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LA VIRTUD DE LA MUJER EN LAS NOVELAS 
EJEMPLARES: EL CASO DE LA FUERZA DE LA SANGRE 

Blanca Santos de la Morena 
Universidad Autónoma de Madrid 

Basta con echar un vistazo a la obra de Cervantes para darse 
cuenta de que en su poética la virtud y la honra de la mujer son dos 
cualidades ligadas a la idea de libertad. Así lo demuestran las palabras 
de Marcela en la primera parte del Quijote, quien dice «yo nací libre, 
y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos» y para quien 
«la honra y las virtudes son adornos del alma» (I, 14). El comporta-
miento de Marcela, que actúa movida por un principio de libertad, 
es defendido por don Quijote, y para el lector queda claro que su 
actitud es irreprochable y que se no le puede culpar en absoluto de la 
muerte de Grisóstomo, ya que, como ella misma nos dice, fue 
honesto su proceder y recato. Podemos pensar sin embargo que la 
virtud de Marcela puede llevarse a cabo en el entorno pastoril e idíli-
co que Cervantes está recreando en este episodio del Quijote. La 
joven pastora es muy libre de decidir si acepta o no las proposiciones 
de sus amados (y más concretamente la de Grisóstomo), pero en 
ningún caso se enfrenta a una situación en la que su honra, virtud y 
libertad se cuestionen, algo que sí sucedía en la realidad misma de la 
mujer en el siglo xvii. 

En sus Novelas ejemplares Cervantes nos presenta este tema esta vez 
sí dentro de los diferentes contextos socioculturales del Siglo de Oro. 
Nuestro autor conjuga libertad y virtud en la figura de Preciosa, que 
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destaca por un comportamiento ejemplar a lo largo de la novela 
manteniendo siempre su libertad en un mundo adverso. Lo mismo 
sucede con Constanza en La ilustre fregona, quien igualmente se 
muestra virtuosa y libre en un mesón toledano, un entorno incluso 
más hostil que el de La gitanilla. Cervantes vendrá a reforzar esta 
idea, pero esta vez desde un planteamiento opuesto en El celoso ex-
tremeño, donde el viejo protagonista quiere atar en corto a su mujer 
guardando su honor bajo llave dentro de un verdadero laberinto. Su 
despropósito no está alejado de la consideración general de la mujer 
que se tenía en la época, la mujer debía permanecer en el recato del 
hogar, la libertad por tanto se supeditaba a la honra. No es de extra-
ñar entonces que Cervantes culpe del trágico final de la obra a la falta 
de libertad que Carrizales brinda a su esposa. Esta coplilla presente en 
El celoso extremeño ilustra bien la idea:  

 
 Madre, la mi madre, 

guardas me ponéis, 
que si yo no me guardo, 
no me guardaréis (p. 125)1. 

 
Este tema ha sido muy estudiado y resulta bastante evidente el 

hecho de que Cervantes relacione directamente libertad y virtud. 
Por eso creo que resulta más interesante tratar esta cuestión en La 
fuerza de la sangre, una de las novelas cervantinas menos valoradas por 
la crítica, considerada por muchos un fracaso o un experimento falli-
do. 

El rapto y la posterior violación de Leocadia por parte de Rodol-
fo constituyen el motivo más evidente de la novela en el que se pone 
de manifiesto el problema de la libertad. Ahora bien, hay otros mo-
mentos en la obra en los que este motivo se pone de manifiesto, 
incluso de forma explícita. El más llamativo de estos pasajes es aquel 
en el que el narrador culpa del deshonroso comportamiento de Ro-
dolfo a la libertad demasiada permitida por sus padres, justo al inicio 
de la novela, antes incluso de que se produzca la violación: 

 
 Un caballero de aquella ciudad a quien la riqueza, la sangre ilustre, la 

inclinación torcida, la libertad demasiada y las compañías libres, le hacían 

 
1 Para todas las citas del texto de las Novelas ejemplares sigo la edición de Harry 

Sieber (Madrid, Cátedra, 1980).  
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hacer cosas y tener atrevimientos que desdecían de su calidad y le daban 
renombre de atrevido (p. 77). 
 
