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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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LAS PROSTITUTAS EN CERVANTES:  
LA TÍA FINGIDA Y LOS LÍMITES DE LA INOCENCIA

Mercedes Alcalá Galán 
University of Wisconsin-Madison

Decía por señas Juan Fernández, el mudo, que los 
santos se han de pintar de manera que se pue-
da rezar a ellos. Y a este propósito suele decir 
don Pedro de Toledo que no ha visto en su vida  
Magdalena a que se pueda rezar1.

Las páginas que siguen se ocupan de la inusual representación de 
la figura de la cortesana en la breve novela cervantina La tía fingida2. 
Este texto no solo comparte algunas características del tratamiento de la 
prostituta en la obra de Cervantes, sino que también se aparta en gran 

1  Arguijo, Cuentos, cuento 580, p. 220.
2  Cito la edición de Adrián Sáez de La tía fingida (versión de Porras de la Cámara). 

En esta edición Sáez arguye de forma muy convincente que la autoría de Cervantes de 
La tía fingida es un hecho casi seguro a falta de un documento irrefutable que cierre de 
una vez por todas una polémica que no tiene fundamento pues los indicios que apun-
tan a la autoría de Cervantes no dejan lugar a dudas (pp. 13-23). Además, esta edición 
acierta al aportar las dos versiones que se conocen del texto, la de Porras de la Cámara 
y la de la Colombina. Autores que se han ocupado de la polémica sobre la autoría de 
esta novela corta llegando a distintas conclusiones son, entre otros, Apraiz, 1906, Astrana 
Marín, 1944, Criado del Val, 1953, Foulché-Delbosc, 1899, Gossy, 1989, Icaza, 1916, Isla 
García, 2010 y Rodríguez López-Vázquez, 2013.
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medida de la profunda misoginia con que esta figura se refleja en los 
textos literarios del periodo a través de los cuales ha sido caracterizada 
como un ser esencialmente abyecto. Veremos cómo la protagonista Es-
peranza no sólo termina sus días de cortesana gracias a un matrimonio 
tildado por el narrador como milagroso, sino que, a pesar de ser un texto 
en el que no existen ni la redención, ni el arrepentimiento, ni grandes 
pasiones amorosas, a Esperanza se le atribuye un aura de inocencia du-
rante el crudo relato que hace posible que su personaje se diferencie de 
todos los esbozos de prostitutas y pícaras de la literatura de los Siglos de 
Oro. En efecto, la prostitución en la época suponía un camino irrever-
sible hacia la devaluación de la mujer. Ciertamente, aunque la prostituta 
arrepentida puede salvar su alma y puede rehabilitarse mediante un du-
rísimo régimen de vida en instituciones como las casas de arrepentidas 
—o, a partir del siglo xvii, en las cárceles de mujeres bautizadas como 
la Galera3— nunca podrá superar el estigma de su pasado. Ser prostituta 
en la Modernidad Temprana es ser, esencialmente, un ser tocado por  
la abyección.

Cualquier texto de la época, sea doctrinal, político, médico, legal 
o literario recurrirá a los mismos tópicos e imágenes sobre el cuerpo 
de la prostituta. Es indiferente que se defienda en ellos la prostitución 
como una necesidad pública o que se condene. Sirva como ejemplo la 
desaforada elocuencia de fray Gabriel de Maqueda que, en su Invectiva 
en forma de discurso contra el uso de las casas públicas de las mujeres rameras, 
insiste en repetir la identificación entre el cuerpo de la prostituta y los 
deshechos de la sociedad:

3  Magdalena de San Jerónimo publica en 1608 un tratado con el título Razón y 
forma de la Galera y Casa Real, que el rey, nuestro señor, manda hacer en estos reinos para castigo 
de las mujeres vagantes y ladronas, alcahuetas, hechiceras y otras semejantes, en el que, con éxito, 
propone a Felipe III la creación de un sistema penitencial para mujeres perdidas, princi-
palmente prostitutas callejeras. El término galera, inspirado en los barcos o galeras a los 
que eran condenados a remar los hombres bajo durísimas condiciones, hace referencia 
a la severidad de los castigos y al régimen de vida impuesto en la institución. Sobre el 
tema de la Galera y el sistema penitencial femenino inaugurado por esta institución, 
ver los trabajos respectivos de Barbeito, 1991, Torremocha Hernández, 2018, Martínez 
Galindo, 2002 y Dopico Black, 2001. Sobre la paulatina criminalización de la prostituta 
en el siglo xvii, en el que se pasa de un paradigma moral, pecadora, a uno legal, de-
lincuente, ver los trabajos de Molina Molina, 1998-2000, Moral d’Arleux, 1994, Perry, 
1990 y 1992, y Vázquez García y Moreno Mengíbar, 1997, pp. 277-357.
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Siendo pues las mujeres rameras la basura y estiércol de la república, lo 
peor y más afrentoso de ella, y como cosa infame de todas las naciones 
del mundo por bárbaras que sean, siempre han sido corridas, afrentadas y 
holladas como basura, y finalmente de Dios y de las gentes aborrecidas, des-
terradas y tenidas por abominación. ¿Qué razón puede haber que obligue a 
nuestro católico reino y sus cristianas repúblicas para consentirlas, tolerarlas 
y permitirles casas públicas de su deshonestidad?4

La inmensa mayoría de los textos que se refieren a la prostitución 
apelan a la supuesta universalidad de la reacción de asco y repugnancia 
moral hacia unos cuerpos que van a ser identificados una y otra vez 
con la suciedad y la decadencia de la sensualidad5. Una serie de luga-
res comunes repetidos hasta el hartazgo contrapondrán la belleza y la 
atracción sensual hacia la ramera con su verdadera naturaleza. Además, la 
lacra de la sífilis será, al fin, una especie de accidente biológico que hará 
que los cuerpos de estas mujeres se conviertan en el espejo involunta-
rio de la suciedad de sus almas predicada desde el discurso religioso y 
moral, así como desde el médico, el legal, el político y, especialmente, el 
literario en todas sus variaciones genéricas.

