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RESUMEN (ABSTRACT) 

 For decades, scholars have denied the crucial roles played by mother figures in 

Early Modern Peninsular theatre. The erroneous assertion that mothers are dead, absent, 

or unimportant in the comedias of the Spanish Golden Age is so deep-seated, that it has 

relegated them to near academic oblivion. This dissertation explores the dynamic 

interplay between gender and genre through the analysis of the mother figure in the 

comedias of the Golden Age. It shows the presence of the mother in the Comedia of 

the Golden Age and offers an explanation for the critics‘ insistence on her absence. 

Using a representative sample of canonical and non-canonical works, I show how the 

negation of the mother‘s presence exemplifies the marginalization of feminine themes 

and characters. The field of cognitive science, specifically attention blindness, the 

perceptual cycle and schemata provide the theoretical framework for my research, 

particularly in exploring what this critical blinding reveals about our discipline and its 

traditionally accepted practices. The character of the mother offers a multitude of 

possibilities within the comedia, which makes her a potential source for future critical 

studies.  
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INTRODUCCIÓN 

Valores universales y el canon literario 

Las diferentes aproximaciones metodológicas al análisis de un texto literario 

presentan una multitud de sugerencias y prescripciones para alcanzar un análisis crítico 

objetivo. En unas aproximaciones, como la de la Nueva Crítica,
1
 se enfatiza la 

importancia de estudiar el texto en sí sin incorporar información extrínseca al mismo, en 

otras se señala la importancia del contexto histórico, político y social y cómo se ve 

reflejado en los textos, en otras se preocupan en la estructura y forma, mientras que en 

otras se considera más importante el tono y las imágenes que se presentan en los textos. 

Finalmente, en algunas aproximaciones, como la de la ciencia cognitiva, se reconoce que 

hay factores que impiden acarrear dicho empeño de una manera totalmente objetiva ya 

que el crítico mismo le añade significado al texto de manera consciente o inconsciente. El 

bagaje cultural del crítico, su metodología, conocimiento previo, la época y lugar en 

donde vive, su sexo, preferencia sexual, edad, creencias, punto de vista, etc. contribuyen 

a interpretar los textos de una manera específica.  

Dado que la historia de la crítica literaria ha sido androcéntrica en su mayoría y, 

que como tal, se han relegado los temas que atañen a las mujeres a un segundo plano, la 

falta de objetividad en cuanto al análisis de lo concerniente a las mujeres ha llevado a que 

en la literatura se le denomine neutral o universal a los valores masculinos mientras que a 

                                                 
1
 El enseñar a los estudiantes cómo leer un texto era uno de los principales propósitos de la Nueva Crítica 

(New Criticism). I. A. Richards, uno de sus mayores exponentes, tenía como objetivo ―to establish a 

systematic basis for the study of literature‖ (Habib 26). Se pretendía examinar el texto en sí mismo 

mediante una lectura detenida ya que, de acuerdo con  John Crowe Ransom, el incorporar estudios 

lingüísticos o históricos a la crítica era una manera de evadir el llevar a cabo una verdadera crítica del texto 

(Blamires 354). 
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los femeninos se les llaman excepciones o anomalías. Consiguientemente, las obras 

maestras clásicas de la literatura, a las cuales se les distingue como tal por discutir valores 

y experiencias universales, tienden más que nada a reflejar un punto de vista masculino 

bajo la excusa de la universalidad. Ellyn Kaschak, en su libro Engendered Lives: A New 

Psychology of Women’s Experience, llama epistemología masculinista (masculinist 

epistemology), a los sistemas de conocimiento que aceptan lo masculino de manera 

inconsciente como universal y objetivo y asevera que dichos sistemas tienen como 

consecuencia el hacer invisible a todos aquéllos que no comparten la perspectiva 

androcéntrica (11).
2
 La epistemología masculinista predomina en la mayoría de las 

instituciones educativas, mas raramente se identifica como opresiva ya que ―[...] the 

elements of the literary canon are simply absorbed by the apprentice scholar and critic in 

the normal course of graduate education, without anyone‘s ever seeming to inculcate or 

defend them‖ (Robinson, ―Treason‖ 212).
3
 Este supuesto universalismo de las obras 

maestras no llega a cuestionarse hasta que un grupo de críticos cesa de ser homogéneo. 

Diana Price Herndl sostiene que  

[...] as more women and people of diverse ethnic and class backgrounds 

have begun to study literature, that notion has come into question. What 

had appeared ―universal‖ to the once-homogeneous group that studied 

literature and defined what was ―great‖ as well as what was ―universal‖ – 

a group almost entirely composed of white upper- and upper-middle-class 

males – does not seem so to the now heterogeneous group. (191) 

 

                                                 
2
 Kaschak aclara que el pensamiento feminista ―[...] sees its task not as promoting the needs and 

experiences of women as normative or universal but as making visible the varying experiences and 

perspectives that masculinist thought denies‖ (11).  
3
 Véase Debating the Canon, editado por Lee Morrissey. En esta antología, se incluyen ensayos en pro y 

contra del canon de críticos como T.S. Eliot, Theodor Adorno, Elaine Showalter, Annette Kolodny, Harold 

Bloom, entre otros. Véase también Canon vs. Culture editado por Jan Gorak. 
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Dicho de otra manera, los críticos que no se identifican con los valores universales 

profesados en las instituciones de enseñanza, cuestionan la veracidad de los mismos; 

asimismo, el grupo social, racial y sexual al que pertenece el investigador juega un papel 

importante ―[f]or what is taken as given, what appears to be natural, what seems to fall 

outside the legitimate field of investigation may be related to the gender, race, class, and 

historical situatedness of the investigator‖ (Hawkesworth 168). No obstante, el simple 

hecho de pertenecer a un grupo marginado no garantiza que dicha persona se percate de 

la parcialidad del canon ya que desde los principios de su adoctrinamiento académico se 

le ha forzado a aceptar la visión masculina como universal y, por lo tanto, como propia. 

Para percatarse de la parcialidad, se requiere que se cuestione lo que parece obvio y 

normal, lo cual, como es natural, tendrá consiguientemente la oposición de los que 

apoyan la universalidad del canon literario. Por ejemplo, en ―Dancing Through the 

Minefield,‖ Annette Kolodny relata cómo nunca se cuestiona el mérito de una obra 

canónica, sino que se presume su importancia, lo cual tiene como consecuencia el que los 

estudiantes nunca debatan la calidad de la obra y por lo tanto busquen interpretaciones 

creativas, justificando así que las múltiples perspectivas y aproximaciones que ofrece la 

obra a los estudiantes es una prueba de la grandeza de la obra y por ende del canon 

mismo (503-504). No se ponen en tela de juicio aquellas obras que ya forman parte del 

canon literario; sin embargo, las obras que se intentan incorporar al canon se someten a 

un minucioso escudriño de sus cualidades estéticas y de la universalidad de sus temas. A 

su vez, basando su criterio en la universalidad de las obras y en lo que se considera de 
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valor estético, se rechazan o menosprecian las obras que retan la epistemología 

masculinista.  

 De acuerdo con Diana Price Herndl, las mujeres que empezaron a leer a escritoras 

comenzaron a cuestionar la supuesta universalidad de las obras maestras, pues se 

identificaron con la escritura de mujeres ya que era más ―representative of their 

experience than that of ‗major‘ writers‖  (191, énfasis en el original). Asimismo, los 

movimientos sociales y políticos de los años 60 y 70, concienciaron a la mayoría de la 

población con respecto a sus valores y a la validez de los mismos y, de acuerdo con Paul 

Lauter, fueron los que impelieron la reforma de los temas a discutir de la literatura al 

desafiar lo que se suponía que era importante para la gente (245). Desafortunadamente, a 

pesar de los esfuerzos de los feministas y de los movimientos de los 60 y 70, en la 

mayoría de la sociedad occidental se sigue percibiendo lo masculino como neutral y lo 

femenino como lo otro. Como afirma Kaschak ―[i]n a man‘s world, women become the 

other, the unmentioned and unmentionable, indeed the derogated other, as aptly noted by 

de Beauvoir (1968) and others‖ (31). El estatus de la mujer como el otro y el del hombre 

como neutral dificulta obtener un estudio objetivo porque los mismos temas que se 

escogen para desarrollarse tienden a favorecer el androcentrismo. La misma metodología 

que se emplea para tratar de obtener una perspectiva objetiva (tanto en la literatura como 

en otras disciplinas) no se logra escapar de la subjetividad. De acuerdo con Mary E. 

Hawkesworth, en su artículo ―From Objectivity to Objectification: Feminist Objections‖, 

los eruditos feministas, al investigar la supuesta neutralidad metodológica de las ciencias 

naturales y sociales 
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 [...] have revealed extensive androcentrism in diverse scientific methods, 

manifested in problem selection, research design, definition of key terms 

and concepts, decisions concerning relevant evidence and counter-

examples, data collection and analysis, interpretations of results, and 

assessments concerning conclusive refutations of popular theories. (153) 

 

Es decir, no solamente la interpretación de los resultados es lo que puede ser subjetivo 

dada la perspectiva del investigador, sino que también la misma elección de los 

problemas y hasta la terminología que se utiliza pueden reflejar parcialidad.
4
 Esto trae 

como resultado, de acuerdo con Hawkesworth, que en la investigación científica se 

ignore la presencia de la mujer.  

[...] there exists a pervasive sexism in scientific research that renders 

women invisible, ignores women‘s concerns, precludes elicitation of 

certain kinds of information about women, reproduces gender stereotypes 

in the operationalization of terms, denies that gender might serve as an 

explanatory variable in any instance, and reverts to functionalist 

explanations that accredit the status quo. [...] Under the guise of 

objectivity, philosophy and science objectify women, deny their agency, 

silence their alterity, and condemn them to ‗objectively‘ certified 

inferiority. The authority of these ‗objective‘ pronouncements then 

provides the foundation for the exclusion or marginalization of women in 

culture and society. (153, 154-55) 

 

Esta marginación de la mujer y preferencia por lo masculino se extiende a la disciplina de 

la crítica literaria y es patente al examinar el canon en el cual la literatura escrita por 

mujeres se tiende a considerar de menor calidad. Como resultado, en las instituciones 

académicas, la literatura producida por mujeres no siempre es obligatoria pues se define 

como literatura ―menor‖ (Showalter 856).  

Solamente en las últimas décadas se han incluido escritoras en las antologías y 

listas de lecturas de universidades y, a pesar de ello, no siempre se incluyen como parte 

                                                 
4
 Véase también Hayden White ―The Historical Text as Literary Artifact." 
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vital de la literatura, sino que se les menciona brevemente, a modo de dato curioso y de 

poca consecuencia. Joanna Russ, en el capítulo de ―Anomalousness‖ de su libro How to 

Supress Women’s Writing, hace un estudio de la inclusión de escritoras de habla inglesa 

dentro de antologías y de listas de lecturas de estudiantes graduados, mostrando que 

solamente el cinco por ciento de los escritores que se incluyen son mujeres (a pesar de 

que las mujeres en las antologías no suelen ser las mismas, lo cual indica que se podrían 

agregar más mujeres si se quisiera).
5
 No obstante, la intención de este estudio no es 

examinar la inclusión de las escritoras dentro del canon literario, sino explorar un 

personaje que ha sido marginado por los críticos hasta el punto de negarse su existencia: 

el personaje de la madre dentro de las comedias españolas del Siglo de Oro.  

La negación de la presencia de la madre en las comedias españolas de los Siglos 

XVI y XVII ejemplifica la marginación de temas y personajes femeninos inculcada por 

un canon falogocéntrico. Las obras de teatro que forman el canon literario se han 

escogido a través de los años para reflejar la ideología dominante, por lo cual muchos 

temas que son importantes para las mujeres no se han investigado debidamente. Esta 

elección de temas y de obras no forma parte de un mecanismo específico. No hay en 

ningún sitio una lista oficial de lo que se considera canónico y no canónico, sino que las 

obras que se denominan canónicas simplemente aparecen más en las antologías y listas 

de lecturas que las no canónicas (las cuales pueden aparecer en una u otra lista, o no 

aparecer en absoluto). Concuerdo con Diana Price Herndl en que ―The nebulousness of 

these mechanisms was for many years taken to be proof of the choice‘s merit – surely, 

                                                 
5
 Véase también ―Treason our Text: Feminist Challenges to the Literary Canon‖ de Lillian S. Robinson y 

―Women and the Literary Curriculum‖ de Elaine Showalter. 
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since so many readers independently determined a work‘s merit or lack of it, that 

judgment was accurate, right?‖ (Herndl 191). Como muestra Herndl, a pesar de que 

aparentemente las obras las escogen individuos y no un comité establecido para ese fin, 

dichos individuos son influidos por su formación académica y convivencia con otros 

críticos (191). Consecuentemente, el canon refleja la perspectiva del grupo dominante.
6
  

Muchas de las comedias que tienen personajes maternos suelen no formar parte 

del canon, a pesar de que algunas, como Antona García, El rey por semejanza y La casa 

del tahur, son de autores canónicos (de Tirso de Molina, Lope de Vega y Mira de 

Amescua,
7
 respectivamente). Otras, son de autores no canónicos y por lo tanto nunca se 

incluyen dentro de las listas de lectura (por ejemplo El pretensor de su madre de Juan 

Cabeça o El estudiante y la sorda de Sor Francisca de Santa Teresa). Aun así, hay obras 

como La prudencia en la mujer de Tirso de Molina, Los melindres de Belisa de Lope de 

Vega y La hija del aire de Calderón de la Barca que se suelen incluir entre las obras 

canónicas y que algunos críticos han llegado a admitir que contiene madres. No obstante, 

muchas veces, se advierte que las madres en las comedias son escasas o de poca 

importancia y que las contenidas en esas obras son anomalías o meros arquetipos 

maternos.  

                                                 
6
 Aunque a veces se asevera que el canon literario refleja los gustos de la época, esto se puede debatir 

puesto que algunas mujeres que escribieron comedias, como Ángela de Acevedo, gozaron de fama y de 

apoyo durante el Siglo de Oro, pero se han ignorado por la crítica hasta hace poco.  
7
 Aun dentro del canon podemos observar una especie de jerarquización pues, a pesar de que estos tres 

autores sean canónicos solamente los primeros dos se consideran escritores mayores, mientras que a Mira 

de Amescua se le denomina como un escritor menor.  
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Procedimiento de la investigación 

A través de una búsqueda de dos meses de manuscritos en la Biblioteca Nacional 

de España y en el Convento de Clausura de las Trinitarias Descalzas,
8
 de una de términos 

mediante la base de datos TESO (Teatro Español del Siglo de Oro) y de referirse a los 

estudios de Dorothy Torreyson, E. H. Templin, Griswold Morley, Richard Tyler, 

Christiane Faliu-Lacourt, entre otros críticos que se mencionarán en el primer capítulo, se 

han logrado recopilar un total de  179 obras
9
 teatrales en las cuales hay por lo menos un 

personaje materno presente en el escenario.  

La lista se encuentra en el apéndice G e incluye un total de veintiún
10

 autores 

tanto  canónicos—como Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina—

como no canónicos—como Juan Grajales, Juan Cabeza, Alonso Jerónimo de Salas 

Barbadillo y Francisco Tárrega. Contiene también a un autor latinoamericano—Juan Ruiz 

de Alarcón—y a dos autoras—Sor Francisca de Santa Teresa y Feliciana Enríquez de 

Guzmán. El listado contiene comedias mitológicas, hagiográficas, históricas y de enredo. 

Se han omitido, no obstante, las comedias en las cuales la única madre es la Virgen María. 

                                                 
8
 Se agradece sobremanera a todos los bibliotecarios de la BNE quienes me ayudaron con la búsqueda de 

los manuscritos utilizados para este estudio. También agradezco muchísimo a las madres del Convento de 

las Trinitarias Descalzas el haberme permitido acceso a su convento y al manuscrito de Sor Francisca de 

Santa Teresa.  
9
 En su artículo ―The Mother in the Comedia of Lope de Vega‖, Templin encuentra 159 madres en las 

comedias de Lope de Vega, pero descarta 14 de ellas porque duda de la autoría de Lope. Por lo tanto, ajusta 

el número a 145 personajes maternos. Como existen dos o más madres en algunas comedias, el total llega a 

121 comedias de Lope de Vega. No obstante, no incluye todas las comedias en su artículo. Así pues, 

Templin incluye en su artículo lo siguiente: 90 comedias de Lope de Vega, 9 en las que duda de la autoría 

de Lope, 12 de Tirso de Molina, 14 de Guillén de Castro y 4 de Calderón. Lo cual hace un total de 129 

obras incluidas en su artículo. Véase el apéndice B. 

encuentra 121 comedias en Lope de Vega que contienen madres. Como varias comedias incluyen más de 

un personaje materno, Templin encuentra un total de 145 progenitoras.  
10

 El número de autores que se menciona en los estudios anteriores a éste no pasa de once. Templin incluye 

a cuatro autores, Faliu-Lacourt incluye a ocho, Iris Sprangle incluye a cinco y Torreyson incluye a cuatro.  



 18 

A pesar de que la búsqueda se concentró en comedias, se han encontrado, e incluido al 

final del mismo apéndice, nueve entremeses y mojigangas para así facilitar un futuro 

estudio que aborde dicho género. Si bien el listado contiene madres mitológicas éstas no 

se han discutido a fondo en este estudio por ser el tipo que más se ha examinado en el 

pasado. Esto no implica, sin embargo que se consideren de menor importancia, o que al 

ser personajes mitológicos aminore su rol maternal. Asimismo, se omite el análisis de 

entremeses y de comedias en las que haya una madre substituta y no biológica—como en 

El castigo sin venganza—o en las que se menciona la madre, pero no aparece—como en 

El caballero de Olmedo. 

 El presente estudio se divide en cuatro capítulos: 1) ―El libreto crítico: Estudios 

previos de la madre en la comedia‖, 2) ―Ciencia cognitiva: candileja para iluminar la 

presencia de las madres‖, 3) ―Las madres en la embocadura: Madres protagónicas o de 

importancia‖ y 4) ―El argumento teatral: Inclusión de personajes maternos y la temática 

de la comedia‖. El primer capítulo es un recuento de las investigaciones acerca del 

personaje materno llevadas a cabo por aclamados críticos como Marcelino Menéndez y 

Pelayo, Blanca de los Ríos, entre otros. La primera sección incluye los estudios en los 

que se ha negado la presencia de la madre en la comedia o donde se ignora su presencia 

por completo. Si bien hay algunos en donde la madre es el centro de la investigación, en 

la mayoría, se menciona la supuesta ausencia de la madre de manera casual y sin detalle. 

La segunda sección de este mismo capítulo se concentra en las investigaciones en las que 

se analiza algún personaje materno y en las que se admite la presencia de la madre de 

manera general o condicionada por algún factor (como autor o tipo de obra).  
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 En el segundo capítulo se ofrece una explicación a la negación de la presencia de 

la madre, utilizando la ciencia cognitiva para ello. La primera sección, ―Psicoanálisis‖, se 

concentra en explicar que no se ha optado por una aproximación psicoanalítica puesto 

que se considera una teoría no falsable. En la segunda sección, ―Ciencia Cognitiva‖, se 

explican varios fenómenos cerebrales para mostrar cómo la perspectiva de un individuo 

se encuentra condicionada por factores fuera de su control. Uno de esos fenómenos, la 

atención selectiva, se discute en la siguiente sección, bajo dicho nombre, como 

explicación a que se haya pasado por alto la presencia maternal. En la sección que le 

sigue, se adentra más en dicho fenómeno al explorar la ceguera por inatención como 

resultado de dicha atención selectiva. A esa sección le sigue ―Ciclo de percepción‖, en la 

cual se explica cómo el cerebro puede ignorar un estímulo y nunca percibirlo 

conscientemente y cómo puede aceptar otro y percibirlo de manera conciente. La última 

sección de este capítulo, ―Integración del personaje materno al ciclo de percepción‖, 

explica cómo las preconcepciones del primer crítico de literatura española, Marcelino 

Menéndez y Pelayo, influye a los subsiguientes críticos y cómo esto ha impedido que se 

perciba a la madre en la comedia más fácilmente. Se incluyen dos modelos de ciclos de 

percepción, uno para los críticos que niegan la presencia de la madre y otro para los que 

han logrado percibirla.  

 En el tercer capítulo, ―Las madres en la embocadura: Madres protagónicas de 

importancia‖, se analiza una de las excepciones más utilizadas por los críticos para 

aminorar el papel de la mujer: el decir que si la madre llega a estar presente, ésta no es 

protagónica o de importancia. Para llevar a cabo este análisis se han escogido cinco 
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comedias en las que la presencia de la madre es indispensable para el desarrollo de la 

comedia. Estas comedias son: El nacimiento de Montesinos, de Guillén de Castro; El 

honroso atrevimiento y Antona García, de Tirso de Molina; y El hijo de la molinera y La 

discreta enamorada de Lope de Vega. 

 En el último capítulo de este estudio, ―El argumento teatral: La inclusión de 

personajes maternos y la temática de la comedia‖, se intenta refutar una de las razones 

principales para justificar la supuesta ausencia materna: la incompatibilidad del personaje 

materno con la temática de la comedia. Para llevar esto a cabo, se ha dividido este 

capítulo en tres partes: parto, crianza y conflictos amorosos. En la primera sección se 

discute el tema del parto, el cual se acopla a la perfección con la inclusión de personajes 

maternos. Empleando la comedia El esposo fingido de Francisco Tárrega, se discute la 

teoría de la mujer vaso. Por su parte, se examinan algunas creencias concernientes al 

parto de gemelos a través de la comedia Los porceles de Murcia de Lope de Vega. En la 

sección que aborda el tema de la crianza se trata de refutar la idea de que la madre 

representa un obstáculo para el comportamiento liberal de la hija. Así pues, se incluyen 

comedias en las que hay una interacción entre la madre y la hija y en la cual la hija se 

comporta de manera inadecuada a pesar de tener a la madre presente, a veces porque la 

misma madre la incita a ello. Las comedias que se utilizan son: La fuerza de la costumbre, 

de Guillén de Castro; El honroso atrevimiento; La discreta enamorada; Los melindres de 

Belisa, de Lope de Vega; y La casa del tahúr de Antonio Mira de Amescua. Por su parte, 

en la última sección de este capítulo, se muestra cómo la madre sí puede formar parte de 

conflictos amorosos. Primero, se muestran algunos de ellos en donde la madre es rival de 
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su propia hija—utilizando las comedias El honroso atrevimiento; El tramposo con las 

damas y castigo merecido de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo; Los melindres de 

Belisa; La discreta enamorada; y La casa del tahúr—y después se discuten dos obras en 

las que la madre es rival de otra mujer que no es pariente suya—El esposo fingido y 

Escarmientos para el cuerdo, ésta última de Tirso de Molina.  

Por medio del presente estudio se trata de mostrar la existencia del personaje 

materno dentro del teatro del Siglo de Oro y ofrecer una explicación para la insistencia de 

su ausencia por parte de los críticos. Se espera que sirva para no sólo para reintroducir el 

tema de la presencia de la madre en la crítica—ya que se da por sentada su inexistencia 

sin necesidad de proporcionar ninguna prueba de ello—sino para confirmar su presencia 

e importancia. El personaje materno ofrece una multitud de posibilidades dentro de la 

comedia lo que la hace una fuente potencial para futuros estudios críticos.  



 22 

CAPÍTULO I 

EL LIBRETO CRÍTICO: ESTUDIOS PREVIOS DE LA MADRE EN LA 

COMEDIA 

Su presunta ausencia (parcial o absoluta) 

Uno de los críticos de la literatura hispana más citados, más reconocidos y más 

reverenciados es Marcelino Menéndez y Pelayo.
11

 El legado que ha dejado en los 

estudios de la historia y literatura hispanas es significativo ya que impulsó dichos campos 

a través de su investigación y recopilación de fuentes (Wardropper, ―Menéndez‖ 364). 

Dado su enorme prestigio dentro del campo, la opinión de Menéndez y Pelayo con 

respecto a la literatura hispana se toma a veces como prueba casi indiscutible de su 

veracidad. Así pues, cuando escribe en su libro Calderón y su teatro
12

 que el personaje de 

la madre no existe en la comedia del Siglo de Oro español, se toma como un axioma.
13

 

                                                 
11

 Entre otras cosas, Menéndez y Pelayo fue catedrático, director de la Biblioteca Nacional de España, 

escritor de numerosos estudios literarios, históricos y sociales, miembro de la Real Academia Española y 

candidato al Premio Nóbel de 1905. 
12

 Menéndez y Pelayo escribe en la introducción del libro Del Siglo de Oro de Blanca de los Ríos – 

publicado en 1910 – que no ―reniega‖ de su libro aunque reconoce que lo que había escrito sobre Calderón 

en sus pláticas publicadas en 1881 acentúan los defectos de Calderón y minimizan sus cualidades 

(―Prólogo‖ XXVI-XXVII). Afirma que esto se debe a su ―petulancia juvenil‖ y que lo que escribió ahí ―no 

[puede] servir de modelo a nadie‖ (―Prólogo‖ XXVII). Aún más, indica que ―le duele sobremanera‖ el ver 

que citan dicho libro tal si fuera ―expresión cabal y adecuada de [su] pensamiento‖ (―Prólogo‖ XXVII). A 

pesar de eso y de acusar a su propio libro de estar ―no escrito, sino improvisado oralmente por quien nada 

tiene de orador‖ (―Prólogo‖ XXVI), Menéndez y Pelayo publica en 1911 la segunda edición de Calderón y 

su teatro en donde el texto es idéntico, salvo la inclusión de notas aclarativas al pie de página (Wardropper, 

―Menéndez‖ 365).   
13

 Gwynne Edwards en su artículo ―Calderon‘s La hija del aire in the Length of His Sources‖ y Bruce W. 

Wardropper en ―Menéndez Pelayo on Calderón‖ hablan de cómo la opinión de Menéndez y Pelayo ha 

truncado áreas de estudio en la comedia. Edwards explica que la obra La hija del aire no se ha analizado 

como es debido y que esto ―may largely be due to the adverse opinion of Menéndez Pelayo who, in his 

curious attempt to categorize Calderón‘s plays, placed La hija del aire among the géneros inferiores and 

dismissed it as arbitrary, capricious, disorganized and rhetorical‖ (177). Por su parte, la crítica de 

Wardropper es más directa. Él asevera que Menéndez y Pelayo ha truncado los estudios de Calderón y de la 

comedia en general. ―If Calderón stocks are in such a decline, the blame for the lack of public confidence 

must be laid squarely at his [Menéndez y Pelayo‘s] feet. This idolatry of a critic—particularly of such an 
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Ya que su opinión se suele citar sobremanera y por lo tanto repercute en la formación de 

nuevos críticos, se comienza esta sección examinando algunas de las opiniones de 

Menéndez y Pelayo con respecto a la madre como personaje dentro del teatro del Siglo de 

Oro.  

En 1881, Menéndez y Pelayo indica cuáles son los personajes que forman parte de 

las comedias de capa y espada en su libro ya mencionado. Al referirse a la dama, recalca 

que es ―soltera‖ e ―invariablemente huérfana de madre‖ (Calderón 343). Afirma que, en 

las comedias calderonianas, como resultado de que la dama se haya criado bajo la tutela 

de un personaje masculino ésta tiene la ―ventaja‖ de ser ―arrojada, valiente y medio 

varonil‖ pero que, debido a la falta de madre, ―carece de cierta delicadeza y ternura, que 

sólo se aprende al lado de la madre‖ (Calderón 343). Es decir, sostiene que la 

personalidad misma de la dama, depende de la falta de contacto que ésta tiene con su 

madre, lo cual, como consecuencia, implica que la ausencia de la madre es un requisito 

para el desarrollo de la comedia de capa y espada.  

Además, Menéndez y Pelayo, en general, descarta la presencia de la madre en las 

comedias como válida pues, aunque puedan haber algunos personajes maternos, opina 

que éstos no son representaciones verídicas de las madres, ni de la vida familiar del Siglo 

de Oro (Templin, ―Mother‖ 220). Menéndez y Pelayo, como lo afirma Wardropper, 

equipara la calidad de las obras con su aproximación a la realidad que representa 

(Wardropper, ―Menéndez‖ 370). Así pues, se concentra en las similitudes que tienen las 

                                                                                                                                                 
incompetent critic—impairs the health of Calderón studies, and of Spanish studies in general. The bubble 

of Menéndez Pelayo‘s critical infallibility needs to be pricked‖ (363).  
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comedias con la historia o con la vida del Siglo de Oro y bajo esta luz examina el papel 

de la mujer en las comedias.   

En cuanto á la organización de la familia en el siglo XVI, no puede 

dudarse que la autoridad patriarcal era grande, que la autoridad del marido 

se ejercía omnímoda, que el adulterio era muy raro, que las infracciones 

contra la fe conyugal se castigaban severamente, y esto lo prueban, no 

solamente las producciones dramáticas, sino las noticias y las relaciones 

del tiempo; pero fuera de esto, las costumbres eran desenfadadas y livianas 

en demasía. (Menéndez y Pelayo, Calderón 66) 

 

Como se puede ver por la cita, Menéndez y Pelayo insiste en que las comedias reflejan la 

organización familiar de la época – aquélla que se indica en la Biblia y en los tratados de 

conducta. Menéndez examina las comedias del Siglo de Oro basándose en esta 

preconcepción del papel de la mujer, lo cual le impide ver la importancia de la madre a 

pesar de que muchas de las obras que incorpora en los 13 volúmenes de su libro Obras de 

Lope de Vega sí contienen personajes maternos.
14

  

El peso de la palabra de Menéndez y Pelayo es tal que hasta la fecha se sigue 

insistiendo en la ausencia del personaje materno sin llevar a cabo una investigación más 

exhaustiva.
15

 Bien lo explica Wardropper al decir que ―It is difficult for Hispanists not to 

pay tribute to the ‗great polygraph‘ (as he is called), to the man who, by reason of the 

multiplicity of his scholarly interests, laid the foundation of Hispanic studies‖ 

(―Menéndez‖ 363-64). Como se ha mencionado previamente, lo canónico no se cuestiona, 

sino que se examinan los aspectos que afirman su grandeza. De la misma manera, mucho 

de lo dicho por Menéndez y Pelayo se toma como verdadero y se muestran ejemplos que 

                                                 
14

 En la última sección del segundo capítulo se hablará más de cómo la ideología católica de Menéndez y 

Pelayo se manifiesta en su perspectiva en cuanto a la presencia de la madre en las comedias.  
15

 La ausencia de la madre se suele incluir en descripciones de la comedia o dentro de otros estudios que no 

necesariamente tienen a la madre como el centro de investigación. Por el contrario, cuando se asevera que 

la madre existe (condicional o incondicionalmente), el tema de la investigación es la presencia de la madre.  
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reafirman su veracidad. Por lo tanto, se dan explicaciones en cuanto a la motivación de 

prescindir de la madre en la comedia mas no se presentan pruebas en cuanto a su ausencia. 

Se da por sentada la ausencia de la madre – reforzada por un canon limitado – y se crean 

pretextos que anulan su presencia o importancia en las obras donde se percatan de su 

existencia.  

Ya para 1918, Rudolph Schevill ofrece otra alternativa en cuanto a la motivación 

de la ausencia de la madre en la comedia. Al contrario de Menéndez y Pelayo, no opina 

que el prescindir de la madre se deba a que los autores estén tratando de reflejar su 

realidad inmediata, sino a que los autores son productos de su tradición literaria.  

It is the presence of these traditions, the acceptance or limitations of 

specific, inherited features, the inability to shake off the influence of 

something already printed, the assimilation of traits of style or of currently 

used material which compel us to class the comedia with works of the 

imagination rather than with those which held a mirror up to nature. [...] 

All reasons given in defense of this omission but emphasize the fact that 

we are not dealing so much with a limitation imposed upon a great art by 

etiquette or current manners as with a silent acquiescence in a literary 

tradition which goes back through centuries of the life of Rome and the 

Latin nations, a tradition none the less fixed because it shows occasional 

exceptions. (15, 17-18) 

 

Schevill asevera que el influjo de la tradición literaria encamina a los autores del Siglo de 

Oro a seguir perpetuando la omisión de la madre – comentario que no solamente niega su 

presencia en la comedia del Siglo de Oro, sino en la literatura hispana en general pues 

califica su presencia como ―excepción‖ a la regla.
16

 Asimismo, siguiendo la lógica de 

Schevill, al ser la comedia parte de la imaginación literaria, el autor no se ve obligado a 

                                                 
16

 Para obtener un punto de vista alternativo al de Schevill, véase la disertación de Irma Iris Sprangle, ―The 

Figure of the Mother in Selected Works of Spanish Literature from Medieval Period to the Seventeenth 

Century‖. 



 26 

incorporar todos los aspectos de la vida cotidiana, haciendo así posible la constante 

omisión de la madre dentro de las comedias.  

Al mismo tiempo que enfatiza el influjo de la tradición literaria en la comedia, 

Schevill añade que la exclusión de la madre refleja de una manera más exacta el papel 

verdadero que ésta desempeñaba dentro de la sociedad.
17

 ―We may presume that the 

mother has always played an undramatic, a passive part in actual human society; her 

duties and her influence have been circumscribed; she might be seen but not heard, and 

even that only in her own home‖ (18. Énfasis agregado).
18

 Por lo tanto, el añadir el 

personaje de la madre dentro de la comedia sería arbitrario pues no figura en el ámbito 

público en el cual se lleva a cabo la comedia. Schevill da ejemplos de la distorsión de la 

figura de la madre como resultado de su inclusión en La discreta enamorada, Quien ama 

no haga fieros, Los melindres de Belisa y La Dorotea; en dichas obras, el personaje en 

cuestión no es virtuoso, ni se aproxima en lo más mínimo al estereotipo de la madre 

española abnegada. Para Schevill las madres de La discreta enamorada, Quien ama no 

haga fieros y de Los melindres de Belisa son simplemente dueñas ―con el título de 

madre‖ (18) pues están interesadas en seguir formando parte de las relaciones amorosas a 

pesar de tener hijos o de ser viudas. De la misma manera, ve a la madre de La Dorotea 

como medianera y por lo tanto como invención literaria basada en la ficción existente en 

Italia y España pese a que esta obra pueda o no estar basada en datos autobiográficos del 

autor (18).  

                                                 
17

 Schevill aclara lo siguiente, ―I am drawing my inferences chiefly from those plays which present Lope‘s 

nearest approach to the game of life and love in all of its comic or tragic aspects‖ (16). Por lo tanto, sus 

afirmaciones no se aplican a la figura de la madre de las obras mitológicas, religiosas, etc.  
18

 Schevill menciona que no se puede atribuir totalmente la ausencia de la madre a la costumbre morisca de 

mantener a la mujer oculta ya que otras mujeres aparecen en las comedias (18).   
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La caracterización de la madre en las obras que analiza lo lleva a preguntarse si 

―¿es ésta la retirada y dulce madre de la sociedad española?‖ (Schevill 18, mi traducción). 

Al no encajar con el prototipo de la madre española, Schevill ve la inclusión de la figura 

materna como un alejamiento de la realidad: ―if included at all, she naturally assumed a 

rôle by no means in keeping with her sacred position and name‖ (19).  Esto, por lo tanto 

nulifica para él la importancia de la madre en dichas obras.
19

 

 Diez años después del artículo de Schevill, Miguel Romera-Navarro afirma en su 

libro Historia de la literatura española que Tirso, a pesar de su sensibilidad para 

caracterizar mujeres, no incluye en sus obras a madres por ―respeto al honor conyugal y 

la veneración por la madre‖ (345).
20

 No agrega más comentarios salvo que por este 

respeto a la figura materna se le excluye en la mayoría del teatro clásico (345).  

 Por su parte, Arnold Reichenberger en su artículo ―The Uniqueness of the 

Comedia‖ – publicado en 1959 – reduce la caracterización de la mujer en las comedias a 

tres tipos: la jóvenes (girls), reinas y serranas.  

The women, generally, have the delightful right to be nothing but women 

– girls who guard their honor at the same time that they capture their 

future spouse, or who regain their honor when they recapture the novio 

who had abandoned them. And then, there are the queenly women on the 

one side and the serranas with their wild excesses on the other. (306) 

 

Habla del papel limitado de los personajes dentro del esquema establecido en las 

comedias del Siglo de Oro sin mencionar siquiera la presencia o ausencia de las madres. 

                                                 
19

 Como ya se ha mencionado en la introducción, de acuerdo con Joanna Russ, la excusa de la 

excepcionalidad se utiliza para limiar o excluir la escritura femenina del mundo académico. Ahora, 

mediante los estudios de la madre, se puede ver una situación análoga en la que se excusa la presencia de la 

madre en la comedia al tacharla de anomalía y por lo tanto, no representar a la figura materna de manera 

adecuada. 
20

 Romera-Navarro hace esta aserción a pesar de que en 1910 Blanca de los Ríos examinara el papel de la 

madre dentro de la comedia tirsiana.  
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Esta estrechez en cuanto al papel de las mujeres apoya su teoría de que la temática de las 

comedias del Siglo de Oro es limitada, al contrario del teatro inglés coetáneo cuya 

temática considera ser más amplia.
21

 

Repitiendo el razonamiento de Romera-Navarro, Henrik Ziomek asevera en su 

libro A History of Spanish Golden Age Drama, publicado en 1984, que la figura materna 

no se incluye en la comedia dada la devoción que la cultura española le debe a la 

maternidad (46). Así pues afirma que aunque sí hay figuras maternas en algunas obras de 

Lope de Vega, éstas solamente son de la clase alta y ejemplifican los valores que le 

corresponden: la ―piedad, humildad y amor‖ (46, mi traducción). No obstante, a pesar de 

enfatizar esta reducción en cuanto al papel de la madre, Ziomek incluye en su texto un 

resumen de Los melindres de Belisa. Cabe recordar que en esta obra Lisarda, la madre de 

Belisa, es algo despistada y no muy humilde. Por lo tanto, no cuadra con la opinión 

previa respecto al carácter de las madres. Ziomek resume la obra diciendo que: 

 Los melindres de Belisa (Belisa’s Extravagances, 1608) is a dramatic 

exposition of the psychology of two different kinds of women in love. 

Belisa and her mother [Lisarda] are presented as capricious in their 

relationships to their suitors, as opposed to the passionate Celia, who is in 

love with Felisardo. Lope, who is known to have been making reference to 

his first wife, reveals in the eccentric life-style of Belisa his own view that 

love, being the principal object of life, should be treated sincerely and as a 

sacred sentiment, not as a game‖ (74-75).  

 

En este resumen describe a Lisarda como ―caprichosa‖ ya que se interesa más en sus 

amoríos; por lo tanto, no representa una madre ideal. Sin embargo, Ziomek no modifica 

su posición anterior respecto a la personalidad virtuosa de la madre en la comedia. 

                                                 
21

 Se incluye a este crítico dentro de esta sección pues la negación de la madre no es siempre abierta. El no 

tratar del tema es apoyar la noción de que no existe y de que no es importante ya que ni siquiera se toma el 

espacio para mencionar su ―ausencia‖.  
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Tampoco la modificará al hablar después en ese mismo libro de La discreta enamorada – 

obra en la cual la madre trata de convencer a su hija de que se case por interés y no por 

amor.  

 Esta misma desconexión entre lo que se afirma en cuanto al papel de la madre en 

las comedias y los personajes maternos de las obras que se examinan se puede observar a 

través de varios estudios de Melveena McKendrick. En 1972 escribe ―The ‗mujer 

esquiva‘. A Measure of the Feminist Sympathies of Seventeenth-Century Spanish 

Dramatist‖. En este artículo, McKendrick centra su atención en describir el papel de la 

mujer esquiva dentro de la comedia del Siglo de Oro—la cual la define como ―the 

woman who, for some reason, is averse to the idea of love and marriage. As a natural 

outcome, she is usually, but not invariably, averse to men as well (―Mujer‖ 162). Por lo 

que la actitud inconformista de la mujer esquiva con respecto a su condición de mujer y 

su lugar prescripto de esposa y madre amenaza la estructura social de su tiempo (190). 

Una de las obras que utiliza para ilustrar su punto de vista es Los melindres de Belisa, de 

la cual enfatiza el comportamiento anormal de Belisa como resultado de la mala crianza 

de sus padres. Asevera que ―[t]he indulgence that her parents have shown her since the 

day of her birth has made her selfish, hysterical, violent and irresponsible‖ (184). 

Después explica cómo Belisa madura un poco al preocuparse por el honor de su familia 

ya que descubre que su madre desea casarse con un esclavo, el mismo con el cual Belisa 

está encaprichada (―mujer‖ 184).   

En este artículo, McKendrick no comenta nada más acerca de la madre ni del 

papel de la misma dentro de la obra – salvo su papel de rival ante su hija. Esta falta de 
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reconocimiento del papel de la madre se puede excusar puesto que el énfasis del ensayo 

es la mujer esquiva y no la figura materna. No obstante, el hacer caso omiso del personaje 

materno no es tan excusable en su libro Woman and Society in the Spanish Drama of the 

Golden Age: A Study of the Mujer Varonil,
22

 ya que ahí expresa directamente que existe 

una omisión de personajes maternos dentro de la comedia del Siglo de Oro.  No sólo eso, 

sino que utiliza tal omisión para ilustrar cómo estas supresiones pueden distorsionar la 

realidad que se refleja en la literatura y asimismo cómo pueden revelar actitudes 

generalizadas respecto a la mujer. En su propias palabras: 

The compensatory and contemplative elements in literature cannot be 

overlooked. Omissions may be as important as what is included. And 

omissions, distortions and exaggerations are commonplace in the drama of 

the Golden Age. The absence of the mother figure shows how the theatre 

distorted her role in real life. [...] While literary evidence must be 

approached with care if we are to establish the social reality of woman‘s 

life in any previous age, it is our most important source of information 

with regard to attitudes towards the concept of woman. And while these 

attitudes are often highly personal, they equally often reflect general 

trends which, however stylized, always have some psychological truth. 

(Woman 4) 

 

Concuerdo con McKendrick acerca de que las exclusiones dentro de la literatura pueden 

revelarnos casi tanto como aquello que se incluye; pero, agrego que no solamente las 

omisiones literarias, sino también las de la crítica en torno a dicha literatura, nos pueden 

revelar dichas actitudes generalizadas. La tan mencionada inadvertencia de la madre en la 

comedia del Siglo de Oro es más que nada una omisión de la crítica, no de la literatura 

misma. McKendrick, a pesar de estar consciente de la importancia de las omisiones, pasa 

por alto el papel de la crítica dentro de la formación del diálogo académico con respecto a 

                                                 
22

 McKendrick publica este libro en 1974, dos años después del artículo antes mencionado. La sección de la 

mujer esquiva es una refundición del artículo de 1972.  
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la figura materna. A través de sus artículos se puede observar esa imprevisión, consciente 

o inconciente del papel de la madre. Al mismo tiempo que McKendrick asevera su 

omisión—como se puede observar por la cita anterior—en sus estudios incluye obras que 

contienen madres. Tanto en su artículo de 1972 como en su libro de 1974 comenta la 

comedia Los melindres de Belisa—obra que contiene una madre, como se mencionó 

anteriormente—pero McKendrick minimiza la importancia del rol materno. En su libro, 

también habla de La hija del aire, La prudencia en la mujer y de Los hijos de la Barbuda; 

en estas obras los personajes principales son madres y exhiben de manera obvia su rol. 

No obstante, en cada uno de los comentarios de McKendrick con respecto a las 

protagonistas de estas obras se enfatiza el aspecto de mujer varonil, su lugar dentro del 

contexto histórico y su modificación de la fuente original –ya histórica, ya mitológica – al 

mismo tiempo que se minimiza el papel de madre que también ejercen las mismas 

protagonistas.     

Dos años más tarde, en 1976, José María Díez Borque publica su libro Sociología 

de la comedia española del siglo XVII, en el cual incluye una breve sección sobre las 

relaciones entre madre e hija. A pesar de que incluye esta sección, en ella resalta la 

escasez de personajes maternos y su poca importancia dentro de la comedia. En cierto 

sentido, incluye este tema para apoyar la ausencia de madres y hasta de las mujeres 

casadas en el teatro áureo.  

[...] en la comedia parece como si las mujeres casadas no existieran, pues 

frente a una amplia casuística en la preparación y relaciones antes del 

matrimonio, faltan, por completo, las relaciones y problemas surgidos tras 

éste. La comedia es la preparación para el matrimonio (aunque 

generalmente olvidándose de él), y con éste se cierra, habitualmente, el 

proceso amoroso [...]. (85) 
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Para Díez Borque la fórmula del teatro áureo no permite la entrada de temas 

concernientes a la madre ya que no forma parte de las relaciones amorosas. Asimismo, 

asevera que la ausencia maternal en la comedia refleja la condición subyugada de las 

mujeres de esa época. Opina que ―[...] la ausencia de la madre en la comedia es una 

consecuencia inmediata de la situación de tutela a la que estaba sometida la mujer [...]‖ 

(96). Díez Borque menciona que dentro de la sociedad española la mujer nunca se podía 

independizar, de modo que ésta estaba primero bajo la tutela de su padre o hermano y 

después pasaba a la tutela de su marido. Puntualiza, sobre todo, que en las cuestiones 

matrimoniales, la decisión del padre era lo más importante. Por lo tanto, la madre nunca 

tenía voz en cuanto a tales decisiones, ni mucho menos la hija. Dada esta falta de poder, 

Díez Borque expresa que no se incluye a la madre en la comedia pues su voluntad no se 

puede imponer y por lo tanto resulta sobrante.  

La mujer convertida en madre no era la depositaria del honor de sus hijas, 

ni elemento decisivo en la elección matrimonial, sino que madre e hijas 

estaban bajo la autoridad del marido y padre. Quiero decir con esto que la 

situación de la hija es, en gran medida, la de la madre, y no constituye 

materia apta para presentar en la comedia el conflicto de autoridad hija-

madre que hemos visto en el caso del padre (96).  

 

Díez Borque afirma de esta manera que el honor de la hija no repercute en el honor de la 

madre pues tanto el honor de la hija como el de la madre están bajo la responsabilidad del 

padre/marido o de algún otro pariente masculino. Añade que la madre ―limita la 

actuación de su hija sin ser ella, como el padre o el marido, ni responsable ni depositaria 

del honor. Esta [sic] es la justificación, en último caso, de la ausencia de la madre en el 

teatro o de la presencia, totalmente negativa, en las escasas ocasiones en que se produce‖ 
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(98). Así pues, como muchos otros críticos que se han discutido en la presente sección de 

este trabajo, Díez Borque procede no a comprobar la ausencia de la madre, sino a 

postular motivos por dicha ausencia.  

Aunque se percata del estudio de Templin, pues lo menciona bajo la misma 

sección de su libro, subraya que ―[l]a frecuencia de la madre es, por todo esto, 

insignificante en el teatro del XVII‖ (96). Asimismo, propone que las pocas veces que se 

encuentra en la comedia, el personaje materno no es fiel a la realidad, sino que se 

comporta de manera impertinente y tiene celos de su hija (97). En cuanto a la relación 

entre madre e hija, opina que, dados estos celos, es una fuente de tensión. Y es así de la 

única manera en la que se utiliza dicha relación ya que ―[h]abida cuenta de la inoperancia 

en la vida de la madre, su utilización en la comedia solamente podía apoyarse en la 

creación de una situación conflictiva, en tensión con la hija, y de aquí el caso extremo, 

efectista al máximo, de presentar la oposición madre-hija por estar enamoradas del 

mismo galán [...]‖ 97. 

A pesar de que solamente menciona dos obras—Quien ama no haga fieros y El 

castigo sin venganza, en las cuales hay una madre y una madrastra, respectivamente—

asevera que únicamente en Quien ama no haga fieros se ve reflejada la relación entre 

madre e hija pero que en el resto de las comedias de Lope de Vega que él analiza en su 

libro, no se vuelve a dar esta interacción. No obstante, aunque no lo menciona, en las 

obras que incluye en su estudio sí está la madre presente y no siempre es ridícula y 

celosa—por ejemplo, incluye Los Tellos de Meneses, La juventud de San Isidro, entre 

otras, en las cuales la madre es un ejemplo de devoción y reflejo de buena conducta. Si 
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bien, la relación entre madre e hija no se resalta en estas obras, la figura materna puede 

ocupar otros espacios.  

Melveena McKendrick vuelve a insistir en la omisión de las madres en la comedia 

al mismo tiempo que incluye obras que las contienen en su libro Theatre in Spain – 

publicado en 1989. Señala que los personajes de las comedias del Siglo de Oro aparecen 

estereotipados al principio e incluye una pequeña lista de los estereotipos más comunes 

―young heroines, maids, young gallants and their friends, older men (fathers, uncles) and 

sundry servants, […]‖ (Theatre 73).  Después afirma que las mujeres adultas – ya ni 

siquiera en papel de madre – están ausentes en las comedias ―The heroines often appear 

in masculine disguise and older women are conspicuous by their absence‖ (Theatre 74). 

McKendrick atribuye esta falta de personajes femeninos adultos a la composición de las 

compañías de teatro. Indica que, a pesar de que las compañías de teatro se formaron en 

respuesta a los requisitos de las comedias, una vez establecidas las compañías, los autores 

de comedias se veían obligados a incluir personajes representables por las mismas 

(Theatre 75). De esta manera, McKendrick sostiene que aunque una de las motivaciones 

por excluir a las madres en la comedia se deriva de la tradición literaria, su omisión 

puede ser meramente la respuesta a un problema práctico como la falta de actrices de 

avanzada edad en las compañías teatrales. ―The omission of mothers is originally a 

novelistic element inherited from Italian comedy, but the persistent ignoring of her 

existence illustrates how far the theatre was shaped by practical imperatives‖ (Theatre 

75). McKendrick añade que:  

[t]he non-appearance of mothers in the plays (the subject of solemn 

critical inquiry in the past) is probably due to no more sinister a 
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confluence of reasons than the older women‘s limited attraction for a 

predominantly male audience and the fact that in a theatre where 

generational conflict bulks large the only older characters necessary are 

those officially approved authority figures – fathers. (Theatre 75) 

  

En esta cita McKendrick atribuye la falta de madres a dos razones principales. La primera 

es que los hombres prefieren ver a mujeres jóvenes en lugar de adultas; por lo tanto, 

como la mayoría del público era del género masculino, era más popular tener personajes 

femeninos jóvenes que adultos.
23

 La segunda razón que ofrece McKendrick es que no se 

necesita otra figura de autoridad que la paterna para tratar de los conflictos 

generacionales en las comedias. Esto parece señalar que, de acuerdo con McKendrick, el 

personaje materno, de ser incluido, se limitaría a ser una réplica del personaje paterno 

pues su objetivo sería ilustrar la brecha generacional entre los protagonistas y sus 

padres.
24

 

 A pesar de las razones que ofrece McKendrick en su libro en cuanto a la omisión 

del personaje en cuestión, incluye resúmenes y comentarios de obras que contienen 

madres. En la sección de Lope de Vega da un resumen de Los melindres de Belisa, en 

donde olvida mencionar que Lisarda, la madre de la protagonista, está presente en la obra 

(95); tampoco menciona, en la sección de Tirso de Molina, que en Antona García, la 

protagonista da a luz unas gemelas (118) o que Inés de Reinar después de morir es madre 

                                                 
23

 Dicha declaración asume que el papel de la madre solamente puede ser representado por mujeres 

mayores y niega la inclusión de madres jóvenes en las comedias. 
24

 Esta aserción resulta problemática a varios niveles. Primero, porque asume que hay una unidad temática 

dentro de las comedias – la brecha generacional – y así aminora la importancia de otra temática y 

exploración de otros conflictos que aparecen en las comedias. Segundo, porque pasa por alto las obras en 

las que las madres mismas son las protagonistas. Por último, porque asevera que solamente se necesitan 

figuras autoritarias que son aprobadas oficialmente; así pues, las figuras que no son aprobadas oficialmente 

salen sobrando.  
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(132-33); esto es a pesar de que incluye un comentario o resumen de ambas obras. Ahora 

bien, sí menciona, de manera rápida y sin detalle – ya que su énfasis es el contexto 

histórico – que las protagonistas de La prudencia en la mujer  y La república al revés son 

madres. También menciona a la madre de La fuerza de la costumbre en su resumen (128). 

No obstante, a pesar de que menciona su presencia en las últimas tres obras y de que 

utiliza la palabra ―madre‖ en sus resúmenes, McKendrick parece no percatarse de que 

hay una incongruencia en cuanto a su perspectiva con respecto a la omisión de las madres 

y los resúmenes que ella misma elabora de las obras. Ni siquiera menciona que sea ―raro‖ 

el que una madre esté presente en las obras que analiza sino que los comentarios en 

cuanto a la inclusión de la madre en estas obras están completamente ausentes. Esta 

omisión de comentario es mucho más notoria porque al principio de su libro declara 

abiertamente que las madres no existen en las comedias y porque en uno de sus artículos 

publicados previamente utiliza la omisión del personaje materno para ejemplificar cómo 

dichas supresiones pueden distorsionar la representación de la realidad.    

La afirmación de la ausencia de la madre continúa durante la década de los 

noventa. Antonio Carreño afirma someramente su ausencia en su artículo ―La ‗sin 

venganza‘ como violencia: El castigo sin venganza de Lope de Vega‖ – publicado en 

1991. En dicho artículo, incluye una oración en la que afirma la omisión de las madres 

dentro de la comedia lopiana para después hablar de cómo la mujer se presenta en 

situaciones marginales en El castigo sin venganza (388). Carreño no comenta más en 

cuanto al papel de la madre en las obras de Lope y no ofrece ningún tipo de evidencia que 

apoye la idea de la omisión del personaje materno en las obras de Lope en general.  
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 Por su parte, Emilie Bergmann en su artículo de 1992, ―The Exclusion of the 

Feminine in the Cultural Discourse of the Golden Age: Juan Luis Vives and Fray Luis de 

León‖ señala que hay muy pocas madres y figuras femeninas adultas ―responsables‖ 

dentro de las comedias del Siglo de Oro (125). De acuerdo con Bergmann, esta exclusión 

no es única en la comedia sino que se extiende a la literatura española en general puesto 

que se deriva de la propagación de las ideas de Juan Luis Vives, el cual trata de aminorar 

el rol de la madre dentro de la educación de sus propios hijos y propaga el ideal de la 

mujer callada y casi invisible. ―In Vives‘ representation of the ideal woman are the basic 

mechanisms for the subsequent exile of women from cultural discourse and from the 

responsibility for educating children‖ (127). Bergmann explica que, de acuerdo con 

Vives, el rol de la madre debe ser mínimo y que es hasta mejor cuando ella muere.  

While she is alive, the ideal mother should be silent and have no emotional 

ties to her children. [...] Vives goes on to explain how the best mother is a 

dead one: ‗Un compañero tuve en París, hombre muy señalado en letras, 

que entre las mayores mercedes que recibiera del Cielo benigno, contaba 

el haber perdido a su madre, bondadosísima, porque si viviera – díjome – 

yo no viniera a París a estudiar, sino que me estuviera en casa de mi 

madre, envejeciendo en juegos, mujers[sic] ruines, regalos y deleites, 

según había yo comenzado. ¿Quién amaría a su madre viva, si tenerla 

muerta lo agradecía como un favor del Cielo?‘. (131) 

 

De acuerdo con Bergmann, esta opinión tan extrema de Vives con respecto a la madre y 

de su rol dentro de la familia repercute en la literatura de manera que la presencia de ésta 

se excluye casi por completo hasta hacerla, de cierta manera, invisible.  

A pesar de que hasta esta fecha no se ha hecho un estudio sistemático de la 

cantidad de personajes maternos que aparecen en las comedias y que los críticos se han 

guiado por lo que han dicho otros críticos o por un canon limitado, se da por sentada la 
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idea de la ausencia de las madres. Podemos ver que esta creencia se ha vuelto ya un 

axioma al leer la siguiente cita de Anne Cruz: ―sabido es que la convención del Siglo de 

Oro elimina a la madre del teatro y de la novela, como no sea en el papel ridículo de rival 

de su hija o en el papel odioso de su tercera y encubridora‖ (138). El utilizar la frase 

―sabido es‖ indica que la autora no ve necesidad alguna de corroborar dicha ausencia 

pues es un dato conocido por todos. Por lo tanto, no dedica tiempo o esfuerzo para 

comprobar la ausencia, sino que se salta ese paso y procede a tratar de explicar a qué se 

debe su exclusión.  

Si bien Emilie Bergmann se basa en los manuales de conducta para apoyar la falta 

de madres en la comedia, Anne Cruz, en su artículo ―La búsqueda de la madre: 

psicoanálisis y feminismo en la literatura del Siglo de Oro‖, utiliza el psicoanálisis
25

 

como respuesta a la falta de madres dentro de la literatura del Siglo de Oro en general y 

de las comedias en particular. Dice, guiada por el Complejo de Edipo, que la relación 

entre las madres y los hijos se encuentra en conflicto al incorporarse la presencia del 

padre. Así pues, Cruz se aviene a la perspectiva lacaniana, la cual sostiene que cuando el 

niño pasa del orden imaginario al orden simbólico – al adquirir la capacidad de lenguaje 

– éste se sitúa dentro del nom-du-père (137). Al incorporarse al orden simbólico, el niño 

interpreta la figura materna como el Otro pues ella ―represent[a] el orden imaginario‖ 

(138). Esta interpretación de la madre – representante del orden simbólico y de la otredad 

– hace que el niño quiera estar cerca de su madre y que, al mismo tiempo, quiera 

                                                 
25

 En dicho estudio, Cruz asevera que el utilizar el psicoanálisis como método para explorar la literatura del 

Siglo de Oro es apropiado pues en la literatura española se recalca el papel de las necesidades masculinas 

dentro de la familia; por su parte, el psicoanálisis explora las relaciones familiares (137).   
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separarse de ella por miedo a la ley patriarcal (138). De acuerdo con Cruz, esta relación 

basada en el complejo de Edipo se hace patente en la literatura pues los escritores evitan 

incluir a la madre en sus obras.  

Dicha huída se inscribe reiteradamente en el desplazamiento de la figura 

de la madre en la literatura, cuya ausencia, no obstante, tampoco se ciñe a 

una realidad social sino que funciona como una convención literaria a 

través de la cual el autor expresa o enfoca una relación conflictiva con la 

otredad. (138) 

 

Como se puede observar, para Cruz la literatura española del Siglo de Oro se rige por la 

ley patriarcal al enfatizar la figura del padre y evadir la presencia de la madre. Aunque 

Cruz reconoce que esto puede no reflejar las relaciones reales de la época,
26

 sostiene que 

sí refleja ―la fuerza social de las economías simbólicas que intentaban oprimir a la mujer 

limitándola a su función procreadora‖ (138). Así pues, aunque las relaciones 

representadas en la literatura puedan o no reflejar la realidad de su tiempo, Cruz insiste en 

que sí reflejan la problemática del rol materno desde la perspectiva del autor.  

Cruz basa la perspectiva del autor áureo en la Contrarreforma, pues su 

pensamiento conservador y ―antihumanista‖ guía a los españoles a ver la procreación 

como meta fundamental del matrimonio y porque enfatiza también la ventaja del celibato 

sobre el matrimonio, lo cual resulta en el menosprecio del papel de la mujer (139). 

Asimismo, ―la desvalorización de la mujer reprime la función materna e impulsa la 

relación masculina entre padre e hijo‖ (140). Para Cruz, esta relación entre padre e hijo es 

lo que se destaca en la literatura del Siglo de Oro. Aún más, afirma que la presencia 

                                                 
26

 Ella asevera que no tenemos demasiada información sobre la vida familiar del Siglo de Oro pero que se 

puede inferir que las madres y las hijas tienen una relación muy estrecha dada la diminuta brecha 

generacional entre ellas y el gran grado de mortalidad de las mujeres jóvenes con motivo de los partos 

(138).  
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mínima de la madre sirve para enfatizar la escasez del personaje dentro de la literatura del 

Siglo de Oro.  

[E]n la literatura áurea, las pocas referencias a la madre terminan por 

destacar su ausencia, al mediatizar dicha literatura el deseo materno tal y 

como lo ubica Lacan en el orden imaginario. Vemos, por tanto, que en los 

diversos géneros literarios (sea la poesía lírica, la comedia o las obras en 

prosa tales como las novelas de caballerías y las picarescas) las madres 

quedan excluídas [sic] totalmente o si acaso se mencionan, se les atribuye 

un valor negativo, extrínseco a su función materna y sin subjetividad 

propia‖ (139).  

 

De esta manera, de acuerdo con Cruz, las madres incluidas en la literatura del Siglo de 

Oro no representan a las madres de una manera adecuada pues se presentan fuera de su 

rol materno, de manera negativa y como un mero arquetipo.  

A pesar de recalcar la ausencia de la madre en la literatura, Cruz reconoce que 

Christiane Faliu-Lacourt, en su artículo de 1979 ―La madre en la Comedia‖, identifica 

varias madres en la comedia del Siglo de Oro, pero minimiza el esfuerzo de Faliu-

Lacourt al enfatizar que ésta ―concede que las madres más ‗interesantes‘ aparecen en las 

comedias mitológicas e históricas, donde jamás figuran como personajes verosímiles sino 

como representaciones arquetípicas‖ (140). Así pues, a pesar de que Cruz ha dicho en 

este artículo que la opinión acerca la mujer coetánea se refleja en la literatura, no dedica 

más espacio para explicar los personajes maternos encontrados por Faliu-Lacourt. Para 

Cruz, el mismo hecho de hablar de la presencia o ausencia de la mujer dentro de la 

literatura del Siglo de Oro es un avance, pues ―[s]alvo los recientes esfuerzos feministas, 

los estudios literarios actuales, sean de tendencia historicista o formalista, raras veces 

reconocen la presencia o la ausencia de la mujer en los textos del Siglo de Oro‖ (140). Es 

decir, todavía predomina la ley patriarcal dentro de la crítica de la literatura al no tratar 
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temas que atañen a las mujeres. Paradójicamente, Cruz parece minimizar el estudio de 

Faliu-Lacourt y seguir la perspectiva tradicional de la ausencia de las madres dentro de 

las comedias del Siglo de Oro.    

 A su vez, Antonio Regalado García se limita a explicar la ausencia de la madre 

dentro de la comedia de enredo calderoniana. Sostiene en su libro Calderón: los orígenes 

de la modernidad en la España del Siglo de Oro, publicado en 1995, que dicha ausencia 

se debe a que el honor, el amor y los celos son las fuerzas motrices de la comedia y que 

éstos no son compatibles con la presencia de la madre. ―En las comedias de capa y 

espada no hay sitio para la figura de la madre, la problemática amor-honor-celos y el 

número de personajes (entre cinco y siete, excluyendo criados y criadas) impide su 

intervención‖ (527). Asimismo, agrega que el número de personajes en este tipo de 

comedias es limitado y que la figura de autoridad la ocupa un hombre y no una mujer 

(527). De acuerdo con Regalado, el que ella no ejerza la autoridad dentro de estas 

comedias hace sobrante su presencia—esta opinión sigue la línea de pensamiento de 

Melveena McKendrick, ya mencionada previamente. Regalado señala también que ―[e]l 

papel de la madre queda excluido de estas estructuras que dramatizan enfrentamientos 

entre padres e hijos, damas y galanes, hermanos y hermanas, entre amigos y, en el caso 

de algunas comedias palaciegas, entre hermano y hermano‖ (527). No obstante, agrega 

que sí se hacen alusiones a la figura materna en algunas obras y en otras comedias 

(palaciegas, míticas o hasta en entremeses) sí pueden aparecer algunas madres de tipo 

absurdo (528).  
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Por su parte, Teresa S. Soufas en su artículo ―Writing Wives Out of Golden Age 

Drama: Gender Ideology and Lope‘s La dama boba‖, publicado en 1997, afirma que la 

presencia de mujeres casadas y de madres en la comedia es escasa y cita el artículo ya 

mencionado de Emilie Bergmann
27

 para apoyar dicha escasez (―Writing‖ 130). Añade 

que el excluir a las madres y a las mujeres casadas de la comedia es una forma de seguir 

las convenciones de conducta destinada para las mujeres; dichas convenciones exigían 

que las mujeres se mantuvieran en silencio (―Writing‖ 133). Así pues, la mejor forma de 

llevar a cabo el silencio de las mujeres casadas es eliminarlas como personajes dentro de 

la comedia.   

 En ese mismo año, 1997, Soufas también publica su libro Dramas of Distinction: 

Plays by Golden Age Women donde reitera la importancia que se da en el Siglo de Oro a 

que la mujer se mantenga callada y que se vuelva invisible para que así se enfatice su 

castidad y se pueda considerar una mujer honesta (Dramas 10, 17). Soufas reconoce que 

el teatro, al utilizar actrices—las cuales están frente a un público y que tienen capacidad 

de habla—está yendo en contra de estas convenciones (Dramas 21). No obstante, añade 

que a pesar de que las mujeres en general no están ausentes en las comedias del Siglo de 

Oro, las comedias sí apoyan el silencio de la mujer a través de la falta de madres o de 

mujeres casadas. Esta ausencia se refuerza ―through a relative lack of depiction of 

married women and an almost complete elimination of mothers, their absence reaffirming 

their silence and enclosure because in effect they disappear from dramatic representation 

                                                 
27

 Recuérdese que en el artículo antedicho, Bergmann se basa principalmente en los manuales de conducta, 

y que no ofrece ningún apoyo cuantitativo de la falta de mujeres adultas en las comedias.  
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once they become married women characters‖ (Dramas 23).
28

 Así pues, siguiendo la 

lógica de Soufas, aunque haya mujeres presentes en las obras, las cuales tienen capacidad 

de habla, intencionalmente se evita incluir a las madres en las comedias para amoldarse a 

la convención de que las mujeres casadas deben desaparecer de la vida pública por 

completo. De esa manera, se da por entendido que la dama protagónica seguirá el mismo 

papel de conducta y que se amoldará a las convenciones de su época una vez que 

contraiga matrimonio y subsecuentemente se convierta en madre.  

Golden Age dramatic works can be understood as a discursive field 

incorporating dialectical images and practices generated by social and 

political institutions that promoted the predominant definitions of 

appropriate gendered behavior. Dramatic conventions reflect gender 

ideology with regard to woman‘s retirement from public view and as 

audience for rather than agent of speech. One result of the demand for 

women‘s silence, chastity, and enclosure appears in the dramatic 

representation of the role of wife and mother, a phenomenon considered 

by Emilie Bergmann within the context of ‗the process of women‘s 

disappearance from cultural discourse.‘ (Dramas 32-33)  

 

Como se puede reiterar por la cita, Soufas explica la ausencia de la madre en las 

comedias al compararlas con las prácticas de las instituciones sociales y políticas de esa 

época. Al hacer esto, considera que la presencia de la madre en la comedia no es factible 

ya que ésta se debe mantener en silencio. Su presencia, por lo tanto iría en contra de las 

normas sociales.  

La discusión de Soufas en cuanto a la ausencia de la madre se torna 

particularmente interesante una vez que empieza a discutir cómo esa ausencia es 

interpretada por autoras de esa época. Asevera que, en las comedias, se comenta de 
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 Soufas, cita como fuente de esta información el artículo de su autoría que se acaba de mencionar: 

―Writing Wives Out of Golden Age Drama; Gender Ideology and Lope‘s La dama boba‖. 
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manera directa la ausencia de la madre, generada en su mayoría por la muerte de la madre 

en el parto (Dramas 33). Dicha ausencia tiene consecuencias en el comportamiento de los 

hijos que han quedado huérfanos de madre – ya sean hijos o hijas. Soufas menciona que 

esta ausencia de la madre se ve reflejada especialmente en los personajes desarrollados 

por las autoras del Siglo de Oro. ―[T]hrough their encoding of the conventional absence 

of a woman once she is married and becomes a mother [...] the women dramatists 

recognize, evaluate, and emphasize the problem that the mother‘s absence creates for her 

children, both male and female‖ (Dramas 34). Así pues, las autoras incluyen comentarios 

de las protagonistas anhelando la presencia de la madre muerta (Dramas 34).  

Soufas comenta que de todas las comedias de autoras que incluye en su libro, 

solamente en la Tragicomedia de los jardines y campos sabeos, de Feliciana Enríquez de 

Guzmán, hay una madre viva—en todas las demás obras la madre está ausente o muerta. 

La madre de Belidiana, cuyo nombre no se menciona en la obra ni en la lista de 

personajes, muestra compasión ante el deseo de su hija de casarse por amor. Esta 

compasión está ausente en el resto de los personajes (Dramas 158). Como menciona 

Soufas, la madre de Belidiana, a pesar de ser importante por su diferente punto de vista y 

su apoyo a su hija, es un personaje menor el cual solamente aparece en dos escenas (158).  

―The queen is actually present in two scenes (unlike so many comedia mothers, who are 

merely described after their deaths), and she is the only figure, divine or mortal, able to 

bring about the matches the young royals want‖ (158). Para Soufas, la participación de la 

madre en esta comedia,  

suggests the potential for interaction that such maternal figures could add 

to comedia plots, but her presence is nevertheless marginalized, for she 
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appears and says less than anyone else and is the only without a name 

either in the list of dramatic personae or in the text. Like Caro‘s empress 

in El conde Partinuplés, this royal woman is denied easy access to social 

or dramatic space of her own. (Dramas 159)  

 

Soufas observa cómo el papel de la madre puede ser importante y cómo puede influir la 

acción de la comedia. A pesar de ser un personaje menor, es la madre de Belidiana la que 

tiene la capacidad de unir a la pareja de amantes, lo cual puede percibirse como algo 

desafiante pues no solamente va en contra de las convenciones dentro de la obra – el 

casarse por amor en lugar de aceptar el matrimonio arreglado – y el que la madre pueda 

expresar su apoyo por su hija. No obstante, Soufas sigue tratando a la madre de esta 

comedia como una excepción a la regla y no como evidencia de que la ausencia de la 

madre pueda ser una noción errónea.  

 Tres años más tarde de la publicación del libro y del artículo de Teresa Soufas ya 

mencionados, Margaret Rich Greer publica su libro María de Zayas Tells Baroque Tales 

of Love and the Cruelty of Men donde afirma, basándose en el trabajo ya citado de Soufas 

que ―it is a truism of comedia studies that, except for a few mythical goddesses and 

queens, mothers are conspicuous for their absence in Golden Age drama (Soufas 1997)‖ 

(89). El uso de la palabra ―truism‖ en esta declaración es de suma importancia porque 

vemos que ya para el año 2000, la presencia de la madre no se considera ni siquiera una 

remota posibilidad y se da por sentada su ausencia como si fuese un axioma. El calificar 

algo de truismo es cerrar la puerta a su investigación y estancarse en una idea que puede 

ser falsa pero cuya discusión, por ser la idea ya considerada una obviedad, puede hasta 
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juzgarse de perogrullada.
29

 Vemos aquí formado un hilo en el discurso académico 

cultivado no a base de evidencia, sino por referencia a trabajos previos en los cuales se 

toca el tema pero no se logra comprobar de una manera satisfactoria—Greer usa a Soufas 

para apoyar su perspectiva, Soufas utiliza a Bergmann y Bergmann se basa en tratados 

más que en comedias; ninguna de estas críticas ofrece evidencia en cuanto a la ausencia 

de madres.      

 Greer afirma que la escasez de madres en la comedia del Siglo de Oro no se limita 

a España, sino que se ve este fenómeno a través la literatura europea de la misma era 

(409). Sin embargo, ve que hay excepciones pues hay madres importantes en Hamlet y en 

Coriolanus de Shakespeare. Igualmente, da crédito al estudio que hace Amy Williamsen 

sobre los personajes maternos en La discreta enamorada y La casa del tahur—de Lope y 

Amescua, respectivamente. Aún así, Greer enfatiza que el estudio de Williamsen es 

acerca de dos ―significant exceptions to the rule of maternal absence‖ (409). Es decir, 

sigue aseverando que la ausencia es algo cierto y que estas dos madres son meramente 

una excepción a la regla. De la misma manera, menciona que Faliu-Lacourt habla de una 

falta de atención de los críticos en cuanto a la importancia de las madres dentro de la 

comedia. La opinión en cuanto al axioma de la ausencia materna en las comedias, no 

obstante, permanece inmutable en el resto del libro.
30

  

                                                 
29

 Recuérdese que a través de la historia han existido un sinnúmero de truismos que después han resultado 

ser falacias; los más notorios son los relacionados con la ciencia, aunque se dan en todos los campos 

académicos, morales y pertenecientes a la vida diaria.  
30

 Greer compara la ausencia de las madres en la comedia del Siglo de Oro a películas estadounidenses de 

la época de los 30 y 40 (89). También, menciona cómo Isabel Allende, Judith Cofer, entre otras autoras de 

nuestro siglo, utilizan la falta de madre como fuerza motora en su narración (90). Nótese, no obstante, que 

Isabel Allende incluye sagas familiares en La casa de los espíritus (1982), La hija de la Fortuna (1999) y 

Retrato en sepia (2000).    
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 En su libro, Greer ofrece un recuento de los motivos dados por algunos críticos a 

este respecto.  

In the past years, the few comedia critics who have commented on this 

lack [of mothers] have attributed it to various factors: the influence of the 

Italian novella and Italian theater companies in the formative years of 

Spanish popular theater, the practical effect of the structures of theatrical 

companies (McKendrick 1991, 75) or the powerlessness of women in the 

patriarchal society of Hapsburg Spain, which rendered the mother a 

superfluous presence in the dramatic economy. More recently, Emilie 

Bergmann (1991) has described the restricted if not negative role accorded 

mothers in sixteenth-century treatises of feminine comportment by Juan 

Luis Vives and Fray Luis de León, and Ruth Anthony [El Saffar] (1993) 

has cast maternal absence in the comedia as an erasure motivated by the 

psychic power of maternal figure, repressed in a Counter-Reformation 

society that made her the symbol of the violence of sexual desire. (90) 

 

Después de presentar estos motivos, Greer comenta que la falta de madres no es 

compartida por las novelas del Siglo de Oro donde afirma que sí se hace notoria su 

presencia. Esto es a pesar de que ―the comedia and the novella were directed toward 

largely the same public, written within the same cultural context, and nourished by 

similar if not identical elements in the literary tradition (90). Cabe notar, que si las 

novelas y las comedias tienen la misma tradición cultural y literaria, entonces, estas 

razones que se dan para excusar la presencia materna resultan insuficientes puesto que si 

ambas razones fuesen las ideas motoras que relegan a la madre a la ausencia, la madre no 

estaría presente en ninguna de las dos formas literarias.
31

  

 Para el año 2002, se publica el Diccionario de la comedia del Siglo de Oro 

dirigido por Frank P. Casa, Luciano García Lorenzo y Germán Vega García-Luengos en 

                                                 
31

 A pesar de indicar la presencia de la madre, Greer enfatiza que las mujeres en la novela de Zayas cuentan 

historias donde su madre no está presente. ―As a first level of explanation, we can say that Zayas, like 

Cervantes, nineteenth-century women writers, and creators of 1930s films, saw it necessary to separate 

mother and daughter in order to initiate a history of desire‖ (93). 
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el cual se incluyen las definiciones que se consideran de importancia para la comedia. 

