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INTRODUCCIÓN 

El presente informe ha sido redactado por la Comisión de Feminismos 
de 15 M Sevilla, Setas Femnistas. Las miembras de esta comisión 
queremos hacer una referencia clara y exhaustiva de todos los 
elementos discriminatorios en materia de género que hemos 
encontrado en el museo del Castillo de San Jorge, sito en la Plaza del 
Altozano s/n el cual fue sede de la Inquisición en Sevilla desde 1481 
hasta 1785. Este informe será publicado en diversos medios de 
comunicación y acompañará a las reclamaciones que cada una de 
nosotras hará por escrito y a título personal en el museo haciendo uso 
del derecho como consumidoras que establece las leyes siguientes: 

 Ley 26/1984 de 19 de julio, General de defensa de los 
Consumidores y Usuarios. 

 Ley 13/2003 de 17 de diciembre, de defensa y protección de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía. 

 Decreto 171/1989 de 11 de Julio, por el que se regulan las hojas 
de quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios en 
Andalucía. 

Además dicha comisión cursará una queja a través del Defensor del 

Pueblo denunciando el carácter discriminatorio del museo y 

adjuntando a dicha queja una copia de este informe. 

 

ELEMENTOS SEXISTAS EN EL CONTENIDO INFORMATIVO DEL 

MUSEO 

Con respecto al contenido escrito de los rótulos informativos del 

museo hemos encontrado dos fórmulas discriminatorias: la de omisión 

de información de importancia relevante y la de distorsión de la 

memoria histórica de algunos de los personajes y hechos acontecidos 

en el Castillo. En concreto denunciamos: 

CONTENIDO OMITIDO: 

-El feminicidio inquisitorial. La Inquisición supuso, no sólo en 

España sino en toda Europa, una persecución casi exclusiva del sector 

femenino de la población. A pesar de que en siglos anteriores los 

historiadores (usamos aquí el masculino conscientemente) y la Iglesia 
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han intentado esconder esta realidad, hoy por hoy cualquier persona 

que se documente mínimamente sabe que la Inquisición llevó a cabo 

un feminicidio en toda regla. Consideramos que un museo como el 

Castillo San Jorge está obligado a hacer referencia a esta particularidad 

por una cuestión de rigor científico, histórico a la par que moral.  

- La brujería en España. No aparece ni una sola referencia al tema. No 

se habla pues de la mayor causa de persecución que la Inquisición 

ejerció sobre la sociedad española y europea y de la que fueron 

víctimas casi exclusivamente las mujeres. Tampoco se informa de lo 

que estas brujas fueron realmente: sanadoras, parteras, homeópatas, 

farmacéuticas y conocedoras de métodos sanitarios de tan gran 

eficacia que llegaron a ser las máximas competidoras de los supuestos 

e ineficaces milagros que la Iglesia ofrecía a los enfermos. 

Consideramos que la figura de la bruja es de obligada exposición en un 

museo como el del Castillo de San Jorge. 

DISTORSIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA: 

-Vídeo de Marcela: Se trata de una recreación ficticia acerca del 

proceso de una bruja basada, según los títulos de crédito dicen, en 

elementos reales tratando así, de alguna manera, de ejemplificar lo que 

podría ser un proceso inquisitorial a una bruja. Consideramos que el 

vídeo distorsiona la realidad histórica en tanto que afirma que la 

protagonista adquiere sus conocimientos de medicina natural y de 

astrología de su padre y de su marido. Esta es una afirmación que falta 

a la verdad puesto que la sabiduría de las brujas era un patrimonio 

femenino que se transmitía de forma oral de unas mujeres a otras. Este 

conocimiento se perdió por culpa de la aniquilación realizada por la 

Inquisición. Es decir, la sabiduría de las brujas no fue transmitida ni 

ejercida por hombres, ni tampoco la enseñaron los hombres. Se trata 

de una sabiduría creada y descubierta por las mujeres que, además, fue 

aniquilada por los hombres. Además en el vídeo se describe a Marcela 

como una mujer dulce y discreta. A nuestro parecer fue precisamente la 

rebeldía de estas mujeres y su interés por intervenir en la vida 

socioeconómica de su entorno lo que las llevó a ser perseguidas. No 

eran por tanto mujeres pasivas, políticamente correctas o que no 

llamaran la atención. Supusieron una amenaza a la Iglesia por lo 
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efectivo de su ciencia y por la gran influencia que ejercían sobre el 

pueblo, incluso en la época en la que, tras la ilegalización de la brujería, 

tuvieron que ejercer de forma clandestina. Cabe recordar que en dicha 

etapa se permitió solamente el ejercicio de la medicina a personas que 

poseyesen un título universitario pero, al mismo tiempo, se negaba la 

entrada en las universidades a las mujeres. 

