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CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN  
DE LA FEMINIDAD EN LAS PIEZAS RELIGIOSAS  

DE LA COLECCIÓN GONDOMAR∗ 

Rosa Durá Celma 
Universitat de València 

La Colección teatral del conde de Gondomar es una de las más 
importantes que conservamos de las dos últimas décadas del Qui-
nientos, pues el conjunto de obras que la constituyen supone el 25% 
del total de la producción teatral de ese periodo1. Prácticamente, 
todo el teatro religioso que perteneció a este noble se encuentra 
reunido en un manuscrito custodiado actualmente por la BNE (Ms. 
14.767), conformado por veintiuna obras dramáticas que fueron 
compuestas antes de 15972.  

La nómina completa de personajes que transitan por este corpus 
asciende a 742. Dejando fuera de consideración, por razones obvias, 
el grupo de personajes alegóricos, el total de figuras femeninas que se 
contabilizan es de 74, es decir, tan solo un 10% del global, frente al 

 
∗ Mi trabajo se beneficia de mi vinculación a los proyectos de investigación fi-

nanciados por el MICINN con los números de referencia FFI2008-00813, 
CDS2009-00033 y FFI2011-23549. 

1 Badía Herrera, 2007, pp. 21-32. La presente Colección todavía no ha sido ob-
jeto de un estudio global, sin embargo algunas de sus comedias o aspectos transver-
sales sí han despertado el interés de la crítica. Ver los trabajos de Badía Herrera, 
2008, 2009 y 2010; Ferrer Valls, 2012; Fernández Rodríguez, 2010; M. de los 
Reyes Peña, 2003; y Durá Celma, 2012, 2013a y 2013b. 

2 Arata, 1996, p. 14. 
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90% que suponen los personajes masculinos3. En lo que sigue me 
propongo ofrecer un esbozo de clasificación y una visión de conjun-
to de las diversas construcciones de la feminidad que ofrece este gru-
po de obras, obviando los numerosos personajes genéricos e históri-
co-profanos que las pueblan y focalizando la atención en aquellas en 
las que el protagonismo reside en un personaje femenino. Las come-
dias que reúnen esa condición, reflejada ya en el título, son las si-
guientes: Santa Catalina de Sena (fols. 61r-77r), Vida y martirio de santa 
Bárbara (fols. 172r-187r), La conversión de la Magdalena (fols. 188r-
201r), Vida y muerte de Nuestra Señora (fols. 203-224r), La conversión 
de santa Tais (fols. 225r-232r) y Nuestra Señora de Lapa (fols. 283r-
294v)4. 

Es bien conocido que tras la clausura del Concilio de Trento el 
arte se convirtió en un instrumento teológico fundamental para re-
afirmar los dogmas negados por los protestantes. La primacía de san 
Pedro y del papado, la fe en los sacramentos o el valor de las obras 
para alcanzar la salvación fueron algunas de las nociones más reseña-
bles en este sentido5. Todos estos preceptos, junto a la obligada de-
voción a los santos y a la Virgen, constituyen, entre otros, los pilares 
del planteamiento ideológico del grueso de obras que conforman este 
manuscrito. Como se comprueba al reparar en los títulos que acaba-
mos de citar, cuatro de las comedias están dedicadas a vidas de santas, 
y las otras dos, a la Virgen. 

Las comedias marianas 
En nuestro corpus abundan en número ingente las advocaciones 

marianas. Nuestra Señora es el personaje femenino que más repre-
sentación tiene, aparece en siete de las 21 obras, pero solo en la Vida 

 
3 Esta proporción está en perfecta consonancia con los datos aportados por Sán-

chez Lora, 1988, p. 385, al facilitar datos numéricos a partir de un amplio muestreo 
fechado entre 1500-1509 y 1670-1679. De entre todo lo dicho por este investigador 
extraemos la siguiente afirmación: «el santoral barroco es aplastantemente masculino, 
no solo en cuanto al número de libros, sino también en la cantidad de protagonistas 
biografiados: 94 mujeres frente a 187 hombres». 

4 Vida y muerte de Nuestra Señora, Nuestra Señora de Lapa y La conversión de santa 
Tais son comedias divididas en cuatro jornadas; Vida y martirio de santa Bárbara consta 
de tres jornadas, y La conversión de la Magdalena y Santa Catalina de Sena están estruc-
turadas en dos jornadas.  

