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TESAURO 

I. DECONSTRUYENDO EL ORDEN PATRIARCAL 

1.1. RELACIONES SOCIALES 
1.1 .i. Relaciones de genero 

1.1.1 .l. SEXISMO 
androcentrismo 
androgin0 
discriminaci6n por raz6n 

/de sexo 
genealogia paterna 
lenguaje sexista 
machismo 
misoginia 

1.1.1.2. HETEROSEXUALIDAD 
OBLIGATORIA 

1.1 .I .2.A. 
alcahueta 
barragana 
casamentera 
concubina 
prostitucion 
prostituta 

1.1 .I .2.B. 
abstinencia 

af rodisiaco 
alcahueteria 
anafrodisiaco 
castidad 
continencia 
frigidez 
histeria 
impotencia 
incest0 
placer 
pornografia 
prostitucion 
vestido 
virginidad 

1.1 -1.3. VIOLENCIA SEXUADA 

1.1.1.3.A. 
asesinada 
degollada 
maltratada 
raptada 
secuestrada 
violada 
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1.1.1.3.6. 
abuso deshonesto 
castigo 
cinturón de castidad 
derecho de pernada 
desfloración 
insulto 
malos tratos 
miedo 
piropo 
prostitución 
rapto 
secuestro 
tabú 
violación 

1.1.1.4. DIABOLIZACION DEL 

CUERPO 

1.1.1.4.A. 
bruja 
concubina 
diab6lica 
Eva 
impura 
pecadora 
ramera 
serpiente 
sirena 

1.1.1.4.6. 
debilidad 
impureza 
mal de ojo 
moral sexual 
pecado 
penitencia 
penitenciales 

sermón 
sermonari0 
siete días blancos 
velo 

1.1.1.5. MEDICALIZACI~N 
DEL CUERPO 

baños 
belleza 
climaterio 
comadrón 
cosmetico 
cuidado del cuerpo 
enferma 
enfermedad 
epidemia 
fascinación 
fisiologia 
higiene 
histeria 
infantilización 
locura 
medico 
menarquia 
menopausia 
menstruación 
migweh 
moda 
mortalidad 
parto 
puerperi0 
salud 
venéreas 
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1.1.2. Relaciones de clase 
1.1.2.1. CLASE SOCIAL 

1.1 -2.1 .A. 
artesana 
burguesa 
campesina 
desclasada 
marginada 
noble 
pobre 
proletaria 
rica 

1.1.2.1 .B. 
clasismo 
interclasismo 
revuelta 

1.1.2.2. CONDICION JUR~DICA 

adscrita 
esclava 
forastera 
franca 
habitante 
liberta 
libre 
manumitida 
remensa 
sierva 
vecina 

1.1.3. Relaciones 
intergrupales 

1.1.3.A. 
árabe 
bereber 
blanca 

conversa 
criptojudia 
cristiana 
gitana 
india 
judia 
mestiza 
mora 
morisca 
mozárabe 
mudejar 
mulata 
negra 
sarracena 

1.1 -3.B. 
colonialisme 
etnia 
eurocentrismo 
mestizaje 
minorias 
nación 
racismo 
raza 

1.2. RELACIONES DE PRODUC- 
C I ~ N  Y REPRODUCCI~N 

1.2.1. Bienes 
1.2.1 .I. BIENES REFERENTES 

AL PATRIMONI0 

1.2.1.1 .A. 
beneficiaria 
donante 
donataria 
heredera 
heredero 
propietaria 
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usufructuaria mantenimiento 
1.2.1 .I .B. restitución 

censal separación de bienes 
cens0 tantundem 
desheredamiento tenuta 
desheredamiento usufructo 

/masculino usufructuaria 
heredamiento 
herencia 1.2.2. Trabajo 
legado 1.2.2.1. MODO DE PRODUCCI~N 

legitima DOM~STICO 

mayorazgo administración 
mejora ama de casa 
parafernales colada 
rentas consumo 
renuncia herencia costura 
reparto a partes cocina 

liguales distribución 
sucesión doble jornada 
testamento gastronomia 
usufructo gobierno del hogar 
violario limpieza 

nutrición 
1.2.1.2. BIENES REFERENTES presupuesto 

AL MATRIMONIO rutina 
acidah 
ajuar 1.2.2.2. MODO DE PRODUCCI~N 

año de duelo DOMINANTE 

arras 1.2.2.2.A. 
bienes comunes abadesa 
decima actriz 
donatio propter nuptias agremiada 
dote aldeana 
hermanamiento ama de llaves 
hipoteca dotal amortajadora 
ketubah aprendiza 

