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ABSTRACT

Partiendo de un completo estado de la cuestión sobre el discurso

académico e historiográfico del retrato de Brígida del Río, la

barbuda de Peñaranda, realizado por Juan Sánchez Cotán en 1590,

se intentará abordar el complejo marco de significación de la

corporeidad de la puella pilosa en la España de finales del siglo XVI

y comienzos del XVII. Abordando aspectos  como la dramatización y

teatralización con el que opera el aparato de verificación

contrarreformista y las tensiones entre discurso religioso y relato

médico anatómico, se establece un marco discursivo donde la

corporeidad de la mujer barbuda busca su lugar entre

representaciones de viejas hechiceras, gentes de placer y

sabandijas de palacio, santas barbudas, descripciones mítico-

literarias y emblemas moralizantes. Un intrincado aparato alegórico

a través del cual se intentará comprender, en el contexto

altomoderno, su estatus médico y moral para, superando la simple

consideración de cuerpo grotesco, plantear nuevos caminos que

nos adentren en cuestiones relativas a la sexualidad y modelos

familiares no normativos.
                                                                                                                     Juan Sánchez Cotán, Brígida del Río, la barbuda de

                                                                                                                                                  Peñaranda, 1590, Museo del  Prado.

Palabras clave: relatos historiográficos, discurso médico anatómico, moral contrarreformista, técnicas del cuerpo,

barba, homosexualidad, corporeidades no normativas, cuerpo trans, andrógino e intersex.



1. JUSTIFICACIÓN.

Ese mismo día, unas horas más tarde, me aplico sobre la piel

una dosis de 50 miligramos de Testogel para empezar a

escribir este libro. No es la primera vez. Esa es mi dosis

regular. Las cadenas de carbono O-H3 C-H3C-OH fluyen

gradualmente desde mi epidermis hacia las capas internas de

mi piel, hasta los vasos sanguíneos, las glándulas, las

terminaciones nerviosas. No tomo testosterona para

convertirme en un hombre, ni siquiera para transexualizar mi

cuerpo, simplemente para traicionar lo que la sociedad ha

querido hacer de mí.

Beatriz Preciado, Testo Yonqui, Madrid, Espasa, 2008, pág.20

Leo el extenso y agradecido reporte del fin de semana que algunas de las formamos parte de Somateca 2013

pasaron en La Selecta trabajando y desarrollando dinámicas sobre los contenidos abordados durante el presente

curso1. Entre las muchas actividades llevadas a cabo, se efectuó el visionado del cortometraje-documental

Juggling Gender (Tami Gold, 1992, 27”, Color, Video ) sobre la performer Jennifer Miller (EEUU,1961) y sus

experiencias circenses como mujer barbuda.

Los testimonios de Miller, que lleva cuidando de su gran barba durante la mayor parte de su vida, devinieron en

una serie reflexiones  y trabajos de escritura sobre las posibilidades de empoderamiento que otorga al sujeto una

barba visible o invisible. Un trabajo al hilo, también,  del comentario recogido de una mujer el día anterior que

decía algo como: Ojalá tuviera una barba para tener la fuerza de luchar.

Este conflicto que genera la ausencia o presencia  capilar en determinadas partes de nuestro cuerpo así como los

condicionantes morales y de empoderamiento de estas barbas in_visibles, será, aunque desde un enfoque

histórico-artístico relativo a un periodo muy concreto, lo que justifique la elección del tema que abordo en el

presente ensayo. Un tema que, como historiador del arte siempre ha despertado mi interés y que, a su vez, se

hace eco de las palabras y recomendaciones de Beatriz Preciado al comienzo de este curso sobre la necesidad y

conveniencia, como punto de partida para afrontar nuestra condición de ficciones dispuestas a resistir en la

condición neoliberal,  de entender cómo ha sido el proceso histórico de la construcción de la corporeidad humana

y de los cambios  y permanencias  de determinados aparatos de verificación a propósito del cuerpo tanto en el

pasado como en la actualidad. Un trabajo que, además, supone el comienzo de un camino que, espero, me lleve a

plantear nuevas formas de establecer discursos académicos e historiográficos y nuevos modos de plantear la

pedagogía de la Historia del Arte.

                                                  
1 El informe de los contenidos tratados en la jornada de trabajo en La Selecta durante los días 12, 13 y 14 de julio fue amablemente elaborado
 y enviado por correo electrónico por Stéphanie Papin a fecha 18 de julio de 2013.



2.- OBJETO DE ESTUDIO Y MARCO ESPACIO-TEMPORAL.

El presente ensayo tiene como objeto de estudio la representación pictórica que en 1590 el pintor cartujo Juan

Sánchez Cotán (Orgaz, Toledo, 1560 - Granada, 1627) lleva a cabo sobre Brígida del Río cuando ésta cumplía ya

la edad de 50 años. Brígida del Río, más conocida por sus contemporáneos como la barbuda de Peñaranda, fue

un personaje muy popular a finales del siglo XVI, siendo mencionada en varias obras literarias así como en

célebres  emblemas morales como los de Sebastián de Covarrubias.

Aunque en algún momento se cite y se ponga en relación la representación de Brígida del Río con la de

Magdalena Ventura, llamada coloquialmente La Barbuda, y retratada por José de Ribera en 1631 cuando fue

invitada al Palacio Real de Nápoles por el virrey Fernando Afán de Ribera y Enríquez, III Duque de Alcalá y

mecenas del Españoleto, no será esta última representación pictórica el objeto que centrará este análisis.

Sin eludir la importancia de la representación de la corporeidad de esta napolitana de 52 años de edad natural de

la ciudad de Accumoli -llamada Abruzzi en lengua vernácula-, este estudio versará únicamente sobre el discurso

académico e historiográfico que se ha llevado a cabo sobre la representación de la corporeidad de Brígida del Río

a manos de Sánchez Cotán mediante un completo estado de la cuestión. Asimismo, y de forma complementaria,

se abordará el complejo aparato de verificación sobre la puella pilosa que opera en España desde finales del siglo

XVI y mediados del siglo XVII. Un marco que corre paralelo a los últimos años del reinado de Felipe III y abarca,

fundamentalmente, toda la corte de Felipe IV. Periodo, asimismo, en donde la monarquía hispánica se hace

baluarte de la defensa del nuevo aparato de verificación que implica la devotio moderna. Una espiritualidad

marcada por la moral contrareformista y que, al igual que hace uso de las artes como aparato de verificación de un

nuevo orden ético y moral sobre la corporeidad y la sexualidad, supondrá nuevos ejercicios en las prácticas de

poder y técnicas del cuerpo.

3.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

Con este ensayo se intentará llevar a cabo un estado de la cuestión sobre el discurso historiográfico que desde

ámbitos académicos e instituciones se ha llevado a cabo sobre la corporeidad de Brígida del Río. Un compendio

no realizado hasta la fecha y que supone siempre una útil herramienta de trabajo de cara a futuras investigaciones

al respecto.

El relato que se ofrece comenzará por Ponz y terminará en la exposición El factor grotesco, realizada en el Museo

Picasso de Málaga entre octubre de 2012 y febrero de 2013. Al centrarnos exclusivamente en el discurso

académico como aparato de verificación de las prácticas de poder institucional, quedarán excluidas aquellas obras

de divulgación o manuales de arte de uso común por tratarse de meras fuentes secundarias exentas de

aportaciones historiográficas sobre fuentes primarias. Aunque de gran interés, no obstante, al ser los vehículos de

legitimación de los discursos heteronormativos que se ejercen desde el poder, estas no se corresponderán a los

objetivos que se marcan en este trabajo ni al objeto de estudio en cuestión.



