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Desde las últimas décadas, los estudios dedicados a las mujeres han ido escalando posiciones en el ámbito de las investigaciones histórico-artísticas. El caso de
las literatas del Siglo de Oro no es una excepción. Mariana de Carvajal, María de
Zayas o Ana Caro son nombres que comienzan a formar parte de los programas
docentes de algunas universidades.1
Este trabajo se centra en el tema de la volubilidad innata de la mujer, un
tópico que ya lo encontramos en algunas composiciones poéticas medievales,
que se enmarcan en la tradición de la literatura misógina que se inició en la
Antigüedad clásica y que se fortaleció a través de la moral judeo-cristina. Mercè
Puig Rodríguez-Escalona recoge algunas de estas composiciones medievales en
su libro Poesía misógina de la Edad Media latina (ss. XI-XIII). En él, la investigadora
afirma que los reproches dirigidos hacia la mujer en estos poemas, generalmente, se centran en su personalidad inestable e infidelidad. La mayoría de sus epígrafes ya resultan ilustrativos al respecto: “La mujer hermosa es crimen y peste llena
de maldad”, “Aquel que quiera llegar a sabio que no confíe en la mujer” o “Quienquiera
que seas que confíes en la fidelidad de la mujer”, por citar unos pocos ejemplos. 2

1

*Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación FFI2008-05884-C04-02/
FILO, que se incluye en el proyecto CSD 2008-00033 del programa CONSOLIDER-INGENIO 2010, ambos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
No hace mucho, escuché en una conferencia hablar de la discriminación positiva en el caso de
la proliferación de los estudios dedicados a Ana Caro. Como si se tratara de un hecho negativo el
que, por fin, se estén rescatando del olvido a estas escritoras y surjan diversos estudios sobre ellas
y sus obras. Por qué “discriminación positiva” (término, además, absurdo por la contradicción
que implica). Yo diría más bien curiosidad por saber quiénes eran y qué escribían estas mujeres
y, por qué no decirlo, en el caso de alguna de ellas, justicia por devolverles el reconocimiento
que no han tenido durante siglos. Esta injusticia de la que hablo proviene de años y años de menosprecio hacia la mujer, de considerarla como un ser inferior y, por extensión, de valorar como
inferiores sus obras. Por supuesto, no todas las autoras del XVII eran buenas escritoras, como
tampoco todos los hombres que tomaron la pluma en la misma época eran excelentes poetas,
pero no por ello debemos dejar de estudiarlos y de estudiarlas.

2

Puig Rodríguez-Escalona, Mercè, Poesía misógina en la Edad Media latina (ss. XI-XIII), Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1995.
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A partir del siglo XVI, la literatura misógina, que únicamente se limitaba a lanzar
improperios contra la mujer, remite en favor de los tratados sobre modelos de comportamiento femenino. Y, como es bien sabido, en ellos se continúa transmitiendo la misma idea de la inferioridad moral en las mujeres. Durante siglos se las siguió tachando de
inconstantes, mudables y caprichosas, especialmente en lo referido al amor. Y es que,
como cualquier tópico, este acaba convertido en verdad en la opinión de la mayoría.
En el siglo XVII encontramos no pocas comedias que mencionan o basan
su argumento en la falta de firmeza de las damas, circunstancia que denunció la
novelista y dramaturga María de Zayas en sus Desengaños amorosos: “Ni comedia se
representa, ni libro se imprime que no sea todo en ofensa de las mujeres, sin que se reserve
ninguna”3. Son muchas las obras teatrales escritas por hombres en las que se pueden
leer frases del tipo: “… hay de mujer a mudanza/ lo que de hacer a decir” (vv. 12301231, El caballero de Olmedo); “…es oficio/la mudanza en la mujer” (vv. 3169-3170,
Averígüelo, Vargas, de Tirso), por mencionar un par. O recordemos títulos como El
anzuelo de Fenisa, El perro del hortelano de Lope de Vega; Mudarse por mejorarse de
Juan Ruiz de Alarcón y El mayor desengaño de Tirso, entre otras, donde el tema de
la volubilidad de la mujer cobra especial relevancia.
Pero ¿qué hay de aquellas comedias que fueron escritas por mujeres?, ¿cómo
se enfrentan las dramaturgas al tópico misógino de la inconstancia femenina? Para
dar respuesta a estas cuestiones centraré mi análisis en las obras de tres autoras:
Leonor de la Cueva, Ángela de Acevedo, y María de Zayas.

Leonor de la Cueva y Silva
La firmeza en el ausencia es la única comedia que conocemos de Leonor de la
Cueva y Silva, de la que conservamos un único manuscrito autógrafo en la BNE
(Ms. 17234). No tenemos constancia de que llegara a representarse y su primera
edición data de 1903.4
La firmeza en el ausencia es una comedia palaciega, cuya acción transcurre
en la corte del rey Filiberto de Nápoles. Ya por su título podemos hacernos una
idea de cuál va a ser la tesis central sobre la que girará toda la trama, que no es

3

Zayas, María de, Desengaños amorosos, Alicia Yllera (ed.), Madrid, Cátedra, 1998 (3ª ed.), p.
124.

4

La primera edición es la de Manuel Serrano y Sanz en Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas. Del año 1401 al 1833, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1903, t. 1, pp.
302-328. Posteriormente, Fernando Doménech y Felicidad González Santamera la editaron
en su volumen Teatro de mujeres del Barroco, Madrid, Publicaciones de la Asociación de
Directores de escena de España, 1994. Por último, también contamos con la edición de
Teresa Scott Soufas en Women’s Acts. Plays by Women Dramatist of Spain Golden Age, The
University Press of Kentucky, 1997.
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otra que la firmeza de una dama, Armesinda, durante la ausencia de su amado
don Juan. El elemento que se interpondrá entre la relación amorosa de esta pareja será el rey Filiberto que, movido por los celos, ordenará a don Juan ir a la
guerra, de forma que durante su ausencia aprovechará para intentar conquistar
a Armesinda.
Es muy probable que la dramaturga se inspirara en el motivo bíblico del rey
David, Betsabé y su marido Urías para el argumento de esta obra; no obstante,
a diferencia de Betsabé, la protagonista de la comedia nunca sucumbirá a los
ataques del monarca, ya que siempre mantendrá la promesa que le hizo a don
Juan:
“Del rey la fuerza amorosa
no te dé, don Juan, disgusto,
que en el resistir su gusto
verás mi firmeza honrosa.
Roca seré incontrastable
en este mar proceloso,
que a su viento riguroso
he de estar firme y estable.”
					
