
1.  Introducción

Para comprender la significación de los personajes femeninos del
Quijote a los que hemos catalogados como transgresores hay que te-
ner en cuenta, como premisa previa, el contexto social e ideológico en
que se inserta la obra, fuertemente mediatizado por el régimen pa-
triarcal y por el pensamiento contrarreformista; esto explicaría que
tanto la ideología como los condicionamientos culturales que subya-
cen en la obra estén diseñados a partir de la desigualdad y asimetría
de los género. La constatación de comportamientos transgresores por
parte de determinadas mujeres, y mi elección de esos personajes fe-
meninos en la obra que nos ocupa vienen dadas porque el autor, rara
avis entre sus homólogos contemporáneos, fue capaz de vislumbrar la
riqueza y complejidad de la naturaleza femenina hasta el punto de dar
cabida en su relato a mujeres cuyas actitudes y conductas nunca ha-
brían sido contempladas de forma positiva en la España del Siglo de
Oro, en la que, indudablemente, representaban un anti-modelo social;
sin embargo, Cervantes da entrada en su obra, como arquetipos lite-
rarios, a una serie de personajes femeninos que fueron conformados
con una personalidad atractiva y poderosa donde van a destacan como
mujeres de fuerte personalidad, inteligentes, independientes y autosu-
ficientes, cuyas peripecias y acciones, algunas verosímiles y otras no
tanto, contribuyen al logro de sus propósitos, pudiéndolas convertir
hasta en «heroínas», ¿o quizás en otros modelos?, que acabarían por
irradiar una gran fascinación entre el público femenino, otorgando
una favorable acogida a su producción literaria. 
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En cierto sentido, la literatura, «al presentar un universo distinto
de la realidad situando a las mujeres en un contexto imaginario don-
de es posible la ruptura de reglas y convenciones sociales, permite
abrigar a sus lectores/as la esperanza de vidas alternativas que en nu-
merosos casos se revelan como vías de escape para su mísera exis-
tencia cotidiana, de ahí el indudable éxito de ciertos géneros literarios
donde las mujeres son presentadas en situaciones que difícilmente po-
drían vivir en la realidad, aunque en su fuero interno les hubiese fas-
cinado vivirlas» (FRANCO RUbiO, 2006: 142), de ahí mi interés hacia
esa dialéctica entre realidad y ficción así como a los  márgenes de fan-
tasía y libertad que pueden establecerse entre ambos niveles a través
de la interpretación que pudieran hacer las mujeres, de forma indivi-
dualizada, de esos mismos personajes. 

Al trazar la psicología y caracterización de los personajes que apa-
recen en la novela, Cervantes, de forma reiterada, elude emitir una
única opinión sobre ellos; por el contrario, utiliza el recurso de em-
plear una pluralidad de relatores en cuyos discursos poder ir desve-
lando, como en una galería de espejos, las diferentes facetas de cada
personalidad, necesariamente complejas, según la perspectiva de cada
narrador, en las que se advierten retazos de la propia subjetividad del
autor. Esa constante polifonía puede entenderse como la manera en
que el autor quiso dar entrada en su relato a una pluralidad de voces,
entendidas como expresión de las corrientes de pensamiento de todo
tipo, social, político, económico, moral y religioso, existentes en la
sociedad española, de ahí que dichos discursos estén repletos de am-
bigüedades y sean bastante contradictorios, sobre todo cuando aborda
el abanico de figuras femeninas. Por esa razón, nos ha parecido perti-
nente proceder a una relectura feminista de una obra tan significativa
en el conjunto de la literatura universal, como la que nos ocupa, para
intentar detectar la ideología patriarcal que imbuye el carácter polié-
drico del conjunto de los personajes. 

Unos personajes que, como veremos a continuación, están marca-
dos por las contradicciones del propio Cervantes, quien al realizar una
verdadera disección de la sociedad de su tiempo, percibe una socie-
dad en crisis, cuya decadencia alcanzaba ya a todos los aspectos de la
estructura social, desde la economía a la política, pasando por los va-
lores éticos y religiosos, demostración palpable de la pérdida de un
pasado irremediablemente perdido. Cuando el autor recrea en la no-
vela el personaje del Quijote hace que su enajenación no solo le im-
pida tomar conciencia de la realidad, sino que le va a dar la clave para
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pervertirla  y distorsionarla mostrando su inutilidad porque represen-
ta al pasado, un pasado que ya no volverá; sin embargo, en los perso-
najes más pragmáticos y realistas, es donde puede mostrar las carac-
terísticas de una sociedad en crisis, en declive, en cuyos síntomas deja
entrever sus propios proyectos de futuro. Esta es una de las razones
de por qué la novela está constantemente recorrida por numerosas
contradicciones y permanentes ambigüedades; como las que se ob-
servan, a modo de ejemplo, en determinados personajes que me gus-
taría resaltar. Por un lado la figura del cura que se muestra en la ven-
ta como un individuo absolutamente tolerante, que entiende a la per-
fección la naturaleza humana y sus flaquezas y que sirve de cataliza-
dor para un desenlace feliz; un eclesiástico que nada tiene que ver con
la imagen del clérigo ignorante, supersticioso, fanático y absoluta-
mente intransigente que componía el bajo clero secular, y que tampo-
co se corresponde con el clero postridentino, más culto, pero tan in-
transigente y poco tolerante como el anterior. indudablemente, esa to-
lerancia eclesiástica no existía en la sociedad española del Siglo de
Oro pero un escritor sí podía darle cabida en la ficción, proyectando
así modelos sociales alternativos como este sacerdote literario. 

La misma ambigüedad podemos detectarla en la descripción de
ese marco idílico que es el campo, espacio simbólico de libertad que
parece no estar tan constreñido por los convencionalismos sociales y
que sirve a Marcela como un ámbito de liberación personal; en él pue-
de desenvolverse y vivir sola, independiente de cualquier figura varo-
nil únicamente rodeada de la compañía de su sexo; un espacio com-
pletamente laico que aparece como alternativo al religioso, único has-
ta el momento que permite la convivencia de mujeres solas; también
ofrece un marco de libertad a Dorotea, aunque sea momentáneamen-
te, tras haber sufrido el desengaño amoroso de Fernando, haciéndola
exclamar: «me entré por estas montañas sin llevar otro pensamiento
ni otro designio que esconderme en ellas, y huir de mi padre y de
aquellos que de su parte me andaban buscando» (CERVANTES, 2004. i,
XXiX: 288); mientras que para Grisóstomo o Cardenio, denominado el
“Roto de la Mala Figura” en su primer encuentro con Don Quijote,
ese mismo espacio campestre ya no está idealizado; por el contrario,
nos remite a la alienación,  al refugio de su desesperación y, sobre
todo, a la desconfianza ante un comportamiento femenino incom-
prensible para sus esquemas mentales patriarcales.    

Es en la construcción del universo femenino donde nuestro autor
se muestra deliberadamente ambiguo sin querer proporcionar una de-
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finición única, ya que si, por un lado, parece hacer triunfar el modelo
de mujer que ofrecía la sociedad de su tiempo, adaptada completa-
mente a los intereses del régimen patriarcal, al mismo tiempo hace
guiños a mujeres imposibles de encasillar en dicho esquema, pero a
las que otorga un éxito social equiparable al de aquéllas. ¿Era Cer-
vantes un protofeminista o, simplemente, conocía el potencial merca-
do de consumo de libros que suponía el público femenino? ¿era soli-
dario con las mujeres o, simplemente, escribía sobre ellas buscando
su complicidad como medio de incrementar las ventas? Es difícil sa-
berlo porque, efectivamente, el autor reivindica la atribución de la pa-
labra a determinadas mujeres, les permite expresarse con una cierta
autonomía e hilar unas argumentaciones razonadas y coherentes me-
diante las cuales dejan constancia de su criterio y hasta de su autori-
dad; sin embargo, cuando se analiza a fondo la ideología que impreg-
na sus actos y sus discursos, los vemos sospechosamente plagados de
orden simbólico patriarcal lo cual, por otra parte, resulta de una lógi-
ca aplastante ya que representa la visión, necesariamente masculina,
del propio escritor.

Cervantes intercala una gama amplia de figuras femeninas que re-
presentan, por un lado, los estereotipos literarios, es decir, mujeres
conformadas según los diferentes géneros de la literatura, desde la
pastoril a la bizantina, pasando por la italiana y la picaresca; por otro,
las que se corresponden con modelos de mujeres reales, adaptadas
completamente a los intereses de una sociedad patriarcal, pertene-
cientes a los diferentes grupos sociales, que se hallan realizando acti-
vidades de todo tipo, desde las propiamente mujeriles a otras que no
lo eran tanto como la lectura de libros de caballerías, que son esposas,
madres e hijas, cuya vida se desenvuelve en espacios domésticos y/o
públicos; por último, mujeres que no se ajustan a ninguno de los dos
modelos anteriores, que de alguna manera son transgresoras  porque
en algún momento de su vida contradicen el canon normativo y/o no
se amoldan a ningún patrón, aunque posteriormente vuelvan al redil y
las veamos perfectamente integradas en el sistema. Son precisamente
estas últimas las que ejercerán mayor fascinación entre el público lec-
tor, sobre todo el femenino, al ofrecerles una apariencia de realidad
que, aun siendo irrealizable, les alimenta la fantasía y la imaginación. 

Cabría preguntarse cuál era el verdadero objetivo perseguido por
Cervantes en la construcción de las personalidades femeninas que
crea y recrea porque presenta una casuística de estereotipos donde las
transgresoras no siempre terminan mal, sino todo lo contrario, triun-
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fan en sus objetivos, obteniendo el éxito social. En este sentido, se
muestra como un admirador de las mujeres con fuerte personalidad,
que se rebelan ante su destino y emprenden acciones, es decir se
vuelven activas para cambiarlo y eso les llevará a lograr sus metas.
Por el contrario, cuando presenta los casos de mujeres que se adap-
tan perfectamente al perfil de  mujeres, madres, esposas e hijas, ab-
solutamente sumisas a la obediencia masculina, paterna o marital,
sus vidas son mostradas con menor complejidad, carentes de alicien-
tes, incluso con una cierta indiferencia, lo que les restaba interés.
Para colmar sus propias expectativas de convertirse en un escritor
que sobrevive de las ventas de sus obras, debía  lograr que su relato
fuera atractivo, sobre todo entre el público femenino, de ahí la nece-
sidad de presentar mujeres a las que las circunstancias les lleva a si-
tuaciones extremas, complejas, difíciles que, a pesar de las adversi-
dades, supieran salir airosas para así poder convertirlas en heroínas,
es decir, en otros arquetipos femeninos que aunque no pudieran tener
cabida en la realidad de la época, si pudieran existir, exitosamente,
en la ficción. 

2.  Norma y transgresión desde una perspectiva feminista

Todos los ordenamientos sociales establecidos, para su eficaz fun-
cionamiento, necesitan dotarse de unos instrumentos determinados
que garanticen su aplicación; esto implica que los actores sociales han
de aceptar, asumir y acatar plenamente las reglas que permiten fun-
cionar al sistema, mientras son castigadas las conductas que subvier-
ten o ponen en peligro dicho ordenamiento. Eso significa que la pro-
pia sociedad ha de desplegar unos valores, unos modelos y, en conse-
cuencia, unas actividades a las que se otorga un determinado recono-
cimiento o una descalificación a partir de los cuales establece unos
patrones de conducta modélicos. El problema surge cuando dichos
principios impregnan un universo basado en la jerarquía de los sexos,
de manera que todos los valores que implican prestigio aparecen aso-
ciados a la identidad masculina mientras que aquellos que la sociedad
minusvalora o desprecia tienen relación con lo femenino. El acata-
miento a la norma debe entenderse a partir de esa dualidad, es decir,
de la existencia de un doble rasero de medición que no considera
idénticos todos los comportamientos, ya que muchos de ellos si son
realizados por los hombres se consideran socialmente aceptables
mientras que si son protagonizados por mujeres son socialmente re-
prochables. 
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Lo mismo ocurre respecto a la transgresión, considerada de forma
distinta según el género; en numerosas ocasiones cuando las mujeres
son calificadas de transgresoras no lo son tanto porque su conducta
sea condenable a nivel legal, o moral, sino por el hecho de que están
intentando reproducir un papel que la sociedad atribuye en exclusiva
a los hombres; y es ese intento de apropiación de un rol que no les co-
rresponde lo que las descalifica o penaliza. Esas mujeres que oponen
resistencia frente a los imperativos prefijados para su sexo, que bus-
can una identidad propia, que niegan la representación que se hace de
ellas, que quieren decidir sobre su propio destino ¿no estaban ponien-
do en entredicho las relaciones de poder tradicionales tal como las
concebía la sociedad del Antiguo Régimen?; ¿hasta qué punto esas
lectoras fueron conscientes de que al simpatizar con unas conductas
que la sociedad calificaba de transgresoras estaban asumiendo una
postura ideológica que podía entrañar ciertos peligros y consecuen-
cias para su propia existencia,  socavando, de alguna forma, los ci-
mientos de una sociedad patriarcal?; ¿no podrían llegar a la conclu-
sión de que la transgresión podía usarse como estrategia de libertad?.
Pero no nos engañemos, a pesar de que las transgresiones vividas por
las mujeres cervantinas presentan una cierta graduación, desde las
más radicales, como las protagonizadas por Marcela y Claudia Jeró-
nima, otras solo son utilizadas de forma coyuntural, como factor so-
lucionador de problemas; de esta manera se convierten en el atajo per-
fecto para llegar al objetivo primordial que la sociedad tenía estable-
cido para las mujeres: el matrimonio.

En el Diccionario de la Real Academia Española el verbo trans-
gredir significa “quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto”
(DRAE, 1992) y, siguiendo esa acepción, vamos a entender la transgre-
sión como la actitud, costumbre, conducta o comportamiento que no
se ajusta a la normativa vigente en un contexto social determinado, ya
sea en el plano jurídico, legal y consuetudinario, o en el terreno mo-
ral. A las mujeres de la España moderna se le ofrecían dos caminos
honorables: el matrimonio y el ingreso en religión; fuera de ambos es-
tados solo quedaba la soltería, que ponía a las mujeres en una situa-
ción de mayor dependencia respecto a los individuos varones de la fa-
milia, al ser considerada una verdadera rémora en el terreno econó-
mico. Pero llegar a ambas “metas” podía suponer, en numerosas oca-
siones, tener que recorrer largos y tortuosos caminos, a veces con ex-
traños itinerarios, no siempre susceptibles de ajustarse a la norma. De-
jando el estado religioso al margen puesto que en el Quijote solo se
hace referencia a él como una salida para mujeres «perdidas», ence-
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rradas en monasterios como castigo a sus pecados, voy a centrarme en
el tema del matrimonio, una institución presente dentro de las diver-
sas narraciones que componen la novela, ya que configura un hilo
conductor alrededor del cual se fragua el destino de las mujeres.

¿Qué dictaba la ley y la normativa legal al respecto? España, iden-
tificada con el catolicismo contrarreformista reconoció el carácter sa-
cramental del matrimonio, lo que significó poner en manos de la igle-
sia su regulación; esto hizo que todos los españoles cuando quisieran
casarse debían respetar escrupulosamente los requisitos establecidos
por el Derecho Canónico, complementado muchas veces con las Cons-
tituciones Sinodales, estipulándose al efecto que debía estar precedido
de la publicidad en los acuerdos mediante las amonestaciones, venir
acompañado del preceptivo consentimiento paterno y ser celebrado en
las iglesias parroquiales ante testigos, siguiendo un determinado ritual.
Su doble consideración como acto civil y religioso le hizo ser compe-
tencia de ambas jurisdicciones, que establecen sus contravenciones
como delito y pecado, siendo objeto de castigo penal y espiritual; cabe
tener en cuenta, incluso, una tercera jurisdicción en juego, la inquisi-
torial,  cuando se trata de juzgar el delito de bigamia. En cuanto a la
preceptiva moral, tan importante como la anterior, no permitía las re-
laciones extra-matrimoniales, para guardar la honestidad y virginidad
debidas, al tiempo que aconsejaba el acatamiento a la decisión paterna
en los conciertos matrimoniales y la “obligatoriedad” de las mujeres de
convertirse en una buena esposa. Todas aquellas conductas que pusie-
ran en cuestión estos requisitos, apartándose del modelo establecido,
pueden ser consideradas, en diferentes grados, como transgresoras.

