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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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LA FIGURA DE LA MUJER EN LA LITERATURA  
DEL SIGLO DE ORO. REPRESENTACIÓN,  

RECEPCIÓN Y AJUSTE CRÍTICO

Emmanuel Marigno 
Universidad de Lyon / Universidad «Jean Monnet» de Saint-Étienne

Principio

Este trabajo pretende, modestamente, plasmar algunas claves de lec-
tura acerca de un tema que está tomando, y con razón, un lugar cada vez 
más punzante en la investigación contemporánea: la figura de la mujer 
en las artes y en la literatura.

Indudablemente fecundo y pertinente, este tema sigue siendo aún 
poco estudiado o, por lo menos, analizado desde determinadas guías 
de lectura, que quizá han ocultado toda una serie de aspectos y con-
clusiones científicas por aclarar o definir. Esta rama de la investigación 
incluso beneficia el asomo de determinado tipo de crítica, que se define 
como «feminista», y que abarca un interés obvio, aunque determinadas 
conclusiones y métodos científicos que se pueden hallar en este campo 
crítico puedan resultar asombrosos, contraproducentes e incoherentes.

Mi propósito consiste aquí en tratar algunos de lo que me parecen 
ser los principales vectores de la investigación sobre la figura de la mujer 
en la literatura del Siglo de Oro. La hipótesis inicial consistirá en des-
tacar, por una parte, una literatura sobre mujeres escrita por hombres y, 
por otra, una literatura sobre mujeres escrita por mujeres, a fin de po-
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der apreciar convergencias y divergencias de tratos poéticos y políticos. 
Este método comparatista nos permitirá definir por qué vías caminan 
la perspectiva intrínseca y la extrínseca, si se oponen o si, al revés, con-
curren en abogar por una forma de discurso sociocultural acerca de la 
figura de la mujer.

En una primera parte, pues, me centraré en algunos rasgos distintivos 
sobre tratos literarios de la figura femenina en Quevedo y Cervantes1; 
luego, haré hincapié en determinados aspectos de la poesía, prosa y tea-
tro de María de Zayas y Sotomayor, contextualizándolos en el ámbito 
intelectual, literario y sociocultural de la centuria áurea. 

La representación extrínseca

Se trata, en este apartado, de reflexionar sobre las características de 
la literatura escrita por varones y que habla de mujeres, empezando con 
izas, pícaras y demás rameras con el objeto de plantear cuestiones de 
representación y cánones literarios.

La representación de las mujeres que pueblan las jácaras de Quevedo 
resulta de un proceso literario complejo, que conviene exponer en pri-
mer lugar, para alejarnos de cualquier forma de extravío hermenéutico. 
La Méndez2 o La Peralta3, las dos izas allegadas de los respectivos jaques 
Escarramán y Lampuga, son las que sintonizan los textos de las jácaras 
de Quevedo, encabezando los dos poemas epistolarios dicho poemario 
de germanía. Como se puede apreciar, no salen aquí al escenario figuras 
femeninas con nombre propio, es decir, personajes que emanen realis-
mo, sino que, todo lo contrario, Quevedo afirma una estrategia poética 
de desrealización, confiriendo a sendas rameras un estatuto ficcional, 
literario, incluso, simbólico. En efecto, las mujeres de las jácaras no lle-
van nombre de pila y disponemos de escasa descriptio física, o incluso de 
características morales, siendo estas figuras designadas por meros apodos 
que hacen hincapié en sus características, las más veces, sexuales, por 
encarnar estas la dimensión prostibularia de los romances de germanía.

1  Sobre trato de la figura femenina en Calderón ver Marigno, 2020.
2  Quevedo, Jácaras, 849, Quevedo, El Parnaso, 2016, p. 459 y 850 y p. 472. De modo 

más general, y sobre más aclaraciones hermenéuticas en particular, consúltese también 
Quevedo, El Parnaso,2020.

3  Quevedo, Jácaras, 851 y 852; Quevedo, El Parnaso, 2016, respectivamente  
pp. 472 y 476.
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Evidentemente, una lectura ideológica y ciega, en que muchas.mu-
chos.muches son especialistas, consistiría en condenar y denunciar di-
cho empleo de la figura femenina para encarnar el mundo prostibulario 
de la infrasociedad que nos pinta, en claves literarias, Quevedo. Si pudie-
ra ser de alguna utilidad, se señala, inclusive, la presencia de putos entre 
estas putas, como es el caso de Montúfar, lo cual no disminuye lo ho-
rrendo de esta realidad social que pinta Quevedo, ni tampoco pretende 
pugnar por una igualdad de los géneros en lo hosco, por supuesto, pero 
sí, apunta a encauzar lo que podría ser una recepción errónea y parcial 
de dichos textos:

 Montúfar se ha entrado a puto 
con un mulato rapaz, 
que por lucir más que todos  
se deja el pobre quemar. (Jácara 850, vv. 113-116)4.

Y como, sin la menor duda, se podrían objetar, y con razón, argu-
mentos de ocurrencias literarias y demás cuestiones de proporciones de 
representación, precisemos que presencian equitativamente los putos los 
versos de las jácaras, con demás ejemplos como 

 En Vélez, a dos de marzo, 
que por los putos de allá, 
no quiere volver las ancas, 
y no me parece mal. (Jácara 856, vv. 185-188)5.

Lo que sí resulta sin embargo eficiente destacar es que, en ambos 
casos, no pinta aquí Quevedo figuras, sean femeninas o masculinas, sino 
rasgos específicos de toda una sociedad, aún por debajo de la picaresca, 
y que es el mundo infernal de la germanía, afincada en Madrid la mayor 
parte del año y en Sevilla durante temporada de veraneo, por haber más 
bolsas que cortar y más negocio prostibulario del que sacar ganancias. 
Izas y jaques son, aquí, dos caras de una misma y sola realidad: la ger-
manía aurisecular, con sus leyes, modales y reglas. Esto es lo que, en su 
conjunto, representa Quevedo.

