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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
En esta investigación me propuse contribuir al análisis de la lectura femenina durante el siglo XVI. En concreto, la 
difusión de las lecturas de entretenimiento y las lecturas devotas entre las mujeres de esta centuria. Para ello he revisado 
la representación de la mujer en una gran variedad de textos como los tratados de medicina, de filosofía, teología y 
finalmente, las obras  literarias para recoger los principales estereotipos de los que dependió el discurso didáctico-moral 
femenino que definió las “buenas” y las “malas” lecturas. También me he servido del examen de epístolas, crónicas, 
anotaciones y, excepcionalmente, documentos notariales, que abordaban la cuestión de la lectura femenina, casi 
siempre desde una óptica masculina.  Mi aproximación a la lectura femenina como una representación pretende no 
solamente examinar las circunstancias que determinaban la recepción de ciertas obras en mujeres, cuestión que ya ha 
sido examinadísima por la crítica, sino la experiencia misma de la lectura femenina en el siglo XVI. La hipótesis que 
propongo es que estas poéticas de la lectura en el Renacimiento se adhieren a unas corrientes ideológicas articuladas 
por los humanistas y moralistas, respecto al “deber ser” de la lectura y a su función “social”. La lectura como fuente de 
virtud tiene la capacidad de influir en la subjetividad del lector, sentencia que se lleva hasta las últimas consecuencias 
para el caso de la mujer, sin importar la naturaleza del libro que ejerza este dominio. Por ello, la lectura se convierte en 
un asunto de orden social, pues tienen la capacidad de alterar las instituciones políticas y religiosas, y por ello, requiere 
de una regulación precisa, especialmente para la mujer.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This research aims to contribute to the analysis of reading in Spanish women of the 16th Century, in particular, to the 
dissemination of fiction and devotion literature among female readers of that period. To do this, I will focus my study on 
the representation of women through a great variety of texts such as medical, philosophical and theological treatises, and 
finally, fiction literature, to gather the principal stereotypes on which depended the didactic-moral feminine discourse that 
defined “right” and “wrong” readings. Also I analyzed letters, chronicles, annotations, and exceptionally, legal documents, 
that might approach the question of feminine reading from a masculine view. My approach to feminine reading as a 
representation aims not only to examine the circumstances that might shape the reception of certain books among 
women, an issue already studied in the past by a great number of critics, but to examine the experience itself of feminine 
reading. The hypothesis that I propose is that these poetics of reading during the Renaissance are related to a vast 
ideological substratum, articulated by humanists and moralists, that decide which readings would be suitable for women 
and their social function. Reading as a valuable source of virtue has a special aptitude to influence the subjectivity of the 
reader. This competence increases significantly in the case of women, no matter which kind of book exercises this 
authority.  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
That is why reading becomes a matter of social order that may modify political and religious institutions. This creates a 
discourse that judges and deliberates the control of readership in women. 
 
 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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Memoria de Invest igación 
 

 
I. Directr ices , estructura y  metodología 
 

La representación de la lectura femenina en el Siglo de Oro muestra la confluencia de dos tipologías de 
mujeres “lectoras” que habían convivido desde la Edad Media: la santa y la virgen. La primera, oraba con 
el auxilio del libro, y la segunda, imitaba las malas acciones de los personajes literarios que leía. Así, la 
santa vivía su experiencia devota con el auxilio de un libro; un pequeño códice litúrgico que recogía los 
salmos o los oficios de la Virgen, como se puede verificar en una nómina variadísima de Anunciaciones y 
santas orantes que exhiben un libro abierto en retablos, libros miniados, frescos, esculturas, etc. La 
pecadora, por otra parte, adoptaba su condición vulnerable e imperfecta de los libros de entretenimiento 
que guardaba en su biblioteca. La literatura áurea ofrece catálogo extenso de personajes literarios 
femeninos que, afectados por la lectura de estos libros protervos, adecuaban su vida a imitación de la 
ficción caballeresca, sentimental, pastoril y celestinesca.   