De esta manera se edifica un imaginario que establece como realidad 
inescapable la abyección de la prostituta, cuyo cuerpo vinculado al asco 
y al deseo es marcado por el deterioro físico que —al contrario de los 
otros cuerpos en los que el envejecimiento o la enfermedad no consti-
tuye un signo— se asocia con una suerte de castigo que lo convierte en 
la representación universal de una vida femenina errada. Judith Butler 
reflexiona sobre los seres que no son dignos de duelo, aquellos designa-
dos como «no llorables». Al intentar establecer la noción de igualdad de 
las vidas humanas, Judith Butler, elige un ángulo inesperado para replan-

4  Maqueda, Invectiva, pp. 8v-9r.
5  Multitud de textos ejemplifican el lugar común de la naturaleza de la ramera 

pública como letrina, lo cual, además de suponer una descalificación despiadada, in-
forma también sobre la función social de la prostituta. Por ejemplo, Francisco Farfán 
escribe en sus Tres libros contra el pecado de la simple fornicación: «porque como la basura o 
estiércol se suele llevar cabe los muros por cuya razón del montón que allí se recoge se 
llama muradal o muladar, así fue justo que las inmundicias y torpezas de la fornicación 
se recogiesen en la misma parte porque ya que se había de inficionar algo fuese un lugar 
y no dos, y de esta manera quedase la República purgada de las unas viscosidades y de 
las otras. Por esta misma razón la Ley Segunda del título veintidós de las Siete Partidas 
ordena que las mujeres públicas no habiten entre personas honestas, sino fuera de las 
ciudades y villas en lugares apartados», pp. 731-732.
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tearse cómo la idea de igualdad se resquebraja ante la realidad empírica 
de que no todas las vidas son iguales. El valor de una vida puede medirse 
a partir de la dignidad del duelo y, sobre esta base, la humanidad se di-
vide irremisiblemente en dos categorías, la de las vidas que son dignas 
de ser lloradas y la de las que son superfluas y cuya pérdida no importa. 
Así, Butler considera un marcador de valor social («living value») el que 
una vida pueda generar un duelo más allá de los cauces estrictos de  
la intimidad6.

Para ella el ser objeto de duelo no es una característica que defina a 
los que han muerto, sino que informa la existencia de los vivos:

One might expect that a consideration of grievability is already operative 
in life, and that is a characteristic attributed to living creatures, marking 
their value within a differential scheme of values and bearing directly on 
the question of whether or not they are treated equally and in a just way. 
To be grievable is to be interpellated in such a way that you know your life 
matters; that the loss of your life would matter; that your body is treated as 
one that should be able to live and thrive, whose precarity should be mini-
mized, for which provisions for flourishing should be available7.

Sin duda, la prostituta históricamente es parte de esa categoría de se-
res no dignos de ser llorados, lo que la sitúa en el espacio inconfundible 
de la deshumanización. La vida de estas mujeres se considera prescindi-
ble, superflua y no merecedora de protección pues su existencia se justi-
fica como desechable: existe para proteger otras vidas más valiosas como 
las de las mujeres honestas. En los Siglos de Oro la figura de la prostituta 
se convierte en una abstracción que da paso a una fantasía social. Desde 
las leyes de la Corona a la administración de los cabildos de las ciudades, 
pasando por la aquiescencia de la Iglesia, se estipula que el cuerpo y la 
vida de estas mujeres debe ser administrado, escondido, guardado, confi-
nado y explotado económicamente mediante la prostitución legal de las 
mancebías públicas existentes en las principales ciudades de la península 
que fueron abolidas definitivamente en 1623. En estos establecimientos 
se regula que la prostituta no deba abandonar nunca los límites de una 
vida sostenida en la miseria y la precariedad: poco alimento, vestidos 
pobres y baratos, nada de adornos, salario paupérrimo que apenas le 
alcance para comer y pagar el alquiler de su botica. Además, debe ser 

6  Butler, 2021, p. 28.
7  Butler, 2021, p. 59.
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una mujer solitaria, repudiada por su familia, forastera (nunca de la ciu-
dad donde trabaja), soltera y sin afectos fuera del burdel. El problema 
estriba en las mujeres que ejercen la prostitución fuera de los límites de 
la mancebía. El siglo xvii estará lleno de testimonios de la ansiedad que 
producirá que la prostitución pueda ejercerse encubiertamente y sin 
control por parte de la autoridad. La prostituta que no lo parece, aquella 
que puede confundirse con una mujer honrada, supondrá, más en la 
teoría que en la práctica, una peligrosa amenaza para el orden social8. 

Un texto manuscrito con fecha de 1619 a favor del mantenimiento 
de las mancebías públicas se refiere de la forma más despreciativa hacia 
estas mujeres que, según los padres carmelitas, ejercen una función im-
prescindible para mantener el orden social. Nótese la ansiedad manifies-
ta hacia la prostituta encubierta y libre:

A las cantoneras [las prostitutas sueltas] el caballero la saluda, y la dama 
más principal no conociéndolas no se dedigna de su lado. Pero a las del pú-
blico [las rameras de la mancebía], ¿Quién no se afrenta de verlas? ¿Quién 
las mira sin asco? No es posible que el ver lo más abatido y abominable del 
mundo no detenga a muchas. Señores, la afrenta que padecen estas mujeres, 
la miseria en que viven, el desprecio con que todos las tratan, freno es en 
las demás que las miran9.

