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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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EL DISCURSO FEMENINO A TRAVÉS DEL DIÁLOGO  
EN LA OBRA DE DOS ANDALUCES DE CHARCAS:  
LA PRIMERA PARTE DEL PARNASO ANTÁRTICO  

DE DIEGO MEXÍA DE FERNANGIL Y  
LA MISCELÁNEA AUSTRAL DE  
DIEGO DÁVALOS Y FIGUEROA*

Tatiana Alvarado Teodorika 
Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos /  

Academia Boliviana de la Lengua

Romeo If I profane with my unworthiest hand 
This holy shrine, the gentle sin is this: 
My lips, two blushing pilgrims ready stand 
To smooth that rough touch with a tender kiss.

Juliet Good pilgrim, you do wrong your hand too much, 
Which mannerly devotion shows in this; 
For saints have hands that pilgrims’ hands do touch, 
And palm to palm is holy palmer’s kiss.

Romeo Have not saints lips, and holy palmers too?
Juliet Ay, pilgrim, lips that they must use in prayer.
Romeo O then, dear saint, let lips do what hands do. 

They pray, grant thou, lest faith turn to despair.
Juliet Saints do not move, though grant for prayers’ sake.
Romeo Then move not, while my prayer’s effect I take…

Shakespeare, Romeo and Juliet, pp. 80-81.

En el presente trabajo me concentraré en algunas de las epístolas de 
la Primera parte del Parnaso Antártico de Diego Mexía de Fernangil (1608) 
y en dos coloquios de la Miscelánea Austral de Diego Dávalos y Figue-

* Agradezco a Andrés Eichmann y a Luis González Fernández por las críticas y los 
comentarios a la primera versión de este trabajo.
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roa (1602). Se trata, en ambos casos, de diálogos: diálogos epistolares de 
amantes. En el caso de la Primera parte del Parnaso, la voz femenina que 
venía dada por Ovidio y sus Heroidas pasará por el tamiz de la renovada 
versión de Mexía y será objeto de comentarios en sus epílogos morali-
zados, creando un complejo entramado en la expresión del discurso de 
las mujeres representadas. En el de la Miscelánea Austral, Dávalos repro-
duce las palabras de Francisca Briviesca y Arellano, coautora y personaje 
de la obra. En las páginas que siguen me referiré brevemente al diálogo 
para ver, más adelante, qué temas destacan estas voces femeninas y de 
qué manera dialogan con las masculinas, sin olvidar que nos encontra-
mos, en ambos casos, ante mujeres de linaje cuya acción parece supedi-
tada a la elegancia y el decoro.

1. Del diálogo

En el imaginario común, la palabra «diálogo» nos remite, sin duda, 
a Platón, pero si respondemos al constante instinto de búsqueda del 
arquetipo, de la fuente original, de la primera aparición, llegamos, con 
Diógenes Laercio, a otros autores que anteceden al discípulo de Sócrates:

Dícese, pues, que el primero que escribió diálogos fue Zenón Eleate. Y 
Aristóteles, en el libro I de los poetas, dice lo fue Alexameno Estireo o Teyo, 
lo que también afirma Favorino en sus Comentarios. Pero en mi sentir pulió 
Platón su forma y estilo de manera que no se le pueda negar con justicia la 
gloria de la invención1.

Podemos constatar, pues, que se trata de una tradición que antece-
de a Platón; ya lo decía Ana Vian Herrero, el diálogo es «tan antiguo 
como la cultura mesopotámica»2. Diógenes Laercio distingue tres tipos: 
el diálogo dramático (o mimético), el narrativo (o diegético) y el mix-
to3; entre estos, el que alcanzará una mayor prosperidad y posteridad 
literaria es el diálogo dramático, en el que conversan dos o tres interlo-
cutores respondiendo a preguntas o haciendo réplicas o contraréplicas4. 

1  Diógenes Laercio, Vidas (1959) III, 25, p. 188.
2  Vian Herrero, 2005, p. 51.
3  «No se nos oculta que algunos dicen que los diálogos se diferencian de otro 

modo. Pues dicen que de ellos los unos son dramáticos, los otros narrativos y otros son 
mixtos. Pero ellos dan nombre a la distinción más por su aspecto dramático que por el 
filosófico», Diógenes Laercio, Vidas (2007), III 50, p. 173.

4  Vian Herrero, 2005, p. 61.
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De hecho, en lo que a la interlocución se refiere, si tomamos en cuenta 
la afirmación de Juan Antonio González Iglesias, interlocutio es «un sus-
tantivo básico, casi un calco semántico del griego διάλογος: dia-inter-; 
logo-locutio»5; no por nada el Diccionario de Autoridades define interlocución 
como la «locución alternada entre varias personas», una definición que 
se asemeja (cómo no) a la de diálogo: «conferencia escrita o representada 
entre dos o más personas, que alternativamente discurren, preguntándo-
se y respondiéndose» (Aut.).

Más adelante, en la Edad Media, como recuerda Jesús Gómez, es a 
partir de los diálogos patrísticos de los siglos v-vi hasta finales de la Edad 
Media (cuando Petrarca escribe sus diálogos latinos) que se recrean las 
propuestas de la Antigüedad clásica6. El surgimiento del modelo más 
característico del diálogo medieval en prosa, en los siglos xii y xiii, coin-
cide con la disputatio escolástica; como rechazo a la escolástica medieval, 
surge la dialéctica humanista, predilecta de los italianos debido al re-
descubrimiento de los textos aristotélicos, ciceronianos y quintilianos7. 
Los interlocutores exponen sus argumentos en torno a un tema especí-
fico (ya sea éste moral, filosófico, científico, técnico, histórico, amoroso 
o artístico) o, con palabras de Ana Vian Herrero nuevamente (cuando 
se refiere al diálogo heurístico o dialéctico), los participantes «aportan 
conocimientos en una misma dirección, y el punto de vista autorial se 
distribuye de forma compensatoria entre distintas voces»8.