74 
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aprestadora 
arrendataria 
arriera 
barrendera 
bordadora 
botonera 
boticaria 
bruja 
calígrafa 
campesina 
candelera 
cantora 
cardadora 
carnicera 
cilleriza 
cirujana 
chapinera 
chocolatera 
clavaria 
coadjutora 
cocinera 
colchera 
colchonera 
comadrona 
comercianta 
compositora 
copista 
coralera 
corredora - 
costurera 
co vigera 
cri badora 
criada 
danzarina 
debanadora 
depiladora 

educadora 
empírica 
encuadernadora 
enfermera 
escardadora 
escolaria 
escritora 
escultora 
especiera 
espigadora 
estudiante 
fabricanta 
física 
grabadora 
herrera 
hornera 
hechicera 
herborista 
hilandera 
hortelana 
hospitalaria 
hostalera 
iluminadora 
institutriz 
juglaresa 
lavandera 
lega 
librera 
maestra 
maestra de novicias 
mayordoma 
medica 
mercadera 
mesonera 
monja 
música 
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negocianta 
ni ñera 
nodriza 
novicia 
ocultista 
oficiala 
organista 
ojalera 
panadera 
parturienta 
pastora 
peinadora 
pescadera 
pincelera 
pintora 
plañidera 
poeta 
portera 
posadera 
prestadora 
priora 
prostituta 
rabina 
recadera 
recolectora 
regatera 
revendedora 
sacristana 
sanadora 
sargenta 
sedera 
sinagoguera 
sirvienta 
sombrerera 
subpriora 
tabernera 

tahonera 
tejedora 
tendera 
tintorera 
torcedora 
trapera 
trobadora 
urdidora 
usurera 
veladora 
velera 
vendedora 
vendimiadora 
vicaria 
vidriera 
zapatera 

1.2.2.2.8. 
gremio 
igualdad de 

Ioportunidades 
licencia 
mercado laboral 
profesionalidad 
profesiones 
sueldo 

1.2.3. Maternidad. 
1.2.3.A. 

comadrona 
chica 
doncella 
exp6sita 
hija 
hijo 
madre 
madre soltera 
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nena 
niña 
oblata 
parturienta 

1.2.3.B. 
abandono de 10s hijaslos 
aborto 
adolescencia 
anticonceptives 
concepción 
destete 
educaci6n 
esterilidad 
fecundidad 
infanticidi0 
infertilidad 
Iactancia 
natalidad 
puerperi0 

1.3. INSTITUCIONES 
PATRIARCALES 

1.3.1. lnstituciones políticas 
1.3.1 .A. 

alcaldesa 
condesa 
cortesana 
espia 
favorita 
fiadora 
infanta 
lugarteniente 
mecenas 
patrona 
princesa 

regente 
reina 
señora 
valida 
vizcondesa 

1.3.1.8. 
autoridad 
clientelismo 
consejo 
contrato sexual 
corte 
Cortes 
diplomacia 
ejercito 
Estado 
guerra 
hegemonia 
jerarquia 
mecenazgo 
militarismo 
monarquia 
patria 
patriotismo 
patronazgo 
Paz 
poder 
regencia 

1.3.2. Política de 10s 
sentimientos 

1.3.2.A. 
abandonada 
charlatana 
chismosa 
delicada 
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fantasiosa 
fina 
imprescindible 
maniática 
pava 
puñetera 
responsable 
virtuosa 
vulnerable 

1.3.2.B. 
abnegación 
adulaci6n 
amor 
amor matern0 
ángel del hogar 
angustia 
ansiedad 
autonegacidn 
autorrechazo 
belleza 
celos 
cursileria 
debilidad 
dependencia 
desautorizaci6n 
deshonestidad 
desnudez 
discrecci6n 
dulzura 
envidia 
fealdad 
fidelidad 
fragilidad 
fuerza 
Griselda 

hogar dulce hogar 
honestidad 
honra 
inadecuación 
incapacidad 
indecisión 
ineficacia 
inexistencia 
infravaloraci6n 
insatisfacci6n 
inseguridad 
inutilidad 
invisibilidad 
Malinche-Eva 
Maria 
menosprecio 
miedo 
..modestia 
mudez 
odio 
pena 
perfeccidn 
provocacidn 
pulcritud 
rencor 
reposo del guerrer0 
rivalidad 
sacrificio 
servilisme 
sufrimiento 
timidez 
vacilación 
vergüenza 
virtud 
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1.3.3. lnstituciones 
religiosas 

1.3.3.A. 
beata 
católica 
devota 
excomulgada 
judia 
mdrtir 
monja 
musulmana 
neófita 
novicia 
protestante 
santa 
Virgen Maria 

1.3.3.8. 
abstinencia 
advocación 
anatema 
ayuno 
beatif icación 
canonización 
clausura 
concilio 
cristianización 
culto 
devoción 
divino 
dote monAstica 
elección abadesa 
entredicho 
excomulgada 
excomunión 
exorcisme 

exvoto 
iglesia 
mezquita 
milagro 
observancia religiosa 

/domestica 
oración 
orden agustina 
orden benedictina 
orden capuchina 
orden carmelita 