***

En la obra de Cervantes existe una humanización de la prostituta 
difícil de encontrar en otras obras literarias de su tiempo. Un personaje 
como la Estefanía de El casamiento engañoso muestra a una mujer real que 
no engaña sobre su condición, aunque lo haga en cuanto a su fingido 
patrimonio. Sin embargo, la estafa de la hacienda inexistente queda en 
tablas, más o menos, con la ideada por su poco ejemplar marido, el 
soldado Campuzano. En este mesurado retrato de la ‘dama servida’ no 
se encuentra la esperable demonización de lo femenino azuzada por 
la exhibición de una sensualidad indecorosa. Tampoco hallaremos en 
Estefanía el placer cruel que vemos en los engaños de otras pícaras. Por 
el contrario, en Estefanía se observa una triste y grave dignidad en el 
esmero con el que juega su papel de perfecta esposa. Cuando ejerce de 
dueña y señora de la casa matrimonial se trasluce, en cierta manera, su 

8  Alcalá Galán, 2021a.
9  Anónimo, Parecer dado por el convento de carmelitas calzados, fol. 142v-143r.
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conciencia de estar ante el ocaso de una vida no defendible mucho más 
tiempo por los frutos de su oficio10. Estefanía, no siendo inocente, es un 
personaje humanizado, con virtudes y faltas forjadas en el equilibrio im-
posible de una vida difícil. Cervantes nos muestra a una mujer no exenta 
de inteligencia y talento que propone un matrimonio de conveniencia 
en el que intenta pagar con sus dones de esposa el caudal que le falta.

En el Quijote, por otra parte, el personaje de Maritornes constituye 
toda una sorpresa pues tal vez sea la mujer más genuinamente satisfecha 
consigo misma en sus cientos de páginas. Bajo la comicidad de los rasgos 
burlescos que la describen, se encuentra una muchacha montañesa que 
vive integrada en la familia del ventero y que, por decisión propia —sin 
necesitarlo para su subsistencia y en contra de su amo—, inicia un pe-
queño negocio nocturno del que sólo ella es juez y parte. A pesar de su 
fealdad, podemos adivinar que Maritornes reserva un espacio de aprecio 
y cuidado para sí misma gracias al detalle de la pulserita de cuentas de 
cristal que adorna su humilde atuendo. Alegre, compasiva y generosa, lo 
más extraordinario de la criada es el espacio de libertad individual en 
el que libremente ejerce su sexualidad fuera de cualquier injerencia o 
presión económica o social. A su manera Maritornes no deja de ser un 
personaje tan maravillosamente utópico como la pastora Marcela o la 
determinada Dorotea, pues en ningún momento interioriza el estigma 
social que marca a las mujeres que venden su cuerpo.

El caso que ocupa el resto de este estudio es el de Esperanza en La tía 
fingida. Texto en el que Cervantes establece complejas estrategias narra-
tivas y argumentales para dibujar magistralmente el espacio delicadísimo 
en el que una mujer perdida es todavía redimible ante los ojos de unos 
lectores sutilmente dirigidos desde un texto tan aparentemente simple 
como encubiertamente manipulador. No se trata tanto de demostrar 
la inocencia de Esperanza, pues sus transgresiones son suficientes para 
negarlas, sino el traerla de vuelta al terreno de las mujeres honradas, sin 
haber sufrido una pérdida de valor. La principal particularidad literaria 
de La tía fingida es que en sus escasas páginas se traza un arco que arran-
ca con la obsesión por la virginidad y termina con la fascinación por la 
prostitución en la sociedad áurea. En el personaje de Esperanza se aúnan 

10  Como escribe Márquez Villanueva, 2005, no parece que su intención inicial 
fuera fugarse con las falsas cadenas, sino que es el descubrimiento del engaño de la casa 
lo que la pone en fuga y precipita su robo. Ver también Hsu, 2002, pp. 207-213. Para un 
análisis económico de la figura de Estefanía, ver Hutchinson, 2001, pp. 171-177.
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la figura de la doncella y la de la prostituta, que son, al fin y al cabo, las 
representaciones femeninas más caras y fértiles en la ficción literaria 
pues, en efecto, la literatura áurea está llena, por un lado, de doncellas 
casaderas y por otro de pícaras, prostitutas y mujeres de mal vivir.

La tía fingida nos cuenta la historia de una muchacha hermosa, Es-
peranza, que llega a Salamanca con su tía, doña Claudia, y un séquito 
formado por un escudero y dos dueñas de respeto. A pesar del ceremo-
nioso aparato del que se rodean, eligen hospedarse deliberadamente en 
una «casa de carne», es decir, en una casa antes reconocida abiertamente 
como burdel. Sin embargo, en contra de la costumbre seguida en esos 
establecimientos en el que las mozas se exhibían en las ventanas, instalan 
celosías para no ser vistas. Este detalle llama la atención de dos estu-
diantes manchegos, más dados a diversiones y travesuras que al estudio, 
que, curiosos, intentan averiguar el misterio de tanta pompa y recato en 
semejante sitio. «Pasando por cierta calle de Salamanca dos estudiantes 
mancebos y manchegos, más amigos del baldeo y rodancho que de 
Bártulo y Baldo, vieron en una ventana de una casa y tienda de carne 
una celosía, y pareciéndoles novedad, porque la gente de la tal casa, si 
no se descubría y apregonaba, no se vendía, y queriéndose informar  
del caso [...]»11.

