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 Este trabajo pretende objetivar, desde la disciplina filológica, mi convicción de que 

acaso no es posible metodológicamente segregar la historia de la mujer desde una única 

perspectiva, aunque ésta sea la de la propia mujer. Si aceptamos tal singularización  para la 

época en la que nos situamos (los llamados Siglos de Oro) puede que el entusiasmo no 

conduzca, como tantas veces se ha dicho, al mapa del silencio (pues la voz original de la mujer 

suele ofrecerse drásticamente amortiguada); o puede que nos conduzca a la perplejidad de 

encontrarnos con productos historiográficos del tipo Casadas, monjas, rameras y brujas. La 

olvidada historia de la mujer española en el Renacimiento,1 libro cuya distribución de clases o 

estados de la mujer nos persuade de inmediato de la necesidad, en efecto, de que sea una 

historia olvidada o a aceptar resignadamente que el papel de la mujer en la historia no es un ser, 

o un discreto estar sino un arriesgado suceder por la periferia de una puritana moral social. 

Corremos también el peligro de obviar la presencia activa de la mujer en espacios que se 

escapan a la mirada filológica, habitualmente dirigida al discurso literario o dramatúrgico. 
                                                
1 Libro,  por lo demás, de indudable interés divulgativo, de Manuel Fernández Álvarez, Madrid, Espasa 
Calpe, 2005. 



 2 

Resulta aleccionadora la lectura de documentos que testimonian cómo en determinadas 

situaciones (la viudedad, la colonización de las Indias, los múltiples servicios de la monarquía) 

la mujer asume —no sin recelos— responsabilidades económicas en los gremios, en la 

fundación de compañías ultramarinas o de ejercicio directo del poder (como gobernadoras en las 

tierras de frontera).2 En dichos espacios (y en cierto modo, en la totalidad de los espacios 

públicos) se demuestra, además, hasta qué punto el papel del género como determinante de la 

experiencia histórica diferenciada de hombres y mujeres varía en el tiempo y en cada grupo 

social. En las clases bajas, la clase social es evidentemente una cuestión más determinante que 

la cuestión de género (aunque esta equidad de la miseria sea igualmente injusta). Sin embargo, 

para la nobleza y burguesía urbana el periodo histórico moderno que comienza en el siglo XVI 

la discriminación de la mujer por su género es más determinante que su posible discriminación 

en razón de clase.3 Y esto es importante para entender las condiciones en que este debate 

alumbra a la superficie de la literatura y el teatro de la época, puestos que estos espacios se nos 

ofrecen mayoritariamente habitados por la nobleza o por una burguesía urbana en ciernes. 

Burguesía que bien puede extenderse al ámbito rural pues en tal fondo se producen las 

magníficas palabras de la campesina Laurencia en la Fuenteovejuna de Lope que sirven de título 

a este ensayo: 

  
Dejadme entrar, que bien puedo 
en consejo de los hombres; 
que bien puede una mujer, 
si no a dar voto, a dar voces.4 
 

 No negaré pues la posibilidad de que este trabajo esté empedrado de contradicciones. 

Desearía nutrirse de palabras, voces y votos exclusivamente femeninos. Pero sintomáticamente 

debe hacerlo de voces interpuestas o de voces de mujer colonizadas por la voz del hombre. De 

modo que, aunque quisiéramos, no es posible considerar una historia independiente de la mujer 

porque esta suposición dejaría al descubierto la paradoja de construir un alegato reivindicativo 

autónomo, que, como escribió sabiamente Lola Luna, fuera ajeno a las formas y códigos 

culturales que representa y simboliza. Es más: 
 

parece imposible encontrar lo femenino sin confrontarlo con la diferencia encarnada o provocada 
por otro, por lo masculino. Pero la diferencia no es el otro o lo otro, sino el espacio de intersección 

                                                
2 Vid. Elisa Garrido (ed.), Historia de las mujeres en España, Madrid, Síntesis, 1997, pp. 335 y ss. Véase 
asimismo el extenso trabajo de Juan Francisco Maura, Españolas en Ultramar en la historia y en la 
literatura. Aventureras, madres, soldados, virreinas, gobernadoras, adelantadas, prostitutas, 
empresarias, monjas, escritoras, criadas y esclavas en la expansión ibérica ultramarina (siglos XV a 
XVII), Valencia, Publicaciones de la Universitat de València, 2005. 
3 Cf. Merry E. Wiesner, Women and Gender in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1993. 
4 Jornada III, vv. 1712-1715. Cito por ed. de Francisco López Estrada, Madrid, Castalia, 1996. 
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entre los códigos de percepción, representación y comunicación de ambos grupos. Es decir, la 
historia de las relaciones entre los géneros.5 
 

 Naturalmente es en las prácticas discursivas —en todas— donde se hacen visibles las 

relaciones de género y de poder. Y para ello tendremos que tener en cuenta el complejo sentido 

que esos discursos comportan en cuanto al reflejo de sus reglas y razones culturales en lo que 

llamó Michel Foucault epistemé de una época, que no es simplemente la suma de sus 

conocimientos sino las oposiciones, las diferencias, las relaciones de sus múltiples discursos 

científicos y artísticos, en un espacio abierto e, incluso, disperso.6 En esa dispersión la mujer 

está marcada por un silencio cultural a veces enmascarado por debates que han llegado a 

sustituir a sus propias voces.7 Y durante buena parte de los siglos XVI y XVII, en todos los 

terrenos en los que se ubica el concepto de auctoritas (en el sentido de autoridad que conforma 

o construye pensamiento) pesa la ausencia de la mujer en una historia escrita por los hombres y 

construida ideológicamente sólo a expensas del poder público y político (el concepto clásico de 

potestas). La ideología (ese muro incuestionable con el que topamos al interpretar o estudiar los 

textos del Renacimiento y del Barroco) es un sistema de enunciados destinados a justificar la 

situación de un grupo o de una colectividad. Pero la ideología contiene valores, que son siempre 

relativos y afectivos, aunque se expresen en forma de proposiciones objetivas con las que se 

pretende darles validez universal.8 Una concepción ideologizada del mundo nunca es una 

realidad total, porque en toda sociedad hay una tensión entre el sistema ideológico y las 

instituciones concretas con las que se enfrenta. Son tensiones entre estabilidad y cambio, entre 

conformismo y reivindicación, entre imposición colectiva y afirmación individual. Es en ese 

campo de tensiones donde me gustaría indagar para poder encontrar una definición de 

feminismo que legitime trabajar con palabras de mujer e incluso palabras de mujer colonizadas o 

interpuestas en un discurso de hombre. Tal definición puede ser la ofrecida, por ejemplo, por 

Ian MacLean quien afirmaba en 1991: 

 
Le refus des règles de vie patriarcal. Cette définition du féminisme nous permet en outre d’éviter 
l’anachronisme, car il importe de juger des règles selon la cojuncture de leur époque.9 

 

 Desde esta perspectiva de tensión se han escrito magníficas obras como la Historia de 

las mujeres dirigida por Georges Duby y Michelle Perrot. Y en ella se ratifica esa dicotomía 

entre la infinita presencia de la mujer (en la escena doméstica, económica, intelectual o lúdica) y 
                                                
5 Lola Luna, “El sujeto femenino en la historia literaria, en Cristina Segura Griaño, La voz del silencio. I. 
Fuentes directas para la historia de las mujeres (siglos VIII-XVIII), Madrid, Asociación Cultural Al-
Mudayna, 1992, pp. 53-63. La cita es de la p. 55. 
6 Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, Méjico, Siglo XXI, 1974, p. 6. 
7 Cf. E. Abel (ed.), Feminist Criticism in the Wildderness, Chicago, 1982, pp. 9-36. 
8 Vid. Mariló Vigil, La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, Siglo XXI, 1986, p. 15. 
9 “Marie de Gournay et la préhistoire du discuours féminin”  en Danielle Haase Dubosc y Eliane Viennot 
(dirs), Femmes et pouvaoirs sous l’ancien régime, Paris, Rivage, 1991, p. 120. 
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la necesidad, en los discursos que en su torno se generan, de “contenerla, del deseo, apenas 

disimulado, de hacer de su presencia una suerte de ausencia, o, por lo menos, una presencia 

discreta que debe ejercerse en los límites cuyo trazado se asemeje a un jardín cerrado”.10 

Veamos, en dos sistemas de discurso distintos (la imagen y la definición lexicográfica) cómo se 

pueden construir esas barreras de contención.  

Cuando la crítica utiliza la noción de sujeto agente de la historia, este sujeto es siempre 

el hombre, como organizador y controlador de lo que hoy llamamos cultura o ciencia, un 

quehacer artificial que se opone a la noción de lo natural y de la naturaleza.11 Habrá que pedir 

explicaciones a la historia del por qué esta separación de espacios y funciones, la frontera entre 

la acción constructiva o modificadora libremente asumida y la función nutricia y matérica de la 

feracidad, impuesta por una naturaleza que no se elige y que impide cualquier intervención 

modificadora de la voluntad en la existencia histórica. Quienes hayan leído el Quijote, 

recordarán a la pastora Marcela, que al defender su libertad exculpándose del suicidio de 

Grisóstomo, afirma: 

 
 Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles destas 
montañas son mi compañía, las claras aguas destos arroyos son mis espejos. Con los árboles y con 
las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos... 
(I, 14) 

 
 Notemos: fuego y espada, símbolos inapelables de la ciencia, de la tejné y del poder, 

como actividades privativas del hombre;12 tal es (si no el único, uno de los significados posibles) 

de estas palabras de Marcela en el despertar de las energías individualistas de la crisis del 

Renacimiento. Pero no nos quedemos en la interpretación de un texto. Al decir de Sara F. 

Matthews Grieco,13 el arte constituye una “encuesta del mundo”, un análisis visual y semántico 

de la posición de la humanidad en el universo que la envuelve y, por tanto, reproduce también la 

imagen que la sociedad se ha hecho de sí misma. De ese modo, la observación de una serie de 

grabados sobre la imagen de la mujer en el siglo XVI muestra la misma inflexible relación 

excluyente que proponía el texto cervantino entre la incontrolada feracidad procreadora de la 

naturaleza y la implicación o acceso al espacio de la cultura. Lo vemos en el grabado 

“Naturaleza” de Jacques Androuet Ducerceau [vid. Fig. 1] donde la leche de la mujer, función 

primaria de la vida, se vierte generosamente sobre unos restos humanos troceados y en 

                                                
10 Zemon Davis, Natalie y Farge, Arlette, “Introducción”, en Georges Duby y Michelle Perrot (dir.), 
Historia de las mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna, Barcelona, Círculo de Lectores, 1994, 
vol. III, p. 11.  
11 Vid. Giulia Colaizzi, “Feminismo y teoría del discurso. Razones para un debate”, en Feminismo y teoría 
del discurso, Madrid, Cátedra, 1990, p. 15. 
12 Recomiendo al respecto el ensayo de Evelyn Fox Seller, Reflexiones sobre género y ciencia, Valencia, 
Edicions Alfons el Magnànim, 1989. 
13 Ange ou Diable. La répresentation de la femme au XVIe siècle, Paris, Flammarion, 1991. 
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descomposición (“Alimentándoles reedifico todo lo que está en ruina, salvo a los que han de 

perecer”). O en la “Alegoría de la Naturaleza” [vid. Fig. 2] de Melchior Lorch, donde la 

matrona sustenta a los animales salvajes. Pero lo observamos especialmente en el de Martín 

Heemskerk (1498-1574) en donde se enfrentan, en el arranque desestabilizador de los tiempos 

modernos, la imagen nutriente y pasiva de la mujer-Naturaleza y el mundo cerrado y apartado 

de los instrumentos emblemáticos de la tejné, de la producción científica, del conocimiento, del 

poder (desde el libro a la espada, desde la brújula a las herramientas técnicas, desde el cartabón 

al reloj de arena) [Vid. Fig. 3].14 

 Explorada la imagen, vayamos a la de la palabra, la definición de mujer en los Siglos de 

Oro. No nos dejemos engañar por el barniz ilustrado del Diccionario de Autoridades: “Mujer. 

Criatura racional del sexo femenino”. Vayamos al Tesoro de la lengua castellana o española 

(1611) de Sebastián de Covarrubias en donde a la mujer no se la define como opuesto racional 

al hombre sino a través del método etimológico aplicado por el ilustre lexicógrafo: “Del nombre 

latino mulier, a molitie (ut inquit Varro) inmutata et detracta litera, quasi mollier, et propie 

mulier dicitur quae virgo non est.”15 El circunloquio erudito en latín es concluyente: mujer es 

“la que no es virgen”. Lo demás, lo deja al albur de una enciclopedia de infamias: “Muchas 

cosas se pudieron dezir con esta palabra; pero otros las dizen, y con más libertad de lo que sería 

razón”. Y tanto: la entrada enciclopédica se extiende en toda la serie de improperios misóginos 

de la patrística y de las llamadas autoridades clásicas, desde San Máximo hasta San Maquino, 

desde Diógenes y Demócrito a Marco Aurelio: “naufragio del hombre”, “embarazo del 

sosiego”, “daño continuo”, “fiera doméstica”, “disfraçado veneno” y “mal necesario”. El signo 

se subroga en la práctica manipuladora y el voluntario vacío lexicográfico en la falta de límites 

entre la palabra y un catálogo de improperios amparados en la tradición. Lo que, además, se 

aquilata en otras lexías. Si maestro es definido por Covarrubias como “el que es docto en 

qualquiera facultad de ciencia, disciplina o arte”,  de maestra anota: “la muger que enseña a las 

niñas a labrar” (labrar en el sentido áureo de hacer labor, coser o bordar). Apartamiento, 

segregación, manipulación léxica son los peldaños que conforman el concepto mujer, en la 

                                                
14 Cf. Françoise Borin, “Imágenes de mujeres” , en Goerges Duby y Michelle Perrot (dir.), Historia de las 
mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna, Barcelona, Círculo de Lectores, 1994, vol. III, pp. 234-
235. Paradójicamente también la naturaleza marca la deficiencia primaria “ab origine” de la mujer 
respecto al varón. Una difusa teoría pseudocientífica y pseudoteológica de la que, pro ejemplo, se hace 
eco Pero Mexía en su Silva de varia lección (1540): “…naturaleza siempre se esfuerza y trabaja a lo 
mejor; así es que en la generación se encamina u procura engendrar varón antes que hembra, y hacerlo 
semejante al padre antes que a la madre. Y dicen que se ha en esto como el pintor, que saca una cosa al 
natural de otra;  y que, cuando naturaleza no hace eso así, siempre es por defecto y flaqueza de la materia, 
que, cuando no tiene la perfección necesaria para que sea engendrado varón, encamínase a engendrar 
hembra.” ( I, 42) ed. de Antonio Castro, Madrid, Cátedra, 1989, vol. I, pp. 509-510) 
15 Véase el interesante trabajo de François Géal, “Image traditionelle, image nouvelle de la femme dans le 
Tesoro  de Sebastián de Covarrubias”, en Augustin Redondo (ed.) Images de la femme en Espagne aux 
XVIe et XVIIe siècles. Des traditions aux renouvellements et a l’émergence d’images nouvelles, 
Publications de la Sorbonne, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994, pp. 145-166. 
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imagen y en la palabra. No es de extrañar que los estudios de género hayan encontrado una 

parábola perfecta para definir su ausencia, real y simbólica. Es la que se basa en una de las 

ciudades invisibles narradas por Italo Calvino, aquella nacida del sueño de unos hombres en el 

que vieron una mujer desconocida corriendo desnuda de noche por una ciudad. La siguieron 

pero los hombres la perdieron y se perdieron en su busca. Y los hombres decidieron construir 

esa ciudad vista en el sueño:  

