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El libro de Margarita Torremocha Hernández se centra en un tipo específico de 
mujeres, las pecadoras, a través de un pormenorizado análisis del funcionamiento 
de dos instituciones de reclusión entre los siglos XVI y XIX. La obra aborda la te-
mática de la prostitución, y habla de la marginalidad y la pobreza, del aislamiento, 
pero también del arrepentimiento, de la asistencia, del proceso de conversión a la 
vida religiosa que algunas abrazaban, en otras palabras, de la mudanza de la vida 
utilizada por estas mujeres en dos momentos distintos, pero articulados.

Las mujeres pecadoras son las protagonistas de este libro, que la autora sabe 
analizar muy bien. Sin embargo, otras mujeres, honestas y virtuosas, se cruzan con 
ellas, creando condiciones para que dejasen el pecado. Tratarán de abrirles el ca-
mino para la salvación, al mismo tiempo que se granjeaban beneficios espirituales 
para salvarse ellas mismas.

El estudio se desarrolla a partir de dos instituciones de la ciudad de Valladolid: la 
Casa Pía de Aprobación y el convento de San Felipe de la Penitencia, y analiza estas 
dos instituciones articulándolas en conexión con la relación que ambas mantenían. 
Si la Casa Pía de Aprobación o de las recogidas de Magdalena de San Jerónimo reci-
bía mujeres de mala vida que se querían retirar de la prostitución y convertir, des-
pués del proceso de conversión, que duraba un año, pasaban las que lo deseaban al 
convento de San Felipe de la Penitencia, abrazando la vida religiosa. La pertinencia 
del estudio de estas dos instituciones se justifica plenamente por la articulación 
existente entre sí en torno a las mujeres de vida pública que se convertían y querían 
ser esposas de Cristo. Esta ligazón se estableció en 1590, a través de una escritura 
realizada ante notario público. El programa de asistencia y actuación conjunta iba 
dirigido a obtener la salvación de las mujeres pecadoras, proporcionándoles la po-
sibilidad de dar una nueva dirección a sus cuerpos y sus vidas y salvar sus almas.

El estudio cruza la asistencia material y espiritual proporcionada a estas muje-
res de vida pública, con los rigores de la vida en clausura, demostrando de forma 
inequívoca su pertinencia y actualidad.

Sobre la Casa Pía de Aprobación, Margarita Torremocha analiza su fundación, 
las fundadoras, las reglas o constituciones, los problemas iniciales, las recogidas, 
las monjas que dirigían la institución, conduciendo al lector a su interior, para 
acompañar su día a día. Da cuenta de las vivencias de las mujeres en reclusión, fa-
cilitando el conocimiento de su vida diaria, ya sea en la cocina o en el comedor, el 

1. Universidade do Minho-Portugal.
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dormitorio o la capilla. Igualmente, las enfermedades, las compras y los diferentes 
sectores de gasto son también motivo de reflexión. Estudia además la salida de la 
institución: el casamiento con hombres y con Dios, y la posibilidad de servir en casa 
ajena, pero también la fuga, es decir, la incapacidad de adaptarse a la vida en clau-
sura. Aborda asimismo las relaciones con la Cofradía del Amor de Dios, ya sea con 
respecto a la vigilancia y la recolección de las prostitutas, o a la tarea de sacarlas de 
la calle y a su admisión en la institución, así como a los capellanes que oficiaban y 
asistían en la Casa de Aprobación.

La autora no olvida además crear un espacio para abordar los aspectos finan-
cieros de la institución, dando a conocer sus benefactores y mecenas, subrayando 
sus tareas institucionales.

El mismo modelo sigue para analizar el convento de San Felipe de la Penitencia, 
institución fundada en 1541, que se mantuvo abierta hasta 1944. En él, las mujeres 
que venían de la Casa de Aprobación, y solo ellas, se hacían monjas y pasaban a 
vivir el rigor impuesto a quien hacía votos solemnes. A semejanza de lo verificado 
para la Casa de Aprobación, Margarita Torremocha analiza con rigor los primeros 
tiempos de la institución, sustentándose en la documentación consultada y dando 
a conocer a todos aquellos que a través de diferentes fórmulas se vincularon a él: 
especialmente los benefactores civiles y eclesiásticos que ayudaron al monasterio 
a crecer, pero también ilustrando el apoyo que recibió de la Corona.

Este convento tenía la particularidad de acoger solo a mujeres solteras, con eda-
des entre los 15 y los 35 años, que llegaban de la Casa de Aprobación, dispuestas a 
profesar. Tras un año de noviciado hacían los votos solemnes, de forma gratuita, 
ya que la institución corría con todos los gastos.

El realismo impuesto por la forma de escribir de la autora posibilita al lector 
acompañar de cerca las operaciones del día a día, con la particularidad de analizar 
algunos de sus espacios. El claustro, el silencio, la devoción, la obediencia deman-
daba un gran autocontrol, que se vinculaba con la imagen exterior de su vestuario 
o hábito. Analiza también las enfermedades y la muerte en el convento, detenién-
dose así en algunos de los momentos más difíciles de estas mujeres.

A semejanza de otras instituciones religiosas, también estas dos sufrieron alte-
raciones en el siglo XIX: el convento pasó a recibir mujeres que no eran pecadoras, 
incluso alguna que ni deseaba profesar, simplemente vivir una vida retirada. Por 
su parte, la Casa de Aprobación cerró sus puertas en el siglo XIX, tras un periodo 
en el que sus funciones y objetivos fueron cuestionados. Señal de los tiempos y de 
las mudanzas sufridas. El final del Antiguo Régimen trajo cambios profundos en 
varios campos y la Iglesia y sus instituciones tampoco se salvaron.

Respaldado por las fuentes consultadas en varios archivos y encuadrado en una 
bibliografía actualizada, el libro de Margarita Torremocha presenta un estudio ri-
guroso, serio y muy estimulante para quien procura saber más sobre estas mujeres. 
Hago por consiguiente una invitación a su lectura, y estoy convencida de que el 
lector encontrará en sus páginas mucho más de lo que yo he podido enunciar sobre 
la historia de las mujeres pecadoras que se quisieron convertir.
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