Curiosamente, ante la legislación vigente, que ponía en manos de
la autoridad paterna la potestad del concierto matrimonial, por enci-
ma de los sentimientos de los contrayentes, en algunos de los casos
que aparecen en el libro encontramos una actitud poco convencional
de padres y tutores, dando la posibilidad a las hijas a decidir por sí
mismas: así lo hace el tío sacerdote a cuyo cargo está Marcela, que
nunca quiso casarla sin su consentimiento, a pesar de las numerosas
proposiciones de matrimonio que recibía; el padre de Leandra, de la
misma manera, también se mantuvo respetuoso con la decisión de su
hija, que acabó por escapar con el soldado; y lo mismo sucede con el
de Claudia Jerónima. 

Vemos de nuevo el juego de ambigüedades y ambivalencias desa-
rrolladas por el autor en un caso evidente de lo que se ha venido en

MUJERES TRANSGRESORAS EN EL QUIJOTE

59



denominar perspectivismo literario (MARQUEZ,1990); si por un lado
parece estar de acuerdo con aquellos padres que a la hora de casar a
sus hijas tienen en cuenta sus sentimientos, por otro, parece querer de-
cir que cuando son las propias mujeres quienes deciden entregarse al
hombre elegido por ellas, siempre acaban teniendo problemas; por
ejemplo, en el caso de Dorotea el hecho de que fue ella la que «nego-
ció» su matrimonio, a espaldas de sus padres, pudo ser una de las cau-
sas de su desgracia. Con este ejemplo Cervantes parece afirmar que
desafiar el control paterno en las negociaciones matrimoniales puede
ser peligroso para las mujeres. Así mismo, en el de Leandra, si su pa-
dre la hubiera casado con el pretendiente más favorable, ella no se ha-
bría puesto nunca en la tesitura de ser burlada por el soldado, luego la
moraleja destila una cierta desconfianza hacia la libre capacidad de
elección femenina, como si su criterio, a todas luces insuficiente, se
les volviera en contra llevándolas a su ruina. Por eso concluye Don
Quijote:  «si todos los que bien se quieren  se hubiesen de casar, qui-
taríase la elección y jurisdicción a los padres de casar sus hijos con
quien y cuando deben, y si a la voluntad de las hijas quedase escoger
los maridos, tal habría que escogiese el criado de su padre, y tal al que
vio pasar por la calle, a su parecer bizarro y entonado, aunque fuese
un desbaratado espadachín: que el amor y la afición con facilidad cie-
gan los ojos del entendimiento, tan necesarios para coger estado»
(CERVANTES, 2004: ii, XiX, 692). Sancho, por su parte, es aún más par-
tidario de la conveniencia matrimonial, sobre todo cuando una de las
partes puede mejorar su condición económica y alcanzar riquezas, ha-
ciendo del matrimonio un instrumento de promoción social; de forma
explícita critica, y condena, a Quiteria porque prefiera casarse con el
“pobre” basilio antes que con el “rico” Camacho: «bien boba fuera
Quiteria en desechar las galas y las joyas que le debe haber dado y le
puede dar Camacho» continuando con otra interesante reflexión:
“...sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio, y el
mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero» (CERVANTES, 2004:
ii,  XX, 698).

Aunque Cervantes no cree en el amor, sí cree en la institución ma-
trimonial; por eso cuando describe el proceso de concertación matri-
monial plantea la necesidad de hacer una elección afortunada ya que
es plenamente consciente de que el matrimonio católico es indisolu-
ble, una carga a veces difícil de sobrellevar, «un accidente insepara-
ble que dura lo que dura la vida: es un lazo que, si una vez le echáis
al cuello, se vuelve en el nudo gordiano que, si no le corta la guada-
ña de la muerte, no hay desatarle» (CERVANTES, 2004: ii,  XX, 698).
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También conoce el papel de la sexualidad en las relaciones entre los
sexos, muy lejos del amor, por eso hace unas distinciones claramente
sexistas, primando los instintos en los hombres mientras en las muje-
res dominan los sentimientos. Por eso afirma «como el amor en los
mozos por la mayor parte no lo es, sino apetito, el cual como tienen
por último fin el deleite, en llegando a alcanzarlo se acaba«(CERVAN-
TES, 2004: i, XXiV, 227), o «así como don Fernando gozó a la labrado-
ra, se le aplacaron sus deseos y se resfriaron sus ahíncos»(2004: 227).

Por último, el autor no quiere omitir la vigencia en la sociedad es-
pañola de la época de la llamada «promesa de esponsales»; una espe-
cie de pacto realizado entre los futuros cónyuges, vinculante en cuan-
to al compromiso de contraer matrimonio en el futuro y que, muchas
veces, daba pie a que los novios empezaran a cohabitar, entrando en
una situación peligrosa ya que, si no se realizaba la boda, colocaba a
la mujer en la deshonra pública. No obstante, la fuerza del compro-
miso era tan fuerte, que daba la posibilidad a las mujeres de pleitear
contra sus seductores en los tribunales para hacer cumplir la promesa
matrimonial o, al menos, resarcirse de los daños causados por el in-
cumplimiento.

2.1. Las transgresiones femeninas que aparecen en El Quijote. 
En busca de una tipología

Muchas de las mujeres cervantinas que protagonizan las transgre-
siones que vamos a analizar responden a un perfil estereotipado de be-
lleza, juventud y posesión de ciertas virtudes, lo que no será óbice
para que en determinados casos su inexperiencia, atolondramiento y
escasa voluntad  les lleve a violar la normativa vigente protagonizan-
do una caída. Esto es una clara muestra de la humanidad que imbuye
a esos personajes, rodeados de atributos positivos pero débiles ante la
tentación. Aunque el autor, por un lado, pone de relieve la debilidad
de la naturaleza femenina, proclive a ser engañada, casi siempre por
el espejismo del amor, de ahí las seducidas y burladas, por otro resal-
ta su escasa resignación ante el curso de los acontecimientos, mos-
trando las diferentes   reacciones individuales, desde las que deciden
tomarse la justicia por su mano, hasta las que asumen comportamien-
tos que irían desde la pérdida de la honra al homicidio, pasando por
la independencia, los celos y el adulterio; al margen de que todo ello
pueda conducirlas al castigo y la expiación, pero también a su reden-
ción. En este sentido, la tipología de las transgresiones femeninas que
voy a resaltar son las siguientes:
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Mujeres seducidas, marionetas del amor o, simplemente burla-
das por hombres que responden al perfil de donjuanes y caen en la
deshonra femenina por obra y gracia de la seducción masculina.
Esto les lleva a mantener relaciones sexuales extra-matrimoniales
poniendo en entredicho el principio de la castidad y la pureza de la
virginidad; significa un atentado contra el sexto mandamiento, sim-
ple fornicación, que, en el caso del adulterio, implica además la co-
misión de un delito civil (NOVÍSiMA RECOPiLACiÓN, 1804: Xii,
XXVii, 1-4.). Cervantes, curiosamente, en primer lugar quiere mos-
trar la naturaleza femenina, débil y tendente a la tentación como
Eva: “la honesta y casta mujer es armiño” (…) es la buena mujer
como espejo de cristal reluciente y claro, pero está sujeto a empa-
ñarse y oscurecerse con cualquiera aliento que la toque” (…) hase
de usar con la honesta mujer el estilo de las reliquias: adorarlas y no
tocarlas” (CERVANTES, 2004: i, XXXiii, 337). Pero tampoco omite re-
saltar la maldad del comportamiento de esos hombres que se apro-
vechan de la inferioridad femenina; incluso parece querer castigar a
los hombres que mantenían normalmente ese comportamiento hacia
las mujeres porque estas protagonistas no se resignan a padecer las
consecuencias de su engaño y seducción sino que reaccionan, se re-
belan, son inconformistas ante las circunstancias en que han deve-
nido, e intentan cambiar esa situación desfavorable actuando de va-
rias formas: persiguiendo al seductor, reclamando su promesa de
matrimonio, o recuperando su honor.

Mujeres que utilizan su sexualidad haciendo gala de una libertad
respecto a su cuerpo que no va a ser permitida por el patriarcado, ya
sea teniendo relaciones sexuales libres o comerciando con ellas. En
este momento existía la prostitución reglamentada, dentro de las man-
cebías y burdeles controlados por las autoridades, pero no se recono-
ce la sexualidad mercenaria, ejercida por las propias mujeres según su
criterio y fuera de aquellos ámbitos. A pesar de su reconocimiento ofi-
cial, la doble moral imperante reforzó la hipocresía de una sociedad
que si por un lado reconocía la necesidad de las prostitutas como un
“mal menor” al mismo tiempo las denigraba, marginaba y discrimi-
naba, incluso en el atavío externo; no olvidemos el uso obligatorio de
determinadas vestimentas en sentido discriminatorio, un recurso co-
mún durante el Antiguo Régimen para las minorías marginadas que,
en el caso de las prostitutas su especial indumentaria servía  como ba-
rrera de contención social para evitar la mezcla y confusión con las
mujeres honestas, evitando poner en peligro la moralidad de éstas.
Esa ambivalencia reafirma la objetualización de las mujeres dentro de
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los parámetros de la misoginia al tiempo que imposibilita cualquier
extralimitación fuera de los senderos patriarcales.

Si la sociedad moderna mantuvo en la legalidad la prostitución
hasta 1623 fue porque satisfacía la sexualidad masculina sin poner en
peligro la institución matrimonial y porque, al considerar a las prosti-
tutas sujetos fiscales, van a ser una fuente de importantes beneficios
para la hacienda pública. El problema, desde una perspectiva femi-
nista, es que lo hizo a costa de la explotación social y sexual de las
mujeres, a un tiempo objetos y sujetos del comercio del sexo, a las
que se le facilitan los medios para dedicarse a él pero desde una posi-
ción de marginación, social y legal. Existen numerosos testimonios de
las mujeres que habitaban las mancebías y burdeles denunciando la
explotación y numerosos abusos en que incurrían tanto los adminis-
tradores, ante los que se sentían demasiado vulnerables, como los co-
metidos por los usuarios. Por su parte, el ejercicio de la libre prosti-
tución les permitía controlar su cuerpo pero entrañaba también innu-
merables peligros, desde la posición inerme ante los clientes hasta la
persecución por las autoridades. En todos los casos, su posición de de-
bilidad nos va a permitir observarlas siempre como eslabones débiles
de una cadena, como las verdaderas víctimas, primero, de un ordena-
miento legal que las persigue y recluye cuando desafía las reglas im-
perantes; después, de la violencia física y psicológica por parte de
clientes, proxenetas y autoridades y, por último, del desprecio con que
las trata una sociedad que, al mismo tiempo, no podía prescindir de
ellas. 

Hay varios casos de asesinatos que responden a casuísticas dife-
rentes, perpetrados también por mujeres distintas. Aparece con clari-
dad en el caso de Claudia Jerónima, que comete un homicidio en pri-
mer grado cuanto toma físicamente las armas para matar a su amado,
ejecutando así una venganza contra la supuesta conducta de aquél en
la que ella aparece como objeto de burla. Tenemos también el caso de
Dorotea quien, en apariencia y según apuntaban todos los indicios,
parecía haber matado, en defensa propia, al criado que la quería vio-
lar, tirándole por un derrumbadero; la situación en que quedó el cria-
do no está nada clara en el texto pero puede interpretarse así ya que
no se vuelve a saber nada de él en el resto de la obra. Por último, está
la supuesta inducción al suicidio, o el homicidio simbólico, de Gri-
sóstomo a manos de Marcela, que en palabras de Ambrosio represen-
ta la condena moral, masculina, a la malvada conducta, femenina, que
le ha provocado la muerte. Una interpretación que se mantuvo en el
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tiempo y que en pleno siglo XViii, cuando se pone de moda entre los
eruditos y hombres de letras leer “El Quijote”, retomaría un intelec-
tual de la talla de Clemencín; concretamente al referirse a esta histo-
ria emite un doble juicio condenatorio de la personalidad de ambos, a
Marcela la denomina con determinación “la pastora homicida”, pero
tampoco salva a Crisóstomo, al que desprecia llamándole “majadero”
por aceptar “morirse por una hembra tan ladina y habladora” (JEHEN-
SON,1990). En un momento de debate social acerca de las relaciones
entre los sexos, era necesario clarificar las actitudes y comportamien-
tos de hombres y mujeres, y su adecuación frente a la norma, tipifi-
cando también las transgresiones, justamente en el nuevo contexto de
redefinición de las identidades masculina y femenina llevado a cabo
a finales del Antiguo Régimen.

La desobediencia a los padres, materializada casi siempre en el
desafío a la autoridad paterna, sustituyendo el consentimiento por la li-
bre elección del futuro cónyuge. Además de un pecado contra el cuar-
to mandamiento era una conducta susceptible de ser penalizada en la
legislación vigente con diferentes penas, incluida la desheredación.  

El travestismo femenino, sobre el que existe una amplia bibliogra-
fía, además de múltiples referencias literarias en el teatro español del
Siglo de Oro; el hecho sociológico de la aparición de  una mujer ves-
tida de hombre se convirtió en un recurso narrativo al que se rindieron
la mayor parte de los autores de la época como Lope de Vega, Tirso de
Molina, Ruíz de Alarcón y el propio Cervantes. El uso del vestido mas-
culino por parte de las mujeres se convirtió en un fenómeno frecuente
dentro de la literatura que fue muy popular entre el público, a pesar de
la dura crítica ejercida por las autoridades eclesiásticas, temerosas de
la potencial confusión que podría crear entre los sexos. Las mujeres,
por el contrario, lo percibieron como una forma simbólica de libera-
ción, ya que solo adoptando la identidad masculina podían disponer de
una cierta garantía que les asegurara libertad de movimientos y la au-
tonomía suficiente como ser humano, algo que en el contexto de aque-
lla sociedad solo les estaba permitido a los hombres.

Las mujeres definidas como entes genéricos portadores de maldad
y/o generadores de conflictos, ya sea de forma consciente o incons-
cientemente. Ese halo devastador que acompaña a las mujeres lo ve-
mos en su capacidad de destrucción de las personas físicas, como se
ha señalado ya en el caso de Marcela, o de los sentimientos mas su-
blimes, como sucede con Camila, que al convertirse en objeto de se-
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ducción de Lotario y Anselmo siembra las semillas de una traición
que acabará con la amistad entre los dos hombres.

Los castigos aplicados a esas distintas transgresiones están en di-
recta proporcionalidad a la fuerza de los delitos, desde la maledicen-
cia pública al desdoro social y a la reclusión. Encontramos varios ca-
sos en que algunas de las protagonistas acaban sus días recluidas en
un convento, como la seducida Leandra o la adúltera Camila, de quien
se dice  que más adelante profesó los votos, acabando sus días como
religiosa; también le ocurre lo mismo a la homicida Claudia Jeróni-
ma, lo cual es chocante en el derecho penal de la época porque, dada
la gravedad de su delito, debería haber sido recluida en una cárcel.
Aunque la novela no aporta ningún dato aclaratorio más, hemos de te-
ner en cuenta que en esta época existían ya unos espacios represivos
regentados por monjas, las denominadas Casas de Misericordia, que,
sin ser estrictamente una cárcel, eran establecimientos creados para
castigar y corregir, entre otros delitos, la sexualidad heterodoxa de las
mujeres. Según Lidia Falcón “no es tanta la tolerancia que muestra
Don Miguel”, ya que “el Cervantes libertario, que clama contra el po-
der y el Estado, contra las convenciones sociales y contra todo casti-
go, no es capaz de negar el honor de la casada, la fidelidad en el ma-
trimonio y el matrimonio mismo” (FALCON, 2005).

3.  La transgresión femenina en el umbral de la ilegalidad

En este apartado se hará referencia a aquellos comportamientos
que solo reciben la calificación de ilegales o semi-ilegales cuando han
sido adoptados por mujeres, ya que cuando son protagonizados por
los hombres no tienen por qué entrar en esa categoría, pasando a de-
pender de múltiples variables. Esto nos lleva a afirmar que, en estos
casos, la frontera entre lo permisible y lo condenable, y por lo tanto
su legalidad o ilicitud, viene determinada por la identidad sexual ha-
ciendo inclinar la balanza en uno u otro sentido por razones pura-
mente ideológicas donde la misoginia jugará un importante papel.

