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CAPITULO IV

SIGLOXVI. - Nuevos temas de discusión feminista.
Detractores de la mujer: Cristóbal de Castillejo. - Literatura antife

minista de carácter anónimo y popular.
Defensores del sexo femenino. Juan de Espinosa: su Ginaecepaenos. Cristóbal de Acosta: su Tratado en loor de las mugeres.
nI doctor Huarte de Sant Juan: su antlieminismo cientüico.
Partidarios de la mujer consagrada exclusivamente al hogar. I,uis Vives:

su libro De institutione foeminae christianae. Pedro de Luxán: sus
Coloquios matrimoniales. Fr. Luis de León: La perfecta casada.

La mujer, numen del amor: la pastoral y los libros de caballerías.Santa Teresa de Jesús: su opinión respecto a las cuestiones feministas.

En el siglo XVI todavía se escuchan los últimos ecos de la
polémica feminista, que fué tema favorito de la centuria an
terior. Como antifeminista, Cristóbal de Castillejo, y como de
fensores de la mujer, Juan de Espinosa y Cristóbal de Acosta
son los campeones de esta lucha. Unos y otros discuten ante
todo las condiciones morales de la mujer. Pero el Renacimiento
aporta nueVos temas a la contienda feminista. Reconocido en
general el valor moral del sexo femenino, el maldecir de mujeres,
con excepción de algún escritor arcaizante, queda patrimonio
de la literatura anónima popular, delicia del vulgo indocto, qtie
se regocija ahora con coplas semejantes a las que fueron encanto
de los caballeros en las cortes de los Trastamaras.

nI punto principal de controversia feminista es, a .partir
de esta época, la capacidad intelectual de la mujer, que en
nomhre de la ciencia niega desdeñosamente el doctor Huarte
(1<-:-)ant]HUlly, por prejuicios añejos, casi todos los partidarios
dI' lilltitar la misión femenina al hogar.

* * *
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Cristóbal de Castillejo (I490?-I550), que, a pesar de haber
pasado fuera de España la mayor parte de su vida, es el acérrimo
partidario de la tradición literaria castellana, eS también con
tinuador del viejo tema antifeminista. Su Diálogo que habla de
las condiciones de las mujeres (1) es un nuevo avatar de las coplas
de maldecir de mujeres, tan frecuentes en el siglo anterior.

Como se trata de un diálogo, hay dos interlocutores, defensor
el uno y enemigo el otro de las mujeres; pero bien pronto se
conoce que la simpatía del poeta está de parte de este último,
que ataca con brío y desenfado a su contrario. Los argumentos
que éste opone en defensa de las müjeres parecen no tener otro
fin que hacer resaltar más los del adversario. La discusión, como
en el siglo xv, sólo versa acerca de las cualidades morales de la
mujer, sin que se mencione para nada la cuestión de la cultura
fcmenina.

Cuando Fileno, el partidario de las mujeres, pregunta

¿Qué os parece que valdría
El hombre sin la mujer?

contesta brutalmente el antifeminista Alecio:

Lo que deja de valer
Por su mala compañía.

CHando Fileno invoca que las mujeres son causa de amor,
gllardianas del hogar y consuelo del hombre, su contrario res
pondc con crudeza:

Que las hemos menester,
Como otras cosas, acá,
De que usamos:
Bestias en que caminamos,
Animales que comemos,
Alhajas que poseemos
y casas en que moramos.

(t) lli1JlIoteell de Autores Hspañolcs, t. XXXII, pág. 180.
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Las viudas no se libran tampoco de los dardos del maldiciente
Alecio, ni las solteras, por las que entiende las que

Después de discutir acerca de las cOl1diciones de las pasadas
y doncellas, les llega el turno a las monjas. El antigü",'cartujo
describe con tintas sombrías la paz del claustro:

Al tiempo que están rezando
O cantando sus maitines,
Allí suelen los chapines
Alguna vez ir volando
Por el coro.

tl1}',', l/'m illiHtno ,''11 ,.(/, IitI'l'uiuI'1I I'II/II/ilo/a.

ser muy señora en su sala,
muy esclava en la cocina.

1';1 h'lIIa arcaico relJOvado por Castillejo era asunto frecuente
d,' la literatura anónima y popular. Entre las composicioncs de
,':,\a dasl' mencionadas por B. J. Gallardo en su Ensayo mercce
\'ilarsc la Farsa sobre el matrimonio (2).

Un pastor y su mujer discuten acerca de las buenas y malas
"lIalidades de las mujeres, defendiendo él a los hombres y ella
a las lllujeres. No llegando a ponerse de acuerdo, someten la
l'l1l'stión a un fraile, que expone los deberes recíprocos de los
cónyuges. El ha de ser valiente y generoso; ella debe

* * *

di' 'ti (lftlm ti,., '/ 'ristl'l ((), vuelve Castillejo II hablar 1llld dt' hUi

IIl1lj"II'~, 111111l111dol'OIl d IIIÚSgrosero rcalisu\() 1111 sucedido (111('

I'"ddll figllwr ('1\ (,1 /.iIJyO di: los enga1ios.
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Son llamadas
Mujeres enamoradas,
Hembras del mundo profanas,
Damas también cortesanas,
y otras menos estimadas
Cantoneras.

Su opinión sobre el sexo femenino en general la expresa
Alecio así: El resto de la farsa es muy grosero y, como mucho de 10 que

se escribía hacia la época de la Reforma, de carácter anticlerical.

jOh animal
Más que broto irracional
y malvada bestia, a quien
Hizo Dios por nuestro bien
y ella piensa nuestro mal
Sin hartura!
¡Imperfecta criatura
Hecha para ser esclava,
Cruel, enemiga bravay soberbia de natural

y aunque parece que ya estaba dicho todo, continúa acu
sando a la mujer de ser falsa, voluble, inconstante, mentirosa,
arrogante, vengativa, avarienta, supersticiosa y liviana. Con
cluye, como había empezado, proclamando que las mujeres son
un mal necesario.

En el Serm6n de amores del maestro Buen-talante Fray Fidel

'" '" '"

También en forma de diálogo, género tan usado en el Rena
cimiento, defiende a las mujeres el gentilhombre de Carlos V,
Juan de Espinosa. Su Diálogo en laude de las mugeres intitulado
Ginaecepaenos (3) está dedicado a la emperatriz María de Aus
tria, hija de Carlos V.

