
1 
 



 

2 
 

 

 

 

 

 

Investigación joven con 
perspectiva de género II 

  



 

3 
 

 

 

Investigación joven con 
perspectiva de género II 

 

 
Edición y coordinación:  

Marian Blanco  

Clara Sainz de Baranda  

 

Edita: Instituto de Estudios de Género, Universidad Carlos III de Madrid. 
2017 

  



 

4 
 

 

 

Creative Commons Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): 
No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras 
derivadas.  

 

Edición electrónica disponible en internet en e-Archivo:  

http://hdl.handle.net/10016/26051 

 

 

ISBN: 978-84-16829-23-1 

 

 

La responsabilidad de las opiniones emitidas en este documento corresponde 
exclusivamente de los/as autores/as. El Instituto Universitario de Estudios de Género 
de la Universidad Carlos III de Madrid no se identifica necesariamente con sus 
opiniones. Instituto Universitario de Estudios de Género, Universidad Carlos III de 
Madrid. 2017 

  

http://hdl.handle.net/10016/26051


 

5 
 

Libro de Actas del II Congreso de jóvenes investigadorxs 
con perspectiva de género (Getafe, 26 y 27 de junio de 
2017) 

 

 

  



 

6 
 

 

EDITORIAL ........................................................................................................... 9 

LA INTERDISCIPLINAREIDAD DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO, UNA 
REALIDAD EN AUGE E IMPRESCINDIBLE PARA LA UNIVERSIDAD  - Marian 
Blanco y Clara Sainz de Baranda ............................................................................ 9 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIONES DE GÉNERO ...... 12 

PIONERAS Y HEROÍNAS: LA RECUPERACIÓN DEL SUJETO HISTÓRICO 
FEMENINO EN LA PRENSA ESCRITA ACTUAL - Irene Mendoza ..................... 13 

COBERTURA MEDIÁTICA Y LIDERAZGO POLÍTICO FEMENINO EN EL CASO 
DE ANGELA MERKEL (2005, 2009, 2013) - Miriam Suárez ............................. 26 

ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES EN LA 
FICCIÓN TELEVISIVA ACTUAL: EL CASO DE POR TRECE RAZONES (2016) - 

Cristina Hernández-Carrillo de la Higuera .......................................................... 42 

EL FEMINISMO COMO OBJETO DE CONSUMO EN LA SOCIEDAD DEL 
ESPECTÁCULO  - Amanda Padilla .......................................................................... 58 

FRIDA KAHLO EN LA GRAN PANTALLA. LA REPRESENTACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA DE LA ARTISTA MEXICANA EN EL BIOPIC: EL CASO DE 
FRIDA Y FRIDA, NATURALEZA VIVA  - María Toscano ..................................... 68 

HISTORIA ........................................................................................................... 85 

LAS CONTRADICCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO FEMENINO 
EN EL FRANQUISMO.  LAS MUJERES DE PRESO Y LAS PRESAS POLÍTICAS - 

Carlota Álvarez ................................................................................................. 86 

CUANDO LA CASA ESTÁ ACABADA ENTRA EN ELLA LA MUERTE: 
CONCEPCIONES EN TORNO AL ESPACIO DOMÉSTICO ANDALUSÍ  - Sara 
Medina ...................................................................................................................... 101 

LA INFLUENCIA FEMINISTA EN LA HISTORIOGRAFÍA: PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS ESTUDIOS NOBILIARIOS DE LA EDAD MODERNA - 
Antonio López ......................................................................................................... 115 

LA PRIMERA DAMA ERA HOMBRE PERFECTO: TRAVESTISMO Y PRÁCTICAS 
QUEER  EN MADRID EN EL SIGLO XVIII - Juan Pedro Navarro .................... 124 

 



 

7 
 

LOS PARADIGMAS DE LA FEMINIDAD A FINALES DEL SIGLO XIX Y 
PRINCIPIOS DEL XX: FEMINIDADES OPUESTAS Y DESPERTAR DE LA 
NUEVA MUJER NORTEAMERICANA EN LA OBRA DE KATE CHOPIN  - 
Bárbara García, Enrique Bonilla y Esther Rivas ............................................... 140 

ANÁLISIS SOCIAL ........................................................................................... 152 

TATUAJE Y FEMINISMO: LA RECONQUISTA DEL CUERPO - Julia Pérez .... 153 

GÉNERO Y SEXUALIDADES ........................................................................... 163 

METÁFORAS EN EL AIRE: DISCURSO, GENERO, PRESTIGIO Y PRIVILEGIOS 
EN LA MASCULINIDAD ACTUAL - Jorge Cascales ........................................... 164 

EL ÁRBOL PATRIARCAL: ENSEÑANDO A VER EL GÉNERO - Alejandro Muñoz
 ................................................................................................................................... 180 

EL GÉNERO EN LA ENCRUCIJADA. NUEVOS RETOS PARA UN CONCEPTO EN 
USO - Soraya Gahete ............................................................................................. 194 

LA EDUCACION SEXUAL Y AFECTIVA: UN DERECHO, UNA PRIORIDAD -  
Mar Companys ........................................................................................................ 208 

UM VERDADEIRO KAMA SUTRA: A (DES)CONSTRUÇÃO DO CASAL 
HETEROSSEXUAL ÍNTIMO E IGUAL - Iolanda Maciel Fontainhas ............... 219 

