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Ana Caro de Mallén (Andalucía, 1590 - Sevilla, 1646) fue una poeta y 
dramaturga española del Siglo de Oro.

Existen escasos datos sobre esta escritora; por lo que, solo se puede 
confirmar que fue natural de Andalucía, ya que sus padres adoptivos 
residieron allí. 

Asistió a la Academia 
Literaria del Conde de la Torre, 
y escribió sobre todo poemas 
extensos.

Alcanzó el favor y la 
protección del Conde Duque de 
Olivares y del cabildo sevillano.
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Ana Caro Mallén, además de escribir poesía, 
destacó por sus obras teatrales.

Es una hábil dramaturga que sabe entrelazar la 
trama a través de un hilo conductor basado en el 
enredo. Y, sobre todo, es una autora admirable para 
su época, pues sus personajes femeninos eran de una 
gran fortaleza. 

En El conde Partinuplés, comedia publicada en 
1653, sus personajes son damas «combativas y 
racionales», frente a las protagonistas de muchas de 
las obras de la época, en las que las mujeres se 
configuraban como "Víctimas de las pasiones 
masculinas".



En su obra Valor, agravio y mujer, Ana 
Caro de Mallén ironiza sobre la sociedad en la 
que vive y ridiculiza algunos valores 
típicamente masculinos (patriarcales). 

Además, se aprecia la voluntad por parte 
de la autora de incluir su opinión sobre temas 
que afectaban, especialmente, a las mujeres; 
como la castidad, el honor, el matrimonio, o la 
amistad femenina. Varios críticos han querido 
hacer una lectura feminista o proto-feminista 
de la obra.



Ana Caro de Mallén completa el perfil 
profesional de escritor (escritora), que se empieza 
a forjar en el siglo XVII, aunando el éxito 
profesional y económico, y llamando la atención 
sobre el papel que ocupa la mujer en la cultura 
del barroco.

Murió, a causa de la peste, en Sevilla el 6 de 
noviembre de 1646. Su entierro fue uno de los 
más costosos de la época, dejando claro su fama. 



Fragmento de la obra Valor, agravio y mujer.
“Cuando gobierna la fuerza de la pasión, no hay discurso cuerdo 

o sabio en quien ama; pero yo, mi razón, que mi amor no, consultada 
con mi agravio, voy siguiendo en las violencias de mi forzoso 
destino, porque al primer desatino se rindieron las potencias”. 
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