La palabra «diálogo» aparece en castellano a mediados del siglo xv y, 
si bien su aparición representa un regreso a lo clásico, a su llegada al es-
pañol, la palabra restringe su campo semántico9. Michael Zappala dibuja 
un recorrido a través de los textos para reseñar las palabras que alternan 
con dialogus, y entre ellas encontramos: disputatio, sermocinor, confabulari,  

5  González Iglesias, 1996, p. 48.
6  Gómez, 2015, pp. 43-44.
7  Mañas Núñez, 1997, p. 276; Gómez, 2015, pp. 44-45.
8  Vian Herrero, 2010, p. cxlviii.
9  «While Classical critics, then, had a great deal to say about dialogue and described 

it in many different ways, as a branch of mime, an intermediate degree of mimesis, a 
method of varying discourse to relieve the tedium of the oratio perpetua, a means of 
argumentation, a mode of character delineation and even, in Demetrius’ observations 
on the dialogue-period, as a style, they did not in their unsystematic treatment of di-
alogue specify either the degree of directedness (colloquium/dialectica) —to paraphrase 
Quintilian’s quotation of Zeno, dialogue in Antiquity was both the open hand of rhet-
oric and the closed fist of dialectic— or the goal of utterance (monologue, dramatic 
monologue, dialogue)» (Zappala, 1989, p. 45). 
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tractare, altercatio, conflictus, certamen, contentio, disputa, denuesto, réplica; 
subraya, además, que el diálogo está relacionado tanto con colloquium 
como con dialectica, y que, dentro de este campo semántico, el término 
coloquio aparece como cultismo en el siglo xv. Por otro lado, durante el 
Siglo de Oro, el diálogo se entiende también como conversación y debate.

En el presente trabajo voy a concentrarme en dos obras que se en-
troncan en esta larga tradición, dos obras que se componen en Amé-
rica, por dos vecinos de Charcas del Reino del Perú, entre finales del  
siglo xvi y principios del siglo xvii. En cada una de ellas se da espacio a 
la voz femenina de forma distinta pero siempre en diálogo con la mas-
culina. La primera, obra del sevillano Diego Mexía de Fernangil, fue 
compuesta (según reza en la dedicatoria de «el autor a sus amigos») du-
rante un viaje del puerto de Sonsonate a la ciudad de México y durante 
su obligada estancia alargada en dicha ciudad, en 1596. Fue publicada 
en Sevilla en 1608 por Alonso Rodríguez Gamarra; se trata de la Primera 
parte del Parnaso Antártico de obras amatorias. La segunda, obra del ecijano 
Diego Dávalos y Figueroa, fue compuesta en la recién fundada ciudad 
de Nuestra Señora de La Paz (como indica la dedicatoria, fechada el 6 
de septiembre de 1601) y publicada en Lima en 1602 en la imprenta del 
turinés Antonio Ricardo; se trata de la Miscelánea Austral, la primera obra 
puramente literaria producida en América del Sur10.

2. La PriMera Parte del Parnaso antártico de obras aMatorias de 
Mexía de Fernangil

La Primera parte del Parnaso Antártico de obras amatorias, como ya he te-
nido la oportunidad de señalar, es, antes que la traducción de las Heroidas 
de Ovidio, una transposición creadora11. Es, pues, justa la precisión que 
hace Francisca Moya sobre la obra de Mexía cuando escribe: «no es una 
traducción fiel, pero es una hermosa versión»12, y es desde la perspectiva 
de la versión, de la creación poética, que voy a referirme a algunas de las 
epístolas que la componen: las que conforman lo que Francisca Moya 
define como cartas dobles13. Se trata de cartas dialogadas, que encuen-
tran respuesta en la obra misma: la epístola de Elena a Paris (epístola 
XVI), la de Hero a Leandro (epístola XVIII), y la de Cidipe a Aconcio 

10  Paz Rescala, 2019b, p. 138.
11  Alvarado Teodorika, 2020, pp. 158-159.
12  Moya del Baño, 1986, p. LVII.
13  Moya del Baño, 1986, p. XXXIV.
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(epístola XX). Epístolas que son respuesta a las de Paris a Elena (XV), 
Leandro a Hero (XVII), y Aconcio a Cidipe (XIX), respectivamente. 
La forma epistolar responde también a las formas dialogales aunque los 
turnos de palabra disten en el espacio y en el tiempo. De hecho, en el 
ars dictaminis medieval se hacía referencia al diálogo como una caracte-
rística destacada en el estilo epistolar14. Dicho esto, voy a concentrarme 
en las cartas en las que destacan los tres personajes femeninos aludidos, 
no sin antes señalar que para entender el tema que se trata en cada una 
de las epístolas en su justa medida, será necesario, claro, tener presente el 
trasfondo mitológico en el que se inscribe cada uno de los personajes: 
Elena, Hero y Cidipe.

No está de más destacar que la carta de Elena a Paris y la de Hero a 
Leandro son ambas equivalentes a las cartas de sus amantes, mientras que 
la de Cidipe, que es la penúltima carta de la obra (la última es la epístola 
de Safo) es infinitamente más breve, como veremos.

Elena califica de agravio la carta que recibe de Paris, pero, como 
manda su grandeza, le hace llegar una respuesta. Insiste en su honor que, 
aclara, no le permite entregarse al amor lascivo pues es virtud abstenerse 
del gusto15. Hace referencia a la competencia entre las diosas que eli-
gieran a Paris como juez de su disputa y, a pesar del agravio a la virtud 
al que había aludido con anterioridad, también considera que sería una 
prueba de ingratitud ante Venus no aceptar el amor de Paris:

 Mas no quiero negar todo; lo creo, 
apruebo esta alabanza por posible; 
que ¿cómo he de negar lo que deseo? 
Si tú alargues el freno a la irascible 
por verme tan incrédula y severa 
que duda trae lo raro contingible. 
Es pues de mis grandezas la primera 
haber mi rostro a Venus agradado, 
siendo de mi belleza pregonera. 
La segunda es haberme tú estimado 
por sumo precio para tu grandeza, 
y por corona y prez de tu reinado. 
Preferiste d’Elena la belleza 
a los reinos de Juno y su privanza, 

14  Zappala, 1989, pp. 49-50.
15  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, pp. 180 y 184.
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y a Palas, a sus ciencias y riqueza. 
Luego pues, soy tu imperio y buena andanza, 
tu ciencia, tu virtud y tu provecho, 
todo tu honor y bienaventuranza. 
Terné de hierro y de diamante el pecho 
si esa gran voluntad y amor del tuyo 
no aceto o como ingrata lo desecho16.