Dentro de las definiciones de personajes tenemos a la alcahueta, el criado, la dama, el 

esclavo negro, el excéntrico, el figurón, el galán, el gracioso, los ingleses, los italianos, 

los judíos, la mujer disfrazada, los moros, los nobles, el pastor, el pastor bobo, el privado, 

el rey, el salvaje, el soldado fanfarrón, los turcos, los uxoricidas y los villanos.
32

  

Adicionalmente, el diccionario también incluye personajes específicos como 

Segismundo, Pedro Crespo, Juan Rana, entre otros. Cabe notar que, a pesar de que se 

incluyen definiciones de personajes que se consideran menores, no se incluye una entrada 

para definir a la madre. De hecho, en la entrada que elabora Dian Fox para ―Nobles‖ se 

subraya que la presencia de la mujer se omite en la comedia cuando se convierte en 

madre o al morir. ―Es precisamente en el momento en que deja de ser objeto de interés de 

hombre ajeno (al hacerse madre, o muerta [)] cuando la mujer, noble o no, desaparece 

definitivamente de la comedia‖ (227). Así pues, da a entender al lector que la mujer no 

puede estar presente en la comedia si pierde su atractivo sexual y, que unas de las 

maneras de perderlo es o muriéndose o convirtiéndose en madre. Por su parte, bajo la 

definición de dama de Christopher Courdec se enfatiza que ―dama‖, a pesar de ser el 

único término que se utiliza para las mujeres en la lista de personajes (al contrario de los 

múltiples términos utilizados para los hombres – rey, gracioso, galán, viejo, etc.) se 
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 Sección de la alcahueta elaborada por Michael J. Ruggerio, ―Criado‖ por John Lihani, ―Dama‖ por 

Christophe Couderc, ―Esclavo negro‖ por Julio Alonso Ansejo, ―Excéntrico‖ por Ángel Valbuena Briones, 

―Figurón‖ por Víctor García Ruiz, ―Galán‖ por Christophe Couderc, ―Gracioso‖ por Susana Hernández 

Araico, ―Ingleses‖ por Don W. Cruickshank, ―Italianos‖ por Nancy D‘Antuono, ―Judíos‖ por David Gitlitz, 

―Mujer distrazada‖ por Juan de José Parédes, ―Moros‖ por Soledad Carrasco Urgoiti, ―Nobles‖ por Dian 

Fox, ―Pastor‖ por Francisco López Estrada, ―Pastor bobo‖ por Alfredo Hermenegildo, ―Privado‖ por Luis 

Caparrós Esperante, ―Rey‖ por A. Robert Lauer, ―Salvaje‖ por J. Antonio Madrigal, ―Soldado fanfarrón‖ 

por Catalina Buezo, ―Turcos‖ por Soledad Carrasco Urgoiti, ―Uxoricidas‖ por Matthew D. Stroud y 

―Villanos‖ por Juan Manuel Escudero Baztán. 
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restringe a una mujer que no es una criada, tía, dueña o madre (104). Si se cotejan las 

definiciones del personaje femenino en este diccionario, se puede observar la ausencia de 

la madre. A veces dicha ausencia se menciona directamente, como en el caso de la 

definición de Fox, o se da a entender a través de las exclusiones en las definiciones. Lo 

que es obvio en este diccionario es que no se considera al personaje de materno de 

importancia, de lo contrario se incluiría una entrada que explicara su presencia o por lo 

menos su supuesta ausencia en la comedia.  

 En su artículo ―Las madres en la comedia barroca española‖, publicado en 2003, 

Héctor Brioso Santos también comparte la opinión de la ausencia de la madre. En éste 

resalta que hay que diferenciar entre las veces que se menciona a esta figura en la 

comedia y las veces que en realidad aparece en el escenario o que se traza un personaje 

materno de manera detallada (155). De acuerdo con Brioso, la madre está presente en la 

comedia en el sentido de que hay personajes que la describen, a veces en detalle. No 

obstante, el personaje en sí, no aparece en el escenario.  

Las madres, cuando se mencionan en las comedias de capa y espada, cosa 

que no siempre sucede, o están muertas o son circunstanciales, y hasta 

decorativas en ocasiones. Forman parte de un paisaje humano en segundo 

o tercer plano. Los códigos teatrales y las tramas las excluyen en gran 

medida, pero no así la imaginación de los autores, que siguen 

colocándolas en el fondo del lienzo o aguafuerte teatral o, para ser más 

precisos y menos metafóricos, en las relaciones que hacen los actores 

sobre las tablas. Hasta tal punto llega esta costumbre, que incluso en una 

comedia lopiana escrita sobre la idea de un defensor convencido de las 

mujeres y de las madres, como es El premio del bien hablar, no hallamos 

madres sino damas solteras y una esclava. (160) 

 

Así pues, las madres son pintadas por los otros personajes para formar parte del ―paisaje 

humano‖. Esto implica que no son importantes en las comedias pero que se reconoce que 
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son parte de la sociedad española. Brioso acentúa que en las comedias de capa y espada, 

donde la tensión principal se manifiesta en las relaciones amorosas, no hay cabida para el 

personaje materno ya que son los galanes y las damas los que encabezan el conflicto 

principal (156). Por dicho motivo, los autores tienen la libertad de excluirlas del 

escenario sin dañar la trama de la comedia.   

Esto hace que la maternidad no sea materia central en la comedia de 

enredo o de capa y espada, ya que lo esencial es otra proyección de la vida 

en común marital: no la concepción, que es un proceso en potencia, sino el 

acto del matrimonio, ya consumado (en las obras trágicas), o de la 

promesa matrimonial (en las comedias, como núcleo amoroso de 

seducciones y galanteos). (156) 

 

Brioso manifiesta que es dado al argumento amoroso de las comedias el que las madres 

estén ausentes. Agrega que por este mismo motivo argumental, los hijos casi siempre 

suelen ser huérfanos por lo menos de madre e incluso a veces también de padre.  

Brioso reitera su posición en cuanto a la ausencia de las madres al señalar que es 

el padre el que se hace cargo de sus hijos y, cuando no está presente en la comedia—ya 

sea porque ha muerto o está ausente por algún motivo—es otro personaje masculino, con 

frecuencia un hermano, el que toma la responsabilidad de cuidar de su hermana. No 

obstante, ―El viejo o barbas no es normalmente sustituido en sus funciones centrales por 

una vieja, tía ni madre‖ (156). De esta manera, enfatiza la posición de las mujeres dentro 

de la sociedad patriarcal de esa época. Si se sigue esta lógica, se podría decir que en las 

comedias se necesita de un hombre para poder cuidar el honor femenino debidamente, 

por lo tanto, el papel de una madre sería insuficiente para cuidar del honor de una hija. 

Ahora bien, si se trata de un hijo varón, entonces la madre tampoco tiene cabida en la 
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comedia puesto que el hombre se puede valer de sí mismo para cuidar su honor—es decir, 

para cuidar que su enamorada no pierda el honor a manos de otra persona.  

No obstante, Brioso reconoce que la madre no está siempre muerta en la comedia 

y afirma que ―[e]n algún raro caso se habla de los padres, en plural y vivos, de un 

personaje, como los del galán principal de El caballero de Olmedo de Lope, pero se trata 

de los padres del héroe masculino, ancianos y sin papel en la obra‖ (158). Lo que nos 

comunica esta cita, es que a pesar de que a veces la madre esté viva, no se encuentra en el 

escenario y se trata como un personaje menor o de importancia nula.  

La generalización de la ausencia de las madres, no obstante, tiene excepciones. 

Brioso afirma que éstas se hacen presentes como personajes en algunas obras de Lope de 

Vega y atribuye este fenómeno a que Lope era el autor que imponía la pauta que los 

demás autores seguían. Por lo tanto, Lope tiene más libertad de temas, estructura, etc. 

―Pero el teatro lopesco, por ser el pionero de la comedia nueva, ofrece un amplísimo 

abanico de posibilidades, incluida la aparición de alguna madre en las comedias de capa y 

espada; posteriormente el canon teatral se va cerrando progresivamente y las anomalías o 

desviaciones se volverán más y más raras‖ (160). Así pues, conforme se va desarrollando 

la comedia, la frecuencia de esta ―anomalía‖ se aminora.  

En cuanto a las madres de las comedias de Tirso de Molina, Brioso afirma que 

pese a que Tirso explora el papel de la mujer, hay muy pocas obras en las que de hecho 

incluye a un personaje materno en el escenario (166). Para apoyar que las madres no son 
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centrales en las obras de Tirso,
33

 Brioso señala, en una nota al pie de página, que hay una 

ausencia de aforismos que comienzan con la palabra madre.  

Otra prueba de que las madres no suelen estar en el centro de las tramas de 

Tirso de Molina es que no hay aforismos tirsianos de los contenidos en sus 

comedias que contengan la palabra madre al comienzo, por ejemplo, como 

se observa en el repertorio publicado hace unos años por Xavier A. 

Fernández y Rojas Ribas: Tirso, Aforismos, Kassel, Reichenberger, 1995. 

Curiosamente, aunque aparecen axiomas como marido y  matrimonio, no 

los encuentro con padre, hermano ni hermana‖ (166).  

 

Este argumento resulta curioso pues si la inclusión de la palabra madre en los aforismos 

de Tirso significara una correlación directa con la ausencia del personaje materno o de su 

importancia en las obras, entonces se podría afirmar que tampoco existen padres, 

hermanos ni hermanas en dichas comedias pues, como Brioso mismo lo menciona, no 

encuentra aforismos que contengan a dichos personajes. Así pues, el que haya o no 

aforismos que comiencen con la palabra madre no prueba con contundencia que ésta esté 

ausente en las obras de Tirso de Molina.  

 Brioso iguala el proceso de buscar madres en las comedias al ―de buscar 

personajes psicológicamente hondos o bien individualizados‖ (168). Opina que son muy 

raros pero que ―a veces hay sorpresas‖ (168). Para ejemplificar estos casos sorpresivos, 

menciona las comedias ¿De cuándo acá nos vino?, Quien ama no haga fieros y Los 

melindres de Belisa—todas de Lope de Vega. En estas tres obras la madre y la hija fijan 

su interés en el mismo hombre, creando un triángulo amoroso. Brioso acentúa que la edad 

de la madre en la última obra es la que ―autoriza en cierto modo esta suerte de licencia 

                                                 
33

 Brioso menciona que la comedia Ventura te dé Dios, hijo es una excepción a la regla, pues en esta obra sí 

se logran ver escenas donde la madre enfatiza su papel de madre. ―Así, la madre defiende a su retoño, un 

mal estudiante, de las iras de su padre: ‗¿No soy su madre? / ¿No es razón que a mi hijo acuda‖‘ (166-167). 
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sobre los patrones normales de este tipo de teatro‖ (168). Es decir, se permite la presencia 

de la madre y la formación del triángulo amoroso dado que la madre está actuando como 

otra dama (pues es joven y le interesa tener una relación amorosa) y no en su papel 

maternal.  

 La excepción final de la presencia materna, de acuerdo con Brioso, son 

―justamente las comedias de santos, históricas o mitológicas en las que las madres 

representan un papel específico, determinado de antemano por la anécdota que el 

dramaturgo versiona en cada obra con más o menos fidelidad‖ (168). Brioso señala que 

16 de las 48 madres que S. Griswold Morley y Richard W. Tyler incluyen en su 

inventario pertenencen a obras hagiográficas mientras que muchas otras—no indica el 

número—se encuentran en comedias históricas o legendarias (170). La explicación que 

Brioso nos brinda para esta aparición de personajes maternos en las comedias de Lope de 

Vega es que las madres se encuentran en estas obras porque en ellas se relata ―la niñez de 

los personajes históricos o los santos (como en La niñez del padre Roxas,[…]) o 

peripecias con infantes (en El niño inocente de la guardia, por ejemplo)‖ (170). Así pues, 

como el personaje histórico, mitológico o religioso tenía una madre, era necesario 

incluirla también en la comedia acerca de la vida del mismo.  

 Ya que las comedias históricas, mitológicas o hagiográficas eran de carácter serio, 

Brioso conecta la presencia de la madre con la seriedad de las obras y afirma que el 
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personaje materno le brinda a los autores una oportunidad para aumentar el tono trágico 

de algunas de sus comedias.
34

 

[P]uede decirse que acaso un límite de la materia cómica pudo estar 

establecido en la maternidad, que debió ser considerado como algo serio, 

sagrado, y no cómico. De ahí que la aparición de las madres como 

personajes, a veces de cierta importancia en las tramas, sea casi exclusiva 

de las comedias más históricas y hagiográficas, en las que la maternidad 

ofrece en muchos casos un aliciente emotivo de tonalidad trágico. (173-74) 

 

En esta cita se subraya que las madres pueden formar una pequeña parte de las comedias 

pero que éstas se encuentran en su mayoría en obras de carácter serio. A pesar de esto, 

Brioso incluye una cita de Karl Vossler donde acentúa que Lope de Vega ridiculiza a la 

figura de la madre en sus comedias. ―En ningún lugar, que se sepa, de su vasta obra, ha 

exaltado Lope la figura de la madre. Las pocas madres de sus numerosas comedias son 

figuras ridículas, desagradables o indiferentes (…)‖ (Vossler 15, cit. en Brioso 171). 

Brioso pide que se coteje lo que dice Vossler con su propia teoría de que las madres son 

un personaje que se trata con seriedad pero no ofrece mucha explicación acerca del punto 

de vista de Vossler. No obstante, sí agrega que la perspectiva de carácter serio acerca del 

papel de la madre se puede observar más claramente si se contrasta con el papel del padre 

en las comedias donde éste representa las ideas caducas de su época y por lo tanto, éste se 

puede convertir en un personaje el cual es objeto de burla. ―Los padres o barbas 

representan, en cambio, un mundo caduco y un tanto risible, abocado al triunfo de la feliz 

y regeneradora rebelión juvenil‖ (174). Al contrario, afirma que a las madres no se les 

                                                 
34

 Para Brioso, las madres en las comedias se limitan únicamente a las madres que ya han parido y no 

incluyen a las mujeres embarazadas. De acuerdo con Brioso, las embarazadas sí suelen estar presentes en 

las comedias y no se utilizan de manera exclusiva para darle a la comedia un tono trágico. ―En clave muy 

distinta, y no siempre en un plano meramente alusivo, hallamos a veces menciones o relaciones de aspectos 

de la maternidad, como el parto. Y, de hecho, las embarazadas no son nada raras‖ (171).  
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suele ver en este papel—esto es, a pesar de que discuta a Lisarda
35

 de Los melindres de 

Belisa, a la cual considera un caso aparte pues se comporta ―en gran medida como un 

dama suelta paralela a la damita casadera que es su hija‖ (174).  

Para finalizar, Brioso alude al artículo ―The Mother in the Comedia of Lope de 

Vega‖ de E. H. Templin e indica que éste ―insiste en otras facetas como las virtudes 

heroicas y edificantes de las madres de la escena, cuando aparecen, y , por otro lado, el 

problema de la maternidad y la familia como algo sagrado, aunque sujeto a los azares de 

las tramas, dinámicas y pasionales. Por último, destaca que la familia teatral no es real, 

sino lírica (p. 243)‖ (174). No obstante, no comenta nada en absoluto con respecto a lo 

que parafraseó de Templin.  

 Finalmente, en el año 2006, Teresa Ferrer Valls publica su artículo ―Decir entre 

versos: Ángela de Acevedo y la escritura femenina en el Siglo de Oro‖ en donde dice de 

manera aleatoria que es muy rara la presencia de las madres en la comedia. ―Como es 

bien sabido, la figura de la madre como personaje está prácticamente ausente del teatro 

barroco, y en este sentido la obra que trato [Dicha y desdicha del juego y devoción de la 

Virgen, de Ángela de Acevedo] no es una excepción‖ (21). No obstante, menciona que a 

pesar de que la madre en esta obra esté muerta, sigue ejerciendo poder en sus hijos (21). 

De la misma manera que otros críticos rechazan la idea de la presencia de la madre sin 

dedicarle espacio a su discusión, Ferrer presenta esta información como axioma bien 

                                                 
35

 Como ya se mencionó con antelación, Lisarda es una madre que no representa en absoluto los valores 

que se consideran ejemplares de las madres españolas de esa época. 
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sabido por las personas que estudian las comedias y no vuelve a tocar el tema de la 

presencia de la madre como personaje.
36

   

 Como se puede observar a través de la presente sección de este trabajo, la 

presencia de la madre en la comedia del Siglo de Oro se viene negando desde los albores 

de los estudios de la literatura hispana. Menéndez y Pelayo, Rudolph Schevill, Melveena 

McKendrick, Emilie Bergmann, Anne Cruz, Teresa Soufas, Margaret Greer, entre otros 

críticos bastante famosos y respetados han insistido en la ausencia total o parcial del 

personaje materno. No es de asombrarse, por lo tanto, si hasta la fecha se sostiene esta 

opinión ya que si se busca información acerca del tema es muy probable que se consulte a 

uno de estos prestigiosos teóricos. No obstante, muchos de estos críticos apoyan su punto 

de vista utilizando los trabajos de otros críticos dando por sentado que aquél ha hecho un 

estudio detallado del caso, cuando no siempre ése sea el caso. Es así que la opinión de la 

ausencia de la madre llega hasta el punto de considerarse un hecho y esto trae como 

consecuencia que no se busquen personajes maternos, sino que se busquen motivos para 

explicar dicha ausencia. Adicionalmente, si se llega a encontrar una madre en los textos, 

siempre se le refiere como anomalía, sorpresa o excepción. Afortunadamente, a pesar de 

la insistencia en su ausencia, existen críticos que han reconocido la presencia de la madre, 

ya sea restringida a uno o dos autores, o más generalizada, como se verá en la próxima 

sección.  

                                                 
36

 Ferrer hará una relación un poco más extensa en cuanto a las narraciones de los personajes acerca de su 

mamá o de madres bíblicas. También tocará el tema de los tratados de conducta de la época en los que se 

enfatizaban las cualidades óptimas que las mujeres deben tener, como lo eran ―la modestia, la castidad, el 

silencio, la obediencia al varón y la dedicación a la administración de la casa y al cuidado de los hijos‖ (4).  
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Su presencia (total o condicionada) 

 

―Porque el error suele ser mucho más 

adherente que la verdad cuando es más 

fácil acomodarse con el criterio – justo o 

injusto – que nos dan hecho, que meterse 

á gastar tiempo y fósforo cerebral en 

arrancar á pico verdades soterradas bajo 

los ingentes escombros de la Historia‖  

Blanca de los Ríos  

 

Aunque la ausencia de la madre se percibe como un axioma de los estudios del 

teatro áureo, hay críticos que han hecho investigaciones acerca de la presencia de ésta y 

que no han limitado sus estudios a discutir las razones por las cuales se supone su 

ausencia. En esta sección, se hará un recuento en órden cronológico de las 

investigaciones realizadas por críticos que afirman la existencia de la madre, ya sea de 

manera total—es decir que afirman que las madres sí existen en las comedias—de 

manera limitada—que existen ya sea en la obra de algunos autores, de algunos temas, o 

bajo alguna condición específica—o ambigua—que tratan de la figura de la madre sin 

afirmar o negar su presencia.
37

  

En 1910, en su libro Las mujeres de Tirso, la crítica Blanca de los Ríos trata de 

los personajes femeninos en las obras de Tirso de Molina y toca el tema de la presencia 

condicionada de la madre en las comedias del Siglo de Oro al afirmar que Tirso, por su 

                                                 
37

 Como se hizo patente en la sección previa, algunos críticos mencionan a algunas madres en sus estudios; 

no obstante, parecen no percatarse de su existencia pues la siguen negando. En otros casos, no es tan claro 

si los críticos apoyan la teoría de que las madres están ausentes en la comedia o si están en contra puesto 

que no lo articulan directamente en sus obras—esto se discutirá en detalle en la última sección del segundo 

capítulo de este estudio. Así pues, en la presente sección, se incluirán a autores que han tratado a algunos 

personajes maternos en sus resúmenes o estudios pero que no han negado directamente su presencia; 

aunque a veces es bastante claro que apoyan la presencia de la madre, otras veces es ambiguo. La inclusión 

de dichos autores no es exhaustiva ya que son abundantes los autores que tratan de la madre en sus artículos 

sin discutir su rol materno. 
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sensibilidad hacia los asuntos femeninos, sí incluye al personaje materno pues en su obra 

se desplaya toda la psicología femenina.
38

 ―Con Tirso entró en el Teatro la mujer; no una 

mujer, el sexo en toda su realidad psicofísica y en toda su variedad opulenta‖ (25). Así 

pues, al mostrar el género femenino en su totalidad, Tirso incorpora ―la representación 

más alta, más noble y más sublime del sexo por él exaltado: la maternidad redentora‖ 

(26). De los Ríos enfatiza el papel de la madre como protectora en las obras de Tirso y 

conecta el heroísmo y la valentía de estos personajes teatrales con el arquetipo de la 

madre española.  En particular, discute la madre de La prudencia en la mujer y su papel 

de defensora de su hijo, al mismo tiempo que muestra su ternura maternal, (36) 

aseverando que, ―los que nos preciamos de descender de madres virtuosas y amantes 

hasta el heroísmo, vemos en la augusta Reina Doña María, de Téllez, el noble tipo étnico 

de la matrona española, la raíz histórica de aquella egregia estirpe de mujeres de quienes 

nacieron nuestras madres‖ (30-31). Para De los Ríos, el personaje materno tirsiano exhibe 

características de la madre española; no obstante, no se trata de una imitación histórica, 

sino de una imitación idealizada. A pesar de esta falta de completa verosimilitud histórica, 

De los Ríos afirma que es esto mismo lo que le otorga al personaje materno una mayor 

importancia puesto que ejemplifica los valores de la Edad Media.   

Así como La prudencia en la mujer, aunque no sea toda ella historia, es 

algo más sublime que la historia misma: es la glorificación de nuestra 

Edad Media castellana; y es todavía algo más grande, vividero y humano: 

es la glorificación de la mujer en sus tres más altas jerarquías, en su triple 

majestad: como reina magnánima y heroica, como viuda casta, como 

madre amorosa y sublime. (37)  

 

                                                 
38

 A pesar de esto, indica que Tirso sí excluye ―á las hembras pecadoras que pululaban por el teatro 

rufianesco‖ (Mujeres 26). 
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En contraste con Menéndez y Pelayo, quien insiste en la importancia de los personajes si 

éstos exhiben exactitud histórica, Blanca de los Ríos ve a la madre como una figura 

representativa de los valores de la sociedad española y no niega su presencia a pesar de 

que la obra no sea completamente histórica. Blanca de los Ríos ve la inclusión de la 

madre en la obra de Tirso de Molina como una contribución al teatro áureo pues,  

en el mundo un tanto rudo, árido y artificioso de nuestra gran dramática de 

los siglos de oro, [...] faltaba amor, faltaba ternura é intimismo, calor de 

hogar y de familia: en todo nuestro teatro no había una sola madre, y 

Tirso la creó también, para que en su mundo femenino no faltase la 

figura más alta y más augusta, y al crearla consumó la humanización de 

nuestro teatro; y en la lira gigantesca de nuestra dramática, donde vibraban 

tan alto la cuerda épica, la erótica y la mística, ató una nueva cuerda, 

aquella en que con más intenso y levantado sonido vibra la ternura 

humana: la del amor materno. (37-38, énfasis mío) 

 

Si bien De los Ríos enfatiza el papel de la madre amorosa y tierna dentro del contexto de 

la familia en las obras de Tirso, no hace un estudio a fondo sobre la madre en sí. Reitera 

específicamente la presencia de la madre en la comedia La prudencia en la mujer y hace 

una somera referencia a ésta al tratar la trilogía de los Pizarro. Aunque también menciona 

otras obras que contienen madres (por ejemplo Antona García), no se refiere a la 

presencia materna en absoluto, sino que describe otras características del personaje 

femenino. Además, niega directamente la presencia de la figura materna en otros autores. 

Se puede decir, entonces, que Blanca de los Ríos reconoce la figura materna de manera 

condicional, pues, en su opinión, su inclusión se limita a Tirso, excluyendo, por lo tanto 

el resto del teatro del Siglo de Oro.  

Es necesario discutir brevemente el prólogo del libro antedicho. Esto es de suma 

importancia, porque lo escribe Marcelino Menéndez y Pelayo y porque le quita 
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credibilidad a lo que dice De los Ríos al enfatizar la condición de mujer de la autora y 

atacar su trabajo de manera oblicua. Menéndez y Pelayo afirma de Blanca de los Ríos que 

―[l]a Naturaleza se complació en reunir en ella dotes que rara vez se encuentran juntas, y 

puso en débil cuerpo femenino un alma de temple de acero á quien no arriendan los 

obstáculos, ni rinde la incesante labor, ni desalienta siquiera el no encontrar al término de 

la investigación lo que de ella se esperaba‖ (prólogo IX, énfasis mío). A pesar de que 

Menéndez y Pelayo menciona la perseverancia de Blanca de los Ríos, resalta que es una 

mujer débil. Esta declaración, dicha al principio del siglo, cuando predominan y se 

aceptan las teorías acerca de la inferior capacidad mental de las mujeres, cobra 

importancia. El ambiente académico de esa época no era conducente para que las mujeres 

se vieran como colegas de los hombres. Así pues, el destacar que se trata de una mujer 

crítica, aminora un poco el valor de la contribución de la autora.  

 Menéndez y Pelayo predispone al lector a no creer todo lo que dice De los Ríos de 

una manera más obvia. Señala que ―[n]o siempre convence, ni pueden tomarse como 

sentencias inapelables algunos de sus fallos; pero su ardiente convicción, su entusiasmo 

generoso y sincero, desarrugan el ceño de los más prevenidos contra afirmaciones 

dogmáticas‖ (prólogo XII). Al mencionar que no está convencido del todo sobre algunos 

de los fallos de Blanca de los Ríos y no especificar con qué no está de acuerdo, inyecta 

una incertidumbre en toda la obra de la autora y, de manera muy efectiva, nulifica la 

validez de la investigación del discurso académico antes de que el lector haya empezado 

a leer la primera palabra de De los Ríos. El tono con el que está escrito el prólogo revela 
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también condescendencia hacia la capacidad intelectual de la autora al resaltar su 

entusiasmo y no su investigación.   

 Pasarán veinticuatro años para que Dorothy Torreyson escriba su disertación 

doctoral titulada ―Woman in the Spanish Comedia of the Golden Age.‖ En ella, plantea 

que a simple vista la mujer de la comedia ―is the synthesis of purely national traits and 

the actual embodiment of Spanish ideals of the Golden Age‖ (5). Indica que, a pesar de 

que hay limitaciones en cuanto a los papeles de las mujeres dentro de las comedias, hay 

mucha variación dentro los mismos.
39

 Entre las variaciones de dichos personajes 

menciona a las madres celosas (6). No obstante, afirma que, ―[t]he heroine of the 

Comedia is generally an unmarried, motherless girl subject to the authority of her father 

or brother. Consequently, the character of the mother rarely appears in the comedias‖ 

(114). Para Torreyson, el personaje materno suele ser un personaje menor pues aparece 

muy pocas veces y porque, cuando el personaje materno llega a ser de importancia, no se 

representa de una manera realista, sino que  

she is usually so hidden in the innermost recesses of the home that her rôle 

is of minor importance. In the few instances where any significance is 

attached to this rôle, the mother generally adds merely one additional 

element to the intrigue; she is not real, affectionate character endowed 

with the vital essentials of motherhood, but an animated figure, often 

exaggerated, which contributes her bit to the plot complication. (114-115) 

 

Como se puede observar, Torreyson califica al personaje materno de figura animada 

cuando no se obvian sus cualidades maternales—es decir, son menos reales cuando no 

ejemplifican el estereotipo de la madre abnegada y no traman e interactúan con otros 

personajes para complicar el desarrollo de la comedia. Al contrario, cuando el personaje 

                                                 
39

 En el apéndice A se incluyen breves resúmenes de las obras que menciona Torreyson en su disertación.  
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materno demuestra directamente la abnegación, entonces Torreyson lo compara con la 

esencia de la madre española. ―[B]ut on the few occasions where this type of love 

[motherly love] finds expression, it is generally a true reflection of all the lofty ideals of 

Spanish motherhood‖ (133). El representar los ideales de la maternidad, para Torreyson, 

no hace de la madre un estereotipo, sino que la hace un modelo a seguir puesto que en 

ella recaen todas las cualidades que se consideran de importancia en la progenitora. 

Asimismo, una de las cualidades más importantes de la madre española es su devoción y 

su buena disposición para sacrificarse por sus hijos, por lo tanto, cuando la protagonista 

es madre, debe reflejar estos ideales. Como se ve en su análisis de La prudencia en la 

mujer: ―As a mother, the heroine is devoted to the interest of her young children, and she 

is willing to make any sacrifice of self that is necessary for their welfare. She personally 

supervises their education, taking great care to have them well-instructed in their duties 

of loyalty to their king and obedience to their father‖ (134). Así pues, la madre ideal les 

enseña a sus hijos lealtad y obediencia hacia una figura masculina que ejerce poder sobre 

ellos.  

Para discutir el papel de la madre, Torreyson distingue entre las que tienen una 

relación con sus hijas y aquéllas que son protagónicas. En el primer grupo, se enfatiza la 

rivalidad entre madre e hija; dicha rivalidad se resuelve gracias a la astucia de la hija. Da 

como ejemplo de este tipo de obras Galán, tramposo y pobre de Salas Barbadillo y La 

discreta enamorada  de Lope de Vega. Torreyson enfatiza sobre todo que el amor 

maternal no se representa de manera central en la comedia sino que se sigue acentuando 

el amor entre parejas de enamorados, de manera que  
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[a]lthough in reality the Spanish woman is primarily a mother, the 

Comedia, being essentially a theater of intrigue, reflects but little of this 

important phase of a woman‘s nature. With the heroine of the Comedia, 

mother love is usually incidental; it appears as a background to the more 

dramatically forceful passion of sex attraction. (133) 

 

Se puede decir entonces que, cuando se enfatiza la rivalidad entre madre e hija, el 

comportamiento de la madre en la comedia difiere al modelo abnegado de la madre 

española. No obstante, esta abnegación sí se manifiesta claramente cuando la madre es la 

protagonista porque, como heroína, debe ejemplificar los ideales impuestos en la mujer. 

Torreyson ejemplifica las madres protagónicas con Los embustes de Celauro, de Lope de 

Vega y La prudencia en la mujer, de Tirso de Molina. En estas obras, la figura materna 

muestra su capacidad de abnegación y sacrificio. Por último, Torreyson menciona El 

bastardo de Ceuta de Juan Grajales y  Los Telles de Meneses de Lope de Vega para 

mostrar que hay obras en las que se resalta la relación entre esposos.   

Con su disertación, Torreyson nos ofrece ejemplos más específicos de las madres 

en la comedia puesto que hace referencia a las obras donde éstas aparecen y nos ofrece 

resúmenes de ellas. Da ejemplos de diferentes autores, por lo que vemos que, al contrario 

de lo que afirma Blanca de los Ríos, el personaje materno sí se encuentra en las comedias 

de otros autores del Siglo de Oro y no se limita sólo a Tirso de Molina.   

En 1934 E. H. Templin escribe ―The Source of Lope de Vega‘s El hijo venturoso 

and (Indirectly) of La esclava de su hijo‖. En este artículo habla de las fuentes en las que 

se basa Lope de Vega para escribir El hijo venturoso. Solamente menciona a las madres 

de ambas obras pero no dice directamente que ellas existen como personajes en las 

comedias. Es un año después, en 1935, cuando Templin publica su artículo  ―The Mother 
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in the Comedia of Lope de Vega‖ en el cual se dedica exclusivamente a la presencia del 

personaje materno en la comedia del Siglo de Oro.  En este artículo, indica haber hallado 

a 145 madres—sin incluir a la Virgen—en tan solo las comedias de Lope de Vega.
40

 

Además, nos proporciona una lista de obras de otros autores en donde aparecen una o 

más madres; encuentra 46 madres en total en las obras de Tirso de Molina, Guillén de 

Castro, Calderón de la Barca, entre otros (220-221). Si bien, Templin clarifica que no 

todas las madres dentro de las comedias son de importancia, sí es un número bastante 

extenso como para que se pueda afirmar que las que se encuentran en las comedias no 

son meras excepciones.  

Templin reconoce que algunos autores de comedias suelen no incluir a la madre 

en sus obras; no obstante, afirma que otros autores, como Lope de Vega, sí la incluyen 

(220). Su presencia varía también dependiendo de las obras; algunas veces la madre es el 

personaje principal y otras, un personaje menor de relativamente poca importancia. La 

cantidad de madres que encuentra Templin le permite ver una variación mucho más 

extensa que la que observan Blanca de los Ríos y Dorothy Torreyson. Afirma que ―Some 

mothers are unmaternal, and a few are even anti-maternal, but the majority are 

definitely—and oftentimes overwhelmingly—maternal in their emotional attitude toward 

their children‖ (222). Es decir, aunque la mayoría de estos personajes ejemplifican el 

arquetipo de la madre española, hay otras que se comportan de manera opuesta al modelo 

de abnegación y sacrificio.  

                                                 
40

 En realidad encuentra 159 madres en las comedias de Lope de Vega, pero duda la autenticidad de 

algunas de ellas, por lo que ajusta el número de madres a 145. Teniendo en cuenta que en algunas obras hay 

más de una, las obras en total donde aparecen madres son 121 en Lope de Vega.  
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Para analizar a las madres dentro de las comedias, Templin las separa en múltiples 

categorías basadas en cierta tipología o en el tipo de relación o situación en la que se 

encuentran. Algunos ejemplos de estas categorías son: la acusada falsamente de adulterio, 

las que tienen pretendientes, la que mantiene relación secreta con los hijos, las viudas o 

―no casadas‖, entre otras.
41

 Antes de proceder a esa categorización, Templin explica que 

el comportamiento de las madres varía de comedia en comedia y que a veces su 

categorización dentro de un sólo grupo se dificulta (―Mother‖ 223). Así pues, mientras 

algunas viudas pueden actuar de manera sumisa y abnegada, otras pueden manifestar 

características de alcahuetas, etc. Lo mismo ocurre en las otras categorías.   

Al analizar las obras, Templin deduce que existe una correlación entre la 

importancia de la madre en la comedia y su condición de mujer no casada—ya sea viuda 

o madre soltera. Asegura que ―approximately one-third of the more important ones are 

unmarried‖ (223). Asimismo, afirma que el tema de mayor recurrencia en las comedias es 

el de la madre falsamente acusada de adulterio (224). Asevera que en algunas de las obras 

donde aparecen madres ―there are, to be sure, many more or less domestic scenes, and 

details are mentioned in connection with the health, education and rearing of the children; 

the procuring of food, and—occasionally—of the money for their sustenance and that of 

the mothers‖ (238). Aún así, indica que la madre de la comedia no es una representación 

realista de la madre de esa época, sino que ―her character may perhaps be construed as 

the ideal fusion of traits absorbed from Spanish society with those of literary prototypes‖ 

                                                 
41

 La lista completa de categorías y las obras con madres que incluye Templin, se ha colocado en el 

Apéndice B. 
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( 239). Templin hace referencia al artículo de 1918 Rudolph Schevill
42

 e indica que 

algunos de los argumentos principales acerca de la madre en la comedia son verdaderos. 

Por ejemplo, concuerda con que ―the introduction of the mother contributes little to our 

knowledge of contemporary society, and even leads us away from it‖ ( 241). A pesar de 

incluir esta declaración, no explica de manera directa por qué su inclusión no beneficia el 

estudio de la sociedad española de la era; quizá por su repetida mención de la 

idealización de la madre, podríamos adivinar que Templin se refiere a que ya que este 

personaje en la comedia es una idealización del autor, no refleja la verdadera madre.
43

 

Templin, también reconoce que es verdad que hay una tradición literaria de excluirlas 

pero insiste que dentro de la literatura también hay una tradición de incluirlas (241). 

Templin dedica casi toda una página de notas para dar ejemplos de obras medievales en 

las que se incluye la figura materna y afirma que la tendencia de no escribir sobre su 

propia madre se lleva a cabo sobre todo por los moralistas y los teólogos pero que el 

personaje está presente en las novelas y la literatura épica de donde procede la comedia 

(242-43). Por la naturaleza enciclopédica de su estudio, Templin no logra analizar en 

detalle a los personajes, pero aporta al estudio de la madre en la comedia al señalar la 

enorme cantidad de textos en los que están presentes.  

 En 1941, Ricardo Arco y Garay publica su libro La sociedad española en las 

obras dramáticas de Lope de Vega en donde habla directamente de la presencia del 

personaje materno en las comedias de Lope de Vega. En el capítulo XVII, ―fundamentos 

                                                 
42

 Véase la sección previa para un resumen del artículo de Schevill. 
43

 Esto, sin embargo, también se podría decir de cualquier otro personaje dentro de la comedia.  
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de la sociedad‖ examina algunas de las opiniones que muchos críticos de su época 

sostienen sobre la ausencia de las madres:  

Una de las afirmaciones más repetidas en la literatura española es la 

omisión deliberada de la madre en la comedia del Siglo de Oro; deliberada, 

porque de lo contrario hubiera impedido el libre movimiento femenino y 

el juego escénico que de él resulta. [...] La opinión corriente, digo, afirma 

que la madre está casi totalmente ausente de la comedia española; que las 

pocas que se encuentran son convencionales y no representan en modo 

alguno la verdadera vida familiar de la época; y que la maternidad virtuosa 

y sagrada ofrece al dramaturgo poca materia dramatizable. De otro modo 

sería superfluo su papel: una mera duplicación del padre. (629) 

 

Así pues, reconoce que las razones más dadas para excusar a la madre de las comedias 

son el efecto que éstas tienen en sus hijas y la santidad de la madre que le impide al autor 

expandirse en sus temas o la incapacidad de reflejar a la verdadera madre española. Ante 

estas teorías, Arco y Garay concede que las acciones de la madre ―pertenecen al mundo 

de la ilusión, mientras que su carácter puede ser concebido como una fusión ideal de 

rasgos sacados de la sociedad española y de prototipos literarios‖ (630). De esta manera, 

de acuerdo con Arco y Garay, este personaje es un tanto idealizado algunas veces pues 

proviene de la literatura; aún así, en ella se mezclan características de la madre española 

de aquella época. Asimismo, no opina que la santidad de la madre sea un obstáculo para 

el autor ya que ―[e]n un mundo dramático caracterizado por la acción y la violencia 

pasional, es evidente que la maternidad (como la virginidad) no es en sí especialmente 

sacrosanta. La mayoría de las madres, es cierto, son virtuosas, pero también humanas en 

su manera de desviarse de la conducta convencional‖ (631). Dada esa forma humana de 

comportarse, las madres se logran incorporan a las comedias.   
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 Arco y Garay señala que dentro del personaje materno hay mucha variación en 

cuanto a su rol y repite la aclaración de Templin sobre la existencia de madres que ―no 

albergan sentimientos maternales; [y que] otras los tienen antimaternales‖ (629). Sin 

embargo, asevera que las madres que suelen abundar más son las primeras, no las 

segundas (629). Esto está en concordancia con el ideal que se tiene de la mujer en esa 

época pues en muchas de esas obras se enfatiza más que nada la obediencia de la esposa a 

su marido. ―La sumisión y la obediencia constituían el ideal de la mujer española del 

siglo XVI. Las madres de Lope de Vega muchas veces se llamas [sic] siervas de sus 

esposos‖ (630). Es esa sumisión la que se resalta en las comedias donde la madre 

desplaya sus sentimientos maternales. Asimismo, el honor es uno de los elementos más 

importantes de la madre. Éste también se exalta en ella hasta el grado de idealizarse. ―Su 

concepto de obligación y honor está, como en el caso de los caballeros, 

proporcionalmente agrandado; y su amor por el marido es comparable en algunos 

aspectos a la adoración eterna de un Amadís‖ (630). El honor también es a veces más 

poderoso que su amor propio o que su amor maternal. Arco y Garay menciona cómo, por 

ejemplo, Clara, la madre de El hijo venturoso, abandona a su hijo al nacer pues es el 

resultado de su deshonra y sería una afrenta contra su honor el criarlo (631).
44

 A pesar de 

que el abandono se hace presente en tales casos, Arco y Garay nos recuerda que Lope de 

Vega también incluye ―apóstrofes violentos contra las madres que abandonan a sus hijos 

recién nacidos‖ (631-32). Da un ejemplo de la comedia Púsoseme el sol, salióme la luna 

                                                 
44

 A pesar de esto, Clara añade que abandona a su hijo puesto que si se enteran de lo ocurrido matarían a su 

hijo y no cree que es justo que su hijo pague por sus errores (Vega, El hijo venturoso 25).  
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en donde Teodora le reprocha a Alcina el haber abandonado a su hijo y le recalca que ni 

siquiera las fieras llevan a cabo tal acto.  

A pesar del énfasis que Arco y Garay pone en la importancia del honor para la 

madre, reconoce que el honor no se refleja en todas las madres de las comedias y sostiene 

que ―el tipo de viuda y algunos otros no acrecientan el honor de la maternidad 

tradicional‖ (630). De la misma manera, recalca que muchos de los acontecimientos que 

se incluyen en las comedias ―pudieran parecer indecorosos: el abandono de los hijos, el 

parto semipúblico, la legitimación frecuente, las situaciones en las cuales el hijo se ha 

enamorado de la madre por equivocación, etcétera‖ (631). Por último, menciona que las 

peripecias por las que pasan las madres se considerarían escandalosas durante esa época 

si llegaran a ocurrir fuera del escenario (631). Aún así, Arco y Garay insiste en que los 

personajes maternos inspirarían ―compasión y admiración‖ en las madres que formaban 

parte del público de la comedia gracias a la virtuosidad y abnegación que proyecta la 

mayoría (631). Entonces, ―[h]emos de suponer que tal era el efecto que Lope quiso 

producir, y, en realidad la madre tiene una justificación dentro de la técnica dramática 

que participa de la novela, de la crónica y de la epopeya‖ (631). Por lo tanto, Arco y 

Garay ve en el personaje materno de Lope de Vega el objetivo de conmover a su público, 

especialmente a las mujeres, lo cual le otorga a dicho personaje un propósito específico 

dentro de la comedia áurea.  
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En 1948, Ruth Lee Kennedy
45

 publica su artículo ―La prudencia en la mujer and 

the Ambient That Brought It Forth‖. En este artículo, Kennedy menciona a la madre 

protagónica de La prudencia en la mujer, pero se desentiende del debate concerniente a 

la existencia o ausencia de madres al abstenerse a comentar sobre el asunto. No obstante, 

sí hace una referencia en una nota al pie de página al estudio de Blanca de los Ríos en el 

cual compara a las madres de La prudencia en la mujer y La república al revés (1132).   

Kennedy compara los incidentes de la obra y las acciones de María de Molina y 

su hijo con las acciones de Felipe IV. Indica que a pesar de que la obra refleja lo que está 

escrito en las crónicas acerca de María de Molina, también critica de manera muy directa 

el mal manejo del reinado de Felipe IV y los acontecimientos ocurridos dentro del mismo 

lapso (1158, 1161). A pesar de que su tema principal sea la comparación entre reinados, 

repite que María de Molina es madre a través del estudio y que Tirso tiene como objetivo 

el exaltar su figura tripartita de reina, esposa y madre. ―He has, too, unquestionably 

glorified María de Molina in her triple majesty: as a heroic Queen, magnanimous toward 

her enemies; a loyal wife, faithful to her husband‘s memory; a loving mother, sublime in 

her self-abnegation‖ (1133). Sin embargo, su estudio no se centra en analizar en detalle el 

personaje materno. Kennedy examina el personaje de María de Molina comparándolo con 

dos marcos históricos: el relatado en las crónicas de María de Molina y el de Felipe IV. 

Aunque éste no es un estudio sobre la presencia de la madre, Kennedy reconoce la 

                                                 
45

 A pesar de reconocer que esta conocida crítica, estudiosa de Tirso insistió que se le refiriera como Miss 

Ruth Lee Kennedy, en esta disertación se están siguiendo las normas de MLA, por lo que se ha omitido el 

uso de ―Miss‖ tanto aquí como en la bibliografía.  
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importancia de la figura de María de Molina y resalta sus cualidades de madre prudente, 

magnánima y clemente.  

 Al igual que Ruth Lee Kennedy, Everett Hesse, en su artículo ―The ‗Terrible 

Mother‘ Image in Calderon‘s Eco y Narciso‖, publicado en 1960, habla de la importancia 

de la madre en una comedia en particular, pero no menciona la presencia o ausencia de 

ésta en la comedia en general. De acuerdo con Hesse, el papel de la madre en Eco y 

Narciso es de suma importancia pues es ella quien manipula la vida de su hijo para evitar 

una profecía, la cual se llevará a cabo debido a su manipulación. Así pues, Hesse culpa a 

la madre de todo lo que ocurre en la comedia:  

His mother has taught him nothing about life outside the dank, dark 

interior of the cave where he has learned only how to use the human 

endowment of speech. She has not instructed him in the facts of life and 

when he falls in love with Eco, his mother‘s unwise discipline and 

rigorous upbringing make it impossible for him to shake off these bonds 

which hinder his self-realization and prevent his integration into society by 

marriage to one of its kind. (―Terrible‖ 133) 

 

Hesse centra su artículo en la figura materna y la califica de ―terrible‖ pues oprime a su 

hijo al querer ocultar la relación ilícita de la cual él nace (133). También menciona cómo 

en la obra se ve a la madre como un tipo de monstruo y esto se hace patente cuando 

aparece en escena con Anteo quien la encuentra vestida en pieles y ―la confunde con un 

‗humano monstruo‘‖ (134, mi traducción). Así pues, a pesar de que Hesse no articula de 

manera directa que las madres existen en las comedias, dedica un artículo entero para 

hablar de la importancia de una madre que se encuentra en una comedia mitológica.
46

  

                                                 
46

 A pesar de que Hesse no trate de la presencia o ausencia del personaje en cuestión, se incluye en este 

estudio porque su tema principal es la madre. Otros autores, como Daniel Rogers o Catherine Swietlicki no 

se incluyen aquí puesto que no analizan la figura materna como personaje y no afirman o niegan su 

presencia. En el caso de Rogers, en su artículo ―¡Cielos! ¿Quién en Ninias habla? The Mother-son 
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 Por su parte, S. Griswold Morley y Richard W. Tyler reconocen que sus 

contemporáneos están llevando a cabo un debate acerca de la existencia o la ausencia de 

la madre. Debido a esto, incluyen en el tomo II de su libro Los nombres de personajes en 

las comedias de Lope de Vega: estudio de onomatología una lista de los nombres de las 

madres que aparecen en algunas obras de Lope de Vega.
47

 Afirman que incluyen esta 

categoría porque ―se ha discutido tanto la falta de madres en la comedia del siglo de oro, 

y tal categoría puede servir de materia prima para otros estudios‖ (vol 1, 19). En su lista 

incluyen a cincuenta y cinco madres y enfatizan que solamente incluyeron a aquéllas que 

exhiben su maternidad dentro de la obra (vol 1, 19). La categoría de ―madre‖ en los 

diccionarios del Siglo de Oro, o en los estudios onomatológicos se suele excluir; por lo 

tanto, la lista de Morley y Tyler constituye una fuente de gran importancia.  

En 1970, ochenta y seis años después de la publicación de Calderón y su teatro, 

se sigue viendo la influencia de Menéndez y Pelayo; un ejemplo de ésta se encuentra en 

el libro Historia de la literatura española: época barroca de Juan Luis Alborg
48

 pues, a 

pesar de percatarse de la presencia de este papel en la comedia de Tirso de Molina, no 

logra ver su presencia en el resto de la comedia del Siglo de Oro. Alborg se apoya en el 

libro Del Siglo de Oro, de Blanca de los Ríos, para afirmar que la madre existe en las 

obras de Tirso de Molina, pero, al igual que la antes mencionada, no aplica esta presencia 

                                                                                                                                                 
Impersonation in La hija del aire‖, publicado en 1968, se concentra en la capacidad de representación de la 

comedia y sugiere que se conseguiría una representación más realista si es que se utiliza al mismo actor 

para representar las partes de la madre y del hijo (1). Por su parte, Catherine Swietlicki, en ―Lope‘s 

Dialogic Imagination: Writing Other Voices of ‗Monolithic‘ Spain‖, publicado en 1988, explica cómo las 

voces del Otro se inmiscuyen en las comedias de Lope y solamente menciona el incidente en la comedia El 

niño inocente de la guardia en donde una madre, Rosela, está tratando de vender a su hijo a unos judíos, 

mas no explora dicho personaje. 
47

 La lista de Morley y de Tyler aparece en el apéndice C. 
48

 Se sabe que Alborg se ve influido por Menéndez y Pelayo, aunque sea parcialmente, pues se apoya en la 

descripción de Menéndez y Pelayo acerca de la dama en la comedia de capa y espada. 
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al resto de las comedias. ―La exclusión de la madre – dice doña Blanca – de toda la 

dramática del siglo XVII, excepto la de Tirso, demostraría concluyentemente cuál fue el 

menos convencional, el más humano de aquellos poetas, si tal verdad necesitase mejor 

demostración que el respirante mundo de Téllez‖ (De los Ríos, 45. Cit. en Alborg 413). 

Tanto De los Ríos como Alborg tratan de demostrar que Tirso de Molina es ―más 

humano‖ y por eso notan la inclusión de las mujeres en este autor, mas no en los otros. 

Cabe notar que Alborg hace un resumen del Halcón de Federico, obra de Lope de Vega 

en la cual el personaje principal es una madre; no obstante, Alborg no comenta la 

inclusión de esta figura en la obra. En su libro Alborg concuerda con la ―total ausencia‖ 

de la madre fuera de Tirso (413). ―Anteriormente hicimos referencia a la condición de 

doña María como madre, papel inexistente, fuera de Tirso, en nuestra dramática áurea‖ 

(444, énfasis agregado). Esto lo reafirmará varias veces en su libro a pesar de haber 

hecho un resumen de una obra de otro autor. 

 El estar conciente del detalle psicológico que incluye Tirso en sus personajes 

femeninos, impulsa a Alborg—y a De los Ríos—a buscar al personaje materno dentro de 

su producción.
49

 ―Aspecto capital en la dramática de Tirso es el papel preponderante que 

en ella juega la mujer, y la penetración psicológica del escritor se ejerce muy 

especialmente en escrutar las sutilezas del espíritu femenino‖ (412). Como resultado de 

dicha búsqueda, Alborg da con las madres presentes en La prudencia en la mujer, La 

república al revés, Ventura te dé Dios, hijo y La mejor espigadera. No obstante, reitera 

                                                 
49

 Alborg no incluye ninguna aclaración sobre Lope de Vega a pesar de que Templin haya publicado en 

1935 su artículo La madre en la comedia de Lope de Vega, donde encuentra alrededor de 145 madres en las 

comedias de Lope, además de otras tantas en las de Guillén de Castro, Mira de Amescua y Calderón de la 

Barca.  
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su ausencia en el resto del teatro del Siglo de Oro y nos recuerda que la ausencia de la 

figura materna siempre se ha interpretado como ―muestra de sequedad y falta de vida 

familiar en su forma más humana y sencilla‖ (412-13). Para Alborg, el que Tirso haya 

incluido la figura materna sirve para demostrar que Tirso se distingue de los demás 

autores al incorporar escenas de la vida familiar de su época.  

 En 1971, Everett W. Hesse escribe ―El conflicto entre madre e hijos en ‗Los 

melindres de Belisa‘ de Lope‖ y se centra en la relación entre madre e hijos pero, al igual 

que en su artículo anterior, no menciona si afirma o niega la presencia de la madre en la 

comedia del Siglo de Oro. No obstante, este artículo es importante porque explora la 

relación entre una madre joven y una hija e hijo casaderos. Aún más, explora también la 

posibilidad de unas segundas nupcias para Lisarda, la madre de Belisa y de Juan, en Los 

melindres de Belisa. 

El primer conflicto que se presenta en esta obra es que Belisa no desea casarse y 

su madre no la puede convencer de que lo haga. Este conflicto se complica cuando Belisa, 

Lisarda y la sirvienta Flora, se enamoran de Pedro, el enamorado de Zara, quien, junto 

con Zara, ha llegado a la casa de Lisarda disfrazado de esclavo. Además, Juan se enamora 

de Zara y tiene celos de Pedro. Lisarda, quien al principio de la obra opina que la 

posibilidad de volverse a casar es ridícula, cambia de opinión y se quiere casar con el 

esclavo. Ya que Lisarda es joven y todavía tiene esperanzas de volverse a casar, se 

concentra más en sus intereses que en los de sus hijos, de manera que ―vemos en Lisarda 

los efectos del amor, experimentado, no por un ser humano consciente, sino por este 

epítome de la incomprensión y el egoísmo‖ (841). Esto causa que surja una falta de 
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comunicación entre madre e hijos ya que casarse con un esclavo es algo que se supone 

que ninguno de los tres puede llevar a cabo dado su abolengo y su religión. De hecho, 

cuando Juan expresa su intención de casarse con Zara, Lisarda, quien ―no tiene empacho 

en considerar la posibilidad de unirse al esclavo en matrimonio, se revuelve ante la idea 

de que su hijo único se case con una esclava de diferente religión‖ (836). La insistencia 

de Juan de casarse con Zara hace que Lisarda niegue que Juan es su hijo. 

Hesse ve a Lisarda, la madre en Los melindres de Belisa, como una mujer 

irresponsable que no se comunica con sus hijos y que por lo tanto ignora lo que piensan, 

sobretodo cuando los deseos de sus hijos van en contra de sus propios intereses. Hesse 

vuelve a ilustrar la falta de comunicación entre madre e hija al recordarnos que Lisarda 

no se empeña en entender a su hija (838). Además, cuando la madre revela su amor por el 

esclavo, lo revela al público y no se lo confiesa a su hija. De la misma manera, Belisa no 

confía en su madre, sino que revela su secreto a una criada. ―Belisa no puede hablar 

abierta y francamente a su madre. Entre ellas existe un abismo‖ (838). Este abismo, de 

acuerdo con Hesse es fruto de la educación que Belisa y Juan han recibido de Lisarda.  

Su idea de ser ‗madre‘ es imponer su voluntad, tratando a los hijos 

casaderos como si fueran niños. No se da cuenta de que por haberlos 

mimado en su niñez, les ha arruinado la vida. Es muy egoísta y su criterio 

doble la aleja de ellos. Está ciega a la verdadera transformación en el 

carácter de Belisa, prefiriendo ver en ella las superficialidades de sus 

melindres. (842) 

 

Hesse resalta que, en esta obra, el comportamiento inmaduro de los hijos es consecuencia 

del exceso de mimos que reciben durante su niñez. Por lo tanto, como Lisarda es la 

responsable de cuidar a sus hijos, es ella la principal culpable del proceder de Belisa y de 

Juan. ―Lisarda en gran parte, es culpable de los melindres de Belisa. Durante su niñez la 
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hija fue mimada por sus padres, que chochos por ella, la colmaron de ostentosos trajes y 

costosa joyería. […] Llegó a ser arrogante y al crecer, sus padres no pudieron, a su 

debido tiempo, casarla‖ (841). A pesar de que Hesse culpa en su mayoría a Lisarda, 

menciona brevemente que sus padres—en plural—son los responsables. No obstante, no 

volverá a mencionar el papel del padre dentro de la comedia y atribuirá la mala conducta 

de Belisa únicamente a la incompetencia de Lisarda como madre.  

En este artículo, a pesar de que no menciona en absoluto el debate de la ausencia 

de la madre en la Comedia del Siglo de Oro, Hesse analiza la relación conflictiva entre 

madre e hijos. Este análisis también nos proporciona con un ejemplo de una madre que 

no se basa en la mitología ni en la historia ni que sigue el arquetipo de la madre española 

abnegada. Lisarda es muy egoísta como su hija y no pone su maternidad por encima de 

sus deseos de mujer. Así pues, este estudio nos ayuda a ver más variación en las madres 

que se incorporan dentro del teatro áureo.  

En el mismo año en el que Hesse publica su artículo, Edward M. Wilson y 

Duncan Moir publican su libro A Literary History of Spain; The Golden Age: Drama 

1492-1700. Wilson y Moir mencionan a la madre en los resúmenes de las obras La 

discreta enamorada y Los melindres de Belisa de Lope de Vega (51); mencionan también 

el papel de madre de las protagonistas de La prudencia en la mujer y Antona García de 

Tirso de Molina—dicen que Antona sale del escenario para dar a luz a sus hijas (94). No 

obstante, no incluyen comentarios sobre su presencia o ausencia. Solamente dan 

resúmenes.   
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 Un año después, en 1972, Benita Caridad Pardo escribe su tesina de maestría, ―La 

madre en obras escogidas de Lope de Vega Carpio‖. Su estudio se centra en las comedias 

de vidas de santos de Lope de Vega pero también incluye obras completamente seculares 

y menciona que otros autores también utilizan la figura de la madre en sus comedias.
50

 En 

su tesina, Pardo menciona a veintidós madres, incluyendo a la Virgen María y a 

madrastras. A pesar de que su estudio trata de la presencia de la madre en las comedias de 

Lope de Vega, Benita Caridad Pardo concuerda con que el número de personajes 

maternos dentro de las mismas no es muy extenso y reafirma que el número limitado de 

actrices en las compañías de teatro tenía como consecuencia la baja inclusión de madres 

en las comedias. Acepta, igualmente, el punto de vista de Schevill de que la falta de 

madres es un reflejo de la tradición literaria que heredó el Siglo de Oro (7). No obstante, 

afirma que esta omisión no se aplica a Lope de Vega, quien sí incorpora a madres 

importantes en su obra, mas puntualiza que sí hay menos madres que padres en sus obras 

(8).  

En su estudio, Pardo asevera que ―las madres de muchas de las obras de Lope de 

Vega tienen ascendencia literaria, ya sea por sus características, ya por el asunto en que 

se basan, ya por el tema de la comedia‖ (12). Es decir, la mayoría de las madres de las 

comedias de Lope de Vega no son completamente personajes nuevos ni ―realmente [una] 

creación del autor, sino que encarnan, con menor o mayor fidelidad, a un personaje 

histórico, legendario, mitológico, o literario que existió con anterioridad‖ (49). Esto tiene 

como consecuencia que Pardo opine que estos personajes ―no reflejan la sociedad ni la 

                                                 
50

 La lista de personajes maternos (incluyendo a las madrastras) y resúmenes de Pardo se encuentran en el 

apéndice D.  
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vida familiar del pueblo español‖ (47). Así pues, para Pardo, las madres en estas 

comedias son personajes bidimensionales basados en arquetipos, mitos, historia, etc. y no 

logran abarcar la complejidad de la vida familiar española del Siglo de Oro.  

El primer capítulo de Pardo lo dedica a mencionar diferentes tipos de madres 

(alcahuetas, abnegadas, etc.) y las diferentes situaciones en las que se encuentran. No 

hace un estudio extenso ni forma categorías exactas de las madres que menciona; ofrece, 

más que nada, una visión generalizada de la madre y de su papel dentro de la comedia y 

otros géneros. También incorpora las obras en las cuales hay madrastras o en las que se 

habla acerca del personaje materno aunque no aparezca en el escenario durante toda la 

obra. Asegura que muchas de las madres no figuran como personajes desarrollados 

psicológicamente—por ende, ejemplifican arquetipos y valores establecidos—pero que 

existen algunas que son de importancia y que no se conforman por completo a un molde 

(10).  

 El énfasis de la tesina de Benita Caridad Pardo son las obras de santos ya que son 

el tipo de comedias que más contienen roles maternos en las obras de Lope de Vega. 

Sostiene que, sin incluir a la Virgen María, hay 20 madres en ―las treinta y una comedias 

de vidas de santos que aparecen en las Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real 

Academia Española‖ (17-18). Afirma que en las comedias de la vida de los santos, 

la mujer, además de caracterizar dignamente el papel de madre y de 

esposa abnegada, en la mayoría de los casos es elevada al nivel de la 

Virgen. El hombre, en general, es representante de la expresión más 

profunda de los sentimientos de padre y marido. Los hijos, inspirados en la 

fe católica, ven en cada madre una virgen María y en cada padre un San 

José. (17) 
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Así pues, en estas obras, se idealiza a la madre y se le representa como una figura análoga 

a la Virgen María; por lo cual, estos personajes ―[g]eneralmente presentan rasgos 

comunes: abnegación, dulzura, desinterés, destacándose su inmenso amor maternal y 

conyugal y su extraordinaria fe religiosa‖ (29). En estas obras se resalta más que nada las 

cualidades positivas y la relación idealizada entre el santo y la madre. Pardo expresa que 

una excepción a la madre abnegada es Mónica, personaje de la comedia de El divino 

africano. Fuera de ella, sostiene que las madres no son figuras ridículas como lo afirma 

Karl Vossler (17).  

 El quinto capítulo examina la figura de la Virgen María  pues ésta sirve de 

modelo para el personaje materno en las comedias. Tilda las características positivas de 

María e incluye segmentos de las comedias en las que se refieren a su pureza, parto y 

papel como madre de Jesús. Su siguiente capítulo lo dedica a dar un ejemplo de cómo la 

honra influye en las tomas de decisiones; para ilustrar esto, da un resumen de El hijo de 

los leones. Finalmente, el último capítulo lo dedica a La Dorotea y explica las similitudes 

de las madres con los tipos de alcahuetas de la tradición literaria española.  

 En general, Benita Caridad Pardo no hace un estudio a fondo de las obras, sino 

que se limita a dar un somero resumen y a mencionar rápidamente las cualidades de la 

madre en dichas comedias. Si bien enfatiza que tanto Lope de Vega como Guillén de 

Castro y Tirso de Molina incluyen una alta cantidad de estos papeles en la comedia, sigue 

aseverando que,  

[l]a omisión de la madre en la comedia del siglo de oro, además de ser un 

elemento novelístico que ésta había heredado, tiene su justificación en la 

forma irregular con que la mujer hizo su aparición en la escena del teatro 

español, seguida de supresiones y regulaciones parlamentarias que 
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entorpecieron su normal desenvolvimiento. Además, el carácter de la 

madre se oponía a la libertad de movimientos, gestos, vestuarios, bailes, 

cantos y al juego escénico que de lo anterior se desprendía. (47) 

 

Como se puede observar por la cita, Pardo sigue apoyando las razones previamente 

establecidas por las cuales se alega que la madre está ausente en la comedia—tradición 

literaria, pocas mujeres en las compañías teatrales y limitaciones que impone el personaje 

materno en el escenario. No obstante, señala que cuando la madre está presente, esto se 

hace patente en el comportamiento de sus hijos y menciona que ―[l]a conducta y 

personalidad de los hijos corresponde generalmente a la conducta y personalidad de su 

madre y, en menor escala, en las obras estudiadas, a la de los padres‖ (50). Al estudiar las 

comedias de santos, Pardo logra observar las similitudes entre los santos mismos y las 

madres y llega a la conclusión de que su comportamiento abnegado y devoto es paralelo 

al comportamiento de sus madres.   

 Otro crítico que toca el tema de madres abnegadas en la comedia es Richard F. 

Glenn. En su artículo ―The Loss of Identity: Towards a Definition of the Dialectic in 

Lope‘s Early Drama,‖ publicado en 1973, analiza dicho papel en El hijo venturoso y en 

El nacimiento de Ursón y Valentín. A pesar de que su ensayo se centra en la burla y de 

que tampoco comenta sobre la ausencia o presencia de la madre en general, Glenn 

examina el personaje materno pues, en estas dos obras, los conflictos más importantes 

son la búsqueda de la identidad y la fortuna, respectivamente. Como lo señala Glenn, en 

El hijo venturoso Lope utiliza el sentimiento de cri du sang cuando la madre y el hijo se 

encuentran (615). Recordemos que en muchas de las obras literarias del Siglo de Oro y 

anteriores a dicha época la anagnórisis es un elemento crucial pues revela la verdadera 
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estirpe de los personajes que fueron abandonados o separados de sus padres. El cri du 

sang es más que una simple anagnórisis, o reconocimiento entre padres e hijos, es un 

leitmotiv literario en el cual los padres y el hijo, desconociendo su parentesco, sienten una 

atracción o respeto inexplicable hacia el otro. Como lo señala Glenn, esto se observa en 

El hijo venturoso, no obstante, el hijo, una vez que se entera de quién es su madre, no 

demuestra un exceso de sentimiento. De hecho, ―tension develops. The explanation could 

not be clearer, since in one‘s search for identity there can be no half-way point of 

discovery, such as that encountered by Venturoso. He refuses to accept his mother unless 

she can provide a legitimate father‖ (615). Así pues, a pesar de sentir una atracción hacia 

la madre, el hijo exige que su madre legitime su relación con su padre para que él pueda 

dejar de ser bastardo. 

En su artículo, Richard Glenn también relata la trama de El nacimiento de Ursón 

y Valentín. En esta comedia, la reina Margarita da a luz gemelos después de ser exiliada 

por su marido a quien lo han convencido de que su esposa lo ha engañado. A Margarita le 

roban a uno de sus hijos en el bosque por lo tanto, ella cuida solamente al otro, a Valentín. 

De acuerdo con Glenn, esta comedia se distingue de la mayoría de las obras de Lope 

puesto que la madre tiene un papel muy importante en su desarrollo; al respecto 

menciona que, 

Margarita‘s presence is required to direct Valentín toward their common 

malefactor. As Professor Templin has suggested, she must be ‗involved in 

the establishment (and legalization) or preservation of her family-life, if 

she is to have dramatic justification.‘ Likewise, the motif of the false 

accusation of infidelity is essential to the development of the plot. (617) 
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En las dos obras que examina Glenn, se puede observar la importancia de la madre; en El 

hijo venturoso, la anagnórisis misma no es el final de la comedia (debe recordarse que en 

muchas obras el final es el reconocimiento de la estirpe de los protagonistas y su 

subsiguiente matrimonio con alguien de su misma clase), sino que la madre se ve 

obligada a cumplir el deseo de su hijo para que éste la acepte como madre. Igualmente, 

en El nacimiento de Ursón y Valentín, como su título lo indica, la acción y presencia de 

la madre es indispensable en la historia; si ella estuviera muerta o ausente, el dénouement 

no sería el mismo. A pesar de que Glenn trata de dos obras con madres, enfatiza que el 

rol en cuestión en las obras de Lope no es esencial en su mayoría; estas dos obras serían 

excepciones a tal tendencia. De manera que Glenn reconoce que hay madres en la 

comedia del Siglo de Oro (aunque sea de manera periférica), mas apunta a su 

generalizada falta de importancia.  

 En 1974, Rafael Osuna publica su artículo ―Cervantes y Tirso de Molina: Se 

aclara un enigma del Persiles‖ en el cual resume el Persiles de Cervantes y menciona 

varias veces la condición de madre de Feliciana.
51

 No obstante, su mayor énfasis está en 

demostrar que dicha historia narra el nacimiento de Francisco Pizarro y que Tirso de 

Molina se basa parcialmente en esta novela para elaborar la trilogía de comedias sobre el 

conquistador: Todo es dar en una cosa, Amazonas en las Indias y La lealtad contra la 

envidia. Asevera que el primer acto de la primera obra de la trilogía se basa directamente 

en el Persiles de Cervantes aunque Tirso de Molina se toma la libertad de cambiar 

algunos de los acontecimientos. Osuna señala que tanto en el Persiles como en Todo es 
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 En este estudio no se entrará en detalle sobre El Persiles puesto que es una novela y no una obra teatral.  



 83 

dar en una cosa ―—y esto no deja de ser misterioso—se hace la afirmación de que las 

heroínas [Felisarda y Beatriz] no tienen madre‖ (368). A pesar de esta declaración, Osuna 

no proporciona ninguna explicación respecto a la orfandad de las protagonistas. Tampoco 

menciona directamente la existencia o ausencia de las madres en la comedia del Siglo de 

Oro en general.  

Por su parte, Christiane Faliu-Lacourt sigue los pasos de Templin y publica, en 

1978, ―La madre en la comedia‖ en donde estudia principalmente las madres dentro de 

las comedias de Guillén de Castro aunque también menciona algunas de Pedro Calderón 

de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina y Luis Vélez de Guevara. Faliu-Lacourt, al 

igual que Templin, las coloca en categorías, sin embargo, explora distintas situaciones 

como el embarazo, el infanticidio, la madre espiritual, entre otras.
52

 Éste es un paso 

adelante en el estudio de la presencia materna en la comedia puesto que incluye 

categorías que atañen más a la mujer, como el embarazo. Desafortunadamente, no discute 

a fondo ninguno de los personajes y por lo tanto no se resalta el individualismo de cada 

figura materna. Asimismo, incluye obras, como La vida es sueño, en donde se habla de la 

madre, pero en donde no aparece el personaje materno en la obra en sí. Por último, 

incluye obras en las que una mujer hace este papel aunque no sea una madre biológica.  

 En 1980 LaVonne C. Poteet-Bussard escribe el artículo ―La ingratitud vengada 

and La Dorotea: Cervantes and La ingratitud‖ en el cual asevera que La ingratitud 

vengada forma parte de las obras de Lope de Vega que tratan de Elena Osorio (352); por 

lo tanto, dedica la mayor parte de su artículo en apoyar esta aseveración. A pesar de que 
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 En el apéndice E se encuentran las obras citadas por Christiane Faliu-Lacourt.  
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su énfasis no es la figura materna, reconoce que ambas obras contienen madres que 

comparten características de alcahuetas. Poteet-Bussard incluye un resumen de La 

ingratitud vengada para comparar su trama con la de La Dorotea en dicha comparación 

[...] a beautiful young woman of easy virtue (Dorotea-Lisarda), who is 

physically attracted to a handsome and witty but penniless young man 

(Fernando-Octavio). The ingénue is persuaded by her calculating, 

Celestinesque mother (Teodora-Corcina) to abandon the impoverished 

lover and bestow her sexual favors on a wealthier, nobler man (Don Bela-

El Marqués), in return for financial security. At the same time that the 

young gallant pursues the lovely courtesan, he also maintains a 

relationship with a lady of quality (Marfisa-Luciana), who generously 

supports him but whom he repeatedly betrays. (351-52) 

 

También explica que tanto en esta obra como en La Dorotea la madre es la actante que 

impele el desarrollo de la comedia; es decir, es la fuerza motora que separa a los amantes 

(351). Además, Poteet-Bussard resalta que hay un patrón en común en estas obras de 

Lope en el cual se incluye a la madre de tipo celestinesco—gracias a la presencia de ésta 

se puede observar que, al contrario de lo que muchos críticos han argüido, la presencia de 

la madre no hace que la hija se comporte correctamente sino que en estos casos es la 

madre misma quien trata de hacer que su hija sea calculadora y que se case con el hombre 

que es más rico. En ambas obras, La ingratitud vengada y La Dorotea, se ven a las 

protagonistas como víctimas ―of [their] mother‘s venality‖ (353). A pesar de hablar de la 

importancia de la madre en estas obras, Poteet-Bussard no comenta sobre la ausencia o 

presencia de las madres en general. Así pues, no se puede saber si reconoce la presencia 

de la madre solamente dentro de estas obras de Lope de Vega o si extiende su existencia 

a las obras de Vega en particular o de la comedia en general.  
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 En 1982, Everett W. Hesse escribe el artículo ―The Mother Archetypes in the 

Comedia‖ en el cual explora la presencia de la madre en la comedia del Siglo de Oro. 

Aquí, en contraste con sus dos artículos ya mencionados anteriormente, Hesse afirma de 

manera directa la existencia del personaje materno en el teatro áureo al analizar los tipos 

de madres encontrados en el mismo. Asimismo, asevera que, al contrario de lo que 

afirman algunos críticos, la figura de la madre está presente en la tradición literaria que 

heredó España, como se evidencia a continuación: 

Even before the advent of the Christian era, the mother appeared in 

literature. In Greek drama the mother is viewed in various ways. 

Euripides‘ Andromache depicts the self-sacrificing mother who gives her 

life for her son. In Agamemnon, Clytemnestra is no ordinary mother: 

besides being the mother of Orestes, she is more powerful and more 

intelligent than any of the men in the play and they comment on her 

masculinity. She reappears with the same domineering attitude in 

Sophocles‘ Electra. (62-63) 

 

Por lo tanto, la creencia de que la madre en la comedia está ausente debido a que los 

autores siguen la tradición literaria de excluir a las madres, es una teoría que se puede 

refutar si se examinan las fuentes de la literatura clásica, medieval y del Siglo de Oro. 

 En este artículo, Everett Hesse afirma que el personaje materno es un arquetipo 

dicotómico; es decir, que tiene dos aspectos contrarios, ―one benevolent and the other 

malevolent. The benevolent aspect shows the protective, affectionate and caring side of 

the mother and the Mother Earth‖ (71). Este arquetipo benévolo se ajusta a la expectativa 

de lo que representa una madre española de esa época pues dedica su vida a proteger a 

sus hijos y demuestra su devoción hacia los mismos. Por el contrario, el otro aspecto, el 

malévolo ―can be destructive; having received life from Mother-Earth people are 

ultimately buried in her in death. The act of involvement in another person‘s affairs can 
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be carried to an extreme by a domineering mother who prevents her child from having a 

life of its own‖ (71-72). Hesse afirma que, en general, el personaje materno del teatro 

áureo se centra más en el arquetipo malévolo que en el benévolo ya que crea más 

conflicto (71-72). Igualmente, por las mismas razones, Hesse asevera que en la comedia 

no se suele incluir la imagen de una familia perfecta; así pues, 

The Golden Age dramatics indicate the traditional and positive functions 

of the mother to protect, nourish, instruct and guide her offspring. But the 

picture of a happy family life with father and mother and obedient children 

is not depicted possible because such an idyllic scene does not generate 

conflict, the essence of drama. In those comedias where there is a conflict 

between mother and children the dramatist does develop emotional issues 

that leave a lasting impression on the reader. (71) 

 

No obstante, también afirma que los aspectos contrarios del arquetipo materno no son 

totalitarios y que existe una graduación dentro de dicho arquetipo (63).  

