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MUJER Y ESCRITURA EN EL SIGLO XVII 

Nieves Baranda Leturio 
UNED 

INTRODUCCIÓN 

Aunque algunos estudiosos actuales creen que las escritoras espa-
ñolas antes del siglo XIX fueron apenas un puñado, los contradicen 
los datos que venimos acumulando y ordenando desde hace casi vein-
te años, que hablan por sí mismos, como se verá. Los números en 
conjunto son significativos, pero en especial entre 1600 y 1700 fue-
ron un fenómeno de claro impacto social y visibilidad. Las obras de 
estas escritoras se forjan según los mismos patrones culturales, retóri-
cos, temáticos y formales que las de los escritores coetáneos, sin em-
bargo sus producciones son en parte diferentes por el lugar subsidiario 
que ocupan en el sistema social y legal. Así para llegar a comprender 
la particular forma de hacer literatura de las escritoras es necesario 
considerarlas como sujetos social y literariamente desempoderados en 
el sistema de su tiempo, con el que interactúan desde la periferia y en 
los resquicios de expresión en que pueden acomodarse gracias a su 
propia capacidad para encontrarlos y expandirlos.  
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LA NORMALIZACIÓN DE LA ESCRITURA FEMENINA 

La base de datos BIESES1 (Bibliografía de escritoras españolas) con-
tiene 604 mujeres que escribieron algún texto en el siglo XVII. Estos 
nombres incluyen a todas las que sabemos fehacientemente que na-
cieron entre 1600 y 1700 y a las que publicaron algo en ese período 
cronológico, aunque carecemos de la fecha de nacimiento. Los crite-
rios son formales, pero sirven para establecer un panorama revelador 
cuando se comparan con las 138 mujeres que escriben en el siglo XVI 
y las 130 en el XVIII, aplicando los mismos criterios.  
 

 

Es cierto que muchas de estas mujeres solo escribieron, por ejem-
plo, un breve poema o incluso un texto que nunca pretendió ser de 
lectura pública, lo que lleva a preguntarse si son realmente autoras, 
como se verá más adelante. Pero esa cuestión no debe relegar las 
preguntas más obvias: cuál es el proceso que lleva a esta diferencia y 
cómo se produce, es decir, cómo se pasa de 138 escritoras en un siglo 
a 604 en el siguiente.  

Para intentar conocer cuál fue el desarrollo cronológico de este 
fenómeno se han utilizado metodologías cuantitativas aplicadas a la 
producción impresa. Para ello se han seleccionado dos manifestacio-
nes con testimonios abundantes que proceden de contextos en que la 
escritura literaria fue un vehículo para la expresión de la sociabilidad: 
la publicación de poemas o textos de amigos en los preliminares de 
obras impresas y las participaciones de mujeres en los certámenes 
 

1 La bibliografía pionera en el tema, aunque no la primera publicada, fue la de 
Serrano y Sanz (1903-1905), que se ha seguido utilizando hasta el siglo XXI. Los 
datos que siguen proceden de la base de datos de BIESES (Bibliografía de escritoras 
españolas, <http://www.bieses.net/>), que actualmente tiene más de 12.000 refe-
rencias sobre las escritoras hasta 1800; dado que es una base de datos y está sometida 
a actualización, los números totales podrían variar algo en recuentos posteriores.  



MUJER Y ESCRITURA EN EL SIGLO XVII 115 

 

poéticos. Al tratarse de medios con numerosos testimonios y amplia 
duración en el tiempo ofrecen un material óptimo para el análisis 
cuantitativo y la secuenciación cronológica. 

Los preliminares del libro impreso se volvieron cada vez más 
complejos entre 1500 y 1700, de modo que no solo incluyeron pró-
logos o documentos administrativos de autorización como en el 
inicio del siglo XVI, sino además todo tipo de textos de amigos u 
otros escritores, como testimonio de la red de sociabilidad literaria y 
personal del autor. Entre estos poemas los hay también de mujeres, lo 
que permite determinar desde cuándo ellas fueron consideradas suje-
tos creadores socialmente interesantes y en qué medida este valor 
evolucionó a lo largo del siglo XVII. Así se comprueba que la primera 
de las obras que incluye en sus preliminares poesías de una mujer es 
de 1588; para 1599 hay cuatro obras distintas con poemas de mujeres 
y en 1604 llegan hasta seis. En años sucesivos la tendencia de incluir 
poemas de mujeres en los preliminares se mantendrá hasta aproxima-
damente la mitad del siglo, mientras que descenderá muy significati-
vamente desde entonces hasta 17002.  

 

