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CAPITULO 111
SIGI,Oxv. - Obras correspondientes al tipo de anilleminismo oriental: el Libro de los enxemplos por a, b, c.
Partidarios de la mujer consagrada exclusivamente al hogar: Anónimo autor de Castigos e doctrinas que un sabio daba a sus hijas,
Fernán Pérez de Guzmán. Fr. Hernando de Talavera.
El culto a la mujer como numen del amor: sus manifestaciones literarias.
Controversia respecto a la valoración de la mujer. - El Arcipreste de
Talavera, iniciador del movimiento antifemenino durante el reinado de Juan n. - Las Coplas de maldezir de mugeres, de Torrellas.
Defensores de la mujer en la corte de Juan Ir: Sor Teresa de Cartagena, Don Enrique de Villena: su Libro de los trabajos de Hércules.
Don Alvaro de Luna: su Libro de las virtuosas
claras mugeres.
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Juan Rodríguez de la Cámara: su Triunfo de las donas. mugeres.
Defensores de ·la mujer en la corte de Alfonso V de Arag6n: Suero de
Ribera, mosén Hugo de Urdes.
Escritores antifeministas en el reinado de Enrique IV: HernánMexía.
Defensores de la mujer: Juan Alvarez Gato, G6mez Manrique. Fernando
de la Torre, Ant6n de Montora.
Reinado de los Reyes Cat6licos. - Poetas antifeministas: Salazar,
Tapia. Intervención de los escritores religiosos en la controversia
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doncellas, por Fr. Martín Alonso de C6rdova.
La Celestina: su posición respecto a los temas de discusión feminista.

Vasto e intetesante panorama ofrece el siglo xv al histotiador
del feminismo. En esta época, alIado de las dos tendencias antagónicas que hemos visto aparecet en siglos anteriores, de menosprecio a la mujer, la una, y de mayor respeto hacia ella, la otra,
pero considerando su misión limitada al hogar, surge una nueva
orientación: la de los que tributan a la mujer U11 verdadero culto,
que llega en sus manifestaciones hasta la extravagancia. El celo
intempestivo de los adoradores del sexo femenino provoca en
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sentido opuesto una teacción. Entre ambos bandos se entabla
agria polémica, que dura todo el siglo y cuyos ecos pueden toda~
vía percibirse en la centuria siguiente.
El tipo de antifeminismo oriental está representado por el
Libro de los exemplos por a. b. c. (r), compilación hecha por Clemente Sánchez de Vercial hacia principios del siglo xv. Esta
obra, que tal Vez es traducción de alguno de los numerosos libros
de esta clase tan leídos en la Edad Media, comprende varios ap6logos otientales, introducidos en la literatura occidental por la
Disciplina clericalis del judío converso Pero Alfonso (siglo XII).
Tal es el caso de los ejemplos CCXXXIVy ccxxxv. En todos ellos
vemos surgir de nuevo el tipo de mujet a que nos tiene acostumbrados el apólogo oriental. En el ejemplo CCXX:X:VI
se manifiesta
la refinada astucia que pone en juego una mujer pérfida hasta
conseguir que su marido se meta monje y quede ella dueña de
su fortuna. En el CCCI.,X:X:
se ostenta de nueVo la maldad de la
falsa beguina, cuyas infames tretas se han narrado ya en El
conde Lucanor. Sabor enteramente oriental tienen observaciones
como ésta:

E el que quiere comprar asno, caballo o buey, o otra cosa de
poco. precio, primeto 10 prueba que 10 compte; sólo la mujer
asconden que non la vean por que non la metlosptecien. (Ejemplo CCXXXV.)
Junto a estos ejemplos de antifeminismo oriental aparecen
otros que pudiéramos llamar de antifeminismo eclesiástico: en
ellos se pinta a la mujer como un ser peligroso, a cuyo lado no
hay virtud seguta. Tal carácter presentan los ejemplos CCXXXVII,
CCXXXVIIIy CCXXXIX.
Pero en este libro, como en el don Juan Manuel, con los de..;
mentos de aportación oriental se mezclan los de la tradición cristiana y castellana, cuyo ideal es la mujer sumisa y n~signadn,
que, aceptando S11posición inferior, cumple animosa y (lilig('llll'
S11misión en el hogar. Este espirit11 se manifiesta el! d ejelllplo CCCXTI, cuyo lema, P1tdica 11l1t1ier d{~/ect'ff,s S·Jf,st-i'IJ.t:!vir,i .\'IIJ, ill(1)

1lIIJIloh'¡'1l dl'Auton'll
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dica ya (1'le se ensalza la st1misión de la esposa, y en el ejemplo 1'1'XXXII1,

en que se concede que algunas veces aprovecha

el

('oIJs(',io de la mujer (mulieres consilium aliquando nimis prodest).
1(a IIlisi6u de la mujer, guarda fiel de la hacienda familiar, se
('Ilsahm con estas palabras:

l(a lllujer debe ser ayuda a.l marido.pa~a salud, e asimesm?
el marido a la mujer. Los maridos son inchnados a amor de f1ql1eZaSporque han de proveer e gobernar su co~:paña,; !~s mujeres los deben ayudar en esto e estorbar la cobdicla, diciendoles
que ellas son contentas de pequeños manjares e. ~e vestiduras
de poco precio si ellos non usasen de malas cobd1C1a~.Mas ¡mal
pecado! al contrario facen hoy; ca ellas quieren vest~dura~. ~redasas e grandes joyas de los maridos, e ~sí los facen ir al.1l1fierno; e los maridos envían a ellas consentlendo la superflU1dat de
vestiduras e de vanagloria. (Ejemplo CCXXX.)

'" * '"
El tipo de la esposa, custodia vigilante del fuego sagrado del
hogar, que hemos visto surgir como elemento in~gena e~ las
obras de inspiraCión oriental, se concreta en este Siglo en hbros
consagrados a este fin. Basados en la doctrina bíblica y en la
tradición española, aunque muy inferiores en mérito a la obra
del maestro Luis de León, pueden considerarse como diseños
de lo que había de ser cuadro admirable en el siglo siguiente.
Uno de estos libros es la obra anónima Castigos e doctrinas
que un sabio daba a sus hijas (r), especie de decálogo en que el
supuesto sabio, pensando que sus hijas desearán casarse, las
instruye en los deberes de la mujer casada. El ideal que expresa
110S parece hoy estrecho e inspirado en recelosa desconfianza,
pero 110 hay que perder de vista que la obra se escribió en el
~o~

.

El primer deber de la mujer, después del amor a DlOS y al
prójimo, es la obediencia absoluta al marido:
(l

ea la cosa porque más se yrtclina el ma,rido a amar y o!U'tar
su mujer es por le ser mandada y obediente.

(I) Soch~dudde Bibliófilos Españoles, t. XVII.

Cita como ejemplo digno de ser imitado la historia de la marquesa Griselda, narrada por J. Boccaccio.
Esta sumisión absoluta hará que los maridos pervertidos
vuelvan al buen camino:

y

aunque él (el marido) sea malo y perverso, si la muger le
quiere tratar bien y no dar mal por mal, de necesario le fará
ser bueno y quererla bien, aunque no quiera.
Aunque la esposa sospeche de la fidelidad de su marido, no
debe darse por entendida. Cuando ya no cabe prudente disimulo,
debe llamarle la atención al marido, amenazándole con abandonar
la administración de la hacienda. Si este medio no aprovecha,
debe referir el caso a los parientes del esposo. Si nada de esto
surte efecto, se contentará con orar a Dios y hacer que rueguen
por ella religiosos virtuosos.
Junto al de la obediencia está el deber de la castidad. Como
no sólo deben ser castas, sino parecerlo, usarán trajes honestos
en relación con la fortuna de los maridos y evitarán los afeites
pues
los afeytes de que nuestro señor se paga es que andedes limpias y os lavedes con buenas aguas.
,Según opinión de la época, recomienda el encerramiento
femenino y aconseja a las casadas que no hablen a menudo con
hombres, aunque sean parientes. Desciende a detalles inspirados
en la mayor desconfianza y que prueban el poco refinamiento
de las costumbres, ya que impone como preceptos de moral
cosas que no son en suma más que delicadeza en el trato social.
Unida a la obediencia y a la castidad, la mujer debe poseer
la virtud de la economía. Gracias a ella no sólo regirá sabiamente
su casa, sino que mantendrá al marido en el camino del deber:

y muchos,

desque se ven menguados,

luego piensan donde

10 ganen, aunque sea de mala parte, y 10 ponen por obra y come-

ten cosas que no deben, y así condenan sus almas y a las vezes
mueren por ello. Y por excusar esto las mugeres deven mucho
guardar quanto pudieren las haziendas y poner grant recabdo
en ellas y administrarlas con grant diligencia.
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Al corregir a

criadas, no debe la casada ensañarse, sino
Como Alfonso
d Sabio, d autor de este libro teme los excesos de la ira femenina
y aconseja a sus hijas que la eviten.
:¡':scurioso que en todo el libro, tan lleno de minuciosos detalles de conducta, no se dice una palabra acerca de cómo la
llltljer debiera educar a sus hijos.
5115

illlC('r10 castig(€ndolas e criándolas como a fijas.

* * *
Fernán Pérez de Guzmán (I376-I46o) canta igual ideal femenino al hacer la paráfrasis del libro de Tobias (cap. X, verso I3)
en la obra que lleva este largo título: Relación a las señoras e
grandes dueñas de la doctrina que dieron a Sarra, 111/ujerde Tobías
el MOfo, su padre e su madre, quando la enviaron con su marido;
la qual dotrina conuiene a toda muger, así a las altas dueñas e
nobles, como a las otras damas de cualquier estado (Nueva Biblio-

teca de Autores Españoles, tomo XIX).
Esta doctrina se expresa en la Biblia en los siguientes breves
preceptos, que Fernán Pérez de Guzmán comenta y explana:
Honrra a tus suegros
ama a tu marido;
ordena tu casa;
rrige tu familia;
bive sin rreprehensión.
El amor al marido, tal como el austero moralista 10entiende,
ha de ser algo más que las mimoserías externas con que se satisface la ternura conyugal de muchas mujeres:
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Jo:[ verdadero amor al marido se mostrará en ser castas y
obedil'nte::;. Para conservar la castidad, preconiza el encerralIIiento femenino, manifestándose opuesto a que las mujeres
ll:>btan a fiestas, sin exceptuar las de carácter religioso.
A la castidad intachable debe unir la mujer obediencia absoluta al marido. Exponiendo los fundamentos del arte, esencialmente femenino, de mandar apareciendo obedecer, Fernán Pérez
se expresa así:

. ca si 10 querés, señoras, mirar,
del obedes«;errresu1ta el ma11dar,
que con arte e maña se doma el león.
...............................

si algo en pla«;amandare el varón,
con gesto sere110e clara voluntad
rresponda la dueña: señor, vos ma11dad,
que así será fecho como vos querreys,
como quier que a ella paresca al revés.
...........................

dé logar la dueña fasta ser pasado
aquel peligroso tiempo del furor
...........................

Después en secreto, la saña pasada,
e queda11doel seso en su libertad,
siempre e11laosadía mezclando humildad,
la mujer discreta hará ver al marido que no tuvo razón. Las
mujeres desobedientes están expuestas a duros castigos, que el
escritor enumera, presentando un cuadro pintoresco de desavenencias conyugales:
A grandes señoras, vi ser mal tratadas
por ser obstinadas, duras, porfiosas.
••••••••••••••••••••

No creo se entiende al marido amor
por le agradar andar bien garnida,
nin le falagar con lengua polyda,
nin co11rreverencia a él se ynclinar:
plegaos, señoras, de me perdonar,
ca el justo zelo me faze atreuido,
mas no satisfaze amor de marido
los muchos afeytes ni el perfumar.

cspGiñola

oo·

••••••••••

e mugeres baxas vi descalabradas,
sin mitra ni anillo traer cardenales;
e si11confesar pecados mortales
vi a otras mugeres bien de«;eplinadas.
Al tratar de que la mujer debe administrar la hacienda, se
ocupa de los servifios e artes propios del sexo femenino, al que
excluye de todo 10 que no sea la dirección del hogar:
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NI) (~5 cOllveltiblea ella cien~ia
por (,1 granel trabajo del estudiar,
ni sería onesto a ella la presen~a
de los escolares ni su conversar;
5cgund esto, sólo les deve rrestar
que 10 que el varón traxere en la naue
ella lo conserue so secreta llaue,
porque poco vale ganar sin guardar.
t,
,,)

Oyd.a su misa e dados loores
divinos, la dueña se deve ocupar
en lino o en lana, fazer sus labores,
Rescebir las cuentas de los sos factores,
de los mayordomos e los despenseros,
conos¡;erlas tachas de los servidores,
tener la casa gentil e polida
segund facultad guamida e omada.
El cuarto precepto se refiere al trato que debe dar la señora
a sus servidores. Femán Pérez recomienda energía mezclada con
picdad.
Concluye diciendo que en cuanto a la quinta amonestación

Igual opinión sustenta el autor en su curiosa obra De vestir
... que el varón, como dice el Apóstol, es cabeza de la mujer,
y que ella es y ha de ser subjecta al varón y regida y governada
por él... (Cap. VI.)
Consciente de sU'posición inferior y recluída en el hogar, la
mujer puede llenar su vida con el cumplimiento de austeros
deberes, que detalladamente expresa el arzobispo de Granada
en la primera de sus obras citadas. Habiendo afirmado que los
bienes deben repartirse entre Dios, el prójimo y nosotros mismos, añade:

***
A fincs del siglo xv, Fr. Remando de Talavera (1428-15°7),
confesor de la reina Isabel la Católica y primer arzobispo de la
n'l'Íl'n conquistada Granada, expuso en su obra De cómo se ha
dI' ordenar el tiempo 'Éara que sea bien expendido (1), el modo deinl1ndo de distribuir el día una dama de alto linaje, como 10 era
Biblioteca de Autores Españoles, t. XVI.

Aun devéis mirar, noble señora, que no sois libre para hacer
vuestra voluntad; ca el día que fuisteis ayuntada al marido en
el estado matrimonial, ese día perdiste vuestra libertad. Porque
no solamente tomó el marido el señorío de vuestro cuerpo, como
vos tomastes del suyo, mas sois subjecta a él y obligada a vos
conformar cQnsu voluntad en todo 10 que no fuere pecado mortalo venial ... Y si esto os paresce grave, quejadvos de la primera madre, que para toda su posteridad meresció estasubjección por su grande liviandad ... Y aunque no hoviera pecado,
era cosa natural y mucho razonable que la mujer, que comúnmente, como tiene flaco el cuerpo y mucho menor el esfuerzo,
así no tiene ta11.complida discreción, sigua y obedesca el seso y
querer del varón, que en todo es más perfecto; ca es ley general
que todas las cosas inferiores e menores sean movidas e regidas
por las superiores e mayores ... (Cap. IlI.)
e de calzar (1), cuando afirma

que no sea tocada de rreprehensión
en esta las quatro pudieran entrar.

