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LOS CAMBIOS ESPONTÁNEOS DE SEXO Y SU REFLEJO 
EN LA LITERATURA DE FICCIÓN  

DEL SIGLO DE ORO 

Laura Zorrilla Ortiz de Urbina 
Universidad del País Vasco 

Han llegado hasta nosotros numerosos testimonios de diversa na-
turaleza referidos a un fenómeno extraño y ciertamente curioso que 
tuvo lugar en la Europa de los siglos xvi al xviii (con especial inci-
dencia en el Siglo de Oro). Estos testimonios jurídicos, médicos, 
«periodísticos» (si entendemos como tales las relaciones de sucesos) 
hacen referencia, en sus diferentes ámbitos de actuación y con sus 
distintos fines comunicativos, al proceso mediante el cual una mujer 
había cambiado su sexo de manera repentina e inexplicable, mudan-
do su naturaleza a la de varón; o bien discuten la posibilidad de que 
esto ocurra y las consecuencias morales o legales que de esto podía 
derivarse. 

En los últimos años, se ha empezado a prestar cierta atención a es-
tos casos, fundamentalmente con un interés antropológico, social, 
historiográfico o incluso médico. Desde el punto de vista meramente 
textual, el filólogo se encuentra frente a una multiplicidad de testi-
monios, algunos de los cuales se han estudiado ya o se están some-
tiendo a análisis. Sin embargo, se ha prestado muy poca atención al 
tratamiento de estos cambios de sexo en la literatura de entreteni-
miento (el teatro, la novela de origen italiano, la novela de corte 
cervantino, etc.). No es fácil encontrar dentro de este ámbito reflejos 
del fenómeno que nos ocupa y, sin embargo, resultaría muy enrique-
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cedor tratar de entrever qué repercusiones pudo tener entre los auto-
res áureos la existencia de estas mutaciones sexuales que rellenaron 
ingentes páginas de relaciones sensacionalistas, de tratados médicos y 
de todo tipo de misceláneas. Un estudio interdisciplinar del fenóme-
no, además, ayudaría a obtener una visión más completa y certera, y 
a conocer sus implicaciones sociales, pues del modo en el que los 
escritores trataron la cuestión pueden deducirse datos sobre su recep-
ción, credibilidad y trascendencia social. Es por ello que trataré de 
apuntar aquí algunas observaciones sobre los cambios de sexo en la 
literatura de ficción aurisecular. 

Volvamos, entonces, al principio. En los siglos xvi y xvii las mu-
jeres cambiaban de sexo, si no con mucha asiduidad, al menos con 
más de la conveniente. Este hecho se producía por un desencadenan-
te concreto, que solía ser un esfuerzo muscular, un movimiento 
brusco o tras el trabajoso proceso del parto. Los casos eran especial-
mente numerosos entre las religiosas. Así lo cuentan diferentes rela-
ciones de sucesos, como la siguiente impresa en Granada en 1617: 

 
Relación verdadera de una carta que envió el padre prior de la orden 

de santo Domingo, de la ciudad de Úbeda, al abad mayor de San Salva-
dor de la ciudad de Granada, de un caso digno de ser avisado: cómo es-
tuvo doce años una monja profesa, la cual había metido su padre por ser 
cerrada, y no ser para casada, y un día haciendo un ejercicio de fuerza se 
rompió una tela por donde salió la naturaleza de hombre como los de-
más, y lo que hizo para sacalla del convento. Agora sucedido en este año 
de mil y seiscientos y diez y siete1. 
 
