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Conviene no dar en él demasiado crédito al relieve

con quc la Santa, ya en su camino de santidad, presenta
las leves faltas de su niñez, algunas de las cuales, por
demás inocentes, hubo de llorar toda su vida como pe
cados graves, o en ausencia de éstos. A fuerza de escu
driñar en sí misma, Teresa descubríase móviles que jamás
tuvo. Pero, lo que no cabe discutir, ni admite el menor
reparo, es el dolor de la purificación, el sufrimiento
(les<1arrador de los retrocesos en la ascensión, y el valor
sob;ehumano de la prosecución del camino. Cómo se
hace una santa, pudiera ser el epígrafe de esta autohio
grtlfía. Como se llega a genio, el que le pusieran los que
sólo el genio humano reverencian en l~ seráfica doc~ora.

Mas sea el leelor de los primeros o de los segundos,
no creemos pueda hn11a1',pnra perfilar este bosquejo de
la más grande cle las escritoras, más acertadas palabras
que aquellas que le dedicó Fray Luis de León, uno de
sus « genios gemelos >), cuanclo dice de ella que era « un
ejemplo nt1'ísimo, porque en la alteza de cosas que trata,
y en la delicadeza y claridad con que las~rata, exeede
a muchos ingenios; y en la forma del decir, y en pureza
y facilidad del estilo, yen la gracia y buena compostura
de las palabras, y ('.nuna elegancia clesafeitada que de
leita en extremo, dudo yo que haya en nuestra lengua
escritor que con ella se iguale >).
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CAPíTULO IV

El afán de escribir y la sed de erudición

(:nltura aristocrática y lisonjas que dan fama. -- Sabias, catedrú
I ¡('as y traductoras .. _- Beatriz Galindo y Luisa Sigea. -- Clara
(:IJi tera y doña María Pacheco. - Dolia Luisa de Padilla .. -- Las
.i lidias espaí'iolas: Isabel Correa. -- La fiebre poética: elegías fú
1Il'''res, doña Cristobalina Ellriquez, conceptismo, sátira y pi-

cardía .. -- Dolia Justa SÚllchcz del Castillo,

La unidad nacional, lograda por Fernando e Isabel.
:u:ompáñase, na~uralmente, de la unidad del idioma, y
dIo da al cul~ivo de las letras un empuje del que parti
('ipan también las mujeres.

El latín, considerado en las anteriores centurias como
II/lico lenguaje apropiado a las altas especulaciones del
,'spíritu, al cuajarse el castellano en idioma nacional,
pasa a ser del dominio exclusivo de la Iglesia y la eru
didón, pero sigue tenido por base y fuente de toda cul
111 ra. Ya hemos visto anteriormente cuán pronto intervi
Ili(~ronen España las mujeres en las lides literarias; el
conocimiento del latín, sello de elevación en materia de
cultura, fué, en el Renacimiento, ambición de ~oda mu
j('r que aspiraba, no ya al comercio con las musas, sino
simplemente a una aureola de distinción: de aquí el
('n'eido número de « latinistas >) con faldas, y de aquí
I:unhién que este crecido número haya hecho creer a al
¡(IUlOSen la exis~encia de una cultura femenina renacen-
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tis~a ex~raordinariamente abundante. Hubo, desde luego,
más sabias, entre mediados del siglo XVI y fines del
XVII, que en época alguna de nuestra historia; mas
conviene tener presente que ello no permite, ni con mu
cho, hablar de cultura femenina en un período en que
la casi ~otalidad de las mujeres sabían apenas leer y
escribir; y que, por lo tanto, esta cultura femenina rena
centista ~uvo, en España, un carácter eminentemente
aristoerático, en todo cuanto este calificativo implica de
reducción y selección.

No es cosa de discutir en estas páginas, ni viene a
cuento, si en materia de cultura es preferible la cantidad
o la calidad; en los tiempos que nos ocupan, sólo de lo
último puede tratarse, y ello, además, como calidad de
conocimiento y de producción. Aunque, en su « Defensa
(le las mujeres )},Fray Benito Jerónimo Feijóo (1) cita
un gran número de ellas, no olvidemos que son mujeres
w.rsadas en literatura, pero sin practicarla por sí misnUls :
lo que hoy llamaríamos aficionadas platónicas. La
mayoría de ellas, nada han escrito, ni, por lo tanto, en
nada contribuyeron al desarrollo de la literatura patria,
y para nada habrían de figurar en este estudio. A algu
nas, no obstante, no las podemos pasar en silencio, por
el papel que desempeñaron, si bien indirectamente, en
nuestras letras: por ejemplo, Ángcla Mercader Za
pata, aquella famosa valenciana, comúnmente llamada
por sus contemporáneos « monstruo de su siglo y raro
ornamento de su sexo )},elogiada por Luis Vives en su
De lnstitutione /eminae christianae, y de quien se supone
colaboró activamente en el « Discurso sobre los cuatro
novísimos)} (2), la célebre obra de su hijo, el jesuíta
Francisco de Escribá, o por lo menos lo inspiró; o

(1) Teatro Crítico Universal, II, Discurso XVI.
. . (2) Que tratan, el pril!ler~ de la muerte; el segundo, del
.1 UlClO; el tercero, de la glona e lllfierno ; el cuarto, de los estados.
Valencia, 1604 a 1()13.
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doña Ann de Castro Egas, nsimismo ditirámbicamente
('nsalzacla en sus días:

Pero ,volviendo a aquel lugar dichoso,
Que fue de Fray Miguel patria florida,
La fama con el vuelo vaporoso
En los tornos del aiTe sostenida,
Cual suele, en la estendida
Tierra, mirar el aguila la presa
Miró para esta enipresa '
A DoJ1a Ana de Castro y 110 la hallaba,
Porque en la corte de Felipe estaba.
iO tu, nueva Corina,
Que olvirla la del griego Arc]¡elodoro
A quien Dafne se inclÍna, 'y el eisne mús canoro,
De quien mejor pudiera
Fiar Apolo los coturno s de oro,
Si Pindaro viviera,
Para laurel de tanto desafiol
iO ninfa ya de nuestro patrio río,
Pretende el lauro verde,
Que Ilunea al hielo la esmeralda pierde:
y pues dás a Felipe eternidades .
Reserva para tí siglos de edades.

dil:e la silva primera de « El Laurel de Apolo )}.
Esas «( eternidades)} que, según Lope, infería doüa

/\na, y que habían de perpetuar su nombre a través de
I~)ssiglos, encerrábanse en la « Eternidad del rey don Fe
lipe IIInuestro señor el Piadoso, discurso de su vida y
:;antas costumbres)} (1), obra harto flaca, en espesor y
t'll fondo, para las laudatísimas introducciones que la
p.rece?en, '! que es~án firmadas nada menos que por
sll'te mgeIllos femenmos y veinticinco masculinos, entre
los cuales algunos tan principales como el ya citado Lope
lle .vega~el duque de Lerma y don Francisco de Quevedo,
(Ilucn CIerra el ramillete de galanterías calificando a
lloüa Ana de « inteligencia a nuestro siglo de grande
admiración y al sexo de sumo ornamento ».

