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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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DE JACINTAS, CELIAS Y OTRAS FIGURAS FEMENINAS 
EN LA OBRA DE CRISTÓBAL SUÁREZ DE FIGUEROA

Blandine Daguerre 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Laboratoire ALTER (Arts, Langages: Transitions et Relations, EA7504)

Puede resultar paradójico, a primera vista, querer tratar de «Uni-
versos discursivos e identidad femenina» estudiando un diálogo como 
El Pasajero: advertencias utilísimas a la vida humana (1617) de Suárez de 
Figueroa. En efecto, se sabe que los locutores que conversan a lo largo 
de la obra son cuatro hombres: el Doctor, el Maestro, don Luis e Isi-
dro. Si cabe recordarlo, Figueroa retoma el motivo literario del diálogo 
como alivio al cansancio y al aburrimiento del periplo que efectúan 
entre Madrid y Barcelona donde tienen que embarcar para Italia, desti-
no desconocido e idealizado que les va a brindar nuevas oportunidades. 
En este sentido, Figueroa no se aleja para nada de la tradición dialogada 
española del siglo xvi puesto que son escasísimos los diálogos en los que 
intervienen locutoras. Según el estudio ya clásico de Jacqueline Ferreras 
sobre los diálogos españoles del siglo xvi, solo hay cinco obras en las 
que intervienen mujeres: en concreto se trata del Diálogo de Cillenia y 
Selanio, del Coloquio de la dentadura, del Diálogo de la vida del soldado de 
Núñez Alba, del Diálogo de amor de Dámaso de Frías y de los Coloquios 
matrimoniales de Pedro de Luján1. Ahora bien, aunque los locutores sean 
todos hombres en la obra de Figueroa, no significa que las mujeres no 

1  Ferreras, 1985, pp.1038-1039.
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aparezcan ni tengan relevancia en El Pasajero sino más bien todo lo con-
trario. Efectivamente, a lo largo de su intercambio, los locutores se refie-
ren reiteradamente a las mujeres ya sean como tema de un discurso más 
teórico dedicado al amor, a la educación de las mujeres o al matrimo-
nio2, ya sean como personaje de una alguna narración interpolada. Los 
personajes femeninos intervienen, pues, en la obra de manera indirecta 
pero casi constante ya que en varios capítulos se trata de ellas de manera 
más o menos extensa. Mi propósito es mostrar cómo la introducción de 
distintos relatos y personajes femeninos participan de la creación de un 
universo femenino en El Pasajero y de la estructuración de la obra. Para 
ello, me interesaré primero en el panel bastante eclético de personajes 
femeninos que ofrece el espacio textual figueroano antes de estudiar 
cómo Figueroa adapta un mito protagonizado por un hombre para con-
figurar un universo femenino nuevo y original.

1. Uno de los temas predilectos de los locutores es el amor. Por eso, 
se habla mucho de mujeres en El Pasajero, y más aún en el «Alivio V», 
capítulo central de la obra, dedicado en su mayoría a un juego de pre-
guntas respuestas entre Don Luis y el Doctor a propósito del amor. Este 
intercambio entrecortado por unos comentarios de Isidro y del Maestro 
ofrece un compendio de los argumentos misóginos más trillados de la 
época: varios fragmentos versan sobre la importancia de la educación 
de las hijas por las madres e insisten en las cualidades que debe reunir la 
mujer como el recato y honestidad o también en la necesidad de ocupar 
a las jóvenes para que no se interesen en temas que no les corresponden 
como las relaciones amorosas. 