LAS POLÍTICAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ARGENTINA Y 
BRASIL 2003-2015 - Evangelina Martich ......................................................... 235 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESIGUALDAD DE GÉNERO ............................ 250 

EL EMPODERAMIENTO PSICOSOCIAL FEMENINO EN EL CONTEXTO 
LABORAL: UNA REVISIÓN TEÓRICA - Laritza Machin Rincón y Eva Cifre 
Gallego ...................................................................................................................... 251 

EL MODELO DE LAS CUOTAS DE GÉNERO EN LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS - Ana Julia Ramírez ......................... 268 

EDUCACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ............................................................... 284 

GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO 
SEGUNDA LENGUA - Elena Salido ....................................................................... 285 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS: ANÁLISIS E 
INTERVENCIÓN - Leyre Carcas ........................................................................... 301 

INFLUENCIA DEL GÉNERO EN EL USO DE REDES SOCIALES ACADÉMICAS 
POR LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - Esther 
Carreño ..................................................................................................................... 318 



 

8 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO ................................................................................ 330 

LA APORTACIÓN DEL FEMINISMO EN LA PSICOTERAPIA CON MUJERES: 
INTERIORIZACIÓN PERSONAL SUBJETIVA DEL FEMINISMO EN LA PRAXIS 
COTIDIANA COMO PSICÓLOGA- Jone Paguey ................................................ 331 

LA PERSPECTIVA FEMINISTA EN EL ABORDAJE DEL TRAUMA A TRAVÉS 
DEL ARTETERAPIA - Carolina Peral .................................................................... 349 

PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE CIBERACOSO EN LA ADOLESCENCIA - 
Carmen Rodríguez-Domínguez, Roberto Martínez-Pecino, Roberto y 
Mercedes Durán ...................................................................................................... 363 

DIFICULTADES EN LA RUPTURA CON LA RELACIÓN DE MALTRATO EN 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTEXTO DE EXTREMA 
POBREZA - Esther Rivas, Enrique Bonilla y Bárbara García .......................... 377 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y FEMINISMO ............................................... 392 

PROCESSES OF SUBJECTIVATION THROUGH THE LENS OF COLONIALITY 
OF GENDER - Marie Moïse .................................................................................... 393 

 

  



 

124 
 

LA PRIMERA DAMA ERA HOMBRE PERFECTO: TRAVESTISMO Y 
PRÁCTICAS QUEER  EN MADRID EN EL SIGLO XVIII 

Juan Pedro Navarro Martínez 
Universidad Autónoma de Madrid 
jpnavarromartinez@gmail.com 

 

RESUMEN:  

En las sociedades del Antiguo Régimen existieron diversas estrategias o formas de resistencia 

contrahegemónicas. Algunas de ellas resultaban especialmente perniciosas para la moral, como 

la inversión de los géneros. En este sentido destaca el travestismo como uno de los recursos 

más populares. En las siguientes páginas proponemos un estudio del Inventario General de 

Causas Criminales de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte de Madrid durante el siglo XVIII para 
observar la frecuencia con la que mujeres y hombres recurrieron a esta práctica. Pretendemos 

poner de relieve la funcionalidad de la inversión de géneros en una doble vertiente. Por un lado, 

usado por algunas mujeres para esquivar las exigentes imposiciones de género propuestas  por 

una sociedad patriarcal. Por otro, como recurso o heterodoxia de la masculinidad, en la 

construcción de una identidad queer o transgenero 

PALABRAS CLAVE: Historia Queer, Travestismo, Transgenerismo, Disciplina Social, Madrid, 

Siglo XVIII. 

 

1. Introducción 

En la elaboración del relato histórico a veces resulta complejo no sentir la influencia 
constante del contexto social, cultural y económico presente. La Historia de Género 
surgió en respuesta a los debates sobre la historia de las mujeres que, desde los años 
sesenta del siglo pasado, estaban teniendo lugar a razón de la liberación feminista 
(O´Rose, 2010: 1-17). 

Estos primeros estudios transgresores para la academia, en conjunción con el periodo 
de máximo apogeo de la revolución sexual, sentaron las bases para los primeros 
trabajos sobre Historia Queer, que no solo se encargaron de estudiar la vida de los 
homosexuales, sino también intentaron dar sentido a lo contra-sexual, a todo lo que 
quedaba fuera de los parámetros normativos (Preciado 2002: 19). Sin embargo, 
aunque es obvia la imposibilidad de desembarazarse de todo el prejuicio 
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contemporáneo que cargamos las y los historiadores, también se debe huir del uso de 
términos presentistas.  

Los trabajos que se han publicado recientemente sobre la diferencia sexual no han 
querido utilizar términos como gay, lesbiana, u homosexual para personas que 
practicaron sexo con otras de su condición. Los varones fueron denominados de mil 
formas peyorativas si bien es cierto que la más popular es la de “sodomita”, que deriva 
del propio pecado del que eran acusados. Ellas, viéndose relegadas a la esfera de lo 
privado, a la crianza y al hogar, supieron elaborar un programa de disimulo que les 
permitió evadirse del escarnio público que sufrieron los sodomitas. Eso no significa en 
ningún caso que no se incoaran procesos contra mujeres, como observamos en el 

procedimiento iniciado a inicios del siglo XVII contra las vallisoletanas Inés Santa Cruz 
y Catalina Ledesma, acusadas de sodomía (Garza Carvajal, 2013: 93). Tampoco se 
libraron de ser señaladas aquellas mujeres insumisas que, con independencia de su 
orientación afectivo-sexual, asumieron roles tradicionalmente reservados a la 
masculinidad  (Piqueras Florez, 2013: 391-392). En ambos casos son pocas las 
veces que se reconoce públicamente ser transgresor. No vemos ningún tipo de 
intención de señalarse a sí mismos como personificaciones de la alteridad. 
Entonces. ¿Sería justo entonces hablar de individuos queer?. 