 
En la disposición de las calles cada uno rehizo el recorrido de su persecución; en el punto donde 
había perdido las huellas de la fugitiva ordenó de otra manera que en el sueño los espacios y muros 
de modo que no pudiera escapársele más […] Ninguno de ellos, ni en el sueño ni en la vigilia, vio 
nunca más a la mujer […] Nuevos hombres llegaron de otros países, que habían tenido un sueño 
como el de ellos, y en la ciudad de Zobeida reconocían algo de las calles del sueño, y cambiaban 
de lugar galerías y escaleras para que se parecieran más al camino de la mujer perseguida y para 
que en el punto donde había desaparecido no le quedara modo de escapar.16 

 

Y si Italo Calvino nos ha provisto de la leyenda de Zobeida como ciudad-metáfora de la 

invisibilidad femenina, en torno a 1500, Fray Martín de Córdoba nos proporciona la coartada 

mitológica del emblema de la polis o república perfecta (en cuanto a que se ha vacunado del 

peligro del matriarcado). Así, al preguntarse por qué “las hembras no se dan al estudio de las 

artes liberales y de otras ciencias” responde con la historia que puso Varrón en el Libro de las 

Antigüedades dando la causa de por qué aquella “ciudad de Grecia, do hervió el estudio de la 

filosofía”, se llamó después Atenas: 

 
Después que la dicha ciudad fue fundada y acabada, súbito de una parte de la ciudad apareció un 
árbol de oliva y de la otra parte de la ciudad comenzó a manar agua. Estos agüeros diz que 
movieron al rey Cíclope, que la había fundado,  envió a quien preguntase al délfico Apolo, que era 
el dios de las adevenaciones, qué habían en esto de entender y qué habían de hacer. Apolo 
respondió que la oliva significaba Minerva y el agua Neptuno y que era en poder de los cibdadanos 
llamar la ciudad o del nombre de Minerva o de Neptuno. Habida el rey esta respuesta, hizo llamar 
todos los vecinos, así varones como hembras […]. Consultada pues aquella muchedumbre, diz que 
los varones por Neptuno, las hembras por Minerva dieron sentencias; y porque se halló una 
hembra más que los varones, venció Minerva y fue la ciudad nombrada de ella. Entonces Neptuno 
sañudo, como es dios de las aguas, conmovió los mares y hizo crecer el agua que despobló las 
tierras de Atenas. Y porque la ira de este dios fuese placada […] condenaron a las mujeres a tres 
penas: la una que desde adelante no fuesen llamadas a consejo público; la otra que nunca el hijo 
tomase el nombre de la madre; la otra que ninguno nos las llamase ateneas. De estas tres 
puniciones, especialmente de la primera, parece que el estudio les es vedado.17 

 
  Atenas pues conservó su nombre, a costa del silencio y de la invisibilidad de las mujeres 

que habían votado que la ciudad fuera regida por la sabiduría. En los Siglos de Oro los hombres 

heredan colectivamente el sueño idealizado de la midons provenzal cuya belleza llevaba al 

conocimiento y a la perfección. Expulsado de ese sueño, convertido en homo faber, sujeto del 
                                                
16 Calvino, Italo, Las ciudades invisibles, Barcelona, Minotauro, 1983, pp. 57-58. 
17 Fray Martín de Córdoba, Jardín de nobles doncellas [ca. 1500]. Jardín de nobles doncellas. A Critical 
Edition and Study, ed. de Harriet Goldberg, North Carolina, Chapel Hill, 1974. Cit. por Robert Archer, 
Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Madrid, Cátedra, 2001, pp. 164-165. 
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poder y de la historia, construyen una ciudad, eso sí, hecha de nácar, lirios, oro o marfil, 

“relámpagos de risas carmesíes” que convierten a la mujer en ausencia o, en su defecto, en una 

impagable arquitectura retórica de sonetos. Y entonces la pregunta es ¿cómo volverá la mujer a 

Zobeida? ¿Cómo volver a ser ciudadanas de Atenas? ¿Cómo puede la mujer acceder a un 

sistema de representación basado en la exclusión e invisibilidad, en la silenciosa aceptación de 

la no existencia como sujeto histórico o en la condición de prisionera como objeto histórico?18 

 El itinerario va, así, del silencio a la ausencia. Fray Martín de Córdoba lo aconseja en su 

Jardín de nobles doncellas: 

 
Ser parleras les viene de flaqueza, ca veyéndose flacas para poner el negocio a manos, pónenlo a 
palabras; porque lo que no puede la espada, que lo haga la lengua […] E esto tiene buen remedio: 
que la mujer ponga silencio e guarda en su lengua, e cuando quiera hablar, que se muerda primero 
la lengua e los labios, porque no salga palabra que no sea limada por juicio de razón.19 

 

Y asimismo lo hará, con mayor crudeza, Fray Luis de León en La perfecta casada (cap. 

XIV): 

 
Porque así como la naturaleza […] hizo a las mujeres para que, encerradas, guardasen la casa, así 
las obliga a que cerrasen la boca. […] porque el hablar nace del entender y las palabras no son sino 
como imágenes de lo que el ánimo concibe en sí mismo; por donde, así como a la mujer buena y 
honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias, ni para negocios de dificultades, 
sino para un oficio simple y doméstico, así las limitó el entendimiento, y, por consiguiente, les tasó 
las palabras y las razones.20 
 

Ya en el siglo XVII, Juan de Zabaleta logra la imagen más contundente de esta obsesión 

autista: 

 

La mujer en fin ha de ser encogida […] Con mirar poco y hablar menos, casi estará sola. 
La tortuga en público está encerrada. Muy dentro de sí ha de estar la mujer en público: los 
párpados echados sobre los ojos la encubren toda; el silencio la hace ausente. Nunca está 
una [mujer] más hermosa que cuando está dormida: nunca parece mejor una mujer que 
cuando no está donde está.21 

 

 Se era consciente de que el acceso al espacio público depende de la palabra; sobre todo, 

del acceso a la palabra escrita. Porque el poder exige una constitución correlativa de saber. Y el 
                                                
18 Vid. Giulia Colaizzi, Op. y loc. cit., p. 16. 
19 Fray Martín de Córdoba, Tratado que se intitula Jardín de las nobles doncellas, BAE. Prosistas 
castellanos del siglo XV, Madrid, Atlas, v. II, t. 171, pp. 71 y ss., apud Mariló Vigil, La vida de las 
mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, Siglo XXI, 1986, p. 14. 
20 No menos expeditivo es Fray Antonio de Guevara. “Las señoras que quieren tener gravedad, no sólo 
han de callar las cosas ilícitas y deshonestas, mas aún las lícitas si no son muy necesarias, porque la 
muger jamás yerra callando y muy pocas veces acierta hablando.” (“Letra para Mosén Puche, valenciano, 
en la qual se toca largamente cómo el marido con la muger y la muger con el marido se han de aver. Es 
letra para los rezién casados”, en Epístolas familiares (I, 55). Vid. ed. Obras completas de Emilio Blanco, 
Madrid, Fundación José Antonio Castro, 2004, vol. III, p. 333. 
21 El día de fiesta por la mañana y por la tarde, ed. de Cristóbal Cuevas García, Madrid, Castalia, 1983, 
p. 76. 
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poder vetará, en tanto sea posible, incluso el acceso a la lectura por parte de la mujer. No serán 

necesarios los extremos que cuenta Romeo De Maio respecto a los procesos inquisitoriales a las 

mujeres que leían a Ariosto, a Bembo, a Sannazaro, a Erasmo o a Aretino; o el castigo ejemplar 

al que sometió el “príncipe renacentista” Carlos V a aquella a quien encontraron un libro 

incluido en el Index, haciéndola enterrar viva.22 La misma mujer está condicionada por la 

institución ideológica. En un documento de 1660 que incluye la “Vida y virtudes de la 

venerable doña María de Pol” (sospechosamente escrito, eso sí, por su hijo) se nos encomia a la 

joven que, al ser puesta a aprender a escribir por su padre y mostrarse negligente replica: 

 
La verdad es, Señor, que yo voy co[n] suma repugnancia; porque las mugeres mas emos menester 
la aguja y la rueca que la pluma. Yo deseo no aprender a escriuir, por tener vna seguridad mas en 
mi estado de donzella, y en todos la está á vna muger bie[n] hallarse atada con este embaraço. Y 
assi suplico à mi padre, no se me dé esta pesadu[m]bre, bástame saber firmar, para lo que Dios 
dispussiere. 23 
 

 La defensa del poder de la escritura se esgrimirá desde la serenidad de Teresa de 

Cartagena: “Que manifiesto es que más a mano viene a la hembra ser elocuente que no ser 

fuerte, y más honesto la es ser entendida que no osada, y más ligera cosa le será usar de la 

péñola que del espada.”24 Y, como es imposible dejar de citar, desde la dolida reivindicación de 

María de Zayas: 

 
Y así, empezando a tener discurso las niñas, pónenlas a labrar y hacer vainicas, y si les enseñan a 
leer es por milagro […] De manera que no voy fuera de camino en que los hombres de temor y 
envidia de las letras y las armas, como hacen los moros con los cristianos que han de servir donde 
hay mujeres, que los hacen eunucos por estar seguros dellos.25 

 

 De ahí la importancia indicial del gesto de la mujer en el siglo XVI, pero sobre todo en 

el siglo XVII, por acceder al espacio público, incluso profesional, de la escritura, en una suerte 

de espacio “bisagra” que rompe un importante techo de cristal de la mujer encerrada en el 

silencio doméstico, el hecho más importante, según Virginia Wolf, acaecido desde las 

Cruzadas.26 Una grieta de auténtica modernidad que alumbra retrospectivamente los conatos de 

                                                
22 De Mario, Romeo, Mujer y Renacimiento, Madrid, Mondadori, 1988, pp. 287-288. 
23 Cit. por Mª José Porro Herrera, Mujer “sujeto”/mujer “objeto” en la literatura española del Siglo de 
Oro, Málaga, Universidad, 1995, pp. 62-63. 
24 Admiración Operum Dei, ed. de Lewis Joseph Hutton, Madrid, RAE, 1967. Cit. por Robert Archer, 
Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Madrid, Cátedra, 2001, p. 331. 
25 En la novela Tarde llega el desengaño (Parte Segunda del Sarao y entretenimiento honesto. 
Desengaños amorosos, ed. de Alicia Yllera, Madrid, Cátedra, 1983, pp. 228-229. 
26 Obvio en este trabajo todo lo referente a la presencia de la palabra de la mujer a través de la creación 
literaria o dramatúrgica. Remito a la extensa introducción a mi edición (en colaboración con Marta Haro) 
de Entre la rueca y la pluma. Novelas de mujeres en el Barroco, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999. Remito 
asimismo a los trabajos impagables de Lola Luna en sus ediciones de las comedias de Ana Caro El Conde 
Partinuplés (Kassel, Reichenberger, 1993) y Valor, agravio y mujer (Madrid, Castalia, 1994) y los 
ensayos recogidos en Leyendo como una mujer la imagen de la mujer, Madrid, Anthropos, 1996. 
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amordazamiento de la escritura femenina, como en el caso de Santa Teresa (las copias de cuyos 

Pensamientos sobre el amor de Dios fueron salvadas por sus propias monjas ante su condena a 

las llamas decretada por Diego Yanguas; el propio Domingo Báñez declararía, en el proceso de 

beatificación de la escritora que el hubiera querido “quemar el original” de la Vida “pues no es 

bien traído publicar escritos de mujeres”). Aún así, nunca se podrá negar la ambigua 

colonización de un pensamiento por otro (el de la mujer por el canon normalizador del varón).27  

 Esta tensión (si se quiere, vacilante ambigüedad) de la voz de la mujer en el siglo XVII 

halla su explicación en el fracaso del programa renacentista sobre la mujer alzado frente a la 

homogénea (con todas las grietas que queramos) misoginia medieval. En este nuevo canon, 

surgido al amparo de la tolerancia (más bien paternalismo) humanista, el igualitarismo cultural 

y el refinamiento cortesano otorgado a la mujer no suponen una correlación con el poder 

político efectivo ni mucho menos con la plena autonomía ideológica y social. Son reveladoras 

las palabras de Baldassarre Castiglione en su Cortesano (ca. 1508-1516) cuando Julián de 

Médicis responde a la burda misoginia de Gaspar de Palavicino: 
 

¿No sabéis vos que Platón, el cual, a la verdad, no era muy amigo de las mujeres, quiere que ellas 
tengan cargo del regimiento de las ciudades y que los hombres no entiendan sino solamente en la 
cosas de la guerra? ¿No creéis vos que se hallarían muchas tan sabias en el gobierno de las 
ciudades y de los exércitos como los hombres? Mas yo no he querido dalles este cargo, porque mi 
intinción [sic] es formar una dama y no una reina.28  
 

 Castiglione forjará la “imago mulieris” renacentista creando un idealizado mapa de 

prestigio estético y gestual, pero también de exigente domesticidad burguesa: 

 
En la manera, en la palabra, en los ademanes y en el aire, debe la mujer ser muy diferente del 
hombre […] con una dulzura mujeril en su gesto que la haga en el andar, en el estar y en el hablar, 
siempre parecer mujer, sin ninguna semejanza al hombre […] porque muchas virtudes del alma 
son necesarias en la mujer como en el hombre; y así lo son también la nobleza de linaje, el huir la 
afetación, el tener gracia natural en todas sus cosas […] ser avisada, prudente, no soberbia, no 
envidiosa, no maldiciente, no vana, no revoltosa ni porfiada […] y hacer bien y con buena gracia 
los exercicios que convienen las mujeres […] que ciertamente la mujer que no es hermosa no 
podemos decir que no le falte alguna gran cosa. Debe también ser más recelosa que no el hombre 
en lo que toca a su honra y tener mayor cautela en no dar ocasión que se pueda decir mal della […] 
porque la mujer no tiene tantas armas para defenderse de lo que le levantan como el hombre […] 
la continencia, la prudencia, la grandeza de ánimo […] ser buena y discreta, saber regir la hacienda 
del marido y la casa y los hijos […] y todas aquellas partes que son menester en una señora de su 

                                                
27 Tal ocurre, como ha estudiado Lía Schwartz Lerner, en ciertas prácticas textuales de la mujer cuando se 
sitúa en el género de la sátira (“La mujer toma la palabra: voces femeninas en la sátira del siglo XVII”, en 
Augustin Redondo (ed.), Images de la femme en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles. Des traditions aux 
renouvellements et a l’émergence d’images nouvelles, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994, pp. 
381-390). Así, incluso una supuesta feminista como María de Zayas puede incluir una sátira en su novela 
La traición en la amistad (Vid. la ed. cit. de Desengaños amorosos, pp. 30-305) que adopta el modelo de 
crítica de costumbres de la decadencia del siglo “de hierro” del antifeminista Quevedo en su Epístola 
satírica y censoria. Es una evidente imitación del discurso autoritario del género y una suerte de forma de 
negociación con el poder que estaba negado a las mujeres en el Siglo de Oro.  
28 El Cortesano, Libro III [10], ed. de Mario Pozzi, Madrid, Cátedra, 1994, p. 356. El subrayado es mío. 
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casa […] paréceme que de ninguna otra cosa tenga tanta necesidad como de una cierta afabilidad 
graciosa.29  
 