 Además, el mismo narrador nos cuenta la libertad que los padres 

de Rodolfo brindaban a su hijo dejándole llave de todos los aposen-
tos donde poder cometer atropellos como el que la novela nos mues-
tra. Ahora bien, ¿es posible que Cervantes hable de exceso de liber-
tad como causa de un acto tan aberrante? Si tanto en el Quijote como 
en un buen número de Novelas ejemplares se cumple con el principio 
de libertad, ¿qué quiere decir entonces el narrador de La fuerza de la 
sangre?  

En mi opinión caben dos explicaciones posibles a esta aparente 
contradicción. La primera se basa en que Cervantes haga una distin-
ción entre el comportamiento de mujeres y de hombres en libertad. 
La mujer en libertad guardaría su virtud, tal y como lo hacen Precio-
sa y Constanza, mientras que el hombre necesitaría de un freno que 
le impida acometer comportamientos como el de Rodolfo. Esta idea, 
que desprende cierta superioridad moral de la mujer, se argumenta 
bastante bien en el caso de La fuerza de la sangre, donde se lee lo si-
guiente: 

 
Diciendo esto, abrazada con el crucifijo, cayó [desmayada, se entiende] 

en los brazos de Estefanía, la cual, en fin, como mujer noble en quien la 
compasión y misericordia suele ser tan natural como la crueldad en el 
hombre, apenas vio el desmayo de Leocadia cuando juntó su rostro con 
el suyo derramando sobre él tantas lágrimas que no fue menester espar-
cirle otra agua encima para que Leocadia en sí volviese (p. 88). 
 
Si comparamos las lágrimas de Estefanía con el comportamiento 

de su hijo Rodolfo, nos inclinamos a pensar que esta hipótesis fun-
ciona. El problema es que esta idea es bastante difícil de sostener en 
el resto de la obra cervantina. Centrándonos solo en las Novelas ejem-
plares tenemos a don Juan de Cárcamo (o Andrés si se quiere) en La 
gitanilla, Tomás Pedro en La ilustre fregona, Ricaredo en La española 
inglesa, e incluso los mismos Rincón y Cortado; todos ellos persona-
jes que no destacan precisamente por su crueldad, sino por todo lo 
contrario. Cuatro de estos personajes coinciden además en una mis-
ma cosa: deciden por sí mismos vivir una vida al margen de la socie-
dad, en un mundo —el de los gitanos en el caso de Andrés y el de la 
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picaresca en el de Tomás Pedro, Rincón y Cortado— relacionado 
con la delincuencia y el crimen. Pues bien, aun así son capaces de 
mantener todos sus valores positivos. Por lo tanto no parece sensato 
sostener que Cervantes crea en la superioridad moral de la mujer 
frente al hombre cuando ambos viven en libertad. 

Una segunda interpretación, a mi juicio bastante más interesante, 
es que La fuerza de la sangre funcione dentro del volumen de las 
Ejemplares como una novela en la que se invierten todos aquellos 
valores que Cervantes defiende en el resto de sus obras. Podríamos 
incluso hablar de una novela irónica en el más amplio sentido de la 
palabra. Hay dentro de la obra una gran cantidad de simetrías que 
funcionan por contraposición. Los críticos, como Avalle-Arce, Pilu-
so, Glitlizt2, entre otros, se han centrado principalmente en aquellas 
que relacionan el principio con el final de la obra; es decir, la pérdida 
de la honra de Leocadia con su recuperación. Podemos ver un ejem-
plo de estas simetrías en la alcoba, lugar clave en la narración. El 
mismo cuarto donde Leocadia es forzada por Rodolfo será poste-
riormente el lugar donde Luisico volverá, por decirlo de alguna ma-
nera, a nacer, y significa al mismo tiempo el lugar de recuperación de 
la honra perdida por su madre. El despertar de los desmayos, señala-
do por Rey Hazas3, tiene un valor contrastivo muy distinto al prin-
cipio y final de la obra, ya que en el primer desmayo Leocadia des-
pierta con su honra perdida mientras que el despertar en brazos de 
Rodolfo tras el tercer desmayo simbolizará la recuperación; la misma 
Leocadia nos lo dice:  

 
Cuando yo recordé y volví en mí de otro desmayo, me hallé, señor en 

vuestros brazos sin honra; pero yo lo doy por bien empleado, pues, al 
volver del que ahora he tenido, asimismo me hallé en los brazos de en-
tonces, pero honrada (p. 105).  
 