5 Bouza Álvares, 1990, p. 334. 
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y muerte de nuestra Señora se dramatiza su vida en la tierra6. A diferen-
cia del resto de representaciones de la Virgen que encontramos en el 
corpus, en las que María es siempre un ente espiritual cuya salida a 
las tablas viene normalmente precedida de aparato escénico7, el anó-
nimo autor cimenta su obra sobre los pasajes en los que se funda-
menta la teología mariana, es decir, la Inmaculada Concepción, la 
perenne virginidad de María y la Asunción, así como a partir de la 
dramatización de las escenas más relevantes del Nuevo Testamento 
en las que ella tiene un papel fundamental: la visitación de la Virgen 
a su prima Isabel, los celos de José, la Natividad, la adoración de los 
Reyes Magos, la huida a Egipto, etcétera, hasta la representación de 
María como Mater dolorosa tras la muerte de Cristo y los últimos 
momentos de su vida, un tema muy del gusto del Quinientos8. 
Transitar por las numerosas escenas de esta comedia nos permite 
esbozar un claro y previsible perfil de María en el que destacan los 
atributos de la caridad, expresada por medio de las obras, la fortaleza 
de ánimo, la humildad y un extraordinario amor maternal.  

Sin duda alguna María es la absoluta protagonista de la Vida y 
muerte de Nuestra Señora, y el número de escenas en las que aparece, 
así como los versos que pronuncia, son buena prueba de ello9, pero 

 
6 Todas las escenas de la juventud de la Virgen María que se suceden desde su 

nacimiento hasta su boda están tomadas, sin excepciones, de los Evangelios apócri-
fos. Ver Réau, 1996, p. 170. 

7 Normalmente la aparición de la Virgen viene precedida de música y otros 
efectos visuales que van desde un rico vestuario hasta ascensiones, apariencias, etc. 
Ejemplo de ello lo encontramos en la Comedia del Católico español, el emperador Teodo-
sio (fols. 3r-23r), Comedia de san Jacinto (fols. 149r-171r) y Comedia de san Segundo 
(fols. 123-148v). 

8 Duchet-Suchaux y Pastoureau, 2001, p. 261. Por otro lado, hay que anotar 
que la comedia se abre precisamente con el episodio del florecimiento de la vara de 
san José, un milagro que, tal como menciona Réau (1996, p. 179), la Contrarrefor-
ma rechazaba.  

9 María pronuncia 508 versos, de los cuales 475 son octosílabos y 33 endecasíla-
bos, ascendiendo a 42 el número de versos truncados. Por otro lado, el uso dramáti-
co de la versificación está muy poco acentuado, al igual que ocurre en otras come-
dias del manuscrito. Tan solo cuando María expresa su temor por la vida de Jesús y 
la persecución a la que está siendo sometido, el anónimo dramaturgo recurre al 
endecasílabo, recurso que no se sistematiza en pasajes de igual o mayor intensidad. 
Aunque podría pensarse que los versos proferidos por María no son demasiados —la 
comedia está compuesta por 3034 versos—, debemos poner el dato en relación con 
el elevado número de personajes que la componen, un total de 84. 
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cosa bien diferente es lo que ocurre en Nuestra Señora de Lapa, obra 
en la que la Virgen tan solo pronuncia 41 versos. No obstante, y 
aunque el peso de la acción lo llevan Estefanía y su marido, la Virgen 
es el motor de lo que ocurre en las tablas, pues si algo caracteriza a 
esta mujer a quien el diablo toma como blanco para vengarse de la 
gran adhesión que despierta entre los hombres la madre de Jesús es su 
absoluto amor por ella y su devoción por el rosario. Jugando con el 
equívoco, las apasionadas palabras que Estefanía profiere a la Virgen 
de Lapa son interpretadas por Rafael como una declaración dirigida a 
su amante. Instigado por la Tentación, Rafael asesina a su esposa aun 
sabiendo que está embarazada. La comedia termina cuando, después 
de que la Virgen resucita a la infeliz esposa y a su hijo nonato, se 
celebra una procesión en honor de la benefactora.  

Si en el corpus aparecen como figuras secundarias hermanas, ma-
dres y esposas de algunos de los personajes principales, tanto María, 
en su naturaleza terrenal, como Estefanía son las únicas casadas del 
corpus con un papel protagonista, aunque la perpetua virginidad de 
la primera la coloca en una esfera muy diferente. Por esa razón (y en 
fuerte contraste con la caracterización que observamos en el arranque 
de la comedia dedicada a san Isidro de Madrid10, en el que Toribia, 
esposa del futuro santo, se nos revela como una mujer egoísta, en-
trometida e impertinente) Estefanía y María hacen gala de virtudes 
como la abnegación, la humildad, la obediencia o la modestia, virtu-
des todas ellas que cumplen, no solo con el paradigma religioso pro-
gramado, sino también con el modelo de mujer difundido en los 
tratados morales de la época11. 