Nnl~vlt
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doña Mada Pacheco, condesa de Benavente, a cuya instancia y
petición fué compuesto el libro.
Aunque no 10 afirme taxativamente, se comprende que para
Fr. Hemando de Talavera la misión de la mujer se circunscribe
al hogar.
La mujer debe vivir sujeta al varón, no sólo por motivos
religiosos, sino por ley de naturaleza, que la hizo inferior:

Inspirándose en los Proverbios de Salomón, describe así la
joruada de la mujer hacendosa:

( 1)

española

Pues como el tiempo, según dicho es, o el bivir, que todo es
cuasi uno, sea de las principales e más preciosas cosas que tene-

.

'

(1)

Nueva Biblioteca de Autores Españoles, t, XVI.
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l'~;tl)se debe repartir haciendo parte dé! a Nuestro Señor,
JlllrlL' a 110Se parte a los prójimos. Y en aquesta manera devéis
VI):4, 1IlUY noble señora, e las personas de vuestro estado, gastar
\' l'OlISlllllirel día, la semana, el mes yel año. (Cap. VI.)
1I1tl~1.

Por esto, de las veinticuatro horas del día
... se deve dar el diezmo a Nuestro Señor, que son dos horas
e quasi media, e deven ser expendidas en su servicio e loor. (Ca~
pítnlo VII.)
En el capítulo siguiente continúa:
Para vos, noble señora, havéis de tomar el tiempo necesario
a vuestra susteri.taciól1y a vuestra avisaciól1 y para alguna re~
creación... Para vuestra avisación devéis expel1der algo en leer
o ert oír, y en comüri.icar algürtas veces con personas sabias e
espirituales que vos puedal1 avisar e informar de cómo vos
havéis de salvar. Para vuestra recreaciól1se deve algo gastar ert
algunos pasatiempos honestos, que así recreen e esfuercen la
carne que el alma no pierda rtada. (Cap. VIII.)
Esta honesta recreación es sobre todo trabajo manual:

..

~
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marido, cuya voluntad y querer ha de ser continua ley), iguales y
menores. Luego de indicar la conducta de la dama con cada uno
de estos grupos de prójimos, concluye:
Pues la tercera parte del tiempo ha de ser expel1dido en dar
e proveer cómo se dé a todos éstos 10que a cada U110es devido ...
(Cap. IX.)
.
Detallando después el precepto general, especifica hora por
hora la vida de la dama. Luego de oír misa y hacer algunas devociones
•.. devéis, muy rtoble señora, dar una vuelta a todo vuestro
aposentamiento, mirando con diligencia 10 que cada una hace
y cómo están ocupadas; e si está todo limpio, compuesto e ataviado, e si están algunas enfermas, cómo son proveídas e consoladas ... (Cap. XI.)
Luego de comer al mediodía,
Levantada ya la mesa y hecha también oración al comienzo
como al cabo, podéis entonces pasar tiempo, cuanto media hora,
en alguna recreaciórt, o de honesta o provechosa habla con algunas buertas personas, o de algurta honesta música, o de alguna
buerta lección; y esto sería 10mejor, aunque 110para la digestiórt.
y podréis luego, si querés, reposar e dormir cuanto otra media
hora. (Cap. XII.)

!tem, el1 alguna obra de mal1OS,la cual a vos ha de ser re~
creación e rto trabajo ... E así aprovechará la obra de las mal10s
para evitar la ociosidad ... Y para conservar y acrescentar la
salud y buena disposición corporal e para tomar nuevo sabor
en las obras espirituales y de devoción... E así también podría
aprovechar para dar limosna a los pobres y para honrar el altar;
e si tanto podiese ser la obra de las manos que della vos pudi~
sedes mantener, seríades, como dice el psalmo, bienaventurada,
segúrtleemos que 10fué la Virgen gloriosa Nuestra Señora Santa
María, y como a letra 10 dice Salomón de la mujer fuerte y
virtuosa; ca rto hay cosa tal1 miserable como ser hombre sostenido del sudor e trabajo ajeno, si se puede soste11erde suyo mes1110. (Cap. VIII.)

A1levantarse de la siesta, luego de rezar una media hora,
puede hacer labor y despachar a los solicitantes. Después de hablar un rato con el mayordomo y de inspeccionar a las criadas,
le queda un breve rato para dedicar a sus hijos.

I~sta noble afirmación, de sabor moderno, tiene mayor valor
ni dirigirse a una dama de ilustre linaje y en una época en que el
tmbajo era considerado como desgracia inherente a la triste
condición de la gente baja y servil.
Clasifica a los prójimos en superiores (en los que incluye el

En el capítulo siguiente, último de la obra, aconseja que luego
de cenar de siete a ocho, después de rezar y hecho examen de
conciencia, se acueste la dama hacia las diez.
Como se ve del somero examen de la obra del arzobispo de
Granada, para él la vida femenina se encierra en el hogar y debe

Dende ver vuestros hijos e haver con ellos cortsolaciórt, e
dades alguna doctrirta buena que mamert ert la leche y se críert
y crescan con ella. (Cap. XII.)
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lIl'IlIl1'SC con el cumplimiento
de los deberes propios de una ma~
d,n· de familia.
No polemiza I~r. Hernando de Talavera acerca de la cultura
de la mujer, pero podemos deducir que resuelve la cuestiórt en
sentido negativo, ya que en el detallado reglamento de vida que
propOlte a doña María Pacheco no dedica más que algún corto
rato a la lectura de libros piadosos, en contraste con la gran importancia que concede a las labores manuales. Esto es más chocante en una época en que empezaban a alborear en España las
preocupaciones humanísticas, a las que no se mantuvo ajena la.
Reina Católica.

Hoy pensaríamos que una mujer dedicada sólo al hogar debería consagrar la mayor parte de su tiempo a la educación de
sus hijos. Sin embargo, según el plan de vida impuesto por su
confesor, la condesa de Benavente no les dedica más que un rato
aun es esto una novedad con respecto a obras antede la tarde.
riores de esta clase.
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De importación extranjera y poco conforme con el austero
realismo del genio castellano, el culto a la mujer adquiere, sin
embargo, gran desarrollo en las cortes fastuosas de los Trastamaras, muy signularmente en la de don Juan
La imitación
de usos extranjeros, a que siempre se han mostrado muy inclinadas las altas clases españolas, produjo una aparente dulcificación de las antiguas rudas costumbres, llegando a ser moda que
los nobles fuesen poetas y enamorados, o por 10 menos compusiesen versos de amor, que no es 10 mismo. Aquellos pollos bien,
que s6lo por accidente debían pagar a sastres y zapateros, habían de estar enamorados y componer versos, alabando la belleza y deplorando la crueldad de sus respectivas señoras. Suero
de Ribera 10 expone claramente en sus donosas Coplas sobre
la gala (1):

n.

y

damas y buenas olores
al galán sort gran holgura
y danc;ar so la frescura
todo ferido de amores:
a fiestas con amadores
no dexar punto ni ora
y decir que es su señora
la mejor de las mejores.

***
Aunque iniciada anteriormente, en este siglo llega a su apogeo y adquiere plena expresión literaria una nueva tendencia
respecto a la valoración de la mujer: la representada por los
que rinden verdadero culto a la belleza femenina. A pesar de su
aparente rendimiento, los cantores de la mujer en la poesía trovadoresca y cortesana no son feministas, como no 10 son tampoco los que la ensalzan como vestal del hogar; pues tanto los
unos como los otros la consideran desde un punto de vista egoísta
e interesado, sin concederle personalidad independiente del placer o utilidad que pueda prestar al hombre.
El culto a la mujer tiene en el siglo xv dos manifestaciones
literarias: los libros de caballerías y la poesía de los trovadores
cortesanos. Aunque las ficciones caballerescas se conocían ya
con anterioridad a esta época, hablaremos de ellas al tratar del
siglo XVI, cuando la imprenta les permitió difusión más general.
Nos queda decir algunas palabras acerca de 10 que representa
dentro del feminismo la poesía trovadoresca.
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Llenos están los cancioneros de la época de la poesía lacrimosa
de los amadores desamados. Pero cuando una dama discreta propone a su cautivo amante la solución legítima del matrimonio,
oigamos la graciosa respuesta evasiva de Juan Alvarez Gato:
Señora, no plega a Dios,
syendo mi señora vos,
cos haga mi compañera (2).
¿A qué especie pertenecía este sentimiento amoroso, que rechazaba los goces legítimos, y que, por 10 menos abiertamente, no
osaba penetrar en cauces prohibidos? Sin duda alguna, era creación ficticia de un ambiente de cülta frivolidad, tributo rendido
a la moda. Ocupaba la inteligencia, pero dejaba libre el corazón
(1)
('l)

Idcm,
Nuevo.t.Biblioteca
XIX.
de Autores Españoles, t. XXII, pág, 193.
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y en paz los sentidos. Cuando cesaba de ser coSa puramente
cerebral, presentaba serios peligros para el ideal de moral cristiana, como 10 prueba la vida agitada y tumultuosa de muchos
de los trovadores.
Muchos de los lacrimosos poetas de los cancioneros fueron
valienteS caballeros, según atestigua la Historia. Otros serían
de los que Suero de Ribera decía en las Coplas antes citadas que
sabían
razonar bien del arnés
y no curar de vestillo.
Pero, en general, el culto a la mujer no llevaba a los caballeros
a la realización de grandes hazañas, sino a la ostentación de in~
útil y espectacular valor en justas y torneos. El Paso honroso de
Suero de Quiñones es un caso típico. Hoy nos parece majadería
insigne que para libe:rtarse de llevar todos los jueves una argolla
al cúe110en señal de cautividad a su señora, tuviese Suero de
Quiñones ncesidad de celebrar un torneo; pero no hay que olvidar
que tan ridícula necedad fué causa de que perdiese la vida un
caballero y quedasen heridos varios. .
Esta vida de galantería no produjo verdadera dulcificación
de las costumbres, que en el fondo seguían siendo groseras. Basta
ver el tono en que se insultan unos poetas a otros y la naturalidad con que alternan caballeros de alto linaje con vates bohe- ,
mios de la peor especie. Hasta a la mujer, aparentemente tan
reverenciada, le llegan salpicaduras del arroyo, como el decir de
Alvarez de Villasandino «contra una dueña deste reyno por manera de1a afear e desonrrar, por rruego de un cavallero que gelo
rogó muy afyncadamente, por quanto la dicha dueña non quiso
aceptar sus amores del dicho cavallero». La réplica que .en nombre de la dama ofendida hizo Francisco de Baena, escribano del
adelantado Diego de Ribera, y la contrarréplica del pedigüeño
Villasandino se mantienen en el mismo tono de grosería soez.
."

."

."

El fcrrvinismo en la literatura espwñola

89

m culto a la mujer, que no había producido un mejoramiento
n'al de las costUmbres, tuvo como consecuencia fatal el ~esar:rollo
de la coquetería y la presunción entre las damas. La mUJ~r,ac?s~
h1111bradaa ver en el hombre al amo y señor de SUdestmo, sm~
tió un verdadero deslumbramiento al oírle proclamarse su cau~
tivo. Poco educada y sin base cultural, necesariamente tenía que
poner todas las dotes de su ingenio al se~cio de ~a coquetería,
que no siempre se mantendría en los ~tes de 10 1l10.cente.~ás
de una vez, con el placer malsano del Siervo convertido en des~
pota, gozarían haciendo sufrir a los que se declaraban sus esclavos.
Los espíritus serenos de la época, capaces de .su~~rar la ~oda
y el gusto corriente, observarían cuánto de f1ctiCiOy tldí.cu10tenía la servidumbre amorosa. AlIado de los observadores 1mparciales, se situarían los desdeñados ~ desengañados en l~ em~
presas de amor. Entre unos Y otros se iría formando un amb1ente
hostil a la mujer; estado difuso de opinión, que había de concretarse en furiosas diatribas, en cuanto uno más osado abriese marcha. El impulso vino también del extranjero, de la Italia renaciente, a que se dirigían en tributo de admiración las literaturas
de los pueblos de Occidente. El célebre Boccaccio, con su famoso
Laberinto d' amore o Corbaccio, inauguró la nueva secta de los
difamadores de las mujeres, que pronto contó también en Espa~
ña numerosos adeptos. Contra los dep.ostadores de las mujeres,
se levantaron defensores ardientes del sexo débil. Entre ambos
bandos se estableció agria polémica, que en algunos momentos
degenera en contienda entre los dos sexos. En el indecentísimo
Pleyto del Manto (r), que representa esta contienda llevada al
terreno más grosero y soez, se dice, hablando de Tot:rellas
que meresce mil renombres
porque sostuvo sin velo
mientras estuvo en el suelo
el partído de los hombres.
Dos obras de índole distinta y mérito literario muy diverso,
inauguran la' serie de las diatribas contra el sexo femenino: In
(1)
Cancionero
~RNANDO
t. XXIde bis).
Bibli6fi1os
Españoles,general,

DnI, CAS'tII,I,O (Sociedad do
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e
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libro, a que la posteridad ha llamado Reprobación del
amor mundano o Corbacho (1), ya que su autor 10 dejó sin tíbtlo, fué terminado a II de marzo de 1438. Escrito en lenguaje
animado y popular, salpicado de observaciones donosas y gradosas anécdotas, debió de leerse con verdadera fruición en su
l~poca. Consta de cuatro partes: en la primera Se ocupa de la
reprobación de loco amor; en la segunda, de las condiciones de
las viciosas mujeres; en la tercera de las complexiones de los
hombres para amar y ser amados; en la cuarta censura la vulgar
creencia en hados, venturas, signos y planetas.
Al exponer prolijamente en la primera parte los daños que
causa el amor desordenado, no pierde ocasión de censurar a las
mujeres, citando en su apoyo ejemplos de perfidia femenina,
que, aunque ocurridos en Tortosa, según afirma, parecen tomados de algún libro de inspiración oriental. tParte 1, cap. XXV.)
La segunda parte comienza:
Por quanto las mugeres, que malas son, vi¡;iosas e desonestas
o enfamadas, non puede ser dellas escripto nin dicho la mytad
que dezir o escrevir se podría por el hombre.

y en

verdad no quedan defraudadas las esperanzas que tan
sugestivo principio hace concebir; pues capítulo por capítulo,
va enumerando las malas cualidades femeninas. Resulta que son
avarientas en extremo:
... el motivo del amor de la muger es por alcart¡;ar e aver,
por quanto natura1mertte les proviene que todas las más de las
lI11tg'crcsson avari¡;iosas e quando algo alcan¡;art son muy telIieJÍtcs. (Parte I, cap. XVIII.)
(1)
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E 10 que tomart e f11rtan asy 10 escondert por arcas e por cofres
e por trapos atados que pares¡;en revendedoras o mer¡;eras. (Parte II, cap. III.)