2. Metodología e hipótesis 

Los estudios sociológicos y antropológicos señalan la obra de Teresa de Lauretis como 
la pionera en el uso del término Queer para definir ese “cajón desastre” que quedaba 
tras encorsetar a todos los heterosexuales en un sólido grupo hegemónico y 
privilegiado. No les falta razón. En 1990 la filosofa boloñesa ya había publicado su 
primer tratado sobre Teoría Queer, en clara ruptura con los anteriores estudios sobre 
gays y lesbianas, esbozando nuevas epistemologías de corte posmoderno (Lauretis, 
1991: 3-18). Sin embargo, señala Robin Brontsema que el propio vocablo surge en la 
Inglaterra Moderna como insulto para designar algo extraño o ilegitimo. Algo que por 
su condición ponía en cuestión el buen funcionamiento del juego social y sobre el cual 
se podría construir la alteridad social (Brontsema, 2004: 2). 

Nuestro objeto de estudio es comprender las actitudes de algunos individuos con 
nombre y apellidos que desarrollan su vida en Madrid durante el siglo XVIII. Todas 
ellas, todos ellos, aparecen acusados en los Inventarios de Causas Criminales y en los 
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partes de la Superintendencias General de Policía de la Corte, en un periodo que 
abarca desde 1700 hasta 1800, todo el siglo XVIII. Algunas mujeres de la villa tuvieron 
que testificar ante la Sala de Alcaldes de Casa y Corte “por andar vestidas como 
hombre por la noche”. Igual sucede con algunos varones que son aprehendidos por la 
policía madrileña “usando vestido de muger”. El travestismo como tal no aparece 
tipificado como delito como tal en ningún cuerpo legal. Sin embargo, la Sala de 
Alcaldes y los encargados de la vigilancia de Madrid, los Alcaldes de Barrio, tenían 
plena consciencia de que esta actitud transgresora solía traer consigo segundas 
intenciones. Que los hombres y mujeres del Antiguo Régimen recurrían a prácticas 
como el travestismo es algo que la propia fuente señala. Sin embargo resulta más 
complejo adentrarse en la propia mentalidad del encausado o encausada para 
comprender hasta qué punto se asume un transgenerismo. Se pretende conocer las 
diferencias heterodoxias de género que proponen estos hombres y mujeres, todos ellos 
humildes, en un tiempo en el que a pesar de las primeras “luces” de la Ilustración, se 
respiraba una marcada intolerancia. El escenario es la Madrid de los primeros 
borbones, reconvertida en la ciudad del sur de Europa con el sistema de disciplina 
social más potente, solo superada por Londres y aquél París que dibuja Foulcault en 

Surveiller et Punir (Foulcault, 1975: 155-263).  

3. Travestismo y transgenerismo en el Antiguo Régimen 

Los estudios sobre comportamientos sexuales y transgresores en España han sido 
pocos y recientes. Es cierto que los Queer Studies han gozado de fecundidad en el  
ámbito de trabajo sociológico y antropológico contemporáneo pero para el estudio de 
las construcciones de género no hegemónicas en el Antiguo Régimen encontramos solo 
algunos estudios monográficos sobre la sodomía que han sentado las bases para la 
producción queer en nuestro país (Carrasco, 1985; Garza Carvajal, 2002, Berco, 2009). 
Si se afina más el objeto de trabajo, los trabajos sobre travestismo en España Moderna 
son aún menos frecuentes, si acaso reservados a la figura de Alonso Díaz Ramírez de 

Guzmán/Catalina de Erauso14, el controvertido alférez al servicio de la Monarquía en el 
Perú que resultó ser una monja (Perry, 1987: 86-100) o en el travestismo teatral del 
que se sirvieron las mujeres para poder participar en la restrictiva escena tardobarroca, 
como el caso particular de María de Laborda (Angulo Egea, 2011: pp.11-34). Quizá el 
caso más paradigmático sea el de Elena/Eleno de Céspedes, el cirujano mulato que 
                                                      
14 Biblioteca Real de Alcalá de Henares. Colección Juan Bautista Muñoz, 9/4807. Cap. XX. Vida y 
Sucesos de la Monja Alférez, ff.201v-213v. 
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resulta ser biológicamente una mujer, aunque él mismo se considera un hombre e 
intenta ocultar sus atributos femeninos. Eleno fue encausado por bigamia y trato ilícito 
con otras mujeres en el tribunal civil de Ocaña. Este relato es fundamental para 
comprender hasta qué punto la sociedad no llegaba a concebir las relaciones homo-
eróticas entre mujeres, no existiendo siquiera un término ni una tipificación legar 
frente a este delito. Es quizá uno de los primeros casos en un individuo de Antiguo 
Régimen en el que se reconocen actitudes transgenero como el intento de mutilación 
de sus atributos femeninos (Hernández Delgado & Ruíz Rodríguez, 2017). 
Acercándonos más a la intersexualidad, sería reseñable destacar el caso de Sor 
Fernanda Fernández, que vivió su vida como monja capuchina siendo consciente de su 
condición de intersexual –en aquel tiempo se consideraba “hermafroditismo”- hasta 
que a los 35 años confesó y fue revisada por un cirujano. “Descubríanse baxo la región 
hipogástrica dos labios unidos en la parte superior al monte de Venus, y en la inferior 
al perineo, formando la rima mayor. Separados los labios no se encontraron ninfas ni 
clítoris (…) Dos líneas más abajo no se halló el orificio externo de la vagina, y en su 
lugar estaba un perfecto pene”. En la obra clásica de Tomás Romay y Chacón podemos 
descubrir más caso de lo que él consideró –como hijo del siglo XIX- “la unión 
imperfecta y monstruosa de ambos (sexos)” (Romay y Chacón, 2005: 44-45). Los 
casos recogidos sobre travestismo y transgenerismo femenino –nacido biológicamente 
varón, con identidad de género femenina- son menos, y en España son bastante más 
frecuentes en la literatura decimonónica. 