 Hesse discute algunas comedias en particular para ejemplificar esta variación del 

arquetipo materno. Como prototipo de la benevolencia, discute a doña María de Molina 

de La prudencia en la mujer; en ésta ―the widowed mother and queen has to protect the 

rights of her young son to occupy the throne against the ambitious designs of the princes, 

Enrique and Juan‖ (64). Hesse enfatiza que Tirso de Molina enfatiza en esta obra su papel 

de defensora de su hijo a pesar de que éste la critica porque cree que lo crió para que 

fuese religioso en lugar de criarlo para que fuese rey (65). Aún con esta tensión entre hijo 

y progenitora, el hijo le muestra respeto a su madre pues él ―will not tolerate any 

malicious gossip against his mother, thus indicating the respect he feels for her‖ (65). Por 

su parte, doña María defiende el trono para su hijo desde antes que éste nazca, mostrando 

así su completa devoción hacia su futuro hijo.  
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 Para continuar con la variedad dentro del arquetipo materno, Hesse habla después 

de Lisarda, la madre de Los melindres de Belisa, quien, por su comportamiento, se ha 

separado del arquetipo de la madre benévola. Como lo ha discutido ya en su artículo de 

1971, Lisarda se interesa más en sí misma que en el bienestar de sus hijos y los sigue 

tratando como si fuesen niños a pesar de que ya están en edad de merecer. ―She treats 

them as if they were still children incapable of making their own decisions in marital 

matters‖ (―Mother‖ 66).
53

 Este egocentrismo, combinado con su negligencia hacia los 

deseos maritales de sus hijos la llevan a comportarse de una manera irracional pues 

desarrolla ―two standards of values –one for herself and another for the young people. 

Her idea is to impose her will on them as a mother‖ (66). Con Lisarda, Hesse tiene como 

objetivo mostrar la importancia de la comunicación entre madre e hijos. ―It is a perfect 

example of the disintegration of a family when there is a lack of communication and 

sympathetic understanding among its members‖ (66). El defecto más notable de Lisarda 

es el egocentrismo pues sus hijos pasan a segundo plano y esto crea una ruptura en la 

comunicación en la familia, lo cual tiene como consecuencia los conflictos que se 

desarrollan a través de dicha obra.    

 Ahora bien, en Eco y Narciso, la desaventura del hijo no se produce por la 

negligencia de la madre, al contrario surge porque ella, Liríope, está tratando de 

protegerlo. Por miedo a las profecías del oráculo, la madre sobreprotege a su hijo hasta el 

grado de abandonar la civilización y criarlo en aislamiento. De acuerdo con Hesse, en 
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 Hesse también menciona cómo, en La discreta enamorada, la madre viuda, Belisa, trata a su hija, Fenisa, 

como si fuera una niña (67). No obstante, no discute esta obra ni las ramificaciones del comportamiento de 

la madre en detalle. Recuérdese que en esta obra la madre sí se trata de comunicar con su hija y hasta la 

trata de utilizar de tercera en sus amoríos.  
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esta comedia, Calderón ―presents a well-intentioned mother whose mistaken notion of 

child-rearing leads to a catastrophe‖ (67). Aún así, si seguimos la definición de Hesse 

acerca de la madre malévola, Liríope formaría parte del arquetipo de malévolo pues, a 

pesar de sus buenas intenciones evita que su hijo viva su propia vida de modo que  

Liríope, the overbearing mother of Narciso, exerts an inhibiting influence 

on her son‘s sexual life. She fears the oracle‘s prophecy that her son will 

fall victim to ‗una voz y una hermosura.‘ Therefore, she has isolated him 

from society and kept him ignorant of the facts of life. She has made him 

completely dependent upon her and subservient to her will, denying him 

the liberty which every human being seeks. (67) 

 

Hesse interpreta la figura de Liríope, no como una tirana, sino como una madre que, 

guiada por el deseo de proteger a su hijo, termina por llevarlo hacia la tragedia. Liríope 

misma es una víctima, ―characterizing herself as an unhappy woman because of her rape 

which she tried to conceal as long as possible from Narciso out of shame and the fear of 

damaging her reputation‖ (68-9). Su propia vergüenza ante lo ocurrido la lleva a 

comportarse de manera distante hacia su hijo y a enseñarle solamente a hablar.  

Por su parte, en el Aquiles y en El monstruo de los jardines, la madre también 

trata de controlar a su hijo para protegerlo. En ambas obras la madre, Tetis, viste a su hijo 

de mujer para que no vaya a pelear en la guerra troyana (69). Así pues, también se logra 

ver cómo estas madres tienen buenas intenciones, mas las llevan a cabo de una manera 

inadecuada para el bienestar de su hijo. Hesse interpreta esta acción como una muestra 

del deseo materno por dominar a su hijo. Por lo tanto, asevera que,  

Aquiles‘ mother in both Tirso and Calderón is a monster who seeks to 

dominate her son, forcing him to don feminine garb. In both plays we see 

the mythological fight between mother and son in which the growing 

power of the male corresponds to the increasing awareness of his identity. 

(70-1)  
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Así pues, el esfuerzo materno por prevenir la muerte de su hijo se interpreta como una 

muestra de la opresión maternal y de la necesidad de que el hijo se separe de su madre 

para poder liberarse. A pesar de que las acciones de la madre son los motivos principales 

de las peripecias de su hijo, Hesse también señala que en El Aquiles, El monstruo de los 

jardines y Eco y Narciso, influye también la percepción que se tiene de la madre. 

Asimismo, ―all the maternal influences that are exerted on the children do not proceed 

from the mother alone but also from the archetype projected upon her, which raises her to 

mythic status and invests her with the mantle of authority‖ (69). Es decir, el autor de la 

comedia ha incorporado en la obra la noción del arquetipo pues los personajes perciben a 

la madre, desde un principio, bajo el arquetipo de madre autoritaria.  

Para mostrar el aspecto malévolo extremo del arquetipo materno, Hesse pone de 

ejemplo a la madre de La hija del aire, Semíramis. Ella, al contrario de las madres que ya 

se han mencionado, no obra con buenas intenciones, sino que la guía la ambición y el 

deseo de gobernar a pesar de que le corresponda gobernar a su hijo. De allí que Hesse 

mencione que ―Calderon‘s ability to portray a monstrous mother reaches a high point in 

that extraordinary duo of plays, La hija del aire, parts I and II. The queen-mother 

Semíramis is depicted as a power-driven maniac whose sole aim in life is to wield power 

and dominion over others‖ (71). Su obsesión la lleva a raptar a su propio hijo y, 

aprovechándose de su parecido con el mismo, sube al trono vestida de hombre para fingir 

que es él. Semíramis se preocupa por sí misma y hace lo que sea por mantenerse en el 

poder, sobretodo porque opina que su hijo no es digno de ser rey.  
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En el mismo congreso en el que Hesse presenta el artículo antedicho, Vern 

Williamsen presenta el artículo ―The Women Characters in Lope de Vega‘s La discreta 

enamorada‖, en el cual se concentra en describir los personajes femeninos de esta obra. 

Williamsen ve en Belisa, la madre de Fenisa, un personaje complejo y no un mero 

estereotipo de lo que es ser una madre ya que el comportamiento de Belisa cambia a 

través de la obra pues se debe adaptar a los acontecimientos que la rodean. ―More than 

any of the other women, she is subjected to rapid changes in the direction of her fortune, 

to which she reacts as the adaptable lady she is‖ (135). Gracias a que el personaje mismo 

es complejo, Williamsen asevera que  

The text of La discreta enamorada requires, therefore, that the actress 

playing the role of Belisa present her as a sympathetic character, a 

universalized rather than stereotypical mother. Belisa‘s words and actions 

are such that all mothers would recognize themselves in her (their 

daughters would certainly recognize them). Yet the stereotype is avoided 

because she is so truly human and particularized that she is an individual. 

She still yearns for the comforts that only a man in the house can provide. 

(137) 

 

Vern Williamsen asevera que Belisa es un personaje que representa a las madres en 

general pero que tiene aspectos muy humanos por lo que no se le puede encasillar bajo un 

estereotipo. Así pues, a pesar de que muchos críticos aseveran que el personaje materno 

en la comedia no es más que un mero estereotipo, el análisis de Vern Williamsen indica 

lo contrario, por lo menos en lo que se refiere a Belisa. 

Por su parte, en su artículo ―The Comic Function of Two Mothers: Belisa and 

Angela‖, publicado en 1984, Amy Williamsen continúa con la aseveración de que las 

madres en la comedia no son simplemente estereotipos. Amy Williamsen reconoce la 

labor del estudio de 1935 de Templin pero señala que el encasillar a las madres en 
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categorías no es de mucha utilidad puesto que el comportamiento de los personajes 

agrupados bajo la misma nomenclatura no conforma un arquetipo; Ella explica que  

[w]hile this type of broad categorization does help orient readers toward 

certain stock types that appear throughout the comedia, individual 

characters rarely operate in strict accordance with such generalities. This 

failure to take into consideration the individual qualities of the characters 

involved presents a major problem. (167)  

 

Williamsen señala que Templin, en su artículo, agrupa a las madres por categorías sin 

exponer que éstas se comportan de maneras distintas en las obras y que, a pesar de 

pertenecer a una misma categoría, no se pueden analizar de la misma manera. Amy 

Williamsen subraya que se corre el riesgo de caer en simplificaciones si se generaliza 

sobre los tipos de madres en la comedia ya que al hacer eso se ignora lo que hace de estas 

madres personajes únicos (173). ―Such varied figures as the mothers from El serafín 

humano, El amante agradecido, Los melindres de Belisa, Quien ama, no haga fieros  and 

La discreta enamorada are included without further explanation under this heading [the 

widow type]‖ (167). Como ejemplo de la insuficiencia de estas categorías 

generalizadoras, Williamsen hace un estudio que enfatiza las diferencias entre Belisa y 

Ángela—las madres de La discreta enamorada y la de La casa del tahúr, 

respectivamente—, ambas categorizadas por Templin como ―viudas‖.   

 A pesar de que, en efecto, tanto Belisa como Ángela son viudas y de que ambas 

son el elemento más hilarante de su comedia, difieren sobremanera. Refiriéndose a la 

comedia La discreta enamorada, Williamsen explica que Belisa le da consejos a su hija 

utilizando las normas de la sociedad y que esto resulta chistoso puesto que el 

comportamiento de Belisa no es muy propio, o no lo fue en el pasado. Así pues, el humor 
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es resultado de esta contradicción (169). Asimismo, Belisa se comporta de manera 

ingenua, lo cual permite que su hija, Fenisa, se aproveche de la situación para hacerle 

creer que su mamá tiene un pretendiente. En esta comedia, Belisa se presenta como una 

buena persona que es un poco vana. ―Her vanity, a very human flaw, renders Belisa 

susceptible to the trap that Fenisa lays for her. Vanity, combined with credulity, leads her 

to believe that Fenisa‘s story is true, that Lisardo, the Capitán‘s son, really desires her‖ 

(170). Belisa se muestra como una persona vulnerable hacia el engaño de su hija y su 

comportamiento es irrisorio pues éste se da gracias a su vanidad y credulidad. 

 Por el contrario, en La casa del tahur, Ángela no es crédula ni se deja manipular 

por su hija. Ella, inclusive, alienta a su hija a que se comporte de una manera contraria a 

lo que dicta la sociedad. Ángela ―encourages her unmarried daughter not to dissuade the 

advances of any of the young men that come to the house‖ (170). En lugar de inculcarle 

el serle fiel a un sólo hombre, como lo indica la sociedad, ella quiere que su hija tenga 

muchos pretendientes para que éstos le den regalos. Asimismo, le aconseja que busque en 

sus pretendientes el dinero, no el amor. Para cerciorarse de que su hija, la cual lleva su 

mismo nombre, está siguiendo sus instrucciones—al mismo tiempo que aparenta servir 

de chaperona para no dar de qué hablar—Ángela finge estar medio sorda. Esto le permite 

percatarse de todo lo que los pretendientes le dicen a su hija (171). El que los 

pretendientes no sepan que la madre puede oír, les da a éstos la libertad de hablar a sus 

anchas. Así pues, como lo menciona Williamsen, la madre sirve más de tercera que de 

chaperona (171).  



 93 

 Como se puede ver, hay un enorme contraste entre Belisa y Ángela; una es 

ingenua y crédula, la otra es astuta y secundona. Por lo mismo, su interacción con sus 

respectivas hijas es drásticamente diferente. Williamsen señala que a pesar de que de 

manera superficial se ven similitudes entre estas dos madres—viudas, preocupadas en 

casar bien a sus hijas y con deseos de volverse a casar ellas mismas—su comportamiento 

difiere casi por completo y su comicidad se lleva a cabo a través de distintos medios.  

Each serves a distinct comic function – both characters are «funny,» but 

not for the same reasons. Belisa‘s vanity, presumptions, and false 

expectations contrast sharply with Angela‘s sharp wit, worldly «realism,» 

and her success in tricking those who intended to trick her. Belisa is the 

«burlada,» Angela is the «burladora». (173) 

 

Con esta cita, Williamsen reitera las diferencias funcionales de estos dos personajes. Por 

último, Amy Williamsen enfatiza que ―[t]he danger of broad generalizations regarding 

character types is that they tend to lead to simplifications and, at times, falsifications by 

ignoring the unique traits of very different characters‖ (173). Como lo hace palpable a 

través del estudio de Belisa y Ángela, el colocar al personaje materno bajo categorías tan 

generales como ―viuda‖, etc. nos lleva a hacer generalizaciones que no siempre son 

válidas para avanzar nuestro conocimiento de este personaje.  

En una de sus pláticas, ―La re-producción de la crítica: observaciones al margen 

del escenario aurisecular‖, inédita hasta la fecha, Williamsen discute cómo se perpetúa el 

mito de la ausencia de la madre dentro del canon al aceptarlo como cierto y no 

investigarlo. Ella afirma que en esta disciplina se tienden a estudiar solamente ciertas 

obras y que otras se dejan al olvido. Tal  

reducción del canon actual nos ha llevado a propagar varios mitos acerca 

de la esencia del drama aurisecular—desde el ya descartado, pero todavía 
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omnipresente, lugar común de la ausencia de la madre hasta los juicios de 

la irrepresentabilidad de ciertas comedias. En verdad, da miedo pensar 

cuántos son los juicios críticos que se han emitido acerca de un cuerpo 

artístico tan vasto a base del conocimiento de un número absurdamente 

limitado de obras. (2) 

 

Si bien, algunos críticos afirman que la madre no existe en la comedia del Siglo de Oro, 

esto se puede deber a que en las obras canónicas no pululan las madres—o cuando éstas 

están presentes, se aminora su importancia al tacharlas de excepciones a la regla, 

irrelevantes al trama, estereotípicas, meramente históricas o mitológicas, no 

representativas de la mujer de la época, etc. No obstante, los textos no canónicos pueden 

brindarnos una diferente perspectiva al respecto.   

 Desafortunadamente, como lo afirma Amy Williamsen, la idea de la ausencia de 

la madre está tan arraigada a los estudios de la literatura del Siglo de Oro que el 

simplemente tocar este tema resulta a veces problemático pues muchas personas no 

pueden concebir su existencia e invalidan tal consideración. Williamsen relata cómo los 

estudiantes de una universidad en la que fue a dar una ponencia no podían aceptar que 

hubiera madres en la comedia, a pesar de que ella les había mostrado grabaciones de 

puestas en escena en donde se mostraban algunas madres. A los estudiantes les habían 

enseñado que tal personaje no existía y por lo tanto ―no podían aceptar el hecho de que 

las madres figuraran como personajes claves en las obras analizadas‖ (3). Amy 

Williamsen añade que esta creencia no se relega únicamente a estudiantes, sino que ha 

hallado la aseveración de la ausencia de las madres en libros listos para ser publicados (4). 

De hecho, la propagación de la idea de la falta de madres emana tanto de los profesores 
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que enseñan la comedia, como del canon que limita el estudio de obras que se consideran 

menores o de poca importancia.  

 Williamsen dedica una parte de su ensayo a contradecir la explicación de la 

ausencia de la madre en la que afirma que su presencia impediría el desarrollo de la obra 

puesto que ―si vivieran las madres en el mundo de las comedias, las hijas no podrían 

andar con la libertad y el descaro esenciales para engendrar los enredos amorosos ya que 

sus madres ejercerían un esfuerzo estabilizador‖ (4). Para refutar dicha aseveración, 

Williamsen discute la influencia de la madre en Quien no cae, no se levanta; pues el 

comportamiento inadecuado de la hija se culpa en la libertad con la cual la ha educado su 

madre (4-5). Así pues, la presencia de la madre de la protagonista es lo que ha causado el 

comportamiento liviano de la hija y no su ausencia.  

Williamsen también discute la protagonista homónima de Antona García, para 

mostrar la complejidad que pueden adquirir algunos de los personajes maternos. Antona 

García se presenta en la obra de Tirso como una guerrera invencible y digna de la 

admiración de la misma Reina Isabel. No obstante, Antona parece negar a sus hijas en 

cuanto éstas nacen, aunque después muestra su cariño hacia ellas (5-6). Amy Williamsen 

enfatiza que en esta obra no se presenta la maternidad de una manera simplificada, sino 

que ―incluye la dramatización de los dolores del parto, comentarios acerca de los peligros 

que achacan a la mujer en el parto, y un juego en el cual Antona acepta casarse con el 

conde de Portugal con una condición imposible de realizar (‗que vos paráis/ los hijos y yo 

las hijas‘)‖ (6). Podemos añadir a la compleja representación de Antona el que sea un 

personaje admirable y un ejemplo a seguir pero que al principio se niegue a darle el 
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pecho a sus hijas y hasta que indique que si no pueden ayunar por un día que entonces 

sería mejor que se murieran. Este desprecio inicial hacia sus hijas es el esperado de una 

madre como Semíramis de quien emana la ambición, pero no de Antona quien, a través 

de toda la obra, se ha representado como un ejemplo para hombres y para mujeres dada 

su obediencia, su lealtad, su valentía y su amor por los reyes españoles. Así pues, este 

personaje es digno de un análisis más a fondo para explicar este comportamiento que, a 

simple vista, parece contradictorio.  

 Para apoyar su idea acerca de que existe en nuestra disciplina una resistencia 

hacia todo aquello que va en contra de las ideas ya establecidas, Williamsen reitera que 

cuando los críticos se topan con una madre de vital importancia, tal y como sucede en La 

prudencia en la mujer, éstos suelen tacharla de anomalía o excepción a la regla (6). El 

categorizarla como excepción tiene como consecuencia que no se busquen más madres en 

general y ni siquiera bajo el mismo autor. Williamsen da como ejemplo La república al 

revés, en la cual hay una madre y una abuela, pues a pesar de que sea del mismo autor 

que La prudencia en la mujer, no ha recibido tanta crítica y no se suele incluir muy a 

menudo dentro de la discusión de la supuesta ausencia de madres.  

Otra obra tirsiana que no se discute mucho es Escarmientos para el cuerdo. Como 

lo menciona Williamsen, en esta obra hay dos madres y cabe resaltar que ambas se han 

casado con el mismo hombre; por supuesto, ellas lo ignoran durante la mayor parte de la 

obra (7). También es peculiar que una de las madres se vista de hombre para ir en busca 

de su marido y de su hijo. A pesar de que el travestismo es un elemento frecuentemente 

utilizado en las damas que han sido engañadas, no es el comportamiento que se esperaría 
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de una madre—sobretodo si recordamos que una de las supuestas razones para la 

ausencia de la madre es que ella actúa como dicta la sociedad y que es demasiado 

reverenciada por los españoles como para incluirla en las comedias.  

La discusión de estas tres obras le permite afirmar a Williamsen que la inclusión 

de las comedias que contienen madres dentro del análisis de Tirso es de suma 

importancia pues estas ―obras tocan en temas que complican la interpretación de su 

perspectiva frente a la mujer y su lugar en la sociedad‖ (8). En esta plática, Williamsen 

reitera que el limitado canon literario que estudiamos hoy en día debe dar paso a la 

inclusión de obras marginadas para que podamos apreciar su gran variación en cuanto a 

aproximaciones a temas y a personajes.  

 Por su parte, Irma Iris Sprangle, en su disertación de 1984, The Figure of the 

Mother in Selected Works of Spanish Literature from Medieval Period to the Seventeenth 

Century, reta la noción usualmente aceptada de que la literatura española en general 

carece de personajes maternos. Ella sostiene que hay varias razones por las cuales 

algunos críticos han teorizado su ausencia; algunas de ellas son que la sociedad española 

es altamente patriarcal, que los temas de las comedias se centran en la restauración del 

honor y, finalmente, el influjo de la tradición literaria europea (i).  

Para refutar estas teorías, Sprangle no se limita a explorar las comedias, sino que 

también investiga la poesía, la prosa y los tratados de conducta. Afirma que las madres 

como personajes—por su presencia tanto numérica como temática—son de suma 

importancia, no tan solo en las comedias del Siglo de Oro, sino en la literatura peninsular 

desde la época medieval.  
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[I]n spite of assertions to the contrary, [...] the figure of the mother is very 

much in evidence in Spanish literature from the Medieval Period to the 

Golden Age, both quantitatively and qualitatively, reaching its most 

poignant and memorable expression in the character of María de Molina in 

Tirso de Molina‘s La prudencia en la mujer. (5) 

 

A pesar de que Sprangle asevera que existen muchas madres en la literatura española, 

aclara que estadísticamente son pocas; es decir, los personajes maternos aparecen pocas 

veces en comparación con otros personajes. Aún así, reitera que siguen siendo 

importantes ya que el personaje en sí logra completar la imagen de la sociedad española. 

―Hence, the figure of the mother, although not a very frequent presence statistically in 

Spanish literature, is significant in view of the important roles she plays, not only as a 

literary figure, but as a sociological indication of the completeness of the society depicted 

in Spanish literature‖ (ii). Sprangle recapitula que algunos críticos han conjeturado que 

cuando las madres raramente aparecen en las comedias no son representativas de la 

verdadera madre española por lo que la representación de la familia de esa época está 

incompleta en las comedias (1). Sin embargo, como vimos por medio de la cita anterior, 

Sprangle no está de acuerdo con esta opinión.  

En su estudio de las comedias del Siglo de Oro, Sprangle incorpora un análisis 

detallado de la importancia de la madre como personaje en diez comedias de Tirso de 

Molina y también menciona cinco comedias más de Guillén de Castro, Gómez Manrique, 

Lope de Rueda y Lope de Vega.
54

 Sprangle hace un estudio del personaje materno, en el 

cual incluye tanto a las madres biológicas, como aquéllas que ocupan su lugar, tales como 

                                                 
54

 En el apéndice F se encuentra la lista completa de las comedias que cita Sprangle junto con las páginas 

de la disertación en donde se menciona cada obra. Aunque ella está conciente de que Templin ha 

encontrado 145 figuras maternas en las obras de Lope de Vega, no las incluye en su trabajo puesto que no 

quiere que su disertación sea una duplicación del estudio de Templin (78).  
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las madrastras y hasta alcahuetas. Sprangle incluye figuras maternas en la literatura 

española desde las jarchas medievales hasta las obras barrocas de Tirso de Molina. 

Explica que en la poesía medieval se trata a la madre bajo una luz positiva mientras que 

en los enxiemplos medievales la madre aparece muchas veces como una alcahueta o de 

otra forma negativa ya que tienen mucha influencia árabe (4).  

Al tratar de la comedia en sí, Irma Iris Sprangle se concentra principalmente en 

las obras de Tirso de Molina, no obstante, señala que el personaje materno está presente 

en obras previas a este autor y menciona a autores anteriores a él que también incorporan 

a la madre. Por ejemplo, explica que en La representación del nacimiento de Nuestro 

Señor de Gómez Manrique figura la Virgen María como prototipo de la mujer acusada 

injustamente, pues José duda de la paternidad de Jesús (73). Asimismo, menciona como 

ejemplo contrario a la bondad de la madre de la obra anterior a Águeda, la madre del 

séptimo paso de Las aceitunas de Lope de Rueda. Águeda se muestra como una mujer un 

tanto independiente que reta la autoridad de su marido (75). Recuérdese que el conflicto 

principal del paso es que Águeda quiere cobrar más por las aceitunas que su marido y 

manda a su hija a que las venda a un precio más alto. 

Águeda, the wife and mother figure in this delightful paso is portrayed as a 

strong-minded, no-nonsense individual who is unafraid to talk back to her 

husband and even further, challenges him. It is safe to say that Lope de 

Rueda has captured the democratic spirit of the masses unfettered by the 

norms which dictate reverence to the male head of the household, norms 

which are followed religiously by the mothers Golden Age dramatists 

place on the stage. (75)    

 

En otras palabras, Sprangle asevera que esta mujer—la cual no sigue las normas que 

exigen que la mujer le sea obediente al hombre bajo cualquier circunstancia—no es 
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completamente ficticia, pues refleja el espíritu de las masas. Añade que dicho 

comportamiento democrático entre sexos no se verá tanto en las comedias del Siglo de 

Oro en donde se refleja una mentalidad más acorde con la sociedad urbana y con la clase 

burguesa (75).  

 Con respecto a Lope de Vega, Sprangle discute las obras El niño inocente de la 

Guardia y El bastardo Mudarra. En la primera obra, se plantea un hechizo que quieren 

llevar a cabo los judíos contra los cristianos. Para ello necesitan el corazón de un niño 

cristiano y Rosela, la madre de diez niños, engaña a los judíos al darles un corazón de 

puerco. Al darse cuenta de este truco, los judíos raptan a un niño de otra madre. Durante 

la obra, se muestra el sufrimiento de la madre ante la pérdida de su hijo. De acuerdo con 

Sprangle, esta madre será un tipo de modelo para el sufrimiento de las madres que 

utilizará después Tirso de Molina (77). Por su parte, Alarja, la madre de Mudarra en la 

comedia El bastardo Mudarra servirá de modelo de paciencia para Ventura te dé Dios, 

hijo (78).  

Sprangle afirma que la madre es una figura que está presente en el teatro español 

desde sus albores pero que no es hasta Tirso de Molina cuando ésta es el personaje 

central de una comedia y que ―[a]lthough the figure of the mother does not occupy the 

center stage in the Spanish theater before Tirso de Molina, she is nevertheless present 

from its very inception‖ (73). Así pues, el breve resumen de madres que incluye antes de 

discutir a Tirso, sirve para apoyar esta idea y para mostrar algunas de las obras que 

pudieron haber influido a los personajes maternos tirsianos. ―We have found that the seed 

for the fully developed mother figure has been planted; from here will emerge the full 
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grown entity which culminates in the august figure of María de Molina of La prudencia 

en la mujer‖ (78). De acuerdo con Sprangle, los personajes maternos anteriores le sirven 

de inspiración a Tirso para crear figuras maternas mucho más desarrolladas que las de sus 

antecesores. 

Para guiar al lector, Sprangle encasilla a las madres de Tirso en categorías. Bajo el 

rótulo de ―unwed mother‖ incluye a Sabina de La elección por la virtud, a doña María de 

Escarmientos para el cuerdo y a Margarita de Quien da luego, da dos veces. Sprangle 

explica que las madres de las primeras dos comedias tienen en común el tener hijos fuera 

del matrimonio, el tratar de convencer al padre de que contraiga matrimonio y el utilizar a 

su hijo como apoyo a sus súplicas. No obstante, ninguna de las dos madres logra limpiar 

su honor y casarse con el padre de su hijo (81). El caso de Margarita, no obstante, es 

distinto ya que su amante es el asesino de su padre. Esto trae como consecuencia un 

conflicto interno en la protagonista. Margarita difiere también de las otras dos madres 

pues amenaza con matar a su hijo y dárselo de comer a su amante cuando una mujer le 

hace creer que su amante está enamorado de otra; si bien amenaza con cometer 

infanticidio, no lo lleva a cabo.   

Bajo el título de ―persecuted or wronged mother‖ Sprangle incluye a Judía y 

Fenisa de La vida y muerte de Herodes y a Fulgencia de El honroso atrevimiento. 

Sprangle resalta que, a pesar de que las dos madres de la primera comedia son personajes 

menores, sirven para mostrar de mejor manera la crueldad de Herodes pues inspiran 

lástima cuando sus bebés son sentenciados a muerte (97). Por el contrario, Fulgencia 

figura como protagonista de El honroso atrevimiento. A pesar de que está casada, ella se 
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enamora de un pretendiente de su hija, Efigencia. A través de estos personajes Tirso de 

Molina muestra la rivalidad que puede existir entre madre e hija, sobretodo cuando la hija 

se deja llevar por los celos.  

Bajo ―the mother-in-law‖ Sprangle incluye a Nohemí de La mejor espigadera la 

cual se presenta como una mujer con compasión en lugar de una mujer malvada.
55

 Por 

último, bajo ―the queen mother type‖ nombra a Irene de La república al revés, Octavia de 

Ventura te dé Dios, hijo, a Tetis de El Aquiles y a doña María de Molina de La prudencia 

en la mujer. En esta sección, Sprangle enfatiza los estudios de Templin, de De los Ríos y 

de Sarre. Subraya que la mayoría de las madres en esa categoría tiene valor y paciencia, 

como lo expresa Templin en su artículo (112-13).  Añade también que todas las madres 

de esta categoría son altamente inteligentes y que lo muestran de distintas maneras (115). 

Por ejemplo, doña María de Molina, por medio del comportamiento de dos de sus 

vasallos, logra ver que están en contra de ella (115); por su parte, Octavia puede 

reconocer los talentos de su hijo a pesar de que su padre no ve en él ninguna virtud (116).   

 Todas las madres de la categoría anteriormente mencionada tienen en mente el 

bienestar de sus hijos, aunque algunas tienen más éxito que otras en lograrlo. Octavia, por 

ejemplo, apoya a su hijo y lo alienta más que nada porque siente que ése es su deber 

como madre. Como lo explica Sprangle,  

Octavia‘s primary concern is the physical and emotional welfare of her 

son; this concerns is at odds with that of her husband who measures 

parental success only by the tangible results of his son‘s achievement in 

his studies. [...] Octavia summarizes [...] the essence of motherhood which 

looks for no rewards whatsoever from its offspring. This is in sharp 

                                                 
55

 Sprangle menciona a Zefara, una madre en la comedia; no obstante, no da muchos detalles de ella ya que 

está enfatizando la importancia de las suegras en esta sección (106).   
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contrast to the father‘s extremely selfish attitude which seeks ego 

gratification through his son‘s achievements. (124)  

 

Así pues, Octavia cree en su hijo y no espera que éste logre más de lo que es capaz de 

lograr. Al final de la obra, su hijo sigue siendo un analfabeto, no obstante, consigue el 

éxito mediante las armas y no mediante los estudios como su padre lo había deseado. Por 

lo tanto, la paciencia y el apoyo de Octavia se ven recompensados.  

 Asimismo, doña María de Molina, de La prudencia en la mujer logra velar por su 

hijo al derrotar a todos sus enemigos, otorgarle el trono a su hijo y hacer que su hijo la 

llegue a apreciar por su inteligencia y devoción. Al hablar de doña María de Molina, 

Sprangle enfatiza que es una mujer que sabe gobernarse a sí misma y a su reino sin la 

ayuda de ningún hombre (143). De la misma forma, asevera que su reacción ante los 

traidores es un ejemplo de magnanimidad que sus contemporáneos han de haber 

apreciado sobremanera. ―[T]he queen‘s generosity and forgiving nature must have 

thoroughly impressed the seventeenth century audience who saw represented on the stage 

those values it held near to its heart, namely bravery, honesty and intelligence, all mixed 

with equal portions of fairness, forgiveness and gentleness‖ (144). Sprangle también 

resalta los tres aspectos que se enfatizan en la figura de doña María de Molina: el ser 

esposa, madre y reina. ―No one aspect overshadows the other so that all facets are in 

harmony creating the most memorable mother figure in Spanish Literature‖ (119). Así 

pues, el ser madre, no es un hecho que se incluye por casualidad, sino que es una de las 

características imprescindibles de María de Molina como personaje. Al analizar a este 

personaje, Sprangle reitera numerosas veces que éste es ―the most significant mother 

figure in Spanish Literature up to its time‖ (150). Por lo tanto, sirve para refutar las 
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declaraciones de aquellos que ―deny the presence of this all important character; not only 

is she present, as we have seen throughout our study, but she is the principal figure in the 

most important historical drama of the Golden Age‖ (150).   

Las madres de las dos comedias restantes— La república al revés y de El 

Aquiles—de la categoría de madres reinas no logran librar a sus hijos de la muerte o de 

que paguen por sus desvíos, a pesar de que ellas también quieren el bienestar de sus 

respectivos hijos. Así pues, Inés, de La república al revés, no logra que su hijo se salve al 

final de la obra.  Sprangle indica que la madre de esta comedia es muy similar a la de La 

prudencia en la mujer y que La república al revés ―can be taken as a preliminary sketch 

of what will turn out to be the most memorable mother figure in all of Spanish Drama‖ 

(126-27). La diferencia primordial entre las dos madres es que Irene no exhibe 

misericordia ante su hijo y lo castiga de acuerdo con la ley, mientras que la misericordia 

es una de las principales características de doña María. En La república al revés, uno de 

los mayores conflictos es que el hijo, Constantino, critica a su madre porque trata de 

inmiscuirse en los asuntos militares, en lugar de dedicarse a los deberes del hogar. Su 

madre, en lugar de rebelarse en contra de su hijo, decide seguir su consejo y se dedica a 

su casa. Sprangle interpreta esta actitud como prueba de las virtudes de Irene porque se 

representa como ―strong, valiant and proud individual‖ (128). A pesar de que Irene deja 

de encargarse de los asuntos bélicos y diplomáticos del reino, su hijo la aprisiona. Al 

final de la obra, Irene recupera el poder tras los crímenes y mal gobierno de su hijo y, 

dejando al lado su amor maternal, le da el castigo merecido (132). Así pues, aunque al 

principio de la obra quiere guiar a su hijo y hasta se hace a un lado para que éste pueda 



 105 

gobernar a sus anchas, su deber como monarca y como representante de la justicia 

superan sus deseos maternales.  

Finalmente, Sprangle ve en Tetis, la madre en El Aquiles, una figura importante 

para el desarrollo de la trama pues influye a su hijo a que se vista de mujer para evadir ir 

a la guerra. De acuerdo con Sprangle, Tetis se guía por su amor de madre y su miedo a 

perder a su hijo, pero éste obedece, no por amor a su madre—a la cual trata de una 

manera irrespetuosa—sino porque está enamorado de una princesa y ésta es una artimaña 

para estar cerca de ella (136). Al final, a pesar de los esfuerzos de Tetis por proteger a su 

hijo contra los augurios del oráculo, Aquiles se va a la guerra donde, suponemos morirá 

para cumplir la profecía que Tetis intentaba deshacer.  

Aunque Sprangle utiliza varias categorías para discutir las obras de Tirso de 

Molina, reconoce que dentro de las mismas existe mucha variedad. ―Of course, not all of 

the mother figures found in Tirso‘s comedias occupy the same rank, there is an enormous 

gap for example between a mother such as Tetis of El Aquiles and a Doña María de 

Molina of La prudencia en la mujer‖ (120). Sprangle afirma que aunque el personaje 

materno de Tirso no tiene tanta complejidad como el de la literatura de hoy en día, ―this 

playwright created psychologically outstanding mother figures capable of arousing our 

interest‖ (168). En general, Sprangle afirma que su estudio logra demostrar que las 

madres existen como personajes, no sólo en las comedias del Siglo de Oro, sino también 

en la literatura española anterior a la áurea (138); y declara que ―the figures found are 

important enough to put to rest the widely held claims regarding the total absence of the 

mother figure in Spanish Literature‖ (120). No obstante, después de más de veinte años 
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de haber escrito su disertación, todavía hay expertos del Siglo de Oro que siguen 

propagando la idea de la inexistencia de la madre, ya sea de manera total o parcial. 

 Por su parte, en 1986, Everett Hesse vuelve a escribir otro artículo en donde 

analiza principalmente al personaje materno. En ―Calderon‘s Semíramis: Myth of the 

Phallic Woman‖, explora las características masculinas de Semíramis de acuerdo con la 

teoría de animus y anima de Jung.
56

 

According to Jung, the animus (the unconscious masculine side of a 

woman) seems to spring from three sources: 1) the collective image of 

man which a woman inherits; 2) her own experience of masculinity 

coming through the contacts she makes with men in her life; and 3) the 

latent masculinity principle in herself. Semíramis has been told that her 

son is cowardly and effeminate and, therefore, in her eyes unfit to rule. 

This would seem to indicate that the anima (the unconscious feminine side 

of a man) has become dominant in her son. She finds this condition in a 

man unacceptable, especially if he is to be a ruler. She then blames Nature 

for two mistakes: in not having made her a man and Ninias a woman. (211) 

 

Hesse explora esta teoría en Semíramis y asevera que su animus se hace más patente 

cuando la gente la fuerza a que le entregue el trono a su hijo (211). Esto ocurre ya que el 

pueblo quiere que Ninias sea el rey y Semíramis deje de reinar pues ella es mujer y, 

habiendo un hombre heredero, le corresponde a él gobernar. A Semíramis le enfurece 

esto pues, tal y como ella misma lo articula, ella ha defendido su reino de manera eficaz y 

con valentía. De acuerdo con Hesse, el motivo primordial que impulsa el deseo de 

gobernar en Semíramis es su ego el cual refleja su animus. Asimismo, Semíramis 

legitima en su mente tal ímpetu al percibir características femeninas en su hijo las cuales 

lo ponen en un nivel inadecuado para gobernar (213). Semíramis se deja llevar por su ego 

                                                 
56

 En 1992, Hesse volverá a escribir sobre Semíramis en ―Theme and Symbol in Calderon‘s La hija del 

aire‖ pero enfatizará más el significado de los símbolos de la obra y no el personaje materno. Por tal 

motivo, no se incluye dicho artículo. 



 107 

pues rapta a su hijo y ella se disfraza de su hijo—aprovechando la semejanza en 

apariencia—para poder gobernar, pero esta vez gobierna de manera tiránica y cruel y sus 

súbditos se percatan de que algo fuera de lo normal se está llevando a cabo (213). De 

acuerdo con Hesse, este incidente de travestismo apoya la teoría de Freud con respecto a 

la envidia del pene.  

By masquerading as a man, she has virtually admitted to what Freud 

describes as «penis envy» because man (the king) controls the power she 

craves in order to rule and satisfy her desires. Figuratively speaking, she 

commits an act of incest by penetrating Ninias‘ image and presenting 

herself as king and thus projecting the illusion of herself as a man. This is 

the core of the meaning of her criticism of Nature‘s error in creating her a 

woman when she should have been born a man. (214) 

 

El deseo de Semíramis por gobernar la lleva a acoger por completo su animus y a 

envidiar el poder del que goza su hijo. Al darse cuenta de que su condición de mujer es lo 

que la impide poseer el gobierno, ella se viste de hombre y reclama lo que ella considera 

que es suyo.  

 Por su parte, en 1987, Jean Chittenden hace un estudio del personaje materno 

tirsiano, ―The Monarch/Mother in the Comedias of Tirso de Molina‖, en donde 

concuerda con los críticos que declaran que los personaje femeninos escasean. En dicho 

estudio comenta que, 

[a]s a matter of fact, among the 256 female characters in the 61 plays that 

we know to have been written by Tirso de Molina, there are only 15 

madres whose role as a mother plays a significant part in the development 

of the drama. Reigning female monarchs are likewise scarce, there being 

only 13 in Tirso‘s comedias. In the category of monarch/mother we find 

only four […]. (39) 

 

No obstante, Chittenden no especifica si los 256 personajes femeninos que menciona son 

todos importantes o si está tomando en cuenta también a los que apenas aparecen en 



 108 

escena. Utilizando la misma información que nos proporciona Chittenden, pero puesta de 

otra manera, aparecen quince madres de importancia en las 61 obras atribuidas a Tirso de 

Molina; es decir, las madres que tienen un rol importante (de acuerdo con Chittenden) 

aparecen en casi un cuarto de las comedias tirsianas.   

Chittenden dedica su artículo a comparar el personaje materno de cuatro comedias: 

La república al revés, El Aquiles, El árbol del mejor fruto y La prudencia en la mujer. 

Señala que todas las madres incluidas son también monarcas que fueron sacadas o de la 

mitología o de la historia y atribuye la presencia de la madre en estas comedias a dicho 

ambiente histórico o mitológico (39). En las madres monarcas Chittenden también 

observa que ―they have in common their devotion to their sons and their determination to 

help them by both word and deed. They are all strong willed and forceful characters‖ (40-

41). Así pues, comparten cualidades positivas y difieren solamente en cuanto a sus 

cualidades negativas (39-41, 45). Es de importancia notar también que las cuatro madres 

de estas comedias reconocen su papel de madre y lo enfatizan en su discurso. Igualmente, 

todas tratan de guiar a su hijo y de cuidar de él (41). 

En 1991, Dawn L. Smith escribe en la introducción al libro The Perception of 

Women in Spanish Theater of the Golden Age que el personaje materno no es muy común 

dentro de las comedias (20).
57

 Así pues, reconoce su existencia dentro de la comedia, 

pero minimiza su impacto al declarar que se presenta polarizada, ya sea de manera 

positiva o negativa.  

                                                 
57

 Dada su insistencia en la limitación de madres dentro de la comedia, se podría incluir a esta crítica dentro 

de la sección anterior, mas se ha optado por incluirla en la presente sección ya que afirma su presencia 

aunque sea de manera limitada. 
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It is significant, perhaps, that the literary hierarchy includes few mother 

figures; where a mother does play a dominant role, she is either idealized 

(like Tirso‘s queen in La prudencia en la mujer [Prudence in Women], or 

condemned for her overweening ambition (for example, Semiramis as 

portrayed by Virués – Calderón‘s interpretation is more complex). 

Mothers rarely appear in comic plays, although Lope created the figure of 

a mother who is ridiculed for believing that she is being courted by her 

daughter‘s suitor (as in La discreta enamorada [In Love But Discreet]. 

(19-20) 

 

Aparte de esta breve mención de la madre, Smith no volverá a mencionarla más en esta 

introducción. Smith opina que la mujer en general, no solamente la madre, se suele 

representar en la comedia de manera bipolar pues ―the comedia generally conforms to the 

traditional male view of women as angel or devil (based on the antithetical models of the 

Virgin Mary and Eve)‖ (21). Aún así, insiste que ―there is room for considerable 

variation in the ways the different dramatist handle this perception. It would be wrong to 

suggest that their view of women was monolithic‖ (21). Aunque Smith no aplica esto a la 

madre, se podría deducir que, tal y como puede haber variación en el personaje femenino 

a pesar de estar sometido a una dicotomía, el personaje materno también puede variar y 

no consistir solamente en los extremos que menciona Smith.   

 Smith repite su aserción acerca de la falta de abundancia de madres en la sección 

de ―Matrimonio‖, la cual escribe para el Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, 

publicado en 2002. Afirma que la mujer casada, no solamente la figura materna, tiende a 

eliminarse del desarrollo de la comedia salvo en situaciones específicas en las que trata 

de ―provocar los celos de su marido como en El médico de su honra, o de ser viuda‖ 

(204). Esta falta de inclusión de la casada y de la madre la otorga a la falta de interés que 

exhibe la comedia en cuanto al ―estado matrimonial como situación humana y social‖ 
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(203). Asimismo, insiste en que ―[l]a figura de la madre a menudo se ridiculiza‖ y da 

como ejemplo a La discreta enamorada de Lope de Vega (204). Incluye, no obstante, que 

el personaje de la casada puede también ―ejerce[r] autoridad política por ser reina o 

emperatriz y, las más veces, por ser también viuda y guardiana del hijo heredero‖ (204). 

Da como ejemplos de estos casos a María de Molina, Irene y a Semíramis de La 

prudencia en la mujer, La república al revés y La hija del aire, respectivamente. 

 Por último, en 2008, María Caamaño Rojo publica su artículo ―Teatro y sociedad: 

sobre la madre en la comedia calderoniana‖ en donde empieza por destacar que existe 

una falta de estudios acerca de la ausencia de la madre pues muchos críticos se limitan a 

mencionar su ausencia sin demostrar la validez de dicha aseveración a través de un 

estudio detallado (129). Caamaño destaca principalmente que la comedia de capa y 

espada no es un reflejo de la realidad española de esa época, sino que se basa en 

situaciones atípicas, en ―la representación de lo insólito, de lo excepcional, aunque 

anclad[a] en el ensamblaje de la cotidianeidad para permitir la fluidez entre realidad e 

ilusión‖ (130). Por lo tanto, como lo afirma Caamaño, los personajes y las situaciones 

que en ella se incluyen son ficticios pues el teatro ―crea su propia realidad‖ (131). De tal 

modo, la aseveración de que la madre está ausente de las comedias de enredo dada su 

situación histórica que la coloca dentro de la casa y sin acceso al mundo exterior, parece 

ignorar la naturaleza ficticia de la comedia. Aún así, Caamaño concede que la falta de 

autonomía de la madre se refleja en su ausencia dentro de las comedias de capa y espada 

pero que esta subordinación no se extiende a las comedias de otro tipo.  

[L]a madre no suele aparecer en la comedia de capa y espada porque la 

autoridad generacional la asume el padre, pero sí aparece en otro tipo de 
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comedias, sobre todo las mitológicas o basadas en la historia de la 

Antigüedad clásica, en las que aparecen madres sin pareja cuya relación 

con sus hijos varones es objeto de dramatización. (134)  

 

De tal manera, Caamaño limita la presencia materna a las obras mitológicas y las 

pertenecientes a la historia clásica. Asimismo, se apoya en los estudios de Templin, 

Sprangle y Faliu-Lacourt para enfatizar que la presencia de la madre dentro de la comedia 

ya ha sido confirmada, aunque ésta esté presente en menor número que los otros 

personajes del teatro áureo (135).
58

  

Caamaño parece llegar a la conclusión de que la madre en la comedia está 

presente como representante de la excepcionalidad incluida en la temática de la comedia 

del Siglo de Oro (141). Es decir, la madre es una anomalía, mas el teatro se nutre de las 

excepciones pues no refleja la realidad, sino un mundo de excepciones. Y basándose en 

lo que opina Díez Borque
59

—a quien cita en otra ocasión—afirma que, 

la comedia se asienta sobre el principio de lo excepcional. Los 

dramaturgos áureos no suelen dramatizar asuntos que entrarían dentro de 

los parámetros de la normalidad, sino aquello que atraería la atención del 

vulgo por su extrañeza, aun manteniendo unas determinadas convenciones 

de verosimilitud. (140) 

 

Esta aseveración excluye encontrar a personajes maternos dentro del hogar común y 

corriente o dentro de situaciones mundanas; de tal manera, según Caamaño, el campo 

perfecto para la presencia de la madre es el mitológico ya que toda la trama se presta a 

                                                 
58

 No obstante, como se ha mostrado en la sección previa, dicha confirmación no es unánime y continúa 

debatiéndose el tema o meramente aseverando la ausencia de la madre como uno de los truismos de la 

comedia del Siglo de Oro.  
59

 Véase la sección previa.  
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representar anomalías.
60

 Dada esta opinión, María Caamaño no analiza al personaje 

materno en general, sino que examina a tres personajes maternos extraídos de la 

mitología: a Semíramis de La hija del aire, a Liríope de Eco y Narciso y a Tetis de El 

monstruo de los jardines.  

Empieza su análisis caracterizando a Semíramis como un ―gran prototipo de la 

mujer varonil‖ y como ―símbolo de la ambición de poder y el egoísmo‖ (136). Enfatiza la 

competitividad que mantiene Semíramis con su hijo, Ninias; dicha competitividad y 

deseo por el poder la hacen calculadora y una verdadera rival para su hijo (136). Mas este 

comportamiento casi anti maternal tiene como fuente el nacimiento de Semíramis cuyo 

influjo se ve resaltado desde el título mismo de la comedia, el cual tiene la implicación de 

que primero la protagonista ―sale de la nada‖ pero el sustantivo que se usa para referirse a 

su progenitor—el aire—es masculino. Caamaño explica: 

Precisamente el hecho de que en el título de la obra Semíramis se nos 

presente no como madre, sino como hija, resulta sumamente significativo. 

Y es que Semíramis, al igual que otras madres calderonianas, como 

veremos, parece estar muy marcada por las circunstancias violentas de su 

concepción y nacimiento. (137) 

 

Así pues, desde el comienzo, se enfatiza su condición de hija y no de madre. Caamaño 

observa que esta falta de interés en Semíramis en su papel de madre se ve reflejada en los 

comentarios de algunos críticos, aunque atribuye esta indiferencia, más que nada, a que 

Semíramis no sea madre hasta La hija del aire II
61

 y a que su comportamiento no siga las 

pautas normales de lo que se considera ser una buena madre (136).  

                                                 
60

 Como se ha mencionado en la introducción, Joanna Russ explica, en ―Anomalousness‖, que el tachar 

algo de anomalía permite que se pueda relegar a un segundo plano pues no forma parte de lo esencial, sino 

que es una excepción a la regla.  
61

 Recuérdese que esta comedia consta de dos partes: La hija del aire I y La hija del aire II.  
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Caamaño Rojo señala que es importante percatarse que Semíramis procrea y cría 

a su hijo entre la primera y la segunda parte de La hija del aire; es decir, el cuidado de su 

hijo no forma parte de ninguna de las partes de la comedia. Además, en la segunda parte, 

una vez que ya ha crecido Ninias, nunca se incluyen a ambos personajes en el escenario 

al mismo tiempo. Esto lo interpreta ella como una estrategia para que el mismo actor 

pueda representar ambas partes, pero, sobre todo, para acentuar la separación entre hijo y 

madre. Dada esta separación escénica, afirma que ―[l]a condición de madre de la 

Semíramis calderoniana queda, pues, relegada, pese a su atipicidad, a un segundo plano 

en la tragedia de Calderón. En esta pieza, la figura de la madre antinatural tiene cabida 

porque se parapeta en la tradición del mito‖ (137). Como se puede observar, Caamaño 

considera necesario dar una explicación para la inclusión excepcional de la madre, lo cual 

significa que no acepta su inclusión en general. Las madres para esta crítica siguen siendo 

excepciones las cuales deben justificar su ingreso dentro de la comedia áurea, incluso 

dentro de esta comedia en la que la protagonista es una madre y cuyo antagonismo con su 

hijo es uno de los motores de la comedia.  

 Continúa su análisis destacando que Liríope de Eco y Narciso se encuentra aún 

más relegada a un segundo plano que Semíramis puesto que el título de la comedia ni 

siquiera hace referencia a la presencia de Liríope sino que se nombra a su hijo y a su 

enamorada (138). Caamaño resalta que Liríope exhibe sentimientos más maternales que 

Semíramis pues su comportamiento es el resultado de su amor y su deseo de proteger a su 

hijo. ―A pesar del calificativo tan negativo que le había asignado Faliu-Lacourt, «madre 

castradora», por tratar de limitar la libertad de su hijo, el verdadero defecto de Liríope es, 
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a mi juicio, su exacerbado amor por Narciso, que la ciega hasta tal punto que pretende 

poder cambiar el rumbo de las estrellas para evitar su muerte‖ (138). A pesar de obrar 

con buenas intenciones, Liríope oprime a su hijo y no logra salvarlo de su destino. 

 Similarmente, Tetis, de El monstruo de los jardines, intentar salvar a su hijo de 

las predicciones del oráculo. En esta obra, como lo señala Caamaño, la relación entre 

madre e hijo se ve aún más limitada que en las dos comedias ya mencionadas—solamente 

aparece al final de la primera y de la tercera jornada—y se acentúa mucho más la relación 

entre los enamorados (139). ―Durante toda esta primera jornada, tanto Aquiles como el 

espectador ignoran la causa de su encierro y el vínculo que le une a Tetis, a quien el 

joven alude como ‗la deidad que aquí me cría‘‖ (139). Así pues, Aquiles mismo ignora su 

procedencia y las razones de su modo de existir porque hay una falta de comunicación 

entre él y su madre. Tetis, al igual que Liríope, recluye a su hijo para protegerlo, por lo 

que se exhibe su preocupación por el bienestar del mismo aunque no aparezca tanto en 

escena.  

 Al terminar con el análisis de estas tres obras, Camaaño asevera que el énfasis de 

las comedias del Siglo de Oro es la relación entre enamorados y que por lo tanto la figura 

materna no es de tanta relevancia a menos que se interponga en la libertad de su hijo 

(141). De tal manera, Caamaño resalta el límite de la presencia maternal. Asimismo, 

enfatiza que ―[l]a inclusión de la madre se justifica por su aparición en el sustrato mítico, 

en el que Calderón introduce pocos cambios, al menos en lo concerniente a la 

progenitora‖ (141). Es decir, a pesar de que reconoce la presencia de la madre, la sigue 

colocando en el espacio de la excepcionalidad de la comedia mitológica. Aún así, 
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Caamaño asegura que dados los estudios que se han hecho acerca de la presencia de la 

madre se debe eliminar la creencia de que las madres están ausentes en el teatro áureo.  

En definitiva, puede concluirse que, aunque el personaje de la madre no es 

el más habitual en la dramaturgia calderoniana, sí tiene cabida cuando 

pertenece al universo de la excepcionalidad, lo que suele darse en el 

ámbito de la tradición mitológica. No obstante, la maternidad no suele ser 

objeto de entresijos amorosos, con lo cual solo adquiere relevancia como 

obstáculo al desarrollo del hijo en esta dimensión, que es sobre la que 

realmente se fundamenta el universo dramático áureo. (141) 

 

El solamente examinar tres obras de Calderón limita el estudio de Caamaño pues no se 

pueden formular generalizaciones acerca del teatro áureo basándose solamente en un 

número tan reducido y sobre todo perteneciendo solamente a un autor. En el teatro áureo 

en general hay contraejemplos a la hipótesis de que la madre solamente es importante 

cuando se interpone en las relaciones de su hijo; la madre a veces es la protagonista y ella 

misma se encuentra dentro del triángulo amoroso. A veces es un triángulo amoroso del 

que ella no quiere formar parte y a causa de intrigas se ve despojada de sus bienes y hasta 

de sus hijos. Calificar a la madre de excepción no hace más que reforzar la convicción de 

que es una anomalía y no un personaje que juega un papel importante dentro de la 

dramática áurea.  

 Como se ha tratado de mostrar en esta sección, la presencia de la madre ha sido 

investigada por una variedad de críticos los cuales han llegado a diferentes conclusiones. 

Algunos de ellos limitan la presencia de la madre a un tipo de comedia (entre las favoritas 

están las comedias mitológicas y las históricas), otros la confinan a un autor (Tirso de 

Molina, Lope de Vega, etc.) otros no señalan ningún patrón restringido, mas enfatizan su 

escasa inclusión y, finalmente, otros aceptan su presencia sin delimitaciones. La 
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diferencia entre las investigaciones mencionadas en esta sección y las mencionadas en la 

previa es que los críticos que tratan de demostrar la presencia de la madre están 

concientes de que van en contra del pensamiento canónico y por lo tanto se ven en la 

necesidad de incluir ejemplos específicos para probar el error de los primeros, al 

contrario de los otros críticos, quienes no demuestran su ausencia porque simplemente 

asumen y repiten a ciegas el axioma de su inexistencia.  
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CAPÍTULO II 

CIENCIA COGNITIVA: CANDILEJA PARA ILUMINAR LA PRESENCIA DE 

LAS MADRES 

En este estudio se propone una teoría cognitiva para aproximarnos al porqué de la 

continua exclusión de la madre dentro de la crítica literaria de las comedias del Siglo de 

Oro. Con esto, se intenta desmentir la falta de importancia de la madre y mostrar que no 

se limita a un mero arquetipo o imitación de personajes masculinos. Para ilustrar cómo la 

perspectiva de un individuo se ve influida inconscientemente por factores cognitivos y 

sociales, se empieza haciendo referencia a la ilusión Müller-Lyer.  

En 1889, Franz C. Müller-Lyer expone un diseño geométrico (ahora conocido 

como la ilusión Müller-Lyer) que puede elucidar el efecto de las precogniciones en la 

perspectiva de un individuo. Müller-Lyer presenta dos ángulos rectos cuyas aberturas se 

dirigen hacia lados opuestos y cuyos vértices se conectan a una línea horizontal, la cual, 

si continuara cortaría en partes iguales la abertura de ambos ángulos (Fig. 1, seg. a). Acto 

seguido, presenta otra figura geométrica exactamente igual, salvo que el interior del 

vértice de los ángulos se conecta a la línea horizontal haciendo que la línea corte la 

apertura de los ángulos por la mitad (Fig. 1, seg. b). Las líneas horizontales de los 

segmentos a y b son exactamente del mismo tamaño; pero, gracias a la direccionalidad de 

los ángulos que tienen a sus extremos, a parece ser más larga que b.
62

 La ilusión óptica se 

mantiene aún cuando se colocan ambas líneas en un mismo plano (Fig. 1, seg. c). En el 

                                                 
62

 En ―The Müller-Lyer Illusion Reexamined‖, Romi Nijhawan ofrece un resumen extenso de los ensayos 

académicos que se han escrito acerca de la ilusión Müller-Lyer y afirma que, a pesar de ser uno de los 

fenómenos ópticos más estudiados, todavía no hay una explicación satisfactoria.  
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segmento c parece que la línea horizontal izquierda es más larga que la derecha, a pesar 

de que ambas son exactamente del mismo tamaño.  

 

Hay varias teorías que intentan explicar la causalidad de esta ilusión óptica. Por 

ejemplo, una afirma que a aparenta ser más larga que b porque nuestro cerebro interpreta 

el dibujo en tercera dimensión lo cual hace que a y b se interpreten como esquinas (de 

edificios, por ejemplo) donde una esquina está más cerca que la otra.
63

 Sin embargo, esta 

interpretación depende de nuestro conocimiento previo. Marshall Segall, Donald 

Campbell y Melville Herskovits llevaron a cabo una serie de experimentos para ver si la 

ilusión Müller-Lyer (entre otras ilusiones geométricas) era un fenómeno universal o si 

estaba sujeto a influencia cultural o del medio ambiente. Lo que descubrieron fue que las 

personas que vivían en países no europeos o no europeizados, tienden a ver las líneas del 

mismo tamaño, mientras que los que viven en países europeos o europeizados señalan 

que a es más larga que b. En su estudio, proponen que esta diferencia puede ser el 

resultado de ―cross-cultural differences in visual inference systems learned in response to 

different ecological and cultural factors in the visual environment‖ (Segall, et al. 770). En 

un medio ambiente en donde no abundan las estructuras rectangulares, la ilusión óptica 

suele no surtir efecto. De acuerdo con Segall, el interpretar ―acute and obtuse angles on a 

                                                 
63

 Véase Eye and Brain: The Psychology of Seeing de Richard L. Gregory. 
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two-dimensional surface as representative of rectangular objects in three-dimensional 

space [...] is much more valid in highly carpentered, urban European environments, and 

could enhance, or even produce, the Müller-Lyer and Sander Parallelogram illusions‖ 

(770).
64

 En sociedades donde las construcciones no son rectangulares, no ofrece ninguna 

ventaja (evolutiva o social) el poder interpretar dichos ángulos como estructuras 

tridimencionales.  

El examinar la ilusión óptica de Müller-Lyer nos brinda la oportunidad de 

observar la susceptibilidad del cerebro humano pues interpreta la longitud de las líneas de 

acuerdo con la información que ya ha almacenado, a pesar de que el individuo trate de ser 

objetivo al decidir si las líneas son del mismo tamaño o si una es más larga que la otra – 

después de todo, todas las personas que formaron parte del experimento trataron de dar la 

respuesta correcta. Asimismo, vemos cómo dicha interpretación no es compartida 

mundialmente y que, por lo tanto, nuestra perspectiva en cuanto a la ilusión de Müller-

Lyer se ve afectada por nuestra cultura y experiencia previa.  

Ahora bien, si nuestra capacidad misma para interpretar la longitud de un par de 

líneas se ve inhibida por nuestra cultura sin que nos percatemos de ello, se puede argüir 

que nuestra capacidad para interpretar una obra literaria también es influida por factores 

que quizá no tomemos en cuenta al hacer un análisis.  

 [...] we appropriate meaning from a text according to what we need (or 

desire), or in other words, according to the critical assumptions or 

                                                 
64

 La ilusión óptica de Sanders consiste de un romboide con dos líneas del mismo tamaño que aparentan ser 

de distintos tamaños a causa de la inserción de una tercera línea (Fig. 2).  

 

 

  
Fig. 2 
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predispositions (conscious or not) that we bring to it. And we appropriate 

different meanings, or report different gleanings, at different times – even 

from the same text – according to our changed assumptions, circumstances, 

and requirements. (Kolodny 505)  

 

Nuestros objetivos, experiencia previa y técnicas de lectura y análisis matizan nuestra 

interpretación de un texto. Al leer, frecuentemente trazamos comparaciones con lecturas 

previas y autores conocidos, o creamos una serie de expectativas relacionadas con el 

género de la obra que leemos (Kolodny 506). Como críticos escogemos el material que 

vamos a investigar, decidimos qué es lo que vale la pena desarrollar y lo que no está 

relacionado con el tema se hace a un lado.  Esto es lo que se ha hecho con el personaje 

materno en la comedia del Siglo de Oro; se ha descartado su importancia y omitido 

dentro de los estudios críticos. Siguiendo a Menéndez y Pelayo, muchos críticos se han 

limitado a repetir que la madre no existe, sin hacer una investigación más a fondo.
65

 Se ha 

dicho que está ausente, que es una mera imitación del personaje masculino, que todas las 

madres son mitológicas o históricas, que sirven de graciosas o que simplemente no son lo 

suficientemente importantes. Este endocentrismo de la crítica literaria es uno de los 

factores que obstruye analizar a la madre objetivamente. A modo de paralelo con la 

ilusión de Müller-Lyer, se ha visto al personaje de la madre como si fuera una línea más 

corta (es decir menos importante) que los otros personajes, a pesar de que los personajes 

femeninos y masculinos tengan la misma importancia. 

                                                 
65

 Como se ha visto, algunos críticos han hecho investigación sobre el porqué de la ausencia de la madre; 

sin embargo, no han hecho un estudio que compruebe su ausencia. Se toma la ausencia de la madre como 

un axioma y de ahí parte su investigación. 
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Psicoanálisis 

Antes de adentrarnos en la teoría cognitiva, es necesario abrir un paréntesis para 

explicar que en este trabajo no se utiliza la teoría del psicoanálisis
66

—la cual ha sido 

aplicada por excelencia a las relaciones entre padres e hijos pues disecciona el deseo 

sexual latente de la hija por el padre y del hijo por la madre—porque se basa 

principalmente en opiniones no comprobables.
67

 Freud no ofrece ningún dato concreto 

para apoyar su teoría del desarrollo psicológico de los hombres y mujeres sino que 

elabora narrativas, como el complejo de edipo y la etapa preedipa, que afirman sus 

opiniones pero que no tienen como base un estudio científico.
68

   

La falta de capacidad de los niños para expresar su proceso cognitivo le brinda a 

Freud la libertad de especular sobre los deseos del niño y asegurar que existen tales 

conceptos como el miedo a la castración en los varones y la envidia del pene en las 

mujeres. Asimismo, Freud se vale de la ideología misógina de su época para apoyar sus 

teorías con respecto a la mujer. Así pues, Freud equipara el tener pene con tener 

autonomía lo cual le permite decir que si una mujer está inconforme con su falta de 

autonomía, es en realidad un simple desplazamiento de su deseo por tener un pene. 

―Freud did not accept his patient‘s symptoms as evidence of a justified dissatisfaction 

                                                 
66

 En el apéndice I se da un resumen de la teoría freudiana del complejo de edipo y de la etapa preedipa.  
67

 Véase Uses and Abuses of Psychology en el cual Hans Eysenck pone en tela de juicio la capacidad de 

comprobar las teorías del psicoanálisis (220). También Karl Popper afirma que las tesis del psicoanálisis no 

son falsables (2: 984-85). 
68

 En la introducción al libro de Grünbaum, Validation in the Clinical Theory of Psychoanalysis, Phillip S. 

Holzman expresa que hoy en día no se suelen incluir las contribuciones de los psicoanalistas en los estudios 

ni revistas empíricos ya que no se ven como estudios netamente científicos. ―No doubt this reflects the fact 

that most psychoanalytical journal articles are, generally speaking, essays rather than scientific 

examinations of phenomena. The case study has remained almost the only source of ‗data‘ for dealing with 

theoretical issues in psychoanalysis and has even been used erroneously in attempts to validate some major 

propositions‖ (Holzman xviii).  
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with the limiting circumstances imposed on them by society, but as symptomatic of an 

independent and universal feminine tendency‖ (Millett 179). El que las mujeres quisieran 

el derecho a la palabra y el tener una vida pública, para Freud no significaba que querían 

cambiar su vida porque no estaban satisfechas con una sociedad que las oprimía, sino que 

en realidad ellas aspiraban tener un pene, pero como no les era posible conseguir uno, 

ansiaban por lo menos obtener un pene simbólico, es decir obtener autonomía. Freud 

equipara el deseo por la independización de la mujer con el deseo del pene, reduciendo 

las opresiones sociales a la anatomía humana y justificando así la opresión de la mujer. 

Al hacer esto, Freud está socavando la necesidad de las mujeres por independizarse y 

aseverando que no hay problemas con la asimetría entre los sexos, sino con la mujer que 

no se conforma a dicha asimetría.  

A pesar de que Freud mismo admite que todavía no había comprobado
69

 su teoría 

del complejo de edipo, en la cual se incorpora la teoría sobre la envidia del pene, (―Some 

Psychological‖ 5: 197)
70

 muchos de sus seguidores aceptaron la teoría como verdadera 

sin cuestionar la evidencia que la apoyaba. Uno de los problemas con los datos que utiliza 

Freud para formular su teoría acerca de la psicología de la mujer es que éstos provienen 

de sus estudios clínicos de mujeres que iban en busca de su ayuda. Se puede decir 

entonces que la mayoría de las mujeres que iban a verlo tenían problemas psicológicos o 

sociales. Por ende, la información recopilada por Freud es necesariamente parcial pues 

                                                 
69

 No obstante, en 1931 Freud publica ―Femenine Sexuality‖ en donde afirma lo que dijo en ―Some 

Psychological‖ pero añade que sí hay un desarrollo sexual asimétrico entre el niño y la niña. Además dice 

que en la etapa preedipa, en la cual la niña es atraída por la madre, se crean las paranoias (que se 

desarrollarán después) en las mujeres ya que tienen miedo de ser devoradas por su madre (Freud, 

―Femenine Sexuality‖ 5:254).  
70

 El artículo de Freud ―Some Psychological Consequences of the Anatomical Distinction Between the 

Sexes‖ se abreviará ―SP‖ de aquí en adelante. 
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tiene como enfoque una psicología femenina atípica (Millett 178-79). Si bien la 

información que recopila Freud puede ser certera en cuanto a los casos que examina, no 

es adecuada para crear una explicación de la psicología femenina en general.  

Ahora bien, el problema con la adquisición de datos en el psicoanálisis no se 

limita al tipo de pacientes (que pudieron o no sufrir de trastornos mentales), sino que se 

extiende a la metodología misma que se utiliza. Dos serios problemas que saltan a la vista 

con el psicoanálisis son (1) la interpretación de preferencias y de acciones cotidianas 

como patrones psicológicos de las relaciones personales del paciente y (2) el implante de 

memorias falsas.  

Las actitudes que tienen las personas hacia objetos inanimados o animales se 

interpreta, dentro del psicoanálisis, como referencia a las relaciones que se tienen con 

otras personas, principalmente con la madre, el padre o hermanos del paciente. Así pues, 

el gusto o el miedo por los caballos representa una relación complicada con el padre y el 

―Interest in trees or bushes indicates interest in the mother‘s genitals; interest in toy 

houses indicates a desire to crawl back into the mother‘s womb, or at least to penetrate 

one of her orifices‖ (Campbell, Coyne 90). Como lo afirma Brooks, para Freud todo 

simboliza algo y todos estos símbolos ―ultimately tell stories that contain the same 

dramatis personae and the same narrative functions for all of us‖ (336). Es decir, el que a 

uno le guste el mar, o el campo, no se ve como un simple gusto por la naturaleza, sino 

que se complica y se interpreta como un reflejo de la relación con las mujeres y de 

preferencia con su propia madre. Además, estos símbolos no son exclusivos de una 

persona sino que se pueden generalizar a que a todas las personas que les gusten los 
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caballos tienen relaciones complicadas con su padre, etc.
71

 El generalizar que todos los 

objetos simbolizan lo mismo para todas las personas, es inadecuado pues no toma en 

cuenta la psicología misma del individuo ni cómo su sexo, edad, cultura, etc., pueden 

afectar su perspectiva.  

Aparte de interpretar los gustos del paciente, el psicoanalista también toma 

apuntes de todo lo que hace el paciente durante la cita. El llegar temprano, tarde o a 

tiempo a la cita tiene importancia y se toma en cuenta cuando se está formulando el 

análisis. Cómo se sienta el paciente, si cruza o no las piernas y hasta el toser influye el 

resultado del análisis. ―A cough is considered significant, quite likely indicating a desire 

to attack the analyst or perhaps the infantile expression of giving birth through the lungs‖ 

(Campbell, Coyne 91).
72

 Al igual que los gustos del paciente, todos sus gestos y acciones 

se interpretan siguiendo asunciones generalizadas que no tienen base científica, tal como 

lo muestra la cita acerca de la importancia de la tos en el psicoanálisis.  

Por último, la recopilación de datos en el psicoanálisis se ve afectada 

principalmente por el psicoanalista mismo que puede hacer preguntas capciosas en las 

que se incluye la respuesta esperada de manera indirecta. Además, el psicólogo puede 

implantar memorias falsas en el paciente durante la hipnosis y convencerlo de que ha 

tenido experiencias en su niñez que ha reprimido hasta entonces y que ahora han 

                                                 
71

 Esta parte del psicoanálisis es la que se favorece en los estudios críticos de la literatura, donde todo lo 

que tiene forma fálica representa el falo (desde una pluma, una espada, hasta una paleta) y donde los 

campos, las montañas y, sobre todo, las cuevas tenebrosas representan a la madre. 
72

 Algunos discípulos de Freud llegaron a decir que las enfermedades físicas son el resultado de males 

psicológicos que ocurrieron durante la niñez. ―It has been reported that one psychosomatic disciple lectures 

to his students that infectious diseases result from infantile training which bring susceptibility to specific 

germs. In other words, syphilis, gonorrhea, tonsillitis, appendicitis, and so on can only occur if the person 

has become susceptible to infection because of faulty interpersonal infantile environment‖ (Campbell, 

Coyne 185).  
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resurgido a causa de la sesión. Freud mismo se da cuenta de la influencia del 

psicoanalista y de la facilidad con la que se puede llegar a sugestionar a un paciente e 

intenta reemplazar la hipnosis con la asociación libre, no obstante, sin éxito (LaCapra 

229-30).  

El juzgar el complejo de edipo y la etapa preedipa como teorías poco falsables 

dados los problemas con la recopilación e interpretación de datos y su fuerte influjo de 

una perspectiva altamente misógina, afecta su selección para este estudio. La exclusión 

de la aplicación del psicoanálisis en este estudio se hace teniendo en cuenta que el 

psicoanálisis consta de más vertientes que la perspectiva freudiana. No obstante, se 

sostiene esta posición ya que el complejo de edipo – en donde se justifica el deseo de la 

mujer por ser madre – está firmemente basado en las teorías/opiniones de Freud. 

Asimismo, se reconoce en este estudio que algunas feministas se han apropiado del 

psicoanálisis y han interpretado la etapa preedipa como feminista ya que se enfatiza el 

papel de la madre, en contraste con el complejo de edipo en el cual se enfatiza el papel 

del padre.
73

 ―Psychoanalytic feminists valorize the pre-Oedipal because the mother is a 

woman and she is suppressed in Oedipally organized narrative‖ (Gallop 320). Por 

ejemplo, Nancy Chodorow interpreta el complejo preedipo dentro de un contexto social, 

dándole una perspectiva feminista. No obstante, esto no es suficiente, ya que sigue 

afirmando el complejo de Edipo y por lo tanto sigue autorizando el sentimiento de 

                                                 
73

 Véase ―Mothers of Necessity: Psychoanalysis for Feminism‖ de Juliet Flower MacCannell. En este 

artículo se discute cómo se ha tratado de incorporar el psicoanálisis dentro de la teoría feminista y por qué 

dichas teorías no logran justificar su uso.  
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inferioridad en las mujeres. El sentimiento de castración, la envidia del pene,
74

 la 

represión, etc. siguen formando parte de la teoría de Chodorow, aunque justificados con 

la psicología de un individuo oprimido por una sociedad patriarcal.
75

  

El propósito aquí es ofrecer una alternativa a la teoría en la que se afirma que la 

madre se excluye de la literatura del Siglo de Oro como resultado de la represión 

psicológica o por miedo a la castración. Utilizando la ciencia cognitiva como base, voy a 

mostrar cómo la madre se ha excluido dentro de la crítica de las comedias del Siglo de 

Oro a causa de la atención selectiva de los críticos derivada de un ciclo de percepción 

endocéntrico y, apoyándola de un cuerpo de alrededor de  179 obras, se procurará 

demostrar la existencia de las madres como personajes dentro de las comedias españolas 

de los siglos XVI y XVII.    

                                                 
74

 Chodorow no está de acuerdo con que la niña desee el pene porque inmediatamente se dé cuenta de que 

el pene es superior a la vagina, sino que afirma que la niña quiere el pene pues simboliza poder y libertad 

para independizarse (123). Vemos en esto que a pesar de que Chodorow interpreta el deseo del pene desde 

una perspectiva social y no anatómica, al contrario de Freud, sigue aceptando que las niñas envidian el pene 

como si se tratara de un axioma. Así pues, se pone en tela de juicio las razones de la envidia del pene y no 

la envidia del pene misma.  
75

 Véase The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender. 
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Ciencia cognitiva 

Si se coteja la ciencia cognitiva con el psicoanálisis, se puede ver que, a pesar de 

que en ambos se trata de analizar el comportamiento humano, llevan a cabo su 

investigación de maneras muy contrarias. Mientras la teoría psicoanalítica nace 

principalmente de la imaginación misógina de Freud y de sus estudios clínicos—los 

cuales se llevaron a cabo de una manera no científica—la ciencia cognitiva no parte de la 

preconcepción de que la mujer es inferior al hombre, sino que tiene como base el análisis 

del cerebro.
76

 Así pues, se investiga cómo funciona el cerebro—ya de hombres o de 

mujeres—con respecto a estímulos específicos. Además, al contrario del psicoanálisis, 

donde se enfatiza el significado de los símbolos y donde la cultura del individuo juega un 

papel casi inexistente,
77

 en la teoría cognitiva se reconoce ―[...] the powerful role of 

culture in forming the subject but insists that there is an interaction between the 

biological subject and its culture. Meaning is not just the product of an exterior system of 

signs but is fundamentally structured by human cognitive processes‖ (Crane 21). Para 

examinar dichos procesos cognitivos, se llevan a cabo rigurosos experimentos los cuales 

no se limitan a una disciplina, sino que, como lo afirma Diane Gillespie, incorporan 

campos tan diversos como la psicología, la antropología, la filosofía, la neurología, la 

lingüística y la informática (1). Gracias a la incorporación de los estudios de expertos en 

                                                 
76

 A pesar de esto, reconozco que la ciencia cognitiva no está exenta del influyo misógino y que en algunos 

estudios cognitivos a veces se han interpretado datos de manera incorrecta, como en el caso del 

experimento de Paul Broca quien lleva a cabo una comparación de la capacidad mental de hombres y de 

mujeres basándose en una supuesta correlación entre el tamaño y la capacidad cognitiva del individuo. No 

obstante, este experimento no es la base de la ciencia cognitiva, a diferencia de las múltiples teorías sexistas 

de Freud las cuales sí constituyen la base del psicoanálisis. Véase Broca, Paul. ―Sur la mensuratión de la 

capacité du crâne.‖ Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris 1 (1873): 63-152.  
77

 Esto es, por lo menos en el caso de Freud. Ya se ha mencionado anteriormente en este trabajo que 

Chodorow incorpora el influjo de la sociedad en la teoría del psicoanálisis. 
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múltiples campos, muchas de las teorías procedentes de la ciencia cognitiva logran tener 

una perspectiva más amplia acerca del proceso mental. 