Nf!mJ!Jl/ción de amor mundano o Corbacho, del capellán de don
uall 1I y arcipreste de 'ralevera, Alfonso Martínez de Toledo,
y las optas de matdezir de mugeres del poeta catalán mosén Pe.J

***

feminismo en ~a literatura e.~pwño~

Al contamos 10 que guardan en sus cofres, hace una prolija
enumeración de los afeites que usaban las mujeres de su época.
Son vanidosas y amigas del lujo (Parte rr, cap. II), a la par
que envidiosas y aficionadas a que las adulen (Parte rr, cap. IV).
\ Son inconstantes y veleidosas (Parte II, cap. V), al mismo tiempo
que falsas, simuladoras, tan guardadoras de los secretos propios
como sonsacadoras de los ajenos (Parte II, cap. VI).
Son desobedientes y porfiosas (Parte II, cap. VII). En su apoyo cita el enxemplo del emperador Fadrique, narrado por don
Juan Manuel, at:tibuyéndolo a un rey de Escocia, y otro caso
análogo, en que también aparece una mujer que muere a consecuencia de hacer 10 contrario de 10 que le mandan.
Describe el lamentable aspecto de las mujeres airadas (Parcap. VIII) y acusa de mentirosas a las mujeres en genete
ral, contando sucedidos en que la víctima es.un marido burlado
(Parte
cap. X). Hace una pintura crudamente realista de la
cap. XI) y del incesante chismorreo
mujer borracha (Parte
femenil (Parte II, cap. XII).
Al terminar esta segunda parte, dice con fingida imparcialidad:

n,

n,

n,

Pero pues que de las mugeres mal usantes en común algund
tanto he dicho, de ne¡;esario es que los términos e ptopuesy¡;iones se conviertan, e que no digan que fué manera de mal dezir
e mal fablar dellas, non fablando de los malos ombres que se
fallan en este mundo por nuestros pecados ynfinitos. (Parte
cap. XIV.)

n,

Mas, a pesar del anunciado propósito, aprovecha para hablar
mal de las mujeres la ocasión que le ofrece el estudio de las condiciones de los hombres para amar y ser amados, asunto de la
tercera parte de la obra.
Como todos los autores de sátiras contra las mujeres, hace el
Arcipreste de Talavera la salvedad de que sus dardos no van
contra las honradas y virtuosas:

Mwria del
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... la~ virtuosas, honestas e buenas como oro de ,esco'tiaapartundo, que sy lo malo rton fuese reprovado, 10 bueno non sería
loado. (Parte I, cap. XXXIX.)
'l'ermina la obra con una observación, que bien puede estimarse como desagravio al sexo ofendido, del que había solicitado
perdón:
Pero ¡guay del cuytado que siempre solo duerme con dolor
de axaqueca e e11su casa rueca nunca entra todo el año 1 Este
es el pejor daño.

***
El libro de Alfonso Martínez de Toledo, parcial y apasionado
en su ataque contra el sexo femenino, contiene un fondo doctrinal y se propone un fin moral. Está, además, escrito con gracejo.
No es igual el caso de la sátira de Torrellas, pobre de fondo
y de forma. Sin embargo, alcanzó tan gran boga, que su autor
llegó a ser considerado como el campeón de los hombres en su
contienda contra el sexo débil. A fines del siglo XVI, cuando el
Renacimiento, que alboreaba, aportaba nuevos temas a la discusión feminista, en la novela Grisel y Mirabella surge todavía
Torrellas para sufrir cruenta venganza del sexo ofendido.
Torre11as,ayo en otro tiempo del príncipe de Viana, era uno
de los poetas de la corte literaria que rodeaba en Nápoles a Alfonso V de Aragón. Aunque catalán de origen, escribió la mayor
parte de sus composiciones en castellano. Muchas de éstas son,
como la mayor parte de las producciones de los poetas cortesanos, alabanzas hiperbólicas de la belleza de su amada y quejas
plañideras de su pretendida ingratitud. Ninguna de ellas le dió
el renombre que sus Coplas de maldezir de mugeres, incluídas en
el Cancionero de Lope de Estúñiga y en otros de la época y publicadas más tarde en el Cancionero general de Hernando del Castillo (1). Las reproducimos tomándolas de este último:
(1)
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Quien bien amando persigue
dueñ~, a ssy mesmo destruye,
que sIguen a quiert las huye,
y huyert a quien las sigue;
no quieren por ser queridas,
ni galardona11servicios,
mas todas desconocidas,
por sola tema regidas
reparten sus beneficios.
Donde aposentan los ojos,
sin otro conocimiento,
allí va el consentimiento,
acompañado de antojos;
y no es más su bortdad
que vana parencena;
a quiert no han voluntad,
muestran que por hortestad
contrastart a su porfía.
De natura de lobas son
ciertamente en escoger,
d' artguilas en retener,
ert contrastar de arizón;
no estiman virtud ni abteza,
seso, bondad ni saber,
mas catan avinenteza,
tall d' obrar o franqueza
do puedan bienes aver.
Tened aqueste cortcepto,
amadores, vos suplico:
cort quien riñert en publico
hazenla paz en secreto;
disimula r entender,
dertuesta1110 que dessean,
fingen de e11ojoplazer,
10 que quieren 110querer
y dubdar CUa11tomás creert.
Por 110ser poco estimadas
de quien mucho las estima,
haciendo d' onestas rima,
fingen de mucho guardadas;
mas COllquien las tracta en son
de sentir 10 que meres<;en,
sin detel1er galardóll,
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la persona y corac;ón
aballdonadas ofresc;en.
Muchas por no descobrir
algunas faltas secretas,
a las personas discretas
no dexan al fin venir;
bien les demuestran amar
o que bondad las detiene,
mas con aquellos tractar
que han sus engaños lugar
10 qu' en secreto conviene.
Son todas naturalmente
malignas y sospechosas,
mal secretas, mentirosas,
y novillos ciertamente,
vuelven como hoja al viento,
ponen 10 ausente en olvido,
quieren comportar a ciento
y es el que más contento
más cerca d'aborres<;ido.
Sintiendo que son sugetas
y sin ni11gú1ipoderío,
a fin d'aver señorío
tie11en e11gañosas setas:
entienden en afeytar,
y e11gentes para traer,
sabe11 mentir Si11pensar,
reyr sin causa y llorar
y embaydoras ser.
N o presumáis con amor
trael1as a bie11 ninguno;
¿queréys que hagan alguno?
vaya primero el temor;
mas del vicio embevescidos
creen los ombres en ellas;
iO cuytados desavidos,
que los más andáys vendidos
y pasáis sin conoscellasl
Deleyte y provecho son
el fin de todas sus obras;
en guarda de las c;oc;obras
simple temor y fictión;
si por temor detenida

la maldad dellas no fuesse,
o por fictión escondida,
no sede ombre que vida
con ellas hacer pudiesse.
Si las queréys emendar
las avéys por enemigas
y son muy grandes amigas
de quien las quier lisonjar;
por gana de ser loadas
cualquier alabanc;a cogen;
van a las cosas vedadas,
desdeñan las sojuzgadas
y las peores escogen.
Comete cualquier maldad
muger encendida en yra;
assí afirma la mentira '
como si fuesse verdad;
no conservan cosa en peso,
al extremo han de correr;
han assy el juyzio lesso,
que siempre tienen buen seso
sino quando es menester.
Después que de esta manera ha acumulado cargos contra las
desdichadas mujeres, las disculpa él mismo, achacando sus defectos a causas fisiológicas, a ser frías y húmedas, según afirmaba
la teoría de los humores, entonces dominante:
Muger es un animal
que se dize imperfecto,
procreada en el defecto
de buen calor natural;
aquí s'enc1uyen sus males
y la falta del bien suyo,
y pues les son naturales,
quando se muestran atales
que son sin culpa concluyo.
Claro que de haberlo pensado así al principio, se habría ahonado componer la sátira, con 10 qtle nada habría perdido la posteridad.
Como no podía menos de hacer en buena lógica, reconoce que
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si la Ulujer, a pesar de la imperfección de su naturaleza, llega a
la virtud, es digna de alabanza:
Aquesta es la condición
de las mugeres comuna
pero virtud las repugna
que les consiente razón;
y si la parte mejor
muchas disponen seguir,
olvidando 10 peor,
tanto a mayor loor
ellas merescen venir.
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llltljl'\'l':id l':-ltudio,la ignorancia disculpa muchas de las obras
1l'IIIl'IIillllH,
Además, los hombres son casi siempre culpables de
le I~\ vicios de las mujeres, Uluyparticularmente
de que éstas sucUlllbun a la tentación. Según la costumbre de la época, no falta
la l~nldita enumeración de mujeres ilustres antiguas.
Mas de nada le sirvieron estos esfuerzos. Olvidada su defensa
por todo el mundo, las Coplas famosas se difundieron mucho más
de 10 que su escaso mérito hada esperar, dando por mucho tiempo a su autor la fama de campeón antifeminista.

***
Concluye dirigiendo grandes elogios a SU amiga, a qüien por
10 visto juzgaba exclüída del anatema general lanzado contra el
sexo femenino.
Estas Coplas, más que fruto de convicción sincera y meditado
juicio, parecen natural desahogo de un hombre irritado que, con
notoria injusticia, carga al sexo entero la culpa, tal Vezmerecida
por una mujer. Si tuviéramos documentos que probasen esta
hipótesis, podría quizá verse repetido el caso que dió nacimiento
al Laberinto d' amore, de Boccaccio. De todos modos, es curioso
observar que, aparte de ciertas acusaciones, que son verdaderos
lugares comunes, las censuras de 'rorrellas se dirigen principalmente a la conducta que las mujeres siguen al ser requeridas de
amores, constituyendo un verdadero alegato contra la coquetería femenina, que tanto debió de desarrollarse en la atmósfera
frívola y galante de la vida cortesana de la época.
Como otros tantos denostadores de mujeres, 'rorrellas se contradice a sí mismo en un razonamiento en prosa conservado en el
Cancionero de Herberay des Essarts (r). En este alegato afirma
que unos hombres hablan mal de las mujeres por despecho personal, y otros, como los moralistas, por temor de la influencia que
la mujer ejerce sobre el hombre. Por su parte, opina que la piedad, la benevolencia, la suavidad y la vergüenza son condiciones
esencialmente femeninas. Como los hombres han quitado a las
Publicado
por Ver
primera
vez por
y RI'tA
la obra
antes(x) citada,
pág, 296.
Ensayo,
etc"PedroBACH
de GALLARDO,
t, X, en
pág.
578.
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La campaña contra las mujeres levantó en la corte de Juan
natural movimiento de protesta, a cuyo frente se puso la misma
reina doña María. A sü consejo se deben algunas de las obras en
defensa del sexo femenino.
Estas obras varían mucho en carácter y extensión. Algunas
son sólo el impülso de generosa indignación, que los nobles caballeros tenían que sentir en presencia de la injuria inferida a un
ser débil. Otras llegan a constituir libros, que, tomando como
base la Historia o razonamientos filosóficos, prueban la injusticia de los detractores del bello sexo. En esta época, 10 que es
objeto de controversia son las cualidades morales de la mujer.
De su instrucción, sólo excepciotlalmente se ocupa algún exaltado feminista, como Juan Rodríguez de la Cámara, o algún
temprano censor de la cultura femenina, como el poeta Carvajal (r). Este pone en boca de una serrana cerril, del tipo de las
cantadas por el Arcipreste de Hita, este consejo, que más de un
escritor posterior había de juzgar sensato:
Amad, aUladores, mujer que non sabe,
a quien toda cosa paresca ser nueva,
que cuanto más sabe mujer menos vale.
Guardaos de mujer que ha plática et scientia.
(x)

Cancionero, de LOPE DE ES~~GA.

49

El feminismo en la literatura espwñola
Pero esto es nota excepcional en la literatura

de la época,
1>111:8, cn general, la instrucción
de la mujer era un tema tan fuera
de discusión, que a nadie se le ocurría ponerlo sobre el tapete.
Más de Un poeta. cortesano deficnde la influencia bienhechora de
la mujer como creadora de 10 que hoy llamaríamos vida de sociedad; pero a ninguno se le ocurre pensar en el influjo que puede
ejercer en los usos mundanos la cultura femenina.
En la triste realidad de la época, nos aparece como caso aislado y señero la defensa, bien tímida por 10 demás, que hizo de la
inteligencia femenina Sor Teresa de Cartagena.
Nada se sabe de la vida de esta religiosa, pues se ignora, no
sólo el convento en que vivía, sino hasta la orden a que pertenecía, ya que estos datos no aparecen en el único manuscrito que
se conserva de sus obras en la Biblioteca de El Escorial (1). Lo
poco que conocemos de su existencia es 10 que ella misma cuenta;
a saber, que estando aquejada de muchas enfermedades y achaques, entre ellos la total pérdida del oído, escribió su obra Arboleda de enfermos para consuelo propio y de sus compañeros en el
dolor. El estar dedicado el libro a doña Juana de Mendoza, mujer
de Gómez Manrique, permite situar la vida de esta religiosa en
el siglo xv.
Su libro, en que, según la moda de su tiempo, no falta la
correspondiente visión alegórica, pareció a sus contemporáneos
muy superior a 10 que podía esperarse de una mujer, tanto que
llegó a murmurarse que no 10 habría escrito ella. Así, al componer su segunda obra, Admiración de las obras de Dios, dedicada
también a doña Juana de Mendoza, consagra gran parte de ella
a sincerarse de los injustos cargos que se le habían hecho. Y con
este motivo, se ocupa deltalento femenino.
Más por restablecer el imperio de la verdad que por vanagloria propia, Teresa de Cartagena opina que se han maravillado
de su Arboleda de enfermos, no por su valor, sino por haber sido
hecha por una mujer; pues las cosas que ordinariamente vemos
110 nos admiran y sí las que suceden rara Vez. Así,
(1) Ver AMADOR DE 1,os Rfos, Historia crítica de la literatura espaf1ola, t. VII, pág. 178. Id. SERRANO y SANZ, Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, t. 1, pág. 220.

la causa porque los varones se maravillan que muger aya
hecho tractado es por no ser acostumbrado en el estado fímíneo,
mas solamente en el varonil. Ca los varones haser libros e aprender <;iencias e vsar dellas, tiénelo asy en vso de antiguo tiempo
que pares<;e ser avido por natural curso. E por eso ninguno
se maravilla. E las hembras que no 10 han avido en vso, ni
aprender <;iencias ni tienen el entendimiento tan perfecto como
los varones, es avido por maravilla.
Para ella, tener superior talento una mujer es un don extraordinario, que Dios puede conceder, como o~orgó valor e industria
a Judit:
ea el que pudo e puede enxerir las. <;iencias en el entendimiento de las mugeres, aunque sea ynperfecto e no tanábile
para las re<;ibir ni retener como el entendimiento de los varones.
La distinción de los sexos, que no implica superioridad
sobre otro, la expresa con estas palabras:

de uno

... que el onbre es fuerte e valiente e de grande ánimo El
osado e de más perfecto e sano entendimiento.
E la muger,
por el contrario, ca es flaca e pusilánimi, de pequeño cora<;ón
e temerosa.
Sin duda Dios 10 dispuso así para que se compensasen las condiciones de uno y otro sexo; pues el hombre necesita valor y arrojo para su vida pública, mientras que las mujeres estando
ync1usas e en~rcadas dentro en su casa, con su yndustria
e trabajo e obras domésticas e delicadas, dan fuer<;a e vigor,
e sin dubda non pequeñó subsidio a los varones.
A pesar de que sus afirmaciones feministas no pueden ser
llI{l:-lJllodestas, todavía protesta Teresa de Cartagena que no es
HII iutención

1It'11,

ort'1J(ler el estado superior e onorable de los prud,entes varo111 ttllnpoco
fauorescer al fimíneo.
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Con todo, merece destacarse a la desconocida religiosa como
la primer mujer, y por mucho tiempo única, que tercia en la contienda feminista, sostenida exclusivamente por varones.

