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1(11la 1IIIpo:;ibilidad de examinar individualmente
la obra
1••:, I'~;nitorl's de esta época, fecunda en nombres gloriosos,
ila rse a estudiar la posición de los más preclaros
1"I \' '1' I i111
1".p",lo a la C11estión que nos ocupa. Nadie con mejor derecho
,~ ,,,.1a 1Il('IKj(¡llespecial que Cervantes, cumbre excelsa de las
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CAPITULO V
SIGLOXVII.- Posici6n de Cervantes respecto a los temas de discusi6n
feminista.
Detractores de la mujer: don Luis de G6ngora, don Francisco de Quevedo, el P. Baltasar Gracián.
Valoraci6n de la mujer en la novela picaresca. - Idem en La Dorotea,
de Lope
Vega.
Defensa
del de
sexo
femenino: Sor Juana Inés de la Cruz.
El pleito
literatura
popular.de Herrera: su Espeto. de la
La
mujer feminista
consagradaenallahogar:
Fr. Alonso
perfecta casada.

El feminismo en el teatro español de los siglos XVIy XVII.

En el siglo XVII los temas de discusión feminista son, con ligeras variantes, los mismos de la centuria anterior,
Aunqüe los detractores del sexo femenino se refieren ante
todo a la parte moral, no pueden menos de aludir, siqüiera sea
de pasada, a la cuestión de la cultura femenina, que, como es de
esperar, deciden en sentido negativo. Cosa nUeva es que la mujer
salga a la defensa de su sexo.
En el teatro son temas preferentes de discusión feminista
la cultura femenina y el derecho de la mujer a disponer de su
corazón. Las cultas, que aparecían en el teatro como exageración cómica de las damas eruditas de la época, convertían en
risibles a las mujeres instruidas y, por natural contraste, hacían
dignas de respeto y loa a las mujeres dedicadas exclusivamente
al hogar. En este sentido, la mayor parte de las veces el teatro
contribuía a la solución negativa de la valoraciónintelectüal
de la mujer. En cambio, afirmaba el derecho de la müjer a escoger el compañero de su vida.

1\111 I(111e
la vida de Cervantes (1547-1616) transeurrióla mayor
1"11t " ('11el siglo XVI, se le incluye en el siglo XVII, porque en los
1111"
111':;dc éste se publicaron sus obras más geniales.
1':11la extensa galería de personajes cervantinos, tanto de la
II"V.,1acomo del teatro, figuran mujeres pertenecientes a todos
1••:\ grados de la jerarquIa social: damas de elevada alcurnia,
.011I0 la Duquesa de la segunda parte del Quijote; señoras mo11,'::!asde la clase media, como el ama y la sobrina del hidalgo
1I1:lIIchego;mujeres del pueblo, como la de Sancho Panza; hem111
as de los bajos fondos sociales, que dan acre sabor de pican'sea a varios de sus entremeses y a algunas de sus novelas.
1';111.1'('
estas mujeres las hay de acrisolada virtud, como Sigis111I11H1a,
la fiel heroína del Pers~les, y de rotunda y definitiva
IlIal(tad, como Rosamunda, que con ella se cruza en las páginas
(\(' la misma novela; y las hay que, obrando según el medio y las
•,¡ rell11stancias en que se mueven, no pueden calificarse de buenas
lIi de malas. Como Velázquez con el pincel, Cervantes con la
pltlllla retrata la realidad con probidad de artista español. No
podemos, pues, contar1o como feminista, si nos presenta amables
t.ipos de mujer, ni calificar10 de antifeminista por haber creado
odiosos personajes femeninos. Es tan sólo un artista genial ante
la realidad.

llara ver cómo se sitúa Cervantes ante el problema feminista
tl'lIemos que éxaminar sus juicios a este respecto, t;anto los que
pone en boca de sus personajes, <:omo los que expresa directaJ1)l"ute.
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La mujer es voluble y caprichosa, piensa el soldado de La
guarda cuidadosa:

Oh mujeres, mujeres, todas o las más mudables y antojadizas. (Teatro completo, t. CXCIX, pág. 346) (r).

10

El ferninisrnoen

Así el cabrero que cuenta la historia de sus amores 'en el
capítulo LI de la primera parte de Don Quijote:
... yo sigo otro camino más fácil, y a mi parecer el más acer-'
tado, que es decir mal de la ligereza de las mujeres, de su in..;
constancia, de su doble trato, de sus promesas muertas, de su
fe rompida y, finalmente, del poco discurso que tienen en saber
colocar sus pensamientos e intenciones.
Los galanes desdeñados, burlados o celosos acusan, justa o
injustamente, a las mujeres de volubles o antojadizas. Cervantes
las moteja de codiciosas, soberbias e iracundas:
... las mujeres, que por su naturaleza, las más, son codiciosas, como las más son altivas y soberbias. (Persiles y Sigismunda, libro II, cap. VI.)
... ¿Qué no hace una mujer enojada? ¿Qué montes de difieu1tades no atropella en sus desinios? ¿Qué enormes crueldades
no le parecen blandas ni pacíficas? No más, porque 10 que en
este caso se podía decir es tanto, que será mejor dejado en su
punto, pues no se han de hallar palabras con que encarecerlo.
(Persiles y Sigismunda, libro III, cap. XVII.)

m~lmñ()la
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Que apenas hay accidente
Que sea bueno en la mujer;
Quieren do han de aborrecer;
Vanse de donde han de estar;
Temen donde han de esperar;
Esperan donde han de temer.

¡Oh mujeres, que tenéis
Condición de escarabajo I

n, t. CXCIX, pág. 163).

lJiterat'U't'(l,

Un autifemilliSlllo más integral muestran estos versos, que
parecen eco lejano y amortiguado de las famosas coplas de '1'0rrellas:

Como su norma es el capricho, y no la razón, suelen escoger
peor, piensan los desdeñados. Así, el lacayo Ocaña:

(La Entretenida, jorn.

la

(El laberinto de amor, jorn. IlI, t. CXCIX, pág. 71.)

De este mismo sabor es la afirmación de Lotario, discreto
amigo del insensato protagonista de El curioso impertinente,
llovelita en que se muestra bastante menosprecio a la mujer.
Dice Lotario:
Mira, amigo, que la mujer es animal imperfecto, y que no
se le han de poner embarazos donde tropiece y caiga, sino quitárselos y despejalle el camino de cualquier inconveniente, para
que sin pesadumbre corra ligera a alcanzar la imperfección que
le falta, que consiste en el ser virtuosa. (Don Quijote, parte 1, capítulo XXXIII.)
En la época de Cervantes, Cdmo varios siglos después todavía, era creencia general, que en España llegaba a categoría de
dogma, que para conservar la virtud de las mujeres, el mejor
medio era mantener1as rigurosamente recluidas en el hogar. El
mismo Cervantes hace alusiones a esto en varios pasajes de sus
obras .
Pocas o...;
ninguna
vez salía
denisupasó
casaa (Isabela)
para el
monasterio
jamás visitó
el río
Triana ;sino
finalmente,
no vió regocijo público ni otra fiesta en Sevilla (La española
inglesa.)

Refiriendo su vida, dice Dorotea:
(1)
LasMarln
citas (Colección
de Cervantes
refieren:
las del Quiiote,
a la edición
Rodriguez
de se
Clásicos
Castellanos
de La Lectura,
tomos 4.°, 6.°, 8.°, lO, 13, 16, 19 Y 22); las de las novelas ejemplaresy
Persiles y Sigismunda, a la Biblioteca de Autores Españoles, t. I, Y
llls de las obras dramáticas al Teatro completo (BibUQtecs.Clásica, to1ll0S CXCVII, CXCVIII y CXCIX).

Es, pues, el caso que pasando mi vida en tantas ocupaciones y en un encerramiento tal, que al de un monasterio podía
compararse, sin ser vista, a mi parecer, de otra persona alguna
que de los criados de casa, porque los días que iba a misa tan
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de mañana! y tan acompañada de mi madre y otras criadas, y
yo tan cub1erta y recatada, que apenas vían mis ojos más tierra de aquella donde ponía los pies... (Don Quiiote, parte 1 capítulo XXVIII.)
,

y uno de los casos que tiene Sancho que juzgar durante el
gobierno de sü ínsula es el de la doncella recllÚda que, deseosa
de ver mundo, se escapa acompañada de su hermano para contemplar de noche las calles de su lugar. (Don Quiiote, parte Ir,
cap. XLIX.)
Mas a Cervantes, dotado de sutil espíritu de observación, no
se le escapa la inutilidad de estas precauciones externas, que sólo
sirven para añadir al deseo natural el atractivo de 10 prohibido.
Dice una dama (Margarita):
Vi que volaban los tiempos,
las rejas
El cuerpo, mas no el deseo,
Que es libre y muy mal se encierra.

y que encerraban

(El gallardo espaiíol, joro. IlI,

t. CXCVII,

pág. 242.)

Avivóme el deseo
La privación de 10 que no tenía.

t,

CXCIX, pág. 56.)

y es el caso que, añadiendo a la doctrina el ejemplo, cuando
estas doncellas, que a veces han dejado ya de serlo, refieren el
encerramiento de su juventud, han corrido, por 10 general vestidas de hombres, una serie de aventuras a que sirve de punto
de partida Un amor violento. y desgraciado. Ellas mismas son
prueba concluyente de la verdad de la copla popular, varias
veces citada por Cervantes:
Madre, la mi madre,
Guardas me ponéis.
Si yo no me guardo,
Mal me guardaréis;

0'1'/. 1,(1. lU(11't1,/(Il"'(I,

('I/J/uHola.

v JtlosadlL (~II 1111rOI1l11llCe
incluído e11 La entreiMtlda.
IIC'(

JiU

A él }JC'ftc-

'{·n CS1.oH versos:
Dken que e~tá escrito,
con gran razón,
Que es la privación
Causa de apetito.
Crece en infinito
Encerrado, amor;
Por esto es mejor
Que no me encerréis.

y

Quien tiene costumbre
De ser amorosa,
Como mariposa,
Se va tras su lumbre,
Aunque muchedumbre
De guardas la pongan.
(La entretenida, jorn. III,

Otra damisela encerrada confiesa:

(El laberinto de amor. joro. Il,

!tl'nl,in'i-lml-O

t. cxcrx,

pág. 185,)

Pero el autor del Quiiote consagra a este tema, no sólo episodios aislados, sino dos de sus obras, que vienen a ser respecto
a la teoría del encerramiento femenino 10 que es el Quijote en
relación a los libros de caballerías, Son la novela El celoso extremeño y el entremés El vieio celoso (t. CXCIX). El asunto de
ambas obras es el mismo, aunque en la novela se llegue a un desenlace tímido e iliverosímil (I), bien distinto de la crudeza del
entremés, en que la moza encerrada burla a su marido con cinismo que hace pensar en las heroínas de los cüentosde influencia
oriental, que enriquecen la literatura de la Edad Media.
Al afirmar rotundamente Cervantes que la única guarda
eficaz de la mujer es la de ella misma, le da la mayor prueba de
confianza que puede otorgársele: considerarla capacitada y responsable de SUpropio destino.
Veamos ahora cómo se sitúa Cervantes frente a las cuestiones
feministas de la época: la cultura femenina y el derecho de la
mujer a escoger su esposo,
(1) Ver El pensamiento
ginas 342-344.

d, C,rvantes, por AMltRrco CASTRO, pl1-
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Al hacer el examen para elegir al~alde, preguntan a Uno de
los candidatos, Humillos, si sabe leer. Responde ufano:·
No por cierto.
Ni tal se probará que en mi linaje
Haya persona de tan poco asiento
Que se ponga a aprender esas.quim~as
Que llevan a los hombres al brasero
y a las mujeres a la casa llana.
(Elección de los alcaldes de Daganzo,

t.