3.1. Las mujeres y el sexo: de la reglamentación legal a la libertad
sexual

Según los cánones de la moral  imperante, la sexualidad solo esta-
ba permitida dentro del matrimonio; la práctica sexual solo obtenía le-
gitimidad en el marco de la institución matrimonial, y ello en conso-
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nancia con el cumplimiento de su principal objetivo, la procreación;
un principio extensible tanto a los hombres como a las mujeres. En la
práctica, sin embargo, existía una verdadera doble moral, construida
sobre unos principios teóricos que la harían más permisiva cuando se
trataba de los primeros, mientras mantenía una actitud sumamente in-
transigente cuando se refería a las segundas. De esta manera, nos en-
contramos ante la típica situación donde podemos observar una iden-
tificación entre delito y pecado, y aunque la normativa legal no pue-
da castigar la libertad sexual femenina sí tiene potestad para castigar-
la moralmente, de ahí que todas las mujeres que usen su cuerpo para
el sexo fuera de los fines del matrimonio no sean susceptibles de con-
siderarse honradas.  

En el caso de las “venteras”, mujeres que trabajaban en las ventas,
era vox populi que muchas de ellas, subrepticiamente, solían aprove-
char el trato con la clientela masculina para mantener relaciones se-
xuales libres, unas veces por el propio goce y otras para ganarse un
dinero, y eso se ve muy bien con la Tolosa y la Molinera, que son las
dos mozas que ofrecían sus servicios en la venta donde fue armado
caballero don Quijote; a las que se refiere como “mozas llamadas del
partido» (CERVANTES, 2004: i, ii, 36), un sinónimo de prostitutas. Am-
bas eran mujeres pertenecientes al estamento llano, como ellas mis-
mas explican; la Tolosa, hija de un zapatero remendón, natural del To-
ledo, y la segunda hija de un honrado molinero andaluz. Aunque el
autor no se detiene demasiado en ellas, se puede llegar a la conclusión
de que estaban de paso hacia alguna de las populosas ciudades anda-
luzas donde habían proliferado los burdeles, lo que no obsta para de-
jar pasar la oportunidad de realizar su oficio donde fuera posible,
siempre que se presentara una ocasión.

Pero el caso más claro es el de Maritornes. Su propia identidad
se ajusta al perfil de las mujeres marginadas: es pobre, a pesar de lo
cual «presumía de hidalga y no tenía por afrenta estar en aquel ejer-
cicio de servir en la venta; porque decía ella que «desgracias y ma-
los sucesos la habían traído a aquél estado» (CERVANTES, 2004: i,
XVi, 140-141), trabaja de criada, en el escalón más bajo del servicio
doméstico, y encima es fea, ya que la descripción que se nos hace
de ella nos hace pensar en un físico horrendo, «una moza asturiana,
ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, de un ojo tuerta y del
otro no muy sana: verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las
demás faltas: no tenía siete palmos de los pies a la cabeza, y las es-
paldas, que algún tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de
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lo que ella quisiera» (CERVANTES,2004: i, XVi, 138). Refiriéndose a
ella, Teresa Langle indica que “la corporización del personaje feme-
nino a través de lo grotesco, recurso habitual de la tradición satírica
misógina, así como la corporización de lo femenino como objeto de
deseo idealizado, recurso de la tradición platónica cortesana, se
equiparan: ambas dejan de tener anclaje en un mundo ordenado re-
flejo de un equilibrio patriarcal” (LANGLE, 2005:244). Más adelante
sabemos que Maritornes utilizará su trabajo en la venta para vender
sus favores sexuales, lo que la coloca en la categoría de “puta”.
Todo lo cual no obsta para que Cervantes la llame, irónicamente,
«gentil moza» (CERVANTES, 2004: i, XVi, 143); aquí podemos en-
contrar una crítica cervantina a la hidalguía tal como estaba en la so-
ciedad española de la época: Maritornes ha confesado su origen as-
turiano y era un tópico de la época creer que los habitantes del nor-
te de España, entre los cuales estaban los asturianos, eran todos hi-
dalgos; es decir, hijos de godos, que no se habían mezclado con la
sangre impura de los árabes, como indica el vocablo fidalgo en el lé-
xico de la época (COVARRUbiAS,  1611).

Además, es muy significativo el juego establecido por el autor en
esa descripción contraponiendo la maldad subyacente en la fealdad,
personificada en ella, a la bondad inherente a la belleza, con lo que
nos presenta en la criada una serie de circunstancias, hidalga, mujer,
trabajadora y puta, en la que hay implícito un discurso de clase y de
género. Algunas autoras, como  Nadeau, llama la atención sobre el
juego literario establecido por Cervantes con la oposición prostituta-
princesa, cuando transforma a las prostitutas en damas, haciéndolo
también con Maritornes, realizando así una parodia de la tradición ca-
balleresca (NADEAU, 1997; VERES D’OCON, 1953).

El hecho de ser una mujer marginada es lo que le permite utilizar
con libertad su sexualidad y es lo que Cervantes va a descalificar. Para
ello, no duda en remarcar aún más sus bajos instintos, acompañándo-
se de otra descripción absolutamente denigratoria, como cuando va en
busca del arriero: «la cual en camisa y descalza, cogidos los cabellos
en una albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos entró en el
aposento donde los tres se alojaban» (CERVANTES, 2004: i, XVi, 142),
y de nuevo insiste en ello cuando la toca don Quijote: «tentóle luego
la camisa, y aunque era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y
delgado cendal. Traía en las muñecas unas cuentas de vidrio, pero a él
le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales; los cabellos, que
en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidí-
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simo oro de Arabia; y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada
fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor
suave y aromático» (2004:142). El otro escalón denigratorio alcanzará
también al arriero cuando recoge el sentir popular de mostrar prejui-
cios hacia los oficios mecánicos, considerados viles en la época: «era
tanta la ceguedad del pobre hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras
cosas que traía en sí la buena doncella, no la desengañaban, les cua-
les pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero» (CERVANTES,
2004: i, XVi, 143).

Maritornes hace su mercadeo sexual por la noche, que es cuando
puede burlar la vigilancia del ventero; además, popularmente se cre-
ía que era en ese momento donde las mujeres, amparándose en las ti-
nieblas nocturnas, universo demoníaco por excelencia, puede expre-
sar la fuerza de su poder. Lo hace a sus espaldas, aunque éste lo sos-
pechaba ya que se dirige a ella en un determinado momento llamán-
dola coima, mostrando asi que él, como hombre y como amo de la
venta donde ella presta sus servicios, mantiene el control; solo que
hace la vista gorda cuando le conviene, porque sabe que era una ma-
nera de incrementar sus ganancias, al ofrecer  sus servicios como re-
clamo en una zona donde debían ser difíciles de conseguir. Pero esto
nada tiene que ver con la prostitución en esta época, aceptada legal-
mente hasta 1623 como hemos dicho, y realizada en el interior de los
burdeles y mancebías de la época; en el caso de las venteras citadas,
podían incurrir en la ilegalidad porque no comerciaban con el sexo
según la regulación vigente. Aunque Cervantes censura estas activi-
dades, no condena de un plumazo la prostitución como algo inheren-
te a la naturaleza femenina, dominada por sus bajos instintos, sino
que en las descripciones de Maritornes y sus supuestos orígenes so-
ciales, muestra la prostitución como el resultado de una serie de cir-
cunstancias adversas, de ahí que incida en su precariedad laboral y
en su marginalidad. 

Posteriormente, en la ínsula barataria hay otro episodio menor
protagonizado por una prostituta que también va por libre y que de-
nuncia a un rico ganadero de haberla forzado, cuando la verdad era
que se había prestado a mantener relaciones sexuales con él a cambio
de dinero. En este caso la mujer sí es juzgada muy negativamente,
como encarnación del mal en general y de la avaricia en particular,
que se presta a demandarle ante los  tribunales exigiendo al ganadero
una compensación económica desmesurada, aun a riesgo de ser des-
cubierta y castigada por sus actividades.  
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3.2. El caso de Claudia Jerónima, o cómo la venganza en la mujer
conduce a su perdición

Este personaje nos sitúa frente a un arquetipo de mujer, muy fre-
cuente en la sociedad de la época, que es humillada por su marido me-
diante la burla, aunque en su caso el engaño fuese supuesto, no real,
y la traición no se diera más que en su imaginación; fueron sus, al pa-
recer infundados, celos los que la ofuscaron llevándole a distorsionar
la realidad y, en su desesperación, convirtiéndose en una vengadora
asesina. Aquí encontramos la versión femenina del arquetipo del bur-
lado que, para «vengar su honor» recurre hasta el homicidio. 

Su historia es la de una muchacha que concierta un compromiso
con un hombre según ella misma nos cuenta: «vióme, requebróme, es-
cuchéle, enamoróse a hurto de mi padre, porque no hay mujer, por re-
tirada que esté y recatada que sea, a quien no le sobre tiempo para po-
ner en ejecución y efecto sus atropellados deseos. Finalmente, el me
prometió de ser mi esposo y yo le dí la palabra de ser suya, sin que en
obras pasásemos adelante» (CERVANTES, 2004: ii, LX, 1009). Hasta
aquí todo transcurre en la normalidad, pero un buen día llega a sus oí-
dos la noticia de que él va a casarse con otra, lo que le hace sentirse
burlada. Sin pensárselo dos veces, se disfrazó de hombre y salió en su
persecución obrando de la siguiente manera, según sus propias pala-
bras: «alcancé a Don Vicente ... y sin ponerme a dar quejas ni a oír
disculpas, le disparé esta escopeta, y por añadidura dos pistolas ...
abriéndole puertas por donde envuelta en su sangre saliese mi honra»
(CERVANTES, 2004: ii, LX, 1010). Después le pidió a un amigo de su
familia que le ayudase a pasar a Francia, donde tenía algunos parien-
tes, para escapar de la justicia. 

En el trayecto al país vecino, quiso el azar que se topara con el
malherido Don Vicente, lo que le dio la oportunidad de que ambos pu-
dieran explicarse sus respectivas conductas: «si tu me dieras éstas
(manos) conforme a nuestro concierto, nunca tú te vieras en este
paso», “¿no es verdad que ibas esta mañana a desposarte con Leono-
ra”, increpa Claudia al malherido, a lo que éste, sacándola del error,
responde “no, por cierto: mi mala fortuna te debió llevar estas nuevas
para que celosa me quitases la vida”, per, prosigue conciliadoramen-
te “y para asegurarte de esta verdad, aprieta la mano y recíbeme por
esposo, si quisieres, que no tengo otra mayor satisfacción que darte
del agravio que piensas que de mí has recibido”  (CERVANTES, 2004:
ii, LX, 1011). Obediente, una vez deshecha la confusión, le toma la
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mano y la oprime contra su pecho, provocando simultáneamente su
propio desmayo y la muerte de su amado. A su vuelta en si, tomando
conciencia de la realidad, Claudia, cual encarnación de la siempre ne-
gativa furia, admite públicamente su culpa «maltrató sus cabellos en-
tregándolos al viento, afeó su rostro con sus propias manos, con todas
las muestras de dolor y sentimiento que de un lastimado pecho pu-
dieran imaginarse» (CERVANTES, 2004: ii, LX, 1012), diciéndose a sí
misma «¡Oh, cruel e inconsiderada mujer!, ¡con qué facilidad te mo-
viste a poner en ejecución tan mal pensamiento! …, ¡Oh fuerza ra-
biosa de los celos, a qué desesperado fin conducís a quien os da aco-
gida en su pecho» (2004: 1012), por lo que, dócilmente, acepta ser re-
cluida en un convento para expiar su culpa.

La apropiación que hace Claudia Jerónima de la venganza por ho-
nor, una iniciativa exclusivamente masculina, la conduce, inevitable-
mente, a adoptar una personalidad de varón; por eso, la primera des-
cripción que encontramos de ella es la de «un mancebo, al parecer de
hasta veinte años, vestido de damasco verde, con pasamanos de oro,
greguescos y saltaembara, con sombrero terciado a la valona, botas
enceradas y justas, espuelas, daga y espada doradas, una escopeta pe-
queña en las manos y dos pistolas a los lados» (CERVANTES, 2004: ii,
LX, 1009). En la España del Siglo de Oro los hombres no vacilan en
actuar cuando su honor está en entredicho, y la propia sociedad les
alienta a ello; sin embargo, como las mujeres no son generadoras de
honor y únicamente participan del marital y familiar, no pueden ven-
garse de algo que no poseen. La consciencia de esta impotencia le lle-
va a Claudia Jerónima a descubrir la verdad y advertir lo terrible de la
ligereza de su actuación, mediatizada por un impulso ciego, por lo que
se resigna a recuperar su identidad femenina acatando el hecho de
que, en el amor y sus ofensas la venganza sólo es legítima cuando pro-
cede de la iniciativa del hombre.     

3.3. Camila, entre la discreción y el adulterio: la trayectoria de una
caída

“El curioso impertinente” es una historia intercalada en la prime-
ra parte, que desarrolla la trama de una novela que supuestamente
guardaba Cardenio en su maleta; la acción transcurre en Florencia y
versa sobre un triángulo amoroso que se establece entre dos amigos,
Anselmo y Lotario, y Camila, la esposa del primero (DE ARMAS WiL-
SON,1987). Es el tema de la amistad entre dos hombres y la traición
que se producirá entre ellos a causa de una mujer. De forma secunda-
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ria, también trata de la supuesta amistad entre Camila y Leonela, que
acabará mancillada por la deslealtad de la criada hacia su señora,
prueba inequívoca de la necesidad de mantener intacta la jerarquía es-
tamental, para no permitir familiaridades entre las personas de distin-
ta condición social, por las nefastas consecuencias que acarrea.

Camila es el prototipo de esposa honesta a quien la «impertinen-
cia» de su marido arrastra a su perdición; por culpa de su marido fue
seducida por el amigo de éste, cometiendo adulterio, uno de los más
graves delitos/pecados contra el matrimonio del que la legislación se
hacía eco de una manera absolutamente marcada por las diferencias
de género; en la Novisima Recopilación de las Leyes de España apa-
rece como un delito tipificado en femenino y que ponía en manos del
marido engañado, o de la familia ofendida por la conducta de la mu-
jer, todos los instrumentos para tomarse la justicia por su mano.  Pa-
rece la típica historieta de amores burlados donde la astucia femenina
logra mediante una estratagema «desenredar» la maraña, haciendo
que los amantes salgan airosos de todo el lío  quedando el marido ig-
norante y feliz, como en tantas historias de maridos burlados. Sin em-
bargo, es un final que Cervantes no va a querer sustentar  y «al cabo
de pocos meses volvió Fortuna su rueda y salió a plaza la maldad con
tanto artificio hasta allí cubierta» que se deshizo el entuerto costán-
dole a todos la vida y concretamente a Anselmo por culpa de  «su im-
pertinente curiosidad» (CERVANTES, 2004: i, XXXiV, 365).

A lo largo del relato podemos ir resaltando varias ideas que mues-
tran ciertas contradicciones en el pensamiento cervantino: siempre
que se describe a Camila se resaltan sus virtudes y honorabilidad, in-
cluso después de haber caído, lo que no deja de ser chocante; encon-
tramos que ya desde el principio se dice de ella que era una «mujer
discreta y honrada». Poco después, en ausencia de Anselmo, durante
las visitas de Lotario a su casa, ella sigue manteniendo el mismo com-
portamiento: «jamás se puso en parte donde Lotario la viese a solas,
porque siempre andaba rodeada de sus criados y criadas«(CERVAN-
TES, 2004: i, XXXiV, 345), especialmente de Leonela, la cual «tenía or-
den que de su lado jamás se quitase» (2004:345). La reiteración res-
pecto a ellos se mantiene incluso cuando Camila acaba de engañar al
marido por segunda vez. 

