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 VIRTUD FEMENINA EN LAS  
COMEDIAS DEL SIGLO DE ORO

Hilaire Kallendorf 
Texas A&M University

Our bodies are our gardens, to the which our wills are gardeners; 
so that if we will plant nettles or sow lettuce, set hyssop and weed up 
tine, supply it with one gender of herbs or distract it with many, either 
to have it sterile with idleness or manur’d with industry—why, the 
power and corrigible authority of this lies in our wills1.

Esta cita del Othello de Shakespeare es notable por varios motivos. 
El personaje que pronuncia el discurso no es otro que el malvado Iago, 
posiblemente la fuente menos fiable para proporcionar consejos mo-
rales. Otro motivo es el uso particular de la palabra género, derivada 
de genus en latín, que puede significar tipo o especie. La definición mo-
derna de la palabra la ubica claramente en el ámbito sexual, y pienso 
que el uso del término por parte de Shakespeare aquí está muy lejos 
de ser inocente. De hecho, como los botánicos renacentistas entendían 
muy bien2, las plantas sí exhiben ciertas características que todavía pue-

1 La autora quiere agradecerle a Elena del Río Parra sus retoques estilísticos a este 
ensayo. Shakespeare, Othello, I.iii.320-26, énfasis mío. Iago pronuncia estos versos; está 
hablando con Roderigo. 

2  Como explica César Dubler con respecto al doctor español Andrés de Laguna, 
médico personal para los reyes Carlos V y Felipe II: «Laguna…además de médico fue fi-
lólogo y botánico. En este último aspecto su aportación es muy apreciable. Se dio cuenta 
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den caracterizarse como género3—un aspecto interesante de esto es que 
dichas características incluyan «estrategias sexuales»4 y la habilidad de 
cambiar la identificación genérica5. Obviamente un conocimiento de 
estas calidades botánicas le era de gran utilidad a un boticario a la hora 
de mezclar recetas o antídotos para sus pacientes masculinos versus fe-
meninos. Aceptemos o no tales categorías como relevantes hoy en día6, 
sería recomendable no rechazarlas completamente cuando intentamos 
entender las mentalidades de la época temprano-moderna.

Las plantas y antídotos herbales tenían género en el Renacimiento, 
igual que la virtud. La misma idea de virtud se conectaba etimológica-
mente con los hombres y con la masculinidad7.

La raíz de la palabra virtud, proveniente del latín virtus, era por 
supuesto vir, u hombre (el origen también para la palabra castellana 
varón)8. Esta red de asociaciones se remonta al menos a la Roma an-
tigua, donde las virtudes eran calidades atribuidas exclusivamente 

de la diferencia de sexos en las plantas y del modo de fecundación» (Dubler, 1955, p. 
284). Un ejemplo específico de una planta con ‘género’ es el romero masculino, cuya 
hierba compañera era supuestamente la lavanda: «His wife or else the female to him 
is Lavender» (Harvey, 1972, p. 20); aquí Harvey cita a Friar Henry Daniel, Little Book 
of the Virtues of Rosemary [ca. 1440], del cual ha cotejado varios manuscritos: Trinity 
College, Cambridge, MS. O.I.13, fols. 77v-82v; British Museum, Sloane MS. 7, fols. 
40-41; Bodleian Library, Oxford, MS. Ashmole 1438, fols. 107-109; y British Museum, 
Sloane MS. 962, fols. 79-82).

3  Ver Vyskot y Hobza, 2004.
4  Lloyd, 1980.
5  Borges, 1998.
6  Sobre la naturaleza ‘construida’ del género, me refiero al trabajo célebre de Butler, 

1999, especialmente «Gender: The Circular Ruins of Contemporary Debate», pp. 11-17, 
y «Gender Complexity and the Limits of Identification», pp. 84-90; ver también Butler, 
1993, en particular «Gender is Burning: Questions of Appropriation and Subversion», 
pp. 121-142. Adicionalmente hay que mencionar a Jordan, 1990. Sobre la ambigüedad 
de género en la Iberia renacentista, ver Soyer, 2012.