Estos paralelismos son los más evidentes y está claro que Cervan-

tes los pone ahí para que el lector se viera obligado a reparar en ellos 
y a comparar. Son además lo que dotan de mayor estructura a la 
obra, pero no son los únicos. Al principio de la obra hay dos simetrí-
as, que aunque pueden parecer anecdóticas, a mi juicio no lo son. A 
Leocadia le es imposible gritar en el momento del rapto: «Arremetió 
 

2 Avalle-Arce, 1982, p. 28; Piluso, 1964; Glitlizt, 1981. 
3 Ver Rey Hazas y Sevilla Arroyo, 1996, p. lxxiv. 
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Rodolfo con Leocadia, y, cogiéndola en brazos, dio a huir con ella, 
la cual no tuvo fuerzas para defenderse, y el sobresalto le quitó la voz 
para quejarse» (p. 78), reacción, en apariencia normal dada la situa-
ción, que va a contrastar en primer lugar con los gritos de su familia, 
que desesperada intenta evitar el rapto: «Dio voces su padre, gritó su 
madre, lloró su hermanico, arañóse la criada, pero ni las voces fueron 
oídas, ni los gritos escuchados, ni movió a compasión el llanto, ni los 
araños fueron de provecho alguno» (p. 78). 

Llama aún más la atención el silencio de Leocadia cuando lo 
comparamos con el monólogo que la protagonista va a llevar a cabo 
al despertar de su desmayo tras la violación, tremendamente elocuen-
te, lúcido e incluso inverosímil para su edad, como ella misma admi-
te. Pero la cosa no se queda ahí: el hecho de que la violación fuera 
consumada estando Leocadia sin sentido, recordemos las palabras de 
la misma protagonista que va a comparar su cuerpo inerte tras el 
desmayo con un tronco o una columna y comparémoslas con la 
fuerza que va a poner la joven para impedir que Rodolfo la fuerce 
por segunda vez: «Finalmente tan gallarda y porfiadamente se resistió 
Leocadia que las fuerzas y los deseos de Rodolfo se enflaquecieron» 
(p. 81). 

No voy a detenerme más en los elementos de contraste en torno 
al comportamiento de Leocadia, pero sí quisiera señalar que aquellos 
elementos que algunos críticos vieron como inverosímiles, tienen, en 
mi opinión, una fuerza irónica muy acusada y sirven para anticipar el 
final. Solo así se entiende que la segunda vez que Rodolfo intenta 
forzar a Leocadia, ella se defienda porque de lo contrario él podría 
imaginar que fingía su primer desmayo. 

Hay otras simetrías antitéticas, pero no dentro de la obra, sino 
que se establecen entre La fuerza de la sangre y algunas otras Novelas 
ejemplares. El título ya es significativo de la importancia que se le 
concede en esta obra a la sangre. El motor principal que permite la 
recuperación de la honra de Leocadia es el reconocimiento de la cara 
de su hijo que el abuelo ve en el niño Luis desmayado en el suelo 
tras ser atropellado. Este hecho es fundamental para el desarrollo de 
la trama. No es de extrañar por tanto que Cervantes titulara así la 
obra. Por si quedara alguna duda, el narrador vuelve sobre este moti-
vo al final de la novela: «permitido todo por el cielo y por la fuerza de 
la sangre, que vio derramada en el suelo el valeroso, ilustre y cristiano 
abuelo de Luisico» (p. 110). 



446  BLANCA SANTOS DE LA MORENA 

Parece desprenderse de este fragmento que la fuerza con la que se 
dota a la sangre en la novela es posible por la nobleza de la familia. 
Sin embargo, hay que recordar que es la misma sangre también que 
la de Rodolfo, uno de los personajes con más connotación negativa 
de la obra de Cervantes. Y no solo eso, esa misma «sangre ilustre» 
que permite el matrimonio es también la causa de la violación come-
tida por Rodolfo. Por lo tanto, creo que no es difícil ni descabellado 
plantear que las palabras que cierran la novela funcionan de nuevo 
como una simetría con el principio y que están cargadas de ironía 
cervantina. 