De este modo, el rechazo inicial de Elena se convierte en un pedido 
a Paris de amarla en secreto: sería una ventura para ella verse «forzada» 
y ver a Paris «gozoso»17. Sin embargo, vislumbra, por otro lado, lo que 
le sucedería en Troya, lejos de su Esparta y en condición de extranjera18 
y piensa en lo que Menelao sería capaz de hacer con tal de vengar el 
agravio. Esta nueva etapa de su reflexión lleva a Elena a considerar, ya no 
a Venus, sino a las otras diosas, a quienes teme también ofender, y de este 
plano celestial vuelve al terrenal y piensa en su honor salpicado, pero, 
con todo, termina pidiendo a Paris paciencia.

Elena baraja varias posibilidades o, más bien dicho, múltiples conse-
cuencias de los actos, mientras que Paris, obstinado por su deseo erótico, 
insiste en la línea de sus argumentos. El titubeo de Elena se contrapone 
a la determinación de Paris que, en su carta, además de insistir en la be-
lleza de Elena19 presenta un encadenamiento de argumentaciones para 
ganarse el consentimiento de su amada: Venus le entregó a Elena como 
esposa, Paris es un enamorado constante y estable y su amor lo consu-
me; como no encuentra mediadores para llegar hasta Elena se dirige 
directamente a ella, le pide aprovechar la ocasión que les da la ausencia 
del marido, promete declararse culpable de su rapto si ella acepta seguir-
lo; le asegura que ningún rapto ha provocado guerras de venganza y, si 
se diera una guerra, Troya saldría vencedora. Si bien la argumentación 
de Paris sigue una impecable concatenación de ideas, el lector está al 
tanto de lo desacertadas que son sus conclusiones, pues al escuchar cada 
discurso conoce, o podría conocer, el desenlace. Constatamos que las 
posibilidades de Paris se basan en el error, en la estulticia, mientras que 
las razones del temor de Elena son sensatas y resultan todas ciertas. 

16  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 186.
17  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 189.
18  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, pp. 190-191.
19  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, pp. 165, 166, 167, 169, 

171, 172, 174, 177.
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Si bien el diálogo epistolar gira esencialmente en torno al amor y al 
honor, la lectura moralizante que hace Mexía en su epílogo a la epístola 
de Elena a Paris20 concentra su mirada más bien en cómo la ausencia de 
amor y respeto a Dios por parte de la mujer llevan a incurrir en su ofensa:

infiero de esta carta y de la experiencia que del mundo tengo, una regla 
raramente infalible, y es que toda mujer que no dejare de ofender a Dios 
por sólo su amor y respeto, sino reparare en estorbos humanos, el demonio 
se los facilitará y verná a caer miserablemente21.

En lo que se refiere a Hero y Leandro, si bien nos encontramos 
ante una relación amorosa de distinta índole, se advierte en Leandro la 
misma constancia que se observa en Paris. Leandro pide clemencia a 
Bóreas porque hace siete días que no puede ir a ver a su amada; insiste 
en la belleza de Hero; los constantes recuerdos de su historia de amor lo 
llenan de fortaleza y, con ella, «loco y temerario», decidirá entregarse al 
mar furibundo apostando por que la Fortuna se apiade de él.

Hero, por su parte, aunque muestra la misma impaciencia que Lean-
dro por su rencuentro, considera varios elementos en su elocución: 
cuenta con la valentía de su amado porque cree que el cuerpo del 
hombre está hecho para enfrentar ese tipo de vicisitudes, mientras que 
el de la mujer es delicado y es por ello que las mujeres sienten más 
profundamente los males del amor. Así, se refiere a las ocupaciones que 
encuentran los hombres para hacer pasar el tiempo, mientras la mujer 
no encuentra consuelo para su llanto amoroso porque el cielo la ha 
privado de esos deportes:

 Vosotros, ya las fieras acosando, 
ya labrando jardines y heredades 
la tardanza del tiempo vais pasando. 
O con los tratos qu’hay en las ciudades, 
en la audiencia, en la plaza, do se muestra 
variedad de diversas variedades. 
También os ocupáis de la palestra, 
luchando, por llevar premios honrosos, 

20  Recuérdese que en La Primera parte del Parnaso Antártico de obras amatorias, «los 
epílogos analizan el caso de cada heroína y cierran con versos de auctoritates –salvo en 
tres ocasiones–, buscando sustentar el argumento que se desarrolla» (Alvarado Teodorika, 
2020, p. 143). 

21  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 193.
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de más destreza o más valiente diestra. 
O reprimís los cursos presurosos 
con los frenos bridones y jinetes 
de los fuertes caballos animosos. 
O cazáis aves o buscáis sainetes 
d’engañar a los peces con anzuelo, 
o entretenéis el tiempo con banquetes. 
Mas yo, a quien ha privado el sacro cielo 
d’estos deportes, ¿qué haré en mi llanto? 
Si no es amar no tengo otro consuelo22.

Hero solo puede dedicarse a hilar:

 A hilar vuelvo, y hilo poco a poco, 
tanto qu’absorto en ti mi pensamiento, 
mil veces con el huso el suelo toco23.

