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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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los siglos XVI y XVII desde distintas perspectivas y de la caracterización del 
discurso femenino en la Edad Moderna. Es autora del Diccionario de injurias de los 
siglos XVI y XVII (2019) (con Jesús M. Usunáriz).

Jesús M. Usunáriz es Catedrático de Historia Moderna y miembro del Grupo 
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estudios se han centrado en las relaciones internacionales de la Monarquía 
Hispánica y en la Historia social y cultural de los siglos XVI-XVIII. Entre otras 
publicaciones es autor de España en Alemania: la Guerra de los Treinta Años en las 
crónicas y relaciones de sucesos (2016) o del Diccionario de injurias de los siglos XVI y 
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HACIA OTRA VISIÓN DE LAS MUJERES EN LA 
OBRA DE LOPE DE VEGA: LAS ERUDITAS

Ysla Campbell 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

En su libro sobre La vida de las mujeres en los siglos xvi y xvii, Mariló 
Vigil afirma de los dramaturgos del Siglo de Oro que Lope de Vega 
es, «sobre todo, el que tiene muy claro que las mujeres instruidas di-
ficultan el control ejercido sobre ellas». Y concluye: «En consecuencia 
se opone a su instrucción». Para fundamentar su argumento cita varios 
fragmentos teatrales de la producción del Fénix —que toma de algunos 
críticos— entre los que destacan: La boba para otros y discreta para sí y La 
doncella Teodor1. Se trata sin duda de una generalización discutible —de 
las que proliferan— sobre la magna creación de Lope. Otra perspectiva, 
sin duda es la que se deduce de varias de sus comedias con protagonistas 
femeninas eruditas que luego analizaré: La doncella Teodor, La prueba de 
los ingenios y La vengadora de las mujeres.

Independientemente de su afición por el sexo femenino, el Fénix 
manifiesta en su obra dramática varios enfoques respecto a las mujeres, 
que van desde considerarlas bajo el tópico de «mudables», «pedigüeñas», 
«bachilleras», hasta eruditas, cultas, estudiadas.

Es de todos conocido el papel de las mujeres en los siglos xvi y xvii: 
en general los moralistas les aconsejan ser calladas, recatadas, dispuestas 
a servir al esposo y, de ser posible, tener antecedentes que manifies-

1  Vigil, 1986, p. 59.
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ten su fertilidad. Además, las doncellas debían prepararse para gozar de 
un matrimonio económica y/o políticamente ventajoso elegido por su 
padre o tutor. Con la muerte de Felipe II nos encontramos ante una 
sociedad patriarcal en una situación crítica de decaimiento económico, 
demográfico, moral, en la que se ha recrudecido la misoginia medieval2, 
por una serie de razones que van desde argüir el uso del tapado3 hasta la 
ostentación de galas y joyas.

Respecto a la instrucción que les correspondía, de acuerdo con mo-
ralistas y predicadores, estaban las labores de tejido y bordado, saber 
algo de música, tener la cualidad de ser fértiles, pero no los estudios. Al 
respecto nos dice Maravall:

A la consabida exclusión del ejercicio de las armas y de los trabajos que 
requieren gran esfuerzo físico […] se añaden ahora otras prohibiciones, 
o interdicciones, mejor dicho. Entre ellas, contraviniendo el general auge 
educativo […], se trata de excluirlas del cultivo de las artes y las ciencias y 
aun de la mera educación literaria —aunque no se consiga en la medida en 
que se quisiera—4.

No obstante, los humanistas, como Vives y Erasmo aceptaban que la 
mujer supiera leer y escribir, y que, en general, recibiera educación. No 
se trataba, sin embargo, de descartar las ocupaciones domésticas, sino de 
mejorar el funcionamiento familiar. A las madres del estamento domi-
nante aconseja fray Antonio de Guevara hacia 1526:

no deben las princesas y grandes señoras dejar de enseñar todo lo que pue-
den enseñar a sus hijas; y no se deben engañar diciendo que por ser mujeres 
para las ciencias son inhábiles, ca no es regla general que todos los niños 
son de juicio claro y todas las niñas son de entendimiento obscuro; porque 
si ellos y ellas deprendiesen a la par, yo creo que habría tantas mujeres sabias 
como hay hombres necios5.

La idea de la poca inteligencia femenina era tradicional entre los 
moralistas y, como vemos en la cita de Guevara, incluso entre las damas 
prominentes. Cincuenta años después, en la conocida obra de Juan de 
 

2  Ver Maravall, 1987, p. 658.
3  Ver Deforneaux, 1966, p. 192.
4  Maravall, 1987, p. 652.
5  Guevara, Relox, pp. 572-573.
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Dios Huarte de San Juan, escrita en 1575, Examen de ingenios, desde el 
proemio al lector el autor afirma sobre el entendimiento de Adán y Eva:

…porque llenándolos Dios a ambos de sabiduría, le cupo menos a Eva, 
por lo que dicen los teólogos se atrevió el demonio a engañarla, y no osó 
tentar al varón, temeroso de su mucha sabiduría. La razón de esto es […] 
que la natural contextura del cerebro de la mujer no es capaz de mucho 
ingenio ni de mucha sabiduría6.