(vv. 569-576)
A pesar de que don Juan conoce la constancia de Armesinda, no puede evitar
temer su infidelidad. Esta desconfianza, que el personaje manifiesta en diversas
ocasiones a lo largo de la comedia, nace de tres circunstancias: su ausencia, que
su competidor sea nada menos que un rey y la flaqueza innata de la mujer. Así lo
manifiesta:
“Sosegaos, sospechas mías;
no os alteréis, pensamientos;
dormid seguros, cuidados;
dejadme un poco, desvelos.
Mas ¡ay! que es fuerte enemigo,
flaco el muro de su pecho,
la ausencia, de amor contraria,
y que es mujer considero.”
			
(vv. 741-748)
Ciertamente, el temor de don Juan no es del todo infundado, ya que Filiberto
intentará conseguir la rendición de Armesinda a través de diferentes engaños. Primero
le hará creer que don Juan se ha casado con otra dama, momento que la dramaturga
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aprovecha para insertar una crítica contra la infidelidad de los hombres y la defensa de
la constancia femenina, en un monólogo pronunciado por la protagonista, que dirá:
“Válgame Dios, lo que yerra
la que fía de quien tiene
tan varia naturaleza
como en el hombre se ve;
pues vuelve la espalda apenas
de su dama, y en dos días
no hay cosa que no apetezca.
Mal ha dicho quien ha dicho
que la mudanza se engendra
solamente en las mujeres,
por su femenil flaqueza;
pues cuando alguna se rinde
a amar y querer de veras,
no hay amor, no, que se oponga
con el suyo en competencia.”
			
(vv. 1162-1176)
Si bien Armesinda, al conocer que don Juan se ha casado con otra, lo despreciará al creerlo inconstante, no podrá olvidarlo, pues su amor fue el primero:
“… es empresa
tan difícil olvidar
jamás mi afición primera,
aunque por ello ganare
el ser de Nápoles reina,
que primero se verán
vueltas flores las estrellas
en la tierra, y el azul
manto una verde floresta,
que yo me vuelva a rendir,
y tenlo por cosa cierta.”
			
(vv. 1114-1124)
Además, veremos a Armesinda enfrentarse en soledad a las embestidas pasionales del rey y a la pena que le causa la supuesta infidelidad de don Juan. Resulta
curioso que las otras dos mujeres que aparecen en escena, su criada Leonor y la
infanta Celidaura, no apoyen a la joven, sino todo lo contrario, pues a pesar de reprender la actitud del rey, estas animarán a Armesinda a aceptar su amor. Con ello
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la dramaturga crea una protagonista que vive en soledad todas estas circunstancias
para dotarle de mayor fortaleza y que su constancia sea realmente digna de admiración. Así pues, por el mismo motivo, Leonor de la Cueva hace que Armesinda
está “… de padres desamparada” (vv. 2015).5
El rey continúa hasta el final de la comedia persistiendo en su conquista, confiado en que Armesinda acabará por ceder, pues es mujer y, como tal, mudable:
“Mas no pierdo la esperanza,/ que de mujer la mudanza/ nunca desechada ha sido.” (vv.
836-838), dirá.
Más adelante, la firmeza de la dama todavía será puesta a prueba una vez más.
Ya hacia el final de la comedia, el rey, en su desesperación, irá en su busca con
intención de forzarla, pero la hallará durmiendo. Aun así, Armesinda lo desdeñará
de nuevo mientras habla entresueños con su amado don Juan, a quien le promete
fiel amor y le explica que nunca ha sucumbido a las proposiciones del rey:6
Armesinda. “No te enojen del rey celos.
Rey.		 ¿Esto habla con don Juan?
		 Más mi poder y grandeza
		 rendirán tanta aspereza
		 y desamor.
Armesinda.			
No podrán.
Rey.		 ¿No podrán? ¡Extraño caso!
		 Mas ¿qué dudo, si es mujer,
		 que olvide?
Armesinda.		
No puede ser.”
						
(vv. 1864-1870)
Ante la noticia del inminente regreso de don Juan, en una última tentativa,
Filiberto le hará creer a Armesinda que su amado ha fallecido en la guerra. Pero la
dama seguirá firme y le pedirá permiso al rey para entrar en un convento. Este no
5

Como afirma Linda L. Elman: “Armesinda has developed her own internal honor code rather
than one imposed upon her by men. With solid self-rescpect as a guiding principle, Armesinda has been a proactive subject who has taken the responsability for fashioning her own
virtuous charcater” Elman, Linda L., “Between a Rock and Hard Place: Armesinda Sets Her
Own Parameters in La firmeza en la asusencia by Leonor de la Cueva y Silva” en Hegstrom,
Valerie y Williamsen, Amy R. (eds.), Engendering the Early Modern Stage: Women Playwrights in the Spanish Empire, New Orleans, University Press of the South, 1999, p. 182.