. (1)- En 8.°, en Madrid, impresor de la Viuda de Alonso :i\Iar
1111, allo de 1629.
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Cual ya queda apuntado, la obra de nuestra au
lora, una a modo de « traducción en prosa» de las elegías
acostumbradas en la muerte de las personas reales, saca
todo su mérito de su « acompañamiento )},y por cons
tituir, que sepamos, el único caso en que tal número de
elogios publicase con una obra literaria. Esto infunde
a tal escrito una originalidad que merecía señalarse.
Asimismo, no estaría de más, en estas páginas, transcri
bir, a guisa de muestra, una siquiera de las composicio
nes dedicadas a doña Ana por las poetisas de su tiempo,
las cuales, por lo visto, o no sentían, o disimulaban mejor
que hoy la rivalidad que separa a los escritores, sin
distinción de sexos.

Los versos en cuestión, firmados por doña Clara
Maria de Castro, prima de la autora elogiada, son los
siguientes:

Anarda con tn aliento
El consagrado coro de la noche,
En sonoro contento
Por tu decoro, por tu honor se mueVe;
Hoy triunfa lVIanzanares;
Hoy por tí le veneran
El Tajo, el Tormes, el Genil y Henares ;
Hoy cuantos beneméritos esperan '
Los laureles de Apolo
.:;mpostado aunque honroso mandamiento
El suyo no, tu plecto invocan sólo:
Hoy la más digna, la que osada intenta
Generosa ambición, silla en tu coro
Que preferida el número engrandeces
De emulación exenta;
Opuesta, tu deeoro
Bien tu valor en su ignominia ereces,
Décimo a tu pesar tu nombre eueuta :
y en deidad, pues ¿qué culto no mereces"
Vive, oh Musa gallarda,
Tu propia eternidad, divina Anarda.

No sólo de doña Ana de Castro es el « Laurel )}de
Lope el más claro timbre de gloria: doña Lorenza Mén
dez de Zurita, aunque muy versada, según testimonio
de sus contemporáneos, en aritmética, retórica, latín,

música, y notable poetisa, autora de unos « Himnos
sacros)} que alcanzaron gran fama, nos es conocida
casi únicamente por los Versos de la silva primera del
« Laurel)}:

Aquel dulce portento
Doña Lorenza de Zurita ilustre,
Admiracióu del mlmdo,
Que la fama la suya para lustre
De si misma la pide,
Escribió sacros himnos
En versos tan divinos
Que con el mismo sol dimcLros mide;
Que no era ya plautina
La lengua fecundisima latina,
Laurencia se llamaba,
Con tanta erudición la profesaba;
Añadiendo a su ingenio la hermosura
De la virtud que eternamente dura (1).

También la gloria de doña Ana Girón de Hd)()llcdo
débese principalmente a los elogios que le dedicaron un
IIurlado de Mendoza, un Gareilaso y, por último, su
,'sposo, Juan Boscán Almugader.

El primero, en una epístola dirigida a Boscán, cali
Dcala de sabia, « gentil y cortés»; el segundo, en su
« Elegía segunda )},dedicada a Boscán, habla de ella en
estos términos:

Tú que en la patria, entre quien bicn te quicre,
La deleitosa playa estás mirando,
y oyendo el son del mar que en ella hicre
y sin impedimento contemplando
La misma a quien tú vas eterna fama
En tus vivos escritos procurando,
Alégrate, que más hermosa llama
Que aquella que el troyano entendimienLo
Pudo causar, el corazón te inflama.
No tienes que temer el movimiento
De la fortuna con soplar contrario,
Que el puro resplandor serena el viento.

(1) Doña Lorenza lVIéndezde Zurita era madrilcJia. Casó
con don Tomás Gracian Dantisco, de la familia del autor de El
Criticón, y murió en 1599. Fué enterrada en la Cartuja de Anlago,
próxima a Valladolid, en donde se aseguraba que su cuerpo per
manecía incorrupto.
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Lo cual hace suponer que, en efecto, si no todos, al
menos gran parte de los versos de amor de Boscán se
hallan inspirados por doña Ana de Girón; mas ésta no
quiso contentarse con el papel de musa. En vida de su es
poso, y cual éste le contó a Hurtado de Mendoza en su
respuesta a la epístola antes citada, leia junto con él los
clásicos griegos y latinos, en particular Hornero, Vir
gilio, Cátulo y Propercio. Muerto el poeta, dedicó sus
afanes a divulgar sus glorias, y en 15:13, o sea un año
apenas después de la muerte de Boscán, obtuvo un real
privilegio para dar a la imprenta, en Barcelona, sus
obras y las de Garcilaso, en cuya prepáración habíalP
sorprendido la muerte.

Tampoco como escritora ha dejado memoria doña
Francisca de Nebrija, colaboradora de su padre, el
célebre gramático Antonio de Nebrija, en muchos de
sus trabajos, y compenetrada con él y eon su cienciH
hasta el punto de sustituirle, en más de una ocasión, en
su cátedra de la Universidad de Alcalá. Junto a ella,
fuerza nos es citar también a doña Luisa Meclrano, que
desempeñó por sí una cátedra de humanidades en Sala
manca, mereció los más altos elogios de un Marineo
Sículo, el ilustre humanista, con el cual sostenía asidua
correspondencia en latín, y quien no vacilaba en colocar
su saber por encima del de los demás eruditos contem
poráneos. Luisa Medrano era reputaclísima como poetisa
y como filósofa, por lo cual cabe pensar que debió
dejar escritos, que por desgracia se han perdido. En
cambio, de María Jesús Labrador, sólo sabemos que
asombró a su tiempo por sus vastos conocimientos,
mereciendo el apodo de « la sabia de Coria », nombre
que le da Fray Francisco de los Arcos, predicador
de Felipe IV y Carlos n, en el opúsculo que le de
dicó (1).

(1) La sabia de Coria. Vida de ]}laria de Jesús Labrador.
Madrid, 1671, en 4.°.

Son, éstas, mujercs que, si bien no han llegado
hasta nosotros en calidad de escritoras, no pueden
raltar en un estudio de nuestra literatura femenina.
Por su actuación en la vida cultural de su tiempo,
ayudaron al engrandecimiento de nuestras letras, in
rundiendo a éstas esos matices de influencia femenina
<[ue son una de las más claras aportaciones del Rena
l'.Ímiento, ya que muestran la euriosidad intelectual
(lcspertada por el renacer de las humanidades, y sin
los cuales nuestra vida intelectual de la dieciseisava
y diecisieteava centurias sería inferior a las de Franeia
(' Italia.