La historia de su caída comienza cuando Anselmo descubre su se-
creto ante su amigo Lotario contándole la tristeza y angustia que le pro-
voca “pensar si Camila es tan buena y tan perfecta como yo pienso, y
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no puedo enterarme en esta verdad si no es probándola” (CERVANTES,
2004: i, XXXiV, 331), y cómo había estado dando vueltas a la idea, para
comprobarlo, de que “para acreditar y fortalecer la opinión que tengo
(de ella), deseo que mi esposa pase por estas dificultades y se acrisole
y quilate en el fuego de verse requerida y solicitada (…) y si sale, como
creo que saldrá, con la palma de esta batalla, tendré yo por sin igual mi
ventura”(2004: 331). Pero necesita su ayuda, por lo que le pide “que te
dispongas a ser el instrumento que labre aquesta obra de mi gusto”
(CERVANTES, 2004: i, XXXiV, 332), “has de entrar en esta amorosa bata-
lla no tibia ni perezosamente, sino con el ahínco y diligencia que mi de-
seo pide y con la confianza que nuestra amistad me asegura” (2004:332).
Ante tales palabras y ruegos, Lotario se resiste a ayudarle, pero fue tan-
ta la insistencia de Anselmo que al final accede a poner en ejecución sus
propósitos, presentándose la ocasión con la “inminencia” de un viaje
que debe realizar Anselmo y cómo se le ocurre a éste que, para guardar
la honra de su mujer, lo mejor es encomendarla a su amigo Lotario; una
idea que no le gusta nada a Camila y ante la cual mostrará su más fir-
me oposición, argumentando que no quería que nadie cubriera su lugar
en su ausencia porque «ella sabía gobernar su casa». Ante la insistencia
del marido, seguida de su negativa, al final la imposición marital se su-
perpone sobre los deseos de la esposa, y las palabras de Anselmo son
«que aquél era su gusto y que no tenía más que hacer que bajar la ca-
beza y obedecerle» (CERVANTES, 2004: i, XXXiV, 345) a lo que Camila,
como esposa sumisa y obediente contesta «que así lo haría, aunque con-
tra su voluntad” (2004: 345).

¿Pudo Cervantes con este ejemplo dejar abierta la idea de que de-
terminados comportamientos masculinos son los que provocan la des-
gracia  de algunas mujeres?, ya que escribe  «la honesta presencia de
Camila, la gravedad de su rostro, la compostura de su persona era tan-
ta, que ponía freno a la lengua de Lotario» (CERVANTES, 2004: i,
XXXiV, 346); con esta frase Cervantes deja entrever que había prendi-
do en Lotario el deseo sin haber mediado por parte de Camila ningu-
na insinuación, sino todo lo contrario, y que incluso ella al percatarse
de los sentimientos que estaban despertándose en él decidió escribir a
su marido exponiéndole lo que ocurría, al tiempo que le rogaba su
vuelta o, por lo menos, permiso para marchar a casa de sus padres,
donde estaría segura, a lo que él, con cierta tozudez,  se niega.

En esa circunstancia, temerosa del peligro que para ella represen-
ta Lotario, insegura en su propia casa y sin nadie en quien escudarse,
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Camila se encuentra perdida y confusa, «porque ni se atrevía a estar
en su casa ni menos irse a la de sus padres, porque en la quedada co-
rría peligro su honestidad, y en la ida iba contra el mandamiento de su
esposo»(CERVANTES, 2004: i, XXXiV, 347), por lo que decide acatar el
mandato de Anselmo, «fiada en su bondad se fió en Dios y en su buen
pensamiento, con que pensaba resistir callando a todo aquello que Lo-
tario decirle quisiese» (CERVANTES, 2004: i, XXXiV, 347-348). Sin em-
bargo, Lotario insistió, «lloró, rogó, ofreció, porfió y fingió» tanto
que al final provocó la seducción, y «rindióse Camila»(2004: 348).
Cervantes, ante la pasión del amor y los posibles desastres que puede
llevar a cometer parece que se decanta por la idea de que hay que re-
sistir siempre la ocasión de pecar, hay que huir de la tentación.

En este momento se introduce al personaje de Leonela, criada de
Camila, la única que sabía todo lo que había pasado y se aprovecha
de este secreto para utilizarlo en su beneficio; como anverso y rever-
so de una moneda Camila es buena, y Leonela mala, aunque al prin-
cipio no ose manifestar su maldad y se comporte bien para ganar la
aprobación de aquélla. El problema aparece cuando Leonela descubre
la caída de Camila, una información que le dará el poder de permitir-
se ciertas libertades que, obviamente, disgustarán a su señora. Con
esta actuación Cervantes vuelve a hacer un discurso de clase,-¿cons-
cientemente o expresando el concepto social que en su época se atri-
buía a los estamentos?, al mostrar la maldad de Leonela como inhe-
rente a su condición social, pero al mismo tiempo reprueba a Camila
haberle dado ocasión de propasarse; aunque se ponga del lado de las
señoras en contra de las criadas insiste en el modelo ejemplarizante
que deben éstas ante el servicio, ya que, escribe, «los descuidos de las
señoras quitan la vergüenza de las criadas», y «este daño acarrea, en-
tre otros, los pecados de las señoras, que se hacen esclavas de sus mis-
mas criadas y se obligan a encubrirles sus deshonestidades y vilezas»
(CERVANTES, 2004: i, XXXiV, 354).

A continuación aporta un ingrediente más: los celos de Lotario
ante otros posibles amantes. En la escena en que fue testigo de la sa-
lida de un hombre de la casa de su amada, solo pensó en que ella lo
traicionaba, y dando pábulo a la proverbial maldad femenina, que
flotaba en el ambiente de la época, explica que «estas añadiduras trae
consigo la maldad de la mujer mala, que pierde el crédito de su hon-
ra con el mismo a quien se entregó rogada y persuadida» (CERVAN-
TES, 2004: i, XXXiV, 355), por lo que, «impaciente y ciego de la celo-
sa rabia que las entrañas le roía, muriendo por vengarse de Camila
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que en ninguna cosa le había ofendido» (2004: 355) fue a contarle a
Anselmo toda la verdad de lo sucedido. Poco después, su conversa-
ción con Camila pone al descubierto, además de su desconfianza ha-
cia ella, la precipitación con que había actuado por lo que ambos
amantes deciden urdir un nuevo engaño para intentar volver a la si-
tuación anterior, decidiendo escenificar una representación donde
puedan quedar en buen lugar ante Anselmo. Durante la misma el
mensaje que traslucen las palabras pronunciadas por los actores es
muy claro: Leonela compara a su señora con Penélope y Camila a sí
misma se compara con Lucrecia «aquella Lucrecia, de quien dicen
que se mató sin haber cometido error alguno y sin haber muerto pri-
mero a quien tuvo la culpa de su desgracia» (CERVANTES, 2004: i,
XXXiV, 359) y proclama en voz alta su, falsa, fidelidad: «Camila no
solo guardó lealtad a su esposo, sino que le dio venganza del que se
atrevió a ofendelle» (CERVANTES, 2004: i, XXXiV, 360) asegurando
«limpia entré en poder del que el cielo me dio por mío, y limpia he
de salir dél, y cuando mucho saldré bañada en mi casta sangre y en
la impura del más falso amigo que vio la amistad en el mundo»
(2004:360). Cuando finaliza la representación, Cervantes escribe que
la estratagema urdida por los dos amantes se debió en gran medida a
la «sagacidad, prudencia y mucha discreción de la hermosa Camila»
(CERVANTES, 2004: i, XXXiV, 363), «como naturalmente tiene la
mujer ingenio presto para el bien y para el mal más que el varón»
(CERVANTES, 2004: i, XXXiV, 357). Y concluye el autor «con esto que-
dó Anselmo el hombre más sabrosamente engañado que pudo haber
en el mundo: él mismo llevaba por la mano a su casa, creyendo que
llevaba el instrumento de su gloria, toda la perdición de su fama»
(CERVANTES, 2004: i, XXXiV, 365).

Pero la historia no podía quedar así, permitiendo el triunfo de la
mentira; una mentira, además, basada en el delito/pecado del adulte-
rio y en la traición de la amistad, de manera que los delincuentes/pe-
cadores necesitaban ser castigados de una manera ejemplar, como ex-
piación pública. A modo de moraleja, se introduce como precipitante
el temor de Camila a que su criada la chantajee con su información y
se fuera de la lengua, contándole la verdad a su marido, por lo que de-
cide huir de la residencia conyugal solicitando la ayuda de Lotario. Es
en este preciso momento, al verse perdida sin remedio, cuando Cami-
la se derrumba, se hunde, y renuncia a rebelarse una vez más; a partir
de ese momento acepta poner su destino en manos de su amante, algo
que no había hecho hasta entonces, quien opta por la solución más fá-
cil para sí mismo, ampliamente extendida en la época como era el in-
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ternamiento en un convento; a mayor abundamiento, elegirá aquél
donde su hermana ejercía de priora, garantizándose con ello la vigi-
lancia de Camila sine die. En él, poco después, profesaría los votos «y
acabó en breves días la vida a las rigurosas manos de tristezas y me-
lancolías» (CERVANTES, 2004: i, XXXiV, 374).

Además de las criticables acciones de los amantes y su probada
culpabilidad que exige aplicarles el correspondiente castigo, Cervan-
tes hace recaer en Anselmo la responsabilidad de todo el desastre
cuando, en un alarde de lucidez, pone en su boca las siguientes pala-
bras: «un necio e impertinente deseo me quitó la vida. Si las nuevas
de mi muerte llega a los oídos de Camila, sepa que yo la perdono, por-
que no estaba ella obligada a hacer milagros ni yo tenía necesidad de
querer que ella los hiciese; y pues yo fui el fabricador de mi deshon-
ra» (CERVANTES, 2004: i, XXXiV, 373). 

3.4. Dos mujeres ante el peligro: Leandra, La hija de la dueña y las
veleidades del amor

En este apartado abordaremos dos historias de mujeres caídas y
engañadas ante la seducción masculina bajo el disfraz del amor, pro-
tagonizadas, en el primer caso, por un soldado que utiliza la imagen
del militar con todas las características del estereotipo que vulgar-
mente se le atribuye, valentía, arrojo, bravura, protección al débil
etc., para engañar a una mujer y despojarla de sus bienes. En el se-
gundo alude a un rico labrador que abusa de su posición social y
económica para dominar a sus inferiores, en este caso mujer, de la
que se aprovecha sexualmente. Según algunos críticos literarios la
historia de Leandra es una variante del recurso novelístico del «ca-
pitán cautivo», donde la hija, celosamente guardada por el padre, se
enamora de un cautivo militar utilizando la riqueza paterna, pero en
el episodio cervantino que nos ocupa ni el militar está cautivo ni Le-
andra le ayuda a escapar, lo que hay es una seducción que va acom-
pañada de huida, de la seducida junto al seductor (RODRiGUEZ, Ti-
SiNGER, UTLEY, 1995). Leandra era de «extremada hermosura, rara
discreción, donaire y virtud», «guardábala su padre y guardábase
ella, que no hay candados, guardas ni cerraduras que mejor guarden
a una doncella que las del recato propio» (CERVANTES, 2004: i, Li,
516). Del padre dice Eugenio, a modo de afirmación antiestamental
que «aunque es anejo al ser rico el ser honrado, más lo era él por la
virtud que tenía que por la riqueza que alcanzaba” (CERVANTES,
2004: i, Li, 515-516).
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De ella estaba enamorada Eugenio, el cabrero, un joven  a quien
el padre no miraba mal como posible yerno pues era «natural del mis-
mo pueblo, limpio en sangre, en la edad floreciente, en la hacienda
muy rico y en el ingenio no menos acabado» (CERVANTES, 2004: i, Li,
516); además, había otro chico joven que la pretendía, al que igual-
mente había rechazado. Ambos solicitaron matrimonio al padre pero
éste «determinó decírselo a Leandra» (2004: 516) porque le parecía
mejor «dejar a la voluntad de su querida hija el escoger a su gusto,
cosa digna de imitar de todos los padres que a sus hijos quieren poner
en estado» (2004: 516), un comportamiento atípico e incluso peligroso,
como hemos dicho, para la época.

La indecisión de la muchacha dejó transcurrir el tiempo pero un
buen día llegó al pueblo un soldado llamado Vicente de la Roca, hijo
de un labrador local, un personaje totalmente distinto a los ojos de Le-
andra; «este soldado, este bravo, este galán, este músico, este poeta,
fue visto y mirado muchas veces de Leandra» (CERVANTES, 2004: i,
Li, 518) que acabó enamorándose de él, ¿no sería más bien de la ima-
gen que representaba?, «enamoróla el oropel de sus vistosos trajes;
encantáronle sus romances, que de cada uno que componía daba vein-
te traslados; llegaron a sus oídos las hazañas que él de si mismo había
referido» (2004: 518). Ante sus inexpertos ojos, el jactancioso militar
representaba el colmo de la aventura, totalmente contrapuesto a los te-
diosos labradores que habitaban su entorno; era una oportunidad para
salir de su aburrida existencia y conocer otros mundos ignotos, mara-
villosos en su fantasía, por eso, fascinada por todo lo que significaba,
dejándose llevar de las apariencias, la supuesta promesa de matrimo-
nio, se acaba escapando con él, «habiendo dejado la casa de su queri-
do y amado padre, que madre no la tiene, ausentándose de la aldea
con el soldado, que salió con más triunfo de esta empresa que de to-
das las muchas que él se aplicaba» (2004: 518). Finalmente, el espejis-
mo de aventura se trueca en amarga realidad y de llevarla a Nápoles
«la más rica y viciosa ciudad que había en todo el universo mundo»
(CERVANTES, 2004: i, Li, 519), acabó llevándola a un áspero monte
donde la humilla y despoja de sus bienes.

Como era de esperar, la denuncia de la desaparición de la niña
realizada por su padre puso en movimiento a los cuadrilleros que, tras
buscarla por todas partes, al cabo de tres días hallaron a la «antojadi-
za» Leandra en la cueva de un monte, desnuda en camisa, sin los
«muchos dineros y preciosísimas joyas que de su casa había sacado»
(CERVANTES, 2004: i, Li, 518). Su total desamparo y humillación la lle-
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van a confesar su culpa diciendo que «mal advertida y peor engaña-
da» (CERVANTES, 2004: i, Li, 519), había confiado en su palabra de ma-
trimonio, lo que le llevó a robar a su propio padre; y cómo la avaricia
del soldado, mayor que su inclinación sexual, había evitado su des-
honra, cosa que su padre aceptó, con eso limpiaba el baldón que po-
dría significar en su familia, con gran consuelo «pues le habían deja-
do a su hija con la joya que si una vez se pierde no deja esperanza de
que jamás se cobre» (2004: 19). 

Leandra cometió dos importantes transgresiones contra la ley di-
vina y humana; primero, abandonó la casa familiar sin consentimien-
to de su padre, tras haberle robado todo lo que pudo, lo que significa
pecar contra el cuarto, «honrarás a tu padre y a tu madre», y el sépti-
mo mandamiento, «no hurtarás», además de contravenir la autoridad
paterna y cometer el delito del robo. Segundo, se pone en manos de
un hombre, aunque solo fuera  simbólicamente, que no es su marido,
lo que implicaba pecar contra el sexto mandamiento y  desafiar las
normas en contra de la mera convivencia sexual. Como el desenlace
pone de relieve que las consecuencias de sus actos no fueron tan gra-
ves como podría pensarse, su padre la perdona pero le inflige el cas-
tigo de reclusión en un monasterio para corregir su imprudencia y pre-
cipitación. La moraleja final establece como único factor de culpabi-
lidad la juventud de la muchacha y su débil naturaleza, femenina,
pues «los que conocían su discreción y mucho entendimiento no atri-
buyeron a ignorancia su pecado, sino a su desenvoltura y a la natural
inclinación de las mujeres, que por la mayor parte suele ser desatina-
da y mal compuesta» (2004: 19).

