En el día de la mujer, (Sobre algunas heroínas históricas).
Recién pasado el día de la mujer, se me ha ocurrido que era el momento de poner en pantalla
a algunas mujeres, históricas, famosas por sus hechos, aunque quizás en esta época tan cambiante y tan
difícil, no sería fácil su catalogación.
Vemos que en nuestra historia la fiesta era para las mujeres “trabajadoras” en recuerdo de las
mujeres de Nueva York, muertas en un incendio en una fábrica, lo que produjo manifestaciones
esenciales en Nueva York y Chicago y todo lo que vino después.
Después se ha quitado lo de “trabajadoras” para dejarlo solo en mujeres (¿y los otros
trescientos sesenta y cuatro días?), aunque se argumente que es para dar visibilidad. En España, en
muchos sitios se celebran las Águedas, que coincide con una fiesta en la que “mandan las mujeres” siendo
de fama las de Zamarramala (Segovia). Aunque según dicen malas lenguas, no solo ese día, todos los días
del año.
Pero ocurre, a mi entender, que dicha fiesta se ha convertido en toda clase de reivindicaciones
y tendencias, a cada cual más “creativa”, y que en muchos casos poco tiene que ver con lo que exige la
mujer actual, de forma que hoy en día bajo el paraguas del LGTBIQ, caben toda clase de ideas, incluso
contradictorias entre sí. Bastaría con preguntar a la Ministra de Igualdad actual y a la anterior, a ver si se
aclaran, o incluso a las históricas del feminismo, como Lidia Falcón, presidenta del partido feminista que
dijo en su momento “el lobby trans es una secta mutante”, o a Amelia Valcárcel, Ángeles Álvarez y otras
más; en fin, que lo que antes parecía claro, ahora no lo es.
CATALINA DE ERAUSO, “La monja alférez”.
Antes de entrar en tema, quiero citar a Domingo Miras autor de la obra de teatro con ese
título que se representó en 2.013; recoge algunas preguntas que suscita su biografía y concluye: “La
ambigüedad está servida, y no será la única vez que aparezca en la vida de la Monja Alférez, un
personaje contradictorio que, en cuanto tal, ofrece más preguntas que respuestas y de ahí su riqueza
dramática”
Nacida en San Sebastián a finales del siglo XVI y muerta a mediados del XVII, sus poco más
de sesenta años de vida le dieron tiempo para ser monja, soldado, escritora, rica, pobre; en fin, todas las
vicisitudes de la vida, buenas y malas, hasta escribir su propia autobiografía, de la que se duda que sea tal,
pero ahí está.
Reconocida como una mujer de su siglo hasta en los ámbitos literarios, se escapó de las
monjas dominicas y, vestida de hombre, partió como grumete para América. Era la primera en la lucha y
así lo demostró en Chile, consiguiendo el grado de alférez. Nadie sabía que era mujer, hasta que ella lo
dijo; volvió a España, siendo recompensada por el Rey Felipe IV e incluso recibida en Roma por el papa
Urbano VIII. Vuelta a América, de nuevo como hombre, desapareció sin dejar rastro. Sí, rastro sí, la
autobiografía de la que hemos hablado más arriba. Hay varios libros publicados y algunas películas sobre
su vida
Un apunte muy personal. En San Sebastián hay una calle con su nombre, en la zona de
Amara, que en los años setenta era famosa por sus muchos bares, algunos con luces rojas al anochecer. Lo
de personal es porque yo hice la mili en Loyola en los setenta, sin más, salvo que estaba a apenas un
kilómetro del cuartel.
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LA DAMA DE ARINTERO.
Aquí dejaremos que hablen los literatos, y a seguido el romance de la Dama que explica
perfectamente quién fue y por qué merece el calificativo de heroína.