De este modo, uno de los objetivos de este trabajo de investigación será llevar a cabo una cartografía de los

relatos que han definido, de Ponz a la actualidad, la corporeidad de la barbuda de Peñaranda desde ámbitos

historiográficos y académicos. Es decir, trazar bajo qué parámetros discursivos se ha desarrollado el aparato de

verificación sobre el cuerpo Brígida del Río desde finales del siglo XIII al siglo XXI. Supondrá cuestionar el grado

de heteronormativad que subyace tras esas prácticas discursivas y la persistencia -o no- de relatos

patologizadores de cualquier corporeidad no normativa que puedan llevar, incluso, a la propia pérdida de entidad

como sujeto. Un aparato de verificación que, pese aludir a hechos histórico-artísticos acontecidos durante el Siglo

de Oro español, pueden actuar como una inquietante pervivencia aplicable y extrapolable a nuestros contextos

más contemporáneos.

De forma complementaria, y al hilo de las últimas aportaciones de Fernando R. de la Flor, este trabajo también

tiene como objetivo intentar sintetizar algunas de las claves para acercarnos a la comprensión de la corporeidad

de la puella pilosa en el contexto histórico-cultural en el que se produce la obra de Sánchez Cotán. En este

sentido, se intentará diseccionar el complejo cuerpo teórico que, operando bajo distintos niveles discursivos,

supone el aparato de verificación al que se enfrentó tanto Sánchez Cotán como José de Ribera a la hora de

plantear la representación de Rígida del Río y de Magdalena Ventura. La pregunta clave será si ambas

representaciones pictóricas son un mero ejercicio de naturalismo de un cuerpo patológico, considerado maravilla

de la naturaleza y apto para operar como gente de placer o sabandija de palacio o, si por el contrario, la mulier

pilosa encierra unas características que sobrepasan la patologización y espectacularización del cuerpo hasta tal

punto que la imposibilitan para dicho rol palaciego y su teatralizada representación encierra, por el contrario, un

fuerte contenido moral y ético a modo de exemplum.

Para hacer frente a tal empresa, se ha optado –siguiendo el marco metodológico de la microhistoria y la historia de

mujeres- por centrar el desarrollo de este trabajo en el caso concreto y específico de Brígida del Río. Una mujer de

la  que, más allá de su representación pictórica y alusiones a su condición de mujer barbuda en fuentes literarias,

poco o nada se sabe de su biografía. Asimismo, la aproximación teórica con la que se ha llevado a cabo la

investigación estará atravesada tanto por el legado postfeminista y queer del revisado postestructuralismo de

Foucault de manos de Beatriz Preciado así como de la historia de la corporeidad que Thomas Laqueur propone en

La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud 2.

                                                  
2 Laqueur, T., La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud , Madrid, Cátedra, 1994.



4. LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE BRÍGIDA DEL RÍO, LA BARBUDA DE PEÑARANDA, LLEVADA

    A CABO POR JUAN  SÁNCHEZ COTÁN EN 1590: ESTADO HISTORIOGRÁFICO DE LA CUESTIÓN.

La primera aportación historiográfica sobre el retrato de Brígida del Río, la Barbuda de Peñaranda, vendrá de

manos de Ponz (1772/1794) al dar noticia de que en los bosques de El Pardo, en el territorio de la Real Quinta: se

ve un retrato de la barbuda de Segovia, que fue mujer con grandes barbas llamada Brígida, nacida en Peñaranda,

que por lo raro y monstruoso de su figura fue traída a la corte en tiempo de Felipe II3 . Asimismo, apuntará un dato

interesante acerca de este retrato: Otra copia de la misma hay en la Zarzuela.4 No obstante, en ninguno de los

casos, Ponz aportará las medidas de los lienzos.

El siglo XIX abrirá sus puertas con el relato biográfico de Sánchez Cotán realizado en 1800 por Ceán Bermúdez.

Un relato basado en la vida del pintor escrita tanto por Pacheco, Palomino así como en las Noticias de las Cartujas

de Granada y del Paular. Ceán no menciona el retrato de Brígida del Río al centrarse en la pintura religiosa y en

posicionar al pintor como una persona religiosa y llena de virtudes: Sus obras tienen mucha analogía con su

carácter y virtudes, y respiran decoro y devoción: el colorido es dulce y acordado con bastante corrección de

dibujo, y las actitudes de las figuras manifiestan la tranquilidad de su espíritu5. Quizás sea esta la razón por la que

mencionar el retrato de Brígida del Río hubiera sido un contrasentido para la imagen que se quiere proyectar del

pintor. Una invisibilidad, como veremos, que se reiterará con insistencia en futuros relatos sobre el pintor.

Ochenta y ocho años tendrán que pasar hasta que Pedro de Madrazo ofrezca nuevos datos al respecto

aportando que la barbuda fue traída a la corte hacia 1590, que fue retratada por Antonio Moro y que dicho lienzo

posiblemente ardiera en un incendio de El Pardo en 16046. Algo que, como veremos posteriormente, desmentirá

Sánchez Cantón al apuntar que el de Antonio Moro ya lo disfrutaba Felipe II en 1564 y, que por tanto, la retratada

no podía ser Brígida del Río sino otra.

La primera noticia que nos trae el S. XX será en 1908 y vendrá de la mano Carlos Justi quien menciona a

propósito de la galería de bufones que a los bufones únanse los fenómenos: Brígida del Río, llamada “la mujer

barbuda de Peñaranda”, que se mostraba en Madrid en el año 1590 y la niña encrespada, ambas en el Prado.7

Justi vuelve a insistir en el carácter de rareza de la naturaleza de estas mujeres y refuta la hipótesis de Madrazo al

ubicar ambas obras en el Museo del Prado. La niña encrespada será la que apuntará Cavestany (1936-1940) y

confirmará Sánchez Catón (1941) como obra de Antonio Moro.

Será el propio Cavestany quien, en plena Guerra Civil, aporte el inventario de los bienes de Sánchez Cotán, no

publicado hasta la fecha, hecho en Toledo a su ingreso en la Cartuja al tiempo de su testamento8.

                                                  
3 Ponz, A., Viage de España, Madrid, Aguilar, 1947 (1a ed. Madrid: Imprenta viuda de Ibarra, 1776-1788, 18 t.), p. 564-565.
4 Ibid., p. 565
5 Ceán Bermúdez, J. A., Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, Real Academia de San
  Fernando, Imprenta viuda de Ibarra, 1800, t. IV, pp. 337-341
6 Madrazo, P., Viaje artístico de tres siglos por las colecciones de cuadros de los reyes de España desde Isabel la Católica hasta la formación
  del Real museo del Prado de Madrid, Barcelona, Biblioteca "Arte y letras",1884, p.87
7 Justi, C., “Diego Velázquez y su siglo” en La España Moderna, Julio (1908), 67-99  (cita 88-89)
8 Cavestany, J., Floreros y bodegones en la pintura española [cat.expo.], Madrid, Palacio de la Biblioteca Nacional, 1936-1940, p.70,136-138.



Un documento fechado el 13 de agosto de 1603 y conservado en el Archivo de Protocolos de Toledo, Escribano

Díaz de Segovia, folio 1053. En dicho inventario, donde la enumeración de obras y lienzos, bosquejos y telas

emprimadas es extensísima, aparece en último lugar la mención a Un retrato de la barbuda de Peñaranda.