CXCIX, pág. 230.)

Bien se ve la fina ironía de Cervantes, que pone en boca del
rústico palurdo una opinión frecuente, no sólo en aquella época,
sino en siglos posteriores: la creencia de que la adquisición de
cultura lleva a la mujer a su perdición.
El escritor no piensa 10 mismo, aun cuando no se muestra
paladín decidido de la cultura femenina. Juzgando conveniente
que no ha de levantar la mujer al marido, sino el marido a
la mujer (Persiles y Sigismunda, libro n, cap. V),

!(lmini8mo en

la

literatura.

discreción, como una mujer no sea necia, tonta o boba, bástale que ni por aguda despunte ni por boba no aproveche. (La

Hijas inobedientes,
Que al curso de los años
Anticipáis el gusto,
Destrúyaos Dios,
Los cielos os maldigan.

tuerza de la sangre.)

(La entretenida, joro. !II,

después de haberle enseñado todas las cosas de labor que
puede y debe saber una doncella bien nacida, la enseñaron a
leer y escribir más que medianamente. (La española inglesa.)
Cosa curiosa es que el autor del Quii ote no menciona el problema, tan debatido en su tiempo, de la cultura clásica de la
mujer, ni en ningüna de sus obras satiriza a las cultas 1atiniparIas. Tal vez se deba este hecho a que su vida modesta trans~
currió lejos de los centros aristocráticos, que es .donde florecían
las damiselas cultas. En aquella época las mujeres de clase media,
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como las del medio familiar de Cervantes, no alcanzaban otra
iI1strucciónque la lectura, la escritura y las labores manuales.
Es a 10 que se limitan los personajes cervantinos.
Si respecto a la cultura femenina no se muestra Cervantes
demasiado exigente, es, en cambio, decidido y valiente campeón
del derecho de la mujer a escoger el compañero de su vida (1).
En su época, y aun mucho tiempo después, los matrimonios
los concertaban los padres o parientes de los contrayentes. La
mujer, muy joven siempre, niña a veces, era entregada por sus
padres al esposo escogido, con el cual apenas había mantenido
trato, y que en no pocas ocasiones era ya hombre maduro y hasta
anciano. La joven, como pensaba Luis Vives, debía limitarse a
suplicar a Dios que iluminase a sus padres al hacer la elección:
y una vez realizada, aceptar con resignación su destino para toda
la vida. La que protestaba o anticipaba a la elección paterna!
la suya propia era juzgada hija inobediente y rebelde, merecedora de todos los anatemas. Así 10 expresa uno de los personajes
cervantinos:

piensa como un galán, al enumerar las condiciones de su futura
esposa:

y en relación con este limitado ideal, el programa de cultura
femenina es bien poco extenso:

CS1Juñola

t. CXCIX,

pág. 202.)

Pero, en realidad, estas hijas rebeldes por fieles a la Naturaleza, que constituyen tema fecundo para el teatro y la novela,
gozan de todas las simpatías del autor del Quiiote. Basta leer
sus obras para comprobar cómo siempre sale triunfante el amor
libremente escogido, en tanto sucumben bajo duro castigo las
uniones impuestas por ajena fuerza externa. A esta orientación
general de sus obras hay que añadir las opiniones de Cervantes¡
expresadas categóricamente en muchos pasajes. Basten algunos
como ejemplo:
Dice un muchacho, víctima de estas uniones impuestas:
(I)

Ver A.

CAS'tRO,

obra citada, pág. 129.
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... de modo que nuestras cuatro voluntades están trocadas, y
esto ha sido por querer todos cuatro obedecer a nuestros padres
y a nuestros parientes, que han concertado estos matrimonios;
y no puedo yo pensar en qué razón se consiente que la carga
que ha de durar toda la vida se la eche el hombre sobre sus
hombros, no por el suyo, sino por el gusto ajeno. (Persiles y Sigismunda, libro II, cap. XI.)

y refiriendo la conducta del padre de Léandra al dejar a su
hija que escoja esposo entre sus pretendientes, afirma:
.,. advirtiendo que, pues los dos éramos iguales, era bien
dejar a la voluntad de su querida hija el escoger a su gusto:
cosa digna de imitar de todos los padres que a sus hijos quieren
poner en estado: no, digo yo que los dejen escoger en cosas
ruines y malas, sino que se las propongan buenas, y de las buenas, que escojan a su gusto. (Don Quijote, parte I, cap. LI.)
El carácter patriarcal que tenía entonces la familia imponfa
a los amos como un deber el casar a las criadas de la casa, deber
que realizaban sin tomar en consideración el gusto de las interesadas. Cervantes defiende el derecho de las pobres chicas a elegir
su esposo. Cristinica, la bella fregona del entremés La guarda
cuidadosa, tiene dos pretendientes, que rondándola promueven
pendencias a la puerta de la casa donde sirve. Para terminarlas,
deciden los amos casarla con el que ella prefiera:
AMO .. - ¿Tienes deseo de casarte, Cristina?
CRISTINA.
- Sí tengo.
AMO. - Pues escoge destos dos que se te ofrecen el que más
te agradare.
CRISTINA.
- Tengo vergüenza.
ELLA (el Ama). -No la tengas, porque el comer y el casar
ha de ser a gusto propio y no a voluntad ajena. (Tomo CXCIX,
pág. 357.)
Si quisiéramos resumir en nota final la posición de Cervantes
respecto al tema que nos ocupa, diríamos que el feminismo le
debe la afirmación categórica de la personalidad femenina, que
es 10 que significa el hacer a la mujer custodia única de su propio honor y dueña de la elección del compañero de su vida.

.•.* .•.

128

El que, por imperioso deber de investigador, recorre las páginas amazacotadas del tomo que la Biblioteca Rivadeneyra
consagra a los poetas del siglo XVIIse queda verdaderamente
asombrado ante la cantidad de producción en Verso-no siempre sinónima de poesía- que suponen. Descontando las composiciones de temas religiosos o patrióticos y las traducciones de
los clásicos latinos, todo el resto de la inmensa selva poética pertenece al amor. Con más o menos sinceridad, con mayor o menor
maestría, los poetas cantan la belleza femenina, lloran desdenes
o deploran mudanzas de sus elegidas, a las que celebran directamente; unas veces; otras, designándolas con los bellos nombres
tradicionales de las pastorales; o, familiarizados con el paganismo clásico, disfrazándo1as de ninfas, sílfides u ondinas. Mencionar los poetas cantores de la lI1;üjery del amor eqüivaldría,
pues, a transcribir todos los nombres qüe figuran en las antologías correspondientes a la época.
Mas es frecuente que estos autores, que en los versos serios
cantan la belleza y el amor, dediquen composiciones burlescas
a mofarse de los mismos temas. Así, no faltan poesías dedicadas
a burlarse de una dama gruesa, o de una excesivamente flaca, junto a otras en que aparecen vistas desde el lado cómico las
peripecias de la vida amorosa. Y generalizando a todas las mujeres los denuestos merecidos por algunas, no es raro que muchas
de estas composiciones adopten forma, por la que podrían ser
incluidas entre las dedicadas a hablar mal del sexo femenino. De
suerte que, en una catalogación sistemática, gran número de
poetas podría figütar a la vez entre los cantores y los denostadores de la mujer. El hecho no es nuevo, pero se acusa más que
en otras épocas.
Tal es el caso de Juan de Salinas, que consagra un ovillejo
al tomar de las mujeres (1), y de Francisco Trillo de Figueroa, que
dedica una poesía A un retrato.de una dama, hecho de cera, aludiendo a la inconstancia de las mujeres (2) y en la sátira II! (3)
habla de las mujeres, que, según la tradicional agrupación en

fI)
3)
2)

Biblioteca
Idem,
pág. de
89.
50.Autores Españoles, t. XLIII, pág. 257·
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esta clase de coplas, clasifica en dortcellas, casadas, viudas, solterasy monjas.·
El grave Lupercio Leonardo de Argensola, en su sátira A Flora (1), enumera con verdadera saña los vicios de las damas cortesanas, «perdidas por comer y andar galanas». Cornohan hecho
siempre los denostadores de las mujeres, consagra unas estrofas
a exceptuar a las buenas.
Como enemigos más declarados de la mujer se sitúan dos de
los más afamados escritores de la época: Góngora y Quevedo,
antagonistas respecto a doctrinas literarias, pero coincidentes en
antifeminismo.

das y solteras. No menciona a las monjas, como era costumbre
en estas enumeraciones, tal vez por sü condición de clérigo.
La sátira de Góngora se refiere sólo a las condiciones morales femeninas, qüe eran el asünto más frecuente en las composiciones poéticas. La cuestión de la cultura, tratada sobre todo
en el teatro, no parece interesarle. Además, no iba asatirizar
a las cultas el patriarca y jefe del culteranismo en España.
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***
Don Luis de Góngora (1561-1627), en algunas de esas flúidas
letrillas de su primera época, trata a lo burlesco el tema de la
fidelidad femenina y renueva los asuntos corrientes de la sátira
contra las mujeres:
Mancebo orgulloso,
Que aunque barbas peinas,
Es tu edad tan corta
Como tu experiencia,
Ni en amor confíes
Ni en mujeres creas;
Que su fe es fingida
y su leyes secta.
Olvidadas quieren,
Queridas desprecian,
Lo bueno aborrecen,
Lo malo desean.
Son julio en calor,
Octubre en tibieza,
Febrero en mudanza
y marzo en la vuelta (2).
En la estrofa siguiente habla de los afeites que usan las mujeres, y en la última satiriza la virtud de doncellas, casadas, viu(21)
()

Biblioteca
de Autores
Idem,
t. XXXII,
pág. Españoles,
S0l.
. t. XLIII, pág. 269.
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* **
Quevedo (1580-1645) 11.0compüso coplas de maldecir de mujeres, como las qüe con tanta frecüencia se escribiero11.en el siglo xv; pero con las opiniones dispersas en sus obras, tanto poéticas como en prosa, hay material más qüe StLficientepara formar una acerba sátira contra el sexo feme11.ino.Aunqüe, como
a los otros escritores satíricos y moralistas de la época, le interesan ante todo las cualidades morales de la mujer, se ocupa también de la valoración intelectüal de ésta.
Vertiendo en ella su antifeminismo y' süs antipatías culteranas, escribió Quevedo la sátira en prosa que lleva este largo título: «La culta latiniparla. (Catecismo de vocablos para instruir
a las müjeres cultas y embrilatinas.) Lleva ün disparatario como
vocabulario, para interpretar y tradücir las damas jerigonzas
qüe parlan el alcorán macarrónico, con el laberinto de las ocho
palabras. Compuesto por Aldobrando Anatema Cantacuzano,
gradüado en tinieblas, docto a escuras, natüral de las Soledades
de Abajo. Dirigido a doña Escolástica Poliantea, señora de Trilingiie y Babilonia» (1).
Basta leer el título para comprender el tono en qüe está escrita la diatriba contra las latiniparlas.
Al mismo tema dedica también esta picante alusión en La
vida del buscón

(2).