De hecho, las figuras femeninas, igual que las masculinas, no son 
siquiera personajes en el sentido estricto, aunque fueran de papel. En 
efecto, la descriptio es sustituida por un armazón verbal, esquemas lin-

4  Quevedo, El Parnaso, 2016, p. 469.
5  Quevedo, El Parnaso, 2016, p. 508.
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güísticos por decirlo así, que son los de la lengua de germanía. Aquí 
nos brinda Quevedo un apreciable panel de léxico germanesco, poco 
conocido además, e inserto en figuras poéticas que enaltecen lo que 
era, en tiempos del autor, una mera jerga de atroces delincuentes si 
fe ni ley. Dicho de otra forma, las figuras femeninas de las jácaras de 
Quevedo no son sino figuras estilísticas, «monumento» sin el menor 
valor de «documento»6, excepto el lingüístico y poético, por hallarse tan 
desrealizadas y alejadas de la realidad social de aquel entonces. Además, 
así lo recibían lectores y público de las jácaras, o sea, como meros mala-
barismos conceptistas, con tinte de truhanería germanesca.

De hecho, desaparece la figura de «la» mujer en estas jácaras de Que-
vedo, y repunta de modo más adecuado la idea de una sociedad, en 
forma de masa confusa, en la cual tanto féminas como varones se hallan 
involucrados en una especie de infierno verbal, símbolo edulcorado de 
una realidad que permanece, todavía hoy e incluso para los historiado-
res, siendo una incógnita. 

A pesar de todo, se ha reprochado a Quevedo, incluso desde otros 
géneros de tono satírico-burlesco, una forma de misoginia, calificativo 
incongruente y por cierto desvinculado del contexto cultural y literario 
del Siglo de Oro. En efecto, determinadas lecturas cegadas por ideolo-
gías mal entendidas no consiguieron ver en las aguas de «Manzanares, 
Manzanares»7 más que 

 en verano y en estío, 
las viejas en cueros muertos, 
las mozas en cueros vivos; (Romance 719, vv. 6-8)8

cuando 

 Entre mentiras de corcho 
y embelecos de vestidos 
la mujer casi se queda 
a las orillas en lío. (Romance 719, vv. 37-40)9.

6  Panofsky, 1957.
7  Romance 719, Quevedo, El Parnaso, 2016, p. 895.
8  Quevedo, El Parnaso, 2016, p. 895.
9  Quevedo, El Parnaso, 2016, p. 896.
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mientras 

 Mujeres que cada día 
ponen con sumo artificio 
su cara, como su olla, 
con su grasa y su tocino. (Romance 719, vv. 57-60)10.

Además de mofas físicas, Quevedo no se olvida, por cierto, de dis-
pensar advertencias y demás moralejas metafísicas, como cuando le 
recuerda a la vieja envuelta en su frivolidad el tiempo que fuga y la 
vanidad de las apariencias, algo como una «Venganza de la edad en her-
mosura presumida»11, en que 

 Ves que la que antes eras sepultada 
yaces en la que vives; y, quejosa,  
tarde te acusa vanidad burlada. 
Mueres doncella, y no de virtuosa, 
sino de presumida y despreciada: 
esto eres vieja, esotro fuiste hermo-
sa. (Romance 338, vv. 9-14)12.

Estos son solo dos ejemplares de los muchos versos que ilustran el 
escepticismo neoestoico de Quevedo, venga en figuras femeninas o 
masculinas. Pero como de lo que se trata aquí es de la supuesta miso-
ginia de quien, desde otro género, también es autor de los inalcanza-
bles versos del poemario amoroso Canta sola a Lisi, conviene precisar 
de nuevo que el autor neopetrarquista no podía ser misógino, como 
tampoco lo era gran parte de sus coetáneos autores del mismo tipo de 
versos, pues estamos hablando ya no de una ideología, y aún menos de 
valores morales, sino de una tradición literaria, valga lo que valga, que 
muchos han practicado como canon poético, códigos genéricos, juegos 
literarios absolutamente desconectados de la realidad sociocultural de 
la época, pudiendo decirse semejantes cosas solo desde el ámbito de la 
ficción. Y así lo recibía el propio público, completamente desvinculado 
del contexto social.

10  Quevedo, El Parnaso, 2016, p. 897.
11  Romance 338, Quevedo, El Parnaso, 2016, p. 286.
12  Quevedo, El Parnaso, 2016, p. 287.
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De nuevo, pues, conviene distinguir los juegos literarios sobre temas 
que solo podían tener vigencia en la ficción, de no ser factibles en la 
realidad, y muy alejados pues de los códigos morales de la honra y ho-
nor. Con razón, viene demostrando la crítica desde los años 198013 lo 
inoportuno de este tipo de hermenéutica, desconectada de los cánones 
literarios y demás horizontes de expectativas en cuanto a recepción, 
concluyendo recientemente García Valdés que

[…] el controvertido tema de la supuesta misoginia de Quevedo se rela-
tiviza contextualizándolo en la ideología de la época. Igualmente se con-
trarrestan, con textos del propio Quevedo, las argumentaciones que basan 
su pretendido odio a la mujer en los defectos físicos del escritor. El análisis 
de las relaciones de diversa índole que Quevedo mantuvo con las mujeres 
atestigua la ausencia de aversión al sexo femenino. Por lo que respecta a los 
textos satíricos quevedianos, con los que se suele documentar su misoginia, 
la critica ha repetido que la creación literaria de Quevedo, sea seria, sea 
satírica o festiva, destaca por el original diálogo que mantiene con la tradi-
ción en la que se encuentran codificadas diferentes modalidades para cada 
uno de los géneros. La tradición del amor cortés, el petrarquismo, la lírica 
cancioneril constituyen la base de su poesía amorosa14. 

Clarificadas las cuestiones de cánones literarios y demás horizontes 
de expectativas desde la poesía de Quevedo, conviene añadir a estas 
modalidades de representación de la figura femenina consideraciones de 
corte filosófico, en particular, desde autores como Miguel de Cervantes 
y Saavedra. 

El caso de Sigismunda, en el Persiles, nos proporciona en efecto un 
ejemplo de representación de figura femenina que se relaciona con la 
filosofía humanista.

La representación en el Persiles resulta sumamente compleja y elabo-
rada, tanto desde la imago como desde el sentido de dicha imago. Prime-
ro, dicha imagen cobra un aspecto ambiguo por llevar, el mismo per-
sonaje, dos conocidos nombres que son Auristela y Sigismunda, siendo 
el primero enmascaramiento destinado a ocultar la verdadera identidad 
durante el viaje desde las tierras septentrionales hasta la Roma don-
de proyectan celebrar bodas Persiles y Sigismunda. Esta bivalencia del 
personaje femenino implica, además de secuencias de carácter teatral 

13  Destacando, entre otras referencias, Querillacq, 1982, Riandière La Roche, 1993 
o García Valdés, 2019.

14  García Valdés, 2019, pp. 347-348.
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dentro de la narración novelística, una dificultad para aprehender la 
singularidad de dicho personaje que, durante toda la novela, salta de 
Auristela a Sigismunda y vice versa, haciendo de la representación de 
la mujer una imagen bivalente, cinética, inaprensible. Además de esta 
frontera borrosa entre géneros literarios —novela y teatro—, Cervantes 
alimenta una forma de duda en la frontera entre genders, o sea, entre lo 
femenino y lo masculino.