La novela se desenvuelve a partir de la fascinación de los dos estu-
diantes por Esperanza, a la que ven en la calle rodeada por su séquito. La 
descripción de la dama de la que se enumeran sus facciones, su cabello 
teñido de plateado y sus lujosas y graves ropas en las que no faltaban 
chapines bordados y adornados de plata y guantes olorosos de ámbar 
termina con la siguiente sentencia: «El ademán era grave, el mirar ho-
nesto, el paso airoso y de garza. Mirada en partes parecía muy bien, y 
en el todo mucho mejor»12. Intentan darle música sin éxito tras lo que 
acuden a su amigo don Félix, un rico galán amigo de estos lances, que 
se ofrece a conseguir para ellos los favores de la joven con su dinero. 
Así, este manda un recado a doña Claudia, la tía, que informada de su 
calidad le envía como embajadora a una de sus dueñas, la Grijalba, para 
que recite las virtudes de Esperanza, resaltando la más importante de 
ellas, su virginidad. Don Félix le responde «que todo cuanto le había 
dicho del merecimiento, valor y hermosura, honestidad, recogimiento y 
principalidad —por hablar a su modo— de su ama lo creía; pero aquello 

11  Cervantes, La tía fingida, p. 97.
12  Cervantes, La tía fingida, p. 100.
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del pulcelazgo se le hacía algo durillo; por lo cual le rogaba que en este 
punto le declarase la verdad de lo que sabía»13. Sobornada por la pro-
mesa de un manto, la dueña cuenta que Esperanza ha sido vendida tres 
veces como virgen, dando detalles «añadiendo el cuánto, el con quién y 
adónde, con otras mil circunstancias»14. Ambos acuerdan que, al llegar la 
noche, sin que lo sepa doña Claudia, le abrirá la puerta de la casa una vez 
avisada la propia Esperanza. Así lo hacen y don Félix espera escondido a 
que la tía y los demás criados se acuesten. Mientras espera es testigo de 
un diálogo entre tía y sobrina en el que Esperanza se resiste a una nueva 
cirugía para remendar su himen. La tía insiste, y entre las dos desgranan 
una serie de lugares comunes sobre el oficio de cortesana y sobre la 
ineficacia de los demás métodos para falsear un himen intacto. Es un 
verdadero diálogo de cortesanas que expone la pericia de un oficio ba-
sado en la seducción y el interés económico.

Don Félix estornuda y se descubre. El diálogo entre la melindro-
sa doña Claudia y el caballero pone de manifiesto la crudeza de una 
transacción comercial sobre el cuerpo de Esperanza cuya virginidad ya 
no puede defenderse. El caballero ofrece una cadena de oro por Espe-
ranza mientras doña Claudia porfía en la virginidad de su sobrina para 
terminar con don Félix desengañando a la vieja al reclamar su derecho 
a pagar y gozar por Esperanza puesto que sabe que no es doncella. Al 
final, la Grijalba y doña Claudia se pelean causando un escándalo, y en 
ese momento se presenta en la casa el corregidor acompañado de 20 
personas llevándose presas a Esperanza, Claudia y la Grijalba a pesar 
de la fallida intercesión de don Félix. Por casualidad, los estudiantes se 
encuentran entre la multitud de curiosos que acompañan al corregidor 
y, con la ayuda de seis amigos, roban a Esperanza llevándosela a su po-
sada, quedando Claudia y la Grijalba en poder de la justicia. Una vez 
en la posada se produce el sorprendente desenlace que termina en la 
boda de Esperanza con uno de los estudiantes que esa misma noche la 
saca de la posada para llevarla a su aldea donde la presenta como a una  
honrada doncella.

Este es, a grandes rasgos, el argumento de la obra. Sin embargo, hay 
varios aspectos que merecen examinarse con respecto a la reversibilidad 
de la inocencia de Esperanza. Dado que la prostituta, como hemos visto, 
es un ser absolutamente degradado sin aspiraciones de recobrar plena-

13  Cervantes, La tía fingida, p. 110.
14  Cervantes, La tía fingida, p. 110.
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mente el ejercicio de la honra y el respeto social, este texto plantea la 
pregunta de cómo Cervantes consigue que el lector simpatice con ella 
y la exima de culpa, cuando, en realidad, la narración no la separa de lo 
que en otras mujeres hubieran sido considerados yerros sin posibilidad 
de remisión. No olvidemos que no se trata de una historia de arrepen-
timiento o redención, o de heroica rebeldía de la protagonista contra 
su destino de prostituta por razones morales. Tampoco olvidemos que, 
aunque se caracteriza como una virgen vendible, ya ‘está de tres merca-
dos’, y probablemente haya ejercido su oficio entre una y otra venta de 
su doncellez. A todos los efectos nadie en la época pensaría que Espe-
ranza no hubiera cruzado al otro lado.

***

Uno de los mayores logros de La tía fingida está precisamente en 
la forma clara y directa con la que representa no ya la historia común 
y triste de Esperanza, sino las actitudes y expectativas con respecto al 
cuerpo femenino y su sexualidad. Tal vez la parte más cruda de esta obra 
sea el cómo las dos mujeres hablan abiertamente del sexo de Esperanza 
como si no fuera parte de la anatomía de la muchacha. En primer lu-
gar, la forma en la que se plantea el tema de la virginidad, sin discursos 
morales, sin sublimaciones y sin filosóficas incursiones en los abstractos 
valores de la honra, expone que el valor de un ser humano puede de-
valuarse irremisiblemente por la pérdida fuera del matrimonio de una 
frágil membrana, el himen. En segundo lugar, más allá de los tópicos de 
seducción cortesana que se engloban en el texto bajo el título de Conse-
jo de Estado y Hacienda, en esta novela corta se muestra sin ambages una 
visión reductora del cuerpo de la mujer en un imaginario y universal 
mercado de la carne en el que el factor de la honra, que descansa so-
bre aspectos puramente físicos, determina la accesibilidad y el valor del 
cuerpo femenino. En ese escenario económico y mercantil que iguala el 
sujeto femenino a un cuerpo, una serie de metáforas explícitas represen-
tan la intimidad física de Esperanza. Se describe, asimismo, todo un sis-
tema mercantil que convierte el acceso a su cuerpo en un bien material 
objetivo, tangible y sujeto a un precio. Esperanza se refiere a su virgini-
dad vendida como «Tres flores he dado y tantas a vuesa merced vendido, 
y tres veces he pasado insufrible martirio»15, y continúa rogándole a su 