Dice Jesús Fernández Santos, en “La que no tiene nombre” (1.977): “Si alguno me pregunta,
yo le responderé: mi dama se llamó Juana García, nacida en Arintero, muerta en La Cándana, en tierras
de León, a su vuelta de Toro, donde luchó en su toma, a favor de los Reyes”
Por su parte, Miguel Delibes, del cual está España celebrando el centenario de su nacimiento,
dice en el artículo titulado “Los gallos de Boñar”: “Especiales, son gallos especiales, que solo se dan quí,
en estos pueblines, que sale Vd. de ellos y ni en Nocedo, ni en Valdorria ni en La Mata de la Riva, ni en
el mismo Boñar, que está ahí pegando, se crían…Los galleros de Boñar no se dedican a la cría de gallos
de pelea, sino a la cría de gallos de río, de pluma fina. El gallo de Boñar (León) de una zona concreta de
Boñar –Ranedo de Curueño, La Matica, La Cándana, Campohermoso- es un gallo de pluma lustrosa y
jaspeada, apropiada para fabricar mosquitos para la pesca de salmónidos”.
Obviaremos la cita de “Volverás a Región”, de Juan Benet, que se desarrolla en esa zona
próxima al pantano de Vegamián donde estuvo como ingeniero de la presa que lleva su nombre, sobre el
Porma y parte del Curueño; se describe toda esa zona como el país imaginado al que llama Región y que
después otro leonés, Luis Mateo Díaz hará algo parecido con su Reino de Celama que está prácticamente,
según se supone, en los mismos lindes, aunque un poco más abajo de la provincia de León, y que retrata
especialmente en “El espíritu del Páramo”, “La ruina del cielo” y “El Oscurecer”.
Pero vayamos a la dama de Arintero, puesto que ya sabemos dónde nació y dónde murió; sus
hechos nos lo cuenta el romance del que hay multitud de versiones en las riberas del Porma y del Esla.
Dice así:
Ya mandara el Rey lanzar/ por todo el reino un pregón/ pa que vayan a luchar/ de cada casa un varón.
Ya llegara la noticia/ hasta el último rincón/ y en el lugar de Arintero/ un noble conde la oyó.
Prorrumpiera en maldiciones/ contra su esposa, Leonor/ que de siete que ha tenido/ ninguno salió varón.
Ya lo oyera la pequeña/ ya lo oyera la mayor/ ya lo oyera la mediana/ doña Juana se llamó.
Mujer de muy ricas prendas/ y de muy raro valor/ joven bella y de prudencia/ desta manera le habló:
--No maldiga usté a mi madre/ no pronuncie maldición/ que si no ha tenido hijos/ el Señor no se los dio.
Cómpreme caballo y silla/ y a la guerra me voy yo/ y ansí quedaréis en casa/ padre de mi corazón.
--Hija mía de mi alma/ bien veo tu grande amor/ pero ceder no puedo/ a tu noble petición,
pues seríais conocida/ por la talla y el color/ lo abultado de tus pechos/ y tu blando corazón.
para montar a caballo/ y la brida manejar/ más bríos se necesitan/ que para coser e hilar,
cara negra y duro ceño/ tampoco pueden faltar/ a un soldado que se vaya/ para la guerra a luchar.
-Haciendo mucho ejercicio/ a caballo y con el sol/ suelta haréme como un galgo y el rostro pondrá color,
y aunque mis manos estén/ acostumbradas a hilar/ soltura y bríos tendrán/ por la espada manejar.
Ya después de grandes luchas/ a su padre convenció/ y en los tercios de los reyes/ doña Juana se ayuntó
el lugar para cubrir/ de los condes de Arintero/ y en las cortes figuró/ con el nombre de Oliveros.
Portóse como valiente/ en todo tiempo y lugar/ y en los muros de Zamora/ gesta llegó a relizar
contra aquella Beltraneja/ y aquel Rey de Portugal/ que pretendía casarse/ con la princesa real.
Pero aunque ansí se portara/ sospechas llegó a fundar/ y a salir de aquella duda/ se propuso el General.
Con entero disimulo/ llevóla a pasear un día/ por ver sus inclinaciones/ por donde sedas había.
