
Mujeres escritoras (desde la Edad Media hasta el siglo XIX) 

● EDAD MEDIA (siglos XI-XV): 

○ Leonor López de Córdoba (1362-1430) 
○ Constanza de Castilla (1478) 
○ Teresa de Cartagena (1425-1480)  
○ Isabel de Villena (1430-1490) 
○ Clemencia Isaura (h. 1450- h. 1500)… 

● RENACIMIENTO (siglo XVI): 

○ Teresa de Jesús (1515-1582) 
○ Florencia Pinar  
○ Catalina de Paz 
○ Catalina de Zúñiga, condesa de Andrade (1555-1628) 
○ Andrea de Mendoza 
○ Francisca de Aragón (h. 1521-1606) 
○ Isabel Mexía 
○ Isabel de Vega… 

●  BARROCO (siglo XVII): 

○ María de Zayas y Sotomayor 
○ Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) 
○ Leonor de Meneses 
○ Ana Caro de Mallén 
○ Bernarda Ferreira de Lacerda (Hespaña libertada 1618) 
○ Luisa Sigea 
○ Mariana de Caravajal y Saavedra 
○ Ana Francisca Abarca de Bolea 
○ Ana Castro y Egas 
○ Eugenia Buesso 
○ Ana Agudo y Vallejo 
○ Isabel de Aguiar y Saavedra 
○ Beatriz de Aguilar 
○ Luisa de Padilla, condesa de Aranda… 

● NEOCLASICISMO (siglo XVIII) 
○ Ana María Espinosa y Tello 
○ Cayetana de la Cerda y Vera, condesa de Lalaing 
○ María Rosa de Gálvez 
○ María Joaquina de Viera y Clavijo 
○ Mº Francisca de Navia, marquesa de Grimald 
○ María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte Híjar 
○ María Rita Barrenechea, condesa del Carpio 
○ Josefa Jovellanos 
○ María Gertrudis de Hore 
○ Josefa Amar 
○ Gracia Olavide 
○ Margarita Hickey y Pellizzoni 
○ María Laborda 



○ Mariana Cuñat 
○ María Rosa Gálvez (1768-1806) 
○ Adela Sánchez Cantos de Escobar 
○ María del Pilar Sinués de Marco (1835-1893) 
○ Clara Jala de Soro… 

● SIGLO XIX (ROMANTICISMO, REALISMO Y NATURALISMO) 

○ Josefa Massanes y Dalmau 
○ Cecilia Böhl de Faber (Fernán Caballero) 
○ Gertrudis Gómez de Avellaneda 
○ Carolina Coronado 
○ Rosa Butler 
○ Faustina Sáez de Melgar 
○ María Mendoza de Vives 
○ Gregoria Urbina de Miranda 
○ Carolina de Soto y Corro 
○ Josefa Estévez García del Canto 
○ Rosario de Acuña 
○ Rosalía de Castro 
○ Emilia Pardo Bazán 
○ Robustiana Armiño de Soto 
○ Teresa Arróniz y Bosch 
○ Patrocinio de Biedma y la Moneda (1848-1927) 
○ Julia de Asensi (1859-1921) 
○ García Balmaseda de González, Joaquina (1837-1893) 
○ Concepción Gimeno de Flaquer (1850-1919) 
○ Ángel Grassi (1826-1883) 
○ Mariana de Mendoza 
○ Francisca Navarro 
○ Faustina Sáez de Melgar (1834-1895) 

El trabajo se centrará en la elaboración de un documento sobre la vida y la obra de una mujer                   

escritora, que haya escrito sus obras en castellano, entre el siglo XI y el siglo XIX. 

El producto final debe ser un texto (presentado en forma de entrada de blog, power-point, Prezi,                

vídeo o cualquier otro formato o aplicación). Las ideas deben estar expresadas con claridad,              

coherencia y originalidad. El lenguaje utilizado en el texto debe ser correcto, sin faltas de               

ortografía. El  producto final debe tener la siguiente estructura: 

● Título: debe ser informativo, original y atractivo. 

● Un texto (en formato doc.) que incluya una breve biografía, una reseña o comentario de               

las obras y toda aquella información relevante y contrastada sobre la autora. 

● Material audiovisual disponible (audios, vídeos…). 

● Enlaces a ediciones digitales de las obras. 

● Enlaces a páginas web con contenido relacionado: actividades, opiniones, etc. 

● Una de los dos opciones: 

○ Comentario de texto de un fragmento de una obra de la autora. 

○ Creación literaria, plástica, musical… relacionada con la autora. 

● Bibliografía utilizada  

 

 