 
2 Datos y gráfico tomados de la ponencia de Nieves Baranda, «Amigas y parien-

tes. Poesía preliminar de mano femenina en impresos del siglo XVII (segunda mitad)», 
Congreso de la AISO, Madrid, julio de 2017. 
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Las celebraciones públicas del Siglo de Oro se solían componer de 
muchos actos diferentes. La mayoría estaban relacionados con la reli-
gión (procesiones, sermones, misas, etc.), pero también los había de 
carácter más lúdico, como eran los certámenes o justas poéticas. Po-
dían tener formato de concurso con premios o de simple recopila-
ción, pero en esencia consistían en hacer una convocatoria pública 
para que se presentaran poemas que cumplieran con los requisitos 
que en tema y formas métricas se establecían de antemano. Los pape-
les con las obras se recibían durante un plazo determinado y luego se 
exponían en las paredes de alguna iglesia o edificio civil. Por último, 
se leían en voz alta y el jurado hacía público su veredicto en una 
ceremonia, donde otorgaba los premios. El ámbito del certamen era 
siempre oral. Existían cartelas, poemas colgados, etc., pero como 
testimonio escriturario complementario a la palabra oral. Sin embar-
go, era frecuente que, una vez concluida la celebración, todo el feste-
jo se recogiera por escrito, encomendando a alguien de cierto re-
nombre la descripción de los actos, la trascripción de los sermones o 
la recopilación de los poemas del certamen3. Dado el carácter de 
convocatoria pública que tenían estos certámenes, se puede asegurar 
que no existió un veto explícito hacia las mujeres, aunque su partici-
pación fluctuó mucho entre lugares y períodos4. Esas recopilaciones 
de poemas, por diversas razones, no solían ser exhaustivas (pérdidas, 
selección de una parte, exclusión de los no ganadores, etc.), pero 
aunque quizá muchos nunca llegaron a publicarse en el volumen, lo 
conservado traslada un interesante panorama. Al repasar todas las 
justas de la época, extraer las autoras de cada una de ellas, establecer 
su número en relación al de hombres participantes y hacer gráficos 
que incluyen una secuencia cronológica, se puede trazar un panorama 
muy clarificador que en síntesis se resume en los siguientes aspectos:  

—Las mujeres ocuparán siempre un lugar muy secundario, por 
más que su presencia se va afianzando. 

—Cronológicamente se puede observar que la presencia se inicia 
en tomo a 1600 y se consolida hacia 1610. Luego las mujeres man-
tienen números significativos aproximadamente hasta 1650 y decaen 

 
3 Téngase en cuenta que las justas poéticas fueron un fenómeno largo y comple-

jo con muchas variaciones, de modo que la síntesis realizada es genérica y solo tiene 
la finalidad de facilitar la comprensión de lo que se explicará a continuación. 

4 El estudio de las mujeres en las justas en Osuna Rodríguez, 2018. 
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a partir de entonces, en una curva similar a la que trazaban los poe-
mas en preliminares. 

Cabe dudar de que las mujeres que escriben estos poemas sean au-
toras en toda la extensión del término5, pero notamos cómo algunas 
escritoras cimentan parte de su fama en la participación en certámenes 
(Cristobalina Fernández de Alarcón); en cambio otras, que parecen 
huir de ellos (María de Zayas), tienen una presencia relevante en 
preliminares de otros autores. En todo caso el número total de muje-
res en estos festejos y paratextos es tan alto que solo cabe entenderlo 
como resultado de la voluntad de participar activamente y hacerse 
visibles en la cultura pública. Es más, si consideramos que la identidad 
del individuo de la edad moderna viene indeleblemente marcada por 
su linaje y entorno y que las mujeres siempre tuvieron una posición 
subalterna, las escritoras que participaron con poemas en estos even-
tos y preliminares tuvieron que contar con la aprobación e incluso el 
incentivo de sus familias o medios próximos para intervenir en un 
acto social en el cual se visibilizarán al lado de los poderes políticos, 
económicos y culturales de una ciudad. Autoras o no, su presencia 
destacada y conocida, a veces premiada, pudo crear un sentido de 
tradición literaria femenina hasta entonces inexistente, dando carta de 
naturaleza a las escritoras y sacándolas del limbo de lo excepcional.  

Asistimos, por tanto, a un proceso de acumulación cuantitativa 
que parece responder a una normalización social de las escritoras. Este 
proceso se manifiesta asimismo en los prólogos de sus obras impresas. 
Durante el siglo XVI y el primer decenio del XVII lo habitual es que 
las autoras, en los paratextos de obras impresas, expresen claramente 
la aceptación del rol de subordinación que cumple con los estereoti-
pos de género (piden disculpas por su estilo, justifican su audacia y 
explican las razones que las han llevado a escribir, siempre dentro de 
una moralidad intachable y por una buena causa). A partir del primer 
decenio del siglo XVII se advierte un cambio. La condición de mujer 
de la autora, su posible falta de instrucción, la justificación de una 
formación o la subordinación de género no es un tema que se men-
cione en los paratextos. Se podría hacer una lista relativamente exten-

 
5 Es evidente que no nos referimos al sujeto histórico que escribe, sino a la fun-

ción social “autor”, tal como la planteó Foucault (1969), y los muchos estudios que 
han continuado el debate hasta la actualidad. 
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sa de obras editadas entre 1608 y 1660 en que las autoras no muestran 
ninguna necesidad de legitimarse en los paratextos:  

 
En este período las escritoras parecen estar en el marco social como un 

fenómeno normalizado, que por eso no necesita mayor justificación. La 
mujer escritora no es una excepción, un fenómeno exótico, ni tampoco 
parece ser considerada un ser sin conocimiento, porque en estas obras 
ese aspecto no requiere ninguna aclaración6. 

 
Ese es el contexto que permite a María de Zayas dirigirse con su-

perioridad al lector en el famoso prólogo a sus Novelas amorosas y 
ejemplares (Zaragoza, 1637) y decirle que es un necio quien opina que 
las mujeres son incapaces del saber y que el buen cortesano7 considera 
las escritoras algo normal:  

 
¿Quién duda, digo otra vez, que habrá muchos que atribuyan a locura 

esta virtuosa osadía de sacar a luz mis borrones siendo mujer, que en 
opinión de algunos necios es lo mismo que una cosa incapaz? Pero cual-
quiera, como sea no más de buen cortesano, ni lo tendrá por novedad ni 
lo murmurará por desatino8. 

