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iNtRODUcciÓN

Mujer y literatura es un binomio que siempre concita el interés 
de estudiosos y especialistas. El lector tiene entre sus manos un volu-
men íntegramente dedicado al estudio de la figura femenina en diversas 
obras y manifestaciones artísticas de los Siglos de Oro, específicamente 
del área virreinal, indiana o colonial en américa. Hemos procurado dar 
un vistazo a la mujer protagonista de la literatura de esa época desde 
dos perspectivas: obras escritas por mujeres y obras donde la mujer es 
protagonista.

La primera parte del libro lleva por subtítulo «Heroínas y antihe-
roínas en las indias». Esta sección comienza con un trabajo dedicado 
a analizar la Miscelánea austral (1602) de Diego Dávalos y figueroa. En 
«cilena: una amada con voz, pluma y tintero», Laura agar Paz Rescala 
analiza las figuras literarias de cilena y Delio, protagonistas de los co-
loquios petrarquistas incluidos en la referida obra, a los cuales muestra 
como transposiciones de las figuras reales del poeta Dávalos y de su 
mujer, doña francisca de Briviesca y arellano, para concluir que la rela-
ción planteada entre ambas figuras líricas sobrepasa los límites marcados 
por la poesía petrarquista, adentrándose en el mundo real del autor y su 
mujer.

Entre las heroínas, sobresale la figura de la mujer encarnada por inés 
Suárez. La castellana que acompañó a Pedro de valdivia en la conquista 
de chile es objeto de dos trabajos. En «De concubina a devota: re-
creaciones del personaje inés Suárez en las letras de chile», Rodrigo 
faúndez analiza la revitalización de su figura en las novelas históricas 
Inés y las raíces en la tierra (1964), de María correa; La Condoresa (1974), 
de josefina cruz; Ay Mama Inés. Crónica Testimonial (1993), de jorge 
Guzmán e Inés del alma mía (2006), de isabel allende, buscando una 
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explicación para la marginación a que fue condenada esta mujer por 
diversos textos de la época, entre otros las crónicas.

jéssica castro, por otra parte, rastrea ciertas convergencias en torno 
a la figura femenina en «inés de Suárez y Malinche, verdad y ficción», 
centrándose en la referida novela de jorge Guzmán, la que contrasta con 
La india de Cortés (2004), de carole achache. La autora muestra cómo, 
en la pluma de ambos autores, inés y la Malinche recorren trayecto-
rias afectivas similares, uniendo el plano amoroso a la historia de los 
primeros años de conquista de chile y México, donde el sentimiento 
afectivo de ambas mujeres coincide, en primer término, con los planes 
y sueños utópicos de Pedro de valdivia y Hernán cortés, pero en los 
cuales, conforme dichos planes son llevados a cabo, la frustración y el 
desencuentro entre inés y valdivia, por un lado, y Malinche y cortés, 
por otro, se vuelve evidente.

también sobre la Malinche versa el trabajo «figuraciones, desfigu-
raciones y transfiguraciones literarias de la Malinche», en el cual Nehad 
Bebars revisa cómo la compañera de cortés se convierte en la encar-
nación perfecta de todos los arquetipos femeninos: la Eva mexicana; la 
Madre fundadora; la María evangelizadora; la atenea guerrera abando-
nada por sus padres y salvadora de su pueblo, y aun al mismo tiempo 
la anti-antígona o la traicionera Medea americana; la cava que causa 
la ruina de su patria; la Penélope tejedora en espera de la vuelta del ser 
amado; la novia burlada y abandonada; la chingada, la mexicana abnega-
da y sacrificada, y al mismo tiempo la llorona que anda penando y clama 
a los cuatro vientos la pérdida de sus hijos. Este polifacetismo solo con-
tribuiría a afirmar el mito del «eterno femenino» unificado en un solo 
personaje, engrandeciéndolo por encima de las limitaciones impuestas 
por un discurso hegemónico patriarcal.