En El Pasajero abundan las reflexiones relacionadas con figuras fe-
meninas. Utilizo a propósito este término de ‘figuras’ porque muchos 
personajes femeninos funcionan como tipos o representantes de de-
terminada categoría socio profesional. Esto se observa especialmente 
en el tratamiento de las mujeres que forman parte de la familia de los 
locutores. Efectivamente, en el texto se mencionan la esposa de Isidro, 
la hermana y la madre del Maestro y por fin las madres de don Luis y el 
Doctor. Uno de los mayores logros de El Pasajero es el esfuerzo de dife-
renciación en la trayectoria de los locutores. Ahora bien, los retratos de 
las mujeres de su familia son muy codificados. Hasta las señas de emoti-
vidad parecen codificadas de lo estereotipadas que son. Se percibe más 
particularmente a nivel de los relatos del Maestro y del Doctor puesto 

2  Ferreras, 1985, pp. 691 y ss.
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que los dos locutores utilizan expresiones similares tanto para referirse 
al amor que les tenían sus madres respectivas, como a su reacción en el 
momento de la separación. Por lo que se refiere a las intervenciones de 
Isidro y don Luis, ambas configuran un retrato de la mujer, ya sea madre 
ya sea esposa, que coincide con el ideal y los usos de la época. Las alu-
siones a las mujeres en dichos extractos coinciden con la caracterización 
de estos personajes. No se vislumbra la misma labor diferenciadora en 
la evocación de las madres y hermanas que en la representación que se 
propone de los locutores3. De hecho, se suele designar a los personajes 
femeninos por la función que desempeñan en el seno de la familia o de 
la sociedad. Dicho de otra manera, son madres, esposas, hermanas. 

El Pasajero incluye otra serie de figuras femeninas que se distinguen 
del resto por tener un nombre. Sería excesivo hablar de proceso de in-
dividualización, pero mediante el nombre se tiende a cierta distinción. 
Cuatro personajes femeninos tienen nombre en El Pasajero:

- Doña Petronila
- La Meléndez
- Celia, la doncella de la que se enamoró don Luis antes de que lo recha-

zase para casarse con otro
- Jacinta

Todas intervienen en las narraciones personales de don Luis y del 
Doctor. En realidad, las dos primeras revelan otro nivel de encajamiento 
de las relaciones puesto que tanto Doña Petronila como La Meléndez 
intervienen en el relato de Juan Fernández, un soldado que había cono-
cido el Doctor cuando ejercía las funciones de auditor en el Piamonte 
durante su primera estancia en Italia. Además, las dos forman un bino-
mio por ir relacionadas con la sensualidad. La Meléndez, antes de abrir 
una venta con Juan, es prostituta y en la presentación que hace Juan de 
Doña Petronila, la describe como:

una damaza española que había sido alboroto de Roma y Nápoles a lo de 
Dios es Cristo, llena de autoridad y rumbo4.

3  Durante su viaje, los locutores exponen a sus compañeros los motivos que los 
impulsan a dejar España para afincarse en Italia y se lanzan en relatos en los que narran 
los hitos de su vida. No son autobiografías en sentido estricto, pero no dejan de serlo 
en el plano ficcional.

4  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 480.



BLANDINE DAGUERRE164

La Meléndez es un alter ego degradado de Doña Petronila; lo con-
firma la onomástica ya que el uso del artículo «la» seguido por el ape-
llido remite a la extracción social humilde de La Meléndez mientras 
que la utilización del título doña remite a un estamento social más 
privilegiado, aunque pueda que haya usurpado el título. Las dos se ca-
racterizan por su fuerte carga literaria y/o folklórica. Fonéticamente 
hablando Dona Petronila nos hace pensar en el personaje de Boccacio, 
Peronella, que interviene en el segundo cuento del sétimo día del De-
camerón, puesto que ambos nombres femeninos movilizan fonemas muy 
similares. De la misma manera, la onomástica crea un parentesco entre la 
Meléndez y la Maritornes quijotesca. Más allá de su función de ventera 
y de características físicas tópicas de este empleo, las dos mujeres tienen 
en común un posible origen asturiano. El apellido Meléndez es muy 
frecuente en Asturias y una de las primeras informaciones que obtiene 
el lector acerca de Maritornes es que es una «moza asturiana».

Se pueden identificar también varias similitudes entre Celia y Ja-
cinta. La primera es su marcado alcance literario. Celia es un nombre 
común entre los personajes de comedias y quizá se pueda ver en él el 
anagrama del nombre de la amada por antonomasia: la Elisa garcilasiana. 
Y Jacinta, por su parte, nos hace pensar en el Jacinto que encontramos 
en las Metamorfosis de Ovidio. Las dos van también relacionadas con la 
creación poética. El nombre de Celia aparece por primera vez en el 
espacio textual en una de las composiciones poéticas de don Luis como 
se ve en el primer soneto que declama:

 Para mí solo tramontas; 
no para Celia, que tiene 
en su cielo soles dos, 
dos que hielan, dos que encienden5.

