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INTRODUCCIÓN

El Siglo de Oro es conocido por el interesante legado 
que dejaron escritores como Miguel de Cervantes, Lope 
de Vega y Carpio, Luis de Góngora y Francisco de Que-
vedo. Este periodo de esplendor literario y artístico 
surgirá dentro de la época del Barroco y será la  Villa de 
Madrid donde el espectáculo teatral tendrá mucha 
influencia en el mundo de las letras. 
 ¿Y qué papel desempeñaron las mujeres en el 
espectáculo teatral? La presencia de la mujer en el oficio 
teatral siempre estaba vinculada a la figura masculina 
aunque también hubo mujeres dotadas de una gran 
capacidad intelectual que decidieron trabajar de forma 
autónoma y romper con ese ‘silencio’ y anonimato 
trabajando en la producción de comedias, autos y obras 
de tipo religioso. Pero esta tarea no fue nada fácil; auto-
ras, actrices y dramaturgas del Siglo de Oro tuvieron que 
sufrir la censura y la crítica de algunos escritores 
contemporáneos como Francisco de Quevedo que 
tacharon de ‘inmoral’ su incursión en el mundo de las 
letras. 

MUJER Y EDUCACIÓN EN EL MADRID 
DEL SIGLO DE ORO

En Madrid, durante el siglo XVII, el nivel de analfabeti-
zación de las mujeres era de un 67’35% frente a un 
32’66% de analfabetos masculinos. El discurso moral de 
los pensadores de la época como Fray Luis de León y 
Luis Vives elogiaba la modestia y el silencio en la mujer 
y hace hincapié en la flaqueza de la mujer y en su incapa-
cidad para el razonamiento. 
 Lo usual era que las niñas aprendieran a leer con 
sus madres. Desde el siglo XVI se impuso la separación 
de sexos en las escuelas primarias. Muchas veces eran las 
propias parroquias las encargadas de proporcionar una 
mínima instrucción a las hijas de los feligreses; poste-
riormente serán las órdenes religiosas e instituciones 
benéficas como los asilos y orfanatos las encargadas de 
desarrollar esta labor. Las hijas de la nobleza se educa-
ban en los colegios.

 La vida de la mujer se centraba en el mundo 
doméstico. En el Museo Casa Natal de Cervantes se 
puede contemplar el espacio dedicado a las mujeres: el 
estrado de las damas, donde se evocan las actividades 
cotidianas de las mujeres españolas del Siglo de Oro: la 
costura, la música, y, por supuesto, la devoción religiosa. 
Las mujeres no se sentaban sobre sillas, sino en el suelo 
sobre almohadas y alfombras. Esta idea viene de la cultu-
ra andalusí de separar en diferentes ambientes a hombres 
y mujeres.
 En la planta superior del museo se pueden ver 
los dormitorios y aposentos de las damas, mujeres e 
infantes. El estrado del cariño era el lugar donde podían 
recibir visitas y el lugar donde la mujer podía compartir 
con hijas doncellas. 

DRAMATURGAS, COMEDIANTAS Y AUTO-
RAS
 
En 1585 la Villa y Corte de Madrid será la capital del 
teatro. La incorporación de la mujer en la vida teatral, en 
España, tiene como fecha de referencia oficial el 17 de 
noviembre de 1587. Ese día y ese año, el Consejo de 
Castilla autorizaba la presencia de actrices en los escena-
rios. 
 Con este decreto se levantaba la prohibición 
contra la actuación de las mujeres en las tablas aunque 
limitándola con dos condiciones: la primera de ellas era 
que las actrices estuviesen casadas y fueran acompañadas 
de sus cónyuges; la segunda condición era que las dichas 
actrices siempre representasen con hábitos de mujer.
 Las actrices de aquella época como Francisca 
Baltasara, María Calderón ‘La Calderona’, María de 
Córdoba ‘Amarilis’ o Jerónima de Burgos desplegaron 
todas sus capacidades interpretativas en Las Corralas de 
Comedias, el Corpus y el Teatro Palaciego. 
 En la mayoría de los casos la vinculación de una 
mujer al oficio teatral dependía de su vinculación a una 
figura masculina como el marido o el padre. 
 Algunas de estas actrices llegaron a ser ‘apodera-
das’ colaborando en las tareas administrativas de la com-
pañía teatral.
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 La ‘hija de la comedia’ aprendía el oficio de 
actriz en la compañía teatral de los padres y muchas 
continuaban con las funciones empresariales y llegaron 
a ser ‘autoras de comedias’. La actriz ‘sobresaliente’ 
estaba destinada para suplir la falta, o ausencia de otro; 
como en los papeles de comedias. Las ‘damas Cortesa-
nas’, prostitutas de lujo, podían ser actrices de éxito 
como la famosa María Calderón, ‘La Calderona’, 
amante del rey Felipe IV y madre de don Juan José de 
Austria. 
 La autora de comedias era la directora de teatro 
y su vinculación con el marido fue fundamental para 
acceder a la dirección de la compañía teatral. El reco-
nocimiento de estas mujeres en el ámbito teatral será a 
partir de la segunda mitad del siglo XVII y con la 
concesión del título oficial de autora de comedias por 
su Majestad. 
 

