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Cuando el rico indiano Martín de Elgorriaga regresaba a 
casa para culminar su triunfo, jamás imaginó la envergadu-
ra de su fracaso. Y lo mismo le ocurrió a Manuela, su esposa. 
A los dos meses de casados, huiría del hogar. ¿Qué sacudió 
sus vidas? El presente trabajo indaga en sus trayectorias, 
historias que culminan en el largo pleito por divorcio que les 
unió durante años. 

Haciéndose eco del litigio y la correspondencia personal, 
este trabajo pretende resolver el germen de una disputa, 
hechos de los que el pleito habla y nunca narra. La obra, 
deudora de inquietudes académicas vinculadas a la historia 
de las mujeres, arroja un análisis pormenorizado sobre los 
derroteros de sus vidas, desde finales del siglo XVII a princi-
pios del XVIII. Un viaje que comienza en América, transcurre 
en San Sebastián, y culmina en la fría Burgos.

La investigación pretende, además de acercarnos al con-
texto social, analizar el divorcio a principios del Setecientos, 
unos años donde el matrimonio será objeto de múltiples 
vacilaciones. Así las cosas, el trabajo procura, en última ins-
tancia, acercarnos a uno de los campos historiográficos más 
novedosos que han sacudido el ámbito académico interna-
cional durante los últimos años; la llamada historia de las 
emociones. A través de sus personajes descubriremos que 
los seres humanos, también en el pasado, fueron, además 
de racionales, seres emocionales. Porque el sentir, lo crea-
mos o no, también es un proceso histórico que merece ser 
reflexionado.
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