michelle. Histo-
ria de las mujeres en Occidente. Madrid, Taurus, 2006.

30. Delumeau, Jean. El miedo en Occidente. Madrid, Taurus, 2012, pág. 379.
31. Otro autor que aborda el tema de una forma extensa es José Luis Sánchez Lora en su 

libro Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca, donde trata claramente 
la misoginia existente en la sociedad y donde expresa con estas palabras la imagen 
de la mujer en la época: “El pecado de Eva, tal fue su trascendencia, convierte a toda 
mujer en instrumento del demonio, engañadora de hombres, que arrastra al hombre 
a la condenación y al pecado, de ahí que permanentemente haya de ser tutelada y 
mantenida en estado de sumisión”, Sánchez Lora, José Luis. Mujeres, conventos y for-
mas…, op. cit., págs. 39-40. Por otro lado, la mala consideración de la mujer también 
se ve bien reflejada en el bestiario medieval. Gil Ambrona en su obra Historia de la 
violencia contra las mujeres hace referencia a la asociación que realizaba el bestia-
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al hombre, pasaba por que cumpliera unas expectativas ético-sociales 
que ella misma no podía conseguir sin la ayuda del varón32. Esta mas-
culinización de la vida provocaba que el ideal femenino pasara por que 
la mujer aceptara aquello que se le imponía desde el seno de la familia. 
Por tanto, la subordinación de la mujer al varón, desde el punto de vista 
antropocéntrico, se debe a una construcción simbólica derivada de la 
división de los espacios para la actuación de los individuos. Por un lado 
el espacio público, lugar en el que adquiere importancia la figura del 
varón, en detrimento de la fémina, recluida al espacio privado: el ámbito 
del hogar33. Para comprender la subordinación de la mujer de manera 
completa habría que tener en cuenta los diferentes factores que juegan 
en la construcción del modelo, la división sexual del trabajo, relaciones de 
producción, dicotomía entre espacio público y doméstico, las relaciones 
de reproducción y, por supuesto, las relaciones de género en el seno de 
la familia y del hogar34. 

 Situándonos en los pleitos judiciales por la sucesión en los ma-
yorazgos, vemos como todas estas concepciones que se encontraban en 
el imaginario colectivo de la sociedad del Antiguo Régimen fue plasmado 
en las defensas de los litigantes varones. Los hombres basaban sus 
pretensiones en la calidad del sexo masculino para excluir a las mujeres 
desde diferentes perspectivas. Uno de los argumentos utilizados fue la 
exclusión implícita que pretendían que tuvieran las mujeres con respecto 
a la cláusula de armas y apellidos que aparecía en las fundaciones de 
mayorazgos35. La argumentación determinaba que, dado que las mujeres 
no se instruían en el oficio militar, estas no podían portar los blasones, ni 
mucho menos el escudo de armas del linaje familiar, lo que demostraba 

rio medieval con la mujer, definiéndola roçina (mala yegua), descalificativo ofensivo 
usado para injuriar a las mujeres, que solamente es un ejemplo de los muchos des-
calificativos que se dedicaban al sexo femenino, en Gil Ambrona, Antonio. Historia, 
Misoginia y conflicto…, op. cit., pág. 60.

32. Aunque bien es cierto que estas afirmaciones deben ser matizadas, pues las muje-
res tuvieron un papel importante en aspectos socio-económicos de la Modernidad. 
Ofelia Rey Castelao afirmaba que “sin desmentir el tópico de la indefensión de las 
mujeres, es preciso matizarlo porque es más adecuado hablar de una desigualdad de 
oportunidades que era más el fruto de la desigualdad social que de sexo, las mujeres 
tenían un protagonismo socio-económico muy acusado”, Rey Castelao, Ofelia. “Las 
mujeres de Galicia…”, op. cit., págs. 12-13.

33. Solana Ruiz, José Luis. “La subordinación de la mujer al varón y el concepto de gé-
nero. Perspectivas y debates desde la antropología social”, Homenaje a Luis Coronas. 
Jaén, Publicaciones de la Universidad de Jaén, 2001, pág. 64. 

34. Ibídem, pág. 75. 
35. La cláusula de armas y apellidos impuesta en las fundaciones de los mayorazgos 

fue una de las más importantes dado que permitía la pervivencia del honor y estatus 
del linaje. 
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la inaptitud de las mujeres para poseer el mayorazgo36. Estos argumentos 
también fueron apoyados por intelectuales y hombres de letras de la 
época, valga como ejemplo el testimonio del jurista Alonso de Villadiego 
que aludía a la cuestión con suma claridad:

Pruébase asimismo ser excluidas las hembras de la sucesión del mayorazgo 

quando el fundador puso por condición y gravamen en el mayorazgo que 

el primogénito y sucesor en él, fuese obligado a traer sus armas, nombre 

y apellido de varón; porque regularmente las mujeres no pueden traer las 

armas de su padre37.

 Esta circunstancia, en la que los litigantes varones argumen-
taban la calidad del sexo masculino provocó la multiplicación de pleitos 
que fueron dirimidos por los tribunales de justicia, que en su mayoría 
acabaron por favorecer la exclusión de mujeres que tenían el derecho 
a suceder en el mayorazgo. De esta manera las mujeres más cercanas 
a los fundadores, es decir, de mejor línea y grado, fueron apartadas de 
la sucesión frente a varones más remotos en el árbol genealógico de la 
sucesión. Tal fue el calado de los pleitos movidos por estas razones que 
la Corona se hizo eco del problema38. Así, tuvo lugar la pragmática pro-
mulgada en 1615 a favor de los derechos de las mujeres, que intentaba 
responder a los conflictos generados por esta cuestión. El 5 de abril de 
dicho año Felipe III ordenaba “que en los Mayorazgos que de aquí ade-
lante se fundaren, las hembras de mejor línea, y grado se prefieran a los 
varones más remotos”39. Y aunque en la práctica esta pragmática fuese 
papel mojado, es un hecho destacable dado que el derecho de la mujer 
en estos aspectos adquiría su dimensión jurídica.

 Pero, como decimos, a pesar de esta pragmática dirigida a pro-
teger el derecho de las mujeres, un siglo después, en el XVIII, el discurso 

36. Clavero, Bartolomé. Mayorazgo. Propiedad feudal…, op. cit., pág. 241. 
37. Villadiego Vascuñana y Montoya, Antonio. Instrucción política y práctica judicial, 

conforme al estilo de los consejos, audiencias y tribunales de corte y otros ordinarios del 
reyno. Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1788. pág. 449. 

38. “El reino, estando junto en Cortes, i últimamente en las que por nuestro mandado 
se celebraron en la Villa de Madrid el año pasado de mil i seiscientos i once, nos ha 
representado diversas veces los grandes pleitos que se han movido, i siguen en nues-
tro Consejo i Chancillería, i otros Tribunales de estos Reinos, sobre la succesión de 
los Mayorazgos en materias de agnación i representación sobre la prelación de los 
varones más remotos a las hembras más cercanas, fundándose los varones de varones 
en la calidad de la agnación y pretendiendo que los Fundadores la quisieron conser-
var, induciéndola por argumentos, i congeturas; i los (mayorazgos) de hembra, en el 
ser varones y aver absoluto y general llamamiento dellos”, Nov. Rec. lib. 5, t. 7, l. 13.

39. Nov. Rec. lib. 5, t. 6, l. 13.
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de la preeminencia del varón seguía estando vigente en los pleitos de 
mayorazgo. Como decimos fueron muy numerosos y variopintos, por 
lo que solo podremos vislumbrar algunos ejemplos que valgan como 
muestra ilustrativa. Uno de ellos lo representó el prebendado Juan de 
Orozco, que había sido apartado del mayorazgo por pertenecer al esta-
mento eclesiástico. En el pleito con su hermana no dudó en usar el sexo 
como argumento contundente para obtener el mayorazgo, dado que “sólo 
por ser varón de la línea y grado debe preferirse, y excluir el Don Juan a 
su hermana, que por hembra no puede concurrir con él”40. El pleiteante 
“don Juan de Orozco como varón constituyó por su nacimiento, en fuer-
za del llamamiento que tenía, línea predilecta”41. Por tanto, debido a la 
varonía de Juan de Orozco, en la posesión del mayorazgo “resulta clara 
la exclusión de la Doña Salvadora, que como hembra en concurso con 
su hermano, D. Juan, en quien concurre la cualidad, y prerrogativa del 
sexo, no puede preferirla, ni entrar en la Sucesión por deberse contem-
plar excluida por la Ley”42. Otro caso similar, lo vemos en el pleito de 
los Vargas, de modo que Juan José María de Vargas, a pesar de ser de 
menor grado en el orden sucesorio del mayorazgo, no dudó en pleitear 
contra su tía, por considerar: 

inconveniente gravísimo de que haviendo apetecido los Fundadores la pre-

ferencia del varón a la hembra, fuese aquel excluido para que subcediese 

está, quando todos descienden de una misma raíz (…) por lo que siendo 

evidente que ésta es la línea de posesión y que en ella hay descendiente 

con la qualidad de varón (…) no hay motivo para separarlo, prefiriendo a una 

hembra de otra línea, como lo es la Marquesa43. 