 María de Navas es el mejor ejemplo de come-
dianta y empresaria teatral que se especializó en ‘prime-
ras damas’ y fue solicitada en varias ocasiones para traba-
jar en la Corte.
 Las dramaturgas del Siglo de Oro se sintieron 
mucho más cómodas con la comedia ya que esta forma 
de teatro permitía situar a los personajes femeninos en 
situaciones mucho más permisivas que en el drama serio. 
Aunque las obras que nos han llegado son pocas son 
suficientes para apreciar la calidad literaria hasta el punto 
que llegaron a publicar algunas de sus obras.
 Los temas que aparecen en estas obras son 
principalmente enfocados en el libre albedrío, el derecho 
de poder elegir marido, rechazo hacia un exceso de 
vigilancia sobre las mujeres, la defensa del honor sin 
violencia, la defensa de la dama frente al galán, la figura 
del gracioso y la mujer varonil, vestida de hombre que 
permite a la mujer vivir situaciones que en la vida real no 
le eran permitidas.
 Entre las escritoras del Madrid del Siglo de Oro 
destacaron: María de Zayas y Sotomayor; su comedia ‘La 
traición en la amistad’ es la única obra teatral que nos ha 
llegado y reivindica la solidaridad femenina. Miguel de 
Cervantes le sirve de inspiración en su obra Novelas 
ejemplares y amorosas y Lope de Vega describió a María de 
Zayas como ‘genio raro y único’. Ángela de Acevedo se 
relacionó en el entorno social aristocrático y estuvo al 
servicio de Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV. Se 
conservan tres obras dramáticas. En su obra El muerto 
disimulado nos habla de la libre elección del marido. Ana 
Caro de Mallén conocida por los colegas masculinos 
como la ‘décima musa se Villana’ tuvo el reconocimiento 
y la aceptación como escritora en el círculo del Conde 
Duque de Olivares. Escribió las obras El Conde de Partinu-
plés, comedia caballeresca, publicada en 1653 dentro del 
famoso Laurel de Comedias y la comedia urbana Valor, 
agravio y mujer donde la escritora utiliza uno de los temas 
más recurrentes de la escritura femenina: el personaje de 
mujer vestida de hombre para recuperar el honor. 
Leonor de la Cueva y Silva escribió La firmeza en el ausen-
cia, comedia de enredo en tres actos con un lenguaje 
llano y directo y donde aparece la figura del gracioso.

Anónimo. Alegoría de la Vanidad. (Supuesto retrato de La Calderona). 
Convento de las Descalzas Reales. © Patrimonio Nacional
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 Sor Marcela de San Félix, hija ilegítima del 
escritor Lope de Vega, fue monja de clausura del Con-
vento de Las Trinitarias y excelente poetisa y dramatur-
ga. En la obra de Sor Marcela destacan los coloquios 
espirituales, loas y romances escritos para un teatro 
conventual de gran calidad y con un gran sentido del 
humor. Sor Marcela sufrió la censura de la época y tuvo 
que destruir los dos cuadernos que componían su 
autobiografía por orden de su confesor.
 Miguel de Cervantes tenía una idea tolerante de 
la mujer respecto a otros escritores de la época y esto 
se refleja muy bien tanto en su obra literaria como en 
su vida personal. El ambiente familiar de Cervantes 
siempre tuvo una base feminista, de defensa de la 
mujer, y asumió la vida liberal de sus hermanas. A 
través de las obras de Cervantes que se exhiben en la 
última planta en la casa museo podemos ver como nos 
presenta a una mujer luchadora, independiente, con 
libertad y vida propia: el personaje de Marcela de El 
Quijote, Gelasia de La Galatea o Preciosa, la protagonis-
ta de La Gitanilla. En los entremeses El juez de los divor-
cios y El viejo celoso, Cervantes refleja la opresión que 
sufría la mujer en el mundo masculino.

MUJERES EN ESCENA

En los Corrales de Comedias podemos situar a la 
mujer en tres ámbitos diferentes: espectadora, actriz y 
autora. En Madrid, el Corral del Príncipe y el Corral de 
la Cruz fueron el escenario idóneo para que un público 
heterogéneo asistiera a la representación de las come-
dias y actrices del momento. Las mujeres podían asistir 
a las representaciones, pero las de clase más baja 
debían sentarse en un espacio separado de los hom-
bres, conocido popularmente como ‘la cazuela’. 

El teatro cortesano del siglo XVII estaba vinculado a la 
realeza y los miembros de la Corte y estuvo protagoni-
zado por las obras de María de Zayas, Ana Caro de 
Mallén, Ángela de Acevedo y Leonor de la Cueva y 
Silva y la actuación de actrices y/o autoras como María 
de Navas. El teatro del Buen Retiro (Coliseo) y el Salón 
Dorado del Alcázar fueron el escenario perfecto para 
las representaciones de las compañías teatrales del 
momento.
 En las fiestas del Corpus se representaban los 
autos sacramentales que tuvieron un mayor protago-
nismo en la segunda mitad del siglo XVII y con escri-
tores de relevancia como Calderón de la Barca. Muchas 
actrices y dramaturgas de los siglos XVI y XVII 
comenzaron su trayectoria profesional trabajaron en 
estos espectáculos profanos de la época.

 

Retrato de Sor Marcela de San Félix.
Casa Museo Lope de Vega, Madrid

Corral de Comedias de Almagro, Ciudad Real
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 En el Convento, las religiosas encontraban un 
espacio de quietud donde podían representar el teatro 
conventual escrito por Sor Marcela de San Félix o su 
discípula Sor Francisca de Santa Teresa. Era un teatro 
que estaba escrito y representado por y para las monjas 
del Convento.
 Monjas escritoras, actrices que fueron empresa-
rias teatrales, dramaturgas elogiadas en la Villa y Corte 
de Madrid; mujeres, en definitiva, que reivindicaron el 
feminismo y lo femenino, el derecho del libre albedrío y 
de la libre expresión a través de la literatura y de las artes 
escénicas. Joaquín Muñoz Morillejo. Representación del auto La Divina Filote, de Calderón de la 

Barca ante la Casa Consistorial de Madrid en 1681. 
1918, Museo de Historia de Madrid.
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