La aparición de la imprenta y la consiguiente democratización de la lectura en niveles que 
anteriormente habían quedado marginados del fenómeno del libro como fue la mujer, consolida un 
discurso condenatorio que no ve, en absoluto, con buenos ojos que accediera indiscriminadamente a 
cualquier tipo de obras, pues ella solamente debía leer libros devotos que reparasen su inclinación natural 
al pecado. Como resultado de esta visión misógina y excluyente, su imagen como lectora aparecerá 
también con bastante recurrencia en las reflexiones de los censores y en la enumeración de los grandes 
peligros que albergaban los libros de entretenimiento. Pero este discurso censorio no solamente se refería a 
la ficción, sino que también englobaba otros géneros menos recreativos como los “espejos”, los psalterios y 
los libros de horas que estaban en lengua vulgar. Esta limitación tuvo que ver directamente con el contexto 
contrarreformista y los sectores eclesiásticos que cuestionaban la necesidad de que la Biblia y  todos 
aquellos textos religiosos que habían estado en latín, circulasen libremente en vulgar por manos de lectores 
ignorantes que carecían de la formación profesional que precisaba estas lecturas.  

El fenómeno de la lectura femenina, por tanto, no se percibe de una manera regular en todos los 
ámbitos; pues cada modo de representarla cambia según el autor o moralista que elabora este “retrato”. 
Las circunstancias de su contexto, la tradición a la que se acoge, la utilidad de la obra que presenta y el 
destinatario, son factores que inciden en la formación de esta imagen.  
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El objeto de este estudio fue la representación de la lectura femenina en el Renacimiento. Abordé 
dicho problema por medio de tres ámbitos. El primero, es el discurso históricamente localizable de la 
inferioridad de la mujer respecto al varón y que incluye textos de disciplinas tan variadas como la física, la 
medicina, la teología, la filosofía, el derecho y la literatura. En estos textos se trazan los principales 
argumentos que sustentaban la incapacidad de la mujer para adquirir conocimientos complejos y, por 
ende, su exclusión de la res publica litterarum. La lectura femenina se “escribe” desde la negación, desde el 
vacío y la limitación “natural” que le imponía el varón.  

El segundo ámbito, tiene que ver con el discurso didáctico dirigido a las mujeres en donde se ofrece 
con bastante frecuencia una nómina de autores y obras que le permitirán reparar los fallos que le impone 
su propia naturaleza proclive al pecado. En estos tratados se recogen muchos motivos que venían desde la 
Antigüedad, tal como sucede con las Epístolas de san Jerónimo, y se elabora una biblioteca ideal femenina 
que ofrecerá ejemplos de virtud loables para su imitación. Los autores de estos textos, en su definición del 
uso de la lectura y la selección de obras, ejercen un examen prolijo de la literatura en lengua vulgar y de 
todos los peligros que alojaban en sus páginas. La lectura se representa a través de un sistema de 
oposiciones binarias entre los autores antiguos y los modernos con el fin de convenir los límites de la 
biblioteca cristiana y de su función social. En este segmento abundan las diferencias entre los autores, pues 
al parecer no había un único criterio que estableciera la “demonización” de algunas obras en detrimento de 
otras y, en ocasiones, se asentarán numerosos debates entre comunidades religiosas, censores y autores.  

El tercer ámbito se ubica en un espacio mucho más secular: la literatura de entretenimiento del Siglo 
de Oro. En ella se representan doncellas leyendo encantamientos y libros de aventuras, doctas latiniparlas 
que esquivan los requiebros de su amantes a base de latín y griego, o truhanas y embusteras que aprenden 
sus engaños imitando los ardides del Lazarillo y del Momo. La lectura se proyecta como una relación 
transparente: ella es como el libro y el libro es como ella. La mujer es la articuladora del discurso y el 
porvenir de los demás personajes dependerá plenamente de sus decisiones.  