6

El hecho de que Armesinda rechace al rey entre sueños refuerza aún más su firmeza. De esta
forma, la dama no solo desdeña al rey en el espacio público de la vigilia, sino que también lo hace en el espacio privado del sueño, del subconsciente. Véase Voros, Sharon D.
“Armesinda’s Dream: Leonor de la Cueva’s Challenge to the Patriarchy in La firmeza en la
Ausencia”, Monographic Review/Revista Monográfica, vol. XIII, 1997, pp. 74-86.
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solo se lo negará, sino que intentará coger su mano a la fuerza. La violenta escena
será interrumpida por la llegada de don Juan, con el que se restablecerá la armonía.
Tras una larga relación de don Juan sobre cómo ha ido la guerra con los
franceses,7 se descubrirán las mentiras de Filiberto y don Juan le dirá al rey que el
de Francia desea firmar la paz con sendos desposorios: el monarca francés se casaría con Celidaura, y el napolitano con Blanca, la infanta francesa–. Llegados a este
punto, Filiberto le dirá a don Juan que le concede cualquier cosa que pida, ocasión
que el galán aprovecha para solicitarle la mano de Armesinda. Ante lo cual el rey
dirá en forma de aparte lo siguiente:
“Hoy aumento mis victorias
con ganar la de mí propio,
que esto es ser rey y cumplir
con el título que gozo,
y por premiar un vasallo,
matar mi fuego amoroso,
pues la hermosura de Blanca
tan presto me ha vuelto en otro
del que antes era …”
			
(vv. 2384-2392)

7

Según explica González Santamera: “La historia de La firmeza en el ausencia es ficticia, ya que
no hubo nunca ningún rey Filiberto de Nápoles [ ] Pero junto a este mundo ficticio hay un
fondo histórico real que aparece, por ejemplo, en las referencias a la batalla del Garellano,
que tuvo lugar en el puente sobre este río en 1503. Fue la batalla decisiva para la conquista
del reino de Nápoles por el Gran Capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba: en ella venció a los franceses de una forma semejante a como se cuenta en los actos segundo y tercero.
Para esta descripción la autora pudo tener como fuente alguna historia de las guerras de
Italia” González Santamera, Felicidad, “Leonor de la Cueva y Silva, una escritora ausente”
en García Lorenzo, Luciano (ed.), Autoras y actrices en la historia del teatro español, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2000, p. 62. Teresa S. Soufas recoge este mismo
dato y añade como posible fecha de composición el período comprendido entre 1640 y
1660: “The play unpublished during the playwright’s lifetime, affords no precise clues about
when she wrote it. Considering, however, the intense rivalry and struggles between France
and Spain during the Thirty Years’ War (1618-1648), it is not unreasonable to imagine that
Cueva close the earlier historical moment as a backdrop for her otherwise ahistorical drama
in order to celebrate, about mind-seventeenth century, her country’s earlier political strength,
which has become increasingly weakened through effective military challenges on the part
of various political rivals as well as growing decadence from within. The year 1647, for instance, saw the renewed revolt of the kingdom of Naples itself during a time when Spain
was experiencing deepening internal problems and becoming more and more vulnerable to
confrontations, in particular with France over Spanish possessions on Italia soil […]The play
was written apparently anywhere from the 1640s to perhaps the 1660s and thus at or just
beyond the midpoint of the playwright’s life” Soufas, Teresa S., Op. cit. p. 196.
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Con este cambio de actitud, Leonor de la Cueva no solo restituye el equilibrio
social, sino que le devuelve el decoro perdido al monarca y, a pesar de que las felices uniones del final forman parte de la convención teatral de la época, también le
confiere una nueva característica con la que termina de perfilar al personaje como
el opuesto a la protagonista, pues Filiberto aparece inconstante en su amor al aceptar rápidamente el matrimonio con Blanca.
En definitiva, a lo largo de La firmeza en el ausencia, Leonor de la Cueva
enfrenta a dos tipos de personajes que se configuran antagónicamente. Por
un lado está Armesinda: mujer, desamparada, honesta y constante, y por otro
Filiberto: un hombre con poder, un rey, indecoroso y mudable. Esta división
maniquea, así como lo simple de la trama, y la falta de enredo y peripecias,
atiende al deseo de la dramaturga por transmitir un mensaje muy claro, que
es, como dice González Santamera, “… demostrar a unos moralistas que la mujer
puede ser tan buena como ellos la han pensado y negado, e incluso superar ese mismo
modelo de comportamiento.”8

Ángela de Acevedo
En segundo lugar veremos cómo Ángela de Acevedo se enfrenta al tópico de
la inconstancia femenina a través de sus obras. De ella conservamos tres comedias:
una escrita en alabanza a la Virgen, Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen;
otra de santos, La margarita del Tajo que dio nombre a Santarén y una comedia de
enredo, El muerto disimulado. Desconocemos si llegaron a representarse y cuándo
fueron escritas.9
Si bien las tres obras de Acevedo pertenecen a un subgénero dramático
diferente, en ellas observamos que se tratan, en mayor o menor medida, unos
mismos temas que se corresponden con las preocupaciones de una dama de

8

González, Op. cit. p. 78

9

De las tres piezas conservamos ediciones del siglo XVII en la BNE, sin lugar ni año de impresión: Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen (21435), La margarita del Tajo que
dio nombre a Santarén (T 33142), El muerto disimulado (19049). También se encuentra una
copia de Dicha y desdicha del juego… en el British Museum de Londres (11.728 a.28). Respecto a la fecha de composición, aunque tradicionalmente se ha considerado que pudieron
ser representadas entre los años 1615-1644, durante la estancia de Acevedo en la Corte
como dama de compañía de la reina Isabel de Borbón, Doménech apunta la posibilidad de
que fueran escritas a partir de 1640, año en que Portugal consigue la independencia, pues,
entre otras cuestiones, cree que el hecho de que la acción de las tres ocurra en Portugal y
que en ellas aparezcan versos de exaltación a la tierra, se debe a “la expresión de orgullo de
la libertad recién conquistada” de la dramaturga portuguesa. Véase Acevedo, Ángela de, La
Margarita del Tajo que dio nombre a Santarén / El muerto disimulado, Fernando Doménech
Rico (ed.), Madrid, Publicaciones de Directores de Escena de España, 1999, p. 7.
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la época. Es el caso del conflicto entre la debida obediencia al tutor (padre o
hermano) y la libertad de decisión ya sea a la hora de elegir estado (casada
o monja) o al escoger marido; también se repite la crítica contra el excesivo
control que ejercen los guardianes de su honor, contra los matrimonios por
conveniencia, o contra el tema que nos ocupa, el de la inconstancia femenina,
por el que Acevedo, como Leonor de la Cueva, hará que sus protagonistas sean
mujeres firmes.10
En Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen aparecen María y Violante
como damas virtuosas, especialmente la primera, caracterizada como una gran devota de la Virgen. El conflicto principal de la obra proviene de la oposición de don
Nuño (padre de Violante) a que su hija se case con Felisardo (el hermano de María), porque, aunque noble, es pobre. En su lugar querrá casarla con el rico indiano
Fadrique, que sufrió un naufragio en las costas de Oporto, en el que le prometió
a la Virgen que, si lo salvaba de la muerte, se casaría con la mujer más pobre de la
ciudad, siempre que fuera noble y honrada. Esta no puede ser otra que María, de
quien se enamora nada más verla al salir de misa. No obstante, Fadrique aparecerá
como un hombre inconstante e interesado, pues cambiará rápidamente de objeto
amoroso cuando el padre de Violante le proponga casarse con su hija, única heredera de su rico patrimonio.
Por otra parte, cada una de las peripecias de la comedia vendrá provocada por
la mediación del demonio o de la Virgen, de forma que los personajes se convertirán en las herramientas mortales de una lucha sobrenatural entre el bien y el mal.
Los impedimentos que se le presentan al demonio, son, por un lado, la devoción
mariana de los hermanos María y Felisardo y, por otro, el firme amor de Violante.
Así lo expresará:
10