 El saber de la mujer forma parte de este canon de elegancia cortesana: “Tenga noticia 

de muchas cosas, porque, tratando agora de las unas y  agora de otras, haga su conversación 

larga, desenfadada y sustancial […] No sea grosera ni vana en mostrar saber lo que sabe; mas 

procure cuerdamente honrarse con lo que sabe, huyendo […] la afetación.” Desde luego en los 

ejercicios del cuerpo no conviene a una mujer “exercitarse en cosas de armas, ni menear un 

caballo, ni jugar a la pelota, ni luchar, ni hacer muchas otras cosas que son propias solamente 

para los hombres.”30 Incluso los ejercicios que le convienen debe hacerlos “mansamente y con 

aquella delicadeza blanda que le pertenece. Y así en el danzar no querría vella con unos 

movimientos muy vivos y levantados, ni en el cantar o tañer me parecería bien que usase 

aquellas diminuciones fuertes y replicadas que traen más arte que dulzura; asimismo que los 

instrumentos de música que ella tañere estoy que sean conformes a esta intinción; imagina ahora 

cuán desgracia sería ver una mujer tañendo un atambor o un pífaro o otros semejantes 

instrumentos; y la causa desto es la aspereza dellos, que encubre o quita aquella suavidad mansa 

que tan propriamente y bien se asienta en las mujeres.”31 Estamos ante una catequesis de 

seducción y no de autonomía individual, todo ello conducente a la alta razón de estado de una 

aristocracia patriarcalista que ve en el matrimonio la institución básica del pragmatismo 

burgués: “Quiero que esta dama tenga noticias de letras, de música, de pintura y sepa danzar 

bien y traer, como es razón, a los que andan con ella de amores.”32 No en el cuerpo ni en las 

competencias sociales, sino en el alma “todas las cosas que puede entender el hombre puede 

entender la mujer, y adonde puede penetrar el entendimiento dél podrá penetrar el della.”33 Se 

remite a las historia antigua para recordar que “ha habido muchas que en guerras alcanzaron 

señaladas vitorias y gobernaron reinos con gran prudencia y justicia y, en fin, hicieron todo lo 

que han hecho hombres muy señalados y famosos”. Pero acaba advirtiendo que la mujer debe 

desear sobre todo “la conservación del linaje humano” porque “así de la compañía del varón y 

de la hembra resulta un compuesto conservador de la especie humana”.34 En el Cortesano queda 

manifiesto que el Renacimiento lleva la instrucción latina y la enseñanza clásica a hombres y 

mujeres. Pero este progreso igualitario en lo cultural significa la paulatina disminución de la 

influencia de la dama en la sociedad cortesana: la joven se subordinaba a la autoridad cultural 

masculina. Los enseñantes profesionales humanistas conformaban sus actitudes y eliminaban su 

                                                
29 Ibídem, pp. 349-350. 
30 Ibídem, pp. 352-353. 
31 Ibídem, p. 354. 
32 Ibídem, p. 355. 
33 Ibídem, p. 359. 
34 Ibídem, pp. 360-361. 
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poder de midons de la corte medieval, la libertad del romance y la fantasía de la caballería a 

favor de la cultura clásica, con todos sus prejuicios matriarcales y misóginos.35 

 Hacia 1523 una reina consorte española, Catalina de Aragón (1485-1536) encargaba al 

humanista más sólido de su tiempo, Luis Vives, el canon moderno de la princesa ilustrada. La 

obra De Institutio Foeminae Chistrianae va a edificarse, en efecto, sobre estos principios 

contradictorios del supuesto igualitarismo educativo del Renacimiento. Con el norte de los 

libros de regimene principum (al fin y al cabo está dedicada a María Tudor) el tratado es todo 

un protocolo de ambigüedad aplicada a la educación y al poder femeninos. Por supuesto 

recuerda que “aquellas ciudades en donde la formación de las mujeres es desatinada, andas 

privadas en gran parte de felicidad”.36 Denuncia el recelo contra la mujeres letradas, pero 

preferirá siempre a la doncella no tan docta “como honesto y buena”. Se vanagloria de las 

cuatro hijas “con muy buenas letras” de la reina Isabel y de que la reina Juana era capaz de 

“improvisar la respuesta en latín a los que por las ciudades y pueblos adonde iba en latín le 

hablaban, según es costumbre hacer a los nuevos príncipes”.37  Su programa de lecturas se 

estrecha a la mención de los clásicos y de la Sagrada Escritura apartando cualquier devaneo por 

los “libros pestíferos” de caballerías, de puro ocio o de la poesía moderna. Y, con un arraigado 

pragmatismo burgués —que conduce inevitablemente al paulinismo conyugal— dedica bastante 

más espacio a la pericia de la mujer con la rueca, al cuidado de la casa y los primores de la 

cocina; porque, en definitiva: 

 
Es más razonable que el varón se pertreche con mayores y más variados conocimientos, que luego 
habrán de ser de harto provecho a sí y a la República, utilizándolos en su propio bien y 
difundiendo y propagando esta erudición en muchos otros. Yo quiero que la mujer se limite 
exclusivamente a aquella parte de la filosofía que se concretó a la formación y al mejoramiento de 
las costumbres […] Si ella es buena le está mejor quedarse sentada en casa y de los otros 
desconocida. En las reuniones esté con los ojos bajos, vergonzosa y callada, de forma que la vean, 
sí, algunos, pero no la oiga nadie.38 

 
 Las contradicciones de este paternalismo pacato y contemporizador del humanismo el 

enseña, sin embargo, a la mujer algo importante. Auspicia su toma de conciencia (o, al menos, 

la toma de conciencia de quienes han contemplado objetivamente el antiguo régimen) de la 

                                                
35 Véase un interesante repaso a estas contradicciones en Joan Kelly, “¿Tuvieron las mujeres 
Renacimiento?”, en James S. Amelang y Mary Nash, Historia y género: las mujeres en la Europa 
moderna y contemporánea, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1990 (especialmente pp. 111-112). 
Sobre la perspectiva del género en el Renacimiento puede consultarse Marilyn Miguel y Julian Schiesari, 
Refiguring Woman. Perspectives on Gender and the Italian Renaissance, Ithaca-London, Cornell 
University Press, 1991. 
36 Instrucción de la mujer cristiana en Obras Completas, ed. de Lorenzo Ribes, Madrid, Aguilar, 1992, 
vol. I, p. 985ª. 
37 Ibídem, p. 999b. 
38 Ibídem, p. 1001ª. El retroceso será aún más evidente bajo la óptica del patriarcalismo bíblico de la 
reforma luterana. La mujer, en esta perspectiva, estará encadenada a las tres célebres “K”: Kinder, Küche 
und Kirche (niños, cocina e Iglesia). 
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distinción entre el ejercer el poder  (en el plano representativo, notarial y público) y el ejercer 

poder en otros dominios, plurales y diversos.39 La mujer descubre la subrogación del poder 

efectista en el poder efectivo y entra en la civilización renacentista no ya sólo como madre o 

devota sino como forjadora de sus propias formas culturales y delimitadora de espacios 

alternativos propios. El poder del mecenazgo alumbra a Isabella d’Este (1474-1539), que 

domina el griego y el latín (la lengua del poder y de los consejeros políticos), protege a Ariosto 

y Margarita de Navarra constituyó en su corte un potente círculo de letrados. Sir Thomas Elyot 

dedica su Defense of Good Women (1545) a Ana de Clèves, cuarta esposa de Enrique VIII como 

Boccaccio había escrito su De claris mulieribus (ca. 1360-1374) a la florentina Andrea 

Acciaiuoli y el humanista Bartolomeo Goggio su De laudibus mulierum a Leonor de Aragón, 

duquesa de Ferrara.40 Es el claroscuro que explica el súbito (también pasajero, agostado por la 

inmediata Contrarreforma) movimiento emancipador moderno de las llamadas docta puellae de 

la corte de Isabel la Católica, cuyo poder (en este caso no sólo político sino propiciador de otro 

sentido del poder en forma de patronazgo) construye un vigoroso y prematuro (más que en 

Italia) Renacimiento que situaron al mismo nivel de influencia a humanistas italianos como 

Pedro Mártir de Anglería, Lucio Marineo Sículo o Antonio y Alejandro Giraldini41 y a Beatriz 

Galindo (ca. 1465-1535) (“Aquella latina / que apenas nuestra vista determina / si fue mujer o 

inteligencia pura”, según Lope en su Laurel de Apolo), Beatriz de Bobadilla (1440-1511) que 

aprendió bien tardíamente el latín pero que por su consejo —al decir de Anglería— “se hicieron 

en el reyno cosas muy esclarecidas” o Lucía de Medrano (ca. 1484-1515). Antes de resbalar de 

nuevo, por mor de las guerras de religión, a la cocina y la rueca, este grupo de mujeres, 

elocuentes y sin complejos, impulsaron la formación de una nobleza “de toga” que edifica la 

nueva mentalidad del estado moderno y acaso engendran definitivamente un nuevo sentimiento 

de poder, alternativo e infinitamente más pragmático. Acaso a ello apunta ya Fray Martín de 

Córdoba cuando, incidiendo en la irrenunciable misión de la “conservación de la especie” que 

había sacralizado el humanismo burgués, recuerda que: 

 
Los hombres son los que tienen bandos, levantan sediciones, sustentan guerras, andan 
enemistados, traen armas, derraman sangre y hacen todos los insultos, de las cuales cosas son 
libres las mujeres, ca ni tienen bandos, ni matan hombres, ni saltean caminos, ni traen armas, ni 
derraman sangre, sino que vemos que la priesa que se dan los hombres a matar se dan las mujeres 
a parir. Pues esto es así, más razón es que sean mandados los hombres, pues desminuyen a la 

                                                
39 Cf. Danielle Haase Dubosc y Eliane Viennut (dirs.), Femmes et pouvoirs sous l’ancien régime, Paris, 
Rivage, 1991. 
40 Vid. Margaret L. King, Mujeres renacentistas. La búsqueda de un espacio, Madrid, Alianza 
Universidad, 1993, pp. 235-236. 
41 Cf. Garret Mattingly, Catalina de Aragón, Madrid, Palabra, 1998, pp. 13-14. Y Vicenta Mª Márquez de 
la Plata y Ferrándiz, Mujeres renacentistas en la corte de Isabel la Católica, Madrid, Castalia, 2006. 
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república, que no las mujeres, pues son causa de aumentarla; porque no lo manda ley divina ni 
humana que el hombre loco sea libre y la mujer prudente sea sierva.42 

 

 Sin embargo, la realidad es que, en lo referente al ejercicio del poder político en el 

desarrollo del naciente estado moderno, la mujer debe asumir un acceso al mismo asimétrico y 

vicario, y bajo el riesgo de la reacción ultramontana, depositaria de los valores de las sociedades 

jerárquicas correctamente ordenadas.43 La virulencia del calvinista John Knox frente a la 

entronización (o regencia) de mujeres como Isabel de Inglaterra o Catalina de Médicis no deja 

lugar a dudas: 

 
Es una monstruosidad de la naturaleza que una mujer gobierne o tenga un imperio por encima de 
los hombres […] Permitir que una mujer dirija cualquier territorio, nación o ciudad es repulsivo a 
la naturaleza y, en última instancia, a Dios […] y, finalmente, es una subversión del buen orden de 
la igualdad y la justicia. […] Porque la mujer que reina sobre el hombre lo ha conseguido mediante 
la traición y la conspiración contra Dios.44 
 

 Entre nosotros fue víctima de esa demonización sectaria, por ejemplo, la figura de 

María de Pacheco (ca. 1495-1531), cuya docta formación (alabada por los menos)  no le valió 

para dejar de ser vituperada acremente al amparo del apoyo y continuidad que dio a la rebelión 

de las Comunidades encabezada por su marido Juan de Padilla. El ortodoxo legitimismo de la 

corona hispánica evidencia hasta qué punto el patrón de la mujer fuerte interviniente en lo 

público que habían creado la tradición bíblica y las colectáneas enciclopédicas surgidas en el 

Medioevo y el Renacimiento —a las que luego me referiré— son pura retórica erudita.45 Si 

Mártir de Anglería desliza el envenenado juicio de que fue “marido de su marido”, el cronista 

Gonzalo Fernández de Córdoba la juzga peor que él en su traición ya que “cuanto más 

desenvuelta e varonil es la muger, tanto más apocado haze a su marido […] escandalosa e vana 

muger y asimismo briosa es el mismo escándalo era ella e la que le puso en todos sus errores.”46 

Por no hablar de la verecunda misiva que Antonio de Guevara le dirige en sus Epístolas 

Familiares (“Muy magnífica y desaconsejada señora…”):  

 

                                                
42 Fray Martín de Córdoba, Jardín de nobles doncellas [ca. 1500]. Jardín de nobles doncellas. A Critical 
Edition and Study, ed. de Harriet Goldberg, North Carolina, Chapel Hill, 1974. Ed. cit., pp. 169-170. 
43 Vid. Natalie Zemón Davis, “Mujeres y política”, en Goerges Duby y Michelle Perrot, Op. y loc. cit.,pp. 
211-212. 
44 John Knox, First Blust of the Trumpet Against the Monstruous Regiment of Women [Primer toque de 
trompeta en contra del monstruoso régimen de las mujeres], 1558. Cit. por Margaret L. King, Op. cit., p. 
206. 
45 Véase el inteligente estudio de Auguntin Redondo “Emergence et effacement de la femme politique a la 
Renaissance: Isabelle la Catholique et Maria Pacheco”, en Augustin Redondo (ed.), Images de la femme 
en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles. Des traditions aux renouvellements et a l’émergence d’images 
nouvelles, Publications de la Sorbonne, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994, pp. 291-304. 
46 Batallas y Quinquagenas, ed. de Juan B. Avalle Arce, Salamanca, Diputación, 1989. Cit. por Redondo 
en el artículo citado, pp. 301-303. 
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No sé qué peccados fueron los vuestros para que os cupiese en suerte marido tan poco sabio y a él 
cupiesse muger tan sabida […] Quéxase Asiría que se rebolvió por Sermíramis […] y agora se 
quexa Castilla, no que se rebolvió por vós, sino que la revolvisteis vós…47 
 

 Sabido esto, acaso sea útil intentar discernir bajo qué condicionantes se debatirá 

finalmente el papel del poder político de la mujer en el Siglo de Oro, condicionantes construidos 

por la tradición que se hereda desde el Medioevo y el Renacimiento, con la ambigua 

cohabitación, en la mentalidad occidental, del debate entre la querella de la rehabilitación de la 

mujer frente a la misoginia y el modelo paternalista y proteccionista del estado preburgués. A 

mi juicio estos condicionantes podrían cifrarse, por un lado, en la aparición y consolidación de 

un género erudito y literario: los monumenta enciclopédicos de biografías de mujeres ilustres 

que acabarán en una suerte de discurso arqueológico de referencia al que se le otorga valor de 

tópico incuestionable. Por otro, en la construcción, perfectamente diseñada en el siglo XVI, del 

icono histórico de Isabel de la Católica. 

