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¿SABÍAS QUE... ? 
ANTONIO ARENAS

Q
ue la realidad supera a la 
ficción es algo común-
mente aceptado. Sobre 
todo cuando se conocen 

historias como ésta en la que la pro-
tagonista es una mujer de la segun-
da mitad del siglo XVI que a pesar 
de ser hija de una esclava negra y del 
señor al que servía,  haberse casado 
con un albañil de Jaén, tenido un 
hijo al que abandonó por falta de ins-
tinto materno, cambiado sus hábi-
tos femeninos para alistarse como 
soldado en las Guerras de las Alpu-
jarras, terminó convirtiéndose en 
la primera mujer con doble titula-
ción (médica y cirujana) de la His-
toria de España y, posiblemente del 
mundo, pese a los prejuicios racis-
tas y sexistas de la época. Su histo-
ria está muy detallada pues sufrió 
el doble juicio, de la Santa Inquisi-
ción, por un lado, y un proceso ci-
vil, por otro. Su singularidad ha sido 
estudiada como un «caso estrella» 
por historiadores de la Inquisición 
española, especialistas del Derecho 
y médicos. En 2012, Alhama le de-
dicó una placa en la calle Baja Igle-
sia y todos los años es objeto de una 
ruta específica con motivo de la ce-
lebración del Día de la Mujer. 

De Elena de Céspedes, alias Ele-
no, apenas se tienen datos de su in-

fancia y de los últimos años de su 
vida. Se estima que nació hacia 1546 
en Alhama de Granada y que fue fru-
to de la relación de un caballero cas-
tellano de los afincados en esta ciu-
dad tras la Reconquista con su escla-
va negra.  Se empiezan a conocer 
más detalles a partir de su matrimo-
nio con un albañil jienense a la edad 
de 16 años con el que tuvo un hijo 
que luego abandonaría en Sevilla. 
Entre los múltiples trabajos que rea-
lizó se sabe que sirvió al clérigo de 
San Miguel de Granada y que apren-
dió el oficio de tejedora. También 
que fue encarcelada en Jerez de la 
Frontera por discutir con un rufián 

y que cambiaría la indumentaria de 
mujer por los hábitos de hombre 
para alistarse como soldado en la 
Guerra de las Alpujarras. Al termi-
nar ésta se trasladaría a Madrid en 
1576 para trabajar con un cirujano 
del que aprendería el oficio llegan-
do a convertirse en la primera mu-
jer titulada de la historia de la Me-
dicina. Se casó con María del Caño 
con la que vivió durante un año en 
Yepes (Toledo). Fue denunciada por 
haberse casado con otra mujer y de 
bigamia por lo que sufrió un proce-
so civil y posteriormente por el San-
to Oficio de Toledo «por desprecio 
al matrimonio y tener pacto con el 

Demonio». Tras un largo proceso fue 
condenada a 200 azotes y a trabajar 
durante diez años, sin sueldo, en 
una enfermería.  

Gracias a las investigaciones es-
pecialmente de Folch Jou, M. C Bar-
bazza, I. Burshatin y, sobre todo, del 
doctor Maganto Pavón, cuyo traba-
jo «El proceso inquisitorial contra 
Elena/o de Céspedes (1587-1588). 
Biografía de una cirujana transexual 
del siglo XVI», impresa por Método 
Gráfico en 2007,  se ha conocido la 
increíble existencia de este perso-
naje que alcanzó una enorme noto-
riedad en el Renacimiento, cuya his-
toria está recogida en el legajo 234, 
expediente 24, de la Sección Inqui-
sición del Archivo Histórico Nacio-

nal, correspondiente a Elena de Cés-
pedes (alias Eleno) que ocupa unos 
200 folios en los que se recoge el 
‘Discurso de su Vida’ desde que na-
ció en Alhama en casa de Benito de 
Medina donde servía su madre has-
ta la celebración, primero del juicio 
civil y, posteriormente, el proceso 
inquisitorial, ambos celebrados en 
1587.  