En este punto debemos incidir en una cuestión espinosa, el problema terminológico. 
Obviamente no sería anacrónico decir que el travestismo existió en ambos sexos. La 
tradición del transformismo es tan antigua como la cultura. Este uso ha sido alabado y 
sacralizado en algunas sociedades americanas, africanas y asiáticas (Bradford, 1983: 
307-322) y casi siempre castigado en las sociedades occidentales (Steinberg, 2001: 14-
19). No obstante durante el siglo XVIII el travestismo encontró en los recursos 
teatrales y satíricos un espacio para la expresión y la libertad. La problemática es saber 
diferenciar al individuo transexual, al transgénero y al travestido.  

En el centro de este debate, Vern L. Bullough intentó disertar sobre lo que los 
historiadores e historiadoras podíamos definir como transexualidad. Para él, los sujetos 
con trans que desarrollaron sus vidas antes de los tratamientos de reasignación de 
sexo podrían definirse como transexuales preoperativos. Sin embargo el propio autor 
señala la imposibilidad de discernir en la fuente histórica a hombres y mujeres 
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travestidas (sin importar su orientación afectivo-sexual) y los transexuales, como 
sucede en el caso del Caballero de Eon de Beaumont (Bullough, 1975: 561-571).  

4. La moral, la represión y la (in)justicia en España 

Existieron muchos delitos de carácter sexual que desafiaban a la moral cristiana. Los 
más frecuentes eran los «tratos ilícitos» y el «amancebamiento» entre mujeres y 
hombres. El «estupro» –pederastia nunca consentida y en ocasiones incestuosa- fue 
también común y en Madrid aparece en un total de 816 causas solo para el periodo 
que existe entre 1700 y 1766 (Alloza Aparicio, 2000: 190). La mayoría de estos delitos 
se solucionaban sin mayor problema con casamiento sin dote (Bazán Díaz, 2003: 13-
46). Los que realmente molestaron a los moralistas y a la propia monarquía eran 
aquellos que por su carácter contranatura alteraban la estructura normativa. Nos 
referimos a la Triata Pecata que anunciaba Santo Tomás, los pecados más aborrecidos: 
la sodomía, el bestialismo y la antropofagia (De Aquino, 1948: 154).  

Se tiende a pensar que el gran aparato represor y moralizador de las sociedades 
hispánicas en Edad Moderna fue la Inquisición a través de sus múltiples tribunales. Lo 
cierto es que la Inquisición ha sido la más implacable persecutora de los delitos de 
carácter sexual tal como se observa en el excelente trabajo de Ricardo García Cárcel 
sobre la represión sexual en el Tribunal de Valencia durante el siglo XVI. Sin embargo, 
y tal como se señala en su obra, la Inquisición se encargó de perseguir los delitos 
nefandos –en esencia, la sodomía- solo en Aragón (García Cárcel, 1980: 211-278; 
1987:155). En Castilla, el órgano encargado de la disciplina fue la Justicia Regia, por lo 
que la persecución ejercida por los tribunales civiles es más representativa (Monter, 
1992: 328).  En Madrid al instituirse la Corte en 1561, la Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte fue la encargada de gobernar y administrar la justicia en la Villa (Guardia 
Herrero, 1993: 31). La institución, que ya había eclipsado al corregimiento en todas 
sus funciones de justicia y policía de la villa, comienza a tener un control exacerbado 
sobre la vida de los madrileños y madrileñas. Durante el siglo XVII y muy 
especialmente en el siglo XVIII, el régimen de disciplina social instaurado en la corte se 
cobrará la libertad de la mayor parte de las clases subalternas. Esto se observa muy 
bien en los análisis llevados a cabo por Victoria López Barahona. El sistema de 
represión impuesto por los Alcaldes de Barrio y la fugaz Superintendencia General de 
Policía de Madrid criminalizó la pobreza (López Barahona, 2009: 86-87).  
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El mecanismo de vigilancia por excelencia en la corte madrileña fueron las rondas 
diurnas o nocturnas, que se centraron en mantener el orden público. En esas rondas 
continuadas es donde los encargados de la vigilancia encontraron –aunque no fuese el 
objeto principal de la patrulla- a estos hombres y mujeres que utilizaron ciertas formas 
de resistencia como el travestismo para beneficio propio. Sin embargo, esta forma 
heterodoxa de inversión del género parece usarse de forma muy diferenciada en 
función del sexo del individuo. 