De tal forma, las ideas positivas sobre la instrucción femenina eran 
escasas. Por ejemplo, sobre la lectoescritura en las mujeres hay plantea-
mientos controversiales y algunos moralistas aceptan que lean, pero no 
que sepan escribir, eso en prevención de que fueran capaces de contestar 
los billetes de los pretendientes. Para 1603, fecha de la portada del libro 
de Gaspar de Astete, Tratado del gobierno de la familia y estado de las viudas 
y doncellas, este consideraba que la doncella cristiana debía conformarse 
con saber leer, pues escribir le es innecesario y puede acarrearle perjui-
cios, porque muchas mujeres «se ayudan del escribir para responder a las 
cartas que reciben y como escriben por su mano encubren mejor los 
tratos que traen y hacen más seguramente lo que quieren, mas si hubie-
sen de escribir por mano ajena […] cesarían de vivir mal, por no fiar su 
vida del poco secreto y recato que hay en algunas personas terceras»7.

Ahora bien, para su argumento sobre la oposición de Lope respecto 
a la instrucción femenina, la profesora Mariló Vigil toma un fragmento 
de La boba para otros y discreta para sí, creación de la época de senectute8, y 
sin colocar al lector en el contexto de la obra, lo transcribe:

 Más quiero boba a Diana 
con aquel simple sentido 
que bachillera a Teodora; 
pues un filósofo dijo 
que las mujeres casadas 
eran el mayor castigo 
cuando, soberbias de ingenio, 
gobernaban sus maridos. 

6  Huarte de San Juan, Examen de ingenios, p. 28.
7  Astete, Tratado del gobierno, citado por Vigil, 1986, p. 56.
8  Publicada en la Veinte y una parte verdadera de las comedias del fénix de España, 

Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1635, y cuyas fechas de composición oscilan entre 
1623 y 1635 (probablemente 1630). Morley y Bruerton, 1968, pp. 291-292.
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Lo que ha de saber es sólo 
parir y criar sus hijos

El ejemplo, no obstante, y sin que carezca de significación, dada la 
opinión tradicional generalizada sobre la función de las mujeres respec-
to al parto y la crianza, es imprescindible situarlo en el entorno de la 
obra. Lo primero que hay que subrayar es que fuera de la trama en su 
conjunto las palabras del galán (Julio) solo responden a lo que un sector 
de la sociedad esperaba de las mujeres. El mayor, quizá, pero de dicha in-
terlocución no podemos deducir que Lope pensaba de esta o de aquella 
manera. De hecho se habla de bachillería, lo que, según Covarrubias, 
dista mucho de verdadero conocimiento, pues la define como el que es 
agudo hablador y sin fundamento9.

Sin pretender rebasar los límites de esta contribución, por cuestiones 
metodológicas me resulta indispensable señalar que la profesora Vigil 
toma los fragmentos de las obras del Fénix citados por otros autores10, 
así que quizá me extienda sobre la trama de algunas, pero es necesario 
para la argumentación. Basta con analizar superficialmente La boba para 
otros… para darnos cuenta de que el sentir del dramaturgo puede verse 
desde la perspectiva opuesta. Veamos.

Diana ha crecido y ha sido educada en el campo. Sin embargo, la 
sangre la inclina a cosas nobles. Dado que tiene como dote el ducado de 
Urbino, la quieren casar, pero ya que aparece Teodora como antagonista, 
finge ser menos que una rústica aldeana, es decir, una boba. Entre otros 
muchos pretendientes, Julio y Camilo aspiran al ducado y no les impor-
ta su bobería, pues sus fines son políticos. Sin embargo, Diana, que es la 
suma discreción, se inclina y —después de analizar su entendimiento— 
se enamora de Alejandro de Médicis. A su vez, el protagonista observa 
a la dama para hacer una valoración de su intelecto y la aprueba. El 
desenlace radica en que las dos personas con gran perspicacia se casan 
habiendo urdido algunos embustes para respaldarse militarmente. Que 
los rivales de Alejandro tengan un pensamiento distinto sobre la función 
de la mujer no pasa de ser una consideración que no llega a fructificar 
dramáticamente. Lo que la profesora Vigil no toma en cuenta es que la 
discreción y la inteligencia de Diana son las virtudes que la llevan a al-
canzar el ducado y el matrimonio con quien ama y gusta de su saber. El 

9  Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, s. v. bachiller.
10  Melveena McKendrick, Ricardo del Arco Garay, en lo que a estos respecta. Ver 

Vigil, 1986, n. 92 y 93, p. 59.
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triunfo del amor entre dos personajes no solo lúcidos, sino inteligentes 
es lo que permanece en el desenlace para el espectador.

Un segundo ejemplo que cita la profesora Vigil fue tomado de La 
doncella Teodor11, y es más debatible aún. De nuevo, sin el menor preám-
bulo, la cita textual de la profesora es la siguiente:

 llevar a casa mujer 
que, con ingenio tan alto, 
os desprecie y tenga en poco, 
y quiera tener el mando 
que Dios ha puesto en el hombre, 
ni otras cosas que callo, 
¿no es desatino y locura? 
porque en llegando a saber, 
la natural vanidad 
la pone en tal dignidad, 
que quiere quitar al hombre, 
con la grandeza del nombre, 
la imperiosa majestad.