“En sus obras podemos encontrar la condena de la violencia ejercida contra la mujer

en nombre del honor, de la autoridad familiar o del deseo sexual, la censura del
atropello de la libertad de elección en el matrimonio y de la utilización de la mujer
por parte de sus familiares como objeto de transacción por medio de las dotes o el
cuestionamiento de tópicos como el de la vanidad e inconstancia o la falta de capacidad para el estudio en la mujer. La denuncia de esas situaciones y tópicos es como
la punta del iceberg o el comienzo de un discurso alternativo todavía no fraguado
y fragmentario, pero en cualquier caso crítico. Un discurso incipiente elaborado
desde una posición social privilegiada, pero al mismo tiempo desde una condición
de género marginal” Ferrer Valls, Teresa, “Decir entre versos: Ángela de Acevedo y
la escritura femenina en el Siglo de Oro”, en Gil-Albarellos, S. y Rodríguez Pequeño, M. (eds.), Ecos Silenciados. La mujer en la literatura española. Siglos XII al XVIII,
Segovia, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la lengua, 2006, pp. 213-241.
Consultado en línea, [5 de octubre de 2010]:
<http://www.uv.es/entresiglos/teresa/pdfs/Decir%20entre%20versos.pdf>
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“Es verdad que a Violante,
de Felisardo en el amor constante,
obligar no he podido
a que aqueste su amor ponga en olvido
y a don Fadrique quiera,
porque es al fin amante verdadera;
y en llegando a querer,
ni un demonio divierte la mujer.”
			
(vv. 1552-1559)

A lo largo de la obra, en varias ocasiones, se muestra o se hace referencia a
la extraordinaria constancia de Violante. Esto lo veremos cuando su criada Belisa le
sugiera que Fadrique, el marido que le ha buscado su padre, puede que le sea de
su agrado. La dama, entonces, le responderá: “… no amo el que bien me parece, me
parece bien el que amo” (vv. 1630-1631). Y añadirá:
“Si el amor pudiera darme
otro corazón, no dudo;
más con este no me mudo
y es imposible el mudarme.”
			
(vv. 1640-1643)
Más adelante, en esa misma conversación que mantiene con la criada, veremos
a Violante lamentarse por verse obligada a obedecer a su padre en contra de sus
sentimientos:
Belisa.

“Pues, ¿intentas explicarte
con tu padre, di?
Violante. 				
¡Ay Belisa!
		Que no el recato me avisa.
Belisa.
Y si él intenta casarte,
		¿qué has de hacer, dar el sí?
Violante.				
Yo
no sé qué diga (¡ay de mí);
diré con la boca sí
y con el corazón no.
Belisa.
El sí a penar te condena.
Violante.
El no a vergüenza me sale.
Belisa.
Esa en el rostro más vale
		que en el corazón la pena.
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Violante.		Pues mi decoro procura
		en este trance tan fuerte
		más sujetarme a la muerte
		que no a la desenvoltura.”
					
(vv. 1672-1687)
En este parlamento vemos a una Violante decidida a anteponer su honor a
sus sentimientos; motivo por el que, aunque ha confesado que aceptaría a Fadrique como marido, no podemos tacharla de mujer mudable, sino, en todo caso,
considerarla una buena hija –según la moral de la época–. Su decisión de dar el sí
a Fadrique no se debe a un cambio de parecer, sino a su obligación de obedecer,
como hija, y, como dama, al deber de salvaguardar su decoro.
Felisardo también se mostrará firme. Por ello intentará conseguir el dinero que le
permita desposarse con Violante, y el único medio que se le ocurre es ganárselo a Fadrique en el juego de cartas. En el tercer acto se nos relatará cómo al principio la suerte
favoreció a Felisardo; pero, en lugar de retirarse cuando ya había conseguido suficiente
dinero, su ambición lo llevó a continuar hasta que un cambio de fortuna hizo que lo
perdiera todo, incluso a su propia hermana, a quien también se había jugado.
Movido por la desesperación, invocará al demonio, que lo convencerá de que
reniegue de Cristo a cambio de riquezas. Así lo hará Felisardo. Pero cuando le pida
que niegue a la Virgen, el galán no querrá hacerlo por la mucha devoción que le
tiene. Aún así el demonio se lo llevará volando, como reza en la acotación “Cogéle
el Demonio y vuelan por el aire.” En la siguiente escena, también con presencia de
apariencias, se desarrolla una breve disputa entre el demonio y la Virgen por Felisardo. Esta será quien venza, pues explica que ha intercedido por él ante Dios por
la mucha devoción que siempre le ha mostrado.
En un tiempo que se supone simultáneo al de la aparición mariana, veremos
cómo Violante descubre que Felisardo ha perdido dinero y honor en la partida de
cartas. La dama, al saber que está cerca su boda con Fadrique y que su amado ya
no puede hacer nada por impedirla, decidirá fugarse de casa de su padre. Esto se
lo hará saber a su criada, en una escena que se configura como paralela a la que
hemos visto, pero ahora el discurso de los personajes se invertirá:
Belisa.