Previamente en este trabajo, se discutió la importancia de la objetividad al hacer 

investigación académica y de cómo, a pesar de tratar de ser objetivos, hay factores que 

nublan nuestra percepción del mundo y de todo lo que nos rodea. La psicología cognitiva 

comparte la ideología de que la perspectiva de un individuo se ve amoldada en parte por 

factores que están fuera de su control y que, en muchas ocasiones, dicho individuo ignora 

por completo. Según afirma Ann Marie Seward Barry, todo tipo de estímulo que existe en 

la naturaleza es ambiguo y el individuo es quien le otorga un significado por medio de su 

propio proceso de percepción (27). Asevera, de igual manera, que como seres humanos 

somos incapaces de ver la realidad, sino que vemos una versión de la realidad y no la 

realidad misma. 

[W]hat our eyes register is not a picture of reality as it is. Rather our brains 

combine information from our eyes with data from our other senses, 

synthesize it, and draw on our past experience to give us a workable image 

of our world. This image orients us, allows us to comprehend our situation, 

and helps us to recognize significant factors within it. To clarify how we 

see, perceptual psychologist J. J. Gibson has made a distinction between 

the image that appears on the retina, which he called the ‗visual field,‘ and 

the mental creation that composes our ‗visual world.‘ The visual field is 

created by light falling on our eyes; the visual world, however, interprets 

these patterns of light as reality. The visual world, then, is an 

interpretation of reality but not reality itself. It is an image created in the 

brain, formed by an integration of immediate multi-sensory information, 

prior experience, and cultural learning. [...] What we refer to as ‗reality‘ is 

really a maplike mental image, the end product of a process that begins 

with light refraction in the environment and ends in the intricate and 

complex dynamics of the mind. (Seward 15) 

 

Esta postura afirma que la realidad visual es una construcción activa de nuestro cerebro y 

no algo concreto que se puede percibir de igual manera por otro ente. Nuestro cerebro 
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altera nuestra percepción del mundo sin que muchas veces nos percatemos de ello. Para 

ilustrar lo antedicho, recordemos una ilusión óptica que ocurre desde el momento en el 

que abrimos los ojos hasta el momento en el que los cerramos: la concerniente al nervio 

óptico. 

One of the most convincing perceptual illusions we are heir to, for 

example, is related to the optic disk – the ‗blind spot‘ where the nerve 

receptors leave the retina to form the optic nerve. Because this area has no 

retinal receptors and therefore no way of receiving visual information, the 

area is ‗filled in‘ perceptually. We are never aware of its presence as a 

hole in our vision until we deliberately find it under specially enforced 

conditions, usually at an ophthamologist‘s [sic] office. We see in whole 

images only because we literally see things that are not there. (Seward 26)  

 

El cerebro humano, cual si fuera un programa para arreglar fotos, modifica la imagen que 

recibe para añadirle cohesión y eliminar un círculo de obscuridad que debería existir dada 

la falta de receptores ópticos. Así pues, el mismo hecho de ver una imagen completa sin 

lagunas visuales es una construcción de nuestro cerebro.  

Aquello que construye el cerebro humano (ya sea concerniente a la percepción, al 

lenguaje, a los pensamientos, recuerdos, acciones, reacciones, etc.), junto con la manera 

de su formación (en donde se incluyen tanto los procesos biológicos como los culturales) 

es lo que analiza principalmente la ciencia cognitiva. Mary Thomas Crane asegura que 

―Virtually all branches of cognitive science are centered on investigation of the ways in 

which the mind (the conscious and unconscious mental experiences of perception, 

thought, and language) is produced by the brain and other bodily systems‖ (4). Se puede 

notar, gracias a esta cita, que en la ciencia cognitiva se establece una diferencia entre 

mente y cerebro, donde mente es algo creado por el cerebro en la cual tiene cabida lo 

ambiguo, lo consciente y lo inconsciente; y cerebro es el órgano biológico que opera a 
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través de reacciones químicas, impulsos eléctricos, etc. Esta distinción es de suma 

importancia ya que la mente no es equivalente al cerebro pero, al mismo tiempo, depende 

del mismo. Esto significa que, a pesar de tratar de ser objetivos en nuestros análisis y de 

creer que tenemos control total de nuestros pensamientos, la mente se ve sujeta al 

funcionamiento del cerebro y con éste, a todas sus peculiaridades.  
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Atención selectiva 

La atención selectiva (selective attention) es una de estas peculiaridades 

cerebrales que, inadvertidamente, logran manipular la perspectiva de un individuo.
78

 

Como el nombre lo indica, la atención selectiva es el escoger qué se va a ver y a escuchar 

y qué es lo que se va a ignorar.
79

 Este proceso es mayormente subconsciente
80

 o 

automatizado pues sería imposible prestar atención a todo lo que ocurre a nuestro 

alrededor. ―At any given moment, a person‘s senses are bombarded with more 

information than he or she can possibly take in, and through attention the person selects 

only subsets of this information for further processing. Information that does not receive 

such further processing often fails to reach awareness‖ (Most, Scholl, et al. 221). En este 

momento, por ejemplo, usted, como lector, puede estar prestando atención a lo que lee, 

ignorando una multitud de estímulos visuales a su alrededor: el color de una puerta o 

ventana, manchas en la mesa, la cantidad de libros en su escritorio, las personas a su 

alrededor, etc.  

                                                 
78

 A la atención selectiva atribuyo, primordialmente, la falta de mención de la madre dentro de la crítica de 

las comedias del Siglo de Oro español, como se expondrá más adelante. 
79

 Janice Westlund y Zella Luria, siguiendo a Mulholland, ofrecen una definición mucho más técnica de lo 

que es la atención y de cómo se puede saber, utilizando las reacciones bioquímicas, qué es lo que alguien 

selecciona. 

Occipital alpha is the most prominent brain rhythm in a relaxed but wakeful human. 

Mulholland has demonstrated that alpha blocking (or no-alpha) is a valid index of visual 

attention: the blocking of alpha is correlated with ‗looking behavior,‘ which in turn 

reflects ‗attention.‘ Thus, the operational definition of attention is the suppression of 

alpha, which is an index of looking behavior, that is ocular fixation, lens accommodation, 

and vergence. (15) 
80

 Crane sostiene que, no solamente la atención selectiva funciona a un nivel subconsciente, sino que ―[...] 

most mental functioning is unconscious, and the unconscious mind is largely unconscious not because of 

repression but because mental processes are simply too complex and swift to be registered (18). No 

obstante, Crane no descarta por completo las teorías freudianas con respecto al subconsciente, a los sueños, 

etc. 
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El profesor Richard Wiseman, en ―The Colour-Changing Card Trick‖ muestra 

cómo la atención de un individuo se puede manipular para que se ignoren otros factores y 

se concentre la atención solamente en parte de lo que abarca su campo visual.
81

 Este 

experimento, cuyo video está disponible en su sitio de red www.Quirkology.com, 

consiste en explicar ante la cámara que se va a hacer un truco de cartas utilizando una 

baraja azul. El profesor Wiseman extiende las cartas sobre la mesa, exponiendo el lado 

azul de la baraja y le pide a su ayudante, Sarah, que escoja una carta. La cámara muestra 

a Sarah y saca de la toma al profesor. Después de que Sarah ha escogido la carta, el 

profesor recoge la baraja y forma un abanico en su mano exponiendo los números de las 

cartas. En esta toma, se deja de ver a Sarah. Después, el profesor le pide que revele la 

carta y la cámara cambia de ángulo y muestra solamente a Sarah, la cual levanta la carta a 

la altura de su cara y muestra que tiene un tres de espadas. Subsiguientemente, el profesor 

toma el tres de espadas y lo mete a la baraja; mientras esto ocurre, la cámara enmarca tan 

solo al profesor y deja fuera a Sarah. El profesor extiende las cartas boca arriba sobre la 

mesa, truena los dedos y saca el tres de espadas mostrando que el haz de la carta sigue 

siendo azul; no obstante, el haz del resto de la baraja es ahora rojo.  

Por los ángulos de la cámara, los cuales enmarcan a una persona y luego a otra, 

fácilmente se puede dudar la autenticidad del truco de cartas. Así pues, la mayoría de las 

personas que observan este video trata de averiguar cómo se hace el truco de cartas y 

presta atención sólo a eso. Pero, como lo muestra el video, el truco no está en las cartas, 

sino en todo lo que ocurre a su alrededor. En este experimento, hay cuatro cambios de 

                                                 
81

 Aunque su experimento se hace para mostrar el concepto de ceguera ante el cambio (change blindness), 

también se puede utilizar para discutir la atención selectiva.  
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color (sin incluir el de las cartas): la camisa del profesor Wiseman cambia de amarillo de 

ocre a negra; la blusa de la ayudante, de negra a verde espárrago; el mantel de la mesa, de 

negro a durazno; y la pared ante la cual hacen el experimento, de color vino a carmesí. 

Dichos cambios suelen pasar desapercibidos por la mayoría de los observadores pues, a 

pesar de estar prestando atención al video, no presta atención a lo que no se considera de 

importancia, en este caso, los colores de todo lo que está alrededor de las cartas.
82

  

El concentrar la atención en algo e ignorar lo demás no es un fenómeno que 

solamente se puede observar en un laboratorio o mediante trucos como el susodicho, sino 

que es algo que ocurre rutinariamente, como lo afirma Steven Most. 

People fail to notice things all the time, even when there are no obvious 

factors hampering their vision. Although the consequences are usually 

insignificant, sometimes the results can be ludicrous: The accidental 

paving over of a dead deer by a Pennsylvania highway crew would seem 

to fall into this latter category. Unfortunately, the results can also be tragic. 

In 2000, for example, an American naval submarine rammed a Japanese 

fishing vessel, killing 9 Japanese crew members and students on board. 

(217) 

 

Asimismo, en el experimento de Wiseman, los colores de la ropa, mesa y pared suelen 

pasar inapercibidos a pesar de que la visión del público no se ve obstruida por nada. Este 

experimento muestra cómo las personas pueden ignorar estímulos visuales a los que están 

expuestos al estar entretenidos con otros estímulos.  

La investigación de este fenómeno de atención selectiva se remonta a finales del 

siglo XIX con la contribución de Sir William James. Este pionero de la investigación 
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 En la explicación de este experimento (incluido en el mismo video) se muestra, en el extremo derecho, a 

un hombre vestido de gorila sentado en una silla (el cual también suele pasar inapercibido por la mayoría 

de las personas pues están prestando atención a la explicación del experimento), haciendo alusión al 

experimento de ceguera por inatención de Daniel Simons y Christopher Chabris, del cual hablaremos más 

adelante.  
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referente a la atención, va en contra de la perspectiva tradicional filosófica en donde se 

sostiene que la atención es pasiva y que, por lo tanto, el individuo no tiene control de ella 

pues está sujeto a reaccionar a experiencias (LaBerge 20). Para James, la atención es un 

proceso activo y por lo tanto, cada individuo, al prestar atención a ciertas cosas y no a 

otras, forma su propia realidad. ―My experience is what I agree to attend to. [...] each of 

us literally chooses, by his ways of attending to things, what sort of universe he shall 

appear to himself to inhabit‖ (402, 424, cit. en LaBerge 20, énfasis en el original).
83

 En 

esta inusitada idea, la elección de lo que se percibe recae en el individuo y no en la 

calidad de los estímulos a los que éste es expuesto. Frederic C. Bartlett, otro exponente de 

la atención selectiva, concuerda con James en que la percepción es un proceso activo 

―and not a passive reaction or a mechanical reproduction of the external information and 

stimuli‖ (Saito, ―Psychology‖ 3). No obstante, le otorga un papel importante a las 

experiencias sociales y reconoce cómo éstas pueden afectar el proceso de cognición de un 

individuo.   

Independientemente de que se crea que la atención es pasiva o activa, se ha 

tratado de explicar su funcionamiento mediante metáforas, de las cuales las más 

populares, según David LaBerge, son las metáforas de ―filters, spotlights, zoom lenses, 

gates, and channels‖ (38). No obstante, ninguna de estas metáforas logra explicar el 

fenómeno de la atención por completo. Y si bien encajan de manera adecuada en algunos 

aspectos, en otros simplifican el concepto de la atención o incluyen características del 

objeto que se utiliza, las cuales no se conectan con la atención (38-39). LaBerge divide 
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 Véase James, William. Principles of Psychology. 2 vols. New York: Holt, 1890. 
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estas metáforas en dos grupos de acuerdo con su visión acerca de la atención. El primero 

consiste en las metáforas del foco y de lentes telescópicos. A través de las metáforas 

susodichas se ve la atención como algo que magnifica o ilumina el área que se selecciona 

mientras lo demás se queda igual (no se distorsiona o borra, simplemente, no se enfatiza). 

Bernard J. Baars explica cómo se suele aplicar la metáfora del foco:  

 In the dark theater we cannot see who controls the spotlight or what 

decisions guide its movements. All that is hidden in darkness. We only 

experience the results of those decisions. From that point of view attention 

is not something we normally experience. It is a vast and subtle network of 

centers located throughout the brain that serve to select and direct 

information toward consciousness. (99, énfasis en el original)  

 

Así pues, se le resta importancia a que solamente se ilumine un área y no otra y se 

enfatiza lo que está iluminado; es decir, el resultado.  

Por el contrario, en el otro grupo (el cual consiste de las metáforas del filtro, 

compuertas y canales), el área seleccionada se deja intacta, pero se bloquea o inhibe toda 

la información circundante (39). La metáfora del filtro se favorece, sobre todo, en los 

experimentos de la atención auditiva, en los cuales se hace que una persona escuche dos 

grabaciones a la vez a través de unos audífonos y se le indica que solamente le preste 

atención a la grabación proveniente de uno de sus oídos. Neville Moray, el cual llevó a 

cabo experimentos de atención auditiva simultánea (dichotic listening), explica que, al 

escuchar dos fuentes de información simultáneamente, el individuo interpreta ambos 

sonidos de la misma manera a nivel de estímulo. Es decir, reconoce que en ambos oídos 

hay una serie de ruidos y tonos. Ahora bien, a nivel semántico, se tratan dichos sonidos 

de diferente manera pues se deja pasar (por el filtro) el significado de los sonidos de un 

oído al mismo tiempo que se bloquea el significado de los sonidos del otro oído. ―In a 
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situation where a subject directs his attention to the reception of a message from one ear, 

and rejects a message from the other ear, almost none of the verbal content of the rejected 

message is able to penetrate the block set up‖ (Moray 60). Solamente cuando la 

información es demasiado importante, como el nombre del individuo, se elimina el 

bloqueo para dejar pasar esa información (60).  

A través de los años, la teoría de la atención selectiva ha evolucionado y se han 

conducido múltiples investigaciones, generando así una plenitud de explicaciones para el 

fenómeno de seleccionar qué es lo que el cerebro va a tener en cuenta y qué es lo que va a 

ignorar. A pesar de la abundancia de explicaciones y de metáforas, hay tres perspectivas 

en las que puede encajar la mayoría de las teorías sobre la atención selectiva: Top-Bottom, 

Bottom-Up y una fusión de ambas, a la cual denominaremos Combinada. En Top-Bottom 

se cree que el individuo tiene el control de seleccionar lo que observa (esta perspectiva 

sigue la ideología de Sir William James). Por ser el individuo el que tiene el control, 

todas las experiencias previas, creencias, perspectivas ya formadas, etc. afectan qué es lo 

que selecciona para ponerle atención. ―Our emotional state, our mindset at the time, and 

our prior experience all seem to conspire against our seeing things as they really are‖ 

(Seward 16). Como se expone por medio de esta cita, el individuo es el que selecciona 

qué observar; no obstante, éste se ve manipulado por su experiencia previa, su estado de 

ánimo, convicciones, etc. Así pues, como lo afirma Baars, la atención selectiva se ve 

influida tanto por factores conscientes como inconscientes (95).  

Por el contrario, en Bottom-up (la cual sigue la perspectiva filosófica tradicional) 

se postula que las cualidades de los objetos, eventos, etc. pueden incitar a que el 
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individuo les preste atención, así pues, el individuo responde al estímulo; no lo escoge 

conscientemente.
84

 Por lo tanto, lo más importante es el estímulo que evoca el ser 

seleccionado y no tanto el individuo que pasivamente recibe los estímulos.
85

  

Por último, la perspectiva Combinada incorpora Top-Bottom y Bottom-Up al 

insistir que, a pesar de que el individuo tiene control sobre lo que observa, a veces el 

estímulo (dadas sus características) puede incitar a que se le preste atención. En la 

Combinada se ve tanto al individuo como al estímulo como capaces de manipular dónde 

se presta atención. Asimismo, Bartlett afirma que para que algo se pueda reconocer se 

necesitan dos factores: ―(1) a specified sensory reaction, and (2) an attitude, or orientation, 

which we cannot ascribe to any localised physiological apparatus, but which has to be 

treated as belonging to ‗the who‘ subject, or organism, reacting‖ (191). Así pues, el 

individuo responde a un estímulo a través de los sentidos
86

 (Bottom-Up) al mismo tiempo 

que analiza dicha información de acuerdo con su actitud, etc. (Top-bottom). LaBerge 

asevera que en las teorías de la selección de atención el seleccionar un estímulo no se 

lleva a cabo de manera aleatoria y que la combinación de las características del estímulo 

tanto como el ―estado interno del organismo‖ es lo que determina dicha selección (22).  

                                                 
84

 De acuerdo con Simons hay dos formas en las que se hace patente que un estímulo ha capturado la 

atención de la persona: ―explicit attentional capture‖ e ―implicit attentional capture‖. En la primera, aquello 

que es diferente captura la atención ―leading to awareness of its presence‖, mientras que en la segunda el 

individuo no se percata de la presencia del estímulo inesperado, pero la tarea en la que estaba presentando 

atención se ve afectada ―regardless o whether or not subjects are aware of the stimulus‖ (―Attentional 

Capture‖ 147).  
85

 Neisser opina que la metáfora del filtro cae dentro de esta categoría y que los investigadores que creen en 

la necesidad de la misma ―[...] assume that information will force its way into the organism if it is not 

somehow kept out‖ (―Control‖ 203). Neisser afirma que la información no seleccionada simplemente no se 

percibe, es decir queda inactiva.  
86

 Los sentidos de la vista y del oído son los que se han investigado con respecto a la atención selectiva. No 

se han hecho estudios en los que se examina este fenómeno en el sentido del olfato, del tacto o del gusto.  



 138 

En este trabajo se concuerda con la perspectiva Combinada la cual enfatiza la 

importancia de la experiencia y elección de estímulo del individuo a la vez que reconoce 

que en algunas ocasiones excepcionales un estímulo puede llegar a captar la atención de 

un individuo, dadas su características. No obstante, como lo explica Daniel Simons, 

―Although we might intuitively believe that unusual, unexpected and salient objects will 

capture attention, leading to awareness, they often do not‖ (150). Esto nos lleva a discutir 

el concepto de ceguera por inatención (inattentional blindness).  
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Ceguera por inatención 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, el individuo selecciona cuál 

información es relevante al mismo tiempo que hace al lado lo que considera irrelevante. 

La inhabilidad de percibir lo que se hace a un lado ya que se está poniendo atención a 

otro estímulo se denomina ceguera por inatención. ―Inattentional blindness is a striking 

phenomenon in which people fail to notice stimuli appearing in front of their eyes when 

they are preoccupied with an attentionally demanding task (Mack & Rock, 1998)‖ (Most, 

Scholl, et al.  217). Es decir, las personas cuya atención se encuentra invertida en un 

estímulo no ven lo que no está relacionado con éste, sin importar la distancia entre éste y 

el estímulo al cual le están poniendo atención (Simons y Chabris 1060).
87

 Lo que hace a 

este fenómeno más interesante es que va en contra de nuestra lógica puesto que es fácil 

pensar que ante algo exuberante, importante, o radicalmente distinto, nos veríamos 

obligados a prestarle atención a esto y a dejar de prestarla a lo anterior. No obstante, Ulric 

Neisser, Daniel J. Simons, entre otros, han demostrado a base de sus múltiples 

experimentos que a veces un estímulo (sin importar que tan extraordinario sea) puede 

pasar desapercibido cuando se centra la atención en otro estímulo.  

Unos de estos experimentos de la ceguera por inatención es el de Ulric Neisser y 

Robert Becklen, en el cual se sobreponen dos videos.
88

 Un video es de tres personas que 

se pasan una pelota y el otro es de dos personas que juegan a las manitas calientes. En 

ambos videos se incluyen eventos dentro del juego que son inesperados; por ejemplo, en 
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 Algunos científicos no están de acuerdo con la teoría de la atención selectiva y aseveran que el individuo 

sí ve el estímulo pero que lo olvida casi inmediatamente. Esta teoría se describe un poco más a fondo en el 

apéndice J.  
88

 Los resultados de este experimento se publican en el artículo ―Selective Looking: Attending to Visually 

Specified Events.‖ Cognitive Psychology 7.4 (1975): 480-494. 
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el primer video tiran la pelota fuera de toma y empiezan a pasar aire, o se van cambiando 

los tres hombres por tres mujeres. Asimismo, en el video de las manitas calientes se dan 

la mano regularmente. Unos participantes tienen como tarea contar los pases de la pelota 

y otros cuántas veces se palmean las manos. Lo que descubren Neisser y Becklen es que 

cuando se estaba prestando atención a un video, los participantes no identificaban 

ninguna anomalía en el otro video; los participantes no notan la ausencia de la pelota o el 

que cambien de jugadores si se está poniendo atención en el juego de las manitas 

calientes. Asimismo, si se presta atención al juego de pelota, no notan que se den la mano 

en el juego de las manitas calientes. Esto lleva a Neisser a la conclusión de que 

―[p]erception is selective whether it involves eye movements or not, and even in 

situations where no special filtering mechanism has been established by experience‖ 

(Neisser, ―Control‖ 203). Este experimento muestra además que la vista se separa de la 

percepción puesto que a pesar de que se vean ambas imágenes, solamente se percibe (o se 

procesa) una de ellas. Con respecto a este experimento, Neisser y Becklen comentan que 

los participantes fácilmente ignoraban uno de los dos videos aún cuando ambas imágenes 

estaban sobrepuestas. Añaden que, ya que las imágenes se encontraban sobrepuestas, los 

participantes tuvieron que hacer una diferenciación entre las características intrínsecas de 

cada video para poder prestarle atención a uno e ignorar a otro (Neisser y Becklen 491).  

En 1979 Neisser modifica el experimento previo y sobrepone tres videos: dos de 

equipos de tres personas que se están pasando una pelota de baloncesto y una tercera 

imagen de un gorila o de una mujer con un paraguas que cruza la toma. Al participante se 

le pide que cuente cuántas veces se pasa la pelota un determinado equipo y cuando pasan 
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alrededor de 30 segundos, un gorila o una mujer con un paraguas cruza la toma. En este 

experimento, al igual que en el anterior, el punto de enfoque (fixation point) para los tres 

videos es el mismo; es decir, la vista se centra en el mismo espacio en la pantalla. Por lo 

tanto, el participante puede ver las tres imágenes al mismo tiempo. Esto es de suma 

importancia puesto que en experimentos anteriores el punto de enfoque y el estímulo 

crítico no coincidían. Por lo tanto, se podía alegar que la ceguera por inatención se 

correlacionaba con la aproximación entre lo que se observa y el estímulo crítico.  

No obstante, se puede argüir que dado que el participante estaba observando 

videos sobrepuestos y parcialmente transparentes (algo que en el día a día no se vería) los 

resultados pueden no ser válidos fuera de los parámetros de dichos experimentos. Para 

demostrar que la ceguera por inatención puede ocurrir en situaciones más normales, 

Daniel Simons y Christopher Chabris modifican el experimento de Neisser.  

En su variación del experimento, Simons y Chabris utilizan versiones 

transparentes (tres tomas superimpuestas) como en la versión de Neisser y opacas (una 

toma cuidadosamente coreografiada con todos los incidentes) la cual es más apegada a la 

realidad. En ambas versiones se incluye o un gorila o una mujer con un paraguas. 

Además, los equipos se distinguen por el color de sus camisetas; un equipo trae camisetas 

negras y el otro blancas. Lo que descubrieron fue que la ceguera por inatención seguía 

surtiendo efecto en ambas versiones del experimento. En la versión transparente muchos 

de los participantes no percibieron a la mujer con el paraguas a pesar de que la imagen 

aparecía en el mismo lugar en el que ocurría la acción de los otros dos videos. ―In fact, 

the balls even passed through the umbrella woman‖ (Simons y Chabris 1065). Este 
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resultado es consistente con la teoría de que la ceguera por inatención no se ve limitada 

por la proximidad entre el estímulo crítico y el punto de enfoque.
89

 Asimismo, en la 

versión opaca, se vieron resultados semejantes.  

On average, approximately 35% of subjects did not see the fully visible 

umbrella woman and gorilla. In one extra condition, the opaque gorilla 

stopped halfway across the display, turned to face the camera, thumped its 

chest, and then exited on the other side of the screen. Even in this 

condition, half of the observers did not see it! In fact, when we showed the 

video again after explaining what had occurred, observers were often 

shocked, sometimes even exclaiming, ‗I missed that?!‘. (Simons, 

―Attentional Capture‖ 152) 

 

Este experimento es importante porque muestra que, a pesar de tener un estímulo 

completamente inesperado y fuera de contexto, los participantes siguen exhibiendo 

ceguera por inatención. Esto sirve para confirmar que si no se presta atención a algo 

directamente, no se tienden a ver elementos inesperados (Simons y Chabris 1065). 

Además, este experimento muestra que la ceguera por inatención puede tener una 

duración más extensa de lo que antes se pensaba. El que el gorila o la mujer tomen 

alrededor de cuatro segundos en cruzar la pantalla apoya esto (Simons y Chabris 1065). 

El que dicha ceguera sea sostenible por más de unos cuantos segundos tiene como 

consecuencia que se lleve a cabo en situaciones cotidianas.  

[...] inattentional blindness, with its focus on the relationship between 

attention and awareness, is more directly relevant to everyday life. 

Inattentional blindness is ubiquitous, and depending on the context, its 

consequences can be trivial, humorous, embarrassing, or tragic. (Most, 

Scholl, et al.  239)  

 

                                                 
89

 Como lo mencionan Simons y Chabris, esto contradice otros estudios en los que se logra ver una 

correlación entre el espacio que ocupa la atención del participante y el estímulo crítico (1065). Véase Mack 

y Rock. Inattentional Blindness y Newby y Rock. ―Inattentional Blindness as a Function of Proximity to 

the Focus of Attention‖.  
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Recordemos el ejemplo ya mencionado en la sección de atención selectiva del equipo de 

trabajadores en Pennsylvania que pavimentaron sobre el cuerpo del venado muerto (Most, 

Scholl, et al.  217). Los trabajadores estaban viendo la carretera cuando la pavimentaron 

y ese evento debió durar mucho más de unos cuantos segundos; sin embargo, no se 

percataron de la presencia del venado muerto.  

Mas si los elementos inesperados no se pueden percibir cuando se está centrando 

la atención en otra cosa, debe haber un tipo de mecanismo que permita la inclusión de 

nuevos elementos, si no, no seríamos capaces de adaptarnos a nuestro medio ambiente. 

Este mecanismo es el ciclo de percepción, el cual se discutirá en el siguiente apartado 

homónimo.   
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Ciclo de percepción  

De acuerdo con Ulric Niesser, la percepción no es automática, sino que es un 

proceso mediante el cual se rechazan o se aceptan estímulos (―Control‖ 213). Este 

proceso se ve influido por nuestro conocimiento previo, nuestra actitud ante lo que 

vemos, entre otros factores. Como se había mencionado anteriormente, la anomalía de los 

estímulos inesperados no es suficiente como para que automáticamente capte la atención 

de un individuo cuya atención se postra en otro estímulo. A través del modelo del ciclo 

de percepción se intenta explicar cómo se logra procesar y descartar la información que 

acumulamos mediante nuestros sentidos y cómo logramos incorporar nueva información 

a nuestra percepción conciente. Según este modelo, ―[...] conscious perception emerges 

through a temporally extended and active engagement with the environment. Items do not 

leap into awareness on initial attentional engagement. Rather, a cyclical process of visual 

interpretation and reinterpretation ultimately determines our conscious percepts‖ (Most, 

Scholl, et al. 224). Esto concuerda con la teoría de Top-Bottom porque son los patrones 

los que dictan qué se percibe y no los estímulos los que captan la atención involuntaria 

del individuo. 

En el modelo del ciclo de percepción de Neisser, se postula que la percepción 

funciona a base de esquemas (schemata) los cuales sirven una doble función; son 

patrones que procesan información y la codifican a la vez que sirven de guías orientativas 

para interpretar la información.  

A schema is that portion of the entire perceptual cycle which is internal to 

the perceiver, modifiable by experience, and somehow specific to what is 

being perceived. The schema accepts information as it becomes available 

at sensory surfaces and is changed by that information; it directs 
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movements and exploratory activities that make more information 

available, by which it is further modified. (Neisser ―Cognition‖ 54) 

 

Según Neisser, la única manera de poder percibir concientemente nueva información es 

teniendo un esquema que la acepte. Si la información que se recopila no cabe dentro de 

un esquema que tenga el individuo, no se puede integrar al ciclo de percepción y, por lo 

tanto, se descarta (―Cognition‖ 55).
90

 A pesar de esto, insiste que los esquemas no son 

estáticos y que si existe nueva información ésta se puede integrar al ciclo de percepción 

siempre y cuando haya un esquema en el que se pueda incluir. ―Perception does not 

merely serve to confirm preexisting assumptions, but to provide organisms with new 

information. Although this is true, it is also true that without some preexisting structure, 

no information could be acquired at all‖ (Neisser, ―Cognition‖ 43). Para iluminar este 

concepto, recordemos el experimento de Neisser en donde se sobreponen tres videos (en 

dos de los videos unas personas se pasan una pelota y en el tercer video una mujer pasa la 

toma con un paraguas). En este experimento, los participantes que estaban contando los 

rebotes de la pelota no miraron a la mujer con el paraguas porque no permitieron que 

empezara un nuevo ciclo de percepción ya que la mujer no formaba parte del esquema 

que habían establecido. Es decir, a pesar de que hayan visto a la mujer inconcientemente 

(captura implícita), estaban tan dedicados a contar los rebotes de la pelota que la mayoría 

rechazó dicha información. Por el contrario, los participantes que no tenían asignado 

contar los rebotes de la pelota lograron ver la presencia de la mujer con más frecuencia al 

incorporar a la mujer a su ciclo de percepción ya que sus expectativas (esquemas) no se 
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 La noción de que solamente se puede percibir lo que se puede acoplar a un set de atención establecido 

por el individuo se llama ―‗contingent capture‘ hypothesis‖ (Simons ―Attentional Capture‖ 149).   
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limitaban a meramente contar los rebotes de una pelota (Neisser ―Control‖ 214-15). De 

acuerdo con Most y Simons, a pesar de que haya un elemento inesperado, la atención no 

se logra capturar cuando un individuo se concentra en observar otra cosa.
91

 Asimismo, 

cuando un individuo no sabe a dónde mirar, se logran identificar más elementos críticos 

porque su esquema no está bien definido (155).  

 Ahora bien, el modelo del ciclo de percepción que se sigue en este trabajo es una 

modificación del modelo de Neisser creada por Most y Simons. En dicha modificación se 

incorporan las teorías de dos campos principales de investigación que estudian la 

percepción: la captura de atención y la ceguera por inatención.
92

 Para empezar, es 

importante ilustrar que Most y Simons dividen la noción de esquemas en dos partes: 

esquemas y set de atención. Reservan para esquemas la parte del ciclo en donde se 

establecen o se modifican las expectativas del individuo de acuerdo con su persona, su 

conocimiento y lo que observa. Esto concuerda con la definición de Neisser de esquemas 

de percepción.
93

 ―Perceptual schemata are plans for finding out about objects and events, 

for obtaining more information to fill in the format‖ (Neisser, ―Cognition‖ 55). Por otro 
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 Aunque Most reconoce que en circunstancias especiales un estímulo puede capturar la atención dadas sus 

características, enfatiza que la manera en la que se interpreta ese estímulo concientemente depende del set 

de atención que se utilice. Véase Most, Scholl, et al. páginas 218, 220, 224 y 232. Reitera que, aunque 

dicho estímulo pueda provocar una captura implícita, esta captura sigue estando guiada por set de atención 

y las expectativas del individuo (220). Por último, si dicha captura no se integra a un set de atención, 

solamente se logra procesar de manera fugaz, por lo que no llega a ser percibida concientemente (224).  
92

 Most y Simons explican que a pesar de que ambos campos se concentren en estudiar la percepción, lo 

llevan a cabo de diferentes maneras. En el campo de la captura de atención se mide, sobre todo, el tiempo 

de reacción ante un estímulo y si la reacción fue exógena (involuntaria o reflexiva) o endógena (voluntaria 

o derivada de un set de atención). Mientras que en el campo de la ceguera por inatención se trata de 

averiguar si el participante estuvo conciente de la presencia del estímulo crítico (159). Dicha división de 

campos ha llevado a la creación de más de un léxico para explicar los mismos efectos, o efectos muy 

similares que se observan en cada campo. Most y Simons en su artículo ―Attention Capture, Orienting, and 

Awarenes‖ tratan de reconciliar ambas terminologías al incorporarlas dentro del ciclo de percepción. 
93

 Neisser divide los esquemas en dos tipos: esquemas anticipatorios y esquemas de percepción. En el 

modelo de Most y Simons, los esquemas son equivalentes a los esquemas de percepción, mientras que los 

set de atención son semejantes a los esquemas anticipatorios.  
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lado, el set de atención es un patrón que guía y orienta la atención sostenida y, basándose 

en un esquema, explora los estímulos a los cuales es expuesto. Si un elemento se logra 

integrar a un set de atención y completa un ciclo de percepción, la atención fugaz 

(transient) se convierte en sostenida (sustained); si no logra completar un ciclo, el 

estímulo nunca pasa de la atención fugaz y se descarta rápidamente. Así pues, en este 

modelo, se postula que toda atención sostenida debe ser fugaz en sus albores y que 

solamente se convierte en sostenida cuando la información se logra incorporar al 

esquema del ciclo de percepción. El ciclo de percepción ―[...] predicts that all attention 

capture, including explicit capture, results from a transient shift. That is, explicit capture 

will not occur in the absence of implicit capture‖ (Most, Simons 168). Por lo tanto, se 

trata la percepción como un proceso gradual y cíclico, lo cual, como afirma Most, se 

apoya en la neurofisiología. ―The notion that iterative and reciprocal processes underlie 

conscious perception has support from neurophysiological evidence for cortical feedback 

from higher cortical areas to earlier visual areas (e.g., Hochstein & Ahissar, 2003 [sic];
 94

 

Lamme, 2000, 2003; Zeki, 1993; Zeki & Shipp, 1988)‖ (Most, Scholl, et al.  225). 

 Según Most y Simons, al principio de un ciclo de percepción se crea un esquema 

rudimentario acerca de lo que se observa. Dicho esquema se formula al combinar la 

información visual con el conocimiento previo del individuo. Después, basándose en ese 

esquema prematuro, se crea un set de atención que ―determina‖ a qué se le va a poner 

atención; éste guía la atención sostenida basándose en los patrones establecidos por el 

esquema. Una vez que se observa la escena con este set de atención, la información que 
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 El artículo de Hochstein y Ahissar es del año 2002 no del 2003. Véanse las referencias. 
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se recopila modifica el esquema rudimentario.
95

 Como resultado de esta modificación, el 

set de atención se ve modificado también (Most, Simons 167). Se crea pues, un ciclo en 

el cual la percepción de una escena se ve constantemente modificada al incluir la nueva 

información dentro del esquema y dentro del set de atención. Esta recopilación de 

información puede llegar a ser acumulativa y formar un esquema mucho más estable. ―If 

the environment is rich enough (and it usually is), expectations can have cumulative 

effects on what is perceived that are virtually irreversible until the environment itself 

changes‖ (Neisser, ―Cognition‖ 44). Es decir, el set de atención es menos moldeable lo 

cual dificulta la inserción de información que no cumple con las espectativas del esquema 

que rige al set de atención.  

El modelo de Most y Simons, aparte de explicar cómo se incorpora al ciclo de 

percepción información que se conforma a un esquema ya establecido, da cuenta de cómo 

un estímulo inesperado, que no tiene cabida en un esquema establecido, se incluye dentro 

del set de atención y llega a percibirse concientemente. Para hacer esto, se basa en los 

estudios de la percepción en los cuales se han llevado a cabo experimentos en los que se 

intenta detectar cuándo un estímulo crítico puede capturar la atención del participante 

involuntariamente. Se mide si su capacidad para llevar a cabo una tarea se ve afectada por 
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 Baars también habla de cómo las experiencias pueden influir la percepción de otro evento; no obstante, 

utiliza otra terminología. En sus propias palabras: ―When one experience affects the interpretation of 

another one, we can say that the first event has ‗primed‘ or set the mental context for the second event‖ 

(Baars 118). En lugar del ciclo de percepción Baars propone que hay cuatro fenómenos que afectan nuestra 

percepción: 

 Priming or context-setting effects, which show how one conscious experience alters the 

mental context for future experiences; 

 Fixedness, where unconscious contextual assumptions stand in the way of solving a 

problem; 

 Expectations, which shape our conscious experience of any event that is uncertain; 

 Violations of expectations, which can cause a part of the unconscious context to 

become conscious and reportable. (Baars 118) 



 149 

la presencia de estímulos críticos (a pesar de que no se reconozca concientemente que se 

ha visto dicho estímulo). Lo que se ha descubierto es que ―[...] attention is not 

automatically drawn to the additional singleton. Rather, the singleton affects performance 

only when observers are searching for a singleton, which reflects the importance of top-

down influences on performance‖ (Simons ―Attentional Capture‖ 149). Como lo explica 

la cita, las personas tienden a ver los estímulos críticos más a menudo cuando tienen un 

set de atención que incluye la búsqueda de estímulos críticos; no obstante, se pasan por 

alto si es que el participante no tiene en mente buscar anomalías.  

Otro factor que facilita la inclusión de estímulos críticos a un esquema tiene que 

ver con lo que se llama hipótesis de orientación involuntaria contingente (contingent 

involuntary orienting hypothesis); en dicha hipótesis se postula que la similitud entre el 

estímulo crítico y el objeto de atención involuntariamente da cabida a dicho estímulo 

dentro del ciclo de percepción ya que sus características coinciden con las características 

que explora el set de atención (Most, Simons 156).
96

 Para ilustrar esto, volvamos una vez 

más al experimento de Simons y Chabris en donde el gorila cruza la toma. Cuando el 

participante tiene asignado contar los rebotes del equipo de camisa negra, éste identifica 

con más frecuencia al gorila que el participante que cuenta los rebotes del equipo de 

camisa blanca (Simons y Chabris 1071). Most, Scholl, et al. explican que esto se debe a 

que  
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 Véase también Simons y Chabris ―Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic 

events‖ p. 1071; LaBerge Attentional Processing: The Brain’s Art of Mindfulness, p. 9; Most et al. ―What 

You See Is What You Set: Sustained Inattentional Blindness and the Capture of Awareness,‖ p. 223. y Folk, 

C., R. Remington, J. Wright. ―The Structure of Attentional Control: Contingent Attentional Capture by 

Apparent Motion, Abrupt Onset, and Color.‖  
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when observers are engaged in a challenging task that requires selective 

processing, they establish an attentional set on the basis of the dimension 

critical to proper selection. When an unexpected object matches the preset 

characteristics of the attentional set, then a person is likely to notice it. 

However, when it does not match the attentional set, detection is unlikely. 

(228) 

 

Así pues, en dicho experimento de Simons y Chabris, los participantes que observaban el 

equipo negro se percataron más frecuentemente de la presencia del gorila porque tanto el 

gorila como las camisetas del equipo coincidían en color. Esto apoya la hipótesis de que 

al incrementar las similitudes entre el estímulo crítico y el objeto de atención, aumentan 

asímismo las posibilidades de que se incluya el estímulo crítico en un esquema que guíe 

el siguiente set de atención exploratorio y que consiguientemente se perciba dicho 

estímulo concientemente (Most & Simons 163-164, 167). Estas similitudes entre el 

estímulo crítico y lo que se observa pueden ser tan básicas como el color (como se acaba 

de mostrar) o más complejas como lo revela el experimento número tres de Most, Scholl, 

et al. En este experimento tres caras de un caucásico y tres de un africoamericano (con la 

misma luminicidad) rebotaban en una pantalla. Unos participantes contaron cuántas veces 

botaban las cabezas caucásicas y otros cuántas veces botaban las africoamericanas. Las 

personas a las que se les habían asignado las cabezas caucásicas notaron más 

frecuentemente la presencia de una cabeza extra caucásica que la presencia de una cabeza 

extra africoamericana. De la misma manera, los que tenían que ver las cabezas 

africoamericanas notaron con más frecuencia la presencia de otra cabeza afrocoamericana 

que una de un caucásico (230).
97

 Ya que los participantes distinguieron entre las caras y 
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 No obstante, la cabeza africoamericana tuvo un porcentaje más alto de detección que la cabeza caucásica 

(Most 230). 
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éstas solamente variaban en ―las estructuras faciales internas‖ este experimento apoya la 

noción de que se pueden formular sets de atención basándose en elementos complejos y 

no solamente en características básicas como color, o líneas versus círculos, etc. (Most 

231).
98

  

 Como se ha tratado de mostrar en esta sección, los esquemas y los sets de 

atención guían la percepción de un individuo, hasta el grado de descartar y de no percibir 

concientemente lo que no se puede integrar a ellos. Esto es lo que ha ocurrido con el 

personaje de la madre en las comedias del Siglo de Oro.  Se ha negado la presencia de la 

madre, no a causa de críticos misóginos o mal intencionados, sino como consecuencia de 

un esquema de interpretación literaria férreamente ligado a un sistema cultural 

andocéntrico que enfatiza la grandeza de los temas masculinos y la minusvalía de la 

temática femenina. Este esquema ha impedido que se incluya a la madre dentro de 

nuestro ciclo de percepción y la ha hecho literalmente invisible para muchos críticos.   
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 Most reconoce que otra posible interpretación hacia el resultado de este experimento es que ―[...] rather 

than establishing an attentional set on the basis of complex features, participants might have selected 

information for awareness on the basis of category membership. That is, rather than selectively processing 

information on the basis of visual similarity, noticing may have been influenced by whether the unexpected 

face could be placed into one racial category or another‖ (Most et al.  231).  
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Integración del personaje materno al ciclo de percepción 

―Perception itself depends on the skill and 

experience of the perceiver – on what he 

knows in advance. [...] More subtly, what 

you see in my argument will depend not 

only on what I may say but also on what  

you know (and believe) before you start‖ 

Neisser 

 

Como ya se ha mencionado en la introducción, el estudio de la literatura ha sido 

androcéntrico en su mayoría y el supuesto universalismo de las obras canónicas suele ser, 

en muchos casos, una representación de los valores masculinos. Así pues, la ausencia del 

estudio de la madre en las comedias del Siglo de Oro es el resultado de la perpetuación de 

un ciclo de percepción basado en una epistemología masculinista
99

 ya que los asuntos 

relacionados con la mujer se han hecho a un lado y se han destacado los asuntos que 

atañen a los hombres. Un ejemplo de temas femeninos que se han ignorado es la 

presencia de la madre en el teatro aureosecular. Se ha afirmado frecuentemente que este 

personaje no existe en las comedias del Siglo de Oro o que hay muy pocos y que éstos 

son demasiado similares a los personajes masculinos; por ende, son meras réplicas que no 

precisan de análisis. En ocasiones, han habido algunos críticos que mencionan al 

personaje materno en sus resúmenes o comentarios, pero el peso de la tradición cumple 

una función bastante eficaz en la insistencia de la negación de la presencia de la madre y 

así continúan indiferentes a su existencia.  
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 Véase la definición de epistemología masculinista (masculinist epistemology) en el libro Engendered 

Lives: A New Psychology of Women’s Experience de Ellyn Kaschak o en la introducción del presente 

estudio. 
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Lo que complica el asunto es que, a menos de que un crítico afirme de manera 

directa la presencia la madre, no se puede asegurar que se haya percatado de ella de 

manera consciente. Por ejemplo, Melveena Mckendrick resume la historia de varias obras 

que contienen progenitoras e incluso las menciona en dichos resúmenes; aun así, 

especifica que su presencia es nula en las comedias del Siglo de Oro.
100

 Este caso no es 

único en Mckendrick, sino que se ve en varios de los críticos que niegan la presencia del 

personaje materno. Esta falta de coherencia entre sus mismos análisis no es el resultado 

de un descuido por parte de los críticos, sino que refleja el fenómeno cognitivo del ciclo 

de percepción.   

De acuerdo con la teoría de este fenómeno, la percepción no es automática, sino 

que para percibir algo de manera consciente se debe incorporar al ciclo de percepción y 

lograr completar por lo menos un circuito entero. Si el estímulo nuevo no logra completar 

un circuito, entonces nunca llega a ser percibido conscientemente, pero si lo completa, 

entonces se reconoce de manera consciente. De acuerdo con Steven Most y Daniel 

Simons, un ciclo de percepción consta de 1) un set de atención que guía la atención 

sostenida, de 2) la observación de algo y 3) de la elaboración o modificación de un 

esquema que, a su vez, modifica el set de atención. Cuando el esquema logra modificar el 

set de atención, se llega a percibir algo de manera consciente. 

Como se puede observar, el set de atención de un individuo es de suma 

importancia para analizar lo que se observa pues provee una base para dicho análisis. 

Este set de atención consta de las experiencias y conocimientos del observador, por lo 
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 Véase la sección ―Presunta ausencia (parcial o absoluta)‖ del primer capítulo de este estudio y el libro de 

Mckendrick, Woman and Society in the Spanish Drama of the Golden Age: A Study of the Mujer Varonil. 
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que es imposible ser un observador totalmente imparcial ya que, ―[e]very person‘s 

possibilities for perceiving and acting are entirely unique, because no one else occupies 

exactly his position in the world or has had exactly his history‖ (Neisser, ―Cognition‖ 53). 

Asimismo, la cantidad de estímulos impide ser capaz de observarlo todo, por lo que el set 

de atención guía la atención hacia lo que considera ser de importancia y lo que no cabe 

dentro del set de atención o que no se considera significativo, se descarta y cesa de ser 

parte del ciclo de percepción. Ahora bien, se podría inferir que si algo es de suma 

importancia el individuo será capaz de percatarse de su existencia; no obstante, como lo 

afirma Daniel Simons, basándose en sus múltiples experimentos, el que algo sea 

substancial no garantiza que llame la atención del observador y que éste lo perciba de 

manera consciente (―Attentional Capture‖ 154). De dicho modo, el crítico que lee una 

comedia que contiene una progenitora puede tratar de ser imparcial; aun así, esto no 

garantiza que éste note su presencia pues su inhabilidad de observarla nace de un set de 

atención persistente en el cual ella no tiene cabida dentro del teatro áureo. Como 

consecuencia, el crítico no logra integrarla al ciclo de percepción y no la llega a percibir 

de manera consciente.  

Dicho set persistente proviene de los críticos canónicos que han reiterado 

numerosas veces la ausencia de la madre en sus múltiples libros y artículos. Asimismo, 

muchos de estos críticos tradicionalmente han seguido, por lo menos parcialmente, los 

estudios del crítico canónico por excelencia, Marcelino Menéndez y Pelayo, quien fue 

uno de los primeros en tratar temas sobre la literatura hispánica. La envergadura de sus 

múltiples estudios le han proporcionado un estatus privilegiado y muchos críticos de hoy 
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en día lo siguen citando como fuente válida e inapelable en sus estudios. Por lo tanto, 

cuando Menéndez y Pelayo ofrece razonamientos para la ausencia de la madre, muchos 

críticos aceptan su teoría sin tratar de refutarla. Esta aceptación de la ausencia de la 

madre por parte de algunos críticos contemporáneos es, sin embargo, infundada ya que 

no se ha otorgado la evidencia necesaria para apoyar dicha aseveración. Como lo afirma 

Rupert Crawshay-Williams, esta admisión de lo no comprobado nace del deseo de 

conformarse ante la opinión de lo que la mayoría de las personas consideran que es cierto. 

Esto, a su vez, ―impels us to adopt opinions without evidence – to regard them as ‗self-

evident‘ merely because they are prevalent among the community in which we live. This 

does not necessarily mean that the opinions themselves are wrong; it only means that to 

accept them without evidence is irrational‖ (26). El que tradicionalmente se acepte la 

ausencia de las madres en el teatro del Siglo de Oro invita al nuevo crítico a admitir esta 

información como válida y a truncar su cuestionamiento con respecto a su paradero. Así 

pues, desde el principio de su formación académica, el nuevo crítico tiende a adquirir un 

set de atención que impide que se incorpore la presencia de la madre de manera 

consciente. 

Ahora bien, se debe discutir cómo llega Menéndez y Pelayo a la conclusión de la 

ausencia de las madres ya que él es la fuente de muchos de los tempranos estudios del 

teatro del Siglo de Oro; por lo tanto, no se puede declarar que Menéndez y Pelayo se 

acoplara a los estudios anteriores de la madre. Para llevar esto a cabo, se aplicará la teoría 

del ciclo de percepción a la interpretación del mencionado crítico acerca de la figura 

materna del teatro aureosecular (fig. 3).  
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Fig. 3. Ciclo de percepción basado en el modelo de Steven Most y Daniels Simons y aplicado a Menéndez 

y Pelayo con respecto a la madre en la comedia. 

 

Cuando Menéndez y Pelayo lee la comedia del Siglo de Oro por primera vez, lo 

hace utilizando una serie de expectativas basadas en su conocimiento previo acerca de la 

cultura, historia y religiosidad de la España del siglo XVI y del XVII. Por lo tanto, 

enfatiza que,  

el carácter que desde luego salta á la vista en aquella sociedad española 

del siglo XVI, continuada en el siglo XVII, en eso que se llama Edad de 

Oro [...] la nota fundamental y característica es el fervor religioso que se 

sobrepone al sentimiento del honor, al sentimiento monárquico y á todos 

los que impropiamente se han tenido por fundamentales y primeros: ante 

todo, la España del siglo XVI es un pueblo católico; más diremos, un 

pueblo de teólogos. (Calderón 57-58) 
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Menéndez y Pelayo no solamente afirma que la religión es lo más importante para los 

españoles, sino que insiste en que esto es lo apropiado e inclusive nombra a los españoles 

los elegidos de Dios para defender al catolicismo de los peligros, la barbarie y la herejía 

de la Reforma protestante.
101

 Insiste en que, 

España, que había expulsado á los judíos, y que aún tenía el brazo teñido 

de sangre mora, se encontró á principios del siglo XVI enfrente de la 

Reforma, fiera recrudescencia de la barbarie septentrional; y por toda 

aquella centuria se convirtió en campeón de la unidad y de la ortodoxia, en 

una especie de pueblo elegido de Dios, llamado por Él para ser brazo y 

espada suya, como lo fué el pueblo de los judíos en tiempo de Matías y de 

Judas Macabeo. (Calderón 58-59) 

 

Si bien no dice nada aquí sobre la madre española, la visión católica, de acuerdo con 

Menéndez y Pelayo, se sobrepone a todo para los españoles. Ni siquiera el honor, el rey, 

o la patria son más importantes que Dios. Así pues, es lógico extender ese fervor 

religioso a la percepción de la mujer y deducir que, para Menéndez y Pelayo, las 

expectativas de la mujer que se discuten en la Biblia deben tratar de implementarse en las 

madres de los siglos XVI y XVII.   

Durante el Siglo de Oro, siguiendo la tradición medieval, el ideal de la mujer, en 

especial de la madre, se ve como una representación de la Virgen María y se busca en la 

Biblia la descripción de su debido comportamiento.
102

 Si se escogen los capítulos y 

versículos bíblicos que incumben a la mujer en general (como Timoteo 2:11-15 o 

Corintios 14:43-45) y se interpretan de manera literal, el mensaje es que la mujer debe 
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 Para obtener un ejemplo de su fervor católico, léase su libro Ciencia española publicado en 1878. 
102

 Éste es el ideal de la madre; se debe tomar en cuenta que durante esta época también se veía a la mujer 

como imperfecta y moral e intelectualmente inferior al hombre (Ortega López 256). 
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permanecer en silencio y aislada de la sociedad.
103

 Por lo tanto, en varios tratados 

contemporáneos sobre el comportamiento de la mujer, se indica que éstas deben 

mantener silencio y ser obedientes y abnegadas, como la Virgen.
104

 Por dichas razones, 

una de las expectativas de Menéndez y Pelayo al leer las comedias es el debido silencio 

de la mujer; esto formará el cimiento de su set de atención pues busca, más que nada, la 

vida de los españoles reflejada en su teatro. Esta búsqueda de paralelismo con la realidad 

se debe a que, como nos lo recuerda Wardropper, la crítica literaria de Menéndez y 

Pelayo depende demasiado de una metodología neoclásica que no encaja bien del todo 

con la literatura del Siglo de Oro. Wardropper señala que ―Menéndez Pelayo was 

attracted to the Neo-classic school of esthetics because its dogmatism and its doctrines of 

order and unity appealed to his conservative and Catholic mind.‖ (―Menéndez‖ 366). De 

hecho, Menéndez y Pelayo considera de mala calidad las comedias de Calderón de la 

Barca ya que no sigue la unidad aristotélica y porque se toma muchas libertades al 

interpretar la historia en las que basa algunas de sus obras. Al hablar de este crítico, 

Wardropper insiste que ―[h]e would ban all anachronisms from the theatre. An 

anachronistic play, he feels, should be consigned to oblivion‖ (368). Siguiendo este modo 

de pensar, Menéndez y Pelayo juzga la calidad de las obras barrocas utilizando la estética 

neoclásica y por ello, a parte de buscar una unidad en cuanto a la forma de las obras y de 

los personajes, también busca que éstas representen la realidad de su época. Por lo tanto, 
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 Se debe recordar también que las personas autorizadas para leer la Biblia durante la era medieval y 

renacentista son los clérigos—ni siquiera a las monjas se les permite leer la Biblia—y que su interpretación 

dentro del catolicismo no variaba mucho. Después, durante la Contrarreforma, la interpretación de la Biblia 

se cierra mucho más puesto que se teme que las interpretaciones personales lleven a más individuos hacia 

el protestantismo y la herejía.  
104

 El papel de la Virgen como interceptora entre Dios y la humanidad, no obstante, se ignora.  
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como la tradición católica española señala que a la madre le corresponde estar en el lugar 

privado, no sería realista tener personajes maternos pisando el escenario. 

Consiguientemente, Menéndez y Pelayo descarta la presencia de la madre como válida y, 

si llega a percatarse de su presencia en alguna obra, la rechaza por no cumplir con los 

requisitos neoclásicos debidos, condenándola pues, al olvido.   

Estas expectativas del rol femenino y de la adhesión a la estética neoclásica, 

combinadas con su deseo de que la literatura española refleje la antedicha cultura, 

religiosidad y estética, conforman el set de atención inicial de Menéndez y Pelayo y, por 

lo tanto, guían su percepción al leer la comedia, impidiendo así que se entere de muchos 

factores importantes dentro de la misma (fig. 3.1). Como lo afirma Ann Marie Seward 

Barry, la percepción,  

as a sensually derived and mentally completed process that gives meaning 

to what we see, hear, feel, taste, and smell, [...] actively utilizes past 

experience and current values, attitudes, and needs to anticipate and to 

interpret the world around us. We are often reminded by perceptual 

psychologists that we do not see what is there, but rather – preconditioned 

by need or prior experience – we see what we want or expect to see. (54)  

 

Así pues, la interpretación de las comedias de Menéndez y Pelayo se ve afectada por su 

experiencia y su deseo de mostrar el catolicismo ejemplar de España (fig. 3.2), por lo que 

se concentra en analizar el reflejo verídico de la historia española en las comedias. Ahora 

bien, al estudiar los personajes dentro de las comedias, Menéndez y Pelayo sí se da 

cuenta de que en muchas de ellas no se refleja la abnegación ni el silencio de la mujer 

española en las protagonistas. Esta contradicción entre su set de atención y lo que lee en 

las comedias lo llevan a que establezca un esquema rudimentario que incorpora a las 
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mujeres jóvenes que se burlan de la autoridad para poder estar con su enamorado (fig. 

3.3).   

Menéndez y Pelayo incorpora en su esquema rudimentario la búsqueda de una 

razón para dicho comportamiento irreverente—no incorpora, sin embargo la justificación 

de la presencia de las mujeres adultas. Este esquema modifica el set de atención y así, 

cuando lee la comedia, presta atención de manera consciente al comportamiento de la 

protagonista (fig. 3.4 y 3.5). Para que dicho comportamiento pueda incorporarse al ciclo 

de percepción de Menéndez y Pelayo—es decir, que refleje la realidad de su época y el 

catolicismo—elimina a la madre dentro de la comedia ya que ella, de acuerdo con la 

tradición familiar española, es la que educa a sus hijas a comportarse de manera debida. 

Por lo tanto, las acciones de la joven protagonista, como el travestismo, el desposorio a 

escondidas, etc., solamente se pueden explicar con la ausencia de la madre—que de estar 

presente guiaría a su hija por el camino recto. Así, Menéndez y Pelayo se ve en la 

necesidad de omitir a la madre para excusar el comportamiento no tradicional de la hija.  

Él mismo afirma que el comportamiento varonil y arrojado de las protagonistas tiene su 

génesis en la ausencia de la madre (Calderón 343).  

Para apoyar su punto de vista, Menéndez y Pelayo escoge obras teatrales en las 

cuales la madre está ausente, a pesar de que en Obras de Lope de Vega haya incluido, 

según Templin, comedias que en total contienen alrededor de 141 personajes maternos. 

Esto es un ejemplo de cómo las expectativas de un individuo, como lo afirma Seward, 

―can also lead to misperception in situations that seem incontrovertibly unambiguous as 

well, where perception may lead us to thoroughly false conclusions as a result of ‗built-
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in‘ perceptual bias‖ (54). Menéndez y Pelayo necesita una justificación para el 

comportamiento de las protagonistas y lo encuentra al erradicar al personaje materno de 

las comedias. Su parcialidad ante lo que una comedia debe incluir obstruye que su 

presencia se incorpore a su ciclo de percepción. Esta falta de disposición para aceptar 

nueva información, combinada con la selección de un número selecto de ejemplos en los 

que la dama aparece huérfana de madre, refuerzan su opinión inicial hasta formar un set 

de atención persistente que hace al ciclo de percepción casi totalmente impermeable a la 

inclusión de datos que lo contradigan. Así pues, esto muestra cómo ―[a]lthough some 

stimulus properties can influence noticing of unexpected objects, the most influential 

factor affecting noticing is a person‘s own attentional goals‖ (Most, Scholl, et al. 217). 

Menéndez y Pelayo fuerza la información que obtiene al leer las comedias para que 

encaje dentro de los parámetros que ha diseñado pues su meta es que se conformen a las 

costumbres y al catolicismo de la época. De tal manera, afirma que la madre está ausente 

de la comedia apoyándose en los siguientes razonamientos: 1. la ausencia de la madre 

influye en la protagonista pues la falta de ternura la llevan a tener un carácter varonil 

(Calderón 343) y 2. los dramaturgos tratan de  reflejar la realidad, y las representaciones 

maternales, al sacarla del ámbito privado para colocarla en un escenario, no reflejan la 

vida familiar del Siglo de Oro (Templin, ―Mother‖ 21). Éste será el ciclo de percepción 

que mantiene Menéndez y Pelayo al estudiar las comedias y en el cual se basarán muchos 

críticos para iniciar sus propias investigaciones.  

 Una vez que Menéndez y Pelayo establece esta teoría acerca de la supuesta 

ausencia del personaje materno, ésta contamina la crítica en general. Los críticos que 
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concuerdan con él conservan un ciclo de percepción similar. Es decir, basándose en un 

set de atención que incorpora la opinión de Menéndez y Pelayo guían su atención hacia 

otros factores y no reconocen la presencia de la madre pues este ciclo de percepción es 

sumamente impermeable a los nuevos estímulos.
105

 Por otro lado, los críticos que se han 

percatado de la presencia de las madres pueden o incorporar una modificación al set de 

atención inicial para que así se modifique el ciclo de percepción o, dada la 

incompatibilidad de los nuevos estímulos con el antiguo set de atención, pueden crear 

otro ciclo de percepción por completo (fig. 4).  

Fig. 4 Ciclo de percepción que lleva a considerar al personaje materno como excepción o al reconocimiento 

de su existencia 

 

                                                 
105

 Este ciclo es sumamente similar al de Menéndez y Pelayo. La diferencia primordial es que estos críticos 

no están tratando de mostrar el catolicismo en las obras o siguiendo un análisis neoclásico, sino que están 

tratando de acomodarse a la opinión de Menéndez y Pelayo. Véase el ciclo que empieza con 1 en la figura 

4.  
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 El ciclo de percepción que preserva la teoría de la ausencia de la madre puede 

durar por un tiempo indefinido—o a veces nunca llega a interrumpirse—ya que se hace 

más robusto cada vez que se completa un circuito (fig. 4.1.1 a 4.1.4). Esta recurrencia del 

circuito se ve auxiliada por las obras que conforman el canon literario ya que tienden a 

ser las obras que más se han analizado y también las que más encajan dentro de los 

parámetros esperados por los críticos. Es verdad que sería imposible analizar todas las 

comedias del Siglo de Oro ya que su producción fue sumamente vasta; no obstante, 

formar generalizaciones y aseveraciones con respecto a la ausencia o excepcionalidad de 

los personajes maternos en estas comedias, basándose en un número tan reducido, no 

produce un análisis correcto. A esta estrechez de datos
106

 se le suma el set de atención 

que contiene la falta de recepción del crítico ante nuevos estímulos y la afirmación de la 

falta de personajes maternos. Esto fortalece el ciclo y la opinión canónica sobre la madre 

en la comedia. Sin embargo, se debe estar consciente de que nuestra opinión se ve 

afectada por los factores ya discutidos y que a pesar de querer ser imparciales muchas 

veces no lo somos. Rupert Crawshay-Williams, en su libro The Comforts of Unreason: A 

Study of the Motives Behind Irrational Thought, explica esta falacia de la validez de 

nuestras opiniones cuando tenemos un grupo limitado del cual extrapolamos nuestras 

conclusiones. Él asevera que, 

[o]ur necessarily restricted view of the evidence will be unbiassed [sic]– 

though possibly still mistaken – only so long as we have no desire to 

believe one aspect of them rather than another. And this will only be so 

when they are unimportant to us. The danger in fact is greatest just when it 

is most necessary for us to be careful. And unless we remember the 

                                                 
106

 Recuérdese que los críticos que niegan la presencia de la madre no hacen un estudio detallado que 

compruebe su ausencia 
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existence of all the evidence which we are perforce ignoring, we will be 

continually deceiving ourselves as to the validity of our opinions. (38)  

 

Así pues, si el crítico no tiene la voluntad de aceptar nuevos datos o si tiene una meta que 

no concuerda con los mismos, el ciclo de percepción será persistente y se rechazará todo 

lo que contradiga los preceptos ya incluidos en el mismo. Para ejemplificar esto, 

recordemos la falta de disposición para aceptar la presencia de las madres en la comedia 

por parte de los estudiantes con los cuales Amy Williamsen había discutido algunas obras 

en las que la madre era un personaje de suma importancia (―La reproducción‖ 3). 

Williamsen sostiene que esta falta de aceptación ante lo que los estudiantes acababan de 

ver muestra ―lo acertado de las observaciones teóricas de Annette Kolodny en las cuales 

afirma que nosotros, como lectores, descartamos lo que nos incomoda, lo que no va de 

acuerdo con nuestras expectativas (―Dancing through the Minefield‖ and ―Reply to 

Commentaries‖)‖ (4). Asimismo, el descartar lo que incomoda, Crawshay-Williams lo 

atribuye a la necesidad de preservar los hábitos mentales; es decir, se desea repetir el 

―process of thought which we have repeated sufficiently often for it to have become easy 

and comfortable‖ (12). Cualquier alteración a estos hábitos mentales resulta incómodo y, 

por ende se trata de ignorar la información que no se acomode a ellos. Los estudiantes ya 

mencionados tenían pues un set de atención que incluye hábitos mentales en los cuales se 

le presta importancia a la mujer joven y no a la adulta ni a la progenitora, por eso les era 

muy difícil aceptar la presencia del personaje materno a pesar de haber visto videos de 

comedias en los que la madre es de suma importancia. 

 Como ya se ha mencionado en la sección precedente a ésta, a pesar de que el set 

de atención ejerce tanta fuerza, no determina definitivamente la atención del individuo ya 
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que el ciclo de percepción se puede interrumpir dadas las circunstancias en las que se 

observe algo. Neisser afirma que, 

expectations can have cumulative effects on what is perceived that are 

virtually irreversible until the environment itself changes. But 

environments do change, and thus loosen the grip of old ways of seeing. 

The interplay between schema and situation means that neither determines 

the course of perception alone. (―Cognition‖ 44) 

 

De tal manera, se puede tener un estímulo nuevo que modifique un poco el ciclo de 

percepción original—como se muestra en la figura 4, en el ciclo que empieza en N.1 y 

termina en N.4.1—o se puede tener un estímulo que no quepa dentro del ciclo y que 

inicie otro ciclo de percepción—como se muestra en la figura 4, en el ciclo que empieza 

en N.1 y termina en N.4.2. El percatarse de un estímulo nuevo puede deberse 

principalmente a la voluntad del investigador a aceptar algo nuevo. Ann Marie Seward 

Barry expresa esta idea en la siguiente cita: 

Thus, although it may seem to us that our minds are in control and making 

consciously judicious decisions, and we would like to think that we always 

judge things in a relatively unbiased fashion or that emotion is only an 

‗additive‘ to rational thought, exactly the reverse may be true. Even 

though we can and often do correct misperceptions cognitively if we 

become aware of inconsistencies, we must actively choose to do so. 

Otherwise, we just cruise along perceptually without critical examination. 

(25)  

 

De tal modo, se debe estar consciente de las emociones (y creencias) que uno tiene para 

poder corregir los errores de percepción, especialmente cuando estos errores se ven 

apoyados por las instituciones sociales o académicas (Douglas 179).  

 Hasta ahora se ha discutido más que nada la importancia del set de atención de un 

individuo el cual incluye sus experiencias, sus expectativas, su voluntad y la conformidad 



 166 

ante lo que dictan las autoridades o su sociedad. Es decir, se ha seguido un modelo de 

atención Top-bottom. No obstante, a pesar de que  

[t]he influence of top-down guidance might be difficult to rule out, [...] 

accumulated evidence suggests that some kinds of properties – onsets, 

motion signals, and perhaps uniqueness – are especially likely to become 

targets of unplanned shifts of attention. Furthermore, top-down 

expectations appear to play a substantial role in both inhibiting and 

facilitating implicitly measured shifts of attention. (Most, Scholl, et al.  

220) 

 

Por lo tanto, se debe seguir un modelo combinado (Top-Bottom y Bottom-Up) para poder 

incluir tanto la importancia del set de atención como la posibilidad de que un estímulo 

crítico, dadas sus características intrínsecas, pueda ejercer un cambio en el ciclo de 

percepción. Dicho de otra manera, el personaje materno mismo puede llegar a llamar la 

atención del investigador, dependiendo de los rasgos del personaje mismo. Intuitivamente 

se creería que entre más peculiar sea el personaje materno, más es la probabilidad de que 

el investigador note su presencia; no obstante, de acuerdo con la hipótesis de orientación 

involuntaria contingente, entre más similitudes tenga el estímulo nuevo con lo que es el 

centro del análisis, más son las probabilidades de que el estímulo nuevo se perciba de 

manera consciente. 

If a new stimulus induces a transient, implicit shift of attention while a 

person is actively attending to the properties of another stimulus or 

searching for a particular property in a display, then the degree to which 

the properties of the new stimulus match those of the target stimuli 

determines whether it becomes the focus of sustained attention. If the 

properties do not match, then attentional processing will likely end after 

the transient shift. If the properties do match, however, then more 

sustained attentional processing follows the transient shift. The closer the 

match, the more likely it is that the new object will become the object of 

sustained attention, eventually leading to conscious awareness. (Most, 

Scholl, et al. 226) 
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Este fenómeno se puede percibir en los críticos que niegan la presencia de la madre en 

general pero que aceptan que hay excepciones pues enfatizan que cuando las madres 

llegan a estar presentes no tienen una personalidad propia, sino que son meras copias de 

reyes, bufones, etc.
107

 Esto se debe a que el crítico ha notado la presencia de la madre 

dada las similitudes del personaje a otros personajes pues, entre más semejante sea el 

personaje materno (estímulo crítico) a otro personaje (foco de atención), más se 

incrementan las posibilidades de que se capte su presencia, que se incorpore al set de 

atención y que, al completar un ciclo entero, se perciba de manera consciente.
108

 Lo 

mismo ocurre con los críticos que aseveran que la madre solamente se encuentra en obras 

mitológicas e históricas pues su análisis tiene esos temas como centro de atención. A 

pesar de que notan la presencia de la madre, la descartan como personaje pues no ven su 

valor intrínseco ya que la consideran una réplica de otros personajes. Así pues, 

incorporan a la figura de la madre dentro de set de atención como una excepción y no 

logran reconocer su presencia en general.
109

  

                                                 
107

 Por ejemplo, Rudolph Shevill compara el comportamiento de tres madres con el de dueñas y el de una 

cuarta con una alcahueta (18), Henrik Ziomek asevera que las madres comédicas representan la piedad y 

honramiento que merece la madre real dentro de la cultura española (46) y Margaret Rich Greer ve a la 

madre presente cuando viene de la mitología griega o es una reina (89).    
108

 Most, Scholl, et al. señalan la importancia de la similitud entre el estímulo y el foco de atención cuando 

discuten el experimento de Simons y Chabris en el cual hay dos grupos de personas (uno de camisa negra y 

otros de camisa blanca) que se pasan una pelota. El objetivo de los observadores es contar los rebotes ya 

sea del grupo de negro o del grupo de blanco. En el transcurso del video, un hombre con un traje de gorila 

atraviesa la pantalla, se detiene para darse golpes en el pecho y continúa hasta salir fuera de toma. De las 

personas que tenían que contar los rebotes del grupo de blanco, solamente 8% notaron la presencia del 

gorila, mientras que el 46% de las personas que observaban el grupo de camisa negra notaron la presencia 

del gorila (222). 
109

 Francis Bacon en ―Novum Organum‖ también habla de cómo cuando algo se cree y se está contento con 

ello el intelecto humano presta atención a lo que apoya esta creencia y ―[...] though the weight and number 

of contradictory instances be superior, still it either overlooks or despises them, or gets rid of them by 

creating distinctions, not without great and injurious prejudice, that the authority of these previous 

conclusions may be maintained inviolate‖ (cit. en Crawshay-Williams 37).  
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Ahora bien, los críticos que sí reconocen la presencia de la madre en la comedia 

del Siglo de Oro pueden también haber visto a este personaje por primera vez gracias a la 

orientación involuntaria contingente; sin embargo, la voluntad del investigador ayuda a 

que se acepte esta información y que se forme otro ciclo de percepción nuevo en el que la 

madre sí tiene cabida (fig. 4, N.4.2). Debe recordarse que, ―[...] perception is directed by 

expectations but not controlled by them; it involves the pickup of real information. 

Schemata exert their effects by selecting some kinds of information rather than others, 

not by manufacturing false percepts or illusions‖ (Neisser, ―Cognition‖ 43-44). Así pues, 

la información misma puede manifestarse de manera consciente siempre y cuando el 

investigador esté dispuesto a aceptarla.   