Item, habiendo considerado que esta seta infernal de hombres
condenados a perpectuo concepto, despedazadores de vocablos
y volteadores de razones, ha pegado el dicho achaque de poesía
(1)
(2)

Biblioteca
IdelJ1, t. XXIII.
de Autores Españoles, t. XLVIII, pág. 418.
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a las mujeres, declaramos que nos tenemos desquitados con este
mal que las hemes hecho del que nos hicieron al principio del
mundo. (Libro 1, cap. X.)

y

más tarde pone en boca del protagonista Pablos la opinión de que para ser amadas no necesitan las mujeres ser discretas ni instní.1das:
Fuimos a los estanques, vímoslo todo, y en el discurso conocí
que la mi desposada corría peligro en tiempo de Hérodes por
inocente: no sabía. Pero como yo no quiero a las mujeres para
conSejeras ni bufonas ... (Vida del buscón Pablos, libro n, capítulo VII.)

11>111I 11tH IUUj('l'l':-\ al illfil'IllO
t1'llS el dh\('l'o <le los h011lhrl'9,
y 10Mhomhn'll tru~ dlo.s y Sl1 dinero ... (Las zamtrdtls de Plutdn) (1).

Hl que las mujeres son el mayor enemigo de la fortuna de los
tema inagotable para Quevedo, que incluye en el anatema, no sólo a las que cn todo tiempo han comerciado con su
hdleza, sino a las mismas casadas y doncellas.
Hn la mujer es fingimiento el amor y el dolor:
h011lbl'cI:l es

y aquí plañían todas con ella (la viuda), y andaba una sonadera de narices que se hundía la cuadra; y entonces advertí que
las mujeres se purgan en un pésame déstos, pues por los ojos
y las narices echan cuanto mal tienen. (El mundo por de dentro)

No sabemos si Quevedo era de igual opinión que su héroe;
pero dado su antifeminismo, tememos con fundamento que pensaría lo mismo.
Pero, como se ha dicho, el blanco principal de sus sátiras son
los vicios femeninos, que para Quevedo son los mismos que han
zaherido antes y después los escritores maldicientes: Veleidad,
vanidad, tacañería, fingimiento, liviandad, ete.
El sexo femenino tiene invencible inclinación a la vanidad:
... comenzaron a sacar la cabeza muchas mujeres hermosas,
llamándome descortés y grosero porque no había tenido más
respeto a las damas (que aun en el infierno están las tales y no
pierden esta locura). Salieron fuera muy alegres de Verse gallardas y desnudas entre tanta gente que las mirase ... (El sueño

(2).

Pcro el tema central de la sátira quevedesca contra las mujeres es la infidelidad conyúgal. En la misma época en que Calderón entusiasmaba al público representando las venganzas crueles de los maridos burlados, o simplemente celosos, Quevedo, en
sus sátiras, acerbas siempre y con frecuencia groseras, presenta
un cuadro de crudo realismo: mujeres livianas que faltan con
desenfado y cinismo a la fe conyugal y maridos indignos que, a
cambio de dinero, se resignan a la situación que los franceses
han designado con el eufemismo de menage a trais. Son tantas las
expresiones respecto a este asunto, que, en la imposibilidad de
transcribir, no ya todas, sino algunas de las más características, nos limitaremos a citar éstas:

de las calaveras) (1).

y otra

cosa más graciosa, que si os informáis dellas, ninguna
vieja hay en el infierno, porque la que está calva y sin muelas,
arrugada y lagañosa de pura edad y de puro vieja, dice que el
cabello se le cayó de una enfermedad; que los dientes y muelas
se le cayeron de comer dulce; que está gibada de un golpe, y
no confesará que son años, si pensara remozar por confesado.
(Las zanurdas de Plutón)

(2).

La mujer es amiga de granjear dinero a costa de los hombres:
(x)
(2)

Biblioteca
Autores Españoles,
Idem, pág. de3X4.

t.

XXIII,

pág. 299.

-Sí, por cierto -dijo una que había sido adúltera; y el
demonio la acusó que había tenido un marido en ocho cuerpos,
que se había casado de por junto en uno para mil. .. (El sueño
de las claveras)

(3).

Aquél fué marido descuidado, y está también entre los bufones, porque por dar gusto a todos vendió el que tenía con su
esposa, y tomaba a su mujer en dinero como ración, y se iba
a sufrir. (Las zanurdas de Plutón) (4).
(2

Idem, pág. 328.

(3
(4

Idem,
Biblioteca
pág.de3II•
30x.
Autores Españoles, t. XXIII, pág.

(Xj

3xO.
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El Quevedo burlón y desenfadado de la sátira fustiga a lus
mujeres en frases crüdas y pUtiZantes, que provocan a risa; el
Quevedo grave y moralista de las obras serias les dedica expresiones severas, que el conceptismo del lenguaje hace más aceradas. Sirvan de ejemplo los discursos que acompañan a la traducción de la vida de Marco Bruto por Plütarco:
... mujeres dieron a Roma los reyes y los quitaron. Diólos
Silvia, virgen deshonesta; quitólos L-q.crecia,mujer casada y
casta. Diólos un delito; quitólos una virtud. El primero fué
Rómulo; el postrero, Tarquino. A este sexo ha debido siempre
el mundo la pérdida y la restauración, las quejas y el agra.•
decimiento. Es la mujer compañía forzosa que se ha de guardar
con recato, se ha de gozar con amor y se ha de comunicar con
sospecha. Si las tratan bien, algunas son malas. Si las tratan mal,
muchas son peores. Aquel es avisado que usa de sus caricias y
no se fía de ellas. Más pueden con algunos reyes que con los
otros hombres, porque pueden más que los otros hombres los
reyes. Los hombres pueden ser traidores a los reyes; las mujeres
hacen que los reyes sean traidores a sí mismos, y justilican contra su vida las traiciones. Cláusula es ésta que tiene tantos testigos como lectores (1).
Las mujeres son artífices y oficinas de la vida, y ocasiones
y causas de la muerte. Hánse de tratar como el fuego, pues ellas
nos tratan como el fuego. Son nuestro caloT,no se puede negar;
son nuestro abrigo: son hermosas y resplandecientes; vistas,
alegran las casas y las ciudades; mas guárdense con peligro,
porque encienden cualquier cosa que se les llega, abrasan a lo
que se juntan, .consumen cualquier espíritu de que se apoderan,
tienen luz y humo con que hacen llorar su propio resplandor.
Quien no las tiene está a escuras; quien las tiene está a riesgo;
no se remedian con 10 mucho ni con 10 poco; al fuego poca agua
le enciende, mas mucha le ahoga luego; fácilmente se tiene y
fácilmente se pierde. La comparación propia me excusa el verificarla; porque fuego y mujer son tan. uno, .que no los trueca
los nombres quien al fuego llama mujer y a la mujer fuego (2).
Pero Quevedo no se contenta con criticar los vicios morales

y la pedantería de las mujeres, sino que presenta también la
(21)
()

Idem,
Biblioteca
pág. de137.
Autores Españoles,

t. XXIII,

pág.
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aspecto de lucha clltrc los uos sexos.
pone en boca de una
IllIljl'r 1111
l'ro~nlllla de revinclicaciones feministas --como dirfaIlIOS nhorll"
<fueabarca cuanto pudiera exigir cualquier exalIlIdll felllinista moderna: igualdad de trato en la vida sexual,
d.'n'ello a la cultura, intervención en la política. Y el modo como
(·~.tas lUujeres tratan de imponer el reconocimiento de sus dere-:
.IIOS eVoca el recuerdo de las sufragistas inglesas en los momen1, IS de 1>t1gna
encarnizada y violenta por el voto femenino.
Ret1nidos en Lieja, país neutral, representantes de reinos y
ll'públicas, se discuten las ventajas e inconvenientes del gobier110 republicano y del monárquico entre un genovés plebeyo y un
I\ohle :mhoyano. Cuando en el calor de la discusión iban ambos
11 lhogar a las manos, aparece la tropa de feministas persiguiendo
Il Itll grupo de catedráticos, que se baten en retirada ante el
fl\ror de las mujeres. De entre ellas surge la que con tono agresivo y violento presenta el memorial de quejas de SU sexo:

'11t'1I1I1111

1':11 /,1/

klltÍllisln t'l\

("/1. la.

S11

llora cl(~todos y la joytwna con seso (1),

Embistiéranse los dos si no los apartara el mormullo de una
manada de catredáticos, que venía retirándose de un escuadrón
de mujeres, que con las bocas abiertas los hundian a chillidos
y los amagaban de mordiscones. Una delIas... dijo: «Tiranos, ¿por
cuál razón (siendo las mujeres de las dQs partes del género
humano la una, que constituye mitad) habéis hecho vosotros
solos las leyes coritra ellas, sin su consentim1ento, a vuestro
albedrío? Vosotros nos pnváls de los estudtos¡ por invidia de
que os excederemos; de las armas, por temor de que seréis ven"'
cimiento de nuestro enojo los que lo sois de nuestra risa. Habéisos constituido por árbitros de la paz y de la guerra, y noSotras padecemos vuestros delirios. El adulteno en nosotras es
delito de muerte, y en vosotros entretenimiento de la vida.
Queréisnos buenas para ser malos, honestas para ser distraídos.
No hay sentido nuestro que por vosotros no este encarcelado:
tené1s con grillos nuestros pasos, con llave nuestros ojos; si miramos, decís que somos desenvueltas; si s·)mos miradas, peligrosas, y, al fin, con achaque de honestidad, nos condenáis a p.rivaC·lÓnde potencias y sentidos. Barbonazos, vuestra desconfianza, no nuestra flaqueza, las más veces nos persuade contra vosotros 10 propio que cauteláis en nosotras. Más son las que hacéis
(x) Biblioteca de Autores Espafioles,
JlL mxl;N"ISKO