 
Sin embargo, esa normalización de la escritura femenina no explica 

por sí sola que en el siglo XVII el número de mujeres escribiendo 
multiplique por 4,5 aproximadamente el de los siglos anterior y si-
guiente. Para eso deben confluir tendencias diversas que asociadas 
multiplican su impacto. Aunque aún no podemos determinar con 
certeza cuáles fueron, se observan fenómenos en varios planos que 
podrían haber contribuido a ello:  

—Las dinámicas socioliterarias que surgen a finales del siglo XVI 
ofrecen oportunidades nuevas al desarrollarse un mercado del libro 
que alienta y atrae el consumo lector (o espectador) y abre oportuni-
dades a escritores de nuevos grupos sociales. Hasta entonces la pro-
ducción escrita quedaba casi solo en manos de la nobleza, el clero o 
las élites intelectuales porque disponían del tiempo, los recursos y la 

 
6 Baranda Leturio, 2014, p. 49. 
7 Podríamos trasladarlo a nuestro tiempo como ‘persona de mundo’. La edición 

de este y otros paratextos en la web de BIESES ya citada. 
8 Özmen y Ruiz Pérez, 2016. En esta conquista del espacio autorial las escritoras 

no estuvieron solas, como muestra el caso de Lope de Vega estudiado por Martos 
Pérez, 2017. 
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educación para ello, pero un mercado literario dinámico abre la puer-
ta a autores procedentes de una burguesía urbana mejor escolarizada 
que arrastra o no excluye completamente a las mujeres9.  

—Es una época, entre 1590 y 1650, cuando la alfabetización en 
España, en general, y entre las mujeres de las clases acomodadas urba-
nas, en particular, alcanza su mayor nivel10, lo que significa que en 
mayor número tienen la preparación letrada suficiente para poder 
intervenir en el medio literario, hacia el que se sienten atraídas.  

—Por otro lado, existen fenómenos y espacios que apuntan a que 
la sociedad considera ciertas actividades literarias en las mujeres ade-
cuadas para sus fines y las promueve, por ejemplo: el hecho de que 
sean invitadas a participar en los preliminares de obras impresas; que 
no sean excluidas en las justas ni en su publicación; que las monjas 
sean animadas a escribir sus experiencias, la historia de sus órdenes o 
de otras compañeras o a componer versos para la expresión devota; o 
la inclusión de mujeres sabias hispanas en ciertas listas que pretenden 
mostrar la excelencia de una nación en las competencias simbólicas 
con otros países referentes de cultura como Italia11. 

—De una forma más concreta podría apuntarse al papel impulsor 
que desempeñó la poesía en la época, por su carácter omnipresente: 
desde la calle hasta la corte, en cualquier ambiente y en todo tipo de 
actividad, social o individual; sirve para tratar todos los temas y for-
malmente abarca desde la copla más popular a la más alta complejidad 
expresiva Esta dinámica atrajo y alentó la contribución de muchísimas 
mujeres que compusieron algún poema para convertirlo en público 
por los cauces abiertos y accesibles, por más que la condición de auto-
ra de quien lo compuso sea cuestionable. Basta considerar el siguiente 
dato: «más del 70% de las mujeres del Siglo de Oro cuyos nombres 
conservamos como autoras de poesía, solo nos han dejado un único 
poema, mientras que un escaso 12% es de autoras de cuatro o más 
poemas»12. 

 
9 Ruiz Pérez, 2015. 
10 El dato más alto aportado por los expertos es de un 32% para Madrid hacia 

1650, de acuerdo con Larquié, 1987, p. 78. 
11 No es raro que en Europa cuando se elogia la propia nación y se compara con 

otras se incluya una categoría de “mujeres sabias”, señal de modernidad y valía cultu-
ral. Sucede en Italia, Francia y también España, véase Rang, 2013, por ejemplo. 

12 Baranda Leturio, 2003, p. 26. 
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LA LITERATURA ESCRITA POR MUJERES: ¿QUÉ HISTORIA? 

La primera cuestión que se hace al estudioso de las escritoras es 
por qué hay que estudiarlas separadas de los autores (hombres) si son 
parte de la misma historia. La realidad es que, aunque parte de las 
historias literarias las han incluido desde el siglo XIX, eso no ha modi-
ficado su invisibilidad en el canon, ni tampoco ha servido a su cono-
cimiento específico en cuanto creadoras. Y es que hay que partir de 
que las escritoras de este período solo aparentemente forman parte del 
mismo sistema literario que los hombres, porque en realidad en tanto 
que sujetos subalternos y descentrados las reglas sociales y artísticas 
bajo las que operan son distintas. Estudiarlas bajo los mismos presu-
puestos que a los autores (hombres) lleva a la imposibilidad de com-
prender realmente su posición, interacción y diálogo con el sistema 
literario, de ahí que, de acuerdo a los planteamientos de los estudios 
de género, sea necesario analizar a las autoras de forma separada y 
bajo metodologías propias, adecuadas para establecer el significado del 
corpus de escritura que compone la materia de análisis.  