Mi intención en esta examen fue determinar la función de estas “huellas”1 de lectoras durante el siglo 

XVI. Para ello he estructurado mi investigación en cuatro secciones; y un “apéndice” en donde he incluido 
los principales fragmentos de las fuentes citadas en mi investigación. He introducido manuscritos que se 
habían estudiado exiguamente en aproximaciones similares a la mía y acompañé casi todos los capítulos de 
la tesis de imágenes que fui recogiendo a lo largo de mi investigación en manuscritos iluminados, 
especialmente libros de horas, en la Biblioteca de Cataluña, Biblioteca de la Universidad de Barcelona, 
Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca Real, Biblioteca de Castilla la Mancha, Archivo de la Catedral 
de Toledo y el Museo Episcopal de Vic.  

 
A continuación explico las líneas generales de cada uno de estos apartados: 
 
 
1.  La lectura femenina. Teoría y  problemas metodológicos 
 
En la primera sección espigué las principales conclusiones que se habían extraído de los últimos 

estudios de la lectura femenina, hasta llegar a los estudios de las lecturas femeninas en el Renacimiento. En 
este recorrido también abordé aquellas consideraciones generales que he estimado especialmente 
relevantes en estudios literarios de otros períodos históricos y las líneas de investigación que habían dejado 
abiertas. El objetivo de esta revisión fue determinar aquellas herramientas teóricas que me podían ser de 
utilidad y detectar los problemas que se habían presentado en la crítica feminista y en las teorías de la 
recepción. Luego examiné las reflexiones que se han realizado puntualmente sobre la mujer en el 

                                                             
1 Me remito al concepto de “huella” elaborado por L. A. Montrose en su ensayo “Los nuevos historicismos” en el que 
indica que la historia pierde su categoría eterna e inmutable, y se convierte en un texto sometido a las manipulaciones y 
contingencias de la cultura. Con esta denominación pretendo destacar el carácter “representativo” de las lectoras. No 
disponemos de una lectora “real”, sino de un texto que la representa y que por tanto, interpreta dicho acto. Cfr. 
Montrose, “Los nuevos historicismos”, en El nuevo historicismo, trads. y eds., G. Pontón y A. Penedo, Madrid, Arco 
Libros, 1998, pp. 151-192.    
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Renacimiento, como el emblemático ensayo de Joan Kelly-Gadol. Por último, recogí las conclusiones de 
los estudios que se han elaborado sobre la alfabetización en el Siglo de Oro, las particularidades de la 
lectura en el Antiguo Régimen y las posibilidades metodológicas que estos discursos me podían ofrecer 
para el estudio de la lectura femenina en el Renacimiento. 

Estimé necesario que la representación de la lectura femenina se examinara desde su sustrato 
ideológico como lo es el discurso patriarcal y misógino que la “mira” y la presenta según sus necesidades. 
La crítica feminista ofrecía algunas herramientas metodológicas para este propósito, ya que la mujer es una 
construcción cultural, la instauración de un sistema de lecturas como sucede en el siglo XVI hace 
absolutamente consciente este proceso entre la influencia de la cultura y la construcción de su identidad. 
También juzgué conveniente que se debían abordar las implicaciones de la lectura en el público femenino, 
sobre todo cuando se trataba de libros prohibidos o poco recomendados para mujeres. ¿Cuál era la idea 
de lectura que se le asignaba a la mujer? ¿Qué consideraciones operaban en esta representación? 

Para examinar estos interrogantes consideré esencial construir un puente entre los elementos que 
articulan la subjetividad femenina a través de la lectura y los modos de socialización que dictaminan las 
convenciones culturales. Por ello, adquiría especial relevancia no tanto la lectura en sí, sino la poética de la 
lectura femenina. Es decir, su representación en diferentes tipos de textos y la fijación de su “deber ser”. 
Estas imágenes son un producto de los estereotipos creados por el hombre, son figuras plenamente 
artificiales que estaban al servicio de justificar la marginación de la mujer.  