***
En la lucha feminista permanecen neutrales los dos grandes
poetas de la época, Juan de Mena y el Marqués de Santillana,
que en varias composiciones, según la moda corriente,seproclaman amadores desgraciados. Pero, en cambio, toman parte como
campeones del sexo femenino las dos más grandes figuras del
reinado de Juan Ir: el obispo de Burgos, don Alonso de Cartagena, y el poderoso valido don Alvaro de Luna. A su lado aparecen en segundo término varios caballeros de ilustre linaje.
En el grupo de poetas de la corte napolitana de Alfonso V de
Aragón surgen también defensores de las mujeres.
La lucha se continúa en los reinados siguientes, hasta que el
.Renacimiento aporta nuevos temas de discusión. Nota final de
la contienda es que al terminar el siglo xv queda reconocido el
valor moral de la mujer.

* * ,.
El ilustre prócer don Enrique de Villena (1384-1434) fué un
precursor en la defensa de las mujeres; pues antes de que en lengua castellana se las hubiese atacado hizo de ellas caluroso elogio
en el Libro de los trabajos de Hércules (1). Como una opinión
existe antes de concretarse en libros, es indudable que antes de
que el Arcipreste de Talavera y Torrellas expresaran su animadversión al sexo femenino en sus obras respectivas, la cuestión se
discutiría entre los caballeros cortesanos, No hay que perder de
vista, además, la influencia todopoderosa de la Literatura italiana; en la que Boccaccio, con sus dos opuestos libros, había ya
abierto la controversia.
El Libro de los trabajos de Hercules fué escrito en catalán en
(1)

Libro de los trabajos de Hircules. Zamora, 1483.
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la primavera de I4I7 y traducido al castellano en el otoño del
mismo año. Casi ininteligible, a causa de su retorcida sintaxis,
refiere los trabajos de Hércules, comparando cada uno. con los
deberes propios de un estado -de príncipe, prelado, caballero, etc.- y haciendo la explicación de 10 que representa cada
trabajo, luego de haber contado la historia tal como aparece
narrada en la Mitología.
El duodécimo y último trabajo de Hércules, que es sostener
el cielo, 10' compara don Enrique de Villena con la condición de la
mujer, que él llama estado femenino.
Conoscida cosa es a los que despiertamente el estado femenil e mugeriego considerar quisieren, que dos verdades principalmente entre las otras se requieren a la conservación de aque,;
lla obediencia: primera, segniendo en los tiernos años del su
juvenil estado e hedad los buenos castigos. e ingenios eston~e
sostiene el ~íelo en sus ombros trayendo la carga de sus castigadores e informadores sobre los flacos ombros de la mugeriega
voluntad, pares~iendo Atalante, e faziéndolos asy, esto será convertidamente en exemplos en que miren e· sobre que estén las
otras más fuerte mugeres, e quando llegasen a la hedad casadera conservado con ygual castidad si fueren con maridos juntadas ...
Después de comparar las tentaciones con los gigantes <iue
querían atacar a Hércules, añade:
desto toman grande esfuer~o los del viril o de los ombres
estado quando ven que el mugeriego pamarcalmente se defiende de las gígánticas tenta~iones maguer le fagan fincar la una
rodilla, queriendo que por la verdad en breve enveje~endo si
tanto biven no pueden continuar los espirituales t:rabajos o por
la composi~ión más flaca no valen tan áspera como los ombres
sostener vida. Este doblegar o fincar de rodilla viene en ellas
sin vicio o culpa, com.o es el su flaco alvedrío desto el poder.
Asy faciendo son es~elificadas en el ~ielo, es a saber en las canctn.!:! cscripturas rectorificadas e hystoriadas, luzíendo allí por
cxcmplo nombroso e claro en la compañía de las sanctas vidas.
1~(} generoso de la defensa compensa la fatiga que causa leer
tun enrevesado lenguaje.
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l'~l1riqttcde Villena reconocía la fuerza heroica conque
sabía mantenerse firme; a pesar de su flaqueza.
Otro:;, tomando como base la Historia, fueron más lejos en este
recollocimiento, reuniendo biografías de mujeres ilustres. La
literatura italiana, de donde venían entonces todos los estímulos,
.había ya dado el ejemplo; pues el mismo Boccaccio, iniciador de
la cruzada contra el sexo débil, había antes compuesto en honor
de éste el Libro de las muieres ilustres.
Este mismo título tema la obra, desgraciadamente perdida,
que don Alonso de Cartagena compuso a instancias de la reina
doña María y que sólo conocemos por los elogios calurosos de
autores posteriores. Jttzgando por las altas .dotes del ilustre
prelado, podemos sup'oner que su libro seda una serena y bien
documentada vindicación del sexoJemenmo (1).
Este mismo carácter tiene el Li bro de las virtuosas e claras
mugeres, de don Alvaro de Luna (2) (1389-1453). Compuesto
en medio de las frecuentes y sangrientas luchas de la época y
entre los azares de la guerra, teniendo, como él mismo dice, que
dejar muchas veces la pluma para tomar la espada, aunque
nunca descuidando ésta por aquélla, es, sin embargo, una obra
meditada y reposada. Su principal defecto consiste en el alarde
impertinente de erudición indigesta, achaque común a todas las
composiciones de la época. Su tesis es que las mujeres participan
de todas las condiciones de los hombres. Fué terminado en 1446.
En un proemio saturado de adulación cortesana al entonces
todavía poderoso favorito, Juan de Mena le da las gracias en
nombre de las mujeres.
La obra está dividida en tres partes: la primera comprende
biografías de mujeres de la Biblia, comenzando por la Virgen;
la segunda trata de las mujeres de la antigüedad griega y romana; la tercera se refiere a las santas cristianas.
Preceden a la primera parte cinco preámbulos. En el primero
sostiene que las faltas o errores de las mujeres no son de naturaleza, sino efecto de costumbre. En el segundo afirma que las
el

:;t~XO femenil

(1)
Acerca de esta obra. ver AMADORDE LOS Ríos, HislO1'ia r;ríeir;"
de la Literatura española, t. VI, pág. 265.
(2) Sociedad de Bibliófilos Españoles, t. XXVIII.

lIlujeres son admitidas a la práctica de la virtud 10 mismo ~ue
lo::;hombres, y que, por tanto, tienen igual derecho a la ?ien..;
aventuranza. En el tercero, acompañando citas de los Libros
Santos, concluye que las mujeres no deben ser pena.das por el
pecado original más que los hombres. En el cuarto dlCe.que las
autoridades que han hablado mal de las mujeres se refieren sólo
a las desordenadas, así como al censurar en general a los hombres
hacen referencia a los malos. El quinto está. consagrado a explicar por qué razón· comienza el libro hablando de la Virgen.
Al hacer la biografía de las mujeres ilustres, expresa don
Alvaro su admiración por las cualidades excelentes de que cada
una de ellas dió prueba particular, afirmando a cada paso la
igualdad de sexos en el ejercicio de cada virtud.
Al biografiar a la romana Tanaguil, inicia tímidamente la
afirmación de la igualdad intelectual de los dos sexos:
Donde parece, que en toda manera, quíer de revelación, quier
de sabiduría, e en todos los otros saberes, han lugar assí las
mugeres como· los hombres (Parte II, cap. IV).
En la biografía de Marcia presenta ejemplo de que las mujeres son capaces para los·trabajos del espíritu:
E puesto que sea mucho de loar por tan notable castidad,
mas non menos es de loar por la vivez de su juicio, e la ob;a
de sus manos; ca aquesta, de s~ juicio, ,o aya aprendido so disciplina de maestro, o la aya aV1dopor l11sbnto n!1tural,.m~nospreciados los oficios de las mugeres, -nunca se dió a O.closidad,
mas algunas veces se daba a pintar, otras a labrar imágenes
en piedra. (Parte II, cap. XIV.)
Pero esto es s610de pasada, pues el fin de la obra es demostrar la igualdad de los sexos respecto a la virtud:
pero quanto a la virtud e al fin por que son criados assí
el ~~r6n como la muger, ambos a dos son iguales (Tercer preámbulo).
E assí parece que en toda generación de virtud, las mugeres
luUl lugar según que los hombres (Parte II, cap. XV).
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A pesar de la igualdad moral, la mujer debe mostrar respeto
y reverencia al varón:
.

E así no11son de culpar más las mugeres que los hombres
non negando por esto la reverencia que las mugeres deban a lo~
hombres, mayormente a sus maridos. Segund 10 qual bien aca.
tado, a~nque la~ mugeres sean muy virtuosas, e algunas dellas
sobrepUJen en VIrtudes a al~nos hombres, quanto más resplan.
dezc~n en toda buena doctrina, tanto más deben aver en reve.
renCla a los varones: e por esto no se niegan sus loables virtudes
antes se afirman e muestran ser más perfectas e que en tod~
generación
de virtud es egual entrada assí a las mugeres como
a los hombres.
~ta afirmación, estampada en la Conclusión del libro, puede
conSlderarse como resumen de la tesis sustentada en él por su
ilustre autor.

***
Don Alvaro de Luna había defendido a las mujeres, oponiendo a los difamadores la verdad histórica. Otros autores las
defendieron, refutando a modo de tesis escolástica los argumentos
de sus impugnado res. A este grupo pertenece mosen Diego de
Valera, que utiliza también testimonios históricos.
Mosen Diego de Valera (1412-1487), célebre por la vida aVenturera y caballeresca que llevó en varias cortes extranjeras,
escribiQ un Tratado en defensa de virtuosas mugeres (1), que de.
dic6 a la reina doña María, como a la mds virtuosa de las mugeres.
Como la primera mujer de Juan II murió en 1445, hay que co.
locar antes de esta fecha la aparición del libro.
Figura Diego de Valera dirigirse a un amigo, a quien agrada
saber qual es el fundamento de aquestos comenfadores de nueua
seta que rotamante les ptase en general de todas las mugeres maldezir.

Le responde que los que esto hacen
fundan su mal dezir en las conclusyones siguientes: primera,
de un dicho de Séneca, que en sus prouerbios escreui6 diziendo:
(1)

Sociedad de Bibliófilos Es¡>añoles,

t.

XVI.
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buma la muger quando claramente es mala; segunda,
todo el linaje humanal sea tanto flaco que no podemos
n'i:-listirlas tentaciones, e sea verdat las mugeres naturalmente
~('r más flacas que los ombres, que mucho menos podrán reisis·
tirlas; tercera, que a 10 menos por pensamiento no ay alguna
(lile no sea adúltera.

f'\t01tCr, es
que C01110

Sucesivamente refuta estas tres conclusiones.
Acerca de la primera, dice que Séneca no es consecuente
con sus principios al generalizar así esta opinión:
es fort;ado que Séneca quede confusso en su dezir, como él
aya escripto en diuersos lugares ser grant torpedat loar o desloar una generalidat.
Cita otros textos del mismo filósofo, en que éste reconoce
que hay mujeres buenas; y, finalmente, advierte que como el
autor pagano no es evangelista, bien puede equivocarse.
Refutando la segunda conclusión, afirma que es contraria
a la fe católica, puesto que al decir que no pueden resistirse las
tentaciones, se niega el libre albedrío. Sentado que «todos podemos resistir las tentaciones si nuestra maldat no nos embarga»,
añade
que aquesta virtud asy aya seydo exercitada por las mugeres
commo por los varones, claro paresce por la Sancta Escriptura
e por las antiguas e modernas ystorias,
y haciendo gala de intempestiva erudición, cita una larga serie
de mujeres ilustres, principalmente hebreas y romanas.
Hablando de la firmeza con que muchas mujeres defendieron
su castidad, pregunta a losdifamadores del sexo femenino:
preguntarles quiero yo aquestos que me digan ¿quántos va·
rones perdieron la vida defensando su castidat o virginidat ... o
quáles sus cuerpos en llamas quemaron con dolor de sus lynpias lllugeres?
C()l1c1u~que a las que tienen valor para morir voluntaria·
t11l'l1tepor defender la castidad, no les faltará para resistir las
h'lthtciolll'S:
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¿ Puede ser cosa más virtuosa que aquellas que la natura crió
cuerpos flacos, cora<;onestiernos, comúnmente yngenios perezosos, ser falladas en muchas virtudes antepuestas a los varones,
a quien por don natural fué otorgado cuerpos valientes, diligente yngenio, cora<;onesduros? ¿Qué demandamos de las mugeres? Por cierto más virtudes por su dilígencia han ganado que
la natura les otorgó.

verdat, e c6mmo eres fijo de muger, en su seno tan luengamente
con tantos trabajos traydo, a esta turuia luz, ella mediante,
sallido; con tanta diligencia en tu ynfancia, puericia, adolescencia, gouernado, administrado; costríñate a ello vergüen<;ade
Oy! mal desir de el linage ande fueron tantas sanctas, tantas
vírgenes, tantas castas e virtuosas mugeres. E sy todo esto olvidates, tray a memoria nuestra bienaventura Señora Sancta
María aver seydo muger, de la qual solo deues envergon<;ar si
callas.