Una vez establecido que el corpus de estudio se define por el gé-
nero femenino de quien escribe, hay que determinar cómo se aborda 
la materia, lo que también está sujeto a diversidad de posibilidades. 
Por poner dos muestras, Iris M. Zavala renuncia expresamente a esta-
blecer una historia unitaria de las escritoras, que sustituye por el con-
junto total de estudios, una «suma de visiones […] guiada por cada 
autora en cuanto sujeto crítico»13. De modo que no fija un canon de 
la literatura de las mujeres y aleja estos estudios de todo tipo de “es-
tructuras coercitivas” cuyo origen, según afirma, es masculino. En 
cambio la última propuesta, Las escritoras españolas de la edad moderna. 
Historia y guía de investigación, opta por un acercamiento «al desarrollo 
de la escritura de las mujeres no como hechos aislados en un canon 
literario de predominio masculino, sino como resultado de la colabo-
ración entre las propias escritoras para forjar con éxito su propio espa-
cio discursivo»14. El resultado es un acercamiento con categorías mix-

 
13 Zavala, 1995, p. 11. Este tipo de solución historiográfica que, al menos en 

teoría, renuncia a cualquier criterio de jerarquización está muy extendida entre la 
crítica feminista y otras corrientes recientes. 

14 Baranda Leturio y Cruz, 2018, p. 19. Se recomienda consultar esta obra (edi-
ción en inglés: Routledge, 2018) para un panorama actualizado y completo de las 
escritoras el período, ya que es resultado de las aportaciones críticas más recientes.  
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tas entre la identidad de las autoras (monjas/seglares), la temática de 
sus obras, las modalidades y expectativas de difusión, etc. para articu-
lar la interpretación, la construcción histórica, a partir de ejes que 
sugiere el conjunto de datos reunidos y ordenados después de años de 
investigaciones particulares sistemáticas.  

Sean cuales sean los principios que guíen un proceso de historiza-
ción, de lo que no cabe duda es de que solo cabe hacerlo bajo la 
forma de discurso o relato15 y que, para ser coherente, ese relato debe 
ser construido sobre un eje argumentativo que integre los elementos 
del corpus (escritoras y sus obras) para atribuirles un valor relativo de 
acuerdo con las categorías de análisis establecidas como esenciales. 
Para el presente tema, planeado desde una perspectiva socioliteraria 
como se ha visto, el eje integrador será: la condición de las mujeres 
de sujetos subalternos y descentrados, puesto que ese es el aspecto 
que marcará siempre su espacio discursivo. Desde esa perspectiva se 
analizarán los medios que utilicen para abrir grietas y agrandar los 
espacios discursivos y el grado de centralidad o marginalidad que 
podemos atribuirles en el campo literario como resultado de todas 
esas operaciones16.  

Dijo María de Zayas que la imprenta «es el crisol donde se averi-
gua la pureza de los ingenios». Con esta afirmación estaba defendien-
do que la calidad de un autor no dependía de lo que opinaran otros 
escritores o los grupos de poder, sino del mercado, de modo que era 
mejor autor quien más libros vendía. Por tanto el valor autor depende 
para empezar de que las obras salgan del cauce manuscrito y alcancen 
el público mayoritario que da la edición. De un modo similar, en 
nuestra construcción de la historia de las escritoras serán clave las 
ediciones de sus obras, ya que el libro impreso, en tanto que pone el 
texto escrito en el espacio público, a través de los discursos prologales 
y aspectos como los temas, los géneros literarios o la tipología del 

 
15 Aludo, claro está, a las teorías críticas de Hayden White para subrayar cuánto 

tiene de artificial y construido el discurso histórico, así como la legitimidad de plan-
tear alternativas críticas, sin renunciar a los hechos o negar la existencia de un pasado 
verificable y documentado.  

16 Se trata de planteamientos expuestos en trabajos que se remontan a 1998 y 
que se pueden ver desarrollados en Baranda Leturio, 2005. El concepto de campo 
literario, que fue formulado por Pierre Bourdieu (1995, pp. 318-352) para el siglo 
XIX, ha sido reinterpretado y aplicado con resultados provechosos a épocas anterio-
res. 
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impreso, entre otros, manifestará las tensiones que una autoría feme-
nina genera en el campo literario y la posición que ocupa.  

El posicionamiento de estas mujeres en el mundo del impreso, 
cómo se expresan en sus prólogos ante el horizonte de expectativas 
lectoras, la competitividad comercial y literaria de los géneros que 
abordan o los temas que están legitimadas para tratar permite clasifi-
carlas en una serie de grupos que publican en unos lapsos de tiempo 
dados y que revelan, a través de estos rasgos, posiciones más o menos 
similares de sus integrantes. Son posiciones en el campo literario que 
se establecerán a partir de las obras impresas, pero que serán extensi-
bles a otras autoras del período, en tanto que comparten horizontes 
de recepción y patrones de percepción social en parte similares como 
mujeres creadoras. Teniendo en cuenta estos posicionamientos se 
pueden establecer los siguientes grupos: 

—Escritoras nacidas antes de 1580, cuya obra se publica entre 
1600 y 1610, aproximadamente.  

—Nacidas entre 1590 y 1605 aproximadamente.  
—Nacidas en torno al decenio 1620-1630, publican sus obras 

después de 1650.  
—Nacidas a partir de 1650, sus obras se difunden en el último 

cuarto del siglo XVII o comienzos del siguiente.  

