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CAPÍTULO 1

Mientras se forma el idioma

Las latinas. ----Albores del Cristianismo. La influenl'Ía de Cúr
doba y las prineesas eruditas. - El eódice de la monja Leode
gundia. - . .Juglaresas aficionadas y profesionales. -- Las solda·
c1eras v la opinión pública. -- Moras y judias. __o El , Testamento»

• de r!oiia Leonor López de Córdoba

Los primeros tiempos de la literatura femenina es
pañola son harto oscuros. Para nosotros serán, además,
harto pobres, ya que nuestro propósito inicial de no
estudiar sino a aquellas escritoras que escribieron en cas
tellano, y ello dentro de la península, nos obliga a pasar
de ligero acerca de aquellas que se expresaron en otros
idiomas. Y así como más adelante prescindiremos de
las portuguesas - cosa nada fácil, máxime al tratar
de las poetisas -, de las que se ilustraron en idiomas
regionales -lo cual, naturalmente, nos veda la impor
tantísima producción gallega y catalana - y asimismo
de las hispano-americanas - aunque bastaría el nom
bre de Sor Juana Inés de la Cruz para forzar excep
ciones -, habremos de prescindir de aquellas primeras
literatas de España, puesto que no se expresaron en
castellano.

Las primeras escritoras de Espaila eran romanas, y
escribían, por lo tanto, en latín. En las postrimerías
del Imperio, la cultura femenina alcanzó un altísimo

nivel en el cual lo mismo que para los escritores
mascrilinos fué l~ nuestra tierra de elección. Fieles 3
nuestro pr~grama, no nos detendremos junto a e~tas
hijas precIaras de la península; mas ¿ ~ó~o no CItar
siquiera algunos nombres, puesto que elldlOma en q~e
se expresaron, si bien no es el nuestro, es el manantIal
de donde éste brotó, y puesto que son sus obras los
primeros timbres de ~loria litera:ia de ~lgunas de nues
tras ciudades, las pl'lmeras mamfestacIOnes de nuestra
intelectualidad femenina?

El escrito de Séneca el Filósofo De consolatione in
Helviam háIlase dedicado a su madre Helvia. Helvia,
esposa de Séneca el Gramático, y cuya cultivadísi.m.a
inteligencia tanto contribuyó a formar la mente pnvI
legiada de sus tres hijos, era natural d~ Córd?ba. y
cordobesa igualmente era Pala Argental'l~, mUJer del
poeta Anneo Lucano, elogiada por EstacIO, y que se
cree colaboró extensamente en « La Farsalia ».

De ésta, era casi obligado ocuparse, ya que Lope,
en su « Laurel )},a ello nos autoriza:

La Argcntaria Palu _
que Jl1é también docta espallola.

y en verdad que nOs complace recabar por una de
nuestras primeras escritoras a mujer que tantas pruehas
de fortaleza moral supo dar en sus desventuras, y que
tanto respeto y tanta adiniración mereció a sus co~
temporáneos. Marcial, que le dirigió varios de sus eIH
gramas, en uno le pide perdón por lo licencioso de sus
versos, « ya que él no sirve para hace~ otra cosa».

Pero Marcial nos ha dejado memona de otras espa
ilolas famosas por su ilustración: en primer lugar,
Claudia Marcela, su esposa, natural de Calatayud, ,Y

luego Teófila, mujer del poeta Canio Rufo, que h,abm
nacido en Cádiz, era poetisa y filósofa, y pertenecla al
grupo de los Estoicos. Don Francisco Micón, marqués
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------------------ .. ------------
del Mérito, poeta festivo del siglo XVIII, nos ha traducido
el epigrama en que Marcial, dirigiéndose a Canio Rufo,
hace el elogio de tan singular mujer:

Esta es, Canio, la esposa prometida,
Teófila noble, sabia elocuente:
La escuela estoica, a puesto preeminente
Votara que debía ser ll.dmitida:
Mujeril o vulgar no crn su juicio,
Del de Partemi poco diferia ;
Al coro de las Musas conocin.
De que dió tantas veces claro indieio.
La misma Safo alaba sns eanciones,
y Platón por diseípula In diera
En su escuela lugar eual mereciera
Al gran conjunto de sus perfecciones.
A Safo superior fué en la doetrina,
Esta más castn qne ella: en fín apenas
La renombrnda y doctn Atenas
Vió tan ilustre e ínclita heroina.