1m LA LITERATURA BSP,útOLA

t. XXIII.
9
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malas que las que 10 son. Menguados, si todos sois contra nosotras privaciones, fuerza es que nos hagáis todas apetitos contra
vosotros. Infinitas entran en vuestro poder buenas, a quien forzáis a ser malas; y ninguna entra tan mala, a quien los más
de vosotros no hagan peoT.l>
Después de afirmar qúe los hombres presumen de sabios por
barbudos, añade, tratando de llevar a la práctica su programa
de feminismo activo:
«Hoyes día en que se ha de enmendar esto, o con damos
parte en los estudios y púestos de gobierno, o con oímos y desagraviamos de las leyes establecidas, instituyendo algunas en
nuestro favor, y derogando otras que nos son perjudiciales.»
Un doctor, a quien <uabarba chorreaba hasta los tobillos»,
se encarga de responder a la airada feminista. Los argumentos
esgrimidos por el barbado doctor son los mismos que se han
empleado siempre que las mujeres han tratado de afirmar sú
personalidad: a saber, recordarles que gracias a su belleza gobiernan el mundo por el intermedio de los hombres:
«Silos jueces gobiernan al mundo y las mujeres a los jueces,
las mujeres gobiernan el mundo ydesgobiernan a los que .le
gobiernan; porque puede más con muchos la mujer que el texto
que estudian ... Si tenemos los cargos y los puestos, vosotras los
gastáis en galas y trajes. Un texto sólo tenéis, que es vuestra
lindeza: ¿cuándo 10 alegasteis que no os valiese?... y de las maldades que nos mandáis hacer cobráis los intereses, y nos dejáis
la infamia de jueces detestables ... Según 10 que he discurrido,
de todo sois señoras, todo está sujeto a vosotras; gozáis la paz
y ocasionáis la guerra. Si habéis de pedir 10 que os falta a muchas, pedid moderación y seso.»
Aunque este discurso del doctor, tantas veces repetido en
todos los tiempos y en distintos tonos, es una verdadera confesión de la debilidad masculina ante el poder arrollador del
eterno femenino, las feministas 10 acogen con tal desagrado,
que se lanzan contra el triste doctor «en remolino de pellizcos y
repelones», hasta que le dejan limpio de la <<pelambregraduada».
Si el escritor satírico, lanzando dardos contra hombres y mu-
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kres, hft cl1t1lplidosu misión, el pleito feminista ha quedado sin
faltar ('11 esta ocasión.
De S11crte qtle Quevedo, como es frecuente entre los detracton's del sexo femenino, llega a la conclusión de que la mujer es
IIIa1 necesario para el hombre, algo tan imprescindible cuanto
pdigroso.

***
El P. Baltasar Gracián (1601-1658), el pensador conceptista
tan admirado de Schopenhauer, no tiene de la mujer idea más
favorable que éste. En general, los pesimistas son misóginos.
y con perfecta lógica; pues sería múcho pedir que exceptuasen
de su crítica acerba a la mitad del género humano. Ahora bien;
:mclen excederse en la repartición de censuras, cargando la mayor parte sobre el sexo femenino. Gracián no podía ser una excepción. Además, su condición de religioso le exponía a un modo de
juzgar a la mujer, frecuente entre los clérigos, que, confundiendo la tentación con el objeto de ella, consideran fuente y origen
de todos los males a la que, no pudiendo ser su compañera, clasifican como enemiga de su perfección espiritual. Sirvan de ejemplo estos fragmentos del más recio sabor antifeminista:
Fué Salomón el más sabio de los hombres y fué el hombre
quien más engañaron las mujeres. Y con haber sido el que
más las amó, fué el que más mal dijo dellas. Argumento .de cu~n
gran mal es del hombre la mujer mala y su mayor enemlgo. ~as
fuerte es que el vino, más poderosa que el rey y que complte
con la verdad siendo todo mentira. Más vale la maldad del
varón que el bien de la mujer, dijo quien más bien dijo, porq.ue
menos mal te hará un hombre que te persiga que una mUjer
que te siga...

11

Hácenle guerra al hombre diferentes tentaciones, .en sus edades diferentes unas en la mocedad y otras en la vejez; pero la
mujer en tod~s. Nunca está seguro dellas ni mozo, ni varón,
lJi viejo, ni sabio, ni valiente, ni aun sa~!o. Siempre está.t?cando
al arma este enemigo común... (El cnt~c6n, parte I, CIlSlXII.)
Contemporáneo Gracián de las cultas latiniparlas, no podía
111e11os
de hacer alguna alusión al problema de la eu1tura feme-
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nitLa, tan discutido en el siglo XVII. Sin embargo, no hace más
que tazar de pasada la eüestión, haciendo hincapié sobre todo
en la idea, corriente entonces, y aun mucho después, de la incompatibilidad del talento con la hermosura ..
Otro, que se picaba de discreción, pidió una (mujer) que
fuese entendida. Buscáronle una feísima, toda huesos y que todos
le hablaban. (El criticón, parte I, crisi XIII.)
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1I11111111i1dlllll.
1\illhan'r had<'~ll<1u,untes deshacíéndolas
11111\1111
11111
Iw\ 1'111\11:'1.
(W criticón, parte III, crisi X,)
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I,llll1rlllll:1 '111(' ('11 todas las épocas han resonado añorando el
Iklll\lll \lll:llldo, :,i"lIlprl' Illl'jor, u nuestro parecer, y doctrina muy
11111f',1I
1 1l':ilJl'd.o n la misión de la mujer.
1

I

111

***

y

si el cielo no hubiera prevenido que la hermosura de ordinar~o fuera trono de la necedad, no quedara hombre a vida que
la libertad 10 es. (Idem, parte I, erisi XII.)
,
T?paron aquí. (en el de~ván de la Ciencia) raras sabandijas
del alre, los prec1ados de dis~retos, los bachilleres de estómago,
los doctos legos, los' conceptistas, las cultas resabidas ... (Idem,
parte III, crisi VII.)
. Ya que es imposible prescil1dir en absoluto de la mujer, Graclán querría que ésta, recluída en el hogar, se limitase a las faenas
caseras y a hacer prosperar la hacienda familiar. En la rueda del
tiempo, donde aparecen las ciudades antiguas y su transformación moderna, describe la antigua situación de la mujer:
Que las damas, como tan recatadas, ni eran vistas ni oídas.
Cuando n;ucho, salían a alguna romería; que no se nombraban
las ramenas. Más colorada se volvía entonces una mujer de ver
un hombre, que agora de ver un ejército. Yes de admirar que
enton?es no ~abía otro color que el de la vergüenza y el blanco
de la lnOCenCla.. Parecían de otra especie, porque eran muy calladas, no andanegas, honestas, hacendosas. Al fin, mujeres para
todo y no, como agora, para nada. Pero daba la vuelta la rueda
h'!1ndíase ~que11a ciudad y al cabo de tiempo volvía a salir otra:
dlg0, la mlsma; pero tan otra, que no la conocían. (Idem parte !II, crisi X.)
,

y

en esta moderna ciudad las costumbres femeninas aparecen cambiadas, ofreciendo un cuadro semejante al de la realidad
contemporánea del autor, por lo menos en la corte.
Las calles hierven de mujeres tan descocadas cuan escotadas
cuando allí si se. les veía una muñeca era y a perderse todo y se;
ellas unas perdidas. Muchos de estrado s y cojines y no se ve

1,11lIovda picaresca, que en süs ejemplares más clásicos es
.Id og ra fI a de Un pícaro y siempre pintura realista de 10 que
11111,
111i""tllllh· s(~hal1llamado bajos fondos sociales, es con respecto
II1VlllontdÓll de la mujer el polo opuesto de los libros de caba11,'lllI:i.El héroe de la novela picaresca eS un pesimista que, falto
d,' lIobles ideales y de principios morales -aunque
alguno mora11'1'\"(lllstantemente en indigestas digresiones, como Güzmán de
i\lfllrache-,
no repara en medios para lograr la satisfacción de
:011:1 apetitos materiales.
De su pesimismo integral no puede except II1IIS\' la mujer, que es para el pícaro la hembra que precisan sus
1iC'('('sidadesde macho; hembra que hay que mantener sumisa por
IIlt,dio del desprecio y la dureza. Además, las mujeres que atraVi,'Sall las crudas páginas de la novela picaresca no son las más
II propósito para despertar respeto al bello sexo: criadas infieles
y liviunas,desgarradas
mozas de partido, celestinas astutas y
('nredadoras. Si aparecen mujeres de otra clase social, sepresentltH bajo la lüz desfavorable de SUintimidad con criados, que les
prestan para sus vicios ocultos inapreciables servicios de ter11

n'ría,
El menosprecio a la mujer que siente el pícaro es tan grande
(lt1eno se detiene ante la propia madre. Baste recordar la natural
crtldeza con que Lazarillo de Tormes cuenta los devaneos desü
madre con el mozo de cuadra negro (Lazarillo de Tormes, tratado 1) y la manera cómo el buscón Pablo describe las artes celestilLescas de la suya (Vida del buscón llamado Pablos, libro I, capItulo 1).
'l'oda la novela picaresca rezuma antifeminismo, que a veces
:-ll' l'xpresa en sentencias del tipo de las presentes:
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El hombre no me satisfizo con su buena razón, y hice luego
un discurso pensando entre mí 10 que son mujeres; que si por
mal llevan son malas, y por si bien, peores; y de ninguna manera
se dejan conocer.
Son el mal y el bien de su casa. Corriendo trompican y
andando caen. Su nombre se traen consigo, mujer de mole, por
ser toda blanda, ezcepto de condición. Figurarónseme (y perdónenme la humildad de comparación) como la paja, que si en
el campo en su natural, y en los pajares la dejan, se conserva
con el agua y con los vientos; empero si en algún aposento quieren estrechada, rompe las paredes, no han de sacar della más
de aquel zumo que quisiere dar de sí, como la naranja, o ha de
amargar sin ser de provecho. No saben tener medio en 10 que
tratan, y menos en amar o aborrecer, ni 10 tuvieron jamás en
pedir ni desear; siempre les parece poco 10 mucho que reciben,
y mucho 10 poco que dan. Son, por 10 general, avarientas; empero, con todas estas faltas, desdichada de la casa que sus faldas no andan; donde no hay chapines, no hay cosa bien puesta,
comida sazonada ni mesa aseada. (Aventuras y vida de Guzmán
de Alfarache, por Mateo Alemán, parte Ir, libro III, cap. 1) (1)
Maldiga Dios sus determinaciones (de las mujeres), que tan
resueltas son para ejecutar cuanto se les pone en la testa, que
por el mismo caso que no 10 pueden por fuerza, 10 hacen con
astucia y embeleco. Tienen tan grande fuerza en decir 10 que
quieren y nosotros tanta flaqueza en creerlas, que parece que
para eso sólo nacimos. Muchas he visto de muy justificada vida,
pero aun en éstas he hallado desigualdad de condiciones, y conociendo algunas muy honradas de sus personas, que 10 son por
sólo decir mal de las que tienen alguna flaqueza. Y en resolución,
pocas hay que se escapen de algún azar. (Vida del escudero Marcos
de Obregón, por Vicente Espinel, relación n, descanso IV) (2).
En la novela picaresca la valoración peyorativa de la mujer
se hace respecto a sus cualidades morales. El problema de la cultura femenina apenas se menciotla en alguna cita aludiendo a las
poetisas, como la de Quevedo en El buscón y la de Luis Vélez de
Guevara en El diablo co¡'uelo (3).

~I)
Biblioteca
de Autores Españoles, t. III.
3)
2) Idem,
t.
t. XXXIII.
XVIII.
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dC'l)(l('III~ y l'oct.i~a:;... ('l'ranco X.)