LAS ESCRITORAS NACIDAS ANTES DE 1580 

Las escritoras nacidas antes de 1580 publican su obra entre 1600 y 
1610, aproximadamente, durante su etapa de madurez, según decla-
ran en sus obras17. Son las siguientes: Valentina Pinelo, Libro de las 
alabanzas y excelencias de la gloriosa Santa Ana (Sevilla, 1601); Isabel de 
Liaño, Historia de la vida, muerte y milagros de Santa Catalina de Sena 
(Valladolid, 1604); Magdalena de San Jerónimo, Razón y forma de la 

 
17 Téngase en cuenta que son muchas las escritoras para las que no tenemos fe-

chas biográficas precisas y que solo podemos situar a partir de hipótesis de lo que se 
desprende de sus textos. Para información sobre las autoras que se mencionan a 
continuación y que se presentan sin referencias, véase la base de datos BIESES, 
donde se encontrarán datos biográficos, obras y estudios; además se recomienda 
consultar en esa web el apartado de edición de paratextos para conocer de primera 
mano el discurso de estas mujeres y comprender mejor los conceptos que se expo-
nen aquí tan rápidamente. 
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galera y casa real… (Salamanca, 1608)18. Todas estas obras están escritas 
por mujeres y tratan sobre mujeres: las dos primeras son vidas de 
santas (hagiografías), una en prosa y la otra en verso; la tercera es un 
tratado para la reforma del sistema penal de las mujeres. Aunque cier-
tamente no son muchas autoras, es significativo que la publicación de 
varias obras se concentre en un lapso de tiempo relativamente breve, 
fenómeno que no se había producido antes. Además biológicamente 
podemos situar en este período a la poeta andaluza Cristobalina Fer-
nández de Alarcón, que tuvo mucho renombre a través de su partici-
pación en justas.  

Estas mujeres escriben con la ambición de llegar a la imprenta, es 
decir, de darse a conocer al gran público y por tanto sobrepasar las 
esferas de lo doméstico o lo particular. Además de la visibilidad pú-
blica que ganan al editar sus textos, otro de los rasgos que demuestra 
una posición de empoderamiento cultural es emplear referencias es-
critas del dominio intelectual culto. Hay que recordar que Teresa de 
Jesús u otras mujeres religiosas visionarias escribían obras que tenían 
como centro su propia experiencia como mujeres singulares, de mo-
do que la autora era a la vez sujeto que escribe y objeto que se inscri-
be en el texto. Pinelo y Liaño, aunque en sus prólogos puedan afir-
mar que no poseen una educación formal, es decir, que carecen de la 
formación intelectual que el sistema esperaba de un autor y que justi-
ficaba que pudiera escribir, no se limitan a hablar desde la experiencia 
y autoridad del yo, sino que utilizan fuentes cultas que insertan en sus 
obras. Por ejemplo, Valentina Pinelo dice que solo se ha educado en 
el convento: 

 
[…] este ilustre convento que es otro cielo donde me he criado desde 

edad de cuatro años no cumplidos. Y aquí se ha visto y experimentado 
que no he tenido otro maestro que a Dios, ni otros cursos que las siete 
horas canónicas, ni otra escuela y academia que el coro, y saben que di-
go verdad19. 

 

 
18 Se debe recordar que las escritoras que se citarán como parte de estos grupos 

no solo las únicas que pueden adscribirse a ellos, sino quienes mejor sirven para 
determinar las características.  

19 Paratextos de la Vida de santa Ana. 
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Sin embargo, su texto implícitamente desmiente esta afirmación, 
ya que luego es capaz de traducir las escrituras e insertar citas de auto-
ridades como los padres de la Iglesia. 

Por otro lado, es muy significativo observar cómo la materia de 
estas hagiografías, la de santa Ana y santa Catalina, es de mujeres que 
tienen un legado de santidad unido a la autoridad y el saber: santa 
Catalina fue una de las santas intelectuales más brillantes de la Edad 
Media, consejera del Papa incluso, y sus escritos se difundieron como 
fuentes de saber por toda Europa; santa Ana era madre y maestra de la 
Virgen, según la representó la iconografía medieval y renacentista 
enseñando a leer a su hija. Son lecturas dirigidas a mujeres, porque las 
hagiografías eran, sin duda, uno de los géneros más leídos entre las 
propias mujeres, que deberían encontrar su modelo vital más fácil-
mente en las santas. A través de las figuras de sus obras el modelo que 
proponen a otras mujeres es de una religiosidad unida al saber, el 
mismo que implícitamente representan ellas como escritoras.  

Plantea un caso distinto Magdalena de San Jerónimo, autora de un 
tratado para reformar el sistema penal de las mujeres. No sabemos 
exactamente cuáles eran los vínculos de la autora con la corte de Fe-
lipe II y el rey, pero tuvieron que ser estrechos si pensamos que su 
propuesta se había puesto en práctica en Madrid y Valladolid, le de-
dicó la obra al rey y la edición (dos ediciones en 1608) tiene como 
propósito justificarse y ampliar el sistema a otros lugares20. Aquí es la 
experiencia profesional de la autora, sus actividades sociales previas, la 
que valida su propuesta, claramente política y genderizada, en tanto 
que destinada a modificar socialmente a parte de las mujeres. Dice al 
final: 

 
Bien pienso que he cumplido con lo que al principio propuse, que era 

dar a todos entera satisfacción de la importancia y necesidad de esta gale-
ra y de los muchos y grandes frutos que por su medio gozará la repúbli-
ca21. 

 
20 Para esta cuestión se recomienda leer el prólogo de la edición de Valladolid, 

1608, editado por Anne J. Cruz en BIESES: <https://www.bieses.net/wp-
content/uploads/2015/06/sanjeronimo_galera_valladolid1608.pdf>. 