“Pues, ¿qué has de hacer si mañana
te casan, dime?
Violante.
			
¿Me apuras
		la paciencia? ¿Yo casarme?
		Primero un rayo consuma
		mi vida.
Belisa.		¿Y qué has de impugnarlo?
Violante.
El albedrío lo impugna;
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y así pues no hay que esperar;
Belisa, mis joyas junta
que al instante que mi padre
salga de aquesta, procura
mi intento ponerme en casa
de Felisardo.
Belisa.		
Te acusa
señora, el decoro; advierte.
Violante.
No hay que advertir, mi amor busca
mi marido, y tú responde
de mi padre a la pregunta
que me metí en un convento
porque mientras no se apura
la verdad, el tiempo se ofrezca
para casarnos.”
				
(vv. 2706-2725)
Esta es la única acción que emprende Violante en toda la comedia, por la
que puede cuestionarse su decoro, pero no su firmeza. Además, con ello se
nos muestra a una dama valiente, capaz de enfrentarse a la autoridad paterna,
de arriesgar su honor, incluso su vida, por ir en busca de su amado; mientras
que, en oposición, se nos dibuja a un Felisardo cobarde, decidido a huir lejos
cuando la suerte le ha sido adversa en el juego de cartas, dispuesto a vagar “…
por el mundo hasta que pueda/ encontrar una región/ la más oculta y secreta” (vv.
753. 2755).11
Por otra parte, un aspecto curioso de la obra es que, como ocurre en la comedia de Leonor de la Cueva, la dramaturga hace que una de sus protagonistas
se defienda mientras duerme.12 En este caso será la Virgen quien se apoderará del
cuerpo de María y hablará a través de ella. Su intercesión impedirá que Fadrique
la goce a la fuerza, pues se creía en derecho de hacerlo tras habérsela ganado a su
hermano en la partida de cartas. De esta forma volvemos a ver a una protagonista
femenina defenderse por medio de la palabra:

11

Soufas, Teresa S., “Marriage Dilemas. Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen and
La margarita del Tajo que dio nombre a Santarén (Azevedo)” en Dramas of Distinction. A
Study of Plays by Golden Age Women, The University Press of Kentucky, 1997, p. 86.

12

Sobre los pasajes oníricos y premonitorios que contiene la comedia de Acevedo, véase Armas,
Frederick A. de,” Dreams, Voices, Signatures. Deciphering Woman’s Desires in Angela de
Azevedo’s” en Cammarata, Joan F. (ed.), Women in the Discourse of Early Modern Spain,
Gainesville, The University Press of Florida, 2003, pp. 146-159.
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Fadrique.
“Mi nombre en sueños profiere,
		
y me censura el error;
		
de estos avisos temor
		
algún misterio se infiere.
María.		
[…]
		
No prosiga tu intención;
		
mira que no has de cumplirla,
		
pues tengo para impedirla
		
en la Virgen defensión.
Fadrique.		
¿Qué es esto? Todo lo sabe;
		
gran prodigio aquí se encierra.
		
Ya sé que mi intención yerra;
		
ya en mí el desengaño cabe.
		
Esto lo dispone el cielo
		
porque escape de la pena;
		
esto la Virgen lo ordena.”
				
(vv. 3218-3252)
Por último, la comedia se cierra con la feliz unión de las parejas. Fadrique
cumplirá con su voto y le dará la mano a María, mientras que don Nuño, al saber
que la Virgen ha favorecido a Felisardo, permitirá que este se despose con su hija.
Como hemos visto, Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen, es una
comedia escrita en alabanza a la Virgen, pero construida sobre un argumento típico de comedia de enredo. Observamos que en ella se configuran dos
mundos bien diferenciados entre sí: el masculino, caracterizado por la codicia
y la inconstancia, ya sea en la fe, en las promesas o en el amor; y el femenino,
representado por la honestidad y la firmeza. Esta misma oposición se da en
un plano más elevado entre el Demonio y la Virgen, de cuyo enfrentamiento
saldrá victoriosa la Virgen; del mismo modo que en el plano terrenal las damas
terminan por ser las vencedoras de la comedia, al conseguir desposarse con los
hombres que querían sin tener que recurrir para ello a artimañas, pues lo logran
por medio de la virtud y la devoción.
La segunda comedia de Ángela de Acevedo es La Margarita del Tajo que dio
nombre a Santarén, comedia hagiográfica sobre Irene, santa portuguesa.13 Irene, que

13

Ángela de Acevedo sigue con bastante fidelidad la leyenda de la santa, aunque inserta en ella
ciertas innovaciones. Como observó María Isabel Barbeito, aunque la leyenda de santa Irene
o santa Iria se recoge en las Flos Sanctorum del siglo XV, la dramaturga debió tomar su fuente
directa de la edición de Ribadeira, de 1616. Véase Barbeito, María Isabel, “Recreación dramática de tres santas portuguesas” en Via Spiritus, núm. 10, 2003, p. 185.
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es una monja, por tanto esposa de Dios, se vuelve a caracterizar por su virtud y
firmeza.
Lo primero que llama nuestra atención es el hecho de que Acevedo eligiera de
entre todas la vidas de santos precisamente esta, una historia que trata de la aparente liviandad de una monja, que se convertirá en víctima de la pasión de dos hombres: de Britaldo, galán casado que la pretende, y de su maestro Remigio, quien la
engañará al hacerle tomar un brebaje que tenía el poder de simular el embarazo en
aquella mujer que lo bebiese.
En esta comedia hay dos momentos que cobran especial interés en cuanto al
tema de la inconstancia femenina. El primero atiende a una novedad que introduce
la dramaturga con respecto a la leyenda de la santa, pues hace que Britaldo sea
un hombre casado. Con ello incorpora el personaje de su esposa Rosimunda a la
historia. Esta es una dama virtuosa, amante de su marido, que vive preocupada por
él al verlo continuamente afligido, sin saber cuál es la causa de su tristeza, que no
es otra que la pasión que siente por Irene. Pero Rosimunda piensa que su malestar
se debe a que siente celos de ella. Esta circunstancia, le dará pie a la dramaturga
para realizar una crítica, a través del discurso de la esposa de Britaldo, contra las
sospechas infundadas que sufren las mujeres –tema que, por otra parte, es el central de la comedia–:
“Pero son vanos desvelos
que, sabiendo mi lealtad,
recato y honestidad,
decoro, sangre y nobleza,
amor, constancia y firmeza,
haya en él tal vanidad.
Mas que importa que aun deshecha
no queda la presunción,
que a veces contra razón
se arma una mala sospecha.”
			