El siguiente trabajo, de Olimpia García aguilar, se titula «Historias 
como novelas y giros de fortuna. Las relaciones biográficas de teresa 
villasana y María Maturana, dos novohispanas sureñas». La autora anali-
za los relatos biográficos de dos valerosas mujeres, ambas prácticamente 
desconocidas, que vivieron en el virreinato de Nueva España a fines 
del siglo xviii, las cuales supieron sobreponerse a notables adversidades 
en sus vidas (abusos, persecuciones, confiscaciones, calumnias, etc.). La 
autora escribe para sacar a la luz la vida de estas mujeres, que quiere 
rescatar del olvido.
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Del ámbito de las letras rioplatenses es el estudio «Doña Mencía 
calderón de Sanabria, adelantada del Río de la Plata». En él Silvia 
tieffemberg analiza la importancia de la figura de doña Mencía 
calderón, valerosa mujer que a la muerte de su marido, el adelantado 
juan de Sanabria, inesperadamente se viera obligada a tomar el mando 
de la armada española que buscaba fundar una nueva ciudad en la ribera 
del río de la Plata y llevar a dicha fundación una cantidad relevante de 
familias y mujeres solteras, futuras esposas de los españoles residentes en 
la región, a fin de moderar el intenso mestizaje desarrollado hasta ese 
momento con las mujeres indígenas de algunas tribus locales.

Los tres últimos trabajos de esta sección están dedicados a mujeres 
que fueron protagonistas de la difícil etapa de la conquista en el reino 
de chile. En «La arenga militar de doña Mencía de los Nidos, heroína 
de La Araucana», joaquín Zuleta revisa la figura de esta castellana cuyas 
hazañas fueron ensalzadas por varios cronistas, centrándose en la apolo-
gía que de ella hace alonso de Ercilla en La Araucana. En especial llama 
la atención del autor la excepcional arenga militar que en las páginas 
de Ercilla lanza doña Mencía a los españoles, única protagonizada por 
una mujer en el texto. No solo interesa este discurso en la tradición 
de la arenga militar femenina, cuyo origen se remonta a la antigüedad 
clásica, sino porque existe un discurso que juega como contrapartida de 
su arenga: el vituperio pronunciado por fresia en contra de su marido, 
caupolicán. Zuleta destaca que uno y otro discurso femenino se produ-
cen en un contexto muy negativo para ambas mujeres, una situación de 
total desastre, y ambos apelan al honor perdido de los guerreros.

La mujer indígena en el marco de la guerra de arauco es otro tema 
que aparece en esta parte del libro. En su trabajo «amores mapuche en 
la frontera de chile: usos y funciones del relato amoroso en La restau-
ración de la Imperial y conversión de las almas infieles (h. 1693), de juan de 
Barrenechea y albis», Stefanie Massmann y Rocío Rodríguez pasan 
revista a un relato amoroso contenido en esa crónica miscelánea, una 
novela de amores mapuche conocida como «aventuras y galanteos de 
carilab y Rocamila». frente a la realidad desastrosa del reino de chile 
durante el siglo xvii, la novela sentimental protagonizada por la pareja 
araucana se yergue como una alternativa idealizada, en que se exalta 
la constancia y perseverancia amorosa, capaz de vencer toda suerte de 
dificultades. Pero no es el triunfo amoroso el que se persigue como fin 
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último del relato: el amor traerá consigo la exaltación religiosa, y con 
ella una posible vía de pacificación de la araucanía.

finaliza este primer apartado con un trabajo dedicado a una antihe-
roína, La Quintrala. En «catalina de los Ríos y Lisperguer, una mirada 
“otra”», Rita valencia escudriña los entresijos de esta mujer, poniendo 
en paralelo el relato historiográfico Los Lisperguer y la Quintrala (1877), 
de Benjamín vicuña Mackenna, con la más reciente recreación del 
personaje que hace Mercedes valdivieso en Maldita yo entre las mujeres 
(1991). En el relato del historiador decimonónico, la culpa, el pecado 
y la maldad parecen ser los únicos rasgos que caracterizan a esta mu-
jer. Pero la autora contemporánea muestra cómo el relato de valdivieso, 
que puede ser considerado «de redención», cambia esta perspectiva: las 
acciones de La Quintrala se explican como el acto de rebeldía de un 
espíritu transgresor contra un mundo dominado por los representantes 
del orden y la moralidad, los cuales dan cuenta de la incontrarrestable 
dominación de la perspectiva masculina en la época.