21 Las citas proceden de la edición en la web de BIESES. 
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LAS ESCRITORAS NACIDAS ENTRE 1590 Y 1605 

A partir de 1630 aproximadamente se empieza a publicar un nú-
mero significativo de obras de mujeres, cuya posición autorial, de 
acuerdo con los paratextos, géneros y temas, se puede valorar como 
relativamente consolidada, en tanto que en sus propios discursos se 
encuentran pocas referencias o ninguna para legitimarse como sujeto 
subalterno en un espacio no autorizado. Son mujeres nacidas entre 
1590 y 1610 aproximadamente, que representan en toda su amplitud 
las contribuciones más significativas de las escritoras del Siglo de Oro. 
Entre estas autoras se encuentran Feliciana Enríquez de Guzmán (h. 
1580-después de 1640), Bernarda Ferreira de Lacerda (1595-1644), 
Ana de Castro Egas (antes de 1609-después de 1629), María de Zayas 
(h. 1590-después de 1648), Luisa María de Padilla (h. 1590-1646), 
Ana Abarca de Bolea (1602-h. 1686), Violante do Céo (1607-1693), 
Leonor de la Cueva (1611-1705), y posiblemente, a falta de mayores 
precisiones cronológicas, Ana Caro Mallén (noticias entre 1628-
1645), Marcia Belisarda (h. 1613-1665), María Nieto de Aragón 
(publicaciones entre 1644 y 1650) y Ángela Azevedo (segunda mitad 
del siglo XVII?) (véase BIESES). 

La paulatina apropiación del derecho a escribir y a publicar que se 
venía produciendo eclosiona en este momento. Las autoras no escri-
ben para sí mismas ni para un círculo reducido, sino porque desean 
competir en el campo literario de forma plena, ver su obra publicada, 
que alcance a un público mayoritario, que se las aprecie y obtener 
fama22. En este período se podría considerar que existen escritoras 
con roles similares a los de los escritores: desean relacionarse y desta-
car dentro del grupo de literatos al que pertenecen y con el que se 
asocian, en Madrid, en Sevilla, Zaragoza o Lisboa; su actividad litera-
ria no se limita a una sola obra o a un género, sino que tienen una 
creación continuada; llegan a la imprenta después de darse a conocer 
en los círculos literarios geográficamente más próximos (como solían 
hacer los escritores), lo que indica que es en ellos donde obtienen el 
reconocimiento que les permite publicar; algunas son citadas por 
autores de esos círculos intelectuales en los que participan, por lo 
general en su ciudad. A través de menciones explícitas en sus obras, 
estas autoras nos demuestran que son conscientes de que forman parte 
 

22 Una de las manifestaciones son los pliegos poéticos, complementarios a este 
conjunto, para lo que debe verse Marín Pina, 2018. 
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de un grupo mayor de mujeres escritoras que tiene cierta visibilidad. 
Incluso cabe subrayar que algunas de ellas escriben con un claro pro-
pósito económico, ya sea por el mecenazgo directo (las Relaciones de 
Ana de Castro Egas y Ana Caro Mallén), por el vínculo contractual 
con algún organismo oficial (las obras dramáticas de Ana Caro) o por 
los “derechos de autor” (María de Zayas)23. 

Desde el punto de vista literario, la equiparación autorial con los 
hombres se manifiesta en varios aspectos. Los tópicos de la justifica-
ción en los preliminares a sus obras, aunque a veces aluden a la propia 
condición femenina, no están ligados exclusivamente a ese hecho y 
admiten ser letradas, tener deseo de publicar, buscar ganancias eco-
nómicas, etc. Con esta seguridad son capaces de abordar una signifi-
cativa variedad de géneros (la comedia, la novela, la poesía amorosa, 
el tratado educativo o la relación de festejos), en buena medida de 
amplia difusión, es decir, sin coartadas morales para la escritura ni 
limitaciones para dirigirse solo a un grupo lector femenino. Si bien es 
cierto que no introducen modificaciones en las estructuras genéricas 
que utilizan en sus obras24, sí lo hacen en los temas, en diversos mo-
dos, que en su mayor parte están relacionados con su condición de 
mujeres, es decir, de sujeto femenino que expresa una visión genderi-
zada del mundo diversa de la que tienen los hombres. Las poetas 
Leonor de la Cueva, Violante do Céo y Marcia Belisarda introducen 
la posición femenina del emisor de una forma evidente y retratan sus 
sentimientos amorosos con la misma sensibilidad que los poetas-
hombres los propios. Luisa María de Padilla, aun sin romper con la 
ideología conservadora inherente a la tratadística, en sus consejos de 
comportamiento para la aristocracia concede a las mujeres un espacio 
propio de gobierno y exige para ellas el respeto de sus maridos, ale-
jándose de otros tratados donde solo se defendían valores de sumi-
sión. Donde más claramente se advierten los puntos de vista femeni-
nos es en la ficción: en la novelística y en la dramaturgia. Dado que 
en esos géneros los personajes femeninos ocupaban un lugar promi-
nente, las autoras encontraron un terreno abonado y cómodo donde 
llevar la libertad que permitía la ficción por los cauces de sus intere-

 
23 Sobre la rentabilidad económica de la escritura femenina véase Baranda Letu-

rio, 2018. 
24 Siguen los patrones consolidados entonces de la comedia, la poesía, el tratado 

o de la novela corta. 
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ses, a fin de convertir sus obras en un vehículo de expresión de sus 
aspiraciones de género, patente en la mayoría de los casos en el ar-
gumento y planteadas ocasionalmente de forma directa. Esta posición 
será muy evidente en las obras de María de Zayas. 

