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Introducción

«Aquellas mudas turbas de mujeres, 
que penas y placeres 
en silencio y tedio consumían, 
ahogando en su existencia 
su viva inteligencia, 
su ardiente genio, ¡cuánto sufrirían!»

Carolina Coronado

El silencio de las mujeres. Las voces acalla
das. He aquí el punto de partida de nuestro tra
bajo: recuperar y difundir la escritura de la mu
jer española a lo largo de la Historia.

Los libros de texto, las monografías y ma
nuales literarios en los que hemos estudiado, 
apenas ofrecen nombres de escritoras. Parece 
que, excepto unos cuantos nombres conocidos, 
la mujer nunca escribió en España. La Literatura 
que leemos, que estudiamos y que enseñamos, 
es una Literatura realizada por hombres, y mas
culina es, pues, la visión del mundo que ofre
cen, y que nosotras asimilamos y transmitimos.

Siempre nos ha causado perplejidad esta au
sencia de mujeres escritoras. Hemos supuesto 
que, si no figuraban en los libros, es porque no 
existieron mujeres dedicadas a la Literatura. La 
extrañeza y la curiosidad nos ha impulsado, du
rante años, a indagar y rastrear las huellas de 
las posibles escritoras. El trabajo que ofrece
mos, sin pretensiones doctorales ni academicis- 
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tas, es el resultado de una larga investigación 
encaminada a desvelar la parte de la historia li
teraria que nos ha sido escamoteada, la Litera
tura de las mujeres.

Porque han existido mujeres entregadas a la 
creación literaria. Desde los comienzos de la Li
teratura. Mujeres como las juglaresas, las desco
nocidas creadoras de la lírica tradicional, las da
mas de las cortes, las monjas de los 
monasterios o las muchas escritoras románticas, 
que han permanecido en el anonimato y en el 
olvido.

La producción literaria femenina ha de ser 
valorada con unos esquemas de valores pro
pios. La mujer, secularmente encerrada en el 
ámbito de lo privado, entregada a las labores 
del hogar, al cuidado de los hijos y del marido, 
ha tenido pocas oportunidades de recibir una 
educación y una formación con la que acome
ter empresas geniales que, por otra parte, difí
cilmente podrían ver la luz en el universo de lo 
público, del poder y de la palabra, en el uni
verso masculino. Por ello, y sin esperar hallaz
gos excepcionales según los criterios cualitati
vos establecidos, hay que valorar las 
aportaciones de estas mujeres como grupos sig
nificativos que, a lo largo de la Historia, con 
mayor o menor dificultad, han expresado sus 
sentimientos y sus ideas.

El primer descubrimiento ha sido, pues, en
contrarnos con tantas escritoras olvidadas. El 
segundo, el tono con el que se manifiestan: 
desde la temprana lírica popular de la Edad Me
dia o las monjas del Siglo de Oro hasta la actua
lidad, un gran número de escritoras han to
mado la pluma para lamentarse de la 
marginación en la que vivían y para demandar 
su derecho a la educación y a la cultura.
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Hemos limitado nuestro estudio a las escrito
ras españolas en lengua castellana. Dado el ca
rácter panorámico de la investigación, no nos 
hemos detenido en autoras tan conocidas como 
Teresa de Ávila, María de Zayas, Fernán Caba
llero, Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán, 
de las que no es difícil encontrar información, 
por lo que sólo nos hemos detenido en algunos 
aspectos que hemos considerado relevantes. 
Sin embargo, hemos prestado más atención a 
autoras y a obras que, tradicionalmente, no se 
han considerado de valor suficiente como para 
ser incluidas en las historias literarias. Su misma 
marginalidad es ya un rasgo muy significativo.

La vida y la condición de las mujeres está en 
estrecha relación con los acontecimientos histó
ricos, sociales y culturales de cada época, aun
que, a veces, éstos afecten de forma diferente a 
hombres y a mujeres. La producción literaria fe
menina, incluso si con frecuencia se sitúa fuera 
de las tendencias dominantes, depende tam
bién de la estética del período en el que se pro
ducen. Es por ello que hemos querido analizar 
a nuestras escritoras en relación con el contexto 
de su momento histórico y con su propia situa
ción como mujeres, deteniéndonos especial
mente en la educación, que hará posible el ac
ceso de la mujer a la escritura. Hemos incluido 
textos de nuestras literatas cuando nos han pa
recido ilustrativos.

Para una mayor claridad metodológica, los 
seis capítulos que integran el libro, están divi
didos en dos partes: una primera («Situación de 
la mujer») que estudia los factores sociales, 
económicos e ideológicos que condicionaron o 
posibilitaron la creación literaria de las muje
res, y una segunda («Las escritoras») que se 
ocupa de las autoras de los sucesivos períodos 
cronológicos.
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Finalmente, añadimos una selección biblio
gráfica. Las fuentes de investigación son parcia
les e incompletas, con frecuencia. Hasta los si
glos XIX y XX la bibliografía sobre las autoras y 
sus obras son difíciles de localizar y de consul
tar. Inestimables compañeros de camino han 
sido los estudios de Serrano y Sanz, Margarita 
Nelken, Pilar Oñate y Carmen Martín Gaite, que 
aparecerán asiduamente citados. A partir del 
desarrollo de los movimientos feministas en los 
años setenta de nuestro siglo, las investigacio
nes para recuperar la memoria histórica de las 
mujeres han dado por fruto numerosos trabajos 
sobre las escritoras del siglo XIX y XX. Sobre 
ellas existe mayor documentación y son más 
accesibles, por lo que han sido tratadas de 
forma más general.

En los últimos años, nuevas perspectivas 
han orientado el estudio de las escritoras. 
Desde la crítica feminista, la deconstrucción o 
la ginocrítica, se investigan las particularidades 
de un lenguaje y de una literatura específica
mente de mujeres, debate aún abierto hoy en 
día.

Finalmente, insistir en que nuestro trabajo 
carece de pretensiones eruditas, y sobre todo, 
de un excesivo rigor objetivo. Conscientes de 
nuestras limitaciones, hemos seleccionado y va
lorado para ofrecer una visión amplia y general 
de las muchas escritoras desconocidas. Para 
que las mujeres futuras puedan hacer realidad 
el deseo de Carolina Coronado:

«Cantad, hermosas».

Cádiz, abril de 1992
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La Edad Media: Juglaresas 
y Trovadoras

1. La situación de la mujer en la Edad Media

Antes de analizar la vida, las ideas y los sen
timientos de la mujer medieval, es necesario ha
cer unas precisiones que, por otra parte, son 
extensibles a cualquier estudio sobre la Edad 
Media. Adeline Rucquoi1 señala que «para llegar 
a apreciar en su justo valor el papel de la mujer 
en la sociedad medieval, es pues necesario 
abandonar nuestros conceptos, forjados desde 
1789, y estudiar la sociedad medieval como un 
sistema, con sus propios conceptos, su jerarquía 
de valores, sus representaciones mentales, tanto 
como en su realidad económica, social o polí
tica». En este sentido es necesario refutar una 
serie de tópicos que la historiografía decimonó
nica, tanto en su vertiente romántica como en 
su vertiente positivista, articuló en torno a la 
Edad Media, a la que consideró una época mis
teriosa y obscurantista, elaborando una imagen 
de la mujer medieval como un ser absoluta
mente sometido al hombre, esclavizado por 
costumbres como el uso del cinturón de casti
dad, y al que se le negaba incluso su categoría 
de ser humano. Hay que plantearse, por ejem- 

1. Adeline RtCQloi. -La mujer medieval». Cuadernos 
Historia 16. n." 262. pp. 4-5.
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pío, qué sentido tiene hablar de “libertad» de la 
mujer en una sociedad en la que esta palabra 
no significa más que la diferencia jurídica entre 
el esclavo y el que no lo es. Esto nos muestra la 
enorme distancia que existe entre nuestros con
ceptos del mundo y los medievales.

La amplitud del período histórico a estudiar 
así como la diversidad geográfica y social, difi
culta aún más este análisis, puesto que incluso 
dentro de una misma clase social, la situación 
de la mujer difiere enormemente de un país a 
otro. A pesar de todo ello, podemos concluir 
estableciendo dos premisas básicas que mode
lan la existencia de la mujer medieval, y que, ob
viamente va a condicionar su acceso a la crea
ción literaria: en primer lugar, la sociedad 
medieval, heredera de las costumbres romanas 
y germánicas, y de un sistema de valores for
jado en Oriente Medio, se fundamenta en el pa
triarcado; en segundo lugar, la mujer se ve rele
gada a la esfera doméstica y privada, mientras 
que la vida pública, desde la actividad política, 
la guerra y los negocios hasta la administración 
del culto o la cultura, es del dominio tradicional 
del hombre.

Recientes investigaciones han intentado esta
blecer la importancia real de la vida privada en 
épocas pasadas-, concluyendo que en las socie
dades tradicionales en las que la escritura no 
desempeñaba un papel fundamental, la trans
misión de la mayor parte de los conocimientos 
se efectuaba dentro del marco de la vida pri
vada -la casa, el mercado, la fuente, los baños, 
el molino o la alcoba- en la que la mujer tenía 
el protagonismo.

2. George Duby, "Historia de la vida privada», Madrid, 
Taurus, 1991.
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1.1. Ideas medievales sobre la mujer

Para configurar en su conjunto la situación 
de la mujer medieval, es indispensable partir 
del sistema ideológico preestablecido que de
terminaba su conducta y su propio pensa
miento.

Eileen Power1 comienza su estudio con pala
bras muy significativas: «La situación de la mu
jer se considera, a menudo, como un test me
diante el cual se puede juzgar la civilización de 
un país o de una época (...) La situación de la 
mujer es una cosa en teoría, otra en los aspec
tos legales y otra en la vida diaria. En la Edad 
Media, tal como ahora, las diversas manifesta
ciones de la posición de la mujer, actuaban 
unas sobre otras; pero no coincidían exacta
mente. La situación real de las mujeres era una 
mezcla de los tres aspectos. No obstante, vale 
la pena considerar la primera de estas manifes
taciones aisladamente, puesto que la teoría me
dieval acerca de las mujeres -dejada como le
gado a las generaciones futuras y ensombrecida 
tanto en la ley como en la literatura- estaba 
destinada a tener profundos efectos sociales 
durante siglos, mucho después de que las fuer
zas que la sostenían hubieran dejado de ser im
portantes cuando las condiciones que la habían 
hecho posible ya no existían».

El sistema teórico de ideas sobre la mujer es 
elaborado por los dos estamentos rectores de la 
vida medieval, la Iglesia y la aristocracia, que 
establecieron la inferioridad de la mujer, no por 
su personalidad, sino estrictamente por su sexo, 
consideración que, desde su posición de fuer
zas dominantes, impregnó a las demás capas 
sociales. Sin embargo, no ahogaron totalmente

3. Eileen Power, -Mujeres medievales». Madrid, Edicio
nes Encuentro. 1986, pp. 13-14. 
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otras voces: las clases medias urbanas hicieron 
oír sus puntos de vista de manera creciente a 
partir del siglo XII, a medida que el comercio 
crecía y las ciudades se desarrollaban, y expre
saban una mejor comprensión de la situación 
real de las mujeres. Por otra parte, las clases tra
bajadoras, cuya labor sostenía tanto a la Iglesia 
como a la aristocracia y que podía haber sobre
pasado en número a la burguesía en las ciuda
des, permanecían inarticuladas, y si estaban 
acostumbrados a convivir con las mujeres tra
bajadoras en los talleres y en los campos, reci
bían también los mensajes de las clases domi
nantes que, paradójicamente, eran las que 
menos contactos tenían con las masas de po
blación femenina.

Es obvio que las mujeres estaban totalmente 
desorganizadas. Rara vez nos llega algo sobre 
la visión que las mujeres tenían de sí mismas, 
ya que en general, y como posteriormente estu
diaremos, las obras literarias femeninas son es
casas.

La influencia de la Iglesia
Los textos precedentes de la institución 

eclesiástica y los textos legales elaborados por 
los hombres de las cortes aristocráticas senta
ron las bases de la subordinación de la mujer, 
en las que se han apoyado los historiadores 
posteriores.

El sistema ideológico que elaboraron no está 
exento de contradicciones, ya que ni el derecho 
canónico ni la teología encontraron una solu
ción al conflicto existente entre unos textos 
evangélicos que abogan por una total igualdad 
entre el hombre y la mujer, y la tradición orien
tal que la considera inferior al varón.

La imagen de la mujer como un ser imper
fecto y perverso se forja en el período tem
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prano de la historia de la Iglesia, y fue, de he
cho, originada por ella. Sus raíces no estaban 
en las palabras de Cristo, sino en las de San Pa
blo, y encuentran su expresión en las vidas y 
escritos de los primeros Padres de la Iglesia y 
su personificación en la ética y filosofía monás
tica. Presentan a una mujer que, según el orden 
natural y en razón de su propio sexo, debe ser 
sometida al varón, aunque sea igual ante Dios.

Bonnie S. Anderson y Judith P. Zinsser* ana
lizan los orígenes de la subordinación feme
nina, y encuentran que ésta se fundamenta, en 
gran parte, en ciertos testimonios escritos, que 
luego se convertirán en tradiciones heredadas 
durante siglos para marginar a la mujer. Estos 
primeros textos que configuraron las ideas de 
generaciones europeas venideras son las obras 
épicas de Homero (La Ilíada y La Odisea), las 
leyes de Roma, y los cinco primeros libros del 
Antiguo Testamento de la Biblia o Pentateuco. 
Todos ellos pertenecen a culturas guerreras, y 
es justamente el hecho de que la guerra tenga 
la máxima valoración social lo que provoca el 
menosprecio de la mujer, ya que se supone que 
para esa labor el hombre es intrínsecamente 
más valioso e importante que la mujer. En los 
textos bíblicos se multiplican los ejemplos que 
consagran la inferioridad femenina y, aunque 
en el Génesis se dan dos versiones de la crea
ción del ser humano, la más igualitaria, en la 
que Dios creó al «ser humano a imagen suya... 
macho y hembra los creó», tendió a ser igno
rada en favor de otra versión más detallada y 
antigua en la que Eva, creada a partir de una 
costilla de Adán, es engañada por la serpiente 
para desobedecer al Señor. El fundamento prin-

4. Bonnie S. Anderson, y Judith P. Zinssf.h, «Historia de 
las mujeres: una historia propia», vol. I, Barcelona, Crítica, 
1991, capítulos 1 y 2.
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cipal para la subordinación femenina se da en 
el castigo de Dios a las mujeres, según se dice 
en el Génesis:

••Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos: 
con dolor parirás los hijos.
Hacia tu marido irá tu apetencia, 
y él te dominará.»

Adán es castigado «por haber escuchado la 
voz de tu mujer y comido del árbol que yo te 
había prohibido comer».

A partir de este momento se extiende la idea 
de la impureza del cuerpo de la mujer, espe
cialmente en lo que se refiere a los partos y a la 
menstruación.

Todas estas ideas prevalecen en la Iglesia 
medieval, por lo que no es de extrañar que al 
discurso de los teólogos se uniera otro, propio 
de los clérigos y monjes, que insistía en el 
miedo ancestral del hombre a la mujer, enviada 
de Satanás para tentar la pureza de los santos 
varones, y con el que se intentaba justificar la 
castidad que se les imponía. A medida que se 
desarrollan los ideales ascéticos y la vida mo
nacal, este discurso se va extendiendo. Las cri
sis del fin de la Edad Media no hicieron sino 
acrecentar el temor al Demonio en todas las 
capas de la sociedad, en las que necesaria
mente se había ido filtrando el punto de vista 
eclesiástico.

El discurso de la Iglesia no fue monolítico, 
y es precisamente al divulgarse la literatura an
tifeminista, a partir de los siglos XII y XIII, 
cuando surge una preocupación por la mujer 
que se inicia con la exaltación de la Virgen Ma
ría. Testimonios literarios de este fervor ma
riano son las obras del Mester de Clerecía, 
como Los milagros de Nuestra Señora, de Ber- 
ceo. Desde la cúspide eclesiástica se favorece 
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el interés por la mujer, y aumenta el número 
de santas canonizadas o beatificadas, y no sólo 
monjas y abadesas, sino incluso mujeres casa
das o solteras.

Eileen Power5 relaciona el culto a la Virgen 
con el origen y desarrollo del culto a la dama 
noble de la caballería en el código del amor 
cortés, siendo éste una extensión de aquél.

5. Oh. cit.. cap. I.

La inferioridad jurídica
A fines del siglo XI, con el redescubrimiento 

del derecho romano, que otorga la potestad 
sólo al hombre y asocia a la mujer a expresio
nes como «sexo inferior o débil», se consagra la 
subordinación legal femenina. Los grandes tex
tos del derecho medieval y los fueros locales 
reciben, además, la influencia del derecho ca
nónico, cuya premisa era la inferioridad de la 
mujer.

Los textos legales, no obstante, difieren de 
un país a otro en lo que concierne a la condi
ción de la mujer, que suele aparecer relacio
nada con la esfera privada o doméstica: pose
sión o administración de los bienes, dotes y 
arras, herencias, tutela de los hijos... Cuando fi
gura en la esfera pública, propia de los hom
bres y centro del interés de los juristas, es en 
casos que comprometen el orden público, 
como los de adulterio, rapto o violación, en los 
que la mujer es, frecuentemente, la víctima. La 
justicia real se sustituye entonces a los protecto
res naturales, padres, maridos, hermanos, para 
exigir reparación.

El aspecto más relevante para la vida de la 
mujer, desde el punto de vista legal, es la regu
lación del matrimonio. La ideología medieval 
en la que el orden social, preestablecido por 
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Dios, y que asigna a cada persona una posición 
y una función inamovible, reduce la condición 
femenina a su papel de esposa y madre, que es 
controlada y protegida por el hombre, padre o 
marido.

El matrimonio no se impuso como sacra
mento hasta el siglo XII. La lucha de la Iglesia 
para controlar esa esfera de la vida privada e 
imponer, a través del matrimonio, la monoga
mia y la exogamia, tuvo como consecuencia 
una mejora en la situación de la mujer, espe
cialmente por la obligación del consentimiento 
femenino al enlace.

El matrimonio es también un asunto econó
mico centrado en la dote: según el derecho ro
mano la mujer no es nunca parte de la familia 
de su marido, sino que sigue perteneciendo a 
la de su padre, por lo que éste debe proporcio
narle una dote para su manutención, dote que 
es, a menudo, parte anticipada de la herencia. 
La dote es administrada por el marido, pero la 
mujer puede disponer de ella en su testamento. 
Al enviudar, recobra también su dinero y la ca
pacidad de administrarlo, así como la posibili
dad de volver a casarse sin necesidad del con
sentimiento paterno. La viudedad, si se 
disponía de recursos económicos, significaba 
un estado de mayor libertad para la mujer.

El asunto de la dote no tenía gran valor para 
la inmensa mayoría de la población, pero sí era 
importante para las clases altas, en las que esta
ban en juego bienes sustanciosos.

En conclusión, las leyes medievales coloca
ban a la mujer en una situación de incapacidad 
económica y de total subordinación al hombre
protector, padre o marido.
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1.2. La vida real de las mujeres medievales

La realidad de la existencia de la mujer me
dieval dependía del corpus ideológico que 
constreñía sus funciones sociales. Sin embargo, 
la vida de las mujeres no siempre discurría se
gún estos principios prefijados.

En cualquier caso, la situación de las muje
res era diferente según su estado civil y su in
serción en una clase social determinada.

La dama de la aristocracia feudal
Frente a la rigidez discriminatoria de las 

ideas sobre la mujer, las grandes señoras de los 
castillos feudales tenían un peso en la sociedad 
mayor del que pudiéramos suponer.

En el capítulo dedicado a ellas, Eileen Power 
considera a las damas de la aristocracia bajo 
tres puntos de vista. En primer lugar, se ocupa 
de la dama como objeto de culto de los caballe
ros, según el código del amor cortés, aspecto 
que por su vinculación directa a la literatura, 
será objeto de análisis más adelante. Sólo indi
car que la imagen de la dama cortés poco ten
dría en común con la mujer real de la época, a 
menudo aburrida en el encierro del castillo.

En segundo lugar, encontramos a la dama 
como terrateniente, papel en el que la mujer 
cobra ahora el aspecto de persona real, y con el 
que ejercía mayor protagonismo social. Posee
dora de grandes extensiones de tierras en una 
época en la que el matrimonio era concebido 
como un contrato mercantil, la terrateniente es
taba, desde muy pequeña, comprometida en 
alianzas matrimoniales. En caso contrario, era 
codiciada por los caballeros que querían am
pliar su feudo con la dote que ella debía nece
sariamente aportar al casarse. Si enviudaba 
siendo aún joven y sin haber tenido descenden

23



cia, debía ser sometida nuevamente al cortejo, 
pero las mujeres maduras que recuperaban su 
dote al fallecer el marido, disfrutaban de una 
posición social influyente, y superior a la de 
hombres con menos riquezas. Así pues, aunque 
su poder económico le otorgaba grandes venta
jas, no carecía tampoco de inconvenientes, ya 
que su persona estaba siempre subordinada a 
sus posesiones.

En tercer lugar, hay que considerar su papel 
como esposa y madre, especialmente en una 
sociedad en la que el matrimonio era la única 
posibilidad para las mujeres. Las jóvenes eran 
obligadas a casarse muy jóvenes y sin su con
sentimiento. Su valor dependía frecuentemente 
de la cuantía de la dote. La única alternativa al 
matrimonio era el convento, a veces elegido 
como una liberación y como la única vía de en
riquecimiento personal.

Los documentos y cartas de la época nos 
ofrecen la imagen de mujeres activas y prácti
cas, obligadas a ser administradoras de los bie
nes del marido y a asumir las responsabilidades 
en sus largas ausencias. En la Edad Media el 
hogar abarcaba una esfera mucho más amplia 
que en ninguna otra época posterior. Era una 
tarea dura porque el castillo debía proveerse de 
sus propios recursos, elaborar sus alimentos, 
confeccionar los vestidos, para un elevado nú
mero de personas. La dama organizaba y super
visaba el aprovisionamiento, las labores de los 
múltiples criados, y se ocupaba de la adminis
tración, el comercio, los pleitos, la contratación 
de jornaleros, las cosechas, e incluso encabe
zaba la defensa armada del castillo, cuando el 
marido faltaba. En las numerosas guerras feuda
les la existencia de castillos defendidos sólo por 
la señora, no era ningún impedimento para ser 
atacados.
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Si las responsabilidades como esposa eran 
muchas y variadas, como madre los deberes 
eran más ligeros. Las familias eran grandes y la 
tasa de mortandad infantil muy elevada. El cui
dado de los niños era confiado, desde muy pe
queños, a las amas de cría. La educación poste
rior la recibían en los colegios de los conventos 
o al servicio de los señores de casas principales.

Las esposas de los burgueses ricos también 
tenían múltiples ocupaciones y responsabili
dades en el hogar y en los negocios de sus 
maridos.

Andersen y Zinsser amplían el período en el 
que vivieron estas «mujeres de los castillos y los 
señoríos» desde el siglo IX al XVII, ya que en 
toda Europa tuvieron lugar un serie de aconte
cimientos históricos que permitieron a estas 
mujeres de «la élite guerrera y terrateniente» 
participar activamente en las luchas de la 
época. Fueron excepcionalmente privilegiadas 
porque accedieron a cotas de poder inhabitua
les en una sociedad guerrera, muy masculini- 
zada, que valoraba, ante todo, la fuerza y la re
sistencia física, pero, al mismo tiempo, estas 
mujeres, eran vulnerables a las estructuras tradi
cionales de las culturas guerreras anteriores al 
siglo IX, y vivieron, en muchas ocasiones, so
metidas a la autoridad del padre, marido e hi
jos. Las nuevas generaciones volvieron a ser 
educadas en las tradiciones heredadas.

Las mujeres en los conventos
Los conventos de mujeres fueron, a lo largo 

de la Edad Media, unos centros privilegiados 
para el desarrollo personal de las mujeres, 
donde cumplían una misión social muy esti
mada, en coherencia con la mentalidad teocén- 
trica de la época.
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Para ingresar en los conventos era necesaria 
una dote, lo que limitaba su acceso a las clases 
altas que veían en ellos la solución al problema 
del excedente de población femenina, y una al
ternativa al matrimonio. Al acoger también a 
mujeres solteras o viudas, sin necesidad de pro
nunciar votos, los monasterios fueron los prime
ros lugares en los que las mujeres podían reali
zar, escapando de matrimonios impuestos, sus 
aspiraciones espirituales, religiosas, culturales. 
La vida religiosa ofrecía a las mujeres la posibili
dad de una vida muy activa, entregada a la la
bor de fundar, dirigir y reformar los centros con
ventuales.

Muy importante era también la labor educa
tiva que, como veremos posteriormente, reali
zaban las monjas en los conventos. Muchas de 
ellas aprovecharon las posibilidades que les 
ofrecía la vida monástica para adquirir una só
lida cultura. La independencia y el tiempo que 
les proporcionaba la ausencia de los deberes 
familiares de las mujeres casadas permitió a es
tas mujeres entregarse al estudio en las bibliote
cas de los monasterios.

La vida diaria en los conventos femeninos 
era, como en los masculinos, ordenada y ruti
naria. combinando regularmente oración, estu
dio y trabajo. La relajación de las costumbres en 
los últimos siglos medievales hizo que bailes, 
lujos, vestidos, actuaciones de juglares, contac
tos con los seglares, no fueran inusuales en los 
conventos. La frivolidad de la vida en los cen
tros monásticos no impidió a muchas religiosas 
llevar una vida ejemplar.

Existieron otras formas de religiosidad feme
nina que no implicaban la reclusión en un con
vento. Ejemplo de ello son las “emparedadas» 
de Castilla, llamadas así por encerrarse en una 
ermita o celda cuya puerta se tapiaba, o los 
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grupos de beguinas y terciarias de las órdenes 
mendicantes cuyas vidas transcurrían en pere
grinaciones. Muchas mujeres se sumaron a las 
tendencias heréticas, ya que algunas herejías 
proclamaban la igualdad del hombre y la mujer. 
En cualquier caso, la vida religiosa que se desa
rrollaba al margen de las instituciones estableci
das, abría un cauce de expresión a la rebeldía 
de aquellas mujeres que no se conformaron 
con el papel que la sociedad les asignaba.

Este carácter de marginalidad explica, asi
mismo, la explosión de misticismo femenino 
que se produjo en toda la Europa medieval y 
que fue especialmente fructífera en la España 
de los siglos XVI y XVII. La religiosidad feme
nina en la Edad Media fue más rica y compleja 
de lo que explica la historiografía oficial. Para 
muchas mujeres la vida religiosa, dentro o fuera 
de los conventos, pudo suponer una liberación 
personal.

El trabajo de la mujer
En la Edad Media el trabajo tenía una consi

deración social muy distinta de la que goza ac
tualmente. La Biblia había ya establecido una 
conceptualización estricta del trabajo, diferen
ciando claramente las funciones según el sexo: 
el hombre debía ganar el pan con el sudor de 
su frente, y la mujer parir con dolor. No obs
tante, la participación de las mujeres en la vida 
laboral fue muy activa a lo largo de toda la 
Edad Media.

El trabajo era considerado una condena in
digna a la que se veían obligados los que no 
eran nobles ni clérigos. El carácter lucrativo que 
se superpuso, posteriormente, a este concepto 
del trabajo como deber ignominioso fue, de he
cho, combatido por la Iglesia, que condenó 
tanto a los mercaderes como a los maestros y 
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usureros. El aspecto económico del trabajo 
acabó imponiéndose en los siglos XIII, XIV y XV. 
En cualquier caso, el trabajo no constituye en la 
Edad Media, un criterio de integración social y 
menos aún de liberación.

La intervención de la mujer en las activida
des públicas con relevancia social, ya fueran 
militares, diplomáticas, políticas o profesiona
les, era prácticamente inexistente. Sin embargo, 
la participación femenina en el mundo laboral 
aumenta a medida que se desciende en la es
cala social.

En las clases populares el matrimonio era, 
también, la meta a la que se aspiraba; sin em
bargo, éste no implicaba una dedicación exclu
siva al hogar. La mayor parte de las mujeres ca
sadas realizaban las mismas actividades que sus 
maridos o que las mujeres solteras, tanto en el 
campo como en las ciudades.

El número de mujeres era superior al de los 
hombres debido a una mayor mortandad mas
culina en las plagas, en las guerras, en los dis
turbios en el campo y en las ciudades, y al celi
bato de un gran número de monjes y de 
clérigos seculares. En las clases altas, el exce
dente de población femenina ingresaba en los 
conventos; en las clases populares, en el 
mundo laboral. La sociedad medieval era bási
camente una sociedad rural en la que la mujer 
participa, con el resto de la familia, en las fenas 
del campo y la producción agropecuaria, ade
más de encargarse del hogar. Sus actividades se 
desarrollan dentro del ámbito familiar en el que 
el marido representaba la autoridad. No obs
tante, hubo también mujeres que trabajaron 
como aparceras libres, villanas o labradoras con 
su propio terreno.

El principal empleo para la mujer, sobre 
todo la soltera, fue del núcleo de producción 
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familiar, tiene lugar en el marco que le es más 
conocido: la casa de familia ajena, en la que en
tra como criada. La consideración de las criadas 
es muy diferente, abarcando desde las damas 
de honor de las señoras de la alta nobleza hasta 
la sirvienta, objeto de desprecio y desconfianza, 
sexualmente explotadas por sus amos, pasando 
por la que es apreciada como miembro de la 
casa y a la que el paterfamilias se preocupa de 
casar bien.

El trabajo femenino no se realiza siempre 
dentro de las unidades familiares. Hubo activi
dades estimadas propias de mujer, como las 
relacionadas con la industria textil -hilar, te
jer- o acudir al horno; estas tareas, al favore
cer las reuniones, suscitan la desconfianza y 
hasta la condena de muchos eclesiásticos. Las 
mujeres trabajaron en multitud de oficios. En 
las ciudades castellanas o andaluzas se conser
van testimonios de la existencia de taberneras, 
cocineras, cordoneras, bordadoras, cabestre
ras, lavanderas, lenceras, queseras, lorigueras, 
administradoras de hospitales o cárceles, joye
ras, linterneras, fruteras, vendimiadoras, etc. 
Sin embargo, formaron sus propios gremios y 
eran excluidas de los de los hombres. La hosti
lidad de los hombres al trabajo femenino se 
debía, en parte, a que realizaban el mismo tra
bajo con un salario inferior. El trabajo feme
nino no era valorado sino en relación con el 
de los varones de su familia.

La minusvaloración del trabajo femenino se 
debía, en gran parte, a que las mujeres realiza
ban dos o tres labores secundarias, mientras 
que los hombres sólo ejercían un oficio. Sin 
embargo, algunas mujeres desempeñaron traba
jos importantes, como en el caso de las viudas 
que se quedaban al frente de la empresa artesa
nal o mercantil después de la muerte del ma
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rido. Las leyes gremiales que excluían expresa
mente a la mujer en un oficio, autorizaban, a 
veces, la labor de esposas, hijas y viudas.

No podemos concluir este apartado sobre el 
trabajo femenino en la Edad Media, sin referir
nos a la prostitución6. En la Edad Media la pros
titución tenía una valoración diferente a la que 
merece en la actualidad, sufriendo, además, una 
evolución en el transcurso de los siglos. En el si
glo XIII, se produce una idealización de la mu
jer que se manifiesta tanto en el culto a la Vir
gen como en la adoración a la dama noble del 
amor cortés. Paralelamente, se da una exalta
ción del matrimonio, y en consecuencia, se ini
cia la persecución de las prostitutas. Pero a fina
les de siglo se produce un cambio en la 
mentalidad eclesiástica que considera que los 
pecados carnales, por proceder de la propia na
turaleza de las personas, son menos graves, y 
que la mujer que se prostituye, no por placer, 
sino por ganar dinero, realiza un trabajo que se 
debía valorar como tal. Esta corriente triunfa a 
partir de la segunda mitad del siglo XIV: el te
mor a la peste negra, el hambre y las guerras, 
conducen al ejercicio público de la postitución. 
Tanto los moralistas, que ven en ella un seguro 
contra la homosexualidad y el onamismo, como 
los hombres jóvenes, que por un motivo u otro 
deben esperar para casarse, y las mujeres, que 
esperan ver así disminuir las violencias sexuales 
de que son víctimas, todos reconocen el papel 
social de la prostitución. Se abren numerosos 
prostíbulos y la prostituta deja de ser una margi
nada social; ejerce su oficio de diversas formas: 
dentro de la mancebía que, a cambio del pago 
de una pensión, le asegura techo, protección y 

6. Véase Jacques Rossiaud, -La prostitución en el Me
dievo-, Barcelona, Ariel, 1986.
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un horario específico o incluso libremente de
lante de su puerte, por las plazas y tabernas, en 
los baños, o en el caso de las cortesanas, en sus 
propias casas. A partir de 1480, sin embargo, la 
crisis económica empobrece a las clases popula
res de las ciudades y los campos, por lo que mu
chas mujeres se ven abocadas a la prostitución. 
Al mismo tiempo, la Iglesia, sacudida por nume
rosas reformas e intentos de reforma, se vuelve 
más exigente en materia sexual y moral, promo
viendo la separación total entre mujeres hones
tas y las prostitutas, y condenando a la al
cahueta, que, sin embargo, se hace un personaje 
muy popular. Las mancebías se rodean con un 
muro que protege a las prostitutas de la violen
cia masculina y las aísla de las otras mujeres con
sideradas honestas. La Celestina, la famosa obra 
de Fernando de Rojas, de finales del siglo XV, es 
un testimonio de este universo femenino que, si
tuado en su contexto, cobra una nueva luz.

La educación de la mujer
El análisis de las posibilidades educativas de 

las mujeres en cada período histórico es funda
mental para el objetivo central de nuestro tra
bajo, ya que el nivel cultural de las mujeres es 
determinante para su participación en la crea
ción literaria.

Los datos sobre la instrucción que recibía la 
población en general a lo largo de la Edad Me
dia no son muy abundantes, y son aún más es
casos en lo que se refiere a la educación de la 
mujer, tradicionalmente postergada de los estu
dios históricos. Tomando como fuentes los tra
tados sobre la educación femenina, se puede 
obtener una idea aproximada de los conoci
mientos que recibían las niñas. Sólo en el caso 
de algunas damas de la alta nobleza y de algu- 
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ñas monjas, se puede obtener una información 
clara sobre su nivel intelectual.

A través de las obras didácticas destinadas a 
un público femenino, especialmente a partir del 
siglo XIII, se puede tener una cierta informa
ción sobre la educación de la mujer, entendida 
en su sentido más amplio, como preparación 
ante la vida. Es una educación que prepara a 
las mujeres para desempeñar sus papeles de 
madres y esposas, y que incluye, por lo tanto, 
el aprendizaje de buenos modales, de princi
pios religiosos y de labores del hogar. De la 
educación en el sentido actual, como instruc
ción intelectual, los libros medievales dicen 
poco.

Power divide estos tratados didácticos en dos 
grupos. En primer lugar, los que se centran en la 
educación cortesana, cuyo objetivo era preparar 
a las damas para brillar en sociedad y atraer a los 
amantes. Son de tono muy frívolo, puesto que 
pretenden instruir a las damas en las reglas y 
convenciones del amor cortés. Describen las ha
bilidades que deben dominar para hacer un 
buen papel social, incluyendo tanto cazar halco
nes y jugar al ajedrez, como relatar historias, res
ponder con habilidad a preguntas agudas, can
tar, tocar varios instrumentos, y especialmente 
relevante, aprender a leer y a escribir.