De algunas, sin Gmhargo, han perdurado tradue
eiones de autores latinos, y la nitidez y corrección de
éstas bien merecen un puesto Gn la literatura. Para no
hacer demasiado prolija esta relación de nombres,
pese a todo secundarios, citaremos tan sólo a Sor María
Téllez, franciscana en el convento de Torrecillas, que
diú a la estampa, en 1539, una traducción de la « Pasión
de Nuestro Sciior Jesucristo », de Luis Cartusiano (1) ;
y, sobre todo, a la madrileiia Francisca de los Ríos, que
a los doce años de edad publicó una acabadísima traduc
ción de la « Vida de la Bienaventurada Ángela de
Fulgino» (2), precedida de una larga dedieatoria « a la
screnísima princesa doña Isabel de Borbón », que
muestra cuán admirablemente manejaba también el
castellano.

(1) En Valladolid, por Nicolás Fierri, en .1. 0.
(2) Vida de la Bienaventurada Santa Angela de Fl1lgilto.

En la cual se nos muestra el verdadero camino por donde poda
mos seguir los pasos de nuestro Redentor. Escrita por la misma
Santa, dietándosela el Espíritú Santo, para. verdadera consola
ción de las almas devotas y para provecho de todos. Ahora de
nuevo traducida del latín en lengua castellana, por doña FRAN
CISCA DE LOS HÍos. AflO 1618. Con privilegio. En Madrid, por
.Juan CUesta.
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Pero ya es hora de que nos ocupemos de aquellas
escritoras que han dejado sus huellas impresas en algo
más perdurable que los ditirambo s de sus contempo
ráneos; de las que contribuyeron, con su propia obra,
al desenvolvimiento y evolución del espíri~u hispano.
l· '; )Ellimitar este estudio a las producciones en idioma
castellano, nos veda traer a estas páginas nombres tan
preclaro s como el de la catalana Ana Cervato dama
de la segunda esposa de Fernando el Católico, q~e supo

FIG. 7. Autógrafo de Beatriz Galindo

enardecer el ánimo del duque de Alba, mantuvo rela
ciones literarias con Marineo Sículo, pero cuya corres
pondencia « elevada )}fué siempre redactada en latín;
o el de una Ana Osorio, la célebre « teóloga )},burgalesa,
cuyos versos, también latinos, fueron premiados en
Alcalá y en Sevilla, y de quien García Matamoros hace
un rendido elogio en su De academis el doctis viris
lzispaniae (1). Ahora bien: ¿ cómo no dedicar un co
mentario a las dos figuras de mujer más célebres de
nuestro Renacimiento, Beatriz Galindo y Luisa Sigea,
aunque ninguna traducción suya cas~ellana haya
llegado hasta nosotros?

El de la primera es quizá, después del de la Reina
Católica, el nombre de mujermás esclarecido de la época
de la Reconquista, y si bien el apodo con que se ha

(1) Alcalá, 1552.

perpetuado, la Latina, dice bas~ante en qué materia hu~o
de descollar su ingenio, es innegable que su influenCIa
fué considerable sobre la intelectualidad de su época.

Como aquella Latina
Que, apenas nuestra vista determina
Si fué mujer o inteligencia pura;
Docta con hermosura
y santa en lo dificil de la corte:
¡2\lasque no hará quien tiene a Dios por nortel

dirá Lope en « El Laurel de Apolo )}.
Beatriz Galindo hizo mucho por las letras: dirigiendo

personalmente una especie de academia filosófica en
su fundación de la Concepción Jerónima; en sus « Co
mentarios sobre Aristóteles >); en sus « Anotaciones
sobre escritores clásicos antiguos)}; y puede decirse
que la vida toda de tan peregrina mujer fué dedicada,
mitad a obras piadosas y cari~ativas, y mitad a difundir
y emular la afición a las letras clásicas. Con razón Lope,
en el Canto XIX de su (<Jerusalén conquistada>), después
de ensalzar el nombre de Francisco Ramírez, el héroe
de Alhabar y del sitio de Málaga, añade:

Su querida Beatriz, su prenda amada,
Por segunda Nicóstrata tenida,
Célebre vivirá de gente en gente,
Con nombre de latina eternamente (1).

A falta de otros escri~os de Beatriz Galindo, puede
leerse su testamento, fechado en Madrid a 9 de no-

(1) Nació Beatriz Galindo en Salamanca, hacia el año de
1475. Adornada con las galas de una vastísima cultura y de una
virtud acrisolada la Reina Católica la nombró su camarera y la
casó en 1495 cdn Francisco Ramirez de Madrid, secretario del
Rey; que mu~ió en 1501, en la campaña ~e las Alpujarra~. Ya
viuda la Latina dedicósepor entero al estudIOy a sus fundacIOnes,
entre 'las cuales perduran todavía .el Hospital de l!l Concep~ión,
inaugurado en 1429, y el MonasterIO deJa ConcepcIón Jerómma,
en donde fué enterrada, el 25 de novIembre de 1535, c0.nse~
vándose su sepulcro, junto con el de su esposo, en el pl'esblterIo
de la iglesia.
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Del cielo estriba el eternal zafiro.
Moran alli los Fáunos saltadores,
y el antro de las fieras escondido
Penetra el cazador, de astucia armado,
Que hiere con la madre al cachorrillo.
Sus verdes hojas desplegando el. roble
De la intrincada selva en el recmto,
Sombra y morada placentera o[reee
A Silvanos y Sátiras lascivos. .
El haya crece allí, crece la en cllln
y el {llamo de Alcides escogido,
y el l,eral, el cerezo y el castaíio
Con las J'lexibles ramas del corylo.
y otros dones innúmero s, que al hombre
Feliz para sustent.o ha concedido
La bondad de los Dioses inmortales,
Miranse a breve espada reducidos.
Alli la rubia Céres por su mano
Enseiía a cultivar el suelo opimo,
Semillas lanza, y las alegres mieses
Flace brotar del surco hendido.
'\ Ia sinÍ(~stra del florido valle
1'01' do al Arctos el mundo está vecino,
Alegres pnstos a la grey balUl!te
Ofrece Pan en rampos extendIdos.
La hespéride granada purpurea . .
Del hondo valle en el recmto esquIvo.
Muestra el laurel sus hojas que corona
Tejen al lurhador de premio digno.
Encrespúndose da sombra sngr.ada,
Amado de Afrodita, el leve muto ;
Hállansc al par de bien olientes f~O!'I'S
De Cintra en el verjel frutos uulclslmos.
Se oye el cantar. de sueva Fi~omenay de la viuda tortola el gemIdo,
y cuantas aves por el éter vagan
Tienen en estos árboles sus nidos.
Llenan la selva sns alegres rantos,
Rosas produee el prado, violas, lirios.y la menta arOll1osa y el romero,
El tomillo, la nepta y el narciso.
De verba ornados, de verdor y flores
Ríeñ do quier el prado y el ejido;
Con flores entretejen sus coronas
Las Driadas, los Faunos fugitivos.
Fúlgida rueda susurrante el agua
Del rudo seno de peñón altivo
A regar en corriente sosegada
.El valle melancólico y sombrío.,.
Forma ancho estanque de las Nl!~ras bellas
Bañan tal vez sus cuerpos peregnnos,
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viembre de 1534 (1), prueba palpable de su altura de
ánimo, a la par que interesantísima descripción de las
eostumbres cortesanas de aquel siglo.