LAS ESCRITORAS NACIDAS EN EL DECENIO 1620-1630  

Las escritoras nacidas en el decenio 1620-1630 no solo tienen un 
conocimiento de la escritura femenina previa, sino también cuentan 
con una tradición asentada de la misma: transitan sobre un camino 
que les permite desenvolverse con total confianza en el medio litera-
rio, donde incluso pueden reconocer una tradición autorial femenina. 
Las autoras que se adscriben a este grupo nacen entre 1618 (Catalina 
Clara Ramírez de Guzmán, cuya extensa obra solo es manuscrita) y 
durante el decenio 1620-1630, al menos hasta donde es posible con-
jeturar, dado que para muchas de ellas nos faltan datos biográficos 
rigurosos. Sus obras de fecha segura aparecen en 1654 (María de 
Guevara, Memorial de la casa de Escalante y servicios della, Valladolid), 
1655 (Leonor de Meneses, El desdeñado más firme) y 1663 (Mariana de 
Carvajal, Navidades de Madrid y noches entretenidas). Dada la proximi-
dad cronológica en la publicación se podría a colocar en el mismo 
grupo a las autoras de pliegos sueltos: Eugenia Bueso, Relación de la 
corrida de toros que la imperial ciudad de Zaragoza hizo en obsequio de su 
Alteza, Zaragoza, 1660; y Salvadora Colodro, Afectos de un pecador 
arrepentido, hablando con un santo crucifijo a la hora de la muerte, Granada, 
1663; y también a Ana Abarca de Bolea, por más que naciera antes25. 

Estas autoras no tienen que romper moldes en la sociedad de su 
tiempo para declararse escritoras, en tanto que no necesitan explicar 
que la escritura puede ser una actividad propia de mujeres. Además, 
su conocimiento de las predecesoras no se limita a unos nombres 
prestigiosos del pasado clásico que exhiben un potencial fuera de su 
alcance y sin testimonios textuales de los que aprender literariamente, 
sino de autoras cuyas obras conocen y les pueden servir de referente 
seguro. Ciertamente no podemos creer que todas las autoras mencio-
nadas en el grupo anterior fueran perfectamente conocidas por estas 
sucesoras, pero dada la fama de algunas de ellas (María de Zayas, Ana 

 
25 Ana Abarca de Bolea (1602-h. 1686) consiguió llevar sus obras a la imprenta 

muy tarde, ya que las publicadas lo fueron entre 1655-1679, aunque su escritura 
fuera bastante anterior. 



128 NIEVES BARANDA LETURIO 

 

Caro, Luisa de Padilla), es impensable que su producción cayera en el 
vacío. Por otra parte, seguramente existieron otras escritoras cuyas 
obras o noticia no nos ha llegado y que serían útiles a sus coetáneas 
en la configuración de un modelo simbólico legitimado. En cuanto a 
sus obras, siguen planteando los mismos temas que constituían la 
agenda de las mujeres del grupo anterior y los tratan desde su punto 
de vista, ya sea en la ficción, en la tratadística o en la poesía. Es in-
teresante notar al respecto cómo Catalina Clara Ramírez de Guzmán 
se permite no solo quejarse de los hombres o poner al descubierto las 
incoherencias de sus posturas hacia las mujeres, sino ir un paso más 
allá y satirizarlos, ridiculizando tipos masculinos, es decir, situándolos 
en una clara posición de inferioridad. Esta voz satírica sería la última 
conquista hecha por las escritoras en la progresiva apropiación del 
discurso poético, cuyo carácter masculino, para el tema amoroso, está 
profundamente marcado y es difícil de contravenir sin romper los 
moldes genéricos26. 

LAS ESCRITORAS NACIDAS A PARTIR DE 1650  

La sucesión cronológica de los grupos se quiebra en un salto muy 
amplio, porque las autoras de proyección pública cuyas obras se co-
nocen a finales de siglo (1690 en adelante) son las nacidas entre 1650 
y 1665. La producción impresa es: una hagiografía (Sallent, Vida de 
nuestra seráfica madre Santa Clara, Zaragoza, 1700), un tratado moral 
(Josefa de Meneses, Despertador del alma al sueño de la vida en voz de un 
advertido desengaño, Lisboa, 1695), una crónica conventual (Manuela 
de la Santísima Trinidad, Fundación del convento de la Purísima Concep-
ción de Franciscas Descalzas de la ciudad de Salamanca, Salamanca, 
1696)27 y poemas religiosos y profanos, como sor Juana Inés de la 
Cruz, que, a pesar de vivir en México, se incluye en este grupo por 
el hecho de que los volúmenes de sus obras se publicaron en Madrid 
en 1690, 1692 y 1700. 