En segundo lugar, encontramos los tratados 
didácticos sobre la crianza de la mujer, en los 
que el objetivo fundamental es la conservación 
de los maridos. Son obras más rigurosas que in
sisten, sobre todo, en los preceptos de la fe cris
tiana y las prácticas de devoción. En muchos de 
ellos se plantea ya la cuestión de la convenien
cia de que las mujeres, a excepción de las mon
jas, tengan instrucción. En este sentido, destaca 
la obra de la polémica escritora del siglo XV, 
Cristine de Pisan, autora de un tratado, Le livre 
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des trois vertus, en el que defiende que las mu
jeres aprendan a leer y a escribir.

Otras mujeres de la aristocracia escribieron, 
también, con anterioridad tratados didácticos. 
Dhuoda, miembro posiblemente de la nobleza 
y madre de familia, redactó en latín, a media
dos del siglo IX, su obra Manual para mi hijo, 
considerado por Regine Pernoud7 como el tra
tado de educación más antiguo. El libro, que 
también incluye poemas, está plagado de citas 
de la Biblia y de los Padres de la Iglesia, así 
como de expresiones del griego y hebreo, que 
indican que la autora era una mujer instruida. 
Está redactado en forma de cariñosos consejos 
a su hijo para que aprenda, a través de la lec
tura, las virtudes principales: el amor, la pureza, 
la justicia, el espíritu de la paz, la dulzura, la 
compasión fraterna, y se ayude de la oración en 
las dificultades de la vida.

7. Regine Pernold. «La mujer en el tiempo de las cate
drales-. Bercelona, Granica. 1987.

Partiendo del análisis de los tratados didác
ticos sobre la educación femenina, se puede 
establecer la instrucción de las niñas en rela
ción con su pertenencia a una clase social de
terminada.

Las niñas de la nobleza y de la alta burgue
sía acudían a los colegios que existían en los 
conventos de monjas, en los que, sorprenden
temente y hasta una cierta edad, también acu
dían los niños. Los monasterios eran los centros 
educativos más extendidos en la Edad Media; 
sin embargo, se ha exagerado su importancia 
ya que, en general, eran pequeños y pobres, lo 
que limitaba el número de alumnado y encare
cía las tarifas.
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No existen datos fiables que nos indiquen 
qué se enseñaba, y hay que deducirlo de la for
mación que tenían las propias monjas: al princi
pio de la Edad Media su nivel intelectual era 
bastante elevado, pero se fue empobreciendo 
progresivamente de tal forma que el latín ha
bría muerto en la mayoría de los conventos ya 
en el siglo XIV. Con seguridad se enseñarían 
oraciones, buenas costumbres, probablemente 
también canciones, costura, hilado, y quizás 
también a leer, y con menos probabilidades, a 
escribir.

Pernoud considera que la enseñanza de las 
Sagradas Escrituras daría lugar a una profundi- 
zación en los análisis de comentario y expre
sión, equivalente a nuestros actuales ejercicios 
de gramática. Añade, además, un dato que nos 
parece importante: en los últimos siglos del me
dievo fue cuando tuvo lugar la diferenciación 
en la instrucción de niños y niñas, y es en ese 
momento cuando se planteó si las niñas debían 
o no recibir una educación. Esta discriminación 
se relaciona con la importancia creciente de las 
Universidades y la decadencia de los monaste
rios. La Universidad, centrada exclusivamente 
en la actividad intelectual y en la formación de 
escolares y estudiantes, intenta monopolizar la 
enseñanza, circunscribiéndola a un mundo ri
gurosamente masculino: «En efecto, la Universi
dad había surgido del clero y desde el co
mienzo se proponía suplantar a las escuelas 
monásticas; tal como lo atestigua la querella 
con los mendicantes, era hostil a lo que no per
tenecía a las estructuras clericales; consideraba 
intrusos a lós religiosos, sustraídos de las auto
ridades locales y que dependían exclusiva
mente del Papa, y sólo después de dos siglos 
de discusión y palabrería, los admitió como en
señantes. ¿Qué decir de las religiosas? Menos 
aún que en el caso de ios monjes, no admitían 
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que ellas pudieran beneficiarse de un saber 
universitario, cada vez más considerado el 
único válido.»«

Otra manera de educar a las niñas de buena 
cuna era en su propio hogar, con una instruc
tora o un preceptor, o bien en el servicio de las 
grandes damas, con las que aprenderían bue
nas costumbres, conocimientos prácticos, y so
bre todo, tenían la ocasión de realizar buenos 
matrimonios, ventaja nada despreciable en una 
época en la que la vida de una mujer dependía 
de su marido.

En las ciudades, existían escuelas para am
bos sexos, en las que hubo mujeres que ense
ñaban gramática a niños y niñas de la pequeña 
burguesía.

Respecto a las clases populares, la gran ma
yoría de las mujeres campesinas y las sirvientas 
domésticas, carecían por completo de educa
ción. En las ciudades, las niñas tenían la posibi
lidad de aprender un oficio. De la misma forma 
que, en las clases altas, el padre entregaba una 
dote a su hija para casarla o hacerla ingresar en 
un convento, los hombres con oficios urbanos 
dejaban dinero para la boda de sus hijas o para 
que éstas fueran instruidas como aprendizas.

Las niñas entraban de aprendizas muy pe
queñas, y permanecían con la maestra hasta 
que se casaban, o al cumplir la mitad o el final 
de los veinte años. En este tiempo, la joven es
taba obligada a obedecer a sus maestros, quie
nes, por su parte le proporcionaban ropa, zapa
tos, cama y comida, y tenían derecho a 
castigarla incluso físicamente. Una vez con
cluido el período de aprendizaje, y tras cumplir 
otros requisitos, como realizar una -obra maes
tra», las chicas ingresaban, al igual que los chi-

8. R. Pernoid, oh. cit.. p. 274.
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eos, en el gremio del oficio en cuestión, y po
dían permanecer en él si no se casaban. Mu
chas mujeres continuaban con su trabajo des
pués de casarse, e incluso abrían un negocio 
distinto al de su marido.

Nivel cultural de la mujer en la Edad Media
En conclusión, se puede afirmar que las mu

jeres pertenecientes a la nobleza y a la burgue
sía eran capaces, al menos, de leer y escribir.

A lo largo de toda la Edad Media, tanto las 
monjas de los monasterios como las damas de 
las cortes, poseían un nivel cultural alto. Ejem
plos de ello son los numerosos nombres de 
mujeres que, por toda Europa, han dejado sus 
escritos, y entre los que podemos citar los de 
Dhuoda, Rosvita de Gandersheim, Eloísa, Hil- 
degarda de Bingen, Marguerite Porete, Catalina 
de Siena, Cristina de Pisan...

El grado de instrucción de ciertos sectores 
femeninos en la Edad Media está ilustrado por 
documentos que han llegado hasta nuestros 
días, como los testamentos en los que las muje
res, generalmente de buena familia, reciben 
como herencia libros, en su mayor parte reli
giosos, aunque también de otras clases; o bien 
al contrario, son ellas mismas las que legan 
obras de lectura. Se conservan, asimismo, salte
rios expuestos en museos como obras de arte, 
realizados para las damas, cartas, colofones o 
comentarios personales que los copistas medie
vales escribían en los manuscritos al finalizar su 
trabajo, firmados por mujeres copistas, tanto re
ligiosas como laicas.

Muchas mujeres, debían, pues, saber, al me
nos leer y escribir, teniendo un aceptable nivel 
cultural: «Que la mujer no está reñida con la 
cultura lo atestiguan las múltiples representa
ciones de la Virgen leyendo. La iconografía me
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dieval suele representar a las santas con un li
bro en la mano, al igual que los doctores de la 
Iglesia. Y varias figuras hagiográficas o literarias 
muestran incluso a mujeres que, tras estudiar, 
alcanzaron una sabiduría superior a la de los 
varonesa.

Pernoud, finalmente, asegura: «Fundado en 
estas constataciones y después de registrar las 
obras que fueron copiadas para las damas, el 
romanista Karl Barst sacaba en 1883 la siguiente 
conclusión: “En la Edad Media las mujeres leían 
más que los hombres”. Hubiera podido añadir 
que, a menudo, escribían, y que esos manuscri
tos que atestiguan el saber de su época, suelen 
ser obra de manos femeninas»9 10.

9. A. Rucquoi, oh. cit., p. 26.
10. R. Pernoi d, oh. cit.. p. 68.

La mujer en la cultura popular 
y en los saberes tradicionales
El grado de alfabetización de las clases po

pulares, en general, y de las mujeres, en con
creto, era muy bajo en la Edad Media. Sin em
bargo, no podemos olvidar que la auténtica 
cultura, en el medievo, se transmite oralmente, 
en forma de sermones, recitados, romances, 
canciones..., que escuchaban y aprendían de 
idéntica manera niños y niñas.

En el proceso de transmisión de toda la cul
tura popular, cuyos escenarios son de casa, la 
calle, la taberna y el mercado, la mujer tiene el 
principal protagonismo, tanto en la educación 
de sus hijas e hijos, a los que enseña las tradi
ciones familiares, los hábitos alimenticios, can
ciones, etc., como en la difusión de las noticias 
y acontecimientos, que, frecuentemente, no se 
limitaban a la vida local.
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Entre los saberes tradicionales traspasados 
oralmente por generaciones de mujeres, encon
tramos los relacionados con el cuidado del 
cuerpo y las enfermedades. El conocimiento de 
las propiedades de las hierbas, de las técnicas 
de curación, de la asistencia en los partos, for
maban parte de unos saberes que otorgaban 
poder a las mujeres y sólo entre ellas se trans
mitían. Así, curanderas, parteras, magas, son fi
guras importantes en la Edad Media, sobre todo 
teniendo en cuenta que la medicina oficial, es
tudiada exclusivamente por los varones dentro 
de la universidad, no empezará a tener influen
cia hasta el siglo XIII, cuando se difunde por las 
ciudades. En las zonas rurales, la única medi
cina era la ejercida por estas mujeres. La Iglesia 
las toleró hasta que nuevas ideas sobre los dog
mas y la moral hizo que comenzara su persecu
ción, a partir del siglo XV, acusándolas de bru
jas, persecución que se incrementó, en toda 
Europa, con la «caza de brujas» de los siglos XVI 
y XVII. '

Además de las curanderas rurales, existieron 
médicas cultas de importancia, algunas autoras, 
incluso, de tratados de medicina, y que fueron 
perseguidas por los médicos con título oficial 
de unas universidades a las que ellas no tenían 
acceso. Ejemplos conocidos son el de Trotula y 
las doctoras de Salerno, de los siglos XI y XII, 
borradas por la historia oficial.

Conclusión: desconocimiento de la mujer 
medieval
El análisis de los factores sociales, ideológi

cos y culturales nos han permitido acercarnos a 
la vida de nuestras antepasadas medievales, 
descubriéndonos una realidad más variada y 
compleja de lo que podíamos suponer y a par
tir de la cual es posible estudiar la aportación 
de la mujer a la literatura medieval.
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A modo de conclusión se puede afirmar que 
las dos ideas contradictorias, inferioridad o ado
ración, que sobre la mujer habían elaborado las 
clases dominantes, aristocracia y clero, ninguna 
reflejaba lo que el hombre medio pensaba de la 
mujer. Las elaboraciones teóricas se pierden 
ante la fuerza de la vida cotidiana, y ésta im
puso unas condiciones sociales en la que la si
tuación era de una «ruda y vital igualdad», « por
que en la vida diaria, el hombre no podía 
prescindir de la mujer, dependía de ella para la 
comodidad de su hogar, y más que en ninguna 
otra época de la historia, confiaba en ella para 
atender sus asuntos cuando se hallaba lejos del 
hogar»11 12.

11. E. Pow er, oh. cit., pp. 37-38.
12. Cancionero de Stúñiga (Zaragoza: Instituto Fernando 

el Católico, 1981), edición de Manuel y Elena Alvar, p. 248; 
cit. por F. López Estrada, «Las mujeres escritoras en la Edad 
Media castellana», p. 12; en «La condición de la mujer en la 
Edad Media». Actas del coloquio celebrado en la Casa de Ve
lázquez. Madrid. 1986. pp. 9-38.

Rucquoi, finalmente, destaca que la situa
ción de la mujer experimentó un cierto pro
greso a lo largo del Medievo. El proceso fue di
fícil, y prueba de ello son las frecuentes 
manifestaciones de misoginia en la vida y en las 
artes. Destaca que la historiografía tradicional 
ha promovido un discurso oficial muy hostil a 
la mujer, ocultando una realidad social y cultu
ral en la que la mujer había tenido un puesto 
importante.

2. Las escritoras en la Edad Media

Sobre la ausencia de mujeres escritoras

«Guardaos de mujer que ha de plática e scientia» 
Coplas de Carvajales (final del siglo XV)1-
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Esta cita inicial es uno de los múltiples ejem
plos que, diseminados por todos los escritos 
medievales, censuran la actividad intelectual de 
las mujeres. A pesar de la misoginia evidente, 
nos revela un dato importante: aconsejar a los 
hombres para que se guarden de las mujeres 
instruidas revela que, en aquellos tiempos, de
bieron existir en la península mujeres con una 
cierta cultura.

La instrucción de la mujer en nuestro territorio 
no difería mucho de la que recibirían las euro
peas, como hemos analizado. Las damas de la 
aristocracia y las religiosas de los conventos sa
bían, por lo general, leer y escribir, y algunas 
incluso poseían una notable erudición. Sin em
bargo, la primera constatación que podemos 
hacer, es que las mujeres escritoras no aparecen 
sino excepcionalmente.

Esta ausencia de firmas femeninas en las 
obras literarias no es privativa del territorio pe
ninsular ni de los tiempos medievales. Múltiples 
causas intervienen, desde tiempos muy anti
guos, para obstaculizar el acceso de las mujeres 
a la literatura.

Elene Kolbn relaciona esta carencia de litera
tura femenina con el monopolio masculino de 
las lenguas cultas. Las lenguas clásicas como el 
griego, el latín y el chino importado a Japón en 
época temprana, eran lenguas de cultura, utili
zadas para la literatura o para textos del ámbito 
público, como la oratoria. A ellas sólo tenían 
acceso los hombres de posición elevada, entre 
los que figuran los autores clásicos de la histo
ria literaria. Pero, paralelamente, hay un desa
rrollo de las lenguas habladas, sin prestigio eru
dito, en las que las mujeres comenzaron a

13. Elene Kolb. «Las mujeres y las palabras», revista Qui
mera n.° 93. octubre 1989, pp. 31-35. 
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escribir sus cantos de amor, de trabajo, nanas, 
etc., y que no fueron recogidas. La llegada del 
cristianismo supuso una cierta educación para 
las mujeres, con el fin de que pudieran expan
dir, oralmente y por escrito, las nuevas ideas re
ligiosas. En la Edad Media, cuando las mujeres 
de los conventos pudieron acceder a los textos 
de las bibliotecas y disponer de un espacio pro
pio para el estudio, muchas brillaron por sus es
critos y por su sabiduría, aunque siempre como 
excepciones dentro del dominio masculinizado 
del latín culto. La mujer tuvo que buscar otro te
rreno en el que poder expresarse, libre de las 
convenciones de la literatura masculina, y éste 
fue el de las lenguas vernáculas. Fueron mu
chas las composiciones anónimas escritas en 
primera persona femenina en casi todas las len
guas medievales; en ellas aparecen mujeres de 
diferentes clases sociales y de diferentes eda
des. Muchas se han conservado, a pesar de los 
impedimentos de la cultura patriarcal. Carlo- 
magno prohibió a las monjas escribir winileo- 
das, asimismo, la Iglesia prohibió las «puellerum 
cántica», o cantos de doncellas. Las formas de 
estos poemas fueron recogidas por los poemas 
cultos y en ellas manifestaron un nuevo senti
miento hacia el universo femenino, caracterís
tico del amor cortés. Pero al tomar la Universi
dad las riendas de la enseñanza, volviendo a 
introducir los estudios clásicos, impidió que la 
mujer tuviera acceso a ellos. Por ello, la voz fe
menina se perdió durante mucho tiempo, con la 
consiguiente ausencia de mujeres escritoras en 
amplios períodos de la historia de la literatura.

Kolb concluye su artículo enfatizando la im
portancia de esta literatura de mujer: «Pero aun
que la voz de la mujer fue sofocada, el estilo de 
su obra sobrevivió adoptado por hombres que. 
en lenguaje personal y coloquial, comenzaron a 
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escribir sobre la vida cotidiana, las relaciones 
humanas y el reino de los sentimientos. Lo que 
en un tiempo no se consideró digno de ser 
conservado en absoluto se convirtió, de hecho, 
en literatura»14.

14. E. Kolb, oh. cit., p. 35.
15. Margarita Nelken. -Las escritoras españolas-, Barce

lona. Labor, 1930. Esta obra es de consulta imprescindible 
para obtener una visión panorámica de las escritoras españo
las hasta finales del siglo XIX, por lo que aparecá citada, re
petidamente. a lo largo de nuestro trabajo, aun cuando, mu
chas veces, no compartamos los puntos de vista de la autora.

Pocos nombres de escritoras hispánicas nos 
han legado los estudios tradicionales de la litera
tura medieval. Trataremos, pues, de rescatarlos.

2.1. Orígenes de la literatura hispánica 
femenina

Hasta el siglo XV no aparecen nombres de 
escritoras en lengua castellana, consideradas es
trictamente desde un punto de vista literario. A 
estas primeras personalidades literarias hemos 
de añadir todo el rico caudal de poesía feme
nina anónima que se cultivó a lo largo de toda 
la Edad Media. Sin embargo, y aunque nuestro 
trabajo se limita exclusivamente a las escritoras 
que utilizaron el castellano como lengua de ex
presión literaria, queremos rescatar del olvido 
algunas figuras de mujeres cuyas voces, conoci
das o anónimas, sentaron las bases de una tra
dición literaria femenina posterior: las escritoras 
en latín y las poetas andalusíes.

Margarita Nelken15 remonta su investigación 
sobre las escritoras españolas a los orígenes de 
la lengua castellana. En los tiempos finales del 
imperio romano la cultura femenina alcanzó un 
importante desarrollo en nuestro territorio, lo 
que constituye una notable excepción en 
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cuanto al acceso de las mujeres a las lenguas 
clásicas de dominio escrito. Han quedado testi
monios de algunas sabias mujeres, como la cor
dobesa Helvia, a quien su hijo Séneca el Filó
sofo dedicó su obra De consolatione in 
Helviam, y de la que Serrano y Sanz16 afirma 
que su único mérito reside en haber estado ca
sada con Séneca el Gramático, pues parece ser 
que no dejó una obra literaria propia; o la tam
bién cordobesa Pola Argentaría, de quien se 
cree que colaboró ampliamente con su marido 
Lucano en la creación del poema épico, la Far- 
salia. A ellas podemos añadir los nombres de 
las gaditanas Teófila, poeta y filósofa, o Se
rena, también poeta de famosa erudición.

16. Manuel Serrano y Sanz, «Apuntes para una biblioteca 
de escritoras españolas desde al año 1401 al 1833», Madrid. 
Establecimiento tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra», 1903
105, p. XI. Este voluminoso diccionario bio-bibliográfico de 
escritoras españolas es valiosísimo para trazar la historia de 
una literatura femenina en España. A él recurriremos muy fre
cuentemente.

Tras la caída del imperio romano y las inva
siones del norte, hay que esperar al siglo V 
para encontrar, de nuevo, nombres de mujeres, 
si no directamente escritoras, al menos relacio
nadas estrechamente con las letras. La toledana 
Brunequilda, que, en las fuentes históricas 
aparece como Brunilda o Brunilha, hija del rey 
Atanagildo, fue reina de Francia y murió en el 
613- Dejó unas cartas escritas en latín, conside
radas por Nelken como el primer testimonio fe
menino documentado.

Otras mujeres aparecen en el mundo cultu
ral, relacionadas con la vida religiosa. Recorde
mos el papel desempeñado por el Cristianismo 
en la educación de la mujer, y que, en la Alta 
Edad Media los conventos fueron centros de 
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ilustración femenina, lo que permite a López 
Estrada1' hablar de una «alta clerecía femenina».

Ejemplo de las actividades culturales de es
tas religiosas es la fundación, en el siglo XV, de 
la primera gran biblioteca de la Edad Media his
pana, por Minicea dejativa. De épocas ante
riores queda la memoria de Florentina de 
Cartagena, del siglo VI, mujer de vasta cultura 
que educó a su hermano, San Isidoro; otras reli
giosas de gran cultura fueron Santa Columba 
o Santa Flora. Tampoco faltan nombres de co
pistas femeninas que firmaron colofones, como 
la gallega Leodegunda, religiosa del monaste
rio de Bobadilla en el 950.

2.2. Las poetas andaluces

La voz de la mujer en las jarchas

La llegada de los árabes a la península ibérica 
en el 711 y su posterior asentamiento produje
ron, durante varios siglos, una floreciente cultura 
que convivió con las preexistentes, cristiana y ju
día. Fruto de este cruce cultural son las jarchas, 
las muestras más antiguas de literatura en lengua 
romance documentadas desde el siglo XI.

Los poetas hispano-árabes crearon una 
forma estrófica nueva, la moaxaja, escrita en 
arable clásico o en hebreo, ya que también los 
poetas judíos la cultivaron. Las moaxajas eran la 
glosa de una copla popular colocada al final, la 
jarcha o «salida», en árabe. Estas jarchas perma
necieron mucho tiempo sin ser descifradas, por 
estar transcritas con las letras del alfabeto árabe 
o hebreo, aunque la lengua utilizada en ella era 
una forma de árabe vulgar o una variante de la

17. Francisco López Estrada, obra citada, p. 14. 
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lengua romance castellana, el mozárabe, la len
gua de los cristianos en territorios árabes.

En las jarchas la mujer expresa, en primera 
persona, su deseo amoroso o de su amante, o 
se dirige a una tercera persona, generalmente la 
madre, confidente y cómplice de sus amores. 
M.a Jesús Rubiera Mata18 destaca el erotismo de 
estos poemas en los que la mujer se convierte, 
al contrario de lo que es usual, en sujeto y no 
en objeto del deseo. En ellos, las mujeres no re
primen las alusiones a su propio cuerpo o al 
cuerpo del hombre, generalmente el rostro y la 
boca, para recordar o solicitar sus caricias o la 
postura sexual preferida, o para protestar por la 
torpeza del amante. Señala otros temas y varie
dades de jarchas, como las albas, en las que los 
amantes se encuentran o se separan al amane
cer, según se trate de un medio rural o urbano, 
y las nanas.

18. M.a Jesús Rubiera Mata, Introducción a la antología 
•Poesía femenina hispanoárabe-, Madrid, Castalia-Instituto de 
la Mujer, 1989, pp. 7-33.

19. Elvira Gangutia, -Poesía griega de amigo y poesía 
arábigo-española-, Emérita 40. 1972, pp. 329-396.

La primitiva lírica femenina
Estas canciones de mujeres, como ya indicó 

Elene Kolb pertenecen a un fondo primitivo de 
poesía lírica femenina, que ha podido docu
mentarse, en la antigua literatura folklórica de 
numerosos países como Escandinavia, Rusia, en 
el Egipto faraónico, en China, en la lírica norte- 
africana, en la Grecia clásica, etc.

Elvira Gangutia19, tras hallar este tipo de poe
mas femeninos en la lírica griega arcaica, 
piensa que son una manifestación de culto reli
gioso a la diosa pagana Inanna, Istar o Astarté, 
tres nombres que designan a la misma divini
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dad del amor, Afrodita, en la mitología griega. 
Ya en Grecia estas canciones populares de mu
jer fueron marginadas por la cultura oficial, 
pero, quizás por medio de las celebraciones en 
honor de Venus, pasaron a Roma y a todos sus 
dominios, a pesar de las prohibiciones de la 
Iglesia, ya que, en estos cantos de origen pa
gano, las mujeres se expresaban libremente. 
Una aparente cristianización, y el haber sido re
cogidas por la poesía románica culta, permitie
ron su supervivencia. Encontramos manifesta
ciones de estas canciones de mujer en toda la 
Edad Media, en las «cántica puellarum» latinas, 
en las «frauenlieder» germánicas, o en las «chan
son de femme» y «chanson de toile» francesas. 
En la península, las primeras muestras son las 
jarchas de los siglos XI y XII, que presentan ní
tidos paralelismos con las cantigas de amigo ga
llego-portuguesas, del siglo XIII, y los cantares 
y villancicos castellanos, del siglo XV, que estu
diaremos posteriormente.

Transmisión de las jarchas: las esclavas 
cantoras
Rubiera Mata señala que la poesía árabe 

pudo aceptar y transmitir estos poemas de mu
jer, porque la moaxaja era un género «mayún», 
es decir, desvergonzado y obsceno. Estas com
posiciones fueron incluidas en la poética mas
culina, que rechaza la voz de la mujer, quizás a 
causa de su utilización desde una perspectiva 
homosexual, bastante presente en la poesía 
árabe, o porque en la poesía cortés árabe este 
deseo femenino pudiera implicar el someti
miento de la mujer al amante.

Este tipo de lírica popular es, por definición, 
anónima, sufriendo continuas recreaciones en 
su transmisión. Es por ello por lo que no pode
mos identificar nombres de escritoras concretas.
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Las jarchas nos han llegado a través de las 
moaxajas y zéjeles compuestas por hombres cul
tos, quienes, posiblemente las escucharon de la
bios de las esclavas cantoras. El papel de estas 
esclavas cantoras fue de gran importancia en la 
transmisión de la lírica femenina.

La mujer hispano-árabe vivía en una situación 
de enclaustramiento y de sometimiento al varón, 
cuyo símbolo era la obligación de ocultar el ros
tro tras el velo. Sólo aquéllas que no tenían patri
monio familiar, solteras y sin hermanos varones, 
y las esclavas, podían disfrutar de una cierta li
bertad, ya que estaban obligadas a realizar algún 
oficio para mantenerse. Estos oficios (médicas, 
sangradoras, vendedoras de hierbas, peinadoras, 
plañideras, maestras, mandaderas, cantoras, hi
landeras, tejedoras... y prostitutas y alcahuetas) 
les permitieron salir al mundo exterior. De todas 
ellas, las únicas que podían asistir a las tertulias 
en las que se creaba y se difundía la poesía, eran 
las esclavas, quienes gozaban de una libertad de 
sentimientos y de una libertad de acción con 
mucho superior a la de las mujeres libres.

Una minoría de las esclavas, las cantoras, re
cibieron una cuidada educación literaria y artís
tica, para satisfacer sexual y estéticamente a los 
hombres adinerados. Presentes en las tertulias 
poéticas en las que sus amos se reunían con sus 
amigos, las esclavas cantoras recitaban versos, e 
incluso a veces, los improvisaban. Eran especial
mente apreciadas, por su facilidad para el domi
nio de la música, las esclavas de origen cristiano, 
cautivadas tanto en territorio europeo como his
pánico. Tres razones permiten pensar que fue
ron estas esclavas cantoras las que hicieron co
nocer a los poetas cultos los antiguos cantos 
femeninos: en primer lugar, la existencia de jar- 
chas en otras lenguas romances, como la 
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occitana, demuestra que las canciones originales 
fueron importadas a al-Andalus; en segundo lu
gar, el hecho de que las composiciones que in
cluían las jarchas, las moaxajas, eran géneros 
musicales. Se podría suponer que las esclavas 
cantoras de origen cristiano recordarían las can
ciones escuchadas a las mujeres en su infancia, 
durante el cautiverio o en las escuelas de canto
ras. Su dominio de la poesía y la música árabe 
facilitaron la transmisión a los poetas cultos, e 
incluso, la creación de nuevas jarchas propias. 
La tercera razón apunta a que la rigidez de la 
sociedad árabe con las mujeres, sólo permitiría 
la libre expresión del deseo y el atrevimiento 
del lenguaje a estas cortesanas de lujo que fue
ron las esclavas cantoras. Todo ello permite afir
mar que «las esclavas cantoras merecen el nom
bre de poetisas hispano-árabes, porque 
supieron transmitir y recrear la lírica ancestral 
del suelo hispano, común con el europeo, y ha
cernos llegar nuestra más antigua voz femenina, 
aunque no conozcamos sus nombres y sólo los 
de los poetas masculinos que recogieron de sus 
labios estas antiguas coplas y las glosaron en 
sus moaxajas y zéjeles»20.

20. Rubiera Mata, oh. cit., p. 25.

El papel de la mujer en los orígenes 
de la literatura española
Estos datos evidencian la ocultación a la que 

se ha visto sometida la mujer escritora en nues
tra historia literaria. Tradicionalmente se ha es
tudiado, y así continúa apareciendo en muchos 
manuales de historia de la Literatura, que toda 
esta lírica primitiva eran «canciones puestas en 
boca de mujer». La ambigüedad de los términos 
hacía pensar que fueron escritas por hombres 
adoptando unos moldes formales femeninos.
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Las investigaciones recientes han demostrado 
que es posible atribuir, como era lógico por de
más, la composición de esas canciones de mu
jeres a las propias mujeres. En palabras de M.a 
Victoria Prieto21: «Podemos llegar a la conclu
sión de que han sido las mujeres las creadoras 
de la primitiva lírica, que más tarde se fueron 
apropiando los poetas cultos árabes, galaico- 
portugueses o ingleses. Fueron ellas las que 
cantaban sencillas canciones de amor mientras 
acunaban a los niños, lavaban o tejían. La com
plicación que se advierte en este tipo de poesía 
se debe a la elaboración a la que sometían los 
poetas cultos a la primitiva canción anónima».

21. M.a Victoria Prieto, -Posibilidad de una enseñanza de 
la literatura desde un enfoque feminista», en -Crítica y ficción 
literaria: mujeres españolas contemporáneas», Seminario de 
Estudios de la Mujer, Universidad de Granada, 1989. p. 100.

Es preciso, pues, revisar los contenidos de 
los estudios de la historia literaria. Las jarchas 
eran consideradas como las primeras muestras 
de la literatura española, y si éstas fueron com
puestas por mujeres, no debemos ocultar el 
protagonismo femenino en los orígenes de 
nuestra literatura.

Las poetas cultas de al-Andalus
Las esclavas cantoras no fueron las únicas 

mujeres que cultivaron la literatura en al-Anda- 
lus. La mujer andalusí disfrutó de una posición 
cultural muy elevada, de tal forma que todas las 
escritoras peninsulares anteriores al siglo XV 
eran árabes. Al estar escritas en árabe sus com
posiciones, quedan fuera de nuestro estudio, 
pero no queremos concluir este apartado sin 
hacer siquiera unas referencias sobre ellas. Las 
mujeres en al-Andalus aprendían, al igual que 
los hombres, a leer, escribir, el Corán y algo de 
poesía. Las niñas no asistían a las escuelas, sino 
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que recibían su educación en la casa, de sus fa
miliares o de una maestra, y allí podían conti
nuar una enseñanza superior, ya que en las 
mezquitas, donde ésta era impartida, sólo po
dían acudir acompañadas de un pariente mas
culino. De esta educación sólo podrían benefi- 
carse las niñas de las clases acomodadas, y lo 
mismo sucedería con los chicos. El estudio de 
la poesía en edades tempranas hizo florecer un 
elevado número de poetas, por lo que sor
prende que sea escaso el número de mujeres 
poetas de las que tenemos testimonios. Teresa 
Garulo- sólo encuentra, en las fuentes árabes 
clásicas, treinta y nueve nombres de mujeres de 
las que se diga que son poetisas o de las que se 
conserven algunos versos. Apenas se tienen da
tos biográficos que nos proporcionen informa
ción sobre ellas, y de los pocos conservados, 
así como de sus poemas, tenemos noticias a 
través de las biografías de poetas varones o de 
sus familiares masculinos. Esta carencia de in
formación se debe a que las mujeres libres de 
clase acomodada -aquéllas que disponían de 
patrimonio familiar y no estaban obligadas a 
ejercer un oficio-, debían permanecer enclaus
tradas, y tenían prohibido la entrada a los luga
res donde se daba a conocer la poesía (recep
ciones palaciegas, tertulias...), a las que 
únicamente tenían acceso las esclavas.

Las autoras de la poesía clásica hispanoá
rabe cultivaron los géneros poéticos del mo
mento, adoptando una visión estética mascu
lina, hasta el punto incluso de cantar la belleza 
femenina según los cánones que utilizaban los 
hombres en sus composiciones. La voz de las 
poetas cultas contrasta con la de la mujer de las

22. Teresa Garulo, Introducción a su antología -Diwan 
de las poetisas de al-Andalus», Madrid. Hiperión. 1986.
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canciones anónimas, en las que realmente se 
manifiesta una perspectiva femenina. Sea como 
sea, se puede concluir afirmando que «la voz 
de las mujeres de al-Andalus, con lenguaje au
téntico femenino o tomado prestado de los 
hombres, es la primera que nos ha llegado de 
las muchas que resonaron en la península ibé- 
rica»2L

2.3. El Mester e Juglaría y las juglaresas

El Mester de Juglaría
El Mester de Juglaría u oficio de juglares es, 

quizás, el fenómeno literario más característico 
de la Alta Edad Media.

Los juglares, como es bien sabido, eran per
sonajes muy singulares que viajaban por plazas 
y castillos para distraer a un público variado 
con sus acrobacias, juegos malabares, danzas, 
mímica, etc. Eran también actores y cantantes 
que recitaban composiciones de diversa ín
dole, acompañándose de instrumentos musica
les. La enorme popularidad de los juglares se 
explica, en gran parte, gracias a su versatilidad, 
a su capacidad para adaptarse a cualquier tipo 
de público y de situaciones, sin modificar la 
calidad literaria de los textos que salmodiaban. 
El nivel cultural y el grado de autoría de las 
composiciones que recitaban son puntos muy 
discutidos. En todo caso, su repertorio era muy 
variado, incluyendo tanto canciones y compo
siciones líricas como los largos relatos narrati
vos de asunto histórico y de interés general, 
conocidos como Cantares de Gesta. 23

23. Rubiera Mata. oh. cit.. p. 33.
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Las juglaresas
Esta visión de la juglaría, que es la que 

puede figurar en cualquier manual, presenta el 
oficio de juglar con unas características neta
mente masculinas. La independencia de la vida 
errante y la libertad de movimientos para intro
ducirse en las tabernas y en los Castillos, la de
senvoltura necesaria para sus actuaciones pú
blicas de las que obtener ganancias, así como la 
imprescindible adquisición de una cultura bá
sica, al menos para tañer los instrumentos y 
para recitar, e incluso una preparación más ele
vada que incluiría el dominio de la lectura y de 
la escritura, no parecen ser factores de una 
forma de vida fácilmente adaptable a la imagen 
que la historiografía tradicional nos ha legado 
sobre la mujer medieval. La utilización sistemá
tica del sustantivo masculino, consolida la idea 
de que la juglaría fue un oficio únicamente de 
varones.