El ciclo de percepción persistente respecto a la inexistencia de la figura materna 

se debe, más que nada, al acogimiento de un set de atención basado en las opiniones 

personales de críticos canónicos y en un repertorio reducido de comedias que permite que 

estas opiniones se fortalezcan cada vez más. Por su parte, el percatarse de la presencia de 

la madre, aunque sea como excepción, puede deberse a la voluntad del crítico o a la 

similitud del personaje materno y del objeto de estudio del crítico. Como lo afirma la cita 

de Neisser al principio de esta sección, la capacidad de percibir algo depende del set de 

atención del observador, en su recepción ante la información que se le presente, y en su 

aceptación a pesar de que la nueva información rompa con un patrón preestablecido.  
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CAPÍTULO III 

LAS MADRES EN LA EMBOCADURA: MADRES PROTAGÓNICAS O DE 

IMPORTANCIA 

Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, el set de percepción persistente 

con respecto a la ausencia de la madre
110

 y la exploración de un grupo reducido de obras 

canónicas dan como resultado que se invalide la presencia de la madre en el escenario al 

tacharla de anomalía,
111

 al sostener que solamente se encuentra en casos excepcionales de 

función,
112

 de caracterización
113

 o de clase social o rango,
 114

 o al limitar su existencia a 

                                                 
110

 Laura Freixas en su prólogo al libro Cuentos de amigas (2009) comenta sobre su obra anterior Madres e 

hijas (2000) y medita acerca de la escasez, o falta de conocimiento, de obras donde se mencione o 

considere la maternidad u otras situaciones relacionadas exclusivamente con el mundo femenino y dice: 

―[…] los escritores varones pueden describir un embarazo desde el punto de vista de la madre, o crear 

novelas, tragedias, comedias, poemas, que giren en torno a  una madre y una hija, o sobre hermanas, 

amigas, amantes, enemigas, maestra y discípula… Pueden. Pero lo cierto es que en toda la historia de la 

literatura casi nunca lo han hecho. En la literatura escrita por varones, las madres son escasas y tienden, me 

parece, a ser pintadas como seres angelicales (como la de El libro de mi madre de Albert Cohen) o 

diabólicos (la de Pelos de zanahoria de Renard, Doña Perfecta de Galdós, la Bernarda Alba de Lorca…) 

más que como seres humanos complejos (una excepción sería la tragedia griega, en particular la de 

Eurípides, con sus impresionantes Troyanas o Medea) y lo que se representa de ellas es la relación con los 

hijos varones más que con sus hijas‖ (12-13). Freixas sostiene que el personaje femenino en general ha sido 

definido según su relación con los varones (14) y sugiere que esta flaqueza en la literatura se debe a la falta 

de entendimiento de los escritores sobre el pensamiento y sentir del mundo femenino. 
111

 Joanna Russ discute en el capítulo ―Anomalousness‖ de su libro How to Supress Women’s Writing cómo 

cuando algo se describe como anomalía se le logra quitar peso a su contribución ya que no es la norma. 
112

 Entre las excepciones en cuanto a función se encuentran las siguientes: Las madres son de muy poca 

importancia, decorativas, circunstanciales, o no son responsables (Díez Borque, Bergmann, Cruz, Brioso, 

Torreyson, Pardo, Chittenden, Smith ); son réplicas de dueñas porque participan o quieren participar en 

relaciones amorosas (Schevill); solamente sirven para crear una relación de tensión de celos con la hija 

(Díez Borque); y cuando se menciona que padre y madre están vivos en la comedia se refieren a los padres 

de un personaje masculino y no femenino (Brioso).  
113

 Su caracterización se considera defectuosa pues opinan que las madres que se incorporan en las obras no 

representan la vida familiar del Siglo de Oro, ni el prototipo de la madre española, ni son fieles a la realidad 

(Menéndez y Pelayo, Schevill, Díez Borque); son medianeras o alcahuetas y su presencia es negativa, 

ridícula o absurda (Schevill, Díez Borque, Cruz, Regalado. Además, las madres significativas no exhiben 

las cualidades maternales sino que se utilizan para intensificar la trama (Torreyson).  
114

 Se asegura que los personajes maternos son solamente de clase alta y que ejemplifican los valores 

españoles (Ziomek). 
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un cierto autor
115

 o tipo de comedia.
116

 Entre las excepciones más utilizadas por los 

críticos para justificar su negación ante la presencia de la madre se encuentra la supuesta 

poca importancia del personaje materno y su incompatibilidad con el protagonismo de 

una comedia. A pesar de la popularidad de dicha teoría, existen personajes maternos que 

no solamente son de importancia en algunas comedias, sino que son indispensables ya 

que son protagónicos o determinan el curso de la comedia en su totalidad. La Infanta, de 

El nacimiento de Montesinos; Fulgencia, de El honroso atrevimiento; Antona García, de 

su comedia homóloga; María de El hijo de la molinera y Belisa, de La discreta 

enamorada son tan solo unos cuantos ejemplos de madres de importancia a causa de su 

caracterización, su relación con sus hijos y su papel en general.  

La Infanta de El nacimiento de Montesinos de Guillén de Castro se ofrece como 

un buen punto de partida para demostrar la importancia de los personajes maternos pues 

la comedia en su totalidad se centra en el destierro de ella y de Grimaltos, su esposo.
117

 

Gracias a que la comedia ocurre en un lapso de 25 años, se pueden percibir cambios en el 

comportamiento de la Infanta conforme va transformándose de doncella, a esposa a punto 

de dar a luz y a madre de hijos de edad casadera. Esto hace que la Infanta se aparte de 

una caracterización estereotipada y que además dé cabida dentro de la obra a temas como 

el parto.  

                                                 
115

 A veces se señala a Lope de Vega como único autor por ser el que impone la pauta, pero se afirma que 

con el tiempo las madres irán desapareciendo (Brioso). Otras veces se menciona a Tirso como la excepción 

al olvido de las madres dada su sensibilidad hacia los asuntos femeninos (Blanca de los Ríos, Alborg).  
116

 Se suele aseverar que la presencia del personaje materno se limita a obras mitológicas, hagiográficas, o 

históricas (Regalado, Greer, Brioso, Caamaño). Se indica su ausencia en las comedias de capa y espada. 
117

 Los resúmenes de todas las obras que se discuten en éste y en el siguiente capítulo se encuentran en el 

apéndice H.  
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En el primer acto, se muestra a la Infanta como la dama que admite visitas 

nocturnas de su enamorado pero, al contrario de ser el hombre el que la pretenda y ella la 

que al fin se dé por vencida y acepte su proposición, es ella la que se ofrece a su 

enamorado de una manera directa.  

INFANTA Soy el fruto 

 que te ofrece aquella flor.  

GRIMALTOS ¡Qué dichoso fuera yo  

 si me atreviera a cogello! 

INFANTA  Luego ¿falta para ello  

 ocasión y gusto? (Castro, Nacimiento)
118

 

 

La Infanta se comporta de manera atrevida enfatizando así la lealtad de Grimaltos 

quien, a pesar de estar enamorado de ella, no osa en traicionar al Rey. A pesar de la 

negativa de Grimaltos ante su propuesta, la Infanta, no se da por vencida e insite, 

añadiendo después la promesa de desposorio.  

INFANTA  Dame fe de esposo y llega  

 a que eternice tu fama  

 una ocasión que te llama  

 y una Infanta que te ruega. 

 

Así pues, la Infanta es un participante activo en la relación, mientras que Grimaltos no se 

anima a actuar por temor de ofender al rey. Aún más, ella se mofa de las excusas que da 

Grimaltos y, a través de un discurso, trata de convencer a éste de que el rey mismo ha 

dado lugar para que ellos estén juntos.  

 INFANTA   Ocasión das 

 de que me enoje y me ría. 

      ¡Ay, Grimaltos! Si ángel soy 

 de valor y fuerza falto, 

                                                 
118

 Todas las citas de esta comedia se han sacado de la versión incluida en el sitio de la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes. Esta fuente no contiene paginación.  
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 ¿cómo no vuelas más alto 

 con las alas que te doy? 

      Pues el rey las da mayores 

 a todo cuanto pretendes, 

 ¿cómo agora no las tiendes 

 al viento de mis favores? 

 

Este comportamiento audaz no sólo se manifiesta cuando está con su enamorado, sino 

que se mantiene firme aún cuando el Rey los descubre hablando a solas y amenaza con 

castigar a Grimaltos. En lugar de callar, de acuerdo con el comportamiento apropiado de 

una dama, ella hace uso de la palabra para defender a su enamorado y declara 

abiertamente que ha sido ella la que ha iniciado la relación y la que ha pretendido a 

Grimaltos.  

INFANTA     Yo fundé mis esperanzas  

 en decille mis amores,  

 ya por los ojos, favores,  

 ya por la boca, alabanzas.  

     De mí procurado ha sido  

 con cuidado y con espacio;  

 con engaño a tu palacio  

 mis porfías le han traído.  

     Yo mi mano le entregara,  

 y el alma si la quisiera,  

 y mi esposo, señor, fuera,  

 si por ti no le dejara.  

     Si esto es cierto, ¿cómo así  

 a castigalle te obligas,  

 si acaso no le castigas  

 por menospreciarme a mí? 

 

Con este discurso, la Infanta muestra que no le avergüenza el haber iniciado la relación y 

acepta la culpa que le corresponde. Si bien Grimaltos permanece callado ante las 

acusaciones e incluso accede al castigo que quiera imponerle el Rey, la Infanta se 
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esfuerza por evitar que Grimaltos sea sancionado e impulsa al Rey a que permita que 

contraigan nupcias.  

Se utiliza la primera escena del segundo acto para enfatizar la ternura entre los 

casados
119

 pues la Infanta consuela a Grimaltos cuando éste presiente que algo malo 

ocurrirá. En esta escena, el matrimonio se habla con palabras tiernas y se demuestra que 

la Infanta apoya y comprende a su marido. Después de que la Infanta consuela a 

Grimaltos, éste se queda dormido en su regazo, indicando la confianza que tiene 

depositada en ella. Mas el rol de la Infanta no se limita a ser consuelo de su esposo, sino 

que ella sigue teniendo voz propia y actúa cuando piensa que debe actuar; a pesar de estar 

casada y embarazada no desaparece ni se limita a estar silenciada dentro del espacio 

privado del hogar.  

Así pues, la audacia y la voz de la Infanta no desaparecen al casarse o al 

embarazarse, lo cual es patente cuando ésta va ante el rey para pedir que no castigue a su 

esposo a quien han acusado falsamente de traidor. Para enternecer al Rey, la Infanta lleva 

consigo a su sobrina y apela ante él como su hija. A pesar de ello, el Rey sigue firme en 

desterrar a Grimaltos ya que quiere hacer la voluntad de Isabela. La Infanta, pese a estar a 

punto de dar a luz, decide seguir a su marido.
120

 Aparte de expresar que su amor por su 

                                                 
119

 Nótese que una de las declaraciones de la ausencia de la madre es que las comedias cesan de incluir a la 

mujer una vez que se ha casado. Todo el segundo y tercer acto de esta obra tiene como protagonista a un 

matrimonio.  
120

 Miguel Romera-Navarro en su artículo ―Las disfrazadas de varón en la comedia‖  opina que la Princesa 

se ha vestido de villano para acompañar a su marido en el destierro (273) ya que en las acotaciones de la 

comedia se dice que: ―salen GRIMALTOS y la INFANTA como villanos‖ (Acto II). Si bien se puede 

interpretar que la Infanta va vestida de villano, como lo hace Romera-Navarro, también puede interpretarse 

simplemente como el plural de villano y villana. pues el diálogo y las acotaciones subsiguientes no señalan 

en absoluto un atuendo masculino para la Infanta. Así mismo, Romera-Navarro utiliza los términos 

princesa e infanta como si fueran sinónimos ya él que se refiere al mismo personaje con los dos títulos (273, 

274); es importante recordar que no lo son, sobre todo en esta obra donde hay dos infantas y una princesa. 
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esposo no le permite separarse de él, ella indica cómo su hijo en su vientre le exige que lo 

siga.  

INFANTA       No deis causa a que me queje,  

 pues lo que en mi vientre está,  

 con los golpes que me da  

 me señala que no os deje. 

 

La Infanta utiliza a su hijo para reforzar su petición, pero, como no da resultado termina 

rogándole que la lleve con él. No obstante, le ruega de tal manera que Grimaltos no puede 

negarse. 

INFANTA Un don a pediros vengo,  

 y de rodillas querría  

 suplicaros... 

 [...] 

  Pues lo que pedido he,  

 y vos me habéis otorgado,  

 es llevarme a vuestro lado  

 sirviéndoos. 

 [...]  

 Palabra de vuestra boca  

 y testigos tengo, Conde.  

     Y cuando no los hubiera  

 vuestra palabra bastara.  

 Esto ha de ser.  

 

Aunque al principio le ruega de rodillas, nótese el tono del último verso citado. Su 

petición ya no es una súplica, sino que es una declaración que establece que ella se irá 

con él. Su actitud no refleja el estereotipo de mujer abnegada que acepta cuanto su esposo 

le dicta, sino que al final su marido accede a lo que ella le pide. Del mismo modo, a pesar 

                                                                                                                                                 
Por último, sí hay una mujer vestida de hombre en esta obra, pero no aparecerá hasta el tercer acto. Dicha 

mujer no se trata de la Infanta que acompaña a su esposo en el exilio, ni de la Princesa, sino que se puede 

tratar ya sea de la Infanta, hija de Isabela o de una mensajera de su parte. ―Afuera espera un mozuelo / talle 

tiene de mujer, / dice que te quiere ver‖ (III). 
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de querer que se haga su voluntad, no se puede clasificar a la Infanta como una mala 

esposa, puesto que su amor por su esposo la impulsa a actuar de dicha manera.  

En cuanto a la relación de la Infanta con sus hijos, se puede decir que ésta 

empieza antes de que nazcan ya que la Infanta funciona como intérprete de los hijos en su 

vientre. Cuando Grimaltos acepta llevarla, ella declara lo siguiente:  

INFANTA     Tanto el alma regocijo,  

 que os llama piadoso padre,  

 en el cuerpo de la madre,  

 con muchos saltos, el hijo.   

 

A pesar de darle voz a los sentimientos de sus hijos y de utilizarlos para fortalecer sus 

peticiones, la Infanta parece apoyar la teoría de la mujer vaso
121

 al declararle a Grimaltos  

que ―guard[a] cosa [s]uya‖ ya que está embarazada (II). Dicha teoría, propagada por 

Aristóteles, apoya la idea de que el hijo es propiedad del padre y no de la madre.
122

 Esta 

situación no es particular a la Infanta; es la opinión predominante
123

 de la época y se verá 

reflejada en otras comedias.
124

 Asimismo, en esta comedia, su condición de receptor se 

volverá a hacer patente en cuanto dé a luz a los gemelos; si bien los ha parido, no le 

pertenecen. Esto puede explicar la facilidad con la que acepta separarse de uno de sus 

hijos recién nacidos.   

                                                 
121

 Aristóteles, en esta teoría, afirma que la madre es un tipo de receptor en donde el padre deposita el 

semen para que crezca el hijo. (Rapacci, et al. 233). 
122

 La patria potestad, durante el barroco, la tenía el pater familias el cual podía ser el padre u otro pariente 

varón adulto. A éste le correspondía velar por la familia y tanto hijos como esposa—y hasta los criados y 

hermanos solteros—estaban bajo su responsabilidad. ―Este sistema patriarcal, que tenía su origen en la 

antigua Mesopotamia, se había asumido en la sociedad española tanto a través de la cultura grecolatina 

como de la ideología cristiana, sin olvidar el peso que todavía tenían las etnias moriscas o conversas 

existentes en el país‖ (Ortega López 256).  
123

 La teoría del semen femenino, defendida por Hipócrates y Galeno, compite con la Aristotélica durante el 

medioevo (Moreno Rosset).  
124

 La teoría de la mujer vaso se discutirá de nuevo en el siguiente capítulo cuando se hable de la comedia 

El esposo fingido.  
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 La separación de la Infanta y de su hijo, Enrique, no sucede premeditadamente, 

sino que es la culminación de varios eventos. Después de recibir la sentencia de destierro, 

Grimaltos y la Infanta se ponen en marcha y en dicho transcurso se le viene el parto.  

INFANTA    No te espante,  

 que este dolor penetrante  

 muy afligida me lleva.  

     Horas ha que estoy con él;
125

  

 por no afligirte... 

GRIMALTOS   Señora...  

INFANTA ... no lo he dicho; pero agora  

 es muy fuerte, es muy cruel.  

 [...] 

   ¡Ay, señor,  

 y qué terrible dolor!  

 

Como la Infanta no está en condición de seguir caminando, ya que, aparte de los dolores 

de parto, trae los pies destrozados de tanto caminar, Grimaltos la deja al pie de un olmo 

para ir a conseguir ayuda. Duardo, quien los ha estado siguiendo para matarlos por 

órdenes de Isabela, al ver el pesar de la pareja, decide ayudarla. Duardo se acerca 

haciendo el menor ruido posible, pero la Infanta, ya parida, lo oye y sale tras Grimaltos 

creyendo que la quiere comer una fiera. Cuando alcanza a Grimaltos le dice lo ocurrido.  

INFANTA Amigo, favor.  

 Muerta, sin vos y sin mí,  

 de una fiera vine huyendo,  

 que quizá estará comiendo  

 agora lo que parí.  

 

Su abandono, por lo tanto, no se debe a que se quiera deshacer de sus gemelos, sino que 

por miedo se ve obligada a salir huyendo. El diálogo, no indica una lamentación obvia 

                                                 
125

 Nótese que en esta obra no entra en trabajo de parto de inmediato, sino que se indica que la Infanta ya 

lleva varias horas con los dolores. Es una visión mucho más verosímil que otras escenas de parto, como la 

de Antona García, de la cual se hablará más adelante. En esta obra también se oirá quejarse a la Infanta 

entre bambalinas mientras está dando a luz.  
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por parte de la Infanta, sino que hasta se puede percibir una cosificación de su parte ya 

que nunca dice que ha abandonado a sus hijos, sino que se refiere a ellos como ―lo que 

parí‖. Este abandono, no obstante, será el catalizador de la acción que le sigue pues es 

gracias a esto que Duardo puede ganarse la confianza de la pareja ya que ayuda a 

Grimaltos a rescatar a sus hijos.
126

 Al regresar los dos con los gemelos en brazos, la 

Infanta parece sentir alivio. ―No sé, Conde, lo que os diga, / que me enmudece el placer‖ 

(II). Sin embargo, no se describe, ni en las acotaciones, ni en el diálogo, que la Infanta se 

interese por ver la condición de sus hijos. La Infanta parece tener desinterés en sus 

vástagos: primero los abandona y después, cuando los vuelve a tener a su lado, no se 

preocupa por verlos. Este desinterés se va a reforzar una vez más cuando Duardo pide 

que le den a uno de sus hijos pues Isabela lo hará sucesor del reino de Francia al hacerlo 

pasar por suyo. Ante esta propuesta, Grimaltos le pregunta a la Infanta qué es lo que han 

de hacer. A lo que ella responde: ―Vuestro gusto‖. Como se ha mencionado con 

antelación, los hijos son la propiedad del padre, no de la madre, por lo tanto, la decisión 

le pertenece totalmente a Grimaltos y no a la Infanta. A la Infanta ni siquiera le 

corresponde nombrar al hijo con el cual se quedarán y ésta se ve en la necesidad de 

preguntarle a su marido: ―¿qué nombre piensas dalle?‖ 

 En este segundo acto, bien se podría tachar a la Infanta de madre desinteresada ya 

que abandona a sus gemelos y está dispuesta a entregar a uno de ellos después de que los 

recupera. Lejos de que la Infanta exhiba ternura hacia ellos, parece haber una 

                                                 
126

 Nótese que Guillén de Castro jamás incluye diálogo en el cual Grimaltos, u otra persona, le reclame a la 

Infanta el abandono de sus recién nacidos. Al hacer esto, Castro le quita énfasis al abandono pues no tiene 

como meta el hacer de la Infanta una antagonista sino que, como se acaba de mencionar, se necesita dicho 

acontecimiento para que se continúe desarrollando la comedia. 
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desconexión entre ella y sus hijos. Pese a este aparente desinterés, la Infanta siente la 

necesidad de bautizarlos.  

INFANTA   Señor,  

 como salí del dolor  

 me queda un ánimo extraño.  

     Querría darles bautismo  

 a estos niños. 

  

Se incorpora el deseo de bautizar a sus hijos, quizá para evitar que la Infanta se convierta 

en una antagonista para el público. Si bien, hasta este punto la madre no se ha preocupado 

por los cuerpos de sus hijos, ahora empieza por concentrarse en el bienestar de sus almas. 

Recuérdese que en esa época los católicos creían que los niños que mueren antes del 

bautismo iban al Limbo ya que morían con el pecado original. Así pues, el deseo de la 

Infanta se puede interpretar como interés por sus hijos ya que se está encargando de la 

salvación de sus almas, las cuales se consideran de más importancia que el cuerpo. Ella y 

Grimaltos irán a una ermita a bautizar a Montesinos y dejarán que Duardo bautice al otro 

niño.   

 Como puede observarse, el comportamiento de la Infanta, en este acto, es variado. 

Se muestra como esposa ejemplar pues ama a su marido y lo trata de ayudar y de seguir 

sin importarle las consecuencias. Sin embargo, ella no se limita a aceptar las decisiones 

de su esposo y lo fuerza a que acceda a llevarla consigo. En su papel de madre vemos, no 

obstante, que no es tan apasionada pues los abandona y acepta de manera bastante pasiva 

las decisiones que toma Grimaltos con respecto al porvenir de sus hijos. A pesar de estas 

variaciones, su participación en este acto es absolutamente indispensable pues es ella 

quien mueve la acción.   
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 En el tercer acto, tanto Grimaltos como la Infanta, quienes han sido los 

protagonistas del primer y segundo acto, van a ser desplazados de sus papeles 

protagónicos por sus hijos. Aunque el destierro de los condes sigue siendo de suma 

importancia, las acciones de Montesinos son las que finalmente restituirán el honor 

familiar. Si bien la importancia de las acciones de la Infanta son menores en este acto, 

ella sigue estando presente a través del mismo. 

Desde el principio de este tercer acto, se ve más la preocupación de la Infanta por 

el bienestar de su hijo Montesinos al tratar de curarle la herida que le ha hecho un jabalí.  

INFANTA   Espera,  

 deja atarte, por tu vida,  

 la herida; pierdo el sentido  

 de ver tu sangre perdida.  

  

Su comportamiento se asemeja más al arquetipo materno de la madre española; es decir, 

se muestra como la madre abnegada que vela por sus hijos. Pese a su ternura y la 

instrucción de sus padres, Montesinos se comporta casi como un salvaje pues destruye 

animales con sus propias manos. Este comportamiento en el hijo no se debe a la 

enseñanza de sus padres, sino que parece ser el resultado de que lo hayan criado alejado 

de la civilización; pero ese salvajismo no se extiende a su relación con su madre pues la 

respeta y acepta su opinión. Por ejemplo, cuando Grimaltos le está dando una lección 

sobre la honra, Montesinos se altera un poco pues se da cuenta que la mujer puede 

quitarle el honor a un hombre al serle infiel; Montesinos termina por deducir que lo mejor 

es no casarse.  

MONTESINOS ¡Por Dios, padre, el que se casa 

 en gran peligro se pone!  

     Y el que tiene poco seso,  
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 pues de una mujer confía  

 la honra suya.  

INFANTA   Bueno es eso.  

 ¿Dónde asegurar podría  

 negocio de tanto peso  

 sino en su mujer, ¡ay Dios!,  

 cuando a su marido adora?‖  

MONTESINOS Bien decís, madre y señora,  

 si son todas como vos. 

  

Se nota así que, a pesar de que Montesinos sostiene una opinión generalizada de las 

mujeres percibe que su madre es honrada y le guarda el debido respeto. Su relación con 

su madre parece ser armoniosa ya que la Infanta también le muestra cariño. La escena en 

la que se expone más el amor por su hijo es cuando Montesinos está a punto de partir 

para vengar a sus padres.  

INFANTA ¿Y qué más podré vivir,  

 pues tú, hijo, quieres irte?  

MONTESINOS  Deja ternezas agora,  

 madre, y deja en confianza  

 de mi valer tu venganza. 

 

Su comportamiento inspira tanta ternura en Montesinos que éste le pide que no prosiga 

pues debe ser fuerte y verla así ablanda su corazón. Grimaltos también trata de sosegar a 

la Infanta ya que se está lamentando mucho.  

 ¿Tantos extremos, Condesa? 

 Queréis morir y matar?  

INFANTA ¡Ay Conde, que este pesar 

 en toda el alma me pesa! 

 

Vemos pues que el desinterés de la Infanta por su hijo en el segundo acto es ahora 

inexistente. La Infanta quiere a su hijo y goza de una relación estrecha con él.  
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Por su parte, la relación con su otro hijo, Enrique, es distinta dada su separación y 

no se explora mucho en la comedia. Se indica, no obstante, que Enrique presiente que 

Isabela no es su madre pues no le guarda respeto. 

ENRIQUE     Quita,  

 y, ¡por vida del Rey!, que aun a ti y todo,  

 si a la mano me vas, te daré. 

ISABELA     tente,  

 hijo 

ENRIQUE   Y a ti también. 

ISABELA    Hijo, ¿qué es esto? 

ENRIQUE No tener de mi madre sino el nombre. 

 

También se enfatiza que Enrique siente una atracción hacia Grimaltos.  

ENRIQUE No sé qué tiene este hombre en mis entrañas  

 que no le nombran vez que no me aflija  

 pensar en sus desdichas, que mi madre  

 y este tío traidor fueron la causa.  

No obstante, no se manifiesta en Enrique este cri du sang hacia la Infanta. Después de 

veinte años de separación, su encuentro es casi una altercación en la que Enrique 

amenaza con aprisionar a sus padres. Ni Grimaltos ni la Infanta saben ni presienten quién 

es Enrique hasta que éste les comunica que es su hijo. Se dedican unas cuantas líneas a 

expresar el contento general y después todos se marchan en busca de Montesinos.   

 En El nacimiento de Montesinos tanto la Infanta como Grimaltos son los 

protagonistas pues sus problemas forman la trama. De estos dos protagonistas, la más 

importante es la Infanta ya que sus acciones dan pie a los eventos que le siguen; por el 

contrario, Grimaltos suele evitar el conflicto con el rey y adoptar una posición bastante 

pasiva y sumisa. Sobretodo, se enfatiza el amor entre los esposos que pese a todas las 

vicisitudes permanecen juntos y eventualmente consiguen regresar a su reino. 
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Una de las razones que se dan para la ausencia de la madre es que no cabe dentro 

de una comedia de capa y espada pues no puede formar parte del conflicto amoroso.
127

 Si 

bien en El nacimiento de Montesinos Tomillas cesa de acortejar a la Infanta cuando ésta 

contrae matrimonio,
 128

 en El honroso atrevimiento
129

 de Tirso de Molina, Fulgencia, la 

esposa de Lisauro, tiene dos pretendientes a pesar de tener ya veinte años de casada y una 

hija de quince años. En El honroso atrevimiento—comedia netamente de capa y 

espada—se establece desde un principio que Fulgencia, la madre de Efigencia, es la dama 

deseada pues tanto Filiberto como Lelio intentan conseguir sus favores.  

FILIBERTO (Aparte.) 

 El amor me abraza  

 de Fulgencia, esposa bella 

 de Lisauro, y ha buscado 

 mi amor con andar vendado 

 esta ocasión para vella.  

LELIO (Aparte.) 

 Los amores de Fulgencia 

 me traen tan fuera de mí, 

 que esta ocasión busqué aquí 

 para gozar su presencia. (I, 90-98)
130

 

 

Fulgencia es indispensable para el desarrollo de la trama de esta comedia puesto que el 

conflicto principal es el triángulo amoroso que surge en torno a ella. A pesar de ser la 

dama deseada, se establece desde un principio que ella es honesta y que le es fiel a su 

marido.  

FULGENCIA veinte años ha que soy tuya,  

 aunque me parecen breves,  

 que amor recíproco gasta 

                                                 
127

 Véase ―Nobles‖ de Diana Fox o el capítulo I de este estudio.  
128

 Véase el resumen de la obra en el apéndice H.  
129

 Esta obra no canónica trata el mismo tema que la obra lopiana El halcón de Federico; ambas obras se 

basan en una novela del portugués Giraldi Cinthio (De los Ríos, Tirso II, 1139). 
130

 Todas las citas de esta obra proceden de la versión incluida en BAE.  
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 el tiempo pródigamente. 

 Testigo eres, tú, bien mío, 

 del favor y las mercedes 

 que yo en tu pecho recibo, 

 que todo este amor me debes. 

 Bien sabes que en tantos años  

 no se ha ofrecido accidente 

 que nuestro constante amor 

 le divida ni le altere. (I, 500-511) 

 

Ella ha optado por encerrarse en su casa para evitar la deshonra, mas sus pretendientes se 

han valido de excusas para infiltrarse en su casa contra su voluntad. La belleza y 

prudencia de Fulgencia llevan a Filiberto a tratar de forzarla ya que no accede a tener 

relaciones con él. Fulgencia le cuenta lo ocurrido a su esposo y éste cree al principio que 

Filiberto estaba acortejando a su hija. No obstante, Fulgencia clarifica que es ella misma 

a quien deseaba. Como respuesta a esto, Lisauro está contento con Fulgencia pues 

defendió su honor y hasta lo incrementó al serle fiel. Aún así decide confrontar a Filiberto 

y pedirle que deje de rondar su casa y pretender a su mujer.  

FILIBERTO Pensaréis vos, Lisauro, que paseo 

 por Efigencia, vuestra hija hermosa, 

 y que me muero de traidor deseo 

 de gozar su beldad de amor ociosa. 

LISAURO Ojalá fuera así, que a lo que creo, 

 aunque me honrara a mí en ser vuestra esposa, 

 igual es a la vuestra su nobleza. 

 si bien os aventaja la riqueza. 

 A mi esposa Fulgencia estoy muy cierto 

 que pretendéis quitar su honor y fama [...]. (I, 726-34) 

 

Al oír la petición de Lisauro, Filiberto, cegado por su atracción por Fulgencia, lo desafía 

diciendo que él pretenderá a su esposa hasta que sea su dueño. Ante esta amenaza contra 

su honor, Lisauro se ve en la necesidad de matar a Filiberto y de salir huyendo. Tras su 

escape, se sigue enfatizando el amor entre los esposos pues ambos sufren al estar 
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separados. Lisauro no se atreve a dejar su patria por no dejar a su esposa y Fulgencia, a 

pesar de que le hayan confiscado sus bienes y de tener un pretendiente rico, le sigue 

siendo fiel a su marido. Candado mismo, el sirviente de Lisauro, reconoce la honestidad 

de Fulgencia pues,  

 

CANDADO   si ella fuera 

 madre al uso no quedara 

 tan pobre, que puesta tienda 

 su daño no remediara, 

 pues no es la peor hacienda 

 una hija de buena cara. (II, 336-41)  

 

El amor de este matrimonio impulsa a Lisauro a correr el riesgo de su captura y muerte al 

regresar a su tierra para tratar de estar con su esposa. 

LISAURO Yo he de volver aunque muera 

 a Venecia, por sacar 

 mi esposa querida afuera; 

 trazas sabe el amor dar 

 para todo. (II, 387-91) 

 

Junto con la representación de Fulgencia como objeto de deseo, también se logra percibir 

su relación con su hija. Al principio, ésta da la apariencia de ser armoniosa ya que la hija 

se siente mal al ver llorar a su madre y le suplica que desista pues la mata de tristeza el 

verla así. Para tratar de calmar a su madre, Efigencia le asegura que, a pesar de ser pobres, 

su mejor dote es la ―invencible firmeza‖ de su madre (420-21). Como respuesta, 

Fulgencia alaba su discreción y la compara con su padre, a quien ella adora. Esta primera 

interacción en escena vislumbra el tipo de relación que hasta ahí han tenido madre e hija. 

No obstante, inmediatamente después se descubre que Efigencia está enamorada de Lelio, 

el otro enamorado de Fulgencia y que Efigencia desea ser suya.  
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EFIGENCIA Cuando casi era su igual 

 en hacienda y en valor, 

 del alma le hice señor, 

 deseando ser su prenda (II, 446-49). 

 

Como es de esperarse, Fulgencia se escandaliza ante esta noticia y se puede percibir que 

la relación con su hija está a punto de cambiar ya que Efigencia empieza a ver a su madre 

como su rival.  

EFIGENCIA ¿Al que mató a mi padre y solicita 

 a mi madre adoráis? ¡Parece encanto! 

 Un padre muerto lloran mis desvelos; 

 Lelio me causa amor, mi madre celos (III, 387-90). 

 

Cegada por el amor que le tiene a Lelio, el comportamiento de Efigencia empieza a 

cambiar. Efigencia trama un engaño para quedarse con su enamorado a pesar de que su 

madre sea virtuosa y viva con ella.  

Ha de recordarse que una de las justificaciones que los críticos ofrecen para 

explicar la supuesta falta de personajes maternos en las comedias es que éstas evitarían el 

mal comportamiento de sus hijas. De hecho, al principio del tercer acto todavía se 

compara la honradez de Efigencia con la de su madre.  

LELIO Pero a Efigencia, que a su madre imita 

 en la virtud, belleza y en el llanto, 

 sale al encuentro (III, 383-85). 

 

No obstante, la similitud en comportamiento virtuoso entre madre he hija cesa 

abruptamente pues Efigencia inventa que su madre ha aceptado a Lelio por esposo y que 

le manda una carta y un diamante—el cual le roba a Fulgencia—como muestra de su 

cariño. Además, lo cita a medianoche haciéndole creer que verá a Fulgencia, cuando en 

realidad ha sido ella quien ha concertado el encuentro para tener relaciones con él. A 



 186 

pesar de que sabe que obra mal—pues ella misma se llama enredadora (468)—justifica 

sus acciones; de acuerdo con Efigencia, al ser ella la que hable con Lelio esa noche y no 

su madre, queda intacto el honor de su padre—el cual cree que ha muerto—pues 

Fulgencia no le será infiel a su memoria. 

EFIGENCIA si a ser mi esposo 

 le obligo, aquesta noche el premio llevo 

 que merece un ingenio cauteloso. 

 Quiérole mucho; a mucho, amor me atrevo; 

 grande es mi ingenio, pero provechoso; 

 pues si es mi dueño Lelio, de Lisauro 

 guardo el honor y su valor restauro  

 [...] en vez de Fulgencia, 

 goce Efigencia de Lelio. (III, 471-477, 686-87) 

 

Como se puede observar, a pesar de que el padre y la madre no maquinan engaños, la hija 

sí. La hija, a quien llaman espejo de la madre, hace cosas que la madre jamás haría ni 

aprobaría, por lo que es patente que la presencia de Fulgencia no evita que la hija se 

comporte de manera liviana.  

 Si bien Fulgencia es honesta, no es ingenua pues cuando se encuentra con su 

marido y éste está confundido, pues cree que Lelio se la ha llevado de su casa para 

gozarla, Fulgencia inmediatamente se percata de que Efigencia ha sido la responsable del 

enredo y que es a su hija a quien Lelio se ha llevado para gozar.  

FULGENCIA Efigencia ha mucho tiempo 

 que ama a Lelio, y pudo ser 

 que, ser tu esposa fingiendo, 

 le engañase de ese modo (III, 819-23).  

 

Gracias a que Fulgencia aclara lo acontecido, Laurencio puede ir con el Dux para pedirle 

que Lelio restablezca su honor y se case con su hija.  
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Fulgencia es de suma importancia ya que esta comedia se desarrolla a su derredor; 

el comportamiento de todos los personajes principales—Lelio, Filiberto, Laurencio y 

Efigencia—se ve afectado por Fulgencia. Lelio y Filiberto se vuelven deshonestos para 

tratar de obtener su amor, pero sin éxito; Laurencio mata a Filiberto para defender el 

honor de su esposa pero no se atreve a salir de su patria pues no quiere separarse de ella; 

por su parte, Efigencia se hace pasar por Fulgencia para conseguir estar con Lelio y 

casarse con él. Fulgencia en sí, da muestras de honradez y de prudencia al serle fiel a su 

marido a pesar de la pobreza y de pensar que ha fallecido; por lo tanto, se convierte en un 

ejemplo a seguir.  

Hasta el momento, en este estudio, se han discutido dos comedias en las que el 

personaje materno ha sido de clase alta—una infanta y una noble cuyo rango no se 

menciona—y que comparten el protagonismo con su esposo. Ya que otra de las razones 

que se han dado para afirmar la ausencia de la madre ha sido que solamente son reinas o 

de clase alta, ahora se discutirá a una madre serrana.  

La comedia tirsiana Antona García
131

—basada en la historia de una heroína 

española del mismo nombre—incluye a una protagonista que es especialmente fascinante 

porque parece ser una contradicción en sí misma. Su conducta en torno a su papel de 

madre evoca en el lector moderno una sensación involuntaria de desconcierto, al mismo 

tiempo que su excesivo patriotismo provoca admiración. Al respecto William Blue 

comenta: 

The main character [Antona García] whose name serves as title is a kind 

of larger than life folklore-esque rural woman, physically powerful, 

                                                 
131

 Véase el resumen de la obra en el apéndice H.  
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morally upright, painfully honest, fighter for her queen and country, able 

to give birth to twins and keep on fighting, protector of righteous people 

even if they disagree with her politics. (454)  

 

La comedia se entrama
132

 de tal forma que se exalta a Antona por su honestidad, su 

valentía, su lealtad, su fuerza y su hermosura. Es por eso que causa sorpresa en el tercer 

acto, cuando se rehúsa a amamantar a sus recién nacidas. Esta acción, aparentemente 

egoísta y desnaturalizada, parece romper con la perfección que hasta entonces gobernaba 

en Antona; sin embargo, el comportamiento de Antona después de dar a luz no es una 

contradicción en el personaje, sino que refleja los sacrificios que debe hacer esta heroína 

nacional.
133

  

 A pesar de que la comedia tiene la guerra entre Isabel la Católica y Juana la 

Beltraneja como telón de fondo,
134

 lo más importante de esta comedia es la 

caracterización de Antona García. Tirso de Molina la describe de tal manera que causa 

admiración. Primero, menciona su belleza y su bajo linaje:  

ANTONIO Pues es la novia milagro  

                                                 
132

 Se utiliza el término entramamiento como traducción para el término de Hayden White, emplotment el 

cual significa ―the encodation of the facts contained in the chronicle as components of specific kinds of plot 

structures‖ (397). De acuerdo con White, no existe una historia que sea trágica o cómica por naturaleza, 

sino que la manera de contarla y los incidentes que se incluyen o se omiten es lo que la hace triste, o 

cómica (397). Este entramamiento se lleva a cabo escogiendo la secuencia en que se narran los eventos y lo 

que se puede interpretar de dicha secuencia. ―The important point is that most historical sequences can be 

emplotted in a number of different ways, so as to provide different interpretations of those events and to 

endow them with different meanings‖ (398). 
133

 A Antona se le podría comparar con El Cid en cuanto a su patriotismo y lealtad a los reyes. No obstante, 

difieren en que el Cid es mucho más sentimental que Antona. El Cid llega a llorar mientras que Antona 

cambia su pena en rabia y venganza.  
134

 La comedia tiene como telón de fondo la guerra por el trono entre Isabel de Castilla y Juana de 

Trastámara—mejor conocida como Juana la Beltraneja. Enrique IV le otorgó a Isabel el derecho de heredar 

el trono mediante el Tratado de los Toros de Guisando con la estipulación de que él escogería con quién 

casarla. Este tratado fue revocado pues Isabel se casó con Fernando de Aragón sin su consentimiento. No 

obstante, la sospecha de que Juana era hija del duque Beltrán de la Cueva y no del rey, entre otros hechos, 

provocan que algunos apoyen a Isabel como reina y no a Juana. Al casarse Juana con Alfonso V, Juan de 

Portugal, reclaman el trono y empieza la guerra. Al comenzar la comedia, dicha guerra está in medias res 

y culminará con la toma de la ciudad durante la Batalla de Toro.   
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 [...] 

 Asombra con la hermosura  

 [...]  

 Mas es de suerte el extremo  

 en que estima su ser bajo, 

  que antepone el sayal pobre   

 a las telas y bordados. (170, 173, 181-184)
135

 

  

Después, enfatiza su fuerza corporal.  

 

ANTONIO Llevaban a ajusticiar  

 en Toro a un su primo hermano  

 y al pasar junto a un convento,  

 llegándose paso a paso,  

 cogió al jumento y al hombre  

 y llevándole en los brazos, 

 como si de paja fueran,  

 los metió en la iglesia a entrambos. (196-203) 

  

La fuerza de Antona llega al extremo de ser inverosímil pues es capaz de levantar a un 

hombre junto con un burro y llevarlos a un convento. La yuxtaposición
136

 de una belleza 

femenina extremada con una fuerza física descomunal se utiliza para mostrar que Antona 

es digna de ser recordada y admirada.
137

 

Antona es la antítesis de la mujer callada y sumisa que se ensalza en los libros de 

conducta del Siglo de Oro pues es intolerante a los malos tratos. Por ejemplo, cuando se 

quejan seis soldados hospedados en su casa de sus atenciones, ella,  

ANTONIO cogió del fuego un tizón,  

                                                 
135

 Todas las citas de esta obra se han sacado de la versión de Antona García editada por Ignacio Arellano. 
136

 La inclusión de elementos contrarios es también una característica de las obras barrocas (claroscuro, 

virtud / tentación, etc.). En esta obra Tirso de Molina jugará varias veces con la supuesta contradicción 

entre belleza y fuerza. Un ejemplo de esto se puede ver en los versos 233-36 donde se dice que Antona es 

ojiesmeralda y después se dice que es de cuerpo la más gentilhombra. Como nos lo recuerda Arellano, los 

ojos verdes eran considerados ojos femeninos y si bien gentilhombra es una ―variación humorística de 

gentilhombre, en lugar de gentildona o gentil dama‖ (533), también tiene la connotación de que el cuerpo 

de Antona se asemeja al de un hombre.  
137

 De acuerdo con Ruth Lee Kennedy, es muy probable que Tirso haya escrito esta obra para apoyar a los 

descendientes de Antona García en su pleito de los privilegios que Isabel les otorgó hacía ya 150 años 

(198).    
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 obligándolos a palos  

 a que en el corral se echasen  

 dentro de un silo, y cerrados 

 con la trampa en él los tuvo 

 hasta la mañana, dando 

 un convite a los gorgojos, 

 que el hambre en ellos vengaron. (206-213) 

  

Este ímpetu no se ve como un defecto, sino como una muestra de valentía y su capacidad 

de pelear. Antona misma reconoce dicha capacidad y la fama que ha obtenido mediante 

sus hazañas.  

ANTONA Todos los puebros y villas  

 que por aquí se derraman  

 la Valentona me llaman  

 porque no sufro cosquillas  

 no las sufráis vos tampoco,  

 pues Dios el reino os ha dado. (255-60) 

 

Ella no sólo está orgullosa de su fama de valiente, pues ella misma publica que la llaman 

la Valentona, sino que también alienta a la Reina a ser como ella. Es decir, quiere que 

siga luchando por el reino de Castilla. Así pues, se empiezan a trazar paralelismos entre 

estas dos mujeres. Ambas se describen como bellas, fuertes y guerreras.
138

 Si bien son de 

distintas clases sociales y varían en su descripción física y en su decoro,
139

 ambas están 

dispuestas a pelear por el trono de Castilla.  

Aunque Reina admira la fuerza y valentía de Antona le ordena que sea sumisa 

ahora que se ha casado, pues su marido debe gobernar sobre ella.  

                                                 
138

 A través de la comedia se compara a ambas con Semíramis—reina de Asiria afamada por ser guerrera y 

conquistar territorios.  
139

 Cuando una villana es la protagonista de una comedia ella suele utilizar un habla normal—por ejemplo 

Laurencia de Fuenteovejuna—no obstante, Antona habla utilizando el sayagués—dialecto elaborado por 

los autores del Siglo de Oro para que lo utilicen los graciosos y los villanos. Antona no sólo utiliza dicho 

dialecto, sino que exhibe una falta de fineza al tratar de elogiar a la reina al comparar sus ojos con dos 

matas de perejil (271-72), sus cachetes con una mezcla de cebolla y amapolas (281-84), la blancura de sus 

dientes con la de los dientes de ajo (287-88), etc.  
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REINA Antona, ya estáis casada,  

 vuestro esposo es la cabeza;  

 id con la naturaleza  

 en sus efectos templada.  

 No hagáis de hazañas alarde,  

 porque el mismo inconveniente  

 hallo en la mujer valiente  

 que en el marido cobarde. (359-366) 

 

Por medio de estos versos la Reina reproduce la opinión general de la época en cuanto al 

lugar que les corresponde a la mujer y al hombre. En el verso 359—acabado de citar—la 

reina hace alusión al verso bíblico de Corintios en donde se dice que así como Dios es la 

cabeza de Cristo, el marido es la cabeza la mujer (11:3-4). Es decir, el hombre manda 

sobre la mujer y por lo tanto se le debe obedecer. En una sociedad tan religiosa como la 

de la Contrarreforma española, esto se considera un axioma de la naturaleza y por lo 

tanto, seguir siendo una guerrera después de casarse, sería ir en contra de la naturaleza 

misma. Así pues, antes de estar casada, a Antona le era permisible ese comportamiento 

guerrillero, mas no después de casada.  

REINA Olvidad el ser bizarra,  

 viviréis en paz los dos;  

 aliñad la casa vos  

 mientras él tira la barra.  

 No os preciéis de pelear,  

 que el honor de la mujer  

 consiste en obedecer  

 como el del hombre en mandar. (367-74) 

 

La Reina divulga el discurso patriarcal al recordarle a Antona que no debe ser valerosa, 

pues no es su papel, sino que debe ser obediente y que en eso encontrará honor.
140

 Por lo 

tanto, ella debe dedicarse a ser ama de casa mientras su esposo debe ser el responsable de 

                                                 
140

 Se enfatiza con esto que ni siquiera el honor es similar para un hombre y para una mujer en esta época, 

pues el hombre encuentra el honor peleando, mientras la mujer lo adquiere obedeciendo.  
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trabajar y de cuidarla. Sin embargo, si bien le aconseja a Antona que se dedique a su casa 

como buena esposa, hay una discrepancia entre acción y discurso pues la Reina misma no 

sigue su propio consejo ya que se encuentra en plena campaña y ―it is Isabella who 

controls the nobles and who has the support of the commoners; it is she who takes 

Zamora; and if she had her way, she would have had the heads of all those who rebelled 

against her‖ (Blue 455). Asimismo, la reina dice que ve un inconveniente en que la mujer 

sea valiente, pero es eso mismo lo que admira de Antona y viceversa. 

 Antona, como buena vasalla de la Reina, se muestra sumisa ante ella y le promete 

dejar de pelear y hacerse ama de casa. Sin embargo, le avisa que tomará armas si ve que 

la reina necesita de su ayuda.  

ANTONA En cuanto esto, no me pasa  

 por el pensamiento ser  

 (como me mandáis, mujer)  

 la cabeza si de casa.  

 […]   

 Mande y rija mi marido,  

 pues Dios su yugo me ha puesto,  

 pero no me toque en esto,  

 que no será obedecido.  

 Que en siguiendo armas tiranas  

 contra vuesa real corona,  

 entonces, a fe de Antona,  

 que han de ir rocín y manzanas.  

 Perdone padre y marido. (387-390, 395-403)  

 

A pesar de que Antona parece estar de acuerdo con lo que dice la reina, es preciso señalar 

que dice que será obediente y que dejará que su marido mande y rija, pero 

inmediatamente después asegura que peleará contra los enemigos de la reina, a pesar de 

que su marido o su padre se opongan a ello. Por lo tanto, no está siguiendo las 

instrucciones de la Reina, aunque a simple vista parezca que sí. Vemos pues que Antona 
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no está dispuesta del todo a ser sumisa y a aceptar su condición de mujer dentro de un 

sistema patriarcal.  

 Aun así, la siguiente vez que sale Antona al escenario, se indica en la didascalia 

que está hilando. Se puede ver que Antona trata de seguir las normas de la sociedad al 

asumir su papel de mujer y al hacer las cosas que le corresponden en cuanto al cuidado 

del hogar.  

ANTONA Casera pretendo ser,  

 si he sido hasta aquí valienta.  

 ¿El sermonador no puso  

 ayer una coparanza,  

 que como al reye la lanza,  

 honra a la mujer el huso? (528-33) 

 

Así pues, Antona sigue brevemente el papel que le corresponde como mujer y hasta en 

las labores domésticas Antona se muestra experta y sobrepasa las expectativas. No sólo 

no descansa, pues el mismo día de su boda empieza a trabajar, sino que hila tan 

eficientemente que se acaba el material y se ve obligada a rastrillar para poder seguir 

hilando (603-5). Aún en el terreno de las labores femeninas, no se le puede igualar.  

Por supuesto que esta dedicación por el hogar cambia cuando ella ve que los reyes 

necesitan de ella y, pese a las promesas que hizo de dejar de ser guerrera, vuelve a 

manifestar su valentía. Cuando encuentra a María Sarmiento tratando de convencer a los 

villanos a que se unan con los nobles para luchar en contra de los reyes católicos, Antona 

sola mata a diez y hiere a otros tantos. No obstante, Antona pierde la pelea porque María 

le arroja una piedra a traición. Ya que se caracteriza a Antona como la fuerza del pueblo, 

María reconoce que debe matar a Antona, pues ella sola puede entregarle Toro a los reyes 

católicos (1275-78). Se empieza así a manifestar de manera más explícita la influencia de 
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Antona sobre el pueblo y se ve cómo se va convirtiendo en un símbolo de la valentía 

española y en una Semíramis belicosa (1841). Por eso mismo, cuando María Sarmiento 

cree haber matado a Antona, declara la victoria de Portugal.  

MARÍA ¡Hidalgos de Toro, aquí  

 con la vitoria salí,  

 murió Antona! (1280-2) 

 

Simbólicamente ha matado el brío español y por lo tanto ya no tienen nada que temer.  

La caracterización de Antona como heroína nacional se intensifica después de 

haberse librado de su prisión—lo cual hace quemando la puerta y cruzándola en llamas—

pues ahora ha sufrido en carne propia los estragos de la guerra. Ella ha sido herida, es 

fugitiva y ha enviudado ya que a su esposo lo han matado al tratar de rescatarla. Aún así, 

se incrementa la lealtad que le tiene a la Reina y sigue luchando por ella. De hecho, ella 

misma explica que para poder conseguir la fama se tienen que aceptar las consecuencias e 

inclusive, piensa que su esposo tuvo una muerte envidiable, pues murió sirviendo al 

rey.
141

  

ANTONA Si murió, venturoso él; 

  pues como vasallo fiel  

 dio a su rey satisfacción. (1657-59) 

 

Lo que hace aún más admirables las últimas hazañas de Antona—luchar contra los nobles 

que apoyan a María Sarmiento, escaparse al cruzar una puerta en llamas y vencer a los 

                                                 
141

 Aunque pueda parecer hiperbólica la representación de su patriotismo, la crónica de Félix de Llanos y 

Torriglia revela que el patriotismo de la Antona histórica es muy semejante al del personaje creado por 

Tirso. El fervor de Antona por sus reyes se describe en la siguiente cita: ―¡Y qué ejemplo el de la valerosa 

Antona para no desmayar ni ante la muerte! Contaban los que la vieron que cuando salió de la cárcel, [...] 

pidió a los sicarios de la Sarmiento el honor de ser ajusticiada la primera, subió sin apoyos al tablado y 

arengó animosa a sus colegas diciéndoles: —¡Hermanos, tened paciencia, que hoy sois en la gloria y yo con 

vosotros, porque morimos por nuestro Rey, por nuestra ley y por los nuestros!‖ (Cit. en De los Ríos, Tirso 

406). 
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portugueses de la venta—es que todo este tiempo ha estado embarazada. No obstante, 

Tirso no menciona este hecho en ninguna parte del diálogo ni de las acotaciones. 

Inclusive, se le pone más énfasis a que Antona luche en ropa de mujer que a su condición 

de embarazada. Cuando Bartolo le cuenta a la reina de la lucha entre Antona y María 

Sarmiento le menciona que Antona pelea sin que le moleste la ropa (1452-62) pero jamás 

que estuviese embarazada, aunque sí lo debe estar ya que ella dará a luz más adelante y 

su marido muere el mismo día de dicho altercado. 

La primera mención del embarazo de Antona es cuando le pide a la ventera que la 

ayude a dar a luz, justo después de que Antona defiende a golpes su honor ya que unos 

portugueses estaban hablando mal de ella. Antona los corretea con un banco, les rompe 

una pierna y los deja molidos. No sólo tiene este altercado antes de parir, sino que da a 

luz a una niña casi inmediatamente, vuelve a salir al escenario, se bate con otro grupo de 

hombres y después de una hora, da a luz a otra niña. De acuerdo con William Blue, este 

parto tan peculiar es una alusión a la reina Isabel pues ella, 

rode into battle zones clad in a full suit of chain mail. She would show up 

before rebel villages with troops and cannon demanding and getting 

surrender from the male mayors. And she continued doing so until well 

advanced into her pregnancies. Speaking of which, one chronicler notes, 

―even in the hour of child birth she disguised her sufferings and forced 

herself neither to utter or show pain‘ (Lunenfeld, ―Isabella,‖ 218).‖ 

(―Portraying‖ 455)
142

 

 

Así como la reina ocultaba sus dolores de parto, Antona casi no se queja y, a pesar de 

haber dado a luz a mellizas, no quiere descansar ni quedarse en cama pues debe continuar 

participando en la batalla.  

                                                 
142

 Lunenfeld, Marvin. ―Isabella I of Castille and the Company of Women in Power.‖ Historical 

Reflections/Reflexions historiques 4.2 (1977): 207-29. Print. 
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Hasta ahora se ha caracterizado a Antona como una guerrera perfecta, una 

excelente ama de casa, una vasalla leal y, en fin, como a una mujer cerca de la perfección. 

Es de esperarse pues, que después de dar a luz siga el arquetipo de la madre española; es 

decir, una mujer cuya relación con sus hijos refleje sacrificio personal, abnegación y 

devoción. No obstante, después de parir, Antona no se comporta como una madre ideal. 

Después de dar a luz a la primera melliza, ella sale al escenario sin tan siquiera haber 

visto a su hija pues le tiene que preguntar a la ventera cuál es el sexo de su bebé. Al hacer 

esto, no se refiere a su hija como persona, sino como a una cosa pues le pregunta ―¿Qué 

es lo que salió‖ (2377). Acto seguido de enterarse que fue niña, se queja por no haber 

tenido un niño, utilizando el refrán popular:  

ANTONA Lo peor que pudo ser:  

 mala noche y parir hija. (2380-81) 

 

El querer tener un hijo en lugar de una hija se puede atribuir a que Antona viva dentro de 

una sociedad patriarcal en la cual el valor de la mujer es marginal, como Antona misma 

lo expresa. 

ANTONA     ¿Qué mayorazga 

 o infanta pierde Castilla? 

 Siendo mujer no hará falta. 

 Postemas son las nacidas; 

 habrá una postema menos. (2402-06) 

 

Ella opina que los varones podrán luchar en contra de los enemigos de la Reina, pero que 

las mujeres no—por su puesto, esto es un poco irónico ya que Antona misma es una 

magnífica guerrera sin ser del sexo masculino. Pero, lo más chocante no es su desagrado 

ante el sexo de su hija, sino el que se niegue a amamantarla.  

ANTONA Apenas nace ¿y ya llora  
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 por mamar? Ayune un día  

 o si no váyase al cielo:  

 ahorraráse de desdichas. (2394-7) 

 

El no querer amamantar a sus hijas parece no tener una justificación inmediata, sino todo 

lo contrario ya que el negarle el pecho a los hijos tiene una connotación bastante negativa 

de acuerdo con la Biblia, como se muestra en Lamentaciones: ―Hasta los chacales 

descubren el pezón / y dan de mamar a sus cachorros; / la Hija de mi pueblo se ha vuelto 

tan cruel / como los avestruces del desierto‖ (4:3-6). También, como lo menciona Avner 

Giladi en su libro Infants, Parents and Wet Nurses: Medieval Islamic Views on 

Breastfeeding and Their Social Implications el amamantar a los hijos se percibe como un 

instinto maternal en el Korán: ―In the Qur‘ān […] that breastfeeding is a maternal instinct 

is implied in sūra 22 (al-Haijj—‗The Pilmgrimage‘) which invokes the image of mothers 

refusing to breastfeed their own infants to portray the dramatic displacement that will 

shake the universe on the Day of Judgment‖ (Giladi 13). Asimismo, como lo menciona 

Olga Rivera en su artículo ―La leche materna y el sujeto de los descendientes en La 

perfecta casada‖: ―[d]urante los siglos XVI y XVII, en Europa se produjo una campaña 

generalizada que dirigía sus esfuerzos a tratar de persuadir a las madres sobre la 

importancia de su intervención personal en el proceso de lactar y criar a los hijos‖ (207).  

Ya que el pensamiento de la época enfatiza el darle pecho a los niños,
143

 las acciones de 

Antona parecen indicar que ha habido un cambio brusco en ella pues si antes era un ser 

                                                 
143

 El valor positivo de amamantar a los bebés se hace patente a través de la iconografía prebarroca y 

barroca en la que María le da el pecho a Jesús. Algunos cuadros que incluyen la imagen de María 

amamantando a Jesús son: Maternidad de El Greco, Virgen del Sufragio de Pedro Machuca, Virgen de la 

leche de Antonio Peris, María amamantando de Peter Paul Rubens y Madre e hijo de Pieter de Grebber.  
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casi perfecto, ahora le aventajan en virtud los chacales.
144

 Sin embargo, si ponemos este 

parto dentro del contexto político de una guerra clave en la formación de la España que 

conocen los españoles barrocos, su reacción está bien justificada. De acuerdo con las 

creencias médicas de la época, el amamantar debilitaba físicamente a la mujer (Giladi 5). 

Así pues, Antona García, al no querer amamantar a sus hijas, no está siendo egoísta, sino 

que está poniendo a la patria por delante de sus hijas y de ella misma. No quiere 

descansar, ni reposar ya que desea seguir luchando a favor de la Reina. Es por eso que 

responde que tiene prisa cuando la ventera le pide que le dé pecho a su hija.  Aunque no 

tiene tiempo para amamantarla, ya que la patria corre peligro, le encarga a la ventera que 

la limpie, le dé de comer ella y que la bautice. Admite que el que haya nacido en una 

venta le desagrada pues, 

ANTONA Malas costumbres son tiña 

 de mesones y posadas, 

 donde vive la codicia. 

 Todo en la venta se vende; 

 y después me pesaría  

 que saliese a la querencia 

 mal criada y sacodida. (2424-30) 

 

Aún así, confiesa al fin que se muere ―por besarla la boquilla‖ (2414), pero debe refrenar 

sus deseos. Antona está tan dispuesta a pelear por la reina que intenta enterarse de los 

recientes acontecimientos de la guerra a pesar de que la achacan los dolores que tiene 

antes de parir a la segunda melliza. Con esto, Tirso está mostrando un patriotismo que 

                                                 
144

 Rivera asevera que ―[la] reiterada afirmación de que la madre que no lactaba pertenecía a un linaje 

imperfecto, partido por el medio, que remite a la antigüedad clásica y se le atribuye a Aulio Gelio, se 

constituyó en un topoi en el discurso de los humanistas del siglo XVI. Junto a este argumento, Vives, 

Guevara, Luján y Fray Luis apelaron, unánimamente, al postulado aristotélico que afirma que la naturaleza 

no hace nada en vano, como presunta evidencia de la ‗obligación natural‘ que tiene la madre de lactar a sus 

hijos tras el alumbramiento‖ (208).   
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sobrepasa las expectativas de cualquier persona pues lo antepone a sus hijas y a su misma 

salud.  

Para acentuar la importancia de Antona en la batalla, aparte de ser madre en el 

sentido literal, Antona también actúa como madre de todos aquellos que pelean a favor de 

la reina; por lo tanto su prioridad es socorrerlos y presentarse en la batalla de Toro. Ella 

misma los llama hijos y actúa como protectora de los villanos y es su motivación para 

vencer y luchar. ―¡Ea, hijos / no hay que temer con Antona!‖ (3065-6). Antona además 

sirve de deus ex machina pues convence a los reyes a atacar por la ruta que Bartolo les 

había señalado—hasta entonces ellos estaban indecisos ya que no conocían a Bartolo y 

no sabían si podían confiar en él. Dicha ruta permitirá que se infiltren en Toro y que 

puedan tomar la ciudad. El éxito de la batalla por lo tanto se lo deben a Antona.  

La caracterización de Antona en esta comedia enfatiza su fuerza y su hermosura, 

pero sobre todo su lealtad a la reina. Este patriotismo se antepone a su amor maternal; no 

obstante, se puede ver que Antona se preocupa por el bienestar de sus hijas ya que se 

asegura que la ventera las atienda y se las encarga a Bartolo antes de acometer la ciudad. 

Por lo tanto, el no querer amamantar a sus hijas, no la vuelve una madre desnaturalizada, 

sino que muestra de mejor manera el sacrificio que está dispuesta a hacer por su patria.  

Si bien en este estudio se han discutido obras que contiene madres de distintos 

estratos sociales, no se han discutido personajes maternos que tengan hijos naturales por 

lo que se debe ahora discutir a María, la dama principal de la obra El hijo de la 
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molinera,
145

 pues queda embarazada del Duque de Alba
146

 sin que esté casada ni 

desposada. María es importante en esta comedia ya que es el foco de interés de la primera 

jornada, la cual muestra el cortejo entre el Duque y María. La caracterización de María 

no es muy compleja, pero sí es interesante pues se muestra un personaje con una 

perspectiva bastante realista con respecto a su relación con el Duque. Al principio, ella 

rechaza al Duque cuando la acorteja y trata de contener sus impulsos ya que ella también 

se siente atraída por él. 

MARÍA Teneos, 

 mas ay Dios que tiene fuerça, 

 y mayor en las palabras 

 que en las manos, que la lengua, 

 como espada de dos filos 

 corta el velo a mi verguença. (391)
147

 

 

María está consciente de que su relación con el Duque no puede terminar en matrimonio 

ya que él es noble y ella no, pero no niega que siente atracción por él.  

MARÍA confiesso que me agradais, 

 que melindres son de necias; 

 pero quando considero 

 mi humildad, y mi baxeza, 

 conozco que es impossible 

 que vuestro amor firme sea.  

                                                 
145

 A esta obra también se le conoce como El aldegüela, Más mal hay en la aldegüela de lo que suena, y El 

hijo de la molinera y gran Prior de Castilla (Sierra Martínez 1108). A pesar de que la obra aparece bajo la 

autoría de distintas personas, se le atribuye a Lope de Vega. La versión que se utiliza en este estudio, El 

hijo de la molinera dice tener como autor en la primera página a Francisco de Villegas. Sin embargo, no es 

la intención de este estudio determinar la autoría de esta obra pues para el tema que nos incumbe no es 

relevante; se opta pues, tratar a Lope de Vega como autor de esta obra. Léase el artículo ―Acercamiento a 

Lope de Vega: El aldeguela, ¿autoría o atribución?‖ de Fermín Sierra Martínez en donde se especifican las 

razones para clasificar esta obra como lopiana.   
146

 Como lo menciona Sierra Martínez, Menéndez y Pelayo clasifica esta obra como comedia histórica ya 

que trata del Duque de Alba; no obstante, Sierra Martínez insiste que los primeros dos actos se concentran 

más en la vida de los pueblos, por lo que se podría clasificar también como comedia de género villanesco. 

(1109) 
147

 Todas las citas de esta comedia fueron sacadas de El hijo de la molinera incluida en Parte 42 de 

comedias nuevas. 



 201 

 Vos os ireis à la Corte, 

 donde al punto se divierta 

 la memoria, y yo me quede 

 para burla de mi Aldea. (391-92) 

 

Ella está consiente de que la relación que está por entablar ha de manchar su honra 

cuando él la abandone y ella se quede burlada en el pueblo. Aún así, las promesas del 

Duque le hacen creer en él y cambiar de opinión puesto que son lo suficientemente 

ambiguas como para hacerle creer que será su esposo. En los siguientes versos, por 

ejemplo, le jura amor eterno.  

DUQUE por la cruz de aquesta espada, 

 y por la vida del Cesar 

 Carlos quinto, por quien soy, 

 que hasta la muerte te quiera. (392) 

 

Si bien nunca dice que se casará con ella, María va creyendo lo contrario y acepta que 

entre a su casa aunque sabe que lo que está haciendo no puede tener buenas 

consecuencias ya que ―quien el fuego mete en casa, / mucho harà, sino se quema‖ (392). 

 Al contrario de lo que María presentía, después de haber tenido relaciones con 

ella, el Duque se siente muy agradecido y parece no tener intenciones de dejarla ya que le 

regala dos casas y el molino, entre otras cosas. Ante tantos obsequios tan repentinos, el 

pueblo empieza a murmurar que María está enducada pues sospechan lo que ha ocurrido, 

pero a María parece no importarle las malas lenguas y está contenta de que el Duque se 

muestre amable con ella. 

MARÍA Que buen Cavallero, 

 que gran cortesia, 

 pues como a su igual 

 me ama, y me estima. (396) 
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Aunque goza de su nueva vida, pues no tiene que trabajar y se siente amada, presiente 

que esto no ha de durar; mas ella no culpa al Duque y se recuerda a sí misma que ella 

siempre ha sabido el desenlace de su relación.  

MARÍA No ay bien que no trayga 

 el mal à la vista; 

 pero què me quexo 

 si yà lo sabia. 

 Mientras el mal llega, 

 dure la alegria, 

 que yo estoy contenta 

 si me certifican 

 disgustos de vn año 

 por gustos de vn dia. 

 Y quando se vaya, 

 mis males se alivian 

 en ver que me queda 

 prenda que le imita. (396) 

 

Su consuelo ante su inminente partida es, como se ve por la cita anterior, el hijo que está 

por nacer. A pesar de estar embarazada y de no estar casada, María no se preocupa por su 

honra ni la de su hijo. Ella está contenta y quiere gozar de su suerte mientras le dura. Su 

alegría y el comportamiento del Duque le hacen creer falsamente que el Duque estará 

feliz de ser padre pues hasta ahora le ha mostrado ser un amante fiel. Pero su reacción es 

muy distinta a la que ella esperaba.  

DUQUE Estàs buena, estàs alegre? 

MARÍA No ay placer que al mio iguale, 

 y mas despues que imagino, 

 que ay prendas de vuestra sangre. 

DUQUE q‘ dizes?  

MARÍA    No me entendeis? 

DUQUE Entre infinitos pesares, 

 que podian resultar, 

 este es, Maria, el mas grande 

 que pudiera recibir. (396-97) 
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Al enterarse de su embarazo, el Duque le dice claramente que no se puede casar con ella 

pues ella no es noble. En vez de preocuparse por María, el Duque se preocupa más por la 

honra y le asegura que si se llegara a casar con ella, todos sospecharán los motivos, por lo 

cual su honra se mancharía. Aún así, reconoce que no es posible que María se quede 

soltera ya que el hijo de un Duque no puede nacer de una madre soltera y deshonrada. Por 

lo tanto, el Duque decide casarla con otro hombre, a pesar de decir que la ama. Aunque 

María dice preferir la muerte antes de casarse con otro, termina por aceptar la propuesta 

del Duque. Éste la casa con Antón y les da el dinero de la dote.  

 En la segunda jornada, María ya no es la protagonista de la comedia—su hijo, 

Fernando, se convierte en el protagonista—pero ella sigue siendo de importancia ya que 

influenye las acciones de Fernando y del Duque. Cuando, después de años de ausencia, 

vuelve el Duque a Piedrahita, lo primero que hace María es informarle, por indirectas, 

que Fernando es su hijo.  

MARÍA De la junta que hizistes, 

 al fin como de tal mano, 

 à vn arbol tosco, y villano 

 fruto tan hermoso distes; 

 tanto que de muchos males 

 por arco de paz saliò. 

ANTÓN Y tanto que no cumpliò 

 los nueve meses cavales. (400) 

 

El Duque entiende lo que dice María, pero Antón lo interpreta de manera distinta ya que 

―de la junta que hizistes,‖ puede tomarse como las relaciones sexuales que tuvo el Duque 

con María—de donde nació el niño—o del matrimonio que el Duque arregló entre Antón 

y María. María también evita que el Duque se lleve a Fernando a la guerra, a pesar de que 

Fernando le pide acompañarlo.  
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ANTÓN  Que si señor, que por Dios 

 que vuestro lado merece. 

MARÍA  Que se vaya bien parece 

 que no le paristes vos, 

 suplico a vuestra Excelencia 

 no le lleve. (401) 

 

Para atender a las súplicas de María, quien quiere mantener a Fernando a salvo y, al 

mismo tiempo, agradar a su hijo, el Duque manda a Fernando a la corte para que sirva a 

la Duquesa. Este arreglo no da resultado y Fernando termina encarcelado por la Duquesa 

ya que éste ha ayudado a escapar a un preso amigo suyo. La importancia de María se 

hace más patente todavía cuando se entera de esto pues, de inmediato, ella se pone en 

marcha para rescatarlo. Por el contrario, Antón—quien todavía piensa que es padre de 

Fernando—no hace nada para ayudar a su hijo ni a su mujer en el rescate.  

ANTÓN  Tente, donde vàs, Maria? 

MARÍA  Su peligro no os aflige? 

 no pareceis padre suyo. 

ANTÓN  Yo no quiero destruirme 

 por vn loco. 

MARÍA El es mas cuerdo 

 que vos, su valor lo dize. (407) 

 

María se muestra decidida a salvar a su hijo y, sin importarle la negativa de su esposo, 

ella le lleva los caballos a Fernando para que pueda escapar. Asimismo, le indica que se 

vaya a Flandes y que busque al Duque. Fernando la obedece a pesar de que piensa que es 

una mala idea ya que cree que el Duque apoyará a la Duquesa en su intención.  

 La importancia de María en las primeras dos jornadas de esta comedia es clara. 

En la primera jornada, María es el centro de atención de la comedia, mientras que en la 

segunda jornada, sus acciones afectan las decisiones de los demás personajes. Aunque su 
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papel es mínimo en la tercera jornada—tan solo sale al final para pedirle al Duque que los 

ayude ya que los ha desterrado la Duquesa—María es esencial para el desarrollo de esta 

comedia en general y su poca presencia en la última jornada no nulifica la importancia de 

este personaje en el resto de la comedia.  

 La última comedia que se discute en este capítulo es La discreta enamorada de 

Lope de Vega. Esta comedia nos brinda un personaje materno y una relación entre madre 

e hija un poco distintos a los que hasta ahora se han discutido.
148

 La madre, Belisa, no es 

la protagonista de esta comedia, no obstante, la relación entre ellas es de suma 

importancia ya que los engaños de la hija, Fenisa, dependen en su mayor parte de la 

manipulación de su madre, la cual se lleva a cabo gracias al poco respeto que le tiene la 

hija. La supuesta reverencia a la madre española está casi ausente en esta comedia puesto 

que Fenisa no solamente desobedece a Belisa, sino que hasta se burla de las lecciones de 

conducta que ésta le quiere dar.  

 Desde el principio de la comedia la hija, Fenisa, se muestra altanera ante las 

lecciones de prudencia y vergüenza que le da su madre.  

BELISA Baja los ojos al suelo, 

 porque sólo has de mirar 

 la tierra que has de pisar. 

FENISA ¡Qué! ¿No he de mirar al cielo? 

BELISA No repliques bachillera. 

 [...] 

FENISA No soy monja, ni profeso 

 las lecciones que me das. (1-5, 19-20)
149

 

 

                                                 
148

 A pesar de que en la comedia El honroso atrevimiento la madre y la hija son rivales, la relación no es la 

misma que se presenta en La discreta enamorada. En la primera comedia, la hija le tiene respeto a su 

madre. A pesar de verla como rival, nunca trata de engañar a su madre para quedarse con Lelio. Por el 

contrario, en la segunda comedia, la hija utiliza a su madre para llevar a cabo su plan.  
149

 Todas las citas de esta comedia se han sacado de la versión editada por Francisco Romero.  
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Es palpable que su relación no es armoniosa ya que mientras su madre la quiere mantener 

encerrada, Fenisa quiere que la vean para poder casarse. Es por eso que tira un lienzo 

para que Lucindo, de quien se ha enamorado, tenga la oportunidad de verla y hablarle. 

Como es de esperarse, Belisa se indigna ante el comportamiento de su hija.  

FENISA ¿De qué te quejas de mí, 

 que siempre me andas riñendo? 

BELISA De tu libertad me ofendo. 

FENISA ¿Libertad? 

BELISA  Yo, ¿no lo vi? (201-05) 

 

La mayor contienda entre madre e hija es que Fenisa no está convencida de la honradez 

de su madre—sobre todo en su juventud—por lo tanto ve sus lecciones de recato como 

una farsa y se lo echa en cara.  

FENISA ¿Cómo te casaste? 

BELISA    El cielo 

 vio mi virtud y mi celo; 

 que el cielo todo lo sabe. 

FENISA Mi tía me dijo a mí 

 que hacías mil oraciones, 

 y andabas por estaciones. 

BELISA ¿Yo para casarme? 

FENISA    Sí. 

BELISA Miente, por tu vida y mía; 

 que antes monja ser quería, 

 y sin gusto me casé. (226-36)  

 

A parte de suscitar sarcasmo en Fenisa, la discrepancia entre lo que aconseja Belisa y su 

comportamiento convierten a Belisa en un personaje de talante cómico, mas no 

ridiculizado hasta el grado de convertirse en la graciosa de la comedia.
150

  

 Belisa se muestra como una mujer de avanzada edad—no se clarifica qué tan 

                                                 
150

 Amy Williamsen discute más a fondo la comicidad de este personaje en su artículo ―The Comic 

Function of Two Mothers: Belisa and Ángela‖. 
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avanzada, simplemente se le refiere a veces como ―la vieja‖—que se quiere volver a 

casar pero que no lo quiere admitir pese a que su comportamiento revele lo contrario. Por 

ejemplo, aunque dice no estar interesada en el Capitán y de declarar que lo rechaza 

cuando éste la mira, Belisa se preocupa por su apariencia cuando va a visitarla a su casa 

pues ella cree que va a pedir su mano.  

BELISA ¿Está bien puesta esta toca? 

FENISA Nunca mejor te la vi. 

BELISA ¿Tengo alegre el rostro? 

FENISA    Sí. 

BELISA ¿Parécete que provoca...? 

FENISA Sí, madre. 

BELISA   ¿A qué? 

FENISA    A devoción. 

BELISA ¡Maldita seas, amén! 

 Nunca me has querido bien. (289-95) 

 

Fenisa se mofa de la vanidad de su madre y reconoce que es éste su punto débil. No 

obstante, no es cruel con su madre ya que cuando el Capitán declara que se quiere casar 

con Fenisa y no con Belisa, la hija no se burla de la mala suerte de su madre. Asimismo, 

cuando Belisa dice estar alegre de que Fenisa se case con el Capitán, Fenisa simplemente 

clarifica que ella sabe que su madre preferiría ser la novia.  

FENISA   Sospecho 

 que disimulas el pesar que tienes. 

BELISA ¿Cómo? 

FENISA  Porque quisieras tú casarte. (418-20) 

 

Por lo tanto, la relación entre madre e hija es en su mayoría juguetona ya que Fenisa hace 

chistes a costa de Belisa y ésta no la castiga o la hace callar; simplemente se queja de su 

insubordinación.  
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La manipulación por parte de Fenisa no comienza hasta que ésta se ve acorralada 

en un matrimonio que no quiere. Cuando su futuro marido amenaza con mandar a 

Lucindo a Portugal, Fenisa inventa que él está enamorado de Belisa para que su madre 

interceda ante el Capitán y le permita quedarse.  

FENISA Dice que le pareces en extremo, 

 y que esa gravedad, esa cordura 

 le agrada más que yo a su padre agrado. 

 Si supieras leer, mil cosas vieras; 

 mas dice que le pidas que no trate 

 enviarlo a Portugal, que antes le mate. (1194-99) 

 

Al oír que Lucindo está interesado en ella, Belisa promete no dejarlo partir y acepta que 

Lucindo la visite esa noche. Aquí es donde queda bastante claro que Fenisa ha tenido 

razón en burlarse del recato de su madre pues, en la primera oportunidad que se le ha 

presentado, Belisa está dispuesta a meter a un hombre en su aposento.  

 A pesar de que Fenisa se burla de su madre, Belisa se preocupa por lo que piensa 

su hija de ella. Por este motivo, Belisa le pide su opinión a Fenisa con respecto a recibir a 

Lucindo en su aposento.  

FENISA Él dice que en tu aposento 

 te quiere esta noche ver.  