 
 
2 . E l Exi l io de l Paraíso 
 
En esta segunda sección reconstruí los principales conceptos que integraban el discurso misógino del 

siglo XVI. Para ello, me serví de algunos textos médicos, filosóficos, religiosos y literarios que comentaron y 
reinterpretaron hasta el cansancio las ideas de san Pablo en sus epístolas (Tim 2: 2-15), las de Aristóteles en 
la Oeconomica, Partibus Animalium y De Generatione y las de Tomás de Aquino contenidas en la 
Summa Theologica. De estos comentarios paralelos emerge la “Querelle des Femmes” que tuvo una 
importancia capital en la elaboración del discurso didáctico cristiano. Examiné la difusión de estos debates 
en España por medio de textos de diversa índole como lo son los tratados de educación para nobles, las 
obras devotas que condenan la naturaleza femenina, los tratados médicos que explican la constitución física 
y moral de la mujer, los diálogos misceláneos, algunas coplas y los tratados panegíricos que alababan las 
excelencias de las mujer. En esta sección advertí algunas contradicciones, sobre todo cuando los autores 
escribían desde los círculos aristocráticos para una mecenas, ya que debía negociar el discurso misógino 
con la condición excepcional del auditorio femenino al que se estaba dirigiendo. 

La representación de la mujer en el Renacimiento estaba condicionada por un catálogo de estereotipos que 
venían desde la Antigüedad su carácter, sus defectos y su consecuente función en la sociedad. A esta construcción 
cultural se le atribuyó un origen “biológico” y sagrado que justificó la asignación de tareas específicas que la 
exiliaron del Paraíso. Su presunta naturaleza imperfecta subrayada recurrentemente por una gran variedad de 
autoridades, fue una “verdad” aceptada por la sociedad de la época, incluso por aquellos autores apologistas del 
género femenino y algunas autoras de este período, como Teresa de Cartagena e Isabel de Liaño. Estas 
características le impidieron acceder al conocimiento, o por lo menos, no con la misma profundidad con que lo 
hicieron los hombres. Se asentó una conciencia de que la mujer no podía adquirir las mismas destrezas 
intelectuales que el varón, y que por tanto, requería de un corpus de lecturas mucho menor que el de su 
compañero. Esta teoría, como lo comprobé en la siguiente sección, determinó la censura de ciertos libros para las 
mujeres y la adopción de una incipiente “teoría de la recepción” femenina que actuaba “selectivamente” sobre 
estas lecturas. 

Además, la preocupación en el Renacimiento por la construcción de la subjetividad o de varias subjetividades, 
como defiende Peter Burke (1994), refleja el deseo del  humanista por  construir su dignidad en oposición a su 
otro a través de retratos, autobiografías y epístolas. El discurso institucional estará siempre “inmasculinizado”, y 
solamente será capaz de representar a la mujer desde aquello que no es. La mujer, por ello, siempre será sumisa y 
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no podrá participar de los cargos políticos y sociales que él asume; porque está construida a través de la diferencia 
y la oposición. 

La Contrarreforma delimitó de un modo más claro estas diferencias entre las “buenas” y las “malas” mujeres, 
la educación que debía emprender y las lecturas a las que no podía acceder. El discurso preinscriptivo sobre el 
matrimonio y la educación femenina coincide en una misma intención: asignarle a la mujer una función 
absolutamente cerrada, ligada con el hogar y las tareas del ámbito privado. Esto permitió el florecimiento de una 
literatura devota específicamente dedicada a ella durante el último cuarto del siglo XVI. Este género no solamente 
se dedicó a recomendar las lecturas ideales femeninas y criticar las posibles lecturas a las que acudían las jóvenes 
de la época, sino que estableció una poética sobre la lectura femenina que afectó tanto su representación como su 
praxis. 
 
 

3 . La domest icación de la donce lla 
 
En esta sección me aproximé al proyecto didáctico del Renacimiento elaborado por los moralistas de 

la época. Para introducir este apartado revisé la noción de “Buenas Letras” característica de este siglo y su 
repercusión en la confección de las bibliotecas ideales para el hombre y para la mujer. Tuve en cuenta los 
tratados de Leonardo Bruni, Eneas Silvio Piccolomini, Battista Guarino, Pier Paolo Vergerio y sus 
equivalentes en España como Juan Luis Vives y Pedro López de Montoya. En este capítulo recogí las 
principales ideas sobre las bibliotecas ideales para el varón, especialmente para el “príncipe”, el significado 
de la lectura para el gobierno de un Estado y sus implicaciones ideológicas para el caso de la mujer.  