Tal VeZ :·waesto (1L'1>i<1o
a que en el medio social qt1e sirve de
C':,\'¡'lIaa la llovl'1a picaresca no abt1ndaban las cultas.
'*

* *

10:11 La Dorotea
(r), de Lope de Vega, el problema feminista
¡¡parece tratado de modo peculiar.
T ,os personajes que dialogan hacen alusiótl a: la teoría corriente de la innata imperfección femetlina:

DOROTEA.- ... que la mujer más fuerte, al fin es obra im]lerfecta de la Naturaleza ...
DON FERNANDO.- Cuando Naturaleza, atendiendó a 10 más
perfecto, por falta de la materia, no hizo 10 que pretendía, que
es el hombre, sacó muchas excepciones de la común flaqueza ...
(Acto 1, ese. V.)
Pero la privilegiada situación de los hombres no eS obra de
la Naturaleza, sino de la organización social. Así piensa Celia,
criada de Dorotea:
DORO'I'EA.- ¿Tú no ves que son hombres?
CELIA.- ¿Que son hombres? Yo me holgara de ver el privilegio de la Naturaleza, por donde consta la libertad de que usan ...
DORO'I'EA.- ¿Piensas tú que se les dió de balde?
CELIA.- ¡Y cómo si 10 pienso, pues nacen como nosotras!
DORO'I'EA.- ¿No ves que está a su cargo nuestro sustento
y vestido y que corre por su cuenta nuestro amparo? (Acto Ir, escena XI.)
De La Dorotea no está ausente el problema de la cultura femenina. La protagonista, Dorotea, amante de un poeta, no es sólo
una mujer de aficiones literarias, sino una verdadera cultiparlante, que, como dice de ella Gerarda,
'" en oyendo un vocablo esquisito, le escrive en vn librillo
de memoria, y que venga o no venga, le encaxa en quanto habla.
(Acto XI, ese. 1.)
(x) BiblioteCa de Autores Españoles, t. XXXVIII.
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La astuta Gerarda, émula de Celesth1a, aunque reprende n
Dorotea por discretear «<Niña,niña, las mugeres no han de saber
de historias ni de lágrimas, sino de hazer vainillas.» Acto V, escena IV), lamenta el destino femenino:
Los hombres en cualquiera edad hallan sus gustos, y son
buenos para los oficios y para las dignidades: tienen entonces más
hacienda y son más estimados; pero como las mugeres sólo seruimos de materia al edificio de sus hijos, en no siendo para
esto, ¿qué oficio adquirimos en la república? ¿Qué gouierno en
la paz? ¿Qué bastón en la guerra? (Acto I, ese. l.)
Ya los hombres que se quejan de la maestría de las mujeres
en el arte de engañarlos, responde con lógica perfecta:
Que todo se aprende, hija; y no ay cosa que nos sea más fácil
que engañar a los hombres: de que ellos tienen la culpa; porque
como nos han priuado el estudio de las ciencias, en que pudiéramos diuertir nuestros ingenios sutiles, sólo estudiamos vna, que
es la de engañarlos; y como no ay más de un libro, todas le sabemos de memoria. (Acto V, ese. X.)
Con este pensamiento (1), que es una verdad profunda y un
argumento en favor de la cultura femenina, la polémica feminista
se sitúa en terreno moderno, en lugar de mantenerse, como en la
novela picaresca en general, encerrada en el recinto arcaico de la
exclusiva valoración de las eualidade:; de orden moral.
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excelencias de sus amadas como zahieren a las mujeres, hecho
'l1tese repetía del mismo modo en el teatro.
De la defensa de las mujeres se encarga una mujer, que eleva
:;11 voz valiente para protestar de los cargos que los hombres hacen
al sexo femenino. Este paladín. arriesgado es la monja mejicana
Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), inteligencia preciara y
corazón ardiente, que pone en la defensa de su sexo el fuego apasi0l1ado, que no se extÍl1güió tras los muros conventt1ales. Con
esto aparece en la controversia feminista el punto de vista femenino. Hasta esta época, exceptuando la tímida vindicación del
talento femenino hecha por otra monja ilustre, Sor Teresa de
Cartagena, la contie11.dafeminista la mantenían hombre~. Mientras los unos la denostaban y los otros la defendían, la mujer
permanecía neutral, si no indiferente, esperando el resultado de
la lucha de quee11a era objeto. En los siglos XVI y XVII abundan
las escritoras profanas y misticas, singularmente las poetisas;
pero son pocas las que entran en el palenque de la lucha feminista.
Sor Juana Inés de la Cruz, en las redondillas contra las injusticias de los hombres al hablar mal de las mujeres (1), se expresa así:

111~

Hombres necios, que acusáis
A la m.ujer sin razón,
Sin ver que sois la ocasión
De 10 mismo que culpáis;
Si con ansia sin igual
Solicitáis su desdén,
¿Por qué queréis que obren bien
Si las incitáis al mal?
Combatís su resistencia,
y luego con gravedad
Dedsque iué liviandad
Lo que hizo la diligencia.
Queréis con presunción necia
Hallar a la que buscáis,
Para pretendida Tais,
y en la posesión Lucrecia.

* * *
El siglo XVII, época de intensa vida literaria en España, 11.0
llega a constituir la cuestión feminista en tema primordial· de
controversia, como sucedió en el siglo xv.· Eran muchas las cuestiones que solicitaban la atención de los escritores para que, con
exclusión de otras, pudieran con:;agrarse particularmente a ésta.
Además, con excepción de Quevedo, que es antileminista decidido, los otros escritores, como hemos visto, tan pronto cantan
(I) Lo mismo opina la princesa Laura en La vengadora de las mujeres, del mismo Lope.
'

(I)

Biblioteca de Autores Espafíoles, t. XLII, pág. 547.
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¿Quéhumor puede ser más raro
Que el que, falto de consejo,
El 1?ismo empaña el espejo
y SIente que no está claro?
Con el favor y el desdén
Ten~is condición igual,
Quejándoos si os tratan mal
Burlándoos si os quieren bi~n.
Opinión ninguna gana,
Pues la que más se recata
Si no oS admite es ingrata:
y si os admite es liviana.

y después de algunas estrofas consagradas a este mismo tema,
concluye con una exclamación muy femenina, tal Vez eco de su
juventud apasionada:
.
¡Bien haya la que no os quiere 1

y queja.os enhorabuena.

Su piedad la lleva a defender a las pobres mujeres caídas por
amor y. aUrt a las. d~sgraciadas que comercian con su cuerpo;
compasIón muy cnsttana, que no siempre han mostrado las mujeres con las infelices caídas en el abismo, oprobio de su sexo:
Dan vuestras amantes penas
A sus libertades alas,
y después de hacerlas malas,
Las queréis hallar muy buenas.
¿Cuál mayor culpa ha tenido
En una pasión errada,
La que cae de rogada
O el que ruega de caído?
O ¿cuál es más de culpar ,
Aunque cualquiera mal haga,
La que peca por la paga
O el que paga por pecar?
Pues ¿para qué os espantáis
De la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
O hacedlas cual las buscáis.
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Conclusión perfectamente lógica, que, a pesar de 10 rebusca(lo de la expresión, queda formulada con la precisión de 10 ver(ladero.
Como algunos de los defensores de las mujeres, la monja mej ¡cana hace resaltar la culpa que a los hombres corresponde en la
caída de las mujeres. De la cultura femenina no se ocupa (r).
'"

'"

'"

El tema de las condiciones morales femeninas siguió prestando asunto a composiciones populares, anónimas o semianórtimas,
que la imprenta difundía. Algunas de éstas, salvadas del general
olvido, más como crtriosidades bibliográficas que por su mérito, han llegado hasta nosotros. Gracias a ellas podemos damos
cuenta del matiz que presentaba la lucha feminista en el terreno
popular. Basta leer los ingenuos títulos de algunas de estas coplas
para adivinar 10 que podría ser su contenido. La infatigable bibliofilia de B. J. Gallardo nos ha conservado la mención de algü.
nas (2).
Frente a los antifeministas, se levantan otros vates populares, que, con mejor intención que gusto, defienden a las mujeres.
Uno de ellos es BIas de Aytona, que increpa indignado a los
maldicientes (3):
(1)

Feministas en el sentido de reclamar el reconocimiento del

talento femenino fueron en este siglo SORMARfADE SAN'tAISABE!"
monja toledana, que firmaba también con el seudónimo de Ma1't;ia
Belisarda,
y doña
DE LIA&o,autora
de Santa
un fatigoso
poema
tituHistoria
de laISABEr,
vida, muerte
y milagros de
Catalma
de Sena
lado
(1604). Se queja en el :prólogo y otros pasajes, con resentimiento que
deja
descubrir
una henda
:personalpor
de femeniles
amor propio,
del.• poco aprecio
que logra
.la ciencia
admiUlstrada
JUYzios
(2) «Aquí comienzan unas coplas de la Comadres, fechas a ciertas
Comadres (no tocando en las buenas, salvo en las malas, y de sus lenguas y hablas malas, y de sus afeytes y sus aceytes y blanduras, y de
sus trajes y otros sus tratos), fechas por RODRIGODEREmoSA•• (Ensat. IV, pág. 1417.)
yo, etc., de G.u,I,ARDO,
«Aquí se contienen dos famosas loas, la primera de las condiciones
de las mugeres, y de sus engaños y enreúos, compuesto por SI:M6N
HERRERO.Año de 1676 .• (Ensayo, etc., de G.u,I,ARDO,t. III.)
«Coplas
nueuamente
hechas,los
que
Y otras contra
quedicen:
dizen «¿Qué
mal dequeréis
mugeque(3)
os traiga,
la agora
delicada?
res.• Cuenca, 1603..
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o malditos maldizientes,
hombres no para ser homb~es,
en maldades dili~ntes,
no es de personas prudentes
querer infamar sus nombres.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.1

.•

..•

V\H V ncsses

Cnutclosml las Marcelas,
las Martas determinadas,
Las Marinas pedigüeñas
y las Petroni11assabias.

•

Para diuertir las penas,
hermossísimas zagalas,
nacidas de VIl libre oluido
de cierta morena ingrata

.. . . . ......

Quiero que el mundo conosca
por descripción mathemática
los grados de vuestro gusto,
polo que al más sabio engaña.
y pues vuestros nombres cifran
vuestras gracias o desgracias,
por ellos los pinta en summa
mi experiencia acuchillada.

·

risllcñu5.

J¡lUlVrllt1l'i~cnsjugatcmas

Otros autores de coplas se muestran neutrales en la contienda, afirmando las buenas y malas condiciones de las mujeres con
igual imparcialidad. Entre éstos se cuenta Lucas Lucano, que
establece arbitraria relación entre el nombre de las mujeres y sus
condiciones. La Descripción astróloga, de Lucas Lúcano, es el
punto de partida de una serie de coplas populares, qúe los pliegos de aleluyas han perpetuado hasta nuestros días. Yo recuerdo
haberlas oído pregonar en mi infancia por las calles de Madrid (1).
He aquí una muestra de las tales coplas:

·

S011

.