En efecto, en el Capítulo segundo del Libro primero, 

Cuadráronle a Arnaldo las razones de Periandro, y, sin reparar en algunos 
inconvenientes que se le ofrecían, las puso en obra, y de muchos y ricos 
vestidos de que venía proveído por si hallaba a Auristela, vistió a Periandro, 
que quedó, al parecer, la más gallarda y hermosa mujer que hasta entonces 
los ojos humanos habían visto, pues si no era la hermosura de Auristela, 
ninguna otra podía igualársele15.

Aquí, el conocido juego entre figuras mellizas sobrepasa el personaje 
de Auristela/Sigismunda, para contaminar el personaje de Periandro/
Persiles en que se añaden, de hecho, a los juegos sobre mellizas aquellos 
sobre los dobles, volviéndose en este caso Periandro una especie de re-
flejo de la figura, y de la hermosura, de su amada Auristela. Esta fusión 
entre las representaciones de Auristela y Periandro, en torno al tema de 
una misma belleza compartida, borra de facto la frontera entre lo feme-
nino y lo masculino, a la vez que induce una forma de advertencia, de 
parte del autor, Cervantes, acerca de los posibles engaños que puede 
ocasionar, a veces, la mirada. 

Cervantes nos incita, pues, a ponderar nuestras percepciones de la 
realidad, y también nuestras representaciones. De hecho, esta forma de 
escepticismo con motivo del tema de la mujer hace de Cervantes uno 
de los representantes de la literatura aurisecular que replantea, «en» y 
«mediante» la literatura, problemáticas sobre cánones, categorías y de-
más tipologías socioculturales. Lógicamente, los constantes y múltiples 
juegos de puntos de vista entre narradores, en muchos de los cuales se 
disimula el propio autor16, constituyen, sin la menor duda posible, una 
puesta en cuestión de los arquetipos socioculturales, políticos y religio-
sos según los cuales estaba estructurada la sociedad de finales del xvi 
y principios del xvii. Dicho de otra forma, Cervantes, como máximo 

15  Cervantes Saavedra, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, p. 28.
16  Entre otras referencias ver Navarro Durán, 1999 y Sevilla Arrollo, 2010. 
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representante de la prosa aurisecular, está poniendo en tela de juicio 
esquemas culturales sobre los cuales se supone que incita al lector a 
reflexionar. En este «Entre-Deux» de centurias, Cervantes apunta una 
forma de giro en las representaciones culturales en general, y en las de la 
mujer en particular, con lo cual, precisa Armijo Canto aludiendo tanto 
a los entremeses como a la prosa cervantina que

Cervantes nos ofrece una imagen de la mujer que se fundamenta en la 
tradición literaria occidental, que se nutre de múltiples elementos y que le 
sirven para articular una doble propuesta ideológica (valorativa) de la mu-
jer, por un lado, la idea humanista de la mujer como símbolo del Eros que 
mueve al cosmos, y por otro la visión medieval escolástica de la mujer, con 
su gran peso misógino, debido a múltiples factores ideológico-religiosos. 
Esta doble identidad queda expresada en la presencia ausencia de Dulcinea-
Aldonza, en su gran novela, obra en la cual, a lo largo de su desarrollo, 
Cervantes como narrador en sus diferentes identidades, pone en boca de 
sus personajes, diferentes ideas sobre la mujer17.

A todas luces, resulta obvio ubicar a Cervantes entre los escritores 
que pugnaron por una representación humanista de la figura de la mujer 
en la literatura, brindando al lector de su prosa y al espectador de sus 
entremeses claves culturales capaces de reflexionar acerca del estatuto 
sociocultural de las mujeres. De hecho, y en cierta medida, podemos 
considerar la literatura de Cervantes como una forma de compromiso 
filosófico que abarca una representación literaria de la sociedad desde un 
enfoque humano y con preocupaciones de igualdad, justicia y respeto.

Estas consideraciones vienen completadas con la paradoja que re-
presenta la figura de Dulcinea en el Quijote, quizá un tipo de figura 
femenina que más invita a determinado lectorado categórico a mayor 
duda, incertidumbre, moderación y ponderación. Como ya se ha podi-
do contemplar en la figura de Auristela / Sigismunda, Cervantes apre-
cia la ponderación intelectual, que induce mediante variados juegos de 
reflejos literarios, un laberinto poético en que toca al lector definir su 
propia interpretación, sin duda compleja y matizada, ante tanto plantea-
miento estético y ético.

De hecho, ya en Don Quijote de la Mancha, desde la primera parte 
de 1605 además, se puede contemplar este juego de la doble figura fe-
menina, a partir del cual Cervantes estructura, poco más de una década 

17  Armijo Canto, 1999, pp. 146-147.
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más tarde, su novela post mortem, el Persiles. Pero conviene apuntar que 
si dicho juego dual resulta ser una estrategia asumida y urdida por los 
personajes del Persiles, en el Quijote se trata de una decisión del pro-
pio don Quijote, ignorando Aldonza Lorenzo la existencia de su avatar, 
Dulcinea, creado por el Caballero de la Triste Figura.

Esta diferencia de parámetros entre ambas novelas induce otro tipo 
de hermenéutica crítica acerca de la figura femenina. Aquí, la figura 
femenina no cobra existencia ficcional dentro de la novela, como las 
demás, sino que representa, de modo casi abstracto, una idea, o, mejor 
dicho, el ideal del amor cortés medieval. En efecto, la campesina del 
Toboso pasa por el prisma de la imaginación de don Quijote18, que la 
idealiza conforme a los códigos literarios de las novelas de caballerías. 
El lector se halla, pues, ante un ideal femenino, una superación de la 
realidad inmanente de Aldonza Lorenzo que alza don Quijote al nivel 
de representación transcendente. 