 Las colectáneas eruditas que, en forma enciclopédica, se extienden por Europa (ya nos 

hemos referido de pasada a algunas de ellas como De claris mulieribus de Boccaccio que, de 

algún modo, provee el modelo canónico del género) representan para la mujer un legado o 

teatro de la memoria desde el que situar su discurso de acceso al espacio público. Naturalmente 

es un legado elaborado por otros, por voces que acaban convirtiendo la memoria de la mujer en 

un cerrado dramatis personae que interpretó su papel en la escena antigua, poniendo un 

esmerado empeño en establecer una frontera invisible entre ese pasado y el presente, el cual 

debe asumir esos exempla no tanto en su literalidad como en su derivación alegórica y moral 

(nunca, si es posible, de pragmática ética de acción que pueda aplicarse al presente). Esa 

memoria arqueológica no duda en razonar y proveer de razones (aunque sean simbólicas) a la 

realidad histórica de la ausencia de la mujer. La primera piedra de esta arqueología erudita la 

pondrá Boccaccio y su galería de 106 mujeres admirables, desde al Antiguo Testamento a la 

Edad Media en sus De claris mulieribus, producto de una concienzuda búsqueda en los corpus 

clásicos de Plutarco, Livio, Ovidio, Plinio y Valerio Máximo, Suetonio y Tácito, Servio o 

Lactancio bajo el modelo de su Genealogia deorum. Pero estas semblanzas, a poco que 

raspemos el tono exaltado y retóricamente admirativo, están cargadas de sombras (categorías 

                                                
47 Vid. ed.  Obras Completas de  Emilio Blanco, citada, III, pp. 286-291. Este ejercicio del poder, desde la 
sombra o el juego de influencias, aun sin llegar a tal execración, tiene en España ejemplos posteriores 
cuyo tratamiento historiográfica manifiesta asimismo la imposición del sujeto histórico masculino: desde 
el papel de mera “confidente de la conciencia regia” otorgado a Sor María Jesús de Agreda (1602-1665), 
sobre la que se especula una directa intervención en los prolegómenos de la Paz de los Pirineos y a la 
tanto la Inquisición como la Sorbona de París incoaron procesos contra sus enseñanzas y escritos hasta la 
criticada regencia de Mariana de Austria (1634-1691) (“por su rango” —se escribe nada menos que en la 
Historia de las Mujeres en España dirigida por Elisa Garrido [Op. cit., p. 324]— “desarrolló una 
actividad pública para la que estaba muy poco preparada”). Pasando por Juana de Austria (1535-1573) en 
cuya regencia de la monarquía católica (1554-1559) no sólo no pudo aplicar la doctrina afectiva 
franciscana que adoptó bajo la influencia jesuita sino que ella misma presidió el auto de fe de Valladolid 
de 1559. 
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condicionantes del modelo femenino oficial). Casi todas las mujeres son el epítome de la tríada 

de virtudes tradicionales (castidad, silencio, obediencia) y las activas, amenazantes invasoras del 

espacio estable patriarcal (de Cenobia a Pentesilea, de Semíramis a Camila) pagan duramente la 

transgresión de la norma: humilladas, encadenadas o martirizadas, Boccaccio (y buena parte de 

sus seguidores) parecen regodearse en el tremendismo negativo de sus hazañas o, directamente, 

en la morbosidad, como en el caso de la Papisa Juana, un referente continuado por la latente 

misoginia posterior.48 Es evidente que el discurso renacentista se sintió más inclinado a admitir 

la igualdad intelectual que la política.49 Esto se reflejará en los catálogos que siguieron el 

camino abierto por Boccaccio (el De claris mulieribus [1497] de Jacopo Filippo Foresti, Vies 

des dames galantes [ca. 1534-1614] de  Pierre de Bourdeille, señor de Brantôme, La Gallerie 

des femmes fortes [1668] de Pierre Le Moyne o el ya citado De laudibus mulierum de 

Bartolomeo Goggio). Sólo en modelos muy posteriores como el impagable apéndice 

Gynaeceum Hispaniae Minervae Sive de Gentius Nostrae Foeminus Doctrina Claris ad 

Bibliothecam Scriptorum que Nicolás Antonio pone a su Bibliotheca Hispaniae sive 

                                                
48 En la Jornada 66 de las Actas de la Academia de los Nocturnos de Valencia, ejemplo de erudición 
poshumanista, el académico “Luz” (Gaspar Escolano) pronuncia un discurso sobre “si hubo muger papa o 
no”, donde, tras la evocación de un panteón de mujeres ilustres con fuentes no sólo clásicas sino casi 
coetáneas como la Varia Historia de Sanctas e Ilustres mugeres en todo genero de virtudes de Juan Pérez 
de Moya (Madrid, Sánchez, 1583), especula sobre la existencia legendaria de este personaje, negándole 
credibilidad a la leyenda: “No ay empresa de fama en letras y armas que se haya defendido de las 
mugeres, y que ni la dignidad pontifical se les fuera de las uñas a ser cosa que a la honrra de Dios y de su 
Iglesia les estuviera bien disimular con ellas. Que pues tuvo Eva alientos de ygualarse con Dios y saber 
tanto como Dios […] no fuera mucho que otra de su casta y heredera de su liviandad hubiera tenido 
[alientos] de llegar a ser vicediós y summo pontífice en la tierra. Pero ase servido Dios de quitarles 
siempre de la cabeça un tan temerario pensamiento, por quitar de sobre su Yglesia afrenta tan conocida” 
(Actas de la Academia de los Nocturnos. Vol. IV, ed. de J.L. Canet, E. Rodríguez y J.L. Sirera, Valencia, 
Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 2000,  p. 61). Puede tener como fuente Escolano a Pero 
Mexía en su Silva de varia lección (I, 9) hace acopio de las mismas fuentes (ed. cit., vol. I, pp. 237-243) 
Por oposición a esta “diablesa” (en un  momento significativo probablemente por rebatir los ataques 
protestantes al Papado) Mexía menciona el caso de le emperatriz Teodora de Bizancio. Eso sí, deja bien 
sentado que, pese a las posibles virtudes de las mujeres, “de una sola cosa parece que se pueden preciar 
los hombres, y dicen que les hacen notoria ventaja, que es en las armas y ejercicio militar.” (p. 140). Lo 
que no le impide ponderar en I, 11 el valor militar de Juana de Arco (ed. cit., p. 261).  
49 Cabe destacar, frente a la pusilanimidad educativa de los humanistas —ceñida grandemente, como 
vimos en el caso de Luis Vives al diseño de la nobleza principesca— otros discursos más abiertos como 
el de Cristóbal de Villalón postulan una igualdad más efectiva, acogiéndose siempre, eso sí, a las 
autoridades clásicas. Así en El Scholástico (ca. 1530-1540) hace que uno de los personajes (Alonso de 
Osorio) refiera el alegato de la griega Clarichea ante Trajano, Plutarco y el senado romano. Voz 
mediatizada asimismo por un hombre —y por la estela de Boccaccio—, la de Clarichea, al tiempo que 
hace un ejemplar relato de la capacidad femenina para las ciencias, rompe con el tabú de omitir la efectiva 
igualdad de derechos ciudadanos: “¿Acaso este vuestro nombre de varón trae consigo anejo el mando, y 
este nombre de muger la subjeçión? Manifiesto está que los dioses en nuestra primera creaçión nos 
criaron con igual libertad, y aun muchas provinçias hubo en las quales las mugeres , mandaron a los 
varones […] Usurpástesnos el señoría de los reinos y aun el mando de las familias. Hezistes leyes como 
para vosotros, y inhabilitástesnos para qualquier género de mando o predominio. No nos distes lugar a 
que nosotras hiziéramos premáticas y constituçiones […] Queréis ser vosotros los señores y nosotras las 
sclavas captivas, y vosotros hazer una y çiento y a nosotras que no nos toque el viento.” (Lib. IV, Cap. 
VIII, ed. de J. Miguel Martínez Torrejón, Barcelona, Crítica, 1997, pp. 272-283) 
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Hispanorum (1684), nutrido, al fin, de referentes literarios y académicos de mujeres 

contemporáneas, modernas, y con un estupendo sentido reivindicador: 

 
Y por eso [las mujeres] recuerdan […] que la carne masculina era barro, mientras que la carne 
femenina tenía su origen en la carne del varón […] que les había tocado esta suerte más inicua de 
la ignorancia y de la exclusión de todo estudio por parte de los hombres, sólo por la usurpación de 
los hombres, quienes siempre alejaron a las mujeres de los instrumentos del dominio para no tener 
menor poder.50 

 

Pero este modelo de catálogo enciclopédico no es el único sino, y esto es bien 

significativo, aparece también el modelo de ciudad edificada y habitada. A la invisibilidad de 

Zobeida o a la exclusión de Atenas sucederá, de la mano de Christine de Pisán (1364-ca. 1431-

40) La Cité des dames,51 respuesta orgullosa de una mujer a la infructuosa querelle de los 

hombres letrados y a la misma ciudad que para Dios había construido San Agustín. Será una 

ciudad labrada con la piqueta del entendimiento y con las herramientas vinculadas al poder 

masculino (un mortero, una regla, una balanza) trasmutadas, en virtud de sus convicciones 

espirituales, en la razón, la rectitud y la justicia. Ellas la situarían en la “tierra llana y fértil” de 

la escritura, cavando una gran zanja cuya tierra ella cargaría sobre sus hombres para edificar el 

nuevo lugar. El libro es la historia de la construcción de esa ciudad: en la primera parte, bajo la 

égida de la Razón, se echan los cimientos con la memoria de las mujeres que, como espíritus 

independientes, habían dirigido ejércitos y gobernado países.  En la segunda, se edifican las 

casas habitadas por las mujeres que, bajo la guía de la Rectitud, honraron a sus padres y 

esposos. En la tercera, la Justicia congrega a las nobles mujeres martirizadas por la fe y que se 

convierten en los techos y torres que se elevan a Dios. Christine de Pisán reedifica el teatro de la 

memoria de la mujer, reescribe su historia y matiza lúcidamente su evidente modelo, De claris 

mulieribus de Boccaccio, de quien extrae 75 figuras femeninas, sintomáticamente ligadas a las 

mujeres guerreras paganas que el italiano rodea de extremos sanguinarios (como Semíramis) o 

de capturas humillantes (como Cenobia). Christine de Pisán las convierte en modelos 

universales de perseverancia y fama (auctoritas) vinculadas al modelo secular de poder 

autónomo femenino (potestas): la de las Amazonas. Y, con todo, la escritora no pretendió un 

                                                
50 Traducción de la justificación a este apéndice. Apud Lola Luna, Leyendo como una mujer la imagen de 
la mujer, citada, pp. 37-38. El modelo ilustrado de Benito Feijoo introduce el criterio razionalizador y 
crítico en el modelo enciclopédico boccacciano. En su Teatro crítico no elude la loa de la prudencia 
política de las mujeres, celebra las historias de “gobernadoras excelentes”. No deja de citar a Isabel de 
Inglaterra “mujer en cuya formación concurrieron con igual influjo las tres Gracias que las Tres Furias, y 
cuya soberana conducta será siempre la admiración de Europa” ni a Catalina de Médicis “cuya sagacidad 
en la negociación de mantener el equilibrio de los dos partidos encontrados de Católicos y Calvinistas 
para precaver el precipicio de la Corona, se pareció a la destreza de los volatines, que en alta y delicada 
cuerda, con el pronto artificioso manejo de los dos pesos opuestos, se aseguran del despeño y deleitan a 
los circunstantes, ostentando el riesgo y evitando el daño”. (Defensa de la mujer [Discurso XVI del 
Teatro Crítico], ed. de Victoria Sau, Barcelona, Icaria, 1997, pp. 27 y ss. 
51 Véase la traducción La ciudad de las damas de Marie José Lemarchand, Madrid, Siruela, 1995. 



 17 

cambio de funciones ni una desjerarquización social y del poder. Simplemente cambiaba el 

punto de vista de la escritura de la historia. 

Hay pues un doble sentido en estas compilaciones o edificaciones metafóricas y eruditas. 

Por un lado estas mujeres (malditas, nobles, virtuosas o laudables) son, más que una antología 

de lo imposible —que algo sí son— una panoplia de exempla que con fines pedagógicos o, por 

el contrario, teratológicos o monstruosos, proveen a las mujeres del tiempo posterior de una 

memoria histórica nueva, una suerte de genealogía de la reivindicación o de la simple presencia. 

Pero, por otro lado, son también, recordando a Foucault, un espacio de orden sobre el que se ha 

constituido el saber de la mujer, un fuerte a priori histórico52 sobre el que construir 

mecánicamente ideas (racionales  o sectarias), una historia dada con la cual establecer (a veces 

interesadamente) iconos; sobre todo iconos del poder ejercido por la mujer. 

Puede que ésta sea una de las causas, aparte evidentemente de las razones de coyuntura 

política, que explican la imagen construida (casi un mito histórico) de la reina Isabel la Católica. 

Su figura ofrece un excepcional ejemplo documentado de la mayoría de edad intelectual que el 

humanismo otorga a la mujer, sobre todo si ésta ha de incorporarse al paradigma del poder 

público. Su cultura —enfatizada por la cronística coetánea y posterior en su dominio del latín 

(lengua de la diplomacia en su época)—53 la convierten en adalid del mecenazgo cortesano en 

España creando una verdadera academia y el círculo, ya mencionado, de las “docta puellae”: 

“quae multas apud se matronas habebat virtute et genere nobiles; quas humane tractabat et 

liberaliter…”, escribirá Lucio Marinero Sículo en De Rebus Hispaniae Memorabilis (1530). 

Es evidente la construcción literaria encomiástica de su identidad por parte de unos 

cronistas empeñados en legar a la posteridad una “imago reginae” perfecta. Hernández del 

Pulgar en su Crónica de los Reyes Católicos (1481-1490), en un tiempo el que el bene dicendi 

se concedía casi en exclusiva al varón, subraya que “favlaba muy bien” . Beltrán de Guevara en 

el Memorial dirigido a Carlos V en 1525 afirma que fue “la más fortísima reyna que quantos 

reyes a avido grandes tiempos a”. Cristóbal de Villalón la evoca como síntesis de las armas y las 

letras alabando “su gran saber, consejo e industria”  y “las hazañosas guerras de Granda y 

morerías vencidas por su esfuerço y invençible coraçón”. Andrés Bernáldez (ca. 1450-1516) en 

las Memorias del reinado de los Reyes Católicos se eleva a la hagiografía: “Tuvo ella muchas 

excelencias de que Nuestro Señor la adornó en que excedió e traspasó a todas las reinas, ansí 

christianas como de otra ley […] Fue muy prudentísima reina, muy cathólica en la sancta fe 

                                                
52 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Méjico, Siglo XXI, 1974, p. 7. 
53 Lucio Marinero Sículo en Mujeres en la historia de España escribe: “La Reina, por las enseñanzas de 
La Latina llegó a hacerse Señora de la Lengua latina de tal modo que entendía y traducía lo que los 
Embajadores le decían o libros que leía, y era tan hábil en la prosodia que si erraban en algún acento lo 
corregía”. Apud Vicenta Mª Márquez de la Plata y Ferrándiz, Op. cit., p. 107. 
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sicut Elena Mater Constantini…”.54 Y Juan de Lucena en la Epístola Exhortatoria que le dedica 

en torno a 1483 modela el definitivo mitologema de la mujer ilustrada y fuerte: 

 
Todos callemos ante la muy resplandeciente Diana, Reina nuestra Isabel, casada, madre, reina y 
tan grande, asentando nuestros reales, ordenando nuestras batallas; nuestros cercos parando; 
oyendo nuestras querellas; nuestros juicios formando; inventando vestires; pompas hablando; 
escuchando músicos; toreas mirando; rodeando sus reinos, andando, andando y nunca parando; 
gramática oyendo, recrea, ¡oh corazón de varón vestido de hembra!, ¡ejemplo de todas las reinas, 
de todas las mujeres dechado y de todos los hombres materia de letras! […] Jugaba el Rey, todos 
eran tahúres. Estudia la Reina, somos agora estudiantes…55 

 

 Adviértase cómo este canon de la mujer política moderna encierra un latente prejuicio 

(o a priori ideológico) del dominio patriarcal. La reina católica es “el más fuerte de los reyes 

habidos” y es “un corazón de varón vestido de hembra”. Al decir de Augustin Redondo es como 

si se quisiera que el principio femenino (Isabel) y el principio masculino (Fernando) se 

suturaran en la memoria del futuro en un esquema de reencontrada unidad platónica.56 Algo que 

sagazmente expresaría más tarde Feijoo al evocarla entre las mujeres ilustres en el gobierno: 

 
No fue inferior a ninguna de las referidas nuestra Católica Isabela en la administración del 
gobierno, si hubiera sido reinante como fue reina. Con todo no le faltaron ocasiones y acciones en 
que hizo resplandecer una prudencia consumada…57 

 

 La diferencia cualitativa entre estar en el poder o ser el poder está formulada de manera 

impecable. La mujer puede asumir un condescendiente ser reina de nombre, en el ámbito de la 

pura representación, a la sombra del varón o de las redes de parentesco o ser reinante, 

ejerciendo la presencia y la esencia del poder. Es en este problema que la modernidad liga a las 

políticas organizadas en monarquías de sucesión dinástica, donde los historiadores han 

incorporado el concepto del “gender style” (el estilo del sexo que marca el ejercicio del poder)58 

y su implicación en las condiciones de la estabilidad cultural e institucional. Y que, por usar 

términos más precisos y trascendentes en el devenir de la historia, pueden acaso hacerse 

equivaler a los conceptos fundidos de no sólo de la auctoritas sino de la potestas. 