Las Madalenas son tristes,
libres, fáciles y francas,
y con fingirse santeras,
rarísimas son las santas.
(1) «Descripción astrológica de las inclinaciones, y condiciones de
todas las mugeres, sacada de sus propios nombres y recogida de varios
discursos de poetas ilustres, por LuCAs LucANo.l>Barcelona 1606.
Tal vez tuviera el mismo carácter de afirmación imparcial de l~ cualidades de los dos sexos la «Loa entre un galán y una dama donde se
da cuenta de las condiciones de los hombres y mugeres con ~ curioso
bayle a la tonadilla de agua va., citada por GAI,I,ARDO
'en el tomo 1 de
su Ensayo, etc.

'"

'"

'"

El ideal de la mujer consagrada exclusivamente al hogar,
expresado por Salomón y glosado desde antiguo por los Santos
Padres y otros escritores cristianos, había encontrado intérprete
definitivo en Fr. Lúis de León. Después de La perfecta casada 110
cabía más que diluir en numerosas páginas de amazacotada prosa
10 que el erudito agustino había condensado en los breves capíh110sde su obra inmortal. Esto es 10 que hizo el terciario franciscano granadino Fr. Alonso de Herrera, rector en el convento
de Jesús de la ciudad de Lima. Su obra Espejo de la perfecta
casada (1637) (r) es análoga en contenido a La perfecta casada del
maestro León, puesto que la materia bíblica glosada es la misma
en ambos libros. El método de exposición es también igual, puesto que los dos autores se limitan. a ir explicando frase por frase
el capítulo XXXI de los Proverbios de Salomón. Varían sólo en
la extensión y el estilo, que hacen del pequeño libro de Fr. Luis
de León una joya de la literatura castellana, en tanto que convierten la obra de Fr. Alonso de Herrera en algo enfadoso de
leer, por sus desmesuradas proporciones y por su intempestivo
alarde de erudición sagrada y profana.
En el Proemio justüica que un fraile se ocupe de las condicioneS de los casados, alegando por medio de un expresivo símil que
los religiosos, por ser meros observadores, están en mejor situación de conocer cuanto al matrimonio se refiere. Y con razón censura que no se preparen para este estado hombres y mujeres,
así como 10hacen para entrar en religión.
(1)

Espejo de la perfecta casaaa, por FR. AIpNSO D~ H~RR~RA.
.

OJ'~ada, 1631'
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I~a casada ha de ser fuerte, tal como Salomón la desea,
pero no marimacho,
No las quieren (los maridos) sino mugeres acariciadoras,
fuertes en tenerlos amor, e que fuertemente les amen, y regalen, que haziendo esto les tendrán con 'vn hilo, y les oblígarán
mucho. Pero ay algunas tan demasiado de fuertes, que, desobligados de su sequedad, huyen muchas leguas por no oyrlas, ni
verlas. (Cap. I;§ VIII.)
Ser fuerte no es tampoco ser iracunda y porfiada.
Si por fuerte entendéis braua, terrible, temeraria y porfiada,
no me parece será muy dificultosa de hallarla, que yo asseguro
que diga cada vno que é1la tiene en su casa. (Cap. I, § XIU,)

y se extiende largameute, describiendo el detestable aspecto
que hasta en 10físico ofrece la mujer airada.
La fortaleza femenina ha de mostrarse sabiendo resistir las
palabras amorosas de los hombres y las propias pasiones (cap. I,'
párrafo XU) y no desmayando en el cumplimiento de los austeros deberes que imponen 'el gobierno de la casa y la buena crianza de los hijos. (Cap. XV, párrafos II y IU.)
En 10 qual se engañan muchas señoras, que piensan que el
casarse no es más que dexar las casas de sus padres y passarse a
las de los maridos, salir de seruidumbre y venir a libertad y regalo,
y que con parir un hijo de quando en quando se acabó todo.
(Cap. UI, § V.)
Entre los cónyuges debe haber armonía, pero no igualdad;
pues la mujer ha de estar sometida al marido:
Que aunque la muger es inferior al marido, ella le tiene tiranizada la voluntad y enagenado el cora9ón; como titula el capítulo IV.
Dentro de la sociedad matrimonial, los deberes de los cónyuges están perfectamente señalados: el marido debe atender al
St1stelltode la familia, en tanto que la mujer, recluída en el hogar,
debe administrar 10 que el marido gana y regir la casa.
Limitado el ideal femenino a la dirección de las faenas domés-

11:'

j'1"lI/inilmw

MI, la. utl'1'o1'urn

CH1)wñ,olu
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I jl'lI~I,~1I"lIllllll'tlltt1rade la mujer.

No es, pues, extraño que Fray
1\lo1HIO
el" I h'l'n~ra, COIllO
su maestro Fr. Luis de León, la exc1u\'11 del e~¡tlldio.COllfrases que respiran antipatía hacia las culI ¡pllllnlltl'~ de sn siglo, lo expresa bien categóricamente el fran1~II'allo
del COUVCllto
de I~i1l1a:

o

Yo hallo (lue tener vno vna muger hermosa y discreta es
klU'\' pag:ulo a la parte contraria el letrado y procurador; porqlll' si la 1l11cróysentrar por camino no queriendo ella, su discre\'júlI la ofrecerá mil bachillenas y por su hermosura hallará mu-

procuradores que la defiendan. (Cap. U, § IIl.)
No es bien que tenga la muger una letra más que su marido.
Plles ya si son muchas letras, si es letrada, y tiene entendimiento
y llisereción, ¿quién se aueriguará con ella? .. (Cap. V, § X.)
Y pues las mugeres el día de ay presumen de saber tanto, no
preguuten nada, que desdirá mucho su discreción... (Capítu-

clLOs

lo XIII, § III.)

Como la obra se limita a señalar prolijamente los deberes de
los casados, no se menciona el derecho de la mujer a escoger
esposo. Pero sí Se indica la necesidad de confiar en la mujer.
Aunque en muchos párrafos de su extensa obra canta Fr. Alonso
de Herrera las excelencias del encerramiento femenino, la realilidad se impone a sus prejuicios y le lleva a escribir estas sensatas palabras:
... confíe della (el marido), porque éstos (los celos) antes
dañan que aprouechan. Y si la muger es buena y virtuosa, es
diligencia sobrada el guardarla; y si es flaca y liuiana, también,
porque no aurá diligencias que basten. (Cap, III, § XII.)

***
El teatro español, en la época de su gran florecimiento durante los siglos XVI y XVII, es acervo común en que se vierten todos
los temas que interesaban a la conciencia nacional. La cuestión
feminista no podía, pues, dejar de figurar en él.
.
Aunque los tipos femeninos que presentan Lope, Tirso y Calderón, para no mencionar más que los autores más conocidos,
ostentan caracteres distintos, los temas de discusión feminista
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son los mismos, no s610en las obras de éstos, sino en las de los
otros comedi6grafos contemporáneos. Con notas personales propias, nuestros grandes dramaturgos discuten las cuestiones feministas que interesaban en su época: la valoración intelectual de la
mujer y el reconocimiento de su derecho a elegir esposo.
Racerel estudio individual de cada uno de los principales
autores respecto al tema que nos ocupa aumentaría monstruosamente la extensión del presente trabajo. Por esto se agrupa todo
10 referente al teatro en estos siglos bajo un solo epígrafe.
El teatro clásico no discute las cualidades morales de la mujer,
tema de actualid;ad en el siglo xv -y, por tanto, abordado en
los primeros ensayos dramáticos por Juan del Enzina y Torres
Naharro-, pero de sabor arcaico ya en esta época.
Fundadas casi todas las comedias en conflictos de amor y
celos, no es extraño que amantes desdeñados, o simplemente
celosos, acusen a las mujeres de veleidosas, falsas, interesadas,
neCias!etc. Pero esto, más que opiniones dogmáticas respecto a
la mujer son generalizaciones apasionadas: el amante engañado
por una mujer, piensa que todas son falsas; como la mujer burlada por un hombre fácilmente los acusa a todos de desleales.
La falta de virulencia de muchas de estas acusaciones se muestra en que varias veces las que expresan estas opiniones desfavorables para su sexo son las mismas mujeres.
La crítica sistemática y total contra las mujeres, si la hay,
está en el teatro a cargo de los criados, que representan el elemento cómico y que pertenecen a las clases populares, en las que
había ido a refugiarse el espíritu que informaba en el siglo xv las
coplas cortesanas de maldecir de mujeres.
Así dice el criado Rernando:

El gracioso Chocolate dice tina larga relación enumerando
las malas cüalidades femeninas, que aplica a las mujeres agrupándolas según su estado. Termina con una exclusión tota!:
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Son (las mujeres) como telas de araña,
Pescan moscas, débil gente;
Mas no el animal valiente,
que las rompe y desmaraña.
(La discreta enamorada, de ~OPE DE VEGA, joro. I, t. XXIV) (x).

(x) Aunque de varias de las obras de nuestros grandes dramaturgos
hay ediciones mejores, para mayor unüorntidad, las citas se refieren
todas de
a lala Biblioteca
de que
Autores
indicando en cada caso el
tomo
colección en
está Españoles,
incluida la obra.

Sea, en efecto, casada,
Soltera, viuda o doncella,
Todas traen su inconveniente.
(Gustos y disgustos no son más que imaginación,

joro. I,

t.

XII.)

de CA.1.DER6N,

Contra estas opiniones suelen reacCionar los galanes de la
comedia:
Cánsanme filosofías
V de la mujer desprecios:
Los feos, pobres y necios,
Luego las hacen arpías;
Que quien puede conquistallas
V las merece agradar,
Nunca acaba de acabar
De alaballas y de honrallas.
(Lo cierto por lo dudoso, de ~OPE DE VltGA, joro. I, t. XXIV.)

Que es honrar a las mujeres
Deuda a que obligados nacen
Todos los hombres de bien,
Por el primer hospedaje
Que de nueve meses deben.
(El premio del bien hablar, de ~OPlt Dlt VltGA, joro. I, t. XXIV.)

El respeto debido a la madre no necesita de la galantería cortesana para sentirse con profundidad. Patrimonio de todos los
hombres, cüalquiera que sea SU condición social, puede expresarlo con igual firmeza el noble que el plebeyo. Por eso, Pedro
Crespo, dando a su hijo consejos henchidos de castiza dignidad
villana, no falta de amonestar1e:
No hables mal de las mujeres:
La más humilde, te digo
Que es digna de estimación:
Porque, al fin, dellas nacimos.
(El alcalde de Zalamea, de CAI,DER6N, jorn.
141, r¡r,IoII'N IIIMO IIN 1•••• 1.I'I'jlllA'I'U1IA

1l111'A1'lOlA

n, t.

XII.)
10
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La mayor prueba de estimación sincera que puede darse a
las mujeres es tener confianza en ellas. Este sentimiento de la
confianza ajena despierta en ellas el de la propia responsabilidad,
guardián fiel del honor; y es a la Vez la única garantía de reposo
para el hombre. Esta doctrina sensata y serena, que lleva sinceridad y confianza a las relaciones de hombre a mujer, singularmente a las conyugales, se abre paso a través de las páginas de
nuestro inmortal teatro. Todavía será un dogma el encerramiento femenino) aun se aplaudirán las atroces venganzas de maridos ultrajados realmente o que creyeron serIo. Pero poco a poco
se llegará a la conclusión de que el único guarda del honor de la
mujer es ella misma. Ejemplos de esta opinión abundan:
Que el imposible mayor
De cuantos el mundo sabe,
Es guardar a una mujer,
Si ella no quiere guardarse.
(El mayor imposible, de LOPE DE VEGA, jom. I,

t. XXXIV.)