Sin duda, ese hilar acerca a Hero del discurrir, de la trama de la 
enunciación (texer-texto, trama, urdir)… Como Leandro se refiriera a 
los momentos de amor pasados con Hero, Hero hace alusión a sus sue-
ños en los brazos de su amado. En sus elocuciones, ambos detienen el 
relato para evitar afrentas al pudor24. Es entonces cuando Hero titubea y 
considera posibilidades varias: por un lado espera que Leandro no haga 
«indiscretas valentías»25, por otro, temiendo que su amor no sea digno 
de peligros pues la cobardía no es propia de los enamorados, le pide a 
Leandro confiar en Venus y ser atrevido26 para seguir viviendo su amor 
en secreto, como los obliga a hacerlo el honor y el decoro27. Finalmente, 
si bien Hero había pedido a Neptuno clemencia para Leandro:

 Aplaca tu semblante alborotado, 
conceda a dos la vida tu tridente 
pues vivo yo en el pecho de mi amado28,

22  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 206.
23  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 208.
24  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, pp. 199 y 208.
25  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 210.
26  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 213.
27  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 214.
28  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 213.
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y le había pedido a Leandro ser más fuerte que el mar, finalmente le 
pide a Leandro, en su carta, no echarse al mar, tras un sueño premoni-
torio del que elige fiarse.

En este diálogo epistolar, como en el de Paris y Elena, la argumen-
tación de Leandro sigue una constante e impecable concatenación de 
ideas, pero sus conclusiones llegan a ser desacertadas, pues, como el 
advertido lector sabe ya, su decisión lo llevará a la muerte. Por el contra-
rio, la posición de Hero es menos firme, pero sus temores y sus sueños 
premonitorios resultarán acertados. La lectura que hace Mexía de Fer-
nangil de este diálogo epistolar hace referencia al final del mito en caso 
de que el lector lo desconociera («ahogose y arrojole el mar en la playa 
de Sesto al pie de la torre, donde Hero le esperaba, la cual vencida del 
amor y de la pena, con suma desesperación, se arrojó de la torre»29) y 
destaca en su epílogo, no tanto el amor que se profesan Hero y Leandro, 
sino el yerro de los amantes: «se arrojó de la torre por seguir con mala 
muerte a quien con mala vida había servido, que es el fin que de ordinario 
sucede a los que andan en malos pasos»30.

El diálogo epistolar entre Aconcio y Cidipe es muy distinto de los 
anteriores dos.  Aconcio, cuya epístola se compone de más de 700 versos, 
se extiende mucho más que Paris o que Leandro en sus elocuciones, y 
la respuesta de Cidipe es sumamente breve (30 versos), más breve aún 
que la versión latina de Ovidio. Por otro lado, esta historia difiere de 
las anteriores no sólo por haber tenido mucha menos trascendencia en 
la tradición occidental, sino, además, porque, más allá de que en los dos 
primeros casos se trate de relaciones ilícitas (el amor de Elena y Paris 
y el de Hero y Leandro), son amores correspondidos. El de Aconcio y 
Cidipe, en cambio, no lo es. Aconcio tiende una trampa a Cidipe31 para 
que esta prometa a la diosa Diana casarse con él:

 Dirás después que en oración estando 
una manzana rara y exquisita, 
sin ver de dónde, vino a ti rodando, 
en cuya circuición estaba escrita 
una promesa, un voto nunca oído, 
de astucia grande y frases inaudita. 
Siendo todo lo cual de ti leído 

29  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 216.
30  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 216. La cursiva es mía.
31  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, pp. 218 y 223.
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delante de Diana conociste 
haberte en casamiento prometido32.

Aconcio insiste en la constancia de su amor33, recuerda el juramento 
que, cayendo en el engaño, llegó a hacer Cidipe34 y explica que lo que 
lo llevó a hacerlo es el amor que le tiene. De hecho, confiesa que ha 
armado una trampa, pero que tiene muchas otras pensadas con tal de 
conquistarla35. Para Aconcio, Cidipe es su prisionera porque el hecho 
de haber leído la frase inscrita en la manzana equivale a una promesa a 
la diosa Diana y ello hace a Cidipe esposa de Aconcio36. Para mostrar la 
equivalencia de su condición, Aconcio se dice también prisionero del 
amor, que es su carcelero, el que lo empuja a urdir sus trampas37. Tam-
bién hace alusión a quien cuida de Cidipe: el hombre a quien ella estaba 
prometida. Aconcio, celoso38, insiste en que Cidipe no puede seguir 
ofendiendo a la diosa Diana39 y perseverar en su error40 porque Diana 
es inclemente con quienes no cumplen las promesas41, de hecho, es la 
propia Diana, según narra Aconcio, la que lo impele a escribir la carta42.

32  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 229. En el Diccionario 
de motivos amatorios leemos: «la manzana como fruto del amor y la fertilidad por anto-
nomasia es uno de los motivos favoritos de la tradición occidental […]. Según el tópico 
bucólico posteriormente adaptado al epigrama y a la novela, los amantes pueden hacer 
su declaración de amor tirando manzanas a la amada o enviándoselas como regalo» (sv 
manzana). Sin embargo, es necesario recalcar que la fruta «en que Aconcio escribe la 
fórmula del juramento es un membrillo […] en Aristéneto; una manzana en Ovidio 
(Her. XX 209, 237 y XXI 107: malum en los tres pasajes; una fruta, pomum, sin mayor 
precisión, en XX 239 y, manzana sólo porque es como la fruta con que fue conquistada 
Atalanta, XXI 123; pomum también en ars I 457 y en trist. III 10, 73), en carm. Priap. XVI 
5 (malum) y en Antonio Liberal (μῆλον; escrita por Hermócares para Ctesila)». Moreno 
Soldevila, 2011, p. 397.  Ver Ruiz de Elvira, 2018, p. 570.

33  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, pp. 218 y 219.
34  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 219.
35  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 220.
36  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 221.
37  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, pp. 222-223.
38  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 225. «Cidipe estaba 

prometida a otro; pero cuando se iba a celebrar la boda, Cidipe enferma gravemente, y 
hay que aplazarla; sana después, pero hasta tres veces sucede lo mismo». Era el castigo de 
Diana. Ruiz de Elvira, 2018, p. 569.