En la dedicatoria declara el autor que su obra está escrita

... en honrra y loor de las mugeres; y particularmente en con
fusión de aquellos hombres que con pre~ipitosos deseos, ~iega
coditia y torpe ignorantia, suelen airarse, no solamente con las

(I~ Biblioteca de Autores Espafioles, t. XXXI,I, pág. II2.
(2 Ensayo, etc., de B. J. GAI,I,ARDO, t. I, pág. 523.
(3 Diálogo en laude de las mugeres, intitulado Ginaecepaenos. Mi·

lán, I580.



las hembras en algunas cosas se igualan y en otras hazen
ventaja a los machos, como más perfectas en el provecho, en el
amor con los hijos y en la continencia (2.80 parte).

propias mugeres, quando les acaes<;eparir hijas, mas aun con la
cLiuinaprouidentia y bondad que 10 permite.

Philodoxo se duele ante su amigo Philalites de que su mujer
le ha dado una niña en lugar del deseado heredero varón. Con
este motivo, los dos amigos discuten acerca de las cualidades
femeninas. Philalites defiende al sexo débil, haciendo una larga
enumeración de nombres de virtudes, artes y ciencias que son
del género femenino. Pensando luego que esto de los vocablos
no tiene impOJ'tancia, pasan revista a la Historia sagrada y pro
fana, comparando los hechos virtuosos y los vicios de hombres
y mujeres y disputando con argumentación escolástica, que nada
prueba, si no es la enfadosa erudición del autor.

Philalites afirma que

Sacan después a discusión el tema, obligado entonces, del
pecado original. Con gran copia de argumentos escolásticos,
cada uno pretende, según sus preferencias, echar mayor culpa
al hombre o a la mujer.

Dedica la cuarta parte del libro a exponer los deberes de
cada estado. Las vírgenes deben guardar sus ojos y oídos, me
nospreciar los perfumes y galas en el vestir, que pueden producir
malos pensamientos, huir el ocio y las malas compañías, siendo
templadas y muy obedientes a los padres. Estos han de educar
las en buenas y santas costumbres y procurar casarlas con
varones discretos, a menos que ellas deseen ser monjas. Las ca
sadas y viudas han de evitar cuidadosamente las ocasiones. Con
este motivo ensalza el encerramiento femenino.

En la quinta y última parte, luego de afirmar que las mujeres
aventajan a los hombres en la virtud de la pudifitia, enumera
tl1UtScuantas mujeres ilustres contemporáneas.

TAL defensa de Juan de Espinosa se limita, como vemos, a
la parte moral. l/a cuestión de la capacidad intelectual femenina
]10 In IIll'ndona. nt derecho de la mujer a escoger el compañero
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Cristóbal de Acosta, en su Tractado en loor de las mugeres (1),
hace una apasionada y calurosa apología del sexo femenino.
Su obra, que resulta fastidiosa de leer por falta de plan y sobra
de erudición, a pesar de haberse publicado en las postrimerías
del siglo XVI (1592), recuerda por su espíritu, y aun por su forma
desordenada, a los libros de polémica feminista aparecidos en el
siglo anterior. Como en éstos, el tema principal de discusión son
las cualidades morales de la mujer.

En la Dedicatoria a la infanta doña Catalina, hija de Felipe n,
dice que es

tan natural obligación de hombres generosos y sabios han..;
r:rar, seruiry no desgustar a las mugeres, que quanto más uale..;
rosos, más emplean el ánimo en defenderlas, los ojos en mirarlas
y las personas y haziendas en regaladas, y quanto más las sirven,
más obligados se hallan y menos piensan auer hecho en su ser
uicio.

* * *

de su vida 10 resuelve según el patrón antiguo, aconsejando a las
vírgenes obediencia y a los padres prudencia para acertar a
darles maridos discretos.

Este generoso espíritu caballeresco informa toda la obra,
que figura ser respuesta a una carta que un mordaz enemigo
de mujeres escribió al autor y que éste publicó, a instancias de
tIna dama anónima que en nombre de todas se 10 pidió.

No se contenta Cristóbal de Acosta con reconocer la igualdad
(tI' los sexos respecto a la virtud, sino que concede la supremacía
1\ la lIlujer.

:-\ill ésta, no ay casa alegre, ni ay familia, República, bien
('Ollh'lI1:o ni descanso (pág. 24).

( 1) 'l'ractado en 1001' de las mugeres y de la Castidad Onestidad
(:""S/,l/Ir,ÍII, Silencio y Justicia. Venecia, I592. Ver La Bdtdnica y lo;
llflldll;ms /{¡) la Península hispano-lusitana, por D. MIGcrnr. COI,MltIRO
(Mndrld. J 858), donde hay una breve biografía de este autor, médico
1'11 111I1"¡,;01l. MHNí~NDEZ y PEr.AYO (La Ciencia española pág. r63)
1I1f'IIl'101ut l'ntre los españoles distinguidos en Botá111ca a josé y Cris
1.6111I1de Acollta.
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La mujer suaviza las costttmbres:

No puede auer corte, por muy grande y marauillosa que sea,
que alcance valor, lustre ni alegria sin mugeres, ni hombre que
sea esfor<;ado, ni que tenga gracia, gusto o estima, sino mouido
y levantado con la conuersa<;ión dellas (pág. 51 r.) (1).

A los hombres incapaces de sentir el culto caballeresco a la
mujer les recuerda el respeto a la madre, sentimiento innato
en todo hombre que no sea un monstruo:

pues afrentando a la muger afrenta e mal trata a su propia
madre (pág. 55 r.).

Un escritor femi:p.ista de fines del siglo XVI no podía menos
de abordar el tema de la cultura de la mujer, Cristóbal de Acosta
reconoce que la menor capacidad femenina es debida a la falta
de educación y no a la carencia de facultades:

aun oy día, si ubiera escuelas de mugeres como las ay de
hombres, sin duda avría muchas que nos hechassen en ver~
güen<;a (pág, 91 r.).

Aunque entusiasta cantor del matrimonio, Cristóbal de
Acosta no trata la cuestión de la libertad de la mujer para elegir
su marido. Esto se explica, pues tratándose de una obra dedi
cada a una infanta es más político hacer resaltar la misión de
paz que cumple la mujer, al ser prenda de reconciliación, que
cantar el derecho a la libre elección, negado a las princesas.

* * *

La mayor parte de los autores de esta época negaban la
capacidad intelectual femenina, basándose en la tradición que
había mantenido a la mujer alejada del estudio.

El doctor Huarte de Sant Juan (1530?-1591?), en su Examen
de ingenios para las sfienfias (2), da a sus opiniones un funda-

(21) Los capítulos de esta obra no están numerados.() Biblioteca de Autores Españoles, t. XLV.

1':1 j"lIIillitlll/(I "11 /./1 1iI"I'tlllIl'o "I/J'Hflohl

1III'IIIul,lu"'I~:¡I"II,1111:-1:\(101'11la t('Odllllri¡;tot;{'1ica (h'lo:; lntlllOl'I't1,
I'IIIUUI'I':IdUIIIÍIIIlII!I'1'11la MI'(lidua.