Con celos no le des pena,
Que no hay mujer que sea buena,
Si ve que piensan que es mala.
(El condenado por desconfiado, de TIRso DE MOI,INA, jom.

n, t. V.)

La mujer que más se muestra
Flaca, cuando va a perderse,
Firme suele mantenerse
En la confianza nuestra.
(El marido hace mujer, de ANTONIO HURTADO DE MENDOZA jorna-

da

I,

t.

XLV.)

,

Toda esta comedia viene a probar esta tesis; pues don San~
cho, marido celoso e intransigente, es causa de que su mujer inCUrra en galanteos, en tanto don Juan, con su noble confianza,
consigue que la suya abandone el trato de un antiguo galán.
Sin confianza en la mujer es imposible la vida conyugal:
Que si no hay buena mujer,
Es imposible tener
SegUro el honor y el seso.
(Las flores de Don Juan, de LOPE DE VEGA, jorn.

n, t. XXIV.)
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Pero la verdadera discusión feminista versa en el teatro clásico sobre dos temas principales: el derecho de la mujer a disponer de su corazón, eligiendo ella misma, y no sus padres, el compañero de su vida, y el derecho a la posesión de una cultura análoga a la masculina. En general, el primer tema suelen resolverlo
los autores en sentido positivo. No así el referente a la cultUra
femenina, que, complicado en muchos casos con la polémica
literaria del culteranismo, suele recibir una solución negativa,
confundiendo con el anatema del ridículo, no sólo a las pedantes (cultas en el lenguaje de la época), sino a las que'hoy llamaríamos cultas.
Según la costumbre de la época, las muchachas solían contraer matrimonio con el hombre que sus padres o tutores les
elegían. Para esta elección eran cualidades preferentes fortuna
y nobleza. Por esto no era extraordinario que, olvidando primordiales leyes de la Naturaleza, se concertasen matrimonios
de doncellas jóvenes, niñas casi, con hombres maduros y aun
viejos. Los moralistas no ponían inconveniente a esto. La mujer, que iba al matrimonio sin amor y apenas conociendo a su
compañero, no sabemos si era dichosa; pero debemos consignar,
en alabanza suya, que solía ser fiel. Recluída entre los muros de
SUhogar, hallaba en el cumplimiento de sus deberes de esposa y
madre un ideal austero, que, fundiéndose con su natural severa
religiosidad, llenaba su vida.
Pero en los siglos XVI y XVII la vida de las !l1ujeres de las claseS superiores había cambiado bastante. Aunque la reclusión
[e11lenina seguía siendo un dogma, era más bien amada añoranza
del tiempo viejo que práctica observada con rigor. Las damas
l1obles, singularmente en la Corte, acompañadas de criadas pizpirctas o dueñas reverendas, tan venales las unas como las otras,
Im1fun, no sólo a actos religiosos, sino para ir de tiendas a la
1'1lLh'ría, para disfrutar entre las frondas de la Florida el encanto
I1l' las mañanas abrileñas con el pretexto
higiénico de tomar el
I/t'/'YO,
o para en el Prado de San Jerónimo lucir sus galas dumote el día, o celebrar jiras nocturnas en las serenas noches del
VcfllllO madrileño. Medio ocultas por los mantos, práctica hipó~
crltn, , que sólo a aU1l1entar los encantos velados conduda, 10.11
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damas escuchaban galanteos y, haciendo gala de su donaire, discreteaban con sus admiradores. Aunque no fueran tan desco..;
cadas como las pinta en su diario monseñor Borghese (r) y como
nos aparecert a través de las comedias de la época, es indudable
que las damas de la Corte alternaban con los hombres de su clase.
Y, como es natural, del trato nacería inclinación y aun amor a
determinada persona. En estas condiciones, el matrimonio por
obediencia se convertía en doloroso sacrificio, que la dama enamorada trataba de evitar, valiéndose casi siempre de la astucia.
Defendiendo su amor, no llegan a la tragedia las heroínas de la
época, como las del romartticismo. Se contentan con llegar al
logro de sus deseos por medio de ingeniosas tretas, que hacían
la delicia de los espectadores, o empleaban, sirtgülarmente en el
teatro de Tirso, medios tales que padres severos y hermanos violentos no teníart otro remedio que rendirse ante los hechos consumados. Si no conseguían sus propósitos, acababan casándose
tranquilamente con cualquier pretendiente, sin que llegasen nunca
a resoluciones violentas, como ,las mujeres románticas. Lo más
que hacían en algún caso era ingresar en un convento. Pero, ert
general, de la comedia sale triunfante el amor y el derecho femenino a la elección, particularmente si se trata de matrimonios
entre personas desiguales en edad.
Las damas, cuando sus padres les proponen un matrimonio
que no es de su gusto, no teorizan como las preciosas ridículas
de Moliere. Fingen obedecer mientras traman la intriga que ha
de liberarlas, y hasta responden:
Mi voluntad es de cera:
Vuexcelencia en ella imprima
El sello que más le cuadre;
Porque en mí sólo ha de haber
Callar con abedecer.
(El ve'gonzoso en palacio, de T:IRsoD~ MOI,INA,jorn, I, t, V.)

Y, sin embargo, esta sumisa doña Magdalena y su hermana,
atrevidas y resueltas, como casi todas las heroínas del teatro
(1) Nuncio.
por Clemente
Felipe FA'tIO,pág.
II en 1594.241.)
(Ver
L'Espagne
au XVIenviado
et au XVII
sücles,parVIIA.aMo~I,
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laHarreglan de modo que su padre no tiene otro re1Ilt,.l1o (111(' casadas con sus respectivos elegidos.
Ve 1I10do análogo responde a su padre una dama enamo¡ada:

dI' '('inlo, lit'

Porque yo
En estas materias no
Debo hablar, pues sin duda
Que con un sello en la boca
Me han de hallar, por conocer
Que a ti toca disponer
Y a mí obedecer me toca.
(Da, tiempo al tiempo, de CAI,D~R6N,jorn, I, t. XII.)

No obstante, después de larga serie de aventuras y enredos,
se casa con SU elegido.
Cuando se trata de casar a una niña con un viejo, la intriga
se complica, pero, al fin, vencen la Naturaleza y el sentido
común. Tal es el caso de Por el sótano 'Y el torno, de Tirso de
Molina (t. V) Y de La discreta enamorada, de Lope de Vega (tomo XXIV). La traviesa heroína de esta comedia, enamorada del
hijo de SU maduro pretendiente, hace de éste mensajero il1consciente de sus amores y llega al logro de sus afanes, casándose
ella con el joven y dejando al viejo para marido de su madre.
Belisa, la niña mal criada y fastidiosa (Los melindres de
Belisa, de Lope, t. XXXIV), es una de las pocas que teoriza
al rechazar a los pretendientes, utilizando argumentos frívolos
(jorn. I). Y, sin embargo, acaba casándose COl1uno cualquiera
de sus enamorados.
Como la costumbre exigía que las comedias terminasen en
boda, es frecuente que las mismas doncellas burladas lograsen
casarse con sus seductores. Tal en La villana de Vallecas, de Tirso (t. V) Y en Don Gil de las calzas verdes, del mismo maestro
(t. V), en que las heroínas, valientes y decididas, abandonando
sus hogares y usando disfraces, consiguen que el matrimonio
sancione sus anticipos de amor. '
En la comedia, padres y hermanos ofendidos no suelen tener
que llegar a emplear con las doncellas burladas, o simplemente
comprometidas, aquellas medidas de rigor que tan bien parecían
al severo Vives; pues en el momento decisivo el galán declaro.
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que toma por mujer a la damisela y todo concluye en boda, con
gran placer de los espectadores. El rigor inexorable se reserva
para las que manchan el vÍliculo conyugal.
Si la polémica referente a la libertad de elección en el matrimonio se resuelve a favor de la mujer en el teatro clásico, no
así ·la cuestión de la cultura femenina. En contra de ésta no
sólo se emplea el conocido argumento de que la única misión de
la mujer es el hogar, sino que, apoyándose en l~ vanidad femenina, se trata de considerar como términos antitéticos en la mujerel saber y la hermosura:
Que aunque enemigas las dos,
En ella hicieron las paces
Hermosura y discreción.
(A secreto agravio, secreta venganza"de e.u,D~RÓN, joro.

I, t. VII.)

En ocasiones el talento hace perdonar la falta de hermosura:
Yo culpé toda mi vida
A quien fea enamoró;
Mas ya le disculpo yo,
Si la fea es entendida.
(Gu~tos y disgustos no son más que imaginación, de CAI,D~RÓN,

Jom. IIl,

t. XII.)

Ruiz de Alarcón, quetan~o

C'lItt'rn. Así pensaba Fr. Luis de León al oct1parsc del destino
f('1I1Cnillo;así opillaban los asiduos espectadores del teatro c1ú:,il'O, quc celebraban rcgocijados el tipo ridículo de las Cl{.[tas,
:wll1l'jantcs en rasgos al dc las Hteratas, que aun aparecen cnlos
e:;c('narios de nuestros días.
H1 problema de las cultas españolas y las preciosas france~;a:;es una rama de la cuestión general del culteranismo literario, en cuyo desarrollo tuvo principal parte la mujer. Siempre inf1nyó ésta, dulcificando y puliendo las costumbres y el lenguaje.
It:sta fase primera del culteranismo tiene el equivalente en Franda en la obra del Hotel de Ramboüillet. La segunda época es la
t1l' la pedantería. Esta, como más abundante en espíritu cómico,
eS la que llevan al teatro en España Lope y Calderón, así como
('n Francia Moliere. Claro es que el culteranismo pedante no es
exclusivamente femenino: también había hombres cultos, cuyo
hablar rebuscado se satirizaba. Pero producían mayor hilaridad
las cultas latinipar1as, por 10 que eran tipos llevados con pre:J:erencia a la escena.
Lope de Vega presenta este tipo de la mujer pedante encarnado en Nise (La dama boba, t. XXIV). De ella dice su padre:
Nise es tentada
De académica endiosada.

............

había sufrido a causa de su de-

¿Quién le mete a una mujer
Con Petrarca y Garcilaso,
Siendo su Virgilio y Taso
Hilar, labrar y coser? (Jorn.

formidad física, no se contenta con disculpar al que prefiere discreción a belleza, sino que se declara resueltamente a favor del
talento:
Porque si es boba la hermosa
Es de teñido papel
'
Una bien formada flor,
Que de lejos vista agrada.
cerca no vale nada,
Porque le falta el olor.
(Mudarse por meiorarse, de AI,ARCÓN, jorn. I,

Para consolar

al afligido padre,

III.)

su interlocutor

propone:

Casadla, y veréisla estar
Ocupada y divertida
En el parir yel criar.

y

t. XX.)

Otro de los argumentos que se esgrimen en contra de la cultura femenina es afirmar que para la mujer es suficiente tener
sentido común, ya que no ha de resolver otros problemas que
los del hogar, trono y prisión en que ha de transcurrir su vida

Pero el padre, que teme el ridículo para su hija, afirma dcspt1<~s:

Laurencio, cuando labré
Esta casa, no pensé
Que academia instituí,
Ni cuando a Nise criaba,
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Pensé que para poeta,
Si no que a mujer discreta
Con las letras inclinaba.
Siempre alabé la opinión
De que a la mujer prudente
Con saber medianamente
Le sobra la discreción. (Jom. UI,)

11110'1110

lllt!chnl'1l1l l1iegn. d l'oll:1('Jlll~

pllm la hodll, clkklldo:

I¡OJlI', IfltC' ridÍl'ulizó en varias de sus obras el cultetallislIlo,
1lllllqlll~u Veccsincurriera en él, se burla de las damas pedantes.
l'lIlckr6n hace 10 mismo, a pesar de que en su época el cultemlIi:1I110 dominaba ya la literatüra y había contagiado aélmis1110. l'ero 10 que se disculpaba al hombre no se perdonaba a la
IlIl1jer.
l>oña Beatriz (No hay burlas con el amor, t. IX) es digna herlIl:Ulade Nise. Como ella, habla culto y, como ella, sin llegar a la
l(¡'pravación ni el vicio, no es del todo de austera conducta; cosa
qlle en tiempos antiguos y modernos suele achacarse a las literatas, aünque sea privilegio compartido con bien de mujeres
inCl1ltas.Cuando preguntan al galán qüe la corteja si piensa casarse con ella, responde:

Porque yo no te quería
Para pedirte consejos.
¿Qué libro esperaba yo
De tus manos? ¿En qué pleito
Habías jamás de hacerme
Información en Derecho?
Inocente te quería,
Porque una mujer cordero
Es tusón de su marido,
Que puede traer al cuello.
Hable la dama en la reja,
Escriba, diga concetos
En el coche, en el estrado,
Pero la casada sepa
De su familia el gobierno,
Porque el más discreto hablar
No es tanto como el silencio. (Jom, IU.)

¿Por qué no, si en ella veo
Virtud, nobleza y hacienda,
Gran beldad y grande ingenio? (Jorn. l.)
A 10 que Sü interlocutor replica:
Porque el ingenio le sobra;
Que yo no quisiera, es cierto,
Qüe supiera mi mujer
Más que yo, sino antes menos.

Nise es una literata pedante. Dorotea, protagonista de La
Niña de plata, también de Lope (t. XXIV), es una mujer hermosa, de refinada educación:

El galán, no convencido, objeta:
¿Pües cuando el saber es malo?

Pinta como el más célebre y valiente,
Danza con gala y con igual concierto,
Escribe versos con tal gracia ... (Jom. 1.)

No Son buenas mujeres tan discretas. (Jom. IU.)

~:nJ(tl1 de la bdla

tl):4

Con mujer pobre y hermosa
y baddlkra es en Vuno. (Jom. I.)

Hasta el galán de la dama boba, cuando ésta, despertado
su ingenio por el amor, se torna, no sabia ni pedante, sino sólo
inteligente, exclama:

A pesar de que la poesía no es para ella más que gala cortesa~
na, uno de los caballeros opina:

mI. 1", litl' "(/.1-"/'(/, 1'/1llIlfí "fn

El otro sentencia:

f
Il
~
.'1",

(

Cuando fué el saber sin tiempo.
Sepa una mujer hilar,
Coser y echar un remiendo:
Que no ha menester saber
Gramática ni hacer versos.

1M

lúú

Lo mismo piel1sa el padre de la dama. Con severidad,
culpable por la pedantería de ella, dispone:

dis~

Aquí el estudio acabó,
Aquí dió fin la poesía.
Libro en casa no ha de haber
De latín, que yo le alcance;
Unas Horas en romance
Le bastan a una mujer:
Bordar, labrar y coser
Sepa solo; deje al hombre
El estudio ... (Jom. IlI.)

Illoderna

cl1l'sti6n

de

('))t011C('5

feminista.

Hll la comedia de Calderón El mayor encanto, amor (t. VII),
la hechicera Circe afirma, C01110
pudiera hacerlo una militante feminista en 1110111entosde lucha:

En Guárdate del agua mansa (t. IX), Calderón presenta dos
tipos femeninos muy bien dibujados, que Mora.tín había de volver a llevar a la escena en La mofigata: la hipócrita viciosa y la
coqueta inocente, desenvuelta y traviesa, pero honrada. Esta,
que es la heroína simpática de la comedia, tiene aficiones literarias:
Tiene a los libros humanos
Inclinación, hace versos. (Jom. I.)
Aunque Eugenia no es pedante, basta que su padre sepa esto
para que piense preocupado:
¿Versos? ¡Gentil cañamazo
¿No fuera mucho mejor
Un remiendo y Un hilado?

no pcnnitlun jJ('IIHnr ('1\ qlle la
Illlljel ('.krl'Íl'sl· 1IlOfl'siolH':-\ liberales, reservada:; n IOH h01!lbres.
~~ill('llIhurgo, C'l11:r(' laH geniales anticipaciones de 1lt1estro gloI ¡oso 1.elltro pUl'de cOlltarse la de abordar, siquiera de lejos, esta
I,HlI l'oH1.Ulllbrl'H

I

y

con suspicacia, que la joven no justifica en este caso, pien~
sa casarla cuanto antes:
Porque 10 menos que yo
En la Corte he menester
Es una hija discreta,
Retórica ni poeta,
y no de mal parecer. (Jorn. n.)
En todas estas obras se condena la pedantería femenina con
el arma siempre eficaz del ridículo. Por boca de sus personajes,
los autores se hacen eco de la opinión dominante, que señalaba
como tareas propias de la mujer exclusivamente las del hogar.

Que, en fin, las mujeres, cuando
Tal vez aplicar se han visto
A las letras o las armas
Los hombres han excedido.
así ellos, envidiosos,
Viendo nuestro ánimo invicto,
Viendo agudo nuestro ingenio,
Porque no fuera el dominio
Todo nuestro nos vedaron
Las espadas y los libros. (Jom. I.)

y

Estas voces de feminista airada no resuenan sólo en el mundo
fantástico en que reina la hechicera Circe. Lo mismo piensa la
princesa Laura, protagonista de La vengadora de las muferes
(t. XLI), de Lope de Vega. Quejándose de que los hombres
han excluido a la mujer del gobiemo y del estudio, dice:
Pues ¿de qué se queja el hombre
De que la mujer le engañe,
Si otra ciencia no le queda
En todas las que ella sabe?
La mujer es imposible
Que adquiera, tenga ni guarde
Hacienda abogando pleitos,
Ni curando enfermedades.
Pues en algo esta mujer.
Si está ociosa, ha de ocuparse.
Dirán que en hacer labor:
No es ocupación bastante,
Porque el libre entendimiento
Vuela por todas las partes,
no es el hacer vainillas
En holandas ni cambrayes
Escura filosofía,

y
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Ni el almohadilla lugares
De Platón ni de Porfirio,
Ni son las randas y encajes
Los párrafos de las leyes. (Jom. l.)
Estas palabras de la apasionada Laura vienen a plantear y
aun resolver en sentido positivo la cuestión de la cultura femenina como medio de alejar a la mujer de la frivolidad y la coquetería culpable. Mérito de Lope es juzgar, adelantándose a
su época, que las labores manuales no bastan para ocupar la
actividad femenina.
El desenlace de esta obra, de franca polémica feminista, es la
única solución posible del problema. Laura, princesa de Bohemia, ofendida como mujer al leer en los libros que los hombres,
sus autores, inculpan a las mujeres, decide erigirse en vengadora
de su sexo, atacando a los hombres con las mismas armas que
ellos suelen emplear, Después de adquirir una gran cultura, para
hacer prosélitas, instituye en su palacio una especie de academia, en que instruye en el odio a los hombres a varias doncellas
nobles de SU corte. Fiel a su propósito, rechaza a todos sus pre.;
tendientes y aconseja a sus discípulas que hagan 10 mismo.
Pero al fin se enamora y se casa, y las doncellas de su academia
anti-masculina siguen su ejemplo.
El odio entre los sexos, como todo 10 que es contra la Naturaleza, está condenado al fracaso. Tal es la moraleja de la comedia. Esto mismo piensa Lope, no ya valiéndose de ficciones, sino
expresando su opinión en la dedicatoria de esta obra a la señora
Fenisa Camila:
Vanidad es en una mujer despreciar los hombres ... no intente
por vanidad cosas que, no teniendo por fundamento la virtud,
se oponen a la Naturaleza. No ame vuestra merced, pero no aborrezca; no diga bien de los hombres, pero no los infame, siquiera
porque sus padres desearon que 10 fuese, y les pesó de que naciese
mujer; y aun a la misma Naturaleza, que por su falta la hizo
hombre imperfecto, título que dieron a la mujer tantos filósofos.
Aunque estos argumentos no sean los más apropiados para
llegar a la reconciliación de los sexos, siempre serán sensatas las
palabras que la imponen en nombre de la Naturaleza.

CAPITULO VI
XVIII. - El P. Feijóo: su discurso Defensa de las mugeres. Polémica suscitada en tomo a este discurso.
Ilctractores y defensores del sexo femenino. Don Juan Bautista Cubié:
Las mugeres vindicadas de las calumnias de los hombres. Don Leandro
I~ernández de Moratin: problema feminista planteado en sus obras
dramáticas. J ovellanos: su posición respecto a la cuestión feminista.
Don José de Vargas Ponce: ideal femenino que se vislumbra en su

SIGT,O

Proclama de un solterón.

l<;scritorasfeministas: Margarita Hickey, Josefa Amar, Inés J oyes.

La muerte de Carlos II, en 1.° de noviembre de 1700,cierra un
período de la historia patria; período cuya terminación, por singular casualidad cronológica, coincide con el final del siglo XVII.
La sucesión del desdichado monarca envolvió a Europa, y en
partict1lar a España, en una guerra sangrienta. Al poner fin a
la contienda el Tratado de Utrecht (1713), España, pobre y despoblada, yacía en espantosa postración económica, a la que se
unía absoluta decadencia en todas las manifestaciones de la noble
vida del espíritu; pues el florecimiento de las Letras y del Arte,
que había teñido de brillantes resplandores durante el reinado
de Felipe IV el rápido ocaso del sol español, se había extinguido
ya en la época de su hijo y SUcesor.
A la hegemonía española había sucedido la francesa. Francia, victoriosa con las armas y centro a la sazón de un poderoso
movimiento cultural, imponía a toda Europa la moda de la corte
de Versalles. España, que ya durante el reinado de Carlos II
había entrado en la órbita de la influencia francesa, aceleró su
movimiento de aproximación a la nación vecina, al ocupar el
trono el primer monarca de la dinastía de Borbón.
A todo renacimiento precede un período de crítica en que la
revisión de valores actúa como medio de desbrozar el terreno