No deja de ser significativo que esté citado en último lugar. Al tiempo que parece hacerlo incluir en una especie

de en otro orden de cosas, como cosa aparte… Sin embargo, esta última posición también tiene un tinte

conclusivo que hace que se enfatice su importancia dentro de la enumeración. De esta manera, si hubiera estado

en otra posición, hubiera quedado perdida entre el largo número de obras.  Su ubicación podría entenderse como

consecuencia directa de ser una rareza dentro de su producción al tiempo que, por ese mismo hecho, se destaca.

Especialmente, cuando acto seguido se incluye una aclaración vital para entender el porvenir de las obras

inventariadas: Todos los quales dichos lienzos tenía en su casda Diego Lucio y todos ellos ezepto el juicio de

Paris y imagen de la Soledad se dieron a Juan Gómez como lo dejó hordenado el dicho Juan Sánchez por

memorial suyo.9 Asimismo, aporta un dato importante sobre uno de los dos cuadros de la Barduda que apuntaba

ya Ponz en su relato: podría tratarse el que está en la Quinta o la copia de la Zarzuela.

Resulta interesante constatar como Sánchez Cantón, escasamente dos años después, pese al inventario de 1603

publicado por Cavestany donde se explicita Un retrato de la barbuda de Peñaranda, en relación a este lienzo sigue

considerándolo como anónimo. No obstante, menciona como precedentes a este tipo de retratos a Durero  y a la

muchacha barbuda que Antonio Moro pintó para Felipe II y que ya en 1564 tenía en su Palacio del Pardo10.

Asimismo, menciona como obra posterior de temática similar el retrato de Magdalena Ventura o Magdalena de los

Abruzzos (1631) de José de Ribera .

En líneas generales, lo que resulta  más destacable de su relato es la forma despectiva en que se refiere a este

tipo de retratos. Comienza calificando el sentimiento de curiosidad ante tales hechos de la naturaleza como

extravagancia causante de regocijo11 para, acto seguido, sentenciar que la afición por fijar el recuerdo de estas

fealdades triunfaba sobre la natural repugnancia y las críticas12.  Un tono que, por otro lado, sobrepasa los tintes

de lo académico cuando refiriéndose al género de Magdalena Ventura, retratada por José Ribera en 1631, se jacta

del hecho de que llamarla mujer -¡es un decir!13 Antes tales palabras, uno cabe preguntarse muchas cosas.

Dejemos la mayoría para el final del ensayo y centrémonos ahora en lo siguiente:

Si Sánchez Cantón realmente conocía el inventario publicado años antes por Cavestany, como habría de suponer,

¿Por qué no menciona tan siquiera la posibilidad, la mera hipótesis de que podría ser firmada por Sánchez Cotán?

Quizás el rechazo y el desprecio manifiesto hacia estas mujeres que no participan de la mirada escopofílica

masculina sea lo que le haya llevado preferir correr un velo sobre su corporeidad y seguir dando todavía como

válida la autoría anónima mantenida por la historiografía desde Ponz. Más tarde volveremos sobre ello.

                                                  
9 Ibid., p. 138
10 Sánchez Cantón, F. J., “Barbas femeniles”, Correo Erudito, Madrid, Gaceta de las Artes y las Letras, 1941-1942, p.23.
11 Idem.
12 Idem.
13 Ibid., p.24.



Pero antes de dejar esta cuestión, se podría determinar otra problemática más afín a cuestiones meramente

historiográficas. ¿Y si la imagen piadosa sobre Sánchez Cotán construida por la tratadística de la Edad Moderna y

aureolada por Ceán Bermúdez, sus obras tienen mucha analogía con su carácter y virtudes, y respiran decoro y

devoción 14, pudiera  peligrar ante una obra considerada, a su juicio, de tan alto grado de abyección? ¿Sería

compatible aunar virtud, decoro y devoción con el retrato de una mujer barbuda como Brígida del Río? Quizás, a

falta de pruebas concluyentes que ratificasen lo mencionado en el inventario de 1603 la postura más virtuosa,

decorosa y devota para Sánchez Cantón haya sido la de dar continuidad a la atribución anónima del retrato de la

Barbuda de Peñaranda imperante hasta la aportación documental de Cavestany.

Más de treinta años de silencio habrán de pasar hasta que vuelva a aparecer un comentario historiográfico sobre

La Barbuda de Peñaranda. Será de manos de Angulo Iñiguez y Pérez Sánchez, quienes en 1972 sacan a la luz

su Historia de la Pintura de España15. Una obra en la que, en lo referido a Sánchez Cotán, todas las menciones

sobre su producción pictórica procederán del inventario de 1603 aportado por Cavestany. Inventario que, de

manos de Angulo Iñiguez y Pérez Sánchez, parece legitimar por fin la autoría de retrato de Brígida del Río al

pincel de Sánchez Cotán. Tan sólo una breve frase hace alusión a esta pintura en el estudio preliminar del pintor.

No obstante, y aunque el discurso no llega al trato despectivo de Sánchez Cantón, se vuelve a insistir en el lado

abyecto del modelo y en carácter de ejercicio de naturalismo: a pesar de lo ingrato del modelo, muestra bien su

objetividad16

En el corpus de obras propuesto para el pintor figura con el nº 172 La Barbuda de Peñaranda donde, además de

citar a Cavestany, dan noticia de que El Museo del Prado conserva en sus almacenes, con el número 2.129 según

inventario de 1855, un retrato de una mujer barbuda que es atribuida a Sánchez Cotán por cuestiones de estilo.

Aporta sus medidas (1,02 x 0,61) así como una inscripción en capitales que informa de que la retratada tenía 50

años17.

Pero quizás la aportación más relevante sea la transcripción la pintura número 61 inventariada en 1794 en la

Quinta del Duque del Arco: 61. Vara y quarta de largo, tres cuartas de ancho, retrato de la Barbuda que se vio en

Madrid en 1590, llamada Brígida del Río, natural de Peñaranda y de edad de 50 años18 Referencia, recordemos,

simplemente aludida por Sánchez Cantón. No obstante, Angulo-Pérez Sánchez no darán el dato de dónde se

conserva dicho inventario. De manera complementaria, también darán noticia de que el cuadro estuvo depositado

largos años en el Museo de San Sebastián considerado como anónimo.

Por último, confirman la autoría del retrato por ser de técnica idéntica a sus lienzos religiosos pero no dejan de

apostillar, como colofón final y en línea con la historiografía precedente, que el lienzo es nada grato, desde luego19

                                                  
14 Céan Bérmudez, J. A., Op. Cit.
15 Angulo Iñiguez, D. – Pérez Sánchez, A. E., Historia de la Pintura Española, Escuela Toledana de la primera mitad del Siglo XVII, Madrid,
   Instituto Diego Velázquez, 1972, p.39 -102
16 Ibid., p.63.
17 Ibid., p.93.
18 Idem.
19 Idem.



A este respecto, los autores parecen justificar en el trabajo de Sánchez Cantón la ausencia de referencias al

inventario de 1603 y, por tanto, su postura de seguir considerando la obra anónima, alegando que no llegó a

conocer el lienzo o, al menos, no lo relacionó con las noticias literarias 20

La década de los ochenta comenzará con un estudio de Benito Domenech que dará a conocer la transcripción y

ordenación de los bienes inventariados en 1611 a la muerte del arzobispo Ribera el seis de enero de ese mismo

año. Un inventario que informa de todas las obras que el Colegio de Corpus Christi iba a heredar y que el Patriarca

tenía distribuidas en tres palacios: el arzobispal de Valencia, la casa de los Estudios de Burjasot y una villa de

recreo conocida como Casa del Huerto, a las afueras de Valencia.