Este proceso de sublimación de la representación femenina funciona, 
además, ya no por semejanzas, como en el Persiles, sino por contrastes 
y disimetrías, como son los personajes de Maritornes (I, XVI, XVII) o 
Doña Rodríguez (II, XLVIII), figuras de mujeres rústicas que funcionan 
como contrafiguras de Dulcinea, más que como dobles o reflejos. Quizá 
convenga matizar este punto con la figura de Marcela (I, XII-XIV) a la 
que, en cierta manera, se podría considerar como un doble de Dulcinea, 
es decir, una encarnación en la misma novela de los ideales de virtud 
que representa Dulcinea en tanto que concepto quijotesco, pero, con 
una dimensión más «real» —dentro de la ficción— y, en todo caso, en-
carnando un propósito reivindicativo de tipo sociocultural19.

Hasta aquí, pues, no parecen asomar en Cervantes consideraciones 
en contra de la imagen de la mujer, por lo menos, tal y como viene 
idealizada en Dulcinea y, aún menos, en Marcela. Ahora bien, y siguien-
do asombrosas contorsiones intelectuales, a veces incoherentes como 
vamos a ver, determinada rama de la crítica consiguió destacar «ma-
chismo» en el trato de la mujer cervantina. Resalta, por cierto de modo 
relevante y juicioso, Muñoz Resino que

18  Zambrana Pérez, 2020.
19  Navas Ocaña, 2020, en particular p. 109 y ss.
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A lo largo de la novela aparecen más de 200 nombres de mujer y funcionan 
39 personajes femeninos de carne y hueso (más Dulcinea). La tipología 
femenina ofrecida es riquísima, las hay de toda clase y condición, según su 
apariencia física, sus hábitos, su estado civil, su clase social, su edad, su con-
dición moral, su formación literaria, su religión o su categoría actancial20.

La primera apostilla que haré, sin embargo, a semejante hermenéuti-
ca es que, a pesar de la interesante tipología sobre personajes femeninos, 
que había sido definida anteriormente ya, por cierto, no se le puede 
considerar a una figura ficcional «de carne y hueso», lo cual equivaldría 
a borrar la diferencia de estatuto y de trato entre el ámbito del autor —
la realidad— y el de sus personajes —la ficción—. Tal acotación puede 
parecer obvia; sin embargo, las consecuencias hermenéuticas que vie-
nen, lógicamente, a continuación, resultan ser erróneas, volviéndose la 
obra una especie de reflejo de la realidad, pues, en las mismas palabras de 
Muñoz Resino, «lo que hace [Cervantes] es convertirse en eco de una 
realidad sociológica»21. Resulta poco probable que Cervantes quisiera 
retratar «la realidad sociológica» de su época, aconteciendo este proto-
tipo de la novela moderna, tal y como lo dicta de modo metatextual el 
propio Cervantes en el incipit y en boca de su narrador extradiegético, 
«En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no 
ha mucho tiemppo […]»22. Desde este confesado proceso de desrealiza-
ción espacio-temporal en que nos sumen autor, narrador omnisciente 
y protagonista, resulta inoportuno presentar Don Quijote de la Mancha 
como «eco de la realidad», cuando es, en concreto, todo lo contrario, tal 
y como lo encarnan, dentro de la ficción, don Quijote y su ideal, Dulci-
nea. El propio nombre del protagonista induce a dudas, puesto que solo 
sabe que «[…] tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto 
hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; aunque 
por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. 
Pero esto importa poco nuestro cuento […]»23. De hecho, don Quijote, 
como en cierto modo Dulcinea, están como desconectados para con la 
«realidad» tal y como narrada en la ficción.

20  Muñoz Resino, 2015, p. 93.
21  Muñoz Resino, 2015, p. 94.
22  Cervantes Saavedra, Don Quijote, p. 35.
23  Cervantes Saavedra, Don Quijote, p. 36.
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Dulcinea, pues, como símbolo del amor cortés medieval pugnado 
por don Quijote, no hace sino abrir dentro del espacio de la ficción 
otro grado ficcional en segundo nivel, lo cual no da lugar a ningún 
«hueso» ni pizca de «carne» en los demás personajes, sean femeninos o 
masculinos. De hecho, sobre las erróneas presuposiciones iniciales, pro-
sigue la estudiosa el extravío hermenéutico, proyectando un concepto 
contemporáneo —«machismo»— en una época que lo desconocía por 
completo, anacronismo científico que desvincula el sentido de la obra 
con el contexto en el que fue creada: 

Curiosamente, ninguna mujer de la obra parece tener una educación 
sólida, e incluso, como dije antes, algunas no saben leer ni escribir; y a 
pesar de que bastantes de ellas se expresen con un sospechoso desparpajo 
—y digo sospechoso porque a ratos su parlamento suena artificioso, por 
retórico— es precisamente en el uso de la lengua donde podemos encon-
trar puntos débiles. La misma duquesa ignora el significado de una palabra 
(demostina) y tiene que aclarárselo don Quijote, siendo, además, censurada 
con un machista comentario de su esposo (II, 32); la sobrina cree que una 
ínsula es algo de comer (II, 2); Teresa Panza tampoco lo sabe (I, 52), pero 
aquí es más previsible por tratarse de un rústica labradora; y Dorotea, pese 
a confesarse muy lectora de novelas de caballería, debía de andar en pañales 
respecto a la geografía pues convierte a la población de Osuna en puerto 
de mar (I, 30 )24. 

En la «realidad» de la que habla Muñoz Resino, una duquesa no 
podía «ignorar el significado de una palabra como demostina» porque, 
en dicha «realidad» histórica, bien sabemos que la clase noble, féminas 
incluidas, tenía acceso a la cultura; dicho de otra forma, o la novela es 
«eco» de la realidad, y se equivoca Muñoz Resino en su frase anterior, o 
no es la novela «eco» de la realidad y resulta incongruente el calificativo 
de «machista» atribuido al duque, pues, Cervantes no pinta la realidad, 
sino que inventa una situación irreal de modo a mantener un continuum 
burlesco en el relato, que arranca en la duquesa hasta Dorotea, pasando 
por la sobrina y Teresa Panza. De hecho, la duquesa se halla, como com-
ponente ficcional, involucrada en un mero proceso literario de efecto 
burlesco que, en este caso, se arraiga en un desfase entre su estatuto 
social —la nobleza— y su reacción entorno al retruécano. Y ¿qué de-
cir de tantas burlas en contra del propio don Quijote o Sancho Panza, 

24  Muñoz Resino, 2015, p. 94.
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varones, e incluso en contra del mismo duque, bajo efecto de inversión 
de la burla cuando el fracaso del engaño de don Quijote en el episodio 
de Clavileño25?