En algunos estudios sobre la literatura me
dieval se hace alguna referencia a la existencia 
de una juglaría femenina. Sin embargo, el in
vestigador de la Edad Media literaria de mayor 
prestigio en nuestro país, Ramón Menéndez Pi- 
dal, demostró, ya en las primeras décadas del 
siglo, la existencia de juglaresas: "Al lado de los 
juglares hallamos juglaresas o juglaras, a las 
que, sobre todo en el siglo XIII, veremos en los 
palacios de los reyes y de los prelados, lo 
mismo que en las diversiones del pueblo... La 
juglaresa viene a ser en el siglo XIII el tipo más 
corriente de la mujer errante que se gana la 
vida con la paga del público»^. Estas juglaresas 
se insertan en una larga tradición de mujeres 
autoras e intérpretes en la península, desde las

24. Ramón Menéndez Pidal: -Poesía juglaresca y juglares-. 
Madrid, Publicaciones de la Revista de Filología Española. 
1924. pp. 42-43.
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célebres bailadoras de la época romana, las 
-puellae gaditanae», a las cantoras musulmanas.

La juglaría femenina es designada de diver
sas maneras. Los términos de juglaresas, jugla- 
ras, soldaderas, o cantaderas aparecen en múlti
ples textos de la época. Todas ellas parecen 
haber ejercido actividades similares, aunque el 
papel de las juglaresas fue más importante y las 
ganancias también. Su posición económica va
riaba mucho, pero algunas alcanzaron incluso 
riquezas y tenían a su servicio «mancebas» que 
las acompañaban y servían.

Las juglaresas, al igual que los juglares, po
dían ser autoras de algunas de las composicio
nes que cantaban o recitaban. En el Libro de 
Apolonio, obra del mester de Clerecía del siglo 
XIII, se ofrece el testimonio de la actuación en 
un mercado de la juglaresa Tarsiana, recitando 
textos compuestos por ella misma. En el frag
mento se observa, también, la expectación que 
rodeaba la actuación de estas mujeres:

«Luego el otro día, de buena madrugada, 
levantóse la dueña ricamient adobada, 
priso una viola, buena e bien temprada, 
e sallió al mercado violar2’ por soldada.

Comentó unos viesos25 26 e unos sones tales 
que trayén grant dulzor e eran naturales, 
finchíense de homnes apriesa los portales, 
no cabién en las plagas, subién a los poyales.

25. Tañer la viola.
26. Versos.
27. Recitar.
28. Cit. en Martín de Riquer y José M.a Valverde, «Histo

ria de la Literatura universal«, Barcelona. Planeta. 1985, vol. 3. 
p. 326.

Cuando con su viola hobo bien solazado, 
a sabor de los pueblos hobo asaz cantado, 
tornóles a rezar2' un romanz bien rimado 
de la su razón misma por ó habiá pasado...»28
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Las soldaderas, así llamadas por recibir una 
soldada por su trabajo, parecen ser meras reci
tadoras, danzarinas y cantaderas, pero no auto
ras de sus obras. Generalmente tocaban las 
castañuelas o el pandero, o bailaban, durante 
la actuación del juglar al que iban acompa
ñando, o bien cantaban a dúo con él. El tér
mino era usado peyorativamente, equiparán
dolo a ramera, y se hizo extensivo para las 
juglaresas en general. En documentos legales 
de la época son tratadas con gran severidad, a 
pesar de lo cual de algunas se sabe que esta
ban casadas, y que eran admitidas, de buen 
grado, en las fiestas cortesanas, en las que las 
juglaresas interpretaban incluso composiciones 
religiosas, como las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio. Poetas como el Arcipreste de Hita com
pusieron obras para que ellas las difundieran. 
Se conservan textos en los que se cuenta que 
los príncipes, y entre ellos algunos tan impor
tantes como don Juan Manuel, llevaban en sus 
séquitos más juglaresas y soldaderas que jugla
res. Las miniaturas que ilustran los cancioneros 
y las recopilaciones de cantigas, muestran grá
ficamente las habilidades y actuaciones de es
tas mujeres.

El éxito de las juglaresas ofrece un gran con
traste con las leyes y las supuestas costumbres 
de la mujer medieval, contradicción ésta de nin
guna manera inusual en otras épocas y situacio
nes, como tendremos ocasión de comentar a lo 
largo de nuestro trabajo.

La presencia de estas mujeres en la vida y en 
las diversiones públicas fue tan activa que per
mite a Nelken afirmar que -el siglo XIII marca el 
apogeo de las juglaresas y soldaderas. No hay 
entonces fiesta en ningún palacio, función en 
ninguna plaza pública, en que no se hagan 
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aplaudir. En las cortes castellanas, su presencia 
era indispensable junto al juglar»2’.

En los escritos de la época se celebran a ju- 
glaresas, como Isabel la Cantadera, de la corte 
de Pedro IV de Aragón. En los anales de la 
corte del santo rey Fernando aparecen, con 
gran fama, Mariña Crespa y, especialmente, Ma
ría Pérez Balteira, quien estuvo también en la 
corte de Alfonso X el Sabio, y acompañó a 
Jaime I de Aragón a las cruzadas.

Este espíritu intrépido y aventurero era co
mún en las juglaresas, cuya vida transcurría via
jando por las cortes peninsulares y extranjeras, 
en las peregrinaciones y cruzadas. Existió, 
pues, una juglaría internacional, de hombres y 
mujeres, con parecidas formas de vida, por 
toda Europa.

Las juglaresas hispanas, al igual que los va
rones, eran cristianas, árabes o judías, sin gran
des distinciones entre ellas, aunque las prime
ras parecían disfrutar de menor éxito.

La mujer en los Cantares de Gesta
Hasta ahora hemos explicado la posición de 

la mujer en el Mester de Juglaría como intér
prete y creadora. Muy diferente es la imagen 
que de la mujer nos ofrecen los cantares de 
gesta de los repertorios juglarescos.

La épica, como cualquier otra manifestación 
artística o literaria, no está exenta de ideología. 
Especialmente en el caso de los poemas épi
cos, vehículos de propaganda de la aristocracia 
feudal. Ejemplo de ello encontramos en un 
texto de Las Partidas, en el que Alfonso X 
insta a los juglares a que únicamente interpre
ten ante los caballeros cantares de gesta, pues

29. M. Nelken, oh. cit., p. 39.
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así ¿es cres^ían los corazones et esforzábanse 
faciendo bien»™.

En este sentido, el héroe épico, que repre
senta tanto los intereses de su clase como los 
valores reales o míticos de la comunidad, tiene 
vigencia mientras se mantiene la rígida estruc
tura del orden feudal.

El universo épico se presenta como un 
mundo masculinizado de héroes guerreros. No 
obstante, la mujer aparece y lo hace inmersa en 
la ideología patriarcal de los primeros tiempos 
feudales. Pilar Oñate’1 analiza la figura feme
nina del cantar de gesta más importante de 
nuestra literatura, El Poema de Mío Cid, que 
por su realismo característico, ofrece una pin
tura bastante fiel de la sociedad castellana del 
siglo XII. En Jimena aparece la imagen de una 
esposa sumisa al marido, al que otorga el trata
miento propio del vasallaje feudal:

«Ant el Campeador doña Ximena fincó los inojos 
[amos.

Lloraba de los ojos, quisol besar las manos» 
(versos 264-265)

Mujer devota, permanece en el monasterio 
con sus hijas mientras El Cid está en el destie
rro. Se ocupa de administrar la hacienda y de 
mantener el hogar, funciones que pueden ser, 
hoy en día, valoradas desde otro punto de vista 
tras las investigaciones que han interpetado la 
importancia de las mujeres para el manteni
miento de la vida en los castillos medievales.

30. En Blanco Aguinaga, oh. cit., vol. I, p. 61.
31. Pilar Oñate, -El feminismo en la Literatura Española», 

Madrid, España-Calpe, 1938. pp. 7-8. Esta obra es de impres
cindible consulta para acercarnos a la visión feminista o misó
gina elaborada a lo largo de la evolución de la Literatura Es
pañola. A este estudio acudiremos con frecuencia en nuestro 
trabajo.
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Por otra parte, Doña Jimena es siempre respe
tada y amada por El Cid.

En poemas posteriores, como el de Fernán 
González, aparecen otras figuras femeninas, 
como Doña Sancha, de carácter más enérgico. 
Mujeres que participaron activamente en la po
lítica y en las guerras feudales, de cuyas actua
ciones encontramos testimonios en los docu
mentos históricos.

2.4 . Amor y rebeldía femenina en la lírica 
tradicional castellana

La lírica tradicional es la más temprana ex
presión literaria de los pueblos, que la compo
nían para cantarla colectivamente en las activi
dades de la vida cotidiana. Son, pues, textos de 
transmisión oral en los que no existe el con
cepto de autoría.

Este fondo lírico, cuyas primeras manifesta
ciones son las jarchas, se cantaba a lo largo de 
toda la Edad Media, pero nos ha llegado a tra
vés de los poetas cultos que comenzaron a re
cogerlas por escrito a partir del siglo XIV.

El tema más constante de estas composicio
nes, como ya mencionamos al estudiar las jar- 
chas, es el amor, manifestado como expresión 
de gozo o lamento amoroso de una mujer, que, 
desde la subjetividad de la primera persona, se 
dirige normalmente a otra mujer, madre o her
manas, o a elementos de la naturaleza, con una 
función de confidente, los símbolos y las es
tructuras estróficas, paralelísticas o zejelescas, 
se repiten de unas composiciones a otras.

Estas canciones de mujer se desarrollaron en 
tres núcleos: el hispano-árabe, con las jarchas; 
el gallego-portugués, con las cantigas de amigo, 
que no tienen cabida dentro de los límites lin
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güísticos de este estudio, y el castellano, cuya 
forma más característica es el villancico.

En estas composiciones primitivas en len
guas vernáculas se manifiesta la originalidad 
del punto de vista femenino, frente a la norma
tiva literaria masculinizada de la literatura es
crita. La voz femenina se expresa con mayor li
bertad en la poesía popular, carente de los 
estrictos moldes formales de la literatura culta. 
Esta literatura de mujeres presenta unos rasgos 
propios. Más introspectiva y confidencial, más 
íntima, aporta una mayor concreción en la rea
lidad circundante. La realidad cotidiana aparece 
reflejada en la atención al detalle, en el uso de 
términos coloquiales y en un cierto tono de 
complicidad. El amor es manifestado desde una 
perspectiva erótica y sensual, con la libertad de 
expresión que garantiza el anonimato.

De este caudal común de poesía popular, la 
lírica tradicional castellana es la que se recoge 
más tardíamente por escrito. Aparece, a finales 
del siglo XIV, y especialmente en el siglo XV, e 
incluso el siglo XVI, en los Cancioneros musica
les de los poetas de las cortes. Las primitivas 
canciones populares están glosadas en poemas 
de mayor extensión y mayor elaboración artís
tica, con la notación musical correspondiente.

Los temas son muy variados. Cantares de 
soldados, de bodas, elegiacos, para celebrar las 
fiestas o acompañarse en el trabajo en el 
campo, e incluso algunos históricos y guerre
ros. En conjunto constituyen un fresco de la 
vida del pueblo castellano en la Edad Media, y 
un reflejo de sus condiciones sociales.

Las mujeres, parte integrante de este pueblo, 
encuentran también su expresión en estas co
plas, en las que manifiestan tanto sus deseos o 
quejas amorosas como su rebeldía ante las nor
mas que la presión social les imponía. Protestan 
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contra las costumbres de la época que les obli
gaban a matrimonios forzosos, a casarse excesi
vamente jóvenes, sin haber tenido tiempo para 
disfrutar de su mocedad; se oponen al autorita
rismo del padre o el marido, o a ser enclaustra
das, sin vocación, en los conventos. Esta rebel
día femenina aparece en muchas composiciones, 
a veces manifestando una decidida voluntad de 
independencia:

•Dicen que me case yo; 
no quiero marido, no. 
Más quiero vivir segura 
nesta tierra a mi soltura, 
que no estar en ventura 
si casaré bien o no.
Madre, no seré casada, 
por no ver vida cansada, 
o quizás mal empleada 
la gracia que Dios me dio...>a2.

Las mujeres expresan el sentimiento amo
roso a su amante bajo formas diversas. Las que
jas por la ausencia del amado, la impaciencia 
ante el reencuentro, el dolor por la separación 
al alba, los goces de la pareja de enamorados. 
Con frecuencia, las mujeres se lamentan del auto
ritarismo que frustra sus anhelos amorosos:

•No quiero ser monja, no, 
que niña namoradica so»v.

La voz de la mujer, manifestando sus deseos 
y sentimientos de amor o de rebeldía, continúa 
apareciendo en otro género literario popular, 
de gran riqueza y tradición, el Romancero. El 
Romancero testimonia la desmembración del

32. Ángel y Kate Flores, Introducción y antología de -Poe
sía feminista del mundo hispánico», Méjico, Siglo XXI, 1988, pp. 
48 y 49.

3.3. En -Poesía femenina en los Cancioneros», ed. cit.. 
p. 32.
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mundo medieval, evidente a partir del siglo 
XIV. Con la ruptura de la ideología feudal, los 
poemas épicos desaparecen, y de ellos deriva 
una gran parte del Romancero cuyo tema conti
núa siendo épico. Otros romances, los llamados 
juglarescos, de temas líricos, novelescos, etc., 
mantienen los símbolos y los elementos temáti
cos de la lírica tradicional, entre los que no falta 
la voz de la mujer.

2. 5. Las primeras firmas de mujeres

La aparición de escritos femeninos es tardía 
en nuestra literatura. Es preciso esperar hasta el 
siglo XV para encontrar las primeras firmas de 
mujeres identificables. En los siglos anteriores, 
como hemos estudiado, la mujer ha sido crea
dora anónima de una importantísima produc
ción literaria, de carácter oral y popular.

Para acceder a los textos escritos ha sido ne
cesario que la mujer recorra un largo camino 
que, como indica López Estrada^, tiene varias 
etapas. De la mujer protagonista de las compo
siciones folklóricas se pasa a la mujer lectora, 
capaz de adquirir, a través de los textos, una 
cierta preparación cultural que le permite al
canzar, finalmente, la categoría de mujer escri
tora, preparada ya para enfrentarse activamente 
al reto de la creación literaria.

En los textos escritos femeninos parece exis
tir, también, un proceso de aprendizaje que se 
inicia con la escritura de documentos testimo
niales, cartas y tratados, hasta llegar a la crea
ción de obras estrictamente literarias.

Los primeros nombres conocidos de mujeres 
escritoras pertenecen, evidentemente, a las cla
ses sociales privilegiadas, las únicas en las que

34. F. López Estrada, oh. cit.. pp. 36-37. 
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la mujer pudo beneficiarse de una cierta ilustra
ción. Sólo en el seno de la aristocracia y de la 
vida conventual pudieron las mujeres acceder a 
un nivel cultural con el que intentar la escritura. 
Damas de la nobleza fueron Leonor de Cór
doba y las poetas de los Cancioneros. Teresa de 
Cartagena, por su parte, dedicó su vida a Dios y 
a escribir.

Leonor de Córdoba o Leonor López de 
Córdoba pertenecía a la más alta aristocracia 
castellana, emparentada con la realeza. Desde 
muy niña se vio mezclada en la turbulenta polí
tica de finales del siglo XIV y principios del XV, 
participando en las luchas dinásticas de la 
época. Partidarios, ella y su marido, del rey Pe
dro I el cruel, sufrieron grandes penurias 
cuando éste fue derrotado. Fue la suya una 
vida llena de sufrimientos. La muerte de sus fa
miliares, de su marido y de su hijo, le hacen 
buscar refugio en la devoción a la Virgen. Mujer 
emprendedora y activa, ejerció un importante 
poder político por la influencia que tuvo sobre 
la reina Catalina, regente de Castilla, siendo in
cluso citada en las crónicas de la época. Víc
tima de rencillas de la corte, fue repudiada por 
la reina. A partir de ahí, nada más se sabe de su 
vida.

Leonor López de Córdoba es autora del pri
mer texto femenino de nuestra literatura, aun
que no fuera ella la ejecutora material de su na
rración. Para dejar constancia por escrito de los 
sufrimientos de su azarosa vida, defender su 
honor perdido y salvaguardar la estima social 
de su hija, dicta a un notario su Testamento, 
nueve folios en los que, con una prosa clara y 
sencilla, ceñida a los acontecimientos históricos 
que le tocó vivir y padecer, dibuja una valiosa 
pintura de las costumbres de su tiempo. En su 
obra destaca la originalidad de la perspectiva 
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autobiográfica, distinta y complementaria, al 
mismo tiempo, de la objetividad de las crónicas 
de la época.

La obra de Leonor López de Córdoba ha 
sido reinterpretada desde la óptica de la crítica 
feminista contemporánea”. Sus memorias se in
sertan dentro de una tradición autobiográfica 
femenina, excluida tradicionalmente de los es
tudios literarios por oponerse al canon fijado 
para el género por las autobiografías masculi
nas. Las autobiografías escritas por mujeres sue
len centrarse en el relato de lo cotidiano, de lo 
personal y doméstico, sin hacer alardes de 
triunfos políticos e ideológicos. Son, pues, me
morias de la vida en el ámbito de lo privado, 
frente al universo masculino de lo público.

Desde esta perspectiva feminista, la obra de 
Leonor López de Córdoba es valiosa por la niti
dez con la que la autora centra en sí misma su 
narración: “todo esto que aquí es escrito es ver
dad que lo vi, y pasó por mi, y escribolo»-”. Su 
Testamento confirma y matiza el arquetipo de 
la autobiografía femenina, en el que es caracte
rístico el recurso de la «alteridad», acudir a una 
personalidad ajena que permite a las mujeres 
definir su propia identidad. Con ello, las muje
res son el centro de sus textos, pero no están 
solas. En el caso de Leonor López de Córdoba, 
la figura femenina que le sirve para reconstruir 
su propia identidad es la Virgen.

En la misma época vivió, posiblemente, Te
resa de Cartagena. Las investigaciones sobre 
ella han sido infructuosas, porque apenas se 
tienen datos de su vida, ni del convento o de la

35. M.a Milagros Rivera Carretas, "Leonor López de Cór
doba: la autorrepresentación- en -Textos y espacios de muje
res (siglos LV-XVy Barcelona, Icaria. 1990, pp. 159-178.

36. En Rivera Carretas, oh. cit.. p. 176.
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Orden en la que profesó. Sus obras, Arboleda 
de los enfermos y Admiración de las obras de 
Dios se conservan únicamente en un manus
crito de la Biblioteca de El Escorial. La Arboleda 
de los enfermos, escrita para mitigar los sufri
mientos que la autora padecía y que le harán 
perder la audición de un oído, combina las ale
gorías religiosas con reflexiones morales sobre 
la elevación espiritual que se puede obtener a 
través de los sufrimientos físicos con el con
suelo de la oración.

Sus escritos revelan la personalidad de una 
escritora consciente, en época tan temprana 
como el siglo XV, de su labor literaria, y de los 
obstáculos que, como mujer, debía superar para 
sacar sus textos a la luz. La autora justifica y de
fiende, al mismo tiempo, su derecho, y por ex
tensión el de todas las mujeres, a la instrucción 
y a la escritura:

«La causa porque los varones se maravillan 
que muger aya hecho tractado es por no ser 
acostumbrado en el estado fimíneo, mas sola
mente en el varonil. Ca los varones haser libros 
e aprender ciencias e usar dellas, tiénelo asy en 
uso de antiguo tiempo que parece ser ávido 
por natural curso. E por eso ninguno se maravi
lla. E las hembras que no lo han ávido en uso, 
ni aprender giencias ni tienen el entendimiento 
tan perfecto como los varones, es ávido por 
maravilla”-,■.

El feminismo, aún tímido e incluso ambiguo 
en ocasiones, de la religiosa, dan un especial 
valor a su figura, por ser la primera, y durante 
mucho tiempo, la única mujer que hace oír su 
voz para defender sus derechos, en una época 
en la que todas las teorías a favor y en contra 
de las mujeres están sostenidas por hombres.

37. En P. Oñate, oh. cit.. p. 49.
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Teresa de Cartagena es considerada, crono
lógicamente, la primera gran escritora mística, 
destacando en ella su capacidad intelectual, 
que la convierte, junto con Santa Teresa, en la 
única escritora mística capaz de razonar sus es
tados de inefable religiosidad.

2.6. La mujer, inspiración y autora 
de la poesía de los cancioneros

El amor cortés
La poesía de los Cancioneros medievales, en 

los que la mujer tendrá un papel muy significa
tivo, recogen la nueva concepción aristocrática 
del amor cortés.

El amor cortés es considerado una invención 
de las cortes provenzales del siglo XII. En 
efecto, en este siglo tiene lugar un renacimiento 
cultural y un equilibrio económico que permite 
la aparición de un nuevo sistema de vida, al 
menos para la aristocracia europea.

Las relaciones que se establecen entre 
Oriente y Occidente desde el siglo X fueron de
terminantes para que se produjese el cambio de 
mentalidad, especialmente con las cruzadas y el 
comercio con Oriente que aficionaron a la no
bleza al lujo y a las comodidades. Los tiempos 
de paz en los que se podían dedicar a activida
des encaminadas cada vez más al placer, ad
quieren ahora un nuevo valor. Es una sociedad 
ociosa que escribe y lee en su propia lengua, 
postergando el empleo del latín, y con la inten
ción, cada vez más, de disfrutar con la literatura, 
no de obtener de ella un provecho espiritual.

Esta sociedad refinada y selecta produjo un 
tipo de poesía que engloba toda una ideología 
sobre el amor. Surge en Provenza en la se
gunda mitad del siglo XII, y rápidamente se ex
tiende por todo el Occidente europeo. De los 
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trovadores franceses pasa a los «minnesingers» o 
maestros cantores de Alemania, y a los del 
«dolce stil nuovo» de Italia; en España su intro
ducción se hace de forma paulatina, a través de 
la lírica gallego-portuguesa y la catalana, pero 
no se instaura plenamente hasta el siglo XV.

Las cortes de Enrique II de Inglaterra, donde 
viven personalidades femeninas tan importan
tes como Leonor de Aquitania, y sobre todo su 
hija María, condesa de Champaña, la de Luis 
VII de Francia o la de Pedro II de Aragón, y 
muchas otras, patrocinan la creación de la 
nueva literatura, que se extiende por boca de 
los trovadores y de los juglares que viajan de 
un castillo a otro.

Estas cortes europeas adaptan las leyes y ri
tos de la caballería, dándoles un nuevo sentido 
en el que la mujer es reverenciada, y el amor es 
el premio. Se modela todo un código de leyes 
amorosas, que, en primer lugar, establece el ca
rácter extramatrimonial de este amor. Teórica
mente la dama se sitúa en un nivel de superio
ridad. El amante se entrega a su servicio, como 
vasallo, sometiéndose a las pruebas que ella tu
viera a bien imponerle. El caballero debía guar
dar la identidad de su amada, y estaba obligado 
a hacer méritos para alcanzar su amor. El amor 
era de inspiración platónica en un sentido lite
ral, es decir, fuente de perfección espiritual. No 
estaban, sin embargo, ausentes las relaciones 
sexuales reales, como se observa en el léxico 
simbólico (galardón, tesoro...) que usan los poe
tas cuando se consuma la unión.

Esta nueva ideología amorosa recoge la in
fluencia del escolasticismo medieval, que con su 
filosofía unificadora y totalizadora, lleva a una 
teoría amorosa de carácter también unificador y 
totalizador. Esta concepción del amor, fuerte
mente formalizada en sus convenciones, es una
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aplicación, en el terreno erótico, de los concep
tos feudales del vasallajes: honor, valentía, fideli
dad, servicio..., y refleja la rígida ordenación del 
mundo de la aristocracia medieval. Al mismo 
tiempo este erotismo supone un comienzo de 
ruptura con el cerrado sistema de ideas del Me
dievo, ya que pone en evidencia la falta de amor 
auténtico dentro del matrimonio feudal.

El culto a la dama ha sido interpretado^8 
como una ampliación del culto a la Virgen que 
se dio por la misma época. Uno y otro contri
buyeron a contrarrestar todas las doctrinas que 
prevalecían sobre la inferioridad de la mujer. El 
amor cortés ayudó, sobre todo, a civilizar las 
costumbres de una parte de la sociedad de la 
época, pero su influencia estuvo limitada a la 
élite aristocrática en la que es muy posible que, 
de todas formas, los modos de comportamien
tos reales no andaran siempre parejos a las teo
rías literarias y la ideología amorosa.

La posición de la mujer en el amor cortés
Aunque la mujer fuera «divinizada» en el amor 

cortés, no se trata de una literatura auténtica
mente feminista, ya que la dama es deseada 
como objeto sexual del hombre. Oñate« juzga 
con dureza el amor cortés, afirmando que en él 
los hombres se muestran egoístas, interesados 
sólo en el placer que puedan obtener. Moda ficti
cia poco adaptada a la austeridad del espíritu cas
tellano, este culto a la mujer no produjo una ver
dadera dulcificación de las costumbres, antes 
bien acostumbró a las damas, poco instruidas y 
poco habituadas a ese trato deferente por parte 
de los hombres, a la coquetería y a la presunción.

38. E. Power, ob. cit., pp. 25-30.
39. P. Oñate, ob. cit., pp. 36-39.
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Las diversas interpretaciones sobre la in
fluencia de la cortesía en la situación de la mu
jer no son coincidentes. Para Joan Kelly40 signi
ficó, por el contrario, una flexibilización en las 
costumbres de las mujeres de la aristocracia. El 
amor cortés nace estrechamente ligado a los va
lores dominantes del feudalismo y de la Iglesia. 
La aplicación de las normas feudales a la prác
tica amorosa supuso una liberación para la mu
jer porque, además de ser servida por su caba
llero, la idea de vasallaje en sí misma implicaba 
la de reciprocidad y la libertad de vinculación 
del vasallo y el señor. En consecuencia, el com
portamiento sexual de las mujeres aristocráticas 
se benefició de esta capacidad de respuesta y 
de libertad para la elección del amante. Por 
ello, el auténtico amor es siempre adúltero por
que, para la sociedad feudal, el matrimonio es 
una necesidad impuesta por intereses económi
cos o guerreros, en absoluto enriquecedora 
para el espíritu. Tampoco la Iglesia estimaba el 
concepto de matrimonio ya que lo reducía a 
una función meramente reproductiva. Por el 
contrario, alentaba el amor cortes, en el que, a 
un nivel profundo, estaba latente la exaltación 
cristiana de los sentimientos que perfeccionan a 
la persona, aunque despojándolo de valores 
eróticos. Tanto el amor religioso como el amor 
cortés implicaban una firme disciplina para al
canzar unos elevados estados espirituales con 
los que los amantes se distinguían de los demás 
mortales. Y para lograr este ideal, era siempre 
imprescindible la reciprocidad activa por parte 
de la mujer.

40. Joan Kelly, «¿Tuvieron las mujeres Renacimiento?-, en 
■Historia y género: las mujeres en la Europa Moderna y Con
temporánea», edición de James S. Amelang y Mary Nash, Va
lencia, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació. 1990. pp. 
93-126. ' ' ‘
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Kelly se pregunta qué tipo de sociedad pudo 
promover una ideología amorosa que favore
ciera a la mujer. Para que en una sociedad pa
triarcal se desarrolle una ideología que tolere la 
paridad sexual, ésta no puede atentar contra las 
instituciones en las que reposa esa sociedad, y 
los hombres, que crean las normas para la con
tinuidad del sistema patriarcal, deben benefi
ciarse. El amor cortés satisface esos dos requisi
tos: el caballero galante, al mismo tiempo que 
traicionaba a su señor para servir a la esposa de 
este señor, reconocía en él su autoridad; por su 
parte, el marido toleraba las diversiones de la 
esposa, si eran discretas, porque las mujeres 
podían poseer grandes propiedades, así como 
la capacidad de heredar, legar y administrarla, y 
el feudalismo era un sistema político que ligaba 
el poder a la posesión de tierras. Finalmente, la 
institución matrimonial se fortalece, ya que, si 
las mujeres tenían la posibilidad de liberar y sa
tisfacer sus deseos eróticos y sus necesidades 
afectivas fuera del matrimonio, éste podía ser 
perfectamente soportable como vínculo econó
mico y legal.

Favoreciera o no a las mujeres la ideología del 
amor cortés, lo cierto es que la mentalidad mas
culina no aceptó sin reservas esta supuesta supe
rioridad e idealización de la mujer, y la reacción 
misógina no se hizo esperar. La polémica misogi
nia-feministas, de antigua tradición, tiene grandes 
repercusiones literarias en toda Europa, donde 
Christine de Pisan es la abanderada del movi
miento en favor de la mujer con su obra La cité 
des dames.

En la España del siglo XV, el debate ad
quiere gran dureza con las críticas misóginas de 
las célebres obras de Alfonso Martínez de To
ledo, El Corbacho, y de Torrellas, Las coplas de 
maldezir de mujeres. Ambas obras desencade
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naron una oleada de textos en defensa de las 
mujeres, entre los que destacan el Libro de vir
tuosas e claras mujeres, del valido don Alvaro 
de Luna, y el Jardín de nobles doncellas, de 
Fray Martín de Córdoba.

Las trovadoras
Desde el punto de vista cultural, la cortesía 

significó un claro avance para la dama noble. 
Desde finales del siglo XII sus horizontes inte
lectuales se amplían. Aumenta el número y la 
variedad de libros a disposición de las mujeres 
nobles, en latín, traducidos o escritos en las 
lenguas vernáculas. La dama se hace lectora y 
receptora de toda la literatura del momento, ya 
sean poemas de amor cortesano, o romances, 
relatos narrativos caballerescos y galantes. Al 
mismo tiempo, la castellana alienta y protege la 
actividad literaria, a la que ella misma no es 
ajena como escritora. Así, de los cuatrocientos 
nombres de trovadores que se conservan, 
veinte son mujeres. Las «trobairitz» esperaban al
canzar fama con sus obras, aunque parece que, 
a diferencia de la mayoría de los trovadores, no 
viajaban de corte en corte.

Las composiciones femeninas ofrecen unas 
características propias. Utilizan menos los ador
nos retóricos y la alegoría haciendo un lenguaje 
de tono más conversacional, sin idealizar el 
amor. En general, se muestran más directas, 
prácticas, sensuales y espontáneas, que sus 
amantes, y hablan más del comportamiento y 
de los rasgos espirituales de los caballeros que 
de su físico. La creación más original del espí
ritu femenino de la cortesía se debe a la famosa 
autora Mane de France, quien transformó los 
largos «romans» masculinos, en los que se cuen
tan numerosas aventuras, en cortos relatos ver
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sificados, los «lais», de mayor condensación e 
intensidad.

En la península la influencia de la literatura 
cortesana se manifiesta, desde el siglo XII, en la 
lírica catalano-provenzal, desde el siglo XII, en 
la lírica catalano-provenzal, que por no estar 
compuesta en lengua castellana, queda fuera 
de nuestro estudio. Sin embargo, no queremos 
pasar por alto la mención de las escritoras más 
destacadas, como Bertanda de Forcadels, 
quien vivió durante el reinado de don Martín 
de Aragón, en Tortosa, y Guillermina de Sa
les, que, a principios del siglo XIII convirtió su 
castillo de Mataplana, próximo a Ripoll, en un 
importante foco literario.

Los Cancioneros castellanos
En la península hay que esperar hasta el si

glo XV para que la nobleza manifieste su afi
ción por las nuevas formas de vida cortesana 
que triunfaban en Europa desde el siglo XV. 
Entre los nombres de nobles poetas y mecenas 
destacan especialmente los de los reyes Juan II 
y Alfonso V de Aragón, quienes fomentan en 
sus cortes las actividades artísticas y culturales.

Los poetas de las cortes, interesados en mos
trar su habilidad técnica, agrupan sus composi
ciones en Cancioneros que se multiplican en la 
segunda mitad del siglo XV. Los Cancioneros 
tienen una clara funcionalidad social, al difun
dir la Poesía entre un público aristocrático cada 
vez más interesado en la cultura. En ellos se re
copilan composiciones de autores de diversas 
capas sociales: reyes, nobles, religiosos, judíos, 
conversos... Los poemas ofrecen una gran va
riedad, representando a todas las tendencias li
terarias del siglo XV.

En el conjunto de los Cancioneros destacan 
dos líneas básicas: la influencia de la poesía 
cortés provenzal y la influencia italiana, tanto 
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en su vertiente petrarquista como en la alegó- 
rico-dantesca. El tema principal es el amoroso, 
aunque también aparecen composiciones de 
carácter alegórico, moral, religioso, político o 
social. Esta variedad muestra los diferentes ele
mentos, a veces contradictorios, que configura
ban la sociedad castellana en transición.

Entre los numerosos Cancioneros medieva
les destacan el de Baena y el de Stúñiga.

Las poetas de los Cancioneros
En la mayor parte de las composiciones, la 

mujer es el tema principal, con predominio del 
punto de vista masculino que expresa sus que
jas y sus anhelos amorosos a la dama. La mujer 
como escritora aparecen en pocas ocasiones.

Pérez Priego11 localiza, en sus investigacio
nes, unos diez nombres propios de mujer, y 
aproximadamente veinte composiciones, muy 
significativas. Las escritoras están presentes a lo 
largo de todo el siglo y en todos los núcleos 
donde se desarrolló una actividad poética im
portante.

A veces las mismas reinas son escritoras y 
mecenas. La reina doña María, primera esposa 
de Juan II, favoreció la defensa literaria de las 
mujeres; a doña Juana, esposa de Enrique IV, se 
le atribuyen algunos versos. Doña Leonor de 
Navarra, y sobre todo Isabel la Católica, supie
ron rodearse de unas cortes donde se cultiva
ban todo tipo de inquietudes culturales.

Los textos femeninos conservados son espo
rádicos y generalmente corresponden a un tipo 
de poesía de circunstancias, colectiva, que se 
ejecutaba públicamente en los palacios. Sólo

41 . Miguel Ángel Pérez Priego, Introducción a la antolo
gía -Poesía femenina en los Cancioneros-, Madrid. Castalia- 
Instituto de la Mujer, pp. 7-26.
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aparece una poeta con varias composiciones y 
una marcada personalidad, Florencia Pinar, so
bre quien hablaremos más adelante.

La primera autora que aparece es doña Ma
yor Arias, quien compone unas coplas en res
puesta al decir que su marido, Ruy González de 
Clavijo, le dedica para despedirse de ella antes 
de partir para Samarcanda como embajador de 
Enrique III ante Tamorlán. Doña Mayor in
crepa, en sus versos, al mar que le aleja de su 
amado, y tras recordar los últimos momentos 
juntos preparando el viaje, ruega a la Virgen 
por el feliz regreso de su marido. Es una cu
riosa composición por la mezcla de elementos 
religiosos y profanos que ofrece. El lamento 
por la ausencia del amado la incluye en la tradi
ción de las canciones de mujer de la lírica tradi
cional, pero el hecho de estar dedicada al ma
rido y la ternura de los recuerdos de la vida 
familiar, es totalmente ajeno a la poesía trova
doresca de los Cancioneros.

La única muestra de poesía religiosa es el 
fragmento de diez versos firmados pro doña 
María Sarmiento, quien estuvo casada con el 
hijo del canciller don Pedro López de Ayala, y 
fue benefactora de numerosos hospitales y con
ventos.

A la reina doña Juana está atribuida, en el 
Pequeño Cancionero, un poema de despedida 
amorosa al poeta Juan Rodríguez del Padrón.