5. Salir vestida de hombre y otros excesos 

Desgraciadamente para las historiadoras e historiadores de género, las fuentes de 
archivo, fiel reflejo de las sociedades pretéritas, han invisibilizado a las mujeres. Sin 
embargo, en el Inventario General de Causas Criminales podemos rastrear una Historia 
de la delincuencia femenina para Madrid en época moderna. El Inventario se compone 
de una serie de libros que recogen epígrafes sobre los delitos vistos en la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte entre los años 1542 y 1789. En este catálogo se hayan 
inventariadas doce tipologías básicas de crimen: delitos contra la vida, delitos contra la 
integridad física de las personas, delitos contra el honor (violencia verbal), delitos de 
«Lesa Majestad» (divina y humana), delitos de falsedades, delitos contra la 
honestidad, delitos contra la libertad, delitos contra la propiedad, delitos contra la 
administración de justicia, delitos contra el orden público, delitos cometidos por 
oficiales reales y otras figuras (Llanes Parra, 2013: 252).  

Las mujeres aparecen representadas en casi todas las tipologías aunque muchas veces 
quedan opacadas por los actores varones. Cuando en un proceso de la Sala aparece 
una mujer sola o un conjunto de nombres femeninos suele ser por vagabundeo, 
alcahuetería o prostitución. Las que ejercieron el oficio fueron calificadas en la fuente 
como mujeres de mala vida, mundarias, rameras o directamente putas. Precisamente 

en el siglo XVIII, tras el cierre oficial de las mancebías en 162315 –la mancebía pública 
de Madrid se situaba en Lavapiés, aunque había algunos prostíbulos con licencia en 
San Jacinto y San Juan- se precariza aún más la vida de estas mujeres, que no solo 
quedaban estigmatizadas por la pobreza sino también por la infamia frente a una 
sociedad obtusa (Villalba Pérez, 1994: 505-519). Si aparecen junto a hombres la 
tendencia es que se trate de adulterio, mancebía o de tratos ilícitos, término confuso 
que fue utilizado indistintamente como eufemismo de prostitución, relación premarital 
                                                      
15 España. (1805). Nov. Rec. Libro XII, Título XXVII, Ley I y II. 
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o violación por un sujeto agente masculino. En todos los delitos señalados, la mujer 
fue la consecutora principal o cómplice del crimen. La sala solo consideraba a la mujer 
como víctima cuando aparecía en causas de malos tratamientos –violencia contra la 
mujer- y estupro. En un sentido puro, este último término alude al encuentro carnal 
entre hombre y doncella mediante diversas artimañas, siendo la más común la falsa 
promesa de matrimonio (Villalba Pérez, 1992). El propio procedimiento judicial nos 
informa de la existencia de diversas variantes como el estupro inmaturo -con menores 
de doce años-, maturo -con doncella núbil o incluso con viuda-, incestuoso -entre 
parientes- o violento -bastante frecuente, utilizando no solo el engaño sino la fuerza 
(Llanes Parra, 2013: 255). 

Andar vestida de hombre no figura en ninguna pragmática real u ordenanza municipal 
como un delito a perseguir por la justicia civil, sin embargo encontramos dos casos de 
travestismo femenino recogidos en los inventarios de los primeros sesenta y nueve 
años del siglo XVIII. Ambos son diferentes tanto en la descripción del caso como en las 
formas de actuación de las supuestas criminales.  

La primera causa se data en 1721, contra Feliciana Fernández, vecina de la Villa16. 
Parece haber sido acusada por Salir vestida de hombre y otros excesos, nada 
particularmente extraño. Sin embargo, en la causa, además de su nombre aparece su 
apodo común, «El Periquillo». No sabemos si Feliciana utilizaba su alias de manera 
autoreferencial. Ni siquiera sabemos si el apodo es un hipocorístico del nombre 
masculino «Pedro», si es un sobrenombre familiar o se refiere a alguna característica 
física de la encausada. Si acaso podemos referenciar que con cierta frecuencia 
existieron mujeres insurgentes que se valieron de un alter-ego masculino para 
dignificar una vida manchada por la discriminación de género. Frente a esta actitud 
fueron muchas veces calificadas de hombrunas y varoniles sin que esta reacción tenga 
que ver con su identidad de género u orientación afectivo-sexual. Volvemos a citar los 
casos famosos de la monja Alférez o el casi contemporáneo Caballero de Eon 
(Gallardot, 1970). 

El segundo resulta ciertamente nebuloso. Sucede en Madrid en 1743. No se acusa 
directamente a la travestida sino a un matrimonio que le proporciona ropa de varón a 

esta mujer17. En el inventario se reseña la causa por «prestar ropa de hombre a una 

muchacha para que pudiera entrar en los cuarteles y visitar a los soldados». Se hace 
                                                      
16 Archivo Histórico Nacional (AHN). CONSEJOS, L.2789, f. 85vº. 
17 AHN. CONSEJOS, L.2790, ff. 130vº. 
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referencia a los «quarteles del Amor de Dios, calle de Atocha y Plasuela de la Cebada». 
No sabemos la intención de la travestida. Sería injusto enjuiciarla por delitos más 
graves que el exceso que suponía que una joven se internara en un cuartel vestida de 
varón. No obstante sí que es necesario señalar la popularidad que adquiere la práctica 
del travestismo entre las prostitutas tras las prohibiciones que se dan en toda Europa 
desde finales del siglo XVII. Nos remitimos a los casos incoados en la ciudad de París 
por el bureau de moeurs, la institución creada en 1747 para controlar y disciplinar a la 
sociedad parisina. Como en Madrid, era frecuente que las maquerelle se sirvieran del 
disfraz de varón para adentrarse en domicilios particulares, conventos, colegios 
mayores o en los cuarteles y armerías. En 1752 el bureau parisino recoge la causa 
contra Louise Françoise Manson como «fille de débauche travestie qui s´est présentée 
à un officier du Régiment de Nice pour s´engager» (Steinberg, 2001: 28-31). 