También revisé la composición de la biblioteca ideal de la princesa, qué libros debía acudir y cómo 
este corpus de lecturas condicionó las poéticas de la lectura femenina. La biblioteca ideal, tanto del varón, 
como de la hembra, crea una experiencia de apropiación e identificación absolutamente precisa. El libro se 
consolida como un espejo ideal en el que se debía reflejar el lector. Fue especialmente relevante en este 
apartado el examen de los géneros devotos populares, pues fueron las lecturas más recurrentes en las 
bibliotecas ideales femeninas. Ellos fueron: el libro de horas, el psalterio, el flos sanctorum, los espejos 
espirituales y el Contemptus Mundi de Tomás Kempis. 

La incursión de estas liturgias para los laicos, desde su difusión en el siglo XIII, impuso una forma de leer 
absolutamente novedosa que colaboraba enormemente a la interiorización de la lectura, y que, tendía a 
afectar el ánimo de su lector con una intensidad mucho mayor que lo habían hecho las lecturas en latín. La 
inscripción del receptor en el libro, a través de diferentes mecanismos, devela una cierta oscilación entre la 
vida pública y la privada. La privada, porque la lectura se lleva a cabo en un lugar íntimo, lejano de los 
espacios comunes del hogar. La pública, porque el lector deja consignada su propia historia a través de 
anotaciones al margen y precisiones sobre aquellas fiestas que consideraba más importantes; al igual que 
comisionaba retratos para que su imagen apareciera acompañada del santo o figura devota, especialmente si 
se trataba de un libro de horas o de un psalterio de uso colectivo. De este modo, su labor como mecenas ya 
no estaba asociada exclusivamente al patronazgo del libro, costeando su importe, sino a la inscripción 
consciente de su identidad a través de imágenes y adiciones particulares. Estos libritos de devoción popular 
ofrecen, por ello, una apropiación de la experiencia de la lectura que será capital en la formación del 
discurso censorio, tanto de las lecturas sagradas, como de las lecturas profanas.  

 En el último apartado de esta sección examiné la conformación de las bibliotecas prohibidas, 
especialmente para mujeres. En una primera parte, recogí los principales ingredientes que decidieron la 
censura irreversible de la literatura devota que antes había sido recomendaba con tanta frecuencia por los 
moralistas. La mutilación de libros de horas y psalterios que se efectúa en la segunda mitad del siglo XVI 
fue especialmente relevante para comprender las consecuencias de la Reforma luterana en países como 
España y la reducción de la biblioteca femenina que se componía casi de forma exclusiva de estas lecturas 
piadosas, aunque no todos los moralistas estuvieron de acuerdo con este secuestro masivo de la literatura 
piadosa.  
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 La complejidad de este debate, entre los apologistas de la lectura popular y aquellos que consideraban 
indispensable la censura, sobre todo para el vulgo, es decisiva en la crítica de la lectura de ficción en esta 
centuria. Según pude comprobar, la mujer fue una lectora aficionadísima a los libros de caballerías, de 
pastores y de celestinas. Las críticas de los principales moralistas de la época no hacían más que señalar la 
recurrencia de un hábito que debió de estar muy arraigado por estos años.  

Así, con la excusa de que la mujer se alejara de estas lecturas protervas un sector de la Iglesia y de 
varones preocupados por la conservación del orden moral, estipularon indispensable la lectura de libros 
piadosos, por lo que el debate de libros de ficción y la vulgarización de los libros devotos, se conformó en 
un mismo problema que velaba por la conservación de las instituciones políticas y religiosas y que veía el 
libro como un instrumento poderoso de herejías y de virtud.  