Así, recién iniciada la comedia, se asevera que una mujer con estu-
dios puede despreciar al marido, tenerlo en poco y de ese modo encum-
brarse siendo la cabeza del matrimonio. Como podemos observar la 
idea es parte del pensamiento prejuicioso de la época, pero no la debe-
mos adjudicar al autor, salvo que saquemos de contexto la intervención 
y que nuestras citas solo sean utilitarias.

Antes de colocar en el enredo los versos anteriores es preciso señalar 
que La doncella Teodor fue publicada en la Parte IX (1617), escrita entre 
1610-1615, quizá entre 1610 y 161212. Respecto a la ubicación espacial 
de la comedia cabe puntualizar que es calificada por Abraham Madro-
ñal13 como una obra de teatro de viaje, no sin razón, pues la acción se 
desarrolla en Toledo, en las costas españolas, en Orán, en Constanti-
nopla y Persia. En detalle, cuando Leonardo, primo de Félix, sabe que 
pretende a la docta Teodor opina que es un desatino, pues establece 
la indiscutible relación que existe entre conocimiento y poder. Para 
el personaje, la sapiencia hará que Teodor desprecie a don Félix a tal 

11  Curiosamente Maravall, 1987, p. 653 también pone de ejemplo La doncella Teodor 
respecto a la función de la mujer de satisfacer al marido.

12  Morley y Bruerton, 1968, p. 314.
13  Madroñal, 2011, pp. 183-198.
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grado que querrá tener el mando de la familia. Desde la perspectiva de 
Leonardo la esposa debe tener ingenio «humilde y mediano» para que 
se sujete al marido, y si su obligación es regalarlo, no le hace falta saber 
otras lenguas. Realiza una descripción de la mujer que para Félix es 
«como si fuera de barro: / habiéndola hecho Dios, / artífice soberano, 
/ de las costillas del hombre». A pesar de esta consideración igualitaria, 
Leonardo continúa replicando con ideas que reproducen el sentir ideo-
lógico tradicional sobre las mujeres. Su consabida expresión misógina se 
debe a que la dama es caracterizada como una mujer más sabia que los 
sabios de su época. Teodor es hija de un erudito maestro alemán y de 
una docta toledana, por lo que ella nació como «un monstruo, un fénix 
tan raro / en discreción, y hermosura, / que pone a la tierra espanto»14.
En una segunda línea argumental el padre de Teodor concierta su ma-
trimonio con Floresto, un viejo amigo valenciano que es sabio, noble y 
rico. Debido, entre otras cosas, a la diferencia de edades, aunque simi-
litud de conocimientos, antes de que Floresto conozca a Teodor, don 
Félix la rapta para casarse con ella. No obstante, cuando están en la playa 
los hacen cautivos y los llevan a Orán, para que ella se case con el prín-
cipe Celindo, pues consideran que el resultado de la unión de un moro 
con una española será una gran sucesión. Para evitarlo, Teodor se finge 
sorda y necia, «con tales gestos y voces, / que no hay hermosura en ella, / 
que no deshaga y desdore»15. Es este punto lo trascendente es la inteligen-
cia de Teodor para salir de los escollos que les presentan los musulmanes.

Ahora bien, a pesar de su nivel intelectual, al escuchar los planes del 
Rey Manzor de invertir los papeles y casar a don Félix con su sobrina, 
frente al amor por el galán la dama se siente vulnerable y se pregunta, ha-
ciendo un repaso de sus conocimientos —que es lo que importa ahora—:

 ¿Soy yo la que en Toledo,  
en las escuelas fui tan celebrada, 
que puse a tantos miedo, 
de borla blanca, azul, verde y dorada, 
cuando en mil conclusiones 
vencí sus argumentos y razones?  
¿Qué es lo que he leído 
en la lengua latina, hebrea y griega? 
¿Qué fortuna ha vencido, 

14  Vega, La doncella Teodor, fol. 28v.
15  Vega, La doncella Teodor, fol. 37r.
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quien a las letras y virtud se llega?  
¿Dónde está mi agudeza? 
Qué es de mi raro ingenio y sutileza. 
¿Soy yo la que llamaban  
monstruo español, y a verme mil naciones 
tierras peregrinaban, 
mares, golfos, provincias y regiones? 
Fuera cobarde miedo, 
vencer con arte mi fortuna puedo16.

Es importante destacar que, aunque se reconoce presa del amor, con-
sidera que es posible vencer a la suerte con la ciencia, el arte17.

Después de varias peripecias, Teodor es enviada para ser vendida 
como esclava en Constantinopla sin que el galán lo sepa. Una vez libre 
y sola, reconoce la incapacidad de su sabiduría frente al honor, y así, 
temerosa de perderlo, intenta ahogarse en el mar, pero la rescata Finar-
do, mercader griego cuya nave naufragó, lo que le ocasionó cuantiosas 
pérdidas. Para ayudarlo, Teodor sugiere que la venda al sultán persa a una 
gran suma ofreciéndola como una «doncella tan sabia, / que a todos los 
de su reino / haré notable ventaja. / Que para ver la experiencia / los 
junte, y verá que es tanta / mi ciencia que es corto el precio»18. 