 
10 San Isidro labrador de Madrid y victoria de las Navas por el rey don Alfonso (Ms. 

14.767, fols. 24r-42v). 
11 Sobre este particular, ver Ferrer Valls, 1995; y Fernández Álvarez, 1989. 
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La santidad femenina 

Las representaciones de Magdalena12, Tais13 y Bárbara14 nos per-
miten el primer acercamiento a la representación de la santidad fe-
menina. Las tres participan de la categoría de las convertidas: arre-
pentimiento de una vida libertina y giro hacia una vida santa en las 
dos primeras, conversión desde el paganismo hacia el cristianismo y 
martirio en la segunda. En ningún caso el camino hacia la conversión 
resulta fácil, pero los obstáculos a los que se enfrentan unas y otra son 
muy diversos. Magdalena15 y Tais parten de la misma situación: una 
vida licenciosa y libre en la que no rinden cuentas a nadie16. Esta 
inicial representación como mujeres vanidosas y satisfechas con unas 
vidas en las que disfrutan de los placeres terrenales permite mostrar el 
viraje que reconducirá sus vidas. El sermón de Cristo para Magdalena 
y la visita de Panuncio, un santo varón que insta a la pecadora a se-
guir los pasos de Magdalena, para el caso de Tais, funcionan como 
puntos de inflexión en sus vidas; en ambos casos se trata de conver-
siones repentinas que no requieren un largo proceso de reflexión, 
según la clasificación que establece Elma Dassbach17.  

De las dos mujeres se nos da a conocer su extrema belleza, y en 
ambos casos se escenifica la renuncia a la vanidad y al mundo por 
 

12 Josefa Badía (2008) realizó un detallado estudio analizando la figura de las pe-
cadoras penitentes en todo el conjunto de la colección Gondomar. A sus páginas 
remitimos para mayor información. 

13 El protagonismo de Tais es, hasta cierto punto, compartido, pues la subes-
tructura de esta comedia dividida en cuatro jornadas hace que las dos primeras se 
centren en Liadrán, amante de Tais, mientras que las dos últimas tienen como foco 
de atención a Tais. La leyenda de la santa fue recogida por Hroswitha de Ganders-
heim (c. 930-c. 990) en su ensayo dramático titulado Pafnucio (Paphnutius), cuya 
primera edición vio la luz en Nuremberg en 1501 (González Cañal, 2008, p. 222). 
Sobre las posibles fuentes en las que se pudo apoyar el anónimo dramaturgo, ver 
Fernández Rodríguez, 2010. 

14 Las posibles fuentes de Vida y martirio de santa Bárbara podrían encontrarse en 
La leyenda áurea y en el Flos sanctorum de Villegas, entre otros. 

15 El dramaturgo sigue la tradición cristiana que desde el papa y doctor de la 
Iglesia Gregorio Magno ha identificado a María Magdalena con María de Betania 
(Bellinger, 1996, pp. 415-416). 

16 La leyenda de santa Tais, probablemente, es una recreación de otra relativa a 
una concubina de Alejandro Magno así llamada, lo que supone un nuevo y magnífi-
co cruce entre materiales legendarios de diferente orden (Gómez Moreno, 2008, p. 
159). 

17 Dassbach, 1997, p. 39. 
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medio del simbolismo que atesoran los objetos de los que se des-
prenden: Tais quema sus riquezas y Magdalena se despoja de sus galas 
en el templo y más tarde reniega de sus cofres. Pero la decisión de 
cambiar de vida no es suficiente y la entereza cristiana debe probarse. 
La tentación engendra una lucha interior en las arrepentidas que se 
dramatiza mediante el conocido recurso de la alegorización de los 
enemigos del alma. El Mundo, la Carne y el Demonio intentan 
ablandar la determinación de Tais y Magdalena, pero ambas se de-
fienden con las mismas armas: una calavera contra el deseo de volver 
al mundo, una disciplina con la que aplacar la carne y un emblema 
de Cristo. 