 
 
4 . Las utop ías de papel 
 
 En esta sección examiné la representación de la lectura de libros de entretenimiento o la lectura en el 

ocio en distintos grupos de mujeres; la alta nobleza, la burguesía, las religiosas, las doctas y las mujeres de 
extracción social más baja como campesinas y prostitutas. Para reconstruir este collage de lecturas 
femeninas me serví de distintas obras literarias, epístolas, proemios, crónicas y pliegos de cordel en donde 
se escenifica el acto de lectura, esto es, la lectura in fabula.  

Para ello utilicé epístolas y prólogos en donde se observa la recepción de, por ejemplo, los libros de 
caballerías en los estratos sociales altos, el préstamo y regalo de obras litúrgicas y la lectura de libros 
devotos realizada por los círculos más populares de la sociedad. Igualmente recurrí a ciertas noticias de la 
corte de los Austrias en donde las princesas y damas de la reina se enfundaban en los disfraces de 
labradoras literarias, diosas romanas y magas, para escenificar aquellos episodios literarios con los que se 
habían deleitado en sus ratos de ocio. También acudí a diversos proemios dedicados a mujeres que 
ejercieron el mecenazgo literario, especialmente aquellas familias cercanas a los círculos regios como los 
Mendoza, los Silva y los Zúñiga.  

He examinado otras lectoras in fabula como las que se encuentran en las novelas sentimentales de Juan 
Flores, los libros de caballerías, La Pícara Justina, La Lozana Andaluza, el Honesto y agradable 
entretenimiento, el Quijote, algunas comedias de Lope de Vega, entre otros, en donde aparecen lectoras 
que construyen su identidad imitando los libros que leen o escuchan. El objetivo de esta sección fue 
establecer un nexo entre estos modelos de lectura instaurados por la institución y su asimilación por la 
literatura.  

Debido a esto, considero que mi investigación ofrece aspectos novedosos respecto a los usos de la 
lectura en el Siglo de Oro y a la integración de la mujer en esa res publica litterarum de la que, en 
principio, se veía excluida a raíz de los estudios que se habían hecho anteriormente. Estas bibliotecas 
imaginadas a través de la literatura son espacios mucho más orgánicos que los que podían ofrecer los 
documentos legales o los índices de alfabetización, pues rechazaban la posibilidad de que la mujer 
accediera a la cultura letrada.  

Las lecturas de estos personajes femeninos presentan un panorama heterogéneo en donde el discurso 
censorio apenas afecta su conformación, y antes bien, sobrevive a las condenas, sin ocultarse demasiado. 
Las damas de la corte soñando con ser labradoras, y las campesinas soñando con ser Oriana, establecen 
una concepción de la lectura mucho más porosa y, en absoluto, excluyente; como se había dibujado por la 
crítica anterior. Por este motivo, resulta necesario acudir a otras fuentes para esbozar este complejo mapa 
de textos que constituía las lecturas femeninas, ya que permite examinar la lectura como una praxis y no 
como una nómina homogénea de lectores y autores.  

 
 
5 . Anexo de fuentes originales 
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Debido a que los estudios que suelen tratar las poéticas de la censura en la lectura áurea suelen 
presentar un catálogo bastante extenso de ejemplos que certifican esta postura condenatoria, he creído 
conveniente no solamente presentar estas referencias fragmentadas, sino todo su contexto. Para ello he 
seleccionado los documentos más relevantes para mi investigación y los he agrupado en un “anexo” con la 
intención de que el lector pudiera acceder no solamente a las líneas que citaba en mi estudio, sino a toda la 
sección, como sucede con las dedicatorias, los prólogos o las introducciones de la mayoría de obras citadas. 
He elegido textos que reflexionan sobre la lectura y su acceso sin especificar el público, la utilidad de la 
misma, sus peligros; al igual que los prólogos dedicados a mujeres o capítulos que ahondan en la cuestión 
de la educación y las lecturas femeninas. También incluí epístolas que presentaban de una forma directa 
las lecturas de mujeres como ocurre con dos misivas de Diego Sarmiento de Acuña y tres, de Magdalena 
de Bodadilla. Mi pretensión no fue realizar una edición crítica de ninguno de estos textos, sino agruparlos y 
modernizarlos para que pudieran estar al alcance del lector moderno. Para todos ellos, elegí la edición que 
juzgué como la más adecuada para incluir en dicho anexo y salvo algunas excepciones, he optado por un 
cotejo, como sucede con la obra de Antonio de Aranda que fue censurada y reeditada en diferentes 
ocasiones durante el siglo XVI con diferentes dedicatorias.  