Será, precisamente, en el folio 265: en la entrada de la cassa de dicha huerta , donde aparezca catalogado un

Item un cuadro al olio de la barbuda brigida del rio penyaranda de seys palmos de caida y quatro de ancho

asentada, en marco de madera y guarnesida con un franxon de seda verde 21

En vista de la clara alusión a la retratada, hemos de suponer, como bien apunta Benito Domenech, que el lienzo

llevaba una inscripción identificativa, como ocurre en el conservado actualmente en el Museo del Prado. Sin

embargo, a tenor de las medidas, se trata de otro cuadro ya que el del Museo del Prado es menores dimensiones

(1,02 x 0,61). No obstante, la aportación de Benito Domenech no acaba aquí. Nos informa de dos contratos de

compraventa que dan nuevas pistas sobre la génesis del lienzo. El primero de ellos (A.C.CH., Gastos De Cámara

de los meses de abril y mayo, 1591, L,1, II)  informa que el cuadro fue adquirido en 1591 y da noticia De una caxa

para el retrato Brígida del Rio nueve reales. El segundo documento (A.C.CH., Gastos De Cámara en noviembre de

1591, L,1, II)  informa que la retratada visitó seguramente Valencia porque recibe del arzobispo Ribera, el

Patriarca, una gratificación a tenor de lo siguiente: A Brígida del Río doze reales por mandato del Patriarca mi Sr.

En vista de todo lo expuesto hasta la publicación del estudio de Benito Domenech, se puede concluir a modo de

recapitulación:

• El cuadro que poseyó arzobispo Ribera, el Patriarca, es distinto al conservado hoy en día en el Museo del Prado

al ser el primero de mayores dimensiones.

• El cuadro que poseyó el prelado tenía una inscripción como la del cuadro del Museo del Prado que identifica a la

modelo como Brígida del Río.

• El ejemplar del Museo del Prado debió ser el visto por Madrazo y, quizás, sea el mismo que le fue entregado a

Juan Gómez por orden del propio pintor como testifica el inventario a fecha 13 de agosto de 1603 aportado por

Cavestany.

                                                  
20 Op. Cit.
21 Benito Doménech, F., Pinturas y pintores en el Real Colegio del Corpus Christi, Valencia, Federico Doménech,1980, p.199.



• El cuadro del Museo del Prado sería el que, recogido como anónimo, aparece en el inventario de 1794 de la

Quinta del Duque del Arco, en El Pardo, y del que da noticia Sánchez Cantón (sin aportar prueba documental.)

Dato que será corroborado por Angulo-Pérez Sánchez mediante la transcripción del texto que describe del cuadro

inventariado con el número 61 (visible hoy en día en el lienzo del Prado). Texto que aporta las medidas del lienzo,

identifica a la modelo como Brígida del Río y data su visita a la corte de Madrid en 1590. Las medidas confirman

que es más pequeño que el inventariado a la muerte del arzobispo Ribera.

• Que el retrato de la mujer barbuda que parece haber sido pintado para Felipe II y del que ya en 1564 tenía en su

Palacio del Pardo puede tratarse de un lienzo de Antonio Moro sin poder afirmar que la retratada sea la misma

Brígida del Río. En caso hipotético de ser así, la barbuda de Peñaranda tendría como máximo 26 años. No

obstante, y tal y como señala P. Beroqui en 1926 y es recogido en el catálogo de la exposición Alonso Sánchez

Coello y el retrato en la corte de Felipe II celebrada en el Museo del Prado en 1990, en el memorandum de los

encargos pictóricos que el Príncipe Carlos hace a Sánchez  Coello entre 1955 y 1963 figura: Un retrato de una

niña peluda y Una mujer barbuda con un macaco a sus pies22. Datos, estos últimos, que abrirían nuevas

posibilidades e hipótesis sobre la identidad de estas mujeres pilosas.

• Que el cuadro de la Quinta de Duque del Arco es el que hoy está en el Museo del Prado y sus medidas son de

1,02x0,61. Como desconocemos las medidas de la copia del cuadro que Ponz vio en la Zarzuela no podemos

asegurar que dicho lienzo sea el mismo que poseyó el Patriarca, de mayor medida que el del Prado ni si es el que

pintase Antonio Moro para Felipe II. Por tanto, cabría la posibilidad de que la copia de la Zarzuela fuese un tercer

retrato sobre Brígida del Río hoy destruido o en paradero desconocido.

• El cuadro que perteneció al Patriarca fue posteriormente vendido el 8 de agosto de 1615 como se refleja en la

noticia: a Pancrudo la barbuda en 4 L23. Comprador que, según apunta Benito Domench, quizás fuese el notario-

procurador que en 1616 tenía relación con el Colegio de Pintores de Valencia24. De esta manera, salvo nueva

prueba documental, es de suponer que el retrato salió del Real Colegio y su pista, más allá de este dato, se nos

pierde.

Dos años después del estudio de Domenech, el catálogo de la exposición El Toledo de El Greco celebrada en

Toledo entre abril y junio de 1982 incluye en la ficha catalográfica número 169 la obra Brígida del Río, la Barbuda

de Peñaranda. La ficha no aporta ninguna fuente historiográfica nueva aunque sí ofrece alguna matización de

interés sobre lo anteriormente publicado. Así, aclara que el destinatario al que fue entregado el lienzo por orden de

Cotán, mencionado siempre como Juan Gómez, es Juan Gómez de Mora, el aparejador de palacio y futuro gran

arquitecto.

                                                  
22 Serrera, J. M., Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II [ cat.expo.], Madrid, Museo del Prado, 1990.
23 Benito Doménech, F., Op. Cit.
24 Idem.



En segundo lugar, matiza que fue en 1966 cuando el lienzo pasa del Museo de San Sebastián al Museo del

Prado. Dato no mencionado anteriormente por Angulo-Pérez Sánchez y Benito Doménech, es de suponer, por ser

un traslado tan reciente al momento de publicación de sus trabajos que se daría ya por suficientemente publicitado

y sabido. Por último, la ficha aporta un interesante dato para el ámbito de la conservación y restauración

patrimonial al hacer especial hincapié en su mediocre conservación 25

Como en el caso anterior, resultado de un estudio sobre El Greco y su contexto más que sobre el propio Sánchez

Cotán, surge un nuevo dato para la reconstrucción historiográfica del retrato de Brígida del Río. En este caso, la

aportación vendrá en 1984 de manos de Richard L. Kagan al transcribir el inventario de Pedro de Salazar de

Mendoza, coleccionista, erudito y mecenas de El Greco, llevado a cabo el 13 de julio de 1629 tras su fallecimiento

en junio de ese mismo año (Archivo Histórico de Protocolo y Provincial del Toledo, caja 1/3). Un inventario donde

aparece con el número 11 un retrato de la barbuda de penaranda26

Este dato, del que obviamente Kagan no hace ninguna valoración al no ser objeto de su estudio, permite seguir el

rastro del lienzo de 1603, entregado en Toledo a Juan Gómez de Mora, al año 1623, donde aparece también en

Toledo pero ahora situado en el aposento inferior de la vivienda del recién fallecido Pedro de Salazar de Mendoza.

Aparte de una completa bibliografía que versa sobre la amplia producción de naturalezas muertas, poco aporta

sobre la Barbuda de Peñaranda el historiador William Jordan en el estudio sobre el pintor en su completo trabajo

publicado en 198527. No obstante, resulta realmente de el interés historiográfico el hecho de que a mediados de

los 80 del S.XX sean, precisamente, estudiosos extranjeros los más volcados en el estudio del arte barroco

español. Algo que va más allá del propio Sánchez Cotán para extenderse a la gran mayoría de artistas de nuestro

Siglo de Oro.