(vv. 627-636)
Además, al hacer que Britaldo esté casado, la dramaturga le confiere al personaje un nuevo rasgo, el de la infidelidad.
El segundo momento en que el tema de la volubilidad de la mujer se desarrolla
en la comedia lo observamos en una escena protagonizada por los criados. En ella,
el gracioso Etcétera le reprocha a la criada Lucinda su inconstancia, pues ahora lo
desprecia cuando antes le correspondía. Le dirá:
“Pues ya se acabó aquel tiempo,
ya se acabó, bien lo vi;
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porque mujer y mudanza
nacieron de un parto al fin.
Si por otro me has dejado,
dilo, para le decir
no quiera de ti fiarse,
que eres mujer de no y sí.”
			
(vv. 3204-3211)
Por su parte, Lucinda le achacará el ser mudable, pues sabe que le ha sido infiel
con un buen número de mujeres. Ante lo cual, Etcétera acabará confesando que:
“… debo cuatro mil abrazos/ y besos cuarenta mil” (vv. 3248-3249), respuesta que le
valdrá un bofetón por parte de la criada. Además, en el desenlace de la comedia,
Etcétera será desdeñado por Lucinda, quien preferirá ingresar en un convento que
casarse con él. De esta forma, la dramaturga lo castiga por su anterior comportamiento.14
Hasta aquí hemos observado que tanto Ángela de Acevedo como Leonor
de la Cueva idean a sus protagonistas según los modelos de comportamiento
femenino de la época y se convierten en personajes moralmente superiores a los
masculinos.
La tercera comedia de Acevedo, El muerto disimulado, está protagonizada por
dos mujeres que se enfrentan de forma diferente a sus problemas. Por un lado
está Jacinta, dama que, en secreto, dio palabra de matrimonio a Clarindo, y que,
tras saber que este ha muerto en la guerra, seguirá firme en su promesa al querer
ingresar en un convento en contra de los planes de boda de su padre; y por otro
encontramos a Lisarda, hermana de Clarindo, que no duda en vestirse de hombre
para in en busca del asesino de su hermano.
Así pues, Lisarda se caracterizará por su valentía mientras que Jacinta lo
hará por su firmeza. Y como ocurría con la protagonista de la obra de Leonor
de la Cueva, su constancia no solo se fundamenta en la palabra dada a Clarindo, sino que también procede de ser este su primer amor, como afirma en
diversas ocasiones:
“…¿cómo es posible que ponga
de parte esta obligación,
si del alma no se borran
de amor empeños primeros?”
			
(vv. 408-411)
14

Ferrer, Teresa “Locuras y sinrazones son las verdades: la figura del gracioso en las obras dramáticas escritas por mujeres”, en García Lorenzo, Luciano (ed.), La construcción de un
personaje: el gracioso, Madrid, Fundamentos, 2005, pp. 314 y 315
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… afuera de Clarindo,
aborrezco todo el hombre,
que solamente se inclina
una vez un pecho noble.”
		
(vv. 3214-3217)
Pero, a diferencia de las anteriores protagonistas, Jacinta no es una dama pasiva,
pues se valdrá del ingenio para evitar que su padre la case con don Álvaro, antiguo
amigo de Clarindo y sospechoso de haber sido el causante de su muerte. Así que
Jacinta le impondrá una sola condición a don Álvaro para desposarse con él: que
le diga el nombre del asesino de Clarindo. Pero resulta que el galán no ha muerto,
sino que únicamente fue herido por don Álvaro que, celoso de su relación con
Jacinta, quiso deshacerse de él.
Por su parte, Clarindo llegará a Lisboa con dos objetivos: ver si su amada le es fiel
y vengarse de la traición de su amigo. Para ello se disfrazará de mujer y se convertirá
en Clara, nueva identidad que le permite entrar en casa de Jacinta, donde comprobará
que, ciertamente, la dama le ha sido fiel, por lo que calificará su firmeza de: “… milagro
de las finezas”, al tener “… de un muerto amante cuidado” (vv. 3577-3579).
En El muerto disimulado todos los personajes trazan engaños, de ahí que
el enredo sea extremo. Mentiras, disfraces, dobles falsas identidades…, que
terminan por resolverse felizmente con las consabidas uniones al final de la
comedia, donde las damas volverán a aparecer como las triunfadoras. Y es que
las protagonistas ideadas por Ángela de Acevedo siempre acaban por superar
todos los conflictos gracias a sus cualidades, ya sea por medio de la devoción,
por su valentía o su firmeza.

María de Zayas
En último lugar veremos un caso totalmente opuesto a los anteriores. Se trata
de Fenisa, una de las protagonistas de la única comedia de María de Zayas, La traición en la amistad.15

15

De la obra solo se conserva un manuscrito en la BNE (Mss. Res. 173) de 48 folios, cuya caja
mide 15x21 cm., a partir del cual se han realizado todas las ediciones modernas. Este, según
indica Serrano y Sanz, es “de mediados del siglo XVII; es copia bastante defectuosa; parece
que el amanuense era andaluz, por la frecuente conversión de la c en s”. Serrano, op. cit. t.2
p. 590, n. 1.
Respecto a su datación, no existe unanimidad, aunque todo apunta a que La traición en la amistad es la comedia que Pérez de Montalbán menciona en su Para todos al decir que María de
Zayas “tiene acabada una comedia de excelentes coplas”, por lo que tuvo que escribirse antes de
1632, fecha de publicación de la obra de Montalbán. Véase Pérez de Montalbán, Juan, “Índice
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Fenisa, ya en la primera escena, comienza a perfilarse como un personaje inmoral, pues al estar enamorada de Liseo, el mismo galán que pretende a su amiga
Marcia, le aconsejará a esta que lo burle –es decir, que lo utilice–, pero que no lo
escoja por marido.
		