39  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 224.
40  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 228.
41  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, pp. 223 y 227.
42  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 230.
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La carta de Aconcio merece que nos detengamos en ella para poder 
demostrar el estado en el que se encontraba Cidipe: prisionera de un 
hombre y de una diosa (al igual que Elena), obligada a responder a las 
exigencias de Diana, que, sin miramientos, exige que la joven mujer 
cumpla con sus palabras, que en ningún momento fueron pronuncia-
das como una promesa. Por su parte, la determinación y constancia de 
Aconcio (que también son características de Paris y de Leandro) no le 
permiten poner en tela de juicio sus acciones y tampoco vislumbrar, en 
su discurso, perspectivas distintas. La breve respuesta de Cidipe expresa 
el temor de volver a caer en las redes de Aconcio, en sus engaños, e 
indignar a los dioses43. Los treinta versos de la breve epístola de Cidipe 
hacen énfasis en el engaño de Aconcio, y con ellos se distingue que 
Aconcio no sólo engaña a Cidipe con la palabra sino además usurpa la 
voz de la mujer que, resignada, se queda sin palabras.
Mexía, por su parte, en el epílogo que dedica a la epístola de Cidipe a 
Aconcio, concentra su mirada, no tanto en la relación entre el hombre 
y la mujer, o en la trampa de Aconcio, sino en las promesas que, en la 
Antigüedad, hacía la gente a los dioses:

De la cual historia será gran razón que ponderemos, con la puntualidad 
que aquella gente ciega cumplía los votos hechos a sus falsos dioses y con 
cuánta razón y reverencia los cristianos los debemos cumplir al que es sólo 
y verdadero Dios, Rey de reyes y universal Señor de los señores44.

Las tres epístolas en las que acabamos de indagar no forman parte del 
grupo de mujeres esposas, sino más bien de mujeres amadas o mujeres 
amantes. La versión de Mexía refleja el ejercicio retórico de la suasoria 
que traslucen las epístolas ovidianas. Las tres heroínas mitológicas titu-
bean en sus discursos o, más bien, exponen una variedad de elementos 
que llegan a evidenciar la complejidad de su situación. La elocución 
masculina, en cambio se sirve de argumentos que refuerzan la idea que 
defienden sendos personajes y ninguno de ellos obstaculiza su objetivo, 
sino más bien le abre camino. En los dos primeros casos, las dos mujeres, 
también llevadas por el deseo, terminan inclinándose por la elección de 
su interlocutor amante a pesar de los obstáculos que imaginan y que 
 
 

43  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 232.
44  Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso Antártico, p. 232.
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terminarán siendo los obstáculos que impedirán su amor. Pero en el 
caso de Cidipe, la mujer amada y no amante, no hay elección alguna, 
sino temor, resignación y silencio. 

En lo que respecta la lectura que hace Mexía de Fernangil en sus 
epílogos a las epístolas de estas tres heroínas, no presta ninguna atención 
a la sensibilidad femenina, a la expresión de su enamoramiento, ni a la 
disputa interna a la que se enfrenta cada una para tomar una decisión, 
insiste más bien en la ofensa que hace la mujer a Dios, en su imperfecto 
servicio al hombre y en el error en el que incurrían los antiguos en ge-
neral (no solamente las mujeres) al dar promesas y votos a falsos dioses. 
En cada uno de los casos hace una compleción del discurso femenino, 
completa la voz femenina ya sin establecer diálogo con ellas y en mu-
chos casos pasando por alto la mayor parte de su discurso para ser fiel a 
su lectura moralizante. Sería interesante poder saber en qué medida la 
«guía de lectura» de Mexía calaba en los lectores…

3. la Miscelánea austral de Dávalos y Figueroa

 Tanto gentile e tanto onesta pare 
La donna mia quand’ella altrui saluta, 
Che la lingua deven tremando muta, 
E li occhi non l’ardiscon de guardare.

 Ella si va, sentendosi laudare, 
Benignamente d’umiltà vestuta; 
E par che sia una cosa venuta 
Da cielo in terra a miracol mostrare.

 Mostrasi si piacente a chi la mira, 
Che dà per li occhi una dolcezza al core, 
Che ‘ntender no la puï chi no la prova:

 E par che de la sua labbia si mova 
Un spirto soave pien d’amore, 
Che va dicendo a l’anima: Sospira.

Dante Alighieri, Vita nova, p. 44. 

La segunda obra (primera, cronológicamente) en la que se da un 
importante espacio a la voz femenina es, como ya se había anunciado, La 
Miscelánea Austral de Diego Dávalos y Figueroa; se publica en Lima, aun-
que la dedicatoria al virrey don Luis de Velasco y Alarcón, está firmada 
en La Paz en 1601. La Miscelánea reproduce el diálogo entre dos amantes 
que toman el nombre de Delio y Cilena. Es importante distinguir entre 
los esposos de la vida real y la construcción literaria en la cual, Delio y 
Cilena, son la proyección ficcional de los esposos. Es una reproducción 
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mimética, una «mímesis conversacional» que expone, sobre todo, temas 
de orden filosófico y civiles45. Ambos construyen el diálogo como tejido 
elocutivo con turnos de palabra alternantes, reversibles, recíprocos, en 
los que las palabras de uno precisan las del otro para dar sentido a la suyas 
propias, de manera que ambos participan directa e indirectamente en la 
construcción de la Miscelánea46. Estos coloquios, como afirma Beatriz 
Barrera, «son representativos de la última etapa del género de los diálo-
gos con que la literatura didáctica renacentista más avanzada respondía 
a los tratados tradicionales sobre educación femenina y prolongaba la 
«querella de las mujeres de los siglos anteriores»47. Los dialogantes son 
los personajes ficticios que representan las figuras de Diego Dávalos y 
Figueroa y Francisca Briviesca y Arellano. Esta era hija del licenciado 
Gracián de Briviesca (consejero del Real Consejo de Indias desde 1549 
y luego del de Castilla desde 1560) y de doña Catalina de Verdugo. Si 
hemos de considerar referencia histórica lo que en la Miscelánea se afir-
ma, Francisca fue menina y dama de la reina (coloquio XL). En 1562 se 
embarca con un gran séquito de criados al reino del Perú acompañando 
al célebre capitán Juan Remón, corregidor de La Paz y del Cusco, de 
quien enviudará más tarde48; volverá a contraer matrimonio, en 1590, 
con el ecijano «noble, segundón y poeta, cinco o seis años menor»49 que 
ella: Diego Dávalos y Figueroa.