De la misma forma que no se le pueden buscar peras al olmo, resulta 
descalabrado atribuir a Cervantes una función, en la España de aquel 
entonces —insisto—, de «paladín del género femenino» en palabras de 
Muñoz Resino26. Además de sorprender que el feminismo necesite de 
un «paladín», resulta incoherente, por una parte, la acotación acerca de 
la ignorancia de la duquesa junto con «un sospechoso desparpajo —[…] 
sospechoso porque a ratos su parlamento suena artificioso, por retóri-
co»—. O sea, «machismo» cuando se desconoce el lenguaje y «sospecha» 
cuando se le domina «sospechosamente». El principio de «no contra-
dicción» presupone que dos entidades idénticas no pueden oponerse; 
pero quizá se responda, en este caso, invocando cuestiones de «luchas de 
clases» en la España aurisecular, faltaría más.

Otra duda que tiene la estudiosa acerca de la creación de Dulcinea 
por don Quijote, es el sesgo utilitarista y manipulador de don Quijo-
te —se supone, por ser varón—, porque inventa a Dulcinea en tanto 
que la necesita para volverse, a sí mismo, caballero andante. El hecho 
es que don Quijote se lo inventa todo, incluso él es una especie de 
autoidealización, tal y como ya lo señaló Foucault, demostrando el ca-
rácter desencarnado e idealizado del protagonista, que actúa como una 
función literaria, un signo lingüístico, una especie de «long graphisme 
maigre comme une lettre»27. El presunto argumento de discriminación, 
pues, en el personaje de Dulcinea, tiene tan poca carne y hueso como 
el propio personaje.

Para ir cerrando este apartado sobre la representación de Dulcinea, 
haré hincapié en la complementariedad que consigue crear Cervantes 
entre los distintos tratos que aplica a las figuras femeninas del Persiles por 
una parte y a las del Quijote por otra, permaneciendo Dulcinea como 
una forma de enigma, un esquema filosófico y mental, que le corres-
ponde resolver a cada lector. Lejos de ser un reflejo de la realidad, la 
función de Dulcinea consiste en contraponer distintas representaciones 
mentales de la mujer, representaciones que todas se hallan en la literatu-
ra, en distintas formas y géneros literarios, pero, de ningún modo en la 

25  Ver al propósito Canavaggio, 2016 y Joly, 1989.
26  Muñoz Resino, 2015, p. 94.
27  Foucault, 1966, p. 60.
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realidad. Desde esta perspectiva, Cervantes, siguiendo estilo y estrategia 
propia, por supuesto, está revisitando cánones literarios, igual que sus 
coetáneos como Calderón o Quevedo, con lo cual, resulta incompren-
sible volver a caer en estereotipos que consisten en afirmar que

La actitud comprensiva de Cervantes frente a la condición social de la mu-
jer es muy novedosa para su época. Hay una diferencia muy notable entre él 
y sus contemporáneos, como pueden ser Lope, Calderón y Quevedo […]28. 

Sin embargo, otro planteamiento que puede conducir a resultados 
exentos de anacronismo, consiste en establecer ¿qué ocurre con las re-
presentaciones intrínsecas de la figura femenina, es decir, ¿qué ocurre en 
la literatura sobre mujeres escritas por mujeres?

La representación intrínseca 

Entre las muchas escritoras femeninas de los Siglos de Oro29, destaca 
María de Zayas y Sotomayor, autora como bien se sabe de una abun-
dante y valiosa prosa como son, notablemente, los Desengaños amorosos30, 
las Novelas amorosas y ejemplares31 o La traición en la amistad32. Desmin-
tiendo propósitos, sea por ignorancia, sea por otros motivos, conviene 
hacer hincapié en que Zayas de Sotomayor gozaba de un verdadero 
prestigio en el mundo literario de la época, como reconocida escritora, 
un mundo, por cierto, mayormente varonil. Dicho de otra forma, Zayas 
de Sotomayor jamás fue discriminada o marginalizada por los litera-
tos varones contemporáneos. Zayas había sido admitida en la Academia 
de Francisco de Mendoza, quien apreciaba la belleza de sus versos, un 
talento de poetisa que le valió también el reconocimiento del Fénix, 
encargándole Lope de Vega los versos preliminares que encabezaban el 
Laurel de Apolo33, reincidiendo por otra parte en el tema el propio dra-
maturgo mediante unas silvas, precisándole al Tajo acerca de escritoras 
como Ana de Ayala que

28  Muñoz Resino, 2015, p. 93.
29  Entre otras referencias, Serrano y Sanz, 1903; González Santamera, 1994; Scott 

Soufas, 1997.
30  Zayas y Sotomayor, Desengaños.
31  Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas.
32  Zayas y Sotomayor, La traición.
33  Vega Carpio, Laurel de Apolo.
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 Si por claros varones 
soberbio presumiste 
laurear la cabeza, 
[…] 
oh rey de ríos, venerable Tajo, 
agora es más razón que la corones 
por una insigne y celestial belleza; 
y si del alto alcázar pretendiste 
tus ondas igualar al fundamento, 
contra la calidad de tu elemento, 
desde las urnas de tu centro bajo, 
con más razón por las escalas sube, 
bebiendo de ti mismo, como nube, 
a dar cristal deshecho al edificio, 
en cuyo frontispicio  
pueden bañar las aves alemanas 
las negras alas en las ondas canas, 
glorioso de mirar la bizarría 
de doña Ana de Ayala, 
cuya hermosura y gala, 
ser alma de las Musas merecía34.