La segunda parte de este libro lleva por título «La literatura novohis-
pana: de sor juana a fernández de Lizardi». cuatro de sus trabajos están 
dedicados a la monja jerónima, verdadera madre de las letras coloniales 
americanas. En el primero de ellos, «El pensamiento de sor juana inés 
de la cruz: una lectura filosófica», juventina Salgado plantea, sobre todo 
a partir del análisis de su Primero sueño, que el pensamiento de sor juana 
expresa un cierto dualismo, fruto de un proceso de transición entre el 
escolasticismo, cuya base se sustenta en la razón y la fe, y el nacimiento 
de la ciencia moderna o el saber moderno. Por otra parte, la cultura en 
que se ve inmersa la poeta sería el resultado sincrético de dos maneras 
distintas y polarizadas de ver el mundo: la indígena, con su visión más 
orgánica, y la occidental, que supone la existencia de un Dios separado 
del hombre.

Los dos siguientes trabajos de este apartado se centran en el análisis 
de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, de la poeta novohispana. En el 
primero de ellos, «La importancia del uso de la retórica en la Respuesta 
a sor Filotea de la Cruz», Maribel Espinosa revisa la llegada de la retóri-
ca a México de la mano de los franciscanos, mostrando cómo nuestra 
monja emplea las artes de la persuasión en su famosa Respuesta para 
defender ante el obispo de Puebla, fernández de Santa cruz, el derecho 
femenino al conocimiento. De paso, agrega Espinosa, al desempeñar 
acciones identificadas con el poder, como el uso del intelecto, la es-
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critura, su labor como contadora y su empoderamiento económico, la 
religiosa novohispana se convierte en una mujer política que trasciende 
sus limitadas circunstancias geográficas y temporales, dejando una obra 
plenamente vigente y un legado que se ha convertido en estandarte 
de la defensa de los derechos de las mujeres en todo el mundo. El otro 
trabajo es «construcción de sujeto femenino en sor juana: una apro-
ximación desde la Carta Respuesta a sor Filotea de la Cruz», de Sofía 
Miranda valdebenito. a partir del análisis de la frase «Las mujeres en la 
iglesia callan», contra la cual se querella sor juana en su Respuesta debi-
do a la dimensión unilateral y patriarcal que se le dio, la autora plantea 
que la religiosa defiende la libertad de la mujer para conocer no solo 
en el ámbito teológico, sino en el plenamente universal: he ahí la gran 
transgresión de la monja jerónima. La construcción del sujeto femenino 
en sor juana estaría subordinada a principios masculinos, como lo es 
el espacio de lo intelectual, considerando el logos como lo masculino 
y lo emotivo como lo femenino. Esta asimilación se perfila como un 
«tipo de femineidad» incomprendido en la época de sor juana, pero le-
gitimado y aceptado en la actualidad por la complejización que ha ido 
sufriendo el rol de la mujer.

El último trabajo relacionado con sor juana está dedicado a su teatro. 
En «“Halló celia una vela en el tablado”: de mujeres y criadas y otros 
detalles en la poética de sor juana inés de la cruz», Leonardo Sancho 
pasa revista a la relación entre doña Leonor y su criada celia, prota-
gonistas de la comedia Los empeños de una casa. El autor sostiene que 
los juegos escénicos presentes en la comedia resultan llamativos pues 
convierten la casa de los hermanos arellano, don Pedro y doña ana, 
en un laberinto oscuro por el cual discurren los personajes a tientas y 
se confunden entre sus parlamentos y deseos, confirmando la idea de 
que la literatura es un juego. además, el discurso de la dama Leonor 
ha sido considerado como una suerte de autorretrato de sor juana. En 
definitiva, se trata de una pieza novedosa, en la cual sor juana subvierte 
el canon de la literatura aurisecular y propone otras formas de entender 
el género literario de la comedia y de abordar esos modelos desde los 
espacios donde se impugna la autoridad y el canon.