Un año después del estudio de Jordan, el catálogo de la exposición Monstruos, enanos y bufones en la Corte

de los Austrias, celebrada en el Museo del Prado en 1986, ofrecerá por primera vez, ya en el estudio

introductorio de Pérez Sánchez, un enfoque socio-histórico en el estudio de los retratos de personas con algún

tipo de diversidad funcional. Pese a comenzar con una sentencia peligrosamente en los márgenes de la tradición

anterior “Puede parecer sorprendente, e incluso de mal gusto, dedicar una exposición al mundo, ciertamente

ingrato y doloroso”28 el relato de Pérez Sánchez se adentra en el contexto socio-histórico e incluso de interés

médico que da origen a la alta valoración de este tipo de retratos en las distintas cortes europeas. Así, asistimos

por primera vez a una valoración de la obra sin entrar en descalificaciones de ningún tipo. Pérez Sánchez se

centrará así en la captación más externa y fisiológica de la retratada que en el aspecto psicológico de la misma,

como hará Ribera en un retrato similar.

                                                  
25 Pita Andrade, J.M. y Pérez Sánchez, A.E., El Toledo de El Greco [cat. expo.] Toledo, Hospital de Talavera/Iglesia de san Pedro Mártir,1982,
   p.191.
26 Kagan, R.L., “Pedro de Salazar de Mendoza as collector, scholar and patron of El Greco”, Studies in the History of Art, Washington, National
  Gallery of Art,1984, p.90
27 Jordan, W., Spanish Still Life in The Golden Age (1600-1650), cat. expo. Fort Worth, Kimbell Art Museum, 1985.
28 Pérez Sánchez, A. E., Monstruos, enanos y bufones en la Corte de los Austrias, cat. expo. Madrid, Museo del Prado,1986, p.68



Un nuevo enfoque que enriquece el acercamiento al retrato de Brígida del Río lleva acabo Mena Marqués en la

ficha catalográfica nº 17 del catálogo de esta exposición. Ficha en la que, más allá de la errata que aparece al

nombrar a Juan Gómez de Mora como una de las figuras capitales de la arquitectura madrileña del siglo VXII29 (es

de suponer que en realidad quiere decir XVII) el relato sigue la senda marcada por la historiografía precedente

salvo en tres detalles. El primero es que obvia la aportación de Kagan sobre el inventario de Pedro de Salazar de

Mendoza. El segundo hace referencia a una copia incluida en una serie de retratos de personalidades curiosas

que se conserva en el Instituto de Toledo procedente de la colección del ilustrado Cardenal Lorenza30 (Instituto,

ante la falta de matizaciones al respecto, que hemos de suponer que sea el Instituto de Investigaciones y Estudios

Toledanos).

Por último, alude a la existencia de un retrato de la misma mujer pero de artista anónimo en el Colegio del Corpus

Christi de Valencia y cita el documento ofrecido por Benito Doménech al respecto.

Varias son las dudas que ofrece esta ficha de catálogo. ¿Por qué no se citan las fuentes documentales que

atestiguan la procedencia del retrato de la colección del Cardenal Lorenza? Y más aún, ¿por qué, citando al

mismo Benito Doménech en la bibliografía alega que hay un retrato en el real Colegio del Corpus Christi de

Valencia si el propio Benito no lo dice en ningún momento y aporta, además, la referencia documental en la que

aparece la venta del cuadro a Pancrudo el 8 de agosto de 1615 lo que implicaría, lógicamente, que el retrato

saldría del Real Colegio? Quizás, la explicación haya que buscarla en una lectura rápida del trabajo de Benito

Donenech, ya que toda la aclaración sobre el devenir del retrato tras la muerte del arzobispo Ribera se expone en

un extenso pie de página.

Así las cosas, contando con la existencia del nuevo retrato conservado en el Instituto de Toledo, el imaginario

visual del retrato de la Barbuda de Peñaranda se ampliaría a una copia más de autoría sin determinar. No

obstante, y a tenor de lo aportado por Benito Domenech, cabría barajar la hipótesis de que quizás la copia del

Instituto de Toledo sea en realidad la vendida a Pancrudo procedente de la colección del Patriarca.

De ser así, el cuadro debería de medir seys palmos de caida y quatro de ancho (ligeramente mayor que el del

Museo del Prado)  Al no llevarse a cabo el estudio comparativo de medidas, con la información aportada en la

ficha catalográfica no se puede llegar a ninguna conclusión certera en base a medidas. Como tampoco se hace

ninguna mención a temas de estilo, de nuevo la vía de investigación de la ficha catalográfica no genera aportación

conclusiva. La única posibilidad abierta, en caso de descartar esta hipótesis en base a las medidas del lienzo,

es que pueda tratarse de la copia vista en la Zarzuela por Ponz y de la que no disponemos sus medidas e

información sobre su paradero, una réplica del retrato conservado en el Museo del Prado o el del Instituto Toledo.

Así las cosas, habrá que esperar hasta 1993 para encontrar el primer estudio monográfico sobre la obra completa

de Sánchez Cotán realizado por un historiador español que aborde el tema de forma más extensa que el trabajo

realizado por Jordan en 1985. Un trabajo que correrá a cargo de Orozco Díaz y que, paradójicamente, vuelve a

incidir en una actitud completamente despectiva hacia el retrato de Doña Brígida sólo comparable al discurso de
                                                  
29 Idem.
30 Idem.



Sánchez Cantón allá en plena postguerra. Da la impresión de que el retrato de Brígida del Río resulta para Orozco

Díaz difícilmente compatible con la imagen religiosa y decorosa deseable para el pintor. Prueba de ello es la

resistencia personal que ejerce para confirmar su atribución. Así, aunque la incluya en su catálogo con el n º 16,

sentencia que pese a la atribución dada por Pérez Sánchez en base al inventario de 1603, Claro es que se podría

tratar de otro de los varios retratos que le harían y por ello podría dudarse de su atribución31.

Además de no posicionarse afirmativamente sobre la mano de Sánchez Cotán, el relato de Orozco Díaz está

trufado de expresiones y palabras despectivas: la mirada fija nos refuerza lo desgradable, o Es obra, pues, de

simple y directa objetividad impersonal32

Por lo demás, no ofrece nada nuevo a la investigación historiográfica del retrato, omitiendo, como en el caso

anterior, la fuente documental aportada por Kagan.

Las Actas del I Simposio Internacional de Emblemática celebradas en Teruel en 1991 ofrecerán una línea de

interpretación completamente novedosa hasta la fecha. La aportación que realmente se refiere al retrato de

Brígida del Río vendrá de manos de L. Konecny al constatar la relación que hay entre el retrato y el emblema

nº II, 64 del libro Emblemas morales publicado en Madrid en 1610 por Sebastián de Covarrubias.

Un emblema, del que aporta reproducción gráfica, está integrado por el lema Nevtrvmque et vtrvmque,

acompañado por un epigrama en español y por una xilografía de una mujer barbuda de similares características a

las de Sánchez Cotán. Parecido que llega a ratificarse como realidad por el propio Covarrubias: la figura es el

retrato de la barbuda de Peraranda.33 Bajo este nuevo marco, la figura de Brígida del Río adquiere como emblema

un mensaje moralizante para prevenir a los hombres de toda conducta afeminada.