Por lo que se refiere a Jacinta, la pregnancia de la creación literaria 
viene referida desde las primeras líneas del relato:

Encarecíala grandemente de graciosa y bella, de singular destreza y sua-
vidad en instrumento y voz, y, sobre todo, de exquisito entendimiento para 
escribir verso y prosa6.

5  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 253.
6  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 525.
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El texto, desde la primera frase del relato, concede un papel rele-
vante a la creación en la caracterización del personaje. Ocupa un lugar 
estratégico en el espacio textual ya que se sitúa al final de la frase. Pero 
hay más; la acompaña la expresión «sobre todo» enmarcada por comillas 
como si se tratase de establecer una ruptura entre belleza y aptitudes 
creativas. Por fin, el vocablo «entendimiento», ya de por sí, connotado 
positivamente ve su semantismo intrínseco reforzado por el adjetivo 
«exquisito». La combinación de todos estos elementos contribuye a ca-
racterizar a Jacinta como un personaje creativo.

Las dos intervienen en relatos de temática amorosa neoplatónica7 
de desenlace funesto: con ellas se trata el tema del rechazo amoroso, 
puesto que Celia es la joven que termina rechazando a Don Luis y es 
responsable de su ida. Jacinta es rechazada y muere de tristeza. Otra vez, 
la narración de Jacinta se puede leer como una variante de los amores 
desdichados de don Luis y Celia. Algunos dirían que la relación amorosa 
no llega a concretizarse en el caso de Jacinta cuando sí, en el de Celia, 
pero la temática sentimental y la consiguiente expresión del amor ocupa 
un lugar tan determinante en el relato que no se puede menoscabarla:

Quiero, poniéndomele delante, significar mis sentimientos, mis ansias, ya 
que no es posible sea de condición tan cruel que deje morir a quien tanto le ama, a 
quien padece tanto por su respeto. No lo creo, ni es posible deje (aunque 
le hubiera engendrado el roble más duro y dado leche la tigre más feroz) 
de escucharme y tener piedad de mí. No permitirá que, consumiéndome, 
fenezcan mis días; antes que, amando, sea amada y, como tal, dichosa8.

De hecho, hasta hay similitudes entre este relato y el testimonio de 
don Luis, enamorado desdichado. Basta con comparar la expresión «no 
es posible sea de condición tan cruel que deje morir a quien tanto le 
ama» con un comentario de don Luis que hace eco a las declaraciones 
de Jacinta:

7  Aunque el amor neoplatónico forme parte de los motivos literarios recurrentes, 
un estudio de mayor amplitud demostraría la pregnancia de dicha temática en ambos re-
latos. Me conformaré con citar las numerosas menciones a los elementos característicos 
de este tipo de amor (referencia reiterada a los ojos como transmisores del sentimiento, 
a la belleza…).

8  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 528.
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Viendo sin algún remedio mi accidente, tuve el morir por felicidad, mas de 
tan desesperada resolución me divirtieron poco a poco sanos consejos9.

Estos cuatro casos muestran que, aunque siga Figueroa pendiente de 
los tópicos literarios y sociales de su época, también se caracteriza El 
Pasajero por un esfuerzo de creación de un verdadero universo femeni-
no. En él intervienen figuras eminentemente literarias, está claro, pero 
esto no impide que haya una auténtica apropiación y reelaboración de 
los modelos. Sin lugar a dudas el caso más interesante se da a través de 
la narración de Jacinta que responde a una construcción meticulosa 
reveladora de las principales estrategias de escritura y de composición 
movilizadas por Figueroa.

2. Antes de seguir con el caso de Jacinta, diré que las declaraciones 
de don Luis en el último fragmento citado relevan más de un tópico 
literario. Es más, este carácter artificial encuentra un eco en unas frases 
del Doctor poco después del final del relato de Jacinta:

Basta que por su ausencia llegué al estremo del vivir; y sin duda, feneciera del 
todo, si no me libraran de la muerte las cuerdas persuasiones del varón 
religioso10.