Pero Olivares desprecia/ todas aquellas labores/ como las cosas livianas/ que no se fijan los hombres;
en la espingarda y la lanza/ el arcabuz y rodela,/ allí se fijan sus ojos/ con ansiedad y firmeza.
No saliendo de la duda/ la orden dio de bañar/ y Oliveros afligida/ con temor se echó a llorar.
¿Por qué lloras, Oliveros?/ ¿Por qué tengo de llorar?/ que he recibido una carta/ toda llena de pesar,
que mi madre ya se ha muerto/ mi padre está al expirar/ si usted me diera licencia,/ marcharía para allá.
Oliveros, no me mientas/ que yo sé por lo que es/ que valiente como un hombre/ tú eres una gran mujer.
Toma esas concesiones/ y vete para tu casa/ que jamás servirá al Rey/ ninguna de la tu raza.
Poseeréis todos los montes/ y no pagaréis portazgo/ y allí tú disfrutarás/ con títulos nobiliarios.
Partiera para su casa/ toda llena de alegría/ y antes de llegar a ella/ en la Cándana moría
unos cuantos soldaditos/ la dieron muerte cruel/ porque se negó a entregar/ el codiciado papel.
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ISABEL BARRETO
Considerada la primera almirante española, pudiera entrar también en la categoría de
conquistadora y sobre todo de descubridora de mares y tierras en el Pacífico Sur, en las proximidades de
Australia.
Se dice de ella que aparte de su vida interesante, tenía un carácter de armas tomar, como se
intuye que debe ser quien mandara un barco en el siglo XVI.
O la tropa y marinería estaba disciplinada o se la pasaba por la quilla. No había término
medio. Se dice de ella como atributo que, pese a su hermosura, su voz era de barítono bajo, y aunque no
consta si bebía, y parece ser que todavía no se fumaba, era lo más parecido a la de cualquier ser humano
del siglo XXI cuando se levanta por la mañana. Así que si alguien pretendía guerra en términos de
relaciones personales, debía ser de las que no pasaba ni una.
Era gallega, de Pontevedra, gente de familia pudiente y se casó con Álvaro de Mendaña.
Aunque hablemos de la esposa, digamos que Mendaña tiene reconocida una calle en Ponferrada y lo que
es más importante, un instituto lleva su nombre en la capital del Bierzo, no en vano él era nacido en
Congosto. Ambos, aunque Mendaña ya tenía experiencia de una expedición anterior, pusieron el dinero
que tenían y hasta el que no tenían, para conseguir tesoros y riquezas que les harían inmensamente ricos y
porque entonces ya se estilaba aquello de navigare necesse, vivere non est necesse (Plutarco, Vida de
Pompeyo).
Dando vueltas por el Pacífico Sur arribaron a lo que creían que eran las Islas Salomón,
aunque en seguida Mendaña se dio cuenta de que no lo eran (él ya había estado en un viaje anterior); muy
bonitas, sí, cascadas de agua también, pero ni un mal tesoro que llevarse a la boca. Así que siguieron
adelante y por fin llegaron a las Salomón, a la que llamaron Santa Cruz, pero tampoco había tesoros y sí
que se avecinaba un motín.
En consecuencia, otra vez en marcha, y en seguida fallecieron el capitán y unos cuantos
tripulantes. Y entonces se produce un doble efecto: Isabel hace valer un poder mediante capitulaciones
que le había otorgado su esposo y se autotitula Almirante, o sea, el poder máximo de la expedición; por
otra parte, el piloto portugués Fernández de Quirós pretende destituirla con todo tipo de acusaciones, pero
Isabel no cede y sigue al mando de la expedición (digamos que hablo de Madrid, ¿no?). De acuerdo con
otros capitanes pone rumbo a Filipinas, donde solo llegaría el galeón San Jerónimo, en 1.596, al puerto de
Manila. Se calcula que entre bromas y veras se recorrieron 20.000 kilómetros de travesía.
Aparte de ser el primer viaje por el Océano Pacífico también afirmaron la existencia de
Australia. En Filipinas en seguida le tiró los tejos Fernando de Castro hasta que logró casarse con ella.
