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Catalina
de AnyA SetOn

Preguntas para el debate

 1.  Al principio de la historia, Catalina sale de un convento. Ha pasado 
cinco años en él y tiene dieciséis, edad suficiente en la época para 
casarse. ¿Qué papel desempeñaban los conventos en la educación de 
las jóvenes en la Edad Media? ¿Qué aprendían allí?

 2.  Al principio de la historia se habla de la peste negra de 1348. Esa 
plaga asoló Europa durante varios años y debido a ello un tercio de la 
población falleció. ¿Sabes qué bacteria la produce? ¿De dónde venía? 
¿Cómo se contagiaba? ¿Lo sabían en la época?

 3.  La Edad Media no se caracterizó precisamente porque la población 
viviera en buenas condiciones higiénicas. Durante una parada en el 
albergue de un convento, Catalina no puede dormir porque «las 
chinches y las moscas que vivían entre el forraje reseco que cubría 
el suelo, al percibir carne fresca, se dieron un ávido festín». ¿Has 
visto alguna vez una chinche? ¿Has estado en algún lugar donde las 
hubiera? ¿Has oído hablar a tus abuelos de que las hayan conocido? 
¿Sabes cómo se luchaba contra ellas?

 4.  En tiempos de Catalina Inglaterra era un reino católico, algo que 
cambió tras el reinado de Enrique VIII Tudor. Sin embargo, en la 
época ya empezaban a surgir algunos movimientos que pretendían 
reformar la Iglesia, como los lolardos. ¿Sabes quiénes fueron? ¿Qué 
pretendían? ¿Qué otros movimientos posteriores surgieron en la 
Iglesia a partir de la Reforma protestante?
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 5.  A lo largo del relato aparecen diversos tipos de prendas de vestir, hoy 
en desuso: sobrevesta, fajín, etc. ¿Sabes en qué consisten? ¿Eran de 
hombre o mujer? ¿Podrías mencionar alguna otra que conozcas e in-
dicar para qué se utilizaba?

 6.  Durante la primera cena a la que Catalina asiste en presencia del rey, 
hay juglares amenizando la velada. ¿Quiénes eran estos personajes? 
¿Qué sabes de su función y de cómo vivían?

 7.  Geoffrey Chaucer es el cuñado de Catalina en la ficción y también lo 
fue en la realidad. Fue uno de los escritores ingleses más notables de 
la Edad Media. ¿Conoces su obra? ¿Has visto en el texto que se hable 
de alguno de sus títulos? ¿De cuál/cuáles?

 8.  Estamos acostumbrados a imaginar que los nobles en la Edad Media 
vivían en magníficos castillos rodeados de sirvientes y comodidades. 
Sin embargo, en pocos casos era así y, de hecho, esta fue una época de 
profunda crisis en Europa. ¿Te ha sorprendido la descripción de la 
mansión de Kettlethorpe que hace Catalina? ¿Cómo es el ambiente 
en la casa? ¿En qué estado se encuentran la hacienda y sus habitantes?

 9.  Sir Robert, el párroco de Kettlethorpe, es analfabeto. ¿Crees que el 
analfabetismo era común entre los siervos de la Iglesia en la época? 
¿Cómo era la situación de la población en general?

10.  Milburga, la sirvienta de Catalina en Kettlethorpe, es «vieja», según 
se dice. Milburga tiene treinta años y Catalina, que está embarazada, 
dieciséis. ¿Cómo se ha modificado la idea de la edad desde esta época 
hasta nuestros días? ¿A qué edad consideramos hoy en día que al-
guien es «viejo»?

11.  Durante la víspera de santa Valburga, los habitantes de las tierras del 
señorío Swynford organizan una ceremonia en el río en honor a una 
oscura diosa a la que llaman Ket. Sin embargo, son cristianos. Es lo 
que se llama «sincretismo religioso»: un intento de conciliar doc-
trinas distintas. ¿Podrías mencionar algún caso que conozcas en la 
actualidad? ¿O alguno de los casos que se haya dado en la historia?



12.  A menudo, los nobles de esta historia se hablan entre sí en francés, a 
pesar de estar en Inglaterra. ¿Sabes por qué?

13.  En una ocasión en que Catalina coincide en el Saboya con la esposa legí-
tima del duque, Constanza, le dice a su hermana que esta debe de odiar-
la, porque ella es la amante de su marido, a lo que Felipa se pregunta: 
«¿Cómo podría sorprenderle que el duque tenga una amante? ¿Acaso 
hay algún noble importante que no la tenga?». Y en realidad, son mu-
chas las amantes de reyes y nobles que han pasado a la historia. ¿Conoces 
alguna? ¿De quién fue amante? ¿Qué beneficios le reportó su condición?

14.  En varios momentos se habla de la duquesa de York, que en este mo-
mento era Isabel de Castilla, hermana menor de Constanza, la esposa 
del duque de Lancaster. Isabel se casó con Edmundo de Langley y fue 
la primera duquesa de York. De ella se habla en esta historia como 
de una mujer de «moral relajada». ¿Conoces su historia? ¿Has leído 
algo sobre ella? ¿Cómo se comportaba?

15.  Cuando Catalina descubre que su esposo Hugh fue en realidad enve-
nenado, siente un cargo de conciencia enorme y acude a confesarse. 
Como penitencia, decide acudir al santuario de la virgen de Wals-
hingam. También acudieron a ella Enrique VIII y su esposa Catalina 
de Aragón para rogar por un heredero varón, y la veneración a esta 
virgen ha llegado hasta nuestros días. ¿Conoces otros similares hoy? 
¿Sabes de algún santuario o virgen a la que se acuda popularmente 
para pedir algo o hacer una peregrinación?

16.  Catalina tuvo cuatro hijos bastardos con el duque de Lancaster que, 
tras su matrimonio con él, fueron legitimados. ¿Qué significaba ser 
hijo bastardo en la época? ¿Qué limitaciones creaba? ¿Cómo eran 
considerados socialmente? 