En cuanto a Luisa Sigea, su nombre fué conocido
en toda la Europa culta de su tiempo como el de uno
d,el?s espíritus en quienes habíanse plasmado los cono
Clllllentos del Renacimiento. La carta que dirigió al
papa Paulo lII, en 1546, y que estaba redactada en latín
griego, hebreo, árabe y siriaco, dió a esta toledana h:
Hureola de un Pico de la Mirandola, y sus composiciones

poétieas situáronla entre los poetas latinos más elegan
tes: De ellas, difundiósc muy principalmente el poema
« Cmtra ), del cual existe una versión castellana fidelí
sima, debida a Menéndez Pelayo (2):

Guardan, un sitio, las hespérias playas
Do, en eburnea carroza conducido
Cuando vence la noche al claro d¡'a.
Su radiante corona el sol estivo .
Desciñe, y los corceles fatigados
Baña de pronto en los cristales frios.
Un valle do murmuran frescas aguas
Cercan peñascos llasta el cielo erguidos .
El mar dominan y tocar parecen '
La etérea cumbre tres inhiestos picos.
Y..S} no orlaran su cabeza nubes,
DIJerase que en ellos sostenido,
Como en pilares de diamantes inmobles,

(1) Archivo Histórico Nacional.
(2) Estudios poéticos, por D. MAIICELINOI\1ENÉNDEZPm,AYo.

Madrid, 1878.
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Cuando la Aurora en su carroza esplende
O cuando el cielo cubre manto umbrio.
Regio alcázar elevase en la orilla
Del lago limpidísimo y tranquilo,
y desde allí las cándidas doncellas
Prado contemplan y jaral bravío.
........................................

Pero Luisa Sigea tuvo una existencia muy distinta
de la de Beatriz Galindo. Después de los años pasados
junto a la infanta doña María, esa hija del rey Manuel
y de la reina Leonor, que quería hacer de la corte por
tuguesa un remedo de las cortes italianas, y para ello
gustaba de rodearse de cuanto significara algo en el
cultivo de las humanidades, Luisa Sigea conoció las
amarguras de la pobreza y del abandono.

En vano dirigióse a Felipe n, esperando que éste
compensara sus servicios cerca de la Infanta y la difun~a
reina de Hungría. Cuando murió, en 1560, en Burgos,
pudo decir el secretario Tomás Gracian Dantiseo, que
había « muerto de sentimien~o )}.

Su fama era tan crecida, que le valió incluso 18
consagración de la calumnia: un libelo obsceno publicado
en Holanda, que intentó difamada en unión de Luis
Vives. Ello no empañó en nada su buen nombre, y éste
le atrajo los mayores encomios de sus contemporáneos
más ilustres.

........................................
Yaze aqui la clarissima Sigea,

en rara perfección sin par juzgada
en quanto ciñe el mar, y el sol rodea,
por muerte antes de tiempo arrebatada (1).

dice la elegía que le dedicó Pedro Ibáñez.

(1) Luisa Sigea era hija del erudito Diego Sigea, llerlllallade Állgela Sigea, famosa también por su erudición y talentos

musicales. En 1542, fué nombrado Diego Sigea preceptor delduque de Bragauza, por lo cual trasladó se a Lisboa con su fa
milia, y así entró Luisa al servicio de la infanta doJ1a María.
En 1555, casó con Francisco de Cuevas, noble burgalés, del eunl
tuvo una hija, llamada Juana.

* * *

Mujeres « sabias »,arrastradas por el afán d~I.estudi~,
hubo muchas en esos tiempos en que el e.spmt~, OCCI
dental, en la primera embriaguez d: su hberaclOn de
los límites impuestos por la IgI~sIa, lanzáh~se, eo!~
entusiasmo dionisíaco por 10<; cammos de la.s lupotesls
metafísicas y los descubrimientos de la CIenCIa. ~!n
estudio de literatura no parece deber guardar rel~clU~l
alguna con las personalidades propiamen~e « c]('nt1
ricas»; pero el Renacimiento, no lo olVIdemos,., es
sucesor inmediato de la Edad Media: su prolongac~on.
Literatura y ciencia, frecuentemente, .fun~~n sus. aspIra
ciones en un mismo crisol: la obra clentIfIca pler.de su
rigidez en los meandros de la disquisición h~potétI~a, ~
la obra literaria intenta apoyar sus f~nta~Ias S?ble la
base, que cree más sólida, de las ~eonas clC,ntifIcas el~
boga. Sería, pues, inj usto no menCIOnar aqUl, entre .lo~
intelectos femeninos que colaboraron en e~esplendOl de
nuestro Renacimiento, un nombre de mUJer, cuy~ pr~
ducción aspiraba a rebasar las fron~e:as de la lmag~
nación: Clara Chi~era, dada a la medlcma y a las maü
máticas, sobre las que cserihió un notable~ratado (1).

Tampoco doña María Paeheco deberí~l f~gurar pro:
piamente entre las escr~toras, pero esta mSlgne esposa
del insigne Juan de PachIla, tanto.como por s~ d.e,nuedo
en seguir la obra del héroe de VI11~lar, convlrbendose
a su vez, en el sitio de Toledo, en mmortal defensora
de las Comunidades Castellanas, fué f~~,osa entr~ sus
contemporáneos por su ingenio y erudlclon, y de ~sto~
ha dejado cumplidas muestras en sus numerosas cal tas,
las cuales merecen no caer en olvido, no sólo por. el
nombre de su au~ora, sino porque son uno de los espeJos

-W Clara Chitera o Chister~, nació en Vitigudino, s~,endo~,i~
ciertas las fechas de su nacif!lIen~o y de su muerte. En 1;)1G,
aparece matriculada en la UmversIdad de Salamanca.
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más fieles de las costumbres de su época. En1;re ellas,
la que a continuación 1;ranscribimos bastará para dar
idea del interés de todas (1):

• No sé señor mío, si me lastimó más vuestro billete que las
eongojas en que me han puesto la injusta sentencia de vuestra
muerte y el sobresalto de su ejecución; porque aunque ningún
otro alivío pudicra llegar a mi apretado eorazón para que no
reventara, se ha quedado tal que entiendo que es imposible que
el desdíchado punLo que esperais, no sea el último de mi vida. Y
mientras se detienc por el pos Lrer regalo que podeis hacerme, os
pido, señor de mi alma, que de tal manera os dispongais al trabajo
presente, que poniendo los ojos sólo en Díos, los aparLeis de
cuanto os pudiera causar pena, yendo tan satisfecho de que hare
lo que me mandeis, si viviere, eomo lo estuvisteis siempre de mi
ubedieneia y voluntad y amor. Y porque no puedo pasar de aqui
me rceojo al abismo de mi soledad y amargura. Quien fué
tuya.' . \1. P. ,

Aparte de lodas las escritoras, hemos de citar ~I

doña Luisa de Padilla, condesa de Aranda, a quien no
podemos situar, ni entre las místicas, ni entre las erudi
tas, aun cuando de ambas tuvo.