 ¿Qué respuestas da a esta larga sucesión de cuestiones, condicionantes y a priori 

históricos el teatro español del Siglo de Oro? Opino que, pese a la excepcionalidad y la distancia 

                                                
54 Todos los ejemplos citados apud Augustin Redondo, “Emergence et effacement de la femme politique 
a la Renaissance: Isabelle la Catholique et Maria Pacheco”, en Augustin Redondo (ed.) Images de la 
femme en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles. Des traditions aux renouvellements et a l’émergence 
d’images nouvelles, Publications de la Sorbonne, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994, pp. 299-302. 
55 Apud Vicenta Mª Márquez de la Plata y Ferrándiz, Op. cit., p. 92. 
56 Op. y loc. cit., p. 302. 
57 Op. cit., p. 28. 
58 Véase Natalie Zemón Davis, Op. y loc. cit., pp. 214-218. 
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entre ficción y realidad que deben presumirse en el análisis la comedia áurea,59 ésta, como toda 

ficción elaborada con nutrientes del entorno inmediato —y del pasado asumido como 

arqueología del saber— puede convertirse en laboratorio de experimentación de conflictos: las 

tablas son un privilegiado espacio poblado de hipótesis. Por eso la querella no resuelta sobre el 

acceso de la mujer al conocimiento, a la palabra y al poder sube a esas tablas para someterse a 

una crítica deconstructiva. En el escenario van a dramatizarse las contradicciones no resueltas 

que hemos visto deslizarse desde el Renacimiento. Acaso porque a los dramaturgos españoles 

del Siglo de Oro les sucedía lo que, según Feijoo, a Eurípides “que era sumamente maldiciente 

de las mujeres en sus tragedias”, pero “amantísimo de ellas en su particular. Las execraba en el 

teatro y las idolatraba en el aposento.”60 Por eso se podría realizar (y ya, de manera difusa, está 

hecha) una voluminosa antología de la misoginia de la comedia áurea, llena hasta el sarcasmo 

de los viejos valores de la domesticidad burguesa. Son los exabruptos lopescos de La dama 

boba: los “hilar, labrar y coser” y el “parir y el criar” frente a la lectura de Petrarca y Garcilaso, 

Tasso y Virgilio (Acto I, vv. 2109-2112 y 2135-2137); o el “para más no las habemos / 

menester, que para hilar / coser y echar un remiendo” de Pasquín en Las armas de la hermosura 

de Calderón.61 Pero dicha antología no sería mucho más extensa que la que pudiéramos esgrimir 

como reacción o salto epistemológico respecto a la reflexión sobre la identidad de la mujer y 

como ruptura de la arcaica teoría social de los estados que construye el universo grupal de la 

Edad Media bajo la especulación teológica y política de la institución divina; aquella nómina 

que el Marqués de Villena había tenido a bien ampliar a doce: príncipes, prelados, caballeros, 

religiosos, ciudadanos, mercaderes, labradores, menestrales, maestros, discípulos, solitarios y 

mujeres, y estas últimas siempre “en cualquier dignidad o subjeçión que sean fallados”.62 De la 

epistemé fragmentaria que de la mujer forjan el Renacimiento y el Barroco, cuando se constata 

el fracaso de los programas de control de siglos precedentes, surge una mujer cuya invisibilidad 

de derecho va a ser sustituida por una visibilidad —oral y corporal— de hecho, que diluyendo el 

                                                
59 No puede dejar de compartirse, en líneas generales, las palabras de Concepción García Sánchez: “La 
comedia no reflejaría realmente ni la situación de las mujeres, ni sus actitudes, ni sus comportamientos 
ante la vida, más bien, al contrario, los poetas escogerían situaciones que por su excepcionalidad fueran 
atrayentes. Por tanto, se puede concluir que poco tiene que ver el personaje femenino de las comedias con 
las espectadoras que desde la cazuela, aprisionada, observa el desarrollo de éstas, a no ser los apenas 
insospechados.” (“Actitudes y comportamientos femeninos en algunas comedias de Mira de Amescua”,  
en Juan Antonio Martínez Berbel, y Roberto Castilla Pérez (eds.), Las mujeres en la sociedad española 
del Siglo de Oro: ficción teatral y realidad histórica, Granada, Universidad de Granada, 1998, p. 234). 
Pero este “no tener nada que ver” es limitar el poder del teatro de recoger, en hábil esquema de fuerzas, el 
juego de presiones y pactos ideológicos, las hipótesis de la realidad y su experimentación sobre las tablas. 
60 Op. y loc. cit., p. 16. 
61 Jornada I, en Obras completas [en adelante OC], ed. de A. Valbuena Briones, Madrid, Aguilar, 1987, 
vol. II, p. 952. 
62 Doze trabajos de Hércules, ed. de Margherita Morreale, Madrid, 1958, p. 14. De las subdivisiones del 
estado de la mujer ya habían dado cuenta, entre otros, el Arcipreste de Talavera en su Corbacho 
(doncellas, viudas, monjas y casadas), el refractario Aretino (monja, esposa y prostituta) o Cristóbal de 
Castillejo (casadas, doncellas, monjas, viudas, solteras y alcahuetas). Cf. Cristóbal de Castillejo, Diálogo 
de mujeres, ed. de Rogelio Reyes Cano, Madrid, Castalia, 1986, p. 31.  
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opósito de mujer sujeto vs. mujer objeto se aproximaría a una tercera mujer (si se nos permite 

usar el concepto que propone Gilles Lipovetsky),63 producto del laxismo o probabilismo moral 

que se impone en el siglo XVII por el que la hipótesis de la conciencia individual puede 

sobreponerse a la ley y convención sociales. De este modo la mujer fuerte, exenta de los a priori 

históricos elaborados en su teatro de la memoria o conscientemente modificadora de los mismo, 

domina, con todas las variables demagógicas que queramos, en el teatro español del Siglo de 

Oro y, por supuesto, en el del más laxista de sus dramaturgos, Calderón. 

 En El amor médico de Tirso Jerónima se enfrenta a saberes de facultades mayores como 

la medicina. En Lo que quería el marqués de Villena de Rojas Zorrilla Juana, que llega a 

disputar una cátedra proclama el derecho a “lid y escuela, si en nosotras / hay igual valor e 

ingenio”.64 Pero Calderón nos ofrece una iteración de discursos sobre la intervención de la 

mujer en los dos máximos ámbitos de la res publica, bajo dobletes metonímicos de 

letras/armas, espadas/libros, militares ejercicios/estudios sutiles, reino de las armas/ocio de los 

libros, manejo de los libros/uso de los arneses.  Sea, por ejemplo, en El mayor encanto amor: 
 

Que en fin las mujeres, cuando 
tal vez a aplicar se han visto 
a las letras o las armas 
los hombres han excedido 
y así ellos envidiosos 
viendo nuestro ánimo invicto, 
viendo agudo nuestro ingenio, 
porque no fuera dominio 
todo nuestro, nos vedaron 
las espadas y los libros.65 

 

 Sea en Los privilegios de las mujeres: 
 

No bastaba que envidiosos 
hayáis siempre concedido 
que inhábiles las mujeres 
al militar ejercicio 
a los estudios sutiles 
(porque siempre os excedimos) 
ya doctos o ya valientes 
nos usurpéis, atrevidos 
en el reino de las armas 
y en ocio de los libros.66 

                                                
63 La tercera mujer. Permanencia y reducción de lo femenino, Barcelona, Anaya, 1999. 
64 Comedias escogidas, Madrid, Atlas, 1952, vol. II, Jornada II, p. 337. 
65 OC, Jornada I, ed. cit., vol. II, p. 1516. Los subrayados de las citas son míos. 
66 Obra escrita en 1636 en colaboración con Pérez de Montalbán y Antonio Coello. Apud Elisa 
Domínguez de Paz, y Leonor Rodríguez Corona,  “Los privilegios de las mujeres en la obra de Calderón 
de la Barca”, en Ignacio Arellano y Germán Vega García-Luengos (eds.), Calderón. Innovación y legado. 
Actas selectas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los 
Siglos de Oro, N. York, Peter Lang, 2001, p. 128. La obra será refundida posteriormente por el propio 
Calderón en Las armas de la hermosura en la que la rebelión de las mujeres por la pérdida de sus 
privilegios es atendida por Coriolano quien les reconocerá el derecho “al manejo de los libros / y al uso 
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 Sea, sobre todo, en las leyes dictadas en su estado por Cristerna de Suevia (trasunto 

calderoniano de la reina Cristina de Suecia) en Afectos de odio y amor:67 

 
                     Y porque vean 
los hombres que si se atrasan 
las mujeres en valor 
e ingenio, ellos son la causa, 
pues ellos son quienes las quitan 
del medio libros y espadas, 
dispone que la mujer 
que se aplicare, inclinada 
al estudio de las letras 
o al manejo de las armas, 
sea admitida a los puestos 
públicos… 
[…] 
¿No vio Roma en sus estrados, 
no vio Grecia en sus campañas 
mujeres alegar leyes, 
mujeres vencer batallas? 
Pues lidien y estudien; que 
ser valientes y ser sabias 
es acción del alma, y no es 
hombre ni mujer el alma.68 
 

 La mujer ha adquirido memoria: las referencias a la historia clásica, así como los dos 

espacios de acción (saber y poder bélico) remiten a los monumenta de autoridades del género de 

claris mulieribus; pero, además, en la escritura calderoniana se afirma la validez de esta 

reivindicación en la teoría ucrónica de rango filosófico y teológico de trasladar los valores del 

género a la espiritualidad asexuada. En otras palabras, las mujeres dejan de ser simplemente 

entes frágiles o “tramoyeras ingeniosas”; para pasar a ser hijas de sus obras y Calderón reescribe 

un discurso feminista de pragmático sentido atemporal (el rechazo al a priori histórico 

patriarcal). No es que deseemos establecer un signo de total diferencia con otros dramaturgos. 

Aunque las hay. Porque la presencia de la mujer en el poder (a través de la voz prestada por el 

dramaturgo) puede circunscribirse a una prudente ética de gobierno legitimista (ser reina —que 

no reinante—) en el usufructo de una regencia; o bien limitar su rebeldía al ámbito doméstico 

pero, en cambio, ser portavoz, en el ámbito público, de la ortodoxia institucional del momento. 

Esto último es lo que ocurre, por ejemplo, con la infanta Margarita, una de las protagonistas de 

El primer Conde de Flandes (ca. 1602-1604) de Mira de Amescua que se enfrenta a su padre, 

no sólo rechazando un matrimonio no deseado sino advirtiéndole contra sus proyectos de 

                                                                                                                                          
de los arneses: / sino que sean capaces, / o ya lidien o ya aleguen, / en los estrados de togas / y en las 
lides de laureles.” (Jornada II, OC, vol. II, p. 980). 
67 Cf. Ruth Lundelius, “Queen Christine of Sweden and Calderón’s Afectos de odio y amor”, Bulletin of 
the Comediantes, 38, 2, 1986, pp. 231-247. 
68 Jornada I, OC, vol. I, pp. 1761-62. 
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usurpar el gobierno asesinando al emperador. El “gender style” en el ejercicio del poder se 

marca conscientemente en un discurso impregnado de antimaquiavelismo y de la doctrina 

pacifista de la “universitas cristiana”: 

 
El reino y la monarquía 
se han de dar sin resistencia, 
porque es cualquiera violencia 
principio de tiranía. 
Los límites de la tierra 
del príncipe más audaz 
han de adquirirse con paz 
y dilatarse con guerra; 
más valiente es quien no mata, 
y más su fama reserva 
quien su reino en paz conserva 
que el que en guerra le dilata.69 
 

 En el primer caso es inevitable citar La prudencia en la mujer de Tirso. Éste singulariza 

a la reina María desde el propio reparto de la obra: una mujer sola —aparte de la circunstancial 

aparición hacia el final de la aldeana Cristina— en un elenco y un espacio histórico poblado por 

varones feudales levantiscos a los que contiene mientras educa al futuro Fernando VI (lo que no 

evitará que éste se muestre, en cuanto empieza a reinar, tan misógino como incompetente). El 

considerable volumen textual otorgado a María no es una reivindicación de su ser-mujer sino de 

su estar-en-función-de regente de un hombre y sus actos son un equivalente del poder masculino 

consolidador de la monarquía unificada y legitimista. El a priori histórico se evoca tanto en la 

prudencia y piedad cristiana (“porque no hay razón de estado / como es el servir a Dios”)70 

como en la evocación emblemática de la mujer fuerte (“la Semíramis de España”), un 

paralelismo que lógicamente se volverá contra ella al recordar los nobles de la facción contraria 

que, como la legendaria reina, usurpa el poder de su hijo. De este modo la identidad de la reina 

María se glosa de manera ambivalente: se le niega su condición de mujer, porque “vencer sabe / 

los rebeldes de su reino / sin que peligros la espanten” (ed. cit., p. 31) y, al mismo tiempo, se 

atribuye a esa condición el uso injusto del poder: “¡Ah mujeres! ¡Qué bien hizo / Naturaleza 

admirable / en no entregaros las armas!” (ed. cit., p. 32). El mensaje de Tirso se pliega a la 

corrección política de su tiempo: el ejercicio del poder se vincula a la mujer en la doble 

excepcionalidad de la regencia y de las condiciones suprahistóricas (ejemplares) de las virtudes 

de doña María, especialmente la prudencia, esencial en el estilo de género del poder ejercido 

por la mujer, tal como ya había recordado Juan Rodríguez del Padrón en su Triunfo de las 

donas:  
                                                
69 Cit. por Miguel Martínez Aguilar,  “¿Función escénica o disfunción social? Los personajes femeninos 
en El primer Conde de Flandes de Mira de Amescua”,  en Juan Antonio Martínez Berbel, y Roberto 
Castilla Pérez (eds.), Las mujeres en la sociedad española del Siglo de Oro: ficción teatral y realidad 
histórica, Granada, Universidad de Granada, 1998, pp. 345-373. La cita se encuentra en p. 355.  
70 Cito por la edición de Madrid, Espasa Calpe, 1957, p. 69. 
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El filósofo […] dice [que] los hombres deben las cosas ganar, y las mujeres salvar por guardar; el 
acto de la prudencia, que es el guardar, otorgando a la mujer, al hombre el acto de ganar, que es de 
fortuna.71  
 

Asimismo el carácter de emblema o representación del concepto del poder legítimo es 

transferido por Tirso al efecto de la puesta en escena. Así, en el primer acto, cuando hace su 

aparición frente a los nobles traidores “descúbrese una cortina en el fondo, y aparece la Reina en 

pie sobre un trono, coronada, con peto y espaldar, echados los cabellos atrás, y una espada 

desnuda en la mano” (ed. cit., p. 33). La iconografía del poder vicario o regente (está de pie y no 

sentada en el trono), asexuado (“los cabellos atrás”), detentador de la fortaleza (“con peto y 

espaldar”) y de la justicia (“con una espada desnuda”) es potentísima y nada casual.  