En el siglo v, en las postrimerías del Imperio, es una
gaditana quien merece, como erudita y poetisa, los diti
rambos del poeta Claudiano. Serena es sobrina del
emperador Teodosio el Grande, y esposa de Estilicón.
Sabemos que gustaba, sobre todo placer, del de leer a
Home:o. y a Virgilio, ?: que supo transmitir a tal punto
sus a~IclOnes a sus hIJas, las dos mujeres con quienes
suceSIvamente se desposó el emperador Honorío, que,
en ellas, la inclinación a la literatura sobrepujó a todas
las de~ás aficiones. En el epitafio de María Augusta,
descubIerto en Roma en el siglo XVI, consta que la em
peratriz fué una de las grandes eruditas de su tiempo
« digna discípula de su madre ». '

* * *

Acaba la dominación romana en España. Aquella
civilización, que recogió todos los fulgores del mundo
antiguo, desde la ciencia teocrática egipcia hasta la
humana disciplina de la ética y la belleza helenas,
queda anulada por la barbarie de las invasiones

1\'

J

norteñas. La implantación del nuevO credo apaga
_ al menos transitoriamente - todos los focos de la
civilización pagana. Córdoha, Cádiz no evocan ya
esplendores de erudición y poesía; los nombres femeni
nos que en ellas se destacan no son ya nombres de
mujeres sobresalientes por el cultivo de su inteligen
cia, sino por el martirio que consagró su fe.

Es preciso esperar que el mundo nuevo, surgido de
los escombros del antiguo, se normalice y torne a ser
una civilización.

En el siglo v, cuando las dos culturas -la agoni
zante y la incipiente - se hallan yuxtapuestas, ya
tenemos un nombre de mujer unido a una obra del
espíritu: Minicea, de Játiva, fundadora del primer
monasterio benedictino de España y de su riquísima
biblioteca. Esta biblioteca será, en nuestro suelo, la pri
mera llama que ilumine las tinieblas de la Edad Media.

Pero he aquí ya a una escritora, o, al menos, a la
primera mujer española de quien se conserven escritos:
Brunequilda, hija del rey Atanagildo y de la reina
Gosminda, nacida en Toledo, reina de Francia, la más
desventurada y calumniada de las reinas (1).

Sus contemporáneos la alabaron con entusiasmo:

Pulchl'a, Illodcsla, tlecclIs, solcrs el grata benigna
Ingenio, IJIllll/, nobililale potcns,

dice de ella el poeta Venancio Fortunato ; y San Gre
gario de Tours, a su vez, cuenta que era « bella en el
rostro, dulce en el hablar, amable en el trato, honesta
y agradable en las costumbres, y prudente en los
consejos ». Mas los historiadores posteriores compla
ciéronse en justificar, en cierto modo, el horrible suplicio
con que se le dió muerte por orden de su rival Fredc
gunda.

(1) Recueil desllislol'iens des Gaules el de la Frunce. París, 1747.
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No ha dejado memoria Brunequilda de gran escri
tora; pero sí ha dejado, y han llegado has~a nosotros,
varias cartas: a su nieto Atanagildo, al emperador
Mauricio, a la emperatriz Anastasia. Son epístolas que
tes~imonían de un gran temple y pureza de alma, y de
ardientes sentimicntos religiosos. Son los primeros
documentos femeninos hoy exis~entes de que se tenga
noticia, y, aunque no escritos en castellano, cosa por
entonces imposible, bien merecen se tenga en cuenta
que su autora era hija de Castilla.

y no podemos dejar el siglo VI sin Inencionar tam
bién a una hija de Cartagena : FlorenUna, a quien la
Iglesia canonizó, en unión de sus hermanos Leanclro e
Isidoro. Cultísima, manejando el latín con el más
exquisito refinamiento, ella fué quien educó a San
Isidoro, e inspiró las más bellas páginas de sus hermanos:

F/orenlin(/lIZi(,({JlS, clecus inmor/a/e pllcloris,
intemerata pareus virgineique chori,

dirá de ella San Ilddonso, en uno de sus epigramas.
No tenemos escritos de Santa Florentina; mas d

que haya inspirado directamente el Contemptis mundi
de San Leandro, y el De fide catolica y el N ativilate
domini de San Isidoro son, a nues~ro parecer, títulos
sobrados para figurar en esta galería.

* * *

A partir del siglo VIII, nos encontramos en Espaüa
con tres civilizaciones marcadamente distintas: la
cristiana, la árabe y la judía. Y no decimos que parale
las, por vedarlo su constante fusión. Así las primicias de
nuestra producción literaria, de la literatura espaIiola
propiamente dicha, ofrecen un in~ercambio, mejor aún,
una «interinfluencia » seIialadísima con las producciones
árabe y' judía.

" ..

Las cortes medievales eran todavía semibárbaras,
ignorantes de los refinamientos del espíritu y del viv~r;
en cambio, los poetas árabes y judíos hacían a Espan3,
la EspaIia de Córdoba y de Toledo, famosa por to~o
Occidente. Muy lejos, en un claustro de allende el Rhm,
la monja Roswitha sueIia con lo.s fas.tos de Córd~~3:
« Cordaba famosa, locuple de nomwe dleta ... », y ~ahfIca
la corte de Abderraman III de gala del mundo. Cordoba
es la Atenas de esos tiempos, una Atenas en que lo
más sobresaliente fuesen la ciencia y la pocsía. El
Islam, en su apogeo, tiene la generosidad de quien tO(:o
lo puede: sus mujeres, estas mujeres árabcs qu~ m~s
tarde no serán sino hembras, frecuentan sus UlllverSI
dades. En el siglo IX, las médicas de Córdoba constitu
yen el más alto nivel del intelecto femenino. y el árabe
y el hebreo son, en Espaüa, los idiomas literar,i?s.

La influencia de la Córdoba musulmana extlendese
al mundo cristümo: de Córdoba, o sea formadas al
calor y ejemplo de la cul~ura árabe, son las dos espa
üolas que en aquella centuria merecen desta~arse en
estas páginas: Santa Columba, cuya autonda.d en
materias religiosas dió celebridad al monasteno .de
Tábanos, y gracias a quien cuéntase un nombre ~e !l1uJer
entre los grandes eruditos de la orden benedIctma, y
Santa Flora (1), mujer sapientisima, inspirador a de
San Eulogio quien ensalza, no sólo sus ·vlrtudes y su
belleza, sino' las extraordinarias dotes de su espíritu.:
« Primum igitur specie decoris el venuslate ~orp~n~
nimium jlorens virgo sanctissima Flora, sed mlerwn
habitu jlorentissima ¡). ,

De estas santas mujeres, así como de algunas pnn
cesas, cuya ilustración mereció ser perpetuada p.~r SLS

contemporáneos - verbigracia, doña Urraca, hIJa de
Fernando' I y de doña Sancha, de quien el P. Flónz

(1) t el 2,1 de noviembre de 851.



32 :lIAfiGAnITA NELKEN j,AS ESCRlTOfiAS ESPA¡;¡'OLAS

dice tenía « luces de prudencia y madurez casi superiores
a su sexo >); doña Sancha, hermana de Alfonso V el
Emperador, cuyo epitafio en San Isidoro de León dicc
fué « espejo de España, honra del orbe, gloria del reino,
cumbre de justicia, altura de piedad, conocida en el
mundo entero por sus méritos)}; doña Berenguela,
hija de Alfonso VIII y de Leonor de Inglaterra, de
quien se conservan varias cartas al papa Gregario IX ;
la condesa doña Juana, ensalzada por su erudición en
las crónicas benedictinas del siglo XIII ; la infanta doña
Blanca, hija de los reyes de Portugal clan Alfonso v
doña Beatriz, por mandato de quien Rabbi Abne;'
vertió al castellano « Las batallas de Dios )}; -- de estas
mujeres, que en su tiempo fueron verdaderos faros
espirituales, quedan principalmente memorias de dona
ciones y fundaciones piadosas. Incluirlas entre las escri
toras resulta, pues, algo arbitrario; mas, aparte de que
prueban cuán alerta halló se siempre en la península la
in~eligencia femenina, y qué al~a significación tuvo, aun
en los días en que generalmente se la. cree más oscure
cida, rellenan el tiempo que ha de transcurrir hasta
encontrarnos - ya en el siglo XIII - con un idioma en
el cual la literatura hispana pueda cumplidamente des
arrollarse.

y es~o nos lleva, antes de pasar adelante, a hablar
de las escritoras de códices, y de las juglaresas.

* * *

De los códices, tal vez tampoco deberíamos tratar
aquí, puesto que no son obra « de invención >), y fueron,
o hien copiados, o bien escritos al dictado.

Ahora bién: por ser el primer nombre de mujer unido
a una obra escrita en español, y por ser esta obra uno de
los códices más valiosos de la Biblioteca escur·ialense, no
habremos de omitir a Leodegundia, religiosa del monas-

il'rio de Bobadilla, que, en el año de gracia de 912, dió
(:ima a su labor de escribir, con letras maraviJIOErmente
:Irtísticas, el Vetus colleclio regularum monaslicarum.

* * *

Con las juglaresas, nos retrotraemos a los tiempos
(:11 que la civilización cristiana yuxtaponíase a la hebrea
ya la. árabe, pues, desde muy temprano, fué el arte de
.í llglaría la más importante manifestación de la lírica
eastellana.

Conviene, ante todo, no confundir, bajo un mi~mo
kma, a las grandes damas que gustaban de presidir
(:ortes de amor, y de « actuar)} en éstas, o de alentar
eon su afición a los trovadores, con las juglaresas y
soldaderas, que trabajaban-cual su nombre indica-,
por una soldada. Entre unas y otras existía la mi~ma
diferencia social que entre trovadores o juglarrs nobles
y profesionales (1) : los primeros no admitían retribu
ción, interpretaban sus propias creaciones y, con fre
cuencia, eran de elevada alcurnia; los segundos se
ganaban la vida cantando y rec"tando. Dividíanse, en
suma, en profesionales y aficionados, pero en un arte
en que el aficionado, por lo general, tenía más mérito
y su labor mayor trascendencia.

No deja de ser interesante el·considerar cómo, en su
mayoría, las mujeres que pueden ser incluídas en el
grupo de trovadores, cultivaron sus inclinaciones en
las tierras más afines a la Pro venza : las dos que más

(1) ... Otrosi son enfamados los juglares, et los remedadores
et los facedores de los zaharroncs que públicamente antel pueblo
cantan, o baylan o facen juegos por precio que les den: et esto
es porque se en "ilecen ante todos pOI' aquello que les dan. 1\Jas
I"s que /anxiesen es/rumen/os o can/asol pOI' selazul' a sE mismos,
" por /ucer pl/lcer á sus amigos, ó dar alegria á los reyes ó á los
"ll'oS señores, non serían por ende en/amados.

(Partida VII. Titulo VI-Ley IV: Por qu:íles razones l.'S el
home enramado por derecho, fadendo alguna cosa .que non debe.)

3. NEl.KEN: Las escritoras españolas. 262

/
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Fm. 4. Tahllres y soldn,leras pn una taberna.
:\1iniatllra de la Cúnliga !J:'lMs. E,cnr. 7. 1.
(De la ohra de l\1cnpndez Pidal, • Poesfn jugll1-

res<.',a y juglares .•, pág. 200)

se destacan, Bertanda de Forcadels y Guillcrmina de
Sales, vivieron, la primera, en tiempos del rEy don
Martín de Aragón, en Tortosa, en donde formó con sus
damas un verdadero Parnaso, y la segunda, esposa de
Hugo de Mataplana, el Conde trovador, a principios
del siglo XIII, en el castillo de Ma~aplana, cercano a Ri-

polI, convertido
por ella en impor
tantísimo centro
literario.

Pero si bien
la influencia pro
vwzal hubo de
ej ~rcitarse natu
talm2.nte con ma
yor fuerza en lrs
regiones de idio
mas afines, la in
clinación hacia la
poesía reinaba en
todas las cortes
de la península.
Así vemos, en el
ataque moro a
Toledo, en 1139,
los a s a 1tan t e s

quedar deslumbrados al divisar, en lo alto de un to
rreón, a la emperatriz Berenguela cantando y tañendo
instrumentos en compañía de sus damas. .