Si hasta aquí hemos visto los puentes que unen una y otra obra, 
hay que señalar, sin embargo, un punto divergente relacionado con 
la elección de la materia que quisieron dramatizar sus respectivos 
autores y que afecta al tiempo de la acción. En la comedia dedicada a 
la cortesana de Alejandría la acción transcurre en muy pocos días y 
no da lugar a la escenificación de una larga penitencia18, mientras que 
la acción de la Magdalena necesita del correr de varios años, y de ese 
modo asistimos a sus peripecias en Marsella y a su retiro en una cue-
va. Sin embargo, las implicaciones doctrinales de ambas vienen a 
coincidir, pues en las dos se abunda sobre la importancia del arrepen-
timiento y de la penitencia para conseguir el perdón de Dios.  

De entre todas las biografías dramatizadas en este corpus, la de 
santa Bárbara es la más truculenta. Ciertamente no abundan en él las 
vidas de mártires, de hecho Bárbara es, junto a Estacio19 y Catalina, 
la única que da su vida por el cristianismo. No obstante, su final 
violento es, con mucho, el que con mayor vivacidad se escenifica. 
Tras convertirse al cristianismo, Bárbara es encarcelada, colgada de 
 

18 Según recoge Réau, Tais de Alejandría se retiró a un convento a hacer peni-
tencia tras quemar todas sus posesiones (1998, p. 264); sin embargo, el anónimo 
dramaturgo sintetiza la historia de la santa al no recoger este episodio de su vida, 
aunque sí se preocupa por fundamentar la obtención del perdón, puesto que en el 
enfrentamiento dialéctico entre Panuncio —que al decir de Natalia Fernández sigue 
el esquema de meditación ignaciana: memoria, entendimiento y voluntad (2010, p. 
566)— y el Demonio se esgrimen las razones de la salvación de su alma: en primer 
lugar el arrepentimiento, en segundo lugar se apela a la redención de Cristo, que 
murió por el hombre, y en tercer lugar porque se explicita que Tais es penitente y 
confesada (fol. 231vb). 

19 La muerte de Estacio y su familia en el circo es profetizada por el personaje 
alegórico de la Perseverancia.  
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los cabellos, exhibida desnuda por toda la ciudad y, finalmente, deca-
pitada a manos de su padre. Al margen de la significación teológica 
que conlleva la representación de martirios, es decir, el refuerzo y 
apuntalamiento de las virtudes del santo20, estas escenas tenían tam-
bién un gran potencial para atrapar al espectador por la vía de lo 
morboso y de lo tremendo, aunque, como es sabido, a medida que 
nos acercamos a la Comedia Nueva, la presencia de la sangre tiende a 
desaparecer de escena, no solo en un intento de acomodación a una 
aplaudida fórmula teatral, sino también por procurar ajustarse al pa-
radigma de santidad propuesto para el periodo postridentino, un 
modelo mucho más próximo a las experiencias del receptor cristiano 
y, por consiguiente, mucho más fácil de imitar21.  

La carta de presentación de Bárbara en el pórtico de la comedia 
nos la dibuja como una mujer bella y con poco apego al mundo (fol. 
176rb, fol. 174rb); casta, puesto que rechaza las proposiciones de dos 
galanes (fol. 173vb); discreta; de verbo fácil; dotada de una gran astu-
cia con la que consigue burlar a su padre para recibir al mensajero 
cristiano fingiéndose loca; y en último lugar, bendecida con el saber 
infuso (fol. 173ra,b), único caso femenino de todo el corpus. Como 
bien dice Mercedes de los Reyes al comparar a la protagonista de 
esta comedia con la Bárbara que aparece en la colección del Códice de 
autos viejos, la futura santa se nos representa aquí mucho más humani-
zada y con una mayor dosis de complejidad22. Efectivamente, en dos 
ocasiones durante la comedia las dudas asaltan a esta virgen, logrando 
siempre resistir la tentación. Una cuando se debate entre volver a 
abrazar su fe o dejarla definitivamente (fol. 175vb), otra cuando se 
debe decidir entre el martirio o la consecución de la gloria (fol. 
177va). Los temores y deseo de la protagonista toman cuerpo me-
diante una técnica de clara raigambre medieval como la alegoriza-
ción. En cualquier caso, desde el punto de vista ideológico, el men-
saje es incuestionable: nada, ni la amenaza de la muerte ni el 
oprobio, puede doblegar la fe de una mujer que acepta morir por su 
fe sin perder la dignidad ni la compostura en ningún momento. 