1,111111111'11':1I'i:iiol('gicllllll'llh' iucapaz para la actividad intc
11'11111iI, 11,'III1:11tdI' :11'1' 1¡(lIueda y fria:

V :iÍ IIU:\III'uldll.lllo:\ qlle la frialdad y la humedad S011 laH
,,,lid.ldl':1 qlll' l'l'llllll 11P".I'l1to:(la parte racional, y sus contrarios
'ldul y :II'qtll'dadlH p!.'rfl'lTiollall y aumentan, hallaremos que
111ullljl'r 1[111'11I0:iLmsemucho ingenio y habilidad, tendrá frial~
"11.1 y htllll"dad \'ll el primcr grado; y si fuere muy boba, es
IlIdll'IU d,' I':¡!al' 1'11el terccro, de los cuales dos extremos par
t ¡"¡plllldo. 1ll'j{IIYI'l~lscgundo grado, porque pensar que la mujer
\'111'.11':1,·( Clllil'lI!l'y seca, ni tener elingenio y habilidad que siguen
11":11 11:1dO~1calidades, es muy grande error. (Cap. XVIII, arto J.)

\' IHII,II", rlllld:'lIl1lo~ccn algo que por no constar en el texto
1,'ltll." IId.r1l {·I ,'Ollocer por revelación directa:

1,11vl'ldlld ,1(' esta doctrina parece claramente considerando
4,111l~:"lliodI' la primera mujer, que con haberla hecho Dios con
fllI:\plopias lIIanos y tan acertada y perfecta en su sexo, es con
dtl:li()t1 awrigl1ada que sabía mucho menos que Adán.

1,Ill'gll la razón de tener la primera mujer no tanto ingenio,
1" IllICi(,(le habeda hecho Dios fría y húmeda. (Cap. XVIII, ar~
t lo-t1!o J.)

Citando a San Pablo, afirma que la mujer no debe enseñar,
:.iulJ callar, aprender y estar sujeta a su marido. Exceptúa de
In común inferioridad a las mujeres inspiradas por don divino~
tales como las heroínas de Israel. Pero sobre las demás su anate,
IIlH cae inexorable:

l}ero quedando la mujer en su disposición natural, todo gé
Ilcro de letras y sabiduría es repugnante a su ingenio. (Capí
tulo XVIII, arto 1.)

Lo más que concede a la mujer es algo de memoria:

Los padres que quisieren gozar de hijos sabios y que tengan
habilidad para letras, han de procurar que nazcan varones, por
que las hembras, por razón de la frialdad o humedad de su
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sexo, no pueden alcanzar ingenio profundo; sólo vemos que hablan
con alguna apariencia de habilidad ~n materias 1íví~nas y fáciles,
con términos comunes y muy estudlados, pero metidas en letras
no pueden aprender más que un poco latín, y esto por ser obra
de la memoria. (Cap. XVIII, arto n.)

Concluye que

Por tanto, se debe huir de este sexo (el femenino) y procurar
que el hijo nazca varón; pues en él sólo se halla el ingenio que
requieren las letras. (Cap. XVIII, arto II.)

Co11secuente con esta opinió11, en el resto de su obra da reglas
muy curiosas para procurar tener hijos varones.

* * *

El ideal tradicional de la mujer consagrada exclusivamente
al hogar halla en este siglo su expresión definitiva en La perfecta
casada, de Fr, Luis de León,

Otras obras de análoga inspiración habían precedido a la
del maestro León. Entre ellas se destaca en primer término la
del ilustre humanista valenciano Juan Luis Vives (I492-I540).

Aunque el libro De institutione foeminae christianae (I5I4), por
estar escrito en latín, debería quedar fuera de los límites im
puestos a este trabajo, es imposible no mencionado al tratar
de feminismo, puesto que es la producción más importante
respecto a este asunto del Renacimiento español. Muy difundido
en Europa, fué pronto traducido en romance castellano (I).

Siguiendo la usada costumbre de agrupar a las mujeres según
su estado, ya se tratase de censuradas; ya de dades reglas de

conducta, J. L. V1ves va dando preceptos a doncellas, casadas
y viudas.

(I) «Libro llamado Instruccion de la muger cnristiana. El qual
cótiene cómo se ha de criar una virgen hasta casada; y después de casad~

cómo ha de regir su casa: y vivir pr6speram.ente con su marido. Y 51fuere biuda 10 que es tenida a hazer. Traducld~ agora nuevamentt: de

Latin en Romance por JUAN JUS'rINI.A.NO, erlado del escelentÍ81moseñor duque de Calibria. Zaragoza, I555·.
J~as citas hacen referencia a esta traducción.

(k'lIp{ltldose Cll la primera parte de la l'(1t1l'aci6n ([l' la ni fla
dl'sdl' la prillll'ra edad, hace el elogio de la lactanda 1llatNlHLy
\'xpone doctriuus que pertenecen más a la Historia de la l)cda
gog{a (1tle a la del feminismo.

Aunque el humanista valenciano pasó la mayor parte de su
v idlt 1'11 el extranjero, (~sdefensor ardiente de la doctrina, cas
Iíl'.alllcnte española, del encerramiento femenino.

l/a mujer, para ahuyentar el tedio de su vida recluída, debe
Ol'llpursc cn las faenas domésticas, que no sólo ha de vigilar,
:.illo saber ejecutar:

:-1(,10digo que si la muger no sabe hazer 10 que es necesario
Il t'lt casa, no me agrada, aunque sea princesa o reÍlla, (Libro 1,
l'lIpítulo III,) ,

ViVl'S, que escribía en plena fiebrerenacentista, abre gene
roso a la mujer el mundo de las letras:

Hay algunas doncellas que no son hábiles para aprender le
tras; así también hay de los hombres; otras tienen tan buen inge
llio, que parecen haber nacido para las letras, o, a 10 menos, que
no se les hacen dificultosas. Las primeras no se deben apremiar
a que aprendan; las otras no se han de vedar, antes se deben
halagar y atraer a ello y darles ánimo a la virtud a que se incli
nan. (Libro 1, cap. IV.)

Contestando en el mismo capítulo a los que tienen por sos
pechosas a las mujeres que saben letras, afirma que el que lean
büenos libros le parece no sólo útil, más aún necesario.