De haberse continuado una secuencia cronológica similar a los 
años anteriores, debería haber un grupo de autoras nacidas entre 
1630-1645, que publicarían entre 1665-1690, pero en realidad des-

 
26 Olivares y Boyce, 1993, pp. 16-57. 
27 Manuela de la Santísima Trinidad (1622-1696) nació antes de la fecha estable-

cida para este grupo, pero las características de su obra y su momento de edición la 
asemejan a él, de ahí que se crea más adecuado situarla aquí. 
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cubrimos un aparente vacío de publicaciones de mujeres. Siempre es 
posible recurrir a algunas explicaciones generales, como la crisis eco-
nómica, el descenso de la alfabetización, los sucesivos conflictos béli-
cos y sociales, pero no estaríamos más cerca de conocer las causas 
precisas de lo que por el momento parece mostrarse como el agota-
miento de una moda —la de la cultura pública femenina—, la desa-
parición de foros abiertos en los que podían participar (justas o circui-
tos literarios inclusivos y abiertos) y el retorno de la sociedad urbana a 
valores más conservadores para el comportamiento de las mujeres. 
Asimismo se podría explicar por un posible solapamiento crítico en-
tre dos grupos, confundidos al faltar datos de la biografía de muchas 
autoras, sin embargo, en ese período tan extenso apenas existen obras 
impresas y las que hay son obras religiosas y “recuperaciones” de 
textos conventuales escritos mucho antes, pero llevados en ese mo-
mento a las prensas.  

Ciertamente este período conocido como bajo barroco, en términos 
generales, no fue especialmente fructífero para la literatura española, 
pero ahora que se ha empezado a prestar más atención a la época de 
Carlos II, echamos de menos textos comunes poco antes (poemas 
académicos, comedias, poesía profana o novelas escritas por mujeres), 
que hubieran continuado con las expectativas despertadas en torno a 
la mitad de siglo. Bien es verdad que María de Zayas no había caído 
en el olvido, pues en 1659 se había hecho una reedición de todas sus 
novelas, que se repite en 1712, 1724, 1729…; además Violante do 
Céo seguía componiendo poesía, por más que solo se imprimieran 
algunas obras menores. En todo caso estamos ante una quasi-extinción 
de las escritoras, quizá producida por la reducción del mundo litera-
rio, el cambio en los patrones de producción y consumo, mucho más 
locales y aglutinados en torno a las dinámicas de la academia, un tipo 
de circuito que por su configuración excluye a las mujeres, de modo 
que llegan a desaparecer al ocupar siempre una posición marginal en 
el sistema literario.  

Por tanto son cinco las autoras de este grupo, de las que cuatro 
dan sus obras a la imprenta: Manuela de la Santísima Trinidad (1622-
1696), Juana Josefa de Meneses (1651-1709), sor Juana Inés de la 
Cruz (México, h. 1650-1690), Mariana Sallent (1665-1703) y sor 
Francisca de Santa Teresa (1654-1709). Mientras que el genio litera-
rio de sor Juana Inés está fuera de toda duda y su pluma se atrevió 
con todos los géneros, Manuela de la Santísima Trinidad y Sallent son 
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autoras de una obra única: la crónica de su convento y una biografía 
de Santa Clara en verso, respectivamente; y Meneses, Condesa de 
Ericeira, solo publicó en vida pero bajo seudónimo masculino el 
poema en octavas Despertador del alma al sueño de la vida, en torno a 
los tópicos barrocos del desengaño, si bien parece que escribió otras 
obras, hoy perdidas. El verso narrativo y el tema religioso de lectura 
sencilla son las notas dominantes de las obras de Sallent y Meneses. A 
todas estas escritoras las une el sentido utilitario religioso de su obra: 
narrar la historia de su convento o despertar la piedad y la imitación, 
lejos de la función de entretenimiento que caracterizó muchas obras 
anteriores.  

EL FINAL DE UNA ÉPOCA 

Al situarse en los años finales del siglo XVII, se observa que la efer-
vescencia creadora de la generación de María de Zayas forjó una 
tradición de escritura femenina productiva pero efímera, porque cin-
cuenta años después no hay quien siga manteniendo viva su antorcha, 
la de una escritora que quiere equipararse a los literatos de su época 
en proyección pública y reconocimiento. Eso podría no tener mayor 
importancia que la atribuible a cualquier etapa cultural que se agota, 
pero cuando se trata de escritoras sus repercusiones son más profun-
das, porque supone la extinción de un modelo literario femenino, 
cuya existencia tiempo después, ya en el siglo XIX, habrá de cons-
truirse nuevamente casi desde cero, debido a que las escritoras reales, 
aquellas cuyas obras podrían haber sido leídas e interpretadas por otras 
mujeres como parte de una tradición pública propia, quienes podrían 
haberse considerado precursoras en ese difícil proceso de autorización 
femenina habían desaparecido de la historia. En las galerías de muje-
res ilustres de la primera mitad del siglo XVIII, cuando se trata de las 
mujeres sabias, volveremos a encontrar casi los mismos nombres an-
quilosados que había consagrado la tradición del siglo XVI, aureolados 
por su condición de excepcionales, muestra de la potencialidad feme-
nina, pero inalcanzables en los actos de quienes leen sus nombres. Así 
posibles escritoras carecen de textos sobre los que legitimarse y conti-
nuar una tradición. Incluso hoy en día, cuando se buscan anteceden-
tes para la aparente eclosión actual de escritoras, solo los especialistas 
retrotraen la memoria histórica más allá del siglo XVIII, ignorando un 
pasado literario que debiera estar muy vivo. 
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cuestiones todavía disputadas a propósito de la producción conocida de la autora, tanto novelesca como 
dramática, así como un conjunto de orientaciones metodológicas acerca del temido ejercicio de la 
disertación. Estas páginas electrónicas constituyen, de este modo, una sólida herramienta para la 
interpretación crítica de los aspectos fundamentales de la obra de Zayas. 
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