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Introducción 

Poetas italianas contemporáneas en 

la querella de las mujeres 

ALESSIA DELLA ROCCA 

Universidad de Sevilla /  

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

 

A partir de la primera antología dedicada solo a las poetas, 

Rime diverse d´alcune nobilissime e virtuossisime donne (1545) de 

Ludovico Domenichi, que recoge 331 poemas de 53 poetas 

italianas del siglo XVI, es importante recordar que el trabajo de 

recuperación de las obras poética de las mujeres está marcado 

también por la presencia de mujeres eruditas que reeditan o 

recopilan sus obras, con una doble motivación. La primera, 

reivindicativa del papel de las mujeres dentro de la poesía italiana 

y la segunda, intentando preservar y diseñar la tradición de escritura 

en la que las poetas están inscritas. 

Luisa Bergalli, recopila la antología titulada: Componimenti 

delle illustri rimatrici di ogni secolo, (1726), recogiendo poemas 

de doscientas poetas italianas desde la antigüedad hasta la fecha de 
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