Los restantes nombres femeninos aparecen 
al pie de pequeñas composiciones, que, con- 
densadas en un solo verso, ofrecen una clave 
ingeniosa. Son las invenciones, en las que una 
breve sentencia poética o mote, aludía de una 
forma ingeniosa, a un adorno o dibujo que la 
dama o el caballero portaban en el traje o en la 
armadura, y que recibía el nombre de devisa. 
Este tipo de invenciones se intercambian, como 
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un juego de alarde poético, en las fiestas que se 
celebraban en los palacios con motivo de bo
das, visitas reales, y cualquier otra celebración. 
Normalmente se realizaban también desfiles, 
torneos, etc. Se han conservado nombres de al
gunas de las damas que participaron en estas 
justas poéticas: doña Leonor Centella, doña 
Catalina Manrique, doña Marina Manuel, 
Bra^eida, Vayona, e incluso la reina de Portu
gal, doña Isabel.

Por otra parte, también aparecen composi
ciones anónimas escritas desde una primera 
persona femenina y emparentadas con la tradi
ción de la lírica tradicional.

La representación femenina no es muy nu
merosa, pero permite suponer que las damas 
de la corte participaron activamente en la vida 
cultural y literaria de los palacios castellanos 
del siglo XV. Hay que contar, además, con la 
pérdida de documentos de la época. De todas 
formas, la lírica femenina presenta unas carac
terísticas propias, según la afirmación de López 
Estrada*2: «las piezas escritas por una mujer 
rompen más fácilmente las situaciones formulís- 
ticas del amor cortés y se relacionan con las ac
titudes elementales propias de la poesía tradi
cional».

Estas características propias están singular
mente presentes en la que es considerada la 
primera escritora literaria en lengua castellana, 
Florencia Pinar.

De todos los nombres femeninos que apare
cen en los Cancioneros el de Florencia Pinar 
es el único que firma varias obras en las que 
expresa una personalidad literaria propia.

42 F. López Estrada, ob. cit.. p. 37
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Pocos datos hay sobre su vida. Dama de 
honor de la corte de Isabel la Católica, se su
pone que recibió una educación cortesana, y 
fue famosa por su participación en los juegos 
poéticos de la época. Su hermano fue también 
un poeta, que aparece más ampliamente re
presentado en los Cancioneros. Su escasa bio
grafía ilustra bien el tipo de mujeres, las da
mas cortesanas, que pudieron acceder a la 
escritura literaria. No es en absoluto inusual el 
hecho de que nuestras escritoras estuvieran 
rodeadas de familiares masculinos dedicados 
a las letras.

El número de composiciones de atribución 
segura no está claro. Su obra documentada 
puede alcanzar el número de siete canciones, 
de las que sólo una es de atribución bastante 
dudosa. En todo caso, las tres que aparecen en 
el Cancionero general de Hernando del 
Castillo, son seguras.

La crítica actual ha profundizado en la lec
tura de esta escritora, valorando su aportación 
genuina a la homogeneidad de la lírica cancio
neril. La exaltación de la pasión amorosa expre
sada con un lenguaje conceptual y artificioso, y 
condensada en la canción de doce o catorce 
versos, es la convención temática y formal en la 
que se desarrolla la poesía de los poetas de 
Cancionero. Florencia Pinar recoge el tema 
amoroso, tratándolo, en primera persona, como 
un sentimiento interiorizado que provoca dolor, 
y dotando de componente erótico las tópicas 
abstracciones amorosas de los Cancioneros. In
corpora un gusto por el detalle realista y con
creto, usando ciertas metáforas y símbolos para 
expresar su pasión, en los que hay elementos 
de la naturaleza viva y del mundo animal, rasgo 
infrecuente en la poesía de su época.
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Concluimos este primer capítulo sobre las 
escritoras medievales con una muestra de la 
primera literata, en sentido estricto, de nuestras 
Letras:

A unas perdices que le enviaron vivas

«Destas aves su nación 
es cantar con alegría, 
y de vellas en prisión 
siento yo grave passión, 
sin sentir nadie la mía. 
Ellas lloran que se vieron 
sin temor de ser cautivas, 
y a quien eran más esquivas 
essos mismos las prendieron. 
Sus nombres mi vida son, 
que va perdiendo alegría, 
y de vellas en prisión 
siento yo grave passión, 
sin sentir nadie la mía»<

La utilización de las imágenes de animales 
puede ser interpretadas, según el bestiario me
dieval, de tal forma que las perdices simbolizan 
la sensualidad y el deseo carnal, y los gusanos, 
que aparecen en otra composición, podrían ser 
un símbolo fálico o significar la unión sexual.

Todos estos rasgos, «singularizan la poesía 
de Florencia entre los poetas de su tiempo y le 
prestan ciertas marcas diferentes, en alguna me
dida, propias de la que la crítica moderna viene 
dando en llamar “escritura femenina”»«.

43 En M. A. Pérez Priego, oh. cit.. p. 81.
44 Oh. cit., p. 26.
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El Renacimiento: cortesanas 
y místicas

1. La situación de la mujer en el Renacimiento

1.1. Las ideas renacentistas y la condición 
de la mujer

La dignificación de la mujer
El enfoque antropocéntrico del Humanismo 

prestigió la personalidad humana frente a la au
toridad divina. De esta valoración de lo estricta
mente humano surge un interés por la otra mi
tad de la humanidad, por las mujeres. Teóricos 
y tratadistas se van a ocupar de la situación de 
la mujer, con resultados diversos. Pero, y en 
cualquier caso, frente a la misoginia medieval, la 
mujer resulta dignificada como persona, y se fa
vorece, en gran medida, su acceso a la cultura.

La mujer, al menos la que pertenecía a las 
élites aristocráticas, gozó de elevados conoci
mientos, participando en los círculos literarios y 
científicos de los humanistas, y tomando, en al
gunos casos, las riendas del poder político.

En este proceso de dignificación de la mujer, 
renace el concepto de “Virago», mujer dotada de 
cualidades excepcionales -fortaleza, virtud, in
teligencia-, y de una gran personalidad, capaz 
de ejercer una importante influencia sobre su 
entorno. Ejemplos característicos en España son 
Isabel la Católica o Teresa de Jesús.
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Isabel de Castilla representa la nueva imagen 
de mujer. Su forma de gobernar desmentía la 
ley sálica, distinguiéndose por su prudencia y 
su astucia. Su figura, tergiversada por la histo
riografía tradicional de carácter misógino o 
emotivo, es reinterpretada bajo una nueva óp
tica1, que la inserta en la red de mujeres que, 
como reinas o regentes, gobernaban en todo el 
Occidente, y que parecían anunciar los nuevos 
tiempos.

1. Romeo de Maio, -Mujer y Renacimiento», Madrid. 
Mondadori, 1988. Esta obra es importante para acercarse a la 
situación de la mujer en el período del Renacimiento euro
peo, aportando numerosos ejemplos de mujeres importantes.

2. J. Kelly, ob. cit., pp. 93-96.

¿Existió un Renacimiento para las mujeres?
Aunque la posición de la mujer, al menos en 

determinados círculos, se vio favorecida por la 
difusión de las teorías del Renacimiento, diver
sos estudios revisan la trascendencia real que el 
Humanismo tuvo sobre las mujeres.

Joan Kelly2 cuestiona la validez que los es
quemas tradicionales de periodización tienen 
para la historia de la mujer. A veces, los fenó
menos importantes para el desarrollo mascu
lino, tienen un efecto contrario sobre las muje
res. En este sentido, no hubo un renacimiento 
para la mujer, o al menos, no en el período del 
Renacimiento.

A pesar de que la situación de las mujeres 
era diferente según las distintas capas sociales, 
en general, todas sufrieron, en esta época, una 
restricción en sus libertades sociales y persona
les que sus compañeros masculinos no experi
mentaron.

Cuatro factores configuran la situación de la 
mujer renacentista: la regulación de su sexuali
dad, su papel económico y político, su forma
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ción cultural y el acceso a las instituciones, y, fi
nalmente, las teorías sobre la condición y fun
ción de la mujer.

Las obras teóricas, dirigidas a las mujeres de 
la nobleza y de la burguesía, coinciden en res
tringir la conducta sexual femenina a la casti
dad -frente a la reciprocidad erótica del amor 
cortés-, y en reestructurar la relación entre los 
sexos para fortalecer la sumisión de la mujer al 
hombre.

En el aspecto económico y político las muje
res de la nobleza feudal dispusieron de cotas 
de poder más amplias. Las transformaciones so
ciales que debilitan a la nobleza y marcan el as
censo de la burguesía, afectaron negativamente 
a la mujer.

1.2. Los tratadistas: elaboración del modelo 
femenino

En este período y debido al renovado inte
rés por los valores humanos y por la mujer, en 
concreto; se multiplicaron las obras masculinas 
en las que se intentaba dibujar unos modelos 
de comportamiento que debían regir la vida de 
las mujeres.

Entre los pensadores humanistas dos son 
fundamentales por la influencia que tuvieron 
sobre las mujeres: Castiglione y Erasmo.

La obra de Castiglione, El Cortesano (1528), 
se inscribe en la corriente neoplatónica que 
tanta importancia tuvo en el desarrollo del pe- 
trarquismo poético. Esa línea idealizadora con 
la que describió el modelo de «cortesano», es 
aplicada para diseñar el de «gentildonna» o «cor
tesana honesta». No es gratuito hacer notar la 
obligatoriedad del adjetivo, pues, como es bas
tante usual en muchas palabras de nuestra len
gua, el uso femenino de un término tiene, 
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como en este caso «cortesana», connotaciones 
peyorativas de las que está desprovisto ese 
mismo término en masculino.

En líneas generales los mismos valores que 
configuraban el paradigma del «cortesano» sir
vieron para definir a la «perfecta dama»: cuna 
aristocrática, elegancia, cultura, naturalidad, 
moderación... Pero en la mujer se insiste en las 
virtudes consideradas «femeninas», como la deli
cadeza, la dulzura, y por supuesto, la belleza fí
sica, que en la doctrina neoplatónica era consi
derada un reflejo de la belleza divina, y que 
otorgaba a la mujer un papel ennoblecedor 
para el hombre. En ambos casos, las cualidades 
naturales debían ser cultivadas con una esme
rada educación que incluyera el canto, la 
danza, la música, las letras, la pintura...

El libro de Castiglione era un manual de 
buenas costumbres para los miembros de la no
bleza, que, en principio y sin distinción de se
xos, comparten los mismos valores y la misma 
instrucción, en función de tener un brillante pa
pel en la sociedad cortesana, pero en el caso de 
la mujer el encanto para cautivar a los demás se 
convirtió en el fin principal, mientras que la 
función primordial del cortesano era la de des
tacar con las armas. Consecuencia directa de la 
obligación de agradar que tenía la dama rena
centista es la censura a la práctica de ciertas ac
tividades físicas, como cabalgar o manejar ar
mas, que habían sido necesarias para las 
señoras de la época feudal, y que ahora son 
consideradas poco femeninas.

Por otro lado, Castiglione retoma el amor 
cortés despojándolo de su componente sexual, 
e inserta algunos conceptos patriarcales sobre 
el confinamiento de la mujer en el hogar. Sin 
embargo, se muestra en contra de la doble 
norma moral que permite a los hombres la li
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bertad sexual y vincula, de nuevo, el amor al 
matrimonio.

Sandra M. Foa3 * s señala que, junto con la co
rriente neoplatónica en la que se insertan las 
ideas de Castiglione, la otra línea configuradora 
del papel de la mujer en el Renacimiento es la 
de los humanistas cristianos. Estos, como ya ha
bía esbozado Castiglione, rehabilitan el matri
monio, rompiendo con la tradición medieval 
que había separado el amor, sentido como una 
pasión sensual, y el matrimonio, considerado, 
como un contrato o como un sacramento.

3. Sandra M. Foa. -Feminismo y forma narrativa: estudio
del tema y las técnicas de María de Zayas y Sotomayor». Va
lencia, Albatros Hispanofilia, 1979. pp. 20-30.

Los humanistas cristianos exaltan el matri
monio con una visión práctica, estableciendo la 
igualdad espiritual entre los cónyuges y la ne
cesidad de instrucción para ambos sexos.

Este cambio de actitud sobre la capacidad 
intelectual de la mujer se debe, en gran me
dida, a la influencia de Erasmo, quien defiende 
la educación de la mujer sin poner límites a sus 
conocimientos, incluyendo incluso el aprendi
zaje del griego y el latín, lo que representaba, 
en aquella época, acceder a las esferas más al
tas de la sabiduría.

Pero no todas las ideas erasmistas fueron li
beradoras para la mujer: esta educación a la 
que la mujer puede aspirar tiene por finalidad 
única el gobierno de la casa y la educación de 
los hijos. Con ello contribuye a constreñir a la 
mujer al hogar y al matrimonio, e incluso en al
gunas páginas, alaba la obediencia y sumisión 
de la mujer al marido, aunque también indique 
que el marido tiene “Ciertas obligaciones» para 
con la mujer.

81



La rapidez con que las obras de Erasmo fue
ron traducidas al castellano conllevó la forma
ción de influyentes círculos erasmistas. Estos in
condicionales de Erasmo eran, en gran parte, 
mujeres4 que se mostraban especialmente inte
resadas en las nuevas ideas, y no en el aspecto 
limitador del papel de la mujer en el hogar, 
sino en las doctrinas estrictamente religiosas.

4. Margarita Ortega López, «La Defensa de las mujeres 
en la sociedad del Antiguo Régimen. Las aportaciones del 
pensamiento ilustrado-. en Pilar Folgvera (comp.): -El femi
nismo en España: Dos siglos de Historia-, Madrid, editorial 
Pablo Iglesias. 1988. pp. 3-28.

5. acusaciones del fiscal del Santo Oficio, en Serrano y 
Sanz, oh. cit., pp. 257-261.

Entre las mujeres defensoras de los planes 
erasmistas de reforma moral destaca María de 
Cazalla, quien fue procesada en 1531 por la In
quisición, acusada de «que no le satisfazla la co
munión ni le contentava la confesión... e dezia 
que merecia ser canonizado Erasmo... Y que la 
susodicha María de Caballa e otras personas... 
tenían por opinión que los actos exteriores de 
la adoración no hazian al caso ni era menester, 
e que hazerlos era imperfection...»5 Sometida a 
tormento, fue finalmente inculpada.

El caso de María de Cazalla ejemplica las in
quietudes espirituales de las mujeres de aquel 
momento, entre las que ocuparon un lugar des
tacado las «alumbradas», llamadas así por la pro
fundidad con que comentaban las Escrituras, 
aun sin saber teología o latín, por lo que se las 
consideraba «alumbradas» por el Espíritu Santo.

Los tratados de los moralistas cristianos se 
suceden en nuestro país, coincidiendo todos en 
la necesidad de confinar a la mujer en el hogar, 
y en subordinarla al marido. Los escritos teóri
cos más importantes, en este sentido, son obra 
de renombrados autores, como Juan Luis Vives 

82



con su Formación de la mujer cristiana, Pedro 
de Luxán con los Coloquios matrimoniales, y 
especialmente, Fray Luis de León, quien en La 
perfecta casada establece el modelo femenino 
que seguirá vigente en nuestro país durante 
mucho tiempo,

1.3. El modelo ideal y la realidad 
de las mujeres

Castiglione diseñó el modelo ideal de la 
dama aristocrática. Para las mujeres de todas las 
clases sociales, los humanistas se esforzaron, 
con sus tratados, en dibujar un modelo ideal de 
mujer que guiara, y constriñiera, la conducta fe
menina. Pero, el sometimiento de las mujeres a 
esos esquemas no fue tarea siempre fácil. 
Como ha demostrado Mariló Vigil6, las mujeres 
se resistieron, de diversas maneras, a ser redu
cidas a los estrechos límites que habían ideado 
los moralistas para ellas.

6. Mariló Vigil. -La vida de las mujeres en los siglos XVI 
y XVII», Madrid, Siglo XXI, 1986. Esta obra es un completo es
tudio sobre la situación de las mujeres españolas durante el 
Renacimiento y el Barroco.

Los modelos de comportamiento femenino 
variaban según el estado civil de la mujer, esta
blecidos por su relación con el varón. Sea cual 
sea el estado de la mujer, la premisa básica es 
la separación de la vida pública y social. La mu
jer estaba obligada a permanecer encerrada en 
la casa o en el convento.

En el hogar transcurría la mayor parte de la 
vida de la mujer: «la casa era un espacio com
pletamente acotado y encomendado en su fun
cionamiento general casi exclusivamente a las 
mujeres. En ella aprendían sus normas, su saber 
práctico y su conservadurismo, no sólo la ma
dre sino, con frecuencia, la abuela, alguna tía 
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soltera que convivía con la familia, además de 
las criadas, niñeras..., si se trataba de familias 
burguesas o nobles. En la educación de la niña, 
junto a la lectura o escritura -condicionada a 
los previos conocimientos de la familia- sobre
salía el entrenamiento en los trabajos del hogar 
y en la educación de valores morales encamina
dos a formar un conjunto de virtudes que le 
permitiesen a la futura mujer encarar su propia 
vida matrimonial con amor, entrega, pasivi
dad... así como el convencimiento de que la 
maternidad era el elemento capital de la razón 
del ser femenino.»'’ En las casas vivían las muje
res, doncellas, casadas o viudas.

La doncella
La doncella, y no «soltera», porque este tér

mino tenía connotaciones deshonrosas, se de
fine, en primer lugar por ser obediente, ya que 
su misión era prepararse para el destino que le 
eligieran sus padres. Además de la obediencia, 
las otras virtudes que debía procurar poseer la 
joven eran la humildad, la modestia, el retrai
miento, la vergüenza y el recato... Especial hin
capié hacen los tratadistas en el encierro en la 
casa, y en el silencio femenino: «Porque así 
como la naturaleza (...) hizo a las mujeres para 
que, encerradas, guardasen la casa, así las 
obliga a que cerrasen la boca», afirma una per
sonalidad tan eminente como Fray Luis de 
León7 8.

7. M. Ortega, oh. cit. p. 5.
8. Fray Luis de León, -La perfecta casada-, en VIGIL, oh. 

cit.. p. 20.

Este ideal de doncella que predicaban los 
moralistas no se adecuaba a lo que en el siglo 
XVI eran las normas habituales de comporta
miento. En las clases medias y altas, y en las 
ciudades se esperaba que las jóvenes tuvieran 
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una cierta desenvoltura y encanto para poder 
alcanzar el destino que se les había marcado: 
conseguir marido. El enclaustramiento tampoco 
fue tan rígido para las clases populares urbanas 
y las campesinas. Las restricciones pesaban, so
bre todo, sobre las mujeres de clase media, ya 
que las de la nobleza, cuya reputación estaba 
más a salvo, disfrutaban de mayor libertad de 
movimientos.

La meta de toda joven doncella era el matri
monio, que en cierta forma, representaba una 
liberación de la autoridad paterna y el ingreso 
en la edad adulta. No había alternativa para su 
futuro: las solteras se convertían en criadas de 
alguna cuñada o parienta, o ingresaban en un 
convento.

El matrimonio era impuesto por la autoridad 
paterna, lo que garantizaba la perpetuación del 
orden social, y era también un contrato econó
mico en el que se valoraba especialmente la 
cuantía de la dote.

A pesar de que el matrimonio implicaba la 
subordinación total al marido, las mujeres soña
ban con casarse porque era la única forma de 
adquirir una posición y una identidad social.

Los moralistas censuran el derecho de las jó
venes a elegir marido y la libertad de movi
miento que se tomaban muchas casadas, lo que 
puede indicar que, en la vida real, las mujeres 
no se sometían tan fácilmente a los esquemas 
que se les trataba de imponer.

La casada
El ideal de mujer casada fue diseñado espe

cialmente por Fray Luis de León en La perfecta 
casada-, en una sociedad donde impera la divi
sión sexual del trabajo, el hogar es el oficio de 
la mujer, quien debe trabajar, incansable, para 
el autoconsumo de la familia, además de sufrir 
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y agradar al marido cuando éste regresa a la 
casa. Hay pues, una teoría económica que justi
fica la subordinación de la esposa al marido. Y 
también un prejuicio moral: la mujer debía estar 
continuamente ocupada ya que el ocio condu
cía a las mujeres a emplear frívolamente su 
tiempo libre, favoreciendo la lujuria.

A pesar de las recomendaciones de Fray 
Luis, en las ciudades las mujeres no tenían por 
qué fatigarse produciendo ellas mismas lo que 
podían encontrar hecho. Además, en las clases 
altas las señoras disponían de criadas que le 
evitaban el trabajo doméstico, y es en estos ni
veles sociales donde el ocio femenino hizo que 
algunas mujeres del siglo XVI rompieran el en- 
claustramiento doméstico para acudir a visitas, 
teatros, etc., allí donde pudieran exhibir la posi
ción social del marido. Por ello es en estos cír
culos elevados donde las mujeres pueden tener 
acceso a la producción artística y literaria.

Tampoco la maternidad ni la crianza de los 
hijos parecía robarles mucho tiempo. Curiosa
mente, ni en los textos literarios ni en los de los 
moralistas aparece tratada la maternidad con 
especial interés. Los tratadistas sólo aconseja
ban que las mujeres dieran de mamar a sus hi
jos, porque creían que con la leche materna se 
transmitían valores espirituales. Las mujeres se 
resistían a ello, y las que podían, tomaban amas 
de cría. Esto nos conduce a una conclusión im
portante: en aquella sociedad no existía la mís
tica de la maternidad que impera en la sociedad 
contemporánea, y si las mujeres deseaban tener 
hijos, era, sobre todo, porque afectaba a sus 
posiciones de esposa.

La viuda
El elevado índice de mortandad hace que la 

figura de la viuda sea frecuente. Los moralistas 
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intentan regular al máximo su forma de vestir y 
su comportamiento, entre la casa y la Iglesia, 
porque, al no estar sometidas a la autoridad de 
un varón, las viudas representaban un peligro 
social. En efecto, aquellas que al enviudar con
servaban un patrimonio, podían vivir más libre
mente, incluso ocupaban funciones en la vida 
pública, dirigiendo negocios. Entre éstas encon
traremos algunas de nuestras escritoras.

Pero lo general era que las viudas quedaran 
en una situación lamentable, sin medios de 
subsistencia, se empleaban como criadas, insti
tutrices, recurrían a la beneficencia eclesiástica, 
o a la prostitución.

Resistencia de las mujeres al modelo teórico
Por mucho que los moralistas se empeñaran 

en encerrar a las mujeres en el hogar, la socie
dad les ofrecía algunas vías de escape que ellas 
sabían aprovechar, máxime cuando eran pro
movidas desde la misma Iglesia. Las mujeres 
asistían a misas, actos devotos, procesiones y 
fiestas religiosas. Las iglesias eran lugares de 
encuentro donde la mujer podía tener contacto 
con otras mujeres y también con hombres: las 
tertulias y el galanteo no eran infrecuentes en 
los recintos sagrados.

Las salidas que no tuvieran una motivación 
religiosa eran accesibles a las mujeres de las 
clases altas y medias de las ciudades; la organi
zación de reuniones, las visitas, dependían en 
gran parte, de la tolerancia del marido. Y curio
samente, el paseo sólo era frecuentado por aris
tócratas desenvueltas, cortesanas, etc.

El afán masculino en someter a la mujer para 
conservar el orden social, conduce a que los 
tratadistas se ocupen, con mucho detalle, del 
arreglo femenino, condenando duramente la 
moda y los afeites. Debían pasar desapercibi
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das, puesto que su misión en el mundo era cui
dar del hogar y la reproducción.

El convento
El matrimonio o el convento eran las únicas 

opciones para las mujeres. En esta época, la 
vida en los conventos era de una gran comple
jidad y origen de fuertes tensiones porque los 
motivos de las mujeres para ingresar en el 
claustro eran muy diversos, y la estratificación 
social se mantenía con bastante rigidez, a lo 
que se sumaba el confusionismo de ideas gene
rado por la Reforma y la Contrarreforma.

En los conventos encontramos a monjas que 
profesaban por vocación, con inquietudes espi
rituales que, favorecidas por el fervor religioso 
de la Contrarreforma, alentaron en ellas las an
sias de misticismo. De estas monjas, místicas y 
falsas místicas, se nutre el mayor número de es
critoras de nuestros siglos de oro. El claustro li
beraba, en cierta medida, a las mujeres de la re
presión patriarcal, y les daba acceso a la 
cultura, con lo que se potenciaba su vida perso
nal y artística. No obstante, la figura del confe
sor ejercía también su autoridad, y sus coaccio
nes. sobre ellas.

Las hijas de las clases medias y altas que no 
disponían de dote suficiente para hacer un ma
trimonio dentro de su nivel social, eran obliga
das a profesar, por lo que frecuentemente ma
nifestaban su rebeldía y descontento. Otras 
ingresaban voluntariamente, pero para no so
meterse a un matrimonio no deseado. Final
mente, también se recluyeron en el claustro 
mujeres seglares, viudas, casadas en situación 
de secuestro judicial, niñas y jóvenes que per
manecían como internas para recibir una edu
cación, y que, con frecuencia, eran forzadas a 
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profesar. En síntesis, el convento era un »apar
camiento de mujeres».

El modelo de buena monja incluía todas las 
cualidades caracterizadoras de cualquier mujer, 
con especial insistencia en el silencio y en la 
devoción. No obstante, las rebeliones de las 
monjas para, por un lado, eludir la clausura y el 
aislamiento del mundo seglar, y por otro, impe
dir el control que los frailes de las secciones 
masculinas de sus congregaciones tenían sobre 
ellas, fueron frecuentes, incluso en torno a 
Santa Teresa. Las religiosas, al estar agrupadas, 
podían adquirir conciencia de grupo, y por lo 
tanto ofrecer resistencia a la autoridad mascu
lina con más facilidad que las mujeres seglares, 
que vivían en el aislamiento del hogar.

Las monjas luchaban para obtener mayor 
grado de libertad. Las que tenían inquietudes 
religiosas e intelectuales deseaban esta libertad 
para poder hablar y consultar con religiosos y 
teólogos de otras órdenes, y ampliar así su ho
rizonte espiritual. Las que no tenían vocación, 
para mantener el contacto con el mundo exte
rior, de tal forma que, en muchos claustros, el 
galanteo era frecuente, y el «cortejador de 
monjas», un personaje usual en la época. Esto 
nos explica que muchas de las composiciones 
literarias de las monjas tengan una temática 
profana.

En conclusión, los modelos femeninos que 
los moralistas pretendían imponer, no se adap
taban a la realidad social del siglo XVI: reflejan 
el punto de vista de la burguesía emergente, 
mantenido por los Humanistas, que aunque, en 
muchos aspectos, enlazaban con el medievo, 
mostraban una actitud vital nueva.

Determinados factores económicos contribu
yeron a encerrar a la mujer en el hogar: si en la 
Edad Media la mujer trabajaba en el taller fami
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liar, el capitalismo que ahora comienza amplía 
el taller familiar con otros trabajadores, con lo 
que la mujer deja de ser una colaboradora im
portante desde el punto de vista laboral. Al 
mismo tiempo, el burgués hizo de su esposa la 
manifestación de su progreso económico, con 
lo que la mujer pierde su activa función en la 
vida social y económica, reduciéndose al papel 
moderno de mujer que espera en casa.

2. Las escritoras en el siglo xvi

2.1. Las mujeres humanistas

El interés por el estudio de la cultura y de 
las lenguas clásicas preconizado por el Renaci
miento originó, como ya hemos estudiado, la 
formación, en nuestro país, de círculos de hu
manistas, desde el siglo XV. La influencia de 
pensadores como Erasmo y Castiglione, que al 
dignificar el papel de la mujer, defienden el de
recho de ésta a la educación, conduce a que, 
por primera vez, encontremos un amplio nú
mero de mujeres cultas, versadas en lenguas 
clásicas, de «latinistas con faldas».

Las eruditas irrumpen desde el reinado de 
los Reyes Católicos en las élites intelectuales, y 
van a estar presentes a lo largo del siglo XVI y 
del XVII.

Aunque no hubo una elevación cultural de 
las masas femeninas españolas, sí aumentó 
considerablemente el número de mujeres que, 
en las cortes y las altas esferas intelectuales, in
cluida la Universidad, se dedicaron al estudio y 
a la investigación. La mayoría de ellas no pue
den ser consideradas escritoras literarias, pues 
sus obras, redactadas generalmente en latín, 
suelen ser tratados filosóficos, comentarios a 
los clásicos sobre diversas materias, traduccio
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nes de obras latinas o griegas, cartas de diversa 
índole, etc., sin que falten las que aúnan las la
bores de erudición con las de creación propia
mente literaria. Quizás sólo algunos nombres 
puedan parecer realmente importantes para 
nuestra historia literaria, pero es revelador la 
existencia de tantas damas eruditas, en su ma
yoría desconocidas, y que han ido creando una 
tradición cultural femenina.

Nos interesan, pues, como grupo significa
tivo, artífice, como sus compañeros masculinos, 
del progreso intelectual del Renacimiento.

Rescatar los nombres de estas mujeres, como 
los de la mayoría de las escritoras de nuestra li
teratura áurea, no es labor fácil. Las fuentes 
consultadas son, con frecuencia, imprecisas, los 
datos confusos, y lo que es más importante, 
muchas de las obras de las autoras se citan a 
través de diversos testimonios. La pérdida de las 
obras literarias femeninas es muy elevada, ex
cepto para las escritoras religiosas, cuyos textos 
se suelen conservar en los archivos de los con
ventos y monasterios. Los nombres de estas 
mujeres hay que buscarlos en las referencias 
encomiásticas de algunos escritores célebres: de 
gran interés es el rastreo del Laurel de Apolo de 
Lope de Vega, o de algunos fragmentos del Tea
tro Crítico Universal del padre Feijoo, en su dis
curso XVI, Defensa de las mujeres.

Consideramos también significativa la pre
sencia de algunos elementos comunes en los 
datos que hemos recogido sobre sus vidas: la 
mayoría son mujeres de clase social alta, que 
vivieron en los círculos palaciegos protegidas 
por alguna reina o princesa con inquietudes 
culturales. La precocidad que muestran en el 
dominio de las lenguas clásicas y en su desarro
llo intelectual aparece con cierta frecuencia y es 
muy elogiada por sus contemporáneos. Reci
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bieron una educación esmerada a cargo de 
maestros de renombre, y ellas mismas alcanza
ron gran fama, según testimonios de la época, 
lo que es sorprendente, ya que luego han sido 
totalmente olvidadas y casi no quedan restos de 
sus obras. Las que no profesaron, fueron, en su 
mayoría, mujeres casadas que tuvieron uno o 
varios hijos, lo que no les impidió continuar en 
sus labores intelectuales, como señalan sus bió
grafos. Finalmente, muchas de ellas deben su 
formación erudita, o al menos ésta se vio favo
recida, por los estímulos de un padre o un ma
rido de gran cultura.

La primera mujer humanista de la que tene
mos noticia es Beatriz Galindo. Nacida en Sa
lamanca hacia 1475, recibió una cuidada educa
ción con la que adquirió profundos 
conocimientos de los autores clásicos y de la 
lengua latina. Sus padres habían previsto para 
ella el ingreso en un convento, pero su fama de 
latinista, que le valió el sobrenombre de "La La
tina», llegó hasta la reina Isabel la Católica, 
quien la nombra su camarera y toma lecciones 
de ella. En 1495 se casa con Francisco Ramírez 
de Madrid, secretario de Fernando V y héroe 
militar, con el que tuvo dos hijos. Al enviudar, 
se dedica a obras de caridad y mantiene en el 
convento de la Concepción Jerónima, por ella 
fundado, una academia de filosofía en la que se 
reúne un escogido círculo de intelectuales. Se 
la puede considerar una humanista en el sen
tido pleno de la palabra, puesto que dedicó su 
vida al estudio y difusión de diversas materias: 
ciencias, psicología, filosofía, lengua y cultura 
clásicas. No queda ninguna obra suya, a excep
ción de su testamento, interesante como testi
monio personal y como documento de las cos
tumbres de la época. Se le han atribuido unos 
Comentarios a Aristóteles, unas Notas sabias so
bre los antiguos, y una serie de poesías en latín.
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De la misma época, aproximadamente, es 
Ana Cervato (Cervantó o Cervato), dama de 
honor de Germana de Foix, segunda esposa de 
Fernando el Católico, a la que sus contemporá
neos alaban por su saber en lengua, ciencias y 
humanidades. El humanista Lucio Marineo Sí- 
culo publicó en sus Epístolas una de doña Ana, 
aunque no se han conservado otras que escri
bió a varios literatos contemporáneos, ni tam
poco la obra que se le atribuye. De Saraceno- 
rum apud Hispaniam damnis. Como dato 
anecdótico, tan frecuente, por otra parte, en las 
reseñas biográficas que se hacen de nuestras 
autoras, señalar que fue tenazmente galanteada 
por el duque de Alba, D. Fadrique de Toledo.

Ya en el siglo XVI podemos citar a Ana Oso
rio, burgalesa, célebre por sus estudios teológi
cos y por sus versos en latín, que fueron pre
miados en Alcalá y en Sevilla, o a Isabel de 
Vergara, «dottísima en letras latinas y griegas»’.

Lorenza Méndez de Zurita (o también Lau
rencia de Zurita), madrileña, tuvo también 
una esmerada educación gracias a la que se 
convierte en una dama «tan docta y exercitada 
en la lengua latina y poesía como otra cual
quiera de los siglos pasados, según se parece 
en sus Epístolas y versos latinos, compuestos 
con muy elegante estilo...».9 10

9. Testimonio de Lucio Marineo Sículo. Lo tomamos de 
la "Antología poética de escritoras de los siglos XVI y XVII». Ma
drid, Castalia-Instituto de la Mujer. 1989. p. 17. La introducción 
(pp. 7-65 >. de Ana Navarro, ofrece un interesante y documen
tado estudio para conocer a las escritoras de estos dos siglos.

10. Documento de la época, recogido por Serrano y 
Sanz, oh. cit.. vol. II. p. 48.

Juana Contreras, segoviana de noble fami
lia, fue admirada por su elocuencia y erudición. 
Alumna de Marineo Sículo, mantuvo con él co
rrespondencia en latín.
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La valenciana Angela Mercader Zapata, 
«monstruo de su siglo y raro ornamento de su 
sexo»11, estudió latín y griego, y es uno de los 
ejemplos de mujeres que son valoradas por su 
relación con un hombre erudito. Se supone que 
colaboró activamente en la obra de su hijo, el 
jesuíta Francisco de Escribá, Discurso sobre los 
cuatro novísimos.

11. Testimonio contemporáneo. Lo tomamos de Nelken, 
oh. cit.. p. 116.

De Luisa Medrana (o de Medrano) se 
afirma que ocupó una cátedra de humanidades 
en la Universidad de Salamanca, donde expli
caba, con gran inteligencia, a los clásicos. Era 
célebre, además, como poeta y como filósofa, 
aunque no se conservan sus escritos.

No queremos pasar por alto la mención a dos 
humanistas directamente relacionadas con hom
bres ilustres de su tiempo. La primera de ellas es 
Francisca de Nebrija, hija del eminente Anto
nio de Nebrija, autor de la primera gramática 
castellana. Parece que Francisca poseía tan pro
fundos conocimientos lingüísticos que colaboró 
con su padre en la elaboración de la Gramática, 
y a su muerte, le sucedió como profesora de re
tórica en la Universidad de Alcalá.