Las intervenciones de don Luis y del Doctor siguen la misma cons-
trucción: empiezan diciendo que estuvieron a punto de morirse por 
amor…, pero interviene un tercero que los lleva a actuar de otra forma. 
Véanse las dos citas:

mas de tan desesperada resolución me divirtieron poco a poco sanos 
consejos

y sin duda, feneciera del todo, si no me libraran de la muerte las cuerdas 
persuasiones del varón religioso

Es llamativo el uso del adversativo «mas» y de la subordinada de 
condición «si no me libraran»; también, hay que resaltar el paralelismo 
evidente entre los grupos nominales casi sinónimos «sanos consejos» y 
«cuerdas persuasiones». Como es muy común en El Pasajero, estos ejem-
plos nos delatan la construcción prismática del mensaje. A través de los 
casos de Jacinta, don Luis y el Doctor se trata de tres maneras distintas 
del tópico de la muerte por amor. Lo cual revela el esfuerzo de cons-

9  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 159.
10  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 533.
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trucción de la obra puesto que estos fragmentos entran en resonancia 
con otros fragmentos más teóricos de la obra como lo demuestra la 
referencia a los amantes de Teruel:

En fin, quedáis ciertos de que se puede morir por mucho amor. Pudiera 
comprobar este intento los ejemplos sin número, sin el vulgar tan sabido de 
los amantes de Teruel11.

La intervención del Doctor interesa de cara a la función del relato de 
Jacinta. Al leer esta cita queda patente que el Doctor pretende proponer 
une versión más original que la narración tan común de los amantes de 
Teruel. Esta interpretación es tanto más convincente cuanto que varios 
materiales se someten a una reescritura en la obra. El nombre Jacinta es 
una clara referencia al mito griego de Jacinto, perceptible en las alusio-
nes a su belleza. Es un punto común puesto que era tan hermoso Jacinto 
que hasta se enamoró de él el mismo Apolo. Además, los dos conocen 
un final trágico. La actitud de Jacinta no compromete el paralelo entre 
ellos; pues su comportamiento, en la España del siglo xvii, es un compor-
tamiento masculino: se dedica a escribir poesía y declara sus sentimientos 
al joven del que se enamoró. El relato de Jacinta se define por su lirismo 
viéndose, de este modo, asociada Jacinta con el proceso de creación. Véase 
el epitafio en su tumba que es precisamente su última composición:

Vuelta, pues, a su casa, se recostó sobre el lecho, y sintiendo faltar el na-
tural vigor al corazón oprimido, efeto de su excesivo amor, escribió estos 
cuatro versos, que fueron después grabados en la piedra de la sepultura:

 Muerte me dio sin razón 
el que me pudo dar vida; 
mucho amor abrió la herida, 
no hierro, en el corazón12. 

Las últimas palabras de Jacinta la consagran en su papel de personaje 
creador. Su vida termina como se desarrolló: creando. El comporta-
miento de Jacinta se asemeja a la actitud de personajes femeninos de 
comedias que declaran su amor como en Bellaco sois Gómez, La Dama 
arrojada o El perro del hortelano. Pero, el desenlace no es trágico, quizá 
precisamente porque los personajes femeninos de las comedias no se 
declaran de forma directa, sino que se valen de ardides «teatrales» para 

11  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 533.
12  Suárez de Figueroa, El Pasajero, pp. 531-532.
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hacerlo. En las comedias, la intriga gira en torno al proceso de revela-
ción o no de los sentimientos, mediante enredos y estratagemas varias. 
A lo mejor, el alcance transgresivo del comportamiento de Jacinta es lo 
que condena su meta. Jacinta expresa las mismas reticencias que varios 
personajes femeninos de comedias que dudan en declararse por la ten-
sión fuerte entre amor y honor:

No osaba descubrir este amor a persona que para su expresión pudiese 
servir de tercera, por muchos respetos, y el principal, por ser de nobilísima 
sangre y ser cierto su fin si llegase a noticia de sus parientes13.