Tampoco está de más señalar la intensa relación entre la soldadesca y la prostitución. 
A pesar del intento de reprimir los violentos excesos sexuales del cuerpo militar, no 
eran extrañas las violaciones a mujeres en los aledaños de los cuarteles. El mal menor 
era recurrir a la prostitución, y por ello no resulta extraño que la tropa recurriera a esta 

joven18. En cualquier caso, fuera para realizar su oficio o para realizar otro tipo de 
visita, observamos en el travestismo una práctica útil utilizada por la mujer del Antiguo 
Régimen para sortear algunas limitaciones planteadas por su género. 

6. Salir vestido de mujer de noche 

Tampoco hubo ninguna ley que persiguiera explícitamente el travestismo masculino19. 
No obstante frente a la posible masculinización de la mujer –que se observaba como 
imposible- la feminización del varón sí que fue uno de los objetos de discurso más 
frecuentes de teólogos y moralistas en época moderna. El famoso pensador político 
Baltasare Castiglione recomendaba a los cortesanos adoptar rostro grave, de hombre, 
«no blanda ni mujeril como la desean algunos, que no solo se encrespan los cabellos 
(...) se hacen las cejas, más aféitanse y cúranse el rostro con todas aquellas artes y 

                                                      
18 Cuando se hace referencia a la prostitución no se debe de pensar en absoluto en un oficio femenino. 
Contamos con un expediente de la Superintendencia General de Policía de Madrid en 1791 que señala la 
existencia de relaciones sexuales a cambio de dinero entre soldados y  hombres civiles, de nuevo en los 
aledaños del Cuartel de Atocha. Por supuesto la causa que se sigue no es de prostitución masculina, sino 
de delito nefando. AHN.CONSEJOS, Leg.50145. Presidencia-Denuncias Parte contra unos soldados. Ff. 
1-11.  
19 En España la cuestión travesti empieza a ser problemática en el siglo XX. Si bien no se crean leyes 
específicas contra este recurso, existieron una serie de resortes legales para la persecución del travestismo 
como la reforma franquista de la ley de Vagos y Maleantes y la ley de peligrosidad y rehabilitación social. 
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diligencias que usan las más vanas y deshonestas  mujeres del mundo» (Castiglione, 
1528: 133). En la misma línea, Gutierre González se queja de la existencia de varones 
que se sirvieran del «suzio y deshonesto hablar de voz requebrada mugeril o melicosa 
(Gónzalez, 1532). El gusto francés y el refinamiento italiano habían traído consigo 
nuevos peinados masculinos que ponían en peligro la virtud y virilidad de los hombres 
castellanos. Por ello el Padre Gaspar Astete pedía a los varones en su Guia de la 
Juventud, que no dejaran crecer mucho el cabello, como las mujeres, ya que «traerlo 
enriçado o hecho el copete, quién dirá que no es más de mugerzillas liviana que de 
manzevos honestos y vergonçosos» y no ser demasiado ostentosos en la indumentaria 
que «hace a los hombres de ánimos muelles y afeminados» (De Astete, 1592: 101-
107). 

Ya el primer año del siglo XVIII la Sala procesa a un hombre, Francisco Rodríguez, por 

«salir vestido de muger de noche20». La siguiente causa contra travestismo no tiene 
lugar hasta 1764 cuando Diego Fernández es aprehendido por las autoridades también 

por «andar vestido de muger21». Hasta el final del Antiguo Régimen no se establece 
definitivamente un sistema de vigilancia eficaz en la Corte de Madrid. El modelo de 
control elegido se basó en rondas diurnas y nocturnas, visitas y paseos llevados a cabo 
por oficiales reales y municipales. Con ello se pretendía disciplinar a la sociedad 
madrileña. Si bien la función de vigilancia tenía que ser procurada por los Alcaldes de 
sala, oficiales y alguaciles estos cargos –en especial estos últimos- fueron utilizados de 
manera irregular para cometer excesos e incurrir en corrupción según el propio padre 
Feijoo (Feijoo, 1924: 116). No obstante, en las grandes coyunturas de crispación 
social, las rondas se convirtieron en la gran herramienta para la disciplinamiento social. 
Observamos tras el motín de Esquilache (1766) la creación de otras instituciones 
dependientes de la Sala que habilitarán rondas, destacando las alcaldías de barrio, la 
Superintendencia General de Policía y muy especialmente para los casos que nos 
ocupan, la reorganización de la Comisión de Vagos que tuvo especial inquina a los 
individuos como Diego o Francisco, que además de ser señalados como excesivos 
fueron tachados de «gentes de mal vivir» por sus actitudes transgresoras (Alloza, 
2000: 46-50). 