Ana Girón de Rebolledo es otra humanista 
famosa por la relación con un hombre célebre. 
En este caso se trata de su marido, Juan Bos- 
cán, quien realiza los primeros intentos de acli
matación de la lírica petrarquista en España, 
adaptando su temática a la alabanza de su vida 
doméstica: «encarece la vida quieta, dulce y so
segada que llevaba en compañía de su esposa, 
de quien elogia con entusiasmo la belleza, bon
dad y discreción. Dícese que juntos leían y sa
boreaban a los poetas clásicos, especialmente 
Homero, Virgilio, Catulo y Propercio, lo cual ar
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guye en pro de la cultura literaria de Doña 
Ana.»12 13 El celo intelectual de esta mujer hizo 
cambiar el rumbo de la poesía española, al pu
blicar en 1543, tras la muerte de su esposo, sus 
poesías y las de Garcilaso, gracias a lo cual se 
difundió la nueva moda italiana en España.

12. En Serrano y Sanz. ob. cit.. vol. I, p. 459.
13. Documento de la época, en Serrano Y Sanz, ob. cit., 

vol. II. p. 397.

Quizás la humanista más importante de 
nuestro Renacimiento sea la toledana Luisa Si
gea. Su biografía ejemplifica las características 
de la dama culta renacentista. Nacida aproxima
damente en 1530, tiene una excelente educa
ción gracias a los desvelos de su padre, Diego 
Sigeo, quien estudió en la Universidad de Sala
manca con profesores tan reputados como An
tonio de Nebrija. El fue el preceptor de sus dos 
hijas, Angela, que se dedicó a la música, y 
Luisa, a los estudios clásicos. Es curioso reseñar 
que ninguno de los hijos varones destacó por 
su destreza en algún arte o por su erudición, 
como ocurrió con las dos hermanas. Luisa, 
como tantas otras mujeres doctas de su época, 
vivió en la corte portuguesa de la infanta Doña 
María, cuando su padre fue nombrado precep
tor de los príncipes. Doña María, hija del rey 
Don Manuel y de Doña Leonor de Austria, era 
una entusiasta de las letras y las artes que in
tentó formar en su palacio un círculo de damas 
eruditas y artistas, entre las que estaban, ade
más de las dos Sigea, Paula Vicente, hija del fa
moso poeta, y Juana Vaz. Allí se dedica al estu
dio y a la contemplación de la naturaleza, que 
luego reflejará en sus obras. De regreso a Es
paña, contrae matrimonio en Burgos -y las car
gas del matrimonio no la ympiden el noble 
exercicio de las Letras»1-5. Sin recursos económi
cos, pide protección en varias cortes, pero sus 
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peticiones no son atendidas. Desengañada y 
triste, muere «de sentimiento», según sus con
temporáneos.

La fama de su sabiduría, que abarcaba Filo
sofía, Oratoria y Poesía, y el dominio de las len
guas latina, griega, hebrea y caldea, se extendió 
por la intelectualidad europea. Fue muy cele
brada en España, a tenor de las múltiples com
posiciones encomiásticas a ella dedicadas.

Felizmente, se conservan sus obras, que po
demos clasificar en tres grupos: obras plena
mente humanistas que se insertan en la tradi
ción de la literatura clásica, redactadas en latín, 
como son el poema bucólico Cintra, medita
ción nostálgica y emotiva de los paisajes portu
gueses, y del que hay una magnífica versión en 
castellano, realizada por Menéndez Pelayo, y 
Dnorum virginum colloquium de vita aulica et 
privata (Diálogo de dos doncellas sobre la vida 
cortesana y privada), en la que muestra su de
sengaño de la vida cortesana y la armonía de la 
vida en la naturaleza. Del segundo grupo, los 
poemas compuestos en castellano, sólo hemos 
localizado dos composiciones, significativas por 
el tono dolorido e intimista con el que refleja el 
vacío de la vida y el paso del tiempo, en con
traste con la tipificada poesía petrarquista de 
aquellos momentos. Finalmente, tenemos una 
serie de cartas, tanto en castellano como en la
tín, y entre ellas la que redactó en latín, griego, 
árabe y sirio cuando tenía dieciséis años, diri
gida al papa Pablo III, y que la hizo famosa.

La valía de esta singular mujer, hoy olvidada, 
atrajo, siglos más tarde, el interés de otra de 
nuestras grandes escritoras, Carolina Coronado, 
quien, inspirándose en ella, escribió la novela 
La Sigea.
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Queden unos versos como muestra:
«Los meses y los años voy pasando 
en vano, y passo yo tras lo que espero; 
estoy fuera de mí, y estoy mirando 
si excede natura lo que quiero;
y así las tristes noches velo y quento, 
mas no puedo contar lo que más siento.»14

14. Todas las obras que hemos mencionado de la autora, 
incluida la versión castellana del poema Cintra, se encuentran 
en Serrano y Sanz. oh. cit.. vol. II., pp. 394-471.

Por último, mencionaremos algunas mujeres 
que destacaron en otros campos, como las tra
ductoras de lenguas clásicas Francisca de los 
Ríos y Sor María Téllez, o Clara Chitera, 
quien fue estudiante en la Universidad de Sala
manca en 1546, y destacó por sus conocimien
tos en medicina y matemáticas.

2.2. Las poetas profanas

El amor y la mujer en la literatura 
renacentista
La tradición amorosa que arranca del amor 

cortés y del -dolce stil nuovo» italiano se plasma 
en el siglo XIV en el Cancionero de Petrarca. La 
influencia del petrarquismo es determinante 
para instaurar un tema que nos interesa sobre
manera: la imagen de la mujer en la Literatura y 
sus repercusiones en la vida real, al menos en 
determinadas élites.

La amada se vuelve un ser trascendente, 
puesto que Dios le ha otorgado cualidades su
periores que conducen al poeta a su salvación 
espiritual. Esta concepción neoplatónica de la 
mujer se enriquece en Petrarca con una huma
nización que fija un modelo de belleza física 
perfecto. La dama, según el retrato arquetípico 
de poetas y pintores, tiene cabellos rubios, pá-
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lida tez en la que destacan las mejillas sonrosa
das y los labios rojos, el cuello esbelto y er
guido..., y unos expresivos ojos en los que vi
bra el latido amoroso. La perfección física es un 
reflejo de la belleza interior de la mujer, que así 
manifiesta la hermosura y la bondad de la natu
raleza creada por Dios.

El amor en el Renacimiento no es única
mente un tema literario. Su plasmación en un 
modelo estético e ideológico afectó la forma de 
vida de las mujeres, al menos de las de las cla
ses privilegiadas. Por ello nos detendremos en 
el análisis del sentimiento amoroso de la lírica 
renacentista.

Balbín15 explica el proceso amoroso del pe- 
trarquismo insertándolo dentro de las ideas 
neoplatónicas: el amor fluye de los ojos de la 
dama a los del poeta, en cuya alma imprime su 
imagen, adueñándose del amante. Este queda 
sumido en un sufrimiento, gozoso por acep
tado, que le eleva al mundo de la belleza ideal, 
por encima de las personas corrientes. Es una 
pasión irresistible que condena al amante a la 
soledad absoluta y a la introspección, ya que 
ninguna persona ajena comprenderá su expe
riencia. Sólo la naturaleza, idealizada, será su 
confidente. El convencimiento de que sus ex
periencias son extraordinarias y de la función 
inmortalizadora del arte, le impulsa a verter sus 
emociones en la poesía, pero sin desvelar el su
jeto de su amor. La idealización a la que es so
metida la dama, conduce al amante a insertarse 
en el concepto trovadoresco del servicio a la 
señora. Los poemas expresan deseos, quejas, y 
sufrimientos amorosos. A veces, son correspon
didos, e incluso, excepcionalmente tiene lugar 

15. Rafael Balbín, «La renovación poética del Renaci
miento-, Madrid. Anaya, 1990, pp. 22-39.
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una relación erótica, que, por engañosa o por 
efímera, es de nuevo fuente de sufrimientos.

El carácter totalizador e irracional de esta pa
sión entra en conflicto con la razón, elemento 
privilegiado para los humanistas. Los poetas, 
generalmente ya en la madurez, se arrepienten 
de sus arrebatos pasionales y pretenden que 
sus cancioneros testimonien los errores del 
amor, y por contraste, la bondad del amor di
vino o el conyugal.

La conclusión del proceso amoroso se cierra 
con la glorificación del matrimonio, en el que 
quedará atrapada la mujer, como tendremos 
ocasión de explicar.

Joan Kelly16 habla del «Renacimiento de la 
castidad» en su análisis del proceso de adapta
ción de la ideología -y la práctica- del amor 
cortés por los humanistas italianos. Afirma que 
los valores, liberadores en cierta medida para la 
mujer de clase alta, del amor cortés, comienzan 
a agotarse a fines del siglo XIII en Europa, ya 
que la expansión de la economía burguesa en 
las ciudades y el nacimiento de los estados, 
hace desaparecer el mundo feudal, y con él, la 
idea de reciprocidad de los enamorados de la 
tradición trovadoresca. Los humanistas italia
nos, Dante, Petrarca y Boccaccio, depuran las 
relaciones amorosas del componente sexual, y 
sólo toman de los modelos grecolatinos aquello 
que es valioso para los intereses públicos. Des
realizan a la mujer, y abordan el amor y la se
xualidad en relación con el matrimonio, de tal 
forma que desarrollan la división burguesa de 
los roles sexuales, colocando al hombre en la 
esfera pública, y a la mujer en el hogar. Del 
hombre se esperan virtudes sociales, y de la 
mujer, castidad y maternidad.

16. J. Kelly, oh. cit.. pp. 113-115.

99



Desde otras perspectivas1' se afirma que la 
historia de la implantación y cultivo del soneto, 
y de la lírica amorosa en general, es un reflejo 
de las contradicciones que impone la sociedad 
entre el amor como un sentimiento personal, y 
la virtud institucionalizada en el matrimonio, 
para el que el amor no es necesario. En conclu
sión, la poesía del amor cortés, el petrarquismo 
y el neoplatonismo, son manifestación lírica de 
la frustración, de la sublimación de los deseos 
eróticos, y por tanto, neurótica, expresada en 
unos moldes literarios rígidos y artificiosos que 
evidencian las contradicciones del contexto so
cial en que se produce.

Las poetas profanas
La investigación sobre las humanistas nos ha 

proporcionado un número nada desdeñable de 
mujeres entregadas al estudio de las disciplinas 
clásicas. Sin embargo, la búsqueda de poetas es 
más estéril, no sólo porque se encuentran po
cas mujeres que cultiven la lírica profana, sino 
también porque son escasas las muestras de sus 
composiciones: de algunas únicamente se con
serva un poema. La pobreza de la representa
ción femenina de la poesía profana renacentista 
contrasta con la amplia presencia de mujeres 
poetas en el siguiente siglo.

Las poetas que hemos podido repertoriar 
presentan, en cuanto a su procedencia social y 
a su formación, características similares a las de 
las eruditas: damas de la nobleza relacionadas 
con la vida palaciega, donde han adquirido su 
formación y en donde brillan con sus composi
ciones, y en general, casadas con hombres de 
la aristocracia.

17. Blanco Aglunaga. oh. cit.. pp. 246-252.
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A pesar de que los poemas conservados son 
pocos, constituyen un muestrario significativo 
de las tendencias poéticas imperantes en el si
glo XVI: desde la pervivencia de la poesía tro
vadoresca de los cancioneros medievales a 
composiciones patrióticas o de alabanza a per
sonas ilustres, pasando por la lírica amorosa en 
los nuevos metros endecasílabos.

La poeta de la que se conserva un mayor nú
mero de composiciones, aún siendo éste exi
guo, es Isabel Vega, de la que apenas se sabe 
nada. Es probable que viviera gran parte de su 
vida en Madrid y que estuviera relacionada con 
la Corte. Es la autora que mejor ejemplifica la 
diversidad de tendencias de la lírica renacen
tista. Parece que se hizo famosa con unas glo
sas de cancioncillas y villancicos, de la más 
pura tradición cancioneril, cultivando igual
mente la poesía de inspiración patriótica con 
un soneto a la muerte del emperador Carlos V, 
cuyo éxito le obligó a componer otras con las 
que defender su autoría, ante el escepticismo 
masculino: «De la misma al Príncipe Don Car
los, porque habiendo visto este soneto dixo 
que no hera possible averie hecho muger»1«, fi
gura al comienzo de un poema. No faltan tam
poco en su producción sonetos amorosos.

Isabel de Castro y Andrade, condesa de 
Altamira por su matrimonio, nació hacia 1516. 
En ella volvemos a encontrar la precocidad ca
racterística de muchas de nuestras autoras, pues 
a los doce años componía ya poesías en caste
llano y gallego. Famosa por su talento y be
lleza, perteneció a la Academia de la infanta 
Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II. Ella 
misma apoyó a poetas y artistas, convirtiendo 
su palacio madrileño en un centro de tertulia li-

18. En Serrano y Sanz, oh. cit.. vol. II. pág. 569. 
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teraria y científica. Parece que fue una poeta fe
cunda, aunque sólo han quedado cuatro com
posiciones de ella: el soneto Competencia entre 
la rosa y el clavel, dos poemas amorosos, y un 
soneto en lengua portuguesa en alabanza de 
Ercilla, personaje que, curiosamente, será muy 
elogiado por las poetas.

De Catalina de Zúñiga, dama de Isabel de 
Valois y casada con el conde de Aranda, se 
conserva un poema que es una muestra de los 
juegos poéticos de preguntas y respuestas en 
las que se valoraba la habilidad creativa, y que 
tan de moda estuvo en las cortes desde el siglo 
XV hasta casi mediados del siglo XVI.

De la última autora que citaremos, Leonor 
de Iciz, señora de la baronía de Rafales, que
dan dos sonetos en elogio de Ercilla, incluidos 
en la edición de La Araucana de 1590. Copia
remos unos versos en los que comprobamos 
que las poetas no se apartaron de las tenden
cias literarias cultivadas por los poetas masculi
nos. Este tipo de poesía política, de glorifica
ción de los ideales del Imperio, característico 
del Renacimiento, prueba que muchas damas 
renacentistas participaron en la vida pública de 
la época, a pesar del aislamiento en el hogar 
preconizado por los moralistas:

«Gocen ya, sin temor de que hay mayores, 
tus hechos y tus libros de igual gloria, 
pues le han ganado igual la espada y la pluma.»'9

19. En -Poetas líricos de los siglos XVI y XVII-, vol. II. 
Madrid. B.A.E., M. Rivadeneyra, 1958, p. 544.
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2.3. Las escritoras religiosas

Florecimiento de la literatura religiosa 
femenina
Los moralistas del siglo XVI habían diseñado 

un modelo femenino con dos únicas realizacio
nes, el matrimonio o el convento. La mayor 
parte de las mujeres humanistas o poetas de 
nuestro primer Renacimiento habían optado, 
como vimos, por la primera solución.

La tradición católica de raíz medieval no ha
bía sido apagada por las nuevas tendencias pa
ganizantes y vitalistas. Es más, la consolidación 
de la unidad religiosa y su identificación con el 
poder político llevada a cabo por los Reyes Ca
tólicos, y la reforma de las órdenes religiosas 
iniciada ya por el cardenal Cisneros en 1494, 
habían consolidado los ideales religiosos que 
pervivían de forma velada durante el período 
erasmista. El Concilio de Trento y la Contrarre
forma hicieron rebrotar con fuerza inusitada el 
sentimiento religioso en la segunda mitad del 
siglo XVI y principios del XVII. Por ello no es 
extraño que muchas jóvenes cambiaran su des
tino de esposas por el enclaustramiento del mo
nasterio.

Como anteriormente hemos explicado, las 
mujeres entraban en los conventos por diferen
tes razones, a menudo obligadas por sus padres 
o como medio de escapar de matrimonios no 
deseados. Con todo, el número de novicias que 
ingresan en la clausura con sincera vocación, 
aumentó de forma notable. El convento, ade
más, permitió a muchas de ellas una realización 
personal e intelectual, imposible en el siglo.

La procedencia social de las religiosas ayuda 
a esclarecer el crecido número de monjas escri
toras en este período. La dote era un requisito 
indispensable para profesar, y sólo las mujeres 
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de un determinado nivel social podían llegar a 
ser monjas de velo negro o madres, con posibi
lidad de acceder a los cargos. Para ellas, y 
como forma de evitar el ocio, era usual ejerci
tarse en la lectura y en la escritura. Además, 
muchas procedían de familias de escritores o 
poetas, habían recibido una buena instrucción 
y estaban familiarizadas con las letras. Las su pe
rforas y los confesores obligaban, con frecuen
cia, a las monjas a escribir. Todo ello explica la 
abundancia de escritos femeninos en los con
ventos.

El panorama de monjas escritoras, al contra
rio de lo que sucedía con las poetas profanas, 
es muy rico. Se conservan muchos nombres de 
religiosas y no es extraño hallar muestras de 
sus obras en los archivos de los conventos y en 
las obras apologéticas de sacerdotes posterio
res, que explican la vida y milagros de estas 
mujeres.

Característica común a todas ellas es la au
sencia de motivación literaria, la carencia total 
de orgullo artístico: escriben obligadas por sus 
confesores, con las consiguientes limitaciones a 
la libertad de expresión, o por directa inspira
ción divina, sin mediar ni sus dotes creativas ni 
su voluntad. Y ello no impide a muchas conce
bir auténticas joyas literarias.

El carácter de los escritos depende, en gran 
medida, de la forma de vivir el sentimiento reli
gioso. Abundan los relatos de vidas, que a pe
sar de la variable calidad literaria, constituyen 
en conjunto un valioso testimonio de las cos
tumbres y de las vivencias interiores de las mu
jeres de la época. No faltan tampoco, dentro de 
los libros de sus Vidas o como textos aislados, 
relatos de éxtasis, visiones, o explicaciones 
doctrinarias. Finalmente, las muestras más inte
resantes, desde el punto de vista estrictamente 
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literario, son las composiciones líricas, ya sean 
glosas de villancicos y canciones populares, o 
poemas que «divinizan» todo el caudal temático, 
estilístico y métrico de la poesía italianizante. 
En uno u otro caso, la nota característica es el 
continuo uso metafórico que trasforma los 
amores humanos en amores divinos.

La exaltación religiosa se presenta de múlti
ples formas: ascéticas, místicas, visionarias, en
demoniadas, activas reformadoras o fundado
ras... todas ellas fueron mujeres que, o 
participaron con dinamismo en la sociedad de 
la época, o ejercieron, con su santidad, su
puesta o auténtica, una influencia insospechada 
para nosotros.

Esta explosión de religiosidad se extiende 
por la segunda mitad del siglo XVI y principios 
del XVII, sin claras fronteras cronológicas.

El misticismo femenino
Margarita Nelken20 otorga una gran impor

tancia al género místico porque considera que 
es la producción más rica y genuina de la litera
tura femenina española, y la contribución más 
interesante a la literatura universal. Sin menos
cabo de la figura literaria de Santa Teresa, 
opina que hay que insertarla en el contexto de 
su época, ya que es una más, y la más sobresa
liente, desde luego, de entre la multitud de 
monjas escritoras de su momento. Para la ma
yoría de ellas, el misticismo, cualquiera que sea 
la motivación psicológica última, supone una 
extraordinaria agudización de las facultades de 
percepción y expresión, que hace de ellas, in
cluso de las más mediocres, poetas muy dota

20. Se ocupa de la literatura religiosa femenina en el 
cap. II. -La inspiración divina y el impulso místico- en oh. cit., 
pp. 47-82.
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das. En conjunto, suponen un grupo literario 
femenino inexistente en ninguna otra literatura.

La época en que vivieron ofrecía dos vías 
extremas para superar la vida: la entrega total al 
activismo, como los conquistadores, o la renun
cia total, para «conquistarse» a uno mismo. Los 
límites que la sociedad imponía a las mujeres 
impulsaron a éstas a renunciar al mundo y a re
cluirse en su mundo interior, lo que podría ser 
una causa del elevado número de escritoras 
místicas, así como de la brevedad del fenó
meno.

La extrema individualización de la pasión re
ligiosa y una portentosa imaginación, conduce 
a muchas a las fronteras de la heterodoxia y, a 
veces, de la herejía, por lo que casi todas estu
vieron sujetas a la vigilancia de la Inquisición.

Quizás el aspecto más curioso del análisis 
que de la mística hace Nelken sea la identifica
ción de esta tendencia con el universo irracio
nal e incontrolable de los sentimientos, caracte
rísticamente femenino, según ella, frente a la 
disciplina racional, al dominio de uno mismo, 
propio de la ascética y del temperamento mas
culino. De los éxtasis místicos participaron per
sonas de ambos sexos, pero en su posterior 
proyección literaria, la mística femenina es 
esencialmente franciscana, se nutre del amor y 
se vuelca en el estallido lírico, con la excepción 
de Santa Teresa, que es, junto con Teresa de 
Cartagena, la única mística razonada. La litera
tura de los grandes místicos varones es esen
cialmente dominicana, pretende establecer un 
sistema dogmático, intelectual, con fines didác
ticos.

Las monjas escritoras
De los muchos nombres de escritoras reli

giosas, escogeremos aquellos que nos han pa
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recido más significativos. Sor Ana de San Bar
tolomé pasa por ser una de las más virtuosas 
discípulas de Santa Teresa y acaso la que mejor 
asimiló su doctrina. Su vida y su carácter ofre
cen algunos datos curiosos: huérfana desde 
muy joven, y carente de recursos económicos, 
se vio obligada a guardar ovejas y a realizar du
ros trabajos en el campo. Persona de fuerte 
temperamento logra ingresar en religión, a pe
sar de la oposición familiar. Mantiene estrechas 
relaciones con Santa Teresa, quien la elogia y la 
admira, y a la que acompaña en algunas de sus 
fundaciones. Mujer emprendedora, es también 
una visionaria que experimenta apariciones y 
revelaciones. Siendo analfabeta, comenzó a es
cribir milagrosamente, copiando las letras de 
una carta, por mandato expreso de Santa Te
resa. A la muerte de la Santa, al parecer en sus 
brazos, su ánimo inquieto le impulsa a seguir 
fundando conventos por Francia y por los Paí
ses Bajos, donde fallece. Es significativo el he
cho de que, a pesar de ser iletrada, tomara la 
pluma para redactar numerosos escritos espiri
tuales, cartas, relatos de sus revelaciones, de su 
actividad de fundadora, noticias sobre la vida y 
muerte de Santa Teresa, así como poesías espi
rituales de tipo popular, al estilo de las compo
siciones teresianas. Como muchas otras monjas, 
no publicó ella misma sus obras, sino que éstas 
han sido recogidas en las historias que, sobre 
su vida, realizaron, más tarde, sacerdotes movi
dos por un afán ejemplificador.

Sor María de la Antigua (1566-1617) des
taca por su humilde condición social. Cuando 
sus padres entran de sirvientes en el convento 
de Nuestra Señora de la Antigua, la priora se 
hace cargo de la educación de María, quien 
profesa, con trece años, como monja de velo 
blanco. Objeto de revelaciones divinas y apari
ciones del diablo, sin saber escribir se expresó 
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literariamente por «inspiración de Dios», de
jando escritos más de 1.300 cuadernos doctrina
les. Su obra Desengaño de religiosos y de almas 
que tratan de virtud, se compone de pequeños 
opúsculos espirituales y de poemas escritos se
gún la inspiración del momento, reunidos y or
denados tras su fallecimiento.

La pasión religiosa fue vivida de diferentes 
maneras por estas mujeres, y si algunas se re
cluyeron en sus conventos para entregarse a la 
oración y a la escritura, otras irrumpieron con 
energía en el mundo exterior. Viajaron, afronta
ron peligros y persecuciones, con una indepen
dencia de espíritu y una valentía excepcional. A 
su manera, compartieron el espíritu imperial de 
cruzada que llevaba a los soldados a la con
quista del nuevo mundo, y a ellas, a conquistar 
almas en nuevos territorios con su labor de re
formadoras y fundadoras.

El temple de una Santa Teresa, o incluso de 
su discípula, Sor Ana de San Bartolomé, apa
rece también en Sor Jerónima de la Asunción 
(1555-1630), quien, en 1620, se embarca hacia 
Filipinas para fundar un convento, del que será 
abadesa. Muchos obstáculos dificultaron su em
presa, llegando incluso a estar excomulgada. Su 
labor literaria incluye el relato de su Vida, y la 
Carta de marear en el mar del mundo, donde 
intercala documentos para reformar la vida reli
giosa, tomando como punto de referencia las 
Escrituras, y poesías, entre ellas el Soliloquio 
por el que es conocida. La fama de su santidad 
fue tan notoria que gran parte de sus obras se 
perdieron porque las gentes las guardaban 
como reliquias.

Quizás el caso más singular sea el de Luisa 
de Carvajal y Mendoza (1566-1614), dama de 
la nobleza que, huérfana desde muy pequeña, 
fue criada en Palacio por una tía, doña María de 
Chacón, camarera de las infantas. De carácter 
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vehemente y encendidos sentimientos religio
sos, rechazó los dos destinos de la mujer de su 
época. Su espíritu independiente le impide de
cidirse por el matrimonio o el convento, y bus
cando su propio camino, hace votos de castidad 
y vive sola, con rigurosa austeridad. Su anhelo 
de propagar el catolicismo, y de buscar, según 
ella misma cuenta, martirios por amor a Dios, le 
hace marchar a Inglaterra en el momento que 
las persecuciones contra los católicos eran más 
duras. No por ello deja de realizar públicas ma
nifestaciones de su culto, disputar con herejes, 
o fundar en su casa una especie de monasterio 
de mujeres piadosas, por lo que será encarce
lada dos veces. Su obra literaria abarca peque
ños escritos en prosa y poesías espirituales que 
le han hecho merecedora de grandes elogios: 
«es indudablemente la más ilustre poetisa reli
giosa de cuantas florecieron en España en el si
glo XVII; en sus versos, ajenos a todo conven
cionalismo, derramó su intenso fervor místico y 
sus deseos de padecer continuamente por 
Cristo»-1. No es menor el entusiasmo de Nel- 
ken21 22: «En poesía religiosa y en su siglo, nadie la 
sobrepasa en castellano. Devorada por un amor 
insaciable, y por la sed de sufrir por su amor, 
todas sus composiciones traslucen ese estado 
de pasión aguda, tan difícilmente sostenido por 
la generalidad de los poetas.»

21. Serrano y Sanz. vol. I, p. 235.
22. Oh. cit.. pp. 75-76.

En efecto, sus poemas, de una gran expresi
vidad metafórica, son una muestra magnífica y 
personal de cristianización de la materia poé
tica renacentista:

«Ninfas del paraíso soberanas, 
sabed que estoy enferma y muy herida 
de unos abrasadísimos amores.»
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E incluso apasionadamente petrarquista «a lo 
divino»;

«Fragua que en vivo fuego me convierte 
de los soplos de mi amor tan avivada, 
que aviva mi dolor hasta la muerte.

No todas estas religiosas vivieron sus creen
cias dentro de la ortodoxia. La influencia de las 
ideas erasmistas hicieron de muchas de ellas 
iluminadas, como el caso de la ya comentada 
María de Cazalla. La exaltación religiosa de la 
Contrarreforma y la peculiar situación en la que 
las mujeres vivían, desquicia la imaginación fe
menina, y son numerosísimas las visionarias, 
falsas místicas, o endemoniadas que, frecuente
mente de buena fe, dejan testimonio escrito de 
las apariciones de que son objeto. Su falta de 
pretensiones literarias, les hace usar un len
guaje directo y sencillo, y en sus textos encon
tramos interesantes elementos costumbristas.

Sólo nos referiremos a las dos visionarias 
que mayor influencia tuvieron en su tiempo. 
Lucrecia de León fue procesada por la Inquisi
ción y condenada en 1594. Su Relación de sue
ños y profecías parecen atacar más a Felipe II, 
al que califica de tirano y sanguinario, que a los 
dogmas de la Iglesia: «por nuestro gusto, la in
cluiríamos entre los escritores políticos, consi
derando la parte «visionaria» o seudomística de 
sus relatos como mero revestimiento indispen
sable en su época. Y, como escritora política, 
aparece Lucrecia de León adversaria declarada 
del poder más celoso que jamás ha habido: una 
de las pruebas más rotundas del libre ejercicio 
del espíritu, mejor dicho, de su libre brote, en 
un tiempo y lugar en que no es corriente supo
ner existiese.»^

23. En Serrano y Sanz, vol. I. p. 236.
24. Nelken, oh. cit., p. 35.
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La figura más polémica es, acaso, Sor Luisa 
de la Ascensión (1565-1684), también cono
cida como «La monja de Carrión». Calificada de 
ilusa, histérica, neurótica, o bien como mujer 
de grandes virtudes y magnífica poeta, lo cierto 
es que su influencia fue enorme. Su fama de 
santidad enriqueció de donativos su convento, 
procedentes incluso de la esposa de Felipe III, 
y sus objetos se repartían como reliquias. Pro
cesada por la Inquisición, resultó absuelta pos
tumamente. Entre las más de 2.000 cartas que 
escribió sobre asuntos espirituales, relata he
chos tan extraordinarios como los recuerdos de 
la aparición de Dios cuando estaba en el vien
tre de su madre, o que fuese la Virgen María la 
que primera le dio de mamar. No existe una 
opinión unánime sobre su producción poética. 
Se acusa en sus versos un excesivo concep
tismo y una falta de religiosidad sincera, o, por 
el contrario, se alaba la altura de su inspiración 
mística y la belleza del lenguaje. Su composi
ción más conocida es el «Romance a la soledad 
del alma».

Finalizaremos este apartado dedicado a la li
teratura religiosa del Renacimiento y de princi
pios del XVII, insistiendo en la gran influencia 
que todas estas mujeres ejercieron en la vida 
social de su tiempo, y que no podemos limitar 
exclusivamente a la importante figura de Teresa 
de Ávila.

Revisión crítica de la figura de Teresa
de Ávila
Teresa de Cepeda y Ahumada (1515-1582), 

canonizada en 1622 como Santa Teresa de Je
sús, es quizás la escritora española más célebre, 
aunque no por ello su figura está exenta de po
lémicas. Tanto su perfil humano como su ex
presión literaria han sido objeto de múltiples 
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estudios, por lo que sólo nos ocuparemos de 
algunos aspectos que nos parecen ilustrativos 
para nuestro trabajo.

Santa Teresa ha sido glorificada desde la cul
tura oficial que únicamente destacaba en ella 
los aspectos más acordes con la ideología pa
triarcal. En este sentido, ha encarnado durante 
siglos el modelo de virtudes femeninas. Su fe
minidad residía en atributos tan característicos 
como el amor, en este caso dedicado a Dios, 
determinante de toda su vida, el espíritu mater
nal y protector con el que se ocupa de «sus 
monjas», la supuesta ausencia de pretensiones 
intelectuales y su aparente docilidad ante los 
varones bajo cuyo mandato y control escribió 
sus obras. Desde otro frente más crítico, el his
terismo es considerado el verdadero motor de 
sus experiencias místicas, y la beatería, el rasgo 
definitorio de su carácter.

Pero ciertos elementos no encajaban dema
siado bien en este esquema: la entereza y va
lentía para llevar a cabo sus empeños reforma
dores, la independencia y relativa libertad de su 
vida, imprescindible para su labor de funda
dora, el contacto con personas de diferentes es
tamentos sociales, mujeres y hombres, religio
sos y laicos. En suma, su activa presencia en la 
vida pública de la época distaba mucho del en- 
claustramiento preconizado por los moralistas. 
Por ello, siendo una excepción honrosa del gé
nero femenino, como tal ha sido tratada, lo que 
explica la admiración de hombres tales como 
Fray Luis de León o Unamuno, quien la califica 
de «padreza». Tal manipulación ha sufrido su 
imagen que ha sido repetidamente alabada por 
su temple “masculino» desde diversas posicio
nes.

No podemos dejar de citar algunas palabras 
de una autora que, paradójicamente, tanto se 
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preocupó y tanto trabajó por la cultura feme
nina como Margarita Nelken: -¡Voluntad de va
rón y exquisita sensibilidad de mujer!»25, ex
clama, arrastrada por su entusiasmo ante la 
figura de Santa Teresa. La identificación del ta
lante emprendedor y racional con la personali
dad masculina le lleva a calificar su misticismo 
de varonil, porque en ella el amor a Dios no es 
una pasión ciega, considerada intrínsecamente 
femenina, sino que por el contrario, este amor 
es para ella fuente de conocimiento, y en su ex
presión literaria se conjuga la intuición y la sen
timentalidad propia de las mujeres, con la capa
cidad de análisis y explicación racional de la 
mística masculina, dominica.

25. Oh. cit.. p. 92.

La posición de Teresa de Ávila frente a la si
tuación de la mujer es interpretada de formas 
diversas desde la actual perspectiva feminista. 
Diversas afirmaciones sobre el carácter feme
nino, su preparación cultural o su derecho a la 
educación, son objeto de controversia.

La primera autora que analiza el feminismo 
de Santa Teresa es, cronológicamente, Pilar 
Oñate, quien estima que las consideraciones 
que la Santa realiza sobre la debilidad de las 
mujeres no es más que una extensión de su 
propia humildad, la cual le conduce también a 
insistir en la incultura femenina, aunque no nie
gue el derecho de la mujer a la instrucción, 
pero siempre aconsejando prudencia para no 
convertirse en latinas o retóricas. Su defensa de 
la mujer no puede sustraerse al contexto histó
rico y personal: «Santa Teresa, por su vida y por 
su obra, afirmación gloriosa del feminismo, es 
también, a pesar de algunas frases que parecen 
probar lo contrario, un voto de calidad en favor 
de la verdadera cultura femenina, dentro de los 
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límites que la época y su propio estado reli
gioso le imponían.»26 27 28

26. Oh. cit.. p. 113.
27. Teresa de Jesús, -Libro de la vida-, Madrid. Cátedra. 

1979. cap. XL. p. 475.
28. C. Riera, -Vindicación de Teresa de Cepeda», en Qui

mera, n.° 12, Barcelona, octubre de 1981. pp. 4-7.

Muchas palabras de la Santa hacen gala de 
este feminismo: «Y hay muchas más (mujeres) 
que hombres a quien el Señor hace estas mer
cedes, y esto oí al santo Fray Pedro de Alcán
tara, y también lo he visto yo, que decía apro
vechaban mucho más en este camino que 
hombres, y daba de ello excelentes razones, 
que no hay para qué las decir aquí»2'.

Más recientemente, otras voces se han al
zado para ofrecer una imagen más auténtica de 
Teresa de Jesús. Carmen Riera2« opina que la 
única manera de despojarla de prejuicios y tó
picos es la lectura desinteresada de su obra, la 
cual supone una novedad en la literatura caste
llana ya que, por primera vez, una mujer es
cribe sobre sí misma a otras mujeres. Con ese 
público femenino coincide en el tipo de len
guaje empleado, en el enfoque de los temas e 
incluso en el análisis minucioso de la intimidad. 
Su obra se caracteriza por la flexibilidad con la 
que adapta su discurso a los distintos recepto
res: las monjas, los confesores, o círculos reli
giosos más amplios; de ahí la espontaneidad de 
su estilo y el tono conversacional. Fue una mu
jer que se defendió como pudo con la palabra. 
Para protegerse, tanto de su condición feme
nina como de su supuesta heterodoxia, más 
arriesgada al ser la Santa descendiente de con
versos, recurre una y otra vez al tópico de la 
«captado benevolentia», humillándose por su 
torpeza, debilidad, etc. Riera afirma que con 
Santa Teresa triunfó un nuevo concepto de reli
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giosidad que, basado en la íntima comunica
ción espiritual con Dios en la vía mística, no su
peditaba a la mujer, sino que la liberaba, en 
cierta forma, de la sujeción eclesiástica.