De vuelta a Perú, hicieron una inmensa fortuna con lo que traían de China y países orientales.
Y lo que podía terminar como un hermoso cuento, “fueron felices y comieron perdices”, no lo fue tal,
pues con solo 45 años moriría en Perú en circuntancias no aclaradas.
Y aquí terminaría todo si no fuese porque en algún tratado y como consecuencia de todos los
tesoros que trajeron de Filipinas se pretende que fue esa expedición la primera que consiguió el
“tornaviaje”, porque al parecer los vientos hacía Asia, desde América, eran fáciles, pero no la vuelta que
era un desastre y si se podía, aún a riesgo de los portugueses, preferían hacerlo por el Cabo de Buena
Esperanza, que era una ruta conocida y así llegar a España. Pero lo interesante era intentar la vuelta a
América, que allí se pagaba mejor el género como hizo Barreto. Años antes la ruta ya se había abierto
hacia Méjico, por Urdaneta, y de ello da cuenta una inscripción en el Museo Oriental o de los Filipinos de
Valladolid. Quede aquí testimonio de que el eterno problema de los camioneros y de los transportistas en
general es el del tornaviaje y parece que eso no tiene arreglo bastantes siglos después, por muchas
agencias e intermediarios del transporte que se inventen. Urdaneta y Barreto algo hicieron.
* * *
De todo ello se deduce que cada una de las tres hicieron valer sus habilidades. ¿Que las
llamemos heroínas porque asumieron funciones de hombres? Casi seguro. Pero que en un mundo difícil
supieron salir adelante. Así que ahí quedan sus hazañas.
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Recordad: La mascarilla siempre y también el pastillero, por si acaso.
Publicidad: Apuntarte como socio a Amyco no significa un grave dispendio. Así que, hazlo.
Había dicho que hablaría del libro “El Sueño de las Espigas” de David López. Es
recomendable, vale lo que pesa y sus más de setecientas páginas enseñan, pero instruye. Ya las cuestiones
de la fe y así, cada cual lleva su carga; pero sí, en esta época de confinamiento, es recomendable. En mi
caso no me quedé totalmente ahíto con el mismo sino que necesitaba más y compré el libro “Memoria de
mis años oblatos” de Antonio Jambrina Calvo y que se cita muchas veces como referente de la historia de
los mártires. Está desclasificado, pero se vende en librerías de antiguo o viejo, como se prefiera, y,
obviamente, estás a resultas de precios que pueden no corresponderse, se paga o no. Este segundo libro
es, en mi opinión, para los que buscan emociones fuertes. ¡Encontrarse con el Padre Lázaro, el Padre Leal
y el Padre Acacio, junto con otros que por conocidos no voy a nombrar, no tiene precio!
Se me ha dicho que escribo demasiado, vamos, que me enrollo mucho, pero alguien tiene que
pensar que a mí me gustaría que Amyco me pagase (que no paga, aviso a navegantes) por los artículos,
como a los Notarios, que aparte de su trabajo o arancel o como se llame, cobraban también por folios.
Pues eso quiero yo, aunque me da que va a ser que no. Así que a mi bola.
Y aunque sea prolongarme un poco más, si había dicho que acababa con un soneto, aunque
hoy ya vaya bien servido con el romance, aquí va el soneto de Dámaso Alonso:
Ciencia del amor.
No sé. Solo me llega en el venero
de tus ojos, la lóbrega noticia
de Dios; solo en tus labios, la caricia
de un mundo en mies, de un celestial granero.
¿Eres limpio cristal, o ventisquero
destructor? No, no sé…De esta delicia,
yo solo sé su cósmica avaricia,
el sideral latir con que te quiero.
Yo no sé si eres muerte o si eres vida,
si toco rosa en ti, si toco estrella,
si llamo a Dios o a ti cuando te llamo.
Junco en el agua o sorda piedra herida,
solo sé que la tarde es ancha y bella,
solo sé que soy hombre y que te amo.
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