7  «The association of luxuria with women has as its natural complement the asso-
ciation of virtus with men. Virtus is the quality which characterizes a vir, just as senectus 
is the quality which characterizes a senex; it is literally “manliness”, in all senses of the 
word. Virtus is the quality which distinguishes vir from femina (or mulier)» (Boyd, 1987, p. 
193). Robert Cowan agrega otro aspecto interesante de este problema: un puer (muchacho 
joven) era tanto el opuesto del vir épico como una mujer (Cowan, 2009, p. 232, n. 33).

8  López de Mesa, 1960, p. 444. Esta aclaración aparece bajo el nombre Andrés, que 
proviene del griego andros.
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a los emperadores masculinos durante el proceso de su deificación9.  
En palabras de Cicerón,

Atquin uide ne, cum omnes rectae animi adfectiones uirtutes appelentur, 
non sit hoc proprium nomen omnium, sed ab ea una, quae una ceteris 
excellebat, omnes nominatae, sint. Appellata est enim ex uiro uirtus: uiri au-
tem propria maxime est fortitudo, cuius munera duo sunt maxima mortis 
dolorisque contemptio.

[Y sin embargo, quizás, aunque todos los estados mentales correctos se 
llaman virtud, el término no es apropiado para todas las virtudes, sino que 
todas han tomado su nombre de la única virtud que brillaba más que las otras, 
puesto que es de la palabra «vir» que se deriva la palabra «virtud»; pero la virtud 
particular del hombre es la fortaleza, de la cual hay dos funciones primarias, 
específicamente el desprecio de la muerte y el desprecio del dolor]10.

Aquí Cicerón confirma la etimología genéricamente específica de 
la palabra virtud y menciona la Fortaleza como provincia particular del 
hombre. Así, vemos que en la época clásica las virtudes propiamente 
dichas eran por definición exclusivamente atributos masculinos, y que 
la palabra castellana virtud acarreaba la huella o rasgo derridiano11 de 
esta genealogía.

9  «The Emperor is not worshipped directly in his lifetime—that is reserved for 
after death, but he is worshipped indirectly through his Genius and his “Virtues.” In one 
sense, the “Virtues” may be regarded as distinct parts or aspects of the one good spirit, 
the Genius, that resides in the Emperor. The Emperor, then, even in life is brought very 
near to the divine world. He is…compared in bold metaphors to the gods and allowed 
to borrow their attributes» (Mattingly, 1937, p. 111).

10  Cicero, Tusculan Disputations (II, 18, 43), pp. 194-95, énfasis mío.
11  «The Derridian notion of “trace” is, by its very nature, difficult to explicate. 

Jacques Derrida says in Of Grammatology that “Writing is one of the representatives of 
the trace in general, it is not the trace itself. The trace itself does not exist”. In Positions, 
he states that “each ‘element’…[is] constituted on the basis of the trace within it of 
the other elements of the chain or system.” The French word la trace can be translated 
variously as “footprint”, “mark”, “trail”, or “clue”. Ajay Heble relates it both to Ferdinand 
de Saussure’s concept of the sign and Sigmund Freud’s theory of memory, but attributes 
the term primarily to Derridian deconstruction: “it is the name Derrida gives to the ab-
sences, the relations of difference, that are involved in the production of the sign”. Heble’s 
preferred analogy for the trace is that of a footprint, which “serves as a physical remind-
er of something which is no longer there: as a trace it mediates between presence and 
absence, between that which remains and that which is no longer present”» (Kallendorf, 
2007, p. 39; cito aquí a Derrida, 1997, p. 167; Derrida, 1981, p. 26; y Heble, 1997).
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Las comedias del Siglo de Oro parecen repetir esta ubicación de la 
virtud en el ámbito masculino, como cuando Diego habla lindamen-
te al Marqués don Fadrique en la obra Ganar amigos de Juan Ruiz de 
Alarcón con las palabras, «os contemplo / de prudencia, de nobleza, / 
de justicia y fortaleza / muro fuerte, y vivo»12. La virtud es sinónimo del 
valor, del cual las mujeres son excluídas. Así, Pompeyo protesta: «Pero 
estaba confiado / de tu virtud, ni sabía, / que en tanto valor cabía / 
pensamiento afeminado»13. En cambio, las mujeres son retratadas como 
débiles y pecaminosas:

 Si del corazón del hombre  
fueran las mujeres hechas,  
¡oh, qué tuvieran, don Juan,  
de virtud y fortaleza!  
Son flacas, son temerosas,  
que si tuvieran más fuerza  
nos dieran dos mil azotes14. 