Opone a la tercera conclusión que
muchas fueron tentadas e nunca vencidas, e propiamente
entonces es· fecha cierta prueua de la virtud quando la tentación es ttesistida.
Refutadas así las citadas conclusiones, los maldicientes no
se dan por vencidos, alegando que esas virtudes sólo se refieren
a las mujeres de la antigüedad. Mosen Diego de Valera responde,
indignado, que
las mugeres deste nuestro tiempo de aquessa mesma materia
son formadas que todas las otras que fueron en los antiguos siglos.
Si no están llenas las historias de sus hechos es
por la poca diligencia de 10sescriptores de nuestro tiempo.
Enumera unas cuantas ilustres mujeres castellanas para
probar la verdad de su aserto.
Refiriéndose a los filósofos que han hablado mal de las mujeres, se lamenta de que los interpretadores no saben levantar
el velo con que aquéllos dejaron sus obras cubiertas. Añade
que si el mayor mal del hombre es ser nacido de mujer y el de
és~a el ser engendrada por el varón,
se sigue que no podemos desir mal de mugeres sin desir eso
mesmo de nos.
Termina exhortando al fingido amigo a que trabaje para que
la claridat y ece1encia de las nobles mugeres no quede denigrada ni mansillada por la malicia e falso iuyzio de los maldy..,
sientes a 10 qual faser, sy ya oluidares el fauor que deues a la
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Como vemos, Diego de Valera se esfuerza en probar que las
mujeres son capaces de virtud. Las dotes intelectuales de éstas
no le inspiran tanta confianza, puesto que proclama como hecho
de naturaleza que comúnmente tienen perezoso ingenio.

** *
Don Alvaro de Luna y mosen Diego de Valera defendían
la igualdad de los dos sexos ante la virtud. Juan Rodríguez de
la Cámara o del Padrón va más lejos; pues trata de probar la
superioridad de la mujer en todos los órdenes.
Poco se sabe de la vida de Juan Rodríguez de la Cámara,
pues se ignoran hasta las fechas de su nacimiento y muerte;
pero a juzgar por la leyenda forjada en torno a su nombre y por
algunas notas dispersas en sus obras, podemos figuramos al fiel
amigo de Macías como otro leal enamorado, lleno de ternura
y respeto para la mujer. Sus canciones de amador, desamado
no valen más que las <lelos otros plañideros trovadores, pero la
despedida a su señora, al partir para Palestina,
bive leda si podrás
e non penes atendiendo,
que segund peno partiendo
non espero que iamás
te veré ni me verás,
ofrece una nota sincera de ternura melancólica y apasionada,
que es raro encontrar en los cancioneros de la época. Enamorado,
1111e
es 10 más opuesto a mujeriego, cuando abandona el mundo
pllm lmcerse franciscano, no maldice sus pasiones amorosas,

MOh"Ía

como tantos otros trovadores, cuando les llegaban los días de la
vejez. En el momento de ir a cerrarse para él las puertas del
claustro, dedica supremo adiós a las mujeres, como a 10 más
preciado que su corazón amante dejaba en el mundo:
adiós, donas que ensalcé
famosas, dignas de loor,
orad por mí, pecador.
Este carácter apasionado y tierno del trovador gallego nos
explica las exageraciones de su defensa de las mujeres.
Se ignora la fecha en que fué compuesto El triunfo de las
donas (1), pero racionales indicios hacen suponer que debió de
ser antes de la muerte de la reina doña María (1445)·
Según la moda de la época, hay la correspondiente visión de
seres sobrenaturales. Figura el autor (todo ello en lenguaje alegórico y retorcida sintaxis) que una tarde se hallaba a la puerta
de Palacio (la cüeva del Basilisco) con unos amigos, nobles mancebos bien enseñados que -dicetrataban de cosas asaz más
altas que la humildat del mi ingenio requería. Le hacen intervenir
en la discusión y le obligan a que ponga por escrito su opinión.
Esta constituye el libro Cadira del honor" que trata de la nobleza
hereditaria.
Pensando en dedicarlo a la persona más noble y virtuosa,
puesto que trataba de la virtud y la nobleza, se le presenta la
questión odiosa qual sea la muger, o el hombre, más noble et de
más excelencia. Para reflexionar sobre este asunto, se retira a

un paraje solitario, donde hay una fuente y un aliso. Creyéndose
solo, empieza a enumerar las malas condiciones de las mujeres,
tal como Boccaccio las pinta. Su intención era hablar a continuación de las virtudes femeninas y comparar después los vicios y
virtudes de los dos sexos. Pero antes de realizado, la fuente
surgió en alto esparciendo sus ondas en figura de lágrimas y
dejó oír una voz quejumbrosa, doliéndose de que aun allí oía
vituperios contra las mujeres. El poeta pide perdón a la divinidad oculta en la fuente. Luego de concederlo generosa, la
(1)
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iura le decide la cuestión, explicándole la excelencia de las mujl'fCS en estilo e razones ala flaqueza dela tu discrefion convenibles.
discurso de la ninfa es El triunfo de las donas.
Vista la superioridad de las mujeres, concluye aconsejando
al vate que les dedique La cadira del honor y entre éstas a la
reina doña María por ser la muger más noble, más virtuosa e más
11

1<:1

excellente... , más graciosa e más digna, más gloriosa e más bien
aventurada.

La ninfa prueba la superioridad femenina, a manera de una
tesis escolástica, apoyada con razones que podríamos clasificar
en teológicas, naturales y psicológicas.
Las teológicas se refieren a la creación, a la mayor participación de uno u otro sexo en el pecado original y a la conducta
seguida por hombres y mujeres cuando la pasión de Jesucristo.
Véanse algunas de estas razones:
La primera es por aver seydo (la mujer) después de todas las
cosas criada, 10 cual prueba superioridad, pues las cosas inferiores fueron antes criadas para que sirviesen a las superiores.
La de<;ena razón es, por quanto el ombre peccó de cierta
sabi~uría, sin ser engañado, e la muger por engaño e por ignoranCIa.
.
Si los argumentos teológicos no nos convencen, los naturales
nos hacen sonreír. Veamos algttnas de las pretendidas razones
de superioridad femenina.
La sexta razón es por ser más limpía; de 10 qual da testimonio el natural esperimento por los antiguos provado, es a saber,
que después que una muger se oviese la faz o las ma.nos con
diligen<;ia lavado, quantas vezes después fuese vista lavarse,
tantas quedará siempre el agua como era de su prin<;ipio clara;
e por el contrario del ombre aviene, el qual, si vezes se lavase
innumerables, siempre jamás el agua deverná turvia, como sea
criado del no limpio vapor de la tierra e la muger de carne
limpia purificada.
Considera causa de supremacía femenina el hecho, no comprobado entonces ni ahora, de ser menos sensible al mareo la .

Matría del Pilar Oñate

El feminismo en la literatura española

mujer que el hombre. Y cosa curiosa: hace alusión al malestar
que se experimenta al elevarse en el aire.

10 ligero yerto aquel del qual es prin9Ípio virtud, e perdonable
culpa la que se vee de sola humanidat proceder!
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La tres:ésima nona (razón) es porque non solamente las bes~
tias, mas· aun las cosas non bivas ni sentibles dan a la muger
la excelencia. Et sea el primer enxemplo de la espera (sic) del
ayre. Manifiesto es, segund natural esperimento, que un ombre,
si muy alto sube, desmaya e pierde la fuerza del sentimiento et
la muger non siente ninguna alteración ... El segundo enxemplo
es de la espeta del agua, la qual, segund vulgar esperiencia,
menos ofende en tiempo de fortuna al celebro de la muger que
al del ombre, aviendo el navegar todos igualmente acostumbrado.
La parte que hemos llamado psicológica, en que analiza las
cualidades espirituales de la mujer, es 10 mejor del libro. He
aquí algunos de los argumentos que aduce para probar la superioridad espiritual femenina.
La décima quarta

Aludiendo a los celosos que matan a la mujer infiel, exclama:
Maravillosa justicia, que biva el que obrando vis:iosamente
rompió la fe por vezes innumerables, e deva morir la que sólo
una vez la rompió, si rota se deve decir, de simple virtud usando.
Pues egual es la razón, egual devría ser la justis:ia. Nin es esta
sola la primera ley enemiga de las donas et de toda moral na~
tural razón, contra ellas fundada sobre tiranía.

y recordando

La décima quinta razón es por ser más casta.
Cita como argumento que los viudos se casan en seguida y
las viudas no.
Justo con el sexo femenino, piensa que muchas mujeres caen
antes por piedad que por sensualidad.
Et si algunas, que son en número pocas, se veen las leyes
del casto pecho alguna vez traspassar, aquesto aviene porque
el engañoso amante, con falsa lengua e fengidas lágrimas, enviando fuera gemidos sentibles e muy piadosos sospiros, se jura
vecino a la muerte con fuers:a de amor, el dormir se tii'ando
con el manjar por algunos días, a fin que ante la constante dama
con muerta faz paress:iendo, contra sí la pueda mover a piedat.
Onde algunas, de aquesta virtud ven9Ídas, del su incomparable
hOllor, cosa más que ninguna otra de tener cara, se faciendo liberales, por le salvar la vida son vistas errar, si yerto se deve decir.

que Jesús perdonó a la mujer adúltera, añade:

Segund mandamiento del qual (de Jesús), non segund la cruel
ley de los infieles emperadores se deve juzgar, mas por el con~
trario se faze en odio de las mugeres por los tiranos governadores,
segund la dañada ley de los gentiles, non de los cristianos, al
cristiano juzgando.

razón es por ser más honesta.

Las pruebas que presenta para probar que la mujer es más
pudorosa (tal es aquí la significación de honesta) no son de índole
moral, sino de 10 que podríamos llamar fisiología íntima femenina.

61

La décima sexta razón es por ser más misericordiosa.
La décima séptima razón es por quanto, segund dize el filó~
sofo, vence al ombre en amar.
La décima octava razón es por ser más piadosa.
Vuelve a hablar de las mujeres vencidas por piedad y censura
a los hombres que se alaban de los favores de las damas.
La décima nona razón es por ser más fuerte, non por corporal
fortaleza, como non sea virtud, mas por fortaleza del ánimo.
Et la vicésyma razón es por ser más prudente.

y

añade, como pudiera hacerlo una exaltada

feminista:

1'~1;Hi algunas (mujeres) caress:en de las ss:iens:ias, esto es pOl'
1'lIhillia qne los ombres ovieron de su grand sotileza por el HU
prt·:;1;o cOlIsejo e responder improviso, 11011 solamente l'1 (,:;t\1(1
io

di'

11IH
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arte.s, mas d.Ctodas las sS:.ielll;iasles dcfelldi(:Il(I~. ,
vicé5ima primu es por ser más jnsta.
-
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Alega como prueba que las mujeres figuran en menor número que los hombres en 10 que hoy llamaríamos crónica cri~
millal. Agrega que las que son condenadas no 10 son por crímenes tan grandes como los hombres, sino por haber dado
yervas amigables a sus maridos para que las amen.
La vicésima segunda razón es por ser más temprada, así
cerca de prender el manjar como del fablar e de las otras cali~
dades humanas.
En la razón siguiente, haciendo gala de su erudición, pretende probar que las mujeres inventaron las artes útiles, en tanto
que los hombres hicieron nacer los vicios. Precursor del feminismo
moderno, reclama para la mujer un puesto en la vida politica:
por donde manifiesto se prueva que las donas deven regir
e batallar quando conviene, segund que los ombres, los quales
por tiranía el regimiento tienen ocupado.
Siempre propicio a disculpar a las mujeres, Juan Rodríguez
de la Cámara defiende el que las damas usen afeites y les guste
componerse; pues dice que con ello no hacen más que ayudar a
la Naturaleza, que las crió hermosas. En cambio, se burla donosamente de los galanes de la época, describiendo los afeites y galas
que usaban.
Como vemos, con el amigo de Macías la defensa de las mujeres se ha convertido en ataque a los hombres. Al abordar el
tema de la cultura y de la intervención en la política de la mujer,
decidiéndose por la afirmativa, es un precursor, que hasta varios
siglos después no había de ver reconocidos sus entonces utópicos
postuladog.

***
de Alfonso V de Aragón, de donde había
orrellas, surgió la protesta de Suero de
3n defension de las donas (I) se revuelve
y sus secuaces.
,lt Dlt S'tú&ICA (Colección de libros espafioles

El feminismo

en la literai'Ura española

Pestilencia por las lenguas
Que fablan mal de las donas,
Non sé las tales personas
Por qué disen de sy menguas,
Mostrándose maldizientes,
Non por V'Íasde iusticia,
Mas con sobra de malicia,
Porque son ynpotentes.
Sostener cosa tan mala,
Que nace de vil coraje,
A hombre de buen linaje
Es tacha, sy Dios me vala;
Por cierto mejor sería
Rasonar a la comuna,
Sin desir mal de ninguna,
Usando de cortesía.
Quando sea menester
Los fidalgos han de ser
Defensa de las mugeres.
Que donas naturalmente,
Sy complasen nuestro modo,
Nosotros somos en todo
La causa de accidente.
Por 10 qual es grand vilesa
Desir mal de las leales,
Por otras ba:x:asnon tales
Que callar es gentileza;
En tan vanos pensamientos
Non querades entender,
Que asaz tenedes que ver
En vuestros fallescimientos.
FYN
Todo hombre maldisiente
Comete tacannería
Quanto más de compannía
Que non es tanto plasiente;
Pues de duennas et donsellas
Mal haya quien mal di:x:iere,
y también el que 10 oyere
Sy 110nresponde por ellas.
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Suero de Ribera no argumenta en favor de las mujeres, ni
con ejemplos históricos, ni con razonamientos filosóficos, como
otros escritores de la época, sino como caballero, se lanza a la
defensa de las ofendidas, echando en cara a los maldicientes que
piensen en sus propios yerros.

***

Ellas de salto se enojan
quando están más sin enojos
y en 10 que se desenojan
cien cosas se les antoj ano
Do hallan floxa osadía
ellas son fuertes ameses~
con la rauia que las guía
donde hallan cortesía
ellas son las descorteses.

Muchas aYerenganyado
Ser grant virtut e destreza (pág. 47r).

Naturalmente medrosas,
por accidente atreuidas;
contra natura piadosas,
de natura embidiosas,
por accidente regidas;
naturalmente avarientas
y francas por accidencia.

La maldad de que los hombres hacen gala al seducir a las
mujeres disculpa los yerros de éstas:
Ca si yerran (las mujeres), más errados
Soys, aunque las infame des,
y en todo más culpantes.
E pues soys los tentadores,
Medio, fin e ocasión
Del error de las viciosas,
Dellas non infamadores,
Seays por contemplación
De las que son virtuosas (pág. 474).