 
20 Sirera, 1991, p. 58.�
21 Aragües Aldaz, 2007, p. 279. 
22 Reyes Peña, 2003, p. 754. 
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Tanto santa Bárbara como santa Catalina pertenecen a los llama-
dos catorce intercesores23, y esta última, a la que dedicamos la última 
parte de nuestro estudio es, junto a Teresa de Ávila, la santa más 
importante en la hagiografía barroca24. La acción de esta comedia se 
sitúa en el marco del llamado Cisma de Occidente. En este contexto, 
Catalina adquiere un papel fundamental cuando contrae con Cristo 
el compromiso de apoyar el papado de Urbano VI. Catalina, desde el 
principio, se nos perfila como una joven inclinada a la vida espiritual, 
pero que, sin embargo, duda entre seguir la vida mística o acatar las 
exigencias paternas orientadas hacia un indeseable matrimonio. La 
balanza se inclina por la primera opción y la futura santa cambia sus 
ricos vestidos por un sayal, se une espiritualmente a Cristo y se orde-
na monja dominica. Como una versión femenina de san Martín, la 
mística exhibe su caridad al entregar su capa a un pobre bajo cuya 
identidad se esconde la figura de Cristo y, al igual que Estefanía, 
también ella es objeto de acusaciones infames. Lucifer la calumnia 
difundiendo que vive amancebada con un fraile, pero la santidad y 
limpieza de su espíritu se ponen de relieve en estos episodios en los 
que las santas salen vencedoras gracias a la mediación de la divinidad; 
en este caso, los estigmas que Catalina recibe en su cuerpo son las 
señales que despejan las dudas sobre su honestidad. La Catalina histó-
rica aspiraba a la corona del martirio, pero murió en Roma en 1380 
sin haber cumplido ese deseo25; aun así, en esta comedia el anónimo 
dramaturgo no se deja aprisionar por la verdad histórica y sube a las 
tablas la captura y azotamiento de la santa: «herí[d], mi cuerpo, 
herí[d], / dese al más flojo más fuerza» (fol. 76ra), espeta retadora la 
mística poco antes de expirar, cumpliendo de este modo con la acti-
tud general hacia la muerte que presentan los mártires, esto es, un 
acto glorioso y un gran honor26.  

 
23 Se trata de un grupo de santos, agrupados a partir de la idea de que su virtud 

protectora se fortalecía al reunirlos. En el grupo solo hay tres mujeres, dos de las 
cuales tienen representación en nuestro manuscrito. El resto de protectores son: 
Agacio, Blas, Cristóbal, Ciriaco, Dionisio, Erasmo, Eustaquio, Gil, Jorge, Pantaleón, 
Vito y Margarita (Duchat-Suchaux y Pastoureau, 2001, p. 83).  

24 Sánchez Lora, 1988, p. 377. �

25 Réau, 1996, p. 285. 
26 Dassbach, 1997, p. 54. 
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La Contrarreforma recurrió al modelo de Dios en las vidas de 
santos para configurar espejos de hombres santos27. Sabemos que el 
didactismo postridentino no se canalizó solo por la plástica, el púlpito 
o la literatura hagiográfica, ya que también el teatro hagiográfico 
contribuyó a la construcción del modelo de santidad barroca. Al 
igual que la representación de los santos varones se recorta sobre la 
figura de Cristo, los atributos de María, y por eso hemos comenzado 
por ella, son el faro que guía el paradigma de la santidad femenina. 
Las comedias de santos satisfacían las necesidades contrarreformistas, 
y en muchas de ellas la devoción por el rosario y las repetidas advo-
caciones a la Virgen, al igual que las comedias dedicadas a ella, satis-
facían también el arraigado culto mariano de la España del Antiguo 
Régimen. El carácter paradigmático tanto de las santas como de las 
representaciones de la Madre de Dios resulta innegable, y a las virtu-
des en la esfera religiosa que hemos ido apuntando hay que añadir 
aquellas virtudes que, en la cosmovisión de los Siglos de Oro, eran 
propias del universo femenino. A excepción de Estefanía, personaje 
profano, las restantes protagonistas que nos han ocupado no se carac-
terizan por su faceta milagrera, y recordemos que para los protestan-
tes no había milagros después de los tiempos bíblicos28. Por esa razón 
resulta significativa la ausencia de milagros obrados por mujeres en 
un conjunto de obras que, en distinto grado, están absolutamente 
atravesadas por el espíritu contrarreformista29. Parece existir una ten-
dencia a ponderar con especial insistencia los comportamientos castos 
de las mujeres de este corpus, algo en absoluto extraordinario en la 
literatura hagiográfica, a decir de Gómez Moreno30. 