Somos conscientes de que se trata de una recreación ficticia pero 

creemos que el vídeo tiene una intención ejemplificativa de un proceso 

cualquiera por lo que es importante que este tipo de datos se resalten. 

-Historias de personajes víctimas de la Inquisición: De las catorce 

referencias personales a las que el museo hace referencia solamente 

tres son de mujeres. De estas tres una de ellas es Santa teresa de la 

Cruz, la cual no fue ni ajusticiada y ni denunciada por la Inquisición. 

Creemos que esta descompensación da una referencia muy 

distorsionada de la realidad al visitante ya que la mayoría de las 

personas que murieron a manos de la Inquisición fueron mujeres.  

-La historia de Mº Dolores López: En la elaboración del texto del 

rótulo que hace referencia a este personaje histórico se ha tomado 

como referencia los textos de Blanco White. La imagen que se ofrece de 

esta mujer es la de una especia de demente con delirios de santidad y 

con tendencias ninfómanas. Puede que, efectivamente, si nos basamos 

sólo y exclusivamente en los textos de White podamos obtener esta 

visión pero afortunadamente existen numerosísimas referencias a la 

vida de la apodada Beata Ciega. Creemos más interesante destacar, por 

ejemplo, el hecho de que fue acusada de haber provocado sexualmente 

a su confesor cuando ella tenía sólo 12 años. Es importante hacer 

mención de este dato porque fue precisamente esta acusación uno de 

los desencadenante de su condena a muerte. Una vez más somos 

testigos de cómo se culpabiliza a la víctima de una agresión sexual y se 

victimiza al agresor. Es además, a nuestro entender, muy importante 

destacar la inteligencia de una niña que aprendió a leer y a escribir sola 

y que a pesar de su ceguera era capaz de tocar el órgano a nivel 

profesional en una época en la que dicho instrumento era de acceso 

casi exclusivo a los varones. Otra acusación que versó sobre La Beata 

Ciega fue el de bruja. También aquí nos encontramos ante una mujer 
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que contó con un gran número de seguidores/as gracias a su sabiduría. 

Tenía fama de “poder ver cosas” a pesar de su ceguera. Obviamente 

estamos ante un caso de desarrollo de otros sentidos como el del oído, 

olfato o tacto a niveles que pueden hacernos pensar que esta mujer 

gozaba de una inteligencia e intuición demasiado peligrosas para ser 

ostentadas por una mujer. Por todo ello pensamos que la imagen de Mª 

Dolores López viene denigrada y que en cambio debería ser resaltada 

como ocurre con el resto de ejemplos de vidas de hombres en el 

museo. 

LENGUAJE SEXISTA EN LOS RÓTULOS DEL CASTILLO 

En el Castillo San Jorge existen varios rótulos con lenguaje 

discriminatorio para la mujer. Se trata de los siguientes: 

-En el primer rótulo que el/la visitante encuentra al entrar en el 

Castillo puede leerse “Miles de hombres y mujeres fueron 

encarcelados…”. Encontramos inadecuada esta expresión por poco 

exacta ya que la mayoría de las víctimas de la inquisición fueron 

mujeres y en esa frase se deduce una paridad que no se dio.  

-En el rótulo “La Casa del portero” se hace referencia al “portero y a 

su mujer” como las personas que se encargaban de la seguridad y de 

otros asuntos de la entrada al Castillo de San Jorge, es decir, se admite 

que ambas personas trabajaban codo a codo en tal empresa. Aún así se 

utiliza “el portero y su mujer” y no “el portero y la portera”.  