Hija de don Martín de Padilla, uno de los héroes de
Lepanto, que mereció ser nombrado Capitán General
de la Armada del mar Océano y Adelantado Mayor
de Cas1;illa, y de una madre que subvencionó a los
jesuitas para quc « leyeran gramática) en los pueblos
hurgaleses, fué, como Santa Teresa, una de las figuras
más cabalmente representativas de la nobleza caste
llana (2). Casada a los dieciséis años con el conde

(1) Doña María Pacheco pertenecía a la noble casa de los
eondes de Tendilla. Muerto su esposo a manos del verdugo, atrin
cheróse en Toledo al frente de los Comuneros, ofreciendo al ene
migo una resístencia tan heroica como vana, y hubo por fin de
salir de la imperial ciudad disfrazada de labradora. Refugiada con
su hijo en Portugal, allí murió, tras unos cuantos años misera
bles, en 1531.

En 1873, la Revista Europea publicó La Viuda de Juan de
Padilla, relato del siglo XVI que fué atribuido a la propia doña
María.

(2) 1590-1646.

1!

1

J

de Aranda, que vivía entregado al cultivo de la poesia
y a las investigaciones arqueológicas, consagróse a su
vez por entero al estudio y a la caridad. Sus obras
(muchas de las cuales publicáronse primero sin nombre
de autor) tratan todas de temas elevados: « Nobleza
virtuosa ), « Excelencias de la castidad », « Lágrimas
de la nobleza », « Idea de nobles y sus desempeños en
aforismos ), « Cartilla para instruir niños nobles ». 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 a1;revida, 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 estilo, un es1;iloflúido, nítido,
que hace de su autora uno de los prosistas más puros
de nuestro siglo XVII.

* * *

La figura de doña Luisa de Padilla, cual apuntamos,
queda aparte en nuestra literatura femenina. Reanu
dando el estudio de las demás escritoras, nos encon
tramos con las judías españolas, en1;re las cuales abun
daron asimismo las erudi1;as, muchas de ellas dadas
principalmente a las especulaciones filo/Sóficas, en las
que seguían la tradición racionalista, opuesta pOr los
pensadores de su raza a la exaltación mística cris
tiana; tradición cuya figura direc1;ora era Judas Abar
barrel, el « León Hebreo» expulsado por los Reyes
Católicos.

Muchas de estas judías escribían en hebreo; otras,
perteneciendo al reino lusitano, en pOrtugués. En1;re
las que escribieron en castellano, la más famosa fué
Isabel Rebeca Correa, cuya sapiencia permitíale domi
nar por igual el latín, el griego, el italiano y el francés, y
ser el más preciado ornamento de la academia fundada
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ell Amsterdam por Manuel de Belmonte (1). Pero
Isabel Correa no se contentaba con estudiar y dar a la
Ímprenta los frutos de sus investigaciones: era, quería
ser, ante todo, poetisa, y a ello no poco le ayudaría su
estrecha amistad con Manuel de Belmonte, «Regente
de su Magestad Catholica ¡), y con Miguel-o Daniel-
Levi de Barrios, gran poeta y gran heterodoxo (2).
Empezó por traducir del italiano, en metro español, el
poema de Bautista Guariño, «El Pastor Fido ¡), y luego
lanzóse a publicar poesías originales, siendo así Isabel
Correa quien mejor nos ofrece el doble carácter de la
mujer ilustrada del tiempo de los Austrias : la sed de
erudición, que la impulsaba a estudiar las lenguas
elásicas y a dedicarse a las más difíciles disciplinas, y
el afán de escribir, que la impulsaba a expresar en verso
los pensamientos y sensaciones refinados por la cul
tura (3).

(1) hahe] Heheea Correa había lladdo en Lísboa, pero, aparle
la infancia, vivió casi toda su vida en Holanda, en donde su marido,
aquel Nicolás de Oliver, mallorquín, que se cIrcuncidó, sin duda
para contraponerse a sus compatriotas que se bautizaban, era
coronel y servía a Holanda contra Francia. Nicolás de Oliver,
bajo su nuevo nombre de Daniel .Judá, fué también un célebre
geúgrafo, y uno de los principales autores del Atlas del 11:lundo
que se publicú en Amsterdam entre 1650 y 1612. Bien fuese
porque su prestigio científico le inlllunizaba contra el fanatismo
religioso, bien porque la Illquisieión no se cuidaba de los que re
sidían tan lejos, el hecho es que" Daniel J lldá » dcdieú sus trabajos
a Carlos II, su constante proteetor, y que Isabel Correa pudo
introducir en España sus obras, impresas en español en Amster
dam, Amberes y Bruselas.

(2) Véase lVIENÉNDEZ 1'E'-'\YO: Hisloria de los Hderodoxos
españoles. 8, II, págs. 617-618.

(3) Junto a ella convendría poner a Catalina Trillo, madre
del catedrático de Salumancu Juan Oeón. Las fechas de su exis
leneia, desarrollada en el siglo XVII, son harto inciertas, y asi
mismo no ha sido posible hallar datos (~erteros acerca de sus
ohras ; pero sus contemporáneos elógiunla por igual como poetisa
:v autora de unos Comenlarios al capltzzlo de las deeretales, y por
MIS vastos conocimientos en griego y en latín.

* * *

Siempre ha sido la inclinación a la poesía la mani
i't'stación primera del ingenio femenino. En estos
~;iglosde cultura «forzada ¡), las letras hispanas cono
(:ieron una verdadera fiebre de versos de mujeres; que
!la es lo mismo que decir fiebre poética, pues, con fre
(:uencia, esta «manía rimadora» nada tiene que ver con
la explosión de sensibilidad, con la fantasía en las aso
(:iadones e imágenes, con la sutileza en las sensaciones
y agudeza en los sentimientos, que parecen ser Iuenlt'
Itatural del numen poético.