A la otra seducida solo la conocemos a través de la voz de su ma-
dre, doña Rodríguez, dueña de la Duquesa, la cual, enterada de la
deshonra sufrida por su hija a manos de un rico labrador, vasallo del
Duque, intenta resarcir su honor pidiéndole a éste su intermediación
para hacer justicia, una de las atribuciones típicas de muchos señorí-
os nobiliarios, lo que significaba, en este caso, obligar al hombre a
cumplir la promesa de matrimonio dada a la muchacha (HERDMAN
MARiANELLA, 1979). Mientras en la literatura del Siglo de Oro las
dueñas suelen recibir un tratamiento despreciativo, a menudo com-
paradas con celestinas o tachadas de brujas (ARCO Y GARAY, 1953),
Cervantes rompe con esa convención literaria y, curiosamente, le
otorga un papel muy distinto, con la dignidad suficiente para ser me-
recedora de resarcimiento público ante una ofensa que mancillaba su
honorabilidad.  
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Ante la indiferencia del titulado y el desamparo legal de su hija,
Doña Rodríguez, mostrando la impotencia humana ante el mal fun-
cionamiento de la justicia, reflejo fiel de lo que sucedía en la realidad,
decide apelar a la «nobleza caballeresca» de Don Quijote, quien acep-
ta el encargo de convertirse en el abogado de la hija de la dueña, no
sin antes haber pronunciado unas palabras condenando su ligero com-
portamiento: «yo tomo a mi cargo el remedio de vuestra hija, a la cual
le hubiera estado mejor no haber sido tan fácil en creer promesas de
enamorados, las cuales por la mayor parte son ligeras de prometer y
muy pesadas de cumplir» (CERVANTES, 2004: ii, Lii, 947), prometien-
do batirse en duelo con el seductor, dejando que fueran las armas las
encargadas de hacer justicia.  

A lo largo de su alegato, doña Rodríguez pretende demostrar su ori-
gen social honrado dejando entrever su presunta hidalguía cuando dice
ser natural de Asturias, de unos padres acomodados que se empobrecie-
ron por los reveses de la fortuna. Cómo vino a Madrid y se empleó de
doncella de labor en una casa principal donde pudo contraer un matri-
monio ventajoso con un escudero, también hidalgo, porque era monta-
ñés, del que nació una única hija. Su rápida viudedad, dejándola sola y
con la carga de una hija pequeña, en una situación bastante normal para
numerosas mujeres, que las colocaba la mayoría de las veces en el um-
bral de pobreza, una posición débil y vulnerable; no obstante, pese a las
adversas condiciones, pudo proporcionarle a su hija una buena educa-
ción, trasladándose poco después a Aragón, donde logra ser contratada
al servicio de la Duquesa, en cuyos dominios su hija halló su perdición. 

La  confusión creada en el lance por el «rústico indómito» cuya
cobardía le hizo ser sustituido por su lacayo Tosilos, que ofrece ca-
sarse en su nombre con la deshonrada muchacha, fue el detonante
para que ésta reaccionara ante su difícil situación;  en esa tesitura de-
cide tomar las riendas de su destino y, como en el refrán de “más vale
pájaro en mano que ciento volando”, acepta el matrimonio que se le
ofrece, pronunciando las siguientes palabras: «séase quien fuere este
que me pide por esposa, que yo se lo agradezco, que más quiero ser
mujer legítima de un lacayo que no amiga y burlada de un caballero,
puesto que el que a mi me burló no lo es« (CERVANTES, 2004: ii, Lii,
979). En este relato Cervantes aprovecha nuevamente la ocasión para
hacer una crítica social de los ideales nobiliarios de la sociedad del
Antiguo Régimen, al  negar el principio estamental que atribuía a los
nobles los rasgos y virtudes de tal condición. En cuanto al desenlace
se observa con claridad cómo la institución matrimonial, más allá de
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la identidad marital, actuaba como el instrumento principal de inser-
ción social para las mujeres, máxime en el caso de una mujer manci-
llada que solo bajo el status de casada volvería a ser respetable a los
ojos de la sociedad.  

3.5. El precio de la libertad para la chica sin nombre

A mi juicio, este cuento es una nueva moraleja introducida por
Cervantes a modo de advertencia de lo que puede ocurrir a las chicas
movidas por la curiosidad. A pesar del poco espacio dedicado a esta
historia, es muy significativa porque estamos ante un nuevo episodio
de travestismo femenino protagonizado por una mujer, casi una niña,
de unos dieciséis años «hermosa como mil perlas”, cuya única trans-
gresión consiste en romper el encierro doméstico, semejante a una
cárcel donde ni siquiera entraba la luz del sol, «no daba lugar al sol
que la viera», donde la tenía confinada su padre desde la muerte de su
madre, acaecida diez años antes. 

La hija de Diego de la Llana, en su propia inocencia, fue prendida
y llevada ante el tribunal presidido por Sancho en la ínsula barataria.
En su defensa alegó los dos motivos que la llevaron a disfrazarse de
hombre y pisar la calle: Primero una profunda melancolía derivada de
«este encerramiento y este negarme el salir de casa siquiera a la igle-
sia, ha muchos días y meses que me trae muy desconsolada», en se-
gundo lugar, la curiosidad por su entorno: «no sé que son calles, pla-
zas ni templos, ni aún hombres», «quisiera yo ver el mundo, o a lo
menos el pueblo donde nací» (CERVANTES, 2004: ii, LXiX, 925). Ra-
zones que, puestas en boca de un hombre habría desencadenado rápi-
damente la conmiseración y la empatía masculina ante tal situación,
pero que en el caso de las mujeres lleva implícita la idea de condena
social y moral. Por eso, cuando la propia chica, con gran inocencia ex-
plica lo sucedido, «no me ha sucedido nada, ni me sacaron celos sino
solo el deseo de ver mundo» (CERVANTES, 2004: ii, LXiX, 926), cons-
tatamos que en este episodio no hay ningún componente sexual, nin-
gún hombre ha puesto en peligro su honestidad, la única falta que po-
demos achacarle es su ancestral curiosidad que, como en Eva, supuso
una de las principales causas de perdición femenina. El ansia de ver,
de conocer, de saber y, en definitiva, de ser libre era algo vetado a las
mujeres, de ahí que sea muy significativo el castigo que inflige Cer-
vantes, erigiéndose en  garante del ideario patriarcal, a todos los per-
sonajes femeninos que osaran traspasar los márgenes del conocimien-
to y de libertad permisibles a su sexo.
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4.  La transgresión como estrategia de supervivencia femenina

A continuación voy a referirme a toda una serie de mujeres que tras
sufrir la seducción masculina seguida de la humillación y la indiferencia
que supone el abandono subsiguiente, no se resignan ante su situación y
armándose de valor, “tomando al toro por los cuernos” como se diría
vulgarmente, utilizarán todos los medios a su alcance para conseguir dar
la vuelta a los acontecimientos tornándolos positivos para su causa y, de
solteras sin honor las veremos convertidas en honradas  esposas gracias
al matrimonio. Como se ha señalado en los casos anteriores, de nuevo
nos encontramos con el carácter integrador que ofrecía el matrimonio en
la sociedad de la época, por eso, la odisea personal que mueve a esas mu-
jeres a desafiar su destino es el temor a la denigración social  y la des-
calificación pública de que serían objeto; conscientes de que la única
manera de eludir esa desagradable situación era colocándose bajo la pro-
tección y tutela de un marido, intentarán convertirse en sus esposas, a pe-
sar de que eso significara la pérdida de su independencia personal o de
que ellos no fueran merecedores de su persona. 

4.1. Dorotea

Es el prototipo de mujer honrada, «decíanme mis padres que en sola
mi virtud y bondad dejaban y depositaban su honra y fama» (CERVAN-
TES, 2004: i, XXViii, 280), que con gran pragmatismo sabe sacar prove-
cho de todas las situaciones, incluso de las más adversas, demostrando
con ello una gran inteligencia y fortaleza. Es lo que trasluce su compor-
tamiento cuando, a punto de perder su honra a manos de don Fernando,
decide entregarse a él aceptándole la palabra de matrimonio para man-
tener intacto su buen nombre: «puedo ser su esposa si acepto ... y si quie-
ro con desdenes despedirle, en término le veo que no usando dél, usará
el de la fuerza y vendré a quedar deshonrada y sin disculpa» (CERVAN-
TES, 2004: i, XXViii, 283), porque “qué razones serán bastantes para per-
suadir a mis padres y a otros que este caballero entró en mi aposento sin
consentimiento mío?» (2004: 283). En efecto, aquí Cervantes se hace eco
de una violencia doméstica existente de forma generalizada, alude a una
conflictividad latente en el seno de las familias que solía abatirse contra
sus miembros más débiles, especialmente mujeres y niños, mediante
maltrato, violaciones y forzamientos sexuales, en la mayoría de los ca-
sos producidos por los miembros masculinos de la familia. 

En ella se dan muchos elementos que nos la presentan en variadas
facetas, desde su inicial cénit, después en su caída y en su posterior
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renacimiento de sus cenizas, cual un ave fénix. Era rica, hija de unos
labradores honrados, cristianos viejos y rancios, lo que significaba
limpieza de sangre, pero la primera anomalía que se nos dice de ella
es que llevaba la hacienda de su familia, lo que implica que había re-
cibido una buena instrucción para ser capaz de leer, escribir y llevar
las cuentas, «por mí se recibían y despedían los criados, la razón y
cuenta de lo que se sembraba y cogía pasaba por mi mano; los moli-
nos de aceite, los lagares del vino, el número de ganado mayor y me-
nor, el de las colmenas, Finalmente, de todo aquello que un tan rico
labrador como mi padre puede tener y tiene, tenía yo la cuenta y era
la mayordoma y señora” (CERVANTES, 2004: i, XXViii, 278); repartía
su tiempo entre el trabajo y las obligaciones religiosas, viviendo jun-
to a sus padres en un total encerramiento. Ella misma nos lo dice con
las siguientes palabras: «pasando mi vida en tantas ocupaciones y en
un encerramiento tal, que al de un monasterio pudiera compararse»
(CERVANTES, 2004: i, XXViii, 279), «los días que iba a misa era tan de
mañana, y tan acompañada de mi madre y de otras criadas, y yo tan
cubierta y recatada» (2004: 279). 

Dorotea es agente pasivo en la primera parte de su historia ya que
es Don Fernando quien al conocerla no vacila en utilizar todo su in-
genio y artes, buenas y malas, para enamorarla o conseguirla; como
expone Cardenio, «éstas tan buenas partes de la hermosa labradora re-
dujeron a tal término los deseos de don Fernando, que se determinó,
para poder alcanzarlos y conquistar la entereza de la labradora, darle
palabra de ser su esposo porque, de otra manera, era procurar lo im-
posible» (CERVANTES, 2004: i, XXViii, 280). Sin embargo, ante la re-
probable conducta de ése, la de ella es intachable, como podemos in-
ferir de sus siguientes palabras: «se oponían mi honestidad y los con-
sejos continuos que mis padres me daban» (2004: 280), conduciéndose
siempre de forma intachable: «fortificaba yo mi entereza, y jamás qui-
se responder a don Fernando palabra que le pudiese mostrar, aunque
de muy lejos, esperanza de alcanzar su deseo» (2004:280-281). Es la
misma situación de Marcela, solo que en el episodio de aquélla el
hombre se suicida y en ésta pasa a la acción. 

Pero Dorotea también será traicionada por su criada, como le ha-
bía ocurrido a Camila, permitiendo la entrada del seductor a su casa
lo que hizo encontrarlo en su habitación pretendiendo poseerla, a lo
que ella se niega con las siguientes palabras: «tu vasalla soy, pero no
tu esclava, ni tiene ni debe tener imperio la nobleza de tu sangre para
deshonrar y tener en poco la humildad de la mía, y en tanto me esti-
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mo yo villana y labradora como tu señor y caballero» Cervantes (2004:
i, XXViii, 282). Con esta frase la protagonista muestra de manera cla-
ra la jerarquía social existente, a la que se debe acatamiento, en la que
él representa un doble poder, de clase y de género, como miembro de
la nobleza y hombre, y ella la sumisión absoluta, primero como ple-
beya y segundo, como mujer.

Ante la negativa de Dorotea, Fernando acude, como nos ha dicho
Cardenio más arriba, a lo que tradicionalmente recurren los hombres:
las falsas promesas y el engaño; «tomando don Fernando una imagen
que en aquel aposento estaba, la puso por testigo de nuestro desposo-
rio: con palabras eficacísimas y juramentos extraordinarios me dio la
palabra de ser mi marido» (CERVANTES, 2004: i, XXViii, 283). Esta
promesa de matrimonio, en la realidad de su tiempo y a pesar de las
prohibiciones religiosas existentes, desembocaba muchas veces en la
mera convivencia, o simplemente en el intercambio sexual de los fu-
turos cónyuges, originando un sinfín de mujeres burladas que solo po-
drán salir del atolladero acudiendo a los tribunales para reparar su
honra; en la actualidad, según los datos proporcionados por la histo-
riografía modernista, este tipo de pleito interpuesto por mujeres ape-
lando a la justicia para obligar al cumplimiento de la promesa de ma-
trimonio era bastante frecuente (FERNANDEZ VALENCiA, 2003), lo
que parece poner en duda su ancestral sumisión, revelando así ciertas
cualidades de la personalidad femenina como la rebeldía, la subver-
sión, la capacidad de lucha y la defensa de sus intereses, que muestra
la complejidad de las relaciones entre los sexos.

Dorotea justifica su posterior comportamiento con tres razones su-
mamente prácticas: La primera es aprovechar la ocasión que se le
ofrece de ascender socialmente, de ahí que yo haya querido resaltar su
pragmatismo: “sé que no seré yo la primera que por vía de matrimo-
nio haya subido de humilde a grande estado, ni será don Fernando el
primero a quien hermosura, o ciega afición, que es lo más cierto, haya
hecho tomar compañía desigual a su grandeza” (CERVANTES, 2004: i,
XXViii, 283). La segunda mostrar la debilidad de la naturaleza feme-
nina, proclive al engaño, y la tercera sacar provecho en su beneficio
de una situación que, objetivamente, le es muy desfavorable. Como
«los juramentos de don Fernando, los testigos que ponía, las lágrimas
que derramaba, y finalmente su disposición y gentileza, que acompa-
ñada con tantas muestras de verdadero amor, pudiera rendir a otro
más libre y recatado corazón que el mío», ella decide entregarse tras
lo cual él se marcha dejándola confusa, con la sospecha de que él, sa-
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tisfecho de haber logrado lo que quería, ha perdido su interés, «el se
fue, y yo quedé ni sé si triste o alegre; esto se bien decir, que quedé
confusa y pensativa» (CERVANTES, 2004: i, XXViii, 284).

A partir de este momento, la indiferencia y el desdén de Fernando
serán sufridos en silencio por ella, que solo será capaz de reaccionar
reclamando lo que era suyo al enterarse de la proyectada boda de Fer-
nando con Luscinda. Hasta aquí Cervantes nos ha puesto ante una si-
tuación bastante corriente de un sujeto burlador, tramposo y mentiro-
so para conseguir a una mujer que acaba dejándose seducir por él. La
terrible realidad de su seducción y el desamparo en que se halla la ha-
ría rebelarse y «en lugar de helárseme el corazón, fue tanta la cólera
y rabia que se encendió en él que faltó poco para salirme por las ca-
lles dando voces, publicando la alevosía y traición que se me había
hecho» (CERVANTES, 2004: i, XXViii, 285).

Disfrazada de hombre se echa a los caminos en compañía de un
fiel criado, pero al llegar a la ciudad donde iba a celebrarse la boda,
se entera también de que hay una orden de busca y captura contra ella.
La maledicencia pública ponía en duda su honra al saberse que había
escapado de la casa paterna con un criado, sin sospechar la causa real
de su huida, motivada por su entrega a don Fernando y la reclamación
que quería hacerle. Anonadada por estas circunstancias Teodora, que
hasta este momento se ha mostrado valiente, que no ha dudado ni un
momento en recorrer el mundo para recuperar su honor, se derrumba
ante la noticia de la boda, al parecer ya celebrada, entre Fernando y
Luscinda y decide escaparse el campo como símbolo de la Arcadia fe-
liz de la novela pastoril, mito de la edad dorada, lugar utópico donde
encontrar la paz al margen de las vicisitudes vividas, pronunciando
las siguientes palabras: «me entré por estas montañas sin llevar otro
pensamiento ni otro designio que esconderme en ellas, y huir de mi
padre y de aquellos que de su parte me andaban buscando» (CER-
VANTES, 2004: i, XXViii, 288).