Las mujeres no son las únicas en no atreverse como bien se ve en el 
fragmento siguiente en el que don Luis expresa el miedo que siente al 
pretender declarar su amor:

Amé seis meses una doncella, sin darle algún aviso de mi inquietud, (…) 
Muchas veces me ensayé para poder, si se ofreciese ocasión, significarle mis 
penas, y sólo el acto imaginado me producía miedo y me causaba turbación 
(…)14.

La toma de iniciativa de Jacinta se manifiesta hasta en el hecho de 
rondar los lugares en los que se encuentra el amado. Con Jacinta se da 
un paso más con respecto a la comedia puesto que en el teatro muchas 
mujeres se disfrazan de hombres, cuando Jacinta, por su parte, actúa 
como un hombre. Son llamativas las similitudes con la comedia puesto 
que uno de los motivos por los que se conoce a El Pasajero es precisa-
mente la crítica explícita de la comedia lopesca.

A fin de cuentas, el relato de Jacinta ofrece una síntesis de varios mo-
tivos literarios: el amor no correspondido, el conflicto entre amor y ho-
nor, una inversión muy barroca de los papeles. Al ganar protagonismo la 
mujer, el joven adopta un comportamiento que es el que se suele atribuir 
a las mujeres. La crueldad, tópico femenino, se convierte en característica 
del hombre. El único momento en que restablece el orden convencional 
es el del rechazo con un comentario claramente misógino:

Tengo en los casos de amor por costumbre dar poco crédito a las mujeres. 
Rígense casi siempre por sus antojos, siendo en todas mucho más fáciles 
que las palabras los llantos y suspiros15.

13  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 525.
14  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 525.
15  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 531.
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Esta inversión de los papeles puede también explicar el desenlace tan 
funesto de la narración y eso que el narrador introduce a lo largo de su 
relato indicios sobre el giro que va a dar la historia:

Esperaba, por evitar este inconveniente, se ofreciese ocasión donde sola su 
lengua pudiese servir de intérprete del corazón, y entretanto pasaba pade-
ciendo con ánimo fuerte. Llegó, al fin, para su mal, en esta forma16.

El comentario podría pasar desapercibido, pero constituye una pista 
sobre el final de la narración y permite intuir la reacción del mancebo, 
jugando en una especie de connivencia entre el narrador y sus destina-
tarios (ya sean sus interlocutores a nivel ficcional ya sean los lectores). 
Todo el resto del texto está invadido por el campo léxico de la crueldad 
que es el motivo por el cual se condena la actitud del hombre y no, 
como era de esperar, la de Jacinta, aunque esta no respete las convencio-
nes sociales y morales de la época:

DON LUIS. ¡Oh espeluncas tenebrosas, habitadas de cruelísimas fieras! 
¡Oh Infierno, prisión eterna de condenados! ¡Oh tierra, antigua y agradeci-
da madre! ¿Por qué no os abristes entonces, para tragar y esconder con rigor 
inflexible, con ira implacable, a quien con tan inaudita aspereza se hizo 
merecedor de vuestras penas gravísimas? No es posible amase el inhumano 
a otra, porque el herido de amor siempre tiene lástima de los que participan 
de tan rabioso accidente17.

En este mundo al revés, el texto está construido mediante un juego 
de repeticiones y traduce en el plano léxico el desorden de la situación:

Porque habiendo tenido hasta entonces ocultas en sí las ardientes llamas 
y sufrido su grave incendio secretamente, esperaba ahora, con descubrirlas, 
hallar consolación oyendo alguna respuesta alegre; mas sucedió lo contrario18.

Habiendo el ingratísimo amado entendido el suceso, ya seguro de haber 
conducido a dichoso fin alguna grande empresa consintiendo muriese por 
su causa la valerosa Jacinta, dio cuenta de todo a la que sobremanera amaba, 
confiado en que por ello le cobraría doblada afición; mas sucediole al contra-
rio: armada la querida (no sé cuál fuese la ocasión) de improviso desdén y  
 
 

16  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 525.
17  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 531.
18  Suárez de Figueroa, El Pasajero, pp. 530-531.
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aborrecimiento, jamás le quiso volver a hablar ni oír mensaje suyo. Hízole, 
pues, enfermar el dolor interno, causa de morir en pocos días, también por 
demasiado amor, viniendo sobre él la pena padecida por su respeto19.