Siglos XVI Y XVII : afán de cultura, y afán de «pre
ciosismo ¡). Toda la Europa civilizada convertida en
una «Grotta ¡) de Isabel de Este, o en un Hotel de
Ilambouillet «antes o después de la letra ¡). La materia
primera importa poco, o nada; lo esendal es penetrar
(~Il esos arcanos de la literatura que parecían impene
[rabIes, y figurar en ellos con aureola propia, por débil
(1ue sea su fulgor. El amor, como es natural, será tema
obligado; pero no siempre es cosa fácil ni hacedera
publicar un secreto anhelo, y ¿para qué escribir versos,
sino se han de divulgar y, con su divulgación, lograr
para la autora categoría de mujer entregada a las es
peculaciones de la inteligencia?
. En cambio, tema hay apenas menos obligado, y qUl'
ofrece en compensación el aliciente de poder dar en él
IiIJre curso a la pasión más vehemente: el de la devo
('.iónal trono. Y ¿qué mejor ocasión, más delicada, para
exteriorizar ésta, que los momentos en que Dios es
servido llamar a mejor vida a algún miembro de la
I'<'alfamilia, así sea para permitir descansen por fin
lit, él sus fieles súbditos? Cada muerte de monarca,
I,,'¡na, príncipe o princesa era prolijamente llorada por
las composidones de todos los poetas de la nación,
clttre los cuales no habían de faltar las poetisas, tanto
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(1) Doña Cristobalina Fernández de Alarcón: Antequel'a,
1571 ó 1576-1646. Entre sus poesías cuéntanse versos en honor
de la Virgen, d\l Santa T(Jresa y de Varios contemporáneos.

dirá Lope en su «Laurel» (1). . "
y poetisa hubo de quien una sola composIclOn hasta

para oi;orgatle un puesto privilegiado en nuestro p.arna
so, como doña Cristobalina Enríquez, cuyo admIrable
«Romance morisco» no podemos omitir en estas páginas:

Ahora bien: sería imperdonable creer, por cuanto
antecede, que la poesía femenina es~añola redú~o.se,
en los siglos pasados, a expansiones sm valor poebco
alguno. En aquella «avalancha» - n~ es exage~ada
la palabra - de poetisas que prei;en~Ieron asoc~arse
a la gloria de nuestras lei;ras en su mas alt~ pepodo,
sobresalen algunos nombres que, por su mIsma par
quedad, merecen destacarse con enérgico relieve.

Poetisa hubo tan extraordinariamente dotada como
doña Cristobalina Fernández de Alarcón, que podía, en
brevísimo tiempo, componer diez sonetos de pie forzado,

Doña Cristobalina, tan' segura
Como de su hermosura
De su pluma famosa ...

más cuani;o que no parecía sino que éstas esperaban con
ansia la infausta nueVa para exhalar a coro sus rimados
gemidos. Muertes hubo, como la de Felipe IV y la del
príncipe Baltasar Carlos, que dieron lugar a verdaderas
explosiones de elegías ysonetos femeninos; y poetisas
«fúnebres» las hubo tan peregrinas como aquella An
tonia de Alarcón que, en la muerte de Margarita de
Ausi;ria, reprochaba a «la fatal Tixera» el haber cor
tado «sin guardar decoro, a su vida el hilo de oro ».

Pero no 'siempre era indispensable que la augusta
persona falleciera, para que la poetisa diera libre curso
a su inspiración monárquica. Este «género »-en cuyos
principios nos encontramos con unas «Lágrimas» de
doña María Nieto de Aragón (1), y que acabó en unos
«Afectuosos gemidos »,dedicados por doña María Manuela
López a « su amado Rey y Señor Fernando VII »-- cul
minó en el énfasis con que una Laura Clemente quiso
ensalzar a Felipe IV:

De las fieras escándalo valiente
Fuisteis, lunado asombro de Jarama.
y en arena campal, gloriosa Fama
Quitaste al rey de la Africa rugiente, ...

La cuestión era alabar, ensalzar lo que fuese, aga
rrarse, como a clavo ardiendo, a un tema en que
veri;er esa sed encomiástica a la cual, para la ma
yoría de ellas, reducíase la inspiración. Y así ha podido
perpetuarse el nombre de una Aldonza de Aragón,
cuya única composición conocida son unas octavas en
que celebra a Fernando el Católico por haber fundado
la Inquisición.

(1) Lágrimas a la muerte de la augusta Reina Nuestra Se
ñora Doña Isabel de Borbón. Dedicadas a la señora Doña Catalina
Manuel de Ribera y Pinto, muger de Don Manuel Alvarez Pinto
y Ribera, Caballero de la Orden Militar de Santiago, fidalgo de
la Casa del Rey nuestro Señor en la de Portugal y Señor de la
Villa de Chilveches, y de los lugares de Albolleque y la Celada.
Por Doña María Nieto de Aragón. Con licencia; en Madrid: por
mego Diaz de la Carrera. Año 1645.

ti

Las claras ondas del Tajo
El pie llegan a besar,
Ya que no de Jazmelina,
De la torre donde está.
Tienenla depositada
En el palacio real,
Esperanzas de ser Reinay razones de ser mas.
l'usose entre las almenas
La mañana de San Juan,
Porque amaneciese al Tajo
Dos horas antes que al mar.
I{iéndose sale el Alba
De ver escaramuzar
Treinta moros de Toledo
En su dorado arenal.
Brocatel son las marlotas,
De su color cada cual;

Cual viste albornoz de seda;
Cual bordado capellar.
Plumas ciñen sus bonetes,
Dándole cada galán
Con plumas y pensamientos
Qué hacer al vendaval.
Caballos briosos montan
Que Guadalquivir les dá,
Que la viento que los engendra
Se dejan volando atrasoy en torcidos caracoles
Miden el campo a compás,
Que es de la orilla del rio
El caracol natural.
y la hermosa Jazmelina
Mira y se deja mirar
De las moras con envidia,
De los moros, con afán.
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(1) Nació en Zafra, a fines del siglo XVI, y fué fecundísima
poetisa,.

Su casi contemporánea, doña Catalina Clara de
Guzmán (1), introduce en sus versos una donosura,
«( muy siglo XVII », que parece fluir con toda naturalidad,
pero que no dejaría de merecerle hondos desvelos,
cuando ella misma, a un poeta que le había pedido unos
versos, respondióle de esta guisa:

La poesía mística, como todo movimiento de gran
empuje, dió lugar a manifestaciones típicamente con
trarias: la que se exalta en el amor, no ya Divino, sino
humano, y la que utiliza el verso a modo de expresión
graciosa, satírica, e incluso picaresca. A doña Isabel
Vega hiciéronla famosa, en las cortes de Carlos V y
Felipe n, unas « glosas» en que parecen revivir el
« conceptismo amoroso » de las canciones de los trova
dores provenzales:

Su « Re1;rato », aunque algo extenso, merece cono
cerse:

Mis mexillas desmayadas,
nunca se vé su candor,

y esto a sido
porque son tan descuydadas
las tales, que hasta el color

an perdido.
De mi nariz e pensado

que algún a!(ar a. tenido
o son antoJos.

pero a e~lo me persuad~)
porque slenpre la e traldo

entre ojos,
Viendola sienpre a caballo

mi malicia me previene
que lo doma,

y en buella ra!(on lo hallo,
pues aunque lengua no tiene

se vá a Roma.
No hallareé falta n mi boca

aunque molesto el desden
me lo mande,

porque el creerlo me toca,
que dieen quantos la ven

que es cosa grande.
Pero aunque es tan aea~acla,

confieso que le hace agrauro
un a!(ar,

pues a los que más agra~a
dicen que tiene en el lablO

un lunar.
La garganta es pasadera, .

y aunque no es larga no estol
disgustada, .

pues en viéndome qU!lJqurera
ha de confesar que SOl

descollada.
Tiene el que llegar a mi mano,

aunque de corta lo niega,
gran bentura

o llegue tarde o temprano
a sus dedos, sienpre llega

a coyuntura.