Sin embargo ese espacio no va a resultar tan idílico como ella pen-
saba pues muy pronto sufre la deslealtad y hasta el acoso sexual de su
criado, quien en momentos tan críticos para ella, quiso forzarla «inci-
tado de su misma bellaquería antes que de mi hermosura» (CERVAN-
TES, 2004: i, XXViii, 287). Se defiende de él acusándole de prepoten-
cia, indignidad, mal comportamiento, poco temor de Dios y escaso
respeto a ella, pues «quiso aprovecharse de la ocasión que estos yer-
mos le ofrecían» y «con poca vergüenza y menos temor de Dios ni
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respeto mío», «primero pensó aprovecharse y comenzó a usar la fuer-
za» (2004: 287), ante lo cual ella decide plantarle cara, «pero el justo
cielo, que pocas veces deja de mirar y favorecer a las justas intencio-
nes, favoreció las mías de manera que con mis pocas fuerzas y con
poco trabajo di con él por un derrumbadero, donde le dejé, ni sé si
muerto o si vivo», (2004:287). Este hecho no le da ningún problema de
conciencia, porque tiene claro que lo único que ha hecho es defen-
derse de una agresión, y que incluso Dios le ayudó proporcionándole
la fuerza necesaria para hacerlo.

Entonces siguió asumiendo la identidad masculina para vivir
como zagal, siendo descubierta por nuestros protagonistas a quienes
narra su verdadera historia, obteniendo el perdón. El hecho de que
uno de sus oyentes fuera un clérigo le da más fuerza a esta sanción
moral y social. Reconociéndose libre y aceptada socialmente, opta
por dejar su escondite y unirse al grupo, prestándose a representar,
como si de un teatro se tratase, la identidad de la inexistente princesa
Micomicona, una labor que se verá facilitada por sus conocimientos
extraídos de los libros de caballerías, a cuya lectura era tan aficiona-
da. Considerando que la lectura de novelas de caballería había tras-
tornado a Don Quijote conduciéndole a la locura ¿cómo no entender
la facilidad con que Dorotea va a poder asumir la representación de
una dama y comportarse como las heroínas de todas esas novelas con
las que había alimentado sus fantasías? En efecto, al asumir la perso-
nalidad de la princesa, Dorotea pudo mostrarse como una mujer fuer-
te, con recursos, imaginación, independencia de criterio y personali-
dad. El fascinante personaje, a pesar de las incorrecciones, geográfi-
cas, que va mostrando en su imperfecta representación, tiene la capa-
cidad de ayudarla a recuperar su autoestima y su dignidad, preparán-
dola para la siguiente acción, enfrentarse a Fernando después de que
lo haya hecho Luscinda, donde ella brilla con luz propia, convirtién-
dose en la verdadera protagonista. 

Ante su seductor despliega una fuerza que la convierte en una mu-
jer excepcional, hilando un discurso coherente y convincente hasta el
punto de lograr que Fernando “caiga rendido a sus pies”. En primer
lugar, toma la palabra y le obliga a escuchar de su boca la honestidad
que siempre había rodeado su vida hasta conocerle a él; segundo, le
acusa de haber sido él el causante de su ruina, ya que fue su perverti-
dor: «soy la que encerrada en los límites de la honestidad, vivió con-
tenta hasta que las voces de tus importunidades, y al parecer justos y
amorosos sentimientos, abrió las puertas de su recato y te entregó las
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llaves de su libertad» (CERVANTES, 2004: i XXXVi, 378); tercero, con-
forme va creciendo su arrojo, le reclama la otra cara de la moneda, el
compromiso, «tu quisiste que yo fuese tuya, y quisístelo de manera
que aunque ahora quieras que no lo sea, no será posible que tu dejes
de ser mío» (2004: 378), «tú no puedes ser de la hermosa Luscinda por-
que eres mío; ni ella puede ser tuya porque es de Cardenio» (2004:
378); cuarto, le ofrece una solución: «si no me quieres por lo que soy,
que soy tu verdadera y legítima esposa, quiéreme a lo menos y admí-
teme por tu esclava, que como yo esté en tu poder me tendré por di-
chosa y bien afortunada» (CERVANTES, 2004: i XXXVi, 379); quinto, le
suplica «no permitas con dejarme y desampararme que se hagan y
junten corrillos en mi deshonra», «no des tan mala vejez a mis padres,
pues no lo merecen los leales servicios que como buenos vasallos a
los tuyos siempre han hecho», «y si te parece que has de aniquilar tu
sangre o por mezclarla con la mía, considera que pocas o ninguna no-
bleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino, y que lo
que se toma de las mujeres no es la que hace al caso en las ilustres
descendencias, cuanto más que la verdadera nobleza consiste en la
virtud”, pues «si a ti te falta (la virtud) negándome lo que tan justa-
mente me debes, yo quedaré con más ventajas de noble que las que tu
tienes»; aquí Cervantes aprovecha la coyuntura para introducir un ale-
gato antiestamentalista y antinobiliario de raíces burguesas; y sexto,
sentencia lo siguiente con gran aplomo: «te digo que, quieras o no
quieras, yo soy tu esposa” (2004: 379).

4.2. Luscinda

Es una muchacha que experimenta una transformación conforme
se desarrollan diversos avatares a su alrededor. Al principio se nos
presenta como buena hija, recatada, discreta, sumisa, cuya vida dis-
curre plácidamente; enamorada de Cardenio, de similar condición so-
cial, su amor es bendecido por su padre, que le da su beneplácito para
el matrimonio. Según la describe Cardenio era «una de las más dis-
cretas y avisadas mujeres de su tiempo», «tan hermosa, recatada, dis-
creta y honesta que nadie que la conocía se determinaba en cuál de es-
tas cosas tuviese más excelencia ni más aventajase» (CERVANTES,
2004: i, 24, 226),  de la que alaba su hermosura, donaire y discreción,
lo que no obsta para que leyera con deleite libros de caballería, espe-
cialmente el Amadís de Gaula.

Más tarde, la burla de que será objeto junto con Cardenio por par-
te de D. Fernando, la transfiguró y motiva su transgresión. Es una mu-
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jer resuelta, que cuando se entera de que Fernando «el traidor» ha pe-
dido su mano y que su padre «el codicioso» lo ha aceptado se resiste
a obedecerle y urde una estratagema para eludir el sacramento en la
propia ceremonia de la boda. Aún en este momento ella se considera
obediente de sus padres, de hecho, ella daría el si a D. Fernando para
no salir de la obediencia de sus padres, pero pretende defender con
fuerza su vínculo con Cardenio a través de su promesa matrimonial. 

Su segunda transgresión es abandonar la hacienda familiar, Lus-
cinda había faltado de casa de sus padres y de la ciudad, huyendo ha-
cia Andalucía, motivada por la desesperación de no ver nunca más a
su amado. Así es como llega a la venta, lo que hace en una actitud de
tristeza y total desesperación, quiere pasar inadvertida por lo que me-
dio oculta su cara y solo deja exhalar gemidos y suspiros, hasta el
punto de que la impresión que da a los demás es de que se dirige a un
convento: «sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera
que va; y según se puede colegir por su hábito, ella es monja o va a
serlo» (CERVANTES, 2004: i,XXXVi, 376). Por accidente, su rostro que-
da al descubierto y es cuando se descubre su verdadera personalidad
«con la turbación y desasosiego (a ella), se le cayó el tafetán con que
traía cubierto el rostro y descubrió una hermosura incomparable y un
rostro milagroso», ante lo cual todos los presentes «quedaron mudos
y suspensos» (CERVANTES, 2004: i, XXXVi, 377).

En medio de la confusión, al verse reunidos los cuatro protagonis-
tas de la doble historia es Luscinda la que rompe el silencio, coge el
timón y alza la voz para exigir a Don Fernando, que pretende de nue-
vo poseerla, a lo que ella una vez más se resiste,  «dejadme, señor D.
Fernando, por lo que debéis a ser quien sois, ya que por otro respeto
no lo hagáis» (2004:377). Es curiosa la apelación que hace aquí Lus-
cinda a la nobleza de Fernando, como virtud por su sangre aunque no
por su personalidad. Desde este momento se revela como una mujer
fuerte, con las cosas claras, con ganas de decidir y con suficiente po-
der para hacerlo, más que Cardenio. Le pide  que le deje libertad para
poder ir con su amado: « dejadme llegar al muro de quien yo soy hie-
dra, al arrimo de quien no me han podido apartar», «mi verdadero es-
poso», al que muestra un amor y lealtad hasta el final «que sola la
muerte fuera bastante para borrarla de mi memoria»; a continuación
le reprocha las malas artes de que se ha servido para seducirla, «im-
portunaciones, amenazas, promesas y dádivas» y, por último, le sitúa
en la tesitura de que la deje libre o la mate: «acabadme la vida, que
como yo la rinda delante de mi buen esposo, la daré por bien emple-
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ada; quizá con mi muerte quedará satisfecho de la fe que le mantuve
hasta el último trance de la vida» (CERVANTES, 2004: i, XXXVi, 378).

A pesar de que en la primera descripción que nos hace Cardenio
de ella nos pueda parecer una mujer débil, «doncella tan noble y rica
como yo, pero de más ventura y de menos firmeza de la que a mis
honrados pensamientos se debía»  (CERVANTES, 2004: i, XXiV, 224),
es ella realmente la que, asumiendo su identidad femenina, reacciona
frente a la inoperancia, masculina, de su novio y resuelve el destino
de ambos, convirtiéndose así en un referente modélico para otras mu-
jeres, en este caso, para Dorotea. Curiosamente, Luscinda rechaza la
posibilidad de refugiarse en un convento como medio de eludir la im-
posición paterna de casarla con Fernando; ella deliberadamente bus-
caría otra salida más autónoma y, desafiando el orden patriarcal hace
prevalecer su independencia de criterio para casarse con Cardenio o,
en su defecto, vivir en soledad.

4.3. La simulación de Quiteria ¿una burla del matrimonio concertado?

Este episodio se centra en la boda de un rico propietario manche-
go, que despierta una gran expectación, a la que asisten Don Quijote
y Sancho, donde triunfa el verdadero amor, pobre, pero honrado, en-
tre Quiteria y basilio frente al materialismo de los matrimonios de
conveniencia, encarnado por la riqueza de Camacho. La narración,
realizada por un estudiante, comienza con los amores de Quiteria, una
muchacha de dieciocho años y de su vecino basilio desde la más tier-
na infancia, hasta el punto de que todo el pueblo los conocía, for-
mando parte de las habladurías que se hacían «por entretenimiento».
Aunque al principio el padre de la muchacha parece condescender
ante la pareja, la petición de matrimonio por parte de un rico lugare-
ño cambia las expectativas paternas, aceptando la solicitud matrimo-
nial de Camacho, frustrando así los deseos de los jóvenes.  

Continúa con la llegada de la novia «vestida no de labradora sino
de garrida palaciega» (CERVANTES, 2004: ii, XXi, 708) al lugar donde
se iban a celebrar los desposorios y la interrupción de que son objeto
los asistentes por parte de un personaje burlesco «vestido de un sayo
negro, gironado de carmesí a lamas, coronado con una corona de fu-
nesto ciprés y en las manos traía un bastón grande» (CERVANTES,
2004: ii, XXi, 709) que, al acercarse, fue reconocido por todos como «el
gallardo basilio» . Dicho personaje, «con voz tremenda y ronca» para
ser escuchado por todo el mundo, pronuncia las siguientes palabras a

MUJERES TRANSGRESORAS EN EL QUIJOTE

87



fin de impedir la boda: «bien sabes, Quiteria, que conforme a la san-
ta ley que profesamos, que viviendo yo, tu no puedes tomar esposo»;
después prosigue exponiendo la honestidad de su conducta hacia Qui-
teria hasta conseguir la fortuna necesaria para ser el digno esposo de
ella, «no ignoras que por esperar yo que el tiempo y mi diligencia me-
jorasen los bienes de mi fortuna, no he querido dejar de guardar el de-
coro que a tu honra convenía»; no niega su desesperación por la boda,
«viva, viva el rico Camacho con la ingrata Quiteria largos y felices si-
glos, y muera, muera el pobre basilio, cuya pobreza cortó las alas de
su dicha y le puso en la sepultura (2004: 709), y a continuación simu-
la su suicidio; cuando el cura va a atenderle en confesión él pide que
se le conceda la mano de Quiteria antes de morir lo que desata una
enorme confusión entre los presentes, incluidos los novios, que no sa-
ben a qué atenerse, aunque empiezan a alzarse voces a favor de que
se casaran in articulo mortis; finalmente, para evitar que basilio mue-
ra «como gentil y no como cristiano» (CERVANTES, 2004: ii, XXi, 711)
Quiteria acepta y el cura «tierno y lloroso les echó la bendición y pi-
dió al cielo diese buen poso al alma del nuevo desposado». Cuál no
sería el asombro del público cuando basilio «así como recibió la ben-
dición» se puso en pie, y ante los gritos de «milagro, milagro» excla-
mados por los asistentes él respondió «no milagro, milagro, sino in-
dustria, industria», dejando a los congregados «burlados y escarneci-
dos» (CERVANTES, 2004: ii, XXVi, 712), algunos de ellos dispuestos a
desenvainar espadas y tomar venganza. 

De nuevo es Don Quijote el que, ante el tumulto popular origina-
do, se erige en juez supremo para emitir una sentencia donde hace
constar el triunfo del amor por encima de los convencionalismos so-
ciales al tiempo que disculpa la estratagema de los enamorados, in-
cluyendo la transgresión de Quiteria de desafiar la autoridad paterna
para imponer su propia elección; a pesar de su escaso protagonismo
en el conjunto de la novela, según Ruta este  “personaje va a enrique-
cer la serie de mujeres cervantinas enérgicas y conscientes de su de-
recho a la libertad de elección de su destino” (RUTA,1995). En esta his-
toria las palabras quijotescas están más cercanas a la sociedad ideal
caballeresca que a la realidad de la España barroca: «teneos, señores,
teneos que no es razón toméis venganza de los agravios que el amor
nos hace, y advertid que el amor y la guerra son una misma cosa, y así
como en la guerra es cosa lícita y acostumbrada usar de ardides y es-
tratagemas para vencer al enemigo, así en las contiendas y competen-
cias amorosas se tienen por buenos los embustes y marañas que se ha-
cen para conseguir el fin que se desea, como no sean en menoscabo y
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deshonra de la cosa amada» (CERVANTES, 2004: ii, XXi, 713). Con ello
Cervantes parece mostrar esa pluralidad de actitudes y reticencias a
que vengo haciendo referencia, respecto a los matrimonios de conve-
niencia frente a la libertad de la pareja cuando resalta la fuerza de la
palabra dada por los novios, «Quiteria era de basilio y basilio de Qui-
teria, por justa y favorable disposición de los cielos» (2004:713); así
mismo es consciente de que la posición social y económica de Cama-
cho le permitirá “adquirir” cualquier otra esposa, dado el poder de la
riqueza, por lo que sentencia «Camacho es rico y podrá comprar a su
gusto cuando, donde y como quisiese» (2004:713), lo que le permitiría
olvidar su despecho. 

4.4. La hermosa morisca Ana Félix y la valentía femenina

Con este relato parece ser que Cervantes no quiso permanecer in-
diferente ante el problema morisco, y en el desarrollo de la acción
deja entrever las distintas posiciones que se adoptaron en España has-
ta culminar con el edicto de expulsión de 1609, de hecho, práctica-
mente casi todos los estudiosos de Cervantes coinciden en señalar las
simpatías del escritor hacia esa minoría étnico-religiosa. El problema
morisco se había desencadenado a raíz de la política expansiva de los
Reyes Católicos por el antiguo reino nazarí de Granada, aparente-
mente solucionado en 1492 con la conquista de su capital. La crecien-
te complejidad de la sociedad española a lo largo del siglo XVi, se ve-
ría desgarrada por las múltiples tensiones entre una política oficial de
uniformidad ideológica y la existencia de una minoría socio-religiosa
como la musulmana que no solo representaba la disidencia interna,
sino que se va tornando potencialmente amenazadora conforme sea
considerada una “quinta columna” del ascendente peligro turco en
Europa, en general, y en el ámbito mediterráneo, en particular. Su ac-
ción transcurre durante la visita de D. Quijote y Sancho a las galeras,
siendo testigos oculares de la batalla entre varias naves españolas con
bajeles y bergantines moriscos, así como del episodio protagonizado
por la morisca Ana Félix.