La sección se cierra con el trabajo de Mariela insúa, «La mujer traba-
jadora y ciudadana en la obra de fernández de Lizardi». La autora lleva 
ya varios años investigando diversos aspectos relacionados con la mujer 
en la obra del escritor mexicano. En este caso se centra en el trabajo 
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femenino y en la participación de la mujer en la vida cívica. La Quijotita 
y su prima, de Lizardi, fomenta la educación integral de la mujer en 
sintonía con lo planteado por ilustrados como fénelon: la educación 
femenina debe estar orientada, en primer lugar, al buen desempeño del 
papel de madre y esposa; pueden existir mujeres ilustres destacadas por 
su inteligencia, pero esto no significa que deban convertirse en sabias 
o estudiantes, dejando de lado sus obligaciones naturales. a través de 
una serie de máximas o consejos a las casadas, habituales en los tratados 
de formación de esposas, se promueve un comportamiento modélico 
de la esposa que sintetiza las cualidades que los ilustrados valoraban en 
una perfecta casada. ya fénelon, a quien sigue Lizardi de cerca, había 
planteado que la mujer influye notablemente en los intereses del género 
humano, que su hogar es un «reino en miniatura y su familia un “pe-
queño Estado”».

La tercera parte de este libro se titula «Literatura y vida femenina 
conventual». El trabajo introductorio, de Silvia alarcón, es una apro-
ximación general al tema de la escritura en los conventos, titulado «La 
hagiografía, la autobiografía y la biografía en tiempos del virreinato». 
En él analiza, entre otras cosas, el marco de producción de la escritura 
conventual, los componentes de las obras escritas en los conventos y 
cómo la santidad de las monjas podía convertir sus autobiografías en 
verdaderas hagiografías.

Del ámbito conventual peruano es el trabajo «Los celos de San josé 
y la monja peruana. El Coloquio de la Natividad de josefa azaña y Llano». 
Martina vinatea revisa en él la figura de esta religiosa capuchina del 
siglo xviii, conocida como sor juana María, quien escribió varias obras 
religiosas, centrando el análisis en su Coloquio a la Natividad del Señor, 
una obra lírica donde la religiosa se acercó a un tópico trabajado tanto 
en la poesía popular como en la culta. con ecos garcilasianos y gon-
gorinos, nutrida por Gómez Manrique, valdivielso, Mira de amescua y 
Monroy, con sencillez, en verso romance y pensando principalmente en 
el público de su convento, sor juana María mostró en su obra habilidad 
de escritora, alzándose como referente de la poesía conventual femenina 
peruana del siglo xviii.

El siguiente trabajo nos transporta a chile. En «también se divierte 
la monja: sobre burlas y veras en la Relación autobiográfica de Sor Úrsula 
Suárez», Miguel Donoso analiza el relato autobiográfico de esta monja 
clarisa criolla, revisando no solo sus fuentes y las claves de su escritura, 
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sino algunas facetas interesantes de lo que era la vida conventual feme-
nina. Sor Úrsula desafía a quienes están tentados de creer que la vida 
religiosa es un puro cúmulo de reglas e imposiciones, pues el relato 
la muestra rezando, riendo, divirtiéndose, burlándose, sufriendo y pa-
deciendo enfermedades, dialogando con Dios y con los hombres, de 
manera que muestra su dimensión más humana y frágil. al final de su 
autobiografía acepta todos los trabajos y sinsabores que ha pasado en 
el convento con claro espíritu de expiación: su inquietud solo puede 
encontrar descanso en Dios.

El último trabajo de esta sección está dedicado a una actividad dis-
tinta realizada en los conventos: la alfarería. En «Lo que vio Dombey: las 
cerámicas perfumadas de las monjas clarisas de Santiago de chile y su 
contexto en la Edad Moderna», catherine Burdick narra cómo el na-
turalista francés joseph Dombey, partícipe en una expedición española 
a chile y Perú, quedó deslumbrado con las cerámicas aromáticas de las 
monjas clarisas de Santiago, llevando a España una colección de ellas 
como presente para el rey carlos iii. La autora pasa revista al proceso 
de elaboración de estas cerámicas, la función que cumplían en las casas 
y cómo llegaron a convertirse en símbolo de estatus y motivo de osten-
tación para la aristocracia europea y americana.