El talento de Zayas para la literatura incluso la llevó a publicar, ade-
más de poesía y prosa, creaciones teatrales como La traición en la amis-
tad35. De hecho, este genio en los tres géneros literarios permite a Sanz 
Hermida calificar a la escritora áurea de «Décima musa del Parnaso»36, 
dejando claro el verdadero papel que ocupó Zayas de Sotomayor entre 
los escritores de su tiempo, pues la autora gozaba, en efecto, de una ver-
dadera influencia entre los medios intelectuales y editoriales de la época, 
alcanzando a abogar, y eficazmente, por una mayor consideración de la 
escritura femenina por parte del contexto editorial. Entre los propósitos 
que afianza este papel de Zayas a favor de un Parnaso femenino figura 
el paratexto «Al que leyere», de las Novelas amorosas y ejemplares, en que 
se pregunta sobre 

¿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 opi-
nión de algunos necios es lo mismo que una cosa incapaz? Pero cualquiera, 

34  Vega Carpio, Laurel de Apolo, Silva 1, vv. 502-521.
35  Zayas de Sotomayor, Novelas amorosas.
36  Sanz Hermida, 2020.
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como sea no más de buen cortesano, ni lo tendrá por novedad ni lo mur-
murará por desatino, porque si esta materia de que nos componemos los 
hombres y las mujeres, ya sea una trabazón de fuego y barro, o ya una masa 
de espíritus y terrones, no tiene más nobleza en ellos que en nosotras; si 
es una misma la sangre, los sentidos, las potencias, y los órganos por donde 
se obran sus efectos son unos mismos, la misma alma que ellos (porque las 
almas ni son hombres, ni mujeres), ¿qué razón hay para que ellos sean sabios 
y presuman que nosotras no podemos serlo?37

Mirándolo bien, lo juicioso del propósito de Zayas, que por cierto 
está luchando por un reconocimiento de la escritura femenina, radica 
en no marcar la menor diferencia entre una hipotética escritura feme-
nina y otra masculina, sino, al contrario, arranca de la esencia de escritor, 
sea cual sea el sexo, siendo, por cierto, el femenino tan valioso como 
el masculino. De hecho, no se ubica Zayas en su lucha por las mujeres 
desde una perspectiva adversativa, sino desde una reinvindicación de 
perfecta igualdad entre hombres y mujeres en el acto de crear «porque 
las almas ni son hombres, ni mujeres».

La estrategia, incluyente y pertinente, que manifiesta Zayas en su 
reivindicación por una igualdad de trato entre hombres y mujeres en el 
ámbito literario, contrasta con el separatismo excluyente de determina-
das y supuestas feministas contemporáneas a la hora de defender «causa 
propia» que, en realidad, es la de todos, y todos podemos por ella pugnar, 
porque ser hombre, no es, por verticalidad esencialista, ser «machista». 
En efecto, conviene enmarcar el debate sobre literatura femenina en 
un marco filológico, filosófico y sociocultural, y no dejarlo ceñido en 
consideraciones políticas o, dicho de otra forma, en las de un femenismo 
recio, que orientan cuestiones colectivas hacia intereses particulares. Di-
cho de otra forma, ¿cuántas practican un femenismo eficiente, y cuántas 
se aprovechan del femenismo al que desvían?

De hecho, me parece mucho más pertinente hablar de María de Za-
yas y Sotomayor «[…] como una de las primeras autoras en la literatura 
española que expresó la necesidad de revisar la concepción y el valor de 
la mujer en la sociedad»38, en palabras de María del Mar Cortés Timoner 
que, arraigando el propósito en bases filológicas, los personajes en parti-
cular, consigue una hermenéutica factible encarnada en las intenciones 
y propósitos contextuales de la misma autora, metodología científica 

37  Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas, p. 12.
38  Cortés Timoner, 2016, p. 143.
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que, de hecho, se salva de divagaciones anacrónicas o demás proyeccio-
nes ideológicas. En efecto, advierte la estudiosa que «[…] es arriesgado 
hablar de “feminismo” en la época que escribió esta autora»39, aunque 
sí, no cabe duda de que

no podemos obviar el hallazgo de ideas reivindicativas en el conjunto de su 
obra. Zayas defiende ante todo que la mujer no es el ser malintencionado 
y pérfido a quien los moralistas, teólogos y algunos humanistas se empeña-
ban, desde siglos atrás, en acusar de todos los males, sino que, como todo 
ser humano, es capaz de valientes acciones y honestos comportamientos40.

Claramente, Cortés Timoner advierte sobre anacronismos concep-
tuales, punto básico en el ámbito de la metodología científica, pues cada 
concepto se enmarca dentro de una lógica analítica propia de un con-
texto y objeto de estudio; de hecho, desvinculando conceptos, teorías, 
contexto ideológico y objeto de estudios, no se puede sino desembocar 
en deslices hermenéuticos que dañan la crítica a la vez que perjudican 
a las propias autoras. 

Sobre los riesgos relacionados con el concepto de «feminismo», dis-
ponemos, entre muchas contiendas en el seno de los mismos estudios 
sobre género, de una excelente síntesis que nos brinda Cortés Timoner, 
una nota 9 a pie de página que llama la atención sobre el hecho de que

A la hora de calificar de «feminista» a nuestra escritora, hallamos posturas 
contrarias que parten de una distinta comprensión de las obras de Zayas, 
pero también de una diferente concepción del término «feminismo». José 
M.ª Roca (Roca Franquesa 1976, 293 y 310 n. 28) no dudó en hablar de 
«propaganda feminista» en la obra de Zayas por ir en contra «de la tiranía 
de los hombres» y defender que el alma no tenía sexo. En cambio, Lola 
Luna consideró anacrónico calificar de «feministas» a las obras del siglo xvii 
compuestas por mujeres porque en ellas no encontramos la defensa de un 
cambio social que abogue por la igualdad en todos los ámbitos (Caro de 
Mallén 1993, 29). Isabel Barbeito opina que, si el término «feminista» no 
debe aplicarse a la gran novelista por parecer anacrónico, «lo que no puede 
negársele es la consideración de precursora del feminismo dentro del pe-
ríodo que comentamos» (Barbeito Carneiro, 2007: 157). Por su parte, Lisa 
Wollendorf (Wollendorf 2005, 28) precisa que «el movimiento feminista 
occidental moderno comienza en el siglo xix» pero «la conciencia de la 
subordinación tiene una larga historia en España» y reflejo de esa concien-

39  Cortés Timoner, 2016, p. 147.
40  Cortés Timoner, 2016, p. 147.
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cia sería la obra de María de Zayas: «Único en España, gran parte del femi-
nismo de Zayas se sitúa directamente dentro de los límites del feminismo 
occidental de la época [...] la narrativa de Zayas busca una posición mejor 
para la mujer dentro de la sociedad» (16-17). En este sentido, podemos 
hablar de la configuración de una temprana genealogía de escritoras en 
lengua española que verbalizaron los deseos de cambiar la valoración moral 
y la situación social de la mujer como, en el siglo xv, la burgalesa Teresa de 
Cartagena (Cortés Timoner 2015, 53-62) y, en el Barroco, María de Zayas. 
De este modo, podría calificarse de «profeministas» a estas dos autoras y 
también otras como: la visionaria del siglo xvi sor Juana de la Cruz (Cortés 
Timoner 2004) y las escritoras del siglo xvii sor Juana Inés de la Cruz y Ana 
Caro de Mallén (Caballé Masforroll 2003)41.