He considerado a la joven de unos veinte años Ana Félix, conocida
por su «belleza y discreción», otra de las mujeres transgresoras por su
fuerte personalidad, independiente y resuelta, cuya valentía refleja la
nobleza de sus intenciones aunque los medios de que se sirve no hayan
sido los más acordes a su sexo. Comienza con su doble travestismo, el
que finge ante el sultán y el real, de soldado que es como la conocemos,
vestida de arráez, es decir, capitana de un bergantín musulmán, apare-
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ciendo como «uno de los más bellos gallardos mozos que pudiera pin-
tar la humana imaginación» (CERVANTES, 2004: ii,LXiii, 1038). Conti-
núa con sus muestras de ingenio derrochado en la corte sultanesca para
librarse de los peligros que le acechaban, pero no solo a ella sino tam-
bién a su novio, «uno de los más gallardos y hermosos mancebos que
se podía imaginar» (CERVANTES, 2004: 1040); convirtiéndose en la ga-
rante de su identidad sexual masculina, le disfraza de mujer por temor
a que su belleza sea su perdición «porque entre aquéllos bárbaros tur-
cos en más se estima y tiene un muchacho o mancebo hermoso que una
mujer, por bellísima que sea» (CERVANTES,2004: ii, LXiii, 1041). Se
mantiene con su firme resolución en marchar a España a recuperar sus
riquezas, no sin antes sortear los peligros de su huída de Africa y, final-
mente, su valentía y carisma personal que no dudó en  ponerse al fren-
te de un grupo de hombres a los que denomina “chusma” pero que les
serán muy útiles para lograr sus propósitos. En ningún momento se
amilanó ante los contratiempos, ni siquiera cuando, prendido su barco,
es conducida a la presencia del Virrey, ante el cual no solo no se aco-
barda, como cabría esperarse de una mujer al ser llevada ante una alta
autoridad, sino que toma su palabra exigiendo ser escuchada, por el
contrario, ella exclamará: «suspended, ¡oh señores!, la ejecución de mi
muerte, que no se perderá mucho en que se dilate vuestra venganza en
tanto yo os cuente mi vida» (CERVANTES, 2004: ii, LXiii: 1039).     

A través de su historia podemos deducir el drama personal de mu-
chas personas que, por las consecuencias de la guerra habrán de arros-
trar situaciones límite y multitud de vicisitudes adversas, desde la pér-
dida de su identidad como colectivo hasta la de sus familiares, ami-
gos y bienes materiales, como  le sucederá a ella; según sus propias
palabras: «nací yo de moriscos padres engendrada» (2004: 1039), «tuve
una madre cristiana y un padre discreto y cristiano, mamé la fe cató-
lica en la leche, críeme con buenas costumbres, ni en la lengua ni en
ellas jamás, a mi parecer, di señales de morisca» (2004: 1039-40). A pe-
sar de eso, la amenaza que se cierne sobre su familia hace que su pa-
dre, poseedor de grandes riquezas, abandone el suelo español, rumbo
a Europa, buscando un lugar donde poder establecerse junto a su fa-
milia y, mientras, a ella la envía a berbería, con unos parientes, en
compañía de su enamorado Gaspar Gregorio, que se le convierte más
en una rémora que en una ayuda. Su estancia en el norte de Africa,
concretamente en Argel, donde había estado cautivo Cervantes, es
comparada con el infierno, y en ella le sucederán una serie de hechos
que le llevan a optar por la huída, la vuelta a España y la recuperación
de sus riquezas.
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Aunque su alegato precipita el desenlace, no encontraremos el tí-
pico final  donde la pareja, después de tantas desventuras, pueda fi-
nalmente encontrar la felicidad, ya que el origen morisco de la mu-
chacha la sitúa en una condición rayana en la ilegalidad lo que deja en
suspenso el matrimonio hasta que se recibiera la licencia para que Ri-
cote y su hija pudieran permanecer en España sobre todo cuando, tras
la llegada de su novio, al que «recibe con honestidad», éste la deje
temporalmente para marchar al domicilio de sus padres a comunicar-
les su liberación sano y salvo. Pese a todo, su discurso tuvo también
la fortuna de revelar la presencia de su padre, disfrazado de peregrino
y con ello la posibilidad de encontrar nuevamente la protección nece-
saria para seguir siendo honrada como mujer, en este caso en su con-
dición filial.

5.  Zoraida: la transgresión como instrumento de redención

El presente  relato es una digresión de la historia del «capitán cau-
tivo» aunque esta vez Cervantes lo desarrolla en contextos sociales
distintos y no esté muy claro si Zoraida está enamorada del capitán, o
si para ella solo es el medio de lograr sus propios deseos. La protago-
nista encarna todos aquellos elementos que hacen de ella una mujer
absolutamente transgresora. En primer lugar, reniega de sus tradicio-
nes, de su cultura y, lo que es más importante, de su religión aposta-
tando de ella. Eso se denomina herejía y pensemos que, en el contex-
to de la época y según la doctrina religiosa éste era uno de los mayo-
res delitos, junto al de lesa majestad, que podía cometerse; de hecho
la inquisición, respaldada por el ordenamiento jurídico civil, castiga-
ba a los herejes con la pena de muerte, casi siempre condenándolos a
la hoguera. 

En segundo lugar, desafía la autoridad paterna abandonando la re-
sidencia familiar, con el agravante de que, antes de su huida, roba a su
propio padre al que, poco después, ni siquiera duda en traicionar po-
niéndole en peligro. Y eso que éste había manifestado quererla por en-
cima de todo y si nada más enterarse de que su hija había sido la cau-
sante de sus desgracias la increpa diciéndole «¡oh infame moza y mal
aconsejada muchacha! ¿A dónde vas, ciega y desatinada, en poder de
estos perros, naturales enemigos nuestros? ¡Maldita sea la hora en que
yo te engendré y malditos sean los regalos y deleites en que te he cria-
do», luego se tranquiliza y se dirige a ella con estas otras: «vuelve,
amada hija, vuelve a tierra, que todo te lo perdono... y vuelve a con-
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solar a este triste padre tuyo, que en esta desierta arena dejará la vida
si tu le dejas» (CERVANTES, 2004: i, XLi: 432).

En tercer lugar, protagoniza la evasión del cautivo actuando en
contra de las leyes de su país, que le mantenían recluido. Y cuarto, con
absoluta consciencia y libertad asume escaparse con un hombre ex-
traño, con el que no tiene lazos familiares, al que está dispuesta a en-
tregarse, real o simbólicamente; de hecho, ya sea como reclamo o
como moneda de intercambio le ofrece su belleza, su virginidad y su
riqueza: “…yo soy hermosa y muchacha y tengo muchos dineros”
(CERVANTES, 2004: i, XL, 414). bajo mi punto de vista, es la mujer más
transgresora de todas; sin embargo, el hecho de que  sus transgresio-
nes se realicen por una noble causa como su conversión al cristianis-
mo, parece justificar todas sus acciones, ¿podríamos ver aquí una de-
mostración de la interpretación religiosa a favor de que el fin justifi-
ca los medios?, y muestra los prejuicios religiosos existentes acerca
de la creencia en una única y verdadera religión, el catolicismo, en
aras del cual todo vale; el hecho de considerar falsa la religión islá-
mica resta valor al acto de renegar de ella.

La personalidad que Cervantes nos presenta de Zoraida es la de
una mujer libre, como queriendo expresar que las mujeres moras go-
zaban de una mayor libertad que las cristianas. Ni su alta posición
como hija única y heredera del riquísimo Agi Morato, ni su deslum-
bradora belleza, «era común en toda la ciudad ser la más hermosa mu-
jer de berbería» (CERVANTES, 2004: i, XL, 416), le reportaba la felici-
dad; al contrario, ella persigue el sueño de llegar a España para con-
vertirse al cristianismo, religión que le había enseñado en su infancia
una esclava cristiana, proponiéndole como modelo la Virgen María, a
quien ella llama Lela Marien. Ese propósito es el que le hace ser osa-
da y dirigirse a un cautivo, al que ella percibió como «caballero y cris-
tiano», dos prendas que lo hacían fiable a sus ojos, y le propone un
trato acerca de su destino, ella procurará su huida y él la llevará a Es-
paña. Revela una gran autonomía de criterio cuando ella se ofrece
como esposa, siendo plenamente consciente de que solo ese status se-
ría el salvoconducto para su integración en la sociedad española a la
que ella pretende pertenecer; de todos modos, en este punto el relato
es intencionadamente ambiguo: si por un lado, en el papel que le pasa
al prisionero se muestra generosa y bastante comprensiva, «mira tú si
puedes hacer cómo nos vamos y serás allá mi marido, si quisieres, y
si no quisieres, no se me dará nada, que Lela Marien me dará con
quien me case» (CERVANTES,2004: i, XL, 414), más adelante, parece
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presionar al capitán para que se case con ella pues le dice «mira que
has de ser mi marido, porque si no, yo pediré a Marien que te casti-
gue» (CERVANTES,2004: i, XL, 417). 

El capitán, por su parte, parece estar encantado con las dos oportu-
nidades que le ha ofrecido la vida, huir de sus captores y casarse con
una bella y rica mujer. A Zoraida la hemos conocido a través de su voz,
y desde el primer momento quiso evitar todo tipo de malentendidos
acerca de su heterodoxa conducta haciendo una declaración de nobleza
con palabras que, en sí mismas, contienen su exculpación, diciendo
«mora es en el traje y en el cuerpo, pero en el alma es muy grande cris-
tiana, porque tiene grandísimos deseos de serlo» (CERVANTES, 2004: i,
XXXVii, 390). Es significativo que la primera vez que la vio se sintiera
fascinado ante su hermosura y belleza, pues exclama «demasiada cosa
sería decir yo ahora la mucha hermosura, la gentileza, el gallardo y rico
adorno con que mi querida Zoraida se mostró a mis ojos: solo diré que
más perlas pendían de su hermosísimo cuello, orejas y cabellos que ca-
bellos tenía en la cabeza» (CERVANTES, 2004: i, XLi, 421). Sin embargo,
al terminar su narración ante los congregados en la venta, ya ha toma-
do la decisión de casarse con ella y quiere manifestarlo públicamente,
para redimir a la bella mora,  por eso dice «la paciencia con que Zorai-
da lleva las incomodidades que la pobreza trae consigo y el deseo que
muestra tener de verse ya cristiana es tanto, que me admita y me mue-
ve a servirla todo el tiempo de mi vida» (CERVANTES, 2004: i, XLi, 439).

A diferencia de las mujeres que hemos ido viendo en anteriores
páginas, Zoraida también experimenta una transformación, pero esta
vez repercute negativamente para su personalidad como ser humano
y  para su identidad como mujer ya que desde su entrada en España
adoptará una actitud sumisa y absolutamente dependiente del capitán.
Aunque en principio podría parecernos algo perfectamente lógico
para alguien que se encuentra perdida en un medio ajeno y descono-
cido del que ignora todo, no deja de ser chocante la «esquizofrenia»
de su doble personalidad, pues mientras la vemos preparar la huida,
se ha mostrado como mujer fuerte, independiente y firme en sus con-
vicciones, capaz de sortear cualquier obstáculo que interfiriera en su
camino, pero desde el momento en que se coloca bajo la protección
del capitán, incluso en la misma barca que la aleja de su tierra, asume
un papel pasivo y sumiso que, supuestamente le servirá como vía de
integración en la sociedad donde espera vivir. En este sentido, su re-
dención le supondrá la negación de su individualidad, el sacrificio y
la pérdida absoluta de su identidad femenina.
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6.  La transgresión absoluta: la utopía feminista de Marcela

La complejidad de este episodio le convierte, con toda seguridad,
en el más poco convencional de todos los relatos incluidos en la obra,
y es también el más estudiado desde diferentes ópticas. Marcela re-
presenta el anti-modelo femenino según los parámetros de la época,
es una mujer cuyo perfil no se ajusta al canon que propone la socie-
dad de aquella época para su sexo ya que rechaza el matrimonio cons-
cientemente ante su preferencia por vivir de forma independiente, en
soledad personal, es decir, sin la compañía de un hombre y rodeada de
mujeres, de ahí que se adentrase en un «cerrado monte». 

La historia de Marcela es la más polifónica de todas; comienza
contándola un cabrero llamado Pedro al que se suman paulatinamen-
te muchos otros narradores que proporcionan al lector múltiples face-
tas de la personalidad de la protagonista, en ocasiones muy distintas
según la percepción del narrador; de la suma de todas esas voces re-
sulta un personaje enormemente rico, complejo y lleno de matices,
verdaderamente poliédrico. A mi juicio, la confrontación dialéctica
entre Ambrosio y Marcela, en uno de los pasajes más reveladores de
la historia, pone al descubierto la «guerra de los sexos» en la que am-
bos asumen la defensa de sus respectivas identidades sexuales, con lo
que Cervantes parece contribuir, o instar, a la reflexión social sobre
las relaciones de género.

El orden simbólico que subyace en lo más profundo de esta histo-
ria podría ser interpretado metafóricamente a modo de tribunal donde
se juzga la condición femenina encarnada en Marcela, autora de unos
hechos presuntamente delictivos; tendríamos así una culpable, junto a
una víctima, Grisóstomo, pero también a un acusador, Ambrosio, y a
un juez, Don Quijote, con la particularidad añadida de encontrarnos al
propio reo asumiendo su defensa, para rebatir los argumentos esgri-
midos por el fiscal en sus diversas alegaciones. Siguiendo con este sí-
mil habría que presentar los hechos, llamar a los testigos, escuchar las
acusaciones, contrastarlas con las de la defensa y después sopesar las
conclusiones. Para ello vamos a ir desgranando una serie de pregun-
tas que serán respondidas oportunamente.

¿Cómo era Marcela? Según la primera descripción que se nos hace
de ella, es presentada como una muchacha de unos catorce o quince
años, huérfana de padre y madre; de hecho, fue su parto quien provo-
có la muerte materna, de manera que Marcela, desde su nacimiento,
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está provocando desgracias, ese carácter destructor ¿podría ser atri-
buible a su nombre, como indican R. El Saffar e i. Zavala, entre otras?
(EL SAFFAR y ZAVALA, 2005: 36). Hija de un rico labrador, vivía bajo
la tutela de un tío sacerdote. Aunque de forma recurrente se insiste en
que era una mujer virtuosa, honrada, hacendosa, que vivía «con mu-
cho recato y encerramiento», también se advierte de que tenía una
«extrema belleza»; no olvidemos que en el pensamiento misógino tra-
dicional la belleza es considerada un signo de perversión femenina,
un instrumento con el que las mujeres pueden seducir, tentar y hacer
pecar a los hombres. Esta descripción, absolutamente positiva repre-
senta una mujer valorada socialmente porque está adornada de aque-
llas prendas y virtudes que la sociedad estima como tal; curiosamen-
te, a través de la individualidad, masculina, de Grisóstomo se percibe
un carácter que contrastará con esa imagen, en la que las anteriores
cualidades se tornan defectos y actos negativos, terquedad, rechazo,
frialdad. Marcela nunca manifestó simpatía hacia el matrimonio, des-
de su más temprana juventud, a pesar de que al principio pretextaba
inexperiencia para invalidar cualquier propuesta de matrimonio, «ja-
más ella respondió otra cosa sino que no quería casarse por ser tan
muchacha no se sentía hábil para poder llevar la carga del matrimo-
nio» (CERVANTES, 2004: i, Xii, 107).

¿Qué hacía Marcela?, ¿cuál era su estilo y forma de vida? Ante
todo, decidir sobre su destino, por eso un buen día dejó la casa fami-
liar y se marchó a vivir al campo en compañía de otras mujeres, «dio
en irse al campo con las demás zagalas del lugar y dio en guardar su
mesmo ganado» (2004: 107). Esta capacidad de decisión en una mujer,
y más si pertenece al estamento llano, era una verdadera transgresión,
lo que  muestra su fuerte personalidad y una voluntad decidida de for-
jar su propio destino: “yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no
codicio las ajenas; tengo libre condición, y no gusto de sujetarme”.
Sin embargo, las palabras con que se describe esta metamorfosis des-
tilan un cierto desprecio, «remanece un día la melindrosa Marcela he-
cha pastora» (2004: 107). En este punto cabe hacerse la siguiente pre-
gunta ¿realmente el calificativo de melindrosa es el que mejor podría
definir a una mujer que se desenvuelve como ella?