Carmen Martín Gaite29 destaca también la in
serción de Teresa de Ávila dentro de una tradi
ción femenina que intenta expresarse literaria
mente en un medio que la censura: «La 
oscilante historia de la mujer ante la letra escrita 
tiene entre nosotros su mejor biógrafo, crítico y 
novelista en la prosa de Teresa de Jesús. Bajo 
todos los aspectos señalados de aceptación de 
la soledad, mirada cauta y concreta, búsqueda 
de interlocutor, pasión incomprendida y deso
bediencia a los modelos propuestos, la escritura 
de Santa Teresa ejemplifica ese camino em
prendido audazmente partiendo de cero y cuya 
exploración pone en cuestión y en juego la 
propia vida».« Tradicionalmente se ha presen
tado a la Santa como una mujer de un carácter 
recio, sin fisuras, Martín Gaite destaca en ella, 
por el contrario, la tensión dramática en la que 
se vio obligada a vivir. Escribió por mandato, y 
para obedecer tuvo que luchar con los prejui
cios sobre la cultura femenina de su época, 
contra la vigilancia de la Inquisición, y contra 
un lenguaje con el que no podía expresar la 
complejidad de sus experiencias interiores. Por 
ello, su escritura, y su vida misma, es un «bus
car el modo», y para ello se valió de argucias, 
como la insistencia en la supuesta flaqueza fe
menina.

Muy distinta es la interpretación de Oliva 
Blanco11, quien opone la firmeza de las convic-

29. Carmen Martín Gaite, -Desde la ventana-, Barcelona. 
Espasa-Calpe. 1987. El capítulo dedicado a Santa Teresa se ti
tula, significativamente. «Buscando el modo-, pp. 41-62.

30. Oh. cit.. pág. 49.
31. Oliva Blanco, «Teresa de Avila frente a Sor Juana Inés 

de la Cruz. (O el feminismo de la diferencia -versus- el femi- 
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ciones feministas, el rigor intelectual y racional 
de la escritora mejicana del siglo XVII, Sor 
Juana Inés de la Cruz a la ambigüedad de pala
bra, el desprecio por la mujer y el horror a la 
intelectualidad de Teresa de Jesús. Opina que 
Santa Teresa no se desvía en nada del modelo 
femenino impuesto por los moralistas de la 
época, y que incluso el triunfo de la reforma 
carmelita se debe, en gran parte, al hecho de 
que de ninguna forma cuestionara la suprema
cía masculina, endureciendo, además, las con
diciones de vida de las mujeres.

Desde otra perspectiva, Romeo de Maio co
menta la obra de Santa Teresa enmarcándola en 
el género autobiográfico, que tuvo gran desa
rrollo en la cultura femenina del Renacimiento 
europeo. La mayor parte de estas biografías 
fueron escritas por obediencia, lo que ya en sí 
supone una violación de la propia intimidad. A 
pesar de ello, considera que Teresa de Jesús 
supo mantener su libertad individual, de tal 
forma que cuando le mandaban rehacer sus es
critos, apenas los modificaba, por lo que in
cluso algunos fueron destruidos: “La autobio
grafía más importante de la Contrarreforma la 
escribió Santa Teresa. El equilibrio de su razón 
y su desconfianza hacia lo inusual tranquilizaba 
a sus confesores y a sus censores, pero los tur
baba con su libertad de juicio y su inaudita fe
minidad. Escribe para obedecer al confesor 
García de Toledo, pero no a ciegas. Se detiene 
siempre en el límite de la intimidad. Es abierta 
donde se manifiesta Dios, impenetrable donde 
la conciencia exige soledad»«.

nismo de la igualdad)-, en Desde el Feminismo, n.° 0, Ata
lanta. Madrid, octubre 1985, pp. 51-59.

32. Oh. cit., p. 180.
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En la autobiografía que es su Libro de la 
vida encontramos algunas afirmaciones que 
nos parecen interesantes porque revelan un as
pecto muy significativo para el desarrollo cultu
ral de las mujeres del Renacimiento: la afición a 
la lectura, y especialmente a un determinado 
tipo de lecturas. Santa Teresa, como muchas 
mujeres del siglo XVI, y no sólo en las élites in
telectuales y aristocráticas, fue una lectora em
pedernida, como ella misma confiesa: «aunque 
lo más gastaba en leer buenos libros, que era 
toda mi recreación»«. Por «buenos libros» hemos 
de entender, lógicamente, obras religiosas. La 
lectura tiene para ella, en ocasiones, un poder 
casi mágico: «jamás osaba comenzar a tener 
oración sin un libro; que tanto temía mi alma 
estar sin él en oración (...); mas era siempre 
cuando me faltaba libro, que era luego disbara
tada el alma y los pensamientos perdidos (...); y 
muchas veces en abriendo el libro, no era me
nester más»«.

Su afición a los libros le hace desear rode
arse de personas con cultura, que son las úni
cas de las que ella quiere dejarse aconsejar, por 
lo tanto las reiteradas alusiones que hace de su 
torpeza e incultura esconden la valoración posi
tiva con la que interiormente ella se juzgaba su
perior a los confesores que debía soportar: 
«...que siempre fui amiga de letras, aunque gran 
daño hicieron a mi alma confesores medio le
trados; porque no los tenía de tan buenas letras 
como quisiera»«.

De todos estos comentarios parece despren
derse la idea de que su gusto por la lectura te
nía una fundamentación de índole moral y reli
giosa, pero su afición a los libros no nació en

33. Oh. cit.. p. 138.
34. Oh. cit., p. 139.
35. Oh. cit.. p. 142.
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los conventos, sino mucho antes, desde su in
fancia y en su propia casa: «Era mi padre aficio
nado a leer buenos libros, y ansí los tenía de 
romance para que leyesen sus hijos»-16. La in
fluencia de un padre o familiar culto fue deter
minante, como vimos, en la formación de mu
chas de nuestras escritoras renacentistas, y en el 
caso de Santa Teresa no podemos olvidar el im
portante papel que jugó su madre, aficionada al 
género femenino por excelencia: los libros de 
caballerías. En un conocido pasaje la escritora 
nos habla de su madre:

«Era aficionada a libros de caballerías, y no 
tan mal tomaba este pasatiempo, como le tomé 
para mí; porque no perdía su labor, sino desen
volvíamos para leer en ellos, y por ventura lo 
hacía para no pensar en grandes trabajos que 
tenía, y ocupar sus hijos, que no anduviesen en 
otras cosas perdidos. Desto le pesaba tanto a 
mi padre, que se había de tener aviso a que no 
le viese. Yo comencé a quedarme en costumbre 
de leerlos; y aquella pequeña falta que en ella 
vi, me comenzó a enfriar los deseos, y comen
zar a faltar en lo demás; y parecíame no era 
malo, con gastar muchas horas del día y de la 
noche en tan vano ejercicio, aunque escondida 
de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto 
me embebía que si no tenía libro nuevo, no me 
parece tenía contento»1-.

Diversos aspectos nos parecen destacables 
en este fragmento para comprender la situación 
y las costumbres de la mujer en el siglo XVI. En 
primer lugar, la afición femenina a la lectura 
por puro placer y evasión, sin una previa justifi
cación moral, y el importante papel que la ma
dre jugaba en la educación de los hijos. En se-

36. Oh. cit., p. 119.
37. Oh. cit.. pp. 123-124.
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gundo lugar, la existencia de un mundo feme
nino marginal, supeditado de tal forma a los es
quemas morales masculinos hacen que Santa 
Teresa se esconda para leer, y, posteriormente, 
cuando ya ha interiorizado los valores domi
nantes, le hacen juzgarse culpable. Finalmente, 
comentar un aspecto literario, aunque tangen
cial y poco conocido, de la producción literaria 
de Teresa de Jesús. Su pasión por los libros de 
caballerías la impulsa, aún siendo niña, a escri
bir uno, en colaboración con su hermano Ro
drigo, El caballero de Ávila, ambientado en 
Ávila y con personajes conocidos, frente al exo
tismo y la fantasía que caracteriza el género. No 
deja de ser paradójico, por otra parte, la preco
cidad de su temperamento creativo -rasgo, 
como vimos, común a muchas eruditas y litera
tas de su época-, y sobre todo, la libertad y la 
voluntariedad de su escritura, opuesta a las co
acciones y censuras de tema y tono a las que 
debió someterse de adulta.

2.4. Las primeras novelistas

En el recorrido que estamos realizando por 
la literatura femenina del siglo XVI comproba
mos que las mujeres escritoras, en calidad y 
cantidad variable, cultivaron casi todas las ten
dencias literarias del Renacimiento: el ensayo 
humanístico, la poesía italianizante o de tradi
ción medieval, la literatura religiosa, en lírica o 
en prosa... y también el género de mayor éxito 
y popularidad, los libros de caballerías.

En estas novelas, al igual que ocurre en el 
género pastoril, la mujer aparece idolatrada. Los 
libros de caballerías contienen un dinamismo 
esencial del que carecen los pastoriles. El caba
llero, para conquistar o mantener el amor de la 
dama, debe realizar grandes proezas. La dama 
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es invocada como una deidad protectora en los 
peligros y adversidades, y se comporta, a veces, 
como un ser caprichoso que impone pruebas 
que el caballero debe superar. El dinamismo 
del género alcanza también a la dama «que 
tiene que realizar, con firme y perseverante te
són, la característica hazaña femenina: la de 
mantener inquebrantable la fe jurada.» La fideli
dad amorosa concluye en «un matrimonio, a ve
ces consumado sin otra formalidad que la mu
tua promesa, como el del sin par Amadís con la 
fiel Oriana. Solución muy honrada y sin duda 
apetecida siempre por las damas, pero que, al 
convertir en compañera a la bien amada, la 
hace descender del altar en que se la tributaba 
culto»w.

Esta divinización y humanización simultánea 
de la mujer, muy característica del amor cortés, 
como vimos, no pudo dejar de impresionar la 
sensibilidad femenina del siglo XVI.

La popularidad de las novelas de caballerías 
fue espectacular. Desde la perspectiva que nos 
ocupa, el género caballeresco tuvo un doble 
valor: en primer lugar, la creación de un pú
blico lector femenino, que favoreció, en mu
chos casos, la elevación de su nivel cultural, 
debe mucho a la afición por las novelas de ca
ballerías; en segundo lugar, el entusiasmo por 
este tipo de obras se explica porque suponían 
una huida de los estrechos límites en los que la 
sociedad de la época trataba de encerrar a las 
mujeres, puerta falsa que conducía a la identifi
cación con unos modelos de comportamiento 
artificiales y desfasados. Por ello no es extraño 
que la mujer lectora de las aventuras caballeres
cas se lanzara a crearlas ella misma, dando 
rienda suelta a su fantasía.

38. P. Oñate, oh. cit., pp. 106-107.
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De los tres títulos de novelas de caballerías 
escritas por mujeres solamente una, Don Crista- 
lián de España (1554), de Beatriz Bernal, es de 
autoría segura. Las otras dos, Palmerín de Oliva 
(1511) y Primaleón (1512), son obras anónimas 
aunque muy posiblemente escritas por una 
pluma femenina. Tradicionalmente estas obras 
han sido consideradas de autor desconocido, 
sin plantear de ninguna manera la posibilidad 
de una autora desconocida, o bien atribuidas a 
un tal Francisco Vázquez.

Serrano y Sanz^ aporta algunas pruebas para 
demostrar la autoría femenina del Palmerín de 
Oliva y de su continuación, Primaleón. En la 
edición de éste de 1524 se dice que ambos li
bros «fueron trasladados del griego en nuestro 
lenguaje castellano, e corregidos y enmendados 
en la muy noble cibdat de Ciudarrodrigo, por 
Francisco Vázquez, vezino de la dicha ciudad.» 
Serrano y Sanz interpreta este dato afirmando 
que tal señor fue, posiblemente, el que cuidó la 
reimpresión. En la misma novela, además, apa
recen los siguientes versos, firmados por Juan 
Agur de Trasmiera, de quien se conservan otras 
obras, en los que asegura la existencia de una 
dama escritora cuyo nombre calla:

«Quanto Sol Lunam superat, Nebrissaque doctos 
Tanto ista Hispanos Femina docta viros.
(...)
Femina composuit generosos atque labores
Filius altisonans scripsit et arma libro.»

La certeza de que hubo otras mujeres, como 
Beatriz Bernal, que escribieron libros de caba
llerías, apoya esta tesis.

En la edición de Primaleón de 1534, corre
gida por Francisco Delicado, el autor de La lo-

39. Oh. cit., vol. I, p. 125.

121



zana andaluza, aparecen, al principio, unas 
significativas afirmaciones de dicho autor: «Avi
sándoos, que quanto mas adelante va, es mas 
sabroso, porque como la que lo compuso era 
muger, y filando el torno se pensaba cosas fer- 
mosas, que dezia a la postre, fue mas enclinada 
al amor que a batallas, a las quales da corto fin.» 

En otro lugar, censurando el poco cuidado 
de ediciones anteriores, añade: «Mas el defecto 
está en los impressores y mercaderes que han 
desdorado la obra de la señora Agustobriga, 
con el ansia de ganar.» Posteriores ediciones in
cluyen, además, unas octavas en las que se dice 
que el libro ha sido «por mano de dueña pru
dente labrado»10. Todas estas citas permiten su
poner que, efectivamente, fue una mujer la au
tora de las dos novelas.

La fama de estas dos obras fue enorme. Las 
continuas reimpresiones en España se vieron 
acompañadas por traducciones al inglés, fran
cés, e italiano, y buena prueba de ello es que el 
Palmerín es una de las obras condenadas al 
fuego en el Quijote.

El argumento de ambos libros responde a 
los moldes típicos del género, establecidos por 
el Amadís de Gaula, y como en éste, aparecen 
todas las exageraciones y fantasías propias de 
este tipo de obras. No obstante, presentan las 
dos novelas rasgos nuevos al conceder mayor 
importancia a la personalidad individual del ca
ballero y dar entrada a elementos propios del 
género pastoril. A esto podría referirse Fran
cisco Delicado cuando afirma el carácter feme
nino de estas obras, en las que se da más im
portancia al amor que a las batallas, siempre 
considerando este sentimiento intrínseco a la 
personalidad de la mujer.

40. En Serrano y Sanz, oh. cit.. vol. I, p. 130.
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De Beatriz Bernal, la autora del Don Cris- 
talián de España, sólo sabemos que nació en 
Valladolid en la primera mitad del siglo XVI y 
que se casó con el bachiller Torres de Gatos. Su 
única hija, Da Juana Bernal de Gatos, publicó la 
segunda edición de la obra en 1587, y es en el 
privilegio de impresión de la obra, concedido 
por Felipe II, donde figuran estos datos que 
atestiguan la autoría de Beatriz Bernal.

La Historia de los invictos y magnánimos ca
balleros don Cristalián de España, príncipe de 
Trapisonda, y del infante Luzescano, su her
mano, hijo del famosísimo emperador Lindelec. 
de Trapisonda, responde a los moldes arquetí- 
picos del género. El título completo de la obra 
nos da idea de su contenido, y nos muestra que 
las escritoras no se quedaron muy rezagadas de 
sus colegas masculinos a la hora de fantasear.

Los juicios de la crítica tradicional sobre la 
novela no han sido muy favorables, así Menén
dez Pelayo sentencia: «Sólo por ser labor feme
nina puede hacerse mérito del Don Cristalián 
de España», y añade que -obtuvo, más bien que 
mereció, los honores de una traducción ita- 
liana»v. Más benévolo es Serrano y Sanz, quien 
piensa que el estilo de la novela no es peor que 
el de los demás libros de caballerías.

Sea como sea, es importante destacar la par
ticipación activa de la mujer en un género del 
que, como lectora, tantas influencias recibió.

No toda la literatura de la España renacen
tista se sitúa en esta línea de ficción evasiva. La 
publicación, a mediados del siglo, de la obra 
que inicia la vertiente realista considerada ge
nuinamente española, El Lazarillo de Tormes, 
sienta las bases de la novela picaresca cuyo de-

41. M. Menéndez Pelayo, «Orígenes de la novela», Madrid, 
C.S.I.C., 1961, vol. I, p. 437.
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sarrollo tendrá lugar en el siglo XVII, cuando 
este género se enriquece, además, con la apari
ción de protagonistas femeninas, las picaras, 
como veremos en su momento.

La primera muestra de realismo es una cu
riosa novela dialogada, publicada en Venecia 
en 1528, Retrato de la lozana andaluza, del sa
cerdote Francisco Delicado, quien declara no 
querer componer una obra literaria, sino una 
transcripción del habla de esta «lozana anda
luza», y de los más de ciento veintiocho perso
najes que aparecen en el libro. La obra nos in
teresa especialmente por ser el relato de la vida 
licenciosa de una mujer, prostituta en Roma, 
quien sin el menor recato, afirma: «Desde chi
quita me comía lo mío, y en ver hombre me 
desperezaba, y me quisier ir con alguno, sino 
que no me lo daba la edad»*-. El contraste entre 
la imagen sublimada de las damas que nos 
ofrecían los poetas petrarquistas, y la desenvol
tura de esta prostituta es evidente, mostrando, 
desde una óptica masculina, otra visión más 
real de la mujer renacentista.

No podemos cerrar este apartado sin una 
breve mención a uno de los escritores españo
les más humanos y singulares, Cervantes, quien 
con su amplia obra recorre el cambiante ca
mino que enlaza el siglo XVI con el XVII. 
Desde la perspectiva feminista que nos guía, 
Cervantes muestra unas ideas algo ambiguas. 
Defensor de la personalidad femenina, ya que 
en sus obras las mujeres afirman no tener nece
sidad de que nadie las guarde, pues sólo ellas 
se podrán guardar por su voluntad, y partidario 
del derecho de la mujer a elegir marido, no 
muestra, sin embargo, interés por la viva polé
mica renacentista sobre la educación femenina,

42. En Riquer y Valverde, ob. cit., vol. 4, pág. 391. 
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y en sus obras aparecen, en ocasiones, opinio
nes no muy favorables a la mujer.

Con todo, nos gustaría cerrar este apartado 
con las elocuentes palabras de la pastora Mar
cela:

«Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí 
la soledad de los campos. Los árboles destas 
montañas son mi compañía, las claras aguas 
destos arroyos mis espejos; con los árboles y 
con las aguas comunico mis pensamientos y 
hermosura.(...) Yo, como sabéis, tengo riquezas 
propias y no codicio las ajenas; tengo libre con
dición y no gusto de sujetarme; ni quiero ni 
aborrezco a nadie. No engaño a éste, ni solicito 
a aquél; ni burlo con uno, ni me entretengo 
con el otro. La conversación honesta de las za
galas destas aldeas y el cuidado de mis cabras 
me entretiene. Tienen mis deseos por término 
estas montañas, y si de aquí salen, es a contem
plar la hermosura del cielo...»11

2.5. Una muestra teatral

El teatro, durante el Renacimiento, no tuvo 
la importancia ni la brillantez de los restantes 
géneros literarios. Es preciso esperar al siglo 
XVII para que el teatro español alcance sus co
tas más altas. Por ello no es de extrañar la casi 
total ausencia de autoras dramáticas, dado que 
tampoco existieron dramaturgos destacados en 
este género en ciernes.

A pesar de ello podemos referirnos a una 
mujer, Paula Vicente, hija del poeta dramático 
Gil Vicente. Fue camarista de la infanta Da Ma
ría, en la corte del rey don Manuel de Portugal, 
y por lo tanto compañera de la humanista Luisa

43. M. de Cervantes, -Don Quijote de la Mancha», voi. I. 
pp. 196-199. Madrid. Anaya. 1988.
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Sigea en el círculo de mujeres intelectuales que 
promovió la infanta. Hábil para la música y 
buena actriz de las obras de su padre, es au
tora, además, de sus propias comedias, y cola
boradora en muchas de las de éste.
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El Barroco: Poetas, dramaturgas 
y novelistas

1. La situación de la mujer en el siglo XVII

1.1. Pervivencia y oposición a las estructuras 
heredadas

El siglo XVII, en lo que respecta a las condi
ciones de vida de las mujeres, se presenta, en 
gran parte, como una continuación del siglo 
XVI. Hay que tener en cuenta que ya en la se
gunda mitad del siglo XVI, la sociedad española 
ha comenzado a modificarse, apuntando a las 
estructuras sociales características del Barroco.

Desde el punto de vista económico, se man
tiene y acentúa la postergación laboral en los 
talleres de la mujer urbana, con la correspon
diente pérdida de su papel social, y en contra
partida, la limitación a la vida del hogar se hace 
más exclusiva.

Los modelos de mujer que habían elaborado 
los humanistas cristianos, seguían vigentes, 
pero las condiciones sociales han cambiado, y 
la crisis social se refleja también en la forma de 
vida de las mujeres, que cada vez se alejan más 
de los patrones impuestos. A medida que el 
tiempo pasa las mujeres se van haciendo más 
•■ventaneras, parleras, callejeras, visitadoras, 
amigas de fiestas y enemigas de sus rincones, 
de sus casas olvidadas...»1. Aunque la vida de 

1, Fray Luis de León, en Vigil, oh. cit., p. 27.
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las mujeres del siglo XVII no fuera, con rela
ción a las del siglo XVI, de extraordinaria liber
tad, hay que suponer que, si las críticas de los 
moralistas y de los literatos a las libertades fe
meninas se hacen más severas, es porque, 
efectivamente, la rebeldía de las mujeres al en
cierro fue mayor.

No obstante, sus posibilidades de lucha estu
vieron muy limitadas por la legislación impe
rante: ¿as mujeres no podían establecer ningún 
tipo de relación jurídica sin autorización, ni 
tampoco negociar, ni ejercer ningún control so
bre los bienes del marido; toda su vida signifi
caba una eterna minoría de edad que las leyes 
consagraban»2. En esta falta de poder de deci
sión se incluía el sometimiento a la voluntad 
paterna a la hora de contraer matrimonio.

2. Ortega, oh. cit.. p. 17.

Aunque se mantiene la idea de que el oficio 
de la mujer es el trabajo doméstico, los moralis
tas insisten cada vez más en los riesgos que en
traña el ocio femenino. Efectivamente, la deca
dencia económica del siglo XVII aumentó la 
emigración de la población campesina a las ciu
dades, con lo que el servicio doméstico se hizo 
asequible a capas sociales más amplias. Tener 
una o varias criadas ya no era un privilegio ex
clusivo de las clases medias y altas: la mujer ur
bana, sin tener que ocuparse de las faenas do
mésticas, disponía de mucho tiempo libre, que 
los moralistas querían entretener, pero sin per
mitir, por otra parte, que recibieran una educa
ción. El ocio femenino era un fenómeno bas
tante generalizado.

La disponibilidad de tiempo, unida al au
mento del consumo y el lujo de una sociedad 
en período de descomposición, que hizo de las 
mujeres representantes ostentosas del progreso 
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económico de los maridos, facilitó la concu
rrencia femenina a los festejos religiosos y de
más actos sociales que, como vimos, habían 
empezado a frecuentar en el siglo XVI.

La decadencia económica y el confusio
nismo espiritual de la inestable sociedad ba
rroca desdibuja los límites entre lo religioso y lo 
profano, por lo que el hecho de que las iglesias 
sirvieran para el galanteo, encuentros sociales y 
tertulias, no tenía gran importancia. Elementos 
religiosos y profanos se mezclaban en las cele
braciones de las numerosas fiestas que la socie
dad en crisis reclamaba. Los gobernantes, por 
su parte, consideraban que tenían la obligación 
de divertir al pueblo, porque la fiesta tenía una 
función socialmente integradora.

Entre las múltiples fiestas, las que gozaban 
de mayor popularidad eran las representacio
nes teatrales. A ellas asistían todas las clases 
sociales, incluidas las mujeres. Las de clases 
elevadas se sentaban junto con los caballeros 
en el «aposento», pero las de las clases popula
res permanecían de pie en la «cazuela», separa
das de los hombres, lo que, en cierta forma, les 
dejaba mayor libertad. La participación de la 
mujer en el teatro áureo tuvo una doble reper
cusión: por un lado, la opinión del público fe
menino influyó en los escritores; por otra, la 
mujer escritora comienza a componer y a estre
nar obras teatrales por primera vez en nuestra 
historia literaria.

Los conventos no eran ajenos a la frivolidad 
general de la sociedad, de tal forma que la cos
tumbre del galanteo en los locutorios se hizo 
más frecuente, y las celebraciones de fiestas, 
acrecentaban la suntuosidad y el lujo. También 
eran frecuentes las representaciones teatrales, 
ya fueran de tema religioso o comedias de en
redo. Este carácter mundano de los conventos
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coexistía con la sincera religiosidad de la que 
dan testimonio el elevado número de escritoras 
religiosas y místicas, aunque tampoco falten 
monjas que destacaron por sus composiciones 
profanas.

Dentro de la estética del Barroco, en la que 
primaba la artificiosidad y el artificio, adquiere 
gran importancia la moda y los afeites femeni
nos, que los moralistas habían comenzado a 
censurar en el siglo XVI. En coherencia con las 
nuevas directrices estéticas y con la tendencia a 
la ostentación del lujo como marca social, las 
decoraciones y los vestidos se hacen más exa
gerados. La moda adquiere una trascendencia 
especial1: combina pudor y exhibicionismo, ex
teriorizando y legitimando el erotismo, al 
mismo tiempo que afirma la propia personali
dad; la inseguridad a la que el aislamiento en el 
hogar y la incapacitación para la vida pública 
conducen a la mujer, hace que sea mayor su 
preocupación por la indumentaria. Y la moda 
en el Barroco era costosa, complicada y varia
ble. Por ello no causa extrañeza que los mora
listas condenaran severamente la moda y los 
afeites, que no casaban bien con la discreción 
requerida por el recato femenino.

El ocio, las salidas a visitas, tertulias, fiestas, 
comedias, etc., la tendencia al consumismo y al 
lujo, el sometimiento a la tiranía de modas exa
geradas, todo ello dibuja un cuadro de libertad 
para la mujer del Barroco que parece favorecer 
las aventuras amorosas. De hecho, los hombres 
del siglo XVII -y de ello nos da testimonio 
abundante todo el teatro áureo- parecen estar 
obsesionados por el adulterio femenino. El ho-

3. M. Vigil, -La importancia de la moda en el Barroco», 
en Literatura y vida cotidiana-. Actas de las IV Jornadas de In
vestigación Interdisciplinar. Seminario de Estudios de la Mu
jer, Universidad Autónoma de Madrid. 1987, pp. 187-200. 
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ñor no fue solamente un tema literario. Signifi
caba una coacción más para las mujeres de 
aquel momento puesto que legitimaba su su
bordinación al hombre: sólo el marido tenía de
recho al cuerpo de la mujer, y mientras ésta 
permaneciera soltera, padres y hermanos eran 
los encargados de vigilar la honra de la mujer, y 
si llegaba el momento, de vengarla. Las leyes 
autorizan incluso la pena de muerte a los adúl
teros descubiertos en falta. Los moralistas con
denan el asesinato por honor, pero no censuran 
el mantenimiento de esas leyes, por los efectos 
disuasorios que podría tener sobre las mujeres. 
En cualquier caso, la obsesión por el honor sig
nifica la defensa a ultranza de los privilegios 
masculinos y del doble código moral en una 
sociedad que necesita afirmar sus valores para 
evitar su desintegración. Es fácilmente explica
ble las tensiones que debieron sufrir las muje
res de aquellos tiempos: ni el trabajo doméstico 
ni el cuidado de los hijos -puesto que aún no 
existía la mística maternal- ocupaban su aten
ción; la imposición del marido no garantizaba, 
en absoluto, el nacimiento del amor, y además, 
recordemos que sus sueños eran personificados 
por los personajes de los libros de caballería en 
los que, según el código del amor cortés, al 
amor extramatrimonial era corriente. En este 
contexto no es de extrañar que existiera una 
tendencia al adulterio, frenada por la interiori
zación de los estrictos códigos morales.

La rigidez de las normas sociales genera la 
existencia de un mundo femenino marginal, en 
el que encontramos a curanderas, brujas y he
chiceras, oficios, por demás, remunerados y 
con un cierto prestigio; picaras, que protagoni
zan muchas de las novelas del género, o prosti
tutas, ya que el aumento de la prostitución fue 
considerable en el siglo XVII.
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Ante estas muestras de insumisión femenina 
se recrudecen las censuras de los moralistas, y 
la misoginia se vuelve a manifestar en las duras 
críticas de muchos escritores, consagrados por 
nuestra historia literaria, especialmente Que
vedo y Gracián.

1.2. Las primeras voces en favor 
de la educación de las mujeres

El Renacimiento, al menos desde un punto 
de vista teórico y para determinadas élites, su
puso un reconocimiento del derecho de la mu
jer a la educación. El repliegue hacia las tradi
ciones hispánicas y católicas a partir de la 
Contrarreforma, frena lo que podría haber sido 
un proceso ascendente para la instrucción de la 
mujer. De hecho, las universidades vetan el ac
ceso a las mujeres, prohibición que se manten
drá durante largo tiempo.

La instrucción básica de las niñas seguía rea
lizándose en el ámbito doméstico, ya que hasta 
muy avanzado el siglo XVIII no se plantea, con 
cierta seriedad, la creación de escuelas femeni
nas. El aprendizaje se enfocaba para la función 
de esposa y madre, y consistía, para las chicas 
de clase alta y según testimonia María de Zayas 
en su novela La esclava de su amante en: “...las 
virtudes que forman una persona virtuosamente 
cristiana, los ejercicios honestos de leer, escri
bir, tañer y danzar, con todo lo demás compe
tentes a una persona de mis prendas, y de to
das aquellas que los padres desean ver 
enriquecidas a sus hijas»-*. La autora no especi
fica en qué consiste «todo lo demás», quizás 
porque el contexto de la época entendía per-

4. M. de Zayas, .Tres novelas amorosas y tres desengaños 
amorosos-, Madrid, Castalia-Instituto de la Mujer, 1989, p. 210. 
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fectamente que lo competente para una niña 
eran las labores caseras (coser, cocinar...).

A pesar de que la opinión general no era fa
vorable a la educación femenina, algunos cam
bios se iban a producir en las ideas de las muje
res porque, rechazando las burlas y críticas, el 
número de damas de clase alta que aprenden 
lenguas clásicas, retórica, gramática, filosofía, 
etc., crece, y también su protagonismo en las 
academias y tertulias literarias: «La aparición de 
una minoría de mujeres instruidas coincidió 
con una época en que el orden social estaba 
sometido a fuertes tensiones y en la que los es
pañoles tenían conciencia de la degradación 
del país. En tal contexto, las mujeres seguían 
pautas de comportamiento que no eran las que 
los moralistas predicaban para ellas. La actitud 
de las cultas y de las incultas era de enfrenta
miento a ciertos patrones tradicionales; la exis
tencia de unas cuantas letradas demostraba que 
la creencia de Vives y Erasmo, de que una ele
vada educación era el mejor método de adaptar 
a las mujeres a las normas sociales, era un poco 
cándida. Porque entre el poder y el conoci
miento hay una cierta relación, y aunque el co
nocimiento no ha proporcionado generalmente 
poder a las mujeres, sí ha servido para dotarlas 
de una mayor capacidad de resistencia ante las 
presiones sociales, psicológicas, afectivas e ideo
lógicas del poder (en este caso masculino)»5.

5. ViGit. oh. cit.. pp. 54-55.

Esta capacidad de resistencia se manifiesta, 
por un lado, en el aumento de mujeres dedica
das a las letras, como estudiaremos a continua
ción, y por otro, en la conciencia feminista de 
algunas de ellas. María de Zayas fue una con
vencida defensora de los derechos de la mujer, 
o al menos de los que se podían plantear en su 
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época, especialmente el derecho a la educa
ción: -porque si esta materia de que nos com
ponemos los hombres y las mujeres, ya sea una 
trabazón de fuego y barro, o ya una masa de 
espíritus y terrones, no tiene más nobleza en 
ellos que en nosotras, sí es una misma la san
gre, los sentidos, las potencias y los órganos 
por donde se obran sus efetos son unos mis
mos, la misma alma que ellos, porque las almas 
ni son hombres ni mujeres; ¿qué razón hay para 
que ellos sean sabios y presuman que nosotras 
no podemos serlo? Esto no tiene a mi parecer 
más respuesta que su impiedad o tiranía en en
cerrarnos, y no darnos maestros; y así, la verda
dera causa de no ser mujeres doctas no es de
fecto del caudal, sino falta de la aplicación, 
porque si en nuestra crianza como nos ponen 
el cambray en las almohadillas y los dibuxos en 
el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fué
ramos tan aptas para los puestos y para las cá
tedras como los hombres...»6.

6. Oh. cit., pp. 47-48.

La reacción masculina contra las -mujeres 
bachilleres», satirizadas por Cervantes, Lope, 
Quevedo, etc., no fue privativa de España: la 
sátira quevedesca a -la culta latiniparla» anda 
pareja con «Les femmes savantes» de Molière. 
Estas mujeres pretenciosas y eruditas, en el 
caso de que lo fueran tanto como ellos las pre
sentan, no dejarían de estar perfectamente en
marcadas en las tendencias estéticas de la 
época, extremadamente artificiosas, que los es
critores masculinos, ya fueran culteranos o con
ceptistas, cultivaban.

De todas formas, estas mujeres cultas consti
tuían un núcleo muy minoritario; el grueso de 
las mujeres que sabían leer continuaban aferra
das a los ideales del amor cortés que conocían 
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por la lectura de los libros de caballerías. El 
concepto de relación entre los sexos, estilizada 
según los modelos del amor cortés, se trans
formó en el siglo XVII, en el sentido de que las 
damas ya no esperaban heroicas hazañas de los 
caballeros, sino regalos y gastos cuantiosos, lo 
que era perfectamente acorde con la mentali
dad de aquella sociedad en la que primaba el 
lujo y la frivolidad. En este proceso de cambio, 
el galanteo se convierte en un juego para los 
galanes, que aspiraban a conquistar mujeres 
para luego abandonarlas. En la literatura, escrita 
tanto por hombres como por mujeres, aparecen 
numerosos ejemplos de «mujeres burladas».

En este sentido, y aunque se sale de los lími
tes de nuestro estudio, no queremos dejar de 
mencionar otra escritora pionera en la defensa 
de las mujeres. Si María de Zayas se ocupa so
bre todo de reclamar educación para la mujer, 
la monja mejicana Sor Juana Inés de la Cruz se 
interesa especialmente por la humillación que 
sufren las mujeres en este juego galante. Finali
zamos copiando algunas de las célebres redon
dillas en las que «arguye de inconsecuentes el 
gusto y la censura de los hombres que en las 
mujeres acusan lo que causan»:

«Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis:

si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal?
(...)
Con el favor y el desdén 

tenéis condición igual, 
quejándoos, si os tratan mal, 
burlándoos, si os quieren bien. 
(...)
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¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada, 
la que cae de rogada, 
o el que ruega de caído?»".