Es el autor francés, Michel Esca-
milla, en un artículo publicado en 
1985 quien la considera la primera 
cirujana titulada del mundo de la 
que se tenga noticia, adelantando 
este mérito en dos siglos y medio 
pues tradicionalmente se le otorga-
ba a otra seudohermafrodita, Hen-
ritte Faber, que lo consiguió a prin-
cipios del XIX. Sin embargo, ha que-
dado demostrado que la alhameña 
lo obtuvo del Protomedicato tras 
una denuncia de intrusismo presen-
tada en El Escorial. Su historia ha 
sido novelada por Agustín Sánchez 
Vidal que en 2010 publicó en la Edi-
torial Espasa su libro ‘Esclava de na-
die. La increíble historia de Elen@ 
de Céspedes’.  

Para Maganto Pavón la duda con-
tinua pues a pesar del largo del pro-
ceso, «ni ningún autor ha podido 
desvelar si, realmente, Elena de 
Céspedes era hermafrodita, seu-
dohermafrodita, transexual o, como 
los inquisidores creen poder final-
mente demostrar, la encausada era 
simplemente una invertida que se-
duce y engaña a otras mujeres para 
yacer con ellas como un hombre». 
Por los años en que vivió Elena/o 
se ha pensado que su historia pudo 
inspirar a la Cenotia cervantina de 
‘Los trabajos de Persiles y Segis-
munda’ (1617).

El libro de Agustín Sánchez Vidal sobre Elena de Céspedes. :: IDEAL

Elena de Céspedes 
se casó, tuvo un 
hijo y participó 
como soldado en  
la Guerra de las 
Alpujarras

... LA PRIMERA MUJER CIRUJANA TITULADA DEL 
MUNDO FUE UNA MULATA TRANSEXUAL ALHAMEÑA

H
einrich Müller, un agen-
te doble y exgeneral de 
la SS, aparece en 1955 
proponiendo un trato a 

los servicios secretos ingleses: in-
formación sobre espías rusos a cam-
bio de seguridad personal. Su extra-
ña muerte desencadena la trama de 
‘El informe Müller’, una novela his-
tórica que recomienda Alberto Asen-
jo, futuro estudiante de Sociología 
en la UGR.  

El MI6 inglés contrata a Hugh 
Trevor-Roper –un escritor real, au-
tor de ‘Los últimos días de Hitler’– 
para que investigue la muerte de 

Müller, labor que realiza junto a su 
compañero Oughton, agente de la 
CIA. Ambos se complementan para 
formar una pareja que puede re-
cordar al dúo formado por 
Sherlock Holmes y Watson. 

«El servicio secreto bri-
tánico», cuenta el joven Al-
berto Asenjo, «sospecha de 
la organización Glen», un 
grupo de agentes nazis que 
fueron contratados por los 
estadounidenses: «Al acabar la II 
Guerra Mundial, parte de la Gesta-
po fue contratada por los america-
nos para tener a un servicio secre-

to con el que poder controlar a los 
rusos».  

En el contexto de la Guerra Fría, 
la información sobre la URSS era 
de vital importancia para EE.UU. y 
reciclar a los espías de la Gestapo 
parecía una buena idea, hasta el ase-
sinato de Müller. Entonces «sospe-
chan que los nazis que forman la 

organización Glen son espías 
dobles». 

La clave de la trama resi-
de en una persona desco-
nocida a la que el protago-

nista y el agente de la CIA 
tratan de localizar para con-
testar a una pregunta: 
¿Quién reveló que Müller 

había aparecido vivo si se le daba 
por muerto? La búsqueda de la res-
puesta desencadena más interro-
gantes. 

Las investigaciones de Trevor y 
Oughton descubren que Müller era 
la única persona que conocía toda 
la verdad sobre la muerte de Hitler, 
lo que les pone tras la pista de al-
gún documento que Müller podría 
haber escondido en vida.  

‘El informe Müller’ se mueve 
entre la realidad y la ficción, no 
sólo por una parte de los hechos 
narrados sino por la cantidad de 
personajes reales que en la novela 
aparecen. Tal es el caso de Martin 
Bormann, Canaris, Heinz Felfe, 
Reinhard Gehlen, Himmler, Rosit-
zke o el propio Hugh Trevor-Ro-
per, lo que indica el importante 
trabajo de documentación que lle-
vó a cabo Antonio Manzanera para 
contar esta historia basada en he-
chos reales que permiten volar a 
la imaginación.
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