Ahora bien, cabe la pregunta que le hace Finardo respecto a la pro-
cedencia de ese elevado conocimiento: ¿su ciencia es infusa? Ella acepta 
el papel de la divinidad y complementa: «Fuera de que soy dotada / de 
un ingenio peregrino, / he estudiado ciencias varias: / no ha nacido 
quien me venza, / Finardo, en letras humanas»19.

La dama ha tenido voluntad y carácter para desenvolverse fuera de 
los cánones establecidos para adquirir conocimiento. El ámbito cotidia-
no de las mujeres debía ser compatible con su instrucción, pero para lo-
grarla debían trascenderlo, hacer un esfuerzo, es decir, aprender aquellas 
cosas a las que estaban obligadas socialmente y, además, tener la osadía 
de querer estudiar, de apropiarse las ciencias de las que estaban excluidas. 
Sin embargo, salir de los cánones tradicionales no era aconsejable por la 

16  Vega, La doncella Teodor, fol. 39r-39v.
17  Don Félix expresa una opinión similar cuando Manzor le propone ser rey; le 

dice: «…lo que de mi valor y ingenio temo, / que en letras solamente se entretuvo, / 
es la experiencia: pero en fin la ciencia / alcanza más que el tiempo y la experiencia» 
(Vega, La doncella Teodor, fol. 40v).

18  Vega, La doncella Teodor, fol. 47v.
19  Vega, La doncella Teodor, fol. 47v.
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sencilla razón predicada en el Evangelio de que Eva fue tentada por el 
demonio y por ella se perdió el Paraíso. Esta idea tan llevada y traída te-
nía vigencia en la época: la mujer era un ser inferior, inconstante, débil y 
falto de la capacidad para desarrollar o adquirir la ciencia, pero, además, 
peligroso por la apetencia que despertaba entre los hombres. Sea como 
fuere, Teodor demuestra al sultán su inteligencia ante los interrogantes 
de sus filósofos y sabios. Hay que notar, pues, que también vence en 
intelecto a los varones con lo que se subvierte la idea misógina de la 
superioridad intelectual de los hombres. Es lógico pensar que Lope no 
solo aprueba la instrucción femenina, sino la propone. 

Sin embargo, lo que cabría preguntarnos es si acaso el saber dotaba 
a la mujer de un poder social más allá del ámbito familiar en el siglo 
xvii. A pesar de que Teodor es una mujer caracterizada como sabia, 
sus conocimientos asimilan la ideología contemporánea. De ahí que no 
rebase los límites de las funciones femeninas establecidas, sino que las 
reafirme con sus argumentos: la mujer puede saber más que el marido, 
pero como pareja debe cumplir con la tradición. Así, si bien le pregun-
tan sobre el origen del universo y responde oportunamente, cuando 
la interrogan sobre las partes de la mujer perfecta enumera todas las 
condiciones que el sistema patriarcal reconocía como valiosas. Luego de 
hablar sobre las cualidades exteriores de la mujer aborda las interiores:

 ha de ser generosa, 
y en las virtudes mayores, 
que es ser casta y vergonzosa, 
merecer eternos loores: 
discreta y bien entendida, 
esto sin ser bachillera, 
laboriosa, recogida, 
muy humilde y verdadera, 
limpia en el cuerpo y la vida, 
callada, mansa y quieta, 
caritativa, apacible.

Por si queda alguna duda sobre la discreción, Fenicia comenta: «Mu-
cho será si es discreta, / el dejar de ser terrible». Mas Teodor responde 
contundentemente: «No será entonces perfeta»20. La vanidad y la pedan-
tería bachilleras no van por el mismo cauce para una mujer realmente 

20  Vega, La doncella Teodor, fol. 52v.
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sensata, pero sí el recato y la humildad. Además, cuando el filósofo Be-
liano la inunda con preguntas, una de ellas es cuál es la joya más bella en 
la mujer, y Teodor responde que la vergüenza. Por si fuera poco, si bien 
al interrogante de cómo ha de ser un rey, expresa que parecido a Dios, al 
abordar el caso de la reina contesta que debe ser «Santa, piadosa, y que 
para / hermosos varones y hembras»21. De tal suerte, impresionados los 
sabios persas se inclinan ante ella por su sabiduría.

En resumen, Lope culmina la obra con bodas entre sabias y letrados 
dentro del marco ideológico de la usanza: el recato y la procreación. De 
cualquier modo, es necesario considerar lo paradójico de la situación de 
Leonelo, pues pese a todo el rechazo expresado hacia las mujeres cultas 
que expresa en el fragmento citado por la profesora Vigil, se casa con la 
sabia Demetria.

A Teodor la sabiduría no le permite olvidar el papel social de las 
mujeres, tiene fijos los pies en la tierra, en su época y en las demandas 
de su sociedad. Hay que reconocer, no obstante, que el conocimiento le 
proporciona la libertad y la llegada al buen puerto en el amor y que no 
podemos deducir de la obra en su conjunto que Lope objetara la ins-
trucción femenina. En esta comedia ocurre todo lo contrario: la mujer 
sabia se enaltece. 