Conviene valorar esta sintesis científica que nos brinda Cortés Ti-
moner, quien califica de incongruente del concepto de «feminismo» 
aplicado antes del xix, momento en que brota dicho movimiento im-
pulsado por mujeres, que sobrepasan cuestiones de reivindicaciones de 
acceso a la cultura, libertad personal y reconocimiento social, para al-
canzar acciones de tipo jurídico y político, que impulsaron a continua-
ción todo un movimiento general de concientización colectiva.
De hecho, y desdichadamente, no se entiende la lógica que lleva a la 
misma Cortés Montero a concluir que Zayas fue «profeminista», signi-
ficando «profeminista» el hecho de estar a favor de algo que todavía no 
existía en aquel momento, sea como concepto, sea como movimiento 
político. Lo que Zayas sí ha sido, sin la menor duda, es una prefeminista, 
es decir, está construyendo con sus personajes femeninos, sean los de la 
prosa, sean los del teatro, prototipos de mujeres que prefiguran las femi-
nistas de los siglos xix y xx.

Estos personajes precursores son los que pueblan las Novelas amorosas 
y ejemplares, que se inscriben en la tradición cervantina y bocacciana. 
Ellas denuncian una forma de organización social que resulta ser el alfa 
y el omega del confinamiento femenino en actividades necias como 
modo de salvaguardar el honor —masculino por supuesto— tal y como 
lo lamenta, por ejemplo, doña Isabel en La esclava de su Amante, o Laura 
en La fuerza del amor, personaje que denuncia el hecho de que

41  Cortés Timoner, 2016, nota 9.
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Desde que nacemos vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con los temores de 
la honra, y el entendimiento con el recato de la vergüenza, dándonos por 
espadas ruecas y por libros almohadillas42. 

Esta organización social que tanto desean los hombres, y que feroz-
mente combate Zayas, resulta contraproducente, pues Faldriquera en 
Desengaños amorosos no busca sino mujeres incultas a las que cree, de 
hecho, poder controlar cuando, en realidad, desde Serafina hasta Gracia 
pasando por Beatriz y Violante, todas lo deshonran, deduciendo la na-
rradora de esta cuarta novela, que

se avisen los ignorantes que condenan la discreción de las mujeres que don-
de falta el entendimiento no puede sobrar la virtud; y también que la que 
ha de ser mala no importa que sea necia; ni la buena, el ser discreta, pues 
siéndolo sabrá guardarse43. 

Desde otra perspectiva, ya no de contenido sino de forma, destaca la 
estudiosa que la reivindicación a favor de las mujeres no solo apunta a 
transformar un contexto sociocultural hacia más consideración, instruc-
ción y libertad femenina, sino que incluso subraya una aportación de 
tipo literario, enriqueciendo los cánones novelísticos, pues

María de Zayas aporta al género del relato breve una serie de rasgos carac-
terísticos como: otorgar relieve al elemento extraordinario o fantástico, re-
crear escenas violentas, dar importancia al componente erótico con especial 
atención a los deseos sexuales femeninos y, sobre todo, eludir los finales felices 
que culminan en boda. Sus novelas suelen ver en el matrimonio el comienzo 
de una vida desgraciada para las mujeres, quienes deben enfrentarse a una 
sociedad hostil con su género; es decir, las narraciones de Zayas rebaten o 
«distorsionan» la ideología que subyace a la novela corta del Barroco44.

Resulta enriquecedor hacer hincapié en la relación que establece 
Cortés Timoner entre género literario y género socio-antropológico, 
perspectiva científicamente novedosa que presupone que induzcan las 
reinvindicaciones del segundo alteraciones formales en el primero, ade-
más de subrayar la aportación de Zayas a la tradición novelística en la 
que se enmarca, añadiendo así sus pautas a las de Bocaccio y Cervantes 
en los que se inspiró y, en cierto modo, sobrepasó. 

42  Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas, p. 364.
43  Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas, p. 340.
44  Cortés Timoner, 2016, p. 147.
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Final

Como se ha podido constatar, las figuras de mujeres que pueblan los 
textos del Siglo de Oro, sean de escritores, sean de escritoras, abogan por 
una reflexión acerca del estatuto de la mujer en todos los ámbitos socio-
culturales, aunque desde estilos y perspectivas distintas y complementarias.

Cervantes ubica al lector ante una dialéctica en que se enfrentan 
dos visiones del género femenino, una filosófica y humanista, y otra 
contextual y sociocultural, y esto, en su prosa como en los entremeses. 
Quevedo, aunque polémico por incidir en géneros misóginos de cor-
te tradicional, valoró el estatuto de la mujer enalteciendo su figura en 
demás géneros neopetrarquistas. Lope, por su parte, ha sido el primero, 
sin duda, en establecer un corpus de las mujeres escritoras que merecen 
tanto aprecio como sus colegas masculinos, sea citándolas en sus obras, 
sea introduciendo poemas propios. Se podría seguir dicho estudio en 
escritores como Calderón, Tirso de Molina, etc., llegando a la misma 
conclusión: no existe el menor rasgo de «machismo», valga el denuncia-
do anacronismo, en los escritores del Siglo de Oro.

Otra cosa es que hubiera desigualdades de tipo sociocultural en el 
contexto aurisecular, como en otras, y como todavía, desdichadamente, 
sigue siendo. Por ello, se ha destacado que la visión intrínseca de escri-
toras como Zayas se ubica en un terreno menos filosofico y mucho más 
sociocultural, menos didáctico y más claramente reivindicativo. Zayas, 
dramaturga, poetisa y novelista, no pone al lector ante unos datos sobre 
los que reflexionar, sino que destaca formas concretas de desigualdad y 
pugna mediante distintos campos argumentativos por un mismo trato 
entre hombres y mujeres en el ámbito de la cultura, de la educación, de 
la familia y de la sociedad. 