Un rápido cotejo permite identificar la reiteración de dos segmentos 
de frases casi idénticos que traducen el doble proceso de rechazo que 
se da en el texto: el rechazo de Jacinta por el mancebo y el consecutivo 
rechazo del mancebo por su amada.

Pero hay más. Ya dije que mediante el comportamiento de Jacinta el 
texto parece reivindicar la influencia del hipotexto ovidiano ya que nos 
encontramos con un personaje femenino que se comporta como si fue-
ra un hombre. Dicho de otra manera, en el espacio textual figueroano se 
somete el mito de Jacinto a una reescritura que configura un universo 
femenino. La primera fase de reescritura consiste en una hispanización 
de la fuente. Pero el trabajo de reescritura, tan frecuente en las obras de 
la época, no se queda aquí puesto que se aportan otras variantes al mo-
delo griego, más allá del cambio de sexo. Estas modificaciones se insi-
núan a veces en detalles ínfimos como el marco en el que se produce el 
encuentro fatídico entre Jacinta y el mancebo. Primero podemos hablar 
de hispanización del marco espacial puesto que se introduce una refe-
rencia al carmen granadino que posee la familia del joven y unas líneas 
más abajo el narrador evoca el árbol al pie del que está sentado el joven:

quien vio estar solo a su querido sentado a la sombra de un árbol, que casi, 
con su extremidad, pretendía detener el corriente licor de Dauro20.

Se asiste a una disminución de los elementos naturales con respec-
to al hipotexto en el que la naturaleza desempeña una función esen-
cial puesto que Jacinto va reencarnarse en flor. Esta desaparición de la 
naturaleza quizá tenga que ver con el desenlace trágico de la versión 
figueroana. Al desaparecer la naturaleza, tal vez desaparezcan también las 
posibilidades de renuevo. Eso podría confirmar también la presencia del 
inmenso árbol, que sería un símbolo de la inflexibilidad del mancebo, que 
tiene un eco en la referencia al roble en una intervención de Jacinta21.

Una variante no desdeñable con respecto al hipotexto es el hecho 
de que se trata de un amor no correspondido. A diferencia del mance-

19  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 532.
20  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 527.
21  Suárez de Figueroa, El Pasajero, p. 528.
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bo, Apolo quería a Jacinto y se lamenta por su pérdida insistiendo en la 
imposibilidad para él de seguir viviendo sin su amado. El mancebo gra-
nadino, por su parte, está convencido de haber actuado adecuadamente. 
Esto impacta indudablemente al ciclo de muerte y de renacimiento 
inherente al mito de Jacinto. La muerte de Jacinta se acompaña de la 
muerte del galán rechazado por su amada chocada por su crueldad. Otro 
cambio importante: en el mito de Jacinto, la muerte es involuntaria, 
mata Apolo a Jacinto con un disco que se desvió de su trayectoria; en 
cambio en Figueroa, su rechazo voluntario, violento y cruel provoca su 
muerte. Por fin, el renacimiento se da a través del personaje del Doctor 
que encuentra consuelo a través del relato de Jacinta que desempeña, 
para él, una función catártica.

A modo de conclusión, diré que, aunque la caracterización de mu-
chas figuras femeninas sea muy estereotipada y pendiente de la doxa 
de la época y aunque su presencia se manifieste de forma indirecta, no 
significa que las mujeres no tengan una forma de protagonismo en El 
Pasajero. Ellas ilustran las diferentes facetas de una misma temática. La fa-
ceta más original se revela a través del relato de Jacinta, que propone un 
universo femenino creado a partir de un material literario de temática 
claramente masculina que se ve sometido a un doble proceso de reescri-
tura que pasa por la hispanización y la adaptación e inversión del mito 
original. Y es que posiblemente la figura de Jacinto sea la más indicada 
para llevar a cabo esta tarea puesto que «Hyacinte est la figure même de 
la transformation et du passage»22.
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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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