Pero la mujer no debe instruirse por vanagloria, sino por
deseo de saber. Su actividad docente ha de limitarse a la fami
lia, Cüando sea madre,

será buen consejo que, pues ella le cría a su pecho, que tam
bién le enseñe a 10 menos hasta que sepa leer, por que su hijo
tenga de ella juntamente madre; ama y maestra. Lo mesmo
haga a sus hijas, sino que a ellas, allende las letras, deve empo"
ner en las cosas de por casa y labrar de sus manos ... Si la muger
hubiere cursado o leydo en los libros que le nombré en el V capi"
tulo, ella temá que enseñar a sus hijos, y si no 10 hoviere hecho,
trabaje de 10 hazer, siquiera por amor dellos. (Libro n, cap, XI.)

lilL FEKINIlllllO IilN LA LITEIlATUIIA IlISPARou 7
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Vives, que reconoce la capacidad intelectual de la mujer y
su derecho a instruirse, no se muestra tan liberal al tratarse de
otra de las conquistas femeninas que lentamente ha ido consi
guiendo el feminismo: el derecho de la mujer a escoger ella
misma su marido. Su doctrina en este punto no puede ser más
estrecha, al aconsejar que

la virgen, mientras sus padres hablan o platican en casarla,
ayúdeles con votos y oraciones, suplicando con gran aflicción
y lágrimas a Nuestro Señor que alumbre e inspire en el corazón
de sus padres 10 que más fuere su santo servicio. (Libro 1, capí
tulo XIX.)

Con gran desconocimiento del corazón humano, cree que la
muchacha, casada por sus padres sin ser consultada siquiera,
puede llegar a amar entrañablemente a su marido en el mo
mento de realizado el matrimonio. En éste la vida de la mujer
es de sacrificio y sujeción al marido, al que ha de tener

en todo y por todo por padre, por marido y por dios en la
tierra, y piense que en todas las cosas él es el mayor y mejor
que no ella: y ansí 10 crea y 10 diga y 10 publique y 10 tenga por
fe. (Libro XI, cap. V.)

Es el mismo ideal que don Juan Manuel había concentrado
en la sumisa doña Vascuñana.

* * *

Bajo la influencia erasmita, Pedro de Luxán escribió sus
Ooloquios matrimoniales (r), en los que aborda el tema feminis
ta al declarar, con abundante y más de una vez enfadosa erudi
ción, los deberes recíprocos de los cónyuges.

Su ideal es que en el matrimonio haya armonía, ya que la
igualdad la hizo imposible la Naturaleza:

Porque cosa vana es querer dar a las mugeres por ley el señorío
que naturaleza les quitó. (Coloquio segundo.)

(1) Coloquios matrimoniales, por el licenciado PItDRO DIt LUXÁN.Sevilfa, 1550. Ver Diccionario de Escritores de Sevilla, por MARIO lUN
DItZ BItJARANO. Sevilla; 1922, t. l.

----_. ---~.._-------

As/, l"11 caso de divergencia de pareceres,

I,a lllllg'cr es la que ha de obedescer y la que más ayna ha
el,' hlll.l'r 10 que el marido le mandare. (Coloquio primero.)

('UlllO «el oficio del marido es grangear la hazienda, y el de
,,, IIlttgergouernar la familia» (Coloquio tercero), la mujer debe
I'rllllllnccer encerrada en casa, «porque andar las mugeres por
111:1 l'alles a ruar, o por las huertas a se festejar, ni a ellas es
110111':>1:0, ni a sus casas prouechoso» (Coloquio segundo). Dentro
d,' S11 hogar, atendiendo al marido y a los hijos, la mujer debe
Il"llllr su vida con el cumplimiento de austeros deberes.

1':1 licenciado Luxán no entabla discusión acerca de la cul
111 J:l femenina, como otros escritores de SUépoca; pero podemos
IIfirlllar que resuelve la cuestión en sentido negativo, pues no
~Il'ilalaa la mujer otras actividades que las del hogar:

Coser, labrar, y cozinar, y barrer, y fregar ... y desto no se
dl'lIcn escusar las dUeñasde calidad: pOrmuy delicadas que sean.
(Coloquioprimero.)

I~as grandes señoras deben aprender todo esto para saber
mandar a sus criadas y aun para hacer ellas personalmente la
l'omida, cuando estén enfermos el marido o los hijos.

Se pronuncia en favor de la lactancia materna. Refiriéndose
II las damas que daban a criar a sus hijos por las aldeas,mien
tras se entretenían teniendo un perrillo en el regazo, exclama
jtlstamente indignado:

No cabe en justicia ni en ley de Dios que la muger a quien
Dios hizo madre de hijo, se haga ella ama de V'nperrillo. (Colo
quio cuarto.)

El matrimonio, que es para la mujer una vida de austeros
deberes, no debe ser impuesto; pues para que el amor sea dura
dero ha de irse «assentando en los cora90nes poco a poco». Por
esto, mejor que atender a la fortuna, es seguir el uso antiguo
cttando

nadie se casaua sino con la hija de su vezino con quien se
criaua: porque ya se au{an visto muchas vezes, conuersado mu-
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l'hn~ Vezcs; sahía si era patlera, sí vental1eru, si salidera o desper
dkia(la. (Coloqttio primero.)

Hn el sexto y último, refiriéndose a los matrimonios, muy
corrientes entonces, de un viejo con una muchacha, dice:

Pues si el casamiento no esa contento (de la mujer), ya que
110 venga a más mal, nunca faltan malas comidas y aun peores
cenas, y aun andando ella rostritue!ta no podéys gozar de su
hermosura.

Aunque no se atreve a proclamar claramente el derecho de

la mujer a rebelarse euandoquieren casada con quien no le
agrada, Luxán es partidario de dejada que escoja su compañero
para la vida. Así se manifiesta en el' diálogo entre la cultipar
lante Dorotea y su amiga Eulalia (Coloquio primero).

Aunque partidario del encerramiento femenino, confía poco
enél para guardar a la mujer. La mejor garantía del marido es
inspirar amor,

porque si '!1na muger se determina a poner los ojos en otro,
otl"Ola gozará aunque pese a su marido. (Coloquio tercero.)

y hace esta delicada observación, que demuestl"a tacto ex
quisito y profundo conocimiento de la psicología femenina. Ha
blando de los casos en que el marido se ve obligado a cerrar la
puerta a su mujer, y quitade la ventana, y aun vedarle alguna
salida, dice que

ha de hacerlo de tal manera que piense la muger que fía
más della que no de la guarda que la pone. (Coloquio tercero.)

* * *

Fray Lüis de León (I528?-I59I), en su obra La perfecta ca
sada (I), dedicada a doña María Varela Osorio y aparecida en
1583, al hacer la paráfrasis del capítulo XXXI de los Proverbios
de Salomón, concreta en prosa admirable los deberes de la mujer
consagrada a la administración de su hogar.

(1) Biblioteca dé Autores Españoles, t. XXXVII.

1'1I1ll)/r. 1,lIí~lde J,eÓ11 es illdttdable que la mujer es por na
111l1lh·1.Il 1'111,'11 Y dl'bi1:

... 1'111110la 11ll1jer Sea de su naturaleza flaca y deleznable
1I11bC(1l1'lIillgílll otro animal, y de su costumbre e ingenio una
,'o:ill C(uehrudiza y melindrosa ... , para que tanta flaqueza salga
1011vid;oriu de contienda tan dificultosa y tan larga (la vida
1111111'i11 101I¡al), menester es que la que ha de ser buena casada
,':M ,','rl'ada de un tan noble escuadrón de virtudes ... (§ II).