Esta profecía chistosa pronunciada por el gracioso Panduro (cuyo 
nombre significa literalmente pan duro), pronostica que si las mujeres 
fueran más fuertes, azotarían a los hombres con 2000 latigazos. De ma-
nera parecida, Calderón de la Barca toma una posición tradicionalmente 
misógina cuando habla por boca de su personaje Tristán, quien aprueba 
la meta de «enseñar a las mujeres / tres virtudes tan excelsas, / callar, dar, 
y no tomar»15. Caso cerrado, al parecer… o quizás no.

En varias ocasiones los personajes teatrales —y los mismos drama-
turgos— están dispuestos a reconocer excepciones a la regla, para las 
mujeres en general y las mujeres españolas en particular. Elisio dice a 
Silvio en una égloga pastoril que pertenece a los preliminares de El 
Amor enamorado de Lope de Vega, «La virtud, y el valor de las mujeres 
conozco», aunque termina con la situación hipotética, «si Porcias, si Lu-
crecias me refieres»16.

12  Ruiz de Alarcón, Ganar amigos, Acto 2.
13  Lope de Vega, La mayor victoria, Jornada 3. Pompeyo habla con el Sacro Emperador 

Romano Otón el Grande, quien en esta obra invade Florencia. El «pensamiento afemi-
nado» es el deseo de Otón de poseer a la hija de Pompeyo, Casandra.

14  Lope de Vega, Pobreza no es vileza, Acto 3.
15  Calderón, Dicha, y desdicha del nombre, Jornada 2.
16  Lope de Vega, El Amor enamorado, preliminares a la edición de 1637.
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FIGURA 1. Francisco de Zurbarán, San Jerónimo en compañía de Santa Paula y Santa Eustoquia (ca. 1640-1650).
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Porcia era la hija de Catón y la esposa de Bruto, asesino de César17; 
Lurecia era víctima del crimen de violación quien falló a la hora de de-
fender su honra, así que su ejemplaridad como mujer casta era un poco 
problemática. La obra de Tirso de Molina, La prudencia en la mujer —que 
demuestra el hecho de que las mujeres puedan poseer tal virtud— con-
tiene un pasaje que alaba a las mujeres españolas en este sentido: «hay 
mujeres en España / con valor, y con prudencia»18. Aquí las mujeres es-
pañolas se asocian específicamente con las virtudes de la Prudencia y la 
Fortaleza. Algunos personajes teatrales, igual que los dramaturgos, están 
abiertos a la posibilidad de dejar espacio para excepciones a la opinión 
general de que las mujeres no son virtuosas: «No ofendiendo la virtud, / 
de tantas mujeres buenas, / de que están mil casas llenas»19. Aquí se juzga 
que 1000 casas están llenas de mujeres virtuosas—¿quizás una contra-
partida para los 2000 azotes del mismo autor que vimos antes? Aunque 
debemos notar que todas estas 1000 mujeres virtuosas están sentaditas 
en sus casas, y no en la calle… Podemos deducir que el lugar apropiado 
para ellas es la esfera doméstica.

Cuando la virtud femenina sí es reconocida en estas obras, los hom-
bres parecen reaccionar con sorpresa cuando la encuentran. San Jeróni-
mo exclama en la comedia hagiográfica de Lope de Vega El cardenal de 
Belén, «¡Oh soberano Dios, que en las mujeres / haya tanto valor, virtud 
tan grande!»20. Estas palabras describen a las santas Paula y Eustoquia, con 
quienes aparece San Jerónimo en un cuadro de la época de Francisco de 
Zurbarán (ver la figura 1). Las palabras de San Jerónimo atribuyen a las 
 

17  Otra vez con Porcia encontramos una figura ambigua quien llegó a ser un sinó-
nimo de virtud durante el Renacimiento, sea o no merecedora de tal distinción. Juan 
Luis Vives la nombra modelo para las mujeres españolas, pero los estudiosos modernos 
a veces tenemos cierta dificultad a la hora de aceptar dicha correspondencia: «Portia 
(or Porcia) was the daughter of Marcus Porcius Cato [95-46 BCE]. In 45, she married 
Brutus, who headed the assassination of Julius Caesar in 44. In the Renaissance, she had 
become the type of marital love, loyalty, and chastity. Perhaps “the wisdom” Vives refers 
to… which Portia has gathered from her father, is his love of and dedication to republi-
can values, the same values her husband was also believed to have espoused. Her status 
as a virtuous woman in the Renaissance is somewhat complicated by her suicide, with 
accounts holding both that she killed herself after and before Brutus’s death» (comenta-
rio sobre Vives, The Instruction of a Christian Woman, p. 102, n. 8).