La discusión feminista, iniciada en la época de Juan n, se
continúa en el agitado y revuelto reinado de su hijo y sucesor
Enrique IV. El veinticuatro de Jaén Hemán Mexía, en las
«Coplas en que descubre los defectos de las condiciones de las
(1)

Nueva Biblioteca de Autores Españoles,

t. XIX,

pág. 280.
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mugeres (1) por mandado de dos damas», recuerda la contradicción de haberlas antes defendido y se disculpa diciendo que no
hace más que obedecer a las damas.
Invoca a Boccaccio y a Torrellas, afirmando la verdad de
10 que hablaron contra las mujeres, a las que tacha de ligeras,
falsas, amigas de afeites, aficionadas a lecturas frlvolas, etc.

El mismo carácter de defensa caballeresca de las damas, al
par que diatriba contra el donjuanismo de los galanes, tienen
las Coplas en loor de las mujeres hechas por mosen Hugo de
Urríes (r). Censura que los hombres, lisonjeando a las mujeres,
las hacen caer para luego jactarse de haberlas rendido, pues
piensan que

* * *

'tu.

Son deseosas, ufanas,
amigas de mal hazer;
vanagloriosas, vanas,
presumiendo de galanas
por mejor mal cometer.
Como su modelo Torrellas y demás antifeministas de la época,
termina exc1uyertdo de su sátira a las mujeres buenas, con 10
cHul implícitamente reconoce que las hay.
m que más tarde había de ser detractor de las mujeres había
11l'dlO de ellas calurosa defensa, cuando, dirigiéndose a Juatl
Alvarez Gato, «pensando que unas coplas que halló en un can~
dOllCl'O de mal dezir de las mugeres eran suyas, embióle estas
( l)

Ensayo, cte., de

IlI(JWltRAV mes HSSAR'tS,
141,

['1QM

I NllIMll

GAI,I,ARDO,

t.

págs. 451-567.
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no fué, no, de cavallero
dezir tan mal de mugeres.

pues sy acaso de ventura
una vos hizo pesar,
no sé yo causa tan perra
que muestre regla segura
que deuan todas pagar.

La facilidad con que un mismo autor sustentaba opiniones
tan distintas respecto a la valoración de la mujer prueba que
en muchos casos, más que fruto de convicciones personales, los
versos en uno u otro sentido eran mero pasatiempo de la gente
cortesana, que rendía tributo al tema puesto de moda.

* * *
El galante poeta madrileño Juan Alvarez Gato (1430?-1496?),
al sincerarse de la falsa imputación de su amigo, hace una verdadera profesión de amor y respeto al sexo femenino (2). Después de dirigirse al poeta de J aén, se vuelve hacia las mujeres
y les dice con acento de sinceridad:
(2)
(x) Idem,
Nueva t.Biblioteca
XIX, pág.
de Autores
277.
Espafioles, t. XIX, pág. 276.
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La mujer es para el vate cortesano no sólo musa que inspira,
sino deidad que infunde valor y deseo de gloria:
Por vos so mal trobador,
y por Vos puno por honrra.
Con recelo, que en su vejez había de tornarse verdadero remordimiento, exclama:
y por vos, señoras, vos
me fize hereje con Dios,
adorándos más que a El.

Propone que, como a ladrón a quien destierra el señor,
asy se lancen de casa
las tristes coplas malditas;
la razón parec;e rasa:
rásguense, queménse en brasa
las hechas y las escritas.

literatura espa;ño'la

y bien que siendo amador
he sido el más desamado,
notando vuestro valor
siempre miré a la menor
con ojos de sojuzgado;
siempre puné d'os loar,
por vos me place penar,
por vos, auyendo pesar,
me plugo mucho nasc;er.

coplas, porque tenía con él muy estrecha amistad y conversación. (1).
En ellas le apostrofa indignado por el supuesto delito, en
que él mismo iba a incurrir después:

y añade con imparcialidad que rara vez han sabido mantener
los desdeñados de uno u otro sexo:

la.

No se trata, pues, de una afirmación feminista como muchas
de las aparecidas en la controversia de la época, sino de tina
declaración de rendimiento a la mujer.

***
El ilustre prócer Gómez Manrique (I41S?';1490?) es otro de
los defensores de las damas. Al refutar copla a copla las de
'roncHas (1), reconoce, como Juan Rodrlguez de la Cámara,
In culpa del hombre en las caídas de la mujer:
pues fablando la verdad,
de la desonestidad
nosotros somos la guía ..
Muchas

(1)

S011

NUOVA

dignas de alabanza
venciendo nuestra flaqueza
COll una tal fortaleza
que 110 se puede vencer.

Biblioteca de Autores Itspaüolea,

t. XXII, pág. :u.
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Dirigiéndose a Torrellas, le increpa:
antes debieramitar
cómo la más mala tiene
vergüenl;a de requestar
y también considerar
cómo de mugeres vierte.
Clara fezistes error
ert querer redarguyr
alas que por su valor
podríart en derredor
el murtdo todó regir.
Concluye con esta galante afirmación:
Erttre las obras de Dios,
es la muy más escogida
esta symiente florida
que sembrar quiso entre nos.

española
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y

aiíudc qtte,lo mismo tratándose de los hombres que de
111:\ lIlujeres, no es justo que paguen justos por pecadores.
'I'ambién se ocupa mosen Fernando de la Torre de la valoraliCl1\
intelectual femenina, que no niega en absoluto, aunque
fjulla la supremacía del talento masculino. En respuesta a la
I'Ilrtn de una dama, seguramente fingida, basa en la supuesta
ligereza femenina la exclusión tradicional de la mujer del mundo
tic la investigación (págs. 42-43). En contestación a otra sulllll'sta misiva fememna, declara terminantemente la supremacía
IIl:lsculina respecto a la inteligencia:
11

Ca tertgo creído el primado de 10 tal (las letras y ciencias)
en los onbres, e non sin rasórt ecabsa aparente, que como
I/uiera que grande egrasioso entender sea en el estado feminil
o de damas, el qual nunca mi propósito fué contradesir ni molestar, pero el estado de los sabios varones en mucho grado sobrepuja e precede (pág. 52).

:-ler

***

* * *

En el reinado de Enrique IV transcurrió también la mayor
parte de la vida del noble burgalés Fernando de la Torre, guerrero, poeta y enamorado como todos los caballeros de la época.
En sus poesías canta sus duelos de amador desamado y en su
Libro de las veinte questiones e canas con sus respuestas trata,
entre otros asuntos, de la cuestión feminista, mostrándose como
uno de los defensores del sexo débil (r).
Escribiendo a una religiosa, de cuya ingratitud amorosa se
queja, hace una larga y erudita enumeración de mujeres ilustres, principalmente de la antigüedad, seguida de otra lista de
hembras viciosas, citando en apoyo a Salomón, a varios autores
clásicos, y entre los contemporáneos al admirado Boccaccio.
El, por su parte, dice juiciosamente:

Las mujeres hallaron defensores, no sólo entre los nobles
caballeros de la corte, sino entre poetas plebeyos. AntÓti de
Montoro (I404?";I48o?), que, aunque soez en las burlas y brutal
en las polémicas, sabía tener arranques de noble indignación
cuando se trataba de defender causas justas, se declaró paladín
de las damas ofendidas, atacando a Torrellas en una virulenta
diatriba (r).

Pero todo esto nort es de echar a sus culpas (de las mujeres),
ca 110nculpamos al oro porque sobre él se matan los onbres,
mas a los que 10 deseart desordenadamente (pág. 96).
ratu?'(1) ,

Dresde,
Cancionero}'
1907. obras
.
en prosa (Gesellschalt lar romanische Lite-

* * *
El reinado de los Reyes Católicos representa para España
la transkión entre la Edad Media y el Renacimiento. En este
período, bajo la influencia italiana, aumenta la cultura de las
damas de la aristocracia, entre las que llega a formarse un núcleo
de mujeres humanistas. Entre ellas ocupan lugar preeminente
doña Beatriz Galindo, que enseñó el latín a Isabel la Catdlica;
d,oña !.¡ucía de Medrano, que explicó los clásicos en Salamanca;
(I)
Cancionero, de AN'tÓN DE MON'tORO. Madrid, 1900. Ver Ensayo, cte., de GAI,I,ARDO, t. l, pág. 578.
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la hija de Nebrija, que substituía a su padre en la cátedra de
Alcalá; las hijas del conde de Tendilla; doña Isabel Vergara y
otras. Este movimiento, limitado a un estrecho círculo, no in~
fluyó para nada en la cultura de las demás mujeres, que seguían,
como antes, consagradas a la dirección del hogar.
Mere<;etambién ser mencionada Florencia Pinar, dama de la
Reina católica, primera poetisa que aparece en las letras caste~
llanas. Sus poesías no tienen nada de característico femenino
ni se destacan entre las que llenan los cancioneros de la época.
A pesar del aumento de cultura femenina, el tema de la
instrucción de la mujer apenas se discute todavía en esta época.
Tal vez influyó en ello el respeto a la reina, que había dado .el
primer impulso; quizá se debió, en parte, a que nuestros nobles,
deslumbrados por la cultura renacentistas que de Italia venía,
consideraron el humanismo como algo que debía ser inherente
a la nobleza sin distinción de sexos. Acaso la cultura sólida,
exenta de pedantería, de las damas humanistas, impuso respeto
a los posibles detractores.
Sea de ello lo que quiera, es lo cierto que en este época amigos y enemigos de las mujeres continúan discutiendo sólo acerca
de sus condiciones morales. A los poetas cortesanos censores
de la mujer se unen religiosos, que ven en el sexo femenino el
mayor peligro para la salvación de las almas.

E algtU1asdamas que van
sobre interesse de aver,
dizen con mucho plazer,
si cosa alguna les dan,
Sociedad de Bibli6filos Españoles, t. XXI bis, pág. 476.
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regnum tuum.

Col1hallarse ser tan bellas
que se les deve afición,
hallan qu' es justa razól1
que despel1damos por ellas
panem nostrum.

***
(aosando las coplas de Torrellas, Tapia (r) moteja a las
IIllljl'rcs de falsas, mudables, deshonestas, amigas de afei1":1, de. De su saña contra el sexo femenino, sirvan de ejemplo
1':110:-; fragmentos:
Háze11sesantas be11dítas,
castas, buenas y honestas;
son malvadas, son malditas,
bulliciosas, desonestas,
del fuego de amor traspuestas.
que su gloria es el mudarse,
porque su seso es movible.
píl1tal1secomo retablo,
dóra11secomo oropel.
¡HIl

Conclusión lógica es que los hombres deben huir de compatan peligrosa:
porque en ganallas perdemos,
y en perdellas 110sgal1amos,
pues si la vida queremos,
catad que 110sdefe11damos
quanto más dellas podamos.
Ni llltnlns buenas se libran de sus recelos, pues aconsejan
la mejor, mejor dexalla.

adveniat.

(1)

en la. literatura

E col1este dessear
locuras, pompas e arreos,
no se curan de buscar

***
Entre los poetas cortesanos secuaces de Torrellas figura Salazar, que dedica a la censura de las mujeres una de aquellas parodias profanas de cosas sagradas, tan a la moda entonces. En una
paráfrasis del Paternoster (r) se leen estrofas tan poco halagüeñas para nuestro sexo como éstas:

!mnin:úmw

(1)

Nuevn Diblioteca de Autores Españoles. t, XXII, pág, 456.
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para col1versar con ellas
segund estamos dolientes;
porque somos, mal peccadol
esta gente castellana,
col1cualquiera dama buerta,
como est6mago dañado,
que aunque la perdiz es sarta
cort ella se empacha y pena.

Como el tema estaba agotado ya, los difamadores de mujeres
recargaban las tintas al perfilar las siluetas femeninas, según el
patr6n del poeta catalán (I).
."

."

."

Las coplas de maldecir de mujeres de los poetas cortesanos no
tienen intención docente. Siguiendo la moda y tal vez impulsados por desengaños, en sus composiciones antifeministas, más se
proponen mostrar su propio ingenio al zaherir a las mujeres que
corregirlas de sus defectos. No así los franciscanos Fr. Iñigo
de Mendoza y Fr. Ambrosio Montesino, que, al intervenir en
la contienda, 10 hacen guiados por un fin moral. Si la intención
es distinta, el tono de las composiciones es análogo en los poetas
cortesanos y en los religiosos.
Fray Iñigo de Mendoza, en sus Coplas en vituperio de las malas hembras (2), se asusta de la muy crescida beldad, que califica
de red barredera, y causante de penas a los amadores en este
mundo y en el infierno.
Compara a las damas que tienen torcidos deseos con el mochuelo, que atrae a los tordos; con el alacrán, con carne puesta
en buitrera, y así sigue haciendo comparaciones, más llenas de
crudo realismo franciscano que de galantería cortesana. Su
consejo es que juyamos desta nasci6n.
Dedica grandes elogios a las mujeres que saben mantenerse
puras; pero todavía las juzga peligrosas:
Asy que las virtuosas
son urtas claras estrellas,
entre muy escuras gentes;
pero son muy peligrosas
En su amorosas,
Repetición habla
de amores,
LUIS
LucgNAcÍtando
luego adeTorrellas
lamentar (1)
s~s cuitas
mal de
lasngmujeres,
y hac1endo la acostumbrada salvedad de que no se refiere a las buenas.
(Ensayo, etc., de GALLARDO, t. IlI, págs. 545-550.)
(2) El titulo comp~eto e~ Coplas que hizo Fr. [ñigo de Mendoza,
Ilayre men.0r: doze en v.tupeno de las malas hembras, que no pueden las
ta~es ser d.chas mugeres, et doze en loor de las buenas mugeres que mucho
tnumpho de honor merecen. (Biblioteca de Autores Español~, t. XIX,
pág. 6o.)

Así, aconseja a los hombres que se guarden
de las buenas por passy6n
que nosotros conocemos
no por 10 que en ellas ay.
En la Doctrina y reprehension de algunas mujeres (I), Fr. Ambrosio Montesino se expresa de un modo análogo. Dirigiéndose
a las doncellas ventaneras y trota-huertos, censura que las fiestas
religiosas fueran pretexto· para intrigas amorosas y aconseja
el encerramiento femenino.
Critica a las viudas cejihechas que se van de callejeo luego de
dar color a los carrillos
que después de arrebolados
parecen perros asados
.
bermejuelos y amarillos.
A las casadas aconseja cuerdamente:
Précie11Sede h011estidad
E11salír, hablar, vestir,
Porque desta extremidad,
Se suela la lealtad
Conseguir.
En el Itinerario de la cruz (2) critica de nuevo con tos mismos argumentos· a viudas y doncellas y apostrofa a las religiosas:
¿Qué vale el ertcerramiertto
De los cuerpos enclaustrados,
Cuartdo está el erttertdimie11to
Ert las cortes y poblados?
•••

()

(21)

•••

•••

Idem,
Biblioteca
t. XXXV,
de Autores
pág. 427.
Españoles,

t. XXXV, pág.
.
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Frente a los que cenS'l1I'ana las mujeres, surgen también en
este reinado poetas que las defienden generosos.
Entre ellos se cuenta Suárez, qúe estima, galante, que la mujer es en la "ida del hombre encanto y color. En una copla «que
hizo en satisfacción de las quexas que las mugeres tienen de sus
servidores)) (1), después de indicar prolijamente las preeeminencias de éstas sobre sus amadores, les dirige estas frases entusiastas:

y ellas con la condici6n
mucho limpia y discreción
los encubren tan honesto,
que jamás muestra su gesto
10 que siente el cora~n.