(Ap.) “Perdida
estoy por Liseo; ¡ay Dios!
Fuerza será que le diga
mal de él, porque le aborrezca.
¿Cuidado de tantos días,
como el del galán Gerardo
por el que hoy empieza olvidas?
demás, [que] de aqueste puedes,
fingiendo amor, cortesía,
estimación y finezas,
burlarte; y es más justicia
estimar a quien te quiere,
más que a quien quieres.”
		
(vv. 122-134)
Resulta extraño que una dama proponga este acto ruin y deshonesto, típico
de muchos galanes de comedias áureas que deshonran a las mujeres dándoles falsa
palabra de matrimonio.16 De este modo, desde el comienzo se insinúa lo que será
una constante a lo largo de la obra: el carácter liviano e indecoroso de Fenisa, más
cercano al de un personaje masculino rufianesco que no al de una dama,17 motivo
por el que resulta ser la figura más destacada de la obra.
Además Fenisa se enorgullece de su condición constantemente a lo largo de la
comedia. Al respecto, Fernando Doménech considera que el comportamiento de
los personajes de La traición en la amistad se acerca al libertinaje, aunque en general
de los ingenios de Madrid” en Para todos, recogido en Laplana Gil, José Enrique (ed.), Juan Pérez
de Montalbán. Obra no dramática, Madrid, Biblioteca Castro, 1999, p. 877.
16

Fenisa se comporta de forma similar a Liseo, el galán que juega a tres bandas en esta comedia con
Laura, Marcia y Fenisa. Como afirma Teresa Scott Soufas: “Her characters [Fenisa and Liseo] demostrate that men and women are capable of the same behavio –in her versión, within a negative
register.” Soufas, Teresa S., “Carnivalesque Implications. Valor, agravio y mujer (Caro), El muerto
disimulado (Azevedo), and La traición en la amistad (Zayas)” en Dramas of Distinction. A Study of
Plays by Golden Age Women, The University Press of Kentucky, 1997, p. 142.

17

Alcalde, Pilar, “La hermandad entre mujeres como espacio para la autoridad textual en el
teatro de María de Zayas y Ana Caro”, Revista de estudios hispánicos. Publicación bianual de
investigaciones literarias, lingüísticas y culturales del mundo hispánico, nº 1 y 2, Seminario de
Estudios Hispánicos Federico Onís, Universidad de Puerto Rico, 2002, pp. 239-240.
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se mantiene en los límites del decoro. Y compara la comedia con Mañanas de abril
y mayo de Calderón, Abre el ojo de Rojas Zorrilla y El amor al uso de Solís, lo que le
sirve para datar la comedia alrededor del año 1630.18
Entendemos que Doménech se está refiriendo al personaje de Fenisa, pero,
aunque liviana, su comportamiento no es equiparable con el que mantienen
las protagonistas de las mencionadas comedias. En primer lugar, doña Clara de
Mañanas de abril y mayo se caracteriza por su inconstancia; pero, a diferencia de
Fenisa, se muestra casquivana para poner a prueba a su único enamorado, don
Hipólito. Así lo dice:
“¿Qué quisieras, que estuviera
muy firme yo, y muy constante,
sujeta solo a un amante
que mil desaires me hiciera
porque se viera querido?
Eso no; el que he de querer,
con sobresalto ha de ser
mientras que no es mi marido.
Y así, por dársele hoy
a don Hipólito, quiero
ir al Parque, donde espero,
porque disfrazada voy,
pasear, hablar, reír,
preguntar y responder,
ser vista, en efeto, y ver,
porque no se ha de admitir
el amante más fïel
por el gusto que ha de dar.”
			
(vv. 353-370)

18

“La historia de La traición en la amistad se basa en una concepción del amor como simple juego
entre damas y galanes, en que se intenta engañar al otro sexo para disfrutar de cuantos más
amantes mejor. […] Esta concepción, que se acerca a libertinaje, aunque en general se mantiene
en los límites del decoro y no pasa de ser galantería múltiple, es la típica comedia de las comedias
de esta década, y aparece en Mañana de abril y mayo, de Calderón, en Abre el ojo, de Rojas
Zorrilla y en El amor al uso de Solís, quien en esta comedia define el tipo de relaciones amorosas
[…]Todo, pues, hace suponer que estamos ante una comedia escrita por María de Zayas en los
años alrededores de 1630, siguiendo el estilo y la temática que triunfaba en aquel momento”.
Doménech Rico, Fernando “El teatro escrito por mujeres”, en Huerta Calvo, Javier (dir.) Historia
del teatro español I: de la Edad Media a los Siglos de Oro, Madrid, Gredos, 2003, p. 1248.
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El personaje de Zayas dice amar a todos los hombres y a todos favorecerá sin
pedirles nada a cambio. Por ello, Fenisa no es una buscona como, por ejemplo, sí
lo es la doña Clara de Abrir el ojo de Rojas Zorrilla, que dice:
“Aquel que gasta conmigo
tanto en plata como en cuartos
Cominarata es; un hombre
que, cuando busco prestado
sobre prenda, la trae luego,
y en dos pleitos que ahora traigo
es mi agente, y aun me busca
casa si mudarme trato.
Para esto tengo a un Francisco
de Pantoja, un hombre honrado,
que en Talavera no habrá
hombre de tan lindo barro.
Cis, mi tercero galán,
llamo al galán de mi gasto,
que en cuartos me contribuye
estipendio cuotidiano.”
			
(vv. 606-622)
Y, al comparar a Fenisa con la protagonista de El amor al uso –también llamada
doña Clara– observamos que el personaje de Antonio de Solís se caracteriza por tener
tres amantes y, en principio, por no amar a ninguno: “Yo no quiero/ a ninguno, que eso,
amiga, /es cosa del otro tiempo” (vv. 588-590); precisamente todo lo contrario del personaje de Zayas. Además, doña Clara terminará por enamorarse de tan solo uno de sus
amantes, de don Gaspar de Toledo, mientras que Fenisa ama a todos, como manifiesta
en estos versos:
“… a todos cuanto quiero yo me inclino,
los quiero, los estimo y los adoro;
a los feos, hermosos, mozos, viejos,
ricos y pobres, sólo por ser hombres.
Tengo la condición del mismo cielo,
que como él tiene asiento para todos
a todos doy lugar dentro de mi pecho.”
			