El caso de esta monja, María Muñoz, quien después de toda una 

vida siendo perfecta y cumplida mujer, saca a la luz su verdadera 
naturaleza, es solo un ejemplo de los numerosos relatos que circula-
ban con historias semejantes, fundados todos en la creencia aristotéli-
ca en la existencia de un solo sexo perfecto (el masculino) del que se 
derivaba el femenino. La teoría médica de la época, basada en los 
humores corporales, estimaba que muchas veces, por falta de calor 
natural, el cuerpo no era capaz de expulsar al exterior los órganos 
genitales conformados desde el nacimiento, y así, en ocasiones, la 
producción de un calor excesivo debida al ejercicio o a otra causa, 
hacía brotar lo que estaba escondido. Es decir, que, en el fondo, lo 
 

1 Fray Agustín de Torres, 1617. 
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que planteaban estas teorías sobre la metamorfosis sexual era la exis-
tencia de hombres que tardaban años en expulsar al exterior sus ór-
ganos sexuales. No eran, por lo tanto, verdaderas mujeres. O, como 
bien apunta María José de la Pascua, las mujeres eran simplemente 
«hombres vueltos del revés»2. 

No era una cuestión exenta de polémica, como lo demuestran los 
sucesivos tratados médicos que abordaron la cuestión. La discusión 
solía inscribirse en el tema más amplio del hermafroditismo y, con 
sutiles diferencias, coincidían todas ellas en defender la existencia 
verídica de estos fenómenos transexuales. Algunos ejemplos notables 
de este corpus médico son la Historia anatomica (1600) de André Du 
Laurens, el Paratereseon sive observationum medicarum rariorum (1584) de 
Johannes Schenck von Grafenberg o la Opera medicinalia (1576) de 
Pedro de Peramato. Todos ellos, no obstante, se apoyaban en testi-
monios de las autoridades clásicas, sobre todo Plinio, por lo que nos 
encontramos ante un motivo de larga tradición. 

La obra de Fuentelapeña es especialmente importante por ser uno 
de los pocos autores que admitía la posibilidad del cambio contrario 
(es decir, el paso de hombre a mujer), a través de un fenómeno de 
«retraimiento» de los genitales. Y es que, efectivamente, las meta-
morfosis sexuales se producían casi exclusivamente de mujer a hom-
bre, y pocos eran los autores que admitían la posibilidad contraria. La 
razón es más que obvia: la Naturaleza, según Aristóteles, tiende a la 
perfección. 

El ente dilucidado es reseñable también por mencionar uno de los 
casos más sonados y atrayentes del siglo xvi: 

 
Ya sé que algunos y muchos han querido dudar de semejantes meta-

morfosis y transmutaciones, teniéndolas por imposibles, y a los casos que 
refieren de mujeres que se mudaron o convirtieron en hombres, los tie-
nen, no por fabulosos, sino por invención y engaño de las tales mujeres, 
lo cual prueban de lo sucedido en Castilla con una esclava andaluza, lla-
mada Elena de Céspedes, la cual dejado el hábito de mujer, fingió ser 
hombre por muchos años, y mostraba serlo, aunque sin barba y mal ta-
llado, con cierto engaño artificioso y tan al natural, que después de 

 
2 De la Pascua Sánchez, 2004. Fray Antonio de Fuentelapeña, en su tratado El 

ente dilucidado (1676), concluye que «aunque el instrumento sea único, puede 
insertarse de adentro afuera, como un guante, y […] de una manera será sexo viril y 
femenino de la otra» (p. 295). 
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haberle mirado algunos cirujanos, y declarado ser hombre, se casó en un 
lugar del conde de Chinchón, llamado Ciempozuelos; pero por último 
supo el Santo Tribunal de la Inquisición la verdad del caso, y descubrió 
el engaño que había; y así dicen pudo haberle del mismo modo ser los 
demás casos (p. 293). 
 
El proceso inquisitorial contra Elena de Céspedes (1587-1589) 

fue estudiado en profundidad por el doctor Emilio Maganto Pavón3, 
entre otros. Han corrido ríos de tinta sobre el caso, ciertamente apa-
sionante, de esta mujer que cambió su nombre por el de Eleno; que 
fue soldado, sastre y cirujano; que fue sometida a un primer examen 
médico (a raíz de una denuncia) en el que se le declaró «hombre 
cumplido» y que, denunciada de nuevo y considerada mujer en una 
segunda exploración, adujo en su defensa frente al tribunal de la 
Inquisición que «cuando esta parió como tiene dicho, con la fuerça 
del parto, se le rompió un pellejo que tenía sobre el caño de la orina 
y le salió una cabeza como medio dedo pulgar, que ansí lo señaló, 
que pareçía en su hechura cabeza de miembro de hombre» (Proceso de 
Elena de Céspedes, 1587). Y citó las autoridades de Plinio y Cicerón 
en apoyo de su caso. 