BELISA ¿Qué sientes de eso? 

FENISA   ¿Qué siento? 

 ¡Qué allí serás su mujer! 

BELISA Voy a perfumarlo todo 

 y que esté con grande aseo. 

FENISA Hazlo, madre, de ese modo. (1876-89) 

 

Belisa, confortada por la aprobación de su hija, se prepara para recibirlo. Como 

desconoce que Fenisa quiere a Lucindo y cree que en realidad se quiere casar con el 

Capitán, no hay razón para que sospeche que su hija está tramando un enredo. La 
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confianza que le tiene a su hija es la causa principal por la que la trampa da resultado. No 

es hasta el final que Belisa confirma que su hija la ha engañado pues se da cuenta que ella 

ha estado en su aposento con el Capitán y no con Lucindo.  

BELISA Otro pensé yo tener. 

CAPITÁN De otra que aborrezco soy. 

BELISA ¿Cómo es aquesto, Fenisa? 

FENISA Con Lucindo me he casado. 

BELISA Pues ¿cómo me has engañado? 

 Mas ya lo dice tu risa. (2018-22) 

 

Belisa se muestra como una mujer que anhela la compañía de un hombre y que tiene 

deseos de casarse. Concuerdo con Amy Williamsen cuando dice que,   

Belisa is not presented as a wicked, vain woman; nor is her vanity so 

exaggerated as to make her a mere caricature. Her vanity, a very human 

flaw, renders Belisa susceptible to the trap that Fenisa lays for her. Vanity, 

combined with credulity, leads her to believe that Fenisa‘s story is true, 

that Lisardo, the Capitán‘s son, really desires her. (―Comic‖ 170) 

 

La caracterización de Belisa no es ridícula, se muestra a una mujer ingenua que trata de 

educar a su hija a ser recatada aunque ella misma no lo haya sido tanto. No se ve en este 

personaje mucho qué admirar mas se deja ver a un personaje vulnerablemente humano 

cuyo mayor error es confiar en su hija.  

 El protagonismo de las progenitoras de las comedias discutidas en este capítulo—

la Infanta, Fulgencia, Antona, María y Belisa de El nacimiento de Montesinos, El 

honroso atrevimiento, Antona García, El hijo de la molinera y La discreta enamorada, 

respectivamente—varía, pero cada personaje materno es indispensable para el desarrollo 

de la trama. Su presencia, caracterización, actuación y relación con sus hijos ayudan a 

desmentir la teoría de que las madres no pisan el escenario en las comedias del Siglo de 

Oro. La Infanta y Antona expresan su opinión y están presentes en el ámbito público, por 
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lo tanto deslucen la creencia de que las madres están ausentes porque la sociedad requiere 

su invisibilidad ya que el silencio es una virtud. Fulgencia es la protagonista de una 

comedia de capa y espada, lo que contradice que las madres solamente aparecen en 

comedias históricas, mitológicas o hagiográficas. Asimismo, Fulgencia desmiente que no 

se incluye a la madre pues, por ser adulta, carece de atractivo sexual y por lo general ya 

está casada. María y Belisa muestran que el personaje materno no es un estereotipo, sino 

personajes verosímiles con fallas humanas. Belisa y Fulgencia son ejemplos de que la 

presencia de la madre no impide que la hija se comporte de manera liviana. Belisa 

ejemplifica que la veneración por la madre de los españoles de la época no impide que se 

le incluya en las comedias y que se formulen chistes a su costa. La diferencia en cuanto a 

su caracterización y situación entre las progenitoras discutidas muestra que el personaje 

materno no es un mero personaje tipo, un estereotipo o de carácter decorativo o 

circunstancial. El personaje materno es de vital importancia para la comedia por lo que 

no se le debe tachar de ausente.  
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CAPÍTULO IV 

EL ARGUMENTO TEATRAL: LA INCLUSIÓN DE PERSONAJES MATERNOS 

Y LA TEMÁTICA DE LA COMEDIA 

El inesperado encuentro de un personaje materno dentro de las comedias del Siglo 

de Oro ha llevado a algunos críticos a encasillar la presencia de la madre dentro de ciertos 

parámetros para poder conservar la creencia de que la madre en general está ausente en el 

teatro aureosecular e invalidar su presencia cuando se llegan a topar con un personaje 

materno. Si bien, algunos teóricos han formulado excepciones para la ausencia de la 

madre, la mayoría ha concentrado sus esfuerzos en formular razones para justificar en 

general su supuesta ausencia. Entre las razones más difundidas se encuentran: la 

exclusión de la madre en la tradición literaria, la cual se refleja en las comedias;
151

 la falta 

de actrices jóvenes en las compañías teatrales—dada la preferencia del público—que 

limita la inclusión de personajes adultas;
152

 la devoción hacia la madre y la estimación del 

matrimonio, la cual evita que sean parte de las comedias pues dichos temas se consideran 

serios y no materia de comedia;
153

 la falta de necesidad de un personaje femenino 

autoritario puesto que el padre ejerce la autoridad y los hombres se hacen cargo de las 

damas;
154

 el que su ausencia refleje la actitud conservadora hacia las mujeres derivada 

principalmente de las ideas de Juan Luis Vives;
155

 el que la sociedad dicte la invisibilidad 
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 Schevill, McKendrick y Pardo. 
152

 Reichenberger, McKdentrick, Regalado y Pardo. 
153

 Romera-Navarro, Ziomek y Brioso. 
154

 Díez Borque, McKendrick, Regalado, Brioso y Caamaño. 
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 McKendrick, Díez Borque, Bergmann, Cruz y Soufas. 
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de la madre y perciba el silencio como su mayor virtud;
156

 y el que la temática de la 

comedia evite su inclusión ya que el personaje materno limitaría el desarrollo de la 

comedia.
157

 Otros razonamientos menos repetidos para apoyar la ausencia de la madre 

incluyen: el complejo de Edipo, que hace que los escritores evadan el tema maternal;
158

 el 

que no haya aforismos en Tirso que empiecen con la palabra ―madre,‖ lo cual simboliza 

que no son centrales en las comedias de Tirso;
159

 y el que la mujer desaparezca cuando 

pierde su atractivo sexual al casarse o al convertirse en madre.
160

  

 Entre todos los razonamientos antedichos, uno de los principales—pues se repite 

frecuentemente en artículos y en ponencias—es el obstáculo que representa la presencia 

de la madre para el desarrollo de las comedias ya que su temática depende fuertemente de 

los conflictos amorosos. Esta justificación insiste en que el personaje materno no puede 

formar parte de los conflictos amorosos y/o que su presencia evitaría que su hija tenga la 

libertad de entretener pretendientes y portarse de una manera menos recatada. No 

obstante, la presencia de la madre no sólo permite la inclusión de dichos conflictos, sino 

que también abre la posibilidad de explorar otros temas como el parto, la crianza de los 

hijos, el adulterio, la patria potestad, la fidelidad, la vida de los casados, entre otros.  

 El tema que se acopla a la perfección con la inclusión de personajes maternos es 

el concerniente al parto, desde la concepción y el trabajo de parto hasta las creencias 

culturales que le rodean. En algunas comedias se refleja una perspectiva verosímil con 

respecto a la duración del parto y el dolor que conlleva. Por ejemplo, en El nacimiento de 
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 Menéndez y Pelayo, Schevill, Bergmann, Soufas y Ferrer Valls. 
157

 Menéndez y Pelayo, Díez Borque, Regalado, Brioso Santos, Pardo y Smith. 
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 Cruz. 
159

 Brioso. 
160
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Montesinos de Guillén de Castro se indica que la Infanta ha tenido contracciones desde 

hace horas, por lo que el trabajo de parto no es instantáneo, como en muchas otras 

comedias en las que la madre sale del escenario e inmediatamente da a luz. Este tipo de 

distorsión de la realidad se ve, por ejemplo en Antona García de Tirso de Molina, en la 

cual el trabajo de parto de Antona es extremadamente rápido e inverosímil puesto que la 

protagonista es capaz de levantar un banco para atacar a unos portugueses minutos antes 

de dar a luz a la primera gemela y continúa peleando entre éste y el parto de la segunda 

gemela.  

El embarazo en sí da cabida a la exploración de otros temas como la posesión de 

la mujer embarazada. En algunas obras se hace alusión a que la mujer, al estar 

embarazada, tiene dentro de ella algo que le pertenece solamente al padre. Por ejemplo, la 

Infanta de El nacimiento de Montesinos, le dice a Grimaltos que guarda cosa suya. No 

obstante, la comedia en la que se hace esta opinión más notoria es en El esposo fingido
161

 

de Francisco Tárrega. En esta obra, Arnaldo engaña a Theodosia haciéndole creer que se 

han casado, cuando en realidad él ya está casado con otra mujer. Arnaldo convence a 

Theodosia de que se finja su esclava y vaya con él a Francia. Al principio, ella cree que 

Arnaldo la matará y le ruega por su vida recalcando que tiene un hijo de él depositado en 

ella.  

THEODOSIA Acuérdate de la ∫uerte 

  que me tienes enemigo, 

  mira qual e∫toy, aduierte 

  que a ti te lleuo conmigo 

  y te mato con mi muerte. 

 Vn hijuelo tuyo alcaça 

                                                 
161

 El resumen de ésta y todas las demás obras discutidas en este capítulo se encuentra en el apéndice H.  
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  la mitad de∫ta vengança 

  que en mis entrañas afrentas: 

  no me mates, pues ∫u∫tentas 

  con ello tu ∫emejança. 

 Dale dos me∫es de vida 

  por ∫iete que le di yo 

  de ∫angre la mas querida. (Tárrega E5v)
162

 

 

La creencia de que el hijo es una réplica del padre se observa en esta cita a través de la 

frase a ti te llevo conmigo. El que se refiera al hijo de tal manera, recuerda la teoría del 

semen masculino como homúnculo; es decir, como un individuo completamente formado 

que solamente se debe colocar dentro de la mujer, quien sirve de incubadora en la cual 

dicho homúnculo puede crecer hasta ser del tamaño indicado para nacer. Esta perspectiva 

se vuelve a poner en labios de Theodosia cuando está tratando de convencer a Arnaldo de 

que no le hierre la cara como se lo pide su esposa.     

THEODOSIA Morir quiero, y no dar muerte 

  pero mira de la ∫uerte 

 que∫toy tratada por ti; 

  y ∫ino quieres por mi, 

  por tu mi∫ma ∫angre: aduirte[sic], 

 Que pones de ∫u enemigo 

  las armas ∫obre el po∫tigo 

  de vn palacio, donde honrado 

  tienes vn hijo alojado, 

  mientras viuiere conmigo. 

 Buelue por el, y repara 

  que quando la edad con∫ienta 

  mirar ∫u progenie clara, 

  que ha de ver ∫u inju∫ta afrenta 

  por ti e∫tampada en mi cara. (E8v) 

 

Theodosia se refiere a sí misma como un palacio y a su hijo como un huésped alojado 

                                                 
162

 Todas las citas de esta comedia proceden de la versión incluida en Doze comedias famosas, de qvatro 

poetas natvrales de la insigne y coronada ciudad de Valencia.... 
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dentro de ella, con lo que queda claro que apoya la teoría de la mujer vaso.
163

 Ya que ella 

solamente es un tipo de lugar o recipiente en donde crece el niño de Arnaldo, no le es 

posible abandonar a Arnaldo, a pesar de que éste ya esté casado.  

SECRETARIO    Y no topeys 

  en la prenda que teneys 

  de Arnaldo en vue∫tras entrañas.  

 [...] 

  Que al fin no ∫elo deueys. 

 [...] 

THEODOSIA  vete y dexame perder, 

  que mientras el e∫ta en mi 

  me tengo por ∫u muger. (F2v) 

 

Theodosia le sigue otorgando a Arnaldo la patria potestad y ella misma se somete ante él 

como si fuese su mujer por estar embarazada porque no se considera dueña de sí misma 

hasta que no haya dado a luz y le haya entregado su hijo a Arnaldo. Si bien, pudiera 

escaparse con Onorio, no lo hace pero afirma directamente que cuando haya dado a luz, 

está decidida a abandonar a Arnaldo y casarse con Onorio.  

THEODOSIA No pretendas mas regalo, 

  de∫te que agora ∫eñalo, 

  que en todo ∫era veneno, 

  mientras lleuaré en mi ∫eno 

  prenda de vn hombre tan malo. 

ONORIO Almenos hazme fauor 

  de vna mano blanca, y bella, 

  como en prenda de tu amor. 

THEODOSIA  No que toparas en ella 

  con ∫angre de∫∫e traydor. 

 Ya pues el tiempo ∫e aprieta, 

  pre∫to ∫aldre de ∫ugeta, 

  y tendras mi libertad. 

                                                 
163

 En otras ocasiones, como cuando Arnaldo la está pateando, ella se referirá a su hijo como una planta, lo 

que la convierte a ella en suelo fértil ―Saquen ingrato tus plantas, / tu planta que e∫ta en el mes‖ (F5r). El 

considerar al hijo una planta es otra metáfora para apoyar la misma teoría.  
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ONORIO  Siga∫e tu voluntad, 

  que al fin no ay gloria perfeta. (F4r) 

 

Hasta el momento de dar a luz, Theodosia está sujeta a Arnaldo y por lo tanto debe 

brindarle la debida obediencia a pesar de que éste la haya engañado y la maltrate.  

Por su parte, Arnaldo quiere deshacerse de Theodosia ya que su esposa, 

Clodosinda, está celosa y sospecha que el hijo que espera es de él. Para convencer a 

Clodosinda de que no es el padre de la criatura, él trata de desposar a Theodosia con su 

criado. Aún así, Arnaldo quiere ejercer la patria potestad del bebé ya que tiene decidido 

no dejárselo a Theodosia. Su intento se llevaría a cabo fácilmente ya que como Theodosia 

se ha hecho pasar por su esclava, el hijo sería propiedad de la persona que fuera dueño de 

ella. Es así como Arnaldo le justifica a Clodosinda que su criado haya dicho que el hijo 

de Theodosia es de Arnaldo.   

CLODOSINDA Y la prenda que dezia 

  Clodoueo, quera vue∫tra? 

ARNALDO  E∫∫a por la dicha nue∫tra 

  quen ∫er de la e∫claua es mia. 

  [...] 

CLODOSINDA  Luego por e∫to dezia, 

  que la Africana tenia 

  prenda vue∫tra en las entrañas. 

ARNALDO Pues dixo verdad muy grande, 

  ∫iendo mio el parto della. (F4v) 

 

Arnaldo trata de hacer pensar a Clodosinda que el secretario, al decir que el hijo era de él, 

estaba refiriéndose a las leyes de propiedad de los esclavos, en lugar de decir que era el 

padre biológico de la criatura de Theodosia.   

 Aparte de vislumbrar detalles de las leyes y las creencias concernientes al 

propietario del cuerpo de la mujer durante el parto, la inclusión de personajes maternos 
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en las comedias también se presta para exponer las creencias populares, como por 

ejemplo, la explicación sobre qué causa que una mujer dé a luz a gemelos. En algunas 

obras como El nacimiento de Montesinos y Antona García no se comenta ni en contra ni 

a favor de la virtud de la madre que da a luz a gemelos; se toma como algo natural, por lo 

que no necesita comentarse nada al respecto, salvo que la madre tuvo dos hijos en lugar 

de uno. No obstante, ésta no es una visión generalizada. Según Juan Francisco Jordán 

Montes,  

[e]n la vieja Europa, previa a los grandes procesos de industrialización, 

urbanización y transformaciones sociales, los gemelos eran igualmente 

vistos como potencialmente peligrosos, o como fruto del pecado y del 

adulterio de la madre. Aunque también pueden ser el resultado de una 

intervención divina. (58) 

 

Asimismo, en varias obras de Lope de Vega—como Los porceles de Murcia, en El 

nacimiento de Ursón y Valentín y en La corona de Hungría—vemos un leitmotiv en el 

que se acusa falsamente de adúltera a la madre que da a luz múltiples hijos de un solo 

parto.  

 Los porceles de Murcia se ofrece como un buen ejemplo de cómo se puede tratar 

el tema del parto de los gemelos desde una perspectiva tanto cómica como 

potencialmente trágica dentro de una comedia. Al principio de esta obra, Ángela, aunque 

está a punto de dar a luz gemelos, ha logrado mantener en secreto su embarazo pues no 

está casada—engaño bastante común en las comedias. A pesar de que Ángela y Luis 

quieran casarse, no cuentan con el consentimiento del padre ya que Luis no es rico. Esta 

situación se complica aún más cuando Luis cree haber matado a Vasco, un pretendiente 

de Ángela, por lo cual se ve obligado a huir y Ángela lo acompaña a pesar de haber 
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comenzado el trabajo de parto tras el susto de ver el pleito. Desesperado y sin saber cómo 

ayudar a su mujer, Luis le pide ayuda a unos pastores antes de seguir solo su camino pues 

oye que se aproxima la justicia.   

LUIS [...] ∫ocorred pre∫to 

 vna muger que con dolor de parto 

 e∫pira entre los braços de dos arboles. 

TIRRENO Ay pobre della, y era vuestra e∫po∫a? 

LUIS Era mi e∫po∫a. (Vega, Porceles 126v)
164

 

 

Justo después de haber dado a luz un bebé, Carrillo—gracioso y sirviente de Luis—es el 

que le comunica a los pastores acerca de que Ángela está pariendo gemelos.  

VELARDO Sin duda que es aque∫ta la criatura, 

 pario vue∫tra ∫eñora?  

CARRILLO    Ya ha parido, 

 mas pue∫to que pario pariendo queda. 

FILENO Pariendo queda? Como, ∫i ha parido? 

CARRILLO A penas dio la luz al claro dia, 

 e∫te niño que veys, quando comiençan 

 a darle otros dolores, y ∫in duda 

 que otro le queda. 

FILENO   Ella es muger de chapas 

 de dos en dos los echa, o qual fuera, 

 para vna ysla. 

VELARDO Pre∫to la poblara. (126v) 

 

El parto de los gemelos, aquí es materia para la comicidad pues los pastores y Carrillo 

hiperbolizan la fertilidad de Ángela al decir que ella sola puede poblar una isla 

rápidamente si se sigue reproduciendo de dicha manera. Ni Fileno, ni Carrillo jamás 

hacen ningún comentario acerca de una posible infidelidad por parte de Ángela a pesar de 

que en esa época se sospechaba de infiel a la mujer que paría gemelos. Ni siquiera 

Belardo—quien después se entera de la supuesta muerte de su señor Vasco a causa de 
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 Todas las citas de esta comedia fueron sacadas de En El Fénix de España Lope de Vega Carpio... 

disponible a través de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
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Luis—osa en cuestionar la virtud de Ángela; Belardo simplemente se niega a darle 

posada a pesar de que esté recién parida.  

 Al no tener posada donde descansar, Ángela decide seguir los pasos de su marido 

con sus dos hijos a cuestas. Esto la obliga a que pida caridad cuando llega a una ermita y 

se topa con Lucrecia y Lope. Es en esta interacción que se introduce la idea del adulterio 

como causa de que se engendrasen dos niños en lugar de uno.  

LUCRECIA   Dos hijos criays? 

ÁNGELA Y de vn parto ∫on los dos 

LUCRECIA de vn parto? 

ÁNGELA   Si mi ∫eñora.  

LUCRECIA Soys ca∫ada? 

ÁNGELA   Si lo fuy. 

LUCRECIA Dos pari∫tes? 

ÁNGELA   Dos pari. 

LUCRECIA Dos jūtos? 

ÁNGELA   Dētro de vn hora. 

LUCRECIA No fuy∫tes honrada vos? 

ÁNGELA Bien ∫abe Dios que lo he ∫ido.  

LUCRECIA Dos juntos, y de vn marido? 

ÁNGELA Como e∫∫o puede hazer Dios. (128v) 

 

Lucrecia se pinta como una mujer un poco amargada puesto que ella, siendo rica y con 

marido, no ha podido quedar embarazada; y son estos celos los que la hacen que se 

vuelva incrédula ante la posibilidad de que Ángela pueda tener dos hijos de un solo parto 

habiendo sido honesta. Ángela se trata de defender alegando que Dios puede hacer que 

ocurran este tipo de cosas. Lope está de acuerdo con Ángela y también apela a la Biblia 

para tratar de convencer a Lucrecia de que una mujer honesta puede tener gemelos.    

LOPE Callad ∫eñora y mirad 

 que E∫au y Iacob nacieron 

 de vn parto. 

LUCRECIA E∫∫as co∫as fueron 

 por preci∫a voluntad 
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 del cielo.  

LOPE Y que ∫abeys vos 

 lo que de∫tos quiere hazer. (128v) 

 

No obstante, Lucrecia no está convencida de que Dios quiera obrar algo especial en los 

hijos de Ángela y sigue obstinada en que Ángela debió serle infiel a su marido.  

 También, como Ángela parece ser de clase baja, pues ha estado caminando y le ha 

pedido caridad, Lucrecia cree que tiene derecho de insultarla y la llama bribona.  

LUCRECIA Agora me hazeys creer 

 que e∫te es milagro de Dios 

 Vna picara briuona, 

 que an∫i lo quiero dezir, 

 por milagro ha de parir.  

 [...] 

 Milagros dizen que ∫on 

 infamias, gracio∫a co∫a. (128v) 

 

Como resultado de este altercado, Lucrecia se trata de dar alardes de honestidad y, para 

reforzar que ella es honesta, asegura que ella jamás dará a luz gemelos. Al no tener nada 

que temer—según ella—está dispuesta a apostar su vida en ello.  

LUCRECIA Digo que ∫i pariere yo  

 dos hijos, te doy licencia 

 que me mates. 

 [...] 

 Digo que ∫in mas prouança 

 por adultera me mates. (128v) 

 

Ante tales muestras de despecho, Ángela se desquita de Lucrecia de la única manera que 

puede: le pide al cielo que le caiga una maldición y que en un solo parto dé a luz, no dos 

bebés, sino muchos más para que así se le acuse de adulterio a ella también.    

ÁNGELA Si la maldicion alcança 

 de vna muger mi∫erable, 

 a vna muger podero∫a, 

 plega a Dios ya ∫u piado∫a 
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 mano. 

LUCRECIA  No dexes que hable. 

ÁNGELA Que de vn parto tantos paras 

 que tu lengua te condene. (129r) 

 

La maldición se cumple y Lucrecia queda embarazada ese mismo día. Como ella 

sospecha que la maldición se ha llevado a cabo, se encierra en su casa para no dar lugar a 

que haya habladurías. Llega el día del parto y, tal y como lo esperaba, da a luz múltiples 

niños:  

LUCRECIA Pari Beatriz, como has vi∫to, 

 no dos hijos, ∫ino ∫iete,  

 [...] ∫in duda Dios me ca∫tiga, 

 Dios lo ordena, Dios lo quiere, 

 por las ∫oberuias que dije, 

 y atreuimientos mil vezes. (133v) 

 

 Ahora Lucrecia se encuentra en una situación precaria puesto que ella le ha dado 

permiso a su marido de que la mate pues ha parido séptuples. Ante la posibilidad de su 

propia muerte y la acusación de adulterio, Lucrecia opta por hacer desaparecer a seis de 

sus hijos y le ordena a su criada que los eche en el río para que se ahoguen.  

LUCRECIA Tom vna cana∫ta grande, 

 y como que ropa lleuas 

 al rio para lauar, 

 los ∫eys de mis hijos ∫iete 

 Pondrè enmedio de los paños 

 que echados en ∫u corriente, 

 con piedras, el mas hermo∫o, 

 querrà el cielo que me herede.  

 Vamosle a e∫conder Beatriz, 

 no diga mi e∫po∫o au∫ente, 

 que fuy adultera, y me maten,  

 o los de Murcia me afrenten.  

 Porque no digan ∫us damas, 

 que Lucrecia de Mene∫es 

 de vn hombre ∫olo, y de vn parto, 

 pario como puerca ∫iete. (133v) 
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El temor al qué dirán, su propia soberbia al no querer admitir su error y su miedo ante las 

consecuencias que ella misma se ha forjado la hacen ordenar el infanticidio de la mayoría 

de sus hijos—homicidio que no se lleva a cabo puesto que su esposo logra interceptar a la 

esclava cuando estaba a punto de ir al río a matar a los bebés. Este proceder de Lucrecia 

no es únicamente el resultado de la imaginación de Lope de Vega o del autor de la 

leyenda
165

 en la cual se inspiró Lope para escribir esta comedia. Desafortunadamente, 

como lo menciona Lugones Botell, durante la época medieval, era frecuente que se 

matara a uno de los gemelos para evitar la persecución de la madre puesto que se creía 

que era culpable de adulterio.
166

 Esta comedia revela pues una creencia y costumbre 

medieval no muy discutida: el creer que los gemelos provienen del adulterio y el matar 

secretamente a uno de los dos por miedo a ser acusada de infidelidad.   

 Si bien el tema del parto es obviamente compatible con la presencia de la madre 

en la comedia, se ha argüido que su presencia no lo es tanto cuando se quieren presentar 

relaciones amorosas puesto que la madre pondría un alto a las actividades amorosas 

ilícitas de sus hijos. Los proponentes de esta teoría arguyen que si la madre estuviera 
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 Los artículos ―Los porceles de Murcia, comedia de Lope de Vega‖ y ―Una fuente de Los porceles de 

Murcia de Lope de Vega, de Antonio Crespo y Juan Torres Fontes respectivamente, tratan más a fondo el 

proceder de la leyenda y sus varias versiones, así cómo también las conexiones que hace Menéndez y 

Pelayo entre la historia de Murcia y la antedicha leyenda. 
166

 El sacrificio de uno de los gemelos también se ve en otras culturas. De acuerdo con Lugones Botell, una 

tribu que habitaba en el territorio colombiano durante la conquista española llevaba a cabo esto pues el 

parto de gemelos ―se consideraba que constituía una evidencia de infidelidad o de excesiva lujuria de la 

mujer, la que sometían al castigo o a las burlas de los demás miembros de la tribu‖. Para comprobar la 

inocencia o culpabilidad de la mujer, ella ―era sometida a pruebas mediante la ingestión rápida de gran 

cantidad de ají para que confesara su delito o la embriagaban. Si en este estado hacía movimientos 

sensuales, la consideraban culpable y se condenaba a muerte; si no, se declaraba inocente y se hacía una 

fiesta para premiar su fidelidad‖.  
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presente o criara a su hija,
167

 ésta no se comportaría de manera liberal. Ya que al estar 

ausente la madre, el padre, u otro varón, la debe criar y así es como la dama adquiere un 

carácter varonil—por usar la descripción de Menéndez y Pelayo—por lo que es menos 

recatada. Este cambio de comportamiento se atribuye a la carencia de la ternura de la 

madre y a que ella obligaría a su hija a comportarse más de acuerdo con las normas de la 

sociedad. Asimismo, el buen ejemplo de la madre guiaría a su hija por el buen camino, lo 

cual no daría pie a los amoríos y, por lo tanto, no se podría concebir una comedia de 

enredos.  

 Bajo esta teoría, se hace la ausencia de la madre un requisito para la formación de 

una comedia de enredos y su presencia se ve como incompatible pues ella truncaría 

cualquier posibilidad de comportarse de manera liberal. Sin embargo, dicha teoría se 

puede refutar al examinar varias comedias en las que la crianza de los hijos es el tema 

principal—como en La fuerza de la costumbre—o donde la hija se comporta de manera 

indebida a pesar de que la madre esté presente—como en El honroso atrevimiento, La 

discreta enamorada y Los melindres de Belisa—o en la que la madre misma impulsa a su 

hija a que se comporte indebidamente—como en La casa del tahur.  

 La comedia La fuerza de la costumbre de Guillén de Castro es una exploración de 

las creencias concernientes a la crianza de los hijos y, curiosamente, parece concordar 

con la teoría antedicha ya que enfatiza el resultado de que los hijos hayan sido criados por 

el padre equivocado; así, la hija, criada por el padre en ausencia de la madre, se comporta 

                                                 
167

 No se tiende a incorporar al hijo varón dentro de esta teoría quizá porque éste se solía educar por el 

padre desde los siete años en adelante, así que la presencia o la ausencia de la madre no afectaría su 

comportamiento adulto. 
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de manera extremadamente varonil, mientras que el hijo, criado por la madre en ausencia 

del padre, se porta de manera femenil.  

 Tras haberse separado por veinte años debido a un incidente en donde Pedro mató 

al hermano de Constanza, ellos se unen una vez más y le da cuenta el uno al otro de cómo 

ha criado al hijo con el cual se había quedado. Pedro, por su parte, ha educado a Hipólita 

como si fuese un hombre; le cambia el nombre por uno de hombre y la viste como tal 

para que lo pueda acompañar a todas partes, incluso a la guerra. 

PEDRO Desde que el pecho dejó, 

 Si no el ser, le mudé el nombre, 

 Y con pensamientos de hombre, 

 El hábito se vistió, 

 Por ser mas desenfadado 

 Para una y otra jornada, 

 Y como si fuera espada, 

 Nunca la perdí del lado; (Castro, Fuerza 348)
 168

  

 

Ya que a la mujer le corresponde permanecer en el hogar, Pedro opta por hacerla pasar 

por hombre y así exponerla al mundo exterior. Si bien Pedro lleva esto a cabo con fines 

prácticos, no lo percibe como algo dañino para su hija, sino al contrario pues en su 

recuento enaltece lo que ha logrado en su hija—a pesar de que después le ordene que se 

comporte como mujer.  

PEDRO Crióse en la guerra y vió 

 Vencer, herir y matar, 

 Y agora puede enseñar 

 Lo que entonces aprendió.  

 Asiéntale un coselete 

 Como si el Cid se le armara, 

 Juega una pica y dispara 

 Un arcabuz y un mosquete. 

 Pues pelea, yo lo fio, 

                                                 
168

  Todas las citas de esta comedia se han sacado de la versión incluida en Biblioteca de Autores españoles. 
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 Y como yo se aventura, 

 Si no con tan gran cordura, 

 A lo menos con mas brio; (348) 

 

A pesar de que Pedro mismo haya roto las convenciones al educar a su hija como si fuera 

un hombre, se consterna cuando ve que su hijo, Félix, no está vestido conforme a su edad 

ya que trae puesto un hábito largo. Ante este atuendo, Pedro le pregunta si es que no se ha 

cambiado el traje ya que plantea dedicarse a la iglesia—en este caso, dicha vestimenta 

sería adecuada y motivo de orgullo. Pero en lugar de que la explicación sea el tener 

intenciones religiosas, Constanza le comunica que ella lo ha vestido de tal modo para que 

él siempre la acompañe.  

COSTANZA    No, 

 Mas por no obligarle yo 

 A que se ciñera espada, 

 Por no perderle del lado, 

 Por tenerle á mi contento, 

 Las noches en mi aposento 

 Y los dias en mi estrado. 

 Por excusar de este modo 

 Ocasiones de pesar. 

 Y en fin, por no aventurar 

 En él mi consuelo todo. (348) 

 

Esta razón es equivalente a la que ha dado Pedro para vestir a su hija de hombre—el 

poder tener siempre a su hijo a su lado—no obstante, Pedro no la percibe como si fuera 

equivalente sino como una aberración ya que Félix se está comportando como si fuese 

una mujer.  

 Costanza misma describe lo que ella ha hecho de manera negativa.  

COSTANZA Nunca su ánimo dispuse  

 A que mudara el vestido, 

 Y el hábito largo ha sido 

 Grillos que á los piés le puse; 



 226 

 Sin que le dén pesadumbre 

 El no pasear ni ver; 

 Milagros que suele hacer 

 La fuerza de la costumbre (349) 

 

Para poder asimilar la importancia del cambio de atuendo, hay que recordar el papel que 

ejerce la vestimenta durante esta época. De acuerdo con Noe Jitrik, ―la ropa logra definir 

a la sociedad [y] sirve para categorizar, [y] agrupar dentro de una jerarquía‖ (457). Al 

violarse el código de vestimenta, se ofuscan dichas diferencias—en este caso, las 

diferencias sexuales.
169

 Por eso, lo primero que manda Pedro es que ambos hijos se 

cambien de ropa y que abandonen lo que la sociedad atribuye al sexo opuesto. Ya que la 

espada simboliza el valor varonil, es lo primero que Pedro quiere darle a Félix y quitarle 

a Hipólita.  

HIPÓLITA La espada me he de volver 

 Al lado, y quedar exenta 

 De lo que tan mal me asienta. 

PEDRO Paciencia; que eres mujer, 

 Y al lado quiero ponerla 

 De tu hermano. (350) 

 

Este acto, no obstante, no surte efecto inmediatamente y Félix no se vuelve 

automáticamente masculino al portar la espada. Por su parte, Costanza le trata de enseñar 
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 Catalina de Erauso, mejor conocida como la Monja Alférez, es un ejemplo de una mujer que logró vivir 

como hombre por veinte años con tan solo cambiar su nombre, su vestimenta y salir del ámbito privado. De 

acuerdo con Jean Howard, el travestismo ―opened a gap between the supposed reality of one‘s social 

station and sexual kind and the clothes that were to display that reality to the world‖ (421). En 

reconocimiento a esto—y apelando al pudor—se implementaron leyes sartoriales para diferenciar 

claramente entre hombres y mujeres. En España, dichas leyes se concentraban en amonestar a las actrices 

que se vestían de hombre en las comedias. En 1608, 1615, 1641, 1653, 1672 y 1675, las leyes españolas 

establecieron y reiteraron la ilegitimidad del travestismo femenino en el escenario, pero finalmente 

cedieron a permitir que las actrices se vistieran de hombre de la cintura para arriba, pero exigieron que 

usaran faldas (Heise 359). Aunque dichas leyes se aplican al teatro, el mismo hecho de que a Catalina de 

Erauso se le haya dado un permiso legal para vestirse de hombre, revela que las costumbres de la sociedad 

prohibía que éstas se vistieran de hombre.  
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a Hipólita cómo vestirse de mujer pero, al tratar de ponerse los chapines, Hipólita se 

levanta el vestido y descubre toda su pierna.  

COSTANZA ¿Con tan gran descompostura 

 El pié y pierna has descubierto? 

HIPÓLITA Si no los cubrí jamás, 

 Y há veinte años que nací, 

 ¿por qué me culpas que aquí 

 Los descubra? (351) 

 

Si bien Félix se ha conformado a vestirse con traje largo y a participar en las actividades 

adjudicadas a las mujeres, Hipólita no sólo se ha conformado a vestirse y a comportarse 

como hombre, sino que repudia la idea de actuar y vestirse como mujer y quiere seguir 

actuando como hombre.
170

  

PEDRO Y cáusale pesadumbre 

 Verse en efecto mujer; 

 Milagros que suele hacer 

 La fuerza de la costumbre. (348) 

 

 El querer comportarse como hombre se ve como algo positivo, ya que aspirar a 

semejarse al hombre se piensa que nace de un deseo humano innato por conseguir la 

perfección pues se ve a la mujer como un animal imperfecto o el resultado de un error de 

la naturaleza ya que no se pudo producir un hombre. Octavio, el rival de Félix, articula 

esta idea de manera abreviada cuando está discutiendo con Marcelo el comportamiento 

masculino de Hipólita. 

OCTAVIO Es género mas perfecto, 

 Y asi es mas apetecible 

 El nuestro. (357) 

 

                                                 
170

 Este deseo de seguir su comportamiento masculino y de no aceptar su condición de mujer lo articulará 

Hipólita repetidas veces a través de la comedia: ―Reniego / De quien me puso á mujer. [...] / A no ser 

mujer—¡Ah, Dios! / O muda el ser de los dos, / O dame la muerte á mi. (354) 
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La opinión de que el hombre es más perfecto que la mujer, procede de las teorías de 

Galeno. De acuerdo con él, no existían dos sexos, sino una continuación o gradación de 

niveles de perfección donde la mujer era imperfecta y el hombre perfecto.
171

 Como lo 

discute Thomas Laqueur, en su libro Making Sex: Body, and Gender from the Greeks to 

Freud, Galeno ve a la mujer como un hombre invertido y menos perfecto (26). En la 

antigüedad, se creía que los órganos sexuales del hombre y de la mujer eran iguales; es 

decir, cada órgano masculino correspondía a uno femenino. La única diferencia era que 

los órganos de la mujer estaban invertidos y en el lugar equivocado—esto era lo que la 

hacía imperfecta (70).
172

  

 Por lo tanto, el que Hipólita quiera ser hombre se interpreta como deseo de 

mejorarse y aspiración hacia la perfección. Así pues, se acepta hasta cierto punto. Por el 

contrario, el querer ser mujer se ve como algo repudiable pues aspira al error y a la 

imperfección. Es por eso que Pedro reacciona tan negativamente ante el comportamiento 

de Félix inculcado por su madre.  

PEDRO Don Félix sabrá mejor 

 Vencer con brio y con gala 

 Esa costumbre tan mala, 

 Que disminuye el valor; 
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 La idea de que existen dos sexos (masculino y femenino) completamente diferentes se adopta en el siglo 

XVIII, antes de eso, la mayoría de los europeos seguían las creencias de Galeno y de Aristóteles (Laqueur 

26).  
172

 Todavía en el siglo XVI, se creía en el sexo como una gradación y que los órganos masculinos y 

femeninos eran iguales. A pesar de que la nueva práctica de diseccionar cadáveres les permitía hacer una 

comparación pormenorizada de los órganos sexuales, los dibujos de mujeres diseccionadas trataban de 

asemejar sus órganos reproductivos lo más que fuera posible a un pene invertido. Pese a que los médicos 

podían ver los órganos, pues tenían cadáveres frente a ellos, las convenciones sociales y su conocimiento 

previo del cuerpo humano les impedían ver las diferencias entre los órganos genitales femeninos y 

masculinos. Laqueur afirma que ―The more Renaissance anatomists dissected, looked into, and visually 

represented the female body, the more powerfully and convincingly they saw it to be a version of the 

male‘s‖ (70). Por lo que vemos que hasta en la medicina un set de percepción persistente puede evitar que 

se reconozca la existencia de algo distinto a lo que se espera.    
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 Y tan mal me ha parecido 

 En un luego esas pihuelas, 

 Que antes que yo las espuelas, 

 Se ha de quitar el vestido;  

 [...] 

 Que la casa de Moncada 

 No consiente hombres mujeres; (349) 

 

Dada la jerarquía de los sexos, la situación de los dos hermanos es parecida, pero no 

equivalente. Como la conducta de su hijo lleva a la imperfección, acarrea deshonor; por 

lo tanto, es imperativo corregir al hijo cuanto antes. Por el contrario, el comportamiento 

varonil de la hija es algo que se debe corregir, pero que no deshonra a la familia.  

 Al ver a su hijo, Pedro inmediatamente se interesa en saber si es que su hijo ha 

nacido así o si es en realidad culpa de su enseñanza. El Ayo le narra cómo su manera de 

ser vierte de los cuidados de su madre y no de su naturaleza.  

AYO En su niñez dió señales 

 De naturaleza altiva, 

 De caballeroso brio, 

 Que causara honrada envidia; 

 Pero su amorosa madre, 

 Femenilmente encogida, 

 Previniendo los peligros 

 Y temiendo las desdichas, 

 Con diligencias piadosas, 

 Prudencia mal entendida, 

 Sus acciones reformaba 

 Y su natural vencia; 

 Cuando á varoniles cosas 

 Inclinarse pretendia, 

 Divertiale con otras, 

 De afeminadas, indignas; (349) 

 

El Ayo describe al hijo con características que se consideran masculinas como la altivez y 

el brío, mientras que el ser encogido y cobarde se ven como características femeninas. La 

naturaleza masculina del hijo lo hace en su niñez altivo y valiente puesto que es la 
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conducta que define al hombre. De acuerdo con esta comedia, ése es el comportamiento 

natural con el que nacen los hombres. Félix no es la excepción ya que ha nacido valiente, 

sólo que su madre ha desviado su manera de ser. Por lo tanto, Pedro cree que se podrá 

corregir:  ―Y es, en efecto, gallina. / Siendo Moncada, por Dios, / Que es una cosa 

inaudita; / Menester será volverle / Su naturaleza misma‖ (349). 

 El asignar cierto comportamiento a un sexo—el valor al hombre y la cobardía a la 

mujer—tiene como procedencia las teorías de Aristóteles. A diferencia de Galeno, 

Aristóteles sí creía en la diferencia de los sexos, pero no se basaba en diferencias 

biológicas para hacer esta aserción, sino que se basaba en las construcciones culturales de 

género. Es decir, utiliza el comportamiento que se le asigna a los individuos que 

pertenecen al sexo masculino o femenino para describir qué es masculino o femenino. 

Por lo tanto, Aristóteles describía ser femenino como pasivo mientras que ser masculino 

era activo (Laqueur 28-29). Este argumento tautológico se demuestra en esta obra al no 

aceptar que un hombre sea pasivo y una mujer activa.  

 La asimetría del problema de Hipólita y de Félix se vuelve a hacer patente pues a 

pesar de que Pedro se avergüenza de su hijo enormemente por actuar de manera pasiva, 

alaba la capacidad de su hija para actuar de manera activa y pelear. ―PEDRO: ¿No riñe 

gallardamente / Nuestra hija? (351) Sin embargo Pedro se enfurece cuando ofenden a su 

hijo y éste, en lugar de sacar la espada y pelearse, se limita a quejarse sin tan siquiera 

moverse.  

FÉLIX ¡Ay Jesus! 

PEDRO   Hijo villano, 

 Quéjaste como mujer; 

 Vé á vengarte.(355) 
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Por su parte, Costanza trata de enseñarle a su hija a no actuar, a ser pudorosa y pasiva 

como toda dama decente. Esto implica que Hipólita debe contener sus impulsos y hasta 

cambiar su lenguaje corporal, inclusive la forma de mirar a las otras personas, sobre todo 

a los hombres.  

COSTANZA Muy libres tienes los ojos, 

 Que no arguye honestidad. 

HIPÓLITA Criéme con libertad; 

 Pero miro sin antojos. (353) 

 

Este comentario coloca a Hipólita casi al mismo nivel que un salvaje noble; es decir, 

Hipólita se comporta liberalmente, no porque sea indecente o liviana, sino porque no 

cuenta con la educación adecuada para saber que eso que hace no es bueno. En el fondo, 

Hipólita, a pesar de tener los ojos libres, mira con inocencia a los hombres y no con 

lujuria.  

 Pese a que se enfatice la vestimenta, el lenguaje corporal y los ademanes, el 

cambio más importante que Pedro quiere ver en sus hijos es el psicológico ya que para 

que Hipólita sea mujer necesita ser cobarde y para que Félix sea hombre necesita ser 

valiente. Para hacer este cambio más probable, Pedro opina que la madre se debe separar 

de su hijo y que su hija se debe apegar a su madre.  

COSTANZA ¡Ay hijo del alma mia! 

PEDRO Dejadle, Señora, el lado. 

COSTANZA ¿Por qué? 

PEDRO   Porque siendo tal, 

 Es contagioso este mal, 

 Y vos se lo habeis pegado; 

 Lleváos allá esa mujer. 

 [...] 

 Y enseñadle á ser cobarde. (355) 

 



 232 

El cambio de carácter tan esperado por Pedro sí se da al final de la comedia y, así como 

culpa a Costanza de haber sido la causante del problema, él se felicita a sí mismo por ser 

él quien le ha devuelto a sus hijos su naturaleza. 

PEDRO Su naturaleza misma 

 Volver á mis hijos pude, 

 De la costumbre un milagro, 

 En quien mas sus fuerzas lucen; (366) 

 

No obstante, el cambio no se debe a él, sino a que ambos hijos se enamoran. Félix 

gradualmente se vuelve valiente al tratar de conquistar a su amada. Mientras que no basta 

que Hipólita tenga un pretendiente para suscitar un cambio—ya que se rehúsa 

contundentemente a abandonar su valentía—sino que es necesario que ella pierda su 

virginidad para por fin admitir que es mujer.   

CONSTANZA ¿Tú lloras? 

HIPÓLITA ¡Si, madre mia! 

 Ya olvido, como mujer, 

 El ser valiente en la guerra 

 Desde que la paz probé.  

 [...] 

 Hizo ¡ay madre! cierta cosa, 

 Que nunca la imaginé. 

 Revolvióme toda el alma  

 Y mudóme todo el ser, 

 Diciendo: «Para que vea, 

 Pues es mujer, que lo es.» (364-65) 

 

Es mucho más difícil para Hipólita aceptar el cambio pues está trocando el valor por la 

cobardía, la libertad por el encierro y la perfección varonil por la imperfección femenina. 

Asimismo, para poder ser mujer ella debe dejarse engañar por Marcelo y tener relaciones 

sexuales con él; es decir debe ser pasiva. Por el contrario, para Félix, el cambio es a costa 

de su propio esfuerzo.  
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A pesar de que esta obra concuerda con la creencia de que la ausencia de la madre 

influye seriamente el comportamiento de la hija y de que se utiliza esto mismo como 

materia prima de la trama, la hija no deja de tener amoríos y de perder su virginidad sin 

estar casada. Ahora bien, se podría alegar que dada su crianza con su padre y la 

persistencia de su carácter varonil a través de la comedia, la presencia de la madre en esta 

comedia es demasiado tardía para influir a tiempo a la hija. Por lo tanto, para poder 

apoyar que la presencia de la madre no evita el proceder liviano de la hija, es necesario 

también examinar otras obras en las que la hija sí haya sido criada por la madre y que esté 

presente cuando la hija actúe de manera inadecuada.  

En El honroso atrevimiento y La discreta enamorada—ambas obras discutidas en 

el capítulo anterior—vemos dos ejemplos de hijas que utilizan engaños para lograr estar 

con su enamorado pese a que el personaje materno esté presente durante toda la comedia 

y haya criado a la hija. En la primera comedia, la madre, Fulgencia es un ejemplo vivo 

del prototipo de madre española; es decir, muestra virtud y una lealtad impecable. Se 

puede asumir, por lo tanto, que Fulgencia ha tratado de criar a Efigencia de una manera 

virtuosa, por lo que Efigencia debería ser una mujer virtuosa también. No obstante, 

Efigencia se hace pasar por Fulgencia para conseguir el amor del hombre que pretendía a 

su madre.  

Por su parte, en La discreta enamorada, Belisa le trata de dar numerosas 

lecciones de conducta a su hija Fenisa. Hasta aquí, Belisa sigue el prototipo de la madre 

española. Ahora bien, a pesar de que Belisa enfatiza en sus lecciones la prudencia y el 

recato, Fenisa sabe muy bien que su madre no fue recatada durante su juventud y utiliza 
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este conocimiento no solo para burlarse de las lecciones, sino también para coquetear 

abiertamente enfrente de su madre a pesar de que ésta se lo reproche. El pasado de su 

madre es lo que le permite a Felisa sentirse con licencia de actuar y de maquinar enredos. 

Asimismo, como se mencionó en el capítulo anterior, Fenisa se aprovecha de la 

ingenuidad de Belisa para manipular sus acciones hasta lograr desposarse con Lucindo.  

 El comportamiento liviano de la hija también se desplaya en otra comedia lopiana 

que contiene un personaje materno: Los melindres de Belisa. Lisarda, la madre, se hace 

cargo de sus dos hijos tras la muerte del padre y desea casar a su hija lo antes posible. No 

obstante, su hija no se contenta con ninguno de sus pretendientes y es muy melindrosa. 

Esta actitud desespera a Lisarda;  

LISARDA Esos melindres, Belisa, 

 me tienen ya muy cansada. 

 No sé a quién te has parecido, 

 que yo no fui melindrosa. (Lope, Melindres 28)
 173

 

 

Por lo que le pide ayuda a su hermano, Tiberio, para convencer a Belisa de que debe 

tomar estado.
174

  

Lejos de ser una madre ideal—modelo que pueda emular Belisa—Lisarda muestra 

su misma debilidad, pues se interesa en Felisardo, quien finge ser un esclavo. Al darse 

cuenta de lo que siente, Lisarda se altera ante su propia flaqueza e intenta disuadirse a sí 
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 Todas las citas de esta obra se han sacado de la versión impresa por el Ministerio de Cultura de España.  
174

 Tiberio sirve de autoridad en la casa. Se ve así que se trata de mantener una versión verosímil del 

sistema patriarcal dentro de la obra ya que las mujeres estaban a cargo de hombres, ya sea el padre, el 

marido o, a falta de éstos, hermanos, tíos, o primos. A Tiberio, como hermano de Lisarda, le corresponde 

velar por esa familia por lo tanto se trata de hacer cargo de convencer a Belisa. Asimismo, también asume 

responsabilidad de los asuntos financieros pues al enterarse de que Eliso le debe dinero a su hermana, él es 

el que le ordena al Alguacil que vaya por prendas a casa de Eliso, a pesar de que el Alguacil le haya 

preguntado a Lisarda si debía hacerlo. Vemos más claramente la autoridad de Tiberio en que Lisarda 

misma trate de engañar a Tiberio para casarse con Felisardo en lugar de simplemente informarle de sus 

planes. Así pues, a pesar de que Tiberio ejerza algo de poder sobre Lisarda, el rol de la madre en esta 

comedia no es redundante ni sale sobrando—excusa que da para la supuesta ausencia de la madre.  
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misma.    

LISARDA ¿Qué pensamientos son éstos, 

 que de un esclavo me han dado? 

 Ni es decente mi cuidado, 

 ni ellos parecen honestos.  

 Agrádame con extremo 

 su talle, su lengua y cara... 

 ¡Qué liviandad! Amor, para, 

 tente; que perderme temo. (57)
 
 

 

No obstante, sigue interesada en el esclavo y utiliza la desobediencia de sus hijos como 

excusa para proponer su propio matrimonio con el esclavo. 

CARRILLO [...] ¡Qué buenos están 

 de su obediencia don Juan, 

 y Lisarda de su injuria! 

 La madre llora y promete 

 casarse por castigalle, 

 y él con la esclava, por dalle 

 más pena. (80) 

 

Al estar la madre ocupada con su propio deseo por el esclavo, peleándose con su hijo 

Juan y tratando de convencer a su hija, Belisa, de que se case, no se percata de que su hija 

también se ha encaprichado con el esclavo—el cual no le corresponde a ninguna de las 

dos pues se ha casado con Celia a escondidas, quien también está fingiendo ser una 

esclava. La falta de atención de Lisarda le permite a su hija tratar de conquistar a 

Felisardo. A pesar de que algunas de las cosas que hace Belisa para estar cerca de 

Felisardo ocurren frente a Lisarda, ella no lo interpreta correctamente ya que lo atribuye 

al típico comportamiento pueril y melindroso de Belisa. Por lo tanto, las acciones que 

lleva a cabo para poder acercarse a Felisardo y hasta obligarlo que la abrace se 

interpretan como una más de sus excentricidades. 

En las tres últimas comedias que se han discutido en este capítulo, las hijas tratan 
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de ocultar sus verdaderas intenciones ante su madre; en El honroso atrevimiento, 

Efigencia nunca discute su engaño con Fulgencia; en La discreta enamorada, Fenisa 

engaña a Belisa al hacerla creer que Lucindo quiere casarse con ella; y en Los melindres 

de Belisa, Belisa jamás le dice a Lisarda que Felisardo es el motivo de sus melindres. No 

obstante, en las comedias del Siglo de Oro, la hija no siempre es la que trata de engañar a 

la madre o comportarse de manera liviana, ni la madre es siempre el prototipo de la 

madre perfecta—Belisa es algo vanidosa y demasiado ingenua y Lisarda está 

ensimismada y se desinteresa de las acciones de su hija.  

 La casa del tahur de Antonio Mira de Amescua es un ejemplo de cómo la madre 

no sólo permite el comportamiento liviano de la hija, sino que, en este caso, lo promueve.  

Al igual que en La discreta enamorada, la madre le da lecciones de conducta a su hija. 

Pero, al contrario de Belisa, quien se concentra en lecciones de pudor y moralidad, 

Ángela-madre
175

 de La casa del tahur, trata de instruir a su hija para que esté asegurada 

financieramente, lo cual, de acuerdo con ella, la hará feliz: ―Escucha / una madre que 

desea / que vivas felicemente, / que prósperos años tengas‖.
176

 Ángela-madre no es 

ingenua en absoluto y quiere instruir a su hija en cómo aprovecharse de sus pretendientes 

para obtener regalos y, al final, casarse con el que sea más rico.  

MADRE En la corte estás, que es mar 

 donde le diligente pesca, 

 el venturoso trïunfa, 

 y el desdichado se anega. 

 Buen anzuelo es la hermosura, 

 muchos golosos se ceban; 

                                                 
175

 Ya que tanto la hija como la madre de esta comedia se llaman Ángela, se referirá al personaje materno 

como Ángela-madre y a la hija como Ángela-hija.  
176

 Todas las citas de esta comedia se han sacado de la versión digital incluida en el sitio de Association for 

Hispanic Classical Theater. 
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 aspira a un gran casamiento, 

 tiende la red lisonjera.  

 [...] 

 A cuantos te pretendieren 

 es razón que favorezcas 

 con tanta astucia que duden 

 si es amor el que les muestras. 

 [...] 

 A nadie tengas amor, 

 porque estando libre puedas 

 a tu mano levantarte 

 y ser lince en las cautelas.  

 

Como se puede observar por medio de esta cita, la madre tiene buenas intenciones, pues 

quiere que su hija sea feliz y pueda vivir de manera desahogada; sin embargo, la 

sabiduría que le transmite no es moralmente correcta puesto que la está enseñando a que 

estafe a la gente.  

 Ángela-madre está consciente de que las apariencias son muy importantes y debe 

hacer que su hija aparente ser casta para que se quieran casar con ella, al mismo tiempo, 

debe permitir que Ángela-hija hable con sus pretendientes pues si éstos piensan que no 

tienen acceso a ella se darán por vencidos. Esto lo explica Ángela-madre en la siguiente 

cita: 

MADRE Si una madre es algo esquiva 

 y sus hijas guarda y cela 

 sin permitir que les digan 

 una palabrilla tierna, 

 [...] 

 Cánsanse y la empresa dejan. 

 Si la madre es apacible 

 y no se espanta ni altera 

 de que digan sus deseos 

 y honradamente pretendan, 

 luego dicen: ―¡Oh qué madre! 

 Para obispo ha de ser buena. 

 [...] 
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 y da ocasión que se atrevan 

 a querer más que favores 

 los que a sus hijas pasean.  

 

Para logar el equilibrio requerido entre madre recatada y liberal, Ángela-madre finge 

estar sorda, lo cual le permite aparentar ser una madre celosa y, al mismo tiempo, 

permitir que cortejen a su hija frente a ella. A pesar de que le está inculcando lo contrario 

a los valores de la sociedad, la madre no piensa que está dañando a su hija, sino que lo 

justifica diciendo que todo el mundo se trata de aprovechar de las personas.  

MADRE Todo el mundo es trazas, hija, 

 ¿quién no finge? ¿Quién no inventa? 

 Los astutos enriquecen 

 y los modestos no medran.  

 

Por lo tanto, el que es inteligente y sabe aprovecharse de la situación tiene un mejor 

resultado que aquel que se limita a actuar dentro de las normas de la sociedad. 

ÁNGELA Atentamente he escuchado 

 tu lección, pero me enseñas 

 una bárbara doctrina 

 que aun no la saben las fieras.  

 

Ángela-hija escucha a su madre y, a pesar de que seguirá hasta cierto punto su doctrina, 

la considera bárbara puesto que le niega la posibilidad de enamorarse y la obliga a 

concentrarse solamente en lo material.  

Aunque la hija no concuerda con los preceptos que le inculca su madre, ella es 

una hija obediente; así pues, cuando un grupo de hombres va a su casa a una partida de 

naipes, ella deja que se acerquen a hablarle dos hombres que la pretenden. Ellos, para 

mostrar su interés en Ángela-hija, le regalan las joyas que van ganando durante la partida. 

Ángela-hija al principio se rehúsa a aceptar los regalos, pero Ángela-madre la convence 
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de que sería descortés el despreciar a un caballero, por lo que ella debe aceptar las joyas. 

Aparte de guiar a su hija de una manera tan directa y obvia, la madre también se vale de 

su supuesta sordez para hacerla que se comporte de acuerdo con su interés. Como los 

pretendientes creen que la madre no puede oír casi nada, se sienten con confianza y le 

hablan amorosamente a Ángela-hija. A veces la hija contesta de manera que le agrada a la 

madre y a veces la madre quiere corregir a su hija. Para llevar esto a cabo—sin revelar 

que no está sorda y que está muy al pendiente de la conversación—la madre finge estar 

leyendo partes de un libro de devoción en voz alta.  

MADRE ―[...] Ama, hija, la riqueza 

 de un esposo verdadero.‖ 

   ¡Lindo libro! ¡Qué bien hace 

 discursos! Doblo la hoja. 

CARLOS ¿Con quién tu madre se enoja? 

ÁNGELA Cuando algo le satisface 

   lee en voz alta. 

 

Así pues, la madre está criando a su hija para que sea astuta y se pueda casar con alguien 

rico. Por supuesto, la motivación de Ángela-madre no es desinteresada puesto que al 

casar a Ángela-hija con alguien rico, ella se beneficia a sí misma pues también ella podrá 

vivir cómodamente el resto de sus días. Por lo tanto, Ángela-madre se aparta casi 

completamente del prototipo de la madre perfecta y sirve de contraejemplo para la noción 

de que la presencia de la madre evitaría la conducta liviana de la hija ya que ella misma 

es la promotora de dicho comportamiento.  

 Si bien se acaba de discutir cómo la madre permite la liviandad de la hija, para 

poder afirmar que la temática de la comedia sí acepta al personaje materno, resta 

demostrar que la madre sí puede ser parte de los conflictos amorosos. Para empezar, el 
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personaje materno no es estático en el sentido de que dicho personaje no es forzosamente 

mamá al principio de la comedia. Así pues, puede ser una dama que se embaraza y 

después da a luz durante la comedia, como en Los porceles de Murcia, o El nacimiento 

de Montesino, por ejemplo. No obstante, el empezar la comedia soltera no es la única 

ocasión en la que el personaje materno puede formar parte del conflicto amoroso. Aún 

estando casada o siendo viuda, ella puede seguir siendo parte de un triángulo amoroso o 

ser el objeto de interés de los pretendientes.
177

  

En algunas comedias, la madre se encuentra en un triángulo amoroso en donde su 

propia hija viene siendo su rival—como en El honroso atrevimiento, El tramposo con las 

damas y castigo merecido, Los melindres de Belisa, La discreta enamorada y, hasta 

cierto grado, La casa del tahúr—mientras que en otras, su rival es otra mujer que no es su 

pariente—como en El esposo fingido—o, inclusive, otra madre—como en Escarmientos 

para el cuerdo.    

En El honroso atrevimiento la madre misma es el centro de un triángulo amoroso. 

Ha de recordarse que Fulgencia está casada y que tiene una hija de quince años, Efigencia. 

A pesar de ser una madre virtuosa y de tener una buena relación con su marido, la 

pretenden dos hombres: Filiberto y Lelio. Ella trata de apartarse de ellos y no les 

corresponde su amor pero Filiberto se aprovecha de una ocasión para introducirse en casa 

de Fulgencia y tratar, primero de convencerla y después de forzarla a tener relaciones 

sexuales con él. El esposo de Fulgencia mata a Filiberto cuando éste le dice abiertamente 
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 Algunas comedias que contienen personajes maternos en los que éstos son el centro de un triángulo 

amoroso o que tienen uno o más pretendientes son: El pretensor de su madre de Juan Cabeza, El pretender 

con pobreza de Guillén de Castro, El marido de su madre de Juan Matos Fragoso y Lo que no es casarse a 

gusto de Antonio Mira de Amescua.   
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que no se arrepiente de haber tratado de violar a Fulgencia y que no descansará hasta que 

Fulgencia le corresponda. Por su parte, Lelio, se aprovecha de este incidente para que la 

ley le quite todos los bienes a Fulgencia y así tratar de convencerla utilizando dinero para 

ello. Aparte de que Fulgencia ya forma parte de dos triángulos amorosos, se revela 

después que su hija, Efigencia está enamorada de Lelio. Efigencia se lo confiesa a su 

madre y ella no trata de disuadir a su hija en el intento—Lelio es de buena familia y sería 

un buen esposo para su hija, pero se asombra ante ese interés. Ya que la madre no quiere 

corresponderle a Lelio, en su opinión ella no es rival de su hija; por el contrario, 

Efigencia sí considera a su madre un rival y hasta dice tenerle celos. Como ya se 

mencionó anteriormente, es por esto que la hija lleva a cabo un enredo para quedarse con 

Lelio.  

 Los triángulos amorosos no siempre son iguales y, a pesar de que la madre y la 

hija también son rivales en El tramposo con las damas y castigo merecido de Alonso 

Jerónimo de Salas Barbadillo,
178

 el conflicto y la dinámica de dicho triángulo son muy 

distintos. Para comenzar, el hombre es el centro del triángulo pues tanto Isabel—la 

madre—como Inés—la hija—quieren casarse con Lope. Por su parte, Lope se interesa en 

las dos mujeres. Mas su interés no es sentimental, ya que no está enamorado de ninguna 

de las dos, sino monetario. Lope sabe que la hija tiene una buena dote, pero sabe que si la 
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 En este estudio se utiliza la versión que se incluye en Ameno jardín de comedias, de los insignes autores 

don Antonio de Zamora, don Juan Bautista Diamante, y don Álvaro Cubillo de Aragón..., en donde se 

atribuye esta comedia a Álvaro Cuvillo de Aragón. De acuerdo con Antonio f. Cao, en su artículo ―La 

anticomedia de Salas Barbadillo, transposición genérica y desplazamiento de la figura mítica‖, la obra 

Galán tramposo y pobre ―fue erróneamente atribuida a Álvaro Cubillo al publicarse con el título de El 

tramposo con las damas y castigo merecido en la colección Ameno jardín de comedias (Madrid, 1774); 

aunque más tarde se le hizo justicia a nuestro autor al publicarse dicha obra bajo el título actual en el tomo 

XLV de la Biblioteca de Autores Españoles‖ (799).  
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madre gana un pleito que tiene pendiente, puede tener mucho más dinero que la hija. Así 

pues, quiere ver el resultado del pleito antes de casarse con una de las dos.  

Tanto la hija como la madre ignoran que Lope las está pretendiendo a las dos y 

cada una le escribe un recado a Lope citándolo esa noche para hablar con él bajo su 

balcón. Lope, en lugar de preocuparse ante la situación—puesto que es muy probable que 

las damas se den cuenta de que Lope está jugando con ellas pues las dos estarán juntas en 

el balcón—decide ir a ver a las dos y cortejarlas al mismo tiempo. Por su parte, tanto la 

hija como la madre mantienen su relación en secreto y tratan de convencerse mutuamente 

de que se meta la otra a la casa. Cuando ven que se aproxima Lope a su casa, las dos 

tratan de aparentar susto ante la presencia de un hombre encapuchado.  

ISABEL El vèros tan e∫condido 

 en la capa haciendo fieros 

 à la mi∫ma noche, y vèros 

 acometer atrevido, 

 miedo nos pudo poner, 

INÉS A mi me le pu∫o tanto, 

 que de el recibido e∫panto, 

 purgarme abrè mene∫ter. (7) 

 

Isabel e Inés creen que su actuación ha sido estelar y que al hacer dicho comentario han 

logrado engañar a la otra y aparentar que no tenían idea de que Lope iba a visitarla.  

ISABEL Bien con mi hija cumplì, Aparte. 

 mi turbacion la agradò. 

INÉS De mi e∫panto ∫e creyò. Aparte. 

 mi madre, yo la vencì. (7) 

 

Lope se aprovecha de la falta de comunicación entre madre e hija para acarrear su plan y 

les dice que él iba a visitar a una mujer, pero que no pudo declarársele puesto que cuando 

llegó estaba acompañada de una parienta cercana. Esto, es lo suficientemente ambiguo 
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como para que ambas mujeres crean que se refiere a ella.  

ISABEL O que bien ∫e declarò, 

 Alma tiene corte∫ana. Aparte. 

 Que mas cercana parienta, 

 que la hija que pari? 

INÉS Su grande ingenio advertí: 

 A que le adore me alienta. Aparte. 

 Ay parienta mas cercana, 

 que mi madre? (8) 

 

Las dos mujeres son víctimas de la codicia de Lope y están ajenas al hecho de que la otra 

también está interesada en el mismo hombre. Por lo tanto, a pesar de que Isabel e Inés 

formen parte del mismo triángulo amoroso, ninguna de las dos se considera su rival ni se 

tienen celos puesto que ignoran el comportamiento de Lope.  

 Otro triángulo en donde sí se manifiestan los celos es en Los melindres de Belisa. 

Al principio de la comedia, la madre no está interesada en volverse a casar; lo único que 

desea es casar a sus hijos para cumplir con su deber y después tener una vida retirada.  

LISARDA Eso no me toca a mí; 

 y es que jamás pretendí, 

 Tiberio, otra compañía. 

TIBERIO Pues en verdad que pudieras; 

 que bien moza has enviudado, 

 y con hacienda que ha dado 

 codicia, si tú quisieras, 

 a más de seis pretendientes. 

LISARDA ¿Con dos hijos? 

TIBERIO   Y con doce. (10) 

 

No obstante, sus deseos cambian al recibir a su nuevo esclavo, Felisardo, en su casa. 

Como se comentó anteriormente en este capítulo, Felisardo es el blanco en el cual se han 

fijado tanto Lisarda como Belisa, pero ninguna de las dos se percata de su rivalidad de 

inmediato. La madre no tiene como propósito convertirse en la rival amorosa de su hija e, 
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ignorando los deseos de Lisarda, expresa su interés en casarse con el esclavo bajo la 

excusa de que lo hace simplemente para darles una lección a los hijos.  

LISARDA Pues alto; si don Juan se determina 

 a quererse casar con una esclava,  

 yo me quiero casar con un esclavo 

 La mitad de la hacienda es mía. (82-83) 

 

Lisarda sabe que lo que pretende hacer deshonraría a la familia pero se atreve a seguir 

con su intención pues Felisardo da señales de estar fingiendo ser esclavo. Así pues, al ser 

un caballero, Lisarda estaría en su derecho de casarse con él.  

LISARDA Pero todos son caminos 

 para conocer que son 

 éstos esclavos fingidos. 

 Pensamientos atrevidos, 

 tomemos resolución. 

 Este esclavo es caballero: 

 ¿qué aguardo, pues que le adoro? (92) 

 

Esta intuición le da alientos para ponerse de acuerdo con Tibero para formular un engaño. 

De acuerdo con Tiberio, vestirán a Felisardo de caballero y se fingirá una boda entre ellos. 

No obstante, Lisarda trama que la boda sea verdadera.  

LISARDA (Con este engaño engañaré a Tiberio; 

 que él piensa que a mis hijos doy castigo, 

 y es que quiero casarme con un hombre 

 que sólo tiene ya de esclavo el nombre.) (117) 

 

Si bien Lisarda amenaza con casarse con el esclavo, Belisa, por su parte mantiene su 

interés en secreto y, al enterarse de los planes de boda de su madre se ofende y se queja 

de que no es un matrimonio honesto puesto que él es un esclavo. Ella se encela, pero en 

vez de confesar o aceptar que sean celos, los disfraza de pudor y respeto a las normas de 

la sociedad que prohíben ese tipo de uniones. No obstante, se sabe que Belisa no cree en 
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dichas normas puesto que todavía sigue tratando de quedarse con Felisardo y le miente a 

Eliso haciéndole creer que se ha casado con Felisardo; no sólo eso, sino que hasta pone a 

Flora y Carrillo de testigos de su boda.  

BELISA ¿Por qué niegas, Felisardo, 

 lo que ha de ser como ha sido? 

 Conmigo estás ya casado: 

 hoy te has casado conmigo. 

FELISARDO ¿Yo contigo? 

BELISA   ¿Luego no? 

 Flora y Carrillo lo han visto. (126) 

 

Al decir esto Belisa, Lisarda la desmiente de inmediato y reconoce que Belisa le tiene 

celos. A pesar de ello, Lisarda sigue empeñada en casarse con Felisardo y afirma que él 

es ya su esposo. 

LISARDA Esos no dicen verdad; 

 que Belisa lo ha fingido 

 de envidia de que es mi esposo; 

 y así te la doy, Eliso 

 para que tu esposa sea, 

 porque Felisardo es mío. (126) 

 

Como se puede observar, Lisarda da fin al triángulo amoroso que tiene con su hija al 

casarla con Eliso. Lleva a cabo esta acción casi por despecho y para que no sea un 

inconveniente ante sus planes. Belisa acepta la decisión de su madre y se casa con Eliso,  

quizá no por obediencia a su madre, sino porque Felisardo ya está casado con Celia, por 

lo que su madre tampoco se quedará con él. Se ve pues, al final de esta comedia un 

antagonismo más marcado entre madre e hija, pero que se resuelve de manera civil 

puesto que ni la madre ni la hija logran quedarse con su enamorado.  

 De nuevo, en la comedia La discreta enamorada la dinámica del triángulo 

amoroso difiere notablemente de las dos comedias que se acaban de discutir. En esta 
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comedia Belisa, la madre al principio cree que el capitán va a verla para pedir su mano 

pero rápidamente la desmiente al pedirle la mano de su hija, Fenisa. A pesar de que 

Belisa estaba muy entusiasmada con la idea de volverse a casar y de que se decepciona al 

oír la verdad, acepta la propuesta del capitán y le da la mano de su hija. Belisa no trata de 

disuadir al capitán ni a la hija ni trata de crear enredos para que al final el capitán se case 

con ella. Ella acepta su posición y no se encela de su hija. Es la hija, la que convierte a la 

madre en su rival al hacerle creer que Lucindo está enamorado de ella. La hija utiliza a su 

madre para salirse con su cometido y manipula los sentimientos de la madre y de su 

suegro. Pero, a pesar de esto, Belisa no se entera que su hija quiere a Lucindo hasta que 

ya se ha acarreado el enredo. Por lo tanto, la madre nunca se encela de la hija ni la 

considera su rival.   

 Algo similar ocurre en La casa del tahur puesto que hay un triángulo amoroso, en 

el que un miembro desconoce la existencia de dicho triángulo. En este caso, es la hija la 

que lo ignora y la madre quien lo crea. En esta comedia el padre de Alejandro se presenta 

en casa de Ángela-madre y ella inmediatamente piensa que va ahí para pedirle la mano de 

su hija.  

MARCELO Elegir pretendo estado, 

 y segunda vez casado, 

 vivir con gusto y amor. 

     Un hijo solo que tengo 

 tiene su hacienda, y la mía 

 llega a cien mil este día. 

 Rico estoy. ¿Qué me detengo? 

MADRE     (¡Lindo caudal! Plega a Dios 

 que la pueda convencer, 

 porque siendo su mujer, 

 pasaremos bien las dos). (II) 
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Guiada por el interés ella está dispuesta a convencer a su hija de que se case con él. No 

obstante, Marcelo pide su mano y no la de su hija. 

MADRE   (¡Jesús! ¡Sueño! 

 ¡Si me pide a mí!) ¿Quién es 

      la que habéis pedido? 

MARCELO     Vos, 

 que son la virtud y edad, 

 discreción y cualidad 

 a mi propósito. (II) 

 

Esto toma a la madre por sorpresa puesto que su intención ha sido aprovecharse de la 

juventud y hermosura de su hija para mejorar su posición social y no el tratar de 

encontrar marido para sí. A pesar de que el matrimonio no estuviera en sus planes, la 

madre—quien sí sigue sus mismos consejos—acepta casarse con Marcelo. Es obvio que 

su decisión es puramente convenenciera puesto que al comunicarle la noticia de su boda a 

su hija destaca la riqueza de su futuro esposo. 

MADRE   Que me caso. 

ÁNGELA ¿Con quién? 

MADRE   Con cien mil ducados 

 y nombre dos veces gentil. (II) 

 

Aún así Ángela-madre trata de complacer a su futuro marido y le promete que no dejará 

que haya más visitas en su casa tal y como él se lo ha pedido. Marcelo, en realidad no 

tiene intenciones de casarse con Ángela-madre, solamente quiere evitar que Alejandro 

sigua apostando las joyas de su esposa y pretendiendo a Ángela-hija. Así pues, Marcelo 

se está tratando de aprovechar de Ángela-madre para proteger a su hijo. No obstante, 

Ángela-madre es astuta y gracias a su fingida sordez se logra enterar de la burla.  

ROQUE     ¿Es muy sorda? 

MARCELO   Mucho. 

ROQUE    ¿A vieja 
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 acortar queréis la toca? 

MARCELO ¡Que haya creído esta loca 

 que enamorado me deja! 

MADRE     (¡No seáis sorda! Esto me huele 

 a burla).  

 [...]  

 (Éste, por guardar su hijo, 

 mi honor intenta perder. 

     (Pagarámelo, si puedo...) 

 

Ante esta burla, Ángela-madre decide burlarse de Marcelo y hacerlo que se case con ella. 

Así pues, a pesar de que Marcelo le ha pedido su mano, ella le ofrece la mano de su hija 

para que Marcelo ponga en marcha los preparativos de la boda cuanto antes—la cual se 

llevará a cabo mediante poder. Ángela-madre pues, forma el triángulo amoroso y utiliza a 

su hija para llevar a cabo su intención.  

 Marcelo cae en la trampa pues Ángela-hija es muy hermosa y se dispone a pedirle 

los datos familiares a Ángela-madre para que el notario pueda hacer la boda ignorando 

que tanto la madre como la hija tienen el mismo nombre.  

MADRE (´El ha venido al reclamo. 

 Ángela también me llamo. 

 La burla esta vez me paga). 

MARCELO     ¿Ángela de qué? 

MADRE    De Heredia. 

 (Ella Mendoza se llama 

 como su padre. ¡Qué trama 

 para urdir una comedia!) 

 

Si bien Ángela-madre manipula los sentimientos de su futuro esposo, no manipula los de 

su hija—quien jamás se entera de que su madre haya planeado tal engaño o de que ella le 

haya otorgado su mano al padre de Alejandro. Roque, por su parte, al darse cuenta que su 

amo se ha casado con la madre y no con la hija, trata de ayudarlo a nulificar su 

matrimonio bajo la excusa de que la madre, por ser sorda no ha podido oír lo que ha 
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hecho. Lo que la lleva a revelar que no está sorda.  

ROQUE El casamiento es ninguno. 

MADRE ¿Por qué? 

ROQUE   Porque siendo sorda, 

 no oyó bien lo que se hizo. 

MARCELO No alegas mal. 

MADRE   ¿Soy yo boba? 

 Más oigo que todos juntos. 

ROQUE ¡Venga a examen, vieja loca! 

MADRE Vos sois el loca, lacayo. 

 

Esta revelación da como fin al triángulo que creó Ángela-madre con el resultado de su 

propia boda con Marcelo.  