15  Cervantes, La tía fingida, p. 117.
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tía que, en vez de vender su virginidad remendada, venda su cuerpo 
como una prostituta corriente: «Deje, señora tía, ya de rebuscar mi viña, 
que a veces es más sabroso el rebusco que el esquilmo principal; y si to-
davía está determinada que mi jardín se venda cuarta vez por entero, in-
tacto y jamás tocado, busque otro modo más suave de cerradura para su 
postigo, porque la del sirgo y ahuja, no hay que pensar que más llegue a 
mis carnes»16; y, por último, intenta disuadirla de la cirugía por la premu-
ra que tienen de ir a Sevilla a aguardar la flota: «no será razón que se nos 
pase el tiempo en flores, aguardando a vender la mía cuarta vez, que ya 
está negra de marchita»17. Las metáforas de ‘jardín’, ‘viña’, ‘flores’ —re-
forzadas por el uso de la voz «candado»—, son metáforas espaciales que, 
de alguna manera, conciben el cuerpo femenino como un lugar vedado. 
Los términos ‘esquilmar’, ‘rebuscar’ y ‘vender’ que también aparecen en 
el pasaje denotan una explotación de ese espacio en el que se introduce 
un factor económico. Estas metáforas espaciales reflejan una territoriali-
dad que intensifica la noción de dominio ejercido al comprar la virgini-
dad de una doncella (fingida o verdadera). El tránsito de doncella a pros-
tituta es pasar, en principio al menos, de una existencia potencialmente 
abierta a diferentes posibilidades, a un destino marginal, el de cortesana 
en todas sus variantes con la devaluación existencial que eso implica. 
Comprar el derecho a imponer semejante cambio de destino es un acto 
de poder sobre una vida humana, una vida femenina. No se trata de un 
privilegio basado en la simple transacción sobre un servicio sexual, si es 
que tal cosa existe, o que la cantidad o calidad de placer obtenido por el 
hombre que ha pagado por ser el primero varíe por este hecho, sino que 
se trata de una acción que conlleva una lógica de dominio cuyos efectos 
son desproporcionados con respecto al valor económico de la transac-
ción pues implica que se puede cambiar irreversiblemente el rumbo de 
una vida a cambio de dinero. Esta puja por la virginidad que se vende 
se asemeja al privilegio de abatir a un animal con el entretenimiento 
lúdico de la caza. Don Félix, una vez sorprendido por doña Claudia, 
se lamenta de no poder ser el primero que goce a Esperanza. Cuando 
dice que «que no se ha dado puntada en la costura que no me haya 
llegado al alma» se sugiere un atisbo de empatía hacia el dolor físico  
 
 

16  Cervantes, La tía fingida, p. 118.
17  Cervantes, La tía fingida, p. 118.
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experimentado por la niña, pero pronto queda claro que es un dolor 
por sí mismo: «porque quisiera yo ser el primero que esquilmara este 
majuelo o vendimiara esta viña»18.

En el ámbito de la casa bautizada desde el comienzo como «tienda 
de carne» son continuas las alusiones al aspecto físico y literal de la 
carne, a la carne de Esperanza, a la caza —con la alusión a los cuervos 
que se lanzan sobre cualquier carne y lo hacen sobre la nueva de Es-
peranza «y aunque la condición e inclinación de los dos manchegos 
era la misma, que es la de los cuervos nuevos, que a cualquier carne se 
abaten, vista la de la nueva garza, se abatieron a ella con todos sus cinco 
sentidos»19—. Además, es señalable la crudeza con la que se describen 
los procedimientos para falsear un himen o «la moneda falsa»20. Carne 
y dinero se mezclan en todo momento mediante alusiones mercantiles, 
tales como «estaba de tres mercados, o por mejor decir, de tres ventas»; 
«en la tardanza de la venta está el perder la ganancia que se puede adqui-
rir abriendo tienda desde luego»21; «no saldré de la tienda sin comprar 
toda la pieza»22; así como la cadena de oro ofrecida por la joven que, 
en caso de ser doncella, se hubiera aumentado con otras joyas de gran 
precio «aunque se añadieran a esta cadena unos grillos de oro y unas 
esposas de diamantes»23. La alusión al cautiverio de amor de don Félix, 
además de ser un tópico galante, se aplicaría tan solo si Esperanza fuera 
virgen y, por lo tanto, mucho más valiosa. De esta manera queda patente 
que el valor de Esperanza tiene su centro en la integridad de su sexo. 
Así su valor se edifica, sin disimulo, sobre esa fracción de su anatomía 
como si sus vestidos, su elegancia, y su belleza —junto con la preten-
dida distinción del séquito ideado por su tía, además del rimbombante 
timbre de su nombre: doña Esperanza de Torralba, Meneses y Pache-
co...— no fuera más que el envoltorio cuidadosamente preparado para 
el verdadero artículo en venta, su virginidad. En esta novela se denuncia 
una lógica social y cultural tan perversa como absurda. Este es un texto  
 
 

18  Cervantes, La tía fingida, p. 122.
19  Cervantes, La tía fingida, p. 101.
20  Cervantes, La tía fingida, p. 118.
21  Cervantes, La tía fingida, p. 118.
22  Cervantes, La tía fingida, p. 122.
23  Cervantes, La tía fingida, p. 122.
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que ofrece una imagen hiperrealista, tan nítida como exenta de filtros, 
de la obsesión cultural por la virginidad femenina, la cual identifica un 
aspecto puramente físico con la dignidad de un ser humano.