En Calderón vamos a asistir a un sutil desplazamiento de los elementos con que la 

convención escénica marca la apertura de fronteras que la cultura contemporánea imponía a la 

mujer. Fijaremos nuestra atención en dos de esas convenciones: el uso del traje de hombre y la 

manifestación absoluta de la libertad de su palabra en los parlamentos y soliloquios, 

recuperando así el dominio de la elocutio y de la actio retórica que le había negado incluso el 

humanismo. No nos interesa el uso del traje varonil cuando en éste se evidencia un mero guiño 

de concesión populista;72 o, lo que es lo mismo, cuando ese traje es un disfraz provisional que 

no incide en el debate sustantivo sobre el género y no supone una ruptura sino un paréntesis 

para el regreso a una situación que la sociedad impone como norma; esto es: cuando el 

abandono del traje masculino equivale a la conversión de la mujer rebelde en simple dama de 

comedia, en su versión más tópica y melindrosa. Por ejemplo la Rosarda de El Alcalde Mayor 

de Lope, doctorada en leyes y que llega a convertirse en la alcalde de Toledo ocultando su 

identidad, en cuanto se enamora de Lisardo se desarma racional y emocionalmente, renuncia por 

supuesto a su cargo y  a sus libros y hace verdad lo que el antipático Alberto enuncia en La 

mayor vitoria: “Que naturaleza agravia / a la mujer que hace sabia / pues deja de ser mujer…”73  

En una obra de apasionante desarrollo (El rey naciendo mujer de Luis Vélez de Guevara) la hija 

de un rey (que, en aplicación de la Ley Sálica no puede acceder al trono) es vestida y educada 

por su padre, el rey, como varón. Incluso habiendo conocido su secreto por boca de su ayo, 

Carlos —pues tal es su nombre— asume totalmente la identidad que se le ha conferido en su 

formación y su comportamiento —que Vélez refleja brillantemente en actitud, gestos y 

                                                
71 Obras completas, ed. de César Hernández Alonso, Madrid, Editora Nacional, 1982. Cit. por Robert 
Archer, Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Madrid, Cátedra, 2001, p. 
305. 
72 Puede verse el completísimo trabajo, que abarca todas las variables de esta convención teatral, de Rosa 
Ana Escamilla López, “Mujer y travestismo en el teatro de Calderón”, Revista de Literatura, tomo LXIII, 
nº 125, 2005, pp. 39-88. 
73 Cit. por Ricardo Arco y Garay, La sociedad española en las obras de Lope de Vega, Madrid, Escelicer, 
1941, p. 321. 
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vestidos— remiten a la asumpción total por parte de la mujer de una identidad otra (el arquetipo 

institucional de ser rey). En su persona se unen “tan altas partes de naturaleza / tan divinas como 

humanas” (vv. 1151-1153)74 y sus actos de autoridad y prudencia envuelven la actuación de “el 

hermoso Carlos” en el aura mistérica del poder: “Hoy he reconocido, Carlos, / la grandeça de 

los Reyes, / y los secretos mysterios / que en palabras y obras tienen…” (vv. 2494-2497). Pero 

tras este triunfo de la representación del poder (con la que Vélez anula los arquetipos 

hombre/mujer a favor del arquetipo rey-institución) Carlos (en trance de ser definitivamente 

Carlota) se enamora de Rugero y acabará cediendo al tirón pasional del amor. No cabe 

extrañarnos: el dramaturgo en el Siglo de Oro debe condensar y subdividir su mensaje: hacerlo 

comprensible (y admisible) por un público homogéneo desde la ideología social, pero 

heterogéneo como receptor individual del espectáculo: las mujeres exigen dispositivos de 

transgresión; los hombres, aristócratas y teólogos, también, siempre que éstos sean reversibles. 

Si tomamos ahora un ejemplo (y bien conocido) de Calderón podemos apreciar que el uso 

del traje de hombre marca o condiciona al personaje femenino hasta el punto de promover sobre 

el escenario una situación de inestabilidad y violencia que conduce a la protagonista a elegir o 

tomar opciones sobre su propia existencia. La Rosaura de La vida es sueño no sólo introduce en 

la compleja trama filosófica de la obra el hilo conductor de una trama de capa y espada (pues se 

viste de hombre en busca de la reparación de su honor) sino que convierte esta reparación en un 

búsqueda de identidad positiva y no alienante, adentrándose en un espacio de intriga de poder en 

la que se presenta, significativamente, portando una espada (la que diera su desconocido padre, 

Clotaldo, a su madre y ésta a ella misma) como símbolo de esa ruptura de límites entre la 

inacción del sometimiento a la norma establecida y la conciencia de asumir libremente una 

identidad doble (o tal vez tercera, intergenérica) competente en todos los ámbitos —poder 

público, vida privada—, como pone en escena en el largísimo parlamento dirigido a 

Segismundo en el que desnudará esa espada que ha conservado durante toda la obra: 

 
Mujer, vengo a persuadirte 
al remedio de mi honra, 
y varón, vengo a alentarte 
a que cobres tu corona. 
Mujer, vengo a enternecerte 
cuando a tus plantas me ponga, 
y varón vengo a servirte 
cuando a tus gentes socorra… 
Y así, piensa que si hoy 
como mujer me enamoras, 

                                                
74 El rey naciendo mujer (ed. s.l., s.a, s.i), Biblioteca Nacional de Viena. Citada y estudiada por Piedad 
Bolaños Donoso, “Deconstrucción de arquetipos tradicionales: voz, traje y ademanes en El rey naciendo 
mujer, de Luis Vélez de Guevara”,  en Juan Antonio Martínez Berbel, y Roberto Castilla Pérez (eds.), Las 
mujeres en la sociedad española del Siglo de Oro: ficción teatral y realidad histórica, Granada, 
Universidad de Granada, 1998, pp. 57-79. 
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como varón te daré 
la muerte en defensa honrosa 
de mi honor, porque he de ser, 
en su conquista amorosa, 
mujer para darte quejas, 
varón para ganar honras.75 

 
 
 Con este ejemplo entramos en la segunda convención escénica a la que me he referido. 

Si hay algún momento en el Siglo de Oro en que la mujer alcanza la plenitud de la voz pública 

éste fue sin duda el de ocupar, como actriz, las tablas del teatro, foro de liberación de conflictos 

y sentimientos,76 a través de los recursos sensoriales que llevan a la conmoción. Quizá menos 

prestigiados que los de los personajes masculinos (y quizá, por ello, enjuiciados de manera más 

sesgada)77 los soliloquios, parlamentos o largas tiradas de versos en boca de la mujer, 

espléndido paso plenamente asumido como convención,78 no sólo otorgan una formidable 

consistencia a su función dramática, sino que, más allá de una exhibición de los recursos de la 

actriz, suponen una consciente respuesta desde la retórica suasoria del Barroco a la ablación del 

ars bene dicendi que la auctoritas había realizado en la mujer. Lo había hecho Juvenal al 

maldecir a la mujer que interviene en los debates de un symposium y que “pone en retirada a los 

gramáticos, vence a los retóricos, todo el mundo calla […] tal es la verborrea que suelta; parece 

                                                
75 Jornada III, vv. 2902-2921. Cito por mi edición de Madrid, Espasa Calpe, 1997, p. 183. 
76 Vid. Lourdes Bueno, Heroínas con voz propia. El discurso femenino en los dramas de Calderón, 
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2003. Se trata de un excelente libro, minuciosamente indagador de 
lo que llama “fragmentos de discurso de mujer”.Ofrece, además, una rigurosa clarificación dramatúrgica 
respecto a la noción de monólogo y soliloquio (con excelente apoyo teórico y semiótico). Con todo, se 
resiste a convertir su trabajo en un estudio “de género” y declara así no “entrar en presupuestos o 
ideologías de carácter feminista” (p. 11). Enuncia que su análisis de los parlamentos femeninos podría 
aplicarse, para iluminar elementos comunes o divergentes, a los masculinos pero “sin que ello haya de 
interpretarse como oposición genérica”. Ciertamente se asegura así una “objetividad” siempre deseable en 
este tipo de estudios, pero es lo cierto que, sin entrar en la intención de oposición al ámbito propio del 
personaje masculino”, desentraña con una espléndida panoplia de recursos de la retórica clásica la voz 
femenina en el teatro. ¿Por qué sino llamar a su libro el discurso femenino y no sólo la palabra retórica 
femenina en Calderón?  
77 Véase Pablo Jauralde, “La actriz en el teatro de Tirso de Molina”, en Augustin Redondo (ed.) Images 
de la femme en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles. Des traditions aux renouvellements et a l’émergence 
d’images nouvelles, Publications de la Sorbonne, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994, pp. 239-249. 
Los largos parlamentos de las actrices se juzgan sólo en función del “lucimiento de las primeras figuras 
[…] Aunque no permitan en rigor hacer progresar el argumento…” (pp. 242-243) Aunque pueda 
aceptarse esta opinión, dentro de las imposiciones de un teatro que es también moderno por este nuevo 
sentido de dependencia respecto a la recepción del auditorio y la progresiva importancia del reparto, sí 
que discrepo cuando, a continuación, afirma: “La extremosidad del barroco y la ausencia de las clases 
medias se han aliado al exceso retorizante para que las mujeres del teatro sean casi siempre nobles 
doncellas que expresan en verso prácticamente sólo su pasión amorosa, o fregonas y criadas que dicen lo 
mismo de forma chistosa y soez. Si la mujer del siglo XVII sintió —como hubo de sentir— soledad, 
ansiedad, abandono, tristeza, etc. por otras muchas razones que no fueran las de la posesión de un galán, 
el teatro no nos lo dice.” (p. 243)  
78 Así lo revelan, por ejemplo, las palabras de Libia en El segundo Escipión: “Pues sola pude quedar, / un 
soliloquio he de hacer, / que a una afligida mujer / ¿quién quita el soliloquiar?” (P. Calderón de la Barca, 
OC, vol. II, p. 1437). 
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que suenen al mismo tiempo calderas y campanas…”79 Lo había hecho Vives: “Del bien hablar 

no tengo ningún cuidado; no lo necesita la mujer; lo que la mujer necesita es probidad y 

cordura; ni parece mal en la mujer el silencio…”80 Y también borra la oratoria de su programa 

de studia humanitatis el humanista Leonardo Bruni: 

 
¿Por qué deben agotarse las fuerzas de una mujer que nunca asiste al foro con las sutilezas de la 
retórica? […] Dista tanto de ser un asunto femenino que si se le ocurriera gesticular enérgicamente 
con sus brazos mientras habla y gritar con énfasis violento, sería tomada por loca y encerrada. Las 
luchas en el foro, como las del campo de batalla, son propias de los hombres.81 
 

  Por no hablar de la brutal reacción de Quevedo en La hora de todos en la que incluye 

una cruel parodia del alegato femenino, retórico e imprecatorio, que seguramente él ya había 

husmeado en escritos y representaciones teatrales y que reduce al esperpento al ofrecer el debate 

entre un “escuadrón de mujeres con las bocas abiertas” que “hundían a chillidos y amagaban a 

mordiscones” a una “manada de catedráticos” en el que, como era de esperar, el eximio escritor 

se alivia de su empacho misógino.82 

 Tanto estas convenciones escénicas brevemente señaladas (el disfraz varonil, el 

parlamento de sólida construcción retórica) abundan en tres obras de Calderón a las que me 

quiero referir especialmente porque contienen además, a mi entender, una visión de las 

relaciones de la mujer con el poder descritas en términos de sugerente respuesta a los 

condicionantes que la historia inmediatamente anterior había construido sobre estas relaciones, 

incluyendo una consciente revisión de los arquetipos o exempla contenidos en la arqueología 

erudita y en las compilaciones de mujeres ilustres. Las obras en cuestión son La gran Cenobia 

(ca. 1625), La hija del aire (ca. 1652) y El castillo de Lindabridis (ca. 1661-1663). 

 Cenobia, reina pagana, viuda del rey Ordenato o Abdenato de Palmira, es una de las 

heroínas recogidas por Boccaccio en sus De claris mulieribus (también una de las habitantes 

preclaras de la ciudad de Christine de Pisán). Presentada bajo el doble perfil de guerrera y 

abogada de la educación femenina, Boccaccio, aun subrayando sus valores filosóficos y 

espirituales, no resiste a la tentación de regodearse en sus rasgos privativos de “virago” y 

matrona casta, humillada en su derrota frente a Aureliano quien la hace entrar en Roma 

encadenada a su carro (Christine de Pisán sólo la hace doblegarse en esta misma escena bajo el 

                                                
79 Juvenal, Sátiras completas, con los colambios de Persio, traduc. de José Torrens Béjar, Barcelona, 
Obras Maestras, 1959. Cit. por Robert Archer, Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos 
medievales, Madrid, Cátedra, 2001, p. 72.  
80 Instrucción de la mujer cristiana, ed. cit., p.998b. 
81 Apud Margaret L. King, Op. cit., p. 247. 
82 Vid. La hora de todos y la fortuna con seso, ed. de Mª Luisa López Grigera, Madrid, Castalia, 1975, pp. 
207 y ss. Se trata en realidad de dos discursos contrapuestos: el de las mujeres, reivindicativo y el de los 
hombres (los doctores “barbonazos” a los que aquellas han dirigido sus discurso) que intentan 
contrargumentar a su perfecta exposición forense mediante un torrente de tópicos. La degradación 
proviene del marco de gesticulante caricatura en la que Quevedo inscribe la escena. 
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peso de sus joyas). Los humanistas como Vives, no sin cierta mezquindad, la reducen a la 

devoción doméstica burguesa, ofreciendo un envenenado elogio de su arrogancia de amazona al 

rememorarla en una frigidez casi insultante: “Admirable matrona, digna, por su esmerada castidad, 

de ser condecorada, a quien el sexo no le incitó más al placer que su pie o que su mano.”83 De ese modo, 

el siglo XVI nos traslada de su leyenda la doble faz del mito amazónico, que si por un lado abre a la 

mujer el espacio, también público, de la guerra —espacio negado a la mujer en una época en la que el 

único modo de que ésta siguiera a los ejércitos sin disfrazarse de hombre era ir de cocineras, sirvientas o 

prostitutas—84, por otro, como se advierte con Cenobia, fue percibido como una amenaza en la 

civilización clásica, porque su rechazo del dominio masculino suponía una inversión de la jerarquía 

producto de una conspiración de género. Las Amazonas subordinan el coraje individual a una lucha 

colectiva, protegiendo su diferencia con la creación de un espacio autónomo regido por leyes particulares. 

La Cenobia calderoniana es la afirmación en escena de ese mito híbrido de “mujeril belleza y varonil 

valentía” pero estas dos fuerzas atinan a inscribirse en un concepto del poder efectivo, reconocible por la 

el espectador coetáneo que contempla en escena su leyenda más allá de una tópica lucha de géneros. 