I'or esto,

". el mostrarse una mujer la que debe entre tantas ocasiones
y dificultades de vida, siendo de suyo tan flaca, es clara señal
d,'lIn caudal de rarísima y casi heroica virtud ... Porque cosa
d,- tan poco ser como es esto que llamamos mujer, nunca ni
"llIl'rellde ni alcanza cosa de valor ni de ser si no es porque la
lllclilla a ello y la despierta y la alienta alguna fuerza de increíble
virtud o el cielo ha puesto en su alma, o algún don de Dios sin
~~lIlar(§ II).

Como la mujer es débil, el marido debe rodeada de afectuo
sos cuidados:

Si el que tiene más seso y corazón más esforzado ... quiere
Ser impaciente y furioso, ¿qué maravilla es que la flaqueza y
el poco saber y el menudo ánimo de la mujer dé en ser desgra
ciado y penoso? ... Y de la manera que el agricultor sabio a las
plantas que miran y se. inclinan al suelo, y que si las dejasen
se tenderían, rastrando por él, no las deja caer, sino con hor
quillas y estacas, que las arrima, las endereza y levanta, para
que crezcan al cielo, ni más ni menos el marido cuerdo no ha
de oprimir ni envilecer con malas obras y palabras el corazón
de la mujer, que es caedizo y apocado de suyo, sino, al revés,
con amor y con honra la ha de levantar y animar, para que
siempre conciban pensamientos honrosos (§ IV).

Consecuencia natural de su debilidad es que la mujer deba
estar sometida a la tutela, siempre afectuosa y protectora, del
hombre:

El estado de la mujer, en comparación d~l marido, es estado
humilde (§ XVI).
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.., que uunque el desorden y demasía y el dar larga :denda
nI Vano y uo necesario deseo es vituperable en todo linaje de
gentes, en el de las mujeres, que nascieron para sujeción y hu~
mildad, es mucho más vicioso y vituperable (§ IlI).

La Naturaleza 'misma ha destmado al hombre para la vida
pública; a la mujer, para la privada. Pero dentro del hogar, la
fecunda actividad femenma es de importancia decisiva, no sólo
para el destino mdividual de los hombres, smo para la prosperi
dad de las naciones.

y el hombre que tiene fuerzas para desvolveX'las tierras y
para romper el campo, y para discurrir por el mundo y contra
tar con los hombres, negociando su hacienda, no puede asistir
a su casa, a la guarda della, ni 10 lleva su condición; y, al X'evés,
la mujer, que, por ser de natural flaco y frío, es inclinada al
sosiego y a la escasez y es buena para guardar, por la misma
causa no es buena para el sudor y trabajo del adquirir. Y así
la Naturaleza, en todo proveída, los ayuntó para que, prestando
cada uno dellos al otro su condición, se conservasen juntos los
que no se pudieran conservar apartados (§ lII).

La buena administración del hogar, encomendada a la mu~
jer, exige de ella que no sea costosa y que sea hacendosa. Des
deñando los gastos inútiles y de vanidad.

No sólo conservará 10 que su marido adquiere, sino también
ella 10 acrescentará por su parte (§ VIII).

Aunque económica y cuidadosa .de su hacienda, no ha de
caer en modo alguno en la avaricia. Ha de ser piadosa y cari
tativa con los necesitados:

Con particular razón las mujeres deben esta piedad a la
blandura de su natural, entendiendo que ser una mujer de en
trañas duras o secas con los necesitados, es en ella vituperable
más que en hombre ninguno (§ X).

Como Fr. Hemando de Talavera, afirma el maestro León el
deber del trabajo,. común a toda clase de mujeres, y critica
acerbamente a

111M <¡Ut' ri.· llaman señoras y hacen estado de no hacer nada
\' e1(' clt-:ll:uilllltMC de todo (§ V).

1,lt señora de la casa, dando ejemplo a Süs sirvientes, debe
t Illlllljllf en labores de aguja; p1,1essi no son necesarias para su
I'lopia casa,

luígalllo para remedio y abrigo de cien pobrezas y de mil
1II'I.'t'Hidadesajenas (§ V).

I':stas labores han de ser útiles,. pues

('Hde advertir lo que en esto acontece, que algunas, ya que
1\1' disponen a ser hacendosas, por faltarles esta parte de apro
Vt'l'hadas, son más caras y más costosas labrando que antes
I'Hlll desaprovechadas holgando; porque cuanto hacen y labran
ha de venir todo de casa del joyero y del mercader ... Pues a
,'stas tales mándenles sus maridos que descansen y huelguen, o
ellas lo harán sin que se lo manden, porque muy menos malas
son para el sueño que para el trabajo y la vela ... (§ V).

Esta vida de trabajo serio y preocupación constante no ha
.Ie hacer a la mujer áspera y desabrida;

sino, como el vestido ciñe y rodea todo el cuerpo, así ella
toda y por todas partes ha de andar cercada y como vestida de
1111 valor agraciado y de una gracia valerosa (§ XV).

Mujer de sólida virtud y de exqmsita femittidad -que di
ríamos hoy-, esta perfecta casada irradia en tomo suyo sere
nidad y pureza:

Lo uno, que a todo tiempo y a toda sazón se halla en ella
dulce y agradable acogida; lo otro, que esta gracia y dulzura
suya no es gracia que desata el corazón del que la ve ni le en
mollece, antes le pone concierto y le es como una ley de virtud,
y así le deleita y aficiona, que juntamente le limpia y purifica;
y borrando dél las tristezas, lava las torpezas tambien, y es
gracia que aun la engendra en los miradores (§ XV).

Esta gracia, que hasta se mfunde benéfica en los miradores,
l'S regalo del marido, para quien será la mujer
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c1lllce y perpetuo refrigerio y ulcgrí[L de corazón, y C0l110 Un
halago hlando que cOll1:i1111U1nellteesté trayendo la mano, y
('llll1011eeiendo el pecho de S11 marido y borrando los cuidados
dé!... (§ IV).

Consagrada a su hogar, la mujer debe salir poco de casa:

Como son los hombres para lo público, así las mujeres para
el cllccrramiento, y como es de los hombres el hablar y el salir
a luz, así dellas el encerrarse y el encubrirse (§ XVII).