Un rasgo que separa a Esperanza de la galería infinita de pícaras, 
prostitutas, mujeres de mal vivir, damas pedigüeñas —y cualquier varia-
ción del prototipo de la mujer interesada, manipuladora y deshonesta 
tan abundante en la literatura áurea—, es la patente falta de ambición 
de Esperanza que se complementa con cierta pasividad emocional que 
la disocia de la figura de la tía, prototipo de la alcahueta vieja. Adrienne 
Martín ha advertido que Esperanza permanece emocionalmente ajena 
al negocio establecido sobre su cuerpo al aceptar casi con indolencia los 
planes de la vieja insistiendo en la desconexión entre Esperanza como 
sujeto y su cuerpo como mercancía:

Her innermost conscience which remains untouched by lucre, is ulti-
mately unknown and thus enigmatic, except in those brief moments when 
she comments ironically on her situation. For example, when Don Felix, af-
ter being discovered in Esperanza’s room, argues with Claudia, who defends 
against all odds her niece’s purported virginity, Esperanza distances herself 
from her body to observe it with apparent objectivity: «Por cierto, bien lim-
pia soy —dijo entonces Esperanza, que estaba en medio del aposento como 
embobada y suspensa, viendo lo que pasaba sobre su cuerpo— y tan limpia, que 
no ha una hora que con todo este frío me vestí una camisa limpia»24. 

En efecto, Esperanza tan solo se rebela al intentar impedir su cirugía, 
aunque al final accede a lo que su tía, a la que llama madre, disponga. Es 
indudable la existencia de esta aparente falta de agencia en Esperanza 
que, simplemente, se deja llevar, al igual que lo hará con los dos estudian-
tes cuando la salvan, especialmente con el que finalmente la desposa y la 
lleva a su tierra. Esperanza nunca ‘va’, sino que ‘la llevan’. Sin embargo, 
la aparente indiferencia y falta de implicación con respecto al negocio 
montado sobre su cuerpo queda en entredicho con la naturalidad con 
la que muestra cierta competencia en su oficio en el diálogo con la tía o 
los tratos clandestinos para citarse con don Félix partiendo las ganancias 
con la Grijalba a espaldas de la vieja. No obstante, no se puede afirmar 
que Esperanza muestre la más mínima resistencia a su vida de prostituta, 
vida que no elige (nunca tuvo opción), pero que tampoco rechaza.

24  Martín, 2008, pp. 9-10 (cursivas en el original).
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La defensa de Esperanza radica en que ella no ha interiorizado la 
lógica que considera a una mujer que no es virgen como un ser deva-
luado. Esperanza en todo momento se comporta como una mujer cuyo 
valor es suficiente y estable en sí mismo y no depende de una mirada 
exterior que la construya o destruya. Ella, en su visión de sí misma, se 
queda emocionalmente al margen del teatro de las apariencias monta-
do por doña Claudia en torno a ella. Así, no solo no se envanece de su 
belleza, ni presume de fingidas ínfulas, sino que tampoco se desprecia 
a sí misma por su situación de cortesana. Esperanza asume que no es 
más que un cuerpo en venta, pero a la vez hay una disociación entre 
ese cuerpo que se vende y su integridad como ser humano. Cuando 
interrumpe la discusión entre su tía y don Félix sobre su limpieza moral 
al afirmar «bien limpia soy»25 refiriéndose a su higiene corporal, se nos 
da una muestra de cómo en ningún momento ha asumido la identidad 
genérica de la prostituta indefectiblemente vinculada a las crueles imá-
genes de suciedad e inmundicia que vimos anteriormente. 

Algo interesante en este texto es que todo el aparato de fingimiento 
de honorabilidad y buena cuna trazado por doña Claudia no engaña a 
ningún personaje de la novela. No tiene explicación que las damas se 
alojen en una antigua «casa de carne», probablemente en un vecindario 
conocido por el negocio carnal, y que se distingan de sus predecesoras 
poniendo celosías y conduciéndose como grandes señoras. Asimismo, 
Don Félix comienza las negociaciones con doña Claudia sabiendo que 
hay algo que negociar, el corregidor aparece en la casa en medio de la 
noche porque le han dado un soplo de las actividades de la casa y los 
avispados estudiantes saben desde el primer momento que se trata de 
amores pagados, aunque inasequibles para sus modestos bolsillos. Todo 
indica que esta presunción de honorabilidad no está diseñada para enga-
ñar sino para indicar, dentro de una aceptada convención, la exclusividad 
distinguida del género venal ofrecido en el establecimiento, y no casa u 
hogar.

Cuando Esperanza es prendida por la justicia cambia su suerte de 
cortesana encubierta a mujer pública. La humillación del previsible cas-
tigo no permitiría que su carrera como cortesana se pudiera levantar 
hasta las alturas previstas por su diligente tía. Asimismo, cuando es ‘salva-
da’ por los dos estudiantes y su grupo de amigos, el destino de Esperanza 
tampoco parece muy halagüeño. En ese momento, una vez en la posada, 

25  Cervantes, La tía fingida, p. 121.
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tal y como el texto expresa con claridad, lo que se espera de ella es el 
ofrecimiento de su cuerpo como pago por el favor recibido. Así pasaría 
de ser dama servida y cortesana elegante con ínfulas de una dudosa ho-
norabilidad (pero presumiblemente poco experimentada en su oficio) a 
cantonera o prostituta callejera, al verse sin dinero y sin medios en una 
posada con dos pobres estudiantes lejos del apoyo de la infraestructura 
provista por doña Claudia.