Como sucederá con Semíramis, su belleza es un equivalente simbólico de un poder más real, poder que 

suscita no sólo el deseo de posesión sino el de identificación, de ser ella misma. El poder de esta belleza 

funciona —y de ahí la importancia del mito puesto en escena— en el breve lapso de la percepción 

estética, como centro de atención de todas las miradas.85 Pero, además, a su arrojo bélico (signo 

imprescindible de la representación del poder en los inestables siglos XVI y XVII europeos) se une el 

ejercicio efectivo y autónomo de la acción de gobierno (es reina y reinante), lo que suscita el terror 

patriarcal con el que Calderón carga las tintas de las intervenciones de su antagonista Libio: 

 

…el temor que me causa 
[…] tan soberbia, altiva y fuerte, 
en la guerra y el consejo 
a Cenobia; pues capaz 
de cuanto el imperio encierra, 
es su defensa en la guerra, 
es su consejo en la paz. 
Temo, pues, que si pasase 
adelante lo que agora 
vemos, después por señora 
el pueblo la apellidase, 
muerto Abdenato, y a mí 
me negase la elección 
que te toca por varón,  
estimando más que aquí 
les gobierne una mujer. 
[…] por estorbar 
no se enseñe a obedecer 

                                                
83 Instrucción de la mujer cristiana, Lib. II, cap. VI, en Obras Completas, ed.cit.,t. I,  p. 1111ª. 
84 En la comedia del siglo XVII se marca con frecuencia el fondo de desorden social de la peripecia bélica 
de las tropas mercenarias con la presencia de mujeres de mala vida conviviendo con la tropa. El caso de la 
Chispa en El alcalde de Zalamea, cohabitando con la soldadesca y pactando con Rebolledo el monopolio 
del boliche, junto con las letras de sus intervenciones cantadas, llenas de rijosas alusiones, es palmario. 
85 Cf. Veronique Nahoum-Grappe, “La estética ¿máscara táctica, estrategia o identidad petrificada?”, en 
Georges Duby y Michelle Perrot, Op. y loc. cit., p. 123. 
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este reino a una mujer, 
ni una mujer a mandar,  
pues una vez admitida 
no hay después fuerzas bastantes 
para despojarla…86  
 

 Por eso denuncia que se la acepte como salvadora de la patria por sus conquistas pero se 

le escatime su capacidad de estadista en lo judicial y en los administrativo. Hija de sus obras, ha  

acercado a sus manos la espada puesta lejos, pero, al mismo tiempo, es consciente de su 

memoria del futuro y toma también la pluma pues “su valor e industria es tal / que los triunfos 

que recibe / de día, de noche escribe; / libro que Historia Oriental / llama” (J. I, ed. cit., p. 82). 

La Cenobia de Calderón es quizá el primer personaje dramático femenino que escribe su 

historia, que produce un documento de su propia voz al tiempo que actúa: 
 

La mujer que pelea 
es la misma que escribe, 
que a un mismo tiempo iguales, 
espada y pluma rige.87 
 

 La valentía de la matrona virago es industria de cultura; y esto se hace más relevante al 

mostrarla Calderón rodeada de un mundo masculino tan ambicioso como mediocre. El ejercicio 

del poder se eleva sobre la tiranía del absolutismo alimentado en leyes patriarcales obsoletas. 

Por eso Cenobia es privilegiado portavoz de la moral neoestoica que convierte la espada y la 

pluma en las agujas de la azarosa fortuna sobre la que se ha cimentado la reflexión moderna del 

poder. Un Calderón de veinticinco años reescribe la historia de Cenobia (y permite a la misma 

que la escriba) no sólo para restaurar el exemplum de la mujer fuerte y providencial sino para 

que el emperador Aureliano, daguerrotipo del poder tiránico, protagonice una de las escenas 

más poderosamente shakespereanas del teatro español áureo, cuando encuentra los signos del 

poder, cetro y  corona (“Enigmas son de mi discurso errante / tan declaradas señas”, J. I, ed. cit., 

t. II,  p. 71) y él mismo se la impone: “Pequeño mundo soy y en esto fundo / que en ser señor de 

mí, lo soy del mundo…” La escena culmina con el emperador contemplando su imagen en una 

fuente, expresión narcisista máxima del poder, ensimismado y estéril que poco más de un cuarto 

de siglo después iba a contraponer la voluntad fáustica de La hija del aire. 

 Con la apasionante Semíramis (quizás una de las causantes del incomprensible juicio de 

Menéndez Pelayo sobre las protagonistas femeninas del dramaturgo),88 Calderón vuelve a 

                                                
86 Jornada I, ed. cit., t. II, pp. 76-77. 
87 Jornada II, ed. cit., t. II, p. 90. 
88 “En general, Calderón no es feliz en los tipos femeninos: aun los que mejor le han salido […] tienen 
siempre algo de rudo y varonil. Vano fuera buscar en ellos los afectos tiernos y delicados que suelen 
poner en sus damas Lope de Vega, ni tampoco la donosa malicia y la audaz coquetería de las de Tirso. 
Hay más bien algo de entero, de varonil, de recio y de áspero…” (M. Menéndez Pelayo, Estudios y 
discursos de crítica histórica y literaria, Santander, Aldus, 1941, vol. III, p. 251).  
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sacudir el mito que ya había saltado a escena a principios del siglo XVII de la mano de Cristóbal 

de Virués. Nacida bajo los signos contrapuestos de Marte y Venus ofrece una primera y violenta 

conexión con los poderes que ambos simbolizan (la guerra y la belleza) no a través de un sueño 

—como Aureliano— sino como signos audibles que la arrancan de la prisión de su no-

identidad: 

 
                           Dos acentos 
que a un tiempo el aire veloz 
pronuncia, dando a mi oído 
los dos equivocación, 
por no haberlos escuchado 
jamás —que jamás llegó 
a mi noticia el ruidoso 
aparato de su voz— 
la cárcel romper intentan 
donde aprisionada estoy 
desde que nací, porque 
confusamente los dos 
me elevan y me arrebatan…(I, J. I, vv. 43-55)89 
 

 Al oír por un lado  las “trompetas y cajas, / de Marte bélico horror” y, por otro, las 

“voces e instrumentos, / dulces lisonjas de amor”, cobra conciencia de las pasiones que 

escribirán su destino: guerra y belleza, poder e instinto amoroso. Como anota Antonio 

Regalado, “no identifican ningún objeto representable, sino ímpetus indefinidos que hospedan la 

desmesurada ambición de Semíramis y la dimensión femenina de su personalidad”.90 Calderón 

no retrata una “virago”, sino una mujer de pasiones cruzadas. Las palabras de Sirene en la 

Jornada II, cuando la joven detiene hábilmente el caballo desbocado de Nino es una burda 

concesión al vulgo: “¿Hay tal marimacha?” (v. 1719). Pero son esos sonidos la rendija por la 

que Semíramis despierta al cerco de la experiencia del poder desde el encierro al que la somete 

Tiresias: “que hoy / la margen de tus preceptos / ha de romper mi ambición” (I, J. I, vv. 114-

116). Segura de dominar su destino (nunca a un personaje femenino se le ha otorgado tan 

nítidamente la hybris del héroe trágico) accede desde el confuso laberinto de su gruta al espacio 

del riesgo, de la verdad y de la historia: 

 
¿Qué importa que mi ambición 
digan que ha de despeñarme 
del lugar más superior, 
si para vencerla a ella 
tengo entendimiento yo? 
Y si ya me mata el verme 
de esta suerte, ¿no es mejor 
que me mate la verdad, 

                                                
89 Cito por la edición de Francisco Ruiz Ramón, Madrid, Cátedra, 1987. 
90 Calderón. Los orígenes de la modernidad en la España del Siglo de Oro, Barcelona, Destino, 1995, 
vol. I, p. 854. 
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que no la imaginación? 
[…] 
que quiero morir del rayo, 
y de sólo el trueno no. (I, J. I., vv. 148-166) 
 

 Consciente de la fatalidad del hado, pero invocando el saber vencerlo con la “elección 

de juicio” (Calderón da a la mujer una excepcional capacidad de intervención en el debate 

ontológico y teológico) Semíramis abre el libro en blanco de su destino: “¡Que voy a ser 

racional / ya que hasta aquí bruto he sido!” (I, J. I. vv. 1005-1006). Abandonada su condición de 

fiera (simbolizada en su vestido de pieles), ya en casa de Menón choca con otra cárcel de cristal, 

un nuevo encierro incapaz de contener su voluntad expansiva. Con el arma del soliloloquio, que 

le permite mostrar la operación oculta de la instalación del deseo, inicia la cascada de metáforas 

que para expresar —en oposición al encapsulamiento especular de Aureliano— la tensión 

centrífuga de su pasión: 

 
            Ya, 
grande pensamiento mío, 
que estamos solos los dos, 
pues sólo de vos confío. 
Mi albedrío, ¿es albedrío 
libre o esclavo? ¿Qué acción, 
o qué dominio, elección 
tiene sobre mi fortuna, 
que sólo me saca de una 
para darme otra prisión? 
[…] 
Aunque, si bien lo sospecho, 
la causa es que de mi pecho 
tan grande es el corazón, 
que teme, no sin razón, 
que el mundo le viene estrecho, 
y huye de mí… (I, J. II, vv. 1134-155) 
 

 El espectador contempla sobre el escenario la belleza y la voluntad de ser en estado 

puro. La escena de su entrada en Nínive es todo un protocolo gestual de la representación y la 

esencia del poder totalitario que el estado moderno había modelado, inscribiendo en su 

corporalidad la majestad hierática privativa del poder masculino (“¡Han visto y qué tiesa va! / 

Apenas volvió la cara…”, I, J. II, vv. 2106-2107). En la representación corporal de lo político, 

la mente moderna incluye el énfasis ostentatorio de la apariencia y el fasto y la lentitud del gesto 

ceremonial “capta la mirada y suspende toda significación en un decoro gigantesco y 

vertiginoso”.91 Por eso, su sentido orgiástico del poder convierten a Nínive en otra celda de 

cristal:  

 
Me ha parecido poco. 

                                                
91 Veronique Nahoum-Grappe, Op. y loc. cit., p. 115. 
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Mas no me espanto, porque 
objeto es más anchuroso 
el de la imaginación 
que el objeto de los ojos. 
Imaginaba yo que eran 
los muros más suntuosos, 
los edificios más grandes, 
los palacios más heroicos, 
los templos más eminentes 
y todo, en fin, más famoso. (I, J.III, vv.2293-2303) 
 

 En el imaginario de Semíramis se pergeña ya su gran proyecto desarrollista (Babilonia), 

hecho realidad en la segunda parte de la tragedia, en cuyo inicio ya no es sólo una identidad de 

poder sino que ha edificado la memoria de sí misma: “el prodigio de los tiempos / y el monstruo 

de las historias” (II, J.I., vv. 24-30). Y con ello la hipérbole de la fama, fin último de la 

reedificación de la ciudad concebida por Christine de Pisán, en sustitución del asombro moral 

negativo del elogio de Boccaccio. Pero Semíramis, además, no es una identidad asexuada, una 

Lady Macbeth reclamando arrancarse su feminidad. No está dispuesta, como la Infanta Matilde 

de Amor, ingenio y mujer de Mira de Amescua a renunciar a ella (”que si por ley heredaran / 

hembras tu Reyno” —dirá a su padre— “y que fuera / preciso que yo mostrara / serlo, el ser 

Reyna perdiera / por encubrir esta falta.”)92 La puesta en valor del mito por parte de Calderón 

estriba en mantener la tensión de su identidad de mujer: esto es, la belleza como equivalencia 

del poder. Entendido éste fuera de la mera condición de un ejercicio vicario o de regencia, las 

“máquinas sobre los vientos” de soberbia realidad que levanta Semíramis ya no serán las 

inofensivas “tramoyas” de ingenio de la mujer en la comedia del siglo XVII. No serán armas de 

seducción sino de guerra: cuando el rey Lidoro la interrumpe en medio de su tocado Semíramis 

convierte su peine (ese bajel que navegaba entre ondas de oro en la tradición petrarquista) en 

espada flamígera: 

 
…que estaba entre mis mujeres 
consultando en ese espejo 
mi hermosura, lisonjeada 
de voces y de instrumentos. 
[…] 
                        pues aqueste 
peine, que en la mano tengo, 
no ha de acabar de regir 
el vulgo de mi cabello 
antes que en esa campaña 
o quedes rendido o muerto. 
Laurel de aquesta victoria 
ha de ser, porque no quiero 
que corone mi cabeza 
hoy más acerado yelmo 
que este dentado penacho, 
que es femenil instrumento; 

                                                
92 Acto I. Cit. por Piedad Bolaños Donoso, Op. y loc. cit., p. 65-66, n. 24. 
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y así, me lo dejo en ella, 
entre tanto que te venzo. (II, J. I, vv. 459-478) 

 

Acabada la batalla, vuelve a sentarse ante el espejo y el “penacho dentado” vuelve “el 

bello / golfo a surcar del cabello / donde varado quedó” (II, J. I, vv. 728-730). Una identidad de 

mujer pues es la que ha usurpado “majestad y gobierno”, es decir, no sólo los signos de la 

representación del poder sino el poder mismo (esto es, potestas y auctoritas). No sólo amazona 

guerrera sino estadista constructora de ciudades (Babilonia), que ha aplicado “políticas doctas / 

con leyes y preceptos” (II, J. I., vv. 353-354), consciente de la pusilanimidad y cobarde 

afeminamiemto de un hijo, Ninias, en el que la legitimidad del sistema sucesorio patriarcal se ha 

equivocado “viniendo a estar en los dos / violentados ambos sexos” (II, J. I, vv. 433-434). 

Frente a la corrección política del sistema que reclama el vulgo (“No una mujer nos gobierne, / 

porque aunque el Cielo la hizo / varonil, no es de la sangre / de nuestros Reyes antiguos” [II, J. 

I, vv. 781-784]) Semíramis levanta la tormenta de la imposible escisión de su doble condición 

de reina y reinante: 

 
          Un basilisco 

tengo en los ojos, un áspid 
en el corazón asido. 
¿Yo sin mandar? ¡De ira rabio! 
¿Yo sin reinar? ¡Pierdo el juicio! 
Etna soy, llamas aborto, 
volcán soy, rayos respiro. (II, J. I, vv. 874-881) 
 

 Sólo bajo esa imposición legitimista Semíramis renuncia a su sexo. Consciente de la 

imposibilidad de la renuncia al poder (expresada de nuevo en la metáfora agorafóbica del 

encierro: “Si al corazón que late en este pecho / todo el orbe cabal le viene estrecho…”, II, J. II, 

vv. 2070-2071; “Yo, pues no quepo en mí, y con nuevo cisma / solicito explayarme de mi 

misma”, vv. 2086-2087) asume el traje de varón (y la identidad de su hijo Ninias) “en su lugar 

quedando / yo, desmentido el sexo, gobernando”, vv. 2144-2145. Y concluye con su trágico y 

formidable silogismo: 
 

Pues vivo sin reinar, no tengo vida. 
Mi ser era mi Reino, 
sin ser estoy, supuesto que no reino. 
Mi honor mi imperio era, 
sin él, honor no tengo (II, J. II, vv. 2165-2169) 
 

 Calderón rompe con el sofisma de la oposición de géneros y vislumbra la identidad 

única del poder concebido como existencia o naturaleza supraindividual que sujeta la moral a la 

voluntad de poder. Semíramis es la tiranía en estado puro, en el sentido político clásico de 

obsesión desarrollista y expansiva del poder, y no como mero plegamiento a la razón o al 



 33 

exemplum moral. Atento a los presentimientos del porvenir, el dramaturgo disuelve la estéril 

querella de los sexos en una gran metáfora que, al decir de algunos críticos actuales, denuncia 

las nefastas consecuencias del cartesianismos aplicado a las razones de estado.93 Pasando del 

cogito, ergo sum al regno, ergo sum, la fama de una reina amazona se descataloga de las 

compilaciones de una memoria exclusiva de la reivindicación femenina e ingresa en la 

desmesura del destino del poder moderno, fáustico, desarrollista y sin límites: “Que si no hago 

lo que quiero / ¿de qué me sirve reinar?” (II, J. III, vv. 2502-2503).94 

 Pero todavía, en una obra de plena madurez y con toda la ambigüedad que le presta una 

comedia entre la magia y la novela de caballerías, Calderón volverá al problema de la 

competencia y derechos de la mujer en el poder. El castillo de Lindabridis (ca. 1661-1663) 

rompe con la tradición de elegir una protagonista que responda al patrón del teatro de la 

memoria femenino de las enciclopedias posmedievales y renacentistas: Lindabridis no es una 

heroína, ni es una “virago” providencial que salve a su patria ni una tránsfuga de su propio sexo. 