Bicndo lo que pedís me dais indizio
de creer que hazeis versos de vizio
y así no avreis en ellos trabaxado,
con que sereís poeta descansado.

Un retrato me as pedido,
\' aunque es alhaja eostosa
. a mi recato,
por lograrte agradecido,
si e dicho que 'soy hermosa

me retracto.
El carecer de belle!(a

con padenda lo e licuado,
mas repara

en que ya a cansarme empie!(a,
v aunque lo niegue mi agrado,
. me dá en cara.

Pero pues precepto a sido,
vá a un traslado reducida

mi figura,
y porque se..•.parecido
a de ser cosa perdida,

la pintura.
No senda largo ni ri~()

a todos parece bien
mi cabello,

porque tiene tal hechi!(o
que dieen quantos le ben

que es bello.
Si es de a!(ucena o de rosa

mi frente, no conprehendo
ni el color,

v será dificultosa
~ieimitar, pues le entiendo,

yo la flor.
y nunque las cejas en frente

viuen de quien las mormura
sin recelo,

andan en traje indecente,
pues sienpre esta su hermosura

de mal pelo.
Los ojos se me an hundido,

y callar sus marauillas
. me dá enojos
\' en su ausencia me an seruido
(;omo negros dos neguillas

de ojos.

1

1

susténtese en su esperan!(a,
que qualquiera bien se alcan~a
quando con fee perseuera.

Quando con fee perseueru
el que en bien amar se gasta
finge eontento aunque muera
y al fin hace de manera.
que poco fauor le basta,
y es tan acepto este amar
que aunque sin pena pudiera
quiere mucho mús penar
que tal victoria alcan!(ar
donde premio no se espera.

Donde premio no se espera
de los seruidos y 'amor,
un eora!(ón de una fiera
no pienso que rresistiera'l
el sentimiento y dolor;
más no desmaye el penado
ni le ven!(a la passión,
que si tal es el cuidado
de sólo auer bien amado
de alli saca galardón.

Tanto puede la afición
([U ando con fee perseuera
que donde premio 110 espera
y allí saca galardón.

GLOSA

De una herida mortal
([ue sólo amor pudo dalla
quedó mi sentido tal
que ni viue con el mal
ni bien COIlel bien se halla.
y quando mas sin rremedio'
más contento en su passión
elltonces de compassión '
cl mismo amor le dió medio ;
tanto puede la afición.

Tanto puede la afición
que en justo ll;lgar se emplea,
que con muy Justa rrazón
palma sill contradición
lleuara el que assí pelea'
mús guardese de mudan~a
l'! que tal victoria espera;
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A el casi Presidente
que en su boca ermitaño trae un diente;
a el buen hijo del siglo
que siempre tubo de bestiglo,
ministro vigilan te
que destierra otra vez el guardaynfante,
salud, si puede darsele a un doliente, .
dama que mucho siente
berse tan descurrida
que parece visión de la otra vida,

Era, la época, propensa al espíritu satírico, y más
de una poetisa hubo de reconocer por maestro suyo a
don Francisco de Quevedo. La agudeza, el ingenio, en
hombres y mujeres, hacían con frecuencia las veces de
verdadero genio creador. La « Sátira en obillejo )},
escrita por doña Francisca Paez de Colindres, en 1631,
con motivo de pretenderse la desaparición de los guarda
infantes, es buena muestra de ello:

si bien muger honrrada
que andubo de jubón abigarrada
sin publicar ni descubrir el pecho
que a todo vicio sirbe de coecho ;
pOI' cierto, amigo mio, .
que a sido este orden nuebo desbano,
que las bien puestas faldas
no son escandalosas como espaldas
luzientes, blancas, tersas y bruñidas,
tiranas de las bolsas y las bidas;
ni pechos despechados,
salssa que pone el diablo a los pecados,
a quien con gran donaire un caballero
llamaba el pecadero.

En Galizia los traxes
yncultos, toscos, pobres y salvajes,
muy bien los visteis quando
fuysteys en Lugo obispo venerando,
antidoto no son de la luxuria,
pues en aquel pays tiene mas fur!a ;
de que se sigue que en aquesta tlerra
no es causa el guardaynfante desta guerra.
Mala gente son hombres y mugeres,
propia pensión a ylícitos plazeres ;
aquí las burlas dexo . .0

y me transformo en uno del C~nsexo ;
a lo que atiende un grabe PresIdente,
se es sabio y es prudente,
es a tener contento
con sobra el pueblo de manteuimien!.o,
y a prezios moderados
porque biban los pobres deseansados ...

Pero la « contraposición)} más rotunda a la poesía
mística nos la darán aquellas que, por su mismo estado,
más cerca habían de encontrarse de las exaltaciones
divinas que humanas. Pasado ese siglo :XVI, hogar del
fuego místico, no faltó, entre las mIsmas esposas
del Señor, quien se sintiera embargada, antes por pre
ocupaciones de este mundo, que no de aquel en que
la esperaba su Esposo. Sor María de Santa Isabel,
verbigracia, en sus versos religiosos, muéstrase. ~arto
anodina; en cambio, aquellas de sus compOSIcIOnes
firmadas con el seudónimo de « Marcia Belisarda )},
muchas veces hacen gala de agradable inspirll,-

pues el retrato que e hecho
sé que no lo hiciera Apeles

tan propio.
Sin aberle obedecido,

el retrato a mi despecho
a sido vano,

pues tú cabal lo as querido,
y todo el retrato e hecho

de mi mano.
y que tiene, es infalible

algún misterio escondido,
y yo peno

por saber como es pusible
que estando tan parecido

no esté bueno.
Tal qual allá vá esa copia,

y si me deseas ber
yo creo

según a salido propia
que te a de hacer perder

el deseo.
y si tal efecto hace,

temo que parecere
confiada,

y aunque no me satisface,
mi trabajo quedare

muy pag!\da.

su banidad a llegado
a presumir,

y viendo su mal derecho
más de quatro le an cortado

de vestir.
Pues no merece mi brio

quedarse para después
ni el donayre,

ni enearesco porque es mio,
sólo digo que no es

cosa del aire.
Así ser célebres sospecho

que caminan mis pinceles
si me copio,

Con todo, tan poco balen
aunque aleguen sus querellas

no ser mancas,
que quanto mejores salen
no abrá quien me dé por ellas

dos blancas.
Porque nada desperdicia

dicen que es corto mi talle,
y e observado

que no es talle de codicia,
pues nadie puede negalle

que es delgado.
Que el mundo le viene es

[trecho,
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(1) Nació en Toledo, en cnyo Convento de lH Concepción
profesó, en la primera mitad del siglo XVII. SUS versos, aunque
dispuestos para la publicación, no llegaron a imprimirse, y se
conservan, en el manuscrito original, en la Biblioteca Nacional,
en 78 hojas en 4.°.