74

Porque en Vosotras s'encierra
un tan alegre consuelo,
soys una tan dulce guerra,
que por vos tiene la tierra
mayor deleite qu'el cielo;
soys un gozo tan profundo
que vertze nuestras querellas;
sois el nuestro Dios segundo;
pintáys acá nuestro mundo
como el cielo las estrellas.
Soys la luz que lumbre da
al nubloso cora~ón;
soys el bien mayor d' acá,
soys el templo donde está
toda nuestra devoción.
'" '" '"

Igual opini6n expresa en su Doctrinal de gentileza (2) el comendador Remando de Ludueña:
Las mugeres son la parte
del mUI1domás principal
y de más merecimiento.
Penetrando con delicadeza en la vida íntima del hogar, descubre la virtud silenciosa de muchas mujeres que ocultan discretas el vacío de una existencia, desolada por los vicios de sus
maridos:
(1)
(2)

SociedadBiblioteca
de Bibliófilos
Españoles,
t. XXI t.bis,
pág. 328.
Nueva
de Autores
Españoles,
XXII,
pág. 718.
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Reconoce las dotes de prúdencia y discreción que las mujeres tienen para regir los estados, permaneciendo en la sombra:
muchos (hombres) fueron goverIiados
por manos de sus mugeres,
e agora muchos 10 son.
No sé quién aya leydo
ningún estado caydo
cuando de ellas gove:rnado,
mas antes acrecentado,
conservado e muy crecido.
Contra la opinión de entonces, no se muestra partidario del
encerramiento de las doncellas,
Porque ay cien mil mugeres
festejadas, palancianas,
en esta nuestra Castilla,
que salen de mil plazeres
sanas como las manzanas
sin pun~da e sin manzilla.
La influencia de la mujer en la dulcificaci6n de las costumbres y en el refinamiento de los usos mundanos es decisiva:
Por ellas es la dureza
de los gtosseros dessecha
como en ell agua la sal;
. .Ei c~nta; d,:u~epl~ci'ente
y el dan~ar alegremente,
justar, vestir, yo diría
que sin ellas tal seda
como sin agua la fuente.
'" '" '"
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¿Quién te compete que sirvas e sigas
Esta mujer que sin intervalo
Dices ser mala? Si sigues 10 malo
¿Qué razón hay que de otras mal digas? (I).

Tam~iéri ~~n del Enzina (I469';I52g?), el patriarca del teat~o espanol, dirige una de sus composiciones líricas contra los que
d~cen mal de mujeres (I).
!-,ara él, la mujer es numen bienhechor que inspira al hombre
accIones nobles y le acostumbra a los usos sociales:
Ellas nos hacen hacer
De nuestros bienes franquezas'
Ellas nos hacen poner
'
A procurar e querer
Las virtudes e noblezas.
Ellas nos dan ocasión
Que nos hagamos discretos
Esmerados e penetos
'
E de mucha presunción.
Ellas nos hacen andar
Las vestiduras polidas,
Los pundonores guardar
E po:r:honra procurar
Tener en poco las vidas.
Ellas nos hacen devotos
Co:r:tesese bien criados"
De medrosos, esforzado's'
Muy agudos, de muy b~tos.
.Confiesala ~pa .que los hombres tienen en las caídas de las
mUjeres y aconseja pIedad hacia las culpables por amor.
Concluye con esta enérgica imprecaciÓ1i:
IY de Dios maldito sea
El que dijere mal dellasJ
En una de aquellas églogas, que son primeros balbuceos del
teatro, vuelve a discutir sobre el mismo tema Juan del EnzinaoEn la Eg!ogade Fileno, Zambardo y Cardonio (2), Fileno achaca a las mUJeres.en gener~llas malas condiciones de su ingrata
pas:ora. Cardomo las defIende, objetando sensatamente a su
amIgo:
.

t . 1(1)
V, P áA
g.ntología
l35.
(2)

* * *
De tal modo era tema a la moda la discusión de las condiciolIt'S de las mujeres, que lo abordan, no sólo los poetas cortesanos
y los moralistas, sino hasta los que tímidamente inician otros
géneros literarios, como hemos visto sucedió con los nacientes
('1lsayos dramáticos.
Otro tanto ocurre con la novela, una de cuyas tempranasmauifcstaciones es la Cárcel de amor, de Diego de San Pedro (2),
lIurración caballeresca y sentimental, que obtuvo en su tiempo
gran éxito.
Despojada la obra del aparato alegórico y caballeresco, tan
del gusto de la época, queda reducida a la narración del fin desdiehadode Leriano, que, al recibir una discreta respuesta negativa de su amada Laureola, decide qUitarse la vida, practicando
lo que hoy llamamos la huelga del hambre. Al saberse en la corte
la resolución de Leriano, sus amigos van a consolarle. Uno de
dIos le habla mal de las mujeres, a las que el moribundo defiende generoso, probando la bondad del sexo femenino por medio de
razones, como si se tratara de una tesis escolástica. Al conclUir
este razonamiento, visiblemente inspirado en El triunfo de las
donas, de J. R. de la Cámara, mUere Leriano en brazos de su

J

(r) También en la Comedia acinta, otro de los primeros ensayos
dramáticos castellanos, su autor, Bartolomé Torres Naharro, pone en
lJOca
los personajes
mina de
conuno
estadeprofesión
de fe: un caluroso elogio de las mujeres. TerSin duda no hay cosa buena
Donde mu~eres no van.
La la
gente
Es
casasmsincapitán
muger.
sin ella es el placer
Como la mesa sin pan,

y

de poetas líricos castellanos, de M~NÉND~z y P~I,AYO ,

Teatro completo de Juan del En.rina. Madrid, l893.
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madre, luego de haber bebido desleídos en agua los pedazos de
las cartas de su amada Laureola.
La defensa del doliente Leriano comprende dos partes: en
la primera prueba por medio de quince causas por qué yerran los
que hablan mal de las ml1jeres; en la segunda muestra por medio
de veinte causas por qué los hombres están obligados a las mujeres.
Las causas por qué yerran los maldicientes son, en general,
postulados de sentido común o preceptos de galantería caballeresca. Por ejemplo: porque todo hombre fué criado y traído en
entrañas de mujer, porque de ellas nacieron hombres V'ÍrtUosos,
porque está prohibido mostrarse fuerte con 10 flaco, porque se
quiebra la ley de caballería.
Al exponer las razones por qué los hombres están obligados
a las mujeres, pone de manifiesto la influencia de la mujer como
dulcificadora de las costumbres y como musa inspiradora de
altos ideales:
porque (las mujeres) a los simples y rudos disponen para
alcanzar la virtud de la prudencia; la 2.a (razón), porque los
hacen suficientes de la virtud de la justicia; la 3.a, porque los
hacen dignos de la templanza; la 4.a, porque dan fortaleza al
que no la tiene y la acrecientan al que la tiene.
Como siglos más tarde Bécquer, Diego de San Pedro piensa
que la fe en Dios puede· nacer de t1Il enamorado pensamiento:
y tratando de la primera, ques la fe, aunque algunos en ella
d~dasen siendo puestos en pensamiento enamorado, creerían en
DIOS y alabarían su poder, porque pudo hazer aquella que de
tanta ecelencia y hermosura les parece.
Algt1Ilas de las causas de gratitud masculina tienen carácter
marcadamente interesado, que expresa el autor con la mayor ingenuidad:
la 3.a (causa) porque (las mujeres) conservan la hacienda'
la 14.a, por la limpieza que procuran; la n.a, porque con ella~
se alcan~n grandes casamientos con muchas hazien.das y rentas.
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Desinterl'sado y piadoso se muestra al pedir misericordia para
lIlujercs caídas:

Por derto, segund las armas con que son combatidas, aunq lus mcnos se defendiesen, no era cosa de maravillar, y antes
I!nrrlllll ser las que 110 pueden defenderse alabadas por piadosas
qllt' rdmydlls por culpadas.
11<.'

***
Defensor del sexo femenino, a la manera de J. R. de la Cáy Diego de San Pedro, es Juan de Flores, autor del Traee"do de Grisel y Mirabella (1), obra escrita en las postrimerías
11Illl"1l.

(II·! :-liglo xv.
Sil argumento reCl1erda al de la

e

areel de amor. Mirabella, prin('(':lIl(le extremada hermosura, era única heredera del reino de
it;:wocia, gobernado por un rey muy jus1;o. Este, en vista de que
In flor de los caballeros de su reino había perecido a causa de
la belleza de la joven, decidió recluida en un lugar apartado.
)os caballeros, que habían logrado deseubrir el sitio donde estaba oculta, arriesgando la vida por el placer de veda, aCl1dían
a contemplada. Una noche se encontraron casualmente los dos,
pelearon en duelo y, muerto su contrario, Frise! quedó vencedor. Premio de su victoria fueron los favores de Mirabella. Poco
dtlrÓ la felicidad de los enamorados, que, descubiertos por indiscreción de la camarera de Mirabella, fueron presos de orden del
rey y juzgados según las leyes del reino. Como éstas condenaban a muerte al que mayor culpa tuviese en un delito y a destierro al de menor culpabilidad, para determinar ésta son traídos los dos amantes a presencia del juez; pero, con noble generosidad, que sabe resistir al tormento, cada uno se acusa a sí
mismo. En vista de esto, el rey convoca a sus letrados, que le
aconsejan que, dando carácter general a la cuestión, «exami-

I

(1)
Tractado de Grisel y Mirabella, sin año (incunable). Ver B. MA,.
~Ur.KA: The novels 01 Juan de :flores. New York! 1931. íd., Or.M~ltD
(E. W.): Stor'Y 01 G1'isel and M1rabella (HomenaJe a Menéndez Pidal,
tomo I1).
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nasse si los hombres o las 11lugeres, o ellas o ellos, quál destos
era más ocasion del yerro al otrm). Conforme el rey Con el con~
sejo de los letrados, les encarga que ellos mismos juzgtien. Como
se excusan, alegando ser más dados al estudio que a los amores, el rey nombra campeón de los hombres a Torrellas, y de
las mujeres, a una dama ilustre llamada Bra~ida.
Llegado el día del juicio, Brac;aida descubre ante los jueces
todas las artes que para seducir emplean los hombres y les echa
en cara que finjan haber obtenido favores de las damas. TorreHas opone el conocido argumento de que las mujeres gustan de
ser galanteadas y las acusa de ser falsas y lascivas.
A pesar de la juiciosa argumentación del campeón femenino,
los jueces condenaf!, a Mirabella. Cuando ésta marcha al supli~
cio, su amante se arroja a la hoguera. Es perdonada, al fin; pero
. no pudiendo sufrir la vida sin Frisel, se arroja a un foso donde
hay leones, que la despedazan.
Torrellas, el enemigo de las mujeres, se enamora de Brac;aida,
que por consejo de la reina finge corresponderle y le da una cita.
Cuando acude a ella el antes enemigo y ahora rendido amador,
se presentan la reina y sus damas, que lo hacen morir entre tor~
mentos:
y después que no dexaron ninguna carne en los huesos,' fueron quemadas y de su ceniza guardando cada qual una buxeta
por reliquias de su enemigo ...
Alisí que la grande malicia de Torrellas dió a las damas vic~
toda y a ell pago de su meresc;ido.
Esta victoria se refiere al. reconocimiento de .las condiciones
morales, y, más concretamente, a la menor culpabilidad de la mu~
jer en las lides amorosas. Por 10 demás, Brac;aida tiene tan poca
confianza en el talento femenino, que su debilidad es uno de los
argumentos que esgrime para atacar al hombre, más culpable
al ser más discreto:
y ahun que, como sea cosa cierta las mujeres ser de menos
discreción que los hombres, f{zolo nuestra generación ser sub~
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kd a la vuestra; pues ¿quién merece mayor pena dell error,
,1'plI' ndts conocc dc la culpa, o el que menos? ansí que concluyo
\'"""Iro:; ser mciores conocedores del mal...
11

***
1\11111ltlC de modo indirecto, también tercia en la contienda
''','11'll dd feJllilliSlllOel agustino Fr. Martín Alonso de Córdova,
I'llll't'~;or ell la Ulliversidad de Salamanca. Su Jardín de nobles
d"I/.(('/ll/s
110 e:1 un libro de polémica
feminista, sino una obra
"Odlillll!, ('n qlte se dan preceptos de moral cristiana y reglas de
1'""11 gobil'rllo a la cntonces princesa Isabel, poco después Reina
l'lIlolil'll (1), I'cro de tal manera flotaba en el ambiente de la
¡'I"II'1I111I'I'!'Ol'upación por la valoración moral de la mujer, que el
~:IlIVI' 1I1',nstiIIOHa pudo substraerse a tratar esta cuestión. Su
jllkio ,'~;iJnparcial y sereno al examinar las buenas y las malas
l'Olllliciol\l's de las mujeres. Sin embargo, si tuviéramos que alisImll' 1'lItrc los detractores o los defensores del sexo fenenino,
no vacilaríamos en incluírle entre estos últimos.
~l'rl's partes componen el Jardín de nobles doncellas. En la
)Irillll'nt se ocupa Fr. Martín detalladamente de la formación de
g Va según el Génesis. La parte segunda la dedica a examinar
1m; condiciones buenas y malas de la mujer, designando estas
MUtilas con el benévolo eufemisno de menos buenas. La tercera
111l'ollsagra a hablar de las claras dueñas de antaño.
HXllminando las condiciones femeninas, bajo la guía del
\'1I1011('('S infalible Aristóte1es, afirma Fr. Martín que las buenas
l'lllllldlld(,s de la mujer consisten en ser vergonzosa, piadosa y
01 1111'(11 Iiosa, I~as mujeres
son vergonzosas por miedo de perder
hOIIl'1Io bUI'1lareputación (Parte II, cap. I), Son piadosas porque,
COlllo .1oH lIii'ios, tienen corazones tiernos e blandos, y, como los