Deber primordial de la buena casada es atender con diligen
cia y esmero a la crianza y educación de sus hijos, de los que
debe ser nodriza y maestra:

Porque no ha de pensar la casada que el ser madre es engen
drar y parir un. hijo; que en 10 primero siguió su deleite, ya 10
segundo le forzó la necesidad natural. Y si no hiciesen por ellos
más, no sé en cuánta obligación los pondrán. Lo que se sigue
después del parto es el puro oficio de la madre, y 10 que puede
hacer bueno al hijo y 10 que de veras le obliga (§ Xvrll).

Menos liberal que Vives, o tal vez influído por un. estado de
opinión adVerso a la cultura femenina, hecha aborrecible por la
pedantería de las cultalatiniparlas, Fr. Luis de León excluye a
la mujer de la actividad in~electual:

... así como a la mujer buena y honesta la Naturaleza no la
hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de difi
cultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así les
limitó el entender ... (§ XVI).

y pues no las dotó Dios ni del ingenio que piden los nego
cios mayores, ni de las fuerzas que son menester para la guerra
y el campo, mídanse con 10 que son y conténtense con 10 que
es de su suerte, y entiendan en su casa, y anden en ella, pues
las hizo Dios para ella sola (§ XVll).

.,. .,. .,.

En ésta, como el1 todas las épocas, la mujer ha sido numen
inspirador de los poetas, que la han cantado, biel1 el1 los anti-

.:t1otl lll('t ro~ l'lUltdlalloS, bien en los modernos importados de
It 1I!i1l; pllrll ('II:4111zar la belleza femenina alternan romances co11
nI 1111'1os, 1\'\ rillas con luadrigales y canciones.

\'ero el servido amoroso, que llega a Veces a tomar carácter
dI' l'll1to i(lolátrico a la mujer, adopta dos direcciones principa
Il'~;:.la pastoral, en verso o en prosa, y los libros de caballerías.
AllJIque de origen extranjero, ambos géneros llegan a producir
('11 Jt~spaií.averdaderas obras maestras en su clase. '

La pastoral en verso tenía sus antecedentes medievales en
la literatura española. A ella pertenecen las aventuras serranas
del Arcipreste de Hita, narradas con desenfadado realismo, y
las serranillas del marqués de Santillana, tributo de gran señor
Il las beldades rústicas. En estas composiciones, como en las
provenzales de la misma clase, el poeta, al cantar la belleza de
las pastoras, conserva su propia personalidad.

En la pastoral renacentista, la situación cambia. El amor a
la Naturaleza y la añoranza de una desaparecida legendaria
Edad de Oro llevan a buscar la paz de los campos; pero el espí
ritu racionalista y refinado de la época impulsa a la depuración
de la realidad que ofrece la vida campestre. Del cruce de estas
dos corrientes opuestas surge el medio irreal en que se mueven
los pastores de la égloga y de la novela pastoril. En medio de
una naturaleza vagamente caracterizada (en las mismas ingenuas
composiciones de Berceo o en las pesadas estrofas del poema
de Aleixandre se encuentran descripciones de la Naturaleza más
realistas que las de la novela pastoril), pastores de refinada cor
tesía, cultivado espíritu y exquisita sensibilidad, se cuentan· sus
idilicos amores y lamentan la aspereza o el desdén de pastoras
semejantes a las damiselascultas y enredadoras de la época. Los
personajes de la pastoral del Renacimiento son el equivalente
literario de la realización práctica, que más de dos siglos des
pués se llevó a cabo en la corte de Versalles, cuando María
Antonieta y sus damas jugaban a la vida aldeana en el hameau
de Trianón.

Estos fingidos pastores cantan, a veces, sus cuitas amorosas
en versos tan admirables como los de Garcilaso, o en flúida
prosa, intercalada de composiciones poéticas, como es el caso



106 María del Pila,r Of1(l,lo
El fe'/n'inismo en la literatu'ra española 107

frecuente en los mejores modelos de novela pastoril. Se quejan,
como Salicio,de la indiferencia de sus amadas:

¡Oh, más dura que mármol a mis quejas
y al encendido fuego en que me quemo,
Más helada que nieve, Galatea (1),

o, como su interlocutor Nemoroso, increpan al hado sin piedad,
que cortó en flor la vida juvenil de la bien amada:

¡Oh, miserable hado!
¡Oh, tela delicada
Antes de tiempo dada
A los agudos filos de la muerte!

y lloran ..., lloran ...,-lloran ... Un río de lágrimas atraviesa
las páginas dulzonas de la pastoral. Para encontrar algo seme
jante tenemos que llegar a los días del romanticismo, en que
también una ola de llanto cruza por la literatura europea.

Los amadores de la pastoral se contentan con entonar deli
cadas endechas y ofrecer a sus amadas el tributo copioso de sus
lágrimas. Los libros de caballerías agregan un elemento diná
mico y de acción al puramente pasivo de la lírica pastoral. El
caballero, para lograr o conservar el amor de su dama, no se
limita a gemir, sino que emprende inauditas hazañas que, al
mismo tiempo que le dan ~enombre, le ayudan a conquistar el
corazón de las damas, sensibles en todo tiempo al esfuerzo va
leroso del hombre. Algunas de estas empresas son de tipo depor
tivo, que diríamos hoy; es decir, mera ostentación de valor y
gallardía. Otras tienen 1111 fin utilitario, ya que sirven al caba
llero para defenderse de sus enemigos. Otras, absolutamente
desinteresadas, son anejas a la elevada y noble misión social del
caballero, obligado por su profesión a la defensa del débil con
tra el fuerte.

El servicio amoroso del caballero, tal como 10 describen los
libros de caballerías, es casi eu1to a la persona de su amada, a
la que invoca como genio protector en medio de los peligros

(1) Biblioteca de Autores Espafioles, t. XXXII, pág. 3·

() al comcnzar una arriesgada empresa. Esta especie de idola
tría amorosa es la que censura Vivaldo hablando con Don
Qttijote:

... pero una cosa entre otras muchas me parece muy mal
de los caballeros andantes, y es que, cuando se ven en ocasión
de acometer una grande y peligrosa aventura, en que se vee
manifiesto peligro de perder la vida, nunca en aquel instante
de acometella se acuerdan de encomendarse a Dios, como cada
cristiano está obligado a hacer en peligro semejante; antes se
encomiendan a sus damas con tanta gana y devoción como si
cllas fueran su días; cosa que me parece que huele algo a gen
tilidad. (Don Quijote, parte l, cap. XIII.)

La dama se conduce a veces como deidad caprichosa, impo
niendo o aceptando extravagancias, como la penitencia de Ama
dls, satirizada por Cervantes con la de Don Quijote en Sierra
Morena. Pero animada por el soplo de violento dinamismo que
atraviesa los libros de caballerías, no permanece inactiva, como
las pastoras de la égloga, sino que para conservarse fiel a su
devoto amador. tiene que realizar, con firme y perseverante
tesón, la característica hazaña femenina: la de mantener inque- .
brantable la fe jurada. Y cuando, al cabo de inauditas proezas
y complicadas aventuras, se llega al desenlace, es premio de la
mutua fidelidad un matrimonio, a veces consumado sin otra

formalidad que la mutua promesa, como el del sin par Amadís
con su fiel Oriana. Solución muy honrada y sin duda apetecida
siempre por las damas, pero que, al convertir en compañera a
la bien amada, la hace descender del altar en que se la tribu
taba culto.