Este proceso de control y represión se observa muy bien el tercer caso de travestismo 
masculino que estudiamos, el que se incoa contra Sebastián de Leirado en 1769, por 

                                                      
20 AHN.CONSEJOS, L.2788, f. 56rº 
21 AHN. CONSEJOS, L.2792 f.389rº 
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andar vestido de mujer, cometer el pecado nefando y contagiar a sus cómplices 

sexuales del mal gálico22. El 19 de Noviembre de 1768, el Alcalde de Barrio recibe una 
minuta Ramón de Balmaseda, vecino de la calle Esperancilla, n.1. En la dicha, el 
contador señala «que con motivo de haverse alquilado un Bodegón frente a las 
ventanas de su casa que caen a la calle de S. Yldefonso por una familia que se dice 
compuesta de Padre, Madre e Hijo, se han informado de que el que parece hijo está 
disfrazado con el ttraje de hombre, siendo realmente muger (...) y sabe está casada 
con un criado de librea de la Casa Real (f. 1v-1rº)». La disidencia de la presunta 
delincuente parece ser el travestismo masculino, similar al de las otras mujeres que 
hemos estudiado y que se servían del traje de galán para pasear por la noche sin ser 
aprehendidas por la justicia.  

Cumpliendo con su labor, el Alcalde de Barrio del Hospital General, Domingo de 
Argandona, descubrió algo más escabroso sobre la encausada. El joven sastre Antonio 
Fernández, vecino en San Ildefonso n.9, había mantenido encuentros sexuales 
esporádicos con la presunta criminal, y esta le había pegado el mal gálico. Todo esto lo 
sabemos por su propia declaración como testigo pero además por la de su madre, 
María Antonia García. Tras la actuación en la comedia de la Pascua de Resurrección, 
actuando la investigada como Primera Dama, esta y Antonio Fernández estuvieron 
juntos toda aquella noche, y resultó «haverse descubierto ser muger, y haver llenado 
de bubas (ff.3r.-4v)». 

Antonio Fernández es el primero en señalar la verdadera identidad de esta mujer 
desconocida. «De primera dama hizo un sujetto llamado Sebastian, que el apellido 
ignora, en trage de muger, pero el testigo siempre le ha conozido bestido de hombre 
con calzados chupa, chaleco, capa negra, sombrero de tres picos (...) no obstante en 
trage que usa de hombre es mujer (ff. 4rº-5vº)». No sabemos si de manera consciente 
o no, Antonio Fernández mantiene en toda la delación que la acusada es 
biológicamente mujer, aunque se haga llamar Sebastián y vista como lo hacen los 
hombres. Frente a la pena capital que recaía sobre los acusados de sodomía, las penas 
asociadas al trato ilícito, adulterio o a la mancebía entre hombre y mujer eran a todas 
luces, más benignas. 

A petición de la Sala se ordena la búsqueda de la cómica, llamada a declarar frente al 
Alcalde. El primer testimonio de la segunda sesión es el del propio Sebastián «Leyrado, 

                                                      
22 AHN. CONSEJOS, Leg. 5373 Exp. 4. 
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de estado  soltero, de exercicio bodegonero, y antes a servido de auida de camara deel 
conde de Peñalba, residente en Balencia, natural de esta corte, e hijo de Joseph 
Leirado, y de Rosa Lopez (f. 6rº)». Llamado a declarar, el padre del acusado también 
señala que su hijo es un hombre. En el propio expediente se reproducen varios 
informes médicos que el Alcalde del Barrio del Hospital General, Aragondona pide a los 
cirujanos de la cárcel, para que registren y reconozcan al que dice llamarse Sebastián 
Leirado y «hallandole que no es mujer como deel se dice, y que es hombre prefecto, le 
reconozcan por la via posterior y declaren si puede estar husado o en una manera 
normal». Aún en el siglo XVIII, los actos contranaturales se relacionaban con 
variaciones orgánicas como el hermafroditismo -lo que hoy día entenderíamos como 
intersexualidad- o el síndrome de Klinefelter (Boswell, J, 1992: 402). Por ello resultaba 
esencial que un médico cirujano diera su veredicto frente a estos casos.  

Como señalábamos en el caso de Feliciana «el Periquillo» es relativamente frecuente 
que estos individuos que podríamos denominar queers en un sentido antiguo-
regimental, crearan identidades paralelas. Sebastián convenció a su complice de que 
era una «viuda y havia embiudado en Cadiz y que su exerxizio era cómica, 
persuadiendole a que tuviese actos torpes con ella”. En el relato de la declaración, 
Antonio resalta en diversas ocasiones que no hizo caso a las torpes insinuaciones de 
Sebastián, «y no notó tubiese naturaleza de hombre, y por esto se persuadió de que 
era mujer (ff. 29vº-30vº).  Que Fernández no comprendiera que Leirado era 
biológicamente un hombre resulta difícil, si bien el acusado se escuda en que ni antes 
de la referida noche ni después de ella había tenido relación con otras mujeres. Cabe 
destacar que Leirado ya había sido confundido por mujer en Villafranca de Navarra, 
donde tuvo que pedir un documento que certificara que efectivamente era un varón 
(f.60vº). 