 Hasta ahora, los triángulos amorosos se han resuelto en estas comedias de manera 

cómica, es decir el final es feliz para la mayoría de las personas involucradas en ellos. No 

obstante, vemos un resultado muy distinto en El esposo fingido y Escarmientos para el 

cuerdo en donde el triángulo amoroso no incluye a la hija, sino a otra mujer que no es 

pariente de la madre. En ambas obras, una mujer ha sido engañada y la restauración del 

honor mediante el matrimonio es imposible por ya estar casado el hombre, o se le niega 

para casarse con otra mujer.  

 En El esposo fingido, Theodosia se encuentra en una relación triangular al casarse 

con un hombre que ya está casado. Al enterarse del estado civil de su esposo, ella no se 

encela de la otra mujer, sino que está perturbada ante el engaño de Arnaldo. Éste—para 

convencer a Theodosia de que le conviene acompañarlo y no regresarse a España—

arguye que expondría su propio deshonor al volver sin él. Además le promete que se 

casará con ella si es que su esposa se muere.    

ARNALDO Y ∫i en la muerte apre∫ura 

  de mi e∫po∫a, e∫ta ∫egura 
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  que entraras en ∫u lugar, 

  no te puedo mas honrar, 

     ni darte mas de∫uentura. (E6r) 

 

Pero no son estas promesas o argumentos lo que convencen a Theodosia de seguir a 

Arnaldo, sino su embarazo—como se mencionó anteriormente. Al enterarse de que está 

casado, ella le declara firmemente que no desea tener una relación de amante con él. 

THEODOSIA Lleuame donde qui∫ieres: 

  pero no e∫peres mi vida, 

  ni la de tu prenda e∫peres. 

ARNALDO  Agora e∫tas afligida, 

  ∫ufrire quanto dixeres. (E6r) 

 

Theodosia no quiere luchar por conseguir el amor de Arnaldo o convertirse en su esposa 

ni se encela de Clodosinda, la esposa de Arnaldo. No obstante, esto no impide que 

Clodosinda sí tenga celos de ella. Cuando se conocen por primera vez, Clodosinda tiene 

la intuición de que Theodosia—a la cual le han cambiado el nombre a Lucrecia—no es 

una esclava puesto que se siente un poco incómoda al verla postrarse a sus pies y le pide 

que se levante porque casi siente la obligación de ponerse de rodillas con ella. Arnaldo le 

asegura que, 

ARNALDO Lucrecia e∫ta en ∫u lugar, 

  dalde las manos, y a mi 

  los braços que perdi, 

  que agora vengo a cobrar. (E7r) 

 

Al llegar a Francia, las acciones de Arnaldo se vuelven cada vez más crueles y trata a 

Theodosia cual si fuese su esclava. A pesar de esto, Clodosinda sospecha desde un 

principio que el hijo que espera Theodosia es de Arnaldo y ella también empieza a abusar 

de Theodosia. Clodosinda le echa en cara su infidelidad a Arnaldo y él tiene que soportar 

sus enojos ya que ella es de una familia más poderosa que la de él. Así pues, para 
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apaciguar los celos de Clodosinda, Arnaldo la trata de convencer de que no tiene nada 

que ver con Theodosia y le indica que ella puede hacer de Theodosia lo que se le plazca. 

ARNALDO Sino te ba∫te el tratalla 

  con el rigor que la tratas, 

  de∫de aqui puedes matalla, 

  ∫i con ∫u muerte rematas 

  lo que te enfada el celalla. 

 Quieres mejor argumento 

  de vn honrado pen∫amiento? 

  ∫i ella fue∫∫e prenda mia 

  con que coraçon podria 

  ∫ufrir ∫u mal tratamiento? 

 Ha∫ta venderla ∫i quieres 

  tienes licencia de mi. (E7v-E8r) 

 

Pero en lugar de venderla o de matarla, como lo sugiere Arnaldo, Clodosinda la quiere 

herrar. Arnaldo se rehúsa a herrarla él mismo y le insiste que eso que piensa hacer es 

despiadado. La reacción de Arnaldo sirve para que Clodosinda se convenza de que sí es 

hijo suyo pues trata de evitar que se maltrate a la madre de tal manera. 

CLODOSINDA No ay indicio que no quadre, 

  con mi mal, ya no ay ∫ufrillo, 

  pues teneys inju∫to padre 

  que no nazca el corderillo  

  con la marca de la madre. 

 Hijo es tuyo. (E8r) 

 

Como Arnaldo se rehúsa a herrar él mismo a Theodosia, Clodosinda le ordena a Onorio 

que lo haga—ignorando que Onorio quiere a Theodosia y que le pondrá una marca falsa 

en la cara en lugar de herrarla.  

 A pesar de castigarla de dicha manera, Clodosinda todavía sigue insatisfecha y 

piensa que Theodosia sigue siendo su rival; aún más piensa que el niño representa un 

peligro todavía mayor para ella. Por lo tanto, cuando Theodosia está en cama 
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recuperándose del parto, Clodosinda consigue quedarse con el niño para matarlo. Justo 

antes de que lo lleve a cabo llega Onorio y le dice que no debe ensuciarse las manos con 

ese crimen y se ofrece a matar al niño por ella. Le dice que se lo llevará al bosque y que 

ahí lo matará. Por supuesto, Onorio se lo lleva para esconderlo y protegerlo, no para 

matarlo. 

ONORIO Niño a rigor y ami∫tad 

  me mueve tu tierna edad: 

  quien ∫upie∫∫e por tu madre 

  matar la parte del padre, 

  ∫aluando la otra metad. (F6v) 

 

Theodosia se entera de que Clodosinda tiene a su hijo y, a pesar de estar todavía 

convaleciente, va en su búsqueda para pedirle que le devuelva a su hijo.  

THEODOSIA  dame mi hijo inhumana. 

 [...] 

  corta mi culpado cuello, 

  dexa al inocente el ∫uyo. (F6v) 

 

Clodosinda no se arrepiente de lo que piensa que ha hecho y le dice orgullosamente a 

Theodosia que ya ha matado a su hijo. Asimismo, Arnaldo, al enterarse de que su esposa 

ha asesinado a su hijo, lo toma como algo positivo pues ya no tiene que lidiar con los 

celos y sospechas de Clodosinda. 

ARNALDO  No lloro el hijo perdido 

  ques para mi buena ∫uerte. (F7v) 

 

Si bien Theodosia finge ser sumisa y aceptar la muerte de su primogénito, ella decide 

vengarse y envenenar a Clodosinda por lo que ha hecho. Cuando ésta empieza a 

convulsionar y pierde el sentido, Theodosia declara su crimen abiertamente, sin esperar 

que nadie se apiade de ella. 
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THEODOSIA Yo la mate en recompen∫a 

  del hijo que me mato, 

  ∫in razon y ∫in defen∫a. (F8r) 

 

Ante tal declaración, la condenan a ser enterrada viva en la misma tumba en donde 

entierran a Clodosinda, quien en realidad no está muerta, sino inconsciente. Como ambas 

mujeres piensan que van a morir, logran por fin hablar abiertamente y Theodosia le 

cuenta cómo la engañó Arnaldo y fingió ser su esposo. La rivalidad de las mujeres acaba 

ahí al reconocer que las dos han sido manipuladas por Arnaldo. Cuando ya han hecho las 

paces, Onorio las rescata y las lleva a España para enfrentar a Arnaldo quien está tratando 

de engañar al padre de Theodosia para obtener dinero. Al estar viva Clodosinda, su honor 

no puede ser restaurado casándose con Arnaldo, mas Onorio no opina que ha sido culpa 

de Theodosia y está dispuesto a casarse con ella. Por su parte, Clodosinda, al estar casada 

con Arnaldo, se ve obligada a regresar con él a Francia.  

 Aunque la situación en esta obra es de carácter serio, el final no lo es puesto que 

Theodosia logra regresar a su patria y su honor será restaurado al casarse con Onorio. 

Además, como Arnaldo pensó haber perdido a su hijo, Theodosia lo reclama como suyo y 

se queda con él. Sin embargo, el final no siempre es feliz cuando el tema central es el 

adulterio, como se puede observar en la obra tirsiana Los escarmientos para el cuerdo,
179

 

en donde el final es bastante trágico pues termina con la muerte del adúltero, de dos niños 

y de una de las madres.  

                                                 
179

 De acuerdo con Cotarelo: ―El suceso que recuerda este sombrío drama, es, en gran parte, histórico, y 

ocurrió al mediar el siglo XVI. Cítanle varios historiadores, y fué llorado por los poetas como Camoens, en 

Os Lusiadas (canto V, oct. 46 y 47), y Jerónimo Corte Real, que compuso el Naufragio e lastimoso sucesso 

da perdiçam de Manoel de Sousa de Sepulveda e Dona LIanor de Sâ sua molher e filhos vindo da India... 

no cabo de Boa Esperança na terra do Natal; e á peregrinaçao que tiuero rodeando terras de Cafres mais 

300 legoas até sua morte; composto en verso heroico y octaua rima por Ieronimo Corte Real. Lisboa. Na 

Officina de Simäo Lopez, 1594, en 4‖ (cit. en De los Ríos, Tirso 217). 
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 El conflicto amoroso en esta obra nace del abandono de Manuel quien partió de 

Portugal a la India llevándose consigo a su hijo, Diaguito y prometiéndole a María, la 

madre, que regresaría para casarse con ella. No obstante, ya que ha ganado fama de 

valiente soldado, no tiene ninguna intención de regresar e incluso se refiere a su relación 

con María como un delito amoroso del cual le quedó Diaguito. Han pasado ya cuatro 

años desde su partida y María, convencida de que ha sido engañada y tratando de 

recuperar no sólo su honor sino su hijo, llega a la India vestida de hombre para reclamarle 

su abandono a Manuel.   

MARÍA Cansóse ya la paciencia; 

 nombre me dió de su esposa 

 mil veces Manuel de Sosa; 

 tomó como tal licencia 

 que aposesionaron ruegos. 

 Partióse y llevó consigo 

 de un año un solo testigo 

 de mis disparates ciegos. (228) 

 

Tras el largo viaje a la India, María se entera de que Manuel está cortejando a Leonor y 

que ni siquiera le ha dicho a su propio hijo quién es su madre. A pesar de esto, María no 

pierde los estribos y habla con Manuel en privado y le hace ver que no se puede casar con 

Leonor puesto que ante Dios, ellos ya están casados y la prueba de ello es Diaguito.  

MARÍA cristiano eres, considera 

 lo qué [sic] será la segunda 

 viva la mujer primera; 

 que tengo a Dios de mi parte 

 y un hijo hermoso en que estriba  

 mi acción para condenarte; 

 que es Diago, cédula viva 

 de que no podrás librarte. (234) 

 

Manuel se disculpa y le promete que se casará con ella y terminará su relación con 
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Leonor. No obstante, le dice que ella acaba de tener un hijo suyo y, que por lo tanto, no 

pueden casarse en esa ciudad ya que su padre tomaría venganza del engaño y lo mataría a 

él y quizás también a María misma. Le pide entonces que se vaya de esa isla y le promete 

que la seguirá un poco después—para no levantar sospechas—y que se casará con ella. 

María acepta disimular y volver a embarcar, pero le pide que Diaguito la acompañe. 

Manuel accede y al principio piensa honrar su nueva promesa, pero después se da cuenta 

que el padre de Leonor es rico y poderoso y que le conviene deshonrar a María en lugar 

de Leonor.  

Por su parte, el padre de Leonor se entera de que su hija ha sido deshonrada y en 

lugar de matar a Manuel, decide casarlo con su hija. Aún así, su enojo es tanto que les da 

la mitad de su fortuna de dote y les ordena que se marchen inmediatamente a Portugal 

hasta que se le pase el enojo. Antes de partir, Manuel para en el sitio donde se encuentra 

María y la engaña una vez más para recuperar a su hijo y marcharse. María, desesperada 

le echa una maldición a Manuel, de la cual se arrepiente casi inmediatamente pues sabe 

que dicha maldición afectará también a su hijo.
 
A pesar de que María trata de tirarse a la 

mar para recuperar a su hijo y de que Diaguito intenta tirarse del barco, se da a entender 

que Leonor sigue ignorando la existencia de María. La maldición de María se cumple y la 

familia naufraga en África donde Diaguito muere devorado por un tigre, Leonor se tira a 

un barranco antes que permitir que la violen y Manuel y el recién nacido tienen un fin 

incierto pero se da a entender que han muerto. Finalmente, María se entera de las muertes 

de todos, pero no se dan detalles en cuanto a qué es lo que ella hará después.  

El conflicto amoroso en esta obra no se resuelve con el matrimonio de ninguna de 
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las dos mujeres engañadas por Manuel. Tampoco se enfatiza el amor en ninguna de las 

relaciones, sino la responsabilidad adquirida al tener un hijo y el derecho de la madre a 

casarse para restaurar su honor. La gravedad del delito de estupro por parte de Manuel se 

acentúa al terminar en la muerte de la mayoría de las personas involucradas pues la 

restauración del honor de ambas mujeres es imposible.   

Como se ha mostrado en este capítulo, la inclusión del personaje materno no 

limita la posibilidad de una temática con conflictos amorosos. A pesar de que muchos 

críticos opinan que las mujeres desaparecen cuando se casan o cuando tienen hijos, ya 

que no pueden ser deseadas por otros hombres, mediante el análisis de varias comedias es 

obvio que sí pueden formar parte de los conflictos amorosos. Asimismo, la presencia de 

la madre no es un obstáculo para que su hija tenga un comportamiento liviano—como 

muchos arguyen—e incluso a veces es ella misma quien facilita dicho comportamiento en 

la hija. Finalmente, su presencia se presta para discutir temas como el trabajo de parto, las 

nociones coetáneas acerca del parir gemelos, la posesión del cuerpo de la mujer 

embarazada y el hijo in útero, la crianza de los hijos llevada a cabo por el padre, la madre 

o ambos, entre muchos temas más ya sea relacionados con el nacimiento y la crianza de 

los hijos. Así pues, la temática de la comedia no se inhibe al incluir personajes maternos, 

sino que se enriquece al poder incorporar temas concernientes a asuntos relacionados con 

la mujer.   
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MUTIS: CONCLUSIONES 

 El científico Thomas Samuel Kuhn, en su libro The Structure of Scientific 

Revolutions, publicado en 1962, explica cómo el desarrollo de nuestro conocimiento, o 

reconocimiento, de las cosas no ocurre de manera espontánea, sino que ocurre a través de 

cambios graduales. Observamos un fenómeno y formamos una teoría para explicarlo. 

Dicha teoría permanece vigente hasta que se descubren elementos que no se acomodan a 

ella. Así, se reconoce que ésta se debe modificar para que explique la presencia de algo 

inesperado. En lugar de deshacernos de la teoría, la cual ha funcionado hasta el momento, 

se incluye ese elemento inesperado como una excepción o anomalía. Con el paso del 

tiempo, se van reconociendo más y más excepciones, hasta que se acumulan tantas de 

ellas que la teoría pierde su utilidad. Es aquí cuando alguien se percata de la insuficiencia 

de la teoría y postula una nueva en la que las excepciones que se han encontrado formen 

parte de la teoría y no se vean como anomalías.  

 En los albores de los estudios hispánicos, Marcelino Menéndez y Pelayo creó un 

esquema que sostenía que las madres estaban ausentes del teatro aureosecular, dando 

como razonamiento a esto la religiosidad de los autores del Siglo de Oro y su respeto a la 

progenitora. Al pasar del tiempo, cuando los críticos se van percatando de la presencia de 

alguna madre, en lugar de tomar esto como prueba de que la madre sí es un personaje 

dentro de la comedia, han ido incorporando una multitud de excepciones al esquema para 

explicar la presencia de ese personaje en particular. Por lo tanto, el esquema que hoy se 

sostiene acerca de la ausencia de la madre es que está ausente pero, se le añade la 

siguiente lista de excepciones: Existen pero... 1. hay muy pocas. 2. no son importantes; 
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son sólo decorativas o circunstanciales. 3. son personajes menores. 4. cuando son 

significativas, no exhiben las cualidades maternales. 5. no representan la vida familiar del 

Siglo de Oro. 6. no representa de manera verídica a la madre del Siglo de Oro. 7. no 

ejemplifican al prototipo de la madre española. 8. únicamente sirven para ejemplificar los 

valores españoles. 9. son ridículas, absurdas, o se comportan de manera impertinente.  10. 

nunca son la parte central de las relaciones amorosas en las comedias de enredo. 11. son 

réplicas de dueñas por participar en relaciones amorosas. 12. son medianeras o alcahuetas. 

13. todas son de clase alta. 14. conllevan muchas limitaciones. 15. sólo en las comedias 

de Tirso de Molina, por su sensibilidad hacia la psicología femenina. 16. sólo en las 

comedias de Lope de Vega, por ser quien impone la pauta. O también que existen pero 

sólo cuando… 17. son viudas. 18. son reinas. 19. son históricas. 20. son mitológicas. 21. 

son hagiográficas. 22. son meros arquetipos sin subjetividad propia. 23. su presencia es 

negativa, ridícula o absurda. 24. sirven para crear una relación de tensión de celos con la 

hija. 

Estas excepciones, que como se observa, no son pocas, se utilizan para invalidar 

la presencia de cualquier personaje materno que aparece en alguna comedia. No obstante, 

si se presta atención, no solamente son demasiadas las excepciones, sino que también 

algunas se contradicen entre sí; por ejemplo, algunos críticos aseguran que las madres 

existen solamente en las comedias de Tirso de Molina, mientras que otros sostienen que 

solamente existen en las de Lope de Vega. Asimismo, unos dicen que las madres 

solamente reflejan los valores españoles, mientras que otros dicen que nunca los 

representan por ser alcahuetas.  
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A través de los estudios de la literatura española, se ha negado la existencia de la 

madre de manera persistente por lo que se han formulado razonamientos para explicar su 

supuesta ausencia y, en caso de reconocer que una madre está presente, se han maquinado 

excusas que permiten la presencia de un personaje materno sin refutar la idea de que éste 

está ausente en las comedias del Siglo de Oro. Dada la cantidad de excepciones que se 

han incorporado a este esquema, se ha llegado al punto en el que es preciso reconocer que 

no se acopla al esquema aceptado como vigente y que es imperativo postular uno nuevo 

en el que las excepciones no se vean como tales, sino como parte integral de él. Esto es lo 

que se ha propuesto hacer en este estudio: reconocer que el personaje materno no es una 

mera anomalía y que se debe ver como un personaje variado dentro del teatro del Siglo de 

Oro. 

Se podría alegar que si la madre fuese verdaderamente importante, los críticos se 

hubieran percatado de su existencia desde un principio. Desafortunadamente, como se ha 

demostrardo, la importancia de un estímulo no garantiza que se le perciba de manera 

consciente ya que la percepción es un proceso cíclico cerebral, no algo automático ni 

completamente bajo el control de cada individuo. Somos en verdad productos de nuestra 

cultura; nuestra manera de ver el mundo, lo que consideramos importante o no, se ve 

influido por lo que nos rodea, por nuestro conocimiento previo y por los postulados 

emitidos por catedráticos considerados autoridad en la materia. Akiko Saito nos recuerda 

lo que dice Frederic C. Bartlett, en Psychology and Primitive Culture: 

‗persistent tendencies‘ (Bartlett, 1923, 1932) of a social group direct and 

inform the individual members‘ cognition. By ‗persistent tendencies‘ of a 

social group, Bartlett means such ‗social fact‘ as conventions, institutions, 

norms, values and beliefs that are characteristic of the social group to 
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which the responding individual belongs. From his experimental studies, 

Bartlett observes that such persistent tendencies of a social group provide 

the setting of affect, interest and ideal, and thereby direct what individuals 

observe, notice, perceive, image and remember in their environment. 

(―Multilevel‖ 158) 

 

El bagaje cultural y el conocimiento previo del teatro aureosecular inhibe que muchos 

críticos se percaten de la presencia de la madre. La noción de que la mujer debe 

mantenerse escondida y silenciosa durante el Siglo de Oro, tiene como consecuencia el 

esperar que la madre se ausente del escenario puesto que de estar presente estaría 

expuesta al espacio público y eso sería inaceptable en dicha cultura. En el caso de 

Menéndez y Pelayo, él vio las comedias bajo una perspectiva neoclásica en la que la 

verosimilitud era lo más importante, por ello, las madres no podían tener voz o hacer acto 

de presencia ya que al hacer esto serían meras ficciones y no representarían a la 

verdadera madre española. Por esta razón, Menéndez y Pelayo, con su vasto 

conocimiento de la historia y de la cultura española, no puede concebir que la madre 

fuera compatible con el teatro de esa época y por lo tanto no reconoce su presencia, a 

pesar de incluir muchas comedias con personajes maternos en su serie de libros Obras de 

Lope de Vega.  

Para Menéndez y Pelayo, la madre en la comedia no existe y cuando llega a estar 

presente no es verosímil y por lo tanto invalida su presencia. Este esquema se va 

reforzando con el tiempo al ser repetida por otros críticos renombrados, así como también 

a través del canon puesto que se suelen incluir comedias que refuerzan lo que los críticos 

aceptan como cierto. Asimismo, las nuevas generaciones de críticos aprenden desde un 

principio que el personaje materno está ausente del escenario aureosecular, por lo que es 
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muy difícil que éstos se percaten de su presencia ya que este conocimiento forma parte de 

su set de percepción desde el principio de su carrera. A pesar de creer que uno puede 

controlar o decidir lo que se percibe, gracias a los estudios de la ciencia cognitiva nos 

hemos percatado que esto no es cierto y que la percepción no es completamente 

voluntaria sino que está sujeta a varios factores fuera de nuestro control.  

 Como lo muestran los experimentos de Simons y Chabris, a veces un estímulo 

crítico puede ser muy llamativo y, aún así, puede ser ignorado por las personas cuando no 

se le está prestando atención directamente. Recuérdese que en su experimento, la mayoría 

de las personas que observaron un video, por estar contando los rebotes de una pelota, no 

se percataron de que un hombre vestido de gorila había entrado a la toma, se había parado 

justo en el centro de la misma para golpearse el pecho y después continuado su camino 

hasta salir de la toma. A pesar de que los participantes estaban observando la pantalla y 

de que el gorila pasó por enfrente de su punto de enfoque, éste no pudo capturar su 

atención y desviarlos de su meta de contar los rebotes. Como lo menciona Steven Most y 

Brian Scholl, la meta del observador es el factor que más dirige su atención hacia algo y, 

por ende, es lo que más influye que algo se perciba de manera consciente o no (217). Ya 

que los participantes del antedicho experimento no esperaban encontrarse con un hombre 

vestido de gorila, no se percataron de su existencia. Lo que la mayoría de los 

experimentos cognitivos acerca de la percepción han demostrado es que se necesita un 

―set de atención‖ flexible para que se admitan estímulos inesperados dentro del ciclo de 

percepción puesto que las características de un objeto no pueden capturar por sí mismas 

la atención de un individuo.  
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Hasta ahora, el ―set de atención‖ concerniente al personaje materno no ha sido 

flexible, lo cual ha impedido que dicho personaje se incorpore al ciclo de percepción, por 

lo que se ha ignorado su existencia. Como se explicó en el segundo capítulo, el ―set de 

atención‖ de muchos críticos incluyen la idea de que las madres deben permanecer en el 

espacio privado, por lo tanto no esperan encontrar ninguna en las comedias. Al leer las 

comedias con estas expectativas, tienden a ignorar la presencia de las madres que se 

encuentran en ellas. Esta inhabilidad de verlas, tiene como consecuencia que se forme un 

esquema rudimentario en donde las madres no existen; asimismo, este esquema refuerza 

el ―set de atención‖ y así sucesivamente hasta que el ciclo de percepción concerniente a 

la madre se vuelve más rígido y no admite nuevos estímulos fácilmente. En el raro caso 

que se llega a detectar un nuevo estímulo—la presencia de una madre—se codifica como 

una excepción para no descartar el ciclo de percepción ya establecido.  

Afortunadamente, el ciclo de percepción no es completamente inmutable. Como 

se mencionó anteriormente, durante el Renacimiento los médicos al ver los órganos 

reproductivos de la mujer veían un pene invertido puesto que la creencia de la época 

afirmaba que la única diferencia era que la mujer, al ser más fría, no había logrado 

expeler el pene hacia afuera. A pesar de que dicha creencia estaba bien establecida y 

había persistido durante siglos, hoy en día se reconocen grandes diferencias entre los 

órganos reproductivos masculinos y femeninos. Por lo tanto, es evidente que se puede 

romper un ciclo de percepción persistente.   

 El objetivo de este estudio es romper el ciclo de percepción persistente 

concerniente a la ausencia de las madres en el teatro del Siglo de Oro, y para ello se ha 
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hecho un recuento analítico de los estudios acerca de la madre. Con esto se ha ilustrado 

cómo los primeros críticos influyen la dirección de los estudios de los siguientes críticos 

y los alejan del examen de los personajes maternos. También se ha aportado una 

explicación de la ciencia cognitiva para explicar la dificultad de percatarse de la 

existencia de este personaje cuando el campo académico sostiene lo contrario y cómo 

esta creencia se incorpora al ciclo de percepción de los críticos desde el principio de su 

carrera. Como los críticos han ido incorporando excepciones a la teoría para así admitir la 

presencia de algunas madres sin abandonar la noción de que no existen en general en la 

comedia, se ha dedicado el tercer capítulo a analizar una de dichas excepciones: la 

supuesta falta de importancia del personaje materno. Se utilizan las comedias El 

nacimiento de Montesinos, El honroso atrevimiento, Antona García, El hijo de la 

molinera y La discreta enamorada para demostrar que la madre puede ser de vital 

importancia para el desarrollo de la trama. Por su parte, en el cuarto capítulo, se ha 

mostrado mediante el análisis de nueve comedias—El esposo fingido, El honroso 

atrevimiento, El tramposo con las damas y castigo merecido, Escarmientos para el 

cuerdo, La casa del tahúr, La discreta enamorada, La fuerza de la costumbre, Los 

melindres de Belisa y Los porceles de Murcia—que la presencia de la madre no infringe 

en temática de la comedia y que puede participar en conflictos amorosos—idea que se ha 

postulado como una de las razones principales para excusar la presencia de la madre en 

las comedias. Finalmente, en el apéndice G se brinda una lista de las  179 comedias con 

madres que la autora de este estudio ha encontrado hasta el momento.  
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 El no haber doblado ni triplicado el número de personajes maternos que ha 

encontrado Templin se podría tomar como prueba de que este personaje es escaso, pero 

téngase en consideración que la búsqueda de este personaje se dificulta pues no se 

incluye como entrada en ninguno de los libros de referencia ni glosarios y por lo tanto es 

necesario leer manuscrito tras manuscrito hasta encontrar al personaje, el cual casi nunca 

se incluye con el título de madre en la lista de dramatis personae. También, es necesario 

leer la comedia en su totalidad puesto que una dama puede convertirse en madre en el 

segundo o tercer acto—o puede ocurrir lo contrario, como en Las tres justicias en una en 

donde se descubre al final que Blanca no es la madre, sino la tía—por lo que una lectura 

somera no es posible. Ya que la autora de este estudio solamente pasó dos meses en la 

Biblioteca Nacional de España leyendo manuscritos, quedan muchos más sin leer en los 

que probablemente hay personajes maternos.  

Con respecto al número de comedias con personajes maternos, cuando expuse el 

tema de este estudio a una profesora en una conferencia, lo primero que exclamó fue que 

no había muchas madres en la comedia. ¿Hay pues un número específico al que debamos 

llegar para que al fin se reconozcan como presentes? ¿Basta con demostrar que las 

excepciones que se dan para excusar su presencia no son válidas por ser demasiadas, por 

contradecirse entre sí y por haber casos que no se incluyen en las excepciones? Al 

principio de los estudios de las mujeres como escritoras durante el Siglo de Oro, se 

enfatizaba que estas mujeres eran excepciones puesto que no había sino una o dos. Hoy 

en día, se reconoce que éste no es el caso, que sí existían más mujeres escritoras pero que 

se habían ignorado por ser mujeres o por escribir de temas femeninos y no universales. 
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Así pues, nadie duda hoy en día que existan mujeres escritoras durante el Siglo de Oro a 

pesar de que todavía conozcamos más autores masculinos que femeninos durante esa 

época. De manera similar, no hay un número mágico que se debe alcanzar para que las 

madres de repente se consideren como existentes y no como anomalías que se encuentran 

en una que otra comedia y bajo ciertas circunstancias. El descubrimiento de un personaje 

materno más no es insignificante, sino todo lo contrario puesto que contribuye a que se 

reconozca que no es una mera excepción. Recuérdese la falacia del continuum en la cual 

se señala que es un error ignorar cambios simplemente porque son pequeños. Si se tiene 

un grano de arena, no se tiene una montaña, si se añade otro grano, tampoco, y otro, 

tampoco. Pero debe haber un punto en el que todos esos granos de arena sí forman una 

montaña. Aún así, lo ignoraríamos puesto que la diferencia es tan minúscula que se toma 

como si no fuera importante. Asimismo, cuando se encuentra una madre más, los críticos 

inmediatamente pueden desacreditar la importancia de la madre puesto que solamente es 

una madre más y para ellos esto no hace que de repente el resto de las madres cobren 

importancia. Se considera pues, un granito de arena más y no la formación de una 

montaña.  

El estudio que nos ocupa ha logrado cubrir tan sólo la superficie de este tema y 

quedan todavía múltiples posibilidades para futuros estudios al respecto. Primero se 

proyecta expandir este estudio a las comedias del Nuevo Mundo, las cuales no se han 

incluido dadas las constricciones de espacio y la inhabilidad de poder hacer investigación 

de campo en Latinoamérica. Asimismo, en futuros estudios se plantea también refutar 

cada una de las principales excepciones y razonamientos que se dan para justificar la 
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ausencia de la madre y también se planea realizar una serie de estudios que cubran temas 

específicos concernientes a las madres como los lazos de sangre y el cri du sang, la 

mitificación y desmitificación de los instintos maternales, las relaciones entre madre e 

hijos/hijas, la representación de la vida hogareña en las comedias y las acusaciones de 

adulterio contra la madre. Finalmente, se piensa elaborar una antología comentada de 

comedias con personajes maternos para facilitar futuros estudios y por fin clarificar de 

una vez por todas que el personaje materno no solamente existe en las comedias, sino que 

es variado en cuanto a su representación y complejidad.  
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APÉNDICE A: 

OBRAS CITADAS POR DOROTHY TORREYSON EN “WOMAN IN THE 

SPANISH COMEDIA OF THE GOLDEN AGE” 

Torreyson da un breve resumen de algunas obras que contienen personajes 

maternos dentro de las comedias del Siglo de Oro. Los resúmenes a continuación se 

basan en los que incluye Torreyson en su disertación.  

 

Jerónimo de Salas Barbadillo. Galán, tramposo y pobre.  

Se enfatiza la relación entre madre (Isabel) e hija. Lope, un galán pobre, cita a la 

madre y a la hija en un jardín. Pretende enterarse cuál es la que tiene más dinero para 

casarse con ella. Al final, ellas se dan cuenta del engaño y lo rechazan (115). Torreyson 

califica la relación entre la madre y la hija como artificial.   

 

Lope de Vega. La discreta enamorada.  

Belisa está enamorada de un capitán y se lo confiesa a su hija. El capitán pide la 

mano de Fenisa, la hija; Fenisa le pide un mes para pensarlo pues está enamorada del hijo 

del capitán y negarle la mano lo ofendería. Hay celos de parte de los padres hacia sus 

propios hijos. Al final los jóvenes se casan y sus padres también (115-116). Torreyson 

califica esta relación como más natural que la obra antes mencionada.  
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Juan Grajales. El bastardo de Ceuta.  

El esposo oye a su esposa mientras habla dormida; dice que el hijo que tienen no 

es de él. La amenaza con matarla si no le dice de quién es el hijo, pero le permite que se 

vaya a un convento (125).  

 

Lope de Vega. Los Telles de Meneses, segunda parte.  

El padre y la madre tienen una muy buena relación; Tello, el marido, no tiene 

ningún título de nobleza a pesar de que esté casado con la infanta. El rey, hermano de la 

madre teme que traten de quitarle el reino porque ellos tiene dos hijos y el rey ninguno. 

Manda que la madre vaya a palacio y después la deja regresar con su familia bajo la 

condición de que nadie la reconozca como infanta y que su hijo mayor se vaya a vivir con 

él. El rey manda a Tello a la guerra y al ver que regresa victorioso, cambia de parecer y 

es amable con la familia (126-127).     

 

Lope de Vega. Los embustes de Celauro.  

Celauro está enamorado de Fulgencia, quien está casada secretamente con 

Lupercio y con quien tiene dos hijos. Celauro se entera por su hermana de que Fulgencia 

tiene un lunar bajo uno de sus senos. Al comunicarle Celauro esto a Lupercio, Lupercio 

cree que su esposa lo ha engañado. Lupercio no mata a su esposa porque su honor no 

corre peligro ya que nadie sabe que están casados. Procede a quitarle a sus hijos ya que 

no es digna de cuidarlos tras haberlo engañado. Después de muchas peripecias, encuentra 

a su marido y a sus hijos. Se descubre el embuste y se restaura la familia (135-136).  
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Tirso de Molina. La prudencia en la mujer.  

El príncipe acorteja a la viuda doña María de Molina pero ésta, percatándose de 

que esto se hace para alcanzar el reino que le corresponde a su hijo, rechaza a su 

pretendiente. La reina cuida la vida de su hijo ante las múltiples amenazas e intentos de 

asesinato. Al cumplir los 17 años, coronan al hijo. Unos malos consejeros lo convencen 

de que su madre no es de fiar y éste le pide cuentas a su madre. Se da cuenta de su error y 

alaba a su madre al final.  
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APÉNDICE B: 

OBRAS CITADAS POR E. H. TEMPLIN EN “THE MOTHER IN THE 

COMEDIA OF LOPE DE VEGA” 

Las comedias están ordenadas alfabéticamente (ignorándo el artículo) bajo cada 

autor y no por orden de aparición en el ensayo aunque se trata de seguir el orden de 

clasificación que emplea Templin.  

Después de cada obra se ha incluido una explicación muy abreviada de lo que 

comenta Templin en su ensayo sobre el personaje materno. Si Templin no comenta sobre 

una obra, no se ha escrito nada después del título de la obra. Todas las citas provienen de 

Templin a menos de que se indique lo contrario. 

 

Tirso de Molina 

 Obras en las que aparece una madre de importancia o de importancia relativa (220). 

Antona García.  

El Aquiles.  

El árbol del mejor fruto.  

El honroso atrevimiento.  

La prudencia en la mujer.  

Quien da luego da dos veces.  

Todo es dar en una cosa.  

Ventura te dé Dios, hijo. 
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 Obras con madres categorizadas por Templin de poca importancia (of no consequence) 

(220). 

Escarmientos para el cuerdo. Aparecen dos madres. 

La mejor espigadera. Aparecen dos madres. 

La república al revés. Aparecen dos madres. 

La vida de Herodes. Aparecen tres madres. 

 

Guillén de Castro 

 Obras donde aparecen dos madres (220). 

Allá van leyes donde quieren reyes. 

El amor constante. 

Dido y Eneas. Categorizadas como de poca importancia. 

El nacimiento de Montesinos. 

Progne y Filomena. 

 

 Obras en donde aparece una madre cuya importancia en la obra varía (220). 

El conde Alarcos. 

Cuánto se estima el honor. 

Los enemigos hermanos. 

La fuerza de la costumbre. 

La fuerza de la sangre. 

El nieto de su padre. 
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La piedad en la justicia. 

Pretender con pobreza. 

La tragedia por los celos. 

 

Mira de Amescua, Pérez de Montalbán y Vélez de Guevara. 

Menciona que sí hay madres de importancia en sus obras; no cita ejemplos (220). 

 

Alarcón, Moreto y Rojas Zorrilla. 

Indica que tienen muy pocas madres en sus comedias (220). 

 

Calderón de la Barca 

 Comenta que la mayoría de las madres en Calderón se encuentran en comedias 

mitológicas u ―operáticas‖ y que muchas de ellas son muy maternales (220).  

Eco y Narciso. 

 

 Madres que parodian las madres de Lope de Vega (220). 

La cisma de Ingalaterra. 

Dar tiempo al tiempo. 

 

 Indica que solamente se oye la voz de la madre a pesar de que nunca aparece en el 

escenario (220).  

Manos blancas no ofenden. 
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Lope de Vega 

Afirma que ha encontrado 159 madres en obras de Lope de Vega, excluyendo a la 

Virgen María, en los 13 volúmenes de ―Academy‖ y de ―New Academy‖. No obstante, 

dado que en algunas de las obras se duda la autenticidad de autoría, modifica el número a 

145 madres en las comedias de Lope de Vega. Aclara que en algunas comedias hay más 

de una madre (en tres obras hay tres y en 18 hay dos), por lo tanto, dicho número no 

refleja el número de comedias, sólo el número de madres (221). Basándonos en esto, 

serían 121 comedias en las que aparece por lo menos una madre.  

 

Aparecen tres madres (221). 

El bastardo Mudarra. 

El gran duque de Moscovia. 

El rey sin reino. 

 

Aparecen dos madres ( 221). 

Antonio Roca o la muerte más venturosa. 

El capellán de la Virgen. 

Dios hace reyes. 

El divino africano. 

Los enemigos en casa. Las dos madres tienen 3 hijos cada una. 

El hijo venturoso. 

El mayorazgo dudoso. 
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El mayordomo de la duquesa de Amalfi.  

El niño inocente de la Guardia. 

El piadoso aragonés. 

Los Porceles de Murcia. Nacen 12 niños durante la obra.  

El príncipe perfecto (2a parte). 

El rustico del cielo. 

San Diego de Alcalá. 

San Nicolás de Tolentino. 

El serafín humano. 

Los terceros de San Francisco.  Escrita con Pérez de Montalbán. 

 

Misceláneas. Templin las menciona, pero no las incluye bajo ninguna categoría. 

La bienaventurada madre Santa Teresa de Jesús. Juana le avisa a su esposo ―half 

laughing and half weeping after the death of her baby, [...] that dinner is 

prepared‖ (239).  

Fray Diablo y el Diablo predicador. Anota entre paréntesis ―not sure‖. No sé si se refiera 

a que duda que sea de Lope o a que haya dos madres en la obra (221) 

Púsoseme el sol, salióme la luna. Alcida tiene un hijo del gracioso, Zurdo (222). 

 

Obras de las que Templin duda la autoría de Lope o que ha confirmado que no son 

de Lope. 

La corona derribada y vara de Moisés. Obra de carácter religioso (222). 
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Las hazañas del Cid, y su muerte, con la tomada de Valencia. Aparecen dos madres (221). 

El hijo por engaño y toma de Toledo. Se incluye en la sección de madres acosadas (228). 

La mayor dicha en el monte. Contiene una falsa acusación de adulterio (226).  

El mayor rey de los reyes. Se incluye en la sección de madres acosadas (228).  

El negro del mejor amo. Tiene una madre cautiva (228). 

El premio riguroso y amistad bien pagada. La madre lleva una viudez respetable (223).  

El rey por semejanza. Aparecen dos madres (221). Una mujer se interpone entre los 

esposos (227). Una de las madres no duda en matar o causar la muerte de 

alguien (233).  

El satisfacer callando y princesa de los montes. Se incluye en la sección de madres 

acosadas (228).  

 

Obras religiosas. 

Recalca que la mayoría de las madres de estas comedias son secundarias o de 

poca importancia (222). 

El animal profeta y dichoso parricida, San Julián. 

El capellán de la Virgen. 

El divino africano. La coloca aquí por su fe y devoción a San Agustín. 

La madre de la mejor. 

La niñez de San Isidro. 

La niñez del padre Rojas. 

El niño inocente de la Guardia (239). 
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San Nicolás de Tolentino 

El serafín humano.  

 

Madres que no son de la clase media alta, de la nobleza, ni de la realeza (222). 

El aldegüela. María 

El conde Fernán González. Marina. 

El niño inocente de la Guardia. Rosela y Juana 

San Diego de Alcalá. 

El sol parado. Filena 

 

Madres que son viudas pero que no encarnan el arquetipo de la madre viuda. 

Estas madres no buscan tener relaciones de solteras sino que llevan una viudez 

―respetable‖ (223). 

Antonio Roca. La madre no es tan respetable. 

Los Benavides. Es viuda aunque no se haya casado. (Cf 231).  

La dama duende. Está dispuesta a volver a casarse para estar bajo la tutela de un hombre. 

El halcón de Federico. 

La inocente sangre. 

El príncipe despeñado. 

La varona castellana. Está dispuesta a volver a casarse para estar bajo la tutela de un 

hombre. 
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Arquetipo de viuda. 

A pesar de que se les clasifique como viudas, no todas lo son pero casi todas 

coinciden en ser adultas y tener características celestinescas aunque en diferentes grados. 

Estas madres sirven de rivales a sus hijas en el ámbito sentimental (223-224). 

El amante agradecido. Belisa es pícara. 

¿De cuándo acá nos vino? (221, 223). 

La discreta enamorada. 

La ingratitud vengada. La madre se llama Corcina. 

La malcasada. 

Los melindres de Belisa. 

Quien ama, no haga fieros.  

El serafín humano. Camila ―promueve‖ a su hija. 

 

II. Clasificación de acuerdo con los incidentes de la trama y motifs (224).
180

 

Acusaciones falsas de adulterio. 

El animal de Hungría (226). 

El animal profeta y dichoso parricida, San JuliánI (226). 

La corona de Hungría. Es ―virtualmente idéntica‖ a Los pleitos de Ingalaterra (225). 

La desdichada Estefanía (226). Templin no la incluye bajo la categoría de madres 

virtuosas por su ―effortless and negative paciencia, rooted in fatalistic 

surrender‖ (236). 

                                                 
180

 Los títulos que se utilizan de aquí en adelante son traducciones de los títulos que 

utiliza Templin en su ensayo. 
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La discordia en los casados (226, 238). 

La fuerza lastimosa. Se acusa a Isabela de haber tenido al conde en su cuarto antes de 

casarse. Al final se hace justicia (225-226). 

La mayor corona (226). 

Los peligros de la ausencia (226). Ama a su esposo y a sus hijos e igual manera (238). 

El perseguido. Al esposo se le acusa de adulterio y la madre trata de que maten a su 

esposo y dos hijos; su plan falla y es exiliada (225). 

Los pleitos de Ingalaterra. La historia es bastante similar a la de Ursón y Valentín (225). 

Los terceros de San Francisco (escrita junto con Pérez de Montalbán). Santa Isabel de 

Hungría es acusada de adulterio; el pretendiente resulta ser Cristo. Al final 

hay una escena parecida a la de la natividad (226). 

El testimonio vengado (226). 

Ursón y Valentín, hijos del rey de Francia. Un pretendiente desdeñado acusa a la reina de 

ser adúltera; el marido le cree pero la manda al bosque en lugar de matarla 

porque está embarazada. Tiene gemelos. Al pasar veinte años la madre le 

revela la verdad a sus hijos uno de ellos toma venganza y se restaura la 

familia real (225).  

 

Comedias que contienen pretendientes y madres acosadas injustamente (226). 

Los cautivos de Argel (228). 

El cuerdo en su casa  (228). 
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Dios hace reyes. La madre y su esposo escapan. Ella da luz en el bosque. La madre 

muere antes de que comience el segundo acto (20 años después) (227-228). 

El ejemplo de casadas y prueba de la paciencia (228, 232, 238). 

El genovés liberal. La madre acepta acostarse con un pretendiente después de seis años 

de insistencia solamente porque sus hijos se están muriendo de hambre. El 

pretendiente al final se arrepiente y les da comida los hijos (226). 

La hermosa Alfreda (228). 

El hijo del Reduán. Una mujer se interpone entre los esposos. La esposa finge ser la 

amante y se mete en la cama del esposo (227).  

La lealtad en el agravio (228). 

Las paces de los reyes y judía de Toledo. El rey se aleja de la reina madre a cause de su 

atracción por una judía. Los nobles matan a la judía y el rey se arrepiente 

cuando se le aparece un ángel (227). 

El piadoso veneciano (228). 

El príncipe despeñado. La reina (viuda) escapa y da luz en el bosque. Al final se le 

restituye el reino y su hijo se convierte en el nuevo rey (227). 

Lo que está determinado. Se asemeja a la historia de Dios hace reyes solamente que el 

papel de la madre está más limitado (228). 

La reina doña María. Una mujer se interpone entre los esposos. La esposa finge ser la 

amante y se mete en la cama del esposo (227). 

La Santa Liga (228). 
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Valor, fortuna y lealtad (2ª parte de Los Tellos de Meneses). Se acusa a la hermana del 

rey. Éste la separa de sus hijos. El marido gana una guerra a favor del Rey 

y se restituye a la hermana (226-227). 

La ventura sin buscalla  (228). 

La vida de San Pedro Nolasco (228). 

 

El “vínculo” secreto. Relaciones con sus hijos, etc. (228). 

El casamiento en la muerte. La madre permanece en un convento por veinte años (230). 

Los enemigos en casa. Enemistad entre las familias de los enamorados (228). Aparece el 

personaje de Belardo (230). 

La esclava de su hijo. La madre permanece en un convento por veinte años (230). Es una 

versión modificada de El hijo venturoso. 

La firmeza en la desdicha. Enemistad entre las familias de los enamorados (228). 

El hijo de los leones. 

El hijo venturoso. Aparece el personaje de Belardo (229). El padre rechaza a la madre 

después de dejarla embarazada (231).  

La infanta desesperada. Hay una guerra entre los países de los enamorados (228). 

Aparece el personaje de Belardo (un criado que se encuentra presente en 

otras obras donde aparece una madre que se esconde o que huye; cría a los 

niños en algunas de las obras) (229-230) 

El ingrato arrepentido. El padre rechaza a la madre. Ella lo sigue vestida de hombre para 

matarlo, da a luz en el camino y lo perdona al final (231).  
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Laura perseguida. El rey se opone a la boda por considerar al cónyugue de menor 

rango/valor (228). 

El leal criado. Su padre ordena que se mate a su hija cuando descubre que está 

embarazada (228). 

Lucinda perseguida. El rey se opone a la boda por considerar al cónyugue de menor 

rango/valor (228). 

El mayorazgo dudoso. El rey se opone a la boda por considerar al cónyugue de menor 

rango/valor (228). La princesa Jacinta tiene a su hijo en la calle (229). La 

madre permanece en un convento por veinte años (230). 

El mayordomo de la duquesa de Amalfi. Toda la familia (padre, madre e hijos) es 

asesinada al final de la obra (230). 

Las mocedades de Bernardo del Carpio. El rey se opone a la boda por considerar al 

cónyugue de menor rango/valor (228). Se oyen los quejidos de la madre al 

dar a luz (229). La madre permanece en un convento por veinte años (230). 

Las mocedades de Roldán. El rey se opone a la boda por considerar al cónyugue de 

menor rango/valor (228). 

Nadie se conoce.  

El perseguido. No se le revela la identidad de la madre al suegro hasta el final (231). 

El piadoso aragonés. El suegro reprocha la conducta de su hijo; apoya a su nuera (231).  

Las pobrezas de Reinaldos. Aparece el personaje de Belardo (230). 

Los Ponces de Barcelona. El suegro trata de matar a la mujer y a su bebé (228). 
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Los Porceles de Murcia. Los padres prefieren a otro pretendiente para su hija (228). La 

madre sale del escenario para dar a luz (229). Aparece el personaje de 

Belardo (un criado que se encuentra presente en otras obras donde aparece 

una madre que se esconde o que huye; cría a los niños en algunas de las 

obras) (229-230). En esta obra cree que el padre de los gemelos ha matado 

a su amo y por eso echa a la madre después de haber dado a luz (230).  

El rey sin reino. Aparece el personaje de Belardo (230). 

Servir a buenos. 

 

III. Clasificación de acuerdo con el personaje de las madres 

Madres que exhiben paciencia (232). 

El ejemplo de casadas y prueba de paciencia (228, 232, 238). 

La fuerza lastimosa.  

Las pobrezas de Reinaldos.  

 

Madres que no dudan en matar o en causar la muerte de alguien (233). 

El animal de Hungría. 

Antonio Roca, o la muerte más venturosa. Julia manda a su hijo a vengar la muerte de su 

padre (233). 

Arauco domado. Fresia exhibe valor ―demoniaco‖. Mata a su propio hijo en unas rocas y 

dice que ella mataría a su esposo gustosamente por haberse dejado atrapar 

por los españoles (233). 
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Las grandezas de Alejandro.  

El gran duque de Moscovia. 

El hijo de Reduán. 

Los porceles de Murcia. Lucrecia cree que una mujer solamente puede tener gemelos si 

es infiel. La otra madre la maldice y al final tiene 7 hijos en un solo parto. 

Intenta suicidarse y matar a seis de sus hijos (233). 

Roma Abrasada. Agripina se ofrece a su hijo (235).  

 

Madres que “demuestran momentos de violencia emocional 

[…] amenazan la vida de sus esposos o hijos – nacidos o por nacer, pero nunca 

llevan a cabo sus amenazas […]‖ (233-234). 

Los embustes de Celauro. Quiere morirse cuando su esposo le quita a sus hijos (234).  

El hijo venturoso (234). 

La infanta desesperada. Intenta suicidarse en escena (234). 

El ingrato arrepentido (234). 

Laura perseguida. Intenta suicidarse en escena (234).  

La pérdida honrosa y caballeros de San Juan. Amenaza matar a sus hijos si se entera de 

que su esposo se ha hecho un renegado (234).  

El perseguido (234). 
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Madres que exhiben “indignación justificada” (234). 

El mayordomo de la duquesa de Amalfi. ―[…]Le enseñan las cabezas de su esposo y de 

sus hijos y le informan que le han dado de beber veneno‖ (234). 

La mocedad de Roldán (235). 

Los ponces de Barcelona (235). 

El príncipe despeñado  (234). 

El testimonio vengado. Doña Mayor es virtuosa a pesar de quejarse demasiado y 

permitirle a sus hijos muchas cosas. Al final aprecia más a Ramiro, su 

hijastro, que a sus propios hijos (235).  

Ursón y Valentín. Agripina exhibe paciencia a pesar de ser exiliada por su esposo y rey. 

No obstante, pide a uno de sus hijos que la vengue de la persona que 

fingió ser su pretendiente (235).  

 

Madres idealizadas  

Se idealiza su ―valor varonil, alta y notable lealtad and santa humildad‖ (235). Se 

resalta también la enorme paciencia de estos personajes.  

El ejemplo de las casada y prueba de la paciencia. Es un ejemplo de heroismo y de 

paciencia (235-236).  

La firmeza en la desdicha. Aunque Teodora demuestra mucho dolor ante la separación de 

sus hijos, dice preferir que mueran antes de pagar su liberación con su 

honra (236).    

La fuerza lastimosa (236).  
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La mayor corona. Conserva su paciencia aun cuando le traen la cabeza de su bebé y está 

dispuesta a convertirse en mártir de su fe (237).  

Las pobrezas de Reinaldos. Demuestra paciencia y valor ante la ejecución de su hijo 

(236).  
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APÉNDICE C: 

OBRAS CITADAS POR S. GRISWOLD MORLEY Y RICHARD W. TYLER EN 

LOS NOMBRES DE PERSONAJES EN LAS COMEDIAS DE LOPE DE VEGA: 

ESTUDIO DE ONOMATOLOGÍA, TOMO II 

Esta lista es una reproducción de la que se incluye en el libro de Morley y Tyler. 

Los nombres de los personajes son todos los que se incluyen bajo el rótulo de ―madre‖, 

categoría que incluyen Morley y Tyler en su libro en las páginas 685 y 686 del segundo 

tomo. A pesar de que no incluyen parentescos (salvo padrino y madrina) como categorías, 

incluyen ―a la MADRE, únicamente porque se ha discutido tanto la falta de madres en la 

comedia del siglo de oro, y tal categoría puede servir de materia prima para otros 

estudios‖ (Morley vol 1, 19). Clarifican además que en su libro ―Para que un personaje 

femenino sea colocado en esta categoría (MADRE), es menester que su papel dramático 

incluya la maternidad expresada de una manera evidente‖ (vol 1, 19).  

A continuación, se han desarrollado las abreviaturas de las obras de teatro que se 

incluyen en la lista. El desarrollo de estas abreviaturas se encuentra en el primer tomo del 

libro y se copia aquí verbatum.  

Acad.  Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real Academia Española, M., XV 

tomos, 1890-1913. 

Acad. N.  Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real Academia Española, nueva 

edición, M., XIII tomos, 1916-1930. 

Autóg. Cal. Autógrafos de Lope de Vega Carpio, Berkeley y M., 5 tomos, 1934-1935. 

BAE. Biblioteca de Autores Españoles. 



 287 

EJM. Obras dramáticas escogidas de Lope de Vega, edic. E. Juliá Martínez, M., 6 

tomos, 1934-1936. 

H. I, II, III, IV. Comedias escogidas de Lope de Vega, edic. Juan E. Hartzenbusch, BAE 

XXIV, XXXIV, XLI, LII. 

SMG S. Griswold Morley. 

Esta lista, al igual que la original, sigue el orden alfabético del nombre de los 

personajes, no de las obras. No obstante, me he tomado la libertad de repetir en esta lista 

los nombres de los personajes que aparecen en más de una obra para poder incluir la 

información bibliográfica de las dos obras a las que pertenecen estos personajes. 

 

MADRE 

Amanda  San Nicolás de Tolentino, Acad. IV. 

Ana La historia de Tobías, Acad. III. 

Ana de Mendo El capellán de la Virgen. EJM I; Acad IV. 

D.
a
 Bárbara Fajardo ¿De cuándo acá nos vino?, Acad. N.  XI: H. III. 

Belisa El amante agradecido, Acad. N. III. 

Belisa La discreta enamorada, Acad. XIV; H. I. 

Camila El serafín humano, Acad.  IV. 

Celia El halcón de Federico, Acad. XIV. 

Cirsea El premio de la hermosura, Acad. XIII. 

D.
a
 Clara Los Benavides, Acad. VII. 

Clara El hijo venturoso, Acad. N. I. 
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Constanza de Rojas La niñez del padre Rojas, Acad. V.  

Corcina La ingratitud vengada, Acad. N. VI.  

Cristina El gran duque de Moscovia, Acad. VI; H. IV. 

Elpina El rey sin reino, Acad. VI. 

Fabia San Nicolás de Tolentino, Acad.  IV. 

Feliciana La mal casada, Acad. N. XII; H. II. 

Felisarda La Felisarda, Acad. N. V. 

Fenisa El hijo de los leones, Acad. N. XII; H. II. 

Filena El sol parado, Acad. IX. 

Flérida  (Nombre fingido). La mocedad de Roldán, Acad.  XIII. 

Flora Quien ama, no haga fieros, Acad. N. XIII, H. I. 

Fulgencia Los embustes de Celauro, Acad. N. XIII; H. I.; edic. J. de 

Entrambasaguas, Zaragoza, 1942. 

Galicia, Princesa de Don Juan de Castro I, Acad. XIV; H. IV. 

Inés La niñez de San Isidro, Acad. IV. 

Isabela La fuerza lastimosa, Acad. XIV. H. III. 

Isabela El rey sin reino, Acad. VI. 

Jacinta El mayorzgo dudoso, Acad. N. VII. 

D.
a
 Jimena El casamiento en la muerte, Acad. VII. 

Juana Guindera El niño inocente de la Guardia, Acad. V. edic. M. Romero de 

Castilla, M., 1942 y 1943.  

Julia Agripina Roma abrasada, Acad. VI. H. IV. 
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Laura (Nombre fingido). La corona de Hungría, Acad. N. II. 

Leonor La corona de Hungría, Acad. N. II. 

Leonor Las paces de los reyes, Acad. VIII, H. III. 

Leonora Los pleitos de Ingalaterra, Acad. N. VIII. 

Lisarda Los melindres de Belisa, edic. H. C. Barrau, Amsterdam, 1933; 

Acad. N. XII; H. I. 

Lucía El capellán de la Virgen, EJM I; Acad. IV. 

Lucinda El negro del mejor amo, Acad. N. XI. 

Lucinda El piadoso veneciano, Acad. XV. H. III. 

Lucrecia Los Ponces de Barcelona, Acad. N. VIII. 

Lucrecia de Vera Los porceles de Murcia, Acad. XI. 

Margarita El nacimiento de Ursón y Valentín, Acad. XIII. 

D.
a
 María La inocente sangre, Acad. IX; H. IV. 

María Los locos por el cielo, Acad. IV.  

María San Segundo de Ávila, Acad. IV.  

María de Austria (Madama) El español en Flandes, Acad. XII. 

Marina de Ontiveros El conde Fernán González, Acad. VII.  

D.
a
 Mayor El testimonio vengado, Acad. VII. H. III.  

Mónica El divino africano, Acad. IV. 

Olimpias Las grandezas de Alejandro, Acad. VI. 

Paula El cardenal de Belén, edic. T. Earle Hamilton, Lubbock, Tejas, 

1948; Acad. IV; H. III. 
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Rutilia San Segundo de Ávila, Acad. IV. 

D.
a
 Sancha El bastardo Mudarra, edic. SGM, Autóg. Cal., Berkeley y M., 1935; 

Acad. VII. 

 Sofonisba El negro del mejor amo, Acad. N. XI. 

La Virgen El capellán de la Virgen, EJM I; Acad. IV.  

La Virgen San Nicolás de Tolentino, Acad. IV. 

La Virgen La vida de San Pedro Nolasco, Acad. V.  
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APÉNDICE D: 

OBRAS CITADAS POR BENITA CARIDAD PARDO EN “LA MADRE EN 

OBRAS ESCOGIDAS DE LOPE DE VEGA CARPIO” 

 En la lista, Benita Caridad Pardo incluye obras que contienen madrastras (como 

en El castigo sin venganza) y a la Virgen María. Igualmente, admite obras en las cuales 

se menciona a la madre pero que no aparecen en el escenario. Las obras se han agrupado 

aquí por categorías y siguiendo un orden alfabético dentro de cada una (ignorando los 

artículos). La última sección de la lista incluye las obras con comentarios o resúmenes 

parafraseados de la disertación de Pardo.  

 

Promueve la acción o sirve de móvil 

El hijo de los leones 

El hijo venturoso 

La mocedad de Roldán 

 

Madres abnegadas y esposas ejemplares 

Las paces de los reyes y judía de Toledo 

Valor, fortuna y lealdad 

 

Madres de reprobables sentimientos o que se enamoran el mismo hombre que sus 

hijas 

Antonio Roca 
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La Dorotea 

Los melindres de Belisa 

Quien ama no haga fieros 

 

Madres que abandonan a su hijo antes de perder la honra públicamente 

El hijo de los leones 

El hijo venturoso  

Púsoseme el sol, salióme la luna 

 

Hijos que se enamoran de su madre 

El castigo sin venganza (madrastra) 

El hijo de los leones 

 

Madres o temas sacados de otras fuentes 

El castigo sin venganza 

El divino africano 

La Dorotea 

 

Madres desnaturalizadas 

Púsoseme el sol, salióme la luna 
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Grandeza de la maternidad 

La mocedad de Roldán 

Comedias de santos 

Comedias con una sola madre: 

El animal profeta y dichoso parricida San Julián 

La bienaventurada madre Santa Teresa de Jesús 

La niñez del padre Rojas 

La niñez de San Isidro. ―detalladamente aparece el proceso del embarazo y el parto‖ (29). 

El rústico del cielo 

San Isidro, labrador de Madrid 

 

Comedias con dos madres: 

El capellán de la Virgen, San Idelfonso 

El divino africano 

San Nicolás de Tolentino 

El serafín humano. Camila, la cual no es pariente del santo, es un tipo de alcahueta de sus 

hijas.  

Los terceros de San Francisco 

 

Comedias con tres madres: 

El niño inocente de la Guardia 
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Virgen María 

El capellán de la Virgen, San Idelfonso 

La madre de la mejor 

 

Comentarios 

El animal profeta y dichoso parricida San Julián.  

Esta obra también se le atribuye a Mira de Amescua (22). Pardo señala que ―[l]a 

personalidad de Rosaura [la madre] no es importante por sí misma, porque ella no mueve 

la acción; sino que la acción es movida hacia ella‖ (Pardo 22). Julián recibe un augurio de 

que ha de matar a sus padres, escapa para evitar esto. Sus padres lo encuentran y van a 

donde está. Éste los confunde con su mujer y su supuesto amante y los mata.  

 

La bienaventurada madre Santa Teresa de Jesús.  

Santa Teresa revive a un niño tras las lágrimas de su hermana doña Juana, la 

madre del niño.   

 

El divino africano.  

Mónica trata de convertir a su hijo al cristianismo y lo logra tras lágrimas y una 

insistencia inmutable. Muere en el segundo acto. Agustín, su hijo hace milagros y se 

vuelve santo. Se menciona a la mujer de Agustín quien deja que se vaya y se porta de 

manera abnegada.  
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El hijo de los leones.  

Fenisa, tras quedar embarazada del príncipe Lisardo y dar a luz, abandona a su 

hijo cerca de unos leones para ocultar su deshonra. Cuando Leónido (criado por un 

ermitaño tras haber crecido con los leones) ve a su madre, los dos sienten un lazo muy 

estrecho. Fenisa descubre que Leónido es su hijo por medio de un trapo que dejó con él 

cuando lo abandonó.  Al final Fenisa se casa con el príncipe.   

 

El niño inocente de la Guardia.   

La madre, Rosela mueve la acción de la comedia en cuanto al engaño en el que le 

da a los judíos el corazón de una puerca en lugar de darle el de uno de sus 10 hijos. Por su 

parte, Juana Guindera llora hasta quedar ciega por el rapto de su hijo. La obra ―[...] 

contiene tres madres: Rosela, de gran vivacidad; Juana Guindera, madre del niño de la 

Guardia; y la reina Isabel, cuya presencia en la obra no es más que una justificación 

histórica‖ (23).  

 

Los terceros de San Francisco.  

Esta obra la escribe Lope de Vega en colaboración con Montalbán. La madre es 

protagónica. La infanta Isabel se casa con el duque de Lotaringia. Antes de dar a luz su 

marido se va a la guerra y ella es injustamente acusada de adulterio cuando le da posada a 

un leproso. Se descubre que fue falsamente acusada y su marido se marcha de nuevo a la 

guerra y muere. Al morir, las intrigas siguen y ella es desterrada; su hijo permanece con 

el acusador quien sirve de regente y se apodera de los bienes del hijo. Da a luz el mismo 
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día de su destierro. Se hace una directa comparación con la virgen María pues, al igual 

que ella, da a luz en un pesebre, la acompaña un pastor y la visita un rey. Establece en ese 

pesebre un hospital y al final los que obraron en contra de ella se arrepienten.    



 297 

APÉNDICE E: 

OBRAS CITADAS POR CHRISTIANE FALIU-LACOURT EN “LA MADRE EN 

LA COMEDIA” 

Las comedias están ordenadas alfabéticamente bajo cada autor (ingorando los 

artículos) y no por orden de aparición en el ensayo. En esta lista de comedias Faliu-

Lacourt incluye algunas en donde la madre no aparece en el escenario (como en La vida 

es sueño) sino que se hacen referencias a la misma. También, incluye obras en las que 

hay una figura materna, no una madre biológica. 

Después de cada obra se ha incluido una explicación muy abreviada de lo que 

comenta Faliu-Lacourt en su ensayo sobre el personaje materno. Todas las citas 

provienen de Faliu-Lacourt a menos de que se indique lo contrario. 

 

Calderón de la Barca 

La devoción de la Cruz. Hay una madre embarazada (43). 

Eco y Narciso. Liríope es el ejemplo de madre ―castradora‖ pues lo sobre protege y no 

deja que Narciso sea libre por temor a perderlo (47). Liríope da detalles 

del rapto y violación ejecutada por Céfiro (48). 

En esta vida todo es verdad y todo mentira. Se habla de la muerte de dos madres en el 

parto (44). 

La hija del aire. Arceta, quien fue violada y rechazada por el violador, muere al dar a luz 

a Semíramis (44, 48). Semíramis cree que su hijo, Ninias, es demasiado 

débil y lo detesta. Secuestra a su hijo y se hace pasar por él (47). 
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El mágico prodigioso. Lisandro mata a su esposa, Justina, después de dar a luz (45). 

Las tres justicias en una. Blanca hace pasar por suyo al hijo de su hermana menor, quien 

murió durante el parto (46). 

La vida es sueño. Clorilene, la madre de Segismundo, muere al parir (42, 44). Rosaura 

va en busca de su seductor a causa de las enseñanzas de su madre; hace 

―lo que la madre no se atrevió a hacer‖ (48). Se le señala también como 

madrina de Segismundo (52). 

 

Calderón de la Barca, J. de Cáncer y J. de Zabaleta 

La Margarita preciosa. ―Faustina […] muere ahogada después de dar a luz a Olibrio‖ 

(45). 

 

Guillén de Castro 

Allá van leyes do quieren reyes. Leonor rechaza y abandona a su hijo (46-47). 

El amor constante. Nísida tiene un hijo fuera del matrimonio (45); la obligan a separarse 

de su hijo, Leonido (47). Leonido ve una foto de Nísida y se enamora de 

ella; no obstante, la infanta se lleva a Leonido a palacio, lo educa y evita el 

incesto (51). 

El conde Alarcos. Margarita queda embarazada y tiene a su hijo, Carlos, fuera del 

matrimonio (43, 45). Lo educa lo mejor que puede a pesar de estar 

desterrada (49). Margarita también es madre de Elena, la cual no se cría 
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con su madre (51). Faliu indica que Elena es un tipo de madre espiritual 

para Carlos o de ―iniciadora‖ (51-52). 

Dido y Eneas. Se habla de la mujer como nido en donde se nutre el niño (42). 

Los enemigos hermanos. Se expone el amor maternal (53).  

La fuerza de la costumbre. Constanza cría a su hijo como si fuera mujer para poder estar 

con él. Cuando su padre regresa logra cambiar el comportamiento 

afeminado de su hijo y lo vuelve valiente (50). 

La manzana de la Discordia y robo de Elena. ―Venus relata las tristes circunstancias del 

nacimiento de Paris por las que, para prevenir las desdichas troyanas, 

Príamo mandó que mataran al niño‖ (44). Hécuba le da una joya al niño 

para que sepa su linaje (47). 

El mejor esposo. Obra de carácter religioso en donde se destaca el amor maternal así 

como las etapas de la maternidad (preñez, parto, crianza, etc.) (54). ―El 

mejor esposo, ofrece también una santificación de la maternidad‖ (55).  

Las mocedades del Cid. La reina sirve de madrina de Rodrigo. Urraca después servirá de 

su protectora tras la muerte de la reina (52). 

El nacimiento de Montesinos. Una madre da a luz durante la obra (43). La prima de 

Montesinos, Francelina, sirve de madre espiritual o de ―iniciadora‖ (51-

52). 

Procne y Filomena. Procne mata a su hijo Ithys y lo prepara para dárselo de comer a su 

esposo Tereo y así vengarse de su traición (46). Filomena cría a Driante, 

pero nunca le habla y así éste no se enseña a hablar (47) hasta que su 
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prima, Arminda, le enseña. Ella representa un tipo de madre espiritual para 

Driante (51). 

Lope de Vega 

El castigo sin venganza. Casandra, la madrastra de Federico, tiene una relación amorosa 

con su hijastro (50-51). 

 La corona de Hungría. ―[…] tiene las mismas intenciones homicidas‖ que Procne (46). 

La discreta enamorada. Se muestra la rivalidad entre la hija, Fenisa, y la madre, Belisa 

(48). A pesar de esto, Belisa le da consejos de conducta a su hija (48-49). 

La Dorotea. Teodora ―obliga a su hija […] a separarse de su amante pobre para 

sustituirlo por otro más rico‖ (41). 

Las mocedades de Bernardo del Carpio. Madre da a luz durante la obra (43). 

Quien ama no haga fieros. Se muestra la rivalidad entre la hija y la madre (48). 

 

Tirso de Molina 

Antona García. Antona da a luz durante la obra (43). 

El Aquiles. Tetis sirve de ―figura moral […][,] deidad mitológica con alma de madre 

cristiana‖ (Ríos cit. En Faliu 53).  

La mejor espigadera. Noemí, una suegra, expone una ―generosa psicología maternal‖; 

además, Zefara protege a su hijo de su padre pues se lo quiere comer (Ríos 

cit. En Faliu 52-53). 
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La prudencia en la mujer. Doña María es el ejemplo de la madre ideal. Cría y protege a 

su hijo, Fernando, pero sólo hasta que es lo suficientemente mayor como 

para regirse por sí mismo y regir el reino (49). 

La República al revés. Se representa a Irene como ―la madre soberana, amparadora y 

consejera de su hijo‖ (Ríos cit. En Faliu 53).  

 

Vélez de Guevara 

Reinar después de morir. Se muestra la ternura materna de Inés (45). 



 302 

APÉNDICE F: 

OBRAS CITADAS POR IRMA IRIS SPRANGLE EN THE FIGURE OF THE 

MOTHER IN SELECTED WORKS OF SPANISH LITERATURE FROM 

MEDIEVAL PERIOD TO THE SEVENTEENTH CENTURY 

En su estudio, Sprangle incluye personajes maternos dentro de la poesía, prosa y 

el teatro empezando desde la época medieval y terminando con la comedia del Siglo de 

Oro. A continuación, incluyo solamente los personajes maternos citados por Sprangle que 

se relacionan directamente con las comedias del Siglo de Oro (ya sean por ser obras del 

Siglo de Oro o ser precedentes del mismo). Después de cada obra incluyo la página de la 

disertación de Sprangle en donde se puede encontrar información sobre cada obra 

mencionada. Las obras están ordenadas por autores, categorías que incluye Sprangle y 

alfabéticamente (ignorando los artículos).  

  

Guillén de Castro  

Mocedades del Cid (91) 

Gómez Manrique  

La representación del nacimiento de Nuestro Señor (73, 163)  

Lope de Rueda  

Las aceitunas, paso séptimo (74, 164) 

Tirso de Molina 

―Unwed Mother‖  

La elección por la virtud (80, 82-83, 93-96, 164-165)  

Escarmientos para el cuerdo (77, 80, 82-90, 164-165)  
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Quien da luego, da dos veces (81, 83, 90-93, 164-165) 

―Persecuted or Wronged Mother‖ 

El honroso atrevimiento (96-101, 165)  

La vida y muerte de Herodes (96-99, 101-104, 165)  

 ―The Mother-in-law‖ 

La mejor espigadera (105-111, 133, 165) 

―The Queen Mother Type‖ 

El Aquiles (113-114, 120, 132-137, 165)  

La prudencia en la mujer (78, 112-120, 126-127, 131-132, 136-150, 164, 166-168)  

La república al revés (113-114, 126-133, 165)  

Ventura de de Dios, hijo (78, 113-116, 120-126, 166)  

Lope de Vega  

El bastardo Mudarra (77-78, 164)   

El niño inocente de la Guardia (76-77, 164)  
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APÉNDICE G: 

COMEDIAS CON PERSONAJES MATERNOS ENCONTRADAS POR LA 

AUTORA DE ESTE ESTUDIO 

Las comedias que se han incluido en este apéndice contienen por lo menos un 

personaje materno que pisa el escenario—con la excepción de una comedia en la que 

solamente se oye la voz de la madre. Se han excluido las comedias en las que la Virgen 

María es la única madre, aunque se han incluido aquéllas donde la Virgen es la hija. En 

total se han encontrado 179 comedias de veintiún autores de los siglos XVI y XVII. 

Cuando la obra ha sido mencionada por uno de los críticos citados en el primer capítulo, 

se anota esto en la entrada de la obra.  

Después de la lista de comedias, se encuentra también una lista de nueve 

entremeses y mojigangas en las que se han encontrado personajes maternos—cuatro 

autores de esta lista no se mencionan en la anterior. El apéndice termina con una lista de 

las comedias que otros críticos han mencionado que contienen una madre, pero que 

resulta no tener una madre biológica.  

 

Comedias 

Anónimo 

 Famosos hechos de Mudarra (1583) 

 Madre: Zaida 

 Hijo: Mudarra 
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Juan Cabeza 

 El pretensor de su madre 

  Madre:  Rosimunda 

  Hijo: Alonso 

 La reina más desdichada y parto de las montañas 

  Madre:  Isabela 

  Hijos: Luis, Visón 

 

Pedro Calderón de la Barca 

 La cisma de Ingalaterra 

  Madre: Reina Catalina 

  Hija: Infanta María 

 Dar tiempo al tiempo 

  Madre: Juana 

  Hijo: Sin nombre 

 Eco y Narciso  

  Madre:  Liríope 

  Hijo: Narciso 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt, Hesse, Caamaño 

 El hijo del sol, Faetón; Segunda parte de Apolo y Climene  

  Madre: Climene 

  Hijo: Faetón 
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 El monstruo de los jardines 

  Madre:  Tetis 

  Hijo: Aquiles 

  Críticos: Regalado, Hesse, Caamaño 

 Fortunas de Andrómeda y Perseo 

  Madre: Danae 

  Hijo: Perseo 

 La fiera, el rayo y la piedra 

  Madre: Venus 

  Hijos: Anteros, Cupido 

 La hija del ayre 

  Madre: Semíramis 

  Hijo: Ninias 

  Críticos: Faliu-Lacourt, Hesse, McKendric, Rogers, Smith, Caamaño 

 La margarita preciosa –obra en colaboración con J. de Cáncer y J. de Zabaleta 

  Madre: Faustina 

  Críticos: Faliu-Lacourt 

 Las fortunas de Andrómeda y Perseo 

  Madre: Danae 

  Hijo: Perseo 
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Las manos blancas no ofenden-Solamente se oye la voz de la madre. 