18  Tirso de Molina, La prudencia en la mujer, Jornada 3.
19  Lope de Vega, El sembrar en buena tierra, Acto 1.
20  Lope de Vega, El cardenal de Belén, Acto 3.
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mujeres la característica de valor o fortaleza, una virtud reservada con 
frecuencia para los hombres, excepto el caso de la mujer varonil. 

Normalmente la alabanza de las mujeres se limita a las virtudes más 
‘femeninas’ como la Castidad, como en la hipótesis «Si está la virtud en 
ser / doncella, casta, y hermosa»21. Hay que notar el lugar sobresaliente 
aquí del estado de ser doncella o virgen, igual que físicamente bonita. 
Otras virtudes, como la piedad o la misericordia, también son atribui-
das más a las mujeres en contraste con los hombres, como por ejemplo 
cuando don Carlos le anima a Blanca en La locura por la honra de Lope 
de Vega, «no te alteres, / que es la piedad en efecto, / propia virtud 
de mujeres»22. Él le reprueba que no muestre debilidad con lágrimas, 
indicando a la vez que algunas virtudes son «propias» de las mujeres23. 
Las mujeres se estiman como virtuosas en su papel de matronas—«las 
muchas matronas / que por su virtud se alaban»24 —este pasaje de El 
ejemplo de casadas, también de Lope. Para las muchachas jóvenes, la virtud 
puede servir para conseguir un esposo («Bien se casa la mujer / a fama 
de su virtud»)25— pero hay que notar que irónicamente, este pasaje 
aparece en una obra que se llama La mal casada. 

Una vez casada, la mujer puede emplear su virtud para encarecer 
el prestigio de su marido, porque una esposa «con virtud y discreción 
/ es corona en el varón»26. Este verso aparece otra vez en El ejemplo de 
casadas y prueba de la paciencia de Lope de Vega, una comedia escrita sobre 
una mujer rústica llamada Lucinda quien se casa con el Conde Enrico 
solo para sufrir luego la prueba cruel del título. Ella padece una serie de 
humillaciones, incluyendo la separación de su esposo y aun la muerte de 
sus hijos, todo supuestamente diseñado a propósito para probar su lealtad. 
La obra muestra no tanto la virtud de la mujer como el vicio del hombre.

Todo ello nos lleva a una pregunta interesante: ¿hay otros momentos 
en las comedias en que las mujeres de hecho parecen ser más virtuosas 
que los hombres? En El mejor mozo de España de Lope de Vega el Duque 

21  Lope de Vega, El bobo del colegio, Acto 1.
22  Lope de Vega, La locura por la honra, Acto 1.
23  En Renaissance Feminism, Constance Jordan afirma que estas y otras virtudes más 

‘suaves’ eran percibidas como femeninas: «Attributes of the governor which allowed 
him or her to be temperate, merciful, and especially secure in the arts of making peace 
were deliberately and emphatically gendered as feminine» (Jordan, 1990, p. 8).

24  Lope de Vega, El ejemplo de casadas y prueba de la paciencia, Acto 3.
25  Lope de Vega, La mal casada, Acto 1.
26  Lope de Vega, El ejemplo de casadas y prueba de la paciencia, Acto 3.
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de Nájera declara, «Cuando en la virtud aprueban, / son portento y ma-
ravilla / las mujeres, caballeros»27. Ahora bien, esto podría ser un cumpli-
miento ambiguo: la implicación es que las mujeres son virtuosas con tan 
poca frecuencia que cuando esto ocurre, el resultado se ve como agüero 
o incluso maravilla. Pero el mismo dramaturgo habla por boca de un 
personaje masculino, Nuño, para notar que ambos, la virtud y el vicio, 
se retrataban iconográficamente como mujeres: «Con nombre, y forma 
de mujer pintaron / el vicio y la virtud antiguamente»28. En el caso de 
la virtud, tales imágenes se remontan a la época clásica, cuando la diosa 
Virtus tenía su propio culto:

The goddess Virtus was worshipped by the Romans from the earliest 
times and the cult is referred to in Cicero’s De Natura Deorum; in the first 
centuries of the Christian era this concept underwent a gradual metamor-
phosis. The goddess Virtus appears in the De Nuptiis of Martianus Capella 
where she advises Mercury to marry29.