JIII'llln de nobles donzellas, 1542 (al final), sin,lugar. Esta obra,
que AllllJllw:llS
AMAIIOR
1lJ~
Ríos y MENÉlNDEz
•.•.
·Odoncellas,
Citan con debió
el título
de
de LOS
la Virginidad"
Vergel ydePELA
nobles
de
npnrel~l'r ('aire 1468 y 1469; pues en la dedicatoria a la princesa Isabel
se 1llel1dOlllL la muerte del infante Alfonso (5 julio 1468) y el contenido dclllhro manifiesta estar dedicado a la princesa antes de su matrimonio (octuhre 1'1.69).
(1)
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viejos, están sujetas a muchos sufrimientos (Parte II, cap. II).
Son obsequiosas por devoción a Dios, por compasión al prójimo
y por dileci6n a su casa. (Parte n, cap. nI.)
Con gran templanza y mesura habla después de las cualidades
menos buenas de las mujeres. Según los físicos -díceson intemperadas, parleras y porfíosas y variables sin constancia. Tienen, además, una condición en sí indiferente, que es el ser extre11l0sas. Son intemperadas porque las mugeres mds son carne que
espírutu. Ser parleras les viene de flaqueza, y ser porfiosas, de
falta de razón, así como serinconstantes proviene de la leble CDmplexi6n. (Parte IIi cap. IV.)
Los capítulos restantes de la segunda parte están dedicados
a dar a la princesa reglas de conducta, muchas más pertenecientes
al dominio de la urbanidad que al de la moral.
En la parte tercera del tratado, al mencionar a las claras dueñas de la antigüedad, aborda el profesor de Sa1amanca la cuestión de la cultura femenina. Después de citar algunas de las
mujeres a quienes los antiguos atribuían el origen fabuloso de
varias invenciones, concluye preguntando:
Pues que en el antiguo siglo mugeres hallaron tantas industrias et artes, especialmente las letras, ¿por que agora en este
nuestro siglo las hembras no se dan al estudio de artes liberales
et de otras ciencias, antes paresce como le sea deuedado? (Parte III, cap. T.)
A pesar de esto, afirma que las mujeres en general, pues no
han de entrar en consejo, no han menester ciencia. Sólo a las reinas y princesas no es vedado estudiar en sabiduría, dedicando al
estudio algunas horas del día.
Como los feministas de su época, el agustino de Sa1amanca
reconoce plenamente el valor moral de la mujer, y, reducido a las
reinas el derecho a una cierta cultura, pero su opinión acerca
de la misión de la mujer es que ésta (,fue hecha para que fuesse
ayuda al varón, para engendrar et multiplicar los hombres. (Parte T, cap. VIII.)
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niglo xv aparece la 'i'y¡zgicoluedia de CaUsto
1IIIIIIllclll IIl1b tan1e l~a Celestina (r), del nombre de su

1\ nlUlllllrl
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1"1"1~'_"I1I:_III;IIhlcl '1'It', a Jll':iar de 10 escabroso del asunto,

adcategoría de obra maestra, modelo
1""'111
'11::11'11111111.
])l'jI'IIIO~
aparte los problemas que acerca
1111 111111'1
1'I'l'0l'UpaH a la critica, ya que para nuestro asunto
1110111,-11'1111' 'lile la escribiera
el bachiller Fernando de Rojas
.':1.'1 ¡Ior, y VealUOS cómo se sitúa respecto a la cuestión fe-
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ea li:ito, rechazado en la primera y casual entrevista

I\klilll'a,

~l~ retira
a su casa, haciendo los mayores extremos
dL':iL'sperado, su criado Sempronio le censura tener la
1'"/IIIII"d
t'n ,/t'1t solo lugar eaptiva y aprovecha la ocasión para haI ti 11 1 111;11 de las mujeres, según el usual patrón de los maldicien1"'1.1"
la ['poca,
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l'i\I.IS'L'O. - ¿Qué me repruebas?
SIt,MI'IWNIO. - Que sometas la

dignidad del hombre ala imIIl'rfl'I'I'i6n de la fla~a mujer. (Acto I.)
V hadendo

gala de erudición humanista, que en La Celesperdona ni a los criados, cita en apoyo suyo a Salomón
V
lo:; filósofos gentiles. Exceptuando
a las sanctas, y virtuosas"
l' 'nobles, cuya resplandesciente corona quita el general vituperio,
;'Ilsarta esta serie de injurias, que 10 mismo puede inspirarse en
/.:t Corbacho, del Arcipreste de 'l'alavera, según piensa Menéndez
y Pdayo, que en cualquiera de las coplas de maldezir de mugeY('S, tall comunes en el siglo xv.

ti//t/

t10

11

8r,:MPRoNIO. -oo,
¿quién te contaría sus mentiras, sus trárllgos sus cambios, su liviandad, sus 1agrimillas, sus alteracio111'8, ~l1S osadías? Que todo 10 que piensan, osan sin deliberar.
~HltHdisÍl:1UlaCion~s, su lengu;a, su enga~o, s~ olvido, su desamor,
:i1l illgratltud, su l11constancla, su tesbmomar, su negar, su revolver, su presunción, su vanagloria, su abatimiento; su locura,
:i11,1esdén, su soberbia, su sujeción, su parlería, su golosina, su
llljmia ysu~iedad, su miedo, .su atrevimiento, s~s hechicerías,
:itlS embaÍlmentos, sus escarmos, su des1enguanuento, su des-

* * *
( 1)
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vergüenz~, su alcahuetería? COlisidera ¡qué sesito está debajo
de aqueflas grandes y delgadas tocas, qué pensamientos so aquellas gorgueras y autorizantes ropasl Por ellas es dicho arma del
diablo, cabeza de pecado, destruición de paraíso ... (Acto 1).
Cuando Calisto le replica que los sabios y filósofos se sometieron a ellas, Sempronio vuelve a la carga:
A los que las ven¿~eron querría que remedases, que no a los
que dellas fuer~n v:encI40s. Huye de sus engaños. Sabe que hacel1
cosas que es dIfíCIl enttendellas: no tienen modo no razón no
intención; por rigor comienzal1 el ofrescimiento que de sí quieren hacer. A los que meten por los agujeros denostan e111a calle
convi~an, des~iden, llaman, nie~al1, señalan amor, pronuncia~
eI!ennga, ensána;nse presto, apaclg'uanse luego; quieren que adeV1nen 10 que qUleren ... (Acto 1.)
Exhortando a Calisto a que se estime en su valor, le dice,
altivo de su dignidad varonil: Lo primero, eres hombre. Y cuando
su amo, con prolijidad de enamorado, le enumera todas las dotes
y perfecciones de su amada Melibea, no dándose por vencido,
replica:
SSM'PRONIO.- Puesto que todo eso sea verdad por ser tú
hombre eres más digno.
'
CALISTO.- ¿En qué?
SSMPRONIO.- En que ella es imperfecta ... (Acto 1).
Nada nuevo añade Sempronio a 10 que se había dicho dellinaje femenino. Notemos, sin embargo, que aquí es el criado el que
denuesta a las mujeres y no Calisto, a pesar de que su situación
de enamorado rechazado ofreda favorable disposición para ello.
Esto es una anticipación de siglos posteriores, en que veremos
que el maldecir de mujeres va quedando por regla general como
tema .favorito de gente inculta. Calisto pudo bien salir a la defensa del sexo femenino, como caballero; pero con el egoísmo
natural al amor apasionado, no viendo en todo 10 creado más
que a su amada, a la que, pareciéndole poco el ordinario culto
del amor caballeresco, proclama su dios y declara adorar, sólo
se ocupa de vindicar a ella.
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\' I'I~\tkllllb 1H'ISollaje:;,¿qué piells<tu de las 1Il1tjefes? Celes11111111111'
1111fI'orií',a, {'s indudable que 110tiene buena opi111111,
"1",, ch, 1,1I11~l,
Ni d(,lo~; 1I01llbrestampoco. Los que especulan con
1ll'('('sal"Íamente son pesimistas respecto a
111'1vllill:i 111111l111l0S,
1'1'1V¡lllId('~;de los1tolllbres. I~as mozas que viven bajo su pro1l'l.11I1IIh'lIl'1I q1l(' opinar como ella.
I\klilH'II, abstraí(la de cuanto la rodea por su apasionado
u111111,
110lt'orÍím ta1llpoco. Sólo en una ocasión lamenta la timitlu

dc'( :wX'o:

¡( lit ¡~('lI{'n)femíneo, encogido y frágil! ¿Por qué no fué tam1011'11 la:; hembras concedido poder descubrir su congojoso y
111I1i"III('alllor, como a los varones? Que ni Calisto viviera que1":111,
l1i yo penada. (Acto X.)
11

l'lescindiendo de la intervención de 10 maravilloso, represenIlIclll
]lor el conjuro de Celestina a las potencias infernales, los
I1Íll'.íl'O:'; amores de Calisto y Melibea son una nota de pasión
nillc('r:t, que nada tiene que que ver con los alambicados lamentos
dt, los fingidos pastores de la novela y de la égloga, ni aun con
11\~1 razones prolijas de los amantes de nuestro teatro clásico, por
('1 (ltte rara vez pasa una ráfaga de verdadera pasión. Para enl'olllntr algo semejante tenemos que llegar a la época del roIlllllltidsmo. Y con esto queda pronunciada la palabra definiti va. 1,0s amores de Calisto y Me1ibea son esencialmente románticos, a pesar del crudo realismo que campea en toda la obra.
Mdibea no es la divinidad pasiva del amor caballeresco, que
HCl'pta altiva o rechaza desdeñosa el culto de SU amador, que,
lllllllálldola su señora, se declara su cautivo. Tan enamorada como
S11amante, es con él oficiante en el altar de su pasión, que divilIiwll situándola más allá del bien y del maL Por eso no sienten
relllordimiento alguno. No 10 siente siquiera Me1ibea en el mo'"
lIll'tlto trágico de abandonar la vida. No deplora las consecuendns de sli deleitoso yerro de amor, tan terribles en aquella época
para una doncella de su linaje. En la dolorosa despedida, declara morir por no poder vivir sin su amado:
(Jlll'

Pues ¿qué crueldad sería, padre mío, muriendo él despeñado,
viviese yo penada? Su muerte convida a la mía; conv1dame
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y es fuerza que sea presto sirt dilación; muéstrame que ha de ser
despeñada,

I'k\Jedo,

por seguille en todo. (Acto XX.)

(111('no

e:-l 111L

padre

tirano,

propOlw:

¿qué te pares('c, scltora mujer? ¿Debemos hablurlc ~t
hija? ¿])cbcl\los dada parte de tantos. como me la p1.1"11. para (l11ede su vo1tlll1:ac1
venga, para que d1ga quálle :tgrn,1,1" l'If('S
en esto las leyes dan libertad a los hombres y 111tlJerefl,
llllllqlll' estén so el paterno poder, para elegir.
I'tleS

Empleando lenguaje moderno, diríamos que la conducta de
Calisto y Melibea es un alegato en favor del amorlibre. Deparecido linaje, de semejante fortuna, no ligados por sus padres en
anteriores compromisos, pudieron, imponiendo tregua a sus deseos, dar a sus amores el pacífico desenlace legal del matrimonio,
en lugar de exponerlos a las azarosas citas voluptuosas en el
huerto, con la cohorte de intermediarios, que el encerramiertto
de las' doncellas hacía imprescindibles. Y tan poco se ocüpa del
matrimonio Melibea, que escuchando a sus padres, que piensan
casada, no se le ocurre siquiera que pudieran darle por marido
a Calisto. Se contenta con hacer delante de su criada Üna inflamada profesión de fé a su amado.
Déjenme mis padres gozar dél, si ellos quieren gozar de mí;
no piensen en estas vanidades ni en estos casamientos, que más
vale ser buena amiga que mala casada ... No quiero marido; no
quiero ensuciar los nudos del matrimonio ... Muera, afuera la
ingratitud; afuera las lisonjas y el engaño con tan verdadero
amador, que ni quiero marido, ni quiero padres ni parientes.
Faltándome Calisto, me falta la vida ... (Acto XVI.)
En este grito rebelde, tan contrario a las costumbres de la
época, puede Verse también la protesta contra el uso corriente
de que los padres escogiesen esposo a las muchachas, sin consultarlas siquiera. Disponiendo de su corazón, Melibea realiza de
hecho, aunque al margen de la ley, una de las conquistas del feminismo posterior. En el acto XVI se muestra la manera de casar
a una doncella. Pleberio, sintiéndose viejo, pensando «que no
hay cosa con que mejor se conserve la limpia fama en las vírgenes, que con temprano casamiento» (10 cual no indica mucha
confianza en la virtud), se preocupa de casar a Melibea, cuyas
dotes y virtudes alaba. Su mujer, Alisa, replica obediente:
Pero como esto sea oficio de los padres y muy ajeno a las
mujeres, como tú 10 ordenares, seré yo alegre, nuestra hija obedescerá, según su casto vivir y honesta vida y hum,ildad.

1111"~:lm

1':11 irónico contraste
C011 la realidad,
Alisa, ensalzando
Ill'm;.ula inocencia de su hija, loa la sumisión. femenina:

la

No lo creas, señor Pleberio, que si alto o bajo de sangre, o
o gentil de gesto le mandaras tomar, aquello será su placer,
1I1I'H'llo habrá por bueno; que yo sé bien 10 que tengo criado en
11I i gl1ardada hija.
""O

Mas a pesar de estd, el derecho a disponer del corazón, que
mtundamente afirma Melibea con su conducta, parece pe'"
IId,mr en el alma de sus padres. No sólo en la de la madre o.mgida, más propicia siempre al perdón, sino en la del mismo padre
doliente. Llora a su hija, víctima de un amor culpable, y deplOla
:;11 propio aciago destino, pero no la maldice como haría un padre
calderoniano. No la recrimina por su yerro, sino por su muerte,
con 10 que da a entender que habría otorgado el perdón:
11111

¿Por qué no tuviste lástima de tu querida y amada madre?
¿Por qué te mostrastes

tan c~el con .tu víej<,>padre? ¿P<;>rqué
y solo ~n hac

lne dejaste penado? ¿Por que me deJaste tnste
lacrimarum valle? (Acto XXI) (I).

En una
de las cercanas imitaclones
9-ela Celestina:
la Penitonda(1)de amor,
de PeDROMANuel,De
URREA(unpresa
por pnmer.a
vez en
Ilnrgos, en 1514, publicada por R. Four.~-Del,Bosc en la ?3Iblioteca.
llispúnica,
X),10s criados
ta~bI~n mal(no
de tzenen
l~s mUJeres,
Rftudolasdet. variables,
flacas hablan
de ent~~ento
el seso acutan
11I1\ erC:-l 110

se hace en una larga enumeraClón, como la de Scmpronio

rllYt,rulO como los varones, pág. 18), livlan~s, etc. La censura de 1M
1'1\
lt Ct'lestina,
sinocrIados
~n diferen~es
pasajes
de laDonno
br~ve novelita
y. co~rc
Il ellr¡;:o
de los dos
por Igual.
El galán
se contenta
con
f('plicll1' que forrado a de aver virtud en las mugeres (pág. 40)'