La cuarta y última parte de este libro se titula «Mujer y literatu-
ra femenina, de américa a Europa», aglutinando trabajos que exceden 
el ámbito espacial americano. Dos estudios históricos sobre la mujer 
encabezan este apartado. En el primero de ellos, titulado «La imagen 
de la mujer aristócrata del Siglo de Oro a partir de fuentes literarias e 
históricas», el historiador David García Hernán insiste en la importancia 
de la literatura para recrear la perspectiva histórico-social, revisando el 
peso del esquema estamental en la figura de la mujer aristócrata, la cual 
analiza a través de una serie de ejemplos tomados del teatro y de la na-
rrativa española de los Siglos de Oro, y demostrando, de paso, el peso de 
las clases privilegiadas en el esquema social de la época.

Otro trabajo histórico está dedicado a la mujer de la baja nobleza 
en la literatura áurea. En «arquetipos de la mujer hidalga en el Siglo de 
Oro: literatura y realidad», Miguel fernando Gómez vozmediano anali-
za, en línea con García Hernán y valiéndose no solo de textos literarios, 
sino de un amplio espectro de documentos, cómo el papel de la mujer 
en las familias hidalgas se debate entre el ideal y la realidad, evocando 
los diferentes roles atribuidos a las damas en el seno de los linajes; un 
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protagonismo que, a menudo, trasciende su tradicional registro como 
hijas, madres o esposas, develando sus propios espacios de poder, opi-
nión y decisión dentro y fuera del ámbito doméstico, lo que nos ayuda 
a entender mejor su verdadera dimensión histórica. En resumen, el tra-
bajo intenta deslindar hasta qué punto la ficción (re)crea una conciencia 
social en cuyo marco la mujer hidalga puede pugnar por tener su propio 
espacio, luchando contra los prejuicios y la costumbre.

La mujer desde la perspectiva de la retórica y el retrato es el tema 
del tercer trabajo. En «ékphrasis de persona, etopeya, prosopopeya: an-
tecedentes retórico-poéticos del retrato femenino virreinal», javiera 
Lorenzini analiza justamente el retrato femenino en la américa de ese 
periodo, cuya codificación era prescrita, en los tratados retórico-poéti-
cos renacentistas y en los textos clásicos y bizantinos que estos reelabo-
raban, a partir de diferentes técnicas que permitían al poeta y al orador 
presentar «ante los ojos» del lector u oyente personajes femeninos con 
enargeia. Los dos procedimientos principales que dicha tradición nor-
maba para la representación de mujeres eran la ékphrasis o descripción, 
por una parte, y la etopeya y la prosopopeya, por la otra. ambos estaban 
destinados a dos dimensiones distintas, pero complementarias, de la ca-
racterización: mientras la ékphrasis de persona se definía, principalmente, 
como la descripción o exposición de las características de los retratados, 
la ethopooia o prosopopoeia constituía la elaboración de los discursos hi-
potéticos que estos pudiesen haber pronunciado, a fin de representar su 
carácter y sus pasiones. El trabajo revisa ambos procedimientos en los 
tratados europeos y en las preceptivas clásicas y bizantinas que los auto-
res de américa virreinal emulaban, a fin de configurar un mapa general 
de las técnicas elocutivas empleadas para la representación femenina en 
textos iberoamericanos como La Araucana, por ejemplo, ilustrando hasta 
qué punto el retrato en los siglos xvi y xvii difería ostensiblemente de 
nuestras composiciones actuales, fundadas en nociones como el realis-
mo documental o psicológico.

