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PRESENTACIÓN

Una larga tradición ha venido a considerar que la imagen de la mu-
jer en los siglos modernos era claramente misógina, a partir de textos 
(recopilaciones legislativas, manuales de confesores, sermones, obras li-
terarias, etc.) en los que se advertía un menosprecio hacia la figura fe-
menina, subyugada como consecuencia de su propia inferioridad frente 
al hombre. Más recientemente, otros trabajos han puesto de manifiesto 
la existencia de una corriente, que algunos han calificado de «protofe-
minista», ligada al humanismo renacentista, que abogaba por una defen-
sa a ultranza de la mujer. Así, Cristóbal de Acosta, en su Tratado en loor 
de las mujeres (Venecia, Giacomo Cornetti, 1592), pretendió probar a sus 
lectores «cómo las mujeres fueron principio e invención de las cosas más 
necesarias a la vida humana, así como de las repúblicas, y de vivir más 
honesta, limpia y políticamente como hombres y no como salvajes. Y 
cómo fueron inventoras de las letras y del escribir, arte tan necesaria a 
la conservación de la eternal memoria, que sin ella perecería de las más 
cosas» (fol. 6v). Otros autores como Juan de Espinosa, Diálogo en laude de 
las mujeres, intitulado Ginaecepaenos (1580), o Juan de la Cerda en su Vida 
política de todos los estados de mujeres (1599), son referencias de este punto 
de vista. Este panorama bifronte y paradójico convivió en la cultura 
de varios siglos y se trasladó a ámbitos diversos como la literatura o la 
tratadística política.

Entre los objetivos del proyecto Universos discursivos e identidad feme-
nina: élites y cultura popular (1600-1850) [HAR2017-84615-P], del que 
es resultado este libro, son sobre todo dos los que, en nuestra opinión, se 
cumplen especialmente en el presente volumen: la caracterización del 
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discurso femenino entre los siglos xvi y xix en sus diversas manifesta-
ciones o universos discursivos, y la relación intrínseca entre los rasgos 
identificadores del discurso femenino y el papel social de la mujer entre 
los siglos xvii y xix.

Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres en-
tre los siglos xvi y xix, a lo largo de sus dieciocho capítulos, pretende, 
precisamente, abordar las diferentes dimensiones 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. Esto ha supuesto un acercamiento hacia la construcción 
de la experiencia y de la imagen femenina a través de múltiples hilos 
conductores, tanto en su imagen como en su acción ordinaria y rutinaria.

El resultado, justamente por su carácter multiforme, es testigo de la 
diversidad de miradas, necesarias todas ellas, que confluyen en torno a 
un mismo objeto de estudio. No faltan, en buena parte de las contribu-
ciones, las referencias a la representación literaria de la mujer, un campo 
que se viene cultivando desde hace ya tiempo. Desde este ángulo, el 
lector podrá vislumbrar una inmensa variedad de tipos femeninos, la 
mayoría construidos por hombres, que aparecen descritos entre las ima-
ginarias y recreadoras palabras de dramas, comedias y poemas, o reela-
borados a partir de experiencias históricas de personajes reales. Se hacen 
presentes mujeres transgresoras y malvadas, brujas y tiranas, amantes y 
amadas, poderosas gobernantes, sabias eruditas y marginadas desprecia-
das, humildes y soberbias, mujeres santas y beatas con una riqueza y di-
mensión espiritual sobrehumanas, mujeres admiradas, satirizadas u odia-
das, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y sobreviven a 
su tiempo. Parte de estos capítulos se refieren también a mujeres reales, a 
sus formas de trabajar, de inspirarse, de escribir o de pensar. En no pocas 
ocasiones los temas sacan a relucir las realidades culturales, muchas de 
ellas herederas del molde de una rica e imperecedera tradición greco-
latina, tanto en la Península como en América. Estos trabajos incluyen, 
además, perspectivas novedosas, y, a menudo críticas, hacia las diferentes 
maneras, con frecuencia anacrónicas, de abordar las desigualdades socio-
culturales de los siglos modernos.

En definitiva, este volumen constituye, creemos, una muestra de que 
los estudios sobre la mujer, en todas sus dimensiones, no son, ni deben 
ser, solo una moda efímera. Su protagonismo no es una sorpresa; es una 
necesidad y el camino que ha de transitarse para hacernos comprender 
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mucho mejor la realidad social de los siglos pasados. Obviar su atención 
es permanecer en la penumbra y en las sombras de la cueva platónica, 
aún más difuminadas si cabe.

Pero este libro es algo más que el resultado de una colaboración 
científica interdisciplinar, siempre provechosa, siempre útil; es también 
fruto de la amistad y cooperación académica, que nunca pueden dejarse 
de lado y a las que los editores queremos corresponder, con total y abso-
luta sinceridad, agradeciendo a todos y cada uno de los autores, incluido 
el director del Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO), Ignacio 
Arellano, su participación en este libro. Ha de ser esta publicación, así 
pues, anuncio de posibles y provechosas futuras colaboraciones.

Pamplona, 13 de diciembre de 2021
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