La diosa Virtus aparece conmemorada en las monedas lanzadas para 
honrar a los emperadores romanos, como por ejemplo el emperador 
Galba, gobernador del territorio Hispania Tarraconensis—ahora Tarra-
gona—en el año 68 A.C. (dicha moneda todavía se conserva hoy en el 
Museo Británico de Londres)30. Luego pasó a grabarse en el billete de 
cuatro dólares del estado de Virginia, impreso por el Congreso Conti-
nental de los Estados Unidos en 1777 (ver la figura 2), y todavía aparece 
en la bandera estatal de Virginia (ver la figura 3).

27  Lope de Vega, El mejor mozo de España, Acto 1.
28  Lope de Vega, Con su pan se lo coma, Acto 1.
29  Muir, 1966, p. 266. Para una descripción más detallada de la diosa Virtus como 

era celebrada por ambos los antiguos griegos y los romanos, ver Hild, 1873-1919, vol. 
5, pp. 926-927.

30  «Domitian on his senatorial coinage…has a prominent place for the goddess, 
Virtus» (Mattingly, 1937, pp. 111-112). En su libro sobre las monedas romanas, Mattingly 
explica esta iconografía: 

«A second type that will meet us year by year is that of Virtus, the spirit of martial 
valour, the symbol of that forward military policy, which ruled Domitian from A. D. 
83 to almost the close of his reign. Virtus is here, as usually, a goddess, but represen-
ted in Amazon attire… Her characteristic attribute is the short sword, worn at the 
belt, the parazonium—the weapon of hand to hand combat. Virtus has her seat be-
side the throne of Jupiter, whose missions she executes…Virtus Augusti is a special 
aspect of the goddess, the martial spirit that inspires the Emperor’s own achievements».  
(Mattingly, 1930, p. xci)
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Pero Lope de Vega no limita su cuota para la virtud femenina a las 
diosas. Citando las Heroidas de Ovidio, recuerda a las mujeres de carne y 
hueso estimadas como ilustres por los antiguos por su virtud y su sabi-
duría: «Heroidas llamaban los antiguos a las mujeres ilustres por virtud, 
y entendimiento»31. Irónicamente, en el texto ovidiano estas mujeres 
de hecho no son del todo ejemplares; sus epístolas tienen como punto 
de partida el topos de mujeres famosas enviando cartas a sus amantes 
ausentes. Pero como explica la estudiosa Marina Brownlee, los exégetas 
medievales impusieron un verdadero tour-de-force de interpretación ética 
transformativa sobre este texto, produciendo así la paradoja de mujeres 
pecadoras que se convirtieron en parangones de virtud:

If Ovid programmatically dismantles the exemplary, paradigmatic function 
that had initially accorded his heroines their legendary status by showing 
them to be all too humanly vulnerable, the Middle Ages effected a reversal 
of this hermeneutical procedure…Wishing to leave nothing to chance, me-
dieval exegetes make explicit what for them constitutes the extradiegetic, 
ethical exemplarity of the Heroides.32

La profesora Brownlee luego examina la recepción moralizante de 
las Heroidas de Ovidio en España, comentando que Alfonso el Sabio 
era en parte responsable de la recuperación ética de estas mujeres de la 
época clásica:

Alfonso looks to the same heroines as objective «proofs», universal exam-
ples of his extraliterary (decidedly imperial) public values. In so doing, he  
 

31  Lope de Vega, De cosario a cosario, preliminares a la edición de 1624.
32  Brownlee, 1990, p. 9.

FIGURA 2. La diosa Virtus en un billete impreso por  
        el Congreso Continental de los Estados Unidos en 1777.