 Además de la utilización del discurso de la preeminencia del 
varón, los litigantes también trataron de interpretar las cláusulas fun-
dacionales y la voluntad del fundador en sus defensas legales. Lo cierto, 
es que los pleiteantes varones siempre vieron que la intencionalidad de 
los fundadores fue preferir a los hombres frente a las mujeres, y aunque 
en líneas generales esto fue así, existieron muchos matices que habría 
de tener en cuenta. En este sentido, el marqués de Gandul en un pleito 
contra Juana Pacheco, por el disputado mayorazgo de la familia Guzmán 
y Jáuregui, afirmó lo siguiente: 

40. BUS, FA, A 109/105 (15), f. 4r.
41. BUS, FA, A 109/105 (15), f. 7v.
42. BUS, FA, A 109/105 (15), f. 5r.
43. BUS, FA, A 109/117 (14), f. 16r.
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Y aunque funda el dicho D. Luis [Marqués de Gandul], la esperanza para 

este Juicio en los nuevos fundamentos, que no se ayan tenido presentes a 

la determinación de los antecedentes, reconocidos los que produce sobre 

la inteligencia de aquella hembra mayor, llamada con su ascendencia por 

los fundadores, en defecto de la Agnación, lo tiene esta parte satisfecho en 

el anterior Juicio, estando bien manifiesta la mente de los Fundadores, con 

las mismas clausulas, apeteciendo siempre una rigorosa agnación, con total 

exclusión de las hembras, hasta tanto, que faltasse la varonía44.

 Sirvan como muestra algunos de los casos expuestos, pues no 
es objeto de este trabajo engrosar las páginas con las numerosísimas 
alusiones a la masculinidad que se realizan a lo largo de los pleitos fa-
miliares por la sucesión del mayorazgo. No obstante, no podemos obviar 
que las mujeres también establecieron en sus defensas argumentos 
contundentes que defendieron su legitimidad. Tal es el caso de Rafaela 
Ortiz de Zúñiga, que se refería a la violencia que suponía excluir a las 
mujeres de los mayorazgos45, más aún cuando las leyes del reino no 
admitían tal exclusión, a excepción de que en las disposiciones funda-
cionales apareciera explícitamente: 

Contra unas reflexiones tan convincentes y demostrativas de la regular 

succesión de este Mayorazgo, no obstante, el modo y forma con que están 

concebidos sus llamamientos, la aptitud, y capacidad de sus expresiones a 

concebir varones y hembras es muy verosímil. Se oponga, que sin embargo 

de no hallarse excluidas en la directa institución de los hijos, tiene igual virtud 

y eficacia (…) si (las hembras) se hallan comprendidas en el llamamiento, 

como lo están en nuestro caso, no puede privárselas de la succesiones, ni 

preferirlos a los varones más remotos46.

44. BUS, FA, A 109/105 (13), f. 11v.
45. Respuesta a las acusaciones de su colitigante Ignacio Fernández de Santillán Ortiz 

y Zúñiga, que entre sus argumentos legales declaró que: “De aquí resulta y se mira 
la positiva exclusión de hembras, no por interpretaciones, conjeturas o argumen-
tos que entonces seria odiosa e inadaptable, sino es por necesaria comprehensión a 
efecto de la voluntad expresa de los Fundadores de muy distinta naturaleza, porque 
de observarse los llamamientos dispuestos no habrá quien dude quedaron excluidas, 
por razón del sexo, las hijas y nietas mientras existiesen varones de las respectivas 
líneas; y con mayor razón en los ulteriores grados”, BUS, FA, A 111-085 (03), f. 4v.