Pues, si «las almas ni son hombres, ni mujeres», recordando palabras 
de Zayas, de nada sirven esos estudios de géneros radicales e ideológi-
cos, que consideran —por esencialismo— a los escritores del Siglo de 
Oro como un reflejo de una estructura sociocultural antifeminista. Ese 
feminismo científico radical no es sino la otra cara del machismo que 
se prentende denunciar y que, al fin y al cabo, se reproduce como por 
mimetismo. No se le pueden aplicar a obras del Siglo de Oro guías de 
lectura que se han forjado para analizar obras de los siglos xix a xxi, 
sin errar en anacronismos y demás conclusiones descalabradas, que no 
sirven ni la causa femenina, ni las obras del Siglo de Oro. 
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Definitivamente, el concepto de «feminismo» y cuanto conlleva es 
absolutamente incongruente en el contexto áureo, lo cual no impide 
hablar de una literatura sobre mujeres escrita por mujeres y de una lite-
ratura sobre mujeres escrita por hombres. Ambas literaturas, profemeninas 
a la vez que prefeministas se complementan, siendo la masculina más 
didáctica —para decirlo de algún modo— y la femenina más compro-
metida —para decirlo de otra forma—.

A todas luces, resulta imprescindible seguir analizando y dando a 
conocer este tipo de literatura de y sobre mujeres y quizá, superando 
un método paradójicamente «sexista» que se pretende evitar, es decir, 
publicando por separado una literatura de hombres y otra de mujeres, 
lo cual no tiene el menor sentido científico, si bien se puede entender y 
sostener su carácter reivindicativo.

Ha llegado, pues, el momento de superar la problemática de los gen-
ders —que presentó un interés obvio en su momento— , y llevar a cabo 
una reflexión eficiente sobre los criterios de la Historia de la literatura 
que permitan editar, ya no por separado, sino conjuntamente, textos con 
categorías incluyentes. 

Bibliografía 

Armijo Canto, Carmen Elena, «La imagen de la mujer en los entremeses de 
Cervantes: una aproximación hermenéutica», en Actas del V Congreso AISO, 
dir. Christoph Strosetzki, Madrid, Vervuert, 1999, pp. 143-149.

Canavaggio, Jean, «Las bufonadas palaciegas de Sancho Panza», Criticón, 127, 
2016, pp. 129-141.

Cervantes Saavedra, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, Barcelona, Juven-
tud, 1983.

Cervantes Saavedra, Miguel de, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia 
septentrional, Madrid, Hiperión, 2016. 

Cortés Timoner, María del Mar, «María de Zayas y el derecho a ser de las 
mujeres», Cahiers d’études des cultures ibériques et latino-américaines, 2, 2016, 
pp. 143-158.

Foucault, Michel, Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines, Paris, 
Gallimard, 1966.

García Valdés, Carmen Celsa, «¿Misoginia o tradición?: La mujer en la obra 
de Francisco de Quevedo», La Perinola, 23, 2019, pp. 331-349.

González Santamera, Felicidad y Fernando Doménech, Teatro de mujeres del 
Barroco, Madrid, ADE, 1994.



LA FIGURA DE LA MUJER EN LA LITERATURA DEL SIGLO DE ORO 319

Joly, Monique, «Cervantes y la burla», Anthropos, 98-99, 1989, pp. 67-69.
Marigno, Emmanuel, «Estudios de géneros y demás extravíos. El caso de la 

mujer en La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca», en Mujer y socie-
dad en la literatura del Siglo de Oro, eds. Francisco Domínguez Matito, Juan 
Manuel Escudero Baztán y Rebeca Lázaro Niso, Madrid, Iberoamericana / 
Vervuert, 2020, pp. 139-149.

Muñoz Resino, María Humildad, «La mujer en el Quijote: Dulcinea del Tobo-
so», Cálamo, 64, 2015, pp. 91-101.

Navarro Durán, Rosa, «Registros de la ambigüedad en la narrativa cervanti-
na», Anales Cervantinos, 35, 1999, pp. 347-358.

Navas Ocaña, Isabel, «El otro Centenario: visiones femeninas del Quijote en 
1905», Anales Cervantinos, 52, 2020, pp. 87-118.

Panofsky, Erwin, Meaning in the Visual Arts, New York, Doubleday Anchor 
Books, 1957.

Querillacq, René, Quevedo: de la misogynie à l’antiféminisme, Nantes, Univer-
sité, 1987.

Quevedo, Francisco de, Jácaras. Édition critique, ed. Emmanuel Marigno, Ville-
neuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2003. 

Quevedo, Francisco de, El Parnaso Español, ed. Ignacio Arellano, Madrid, Bol-
chiro, 2016.

Quevedo, Francisco de, El Parnaso Español, ed. Ignacio Arellano, Madrid, Es-
pasa Calpe, 2020.

Riandière La Roche, Josette, Recherches sur la pensée politique de Francisco de 
Quevedo Villegas : l’homme, l’historien, le pamphlétaire, Paris, Sorbonne, 1993.

Sanz Hermida, Jacobo, «María de Zayas y Sotomayor la “Décima musa” del 
Parnaso - conferencia de Jacobo Sanz», en La Clé des Langues, Lyon, ENS 
de LYON/DGESCO, 2020 <http://cle.ens–lyon.fr/espagnol/ojal/tra-
ces–huellas/maria–de–zayas–y–sotomayor–conferencia–de–jacobo–sanz> 
[Consulta 13-01-2021].

Scott Soufas, Teresa, Women’s Acts: Plays Women Dramatists of Spain’s Golden 
Age, Lexington, University Press of Kentucky, 1997.

Serrano y Sanz, Manuel, Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el 
año 1401 al 1833, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1903.

Sevilla Arroyo, Florencio, «La voz del Cervantes “creador” en el Quijote», 
Anales Cervantinos, 42, 2010, pp. 89-116.

Vega Carpio, Lope de, Laurel de Apolo, ed. Antonio Carreño, Madrid, Cátedra, 
2007.



EMMANUEL MARIGNO320

Zambrana Pérez, María, «“Y píntola en mi imaginación como la deseo”: Dul-
cinea entre la letra y la imagen», Anales Cervantinos, 52, 2020, pp. 145-166.

Zayas y Sotomayor, María de, La traición en la amistad, ed. Barbara López-
Mayhew, Newark (Delaware), Juan de la Cuesta Hispanic Monographs, 
2003.

Zayas y Sotomayor, María de, Novelas amorosas y ejemplares, ed. Julián Olivares, 
Madrid, Cátedra, 2010.

Zayas y Sotomayor, María de, Desengaños amorosos, ed. Irene Vera de La Fuente, 
Madrid, Plena Inclusión, 2020.



C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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