 
 
II . Conclus iones 
 

 
La representación de la lectura femenina durante el Renacimiento se construye de forma compleja: por una 
parte, mediante la apropiación humanista de los discursos sobre la lectura de la Antigüedad y la Edad 
Media, y por otra, mediante su aplicación a la literatura contemporánea, atenta, por tanto, a la novedad de 
la imprenta, y a los principios didácticos y morales del Cristianismo. Las “Buenas Letras” son mentoras del 
hombre, o, más aún, hacedoras de hombres, pues no sólo procuran la fuente de sus conocimientos, sino 
que también le construyen éticamente y edifican su subjetividad; como lo afirma Eneas Silvio Piccolomini: 
“Sine litteris omnis aetas caeca est”. De ahí el enorme poder y la responsabilidad moral y política que 
depositaron en la literatura los hombres del Quinientos, y de ahí también su interés por determinar los 
modos de la lectura, de la buena y la mala lectura, y las formas en la que debe ejercerse rectamente la 
actividad censoria, destinada a velar por la moralidad privada a la vez que por la justa ordenación de las 
cosas públicas. Al atender a las lecturas femeninas, la teoría de la lectura en el Renacimiento gana aún un 
grado más de complejidad, ya que la mujer constituye, por así decir, un caso límite: es, ella misma, una 
construcción “textual” de estos discursos y preocupaciones humanistas, y a la vez procura un lugar de 
reflexión sobre la función y eficacia de los programas morales de lectura y los efectos de la literatura o del 
libro en general como artífice de la subjetividad del individuo.  

El concepto de lectura que se sigue en los programas morales del siglo XVI postula un vínculo 
estrechísimo entre el libro y la lectora, al igual que evidencia una extrema desconfianza ante el enorme 
poder del acto de lectura. Por esta razón, describir la representación de la lectora en el siglo XVI es entrar 
en un mundo de espejos. El libro femenino se exhibe como mentor de su propietaria, como espejo ideal 
en el que deberá mirarse y trabajar para asemejarse a su reflejo. Los libros de horas atestiguan esta relación, 
al igual que algunos libros de ficción. La frecuente adquisición de los libros de horas, según demuestran los 
inventarios post mortem, asegura la permanencia de este vínculo especular dentro de las prácticas del 
mundo del libro femenino en el siglo XVI.  

La prosa áurea no solo presenta algunos casos de mujeres lectoras que gustan recorrer las páginas de los 
relatos caballerescos o sentimentales, bien sea en la figuración directa del acto de lectura cuanto en la 
alusión a un evento pasado; sino que le recuerdan al lector el acto mismo del que participa y las 
repercusiones de esa experiencia. La preocupación de los moralistas y educadores por la difusión de estos 
libros de ficción en el público femenino no viene a propósito de la distinción epistemológica entre la 
ficción y la realidad —problema discutidísimo en otro orden de textos durante esta época—  sino del servicio 
que prestaban estos libros como “educadores” de la mujer. Si ésta última es, sobretodo, un problema moral 
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y social, la principal preocupación de las instituciones religiosas es procurar los medios para que dicha 
estampa permanezca impoluta frente a los malos dechados de los libros de entretenimiento. La 
representación de la lectura femenina en el siglo XVI, según pude advertir en esta investigación, se 
caracteriza por el servicio del libro como paradigma de su comportamiento, de su subjetividad. En esta 
utilidad se desprende su provecho y su peligrosidad, rasgos antagónicos de la lectura renacentista de donde 
emergerá el lector moderno.  
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