46. BUS, FA, A 109/105 (05), f. 6v. Tampoco podemos dejar pasar por alto que el propio 
hecho de que una cuarta parte del alegato esté dedicado a la defensa de su cualidad 
como mujer, lo que es indicativo de los problemas que generaba que estas sucedieran 
en los vínculos, en los que, por norma general, todavía en el siglo XVIII era preferido 
el varón del linaje.
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 De esta forma, no cabe duda del profundo calado que tuvo el 
discurso de la preeminencia del varón en los pleitos de mayorazgo, que 
en ocasiones provocaron que la balanza de la justicia se inclinara a favor 
de los hombres frente a las mujeres que tenían derecho y legitimidad a 
poseer el vínculo. No obstante, en estos litigios también encontramos 
numerosas defensas jurídicas de mujeres, bien representadas por sus 
maridos, o “sin necesidad de patrono”, como declaraba la religiosa María 
Francisca de Illescas47, que mediante la utilización de diferentes recursos 
supieron defender su derecho y legitimidad, de modo que obtuvieron la 
posesión y disfrute de los bienes de los mayorazgos. 

A lo largo de estas páginas hemos tratado de esclarecer el papel que 
tuvieron las mujeres en un ámbito de poder como fue la posesión del may-
orazgo del linaje familiar. Las propias fundaciones de los vínculos, dado la 
idiosincrasia de la institución, fueron los primeros inconvenientes que las 
mujeres tuvieron que solventar, ya que, por un lado, en los mayorazgos 
regulares el orden sucesorio establecido prefería al varón primogénito, o 
en cualquier caso al hombre sobre la mujer. Por otro lado, dentro de los 
mayorazgos irregulares se fundaron vínculos de masculinidad, como los 
de agnación rigurosa o artificiosa, que excluían y apartaban directamente 
a las mujeres y su descendencia de la posesión de los mayorazgos. Pero 
además de las fundaciones, los gravámenes y condiciones impuestos 
por los fundadores tuvieron especial relevancia, entre ellas la cláusula 
matrimonial que afectó principalmente a las mujeres. 

 En este contexto, nos encontramos con altos niveles de litigi-
osidad generado por la sucesión en los mayorazgos, en los que como 
decimos, las mujeres estuvieron presentes. Los varones litigantes no 
dudaron en hacer uso del discurso de la varonía y la calidad del sexo 
masculino para excluir a las mujeres de la posesión del mayorazgo que 
por derecho les pertenecía48. 

 Tenemos que tener en cuenta el discurso dominante de la época 
que insistió en la mala consideración de la mujer, vista como un ser frágil 
que se encontraba en estado constante de minoría de edad, es decir, 

47. BUS, FA, A 109/105 (16), f. 2v. 
48. José Luis de las Heras Santos, en su estudio sobre la situación jurídica de la mujer 

hace referencia a la especial desigualdad que estas tenían en materia sucesoria, tan-
to en la sucesión al trono como en la transmisión de los mayorazgos, De las Heras 
Santos, José Luis. “La mujer y la moral…”, op. cit., pág. 30.

Conclusiones



344

Discursos e imágenes del barroco iberoamericano

sin plena capacidad jurídica. Esta consideración de desigualdad de las 
mujeres y supeditación a la supremacía del varón, como decimos, fue 
un argumento recurrente en los conflictos. El uso del argumento de la 
superioridad del sexo masculino para poseer los bienes del mayorazgo 
nos vislumbra el androcentrismo predominante en el imaginario de la 
sociedad del Antiguo Régimen. 

 No obstante, a pesar de todos los inconvenientes que tuvieron 
las mujeres para poseer los mayorazgos y de la fuerte proliferación del 
discurso de la supremacía del varón en los pleitos por la sucesión de 
los vínculos, fueron muchas mujeres las que finalmente poseyeron los 
mayorazgos. En gran medida, esto se dio por la diferencia entre la teoría 
y aparente rigurosidad que se suponía en las fundaciones de mayorazgo 
y las condiciones impuestas, que difirieron de la praxis sucesoria en la 
que se impusieron diferentes excepciones. Estos aspectos ponen de 
manifiesto la complejidad que supone el estudio de los mayorazgos y su 
conflictividad, dado la variedad casuística con la que nos encontramos 
y las múltiples excepciones prácticas que se fueron extendiendo con 
respecto a las reglas fundacionales impuestas por los fundadores. Estas 
dificultades, adquieren mayor calado si cabe, cuando nos acercamos al 
papel que tuvieron las mujeres. Sin lugar a dudas, queda mucho que ind-
agar sobre estos aspectos tanto en las fundaciones de los vínculos como 
en la consecuente litigiosidad generada por la sucesión, pero podemos 
afirmar que las mujeres jugaron un papel imprescindible en este espacio 
de poder como fue la posesión del mayorazgo del linaje familiar. 