Entre los muchos testigos que aparecen en el expediente judicial encontramos, además 
de al encausado Antonio Fernández, al criado Matías, al oficial de sastre Joaquín, a 
Andrés, mozo de encender candelas, a los soldados Francisco Lázaro y Ramón Prieto 
Montesinos –con los que comparte una afectuosa relación epistolar- o su antiguo amo 
el napolitano Mosu Laporta. Todos ellos habían mantenido algún tipo de relación –no 
siempre sexual, pero casi siempre afectiva- con el encausado. El antiguo amo parece 
ser el que contagió a Leirado del mal gálico –la sífilis- tras haberlo violentado cuando 
aún era un adolescente (f. 34vº). Antonio, Joaquín y Andrés aparecen unidos por un 
estigma común: el haber contraído la sífilis por mantener relaciones sexuales con 
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Sebastián. En su testificación, Antonio Fernández dice haber conocido a Andrés en la 
Sala de San Lázaro del Hospital General, cuando ambos se curaban de las llagas 
causadas por la enfermedad de transmisión sexual (f. 12rº). Los enfermos de Madrid –
de cualquier dolencia- eran enviados a diversos puntos del alfoz de la corte para una 
mejor recuperación. Sebastián fue enviado a Aranjuez para curar sus llagas y allí 
conoció a Francisco Lázaro, que «oyó decir que este era armofrodito –hermafrodita- (f. 
50vº)». La relación de todos estos individuos relacionados por el nexo común de las 
relaciones sodomíticas demuestra, como ya lo hicieron los trabajos de Berco y 
Mantecón, la existencia de redes de homo-sociabilidad en el Antiguo Régimen en 
lugares como Valencia o Sevilla (Berco, 2009; Mantecón Movellán, 2008). 

El caso de Leirado, salpicado por el escándalo del travestismo,  de pena impuesta al 
encausado: diez años cumpliendo presidio cerrado en el Castillo de Pamplona, de 
donde fue liberado en 1779 sin pagar costes (f. 71rº). 

7. Conclusiones 

La práctica del travestismo fue relativamente frecuente en la sociedad del Antiguo 
Régimen. Es cierto que espacios no normativos como la escena teatral permitían a 
hombres y mujeres desarrollar marcos de actuación y esferas de independencia donde 
poder transgredir y cambiar de rol de manera fluida. La publicación de la obra La dama 
misterio, capitán marino de María de Laborda Bachiller a finales del siglo XVIII es una 
muestra clara de la asimilación de la práctica de inversión de géneros. En ella la 
protagonista, la noble Rebeca se hace pasar por capitán de la marina durante 
dieciocho años. Durante toda la representación, Rebeca asume valores de 
masculinidad como fórmula para evadir las imposiciones machistas que desean 
inutilizarla frente a sus bienes y su mayorazgo (Angulo Egea, 2011: 25). 

La coyuntura de las mujeres empobrecidas de Madrid que hemos analizado es bien 
diversa. En el caso de la muchacha que se valía del traje de galán para entrar en los 
cuarteles, vemos el travestirse como un recurso para visitar un espacio –privado o 
público- que le era vetado por su género-sexo. La pretensión era librarse del estigma 
de género impuesto por la sociedad a aquellas mujeres que frecuentaban cafés, 
tabernas y lugares clandestinos. La práctica del travestismo ha resultado ser un 
recurso efectivo contra las violaciones entre las prostitutas del Antiguo Régimen. Les 
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permitía caminar en las hostiles calles de Madrid por la noche, evitando cualquier 
forma de violencia machista (Steinberg, 2001: 28-29). 

El resto de casos sí que pueden ser interpretados en clave puramente queer. En 
especial los casos de Feliciana “El Periquillo” y Sebastián de Leirado, demuestran una 
tendencia –intencionada o no- por invertir sus propios géneros más allá de la 
vestimenta. Llegados a este punto se debería reflexionar sobre si esta admisión 
consciente de una preferencia y cierta inversión del género, no podría significar el 
comienzo de una identidad sexual diferenciada.  

Durante los siglos XVI y XVII, desde luego que no. La sodomía aun siendo el pecado y 
crimen más atroz, no dejaba de ser el uso de un vaso indebido y el desperdicio del 
semen, que engrandecía la nación católica. Sin embargo, nadie veía en este acto 
sexual una contracultura. Por otro lado, las prácticas lésbicas habían conseguido eludir 
cualquier tipo de inferencia legal. A diferencia de las relaciones entre hombres, que 
tenían cierta visibilidad a razón de su persecución, las relaciones femeninas resultaban 
inconcebibles para la mentalidad antiguorregimental.  

El siglo XVIII trae consigo la transformación estructural de la esfera pública moderna y 
la aparición de la noción de espíritu público en torno a ciertas transgresiones 
(Habermas, 1989). Se comienza a observar una mayor presencia de movimientos 
contraculturales o queers en grandes ciudades europeas. Algunas manifestaciones 
individuales de sociabilidad, lenguajes corporales y visuales expresaron rasgos 
alternativos al del resto de la sociedad urbana. Quizá el caso más característico fue el 
de los "mollies" británicos que desarrollaron esferas de sociabilidad mucho más activas 
que en otras sociedades (Trumbach, 1989: 129-140). Tal como asevera Tomás 
Mantecón, existieron, y aún existen elementos de autoidentificación, códigos en el 
lenguaje  y en la vestimenta, y se construyeron culturas diversas en función del 
contexto social, conformando lo que él denomina identidades homosexuales (Mantecón 
Movellán, 2008: 220). 

Entendiendo esta práctica como una fórmula aislada, un recurso contra el patriarcado 
o una forma de identidad, lo cierto es que los hombres y las mujeres insurgentes del 
Madrid del siglo XVIII consiguieron crear un programa de resistencia para esquivar los 
discursos de intolerancia de una sociedad dominada por la intolerancia y el rechazo 
que no supo encajar la presencia de individuos diferentes.  
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