Llama la atención además que la fuerza de la sangre, que tanta 
importancia tiene en nuestra novela, no funcione en ningún caso ni 
en La gitanilla ni en La ilustre fregona. En el primer caso, la verdadera 
madre de Preciosa no es capaz de reconocer a su propia hija, y eso 
que, a diferencia del abuelo de Luisico, la había visto cuando era 
pequeña. En La ilustre fregona el caso es aún más llamativo. A pesar de 
verse durante un largo periodo de tiempo en el mesón, Carriazo no 
es capaz de reconocer en Constanza a su hermana, tampoco ninguno 
de los numerosos personajes de la novela repara en el parecido entre 
ellos. Especialmente notorio es el caso de Tomás Pedro, amigo ínti-
mo de Carriazo y enamorado completamente de Constanza; pues 
tampoco él es capaz de pensar en un posible parentesco entre ambos. 
Además, por si fuera poco, la anagnórisis final, en la que el padre de 
Carriazo reconoce a su hija, tampoco se produce gracias a un reco-
nocimiento físico, sino que necesita de dos elementos externos: un 
pergamino y una cadena. Así pues, hay motivos suficientes para pen-
sar que la «fuerza de la sangre» no funciona en absoluto en otras no-
velas de la colección. De manera análoga podemos deducir entonces 
que el planteamiento de la «libertad demasiada» como causa de com-
portamientos reprobables en La fuerza de la sangre tampoco funciona 
en el resto de las obras. De hecho, como hemos visto ya, muchos de 
los personajes de las Novelas ejemplares, ya sean hombres o mujeres, 
son capaces de mantener sus cualidades positivas precisamente gracias 
a la libertad. 

Centrándonos para terminar exclusivamente en la libertad y la 
virtud de la mujer, hay que decir que la forma en la que se soluciona 
el final de la trama resulta de nuevo paródica. Es cierto que Leocadia 
se enamora de Rodolfo. Cervantes es así justo con su personaje fe-
menino, pues sería demasiado cruel condenarla a vivir con aquel que 
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la ha violado. Sin embargo, no hay que pasar por alto que la boda 
entre ambos está pensada antes de que estos se encuentren. Los pa-
dres de los dos, movidos por el deseo de cubrir del mejor modo las 
apariencias, hubieran permitido con total seguridad que la boda se 
celebrase aunque ella no estuviese enamorada, incluso habían traído 
al sacerdote para efectuar el enlace lo antes posible. El sentido de esta 
escena, como ha señalado Rey Hazas4, es claramente paródico. Es 
también una parodia y una dura crítica a la sociedad de la época el 
hecho de que los padres de Leocadia permitieran de todos modos el 
casamiento para salvaguardar la apariencia. Esta idea se había antici-
pado ya al principio de la novela, donde tras ser violada Leocadia, su 
padre es capaz de decir casi simultáneamente que «más lastima una 
onza de deshonra pública que una arroba de infamia secreta» y que 
«la verdadera deshonra está en el pecado, y la verdadera honra en la 
virtud» (p. 84). 

Teniendo todo lo dicho en cuenta no es descabellado pensar que 
La fuerza de la sangre pueda funcionar de alguna forma como una 
clave inversa que permita entender mejor el resto de Novelas ejempla-
res, especialmente si tenemos en cuenta el «si bien lo miras, lector» 
con el que Cervantes advierte en el prólogo del volumen. No hay 
motivos por tanto para pensar que se pongan en duda los plantea-
mientos desarrollados por el autor en el resto de sus obras. Al contra-
rio, gracias a la fina ironía cervantina podemos intuir un sistema con-
junto que dota de sentido a todas las novelas. Es cierto que una 
interpretación de este tipo puede ser arriesgada, pero además de pro-
porcionar ciertas pistas en cuanto a la unidad de las Ejemplares, uno 
de los temas más tratados por la crítica, también puede servir para 
intuir algunas ideas acerca de otro asunto también muy debatido: el 
de la colocación y orden de las doce novelas. Porque si, como he 
planteado, La fuerza de la sangre tiene una fuerte carga paródica e 
irónica y funciona como clave invertida frente al resto de la obra, 
quizá entendamos por qué Cervantes la colocó, siendo la obra más 
corta (a excepción del Casamiento engañoso que forma un cuerpo con 
el Coloquio de los perros), justo en el centro del volumen. No tendría 
sentido, en mi opinión, que un autor tan consciente de sus propios 
escritos como es Cervantes colocara en un lugar tan destacado una 
obra tan poco lograda como es esta para parte de la crítica. 

 
4 En Rey Hazas y Sevilla Arroyo, 1996, p. lxxii. 
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