Aun no pudiendo detenerme aquí en la exposición de la vida de 
Elena/o de Céspedes4, me interesa sacarla a colación por la impor-
tantísima significación que posee su caso, ya que demuestra de qué 
manera todas estas teorizaciones médicas habían permeabilizado el 
imaginario colectivo y cómo alimentaron muchas veces las coartadas 
de algunas mujeres como Céspedes, cuya verdadera naturaleza sexual 
o cuyas prácticas sexuales no podemos tratar de dilucidar en este 
espacio. Posiblemente, Elena de Céspedes (como cualquiera de sus 
coetáneos) había escuchado esas relaciones de sucesos que hablaban 
de mutaciones sexuales; y como cirujana y mujer culta, estaría al 
tanto de las discusiones sobre hermafroditismo que llenaban las pági-
nas de los tratados de su época. 

Además, es muy probable que también hubiese leído sobre el 
asunto en tratados doctrinales y moralistas, como el de Juan de la 
Cerda (Vida política de todos los estados de mujeres, impreso en 1599, 

 
3 Maganto Pavón, 2007a; 2007b. 
4 Algunos de los estudios más significativos del caso pueden encontrarse en los 

trabajos de Folch y Muñoz, 1973; Barbazza, 1984; Escamilla, 1985; Burshatin; 1999; 
y Morales Estévez, 2012. 
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aunque escrito ya en 1501), cuyo capítulo 16 del libro V trata «De 
cómo algunas mujeres se han convertido en hombres». Por su parte, 
Antonio de Torquemada y su Jardín de flores curiosas (1570) es el re-
presentante indiscutible en las letras hispanas de otro género (la mis-
celánea «maravillosa») que también se sirvió de historias de cambios 
de sexo entre sus argumentos. Torquemada, Pero Mexía (Silva de 
varia lección, 1540) y, más tardíamente, Juan Eusebio Nieremberg 
(Curiosa filosofía y tesoro de maravillas de la naturaleza examinadas en 
varias cuestiones naturales, 1630), entre otros, dedicaron en sus obras 
un importante apartado a los monstruos, entre los cuales ocupaban 
sin duda un lugar destacado las mujeres transformadas en hombres. 

Por tanto, Elena de Céspedes, al invocar una historia tan absolu-
tamente inverosímil y enarbolarla frente a un tribunal como estrate-
gia de defensa, sabía perfectamente lo que hacía. Prueba de ello es 
que en los tres años que duró el proceso ningún médico declaró 
imposibles o ridículas sus declaraciones, si bien trataron de demostrar 
por todos los medios que no era este el caso de Elena de Céspedes, y 
que no se trataba de una transformación, sino de un embuste5. 

Si las teorías sobre el hermafroditismo y la existencia de un solo 
sexo perfecto al que tendían todos los seres humanos calaron en la 
vida cotidiana hasta el punto de conformar argumentos en los tribu-
nales inquisitoriales, hemos de pensar que la literatura de ficción 
habría de reflejar esta cuestión en algunas de sus tramas, temas o per-
sonajes. Sin embargo, el rastreo de los textos arroja muy pocos frutos 
aunque, en mi opinión, bastante significativos. 