Este recorrido vital hará posible la composición de la Miscelánea Aus-
tral, obra en la que Dávalos enaltece el amor conyugal, que «no es cosa 
rara entre los poetas indianos»50. Laura Paz Rescala, a quien debemos la 
reciente edición facsímil y una edición de la poesía en la Miscelánea51, 
considera que el protagonismo de Cilena podría deberse al mecenazgo  
 

45  «El diálogo, como género literario de ficción, intenta ser una reproducción mi-
mética del proceso elocutivo normal. Es lo que se denomina mímesis conversacional. Se 
trata de una imitación no de las acciones o personajes, como realiza el teatro, sino sobre 
todo de lo que estos dicen, de la palabra y el modo en que esta puede utilizarse para la 
exposición de temas tanto filosóficos, como históricos, o civiles». Ver Bellido Sánchez, 
2018 (consultado el 26 de diciembre).

46  Ver Vian Herrero, 2001.
47  Barrera, 2010, p. 40.
48  Para mayores detalles ver Colombí Monguió, 1986, pp. 419-422.
49  Colombí Monguió, 1986, p. 421.
50  Colombí Monguió, 1986, p. 423.
51  Paz Rescala 2019a y 2019b respectivamente. Las citas que se hacen más adelante 

corresponden a la edición facsímil.
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del que pudo gozar Dávalos gracias a las riquezas de Francisca Briviesca 
y que hicieron sin duda posible la publicación de la obra:

El que Dávalos declare su amor a su esposa no significa que declare solo 
eso, o, en una instancia como el prólogo, no significa que declare princi-
palmente eso: los prólogos y dedicatorias por tradición estaban dirigidos a 
hacer mención a quienes influyeron en la impresión del libro. […] podemos 
considerar que la hermosa Cilena juega también el rol esencial de mecenas 
de Dávalos. […] El mecenazgo de Briviesca no solo nos daría información 
sobre las vías que hicieron posible la publicación del libro, sino que nos 
ofrecería más entradas de lectura para captar el funcionamiento de los co-
loquios, en los cuales es siempre Cilena quien decide, a modo de directora 
de orquesta, el rumbo, el tono y la temática52.

Discrepo con esta hipótesis porque prefiero considerar que el prota-
gonismo de Cilena se debe a su calidad de poeta y esta viene ensalzada 
por el amor que Dávalos le prodiga, un amor ante el cual se siente, ade-
más, subyugado. Poco peso tendrían las palabras de este diálogo amoroso 
y filosófico si estuvieran supeditadas al caudal económico de un mece-
nas y, en este caso, un mecenas que participa en la elaboración misma de 
la obra, que es a la par autora de la Miscelánea y amada del autor.

La Miscelánea lleva este nombre respondiendo a la diversidad de te-
mas que se trata en la obra: unos de orden amoroso (siguiendo la línea 
de Gli asolani de Pietro Bembo o la de los Diálogos de amor de León 
Hebreo), otros relacionados con lo propiamente americano, algunos de 
corte autobiográfico y otros en torno a la poesía y la versificación53. A 
imagen de Garcilaso, las huellas vivenciales quedan transfiguradas por 
los topoi petrarquistas hasta convertirse en casos ejemplares en el ámbito 
de una filosofía amorosa. Los temas se encabalgan y, «muy frecuente-
mente, se anuncia al final de un coloquio que por falta de tiempo se ha 
de leer un poema el día “de mañana”, o sea, en el coloquio siguiente»54. 
La amada, también de corte petrarquista, «responde con la distancia que 
ameritaría su bien resguardado honor», como destaca Laura Paz. Se trata, 
coincidiendo con Beatriz Barrera, de una amada que también podría 
compararse con el modelo femenino erasmiano: inalcanzable y descon-

52  Paz Rescala 2019a, pp. 90-91.
53  Paz Rescala da cuenta del contenido de cada uno de los diálogos. Ver Paz 

Rescala, 2019a, pp. 30-35.
54  Colombí Monguió, 1985, p. 90. Alicia Colombí da varios ejemplos del uso de 

esta forma en la obra.
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fiada de las profesiones de religión amorosa del galán55, pero además 
cabe subrayar que si bien la indiferencia de la dama es silenciosa, «la 
amada [Cilena] responde, tiene voz»56, y esta es precisamente la voz que 
vamos a examinar a través de la lectura de dos coloquios, el XX y el 
XLIIII, en los que los temas giran principalmente en torno a la mujer, 
más propiamente, a la dama dentro de un cuadro amoroso.

Es en el coloquio XX «donde se muestra la perfección que debe 
tener la dama y la utilidad de la virtuosa ocupación, y algunos preceptos 
que el amante y dama deben guardar». Delio se refiere a la gracia que 
debe tener la dama al hablar; Cilena, en una respuesta que remite «tanto 
a su pragmática individual como a su educación en la corte y conoci-
miento de la urbanidad del medio áulico»57, considera la importancia de 
responder con mesura, una mesura que no debe llevar al silencio:

No es menos el estremo en que otros dan, transformándose en estatuas 
mudas de mármol, pues en todo un día no mueven los labios para hablar y 
quieren se crea nace de puridad de ánimo este silencio, siendo el excesivo 
hijo de la ignorancia58.