Un detalle sumamente importante es que los estudiantes no tienen 
nombre, se habla de ellos sin individualizarlos: tan sólo al final el futuro 
marido de Esperanza es nombrado como «el que la hubo quitado a la 
justicia» o «el estudiante de la presa»26 sin que lleguemos nunca a saber 
su nombre. Don Félix, cuya promesa a los dos manchegos era conse-
guirles a Esperanza —«no tardó mucho en ofrecerles que él la conquis-
taría para ellos, costase lo que costase»27— pasa de mero intermediario 
a interesado cliente pues también entra en el juego de intentar gozarla 
sexualmente ofreciendo, como hemos visto, una cadena de oro por la 
muchacha. Lo que se colige de esto es que, en La tía fingida, en ningún 
caso se traza una historia de amor sino la más común y prosaica de la 
atracción plural y grupal hacia los encantos de una prostituta encubierta 
que nunca ha pasado por ser otra cosa. La noción de que el cuerpo de 
Esperanza es accesible para el que quiera pagarlo se pone de manifiesto, 
de una u otra manera, en el momento que precede a la oferta de matri-
monio. El texto nos explica que se trata de un capricho momentáneo 
del futuro marido espoleado por la rivalidad sobre el derecho de acce-
der primero al cuerpo de la muchacha —«y queriendo el que la hubo 
quitado a la justicia gozarla aquella noche, el otro no lo quiso consentir, 
antes le amenazó de muerte si tal hiciese»— lo que va a precipitar la 
opción matrimonial en una decisión irreflexiva e impulsiva basada en 
el deseo sexual más que en el amor: «porque viendo el estudiante de la 
presa que el otro, su compañero, con tanto ahínco y verás le prohibía el 
gozalla, sin hacer otro discurso alguno, y sin mirar cuan mal le estaba lo 
que quería hacer [...]»28. En efecto, la Esperanza prostituta, desposeída 
del privilegio dudoso de ser una virgen en venta, se convierte en el 
objeto de la rivalidad de los dos amigos. El que la salva le dice al otro 
«ahora, pues ya que vos no consentís que goce lo que tanto me ha cos-

26  Cervantes, La tía fingida, p. 125.
27  Cervantes, La tía fingida, p. 108.
28  Cervantes, La tía fingida, p. 125.
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tado, y no queréis que por amiga me entregue en ella, a lo menos no me 
podéis negar que, como mujer legítima, no me la habéis, ni podéis, ni 
debéis quitar»29. Significativamente el narrador anuncia en una hiperbó-
lica exhortación este matrimonio tan repentino como poco romántico: 
«¡Oh, sucesos extraños del mundo! ¡Oh, cosas que es necesario contarlas 
con recato para ser creídas! ¡Oh, milagros del amor nunca vistos! ¡Oh, 
fuerzas poderosas del deseo, que a tan estraños casos nos precipitan!»30. 

El texto, no sin un sesgo de ironía, define este matrimonio como 
un milagro, pues sin solución de continuidad se pasa de la discusión 
por el orden de preferencia en gozar a una prostituta a una oferta de 
matrimonio con el fin de tener un derecho exclusivo sobre ese cuerpo 
por el que se compite. Así, de una manera nada ambigua se vinculan las 
nociones de prostitución y matrimonio: en un caso el cuerpo se alquila 
y en otro se compra. Esperanza pasa de ser la posesión de su falsa tía a 
ser la posesión legítima de su marido por lo que entra en el espacio de 
las mujeres honradas por un golpe de suerte que, en ningún caso, se 
sublima o edulcora con referencias al amor. El estudiante está movido 
por un irrefrenable deseo físico ante la hermosa muchacha y Esperanza 
por la oportunidad que supone salir de su precaria situación y de las 
servidumbres de su oficio31. Sin embargo, el verdadero milagro tras la 
exhortación del narrador es la hábil manipulación de los lectores para 
que consideren a Esperanza como una muchacha inocente y libre del 
estigma imborrable de la prostitución. 

En La tía fingida se alude a dos situaciones que solían ser el comienzo 
y el fin de las mujeres dedicadas a la prostitución en los Siglos de Oro: 
el abandono en la infancia y el destino común de la sífilis y el hospital. 
En efecto, Esperanza evita el final reservado a las mujeres de su oficio, 
aunque participa del comienzo común de muchas de ellas: el ser «niña 
de la piedra» o abandonada. Eso la sitúa en la doble sospecha de su 
ilegitimidad y/o de la extrema miseria material de sus progenitores, 
ambas circunstancias consideradas como un estigma difícil de superar 
socialmente. Ahora sabemos que Esperanza ha nacido en un profundo 
abismo de pobreza y marginación casi imposible de obviar para existen-

29  Cervantes, La tía fingida, p. 125.
30  Cervantes, La tía fingida, p. 125.
31  Tanto Sainz González, 1998, p. 27, como Rodríguez-Luis, 1979, insisten en la 

idea de la inverosimilitud de que una ramera pudiera casarse en la España del siglo xvii 
tal y como ocurre a menudo en el género de la picaresca femenina.
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cias como la suya. En cuanto a la infancia de Esperanza hay multitud de 
testimonios históricos que corroboran la veracidad de su historia y de 
cómo doña Claudia la crio para el oficio: «No le sucedió así a Claudia, 
porque se le averiguó por su misma confesión que la Esperanza no era 
su sobrina ni parienta, sino una niña a quien había tomado de la puerta 
de la iglesia, y que a ella y otras tres que en su poder había tenido, las 
había vendido por doncellas muchas veces a diferentes personas, y que 
de esto se mantenía y tenía por oficio y ejercicio»32. En este sentido, el 
jesuita Pedro de León cuenta que, a instancias de su orden, se funda en 
Sevilla una Casa Pía donde también guardan a las niñas abandonadas 
que, de forma habitual, eran ahijadas por proxenetas para dedicarlas a  
la prostitución33: 

¡Qué de veces saqué de poder de algunas mujeres mundanas a algunas 
muchachas que tenían en su servicio para venderlas y ganar en ellas por ser 
hermosas y de buen parecer! [...] para esto suelen pedir algunas niñas de la 
cuna con título de que las quieren criar por amor de Dios y doctrinarlas en 
virtud. Y lo mismo de las niñas perdidas, que son ya más grandecillas y están 
en el Recogimiento de junto a la Magdalena. Y la verdad de eso es que las 
quieren para que se vayan enseñando en la escuela de Venus y de Cupido, y 
no en la de Jesucristo Señor Nuestro34.