Hemos visto cómo las protagonistas de estas comedias o bien son 
mujeres ejemplarmente castas o bien parten de una situación inicial 
pecaminosa y, tras la conversión, ascienden a un modélico estado de 
 

27 Sánchez Lora, 1988, p. 372.�
28 Guillausseau, 2007, p. 13. 
29 En este sentido, hay que llamar la atención sobre la desviación con respecto a 

la afirmación que Dassbach realiza en torno al aumento de la actividad sobrenatural 
en las comedias que tratan de vidas de mujeres santas (1997, p. 73). Dicho desvío 
quizá obedezca a que el periodo cronológico que esta investigadora selecciona para 
su estudio abarca desde 1600 a 1640, época floreciente del género, mientras que 
todas las obras que conforman el manuscrito de obras religiosas que perteneció al 
conde de Gondomar fueron compuesta antes de 1597, año en que fija para la reu-
nión de la colección (Arata, 1996, p. 14).  

30 Gómez Moreno, 2008, p. 149. 
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pureza, incluso hay casos en los que abrazan la castidad dentro del 
matrimonio, como Toribia, mujer de Isidro labrador, que decide, 
previo consentimiento de su marido, retirarse del mundo (fol. 31ra,b) 
o la madre de san Martín31, que no duda en qué es lo realmente im-
portante y prefiere «perder marido / que perder a Dios del cielo» 
(fol. 90ra). La castidad, como virtud, hace nudo con el concepto 
social de honra. Afirma Sánchez Lora que ante el resquebrajamiento 
de las bases que sustentaban la sociedad estamental, a la mujer le co-
rrespondió nada menos que el papel de asegurar y garantizar la legi-
timidad de toda vinculación estamental —puesto que las funciones 
estamentales se fundamentaban en el linaje y el nacimiento— y ella 
«era la portadora del honor masculino»32. Esta preeminencia de la 
castidad es algo que ya se aprecia claramente en nuestras protagonis-
tas. Estefanía y Catalina son acusadas de actos infames que atentan 
contra su honra; muy suavizado y recogiendo el texto bíblico, tam-
bién sobre María recae la sospecha de infidelidad; Bárbara mira por 
su reputación cuando quiere hacer pasar a su aposento al hombre del 
que espera la instrucción sobre las verdades del catolicismo (fol. 
175vb), y, en el caso de Tais, la imbricación entre lo social y lo espi-
ritual plantea un conflicto dramático apenas esbozado33. En casi todos 
los casos, como sabemos, se restaura el buen nombre de las santas.  

Junto a la castidad es posible observar otros atributos asignados a 
la mujer tales como la obediencia al marido �María pide permiso a 
José para rezar y otro tanto ocurre en casa de Estefanía, que además 
se nos dibuja como una dócil y amante esposa�, el recato, la discre-
ción y una última particularidad estrechamente vinculada al universo 
femenino de la época y del que tenemos acabado ejemplo en las 
siguientes palabras pronunciadas por Magdalena durante su estancia 
en Marsella: 

 
MAGDALENA El que dice que ha ordenado 

con su divino saber 
que no pedrique mujer 
el evangelio sagrado, 
aunque yo pudiera hacello, 

 
31 Comedia del glorioso san Martín (fols. 78r-91v). 
32 Sánchez Lora, 1988, p. 456. 
33 Natalia Fernández (2010, p. 563) habla de una fusión entre la ley humana y la 

divina. 
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como soy apostolada 
de voluntad no forzada, 
quiero conceder con ello, 
que si en la escuela divina 
aprendió el santo varón 
cualquier determinación 
si ya Dios le determina, 
con la boca publiquemos 

 quién es Dios y con fe pura, 
y la sagrada escritura 
a los varones dejemos (fol. 195vb). 

 
Recortada bajo la figura de Cristo en cuanto a su faceta predica-

dora se refiere, la pecadora arrepentida, tras lograr con sus palabras 
que un rey gentil reniegue de sus dioses y ceda al cristianismo, se 
exige a sí misma silencio, pero un silencio muy especial estrecha-
mente relacionado con la decisión de autodisciplinarse recluyéndose 
en una cueva en la más absoluta soledad, pero también, como se 
comprueba al reparar en sus palabras, en renunciar a difundir la pala-
bra de Dios y abrazar aquel silencio reservado a las mujeres que se 
hace eco de la primera epístola de san Pablo cuando niega a la mujer 
el derecho a la predicación34. 
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