Vayamos ahora a La prueba de los ingenios, que fue también publicada 
en la Parte IX de 1617 y Morley y Bruerton22 estiman que se escribió 
hacia 1610-1615, probablemente 1612-1613. En esta obra la relación 
entre conocimiento y poder tiene un límite explícito (que ya vimos 
implícito en La doncella Teodor): el honor. A Florela la llaman «la sibila 
de Mantua». Aun así, ha cedido a las pasiones de Alejandro sin haber 
llegado al matrimonio y considera que su amor puede vencerlo con 
sus estudios, pero no recobrar su honor. Alejandro, galán de Florela, 
también resalta que para ir a Ferrara a conquistar a la duquesa Laura en 
matrimonio: «Lo que he estudiado me anima / para no temer la muerte, 
/ que la ciencia solo estima la honra»23. Es decir, que por encima del 
conocimiento solo está el honor.

Con todo y su erudición, Florela parte a buscar al galán para impedir 
que se case con Laura y quede como duque de Ferrara. Esta otra dama 
es esquiva con los galanes, pues considera que solo aspiran al título. Para 

21  Vega, La doncella Teodor, fol. 52v.
22  Morley y Bruerton, 1968, p. 386.
23  Vega, La prueba de los ingenios, fol. 2r.
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persuadirla de que la tome como secretaria, quien dice llamarse Diana, 
Florela le dice: «Estáis muy necesitada / de quien os sepa escribir. / Yo 
sé las lenguas que son / más generales»24. Además, especifica: «seis facul-
tades oí, / en todas tengo laurel»25. El tiempo que pasan juntas, «todo el 
día entre fuentes y laureles, / sentadas en los pies de aquellos mármoles, 
/ leen y escriben mil alegres versos». Hablando del conocimiento de 
Florela/Diana expresa el duque:

       a los más doctos 
hombres de Italia, que en mi corte asisten, 
hice que un día la arguyesen, y ella 
mostró muy bien, no solo lo que sabe, 
pero que sabe más que todos ellos26.

Debido a que Laura manifiesta inclinarse por Alejandro, hay un nue-
vo fingimiento en Florela/Diana al decir que en realidad es de sexo 
masculino y que su nombre es Félix. El enamoramiento no se hace 
esperar: Laura desea desposarse con ella/él. Dado que tiene tres días para 
resolver con quién se casa, Florela le pide que los alargue remitiendo la 
oposición a las letras.

El acto segundo inicia con las sugerentes quejas del infante de Ara-
gón: «Y tuviera por mejor / que se hubiese remitido / a las armas, que 
en rigor / más caballero he nacido, / que no estudiante y Dotor». Es 
decir, la caballería —las armas— y las letras van por rumbos diferentes 
para el personaje. Así que el galán se dice vencido ante el príncipe de 
Urbino (Paris) y el caballero de Mantua.

Después de argumentar escolásticamente con Florela, los caballeros 
debían atravesar un oscuro laberinto. El que llegara a encontrar a Laura 
sería declarado marido. Llega Paris y pierde Alejandro y demás caballe-
ros. Lo que resulta trascendente en la obra es que Florela logra con sus 
conocimientos e ingenio recobrar el honor perdido casándose con Ale-
jandro e incluso hacer que Laura se enamore de ella creyéndola hombre. 
Aquí el poder del conocimiento también se aúna a la seducción, como 
venía haciéndose desde antaño, solo que en este caso lésbico.

24  Vega, La prueba de los ingenios, fol. 4v.
25  Vega, La prueba de los ingenios, fol. 5r.
26  Vega, La prueba de los ingenios, fol. 5v.
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Otra situación se presenta en La vengadora de las mujeres. Obra que 
fue escrita entre 1613 y 1620, probablemente 1615-1620 y se publicó 
en la Parte XV, en 162127. La protagoniza Laura, quien se autodenomina 
«humilde» y asevera que no le importa la fama, afirma al respecto: «Ni 
el haber tanto estudiado / a eso me ha desvanecido, / sino solo que he 
querido / satisfacer mi cuidado: / los hombres aborrecer»28. Lo trascen-
dente para el personaje es que, desde sus primeras lecturas de historia, 
poesía y tragedias de amantes, «hallaba en todos, los hombres / tan fuer-
tes, tan arrogantes, / tan señores, tan altivos, / tan libres en todas partes, 
/ que de tristeza, pensé / morirme…». Y pregunta a una criada personal: 

 Fílida, ¿qué puede ser, 
que en cualquier parte que traten 
de mujeres, ellas son 
las adúlteras, las fáciles, 
las locas, las insufribles, 
las varias, las inconstantes, 
las que tienen menos ser 
y siguen sus libertades? 
«Eso —Fílida me dijo— 
Laura, solamente nace 
de ser dueños de la pluma, 
de cualquier acción que hacen»29.