FIGURA 3. La diosa Virtus en la bandera estatal de Virginia.
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seeks, in effect, to return the legendary women to the heroic, external, 
public world of male values from which Ovid had liberated them.33

Ahora bien, ¿eran las mujeres del Siglo de Oro las herederas de esta 
tradición imaginada? Como mínimo, tales referencias nos muestran que 
para estos dramaturgos, la virtud es posible (por lo menos in potentia) 
para las mujeres.

Es verdad que en las comedias no encontramos muchas defensas de 
mujeres que irían tan lejos como para privilegiar la virtud femenina 
sobre la virtud masculina. Esta ausencia forma un contraste con las apo-
logías renacentistas tan exageradas como el Della eccellenza e dignità delle 
donne (1525) de Galeazzo Flavio Capra, escrito en Italia un poco antes de 
estas obras dramáticas españolas. Para Capra, la virtud femenina es mayor 
que la masculina, «per esser le donne de più privilegi e virtù dotate»34. 
Pero, dicho sea de paso, este es el autor para quien las posiciones físicas 
durante el acto sexual conllevan consigo cierta resonancia moral:

Per ragion dil luoco dicevano ancora l’uomo essere più degno, perciò che 
la donna è sottoposta e l’uomo sta sopra in luoco più nobile. Ma chi con 
diritto occhio riguarda, conoscerà che la donna negli ultimi diletti d’amore 
sta in luoco più nobile giacendo supina e con gli occhi al cielo, a guisa che 
debbono far gli animali dotati di ragione e l’uomo stassi come fanno le 
bestie col volto e con gli occhi verso la terra35. 

Con esta ubicación peculiar de la superioridad moral en la posi-
ción inferior (con los ojos mirando al cielo) de las mujeres en el acto 
de tener el acceso carnal, Capra lleva la querelle des femmes tradicional a 
nuevos abismos de tontería. Si las mujeres tienen que ser defendidas de 
esta manera, me atrevo a decir que muchas de ellas preferirían quedarse 
indefensas.

Para concluir, entonces, las comedias no ofrecen ninguna respuesta 
coherente a la pregunta, «¿Está la virtud disponible para las mujeres?». 
Este es un empate apropiadamente ambiguo para un problema delicado, 
dado el fenómeno que conocemos como ‘machismo’. Las comedias sí 
ofrecen algunas defensas limitadas de las mujeres, pero con frecuencia 
limitan sus palabras de elogio a las figuras clásicas o topoi convencionales 

33  Brownlee, 1990, p. 10.
34  Capra, Della eccellenza e dignità delle donne, p. 106.
35  Capra, Della eccellenza e dignità delle donne, p. 107.
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como la mujer varonil. Una excepción notable a esta regla es la comedia 
hagiográfica en que una mujer santa se alaba hasta los cielos, y los dra-
maturgos exageran sin restricciones. Otro ámbito donde las mujeres se 
alaban claramente es la esfera doméstica, sobre todo cuando (como en el 
Ejemplo de casadas de Lope de Vega) la protagonista femenina sirve como 
contrapartida para subrayar los errores de un hombre. Aquí sería buena 
idea recordar el argumento de la estudiosa Constance Jordan en su li-
bro Renaissance Feminism sobre cómo los textos que aparentemente más 
defienden a las mujeres pueden mostrarse, sin embargo, contradictorios:

Despite the polemical nature of the debate on women, many texts can-
not be characterized as simply for or against women. Treatises ostensibly 
defending women are sometimes ambiguous because their intention is in 
fact twofold and to a degree contradictory. They are designed both to praise 
and to blame women, to allow them a dignified and honored place in 
society while at the same time demonstrating that this place is beneath 
that of men, and to make attractive to women their (new) role as social 
subordinates by stressing its basis in divine and natural law. In a more gen-
eral way, this literature is intended to guarantee that the authority of men 
is unquestioned by anticipating and coming to terms with certain kinds of 
disaffection among both men and women. It attempts to make acceptable 
the traditional (and probably reemphasized) subordination of women, both 
by extolling the virtues required by household government (likening them 
to the civic virtues needed by men) and by severely circumscribing the 
actual activities in which these virtues are to be brought into play36.

La evidencia que hemos agregado de las comedias aquí citadas 
afirma las conclusiones de la profesora Jordan y las extiende aún más 
allá, hacia nuevas cartografías de género o estrategias y conflictos de  
autoridad y poder.
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