Los dos últimos trabajos de este apartado están dedicados a calderón 
de la Barca. En «La reina catalina en La cisma de Ingalaterra de calderón: 
¿construcción política o representación histórica?», Braulio fernández 
Biggs explora cómo se ha querido ver en el personaje de la reina 
catalina de La cisma de Ingalaterra la construcción política (en cuanto 
ideológica) del ideal de la perfecta casada, entendido este como la en-
carnación, en la reina, de toda una axiología del comportamiento social, 
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cultural, moral y religioso de la mujer y su papel en la sociedad española 
de los siglos xvi y xvii, que tanto el Estado como la iglesia de entonces 
se habrían empeñado en imponer o al menos propagar. Este artículo 
propone justamente lo contrario: que en la catalina de calderón no hay 
una construcción ideológica sino más bien la representación dramática 
de una figura histórica individual, de origen inglés. El autor trabaja para 
demostrar el punto tomando como ejemplo de estudio el discurso de 
descargo de catalina ante la corte presente en la jornada segunda, en 
relación a su fuente directa; y luego a partir de la extraordinaria seme-
janza que dicho discurso guarda con el equivalente de la catalina de 
Shakespeare en su tragedia Henry VIII, obra que comparte con la de 
calderón materia, motivo y personajes principales, pero que difiere en 
muchos y sustanciales aspectos de naturaleza dramática.

El libro se cierra con el trabajo «identidad cultural y la voz feme-
nina de adonis en La púrpura de la rosa de calderón», donde María 
Quiroz taub analiza algunos aspectos de la primera ópera del Nuevo 
Mundo, representada en Lima el 19 de diciembre de 1701, con libreto 
de calderón y partitura de tomás de torrejón y velasco, maestre de ca-
pilla de Lima. Llama la atención que una ópera, género de escaso interés 
en España durante el siglo xvii, fuera elegida para celebrar el decimoc-
tavo cumpleaños de felipe v y su primer año de reinado, descartando 
la comedia, que gozaba de mucha mayor popularidad en la época. El 
trabajo estudia la identidad de adonis, interpretado por una mujer, y 
el impacto de la ópera sobre el público asistente, orientándolo a dar 
primacía a la belleza, gentileza y condición sobrenatural del personaje. 
tanto la voz de adonis, que contribuye a crear un mundo ilusorio y 
bello donde triunfa el amor, como el tema y la música de la obra, for-
man un todo manipulativo: el aparente homenaje a felipe v encubriría 
un mensaje que fomenta la concordia dentro del virreinato, al igual que 
entre el virreinato y la nueva corona española. La púrpura de la rosa, en 
definitiva, fomentaría de manera elegante la estabilidad del dominio 
español y difundiría la cultura de la aristocracia peninsular.

Resta por decir que los estudios aquí publicados tienen su origen en 
el Congreso Internacional «Mujer y literatura femenina en la América virreinal», 
coorganizado por el Grupo de investigación Siglo de Oro (GRiSO) 
y el centro de Estudios indianos (cEi), ambos de la Universidad de 
Navarra; el instituto de Estudios auriseculares (iDEa) y quien hizo 
el papel de anfitrión del encuentro, el instituto de Literatura de la 
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Universidad de los andes (chile). El congreso tuvo lugar en la casa de 
estudios chilena los días 19 y 20 de noviembre de 2014. Su celebración 
evidencia la estrecha relación académica que el GRiSO mantiene con 
el instituto de Literatura de la Universidad de los andes, con la que 
desarrolla desde hace ya varios años congresos y proyectos de investi-
gación en conjunto, centrados sobre todo en el ámbito de la narrativa 
aurisecular y de las crónicas de indias.

 Los coordinadores de este congreso, Mariela insúa (secretaria 
académica del GRiSO) y Miguel Donoso (académico del instituto de 
Literatura de la Universidad de los andes), agradecen a las dos uni-
versidades organizadoras su respaldo a esta iniciativa, desde el primer 
momento, y el haber facilitado todos los medios económicos y hu-
manos que hicieron posible que el encuentro se desarrollara con éxi-
to. asimismo, extienden su profundo agradecimiento a la fundación 
josé Nuez Martín, institución cuyo patrocinio económico hizo posi-
ble la celebración del congreso, y al GRiSO y al instituto de Estudios 
auriseculares (iDEa) su apoyo para la publicación de este libro en la 
colección «Batihoja».

        
Miguel Donoso Rodríguez

Santiago de chile, 18 de noviembre de 2015