De lo que se ha percatado, pues, es de que los hombres siempre 
expresan cosas negativas de las mujeres en sus textos. Es por ello por lo 
que su objetivo es dedicarse a los estudios y volverse lo suficientemente 
hábil «para escribir faltas suyas, / que algunas en ellos caben; / que ni 
ellos son todos buenos, / ni ellas todas malas salen; / por lo menos a mi 
ejemplo / escribirán por vengarse»30. El poder del conocimiento radica, 
para el personaje, en mostrar textualmente los defectos de los hombres. 
De tal modo su propósito es ser ejemplo para que otras mujeres escriban 
características negativas de estos, de los cuales, aunque la cita es larga es 
necesario reproducirla in extenso, asevera:

27  Morley y Bruerton, 1968, pp. 402-403.
28  Vega, La vengadora de las mujeres, p. 1561.
29  Vega, La vengadora de las mujeres, p. 1571b.
30  Vega, La vengadora de las mujeres, p. 1572a.
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 Desde el principio del mundo 
se han hecho tiranos grandes 
de nuestro honor y albedrío, 
quitándonos las ciudades, 
la plata, el oro, el dinero, 
el gobierno, sin que baste 
razón, justicia ni ley 
propuesta de nuestra parte; 
ellos estudian y tienen 
en las universidades  
lauros y grados; en fin, 
estudian todas las artes. 
Pues ¿de qué se queja el hombre 
de que la mujer le engañe? 
Si otra ciencia no le queda 
en todas las que ella sabe, 
la mujer es imposible 
que adquiera, tenga ni guarde 
hacienda abogando pleitos 
ni curando enfermedades. 
Pues en algo esta mujer, 
si está ociosa, ha de ocuparse. 
Dirán que en hacer labor; 
no es ocupación bastante, 
porque el libre entendimiento 
vuela por todas las partes, 
y no es el hacer vainillas 
en holandas ni cambrayes 
oscura filosofía; 
ni el almohadilla, lugares 
de Platón, ni de Porfirio; 
ni son las randas y encajes 
los párrafos de las leyes. 
En fin; para no cansarte, 
yo quiero vengar, si puedo, 
agravios, de aquí adelante, 
de mujeres, pues lo soy, 
y que este nombre me llamen31.

31  Vega, La vengadora de las mujeres, p. 1572ab.
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Este personaje, pues, ha llegado a la conclusión no solo de que los 
hombres han legado una historia nociva acerca de las mujeres, sino de 
que les entorpecen instruirse en cualquier ciencia: las damas deben li-
mitarse a las labores domésticas. De tal forma, Lope es consciente de esa 
barrera que se levantaba contra la instrucción femenina a la que alude 
Mariló Vigil. Sin embargo, su protagonista es una mujer estudiosa. Ade-
más, una de las acciones de Laura es tener una Academia32 en su casa 
donde da lecciones contra los hombres, a quienes ni siquiera —opina— 
hay que mirar.

El conflicto radica en que su hermano quiere casarla, mas por to-
das sus lecturas y conocimientos decide no casarse con ninguno de la 
serie de pretendientes que se le presenta: Alejandro, duque de Ferrara, 
Augusto, hijo del rey de Albania y Federico, príncipe de Transilvania, 
son los más importantes. Desde su perspectiva a los hombres los ciega 
la hermosura y dado que amor es deseo, solo les interesa satisfacerlo. El 
verdadero y legítimo amor quiere al alma y sus tres potencias, ama lo 
inmortal porque contempla a Dios en su creatura. Este pensamiento 
neoplatónico la conduce a negarse a aprender de otros filósofos sobre las 
relaciones entre hombres y mujeres, y argumenta que, a pesar de que la 
dama llegue al matrimonio habiendo contemplado las partes del esposo, 
todo se vuelve rutinario en las relaciones matrimoniales:

 …si la cama y mesa 
aumenta amor en algunos, 
en otros, enfado aumenta. 
El más cuerdo se convierte 
en un demonio, y apenas 
se mira en la posesión, 
cuando la mayor belleza 
desprecia, deja y olvida 
por la más necia y más fea…33.

Federico decide disfrazarse y se hace llamar Lisandro, pasa por espe-
cialista en leyes y se convierte en secretario de Laura. A través de este 
Lope plantea la necesidad natural que hay en las relaciones entre los 
hombres y las mujeres; dice a Julio sobre Laura:

32  Ver el estudio de Walde Moheno, 2000.
33  Vega, La vengadora de las mujeres, p. 1577a.
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 Que es belleza 
sin igual, pero ofendida 
de aquel rigor, que corrida 
tiene a la Naturaleza. 
Ser mujer y no querer 
contradice, aunque porfía 
la humana filosofía34.

A lo que Julio añade: «Bien sabe que la mujer / ha de apetecer el 
hombre / cual la materia a la forma»35. Es preciso indicar que las dis-
cípulas de Laura, Diana y Lucela, se inclinan hacia los hombres, pero 
temen el rigor de la profesora.

Dada la insistencia de su hermano Arnaldo en que elija entre los 
príncipes que han acudido a pretender su mano, ella decide que hagan 
un torneo a caballo y que escriban un libro en alabanza de las mujeres. 
Ahora bien, en la contienda de las armas, Laura viste de caballero y su-
pera a todos los participantes ganando el premio. Julio reconoce: «Esta 
vez vi armada a Palas, / ¡oh Laura hermosa, que igualas / en las armas 
y en la ciencia»36. Ganadora en las armas, se rinde ante el amor, lo que 
no significa que dejará de defender las causas de las mujeres, pues una 
vez enamorada, Laura ratifica sobre estas: «Defenderlas es razón, / yo 
las quiero defender; / mas no dejar de querer / al hombre, que sin el 
hombre / aun no está seguro el nombre / de esto que llaman mujer»37. 
Finalmente se casa con Lisardo, quien en realidad era Federico, príncipe 
de Transilvania, Alejandro con Diana, y Augusto con Lucela. No es pues 
sensato que las mujeres aborrezcan a los hombres, pero sí que una dama 
inteligente y que ha estudiado escriba sucesos positivos sobre ellas.
Respecto a la realidad contextual y la creación dramática del siglo xvii, 
asevera Maravall:

No cabe duda de que la vida real se ve testimoniada en el teatro. Pero no 
de una manera directa e inmediata. La acción moldeadora del teatro que, de 
vuelta, pretende operar sobre la realidad, nos dice lo que hay que corregir  
 
 
 

34  Vega, La vengadora de las mujeres, p. 1578b.
35  Vega, La vengadora de las mujeres, pp. 1578b-1579a.
36  Vega, La vengadora de las mujeres, p. 1591b.
37  Vega, La vengadora de las mujeres, p. 1597b.
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en la sociedad y valiéndose del carácter plástico de la misma, como de cuan-
to es humano, se propone difundir aquellos comportamientos que deberían 
ser propios de una sociedad dada, antes de verse en una situación de crisis38.

Lope no presenta mujeres mitológicas, sino seres humanos eruditos 
que actúan conforme se dan sus circunstancias. Aunque las sabias se vean 
como seres supra terrenales por el vulgo, es insensato decir que Lope se 
niega a reconocerlas39. A las protagonistas de las obras se les denomina 
monstruos, sibilas, raros ejemplares. De ahí que sea preciso observar que 
los prodigios de la tradición mágico-hermética40 se relacionan íntima-
mente con la perspectiva social que se tenía de las mujeres eruditas y su 
llegada a buen puerto.

Tanto La prueba de los ingenios como La doncella Teodor se encuentran 
en la parte IX escritas hacia 1612-1613; en La prueba de los ingenios y La 
vengadora de las mujeres Lope se centra y da una atención especial al saber, 
pero no solo de las mujeres, sino también de los hombres que se ven 
examinados, además de en las armas, en pruebas de letras, de las cuales 
no salen airosos. Asimismo, La doncella Teodor compite con sabios y los 
vence. El valor de la discreción y el conocimiento son fundamentales en 
las tres damas de las comedias estudiadas e incluso Laura (La vengadora) 
derrota a todos los caballeros en las armas. Para Lope, antes y después 
de ser ordenado sacerdote, las mujeres también pueden argumentar y 
discutir, son colocadas en igualdad o superioridad intelectual frente a 
los hombres, sin que eso signifique negar los valores del grupo familiar 
tradicional. La mujer puede ser tan inteligente como el hombre, o más; 
sin embargo, de acuerdo con la sabia doncella Teodor, deberá conser-
var las cualidades que la hacen virtuosa ante la sociedad española del  
siglo xvii. En las obras dramáticas, por muy eruditas que sean las pro-

38  Maravall, 1990, p. 162.
39  En la narrativa de María de Zayas también se encuentran ejemplos de la im-

portancia familiar de la instrucción. Narra Isabel Fajardo en La esclava de su galán: que 
se crio hasta los 12 años entre los regalos de sus padres, muchos por ser hija única «en-
señándome entre ellos las cosas más importantes a mi calidad. Ya se entenderá, tras las 
virtudes que forman una persona virtuosamente cristiana, los ejercicios honestos de leer, 
escribir, tañer y danzar, con todo lo demás competente a una persona de mis prendas, y 
de todas aquellas que los padres desean ver enriquecidas a sus hijas…». Y más adelante 
narra: «Yo fui en todo extremada, y más en hacer versos, que era el espanto de aquel 
reino, y la envidia de muchos no tan peritos en esta facultad…». Zayas y Sotomayor, 
Desengaños amorosos, p. 18.

40  Ver Rossi, 1992, pp. 319-348; pp. 325-331.
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tagonistas no pueden vencer con su sapiencia la pérdida del factor de 
integración fundamental de la sociedad monárquico-señorial: el honor, 
que justamente empieza su función en la familia41. No obstante, su nivel 
de conocimiento las lleva a plantearse el reto de recuperar el honor 
perdido, como hace Florela, y lo logra, o de no perderlo, como hace 
Teodor, también con éxito.

Es evidente que la posición de la mujer afectaba al cuerpo entero 
de la sociedad, que fuera instruida era juzgado por los moralistas y pre-
dicadores como una amenaza devastadora del orden tradicional. Lope 
mismo nos muestra dicho pensamiento. El Fénix, en las obras estudia-
das, se inclina por una reforma educativa condicional: los eruditos se 
casan con sus pares, pero, de cualquier modo, la mujer sigue sometida a 
los valores del estamento dominante, primordialmente a la virtud, que 
conducía al honor.

Sea como fuere, el Fénix está muy lejos de la misoginia de personali-
dades como el doctor Huarte de San Juan. En realidad, en estas obras de 
Lope coexisten dos circunstancias: la mujer instruida y la mujer compa-
ñera del hombre, pero no la oposición al aprendizaje femenino.