Vivir sola y célibe significó para Marcela adquirir una posición
anómala socialmente ya que si en un hombre tal conducta podía ser
considerada aceptable, en la mujer había que desaconsejarla ya que se
consideraba incompatible con su honradez, máxime si se trataba de
una mujer joven y bella. De haberse aceptado hubiera significado ne-
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gar la sentencia popular de «la doncella honrada, la pierna quebrada
y en casa», expresada en anteriores páginas del Quijote. Cervantes se
hace eco del pensamiento de la época, con la ambivalencia que le ca-
racteriza porque, si por un lado, parece aceptar ese planteamiento de
libertad personal como posible escribiendo «no se piense que porque
Marcela se puso en aquella libertad y vida tan suelta y de tan poco o
de ningún recogimiento, que por eso ha dado indicio ni por semejas,
que venga en menoscabo de su honestidad y recato» (2004: 107), por
otro, no quiere dar muestras de demasiada simpatía hacia ella, y en la
siguiente frase  parece querer dar marcha atrás: «y todos los que la co-
nocemos estamos esperando en qué ha de parar su altivez y quién ha
de ser el dichoso que ha de venir a domeñar condición tan terrible y
gozar de hermosura tan extremada» (CERVANTES, 2004: i, Xii, 108).

¿Qué hechos desencadena el enamoramiento de Grisóstomo al co-
nocer a Marcela? Grisóstomo era hijo de un labrador rico, antiguo es-
tudiante universitario, versado en astrología que, nada más verla, se
enamoró perdidamente de ella y en adelante no quiso otra cosa en el
mundo que casarse con ella; hechizado por su hermosura solo sueña
en convertirse en su marido, una solicitud a la que reiteradamente se
niega Marcela. Su desesperación ante la negativa de la muchacha es
tan grande que acabaría suicidándose, «su desdén y desengaño lo con-
duce a términos de desesperarse» (2004: 108). La confrontación entre
el amor y la muerte, entre Eros y Tánatos, se funden en este episodio
mostrando los dos impulsos más profundos del ser humano.

¿Qué acusaciones se vierten contra Marcela por haber rechazado a
Grisóstomo? La sociedad española de esta época era incapaz de enten-
der que una mujer honesta pudiera rechazar una propuesta matrimonial
que le reportaría una situación honorable, sin mediar razones de peso.
Por eso Ambrosio, el amigo de Grisóstomo, cuando se entera de lo su-
cedido, sin comprender cómo una simple labradora había podido ne-
garse al ofrecimiento de un hombre que quería hacerla su esposa, vier-
te sobre ella las más horribles acusaciones, para acabar sentenciando
que ella es la verdadera culpable de la muerte de aquél, dando pábulo a
las murmuraciones existentes sobre las causas de su muerte, por amor.
Ambrosio es la vox populi, representa la postura social hacia una acti-
tud tan reprensible en una mujer que niega el casamiento como su des-
tino natural. En su boca, Marcela aparece marcada por los epítetos más
negativos, la llama «endiablada moza», resalta su crueldad reiteradas
veces usando los términos de «cruel», «despiadada» y «arrogante»,
para terminar comparándola a un animal, basilisco, y a personajes his-
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tóricos terribles como Nerón y la hija de Tarquinio; pretende con ello
insistir en que es su maldad innata, como la de todas las mujeres, eter-
nas Evas, la que conduce a la perdición de los hombres.

¿Cuáles fueron las tácticas defensivas utilizadas por Marcela para
hacer frente a dichas acusaciones? La posición argumentativa de la
pastora se muestra mediante un alegato absolutamente feminista don-
de reivindica su libertad manifestando el derecho a elegir su propia
vida. Y lo hace tomando la palabra, mediante un ejercicio consciente
de desafío ante un prejuicio misógino que consideraba el verbo una
prerrogativa exclusivamente masculina, a la que sitúa en el mismo
plano de igualdad. Para dejar constancia de ello se presenta ante los
demás y el propio Ambrosio en el momento crítico, cuando está ca-
vando la tumba de su amigo muerto, y le obliga a escucharla desde lo
alto de una peña, asumiendo así una posición privilegiada por encima
de la suya; el discurso que pronuncia se fundamenta en la defensa de
que ella nada tiene que ver con la muerte de aquél porque nunca le dio
esperanzas de que se casaría con él, pero va acompañado de otras con-
sideraciones en las que deja patente su posición personal como ser li-
bre, por encima de su identidad sexual. 

En primer lugar, reclama el derecho a ser escuchada y a poder ex-
presarse con libertad: «vengo a volver por mi misma y a dar a enten-
der cuán fuera de razón van todos los que de sus penas y de la muer-
te de Grisóstomo me culpan ... ruego a todos los que aquí estáis me
estéis atentos» (CERVANTES, 2004: i, XiV, 125). Segundo, expone cómo
fue su belleza lo que motivó el amor/deseo en Crisóstomo, «hízome
el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera, que sin ser
poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por
el amor que me mostráis decís y aún queréis que esté yo obligada a
amaros» (2004:125) al tiempo que rechaza la supuesta obligación que
a ella se le estaba exigiendo para que correspondiera dicho amor. Ter-
cero, muestra su capacidad de raciocinio, algo atribuible en principio
solo a los hombres, y su inteligencia, «yo conozco, con el natural en-
tendimiento que Dios me ha dado» (2004:125), con razonamientos
donde domina el lenguaje de la filosofía, para desmontar de plano los
argumentos de Grisóstomo: «todo lo hermoso es amable, más no al-
canzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por
hermoso a amar a quien le ama, y más que podría acontecer que el
amador de lo hermosos fuese feo, y siendo feo digno de ser aborreci-
do, cae muy mal el decir quiérote por hermosa, hasme de amar aun-
que sea feo» (2004: 125-126).
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En cuarto lugar, reafirma su derecho a la libertad y a la indepen-
dencia: «¿Por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obliga-
da, no más de que decís que me queréis bien?» (CERVANTES, 2004: i,
XiV, 126) si «yo nací libre, y para poder vivir libre escogía la soledad
de los campos» (2004:126). Quinto, igualmente reivindica su derecho
a la belleza sin tener que considerarla una cualidad reprensible: «si
como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea, ¿fuera justo que me
quejara de vosotros porque no me amábades?» (2004: 126), «yo no es-
cogí la hermosura que tengo que tal cual el cielo me la dio de gracia,
sin yo pedilla ni escogella” (2004: 126), así que “no merezco ser re-
prendida por ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es
como el fuego apartado, o como la espada aguda, que ni él quema ni
ella corta a quien ellos no se acerca» (2004: 126). Sexto, rechaza el su-
puesto derecho de los hombres a someter a las mujeres en cuerpo/be-
lleza y alma: «¿por qué la ha de perder, se refiere a la honra, la que
es amada por hermosa, por corresponder a la intención de aquél que
por solo su gusto con todas fuerzas e industrias procura que la pier-
da? (2004: 126).

Además, expresa su intachable comportamiento que no hace mal
a nadie pues «a los que he enamorado con la vista he desengañado con
las palabras» (2004: 126), por eso insiste en que ella nada tiene que ver
con la muerte de Grisóstomo a quien «antes le mató su porfía que mi
crueldad» (2004: 126), pues ella siempre le habló con sinceridad, «le
dije que la mía (intención) era vivir en perpetua soledad y de que sola
la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi her-
mosura”. Y prosigue «no me llame cruel ni homicida aquél a quien yo
no prometo, engaño, llamo ni admito» (…) «que si a Grisóstomo mató
su impaciencia y arrojado deseo ¿por qué se ha de culpar mi honesto
proceder y recato?» (CERVANTES, 2004: i, XiV, 127). Para que nadie se
llame a engaño deja dicho lo siguiente: «entiéndase de aquí adelante
que si alguno por mi muriere no muere de celoso ni desdichado por-
que quien a nadie quiere a ninguno debe dar celos, que los desenga-
ños no se han de tomar en cuenta de los desdenes» (2004:127). Por úl-
timo, para explicar su libertad hace una nueva declaración de inten-
ciones en las que alude a su independencia económica y personal:
«yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas; ten-
go libre condición y no gusto de sujetarme», «la conversación hones-
ta de las zagalas destas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretie-
ne», y gusta de «contemplar la hermosura del cielo» (2004: 127). Con
ello pretende dejar dicha la última palabra y después desaparece; de
hecho, su último paso la muestra bajando de la peña antes de inter-
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narse en el monte sin dar pie a que le replicaran. En las palabras cer-
vantinas Marcela «diciendo esto,  sin querer oír respuesta alguna vol-
vió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que allí cer-
ca estaba» (CERVANTES, 2004: i, XiV, 128).

Su desaparición del relato puede entenderse en clave simbólica ya
que el monte, entendido como espacio donde ella espera encontrar la
libertad que ansía, no podía tener cabida en la realidad de la época,
por lo que representa una verdadera utopía. Qué puede suponer, en-
tonces, la desaparición de Marcela adentrándose en el monte ¿la ne-
gación de su libertad? ¿Su muerte? Para dilucidar el dilema voy a per-
mitirme algunas elucubraciones sobre el incierto final, proponiendo
tres interpretaciones sobre el alcance y la significación de su entrada
en ese antopos: El monte es la nada, y la inmersión en la nada signi-
fica la muerte; por lo tanto es también una forma de matarla, asu-
miendo con ello el autor aquellas voces que, desde la sociedad de su
época, demandaban infligir un castigo ejemplar a estos comporta-
mientos anormales, es decir, fuera de la norma. Además, adentrarse en
el monte es un salto al vacío, una especie de suicidio moral por parte
de Marcela ante la impotencia femenina para  desarrollar un proyec-
to de vida que colmara sus expectativas como mujer, y por último, el
monte es una alegoría de la libertad, por lo tanto, un espacio necesa-
riamente inexistente; allí la libertad como ethos espiritual prevalece
sobre el mundo material, de ahí que Marcela, por establecerse en él,
debe renunciar a todo, incluso sacrificando su naturaleza física, en
aras de ser una con esa categoría moral.

El modelo femenino encarnado por Marcela es una excepción,
pero su carácter poliédrico nos pone en contacto con las distintas sen-
saciones que hace aflorar en el lector, de entonces, y de ahora.   ¿Cuál
es la imagen de ella que nos transmite Cervantes a través de Don Qui-
jote?, ¿cuál es la que podemos entrever en la opinión de sus contem-
poráneos?. En el transcurso de la trama la reacción entre el auditorio
fue de admiración por su discreción y su hermosura; a pesar de ello,
algunos pretendieron seguirla al monte pero Don Quijote lo evitó dan-
do por buenas las razones que Marcela había alegado, es decir, excul-
pa su comportamiento alegando que «ella ha mostrado con claras y
suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muer-
te de Grisóstomo y cuan ajena vive de condescender con los deseos
de ninguno de sus amantes; a cuya causa es justo que, en lugar de ser
seguida y perseguida, sea honrada y estimada de todos los buenos del
mundo pues muestra que en él ella es sola la que con tan honesta in-
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tención vive» (CERVANTES, 2004: i, XiV, 129). Quizás Cervantes no
fuera tan lejos en su exculpación porque en los versos que Ambrosio
escribe para el epitafio de su amigo, define a nuestra protagonista
como una mujer «esquiva, hermosa e ingrata».

En cuanto a los estudiosos cervantinos, casi todos han especulado,
de una u otra manera sobre este sugerente personaje y su atractiva per-
sonalidad, como podemos ver en una pequeña muestra a que aludiré
en las siguientes líneas; en su mayoría coinciden en ver a Marcela
como una protofeminista capaz de encarnar los ideales de indepen-
dencia y autonomía de todos los seres humanos, incluidas las muje-
res. Jehenson afirma que este relato refleja y transmite un conoci-
miento subversivo de las relaciones entre los sexos y entre las clases
sociales (JEHENSON, 1990). C.b. Johnson va más allá y señala que lo
más importante de la historia es que la protagonista huye al campo
“para evitar ser dominada por el orden social patriarcal” (JOHNSON,
1990). Esa misma idea es compartida por Ruth El Saffar e iris Mª Za-
vala cuando escriben que Marcela “es un personaje que afirma su de-
recho a vivir fuera de los confines de la construcción del mundo cre-
ado por las leyes del patriarcado” aunque “representa una especie de
feminidad no sexuada” (EL SAFFAR y ZAVALA, 2005). Por su parte, E.
Macht de Vera realiza una lectura filosófica basándose en el platonis-
mo y humanismo, y  considera esta figura como la representación de
la libertad; explica cómo “se transmuta en una libertad autosuficiente
y se plantea problemática en el mundo de los seres y de sus actos co-
tidianos”, y cómo “la decisión última de Marcela resumiría la con-
cepción idealista de la suma y única hermosura, fuente de amor”, un
amor que se convierte en el núcleo central del relato cuyo límite es la
muerte; “es pura independencia y libertad” (MATCH DE VERA, 1984-
85). De esta misma opinión se muestra A. Redondo, al considerar que
Marcela es un personaje sustentado en el modelo neoplatónico de la
literatura del amor cortés a través del género pastoril pero que va más
allá al mostrar un discurso protofeminista sin el cual las mujeres de la
primera parte del Quijote habrían sido casi imperceptibles (REDON-
DO, 2005). Sin embargo, Michael D. Mcgaha, percibe en el episodio
una cierta ambigüedad, afirmando que para escribirlo Cervantes recu-
rrió a numerosas fuentes que van desde la biblia a la mitología clási-
ca, mitos de Apolo y Dafne, de Orfeo y Eurídice, pasando por la lite-
ratura latina, la Fedra de Séneca, la Eneida, la teología cristiana me-
dieval, sobre todo la obra «De virginibus», de San Ambrosio, la filo-
sofía neoplatónico, el humanismo, la poesía bucólica, la novela pas-
toril, y la novela caballeresca. Dice que Marcela representa a Eva en
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el jardín del Edén tentando a Adán, otra vez la mujer causando la per-
dición humana, y que el relato significa una alegoría del tema de la
gracia divina y la libertad humana (McGAHA, 1977).

Algunos autores recurren a la mitología clásica para interpretar la
personalidad de Marcela, inspirándose en algunas de las deidades fe-
meninas más poderosas; así berndt Kelley considera que el persona-
je de Marcela se ha configurado con el mito de Astaea, la diosa de la
Justicia, que abandonó a los hombres al final de la Edad de Oro para
transformarse en la constelación de Virgo (bERNDT KELLEY, 1989)
mientras Ruth El Saffar e iris Mª  Zavala la comparan con Artemisa y
el mito de la “Gran madre” (EL SAFFAR. y ZAVALA, 2005). Y otros a
la psicología, como Jaime Fernández, para quien  este relato rompe el
marco idílico de esa supuesta Arcadia, produciendo un conflicto bi-
polar entre la razón, encarnada en Marcela y la pasión, encarnada en
Grisóstomo; para él Marcela es puro aborrecimiento y desdén, y su fi-
gura en lo alto de la roca una representación de la Diana-Hécate que
rechaza y destruye a los hombres, y así, mientras Grisóstomo encarna
la pasión, ella destila hielo (FERNANDEZ, 1987-88). interpretaciones
similares a la que acabamos de ver inducen a preguntarnos por qué
siempre que una mujer no admite someterse a un hombre inmediata-
mente es considerada destructiva, malvada y carente de sentimientos,
cuando a la hora de la verdad estamos ante un atavismo misógino, re-
currente a la hora de descalificar la autonomía femenina. En mi opi-
nión, sucede todo lo contrario; si analizamos en detalle los argumen-
tos desgranados por Marcela al hilo de su discurso podremos percibir
que sus palabras revelan tanto una convicción profunda y sin límites
en su condición de ser humano y en su identidad de mujer, como una
defensa apasionada de su derecho a la libertad.  
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