Regresa al debate clásico del igualitarismo substanciado en la educación recibida y en la 

experiencia común de los géneros, tal como había propuesto, no sin ironía, Platón: 

 
¿Juzgamos acaso que las hembras de los perros guardianes deben vigilar al igual que ellos, cazar 
en su compañía u hacer todo lo demás en común, o, por el contrario, que han de quedarse en sus 
casas, imposibilitadas por los partos y la alimentación de sus cachorros, en tanto los machos 
realizan los trabajos y se aplican al cuidado de los rebaños? […] ¿Podríamos exigir de un animal 
unas tareas determinadas si no le damos la formación y educación necesarias para ellas?  […] Por 
consiguiente, si nos servimos de las mujeres para las mismas ocupaciones que exigimos a los 
hombres, habrá que educar a unos y a otras de la misma manera […] No hay por tanto […] en el 
gobierno de la ciudad, oficio alguno que corresponda a la mujer como tal mujer, o al hombre como 
tal hombre, sino que, diseminadas en unos y en otras condiciones naturales de manera semejante, a 
la mujer, lo mismo que al hombre, competen por naturaleza todos los oficios.95  

 

 Calderón aplica la lección platónica a su tiempo: será la función dramática (en el 

espacio teatral) o la convención (en el espacio social) las que determinen las situaciones de 

poder o de dominio. Lo demuestra —rebelándose contra los tópicos aristotélicos del 

pensamiento patriarcal— en la obra escrita en colaboración con Antonio Coello Yerros de 

naturaleza y aciertos de la fortuna, donde Matilde concluye: 

 
…porque tengo de mandar 
[h]oy en Polonia a pesar 
de los hombres: que [h]an de ver 
si, porque nací mujer, 
nací yncapaz de reinar. 
Ynformada de igual vida 
y de ygual alma ynformada, 

                                                
93 Cf. Antonio Regalado, Op. cit., vol. I, pp.887-889. 
94 Aunque no se refiere a La hija del aire, puede verse el interesante estudio de Sigmund Méndez El mito 
fáustico en el drama de Calderón, Kassel, Reichenberger, 2000. 
95 Platón, República, III /V en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1977, pp. 741 y 743.  
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en un ynstante engendrada, 
y en un ynstante nacyda, 
¿es ley justa que me ympida 
ventura tan singular 
ser mujer? No, y [h]oy mostrar 
tengo, usando del poder, 
si porque nací mujer 
nací yncapaz de reynar.96 
 

 Y vuelve a hacerlo en Manos blancas no ofenden al identificar la capacidad individual 

con la formación recibida, cuando Lisarda recuerda su educación como varón y la simultánea de 

su primo César, vestido y criado como mujer: 

 
Mi padre, entre los estruendos 
de Marte, ¿no me crió, 
por no dejarme a los riesgos 
de los bandos gebelinos, 
siendo él campeón de los huelfos? 
Segunda naturaleza 
la costumbre, ¿no me ha hecho 
tan varonil, que la espada 
rijo y el bridón manejo? 
Mi primo,  
el príncipe de Orbítelo, 
a quien su madre ha criado 
sin que le haya visto el pueblo, 
entre damas, ¿no es 
un hermoso joven bello, 
en cuyo labio la edad 
aún  no dio el perfil primero 
de la juventud?…97 
 

 Lindabridis es princesa de Tartaria, reino en el que la trasmisión del poder no la legitima 

la sucesión dinástica o el sexo sino la capacidad intelectual del individuo, lo cual la impele a 

reclamar sus derechos frente a su hermano Meridián: 

 
Es de mi patria heredada 
costumbre, que no apellide 
el pueblo príncipe augusto, 
ni le adore ni se humille 
al hijo mayor del rey; 
que sólo hereda y preside 
el que él en su testamento 
a la hora de morirse 
deja en sus hijos nombrados: 
que así el Imperio consigue 
altos reyes, porque todos, 
por llegar a preferirse 
a sus hermanos, se crían 
magnánimos y sutiles, 
doctos en ciencias y en armas: 

                                                
96 Ed. de E. Juliá, 1930, pp. 109-110. 
97 Jornada I, OC, ed. cit., vol. I, pp.1086-1087. 
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sin que ley tan sola olvide 
las hembras, pues no lo es 
que el ser mujeres nos quite 
la acción de reinar…98 

 

 No sin arrojo interpretativo José Alcalá-Zamora,99 relaciona el alegato de Lindabridis 

con el momento en que en esos precisos años (1661-1663) vive la monarquía española. Las 

sucesivas muertes de los posibles herederos legítimos de Felipe IV (Felipe Próspero y 

Fernando) hicieron que , al menos durante unos días de noviembre de 1661, la Infanta Margarita 

(1651-1673) fuera la única heredera al trono de su padre. Con el nacimiento de Carlos II en 

1662 volvería al segundo lugar y luego se prometería con Leopoldo I de Austria. Pero en la 

fantástica comedia, esa infanta que Velázquez pintara con tan profunda mirada melancólica, fue, 

en la expresión ambigua y prudente de un dramaturgo, una Lindabridis emitiendo un críptico 

mensaje político de realidad tangible para la cuestión sucesoria de la vacilante monarquía. 

Incluso dejando aparte especulaciones esta fábula caballeresca, se permite a una mujer, 

Lindabridis, promover su acceso al poder desde el mérito intelectual y desde su propio albedrío. 

Cuando Meridián, su hermano, y también pretendiente al trono, le impone como condición, para 

evitar la guerra civil, que ella busque un esposo que le iguale en ingenio para así cederle la 

corona como mera reina consorte, encuentra el apoyo de mago Antistes que le procura un 

castillo mágico que se evade de Tartaria y que, “pájaro del mar” y “pez del viento” flota libre y 

utópicamente por el universo. Calderón construye así un “alcázar portátil” o “ciudad movible” 

que viene a suceder y clausurar, desde el siglo XVII, la lógica de las ciudades inventadas para la 

historia de la mujer. Lejos del silencio de Atenas, o de la ordenada arquitectura ejemplarizante 

de “la ciudad de las mujeres” de Christine de Pisan y de la fantasmática y estéril ciudad 

invisible de Zobeida evocada por Calvino, e incluso ajena a la máquina fáustica de la Babilonia 

de Semíramis, esta ciudad móvil se posa, ante la mirada pasmada del espectador, en la oscura 

isla del Fauno, cuya gruta de desorden y tinieblas ocupa e ilumina. El Castillo de Lindabridis es 

una república de ensueño y utopía. Lindabridis, asumiendo junto a sus damas Sirene y Arminda 

la reivindicación de las Amazonas vetará el paso a esta ciudad vagarosa y movible, de cualquier 

pretendiente que, al casarse con ella, le haga perder sus derechos al trono. Por esa obcecación, 

sin embargo, estará a punto de ser destruida por la fiereza salvaje del Fauno. La joven 

Lindabridis (que acaba filtreando con Claridiana, una joven vestida de hombre que persigue al 

Caballero de Febo y que será que la única que logre entrar en el mágico castillo) acaba casada 

con uno de sus pretendientes, Rosicler, rey de Tracia. 

                                                
98 Jornada I, OC, ed, cit., vol. I, p. 2058. 
99 Estudios calderonianos, Madrid, Real Academia de la Historia, 2000, pp. 82-85 
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 Frente el debate maniqueo entre misoginia y profeminismo, al amparo del legitimismo 

patriarcal o del proteccionismo humanista del estado protoburgués, la España hipotética del 

teatro áureo inventó soberbios personajes femeninos que reescriben los mitos y cuestionan las 

antinomias excluyentes. Un factor teológico (el probabilismo moral que enfrenta al individuo 

con el riesgo de la elección) sitúa el debate sobre los géneros en un plano de equivalencia del 

hombre y la mujer no sólo frente al poder sino frente a las cuestiones morales y doctrinales que 

conforman o matizan el concepto mismo de poder. Recordemos a Semíramis desafiando el hado 

con su voluntad. Recordemos a Irene en Las cadenas del demonio construyendo, gracias a la 

recuperación libérrima de la palabra que permite la retórica suasoria del teatro, un discurso 

paralelo al de Segismundo, imprecando, más allá del poder, el acceso a la prueba de la 

existencia. Recordemos el renacimiento de la individualidad pasional frente a los derechos 

patrimoniales del honor en el “ni para sentir soy mía” de la protagonista de El médico de su 

honra. Recordemos a Cenobia pronunciando ante Aureliano la lección senequista del cambio de 

fortuna y la tiranía moral. Recordemos, en fin, que es una mujer (Eugenia en El José de las 

mujeres) la que denuncia la intolerable exclusión de la mujer del saber trascendente de la 

especulación teológica y que atraviesa la hoguera donde su padre le quema “tablas, libros y 

papeles [que] eran / mis familiares amigos”, para descifrar, como Cipriano en El mágico 

prodigioso, la identidad de un Dios desconocido: “Nihil est idolum in mundo, / quia nullus est 

Deus, ni unus”.100 

 El poder, en el sentido impositivo de dominio  opera siempre, en el espacio teológico y 

moral de los siglos XVI y XVII, en tres estrategias: denigrar algo, impedir que ese algo acceda a 

la palabra y, por último, negarle todo existencia. Pero la mujer (o el hombre que le da la voz), 

especialmente en el teatro, saben que el poder ostenta no sólo un carácter impositivo sino 

positivo: incita a los discursos, penetra en sus prácticas, produce saber y saberes, no se reduce al 

espacio del orden institucional, aunque sí que muestra una inequívoca voluntad por la presencia 

en el mismo. El poder es la multiplicidad de relaciones de fuerza inmanentes en ese orden: el 

conocimiento, la lectura, la escritura, el dominio estratégico —aunque perturbadoramente 

limitado— del espacio privado, las instituciones, la palabra que denuncia o enseña, etc.), es 

decir, las fuerzas latentes que contribuyen a su organización. El poder se juega en diversos 

frentes: si no en dar votos, en dar voces. La visibilización de la mujer, el estar (frente al 

ominoso no estar) de Juan de Zabaleta hace imprescindible que tanto en el ayer como en el hoy 

se materialice la experiencia de esas relaciones de fuerza. Y esto depende de las fuentes a las 

que accedamos o del punto de vista que adoptemos para dar paso a esas voces (múltiples) de las 

mujeres como sujeto histórico. Las representaciones simbólicas, pero sobre todo, los conceptos 

                                                
100 J. I, OC, ed. cit., p. 907. 
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normativos son el resultado de una disputa, no siempre clara, entre diversas alternativas.101 Y la norma no 

es fruto de un consenso sino, las más veces, de un conflicto. Partiendo del hecho real de que la voz de las 

mujeres ha tenido menor acceso al “registro oficial” y a la superficie de los documentos históricos, ésta 

puede encontrarse en representaciones oblicuas: de ahí la importancia de la escritura de ficción, del teatro, 

en donde, siempre como marco exploratorio de ese conflicto, pueden expresarse en igualdad de presencia 

—o de volumen textual, si queremos— el sujeto-hombre y el sujeto-mujer. Los géneros literarios 

“nobles” (teología, filosofía, historia y derecho) ignoran a las mujeres o las llaman al cumplimiento de sus 

deberes. Pero las tragedias y las comedias hacen lo contrario: la exaltan al protagonismo emocional y 

pasional y al efectivo ejercicio del poder, en rebelión contra el esquema patriarcal imperante. El teatro 

será el  laboratorio de esta transgresión transitoria. 

 Y en esta transitoriedad, cabe acudir a veces a la voz masculina que, desde una infrecuente 

militancia no sexista puede advertir, como hacía Benito Feijoo: 

 
Se debe corregir la impaciencia con que muchas veces llevan los pueblos el gobierno mujeril, 
cuando según las leyes se les debe obedecer, y aquella propasada estimación de nuestro sexo, que 
tal vez ha preferido para el régimen un niño incapaz a una mujer hecha; en que excedieron tan 
ridículamente los antiguos persas, que en ocasión de quedar viuda de uno de sus reyes en cinta, 
siendo avisados de sus magos que la concepción era varonil, le coronaron a la reina en el vientre, y 
proclamaron por rey suyo el feto dándole el nombre de Sapor antes de haber nacido.102 

 

 Con una seguridad que me es imposible compartir, Allan Bloom en El cierre de la 

mente moderna decía que “el enemigo más reciente de los textos clásicos es el feminismo”.103 

Es verdad que Homero pidió a las musas que cantaran la cólera de Aquiles y no el dolor de 

Hécuba. Pero otros —dramaturgos, por cierto— se encargaron de hacerlo. Pero, con todas sus 

contradicciones y su a veces interesado uso de la materia mítica, los clásicos siguen emitiendo 

un mensaje válido en el debate sobre la mujer y su acceso real (no metafórico ni arqueológico) 

al poder. Puede que un día los Espejos de Príncipes deban cambiar el género y sus referentes. 

Tal vez algún día quepa echar mano del archivo de los clásicos y recordar las mujeres tan dignas 

“de imitar como de loar, porque fueron sus virtudes notables y sus hechos heroycos”, mujeres 

“libres en la condición y […] en la conversación”, que reunieron en sí “el ánimo de Alexandro, 

la presteza de Pirro, el trabajo de Hannibal, la sagacidad de Marcello y la justicia de Trajano”, 

que fueron constantes en el emprender, ciertas en el decir, largas en dar, justas en el sentenciar y 

discretas en el decir; “doctas en la lengua griega y latina” teniendo por familiares “los libros y 

amigos de la Ilíada de Homero y el Thimeo de Platón” y que, puestas a enviar a educar a un hijo 

junto a un general prefirieron retenerlo en su casa bien “arreada de philósophos”. Cabe desear 

que a sus voces unan sus votos y que alguna reina consorte, otrora periodista y de publicitada 

                                                
101 Birriel Salcedo, Margarita Mª, “Mujeres y género en la España del Siglo de Oro”, en Juan Antonio 
Martínez Berbel, y Roberto Castilla Pérez (eds.), Las mujeres en la sociedad española del Siglo de Oro: 
ficción teatral y realidad histórica, Granada, Universidad de Granada, 1998, p.38 
102 Op. y loc. cit., pp. 28-29. 
103 Barcelona, Plaza y Janés, 1989 [1ª ed. 1987], p. 66 
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afición a la lectura de libros raros y exquisitos, recomiende algún día leer a su hija el capítulo 26 

de la segunda parte de una obra llamada Epístolas familiares donde el resabiado Antonio de 

Guevara desgrana todas las observaciones antedichas en un “Razonamiento hecho a la 

serenísima reyna […] madama Leonor, en el qual el auctor le cuenta muy por extenso quién fue 

la reyna Zanobia.”104 Es posible que esa historia tenga que leerla aún en una cultura que sea de 

desigualdad, pero también un espacio móvil y tenso (como el castillo de Lindabridis 

calderoniano) en el que las mujeres, ni fatalmente víctimas ni excepcionalmente heroínas, 

trabajen al fin para ser sujetos autónomos de su historia y de la historia. 

 

 

 
 

 
 

                                                
104 Ed. cit., pp. 698-708. 