Cervantes nos ofrece el primer ejemplo de la utilización de este 
motivo en la comedia La gran sultana (publicada en Madrid en 1615 
dentro de Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados), 
cuya trama se basa en el cautiverio real sufrido por Catalina de Ovie-
do en tierras turcas. En esta obra, el Gran Turco se enamora perdi-
damente de su cautiva, a la que erige en primera de sus esposas, y 

 
5 Los doctores llamados a examinar a Elena/o de Céspedes declararon, entre 

otras cosas: «Y en cuanto dice que para hacerle salir el miembro de hombre que dice 
tubo la rompieron un pellejo, que es falso, porque aunque tuviera dicha ninfe que es 
a manera de verga de hombre […], era imposible salir por donde dice la dicha Elena 
de Céspedes, […] y que si hobiera de haber cicatriz donde dice tenía el dicho 
miembro de hombre había de ser sobre el empeine, que es la posición donde nace el 
miembro viril a las mujeres hermafroditas, como todos los médicos y cirujanos 
dicen» (Proceso de Elena de Céspedes, 1587). 
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renuncia a tener relaciones con el resto de las mujeres del serrallo. 
Pasado un tiempo, sus consejeros ven esta situación insostenible, 
puesto que el Turco necesita tener descendencia, y la cristiana no se 
la está dando. Persuadido de esta necesidad, el Turco accede a volver 
a tener relaciones con otras mujeres y acude a escoger la que más le 
place. En este momento se prepara una escena cómica propiciada por 
una subtrama, ya que en el serrallo hallamos, por un lado, a Clara (de 
nombre moro Zaida) y a Lamberto, su enamorado y de quien se ha 
quedado embarazada, quien, para poder seguirla hasta el serrallo y 
tratar de rescatarla (o al menos protegerla), se ha disfrazado de mujer 
y ha tomado el nombre de Zelinda. Cuando el Gran Turco busca 
entre todas las mujeres aquella con la que más le apetece tener trato 
carnal, escoge a Zelinda/Lamberto, cuya hermosura le deja subyuga-
do. La situación es ciertamente grave y, como cabía esperar, el enga-
ño de Lamberto se descubre inmediatamente. El cristiano trata de 
escapar a una muerte cierta con la siguiente explicación: 

 

 Siendo niña, a un varón sabio 
oí decir las excelencias 
y mejoras que tenía 
el hombre más que la hembra; 
desde allí me aficioné 
a ser varón, de manera 
que le pedí esta merced 
al cielo con asistencia. 
Cristiana me la negó, 
y mora no me la niega 
Mahoma, a quien hoy gimiendo, 
con lágrimas y ternezas, 
con fervorosos deseos, 
con votos y con promesas, 
con ruegos y con suspiros 
que a una roca enternecieran, 
desde el serrallo hasta aquí, 
en silencio y con inmensa 
eficacia, le he pedido 
me hiciese merced tan nueva. 
Acudió a mis ruegos tiernos, 
enternecido, el Profeta, 
y en un instante volviome 
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en fuerte varón de hembra; 
y si por tales milagros 
se merece alguna pena, 
vuelva el Profeta por mí, 
y por mi inocencia vuelva (pp. 556-557). 

 
El Turco, ante esta explicación, se muestra muy sorprendido, pe-

ro, a pesar de no recibir un razonamiento satisfactorio, acepta de una 
manera aparentemente natural esta transformación. La comedia con-
cluye, así, con la liberación de Clara y Lamberto (a quienes el Gran 
Turco da permiso para casarse) y con la restitución de Catalina como 
primera y única esposa. 

Una situación análoga la hallamos en una interesante novela de 
1622, titulada El andrógino y escrita por Francisco Lugo Dávila. La 
trama de esta breve novela barroca (que ha sido analizada magistral-
mente por Mercedes Alcalá6) se fundamenta sobre el esquema de El 
celoso extremeño, aunque sus complicaciones posteriores serán mucho 
más transgresoras. Los protagonistas son dos jóvenes enamorados de 
15 años, Ricardo y Laura, cuya relación no es aceptada por la familia 
de ella, debido a la pobreza de Ricardo. Obligan a la muchacha a 
casarse con un viejo, Solier, que la guarda celosamente bajo llave. En 
esta tesitura, Ricardo idea un plan para acceder a su amada. Se disfra-
za de mujer (con el nombre de Bernardina) y acude a una finca que 
Solier posee en las afueras de Valencia, donde vive sola una criada 
viuda. A esta le cuenta una enrevesada historia sobre las supuestas 
vicisitudes que ha vivido recientemente, y que le han llevado al pun-
to de poner en peligro su honra y tener que huir de Castilla. Le pide 
amparo y protección. Cuando Solier ve a Bernardina/Ricardo cae 
profundamente enamorado de ella y rápidamente le invita a vivir en 
su casa y le pide que haga compañía a su joven esposa. 