La pastoral y los libros de caballerías (I) alcanzan su apogeo
en el siglo XVI, con el cual puede decirse que mueren, pues en
la centuria siguiente s610 producen alguna que otra obra, eco
lánguido de un pasado brillante.

Los libros de caballerías, ya en franca decadencia al termi-

(1) La materia de los libros de caballerías es medieval y el mismo
Allladís consta citado ya en el siglo XIV; pero la imprenta prestó aesta clase de obras una difusión bien distinta de la limitada de las ante

riores centurias. La primera edición castellana del A madís es de losprimeros afios del siglo XVI (1508).
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llar el siglo, sttcumben definitivamente en los primeros años del
si/:,'11ientebajo el golpe de gracia, qtte para esta clase de litera
tura representa el Quijote.

* * *

El siglo XVI, durante el cual la polémica feminista gira prin
cipalmente en torno de las dotes intelectuales femeninas, nos
ofrece una figura egregia de mujer, afirmación rotttnda e incon
testada de los más altos valores femeninos: 'reresa de Cepeda
y Ahumada (ISI5-IS82), venerada en el mundo católico como
Santa 'reresa de Jesús, admirada fUera de él, no sólo por el
sabor castizo de sus escritos, sino por el imperecedero valor htt
mano de toda su obra.

¿Qué posición toma la santa reformadora carmelita ante la
contienda feminista de stt época? No es fácil precisarla con
exactitud, ya que la índole especial de la vida religiosa parece
situada fuera del campo de la lucha. Dios concede mercedes
sobrenaturales a sus escogidos, hombres o mujeres, indistinta
mente. Mas a veces la balanza de las gracias divinas se inclina
a favor de las mujeres, como sin jactancia ni orgullo reconoce
la santa:

y hay muchas más (mujeres) que hombres a quien el Señor
hace estas mercedes, y esto oí al santo Fray Pedro de Alcán
tara, y también 10 he visto yo, que decía aprovechaban mucho
más en este camino que hombres, y daba de ello excelentes
razones, que no hay para qué las decir aquí, todas en favor de
las mujeres. (Vida, cap. XL) (I).

Pero esto es 10 que menos puede interesamos en este punto,
pues que a la santidad fueron admitidas las mujeres desde el
origen mismo del cristianismo. Si la santa de Avila no hubiese
sido más que una religiosa ejemplar, merecería ser venerada en
los altares, pero no que la mencionásemos al historiar el femi
nismo español.

(1) lliblioteca de Autores Españoles, t. MIL

Mas 'reresa de Cepeda no fué 5610 la monja penitente y fer
vorosa, capaz de llegar a la unión mística con Dios, aunque bajo
est~ aspecto sea, ~nte todo, conocida. Marta y María, en grado
emInente, supo unir a una elevada vida contemplativa una exis
tencia activa: en la que las tareas más humildes y las ocupacio
nes más enOjosas se ennoblecían bajo el cálido soplo del amor
divino.

. ~irme en la senda del deber, segura de cumplir la voluntad
diVIna, Teresa de Jesús se lanzó a la atrevida empresa de la
reforma carmelita, sin que la falta de medios materiales ni la
incomprensión, ni las persecuciones le hiciesen desistir 'de su
noble empresa, que logró llevar a tan feliz término. Fray Luis
de León, tan poco feminista, pero entusiasta de la santa, 10
considera milagro:

~ Porque no siend? de las mujeres el enseñar, sino el ser ense
nadas, como 10 esetlpe San Pa;blo, luego se ve que es maravilla
nueva una flaca mUjer tan antmosa, que emprendiese una cosa
tan grande, y tan sabía, y eficaz, que saliese con ella, y robase
los corazones, que trataba para hacedos de Dios, y llevase las
gentes en pos de sí, a todo 10 que aborrece el sentido ... (carta
prólogo a la primera edición de las Obras de la santa).

y en la hora trágica de la persecución yel dolor, su espíritu
animoso acepta valiente la contradicción, que su clara inteli
gencia le muestra como saludable fermento de toda institución.

y como luz de aurora, alumbra toda su vida aquella su ale
gría luminosa, que no lograban ofuscar enfermedades continuas
trabajos ni persecuciones y que se vierte en su correspondenci~
fami1~ar,y aun en escritos más graves, en frases llenas de agudo
graceJo.

Con humilde llaneza, Santa Teresa nos dice a cada paso que
era harto ruin, y menciona su escaso talento, su falta de saber

y la pesadez de su estilo. Sus contemporáneos y la posteridad
hall desmentido unánimes el jUicio de la santa, en que, sin em
!largo, nada hay de afectada modestia. Que su apreciación, aun
que equivocada, es sincera, nos 10 prueba su falta absoluta de
vlmidnd literaria. Santa Teresa escribió cuando se 10 mandaron
I'OUfl'Sores letrados, capaces de estimar las dotes literarias de su
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penitente. Con la misma pronta obedieIl.cia,cuando ü1i confesor
ignorante se 10 mandó, destmyóel original de Conceptos del
amor de Dios, de que sólo ha quedado un fragmento, gracias a
la casualidad de haberlo copiado una monja. Al remitir sus ori
ginales a los confesores, les encarga supriman 10que les parezca
conveniente. En todo momento se ve que no concede a su pro
ducción literaria otro valor que el docente respecto a la edifica
ción de sus hijas espirituales. Esto y las condiciones materiales
en que escribía, enferma con frecuencia y sin tiempo la mayor
parte de las veces, no ya para pulir la expresión, sino ni siquiera
para corregir los originales, deberían tenerlo muy en cuenta los
que hablan del desaliño de su estilo, que con más justicia puede
merecer la calificación de elegancia desafeitada, que Fr. Luis de
León le adjudicó.

Sus biógrafos hablan del espíritu varonil de la santa d~ Avila
y aun ella misma meIl.cionasu recio corazón:

... p~rque no soy nada tierna, antes tengo un corazón tan
recio, que algunas veces me da pena ... (Moradas, morada sex
ta, cap. VI) (r).