(vv. 2392-2398)
Otra cuestión importante de la dama ideada por Zayas es su aspecto psicológico, aunque este no acaba de estar bien desarrollado por las contradicciones del
personaje, pues, cuando el lector-espectador cree que realmente Fenisa ama a to-
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dos, llegará a burlarse de la fidelidad de ciertas mujeres y afirmará que su propósito
es vengarse de los hombres:
“Gallarda condición, Cupido, tengo,
muchos amantes en mi alma caben,
mi nuevo amartelar todos alaben
guardando la opinión que yo mantengo.
Hombres, así vuestros engaños vengo;
guardémonos de necias que no saben,
aunque más su firmeza menoscaben,
entretenerse como me entretengo.
Si un amante se ausenta, enoja o muere,
no ha de quedar la voluntad baldía,
porque es la ociosidad muy civil cosa.
Mal haya la que sólo un hombre quiere,
que tener uno solo es cobardía;
naturaleza es vana y es hermosa.”
			
(vv. 1463-1476)
Y, más adelante, Fenisa afirmará ante su criada estar “… engañando pisaverdes”
(v. 1594), y añade: “… que en esto he de ser/ extremo de las mujeres” (vv. 1597 y
1598).
A causa de estas intervenciones, el carácter de Fenisa ha sido comparado con
el de don Juan Tenorio por gran parte de la crítica. Ciertamente, da la sensación de
que Zayas quiso hacer del personaje una nueva “vengadora de las mujeres”, una
contrafigura del mítico burlador, dotándola para ello de una condición liviana que
la llevara a engañar a todos los hombres. No obstante, la dramaturga fracasó en su
intento al hacer que su personaje amara a todos. Un auténtico burlador, engaña,
goza y olvida, pero Fenisa no puede olvidar a sus víctimas. A todos tiene presente
y de todos sentirá celos, como el mismo personaje manifestará en el siguiente monólogo: (texto 20)
“Si premia Amor un alma porque tiene
sufrimiento en sus penas y tormentos,
yo, Amor, que amando a muchos, mucho siento;
no es razón que tu audiencia me condene:
razón más justa, amor, será que pene
la que tiene tan corto pensamiento
que no caben en él amantes ciento
y amando a todos juntos se entretiene.
Si quien sólo uno ama premio espera,
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con más razón mi alma le merece,
pues tengo los amantes a docenas.
Dámele, ciego Dios, y considera
si con uno [tan] sólo se padece,
yo padezco con tantos muchas penas.”
			
(vv. 2365-2378 )
Fenisa, por tanto, no es una dama esquiva que finge amar a todos los hombres para vengarse de ellos, sino que es una mujer que posee una condición
liviana, que confunde la libertad con el libertinaje. Esta no atiende a normas
sociales, no le importa su honor, pues su prioridad en la vida es amar y ser
amada por todos. Y, precisamente, por no saber guardar las apariencias, su
infidelidad será descubierta por cada uno de sus amantes, que la irán abandonando progresivamente hasta quedar sola y despreciada por todos al acabar la
comedia. Será el único personaje que no participe de las típicas uniones finales
como castigo a su comportamiento indecoroso y, sobre todo, por la traición a
la amistad que había cometido al conquistar a los pretendientes de sus amigas.
Marcia así se lo hará ver:
“Fenisa, tus maldiciones
que nos alcancen no creas,
pues de tu mal nadie tiene
la culpa, sino tú mesma.
Las amigas desleales
y que hacen estas tretas,
pocos son estos castigos;
consuélate y ten paciencia.”
		
(vv. 2897-2904)

Palabras finales
Para concluir, en el caso de la volubilidad innata de la mujer, observamos cómo
las dramaturgas se enfrentan a él de dos formas bien distintas. La primera viene
representada por las comedias de Leonor de la Cueva y de Ángela de Acevedo,
cuyas protagonistas se erigen como damas modélicas, capaces de enfrentarse por sí
solas a las dificultades que se les presentan, siguiendo, para ello, las normas sociales
impuestas por la moralidad cristiana, a través de un comportamiento honesto y la
demostración de su firmeza.
Todo lo contrario sucede en la comedia de María de Zayas, en la que
encontramos a una mujer caracterizada por su infidelidad y su total falta de
decoro. Fenisa se convierte, por tanto, en contraejemplo; pero ya no solo por
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su liviandad, sino por no saber guardar las apariencias, tal y como ponen de
manifiesto Belisa y don Juan:
Belisa		
“Don Juan, ninguna mujer
		
si se tiene por discreta,
		
pone en opinión su honor
		
siendo joya que se quiebra.
D. Juan		
Pues si lo fuera Fenisa
		
esos engaños no hiciera,
		
pues al fin pone su fama
		
en notables contingencias.
		
Nunca me quiso creer,
		
siempre dije que no es buena
		
la fama con opiniones;
		
a su condición paciencia.”		
				
(vv. 1764-1775)
En definitiva, observamos que las dramaturgas auriseculares eran conscientes
de las injusticias sociales a las que era sometida la mujer por el simple hecho de
serlo. Sus comedias están construidas según la fórmula establecida de la Comedia
Nueva, pero no por ello se muestran impasibles ante la común infravaloración que
sufrían las mujeres. En sus obras aparecen de una forma más o menos velada la
reivindicación de ciertos derechos o la defensa de la mujer. Y es que estas dramaturgas sabían muy bien que el teatro era el género literario más efectivo para que
un autor hiciera llegar su mensaje a un gran público formado por personas de todas
las clases sociales. El teatro, la Comedia Nueva, es el instrumento que emplearon
estas autoras para, entre versos y trazas, mostrar las injusticias que padecían las
mujeres de su época.
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