2. Las escritoras del Barroco

El siglo XVII supone para la literatura espa
ñola un extraordinario florecimiento de la capa
cidad creativa, a la que no es ajena la mujer. A 
pesar de que la situación social de las mujeres 
no experimentó grandes cambios que pudieran 
favorecer su incorporación al mundo de la cul
tura, antes bien lo contrario, ya que se les ce
rraron las puertas de la Universidad, el nivel in
telectual alcanzado por las élites femeninas en 
la centuria anterior se mantiene, y el número de 
escritoras no decrece en absoluto. No sólo es 
posible conocer más nombres, sino que la bús
queda de datos sobre ellas, y sobre todo, la 
cantidad de muestras de su producción literaria, 
es más abundante y variada.

Es posible señalar una evolución en la litera
tura femenina del Renacimiento al Barroco, 
que, en gran medida, se hace eco del cambio 
operado en la sociedad y en la cultura del siglo 
XVII: el desengaño y su contrapartida, el im
pulso vitalista y gozador conlleva un menor 
cultivo de literatura mística, aunque la vida con
ventual continúe siendo la única alternativa al 
matrimonio y abunden las monjas escritoras, 
pero sus textos reflejan ya esa mezcla de ele
mentos sagrados y profanos tan característica 
de la época. La mujer se atreve a ir, con su 
pluma, más allá de los límites de la confesión 
personal o del fervor religioso, ensanchando su

7. En -Antología poética de escritoras de los siglos XVI 
y XVII-, ed cit., pp. 275-278.
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universo literario con nuevos temas, e incluso 
nuevos géneros, en mayor medida de lo que lo 
había hecho en épocas precedentes: novelas y 
obras teatrales salidas de manos femeninas, 
son publicadas, leídas e incluso representadas, 
con éxito.

2.1. Las cuitas-latiniparlas

Tomamos prestado a Quevedo el título de su 
dura sátira antifeminista para invertir los térmi
nos: las críticas a las mujeres cultas por parte de 
los autores más importantes de la época ponen 
en evidencia que la élite de eruditas que se ini
ciaron en el mundo del saber durante el Renaci
miento, continuó manteniéndose durante el si
glo XVII, y aun se generalizó. Si las caricaturas 
de las latiniparlas en la literatura barroca apun
tan a la existencia de un amplio número de mu
jeres pedantes, cuya cultura, superficial, respon
día más a la moda del momento que a una 
profunda inquietud intelectual, no podemos ol
vidar que éste era un fenómeno generalizado en 
la cultura barroca, tanto para los hombres como 
para las mujeres, y la irrupción de las «cultas» en 
las esferas del saber, trivial o no, nos parece un 
dato significativo de las fisuras que iban produ
ciéndose en la marginación femenina.

Algunos nombres de mujeres destacan, sin 
embargo, por la seriedad de sus estudios y la 
profundidad de sus conocimientos. Como 
grupo responden a las mismas características 
generales que habíamos enunciado para las hu
manistas del Renacimiento: mujeres de clase so
cial elevada, en general casadas, y vinculadas 
por lazos familiares o matrimoniales con hom
bres de notable inquietud intelectual. Las muje
res más importantes, en este aspecto, son, qui
zás, Luisa de Padilla y Juliana Morel.
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Luisa de Padilla, nacida posiblemente en 
Burgos hacia 1590 en una familia perteneciente 
a la nobleza militar, se benefició del desvelo de 
una madre muy piadosa que cuidó personal
mente de la instrucción de sus hijos e hijas. Se 
educó en un convento, del que salió para con
traer matrimonio con el Conde de Aranda en 
1605, hombre culto con aficiones poéticas. 
Doña Luisa se entregó a la lectura y a las inves
tigaciones históricas y arqueológicas, sin olvidar 
sus obligaciones piadosas. Murió en 1646.

Sus obras, que no fueron publicadas con su 
nombre, por temor o por modestia, son trata
dos morales en los que reflexiona sobre diver
sos aspectos, incluyendo la defensa de las mu
jeres, como, por ejemplo, indica el título de La 
Fuente nona. Llora la poca estimación que ha
cen de sus mujeres propias y del vínculo del 
santo matrimonio que tanto les obliga a amar
las, incluida en su libro Lágrimas de la Nobleza 
(1639)- Otras obras son Elogios de la verdad e 
invectiva contra la mentira, Excelencias de la 
castidad, Nobleza virtuosa (a la que añadió su
cesivas ampliaciones) o la Cartilla para instruir 
niños nobles, que quedó sin publicar.

Las críticas hacia esta autora son muy elogio
sas. Nelken nos dice de sus obras: “La índole de 
estos libros los ha ido relegando al terreno de 
la erudición; en su día fueron expresión de una 
filosofía innovadora y hasta atrevida, y tienen 
todos algo que no ha envejecido, sino que, por 
el contrario, ha adquirido con el tiempo mayor 
realce, diríamos que mayor sabor: esto es, el es
tilo, un estilo fluido, nítido, que hace de su au
tora uno de los prosistas más puros de nuestro 
siglo XVI»«. Anteriormente Serrano la había en
salzado afirmando: «Pocas figuras hay en nues-

8. Oh. cit.. p. 129.
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tra historia literaria femenil que puedan compa
rarse á esta eminente prosista, acaso la más no
table de cuantas florecieron en España durante 
el siglo XVII, pues juntóse en ella una rica eru
dición con la novedad del pensamiento y un fá
cil y castizo estilo»0.

Con Juliana Morell (o Morella) nos encon
tramos con otro ejemplo de la singular precoci
dad que caracteriza a muchas de nuestras eru
ditas de los siglos de oro. Nacida en Barcelona 
hacia 1594, marcha muy niña a Francia, donde 
debe refugiarse su padre, que había sido acu
sado de un homicidio. Allí, y gracias a la in
tensa dedicación de su padre, tal como él 
mismo nos cuenta en la curiosa biografía que 
hace de su «prodigiosa» hija («Tengo echo este 
discurso tan largo, porque no lo tengan a mila
gro, que buena parte se deve á mi diligencia, 
que los buenos maestros y buenos libros y la 
continuación azen estas cosas que parecen mi
lagrosas»)9 10, adquirió una vastísima cultura y 
una celebridad que le atribuye la defensa de te
sis filosóficas con trece años, y el dominio de 
catorce lenguas así como extensos conocimien
tos de filosofía, teología, jurisprudencia y mú
sica ya con sólo diecisiete años. Profesó en un 
convento de dominicas, en el que fue tres ve
ces priora, muriendo en 1653- Figura, con la co
rrespondiente loa, en la silva II del Laurel de 
Apolo de Lope de Vega. Entre sus obras figura 
una breve autobiografía, que constituye un cu
rioso testimonio de la época, la Oración reci
tada ante Paulo V y los Ejercicios espirituales 
sobre la eternidad.

9. M. Serrano Sanz, oh. cit.. vol. II, p. 95.
10. En Serrano Sanz. oh. cit., vol. II, p. 65.

A estas dos figuras importantes podemos 
añadir otros nombres de mujeres cultas, famo
sas en su época. Ana Castro Egas, nacida en 
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Granada aunque residió en Madrid gran parte 
de su vida, donde debió mantener amplias e in
tensas relaciones literarias, publicó en 1629 una 
peculiar obra, Eternidad del rey don Felipe III 
nuestro señor el Piadoso, discurso de su vida y 
santas costumbres, que era una especie de pro- 
sificación de las habituales elegías a la muerte 
de personas reales, y que es juzgada por Nel
ken de la siguiente manera: «obra harto flaca, 
en espesor y en fondo, para las laudatísimas in
troducciones que la preceden, y que están fir
madas nada menos que por siete ingenios fe
meninos y veinticinco masculinos, entre los 
cuales algunos tan principales como el ya ci
tado Lope de Vega, el duque de Lerma y don 
Francisco de Quevedo, quien cierra el ramillete 
de galanterías calificando a doña Ana de «inteli
gencia a nuestro siglo de grande admiración y 
al sexo de sumo ornamento»11.

11. M. Nelken, oh. cit.. p. 117.

Isabel Correa Lázaro, una de las muchas 
escritoras judías que compusieron en caste
llano, se marchó muy pequeña a Amsterdan 
huyendo de la persecución religiosa. Allí se 
casó con Nicolás Oliver, célebre geógrafo, y 
destacó tanto por su erudición, que abarcaba 
conocimientos de latín, italiano, inglés, fran
cés, alemán, griego, filosofía, arte y literatura, 
como por su creación poética. Es autora de 
una traducción del poema El pastor Fido, del 
italiano Bautista Guarino.

Finalmente, citar a M.a Jesús Labrador, de 
la que sólo sabemos que asombró por su vasta 
cultura, que la hizo merecedora del sobrenom
bre de «la sabia de Coria».

Antes de entrar en la producción propia
mente literaria de las mujeres del Barroco, po
demos destacar como éstas no se quedaron 
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tampoco al margen de los nuevos procesos de 
comunicación y de cultura que comienzan en 
esta época12. La mujer se incorpora a la prensa 
desde su prehistoria, y aunque no tiene noticia 
de ninguna publicación propiamente femenina, 
Francisca de Aculodi, ya en 1683, funda en San 
Sebastián la hoja titulada Noticias principales y 
verdaderas, reimpresión de un periódico en cas
tellano editado en Bruselas. Ella misma dirigió la 
publicación durante dos años, y, al parecer, le 
añadía de su propia mano, noticias locales.

12. M. Roig Castellanos, -La mujer y la prensa. Desde el 
siglo XVII a nuestros días-, pp. 9-10.

2.2. Las poetas profanas

Florecimiento de la lírica femenina
El siglo XVII ve florecer una auténtica ava

lancha de firmas femeninas, aunque, por diver
sas causas que posteriormente analizaremos, 
sus obras sean de desigual calidad y de difícil 
localización. Por ello afirma Nelken que en esta 
verdadera fiebre de versos de mujeres, encon
tramos más ^rimadoras» que auténticas poetisas.

Una de las causas del desarrollo de la poesía 
femenina se debe a la proliferación de los salo
nes, que, procedentes de la moda italiana de 
las academias renacentistas, se convirtieron en 
centros literarios donde las damas de la aristo
cracia ejercitaban sus habilidades líricas, según 
la estética de la época. Un ejemplo sería el de 
Marta de Nevares, a la que Lope conoció en un 
certamen poético, y que reunía en su casa a 
destacados intelectuales del momento.

La participación de la mujer en la literatura 
se vio enormemente favorecida por el espíritu 
de euforia que reinaba en la sociedad de los 
Austrias, en la que cualquier acontecimiento era 
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pretexto de celebraciones festivas con su co
rrespondiente manifestación literaria. Todas las 
personas con inclinaciones poéticas, incluidas 
las mujeres, tenían la oportunidad de mostrar 
sus habilidades en una literatura de circunstan
cias, en la que predominaba la artificiosidad 
conceptual y culturalista, los ingeniosos juegos 
de palabras, a expensas de una sincera y autén
tica inspiración personal. Era un tipo de poesía 
limitada a la alabanza en sus distintas facetas: li
teratura de devoción al trono en la que se feste
jaban los natalicios reales, matrimonios, etc.; 
poesía elegiaca, o lamentos por los fallecimien
tos de personas ilustres; composiciones con 
motivo de las grandes solemnidades religiosas 
-canonizaciones, beatificaciones, etc.- (espe
cialmente celebrada fue la beatificación de 
Santa Teresa en 1615). La mujer pudo participar 
activamente en todos los certámenes públicos 
que con estos motivos se convocaban. La publi
cación colectiva favoreció la inclusión de firmas 
femeninas.

Otra vía de acceso de la mujer a la literatura 
de su época fue la costumbre de los autores, 
más o menos consagrados, de incluir al frente 
de sus obras, composiciones encomiásticas, 
cuya autoría es difícil comprobar, ya que mu
chos escritores se ocultaban en un supuesto 
nombre de mujer, quizás debido al prestigio 
que iba gozando el elogio femenino, o por el 
valor de lo excepcional. La identificación de las 
autoras se dificulta aún más por la moda de 
ocultar las damas su identidad bajo seudóni
mos, de procedencia generalmente clásica.

La identidad de las autoras no es el único 
problema con el que nos encontramos al estu
diar las escritoras del Barroco. La publicación 
de sus obras era un obstáculo difícilmente su
perable, ya que a los graves impedimentos para 
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publicar que sufrían los escritores varones, hay 
que añadir la oposición y el recelo social a la 
edición de obras exclusivamente femeninas, he
cho que comentan, airadas, muchas de nuestras 
literatas, entre ellas María de Zayas. Únicamente 
pudieron ver la luz sus composiciones dentro 
de los cancioneros, antologías, florilegios, coro
nas fúnebres, o preliminares a las obras de au
tores consagrados. Ello justifica que, de tantos 
nombres femeninos sólo se disponga, en la ma
yoría de los casos, de unas pocas composicio
nes, frente a la extensa obra conocida de mu
chas escritoras religiosas, publicadas, en vida o 
postumamente, gracias al afán de adoctrina
miento religioso.

La mayor parte de las poesías que nos han 
llegado son composiciones encomiásticas, muy 
circunstanciadas, aunque hay algunas obras en 
las que late una verdadera inspiración poética. 
No era fácil para la mujer oponerse a las rígidas 
normas sociales que le impedían expresar su 
intimidad y sus verdaderos sentimientos, por lo 
que, con algunas excepciones, no aparecen 
apenas ejemplos de poesía amorosa.

Las poetas
Abrimos el panorama de la poesía profana 

femenina con el nombre de Cristobalina Fer
nández de Alarcón. Nacida en Antequera ha
cia 1570, recibió una esmerada educación con 
el humanista Juan de Aguilar. Perteneció al 
grupo poético antequerano-granadino, formado 
en torno a Pedro Espinosa, quien, en su recopi
lación titulada Flores de poetas ilustres de Es
paña (1605) la incluye junto a Luciana e Hipó
lita de Narváez. Poeta muy dotada, aúna la 
facilidad para versificar con la apasionada ex
presión de un sentimiento amoroso inusual 
para los criterios de la época, especialmente en 

143



una mujer casada. Este atrevimiento se corres
ponde con su biografía, ya que fue conocida su 
relación platónica con Pedro Espinosa, de 
quien se dice que ingresó en religión entriste
cido por el segundo matrimonio que contrae la 
autora, tras la muerte de su primer marido. Su 
obra lírica incluye composiciones religiosas, en
comiásticas, etc. Su poema más conocido es la 
Canción amorosa, cuyos primeros versos nos 
revelan ya su pasión dolorida, con una imagi
nería de raíz garcilasista-,

■Cansados ojos míos, 
ayudadme a llorar el mal que siento; 
hechos corrientes ríos, 
daréis algún alivio a mi tormento, 
y al triste pensamiento 
que tanto me atormenta,
anegaréis con vuestra gran tormenta»1*.

Autora que con una sola composición cono
cida merece figurar en este panorama literario 
es Cristobalina Enríquez, cuya biografía es 
totalmente desconocida. Su Romance morisco 
es una bella muestra de la imitación que los 
autores cultos hacían del romancero tradicio
nal. En él aparecen los elementos característi
cos del género: la simbología amorosa de la 
mañana de San Juan, el alba, paralelismos, 
fragmentación... y un realismo que podríamos 
calificar de impresionista.

Afortunadamente, no de todas las autoras se 
conservan muestras tan exiguas. Amplia y va
riada es la producción de Bernarda Ferreira 
de Lacerda (1595-1644), portuguesa de una 
importante familia, y de gran prestigio en su 
tiempo por su inteligencia y su excelente edu-

13. En «Antología poética de escritoras de los siglos XVI 
y XVII-. ed. cit.. p. 134.
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cación literaria. Elogiada por Lope, éste le dedicó 
su égloga Filis. Su fama llegó hasta Felipe III, 
quien quiso que se encargara de la educación 
de sus hijos Carlos y Fernando, honor que ella 
rehusó. Casada y madre de varios hijos, es au
tora de composiciones encomiásticas y elegia
cas, según la moda del siglo, y de otras donde 
muestra la originalidad de su pluma. Compuso 
un largo poema épico en octavas, España liber
tada (1618), cuya segunda parte fue publicado 
postumamente por su hija y que quedó incom
pleto. Pretendía abarcar la historia de España 
hasta la conquista de Granada, pero sólo al
canzó hasta la época de Alfonso X. Aunque las 
opiniones sobre esta obra no son coincidentes, 
es importante destacar que es la primera mujer 
que cultiva la poesía épica, de tanta tradición 
desde el Renacimiento en plumas masculinas. 
Pero la obra que verdaderamente la singulariza 
es Soledades de Bugaco (1634), compendio de 
poemas en castellano, portugués, italiano y la
tín. En ellos los frondosos bosques de Buraco, 
en los que los Carmelitas construyeron un con
vento, rodeado de ermitas y fuentes, plantaron 
árboles y plantas traídas de tierras lejanas, que 
rodearon con una muralla para delimitar un re
tiro paradisíaco, son descritos con una sincera 
emoción ante la belleza de la naturaleza, con 
un estilo elegante y sereno:

■Jardín cerrado, inundación de olores, 
fuente sellada, cristalina y pura; 
inexpugnable torre, do segura 
de assaltos, goza el alma sus amores»14.

14. -Soneto al desierto de Buraco», en Serrano Sanz, oh. 
cit., vol. I, p. 413.
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Se le atribuye, además, un tomo de come
dias en el que figuran títulos como Cazador del 
cielo, La buena y mala amistad.

Extensa es también la obra de Catalina 
Clara de Guzmán, nacida en Zafra a finales 
del siglo XVI, donde residió la mayor parte de 
su vida. Fue una poeta fecunda a juzgar por sus 
obras conservadas, en las que trata una gran 
variedad de temas. Sus poesías de devoción al 
trono, de circunstancias (bodas, embarazos, 
cumpleaños, etc.) se insertan en la moda al 
uso. Siente una predilección especial por con
feccionar retratos de otras personas e incluso se 
atreve con un autorretrato en el que ironiza so
bre su poco agraciado aspecto físico:

«Un retrato me as pedido 
y aunque es alhaja costosa 
a mi recato, 
por lograrte agradecido, 
si e dicho que soy hermosa 
me retracto«.

Conocedora de las corrientes estéticas de su 
tiempo, se muestra hábil en las composiciones 
burlescas, entre las que destacan A una dama 
que se puso unos anteojos («Los cristales en bos
quejos/ copian luces de tus ojos...), o A una 
vizca («Tus ojos, niña, al mirarte/ me causan mil 
confussiones...). La influencia del conceptismo 
de Quevedo es evidente en la mayor parte de 
su producción, aunque en ella no falte tampoco 
la inspiración religiosa, o la puramente lírica 
para describir en emocionados versos su en
torno (el invierno, las fuentes, arroyos, jardines) 
o sus emociones (el temor, la esperanza, el 
amor). En sus poemas amorosos destaca la de
senvoltura con la que confiesa sus deseos eróti
cos, con una sinceridad excepcional para una 
poeta del XVII:
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“De mis estimadas prendas 
la de mas estima os di: 
pues la gozáis con el tiempo, 
al mismo tiempo seguid»15

15. En Serrano Saxz. oh. cit., vol. I. pp. 481-492.

Ana Francisca Abarca de Bolea (Ana de 
Bolea), nacida hacia 1623 en Casbas (Jaca), de 
una familia noble, no es el único caso de autora 
religiosa que vierte lo mejor de su inspiración 
en composiciones profanas. Profesó muy joven 
en un convento cisterciense de su localidad, 
donde fue abadesa durante varios años. Allí 
transcurre toda su vida, entregada a la lectura y 
al estudio, aunque no permaneció ignorante de 
la cultura literaria de su época, ya que desde su 
retiro mantuvo relaciones con destacadas per
sonas, como don Andrés de Ustarroz, comenta
rista de la obra de Góngora. Es autora de una 
curiosa obra titulada Vigilia y octavario de San 
Juan Bautista, novela religioso-pastoril que co
mienza con una descripción del Moncayo y la 
descripción del convite pastoril con que los lu
gareños celebran la vigilia de San Juan. Con
tiene, además, un apólogo, La ventura en la 
desdicha, y una novela, Fin bueno en el mal 
principio. Es un libro muy particular en el que 
se funden, con un barroquismo muy del siglo, 
los elementos cultos y populares. Incluye nu
merosas poesías de métrica, tono y temática 
muy variada: composiciones mitológicas o his
tóricas, laudatorias o funerarias, religiosas, festi
vas, como las Liras á unas viruelas, en las que 
la enfermedad claudica ante la belleza de la en
ferma, romances en los que transcribe el habla 
popular regional, o poemas descriptivos, como 
el Romance a una fuente, entre los que se en
cuentra entre lo más logrado de su producción.
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Podemos incluir dentro de las poetas profa
nas a Sor María de Santa Isabel, quien firmó 
con el seudónimo de Marcia Belisarda sus nu
merosísimas composiciones, muy logradas 
cuando abandona los temas religiosos. Nacida 
en Toledo a principios del siglo XVII, profesó 
en el convento de la Concepción de dicha ciu
dad, quizás a causa de un desengaño amoroso, 
del que pueden hallarse ecos en sus versos. Su 
producción consta de 138 poesías, precedidas 
de una introducción, A quien leyere estos versos, 
en los que defiende la capacidad literaria de las 
mujeres y de ella misma: «...que quien dió alma 
á la mujer la dió al hombre, y que no es de otra 
calidad que ésta, aquélla, y que á muchas con
cedió lo que negó a muchos»16. La temática de 
sus poemas abarca, junto con los temas religio
sos, los usuales dentro de la lírica barroca: bur
lescos, descriptivos, sentimentales, y se corres
ponde con una métrica muy variada, que la 
confirma como una hábil versificadora. La in
fluencia gongorina es patente en buena parte 
de sus composiciones, que son más sinceras, 
atrevidas y cálidas, algunas incluso de gran be
lleza y complejidad, cuando se alejan de lo re
ligioso. Ello permite suponer que ingresó en el 
claustro forzada por las circunstancias, y que 
habría sido una gran poeta de haber podido 
dar libre curso a su inspiración lírica. Con 
todo, permanece como una de las autoras más 
prolíficas e interesantes de la poesía femenina 
del XVII.

16. En Serrano Sanz, oh. cít.. vol. II, p. 362.

Finalmente, citaremos a dos autoras que cul
tivan uno de los géneros más genuinamente ba
rroco: la sátira. El espíritu satírico, en el que bri
lla la agudeza y el ingenio, se desarrolla 
especialmente en los períodos de decadencia. 
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La risa, el humor, adquieren una función libera
dora de la angustia producida por el malestar 
social, el desequilibrio ideológico y el desen
gaño político. Muestras de la creación satírica fe
menina son la Sátira en obillejo en tiempo de Fe
lipe IV y el Conde Duque, siendo Presidente de 
Castilla, Castejón, con ocasión de querer quitar 
el uso de los guadaynfantes, año 1651, de Fran
cisca Páez de CoUndres, o el Romance á una 
dama que pedía treinta escudos por un beso, de 
Justa Sánchez del Castillo, autora esta última 
que alcanzó gran popularidad en vida, no sólo 
por el ingenio de sus composiciones, sino por 
su agitada vida amorosa. Parece ser que tuvo re
laciones con el conde de Villamediana, quien la 
satiriza con los siguientes versos:

•En nombre Justa, en obras pecadora, 
Santa del calendario de Cupido»

De ella dice Nelken: «Desenfadada en su 
vida y en sus versos, Justa Sánchez del Castillo 
nos servirá de transición para llegar hasta las 
“prosistas”, de las cuales (quitando las místicas) 
la mayoría fueron, asimismo, harto despreocu
padas en punto a esa rigidez moral que los 
“moldes históricos” nos han habituado a creer 
inseparable de la gorguera y el guardainfante»1'.

2. 3. Las escritoras religiosas

En el siglo XVII el número de monjas escri
toras continúa siendo elevado, pero el cambio 
operado en la sociedad española del Barroco 
dejará sentir su influencia en la producción de 
estas autoras. Por un lado, la exaltación reli
giosa se dulcifica, y aunque aún se escriban 
textos místicos, no responden, por lo general, a

17. En Nelken, oh. cit., pp. 359-340. 
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un sentir auténtico y son sustituidos, progresi
vamente, por composiciones de tema piadoso. 
La decadencia de la mística va acompañada de 
un aumento en el número de monjas visiona
rias o falsas místicas, ilusas o endemoniadas, 
que rozan la herejía, y con las que se endure
cen los rigores de la Inquisición. Por otra parte, 
muchas mujeres fueron forzadas a ingresar, sin 
vocación, en el claustro, sobre todo las hijas ile
gítimas de la realeza o la aristocracia, o las hijas 
menores de familias aparentemente adineradas, 
ya que la dote para profesar era inferior a la re
querida para un matrimonio ventajoso. Por ello 
no es de extrañar que aquellas que sintieran 
aficiones literarias, las manifestaran bajo el dis
fraz de una devoción inautèntica, o, en el caso 
de las más atrevidas, compusieran poemas de 
temas profanos. Con todo, disponemos de algu
nos nombres merecedores de una reseña.

De la primera autora a la que haremos men
ción, Isabel de Liaño, apenas se tienen datos 
biográficos, excepto que era vecina de Palacio 
de Campos a mediados del siglo XVII, y que 
quizás era hija del pintor Felipe de Liaño, lla
mado «el pequeño Tiziano». Aunque no se tie
nen noticias de que profesara, la incluimos en 
este apartado por el tema de su única composi
ción conocida, Historia de la vida, muerte y mi
lagros de Santa Catalina de Sena (1604), en oc
tava rima. Esta obra, calificada de “fatigoso 
poema» por Oña te18, interesa especialmente por 
las ideas feministas vertidas en el prólogo, en el 
que se queja de la poca estima en que se tiene la 
inteligencia femenina («Una de las cosas menos 
admitidas entre leyes humanas, es la ciencia ad
ministrada por femeniles juyicios»). Tras declarar 
que su intención al escribir la obra era glorificar 

18. P. Oñate, oh. cit., p. 139.
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a la Santa, por lo que Dios ha inspirado su 
pluma, se enorgullece de su poema y arremete 
contra la vanidad y la injusticia masculina:

«La divina Providencia... quiso favorecerme 
con algo que pareciesse bueno, mostrando su 
omnipotencia en una cosa tan desechada de to
dos como el ingenio de una mujer, juzgada por 
incapaz de toda obra essencial; y de estar array- 
gada en la tierra esta opinión tengo yo mucha 
esperiencia después que por la misericordia de 
Dios saqué mi trabajo á la luz, quedando mas 
escurecida mi justicia con la incredulidad de 
nuestros contraditores, diziendo que hurté esta 
Poesía, y que alguno que la hizo la quiso atri- 
buyr á mi, por aventajarse en la venta della, 
pues por tener nombre de autor tan desacredi
tado gustarían de verla todos con curiosidad...»

Como vemos, la autora tiene una clara con
ciencia del papel de la mujer escritora de su 
época, por ello declara que la llaneza de su 
verso es propia de una mano femenina, y ya en 
el Canto I, explica que las únicas que la com
prenderán serán las propias mujeres:

«Sólo las escriví para mugeres, 
Que lo que es devoción mejor reciben, 
Y aunque no lo merezca harán estima 
Por ser de mano femenil la rima»19. .

19. En Serrano Sanz, oh. cit., vol. II, pp. 12-14.

Estas palabras nos recuerdan a Santa Teresa 
de Jesús, quien continuamente insitía en que su 
obra estaba dirigida a sus monjas, lo que, a la 
luz de las actuales interpretaciones de la crítica 
feminista, había condicionado el estilo espontá
neo, «femenino», y la estructura conversacional 
de sus escritos. La conciencia de marginalidad 
femenina, así como el sentimiento de comuni
cación entre mujeres, aparece, antes y después, 
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en las escritoras más lúcidas, y es un rasgo que 
condiciona, o caracteriza la literatura femenina.

La figura femenina más polémica es, sin 
duda, la de Sor María Jesús de Agreda. La vida 
de María Coronel, nacida en Agreda en 1602 en 
una familia de extremada religiosidad, contiene 
toda una historia de éxtasis, revelaciones, viajes 
«espirituales» al Nuevo Mundo para convertir in
fieles, etc., desde su enclaustramiento a los doce 
años. De gran fama en su época, asombraba por 
sus conocimientos, considerados de «ciencia in
fusa» otorgada por gracia de Dios a esta monja 
inculta, que maravilló hasta al rey Felipe IV, con 
quien mantuvo una extensa correspondencia 
durante veintitrés años.

Conocemos la relación de sus obras por las 
referencias que ella misma hace en su autobio
grafía. Entre sus obras destacan Mística ciudad 
de Dios, muy leída y reeditada en su tiempo. En 
ella se contiene la Vida de la Virgen María. Pa
rece ser suyo también el peregrino Mapa de los 
orbes celestiales.

La interpretación sobre su vida y su obra es 
muy diversa. Serrano20 piensa que, aunque su 
significación es grande en nuestra historia polí
tica y literaria, es exagerado considerarla la se
gunda escritora religiosa, después de Santa Te
resa de Jesús, y afirma que su Mística ciudad 
de Dios no es más que una novela piadosa de 
pesada lectura. Por el contrario, grande fue la 
admiración que hacia la monja visionaria sintió 
Doña Emilia Pardo Bazán, quien alaba tanto la 
altura de su doctrina como la fuerza y elegancia 
de su dicción, lo que la mueve a editar la Vida 
de la Virgen María en su colección de Biblio
teca de la Mujer. También Nelken21 la valora 

20. Serrano Sanz, oh. cit., vol. I, pp. 571-600.
21. M. Nelken, oh. cit., pp. 157-169.
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muy positivamente, dedicando todo un capítulo 
a esta «consejera de un rey», que, según ella, 
supo prevenir con buen sentido a Felipe IV, ha
ciéndose eco de la voz popular que defendía 
que el rey debía gobernar por sí solo.

Sor Teresa de Jesús María (1592-1642), en 
el siglo María de Pineda, es considerada la es
critora mística más injustamente olvidada del si
glo XVII. Nacida en Toledo en el seno de una 
familia de gran religiosidad, su vida está mar
cada por algunos rasgos de excepcionalidad 
que la leyenda atribuye a muchas místicas, fal
sas o auténticas, en esos tiempos: precoz como 
muchas de las escritoras que vamos comen
tando, oyó, a los tres años, la voz del Señor y a 
los nueve quiso ingresar en religión: tomó el 
nombre de la doctora de Ávila por la admira
ción que sentía hacia ella, aunque la confusión 
de nombres oscureció sus escritos; como la 
santa, padeció graves enfermedades con pa
ciencia y alegría, y cuando murió, se dice que 
su cuarto permaneció, durante seis meses, per
fumado con un suave olor que las monjas no 
sabían de dónde procedía. Entre sus obras fi
gura, como es corriente en estas monjas desde 
el siglo XVI, una autobiografía, Traslado de su 
vida, que escribió por obediencia, en el que 
muestra la elegancia y naturalidad de su prosa, 
alejada del estilo artificioso característico del 
Barroco. Por sus comentarios a las Sagradas Es
crituras se la puede considerar una mística 
pura, y hace gala en ellos de una notable erudi
ción bíblica. Destaca, además, por sus medita
ciones sobre el Cantar de los Cantares, en los 
que alcanza elevados conceptos con bellas me
táforas, pero sin abandonar la claridad esencial 
a su estilo. Copiamos, como muestra, unos 
ejemplos en los que se percibe la influencia de 
San Juan de la Cruz: «Sus ojos son como palo
mas sobre los arroyos de las aguas...» «Sus la
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bios son como lirios que destilan mirra pre
ciosa...»22.

22. En M. Nelken. oh. cit.. p. 61.

Doña Luisa Manrique, condesa de Pare
des, es uno de los múltiples ejemplos de mujer 
obligada a someter su voluntad: sintiendo una 
auténtica vocación religiosa, fue forzada al ma
trimonio por intereses sociales. Nacida en Ná- 
poles en 1604 en una familia ilustre, entró muy 
joven al servicio de la reina Doña Isabel, mujer 
de Felipe IV. De su matrimonio con Don Ma
nuel Manrique de Lara, conde de Paredes, na
cieron dos hijas. Al enviudar, es llamada de 
nuevo a Palacio, para ocuparse de la educación 
de los infantes, ingresando posteriormente en 
el Carmen Descalzo con el nombre de Luisa 
Magdalena de Jesús y ocupando el cargo de 
priora. Falleció en 1660. En su producción, ade
más de un libro en prosa titulado El año santo, 
ó meditaciones para todos los días en la ma
ñana, tarde y noche, sobre la vida de Christo 
Señor nuestro y de su pasión, destacan sus poe
sías. Son composiciones religiosas en las que 
late un fervor auténtico. Los temas abarcan el 
arrepentimiento, el rechazo de la vida mundana 
que forzadamente conoció para entregarse al 
retiro y la oración, la admiración ante la gran
deza divina, etc. La métrica es muy variada: ro
mances, seguidillas, octavas, décimas... La agili
dad, la sencillez, el tono coloquial y el sincero 
intimismo con el que se dirige a Dios, son ca
racterísticas de un estilo que, aunque no exento 
de metáforas, paradojas y otros artificios retóri
cos, está libre de las pretensiones cultistas de 
sus contemporáneos.

También es la frescura y naturalidad del es
tilo, en el que se transparentan emociones eró
ticas juveniles, lo que justifica la memoria de
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Sor Isabel de Jesús (1611-1682), monja visio
naria en cuya vida se repiten los elementos ca
racterísticos que hemos visto aparecer en otras: 
graves enfermedades, en este caso causadas 
por un apasionado enamoramiento juvenil, vi
siones demoníacas, etc., que conocemos por el 
relato que ella misma hizo de su vida. Es autora 
de unas Canciones en que Dios descubre el ca
mino para que las almas vayan a él por la es
cala secreta de la oración, con un largo comen
tario en prosa en el que imita a San Juan de la 
Cruz. De sus Poesías espirituales incluimos 
unos versos del romance titulado Letra del 
alma á su Dios, en los que apreciamos la be
lleza y sencillez de su estilo:

-Entre los cándidos velos 
de aquel incendio de nieve 
donde amor disfraza el alma 
entre lo blanco lo ardiente, 
un amante se me esconde...»23.

23. En Serrano Sanz. oh. cit.. vol. I. p. 557.

En el panorama de escritoras religiosas que 
estamos trazando, la figura más importante es, 
sin lugar a dudas, Sor Marcela de San Félix 
(1605-1688), hija de Lope de Vega y de la actriz 
Micaela Luján (Camila Lucinda). De la especial 
predilección que Lope sintió por esta hija tene
mos constancia en la emotiva epístola en verso 
que dirigió a Francisco de Herrera tras asistir a 
la profesión de Marcela, quien pasó su larga 
vida entregada a la vida conventual y a la poe
sía. Algunas interpretaciones sobre su obra con
sideran que su retiro monástico se debió, posi
blemente, a un deseo de huir de la turbulenta 
vida de su padre, lo que le hizo obligarse a 
componer únicamente un tipo de literatura reli
giosa que no correspondía a su auténtica inspi
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ración. De haber sido una poeta profana, ha
bría brillado en primera fila. A pesar de ello, su 
voz es una de las más dotadas de las escritoras 
de su época.