En este sentido, Konecny apunta otro dato inovedoso: que las palabras  Nevtrvmque et vtrvmque del emblema de

Covarrubias son las mismas que usara Ovidio para caracterizar a hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita, ser

mitológico que no era ni hombre ni mujer (o era hombre y a la vez mujer ). Algo que implicaría una mitologización

de la realidad, por más anormal que parezca al tiempo que su fenómeno inverso, una desmitologización del

panteón mítico.34

Lo más destacable del trabajo de Konecny es la interpretación moral que hace del emblema evitando en todo

momento juicios de valor peyorativos y despreciativos sobre cuestiones referidas a sexualidades no normativas.

Konecny aborda el estudio explorando territorios como el de la bisexualidad, el hermafroditismo o la feminización

de lo masculino evitando cualquier término que pueda resonar peyorativo.  Una línea de interpretación que a

finales de la década de los noventa retomará R. de la Flor.

                                                  
31 Orozco Díaz, E., El Pintor Fray Juan Sánchez Cotán, Granada, Universidad de Granada, 1993, p.314
32 Idem
33 Konecny, L., “Una pintura de Juan Sánchez Cotán, emblematizada por Sebastián de Covarrubias” en Actas del I Simposio Internacional de
Emblemática, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1994, p.828
34 Ibid. p.830



Así las cosas, Brígida del Río, independientemente del significado emblemático que su figura pudiera tener

durante el XVII, es estudiada por primera vez, como ser humano más que como monstruo, como mujer más que

como anomalía masculina de la naturaleza y, desde un punto de vista moral, como simple enferma de hirsutismo.

Será fundamentalmente en la ficha catalográfica del catálogo de la exposición Pintores del reinado de Felipe III

celebrada en el Museo del Prado en 1993 donde Jesús Urrea aporte datos nuevos a lo dicho hasta ahora. Por un

lado, plantea por primera vez las dos posibles localizaciones geográficas de donde puede ser natural Brígida del

Río: Peñaranda de Duero o de Bracamonte. Novedosa será también su hipótesis que de quizás se trate de la

misma Brígida del Río la que retratase Santiago de Remesal antes de 1596 así como el dato relativo a que el

pintor Diego Valentín Díaz poseía entre sus cuadros otro retrato de la mujer barbuda. Por último, informa de que el

marqués de Astorga, en 1659, tenía un retrato de la barbuda de peñaranda con marco dorado y negro35 Respecto

a la valoración y significado de la obra, Urrea sigue la línea interpretativa clásica seguida hasta la fecha

limitándose a confirmar lo dicho anteriormente.

El final de la década de los 90 ofrecerá, no obstante, un nuevo estudio sobre Brígida del Río que, al presentar una

mayor afinidad al marco teórico de las distintas Teorías de Identidad de Género, aporta una visión completamente

distinta a la que la historiografía nos tenía acostumbrada hasta la fecha. Este acercamiento a la Barbuda de

Peñaranda será el ofrecido en 1999 por Fernando R. de la Flor en el capítulo VIII de La Península Metafísica.

Arte, literatura y pensamiento en la España de la Contrarreforma.

La aportación principal del texto de R. de la Flor será superar la tradicional tendencia historiográfica de considerar

este tipo de retratos como ejercicio de captación del natural. Alejado de estos planteamientos, el texto se propone

demostrar la imposibilidad de alinear los ejemplos conservados de retratos de mujeres barbudas al mismo nivel

que otras representaciones de prodigios de la naturaleza. Para ello, se adentra en los conceptos discursivos de la

ética contrarreformista, los textos doctrinales y, sobre todo, en la legislación moral de la Iglesia. Factores, todos

ellos, configuradores de la iconosfera sobre el que operaron realmente este tipo de representaciones.

Bajo este nuevo paradigma, la imagen Brígida del Río nos invita a reflexionar sobre una imaginario social que sitúa

a estas mujeres como seres inquietantes al tiempo que las otorgan un marcado carácter ejemplificador-

moralizante.  Así, lo que escenificaría el retrato de la Barbuda de Peñaranda es la conflictividad misma y la lucha

intestina de los sexos: su misterio y su ambigüedad absoluta. Junto a ello, también, el peso de los interdictos, el

oprobio social, el aparato de censuras y de lo tabulizado […] que representa el aspecto velludo en una mujer.36

Algo que se vincula con el problema de los humores y la lujuria y, como derivada de esta última, con la relación

entre lujuria y lo demoníaco. A este respecto, R. de la Flor lleva a cabo un interesante análisis sobre un pasaje del

Capítulo XXXVIII de la segunda parte del Quijote donde la acción se desarrolla en torno a una mujer barbuda.

Pasaje ya aludido, pero sin entrar en cualquier tipo de análisis,  por en Sánchez Cantón en 1941.

                                                  
35 Urrea, J., Pintores del reinado de Felipe III, cat. expo., Madrid, Museo del Prado, 1993, p. 106.
36 R. de la Flor, F. y Sanz Hermida, J., “La «puella pilosa». Representaciones de la alteridad femenina (de Sánchez Cotán a José Ribera,
pasando por Sebastián Covarrubias” en R. de la Flor, F., La Península Metafísica. Arte, literatura y pensamiento en la España de la
Contrarreforma. Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 274



Otra de las grandes aportaciones de este texto radica en el análisis de la entrada lexicográfica referida a la barba

que Covarrubias incluye en su Tesoro de la lengua castellana o española que ve la luz en 1611.  Referencia que

es ilustrada mediante alusión directa a Brígida del Río: La barba distingue en lo exterior el hombre de la mujer,

porque a la mujer no le salen barbas, y si algunas las tiene, son de condición singular, como en nuestros tiempos

hemos visto la barbuda de Peñaranda y otras algunas, por éstas dixo el proverbio: a la mujer barbuda, de lexos la

saluda”37 Proverbio, este último, que recuerda al referenciado por Aldrovandus o al mucho más expresivo acuñado

por Della Porta: “femina barbuta con pietre la saluta. Provervio, este último, que condensaría en pocas palabras la

existencia de una práctica de exclusión social generalizada hacia las mujeres barbudas que llegó, incluso, a

mantenerlas alejadas de los bufones y otras sabandijas de palacio.38

Todas estas consideraciones sirven a R. de la Flor para contradecir la tendencia historiográfica de entender la

mulier pilosa como rareza de la naturaleza y cuya figura anómala implicaría una representación entendida bajo el

contexto de un ejercicio de naturalismo pictórico. Por el contrario, y en clara oposición a las tesis de M. Mena

Marqués, la mujer de Sánchez Cotán rebasaría estas consideraciones para adentrarse en ámbitos conceptuales

más complejos. En este sentido, para R. de la Flor la mirada de Brígida del Río se inscribiría en el orden de lo

moral y, por tanto, estaría más cercana al exemplum que al de un caso. Su retrato sería, de esta manera, un

cuadro parlante cargado de un elaborado sentido moral contra de la lujuria, la brujería y la homosexualidad. Una

representación que confirmaría la asunción del tópico creado por los abundantes refranes de tinte moralizante de

la época y confirmada tanto por el Tesoro de la lengua española como por los Emblemas morales de Covarrubias.

La Barbuda de Peñaranda mostará, por tanto, el reverso de todas esas vírgenes que Sánchez Cotán pintó a lo

largo de su vida. Una suerte de “antivirgen” que revela en su condición de anómala el dominio de la lujuria y de lo

demoníaco así como la patetización de lo puro y arcangélico39.

Una novedosa interpretación que encuadraría el retrato de Brígida del Río en el pensamiento moral y religioso del

que Sánchez Cotán no se desprendió nunca tal y como afirmaba E. Orozco al decir que toda su pintura es

religiosa. Algo que, por otro lado, acallaría esa especie de ira peyorativa que históricamente ha provocado esta

rareza pictórica en la trayectoria de Sánchez Cotán. De esta manera, adscribiéndonos a esta tesis, podríamos

considerar definitivamente que toda la pintura de Sánchez Cotán es realmente, y sin excepción, religiosa.

Tras el estudio de R. de la Flor, pocas novedades ha aportado la historiografía al respecto. De hecho, el catálogo

de la exposición El Arte en la España del Quijote40 celebrado en 2005 incluye, con nº 60, una la ficha

catalográfica del retrato de Brígida del Río del Museo del Prado en donde, más allá de ofrecer un contexto en

relación a los episodios cómicos de la Segunda parte del Quijote, por otro lado ya citados en 1941 por Sánchez

Cotán y analizados en profundidad en 1999 por R. de la Flor, nada se aporta que no se haya publicado

anteriormente.

                                                  
37 Ibid., p. 284
38 Idem.
39 ibid. p.286-287
40 Portús Pérez, J., El Arte en la España del Quijote, cat. expo.,Toledo, Empresa Pública Don Quijote de la Mancha, 2005, p.248



En completa sintonía con el estudio de R. de la Flor, a propósito de la exposición celebrada en el año 2000

Monstruos y seres imaginarios en la Biblioteca Nacional, Moreno Mengíbar y Vázquez trazan un interesante

contexto para entender el valor con el que la imagen de Brígida del Río operaría en el imaginario de la Edad

Moderna. Siguiendo las tesis de Foucault y de Laqueur, ya empleadas por R. de la Flor un año antes, los autores

plantean que desde el pensamiento griego hasta la Ilustración, la anatomía y la teoría humoral hacían prevalecer

una representación unitaria y jerárquica del sexo existiendo únicamente el masculino. Sexo que admitía, no

obstante, diversos grados de perfección: desde el más perfecto, el hombre viril, hasta el más imperfecto, la mujer

plenamente femenina. Entre ambos extremos se definía un continuum donde habita una variada población de

formas intermedias (viragos, hombres afeminados, varones menstruantes, varones que daban pecho, mujeres

barbadas y “pilosas”, hermafroditas de diverso tipo) y de posibles transiciones entre ellas.41

Ya en el siglo XXI, Ángel Aterido aportará en 2004 una nueva matización sobre la versión conservada en el

palacio del El Pardo al dar noticia de que en el Inventario de 1747 de la Quinta del Duque del Arco con el n º 41,

sin atribución, y ubicada en la tercera pieza de invierno, se conservaba todavía una versión del retrato en el mismo

palacio de El Pardo42. Versión que, según Aterio, será la que debió ver Ponz en la Zarzuela, porque cuando se

produce la visita de Ponz no se recoge entonces el retrato en el anterior emplazamiento.

Por último, y como final de este relato sobre el estado de la cuestión sobre el retrato de Brígida del Río, cabe citar

la exposición celebrada en el Museo de Málaga entre 2012 y 2013 que lleva por título El factor grotesco43 y donde

Brígida del Río aparece en la portada del catálogo. Una exposición comisariada por José Lebrero Stals y, como

bien indica su título, vuelve a incidir en aspectos que parecían ya superados en cuanto a la consideración de

Brígida del Río como una corporeidad patológica, grotesca y abyecta sin más matizaciones al respecto de orden

moral y sexual. Un recorrido que parece reactivar y legitimar, nuevamente y bajo cuestiones meramente estéticas,

el aparato de verificación propio del relato historiográfico del siglo XIX.

A la espera de nuevas noticias al respecto, este es el estado de la cuestión sobre el retrato conservado en el

Museo del Prado de doña Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda, llevado a cabo por Sánchez Cotán en 1590.

En Madrid, agosto de 2013.

                                                  
41 Moreno Mengíbar, A. y Vázquez, F., “Hermafroditas y cambios de sexo en la España Moderna” en Pérez Sánchez, A. E, Monstruos y seres
  imaginarios en la Biblioteca Nacional, cat. expo., Madrid, Biblioteca Nacional, 2000, p.94.
42 Aterido Fernández, A., Inventarios Reales. Colecciones de Pinturas de Felipe V  e Isabel de Farnesio. Madrid, Fundación de Apoyo a la
  Historia del Arte Hispánico, 2004, V.II, p. 463
43 Lebrero Stals, J., El factor grotesco [cat.expo.], Málaga, Fundación Museo Picasso de Málaga, 2012.



5.- APARATO DE VERIFICACIÓN SOBRE LA CORPOREIDAD DE LA PUELLA PILOSA EN EL CONTEXTO

HISTÓRICO-CULTURAL EN EL QUE SE PRODUCE EL RETRATO DE BRÍGIDA DEL RÍO.

5.1. Dramatización y teatralización en el discurso religioso contrarreformista.

Tras el Concilio de Trento, el aparato de verificación que activa el espíritu contrarreformista de la monarquía

hispánica regulará y determinará toda parcela del conocimiento y del saber, incluido el desarrollo de las artes. Una

actividad, ésta última, que quedará absolutamente al servicio de difundir el mensaje dictado por Trento en la

sesión XXV del Concilio, desarrollada durante los días 3 y 4 de diciembre de 1563. Por otra parte, la importancia

del discurso religioso, presentándose como una tecnología del yo, reaccionará a las conquistas del relato médico

sobre la corporeidad frenando cualquier progreso científico anatómico. Un avance, por otra parte, obstaculizado y

detenido ya desde mediados del siglo XVI. Así, quedará en manos de la autoridad de los escolásticos, de los

teólogos y, sobre todo, de los místicos, definir qué será el alma y la corporeidad dónde ésta habite44.

De este modo, la representación del cuerpo y del ser humano pasará de la mera captación de la exterioridad o

figura exterior de ese cuerpo a constituirse como la puesta en escena de la sede o sedes interiores del alma. Una

teatralización de la corporeidad que buscará representar dramáticamente lo que pudiera ser su forma animis. Una

suerte de paisaje interior, o constitución anatómica que aloja lo humano, que no tendrá acceso a una

representación plástica completamente naturalista hasta el momento en que el discurso científico-médico, a través

de su tecnología diseccionadora, siente las primera evidencias sobre lo que es la verdadera arquitectura del ser

humano, en tanto sede de las funciones superiores e inferiores.

Así, y mientras esto suceda, será con la simple mirada retiniana como se penetre en la estructura íntima de la

humanis corporis fabrica  empleando la producción simbólica para describir con modos alegóricos el vasto espacio

de esa interioridad. Un espacio cuya organización, compleja y delicada, se había negado tradicionalmente a la

inspección estando sujeto a muchas prohibiciones y tabúes. Y en los casos en que fuera posible, se había

revelado de forma opaca dadas las propias dificultades que suponía abrirse paso a través de unos órganos que

por su compleja estructura se destruyen en el momento mismo en que se intenta manipularlos y apresarlos con la

mirada45.

Así, la representación de la corporeidad, en el contexto de la monarquía hispánica de finales del siglo XVI, se

desarrollará siguiendo atribuciones metafóricas de un amplio imaginario visual que, hundiendo sus raíces en el

relato médico de la Antigüedad Clásica, se adaptará a los análisis filosóficos contrarreformistas desarrollando.