A medida que pasan los días, el amor o (más exactamente) la luju-
ria de Solier por Bernardina crece imparablemente, hasta que no 
pudiendo soportarlo más, decide violarla. Así, una mañana entra en 
la habitación donde ambas «mujeres» duermen y, al destapar a Ber-
nardina, descubre que esta está dotada de una generosa anatomía 
viril. Por supuesto, Bernardina encuentra rápidamente una vía de 
escape: 

 
 

6 Alcalá Galán, 2010. 
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—¿Luego mujer has sido? —dijo admirado Solier. 
—Sí, señor —respondió Ricardo—; y mujer llegué a la quinta y mujer 

me trajo V. M. a su casa, y en ella hará solo tres días que se me fueron 
acrecentando las fuerzas y engrosando la voz (cual se puede haber adver-
tido), y al fin me hallé transformada en hombre, ya sea por milagro, ya 
sea porque así pueda suceder naturalmente. Esta es la verdad; ya he cum-
plido con lo que me pidió V. M. Ahora no dilate el quitarme la vida; 
pues como inocente, le agradeceré el ser por cuya mano padezca marti-
rio, atajando con este otros mayores, para que me debe de guardar mi es-
trella (pp. 252-253).  
 
La trama en este punto se vuelve ciertamente interesante, pues 

Solier, ni corto ni perezoso, acude a la Universidad de Valencia y le 
pregunta a un catedrático de Medicina si esto que le ha contado 
Bernardina es posible. Él le contesta que sí, pero además le convoca 
al cabo de un par de días para que escuche una lección magistral 
sobre el tema que el catedrático dictará en la Universidad7. La trama 
novelesca sirve, por lo tanto, de excusa para la inserción de un ex-
tenso tratado sobre los cambios de sexo, al modo y estilo de los 
compendios médicos de que hemos hablado antes. 

Aunque la conclusión del catedrático es que la posibilidad de la 
mutación espontánea es posible e incluso frecuente, en su respuesta 
final a Solier se hace uso de una serie de juegos conceptuales y burlas 
dialécticas que, en última instancia, vienen a expresar que en este 
caso a Solier le están tomando el pelo. El viejo no capta las insinua-
ciones del catedrático (aunque sí el lector, obviamente), y así queda 
como necio burlado.  

La novela de Lugo Dávila posee realmente muchos más matices 
de los que la trama cómica sugiere en un primer momento, con 
personajes y diálogos cargados de ambigüedades y dobles sentidos. 
Pero lo que nos interesa destacar aquí es el uso del cambio de sexo 
como recurso cómico, y su enorme analogía con el caso cervantino. 
En ambas obras, la mutación sexual es utilizada por los hombres co-
 

7 Escribe Alcalá Galán, 2010, pp. 115-116: «No se trata de un resumen de una 
clase, ni de un repaso más o menos prolijo por las autoridades más destacadas 
respecto a la materia, sino de una pieza académica real, de un compendio exhaustivo 
de todo el conjunto de saberes hasta la fecha sobre el tema, perfectamente 
organizado, en el que se demuestra, siguiendo escrupulosamente un método 
dialéctico en la argumentación, la posibilidad de la transformación de mujer en 
hombre y la imposibilidad de lo contrario». 
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mo excusa para justificar su presencia en lugares (o camas) que no les 
corresponden. La intención cómica y burlesca es evidente y los per-
sonajes que aceptan estas explicaciones (el Gran Turco y el viejo de 
la novela de Lugo Dávila) se presentan como hombres crédulos y 
simples de los que el lector o la audiencia hacen escarnio. 