Su extensa obra se componía de cinco to
mos, de los que sólo se conseva el que con
tiene su poesía. Parece ser que, a instancias de 
su confesor, quemó los escritos autobiográficos. 
Nos han llegado los textos de sus Coloquios es
pirituales, verdaderas comedias sagradas en los 
que la frescura y vivacidad de Lope se deja sen
tir. Escritos para las grandes solemnidades, eran 
representadas por las monjas. Iban precedidas 
de una loa que Sor Marcela solía recitar, simu
lando ser un estudiante seguidor de Lope.

Las poesías de Sor Marcela son de temas va
riados, aunque siempre referidos a la vida reli
giosa y a las costumbres del convento, no fal
tando las notas realistas y costumbristas: 
profesiones de otras monjas, el jardín del con
vento, las distracciones del retiro espiritual... La 
métrica incluye romances, villancicos, ende
chas, liras, etc., mostrándose diestra en todas 
ellas, especialmente en el romance. Su vita
lismo apasionado, la belleza y suavidad de sus 
imágenes, el colorismo de sus versos, su sen
tido del humor, el tono íntimo, comunicativo y 
auténticamente humano de sus versos hacen la
mentar el olvido de tan dotada mujer.

Sor Gregoria Francisca de Santa Teresa 
significa el último destello de la mística feme
nina, que tan numerosas cultivadoras tuvo en 
los siglos XVI y XVII. Nació en Sevilla en 1653, 
ingresando en un convento a los quince años, 
en el que desempeñó el cargo de priora. Las di
versas opiniones sobre sus poesías coinciden 
en resaltar los mismos rasgos de naturalidad y 
sinceridad que vienen caracterizando a las me
jores escritoras religiosas del XVII, quizás por
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que la vida conventual las mantuvo aisladas de 
las agitaciones barrocas del siglo. En este sen
tido, Menéndez Pelayo afirma: «Hermanos de 
tales versos (los de Marcela de San Félix) se di
rían los de la sevillana Sor Gregoria Francisca 
de Santa Teresa, por más que falleciera en 
1736. Era un alma del siglo XVI, y ni del pro
saísmo del suyo, ni del conceptismo del ante
rior hay apenas huellas en sus romances tier
nos y sencillos»--1.

2.4. La novela femenina

Antes de tratar la novela escrita por mujeres 
queremos destacar la presencia de protagonis
tas femeninas en el género narrativo de mayor 
popularidad en el Barroco: la novela picaresca.

La novela picaresca y las picaras
La manifestación literaria que mejor plasma 

la ideología desengañada del Barroco es, sin 
duda, la novela picaresca. Ya en el siglo XVI 
aparece la primera muestra con El Lazarillo de 
Tormes, pero el género no adquirirá su confor
mación definitiva hasta el siglo XVII, con la 
aparición de El Buscón de Quevedo y Guzmán 
de Alfarache de Mateo Alemán.

La novela picaresca es un género de gran 
desarrollo y popularidad en su época. En ella, 
la visión que de la mujer se ofrece es particular
mente interesante. Oñate destaca el pesimismo 
del héroe, que carente de todo sentido moral e 
idológico, sólo desea satisfacer sus necesidades 
materiales: «De su pesimismo integral no puede 
exceptuarse la mujer, que es para el picaro la 
hembra que precisan sus necesidades de

24. M. Menéndez Pelayo. -De la poesía mística-, en -Estu
dios de crítica literaria-. Colección de escritores castellanos, 
pp. 64-65.
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macho; hembra que hay que mantener sumisa 
por medio del desprecio y la dureza»25. Las mu
jeres que aparecen comparten el crudo realismo 
que caracteriza este tipo de novelas: criadas in
fieles, celestinas astutas, mujeres livianas y enre
dadoras. Las damas de clase alta son tratadas 
críticamente, ya que están en contacto con los 
criados de quienes se sirven para sus tercerías. 
El desprecio por la mujer alcanza a madres que, 
como la de Lázaro o Pablos, son vistas en sus 
aspectos más degradantes por sus propios hijos.

25. Oh. cit.. p. 133.
26. A. Rey Hazas. -La novela picaresca-. Madrid. Anaya, 

1990. Para el estudio de las picaras, ver pp. 32 y 33-

El antihéroe vagabundo y amoral, protago
nista de estas novelas, no parecía ser fácilmente 
adaptable a los personajes femeninos, sin em
bargo, la sociedad en descomposición del Ba
rroco creó y admitió con naturalidad a las muje
res como protagonistas de la picaresca. Cuatro 
obras, al menos tienen una picara como perso
naje central26: La picara Justina (1605) de Fran
cisco López de Ubeda, La hija de Celestina 
(1612) de Salas Barbadillo, Teresa de Manzana
res (1632) y La garduña de Sevilla (1642), am
bas de Castillo Solórzano. Otra serie de obras 
presentan una protagonista femenina con ras
gos más o menos picarescos, aunque sin ser 
realmente una picara. En todo caso, nos parece 
significativa, en todas estas obras, la presencia 
activa y central de la mujer.

Las picaras comparten con sus homónimos 
masculinos los rasgos más característicos: el ca
rácter autobiográfico, la baja extracción social, 
la falta de escrúpulos, la astucia y el ingenio 
para medrar, etc., pero lo que mejor las define 
son los elementos diferenciales. Los autores, 
hombres de su época, no pueden sustraerse al 
contexto ideológico dominante, por lo que ha
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cen que el amor sea el centro de sus peripecias. 
Las picaras son hermosas, y usan del amor 
como cebo para cazar maridos ricos, amantes 
generosos o jóvenes incautos, pero general
mente ellas están libres de deseos eróticos y 
muy raramente se enamoran. Por ello es lógico 
que sean más aseadas, cuiden más su aspecto, 
y parezcan realmente damas cuando pretenden 
pasar por tales, ya que de ello depende su su
pervivencia. La verosimilitud de este género 
esencialmente realista exige, además, que va
yan siempre acompañadas, en contraste con la 
soledad del picaro. Dueñas de sus actos y de su 
libertad, son ellas señoras de muchachos que 
las sirven y las ayudan en sus engaños. Su ám
bito geográfico es más reducido que el de sus 
compañeros varones, limitándose a España. En 
síntesis, son más sagaces, cultas y refinadas que 
los picaros, y con ello se aproximan a las prota
gonistas de la novela cortesana.

Temas cruciales del Barroco, como la honra 
o la herencia de sangre, no son tratados de la 
misma manera en las novelas protagonizadas 
por picaras, ya que la mujer no tenía más honor 
que el otorgado por los varones de los que de
pendía, y esto era difícilmente aplicable a estas 
aventureras. Al mismo tiempo, la inferioridad 
con la que era considerada la mujer, hace sus 
pecados más comprensibles. Un rasgo impor
tante comparten, finalmente, picaros y picaras: 
al excusar sus propias faltas acusando a los de
más, ambos caen en la misoginia. El antifemi
nismo declarado de las novelas picarescas pro
tagonizadas por hombres funciona de forma 
similar cuando las protagonistas son mujeres. 
Las picaras culpan habitualmente a otras muje
res de sus defectos, amparándose en que, se
gún la tradición misógina, sus vicios son los 
propios de la condición femenina.
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Integración y protesta en María de Zayas
Los estudios literarios tradicionales han re

ducido la literatura femenina del siglo XVII a la 
novelística de María de Zayas, quien ha des
pertado un interés especial por el atrevido ca
rácter de sus obras. Esta autora parecía ser la 
única mujer escritora del siglo XVII, y, a juzgar 
por los estudios que sobre ella se realizaron, se 
diría que vivió y escribió aislada, que su obra 
había surgido de la nada. Sin embargo, a lo 
largo de este trabajo estamos documentando la 
existencia de una importante serie de literatas 
que la precedieron, creando una tradición lite
raria femenina. Estas autoras, a su vez, son, en 
gran parte, fruto de la situación en la que la 
mujer vive en cada época.

La gran celebridad que las novelas de Zayas 
alcanzaron en su tiempo y que le ha otorgado 
un puesto importante en nuestra historia litera
ria se debe, sobre todo, a la libertad de su 
pluma, libertad que refleja las transformaciones 
operadas en el seno de la sociedad española. 
La decadencia del país, el desengaño que im
pulsaba a vivir intensamente el presente, las 
contradicciones internas que esta situación ge
neró, se hicieron patentes en las creaciones lite
rarias femeninas, que, paulatinamente, van am
pliando sus horizontes: ya no escriben sólo 
poesía lírica como expresión de la emotividad 
personal, sino que comienzan a abrirse al 
mundo más objetivo de la ficción, de la pura 
creación artística, iniciándose ya en el terreno 
de la novela y el teatro. Con todo, no podemos 
olvidar que los primeros pasos, en este sentido, 
los dieron las escritoras renacentistas que escri
bieron novelas de caballerías.

No analizaremos en detalle la obra de Zayas, 
ya que se escapa de los límites y de las inten
ciones de nuestro estudio. Reseñaremos, única
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mente, algunos aspectos significativos. En pri
mer lugar, contrasta la notoriedad que alcanza
ron sus obras con el desconocimiento de datos 
de su biografía, a lo que contribuye el hecho de 
que su nombre y apellidos eran bastante co
rrientes en el Madrid del siglo XVII. Nació en 
esta ciudad en 1590, posiblemente en una fami
lia de la nobleza media, que le imprime el mar
cado sentido de clase y el gusto por el refina
miento y la distinción que se manifiesta en sus 
obras. Parece que residió en dicha ciudad la 
mayor parte de su vida, estando muy vinculada 
a los círculos literarios del momento, como tes
timonian las alabanzas que le dedican Lope de 
Vega, Castillo Solórzano o Pérez de Montalbán. 
Mantuvo relaciones amistosas y artísticas con 
otras damas escritoras, como la dramaturga Ana 
Caro Mallén de Soto. Se desconoce su estado 
civil y el año de su muerte.

Sus obras más conocidas son las Novelas 
amorosas y ejemplares (1637) y la Parte se
gunda del Sarao y entretenimiento honesto o 
Desengaños amorosos (1647), magníficos ejem
plos de la llamada «novela cortesana», ya ini
ciada en España con Cervantes. Fue una nota
ble poeta, de gran prestigio en su época, y es 
también autora de una obra teatral titulada La 
traición en la amistad.

El elemento que más claramente define la 
narrativa de Zayas es la defensa que hace de la 
mujer, ya desde el mismo prólogo a sus nove
las, del que hemos citado algunos extractos al 
tratar sobre la educación femenina en el Ba
rroco. Sandra M. Foa27 inscribe el feminismo za- 
yesco en una tradición que arranca desde la 
Edad Media con la «Querelle des femmes», en la

27. S. M. Foa. -Feminismo y forma narrativa: estudio del 
tema y las técnicas de María de Zayas y Sotomayor-, Valencia. 
Albatros Hispanofilia, 1979.
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que brilla especialmente Christine de Pisan, y 
continúa con el neoplatonismo renacentista y 
los humanistas cristianos. Dos factores son de
terminantes en la creación de Zayas: por un 
lado, su intencionalidad claramente didáctica y 
moralizadora, que se revela en su afán por 
mostrar que los casos que cuenta son verdade
ros, ya que la autenticidad en condición indis
pensable para que sus novelas sean verdadera
mente ejemplares. Por otro lado, su conciencia 
artística, que le lleva a resaltar los rasgos perso
nales de su creación literaria. Conocedora de la 
literatura, sabe que la novela corta es un gé
nero convencional, por eso rechaza el término 
«novela» y lo sustituye por el de «maravilla», in
dicando su principio fundamental, a la vez esté
tico y didáctico: maravillar, asombrar para ense
ñar. Pretende, además, diferenciar su forma de 
escribir de la de sus contemporáneos, repi
tiendo frecuentemente que su estilo es claro y 
simple, el más adecuada a su intencionalidad 
moralizadora. La raíz de toda su creación litera
ria reside, pues, en su conciencia de mujer. La 
preocupación feminista le lleva a defender a las 
mujeres, a denunciar su situación, a través de 
todas sus novelas.

El feminismo de Zayas no ha sido interpre
tado de la misma forma por las distintas críticas. 
Salvador Montesa28, aunque reconoce que la es
tructuración de las novelas responde a un móvil 
feminista, observa que el apasionamiento y la 
agresividad con que la autora lo manifiesta no 
está exento de contradicciones. Estas contradic
ciones están, asimismo, en el germen de la 
misma sociedad: la caballerosidad de que ante
riormente era objeto la mujer constituía, en 

28. S. Montesa, -Texto y contexto en la narrativa de Ma
ría de Zayas-. Madrid. Dirección General de Juventud y Pro
moción Sociocultural, 1981.
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cierta forma, una contrapartida a su papel de 
inferioridad, pero estos valores han desapare
cido con el transcurso del tiempo, mostrando, 
sin disfraces, la total subordinación de la mujer. 
Esta situación humillante se agrava con la mar
ginalidad a la que se ven obligadas las mujeres, 
en una época en la que la movilidad social ha 
permitido el progreso social, por enriqueci
miento monetario o por estudios, de estamen
tos sociales inferiores. La protesta que expresa 
Zayas evidencia que existía un movimiento de 
rebeldía femenina más amplio que la respal
daba. El feminismo de la autora se concreta en 
los aspectos en los que la marginación de la 
mujer era más evidente: el derecho a la educa
ción, a elegir marido y a la libertad de acción. 
Montesa concluye resaltando las contradiccio
nes ideológicas de María de Zayas, pues aun
que exponga planteamientos de una gran mo
dernidad, y aunque, de manera consciente, su 
lucha feminista sea sincera, opina que el men
saje profundo de su obra muestra a una mujer 
integrada en el sistema y convencida de él. Las 
ideas que la autora expresa por propia voz no 
se corresponden con los comportamientos de 
sus personajes femeninos, con los que se iden
tificaban las lectoras del siglo XVII. Sus prota
gonistas diseñan una imagen de mujer tópica e 
idealizada, que, añorantes de la sociedad caba
lleresca, reclaman la cortesía como un derecho 
propio y mantienen la oposición tradicional en
tre fuerza viril y delicadeza femenina. Son mu
jeres a las que el desengaño no conduce a la 
lucha, sino a la huida: las damas que no mue
ren a manos de maridos o padres, se refugian 
en el convento, no por auténtica vocación, sino 
por miedo. Las pocas mujeres que llegan al ma
trimonio, aceptan el ideal masculino y se con
vierten en amas de casa entregadas al hogar y a 
los hijos. En cualquiera de sus soluciones fina
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les, Zayas mantiene los elementos de la menta
lidad de la época.

Por su parte, Juan Goytisolo-0 analiza la obra 
de Zayas para mostrar que el mayor rasgo de 
trasgresión de su obra lo constituye el carácter 
fuertemente erótico de las situaciones amoro
sas. El amor, como era característico en las no
velas cortesanas, es el tema central y el móvil 
de los conflictos. Es una pasión neoplatónica, 
que nace ante la belleza de la mujer y que con
duce a la consumación, y por tanto, a la des
honra femenina. En Zayas el amor está mos
trado en su faceta más pesimista, es fuente de 
dolor, causado por el desprecio, por los celos o 
por el deshonor. Su rasgo más original es la 
presencia del erotismo. Presenta a mujeres que 
son sexualmente activas, incluso con relaciones 
platónicas entre ellas, y no se detiene ante la 
homosexualidad masculina. Pero siempre el 
placer es limitado, y finalmente conduce a la 
desgracia. Este atrevimiento ha sido el aspecto 
más censurado por las críticas posteriores, in
cluso en defensoras de la obra zayesca como 
Emilia Pardo Bazán, quien editó sus novelas en 
su Biblioteca de la mujer.

Carmen Riera y Luisa Cotonee0 rebaten tanto 
la opinión de Montesa, quien defendía la con
tradicción entre las tesis feministas de Zayas y 
el comportamiento de sus protagonistas, como 
la de Goytisolo, para quien el único elemento 
revolucionario era el erotismo de las heroínas. 
Analizan detalladamente los comportamientos 
de los personajes femeninos, en los que en
cuentran una variedad y riqueza de tipos de

29. J. Goytisolo, «El mundo erótico de María de Zayas» 
en «Disidencias», Barcelona, Seix Barral, 1977, pp. 63-115.

30. C. Riera y L. Cotonee, «Los personajes femeninos en 
Doña María de Zayas, una aproximación» en «Literatura y vida 
cotidiana», ed. cit., pp. 149-159. 
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mujer que no son fácilmente susceptibles de 
simplificación. En general, son personajes fun
cionales, como corresponde al género, y su 
función emana directamente de la cólera que 
siente la autora, cólera que hemos visto apare
cer ya en muchas de nuestras autoras y que, 
como Virginia Woolf denunció siglos más tarde, 
es el móvil que arrastraba a muchas mujeres a 
la literatura. La tipología femenina cambia de 
las primeras novelas a las segundas, en las que 
el desengaño de la autora se vuelca en relatos 
de crueldad y violencia contra las mujeres. La 
denuncia se hace más evidente y también las 
llamadas a la rebelión, con varias propuestas: 
actuar con la malicia y la astucia de los hom
bres para no ser humillada, conseguir una edu
cación equivalente a la del varón... La solución 
final del refugio en el convento es reinterpre
tada por estas autoras. No se trata de la acepta
ción de la soledad como consecuencia del de
sengaño, sino por el contrario, significa la 
búsqueda de otra compañía, al margen de una 
sociedad que subordina a la mujer. Es significa
tivo destacar en esta alternativa el plantea
miento de la amistad femenina, tan inusual en 
la literatura, y que tiene en el convento un 
marco idóneo para desarrollarse.

El éxito de las novelas de Zayas animó a 
otras mujeres a cultivar, con distinto resultado, 
novelas del género. Mariana de Carvajal y 
Saavedra nace en Jaén a principios del siglo 
XVII y muy joven se traslada a Granada. Su 
vida transcurre entre graves dificultades econó
micas, ocasionadas por el mantenimiento de 
sus numerosos hijos y su viudedad, lo que le 
obliga a dedicarse a géneros considerados me
nores. Autora, según ella misma afirma, de 
doce comedias, es conocida por las Navidades 
de Madrid y noches entretenidas (1663), con
junto de ocho novelas, independientes unas de 
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otras, cuyo único hilo conductor es, como era 
normal en la novelística cortesana, el marco na
rrativo. Los relatos son narrados en casa de 
Doña Lucrecia de Haro, viuda rica, hermosa, 
con un solo hijo y galanteada por los hombres. 
En este personaje se ha visto un reflejo de la 
propia condición de la autora y de sus aspira
ciones. No olvidemos que el estado de viude
dad, cuando se contaba con medios económi
cos, era una posición social envidiable, que 
permitía a las mujeres una mayor libertad de 
acción. Las novelas, muy similares a las de Za
yas, ofrecen una pintura costumbrista que es 
buena fuente para conocer la vida cotidiana 
del siglo XVII. Aunque esta autora no es muy 
célebre, la poca atención que se le ha dedi
cado no ha sido muy benévola, resaltando 
siempre su deuda con María de Zayas y la infe
rioridad de sus argumentos narrativos.

Algunas críticas recientes han intentado 
prestigiar la figura de esta autora. Arellano11 se
ñala la carencia de ediciones de las obras de 
esta autora, cuya valía ha merecido la edición 
de sus novelas en italiano. En el análisis que 
prologa la obra se contrastan los personajes fe
meninos de Zayas con los de Mariana de Carva
jal. Sus heroínas son mujeres de una clase so
cial elevada, tienen una notable capacidad de 
decisión personal, gracias, en gran parte, a que 
están libres de relaciones familiares bien por
que viven alejadas del padre, o son huérfanas o 
viudas, con un claro reflejo autobiográfico. La 
desvinculación con los hombres, padres, her
manos o maridos, les permite llevar las riendas

31. I. Arellano, -La novela cortesana femenina de Ma
riana de Carvajal-, en Insula n.u 520, Madrid. 1990. La edición 
italiana a que hace referencia es la preparada por Antonella 
Fratto, con introducción de Grazia Profeti. Milano. Franco An
geli. Università di Veron, 1988. 

166



de su propia conducta, incluso a la hora de ele
gir marido, y de manifestarse solidarias unas 
con otras. En conjunto, la obra de Mariana de 
Carvajal es más fluida y optimista que la de Za
yas porque manifiesta el ascenso social de la 
nueva burguesía, frente a la rigidez más clasista 
de Zayas.

Inés Durrutyv, invirtiendo los términos, ana
liza las figuras masculinas en las obras de estas 
autoras. El hombre que aparece es el enamo
rado perpetuo e inconstante, que no se detiene 
ante ningún obstáculo para lograr su deseo. 
Sensual y licencioso, abandona a la dama 
cuando la ha conseguido, en pos de una nueva 
conquista. Aparece también la figura del padre 
y del hermano, símbolos de la autoridad que 
considera a la mujer como una posesión más 
del patrimonio familiar, de la que se puede dis
poner impunemente. Esta posición de someti
miento, de incomunicación entre los sexos, es 
la visión que ofrecen, en general, la mayor 
parte de las autoras de los siglos de oro.

2.5. Nacimiento de una dramaturgia 
femenina

El género de mayor éxito y popularidad, la 
creación más genuina y original del Barroco es
pañol es, indudablemente, el teatro.

En el teatro, la manifestación artística más 
popular del siglo XVII, se planteaban todos los 
temas que interesaban a la conciencia nacional, 
y como ha analizado Oñate«, la cuestión feme
nina no podía dejar de aparecer, aunque con 
variaciones respecto a épocas precedentes. El

32. En E. Hoppe (ed.), -El hombre en la literatura de la 
mujer-, Madrid, Gredos, 1960, pp. 68-71.

33. Oh. cit.. pp. 143-156.
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debate medieval sobre las cualidades morales 
de las mujeres deja paso a burlas y sátiras sobre 
la capacidad intelectual femenina. Las críticas 
antifeministas que acusan a las mujeres son más 
quejas apasionadas de amantes desdeñados, en 
absoluto extrañas puesto que el amor y el ho
nor eran los móviles de estas obras, que opinio
nes dogmáticas a las que eran tan aficionados 
los misóginos de otros tiempos. Este espíritu 
subsiste casi exclusivamente en las palabras de 
los criados, representantes del elemento có
mico y de la voz popular.

Entre los temas que, referentes a las mujeres, 
aparecen en el teatro barroco, destaca la cues
tión del derecho de las mujeres a elegir su pro
pio marido y a rechazar la imposición paterna. 
Todavía en este siglo la reclusión femenina era 
la norma de conducta, sin embargo, lo cierto es 
que la crisis de la sociedad barroca favoreció 
que las mujeres tuvieran una mayor libertad de 
movimientos, alternaran con hombres, y por lo 
tanto, poseyeran una opinión respecto a su fu
turo. Pero las heroínas de las comedias barro
cas, aunque luchen por su amor, no llegan a los 
extremos de desesperación de las románticas: 
son astutas y fingen obediencia para ganar 
tiempo y urdir sus tretas. Finalmente, si no con
siguen su propósito, se casan con otro o, en el 
peor de los casos, ingresan en un convento.

En segundo lugar, aparece la controversia 
sobre la cultura femenina, pero en este asunto 
el tratamiento de los autores varones no será 
tan benévolo, ya que se apoyan en el viejo ar
gumento de que la única ocupación de la mujer 
es el hogar, para lo que no le hace falta instruc
ción, sino sentido común. Se repite el tópico, 
mantenido luego durante mucho tiempo, de 
oponer belleza y sabiduría en la mujer. El tema 
de la cultura femenina es adaptado al espíritu 
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barroco de tal modo que las cultas son transfor
madas en pedantes. Es evidente que el cultera
nismo pedante no fue exclusivamente feme
nino, pero era más cómico y popular la sátira a 
las cultas latiniparlas, condenadas siempre al ri
dículo. A pesar de ello, se plantea, aunque de 
lejos, la posibilidad de las mujeres de participar 
en el ámbito público, tanto de las letras como 
de las armas.

Las especiales características de la sociedad 
española del siglo XVII que hicieron posible 
que la mujer participara con su pluma en todas 
las manifestaciones literarias de la época, de
jando oír su voz, a veces osada y rebelde, per
miten a las escritoras iniciarse en un terreno 
hasta ahora virgen para ellas.

Hemos reseñado algunas autoras que, desta
cando fundamentalmente por su producción 
poética o novelística, cuentan en su haber al
gún texto dramático. Nos ocuparemos, a conti
nuación, de tres autoras, dedicadas principal
mente al teatro y de cuyos éxitos nos dan 
cuenta los testimonios contemporáneos.

De Ana Caro Mallén de Soto se tienen po
cos datos biográficos, y aún éstos no son claros. 
Quizás naciera en Sevilla, y en esta ciudad y en 
Madrid debió transcurrir su vida, durante la pri
mera mitad del siglo. Parece que estuvo bien 
relacionada con los círculos literarios, porque 
Vélez de Guevara la llama en su Diablo cojudo 
«décima musa sevillana». Que conocía la litera
tura clásica y la de sus coetáneos es patente por 
las referencias que hace en sus obras, manifes
tando gran admiración por Cervantes y por 
Góngora. Mantuvo una estrecha amistad con 
María de Zayas, con quien vivió una tempo
rada. Rodrigo Caro en su obra Varones ilustres 
de Sevilla, la llama «insigne poetisa que ha he
cho muchas comedias, representadas en Sevilla 

169



y Madrid y otras partes, con grandísimo 
aplauso, en los cuales casi siempre se le ha 
dado el primer premio» V Hoy sólo disponemos 
de dos comedias, El conde de Partinuples y Va
lor. agravio y mujer, de una producción dramá
tica posiblemente más extensa. De ella se con
servan también varios discursos, generalmente 
en verso, para conmemorar fiestas reales o reli
giosas, acontecimientos militares, etc.; poemas 
laudatorios, como los que encabezan las nove
las de su amiga María de Zayas, y una Loa sa
cramental en cuatro lenguas, género no ex
traño en la época puesto que Lope escribió 
otras similares, que se representó en el Corpus 
sevillano de 1639.

Sus comedias siguen la dramática teatral que 
hizo triunfar Lope de Vega. Están divididas en 
tres jornadas, no se respetan las unidades clási
cas, y el verso, dentro de la polimetría, tiende al 
arte menor y al octosílabo. En ellas destaca es
pecialmente el lenguaje, que, a pesar del barro
quismo que lo recarga de las usuales metáforas, 
hipérboles amorosas, alusiones mitológicas, in
geniosos juegos de palabras y alardes concep
tistas, resulta ágil y ameno. Contrasta hábil
mente las frases populares, los equívocos 
humorísticos del habla de los criados con la ar
tificiosa retórica de los personajes de clase alta. 
La autora se muestra especialmente dotada del 
sentido de la teatralidad: son obras muy diná
micas en las que el escenario se transforma con 
tormentas, palacios, bosques, etc. Aparecen ele
mentos mágicos y misteriosos: voces fuera de 
escena, objetos que aparecen y desaparecen, 
luces que se encienden y se apagan, enigmas, 
vaticinios, disfraces, encuentros casuales, due
los a espada, personajes coloristas como pesca-

34. Citado por Serrano Sanz, ob. cit.. vol. I. p. 179. 
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dores, bandoleros... Un teatro, en fin, en la me
jor línea lopesca, que divertiría enormente a los 
espectadores.

El amor y el honor son, inevitablemente, los 
temas fundamentales de las obras, pero en Ana 
Caro aparecen matizaciones muy importantes 
que responden a su conciencia de mujer. No en 
vano era amiga de María de Zayas, en quien la 
problemática de la mujer era el núcleo argu- 
mental de sus novelas. Ambas escritoras prue
ban la existencia de núcleos femeninos discon
formes con la realidad de la mujer de su siglo. 
Las innovaciones de esta comediógrafa apare
cen fundamentalmente en el tratamiento de los 
personajes femeninos: son mujeres valientes, 
atrevidas, que eligen su propio camino y su 
destino, dispuestas a luchar, incluso con las ar
mas, para conquistar su amor, para vengar la 
traición del enamorado inconstante o para de
fender sus posesiones:

«¿Que es esto, vasallos míos?
¿Hay acaso en nuestras costas 
Enemigos? ¿Han venido 
de Persia bárbaras tropas 
a perturbar nuestra paz, 
Envidiosos de mis glorias?
Decidme qué es: porque yo, 
Atrevida y fervorosa 
Con vosotros, imitando 
Las ilustres amazonas, 
Saldré a defender, valiente, 
Destos reinos la corona, 
Y aun ofreceré la vida 
Con resolución heroica»”.

35. A. Caro Maleen de Soto, «El conde de Partinuples», en 
R. Mesonero Romanos, «Dramáticos posteriores a Lope de 
Vega», Madrid, B.A.E., 1859, vol. II, p. 125.
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Con este énfasis habla Rosaura, la protago
nista de El conde de Partinuples. No es menor 
el arrojo de Leonor, la heroína abandonada de 
Valor, agravio y mujer, cuando, disfrazada de 
hombre, viaja hasta Flandes para batirse en 
duelo y recuperar su honor:

«Ya, pues, me determiné, 
Y atrevida pasé el mar, 
O he de morir, ó acabar 
La empresa que comencé, 
O á todos los cielos juro 
Que, nueva Amazona, intente, 
O Camila más valiente, 
Vengarme de aquel perjuro 
Aleve»1'’.

En contraste con la fortaleza de los caracte
res femeninos, los caballeros, aunque siempre 
dentro de la tipología característica que destaca 
su alta cuna y bizarría, se muestran volubles y 
caprichosos, y como novedad, son elegidos por 
las damas como objetos de su amor.

La vida de Leonor de la Cueva y Silva per
manece también en la penumbra. Nacida en Me
dina del Campo en la primera mitad del siglo en 
una familia aristocrática, allí permaneció toda su 
vida. Alcanzó gran fama como poeta por su 
pluma vehemente y fecunda. En sus poesías figu
ran panegíricos y elegías a la moda de la época, 
evocaciones de la naturaleza, y especialmente, el 
amor. A veces, finge ser un hombre para quejarse 
de los desdenes femeninos, y otras, es ella misma 
quien confiesa su pasión o sus celos:

«...á sentir llego
tu fuerza de manera, que me anego 
En mil mares de amar sin hallar puerto».

36. A. Caro Mallen de Soto, -Valor, agravio y mujer», en 
Serrano Sanz, oh. cit., vol. I. p. 185.
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o se lamenta por la fugacidad de la vida:

«Que riguroso me ha sido el Hado, 
Siempre de azares por mi mal vestido, 
Y el tiempo alegre de mi edad florido, 
En verde primavera marchitado»3’.

De su producción dramática sólo nos ha lle
gado una comedia en tres actos titulada La fir
meza en el ausencia. Si la comparamos con las 
obras de Ana Caro, esta pieza es más literaria y 
discursiva, carece del dinamismo y la teatralidad 
de aquéllas. Nada ocurre en escena. Los aconte
cimientos son relatados por los personajes en 
unos extensos monólogos que entorpecen el 
progreso de la acción. La autora parece haber 
concebido la comedia para exponer su tesis más 
que como un espectáculo teatral. Los momentos 
más acertados de la pieza corresponden a la di
vertida parodia que hacen la pareja de criados 
de los retóricos juramentos de amor eterno de la 
dama y el galán. La idea central, como el título 
indica, es mostrar que las mujeres pueden ser 
firmes y constantes en el amor, desmintiendo la 
arraigada opinión social que acusaba a las muje
res de mudables y caprichosas. En palabras de 
Armesinda, la protagonista:

•Porque se pueda decir 
Que hay firme alguna mujer»

Armesinda permanece siempre fiel a su ena
morado, a pesar de que en su ausencia, le han 
engañado comunicándole que éste se ha ca
sado y que el rey la asedia sin tregua, prome
tiéndole amor y trono. La heroína, herida, acusa 
a los hombres de seducir por juego a las muje
res, para, una vez conquistadas y deshonradas, 
abandonarlas por otras:

37. En Serrano Sanz, ob. cit., vol. I, pp. 300-301.
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«Pues vuelve la espalda apenas 
De su dama, y en dos días 
No hay cosa que no apetezca. 
Mal ha dicho quien ha dicho 
Que la mudanza se engendra 
Solamente en las mujeres, 
Por su femenil flaqueza»*.

Armesinda desea mostrar la superioridad de 
la voluntad femenina, obstinándose en su deci
sión de permanecer fiel a su primer amor. Fir
meza, que es finalmente premiada, cuando don 
Juan regresa, victorioso, de la guerra y, una vez 
deshecho el engaño, pueden disfrutar de su 
unión con el matrimonio.

Feliciana Enríquez de Guzmán nació en 
Sevilla a fines del siglo XVII. De ella se sabe 
que fue poeta notable y que se casó dos veces. 
Su celebridad se debe, en gran parte, a una his
toria que narra Lope de Vega en la silva III de 
El Laurel de Apolo, donde refiere las aventuras 
de una tal Feliciana que se disfrazó de hombre 
para poder estudiar en la Universidad de Sala
manca, y que, al enamorarse de un caballero, 
se vio obligada a descubrir su sexo. Sin em
bargo, no está probado que esa dama sea la 
dramaturga que nos ocupa. Es autora de la Tra
gicomedia de los Jardines y Campos Sabeos, 
obra en dos partes, con diez coros y cuatro en
treactos de tema mitológico. La obra se estrenó 
cuando, en 1624, el duque de Medina Sidonia 
quiso festejar a Felipe IV en su visita a Andalu
cía. La elección de esta comedia para ser repre
sentada en honor del rey, demuestra la estima 
en que era tenida la autora. No obstante, las crí
ticas posteriores no son muy elogiosas. Nelken 
afirma que es una obra «si no muy lucida, por

38. L. de Cueva y Silva, -La firmeza en la ausencia-, en Se
rrano Sasz. oh. cit., vol. I. pp. 302-328. 
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lo menos de gran empeño, y de la cual existen 
varias ediciones (...) y cuyos recitados parecen 
propiamente un trabalenguas para embromar 
a quien tuviera el humor de leerlos en voz 
alta»w, aunque precisa que el público de la 
época estaba acostumbrado a la artificiosidad 
del lenguaje.

La obra está precedida de un curioso pró
logo en verso titulado Censura de las antiguas 
comedias españolas, en la que la autora se 
muestra partidaria decidida de la preceptiva clá
sica y orgullosa de su creación dramática:

«Cree nuestra poeta que ella ha sido 
La primera de todos en España, 
Que, imitando a los cómicos antiguos, 
Propiedad ha guardado, arte y preceptos 
De la antigua comedia, y que ella es sola 
La que el laurel á todos ha ganado, 
Y ha satisfecho á doctos el deseo 
Que tenían de ver una que fuese 
Comedia propiamente, bien guardadas 
Sus leyes con rigor, porque hasta alxira 
Ni se ha impreso ni visto en los teatros».

Curioso nos parece el comentario que 
Adolfo de Castro hace a este prólogo, y que no 
podemos menos que copiar: «No deja de ser 
notable que una mujer, en el siglo XVII, defen
diese los preceptos de la buena dramática, en 
oposición de los eminentes ingenios que en sus 
composiciones los habían olvidado»^’.

39. M. Nelken, oh. cit., p. 149.
40. Ambas citas están tomadas de A. Castro, -Poetas líricos 

de los siglos XVI y XVII». Madrid. B.A.E.. 1857, vol. II. p. 545.
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Con esta obra la autora intenta rescatar 
aquellas escritoras, silenciadas por la historia 

que a pesar de los condicionamientos sociales, 
consiguieron acceder a la creación literaria.

Ofrece así una visión de la Literatura 
Española en la que están presentes 

las voces de las mujeres.

Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz


