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CULTURAS Y SOCIEDAD

«Miles de mujeres participaron
en la conquista de América»
Eloísa Gómez-Lucena Escritora y documentalista
La autora malagueña
presentó ayer en la
Casa de Cultura Aldecoa
su ensayo ‘Españolas
del Nuevo Mundo’
:: SAIOA ECHEAZARRA
VITORIA. Cristóbal Colón, Francisco Pizarro o Pedro de Alvarado
son figuras relevantes en la colonización de América. Sin embargo,
poco se sabe de las mujeres que los
acompañaron en sus expediciones.
Y es que «ellas también jugaron un
papel importante en la conquista de
América», desvela Eloísa GómezLucena, autora de ‘Españolas del
Nuevo Mundo’ (Cátedra). El tomo,
presentado ayer por su autora en la
Casa de Cultura Ignacio Aldecoa,
descubre cómo estas féminas «combatieron contra los indígenas, ayudaron a levantar ciudades, plantaron las primeras semillas europeas
y fundaron hospitales y escuelas;
las hubo virreinas y gobernadoras,
místicas y letradas, pequeñas empresarias, costureras, criadas, prostitutas y maestras».
Según recogen las 38 biografías
recopiladas en este volumen, «cuando los hombres habían muerto o estaban malheridos, la mayoría se vieron abocadas a ejercer de improvisadas capitanas, soldaderas o marineras». Las vidas de todas estas protagonistas, procedentes «de distintas clases sociales y oficios», han
podido ser reconstruidas gracias a
informes de los cronistas «menos
cicateros». «Representan a las miles que, durante los dos primeros siglos de la colonización americana,
partieron desde la península rumbo al Nuevo Mundo». «Los nombres
de esa multitud de viajeras han quedado sepultados bajo la olvidadiza

El volumen de Eloísa Gómez-Lucena recoge 38 biografías de mujeres. :: IGOR AIZPURU
Historia a causa de la desidia de los
funcionarios, pues no las anotaron
en los registros de pasajeros, y también de algunos descuidados cronistas, testigos directos de la conquista, exploración y poblamiento».
Como sostiene esta escritora y
documentalista malagueña en su
última obra, «no todas fueron ilustres ni de vidas ejemplares, pero supieron afrontar su destino». Por
ejemplo, «hubo esposas abandonadas que fueron en busca de sus maridos como, Inés Suárez. Muchas tomaron el relevo de sus capitanes,
como María Álvarez de Toledo en
Santo Domingo, Beatriz de la Cueva en Guatemala o Juana de Zúñiga
en México». Otras, como Inés Cas-

El ciclo Titiritrenko ofrecerá
en abril cuatro obras
infantiles con marionetas
:: S. ECHEAZARRA
VITORIA. Las marionetas más divertidas y originales asomarán en la
capital
23 alavesa del 22 al 25 de abril

tagonistas de esta historia se ven
obligados a dar vueltas y revueltas
en un viaje de derrotas y huidas por
un desastre ecológico, el consumis-

A lo largo de sus 456 páginas, uno
de los capítulos ahonda en la guipuzcoana Catalina de Erauso, «más
conocida como la monja alférez».
Gómez-Lucena dice que «era un varón aprisionado en un cuerpo de mujer; se empeñó en parecer el más osado para demostrar su masculinidad
y se convirtió en un personaje muy
fecundo para el arte y la literatura».
En realidad, «la obra trata de saldar
la deuda que la Historia tiene con

miles de mujeres que participaron
en la conquista del Nuevo Mundo».
Licenciada en Filosofía y diplomada en Biblioteconomía, Archivística y Documentación, Gómez-Lucena ha firmado numerosas publicaciones especializadas. Y en este
libro no sólo revela que en América
las españolas fueron más independientes que en la península, sino
cómo muchas familias al completo
se embarcaron ya en el segundo viaje colombino (1493) a La Española.
El número fue creciendo en las expediciones a México, al Amazonas,
al Perú y a Chile, al río de la Plata, e
incluso en la imprudente y mal aprovisionada que comandó Isabel Barreto a las Islas Salomón.

mundo hay amor para todos, hasta
para una pequeña rata callejera».
La agrupación artística de Martínez, con nueve años de experiencia
en su anterior proyecto Bihar, «trabaja en el teatro de títeres dirigido a
público infantil y familiar. Hemos
estrenado más de una decena de espectáculos dónde los títeres, las canciones, los cuentos y la fantasía de
los propios niños son los elementos
centrales», recuerdan. Los ‘Cuentos
mínimos del bosque’, ideados por
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tillet y Catalina Bustamante, «destacaron en la cultura y la enseñanza». Hubo también casos en que «desempeñaron oficios como la costurera Ana López y la viuda Pineda».

La ‘monja alférez’