Esta idea viene secundada por Delio que «querría que las damas […] 
se persuadiesen a […] que el callar y hablar a tiempos es indisoluble 
ligadura y que la pureza y castidad del lenguaje es para el sabio amante 
fuerte prisión»59. Al internarse Delio más profundamente en el terreno 
del amor, Cilena se refiere a la postura que debe tener la dama ante los 
pretendientes, en una suerte de manual a imagen del Ars amatoria ovi-
diano: alejarse de los hombres sin virtud, de los atrevidos, de los astutos, 
de los sospechosos, de los ásperos y de los altivos. Delio precisa que la 
postura del hombre debe ser la del servidor pues no sabe amar quien no 
sabe servir, y con estas palabras hace eco del amante vasallo de la tradi-
ción medieval del amor cortés en la que, en una clara relación servus-
domina, el hombre, dignificado por el servicio fiel para con su amada, es 
amante servil de la dama cruel y altiva. De hecho, en esta misma línea 
responde Cilena cuando afirma que «es mejor ser notadas de crueles 
que alabadas de piadosas» las mujeres, pues no por mostrar misericordia 

55  Barrera, 2010, p. 41. Barrera se refiere al Proci et Virginis.
56  Paz Rescala, 2015, p. 27.
57  Barrera, 2010, p. 42.
58  Dávalos y Figueroa, Miscelánea Austral, XX, fol. 79v, p. 355.
59  Dávalos y Figueroa, Miscelánea Austral, XX, fol. 79r, p. 356.
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por quien no las sirve bien, se ven forzadas a ser infelices («tampoco es 
bien que aquella fe [es decir, ‘fidelidad’] que les representan, llena de 
falsa constancia, sea causa que a sí mismas sean infelices y por mejor 
decir infieles y llenas de traición»60). Cilena advierte a las mujeres sobre 
los que «fingen arder en deseo y en la voluntad apenas se calientan» y, 
añade, «menos creáis los encarecimientos que de belleza os intimaren 
porque todo es general y como un estilo para con todas aprendido y 
decorado [es decir, ‘aprendido de memoria’]», a lo que Delio responde, 
en defensa propia que a él

tiene, por favor que Amor le hace, el acrecentarle el deseo y menguarle 
la esperanza, mas si le negare alegre vida, concederle han breve y dichosa 
muerte y, en el entretanto, pues comenzó con amor, continuará con servir 
y perseverará con firmeza hasta acabar con muerte61.

La apariencia de la dama es otro de los temas que incumbe a Delio, 
que pregunta «cómo será bien que la dama se aderece y adorne». A esta 
pregunta responde Cilena haciendo una crítica a lo que estipula Ovidio 
sobre los colores que deben llevar las mujeres arguyendo que «supo 
más Ovidio de transformaciones y fábulas que de adornar y componer 
damas»62. Según dice Cilena, el negro va bien a una tez blanca, y el 
blanco a una tez morena, aunque no deja de seguir las convenciones de 
su época y afirmar que «a la blanca todos los colores le están, asientan y 
parecen bien, y a la morena casi todos mal»63.

Ovidio volverá a ser blanco de las críticas de Cilena, junto a otros 
poetas, en el coloquio XLIIII («se trata la inconstancia de algunos aman-
tes, con una contienda entre el bando de los hombres y de las mujeres») 
al criticar la inconstancia de los hombres cuando lo que han hecho 
perdurar los poetas es la de las mujeres:

Horacio amó a Lidia y a Tindárides y de inconstancia las culpa. Catulo a 
Lesbia se dedica y ser encendidido [sic] de otras muestran sus escritos, y no 
les confiesa firmeza.  Virgilio de Galatea y de Amarilis cuenta sus amores. 

60  Dávalos y Figueroa, Miscelánea Austral, XX, fol. 80r, p. 358.
61  Dávalos y Figueroa, Miscelánea Austral, XX, fol. 81v, p. 359.
62  Dávalos y Figueroa, Miscelánea Austral, XX, fol. 82v, p. 363. No está de más 

recordar que la mayoría de los consejos que Ovidio ofrece a las mujeres se refiere al 
cuidado del cuerpo, a los aderezos, al peinado, el maquillaje y a las habilidades sociales 
y amatorias que deben tener.

63  Dávalos y Figueroa, Miscelánea Austral, XX, fol. 82r, p. 362.
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Pues Ovidio (más ligero que hoja del viento llevada) se finge amador de 
mil, y dice Petrarca que la mujer es mudable por naturaleza jactándose de 
haber amado a sola Laura, habiendo sido ella de mayor constancia en no 
haberle favorecido64.

Delio proporciona otros ejemplos y se enriquecen los argumentos 
en defensa de la mujer y contra las injustas culpas que se le atribu-
yen (envidiosas, codiciosas, inconstantes, etc.). Cilena da luego una lista 
de damas insignes y Delio enumera otras que no pueden considerarse 
ejemplo honesto. A esto Cilena responde, preclara, que no porque algu-
nas mujeres haya de esa condición se debe «condenar la generalidad de 
las mujeres»65. Entre las mujeres insignes que cita Cilena se encuentra la 
marquesa de Pescara, Victoria Colonna (1492-1547), excelente y reco-
nocida poetisa del renacimiento italiano que tuvo amistad con Miguel 
Ángel y Juan de Valdés, entre otros66. Delio aprovecha la alusión que 
hace Cilena para presentar su traducción de catorce sonetos de Co-
lonna (que era, además, antepasada de Dávalos). Si tomamos en cuenta 
que los versos de Colonna se publican en Parma en 1538, la exquisita 
traducción de Delio-Dávalos es, sin duda, de las más tempranas. Tras 
los versos, los dialogantes vuelven a los conceptos de los filósofos de 
la Antigüedad en torno a la mujer (Filón y la flaqueza de fuerzas y de 
entendimiento de las mujeres), y más adelante Delio da ejemplos a los 
que se ha hecho alusión en los escritos sobre mujeres que colaboraron 
con muchos herejes «para predicar sus errores»67. Cilena rechaza la culpa 
que les atribuyen arguyendo que muchos fueron los herejes y que mu-
chos contaron con la ayuda de otros hombres, apelando, para cerrar, a 
la autoridad de San Ambrosio: «diciendo Dios que no era bueno que el 
hombre estuviese sin mujer, dio a entender que en teniendo su compa-
ñía tendría perfección»68. Termina la Miscelánea con la promesa de Delio 
de presentar historias dignas de ser sabidas y estimadas; cuenta él con 
el beneplácito de Cilena que lo anima a no seguir el «común camino 
como el que el grosero vulgo usa, diciendo mal de la causa de su mismo 
ser»69, entendiendo con estas palabras la correspondencia entre hombres 

64  Dávalos y Figueroa, Miscelánea Austral, XLIIII, fol. 212v, p. 621.
65  Dávalos y Figueroa, Miscelánea Austral, XLIIII, fol. 214v, p. 625.
66  Moncada Moreno, 1963, pp. 179-182; Sánchez Arsenal, 2012.
67  Dávalos y Figueroa, Miscelánea Austral, XLIIII, fol. 217r, p. 632.
68  Dávalos y Figueroa, Miscelánea Austral, XLIIII, fol. 218v, p. 633.
69  Dávalos y Figueroa, Miscelánea Austral, XLIIII, fol. 218r, p. 634.
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y mujeres. La promesa se cumple con la obra titulada Defensa de damas, 
que cierra la Miscelánea, aunque con portada propia y con fecha de 1603. 
Es una obra extensa, en octavas reales, en la que (siguiendo la línea de 
este tipo de defensas de mujer) el poeta hace desfilar una larga galería de 
heroínas con cuyas cualidades desmiente todas las acusaciones que hoy 
llamaríamos sexistas.

En el diálogo entre Delio y Cilena, como destaca Beatriz Barrera, 
«la mujer es buena y se relaciona con el varón y con el mundo dentro 
de unas estrictas reglas de decoro, más rígidas a medida que se ascien-
de en la escala social»70. En este diálogo, se intercalan las réplicas y las 
contrarréplicas y, en otros casos, ambos interlocutores discurren alter-
nativamente en un mismo sentido, aportando distintos argumentos. El 
coloquio gira en torno a la mujer en su relación con el hombre y Cilena 
no se abstiene de hacer críticas a la posición de Delio, que se apoya en 
autoridades. Ella (que también sostiene sus afirmaciones en autorida-
des, pero además en la experiencia propia) busca otros argumentos para 
consolidar su posición que termina siendo aceptada por Delio. Cilena 
apela a la mesura, «la virtud colocada en medio de dos estremos […] 
con lo cual [se] acertará siempre»71 y evita hacer de las mujeres o de los 
hombres grupos homogéneos (hay mujeres herejes, pero no todas lo 
son; hay hombres que difaman a las mujeres, otros que las defienden). Si 
bien reconoce que hay diferentes tipos de mujeres, también reconoce 
que son iguales de los hombres.

Tanto la Primera parte del Parnaso Antártico de obras amatorias como la 
Miscelánea Austral son dos obras contemporáneas compuestas por poetas 
andaluces vecinos de Charcas que dan particular importancia a la voz 
de la mujer. Uno, que habiendo podido optar por las Pónticas, el Arte de 
amar o incluso las Metamorfosis, elige hacer una versión de las Heroidas. Si 
bien en este caso es inicialmente Ovidio, «perfecto conocedor del alma 
de las mujeres»72 quien les da voz, y Mexía quien traslada luego esa voz 
para hacerla resonar en el mundo hispano, no deja de ser una obra repre-
sentativa, no sólo por la transposición que hace el sevillano de los dísticos 
ovidianos en endecasílabos dantescos, ni por el lugar preeminente que  
 
 

70  Barrera, 2010, p. 41.
71  Dávalos y Figueroa, Miscelánea Austral, XX, fol. 82v, p. 361.
72  Moya del Baño, 1986, p. 167.
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ocupará durante siglos como la primera traducción completa y canónica 
al español de las Heroidas, sino por el lugar preeminente de enunciación 
que ocupa la mujer y que Mexía actualiza desde suelo americano.

Tanto la Primera parte del Parnaso como la Miscelánea Austral coinci-
den en un aspecto de silencio autorial: el nombre de Ovidio no figura 
en las referencias de la Primera parte del Parnaso; sabemos que se trata 
de una versión de las Heroidas gracias al prólogo al lector en el que 
Mexía da cuenta de la historia de la composición de su obra. El nombre 
de Briviesca tampoco aparece como figura autorial en la Miscelánea y 
sabemos, también gracias al prólogo al lector, que los diálogos fueron 
compuestos por Dávalos y Briviesca.  A pesar de coincidir en este punto, 
existe una diferencia notable: Francisca de Briviesca y Arellano, mujer 
poeta, es la voz femenina que da voz al personaje femenino de la obra, es 
decir, una voz femenina que se emplea en la recreación de otra voz fe-
menina (Briviesca-Cilena).  A través del diálogo con el amado, se destaca 
en la mujer la idea acertada, la consideración de múltiples opciones que 
dificultan la posición firme pero que ofrece una visión más amplia de la 
situación y de sus matices; una consideración de múltiples opciones que 
podría interpretarse como titubeo o falta de constancia, aunque advertir 
el amplio espectro de elementos influyentes de una situación no es sinó-
nimo de inconstancia o de endeblez. La firmeza es patente en cada una 
de las mujeres que hemos examinado, mujeres que manifiestan la fortaleza 
necesaria para mantener una posición ética. Como señalara Aristóteles:

Para que una acción sea virtuosa desde un punto de vista subjetivo es 
necesario que cumpla tres requisitos: que el que actúa lo haga con conoci-
miento, que lo haga con elección y eligiendo las acciones por ellas mismas 
y, finalmente, que lo haga con una disposición firme y estable73 (Et. Nic. 
1105 a17-b1). 

Sin embargo, no habrá que olvidar que cada uno de estos casos son 
ejemplos de mujeres de linaje, de un ámbito cortesano en el que se in-
siste en la apariencia, en la grandeza, el pudor y el decoro, de modo que 
no son representativos de toda la «feminidad», como recalca Cilena en el 
vigésimo coloquio: habrá que evitar hacer generalidades. Por otro lado, 
es, gracias al diálogo, a la interlocución, con las voces masculinas que las  
 
 

73  Aristóteles, Ética nicomaquea, 1105 a17-b1.
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femeninas se entienden mejor y completan los propósitos; y lo mismo 
podríamos decir en caso de concentrarnos en las masculinas, claro está. 
Será necesario seguir indagando en este aspecto en la producción char-
queña y peruana en general, en la interpretación que se ha dado a estas 
voces y en las nuevas lecturas posibles que pueden desgajarse de estas 
obras que forman parte del acervo cultural andaluz, boliviano, peruano 
y áureo, en general.
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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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