Encontramos inadecuada esta expresión porque, aun el caso de que en 

los registros del Castillo aparezca como empleado solo el cónyuge 

varón, creemos que es necesario que se articule la frase de manera en 

la que se haga referencia a la diferencia existente entre los conceptos 

“empleado/a” y “trabajador/a” por tratarse éste de un caso más en el 

que la aportación laboral de la mujer viene puesta el segundo plano 

por el simple hecho de no constar como empleada oficial. Eso en el 

caso de que no constase efectivamente como empleada oficial, en 

cambio si sí que consta la discriminación es todavía más evidente y 

planteamos entonces la cuestión de otro modo: ¿Qué pensaríamos si en 

el rótulo se leyese “La portera y su marido”? 
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-En el rótulo referente a los conversos se utiliza el masculino 

generalizador. Teniendo en cuenta que muchísimas judías perdieron la 

vida víctimas de la Inquisición consideramos de gran importancia que 

se incluya en dicho rótulo el femenino haciendo uso así del lenguaje 

inclusivo que debería ser ya general en los rótulos de cualquier museo 

o en cualquier documento cultural público o privado. 

 

SEXISMO EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

En el proyecto de musealización y reforma participaron sólo 3 mujeres 

en un total de más de 25 personas por lo que entendemos que el 

museo debe compensar dicha discriminación favoreciendo la 

contratación de mujeres en detrimento de la de hombres en las 

próximas asunciones de personal. 

 

REIVINDICACIONES CONCRETAS 

1. El Castillo de San Jorge deberá incluir en su recorrido 

rótulos informativos referentes a: 

 

 El feminicidio llevado a cabo por la Inquisición haciendo 

mención del hecho de que las mujeres constituyeron 

aproximadamente un 85% de las víctimas mortales de la 

sangrienta institución. 

 La brujería, informando claramente de que las brujas fueron 

mujeres que se dedicaron a asistir partos, curar enfermedades y 

al estudio de  lo que hoy por hoy ha tomado nombres tales como 

la homeopatía, la farmacéutica, la medicina, etc. El rótulo deberá 

informar también de que se trataba de mujeres tan sabias y con 

tal potencial curador que en un momento dado supusieron un 

rival demasiado peligroso para una Iglesia que podía sólo ofrecer 

unos supuestos e inútiles milagros. 

 Un número adecuado de rótulos referentes a las vidas de 

personajes históricos de manera que la proporción 

hombres/mujeres se adecue a la realidad que no es otra que la 
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de un 85% de víctimas mortales femeninas frente a un 15% 

masculinas. 

 

2. El Castillo de San Jorge deberá modificar en los rótulos 

informativos referentes a: 

 La vida de Mª Dolores López, dando dignidad a su memoria y 

resaltando los elementos positivos de su personalidad tales 

como su valentía al enfrentarse a la Inquisición, su libertad 

sexual y su inteligencia, además de hacer referencia a las 

agresiones sexuales que sufrió de niña por parte de su confesor y 

que constituyeron una de las acusaciones en su proceso debido a 

que la Inquisición la acusó de provocar dichas agresiones. 

Reivindicamos pues que su imagen quede equiparada en honor y 

reconocimiento con la de los hombres a los que los rótulos hacen 

referencia en el Castillo San Jorge, los cuales vienen descritos 

como científicos y personajes de la cultura y valientes defensores 

de la libertad. 

 El portero y su mujer, debiendo cambiarse dicha expresión por El 

portero y la portera o El matrimonio encargado de la portería. 

 Los conversos, debiendo cambiarse dicha expresión por Los 

conversos y las conversas. 

 

3. Modificación del vídeo “Marcela”.  El vídeo deberá omitir la 

frase en la que se afirma que la protagonista aprendió sus 

conocimientos de su padre y de su marido y aclarar que dicha 

sabiduría fue adquirida de forma oral a través del contacto con 

otras mujeres. 

4. Contratación del personal: 

 El museo deberá garantizar la paridad en la contratación del 

personal y para compensar los pasados episodios 

discriminatorios referentes concretamente al proceso de 

musealización, las futuras asunciones de personal deberán 

favorecer la contratación de mujeres como medida 

compensatoria. 
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