Ahora, y este es un punto clave en las tesis de R. de la Flor, el interés del cuerpo, y por ende de su

representación, se concentrará en encontrar su imago analógica, en un nudo de relaciones diversas que

desarrollarán extensamente a lo largo de la Edad Moderna.

                                                  
44  Cfr. R. de la Flor, F., “Las sedes del alma. La figuración del espacio interior en la literatura y en el arte”, La Península Metafísica. Arte,
literatura y pensamiento en la España de la Contrarreforma. Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 200
45 Ibid. 203-204



Estaremos, por tanto, ante un cuerpo objeto de una descripción alegórica de tinte moralizante. Es decir,

parafraseando la Crisi Nova del Libro I del Criticón (1651) de Baltasar Gracián46 -novela alegórica de carácter

filosófico-, ante la moral anatomía del hombre.

De forma paralela y con todas las trabas antes citadas, el lento proceso de afianzamiento del enfoque atómico, en

estricto sentido técnico, habrá de compartir espacio con el modelo teatral de representación de la corporeidad y

con el modelo sacrificial articulado por las prácticas de poder. Y, en especial, por el aparato de justicia en un

amplio abanico de escarnios y torturas públicas que, bajo la dirección de la Santa Inquisición, escenificaban

teatralmente el trágico destino de aquellos que se desviaban del recto camino de la fé y la moral.

Este enfoque anatómico, aunque trabajará bajo un deseo de verdad apoyado en la corroboración, en la

exploración y la experiencia visual objetivadora, en lo que al cuerpo se refiere, tendrá  como espacio más propio la

creación renancentista del amphiteatrum o teatro anatómico que es la que terminará por crear el hombre

vesaliano47. Un relato que, por otro parte, seguirá legitimando el modelo unisexual de corte clásico.

Así las cosas, el cuerpo se convertirá, en el lenguaje de la época, en materia theatrali digna spectaculo. Materia de

espectáculo teatral en la que no bastará con escenificar su simple exterioridad, sino que se hará preciso

profundizar en su estructura visible, objeto tradicional de un tabú representativo.

Esta tensión entre formaciones de metáforas analógicas y formaciones conceptuales de carácter experimental y

científico se vivirá como un diálogo en el que la segunda voz verá cada vez más mermado su turno de palabra.  Y

es que a falta de un saber cierto, y por el hecho mismo de que cada organización de conocimiento aún no llegaba

a conocer con certeza su propia anatomía, se impusieron las visiones alegoristas y los discursos de referencia

moralista, o, al menos éstos suministran una apoyatura metafórica al comedido discurso de las técnicas de

exploración anatómica48.

De este modo, la philosophia moralis interaccionará con la medicina del mismo modo que su retórica sufrirá la

contaminación de la moral. La ciencia parecerá conducir a la con-ciencia y su lenguaje, incluso icónico y vesaliano,

alojará un significado moral que actuará decisivamente en lo que va siendo camino de apertura hacia la

visualización completa del interior humano49.

Bajo esta perspectiva, La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, llevada a cabo por Rembrandt en 1632

sobrepasa el mero ejercicio de exploración anatómica y experiencia visual objetivadora. Tal y como señala Francis

Barker en Cuerpo y temblor, la representación pictórica cobra una nueva dimensión al deparar en el detalle de la

                                                  
46  Gracián, B., El Criticón. Tomo I. Edición crítica y comentada por M. Romera-Navarro, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1938,
p.265
47 Cfr. R. de la Flor, F., Op. Cit. p. 205.
48 Idem.
49 Idem.



identidad que habitaba en el cuerpo a diseccionar. En este caso, se trataba de criminal Aris Kindt -Adriaan

Adriaanszoon-, de 41 años, ahorcado ese mismo día por robo a mano armada50.

Bajo este prisma, lo que la lección de anatomía de Rembrandt expone es una vida que acaba de extinguirse para

expuesta para una disección pública. Una exploración que se convierte en una prolongación de la ejecución que la

precedió. Exhibido en un clima de tranquilidad burguesa, el poder soberano parece querer perseguir la carne del

trasgresor más allá de su misma muerte.

La cofradía de cirujanos de Ámsterdam sólo permitía una disección pública al año -en invierno, para mejor

conservación del cuerpo-  y el cuerpo elegido tenía que ser de un criminal ejecutado. Por ello, las clases de

anatomía con disección fueron en el siglo XVII actos poco frecuentes y se organizaban como auténticos

espectáculos públicos. Hasta tal punto se convirtieron en acontecimientos sociales que tenían lugar en salas de

conferencias que actuaban realmente como teatros. En este caso, el Waag se convertía en un auténtico teatro de

anatomía donde a sanción moral del patíbulo se extendía hasta la última tejido del cuerpo diseccionado.

Al contrario de lo que ocurría en la ciudad de Ámsterdam, la evolución del saber anatómico en España se

detendrá en los grandes textos clásicos secuenciados a lo largo del S. XVI y no encontrará continuación práctica

alguna en el XVII. En España la disección pronto se abandona, no se crean nuevas cátedras anatómicas y para

todo el periodo barroco la ciencia médica va a vivir de estas primeras imágenes acuñadas en el Renacimiento,

dado que no se publican nuevos textos en la materia, no se reimprimen los viejos y no se van a traducir las

novedades europeas.  Este abandono es algo que determinará la gran riqueza  de la exploración metafórica, que

sí se realiza en otros discursos y saberes, fundamentalmente en la literatura espiritual. De la que en cierto modo,

toma el relevo de una ciencia anatómica española, pronto detenida y pronto retrasada y arcaica en esta materia51.

Tal es así que hacia 1551 el fenómeno censor y represivo ya está presente y es objeto de clara denuncia por parte

de Juan de Valverde en la edición romana de su Historia de la composición del cuerpo humano, donde expone el

acta de acabamiento de toda tradición técnica, médica de exploración:

Considerando illustrisimo Señor la gran falta, que la nación española nuestra tiene de hombres que entiendan de

Anatomía: assí por se cosa fea entre españoles despedaçar los cuerpos muertos, como por aver pocos, que

venidos a Italia, donde la podrían deprender, no huelgen antes de ocuparse en otros exercicios que en éste52.

De esta forma, será con descripciones plásticas e imaginativas y categorías metafóricas y alegóricas, desde donde

el discurso poético altomoderno sobre la corporeidad protagonizará una completa narratividad y teatralización de

los vínculos existentes entre moral, alma y anatomía. Modos de organizar una legibilidad y una visibilidad

difícilmente asumible de no ser participando del teatro anatómico donde se desarrolla todo el drama de la vida

anímica del ser humano53.

                                                  
50 Barker, F., Cuerpo y temblor. Un ensayo sobre la sujeción, Buenos Aires, Per Abbat, 1984.
51 Cfr. R. de la Flor, F., Op. Cit.,p. 214.
52 Valverde, J., Historia de la composición del cuerpo humano, Roma, 1551.
53 Cfr. R. de la Flor, F., Op. Cit., p. 210.



Una escenificación donde el discurso religioso, entre todos los modos posibles de discursos de saber, parte hacia

una verdadera conquista imaginaria de esa interioridad a la que se desea plegar y domeñar. O, en todo caso,

conocer en todos sus recursos y potencialidades. Se tratará, por tanto, de anatomizar el alma y poder identificar en

la misma corporeidad, locus donde el alma en verdad encuentra su residencia, cualquier indicio de estados

morales incorruptos y desviados. Lo que estaba en juego será, por tanto, la sistematización de un espacio para

hacerlo servir a una cierta tecnología del yo54.

FIN DE LA PRIMERA PARTE

                                                  
54 Ibid., p.218