Como asevera Maravall, Lope, Calderón y otros dramaturgos del pe-
riodo áureo «buscan determinados efectos sobre los comportamientos 
sociales»42. Que desde su perspectiva sean para hacer propaganda al or-
den estamental establecido, es discutible. Pero el conocimiento es un 
bien es indiscutible, pues implica la adquisición de información preciada 
sobre la realidad por medio de la inteligencia para poder obrar en y so-
bre ella. Desde esta perspectiva cualquier enseñanza fuera de los límites 
establecidos por la sociedad tradicional podía resultar un peligro para la 
misma. Si los moralistas aconsejan que las doncellas no sepan escribir es 
porque ven una amenaza para su reputación que repercutiría, al darse 
en forma colectiva, en los términos ideológicos establecidos por la so-
ciedad: ni más ni menos que el honor. De ahí que el conocimiento no 
esté en ninguna de las obras por encima de este valor, sino sometido a 
este. En las comedias estudiadas, se favorece la instrucción femenina y 
lejos de verla como un peligro, se aprecia a estas mujeres como parejas 
matrimoniales. Lo que Vigil no ve es el pensamiento resuelto de Lope 
que acepta y sugiere que las mujeres se instruyan, pero nunca rebasará 
los límites ideológicos impuestos por el estamento dominante, centrán-

41  Maravall, 1989, p. 66.
42  Maravall, 1990, pp. 162 y 163.
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dose en el honor43 femenino, que tanto recaía sobre ellas, mas sin dejar 
de lanzar serios cuestionamientos sobre la sociedad española del xvii. 
El conocimiento solo podía dar dos poderes a la esposa: aconsejar bien 
al marido y guiar a los hijos. Es necesario recordar que las decisiones 
paternas debían acatarse como mandatos divinos, pues mientras el padre 
encarnaba la autoridad, la madre la obediencia. Ella tenía la función de 
guiar la educación de los hijos para reproducir la estructura social. Las 
aptitudes y obligaciones en la familia, nos dice Alfredo Alvar Ezquerra, 
«perseguían el mismo fin, el de la reproducción en una escala menor de 
los mecanismos de la obediencia y del respeto a la autoridad superior, de 
tal modo que se viviera siempre en el ambiente de respeto a la autoridad 
[…]. La familia que estaba jerarquizada reproducía el orden social»44.

Podemos concluir que el Fénix se rebela contra la oposición a la cul-
tura y erudición femeninas, pero siempre permanece en los márgenes 
establecidos por la ordenación familiar en la España del siglo xvii. Lo 
que el dramaturgo piensa de una mujer ilustrada como pareja matrimo-
nial podemos leerlo y deducirlo de una obra más: El valor de las mujeres45, 
donde el Fénix alude a la capacidad de las damas de actuar en la defensa 
de sus amores y derechos, y también se les llama sabias. Una mujer 
erudita tenía las cualidades siguientes como esposa; repara al respecto 
el conde Carlos, galán protagonista, de Otavia, hija del duque Alberto:

 pero advierte 
que una mujer discreta es una prenda 
del descanso inmortal del casamiento, 
una joya del pecho de su esposo, 
un espejo de todos sus vasallos, 
un consejero libre de pasiones, 
una estrella que en todas las acciones 
de su marido va delante haciendo 
camino a los discursos de la vida; 
la amistad más segura y conocida, 
el mejor libro, la verdad más clara, 
pues ni en temor ni en interés repara.

43  Desde el siglo xiii se había definido el honor en el código castellano de las 
Partidas. Ver Bennassar, 1975, p. 167.

44  Domínguez Ortiz y Alvar Ezquerra, 2005, p. 387.
45  Vega, El valor de las mujeres, p. 119b. Fue publicada en la Décima octava parte de las 

comedias de Lope de Vega Carpio, Madrid, Juan González, 1623, y redactada entre 1613 y 
1618 (probablemente en 1615-1616). Morley y Bruerton, 1968, p. 400.
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Consejera, amiga, llamada «corona de los hombres», la mujer alcanza 
tal aprecio que el mismo conde Carlos declara en el tercer acto: «Y de 
la mujer se entienda, / si alguna tal vez resbala, / que no tiene cosa mala 
/ que del hombre no la aprenda»46.
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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. 

Cristina Tabernero es profesora Titular de Lengua Española y miembro del 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. 
Su investigación se ha centrado fundamentalmente en la historia del español y 
de sus variedades. En los últimos años se ha ocupado del estudio del insulto de 
los siglos XVI y XVII desde distintas perspectivas y de la caracterización del 
discurso femenino en la Edad Moderna. Es autora del Diccionario de injurias de los 
siglos XVI y XVII (2019) (con Jesús M. Usunáriz).

Jesús M. Usunáriz es Catedrático de Historia Moderna y miembro del Grupo 
de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. Sus 
estudios se han centrado en las relaciones internacionales de la Monarquía 
Hispánica y en la Historia social y cultural de los siglos XVI-XVIII. Entre otras 
publicaciones es autor de España en Alemania: la Guerra de los Treinta Años en las 
crónicas y relaciones de sucesos (2016) o del Diccionario de injurias de los siglos XVI y 
XVII (2019) (con Cristina Tabernero). Es director de la revista Memoria y 
Civilización y de la colección Biblioteca Áurea Digital (BIADIG) del GRISO.
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