Icalzada 
orden carmelita 

Idescalza 
orden cisterciense 
orden clarisa 
orden dominica 
orden hospitalaria 
orden jerónima 
orden mercedaria 
orden militar 
orden premostratense 
orden religiosa 
orden santiaguista 
ordenación 
peregrinación 
piedad 
profanación 
profesión 
regla 
reliquias 
sacramentos 
sagrado 
santidad 
sinagoga 
visita 
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1.3.4. lnstituciones Juridicas 
1.3.4.A. 

albacea 
acusadora 
curadora 
emancipada 
heredera 
procuradora 
pubilla 
testadora 
testamentaria 
testiga 
tutora 

1.3.4.8. 
cugucia 
emancipación 
juicio 
malos usos 
mayoria de edad 
ordalia 
personalidad jurídica 
testamentaria 
tribunal 
tutela 
Usatges 

1.3.5. lnstituciones Punitivas 
1.3.5.A. 

absuelta 
acusada 
adúltera 
ajusticiada 
arrepentida 
castigada 
condenada 

con fesa 
convicta 
delincuente 
Egipcíaca 
emparedada 
estigmatizada 
exiliada 
penitente 
prisionera 
rapada 
reconciliada 
reinserida 
relapsa 
torturada 

1.3.5.8. 
azote 
castigo 
composición 
emparedamiento 
enmienda 
exilio 
fantasias sexuales 
hoguera 
horca 
indagación 
inquisicidn 
Inquisicidn 
intencidn 
judaizante 
lapidación 
mutilación 
pecado 
pena capital 
penitencia 
perdón 
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prisión 
sambenito 
tormento 
tortura 

1.3.6. lnstituciones 
Asistenciales 

1.3.6.A. 
leprosa 
limosnera 
mendiga 
miserable 
pobre 
vergonzante 

1.3.6.B. 
ayudas dotales 
beneficencia 
caridad 
casa de retiro 
casa de refugio 
causa pia 
cepillo 
cofradia 
colectar 
congregacidn 
fundación 
hospicio 
hospital 
leproseria 
limosna 
mendicidad 
monte de dote 
monte de piedad 
olla pública 
pobreza 

protección 

1.3.7. lnstituciones Familiares 
1.3.7.1. FAMILIA 

adulteri0 
anulación 
apellidos 
bigamia 
boda 
casa 
concubinato 
cónyuges 
corresidencia 
cortejo 
divorcio 
endogamia 
exogamia 
familia 
familia nuclear 
familia múltiple 
familia extensa 
fogaje 
fuego 
halizah 
incesto 
infanticidi0 
levirat0 
linaje 
matrilocalidad 
matrimonio 
matrimonio clandestino 
monogamia 
neolocalismo 
noviazgo 
orfandad 
patria potestad 
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patrilocalidad 
poligamia 
repudio 
segundas nupcias 
virilocalidad 

1.3.7.2. PARENTESCO 
1.3.7.2.A. 

abuela 
ahijada 
bastarda 
bint al-amm 
comadre 
cuñada 
hermana 
hermanastra 
hija 
hijastra 
madrastra 
madre 
madrina 
nodriza 
nieta 
nuera 
prima 
sobrina 
suegra 
tia 

1.3.7.2.B. 
adopción 
afinidad 
amamantamiento 
consanguinidad 
dispensa 
familiares 
honor 

legitimaci6n 
parientes 

1.3.7.3. ESTADO CIVIL 

abandonada 
casada 
coesposa 
concubina 
desmaridada 
divorciada 
doncella 
moza 
prometida 
religiosa 
repudiada 
semilibre 
separada 
soltera 
sponsa 
viuda 

1.3.8. lnstituciones 
economicas 
capital 
casa de cambio 
colonización 
compañia 
consumo 
corso 
credito 
demografia 
gremio 
impuesto 
letra de cambio 
lonja 
mercado 
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mercado laboral 
mesa de cambios 
migraci6n 
negocio 
poblaci6n 
renta 
repoblaci6n 
rutina 
seguro 
transporte 
usura 

1.3.9. Transmisiijn cultural 
academia 
adaptaci6n social 
alfabetizaci6n 
aprendizaje 
apropiaci6n 
biblioteca 
biografia 
canci6n 
carta 
copla 
cuento 
culto 
danza 
educaci6n 
escuela 
estereotipos 
iconogrdficos 

Estudio General 
estudiante 
fdbulas 
fiestas de mujeres 
hagiografia 
indumentaria 
instrucci6n 
juegos 
juguetes 
lectura 
leyendas 
literatura de cana y 

Icordel 
manuales de cortesia 
mitos 
novela 
oralidad 
poema 
proverbios 
refran 
rito 
romances 
rondallas 
salones 
sexismo lingüistico 
socializaci6n niñaslniños 
specula 
teatro 
villancicos 
vitae 