  Madre:  Diana 

  Hijo: César 

  Críticos: Templin, Regalado 

 

Jerónimo Cáncer  

 En colaboración con Juan Vélez de Guevara 

 Comedia famosa de los siete Infantes de Lara 

  Madre:  Alarja 

  Hijo: Mudarra 

 

Guillén de Castro 

 Allá van leyes donde quieren reyes 

  Madre: Leonor 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt 

 El amor constante 

  Madre: Nísida  

  Hijo: Leónido  

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt 
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El conde Alarcos 

  Madre: Margarita 

  Hijo: Carlos 

  Hija: Elena 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt 

 De cuánto se estima el honor 

  Madre: Gostança 

  Hijo: Aurelino 

 Dido y Eneas 

  Madre: Creusa Madre: Venus 

  Hijo: Ascanio Hijo: Eneas  

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt 

 Los enemigos hermanos 

  Madre: Duquesa 

  Hijos: Otón, Ceslau 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt 

 La fuerza de la costumbre 

  Madre: Costanza 

  Hija: Hipólita 

  Hijo: Félix 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt, McKendrick 

  



 309 

La fuerza de la sangre 

  Madre: Lidora 

  Hijo: Luis (niño Luisico) 

  Críticos: Templin 

 La manzana de la discordia y robo de Elena. Escrita con Antonio Mira de 

Amescua 

  Madre: Hécuba 

  Críticos: Faliu-Lacourt 

 El mejor esposo 

  Madre: Ana 

  Hija: Virgen María 

  Críticos: Faliu-Lacourt 

El nacimiento de Montesinos 

  Madre: Infanta 

  Hijos: Enrique, Montesinos 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt 

 El nieto de su padre 

  Madre: Teosinda 

  Hijo: Avido 

  Críticos: Templin 
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La justicia en la piedad  

  Madre: Reina 

  Hijo: Príncipe 

  Críticos: Templin (escribe el título de La piedad en la justicia) 

 El pretender con pobreza 

  Madre: Inés 

  Hija: Clara niña 

  Críticos: Templin 

 Progne y Filomena 

  Madre: Progne Madre:  Filomena 

  Hijo: Sin nombre   Hijo:  Driante 

  Hija: Arminda 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt 

 

Miguel de Cervantes Saavedra 

 La casa de los celos y selvas de Ardenia 

  Madre: Venus 

  Hijo: Cupido 

 La Numancia 

  Madres: 2 sin nombre 

  Hijos: Sin nombre 
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Pedro de Urdemalas 

  Madre: Viuda 

  Hijo: Benito 

  Hija: Sancha; aunque después se dice que es su hermana.  

 

Álvaro Cubillo de Aragón 

 El rayo de Andalucía y Genizaro de España,1ª y 2ª 

  Madre: Alarja 

  Hijo: Mudarra 

 

Juan de la Cueva 

 La muerte de Ayax Telamon, sobre las armas de Aquiles 

  Madre: Venus 

  Hijo: Eneas 

 Los siete infantes de Lara 

  Madre: Zayda 

  Hijo: Mudarra 
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Feliciana Enríquez de Guzmán 

 Tragicomedia los jardines y campos sabeos 

  Madre: Venus Madre: Sin nombre 

  Hijo: Cupido Hija: Belidiana 

  Críticos: Soufas 

 

Juan Grajales 

 El bastardo de Ceuta 

  Madre: Elena Madre: Fátima 

  Hija: Petronila Hijo: Celin Hamete (el bastardo de Ceuta) 

  Hijo: Rodrigo 

 

Alonso Hurtado de Valverde 

 La gran tragedia de los siete Infantes de Lara 

  Madre: Arlaja Madre: Sancha 

  Hijo:  Mudarra Hijos: Suer, Martin, Diego, Fernán, Rodrigo,  

     Bustos, Gonzalo 

Juan de Matos Fragoso 

 El marido de su madre 

  Madre: Rosaura 

  Hijo: Gregorio 
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El traidor contra su sangre 

  Madre: Arlaja 

  Hijo: Mudarra 

 

Antonio Mira de Amescua 

 El animal profeta, San Julián 

  Madre: Rosaura 

  Hijo: Julián 

 Los carboneros de Francia y Reina Sevilla 

  Madre: Reina (nombre fingido: Diana) 

  Hijo: Luis 

 La casa del tahúr 

  Madre: Ángela de Heredia 

  Hija: Ángela de Mendoza 

  Críticos: Greer, Amy Williamsen 

 El conde Alarcos 

  Madre: Margarita 

  Hija: Elena 

  Hijo: Carlos 

 Las desgracias del rey don Alfonso el Casto 

  Madre: Jimena 

  Hijo: Bernardo 
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 El ejemplo mayor de la desdicha 

  Madre: Teodora 

  Hijo: Belisardo 

La hija de Carlos Quinto 

  Madre: Juana 

  Hijo: Sebastián 

 La judía de Toledo 

  Madre: Sin nombre 

  Hijo: Sin nombre 

 Lo que no es casarse a gusto 

  Madre: Elvira 

  Hijo: Sin nombre 

 La rueda de la fortuna 

  Madre: Emperatriz Aureliana 

  Hijo: Príncipe Teodosio 

 

Agustín Moreto y Cavana 

 Cómo se vengan los nobles 

  Madre: Reina Elvira 

  Hijos: García, Fernando, Gonzalo 

 



 315 

Juan Ruiz de Alarcón 

 El anticristo 

  Madre: Sin nombre 

  Hijo: el Anticristo 

 La crueldad por el honor 

  Madre: Teodora Madre: Reina Petronilla 

  Hijo: Sancho Hijos: 3 

 

Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo 

 El tramposo con las damas y castigo merecido 

  Otro título: Galán, tramposo y pobre 

  Madre: Isabel 

  Hija: Inés 

  Críticos: Torreyson 

 

Francisco Tárrega 

 El esposo fingido 

  Madre: Theodosia 

  Hijo: Sin nombre 

 El prado de Valencia 

  Madre: Felicia 

  Hija: Margarita 
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Gabriel Téllez (Tirso de Molina) 

 Antona García 

  Madre: Antona García 

  Hijas: gemelas sin nombre 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt, Wilson, McKendrick, Amy Williamsen 

 El Aquiles 

  Madre: Tetis 

  Hijo: Aquiles 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt, Sprangle, Hesse, Chittenden 

 El árbol del mejor fruto 

  Madre: Elena 

  Hijo: Cloro 

  Críticos: Templin, Chittenden 

 Escarmientos para el cuerdo 

  Madre: María Madre: Leonor 

  Hijo: Diaguito Hijo: Sin nombre 

 El honroso atrevimiento 

  Madre: Fulgencia 

  Hija: Efigencia 

La lealtad contra la envidia 

  Madre: Isabel 

  Críticos: Osuna 
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 La mejor espigadera 

  Madre: Noemí 

  Hijos: Masalón, Quelión 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt, Sprangle, Alborg 

 La prudencia en la mujer 

  Madre: María de Molina 

  Hijo: Fernando 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt, Torreyson, Sprangle, De los Ríos,  

   Kennedy, Alborg, Wilson, Hesse, McKendrick, Amy  

   Williamsen, Chittenden, Smith 

 Quien da luego da dos veces 

  Madre: Margarita 

  Hijo: Sin nombre 

  Críticos:  Templin, Sprangle 

 La república al revés 

  Madre: Irene  Madre: Carola 

  Hijo: Constantino  Hijo: Sin nombre 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt, Sprangle, Alborg, McKendrick, Amy  

   Williamsen, Chittenden, Smith 
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Todo es dar en una cosa 

  Madre: Beatriz Madre:  graciosa Pulida 

  Hijo: Francisquito Hijo: nace muerto (una bola) 

  Críticos: Templin, Osuna, De los Ríos 

 Ventura te dé Dios, hijo 

  Madre: Octavia 

  Hijo: Otón 

  Críticos: Templin, Sprangle, Brioso, Alborg 

 La vida de Herodes 

  Madre: Mitilene Madre:  Judía 

  Hijo: Sin nombre Hijo: Sin nombre 

  Críticos: Templin, Sprangle 

 

Lope de Vega 

 Adonis y Venus 

  Madre: Venus 

  Hijo: Cupido 

 El aldehuela y el gran prior 

  Otro título: El hijo de la molinera atribuido a Francisco Villegas 

  Madre: María 

  Hijo: Fernando 

  Críticos: Templin 



 319 

 El amante agradecido 

  Madre: Belisa 

  Críticos: Templin, Morley, Amy Williamsen 

El animal de Ungría 

  Madre: Faustina 

  Hijos: 2 

  Críticos: Templin 

 El animal profeta y dichoso patricida San Julián 

  Madre: Rosaura 

  Hijo: Julián 

  Críticos: Templin, Pardo 

 Antonio Roca: la muerte más venturosa 

  Madre: Julia 

  Hijo: Antonio Roca 

  Críticos: Templin, Pardo, Arco y Garay 

 Arauco domado 

  Madre: Fresia 

  Críticos: Templin 
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El bastardo Mudarra y los siete infantes de Lara 

  Madre: Alarja Madre:  Constanza  Madre: Sancha 

  Hijo: Mudarra Hija: Clara  Hijos: Gonzalo y 6  

         infantes más 

  Críticos: Templin, Morley, Sprangle 

Los Benavides 

 Madre: Doña Clara 

 Hijo: Sancho 

 Hija: Doña Sol 

La bienaventurada madre Santa Teresa de Jesús 

  Madre: Juana 

  Críticos: Templin, Pardo 

 El capellán de la Virgen, San Idelfonso 

  Madre: Lucía Madre: Ana de Mendo 

  Críticos: Templin, Morley, Pardo 

 El cardenal de Belén 

  Madre: Paula 

  Críticos: Morley 

 El casamiento en la muerte 

  Madre: Jimena 

  Hijo: Bernardo del Carpio 

  Críticos: Templin, Morley, Brioso 
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 Los cautivos de Argel 

  Madre: Lucinda 

  Hijos: Juanico, Luis 

  Críticos: Templin 

 El conde Fernán González 

  Madre: María de Ontiveros 

  Críticos: Templin, Morley 

 La corona de Hungría 

  Madre: Leonor  

  Hijos: Enrique, Alberto 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt, Morley 

La corona derribada y vara de Moisés 

  Madre: Jezabel  Madre: Séfora 

  Hijos: Moisés, Aarón Hijos: Jersan, Eliecer 

  Hija: María 

  Críticos: Templin (duda de la autoría de Vega) 

 ¿De cuándo acá nos vino? 

  Madre: Bárbara 

  Hija: Ángela 

  Críticos: Templin, Morley, Brioso 
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La desdichada Estefanía 

  Madre: Estefanía 

  Hijo: Sin nombre 

  Críticos: Templin 

 Dios hace reyes 

  Madre: Condesa Estela 

  Críticos: Templin 

 La discordia en los casados 

  Madre: Duquesa Elena 

  Hijo: Rosaberto 

  Críticos: Templin 

 La discreta enamorada 

  Madre: Belisa 

  Hija: Fenisa 

  Críticos: Templin, Morley, Faliu-Lacourt, Torreyson, Wilson, Hesse,  

   Schevill, Ziomek, Greer, Vern Williamsen, Amy Williamsen,  

   Smith 

 El divino africano 

  Madre: Mónica 

  Críticos: Templin, Morley, Pardo 
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Don Juan de Castro 

  Madre: Princesa de Galicia 

  Críticos: Morley 

 La Dorotea 

  Madre: Teodora 

  Críticos: Faliu-Lacourt, Pardo, Poteet-Bussard, Schevill 

 El ejemplo de casadas y prueba de la paciencia 

  Madre: Laurencia 

  Hija: Rosimunda 

  Hijo: Ramón 

  Críticos: Templin 

 Los embustes de Celauro 

  Madre: Fulgencia 

  Críticos: Templin, Morley, Torreyson, Brioso 

 Los enemigos en casa 

  Hijos: 3 

  Críticos: Templin 

 La esclava de su hijo 

  Críticos: Templin, Morley 

 El español en Flandes 

  Madre: María de Austria 

  Críticos: Morley 
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 La fábula de Perseo 

  Madre: Diana 

  Hijo: Perseo 

 La Felisarda 

  Madre: Felisarda 

  Críticos: Morley 

 La firmeza en la desdicha 

  Críticos: Templin 

 Fray Diablo y el Diablo predicador 

  Madre: Sin nombre 

  Hijos: 3 

  Críticos: Templin 

 La fuerza lastimosa 

  Madre: Isabela 

  Críticos: Templin, Morley 

 El genovés liberal 

  Críticos: Templin 

 El gran duque de Moscovia 

  Madre: Cristina 

  Hijo: Demetrio 

  Críticos: Templin, Morley, Arco y Garay 
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Las grandezas de Alexandro 

  Madre: Olimpias 

  Hijo: Alejandro 

  Críticos: Templin, Morley 

 El halcón de Federico 

  Madre: Celia 

  Críticos: Templin, Morley, Alborg 

 Las hazañas del Cid, y su muerte con la tomada de Valencia 

  Críticos: Templin (duda de la autoría de Vega) 

 La hermosa Alfreda 

  Madre: Alfreda 

  Hija: Sin nombre (niña) 

  Hijo: Sin nombre (niño) 

  Críticos: Templin, Arco y Garay 

 El hijo de los leones 

  Madre: Fenisia 

  Críticos: Templin, Morley, Pardo 

 El hijo por engaño y toma de Toledo 

  Madre: Costanza   

  Hija: Urraca   

  Críticos: Templin (Duda de la autoría de Lope) 
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El hijo venturoso 

  Madre: Clara Madre: Belisa 

  Hijo: Venturoso Hijo: Nace muerto 

  Críticos: Templin, Morley, Pardo, Glenn, Arco y Garay 

La historia de Tobías 

  Madre: Ana 

  Críticos: Morley 

 La infanta desesperada 

  Madre: Lavinia 

  Hijo: Lavidoro 

  Críticos: Templin, Arco y Garay 

 La ingratitud vengada 

  Madre: Corcina 

  Críticos: Templin, Morley, Poteet-Bussard 

 El ingrato arrepentido 

  Madre: Florela 

  Hijo: Sin nombre 

  Críticos: Templin 

 La inocente sangre 

  Madre: María 

  Críticos: Templin, Morley 
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Laura perseguida 

  Madre: Laura 

  Hijos: dos, sin nombre 

  Críticos: Templin 

 Lo que está determinado 

  Críticos: Templin 

 Los locos por el cielo 

  Madre: María 

  Críticos: Morley 

 Lucinda perseguida 

  Madre: Lucinda 

  Críticos: Templin 

 La madre de la mejor 

  Hija: La Virgen María 

  Críticos: Templin, Pardo 

 La mal casada 

  Madre: Feliciana 

  Críticos: Templin, Morley 

 La mayor corona 

  Críticos: Templin 

  



 328 

El mayorazgo dudoso 

  Madre:  Princesa Jacinta 

  Críticos: Templin 

 El mayordomo de la duquesa de Amalfi 

  Madre:  Duquesa de Amalfi 

  Hijo: Alexandro 

  Hija: Leonora 

  Críticos: Templin 

 Los melindres de Belisa 

  Madre: Lisarda 

  Hija: Belisa 

  Hijo: Juan 

  Críticos: Templin, Morley, Pardo, Brioso, Hesse, Wilson, Schevill,  

   Ziomek, McKendrick, Amy Williamsen, Arco y Garay 

 La mocedad de Roldán 

  Madre: Flérida 

  Hijo: Roldán 

  Críticos: Templin, Morley, Pardo 

 Las mocedades de Bernardo del Carpi 

  Madre: Infanta 

  Críticos: Templin, Faliu-Lacourt 
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Mudanzas de Fortuna, y sucesos de don Beltrán de Aragón 

  Madre: Reina doña Catalina 

  Hijo: Infante don Alonso 

 Nadie se conoce 

  Madre: Celia (nombre fingido: Diana) 

  Hija: Sin nombre 

  Críticos: Templin 

 La niñez del padre Rojas 

  Madre: Constanza 

  Hijos: Simón, Gregorio 

  Críticos: Templin, Morley, Pardo, Brioso 

 El niño inocente de la Guardia 

  Madre: Rosela Madre:  Juana Guindera  

    Hijo: Juan 

  Críticos: Templin, Morley, Sprangle, Pardo, Brioso, Arco y Garay 

 El lacayo fingido  

 El leal criado  

  Críticos: Templin 

 El mayorazgo dudoso 

  Madre: Jacinta 

  Críticos: Templin, Morley 
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El nacimiento de Ursón y Valentín 

  Madre: Margarita 

  Hijos: Ursón y Valentín 

  Críticos: Morley, Glenn 

 El negro del mejor amo 

  Madre: Lucinda 

  Críticos: Templin (duda de la autoría de Vega), Morley 

 Las paces de los reyes y judía de Toledo 

  Madre: Leonor 

  Hijo: Alfonso 

  Críticos: Templin, Morley, Pardo, Arco y Garay 

 Los peligros de la ausencia 

  Críticos: Templin 

 La pérdida honrosa y caballeros de San Juan 

  Críticos: Templin 

 El perseguido 

  Madre: Leonora 

  Hijo: Grimaldico 

  Críticos: Templin, Arco y Garay 
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El piadoso aragonés 

  Madre: Reina doña Juana 

  Hijo: Infante don Fernando 

  Críticos: Templin 

 El piadoso venenciano 

  Madre: Lucinda 

  Críticos: Templin, Morley 

Los pleitos de Ingalaterra 

  Madre: Leonor(a) 

  Hijos: Enrique, Vencislao 

  Críticos: Templin, Morley 

 Las pobrezas de Reinaldos 

  Hijo: Delio 

  Críticos: Templin, Arco y Garay  

 Los ponces de Barcelona 

  Madre: Lucrecia 

  Críticos: Templin, Morley 

 Los porceles de Murcia 

  Madre: Ángela  Madre:  Lucrecia 

  Hijos: Luis y Blas  Hijos: Pedro, Juan, Sancho y otros cuatro 

  Hijas: 3 sin nombre 

  Críticos: Templin, Morley, Arco y Garay 
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 El premio de la hermosura 

  Madre: Cirsea 

  Hija: Mitilene 

  Críticos: Morley 

El premio riguroso y amistad bien pagada 

  Madre: Leonora 

  Hija: Risela/Margarita 

  Críticos: Templin (duda de la autoría de Vega) 

 El príncipe despeñado 

  Madre: Reina 

  Críticos: Templin 

 El príncipe perfecto; segunda parte 

  Madre: Reina 

  Hijo:  Príncipe don Alonso 

  Críticos: Templin 

 Púsoseme el sol, salióme la luna 

  Madre: Alcina 

  Críticos: Templin, Pardo, Arco y Garay 

 Quien ama no haga fieros 

  Madre: Flora 

  Críticos: Templin, Morley, Faliu-Lacourt, Pardo, Brioso, Schevill, Amy  

   Williamsen, Arco y Garay, Díez Borque 
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 El rey por semejanza 

  Madre: Reina 

  Hijo: Príncipe Jacobo 

  Críticos: Templin (duda de la autoría de Vega) 

 El rey sin reino 

  Madre: Elpina Madre: Isabela 

  Críticos: Templin, Morley 

Roma abrazada 

  Madre: Julia Madre: Agripina 

  Críticos: Templin, Morley 

 El rústico del cielo 

  Madre: Andrea 

  Críticos: Templin, Pardo 

 San Isidro labrador de Madrid 

  Otro título: La juventud de San Isidro 

  Críticos: Pardo 

 San Nicolás de Toletino 

  Madre: Fabia Madre: Amanda 

  Críticos: Templin, Morley, Pardo 

 San Segundo de Ávila 

  Madre:  María Madre: Rutilia 

  Críticos: Morley 
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 La Santa Liga 

  Madre: Constancia (cautiva) 

  Hijo: Marcelo 

  Críticos: Templin 

 El serafín humano 

  Madre: Camila 

  Críticos: Templin, Morley, Pardo, Amy Williamsen 

 El sol parado 

  Madre: Filimena 

  Críticos: Templin, Morley 

 Los Telles de Meneses 

  Madre: Infanta 

  Críticos: Torreyson, Arco y Garay 

Los terceros de San Francisco 

  Madre: Santa Isabel  

  Hijos: 2 sin nombre 

  Críticos: Templin, Pardo 

 El testimonio vengado 

  Madre: Mayor 

  Críticos: Templin, Morley 
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Ursón y Valentín, hijos del rey de Francia 

  Madre: Agripina 

  Hijos: Ursón, Valentín 

  Críticos: Templin 

 Valor, fortuna y lealtad (2ª parte de Los Tellos de Meneses) 

  Madre: Doña Elvira (infanta) 

  Hijos: Garci-Tello y otro sin nombre 

  Críticos: Templin, Pardo 

 El vaquero de Morana 

  Madre: Marina 

  Hijo: Fernando 

 La varona castellana 

  Madre: Reina de Castilla 

  Hijo: Rey Alfonso (muchacho) 

 La ventura sin buscalla 

  Madre: Lisarda, infanta (nombre fingido: Laura) 

  Hijo: Sin nombre 

  Críticos: Templin 

Luis Vélez de Guevara 

 La corte del demonio 
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Los hijos de la Barbuda 

  Madre: Blanca de Navarro 

  Críticos: McKendrick 

 La luna de la sierra 

  Madre: Reina Isabel 

  Hijo: Juan 

Reinar después de morir 

  Madre: Inés 

  Críticos: Faliu-Lacourt, McKendrick 

 

Cristóbal de Virues 

 Tragedia de la gran Semíramis 

  Madre: Semíramis 

  Hijo: Ninias 

  Críticos: Smith 

 

 

Entremeses y Mojigangas (9) 

Francisco de Abellaneda 

 ―Entremés del niño de la Rollona‖ 

  Madre:  Isabel 

  Hija: Quiteria 
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Pedro Calderón de la Barca 

 ―Mojiganga del pésame de la viuda‖ 

  Madre: María Prado 

  Hijo: Juan 

  Críticos: Regalado 

 

Jerónimo Cáncer 

 ―Entremés de Juan Ranilla‖ 

  Hijos: tres 

 

Miguel de Cervantes Saavedra 

 ―El viejo celoso‖ 

  Madre: Hortigoza 

  Hijo: Sin nombre 

 

Sor Francisca de Santa Teresa 

 ―Entremés del estudiante y la sorda‖ 

  Madre: Inés 

  Hijo: Pedro (periquillo) 
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León 

 ―Mojiganga de la manzana‖ 

  Madre: Venus 

  Hijo: Cupido 

 

Agustín Moreto y Cavana 

 ―Entremés de la mariquita‖ 

  Madre: 

  Hijos: 3 

 

Francisco de Quevedo 

 ―Entremés la polilla de Madrid‖ 

 

Juan Ruiz de Alarcón 

 Las aceitunas, 7º paso 

  Madre: Águeda 

  Críticos: Sprangle 

 

Comedias que incluyen otros críticos que no tienen una madre en el escenario 

 

Pedro Calderón de la Barca La vida es sueño   Faliu-Lacourt 

 Las tres justicias en una Faliu-Lacourt 
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Lope de Vega El castigo sin venganza Faliu-Lacourt, Pardo,  

     Carreño 

 El caballero de Olmedo Brioso 
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APÉNDICE H: 

RESÚMENES DE LAS OBRAS UTILIZADAS 

 Los resúmenes aquí incluidos pertenecen a las obras discutidas en los capítulos 

tres y cuatro. Se han organizado por orden alfabético omitiendo el artículo inicial. 

   

Antona García de Tirso de Molina.  

Madre: Antona García 

Hijas:  2 gemelas 

Acto primero 

La comedia tiene como telón de fondo la guerra por el trono entre la reina Isabela 

y Juana la Beltraneja, pero se centra en el papel de Antona García como heroína nacional. 

Al principio de la obra, la reina se topa con la boda de Antona, quien tiene fama de 

hermosa y fuerte. La reina le pide que deje de pelear y Antona acepta con la excepción de 

pelear por la reina. Después Penamacor, un portugués, se hospeda en casa de Antona y se 

enamora de ella; le promete seguir a Isabel y no a Juana pero rompe su promesa casi 

inmediatamente cuando le avisan que los nobles de Toro quieren que reine Juana y él se 

va a ayudarlos. Antona dice que no lograrán su cometido pues ella también peleará. 

Acto segundo 

María Sarmiento trata de convencer a unos labradores de apoyar a Juana y a 

Alonso pues ellos les darán libertad. Cuando ya los está convenciendo llega Antona a 

defender a la reina y hace que se retracten y que peleen contra los caballeros que apoyan 

a los portugueses. Van ganando pero María le tira una piedra a Antona por traición y se 
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desmaya. María primero la manda a matar pero, convencida por Penamacor, solamente la 

manda a poner en prisión y Penamacor se la lleva a su casa. Cuando despierta la da 

gracias a Penamacor por salvarle la vida. Éste le informa de la muerte de su marido 

durante el ataque de los portugueses y ella jura vengarse. Para escaparse de su prisión, 

ella quema la puerta e inmediatamente busca a María para matarla. Penamacor le impide 

que la mate pero deja escapar a Antona.  

Acto tercero 

Antona va en busca de la reina Isabel para avisarle que los portugueses han 

tomado la ciudad. En una venta del camino se topa con unos portugueses y éstos—que no 

la conocen—al enterarse que ella es de Toro, le dicen que de allá es Antona y que las 

mujeres no deben andar en las guerras; que la culpa es del marido por no saberla 

controlar. Antona los ataca con un banco y los hace huir. En cuanto se van, Antona da a 

luz. A esa misma venta llega Penamacor preso y Antona lo libera. Mientras Penamacor la 

pone al tanto de la guerra, Antona sale para dar a luz a otra niña y regresa de inmediato 

para oír el resto. Antona se reúne con los reyes y un villano les informa que hay un vado 

en el río por donde pueden pasar para atacar la ciudad. Deciden atacar por el río; Antona 

quiere ser la primera en cruzar el puente. Entran y logran bajar el puente para que entren 

los reyes.  
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La casa del tahúr de Antonio Mira de Amescua. 

Madre: Ángela de Heredia 

Hija: Ángela de Mendoza 

Acto primero 

Después de no jugar a las cartas por ocho días—los que lleva de casado—

Alejandro se va con unos amigos no sin antes recibir unas joyas de su esposa Isabela. 

Llegan a jugar a la casa de Ángela y su madre—la cual le ha indicado a Ángela que deje 

de interesarse en Carlos, pues es pobre, y que deje que la pretendan y regalen. La madre 

finge estar sorda, lo que le permite a Ángela aceptar las joyas que van ganando Luis y 

Diego; Diego le da a Ángela el collar de diamantes que le pertenecía a Isabela. Por su 

parte, Carlos, al conocer a Isabela, ha perdido el interés en Ángela y la está ignorando. 

Asimismo, Alejandro, a pesar de estar casado, se ha interesado en Ángela. Cuando 

regresa a casa, Alejandro está triste pues ha perdido todas las partidas y las joyas. Isabela 

ve su pesar y le da una rosa de diamantes y dos apretadores para que vuelva a jugar y así 

se alegre. Alejandro le da la rosa a Roque y le dice que se la dé a Ángela de su parte. No 

obstante, Roque se la devuelve a Isabela a escondidas.   

Acto segundo 

Roque le hace creer a Alejandro que le entregó la rosa de diamantes a Ángela y 

que ésta le ordena que deje el juego y que disimulará su amor a causa de su madre. 

Alejandro está tan agradecido que manda a que Roque le regale a Ángela un vestido 

bordado de su esposa. Roque finge obedecerlo pero le dice a Isabel que esconda el 

vestido.  Como Alejandro se ha jugado toda su hacienda, Isabela no tiene dinero para 
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comprar comida y Alejandro está a punto de pegarle por ello. Le ordena que busque 

comida como pueda. Marcelo, el padre de Alejandro, oye el lamento de Isabela y decide 

ayudarla, pero le pide que no diga quién es su benefactor. Roque le da una carta a 

Alejandro que se supone que es de Ángela donde le reprocha el que haya jugado. Roque 

también le avisa que hay comida en su casa y Alejandro empieza a dudar de la castidad 

de su esposa. Ya que Roque ve que Alejandro piensa seguir jugando y que está perdiendo 

todas las joyas de Isabela, decide pedirle de favor a Fabián—criado de Carlos—que finja 

ser un alguacil y que recupere el collar de diamantes que perdió Alejandro en casa de 

Ángela. Éste recupera el collar y Ángela se disgusta pues cree que Diego no le tiene 

confianza pues ha pedido el collar mediante un alguacil. Alejandro visita a Ángela y ella 

se enoja pero Alejandro cree que le habla por clave pues su madre está presente y que en 

realidad quiere que mande a Roque para mandarle un recado. Por su parte, Marcelo 

quiere evitar que su hijo continúe jugando por lo que le pide a la madre de Ángela que se 

case con él para poder ordenarle que no permita que las visiten. La madre acepta la 

propuesta de matrimonio. Cuando se va, Diego y Luis visitan a Ángela, quien todavía 

está enojada porque le quitaron el collar. Luis y Diego piensan que está enojada porque 

está celosa y Luis expresa con palabras vagas que le gustaría que Ángela lo celara tal y 

como cela a Diego, pero Ángela cree que él también le está pidiendo la cadena que le 

regaló y enojada se la arroja. Alejandro regresa a casa y se llena de celos al ver que dos 

hombres la rondan; el primero es Carlos y el segundo Marcelo pero Roque le dice a 

Alejandro que es un conde italiano. Alejandro se queja con Marcelo y se arrepiente por 

haber jugado y perdido su hacienda pues al parecer su mujer tiene pretendientes.  
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Acto tercero 

Dos veces, durante este acto Ángela logra convencer a Carlos de que lo quiere; no 

obstante, inmediatamente después de la primera vez llega Alejandro a reclamarle y 

después de la segunda llega Diego. Carlos deja a Ángela pues ya no le cree. Marcelo le 

reclama a la madre que haya tenido visitas y ella descubre que Marcelo la trata de 

engañar sólo para ayudar a su hijo. Ella disimula y le presenta a su hija para que se 

interese en ella y después le hace creer que preferiría que su hija se casase con él y no ella. 

Marcelo está contento con el plan y concuerdan en casarse mediante poder. Marcelo 

ignora que la madre también se llama Ángela y que el poder que hará será para casarse 

con la madre, no con la hija. Alejandro encuentra las joyas en la habitación de Isabela y 

cree que ella le ha sido infiel. Cuando la está confrontando, llega Marcelo y—después de 

hacer que Alejandro prometa no volver a jugar—le dice toda la verdad, lo que resulta en 

la reconciliación de la pareja. La madre se casa con Marcelo por medio del notario, 

aunque Marcelo piensa que se ha casado con la hija. Se descubren todos los engaños y la 

madre le da la mano de Ángela a Carlos.  

 

La discreta enamorada de Lope de Vega. 

Madre: Belisa 

Hija: Fenisa 

Acto primero 

Después de que Belisa le da lecciones de pudor, su hija deja caer un lienzo para 

que le hable Lucindo, del cual ella se ha enamorado. Lucindo lo recoge pero no le da 
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mucha importancia a eso pues él está enamorado de Gerarda aunque ella no le haga caso. 

El Capitán, padre de Lucindo llega a casa de Belisa y ella cree que está ahí para pedir su 

mano; no obstante, le pide la mano de su hija, Fenisa. Fenisa acepta pero bajo la 

condición de que le dé un mes para hacer los preparativos. Mientras tanto, le pide que le 

diga a su hijo que la deje de pretender; esto es parte de su plan para quedarse con el hijo y 

no con el padre.  El Capitán reprehende a su hijo por acortejar a Fenisa y Hernando le 

asegura que esto es plan de Fenisa y que ella quiere que la pretenda y la vaya a ver esa 

noche. Lucindo, tras verse rechazado y humillado por Gerarda una vez más, decide 

hacerle caso a Hernando para darle celos a Gerarda.  

Segundo acto 

Lucindo hace que Hernando se disfrace de mujer para darle celos a Gerarda quien 

está en el Prado con Doristeo. Gerarda, se muere de celos ante esta rival que dice 

llamarse Estefanía y la ataca. Hernando huye y Gerarda le confiesa a Lucindo que lo ama 

y que le ha estado dando celos con Doristeo. Lucindo deja de querer a Gerarda pues 

ahora ella le corresponde y se va a ver a Fenisa; ambos dicen quererse. Fenisa hace que el 

Capitán lleve a su hijo a su casa para darle la bendición como madre; Lucindo aprovecha 

y le da un papel donde le cuenta que su padre quiere enviarlo a Portugal. Fenisa finge 

desmayarse para que la pueda abrazar Lucindo y el Capitán se enfurece y lo echa de ahí. 

Para evitar que el Capitán envíe a su hijo al extranjero, Fenisa le inventa a su madre que 

Lucindo le ha dado un papel donde dice que quiere casarse con Belisa y le pide que 

interceda por él. Belisa le pide que le avise a Lucindo que vaya a verla esa misma noche. 

Fenisa le dice al capitán que Lucindo todavía la busca y que en la reja deja papeles para 
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que éste le reclame a Lucindo pues Lucindo interpretará que Fenisa le quiere dar un 

recado. Doristeo busca a Lucindo pues cree que éste ha manchado su honor ya que tiene 

una hermana llamada Estefanía; le reclama a Lucindo, quien inmediatamente le aclara 

que fue un invento y que su novia se llama Fenisa. Justo después, el Capitán detiene a 

Doristeo pues cree que va a batirse a duelo con su hijo y le dice que no pues se aclaró que 

la dama con la que se quiere casar Lucindo es Fenisa y no la hermana de Doristeo. El 

capitán le dice que ésa es su dama, no la de su hijo y Doristeo cree que Lucindo le mintió.  

Acto tercero 

Por mandado de Belisa, Lucindo finge ser Hernardo y viceversa para que 

Hernardo le haga creer a Belisa que la quiere mientras que Lucindo habla con Fenisa. Al 

ver que el Capitán tiene intenciones de casarse lo antes posible Fenisa y Lucindo deciden 

escaparse al siguiente día. Por la mañana siguiente, el Capitán les dice a Belisa y Fenisa 

que debe ir a investigar lo de un amorío de su hijo con una tal Estefanía. Madre e hija se 

quedan confusas y justo después Gerarda y Doristeo entran con un engaño para enterarse 

si Lucindo en realidad pretende a Fenisa o a Estefanía. Gerarda le hace creer a Fenisa que 

Lucindo la ama y Fenisa se cree engañada. Cuando Gerarda se va, llega Lucindo con el 

coche para llevársela y Fenisa se rehúsa a ir con él y le dice que ella se casará con el 

Capitán y que él debe casarse con Belisa. Lucindo prefiere huir a Portugal antes de 

desposarse. Al marcharse, Hernardo y Belisa, ambos por su parte le dicen a Fenisa cómo 

lo de Gerarda y Doristeo fue un engaño. Al darse cuenta de su error, Fenisa trama un 

engaño para que esa noche su madre reciba al Capitán en su cuarto—creyendo que se 

trata de Lucindo—mientras Fenisa recibe a Lucindo en el suyo. Cuando esto se lleva a 
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cabo tal y como lo planea Fenisa, Gerarda llega vestida de hombre y al ver a Lucindo y 

Hernando saltarse el muro para entrar, ella y Doroteo dan alarma de fuego para que todos 

salgan de la casa. Cuando salen, Gerarda les reclama el que haya dos hombres en lo que 

se supone que es una casa decente a lo que contestan las dos parejas que están casados. 

Ahí es donde Belisa y el Capitán se dan cuenta de que están con la pareja equivocada. Al 

final, los padres aceptan su matrimonio y el de sus hijos.  

 

Escarmientos para el cuerdo de Tirso de Molina. 

Madre: María   Madre: Leonor 

Hijo: Diaguito  Hijo: Sin nombre 

Acto primero 

Después de que Manuel de Sosa narra su victoria para Portugal contra Solimán, 

presenta a Diaguito como hijo suyo, pero éste no acepta que lo llame hijo hasta que no le 

diga quién es su madre. Por su parte, la madre de Diaguito, María, se ha vestido de 

hombre y ha viajado desde Lisboa hasta la India porque Manuel de Sosa se llevó a su hijo 

cuando tenía un año y desde entonces no le ha escrito. Carballo convence a María de que 

no revele su mal por el momento. García le pide a Manuel de que convenza a su hija, 

Leonor, de que se case con Juan, lo cual le pesa a Manuel puesto que él ya se ha casado 

con ella. María sirve de paje a Leonor y ésta le da un papel para Manuel por el cual María 

se entera que Manuel la ha engañado. Isabel le entrega un niño a García creyendo que es 

Manuel. García sospecha que el hijo es de Leonor, aunque cree que puede ser de su prima 

doña Isabel. García le entrega el niño a Manuel sin que éste pueda identificar a García.  
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Acto segundo 

María confronta a Manuel y él la convence de que se vaya primero ella y le 

asegura que él la seguirá después; arguye que si se llegase a descubrir que está casado el 

padre de Leonor lo mataría a él y quizá también hasta a María. Ella accede pero se lleva a 

Diaguito consigo. García se entera, vía Carballos, de que Manuel tiene una relación con 

Leonor y decide que es mejor casarlos que matar a Manuel. Les manda que se vayan a 

Portugal hasta que se le pase el enojo y les da la mitad de su riqueza de dote. Carballo 

encuentra a María y a Juan y les comunica que Manuel irá a verla al siguiente día y pide 

que Diaguito vaya con él a pasar la noche. Cuando ellos dos vuelven a la nave, María y 

Juan reciben cartas en donde Manuel dice abiertamente que se ha casado con Leonor y 

que se va con ella. El barco zarpa y Diaguito trata de regresar con su madre, pero lo 

contienen.  

Acto tercero 

García se entera del engaño de Manuel y Juan decide seguirlos y hacer que 

regresen a la India para que le rindan cuentas a García. Manuel y los que lo acompañan 

naufragan en África y muchos mueren a causa de hambre. Unos africanos los van 

siguiendo y les dicen que su rey les puede dar comida si es que entregan las armas ya que 

las armas los asustan. Manuel accede a esto a pesar de que nadie está de acuerdo. 

Inmediatamente después de entregar las armas, los africanos los tratan de matar y se ven 

obligados a huir. Manuel huye con Leonor y sus dos hijos a lo más recóndito de la selva. 

Él quiere atacar el poblado de noche para recuperar las armas. Cuando se separa de su 

familia, un tigre coge a Diaguito y unos africanos a Leonor.  Los dos piden socorro y 



 349 

Manuel no puede decidir a quién ayudar. García, Juan y María desembarcan y se 

encuentran a Carballo. Se enteran de que doña Leonor y Diaguito han muerto y de que 

Manuel se adentró en la selva y que quizá se cayó en un precipicio o fue devorado por 

algún animal.  

 

El esposo fingido de Francisco Tárrega 

Madre: Theodosia 

Hijo: Sin nombre 

Jornada primera 

A pesar de que Theodosia quiera a Onorio, su padre le ordena que se case con 

Arnaldo, un extranjero. Cuando Arnaldo está a punto de llegar a Francia le confiesa a 

Theodosia que su nombre verdadero es Arnaldo y no Clodoveo y que también está casado 

con una mujer rica. La convence de que es mejor que ella se haga pasar por su esclava y 

le promete que si llega a morir su mujer, ella podrá tomar su lugar. Theodosia—la cual 

está embarazada—le reclama su engaño pero decide obedecerlo; Arnaldo decide que de 

ahí en adelante la llamarán Lucrecia. Cuando llegan a Francia, Clodosinda, la esposa de 

Arnaldo, sospecha que el hijo de la nueva esclava africana, Lucrecia, es de Arnaldo. 

Onorio, se presenta ante Arnaldo y Arnaldo lo acepta en su compañía como soldado. 

Onorio le echa en cara a Theodosia el que lo haya rechazado por pobre.  

Jornada segunda 

Ante los celos de Clodosinda, Arnaldo le da permiso de que la mate o la venda 

para calmar sus celos. Clodosinda decide marcarla en la frente. Arnaldo se espanta ante 
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esta tortura y su esposa se convence de que es hijo de Arnaldo. Onorio llega y se hace 

voluntario para marcar a Theodosia y la ata a un palo para ir por el fuego. El Secretario la 

encuentra atada y ofrece salvarla a cambio de su mano; ella se niega y cuando está a 

punto de forzarla, llega Arnaldo y la defiende. Onorio regresa y ante Clodosinda marca a 

Theodosia; pero esta marca es un truco y no la está herrando permanentemente. Cuando 

se va Clodosinda, Theodosia le agradece lo que ha hecho y le dice a Onorio que una vez 

que tenga al niño será libre, mientras tanto está sujeta a Arnaldo. Arnaldo le informa a 

Clodosinda que el Secretario se casará con Theodosia y que el hijo se quedará con ellos. 

Cuando le dicen a Theodosia el plan, ella no está de acuerdo y no le da la mano al 

Secretario. Ante su negativa, Arnaldo se enfurece y la patea. Los golpes hacen que 

Theodosia dé a luz un hijo que es la viva imagen de Arnaldo.  

Jornada tercera 

Clodosinda está a punto de matar al niño pero Onorio la convence de que se lo dé 

a él. Le dice que lo matará en el bosque, pero en realidad lo quiere defender. Theodosia 

cree que Clodosinda ha matado a su hijo y ella la trata de envenenar. Clodosinda parece 

estar muerta—aunque no lo está—y Theodosia confiesa que ella la ha matado para 

vengar la muerte de su hijo. Deciden enterrar viva a Theodosia en la tumba de 

Clodosinda. Después Onorio rescata a ambas mujeres y le informa a Theodosia que su 

hijo está vivo. Lotario, el tío de Clodosinda le quita la herencia a Arnaldo pues su 

matrimonio no fue aprobado por su familia. En eso le llega una carta de parte del padre 

de Theodosia en donde le notifica que ahora es rico y pide que vayan a vivir con él. 

Arnaldo se va a pedirle dinero a su suegro para después huir a Flandes. Cuando le jura 
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que Theodosia está bien, salen Theodosia, Clodosinda, Onorio y el niño. A pesar de que 

Theodosia y Clodosinda amenazan con matar a Arnaldo utilizando una ballesta, no lo 

hacen. Theodosia le dice a Arnaldo que ella se quedará con el niño pues para él ya había 

muerto. Arnaldo le ofrece casarse con ella pero Theodosia lo rechaza. Al final, Onorio 

pide que el castigo no sea tan duro y que lo destierren a Francia; Clodosinda se va a vivir 

con él y Theodosia se queda en España. 

 

La fuerza de la costumbre de Guillén de Castro.  

Madre: Doña Costanza 

Hijo: Félix 

Hija: Doña Hipólita 

Jornada primera 

Doña Costanza recibe a su esposo don Pedro quien se ha ausentado por veinte 

años a causa de un altercado en el cual murió el hermano de Costanza. Don Pedro se 

llevó consigo a su hija recién nacida y dejó a doña Constanza embarazada. Ahora que el 

padre de Costanza ha muerto, don Pedro puede regresar. Él ha educado a su hija Hipólita 

como si fuese hombre y Costanza ha educado a su hijo, Félix como si fuera mujer. Pedro 

quiere ahora que su hija se comporte como mujer y que su hijo como hombre. A ambos 

hijos les disgusta la idea. Se oyen espadas afuera y Pedro saca su espada y va. Félix se 

acobarda e Hipólita le quita la espada que le acaba de dar su padre y sale a pelear. 

Hipólita acomete a Luis y éste se enamora de ella. Luis aclara que venía con su hermana 

y que unos criados lo ofendieron; el los siguió sin saber que eran sus criados. Se hacen las 
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paces y Constanza se da cuenta de que a Félix le gusta Leonor, la hermana de Luis. Pedro 

espera que Félix se enamore para que se haga valiente.  

Jornada segunda 

Doña Costanza le trata de enseñar a la hija a comportarse como mujer, pero le 

cuesta mucho trabajo aprender. Por su parte, le dan lecciones de esgrima al hijo, pero se 

acobarda. Pedro, al ver la cobardía de su hijo, se enfurece y Félix promete tratar de ser 

valiente. Para tratar de hacerlo valiente, Pedro deja a su hijo en un callejón de noche y 

finge ser su enemigo. Al verse acorralado, Félix se defiende y hace huir a Pedro mientras 

Leonor lo atestigua desde su ventana. Marcelo y Octavio cortejan a Hipólita y a Leonor 

bajo el balcón de Leonor. Llegan Luis y Félix y hay una confrontación entre Marcelo y 

Luis pues a Hipólita se le cae un puño del vestido a Hipólita y los dos lo desean. 

Asimismo, se le cae un guante a Leonor y Félix lo atrapa; no obstante deja que se lo quite 

Octavio y Leonor se enoja ante el comportamiento cobarde de Félix. Hipólita quiere bajar 

a vengar el honor de su hermano pero su madre y un ayo se lo impiden. Pedro llega y le 

avergüenza su hijo y acusa a Constanza por el comportamiento de su hijo. Luis regresa y 

le da el puño a Hipólita y Pedro le pide a Félix que siga el ejemplo. Félix promete ser 

valiente y va en busca de Octavio.  

Jornada tercera 

Félix, por consejos de Luis y un capitán se decide a recuperar el guante que 

Octavio le ha quitado. Félix ve que Leonor favorece a Octavio y lo reta. Cuando lo hiere 

llega la justicia y Félix no deja que lo aprehendan. Hipólita le confiesa a Luis que lo 

quiere y éste le corresponde. Cuando se va, Galván, para vengarse de que Hipólita le 
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pegó en la nariz inventa que Luis está casado. Hipólita se encela y reta a Luis a duelo. 

Luis la convence del engaño pero Hipólita no quiere mostrar que estaba celosa y sigue 

retándolo. Luis se la lleva a un lugar apartado con la excusa de batirse a duelo, pero 

terminan teniendo relaciones. Llega Hipólita con su madre y le dice que ya es cobarde, 

vergonzosa y que ya es mujer. El capitán les cuenta la hazaña de Félix y Pedro se 

enorgullece de ser su padre. Leonor le da la mano a Félix y Constanza le dice a Luis que 

le dé la mano a Hipólita. Al final don Pedro atribuye a sí mismo el haber restaurado la 

naturaleza a sus hijos. 

 

El hijo de la molinera de Lope de Vega. 

Madre: María la molinera 

Hijo: Fernando 

Jornada primera 

El Duque seduce a María la molinera después de jurarle que la amará por siempre. 

El Duque le da dinero y hacienda a Benito, el padre de María. Cuando María le informa 

al Duque que está embarazada, éste la casa con Anton, un labrador pretendiente de María. 

Les da 500 escudos de dote. 

Jornada segunda 

El Duque vuelve a Piedrahita y María le dice por indirectas que Fernando—quien 

se comporta y habla como noble—es hijo suyo. A pesar de que Fernando quiere ir con el 

Duque a la guerra, el Duque lo manda con la Duquesa pues María no quiere poner a su 

hijo en peligro. El mismo día que llega a la corte, el alcalde pide que ahorquen a Jacinto, 



 354 

amigo de Fernando, porque trató de forzar a su hija, Elvira. Fernando defiende a su amigo 

diciendo que Elvira y Jacinto se han casado a escondidas. Como sus razones no valen, 

ayuda a escapar a Jacinto, por lo cual la Duquesa lo manda poner en prisión. Fernando 

exige que lo traten como noble y que lo encierren en una torre; cuando la Duquesa acepta, 

él se deja llevar a prisión. Al enterarse de lo ocurrido, María va a rescatar a su hijo y le 

indica que se vaya a Flandes ya que el Duque lo perdonará. Fernando, antes de irse va 

con Jacinto a casa de Elvira y ella se marcha con ellos. 

Jornada Tercera 

Llegan a Flandes y el Duque casa a Elvira con Jacinto. A pesar de que el Duque 

recibe una carta de la Duquesa pidiéndole que castigue a Fernando por ayudar a escapar a 

Jacinto, el Duque perdona a Fernando y decide hacerlo soldado. A la mañana siguiente el 

Duque le dice a Fernando que él es su hijo pero que debe mostrar el valor de su sangre y 

escalar el muro en el asalto de Mons. Fernando es el primero en subir y el Duque pide a 

los soldados que lo ayuden pues es su hijo. Gracias a esto España gana la batalla. El 

Duque hace prior a Fernando. La Duquesa exilia a Anton y María por lo que ha hecho su 

hijo y les quita su hacienda. Anton se entera de que Fernando no es su hijo pero no siente 

que su honor ha sido mancillado puesto que esto ocurrió antes de que María fuese su 

esposa y desde que lo es, ella le ha sido fiel. El Duque les devuelve su hacienda doblada.  
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El honroso atrevimiento de Tirso de Molina. 

Madre: Fulgencia 

Hija: Efigencia 

Primera jornada 

Los hermanos Filiberto y Lelio, hijos del Dux de Venecia entran a casa de 

Fulgencia con la excusa de buscar a Honorato pues ha matado a un hombre. Los dos se 

marchan tras una confrontación en la que los hermanos admiten estar enamorados de 

Fulgencia, esposa de Lisauro. Fulgencia, al ver a la justicia en su casa piensa que su 

esposo ha matado a alguien. Cuando vuelve Filiberto, ella le pide que interceda por su 

esposo y él se aprovecha de la situación y le confiesa su amor. Ya que Fulgencia lo 

rechaza y despide, Filiberto intenta forzarla pero llega Lelio y los dos hermanos se van. 

Al llegar Lisauro a su casa, Fulgencia le cuenta lo ocurrido. Lisauro primero piensa que 

pretendía a su hija, pero después de que Fulgencia le asegura que era ella a la que deseaba, 

Lisauro dice que el intento los ha honrado pues ella ha resistido. Lisauro termina huyendo 

de Venecia pues mata a Filiberto cuando éste le asegura que Fulgencia será suya. 

Segunda jornada 

Lisauro llega a Ferrara a pedirle ayuda al Duque; éste no puede ayudarlo pues ha 

firmado la paz con Venecia y una estipulación de no admitir forajidos. No obstante, le da 

un diamante y lo deja. Lisauro regresa con su criado, Candado, a Venecia; se disfrazan de 

pastores y venden cintas. Egifencia le confiesa a su madre su amor por Lelio justo antes 

de que éste llegue. Lisauro y Candado se aproximan cuando Fulgencia le niega dar la 

mano a Lelio. Fulgencia reconoce a su marido y, cuando se va Lelio, Lisauro le da el 
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diamante a Fulgencia y promete sacarla de Venecia. 

Tercera jornada 

  Lelio publica que Lisauro ha muerto para así convencer a Fulgencia de que se 

case con él. Efigencia finge que su madre acepta, escribe una carta en su nombre y se 

roba el diamante para dárselo a Lelio. Efigencia le dice a Lelio que Fulgencia lo espera 

esa misma noche en su casa. Por su parte cuando Candado deja a Lisauro en su casa y va 

a Venecia a vender carbón, se encuentra con Lelio quien le pide que sea su sirviente; 

Candado se roba el diamante y la carta y se la lleva a Lisauro junto con la noticia de la 

cita a medianoche. Lisauro se echa a la mar para ir a Venecia. Lisauro descubre a Lelio 

con Efigencia en la ventana, pero ambos hombres creen que se trata de Fulgencia. Lelio 

huye y se lleva a Efigencia consigo para gozarla. Lisauro no puede detenerlo pues no trae 

espada. Fulgencia sale por la conmoción y se encuentra con Lisauro. Llegan a la 

conclusión de que todo ha sido un enredo de Efigencia. Lisauro va con el Dux de Venecia 

a pedir que Lelio se case con Efigencia y a pedir que lo mate y que le dé la recompensa a 

su mujer. El Duque de Ferrara le pide al Dux que perdone a Lisauro y éste se lo concede. 

Lelio llega contento del engaño de Efigencia y ahora quiere casarse con ella. El Dux 

acepta el casamiento.  
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Los melindres de Belisa de Lope de Vega. 

Madre: Lisarda 

Hija:  Belisa 

Hijo: Juan 

Acto primero 

 

Lisarda y su hermano, Tiberio, se están quejando de que Belisa—la hija de 

Lisarda—le encuentre defectos a todos sus pretendientes cuando llega el Alguacil para 

preguntarle a Lisarda si quiere que le quiten prendas a Eliso pues no le ha pagado. Al 

enterarse de esto, Tiberio ordena que así se haga y acompaña a la justicia a recoger las 

prendas. Por su parte, Eliso acaba de esconder a Felisardo y a Celia en su casa puesto que 

Felisardo tuvo un altercado en el que cree haber matado a un hombre. Al oír que tocan la 

puerta, creen que van en busca de Felisardo por lo que éste y Celia se se visten con la 

ropa de los antiguos esclavos de Eliso: Pedro y Celia. Como Eliso no tiene dinero por el 

momento para pagar la deuda, el Alguacil coge a Felisardo y a Celia como prendas vivas 

y se las da a Lisarda. Flora—la criada de Lisarda—se enamora de Felisardo y Juan—el 

hijo de Lisarda—se enamora de Celia.  

Acto segundo 

 

Belisa le confiesa a Flora que está enamorada de Felisardo y ella le aconseja que 

lo mande herrar para que, al afearse su cara, lo deje de querer. Así pues, Belisa le pide a 

su madre que lo hierre. A pesar de que la madre no quiere herrarlo, no quiere ver a su hija 

enojada y Tiberio le dice que finja herrar a Felisardo con unos clavos falsos. Eliso va a 

casa de Lisarda para decirle que se quiere casar con Belisa y para pedirle que le regrese a 
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los esclavos; ahí se encuentra con Felisardo y le avisa que el hombre al que atacó no ha 

muerto pero que conviene que se esconda por más tiempo. Fingen herrar a Celia y a 

Felisardo; Juan, al ver a Celia herrada dice que se casará con ella a pesar de que sea mora. 

A lo que Lisarda contesta que ella se casará con Felisardo y así se quedará con la 

hacienda. Belisa finge desmayarse para que la cargue Felisardo, pero llega Celia y él la 

deja tirada. Como piensan que está inconsciente, ellos se llaman por sus nombres 

verdaderos y Belisa se da cuenta de que no son esclavos pero quiere investigar si 

Felisardo es un caballero. Belisa le dice a Lisarda que Felisardo se quiere escapar con 

Celia y Lisarda manda que le pongan un virote para que no escape.  

Acto tercero 

Lisarda, Belisa y Juan, por varios acontecimientos, dudan que Celia y Felisardo 

sean en realidad esclavos y se empeñan en casarse con ellos. Belisa finge estar enferma 

para que Felisarlo la cure y le pone un anillo en la mano; después ella se le declara y 

finge desmayarse de vergüenza. Celia, quien ha oído todo, le reclama a Felisardo y le 

pide el aro. Belisa acusa a Celia de haberle robado el anillo y Carrillo la trata de azotar 

pero llega Juan para impedírselo. Esto hace que Juan se enoje y que decida casarse con 

Celia contra la voluntad de su madre. Lisarda y Tiberio se ponen de acuerdo para fingir 

que el esclavo es Felisardo y que se casa esa noche con Lisarda para darle una lección a 

los hijos. Juan le pide a su madre que le entregue a Celia pues se quiere casar y ésta 

manda que la encierren. Juan va por Eliso para que clarifique el origen de la esclava pues 

Tiberio dice que consentirá la boda si Juan logra demostrar que es una boda factible—la 

boda entre cristianos y moros no era legal. Tiberio quiere fingir ahora la boda entre 
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Lisarda y Felisardo y le ordena a Felisardo que se haga llamar Felisardo y finja ser un 

caballero. Belisa lo reconoce y se escandaliza de que su madre se vaya a casar con él. 

Tiberio trae a Celia vestida ricamente y dice que va a ser la madrina de la boda. En eso 

llega Eliso y le reclama a Felisardo que se haya casado con Belisa. Lisarda desmiente eso 

y Celia dice que él es su esposo. Lisarda le da la mano de Belisa a Eliso. Se aclara la 

nobleza y el estado de Celia y Felisardo.  

 

El nacimiento de Montesinos de Guillén de Castro. 

Madre: Infanta (quien se convierte en condesa al casarse con el Conde Grismaltos) 

Hijos: Enrique y Montesinos 

Primera jornada 

Isabela quiere vengar la indeferencia del Conde Grismaltos hacia ella y Tomillas 

quiere deshacerse del mismo pues los dos pretenden a la Infanta. Isabela y Tomillas 

llevan a cabo varios planes para deshacer a la pareja y vengarse, pero fallan.  

Segunda jornada 

El conde Grismaltos y la Infanta logran casarse y viven felizmente por cinco años 

hasta que Isabela se casa con el Rey y, junto con su hermano, hacen parecer que los 

condes quieren derrocar al rey. El rey los destierra y la condesa da a luz a gemelos en 

camino. Isabela manda a Duardo a matar a los condes y a comprar a un niño para hacerlo 

pasar por suyo ya que fingió estar embarazada para casarse con el Rey. Necesita un hijo 

para quitar de la sucesión del trono a la princesa Francelina. Duardo se conmueve y 

decide ayudar a los condes y ellos, en respuesta, le entregan uno de sus hijos para que se 
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lo lleve a Isabela.  

Tercera jornada 

Pasan veinte años más y Montesinos, el hijo que se quedó con los condes, se 

enamora de Francelina cuando la rescata de una emboscada planeada por Isabela y 

Tomillos y promete irla a buscar a Francia. Los condes le rebelan su historia a 

Montesinos y éste se marcha en busca del rey. Enrique, el hijo que ha crecido en palacio 

se entera de la emboscada sufrida por Francelina y también recibe una carta de la hija de 

Isabela informándole que su madre y tío planean una traición. Al enterarse, por Duardo, 

de la verdad de su nacimiento, Enrique busca y encuentra a sus padres los cuales le 

informan que Montesinos acaba de irse rumbo a palacio. Montesinos encuentra al Rey y 

se identifica como hijo de los condes. Tomillas confiesa su traición. El rey admite a los 

condes a su reino y le da la mano de Francelina a Montesinos y la de la Infanta hija de 

Isabela a Enrique. Los condes le piden al Rey que perdone a Isabela y así lo hace. 

 

Los porceles de Murcia de Lope de Vega. 

Madre:  Ángela   Madre: Lucrecia 

Hijos: Gemelos: Luis y Blas  Hijos:  Siete mellizos: Pedro, Juan, Sancho  

Hijas: tres     y otros cuatro 

Acto primero 

Luis y Vasco se baten a duelo pues Vasco le reveló a Ángela que Luis tuvo que 

pedirle dinero a él para poderle regalar una merienda. Como resultado del duelo, Luis 

cree matar a Vasco y se ve obligado a huir. Ángela lo acompaña y se le viene el parto. 
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Luis le pide a unos pastores que ayuden a su mujer pues está dando a luz y después él 

huye pues oye que se acerca la justicia. Ángela da a luz un par de gemelos pero Belardo, 

el dueño de la casa, no le permite que se hospede con él puesto que Luis ha matado a su 

señor. Ángela va tras los pasos de Luis con sus dos hijos a cuestas. Al llegar a una ermita, 

le pide caridad a Lucrecia y a Lope. Lucrecia, al enterarse de que Ángela ha tenido dos 

hijos de un mismo parto, cree que ha sido adúltera y le dice a su esposo que si ella llegase 

a tener dos hijos de un parto, que tiene licencia de matarla ahí mismo. Ángela le echa una 

maldición de que tenga muchos hijos de un parto.  

Acto segundo 

Después de nueve meses de haber huido, Luis regresa a España bajo otro nombre 

para que no lo reconozcan. Se logra hospedar con Fabio; es el mismo lugar en donde se 

encuentra Ángela, la cual finge llamarse Teresa. Cuando Ángela se entera de que hay un 

soldado hospedado en el pajar, ella va a verlo y los dos se reconocen pero ocultan su 

relación a los demás. Don Lope sabe que su mujer, Lucrecia está a punto de dar a luz, 

pero prefiere irse al monte porque tiene miedo de ver el parto. Durante su ausencia, ella 

da a luz a siete hijos y, temiendo que la acusen de adúltera, manda a Beatriz, su esclava, a 

que mate a seis de sus hijos en el río. Lope regresa justo cuando Beatriz va al río y decide 

repartir a los seis niños con distintas mujeres sin que su mujer lo sepa. Dos de los hijos de 

Lucrecia terminan siendo educados por Ángela.  

Acto tercero 

Han pasado ya diez años y Ángela se ha casado con Luis y han tenido tres niñas 

más. Siguen escondidos pues ignoran que Vasco no murió y que se casó con la hermana 
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de Luis, por lo que el pleito ha sido dispensado. Don Lope, acompañado de Vasco llegan 

para recoger a los niños que ha educado Ángela. Lope le pide que vaya al siguiente día al 

convite y que lleve a sus dos hijos. Ángela y Luis creen que van a arrestarlos pues ven 

que Vasco va en su compañía, aún así, se presentan en la fiesta al siguiente día. Durante 

la fiesta, Lope revela lo que hizo Lucrecia y Vasco descubre la identidad de Ángela y 

Luis y les comunica de su desposorio. Lope libera a su esclava, Beatriz y la casa con 

Carrillo.  

 

El tramposo con las damas y castigo merecido de Alonso Jerónimo de Salas 

Barbadillo. 

Madre: Isabel 

Hija: Inés 

Jornada primera 

Don Lope, quien se enorgullece de saber engañar a la gente, formula un enredo 

para pretender a Inés y a su madre al mismo tiempo y que cada una crea que se refiere a 

ella. Don Lope quiere casarse con la que tenga más dinero; por el momento sabe que la 

hija tiene un herencia de tres mil ducados, pero la madre puede recibir mucho más si gana 

un pleito que tiene con don García. Don Lope cree que el hermano de don García, don 

Diego, quiere casarse con la hija para excusar el pleito. Al ver a los dos hermanos llegar 

al jardín, don Lope dice muy alto que ya han conseguido en esa casa lo que ellos han 

querido. Los hermanos se encelan pero aciertan al dudar que eso fuera cierto. Fernando le 

dice a Rodrigo que Lope engaño a su hermana, Leonor y que está enterado de que 
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pretende engañar a dos mujeres ahí.  

Jornada segunda 

Lope le hace creer a García y a Diego que Isabel e Inés tienen otros dos 

pretendientes: un conde y un marqués; esto indigna a los hermanos y prometen no 

enamorarlas más. Al marcharse Lope, Marina—una esclava de García—les notifica que 

Isabel e Inés van rumbo a su casa para visitarlos. García y Diego se van para no verlas y 

Diego inventa un pretexto para justificar su ausencia. Como Lope le ha pagado a Marina 

para que ponga obstáculos en el cortejo, Marina les hace creer a las damas que Diego y 

García hablan mal de ellas y éstas se enojan y quieren que Lope las vengue. Rodrigo le 

confiesa a Fernando que está enamorado de su hermana Leonor y le pide su mano; 

Fernando se la niega. Diego, haciéndose pasar por Lope, se entera del engaño de Lope y 

reta a duelo a Rodrigo.  

Jornada tercera 

Don Lope sabe que los hermanos empiezan a dudar de él, pero se vuelve a ganar 

su confianza cuando finge desmayarse y deja que se le caiga una carta del pecho en 

donde supuestamente se reta con Pynabelo, pretendiente de las damas, por defender a 

García. Cuando Rodrigo va en camino a su duelo, se encuentra con Fernando y se dan 

cuenta, mediante una carta del padre de Rodrigo, de que Rodrigo y Fernando son primos; 

en la carta su padre le pide que se case con su prima, Leonor. Rodrigo y Fernando 

quieren matar a Lope, pero para evitar que la justicia los siga, deciden llamarse Conde y 

Marqués, el uno al otro. Don Diego le comunica a García que lo del conde y el marqués 

fue un invento de Lope. Justo después llegan Fernando y Rodrigo y, como no los dejan 
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pasar empiezan a pelear. Cuando oyen que viene la justicia Fernando y Rodrigo se 

refieren a sí mismos como conde y marqués y huyen. Al oír esto, Diego y García vuelven 

a creer que Lope les dijo la verdad. Diego y García van al balcón de Isabel e Inés y les 

reclaman el tener al marqués y conde de pretendientes. Ellas les dicen que desde hace 

cuatro meses que ellos se fueron y que nunca fueron correspondidos. Las dos mujeres 

dicen que quieren que Lope sea su esposo para que las vengue. Se dan cuenta de que 

Lope las ha engañado. En eso pasa Marina y confiesa todo lo que éste ha hecho. 

Fernando y Rodrigo llegan para batirse a duelo con quien creen que es Lope y Diego les 

confiesa que él no lo es y les promete ayudarlos a vengarse. Deciden casarse antes de que 

vuelva Lope. Diego se casa con Inés, García con Isabel y Fernando le da la mano de 

Leonor a Rodrigo. Llega Lope y en vez de matarlo, lo castigan con un casamiento pobre 

y bajo; lo casan con Marina.  
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APÉNDICE I: 

RESUMEN DEL COMPLEJO DE EDIPO Y DE LA ETAPA PREEDIPA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

En el psicoanálisis se cree que al niño le atrae sexualmente su madre, pero que 

éste se da cuenta que no podrá lograr su cometida pues su padre se interpondrá. No sólo 

eso, sino que el castigo por desear a su madre será la castración y es este miedo a la 

castración
181

 el que hará que el niño se separe de su madre (Freud, ―SP‖ 5: 188). De 

acuerdo con Anne Cruz, siguiendo la explicación lacaniana del complejo de edipo, este 

miedo a la castración y alejamiento de la madre se refleja en la ausencia de madres en la 

literatura. 

 [...] según Lacan, la madre, por representar el orden imaginario, deviene 

la otredad de la ley falocéntrica del orden simbólico. Lo materno se 

convierte en el signo del deseo que a su vez será distanciado por la ley 

patriarcal (el nom-du-père, o nombre-del-padre lacaniano). Este 

distanciamiento se realiza por la mediación del lenguaje en calidad de un 

tercer término fálico que a su vez domina o huye de la fuente emotiva 

materna. Dicha huída se inscribe reiteradamente en el desplazamiento de 

la figura de la madre en la literatura [...]. (Cruz 138)  

 

Por su parte, de acuerdo con el psicoanálisis, en la niña también surte efecto el complejo 

de Edipo pero se manifiesta de manera asimétrica al del niño. Sin embargo, como lo 

                                                 
181

 De acuerdo con el psicoanálisis, este miedo a la castración proviene de la experiencia de que le corten el 

cordón umbilical al niño. El niño, para compensar y como mecanismo de defensa, imagina que cada vez 

que defeca obtiene un pene nuevo (Campbell, Coyne 180-81).  
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afirma Chodorow, en la versión original de la teoría de Freud, se tratan ambos complejos 

como si fueran simétricos (94). En 1925, no obstante, Freud enfatiza que la etapa anterior 

al complejo de edipo es de suma importancia para las niñas. En la etapa preedipa, las 

niñas descubren que su hermano o un compañero tiene un pene el cual es ―strikingly 

visible and of large proportions, at once recognize it as the superior counterpart of their 

own small and inconspicuous organ, and from that time forward fall a victim to envy for 

the penis‖ (Freud, ―SP‖ 5: 190). Por el contrario, cuando el niño ve la vagina de la niña, 

primero se ríe sin sentir envidia de lo que ve, después analiza lo que vio y se percata del 

peligro real de la castración. Como consecuencia, el niño puede reaccionar con ―horror of 

the mutilated creature or triumphant contempt for her‖ (5: 191). Es decir, inmediatamente 

evalúa lo que ve como una deformidad, mientras que reconoce en el pene la superioridad 

de su sexo y teme el ser mutilado y convertirse en lo que acaba de ver. 

Volviendo a la niña, el darse cuenta de que ella no tiene pene, inmediatamente la 

hace sentir su castración
182

 e inferioridad dada su herida narcisita (Freud, ―SP‖ 5: 192). 

Si la niña no acepta su estado castrado, imagina que sí tiene un pene lo cual modifica su 

comportamiento para asemejarse al del hombre (5: 192). Esto se define como una 

neurosis pues en el desarrollo normal de la mujer, ella acepta su castración y siente celos 

y envidia del pene. La niña cree que su madre la ha castrado porque la ve como alguien 

que no merece tener un pene o como castigo por masturbarse (Millett 184). Ella siente su 

inferioridad dada su castración y se enoja con su madre al darse cuenta de que ella 

tampoco tiene pene lo cual la hace que crea que ella es la culpable de su castración 

                                                 
182

 En la pubertad, la menstruación se verá como un recordatorio constante de su castración (Campbell, 

Coyne 129).  
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(Freud, ―SP‖ 5: 193). Cuando la niña se da cuenta que ninguna mujer tiene pene, empieza 

a sentir desdén o desprecio hacia su propio sexo (5: 192). Así pues, la niña busca a su 

padre ya que él tiene un pene y cree que le podrá otorgar un pene a ella. Eventualmente 

ella se da cuenta de que su padre no le dará un pene. La niña deja de masturbarse al 

percatarse de la insuficiencia del clítoris en comparación con el pene, abandonando así 

una sexualidad masculina-activa y adaptando una sexualidad femenina-pasiva (5: 194). 

Por sexualidad masculina Freud se refiere al clítoris (el cual se ve como un pene 

imperfecto) y por sexualidad femenina a la pasividad de la vagina (―Female Sexuality‖ 5: 

255).  

Es aquí en donde empieza el complejo de edipo.
183

 Tras abandonar la esperanza 

de poder adquirir un pene que forme parte de su anatomía, la niña equipara el pene con el 

deseo de tener un hijo. Así pues, ella termina no queriendo el pene de su padre, sino 

queriendo tener un hijo de su padre pues llega a creer que, simbólicamente, el bebé es 

equivalente al pene que ella no tiene. ―[...] the girl‘s libido slips into a new position by 

means – there is no other way of putting it – of the equation ‗penis = child‘. She gives up 

her wish for a penis and puts in place of it a wish for a child: and with this purpose in 

view she takes her father as a love-object‖ (Freud, ―SP‖ 5: 195 énfasis en el original). Sin 

embargo, el bebé jamás llegará a llenar el hueco producido por la falta de pene, es decir, 

la mujer, a pesar de tener hijos seguirá teniendo envida del pene.
184

 

                                                 
183

 De acuerdo con Freud en ―Female Sexuality‖ el complejo de edipo es el final del trayecto en el 

desarrollo sexual de las mujeres, pues hace que se interesen en los hombres (5: 257).  
184

 Yendo aún más lejos, como nos lo recuerda Coyne Campbell, en el psicoanálisis se cree que la 

depresión que pueden tener algunas mujeres después de dar a luz se debe al resurgimiento de la envidia del 

pene. ―A postpartum psychosis is caused by penis envy; the fetus is identified with the penis bitten off by 



 368 

 Freud no solamente afirma que la mujer envidia el pene porque siente que está 

castrada, sino que asevera que en realidad lo está, como lo muestra la siguiente cita:  

The difference between the sexual development of males and females at 

the stage we have been considering is an intelligible consequence of the 

anatomical distinction between their genitals and of the psychical situation 

involved in it; it corresponds to the difference between a castration that 

has been carried out and one that has merely been threaten. In their 

essentials, therefore, our findings are self-evident and it should have been 

possible to foresee them. (Freud ―SP‖ 5: 195-96, énfasis mío)  

 

Esta perspectiva del psicoanálisis es obviamente misógina porque eleva de 

categoría al órgano sexual masculino y denigra al femenino al definirlo como castración, 

al mismo tiempo que describe el deseo de tener un hijo únicamente para remplazar el 

pene que no se tiene. La última oración de la cita resulta curiosa, porque Freud admite 

que ha descrito lo que esperaba ver y que los resultados son evidentes. Es decir, la fábula 

que ha creado sobre el desarrollo de las mujeres y de su comportamiento se acopla 

perfectamente a la ideología falogocéntrica de su época y por lo tanto cree que esto la 

comprueba como verdadera. Freud menciona que los críticos de cada época se han dado 

cuenta de que las mujeres ―show less sense of justice than men, that they are less ready to 

submit to the great necessities of life, that they are more often influenced in their 

judgements by feelings of affection or hostility‖ (―SP‖ 5: 197) y que esto lo explica el 

desarrollo sexual de las mujeres. De acuerdo con Freud, su modestia y comportamiento 

es un resultado directo de su sentido de inferioridad por su castración. Freud no toma en 

cuenta la represión de la sociedad en el desarrollo psicológico de las mujeres, sino que 

opina que la anatomía femenina es principalmente la responsable de las acciones de las 

                                                                                                                                                 
the vagina teeth during conception; and birth of the baby signifies loss of the penis again, with a consequent 

psychosis because of the inconsolable loss‖ (Campbell, Coyne 184).   
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mujeres pues ellas reconocen la inferioridad de su cuerpo en comparación con el del 

hombre.  
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APÉNDICE J: 

AMNESIA POR INATENCIÓN 

Jeremy M. Wolfe, en su artículo ―Inattentional Amnesia‖ arguye que el hecho de que 

muchos de los participantes de los experimentos de atención selectiva no reporten los 

elementos inesperados, no se debe a que no los hayan percibido, sino a que, a pesar de 

que sí los ven, los olvidan de inmediato; a esto denomina amnesia por inatención 

(inattentional amnesia). Wolfe afirma que el sentido de la vista no tiene la capacidad de 

almacenar información por sí misma y que, por lo tanto, cuando algo se deja de ver, se 

olvidan los detalles aunque se recuerde el objeto de manera global (85).  

Wolfe hace referencia al experimento de Rensink, O‘Regan y Clark de 1995 en el 

que hacen que los sujetos vean una imagen de un objeto y después cambian una 

característica del objeto. Se cercioran de que las personas hayan visto, por ejemplo, un 

barco azul, el cual en la siguiente foto se cambia a amarillo. Después los participantes 

deben describir el barco que aparece en el dibujo. Basándose en este experimento, Wolfe 

argumenta que es imposible que los participantes hayan visto el barco sin fijarse también 

en el color ya que su punto de enfoque era el barco mismo. El que muchos de los 

participantes no se percataren del cambio de color del barco significa, de acuerdo con 

Wolfe, que las personas tienden a recordar el significado y no los detalles, así pues, 

recordaron el barco (significado) pero no el color (detalle) (86).  

 De acuerdo con Wolfe  ―(1) We see something everywhere, That ‗something‘ is 

preattentive vision; (2) Attention can take the preattentive feature information and create 

a different perception; and (3) The current contents of the visual representation are 
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preattentive vision augmented by the current work of attention‖ (77). Dicho de otra 

manera, Wolfe postula que las personas tienen la capacidad de ver lo que está a su 

alrededor; sin embargo, solamente recuerdan aquello que es magnificado por su atención; 

la demás información adquirida durante la visión preatentiva que no constituye parte de 

dicho centro de atención, simplemente se queda en ese estado y por lo tanto se olvida. 

―When attention is deployed elsewhere, the visual representation of an object appears to 

revert to its preattentive state‖ (78). Wolfe ve la atención como el punto de contacto entre 

el sentido de la vista y la memoria, como lo muestra la siguiente cita: ―If vision has no 

memory and if attention is the gateway to other mental representations, it follows that 

unattended visual stimuli may be seen, but will be instantly forgotten; hence, 

inattentional amnesia‖ (75).  

El dilema con esta teoría, como lo señalan Simons y Chabris en su artículo 

―Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events‖, es poder 

crear un experimento en el que se pueda distinguir de manera adecuada de la ceguera por 

inatención ya que  ―[...] the inattentional-amnesia proponents could always argue that the 

memory test came too late. Thus, it may not be possible to distinguish empirically 

between the amnesia and the blindness explanations‖ (Simons y Chabris 1073). Así pues, 

los proponentes de la ceguera por inatención argüirán que los participantes de un 

experimento no reportan el objeto crítico porque no lo percibieron, mientras que los 

proponentes de la amnesia por inatención argüirán que los participantes sí lo vieron pero 

lo olvidaron instantáneamente. Por lo tanto, volviendo al experimento del barco, es 

imposible mostrar de manera empírica que los participantes vieron el color del barco y 
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después lo olvidaron o que los participantes nunca se fijaron en el color del barco sino 

que se concentraron en otros detalles del barco. 
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