Mas a pesar de esto, el alma exquisita de Teresa de Jesús es
esencialmente femenina. Si el amor maternal puede considerarse
como la quinta esencia de la feminidad, nadie con más justo
título que la virgen carmelita pudo ser llamada la santa madre,
como aun dicen sus remotas hijas espirituales, Henchida de amor
maternal, que cuando es verdadero no excluye la energía, está

su correspondencia con las prioras de los conventos por ella
fundados, y aun otras obras que se dirigen a sus hijas espiri
tuales, como por ejemplo, Camino de perfección, Afectuoso sen
tido maternal, que la relación de edades hacia más fácil, respira
su pura y espiritual amistad con San Juan de la Cmz.

Virtuosa hasta la santidad, valiente y enérgica en las oca
siones difíciles, dulce y maternal siempre, dotada de claro ta
lento natural y de cultura nada despreciable, Teresa de Cepeda

(1) Biblioteca de Autores Españoles, t, LUI,

1111 IlIlrluclll11 tu pO:it\'ddud nttJ:coludude recio perfume uc :;impa
1111 htllllllllll,

MI ¡llIellto no ('9 l'lIl1l1nral santoral ni trazar una biografía
I'rufnllll dC'lIt('9I'ritol'llillSigllc,sino sólo destacar algunos rasgos
di' 1111Jl('r~llllali(lnd('gregia, ql1e 110S permitan situar con preci
ni'"'1IHlISopiJliulIl':1n'sp('cto a la cuestión que nos ocupa, De este
IIlOclo,110 JlClHparl.'l'l'rÚtan violento el contraste entre la afirma
l'Íúll definitiva (1<.'los valores femeninos que representa su vida
y IllgtlllllSd(, sus opiniones respecto a las mujeres; opiniones que,
jll/.gnlia:; a la ligera, pueden clasificarse rotunda e irremisible
1111'111:(' de ulltifeministas.

1':11 1Uttchoslugares de sus obras habla la santa de la flaqueza
fl'llIeJlilla:

v ('~grande cierto el trabajo que se passa, y es menester
lic'1I1Cl,ell especial con mujeres, porque es mucha nuestra fla·
cl'll'm... (Vida, cap. XXIII) (r) .

.., porque el natural de las n:ujeres es fla~o y el.amor propio
(IUC reina en nosotras muy subl... (Fundac~ones, cap. VI) (2).

La flaqueza femenina es tema favorito de los antifeministas,
pero en boca de Santa Teresa tiene matiz distinto. La afirmación
somos flacas es una ampliación de una flaca muiercilla como yo,'
pues it1c1uídaen él, la santa irradia su humildad sobre todo el
sexo femenino. Es, además, pmdente previsión para que no
brote la vanidad entre sus hijas espirituales.

Pero el juicio definitivo no es en absoluto desfavorable para
las mujeres, ya que

Mujeres eran otras, y han hecho cosas heroicas por amor de
Vos... (Vida, cap. XXI) (3).

Además, contamos con la ayüda de Cristo, que no nos abo
rreció:

Ni aborrecistes, Señor de mi alma, cuando andábades por
el mundo las mujeres, antes las favorecistes siempre con mucha

~1) Biblioteca de Autores Españoles, t, LUI.
2) Idem. o

3) Idem.
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piedad, y hallaste s en ellas tanto amor y más fe que en los
hombres ... No 10 creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia,
qlle sois justo juez, y no como los jueces del mundo, que, como
son hijos de Adán y, en fin, todos varone~, no hay vir~ud de
mujer que no tengan por sospechosa. (Cam1/no de perjecc$ón, ca
pítulo lIr) (1).

Siendo las mujeres tan virtuosas o más que los hombres,
yerranlos padres al disgustarse cuando les nacen hijas; pues

y cuántos padres se verán ir al infierno por haver tenido
hijos, y cuántas madres se verán también en el Cielo por medio
de sus hijas. (Fundaciones, cap. XX) (2).

Aquí habla la santa como un feminista del siglo xv. Pero
dejemos esto, que pudiera parecemos tema arcaico, para ver
cómo se sitúa. respecto a la cuestión feminista preferente desde
el Renacimiento; a saber, el derecho de la mujer a la cultura.

Personalmente, Teresa de Jesús rindió culto de respeto al
talento y al saber. Gran aficionada a la lectura, si adolescente
leía con fruición libros de caballerías, al tomar su espíritu defi
nitiva dirección religiosa leyó, asidua, obras de piedad.

En varios pasajes de sus obras afirma Santa Teresa que las
mujeres carecen de cultura (no tienen letras), 10cual era verdad
respecto a la mayor parte de las mujeres de su tiempo, por 10
general, más cu1tiparlantes que verdaderamente cultas. Además,
para evitar a sus hijas el pecado de vanagloria, la santa reforma
dóra insiste en la torpeza de las mujeres, así como en la suya
propia. Pero con humildad, la mujer puede acercarse a las letras
divinas:

... y no yendo con curiosidad, como dije al principio, sino
tomando 10 que Su Majestad nos diere a entender, tengo por
cierto no le pesa que nos consolemos y deleitemos en sus pala
bras y obras; como se holgaría y gustaría el rey, si a un pastor
cillo amase y le cayese en grac~a, y le viese embobado mirando
el brocado, y pensando qué es aquello y cómo se hizo; que tam
poco no hemos de quedar las· mujeres tan fUera de gozar las

(1) Biblioteca de Aut~res Españoles, t. LIlI.
(2) Idem. .

Iltllll·1.H~1cltol Sdior, (ll~dislJUtarlas y cnseíhtrlas, pareciendo las
Ill'il'rt.llIl,~\illque 10 lIluestren a letrados, esto sí. (Conceptos del
,III//Ir til! /)ios, cap. 1) (1).

Ifun rdigio:.;a 110 podía ir más allá. Pero en el párrafo trans
'1 ¡lo (llledll stlficiclltcmcnte declarado el derecho de la mujer
11 In I'tllttlru.

Silll'l'm en to<1o,'l'eresa de Jesús detesta la cultura a medias,
11I1'1:41'I'l'llil'io:m(1111.' la ignorancia reconocida. Y temerosa de
qlll' d morbo de la pedantería pueda atacar a sus hijas, escribe
(Ilt'visora a la priora del convento de Sevilla:

Alltcs que se me olvide, muy buena venía la (carta) del padre
Mllril\110,si 110 traxera aquel Latín. Dios libre a todas mis hijas
cll' 1'lt,:-ltIlllirde Latinas. Nunca más le acaezca, ni 10consienta.
Ilurio lIU'ISquiero que presuman de parecer simples, que es muy
dI' ~mllt.as,que no tan retóricas (2).

t01110 nota final, creo que Santa Teresa, por su vida y por
sU obra, afirmación gloriosa del femenismo, es también, a pesar
dI.'algunas frases que parecen probar 10 contrario, un voto de
calidad en favor de la verdadera cultura femenina, dentro de los
límites que la época y su propio estado religioso le imponían.

(21) Biblioteca de Autores Españoles, t. LUl.() Idem, t, LV, pág. 100.
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