(2) Manuscrito con letra del siglo XVIII, Dos hojas en 4,°,
BiblioteCa Nacional.

Estas estrofa s no traspasan, en su intención, las
lindes de una dulce melancolía. Monja hubo menos
reservada, o cuya « prisión» consentía menor reserva,
eual la que escribió las desesperadas « Décimas de una
Monja de Alcalá » (2).

eión (1). ¿ Quién sabe si, de haber seguido su vida otro
rumbo, no fuera Sor María de Santa Isabel poetisH de
gran relieve? Por Hquel tiempo, no era, ni con mucho,
necesHrio que lH vocación presidiera a una toma de
velo.

Versos. hay, de esta escritora, que acusan el cco
de mal reprimidas añoranzas.

LHstima tengo a tus labios,
que por interes grosero _
no sabran lo mas del allO
lo que son labios ajenos.

De tu boca me pareze
qne .besara en. el y~fierno,
por Jnsto castlgo, SIempre
H la del rico abariento.

Con temor ablo de ti;
no me ejecutes por ello,
pues al tomarte en mi boca
querras que pase por beso.

. Esto cantava nn pastor
sin los escudos propuestos
en la orilla de sn boca
por no atrevllrse a entrar dllntro,

En nombre Justa, en obras pecadom,
Santa del calendario de Cupido ...

Tl'Htar del beso de Judas
y de los treint~ dineros
ni es dezente I1l del casso;
passemos a otro conzeto.

Di, serafin mercader,
que hiziste en besos tu empleo,
si tan caros los despachHs
¿quando piensHs salir. dellos?

La boca de la Bozma
que reside allá en el cielo,
es mas facil de besar,
o mas barata a lo menos.

Las prematicas me valgan
en tan excesivo precio,
que no tiene azienda el Fuear
para una noche de ~nbierno.

clirále Villamediana, vengándose así, con ~scasa :legall~
cia, de la traición que le hizo con don DIego de foba¡.

Doña Justa no carecía de ingenio, como lo prueban,
entre otras composiciones suyas, el '« Romance a una
dHma que pedía treinta escudos por un beso » :

Sería hiperbólico ver en estos versos una joya lite
raria; pero no dejan de ser reveladores de las cos-
tumbres de su tiempo. .

y acabaremos este capítulo con el nombre de poetlsa
« profana» tal vez más famo~o del siglo de oro : el de
doña Justa Sánchez del CastIllo.

Doña Justa tuvo la dicha, no siempre alcanzada por
un escritor, de 10grHr su máxima popularidad ~n vida,
si bien tuvo la desgracia de que esta populandad ~o
obedeciese H razones puramente li1;erarias. Co~.trana
mente a lo que sucede con tantas autoras antenores al
siglo XVIII,la figura de esta poetisa no .aparece ?nvuelta
en ningún misterio, sino en una vivísIma clanda~ : en
el resplandor del escándalo con que sus contemporaneos
primero, y la posteridad después, hubier~n de ~estacar
los muy concretos pormenores de una eXIstenCIa harto
agitada:

IL-i

•
Solo ell tanto sentir siento

que mHS vale, aunque fingido,
nn agrado de nn marido
que una gradH de convento.

y con la esperanzH H riesgo.
O apenas alivio hallo
quando apenas ya le pierdo,
el yntento examinando
eonvertido en escarmiento.
En mi dolor no hay templanza,
y si a la memoria apelo,
parH el que tengo presente
me dH pasados remedios.
En fin, peno, siento y cHllo
por no de!(ir lo que siento,
que solo puede quexarme
de que quexarme no pnedo.
NH!(er amable es estrella,
suerte na!(er con ynj euio ;
pero si falta ventura
nada es gloria y todo ynfieruo ...

Mis padres, como enemigos
de la vida que me han dado,
en vida me han sepultado
entre hierros y postigos.

HO;lTANZE MELANCÓLICO

Pensamiento, si pensais
en dar a mi mal remedio,
mal pensais, porque es un mal
causado de pensamiento.
Pienso con ajenos gustos
engañar proprios desseos,
y es engaño donde el HlmH,
penando mas, se hHlh\ menos.
Si en dormir busco descanso
por ser del morir disseüo,
mas me canso, porque lidio
con enemigos desvelos.
Siempre yntento hallar alivio
y siempre queda el yntento
con el logro en esperanza



110 MARGARITA NELKEN

La intimidad con un espíritu satírico tan punzante
como ~l del conde muerto a (e impulso soberano »,
ayudanale seguramente a cultivar este ingenio con
provecho. Lo cierto es que esa intimidad da a doña
Justa el p~est? que en toda literatura corresponde a
los personajes Ilustrados por otros de primer plano. Y
~o lo es menos que si, cual se afirma, una mujer muestra
SIempre en sus obras reflejo de alguna influencia va
rO?il, ella ~o tomó de esa influencia sino la parte
n,tas espontanea, r~chazando, en cambio, el « gongo
nsmo », que tan fatIgosos hace a veces los epigramas de
Villamediana.

Desenfadada en su vida y en sus versos, Justa
Sánchez del Cas~illo nos servirá de transición para llegar
l~asta las (e prosIstas », de las cuales (quitando las mís
ticas) la mayoría fue~o~, asimismo, harto despreocupa
das en punto a esa ngIdez moral que los « moldes his
tóricos» nos han habituado a creer inseparable de la
gorguera y el guardainfante.

CAPíTULO V

La novela, el teatro y la licencia
de la pluma

Desarrollo de la imaginación. --- El • Palmerín de Oliva. y el «Pri
maleón '. ~ El • Don Cristalian de España " de Beatriz Bernal.-
Feliciana Enríquez de Guzmán. -~ Leonor de la Cueva. ~ La
« Loa Sacramental • de doña Ana Caro Mallen. -- Las «Novelas
amorosas y exemplares » de doña María de Zayas' y Sotomayor.

y la escuela cínica

Quien se representara nuestras escritoras de los
siglos XVI Y XVII únicamente entregadas a las eferves
cencias de la mística, al anhelo de adquirir ciencia, o al
de expresar en versos sus afanes y melancolías, incurri
ría en grave error. En el mismo que aquel que se imagi
nara estos siglos enmarcados por un rigorismo constante
y absoluto.

Ante todo, conviene separar, con la inmensa dis
tancia que existió realmente entre ellas, estas dos
centurias. Mejor dicho, el período comprendido entre la
terminación de la Reconquista, por los Reyes Católicos,
y la muerte de Felipe 1I, y el comprendido entre el
advenimiento de Felipe III y el de los Borbones. La
moderna ciencia de la historia ha demostrado que, así
como ,no hay individuos completamente buenos. ni
completamente malos, sino individuos en quienes pre
dominan preferentemente ciertas virtudes o ciertos
vicios (individuos mejor o peor adaptados a su medio),