32  Cervantes, La tía fingida, p. 126.
33  Pedro de León en Grandeza y miseria, escribe que «[nuestros penitentes] recogían 

en la misma casa a las muchachas, niñas perdidas, que hallaban por ahí, y se las quitá-
bamos del poder de las mujeres mundanas, que las iban criando para ganar con ellas el 
infierno, de que fuesen grandes. Y fue esta obra en tanto crecimiento, que siendo tantas 
las niñas [...] pasábamos las muchachas a otra casa, ayudando nosotros a estas obras lo que 
podíamos conforme a nuestro Instituto. Esta casa va en tanto crecimiento, que es para 
alabar a Dios Nuestro Señor el ver cuán bien se crían allí las niñas y con cuánta virtud» 
(p. 43). Lo triste es que, al volver al cabo de un año, los jesuitas encuentran que los mis-
mos custodios de estas niñas huérfanas las han vendido a proxenetas: «si bien ha habido 
vez que se las sacamos algunas veces a sus mercedes, de su poder porque las andaban 
vendiendo y entregando en poder de Satanás» (p. 44). Por su parte, Antonio de Bilbao 
en su acalorada denuncia de la situación de los expósitos y niños abandonados en la 
España de finales del xviii se hace eco del mismo problema: «Libertándose de este modo 
de la prostitución a que comúnmente vienen a parar las que se crían en los Depósitos, 
cuando por fortuna no las prohíja alguna piadosa familia; viéndose con indecible dolor a 
mujeres disolutas sacarlas de ellos, cuando son bien parecidas y acabarlas de criar para el 
más indigno de todos los comercios; instruyéndolas desde muy tiernas para tan infame 
fin» (Bilbao, Destrucción y conservación de los expósitos, pp. 129-130).

34  León, Grandeza y miseria, p. 346.
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Esta presunta historia de la redención de una incipiente prostituta 
traza los mimbres de una existencia entre dos instituciones benéficas 
para los desposeídos que marcan la vida de muchas mujeres dedicadas 
a la prostitución en los Siglos de Oro: la casa cuna (o la puerta de una 
iglesia) y el hospital. La alusión final al hospital es fundamental en este 
relato de redención porque separa a Esperanza de su destino. El narra-
dor insiste otra vez en la extraordinaria fortuna de Esperanza: «y pocas 
Esperanzas habrá en la vida que, de tan mala como ella la vivía, salgan 
al descanso y buen paradero que ella tuvo, porque las más de su trato 
pueblan las camas de los hospitales, y mueren en ellos miserables y des-
venturadas, permitiendo Dios que las que, cuando mozas, se llevaban 
tras de sí los ojos de todos, no haya alguno que ponga los ojos en ellas, 
etc.»35. Este sórdido final separa definitivamente a Esperanza de un des-
tino trazado desde su nacimiento. En la época, la sífilis será considerada 
como un castigo que hace visible la abyección moral de la ramera36. 
Por fin, cuerpo y alma coinciden mostrando al mundo su fealdad. Por 
ejemplo, Juan de Barrionuevo y Moya celebra la destrucción física que 
la sífilis conlleva pues revela la verdad de la deshonra de las «mujeres 
encubiertas», a las cuales el tiempo y la sífilis «sus maldades descubrie-
ron, y hicieron públicas». Termina con unas imágenes tan crueles como 
truculentas sobre la decadencia y muerte de estas mujeres: «poblando 
después con sus infames sobras los hospitales, muladares, y los caminos 
en donde muriendo mala muerte como la tienen merecida en lugar de 
sepultura sagrada las entierran los cuervos, y cornejas en sus asquerosos 
estómagos»37. Ningún texto puede ilustrar mejor la teoría de Judith 
Butler sobre los cuerpos no dignos de duelo mencionada anteriormen-
te. Es difícil de creer que pasajes así sean la norma, pero, como hemos 
visto al principio de este ensayo, la prostituta es sistemáticamente aludi-
da desde la más profunda deshumanización. Por ello, la benevolencia y 
la falta de juicio moral sobre Esperanza hacen de La tía fingida un texto 
singular y extraordinario en el contexto de su tiempo.

En definitiva, Esperanza nos es presentada como un ser carente de la 
ambición y astucia de las mujeres de su clase que, a pesar de su belleza 
—de ademán grave y mirar honesto38— no es consciente de su poder 

35  Cervantes, La tía fingida, p. 127.
36  Ver Alcalá Galán, 2021b.
37  Barrionuevo y Moya, La soledad entretenida, 1, fol. 92v.
38  Cervantes, La tía fingida, p. 100.
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sobre el deseo ajeno. Tal vez eso sea lo que produce una ilusión de ino-
cencia, en contra de todas las consideraciones sobre la honra femenina 
de su tiempo, convirtiéndola en una heroína reversible. Milagrosamente, 
en el caso de Esperanza, la abyección de la prostituta no ha contaminado 
ni su cuerpo ni su destino.
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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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