La propia estructura argumental constituye una negación en sí 
misma de la veracidad o seriedad del cambio sexual. De entrada, 
ninguno de los hombres / mujeres de estas obras ha sufrido verdade-
ramente una transformación. Los autores no presentan este hecho 
como sucedido, ni como posible o auténtico, sino como argumento 
teórico y, en cierto modo, fantástico, al que unos personajes en apu-
ros recurren. Estos personajes se hacen eco de un entramado teórico 
de gran calado social en el que médicos y eruditos en general lleva-
ban enzarzándose varios siglos. El recurso del que echan mano es 
bien conocido por la audiencia, que (no olvidemos) era también 
receptora de las relaciones de sucesos, de los libros de misceláneas 
maravillosas y de los tratados doctrinales. Pero el mensaje último de 
estos autores es claramente de escepticismo y negación. 

Fuera de estos ejemplos en los que el hombre sorprendido en fla-
grante delito aduce ser una mujer para librarse de una muerte segura, 
cabe mencionar otro ejemplo curioso en el que la trama se ha servi-
do del recurso al cambio de sexo, aunque de una manera algo dife-
rente. El sueño de la viuda es una novela dialogada de Melchor de la 
Serna, compuesta por 72 octavas reales. Se conserva en varios ma-
nuscritos y su primera edición impresa data de finales del siglo xix. 
La trama es de pura inspiración italiana-boccacciana: una viuda que 
duerme habitualmente con sus dos doncellas se lamenta de la ausen-
cia de su marido, pues recuerda los placeres que disfrutaba con él. 
Una noche en que la viuda está soñando con su esposo, milagrosa-
mente una de las doncellas (Teodora) se transforma en varón, y a 
partir de ese momento se convierten en amantes. Con el tiempo, la 
otra doncella (Medulina) las descubre y también quiere disfrutar de la 
milagrosa metamorfosis de su amiga. Así que Teodora, viéndose en 
la necesidad de satisfacer a dos mujeres y no pudiendo con ello, de-
cide volver a transformarse en mujer para que la viuda la deje en paz. 

La obrita de Serna es un juego erótico de mero entretenimiento 
en el que la naturaleza de la transformación de Teodora queda bas-
tante explícita. Tras sufrir el sueño transformador, a Teodora le nace 
una natura de hombre, pero: 
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 En todo lo demás, cual antes era 

(escepta esta señal del sexo humano) 
quedó Teodora, que ni fue barbada 
ni se le enronqueció la voz delgada (p. 198). 

 
Por lo tanto, de la Serna deja patente que la mutación de Teodo-

ra, más que una transformación, es un compendio de buena voluntad 
y algún que otro adminículo. 

De este somero rastreo del tema del cambio espontáneo de sexo 
en algunos textos de ficción de los Siglos de Oro cabe inferir, por lo 
tanto, una actitud de profundo escepticismo por parte de los autores 
y su uso utilitario como mero componente cómico o burlesco. 
Quedan, por supuesto, por estudiar muchos otros textos, en los que 
quizás el tratamiento sea diferente o más matizado. Esta es una labor 
que he querido comenzar con una breve cala del corpus áureo, a 
partir de la cual espero poder profundizar más adelante. Esta aproxi-
mación, no obstante, deja entrever que las disquisiciones médicas no 
tuvieron el suficiente calado entre los autores literarios, y quizás tam-
poco en otros sectores cultos de la sociedad. Si bien Elena de Céspe-
des se sirvió de estos argumentos para preparar su defensa, es posible 
que lo hiciera porque sabía que el «público» al que iban dirigidos (los 
médicos del tribunal inquisitorial) acogería con credulidad sus pala-
bras. 

Aunque es muy difícil estimar la aceptación popular de las teorías 
médicas, resulta evidente que Cervantes, Dávila y Serna se sirven de 
un recurso al que saben que sus lectores reaccionarán con hilaridad, 
por lo que cabe suponer que los cambios de sexo, si bien no eran 
desestimados como una posibilidad, también eran conocidos como 
un ingenioso enmascaramiento de prácticas y realidades que hallaban, 
en el constructo ideológico médico-académico, una justificación y 
un medio de hacerse viables. 
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