Junto a estas « aficionadas », las juglaresas pro
piamente dichas distaban mucho de disfrutar de la
cons:deración de aquéllas. Abundan las citas que prue
ban el desprestigio en que sus contemporáneos tenían
a las juglaresas o juglaras. « Maldita sea la muger que
conosce e vee que de vino se turba, e quando está tUrbada
que la tyenen por juglara» (Corvacho). y cuando, en

d « Apolonio », quiere Tarsina dar a entendera éste su
a'la prosapia: « non so juglaresa de las de buen mercado»,
(Iieele.

No obstante, tal vez convenga también establecer
1111:1 distinción en~re las juglaresas y las soldaderas.
i\L~llélldezpJlayo no vacila en definir la juglaría «el
lIlodo de m:lndicidad más alegre y socorrido »; pero
i\blléndez Pidal, cuya autoridad en la materia es impo
sihle discutir, corrige tan escueta definición asegurando
que hubo juglaresas de elevada, e incluso de muy
('nwmbrada posición. Y asimismo completa la defini
(:iÓlldel Padre B.~rganza, que llama juglares « a todos
los que causaban alegría », añadiendo que ello había de
s:oren espectáculos públicos. Con él tendremos, pues, por
juglares a « todos los que se ganaban la vida actuando
:mte un público, para recrearle con la música o con la
Iil'.:ratura, o con charlatanerías, o con juegos de manos,
dl~ acrobatismo, de mímica, etc .... ». Y, siempre con él,
sllpondremos que las artes principalmen~e practicadas
por los juglares y por las juglaresas eran la música y
d eanto.

Por lo que se colige, las juglaresas venían a ser pa
n'jas, en sus manifestacionEs, de las tonadilleras y danza
rinas de hoy; sólo que, muchas de entre ellas, igual que
los juglares, can~arían seguramente sus propias crea
(:iones. Las coplas de juglaría servían, como actual
Ilh'llte las del cante flamenco, para decir el amor y los
('('I()s,el dolor y la alegría; para desafiar y maldecir;
pma atraer y para despreciar, y lo mismo las inventarían
los juglares de uno y otro sexo. Los juglares épicos han
(1lwdadoanónimos; pero, de los líricos, han llegado hasta
lIosotros multitud de nombres, masculinos y femeninos.
1,:1 obra lírica es la más subjetiva de todas, y es de su
poner que, entre estas juglaresas, cuyos nombres se
Iii(:ieron famosos, muchas no querrían exprEsar con su
:Il'i;e sino sus propios sentimientos. o, al menos, interca-
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larían SUS canciones entre las demás de su repertorio, ya
que la poesía lírica siempre se ha dado con abun~ancia
en la mujer y, sobre todo, en la de nuestra penmsula.
Las juglaresas, las soldaderas y cantaderas, son las
antepasadas directas de las « cantaoras » andaluzas, las
cuales son tan creadoras como los « cantaorcs ».

No falta quien disputa a los juglares - y por tanto
a las juglaresas - esta calidad de inventiva. Mas el
hecho (y basta para ejemplo demostrativo) de que un
Juan de Valladolid, también llamado Juan Poeta, des
pertase las iras de Montoro, cuando éste le vió, en las
bodas de Enrique IV, en 1453, tll servicio del marqués
de Villena, y le moviese a dirigir a los alcaldes de Cór
doba, para que no le hiciesen ningún « ?on », unas co
plas descubriendo no ser suyas sus canCIOnes:

...diciendo que es relicario
de las invenciones buenas;
pues sabed que es sel'monario
de las fábricas agenas,
de arte de ciego juglar
que canta viejas fazaíias.
que con un sólo cantar
cala todas las Españas,

este hecho, que considera como imperdonable impostura
el cantar canciones «de las fábricas agenas» hace
comprender que el buen juglar no se valía sino de su
propia cosecha.

y el «Libro de Apolonio », con más precisión aún,
afirma que hJ.bía juglaresas que sólo cantaban las
canciones por ellas compuestas, pues refiriéndose a una
de ellas, dirá:

Movio en su viola un canto natural,
coplas bien asentadas, rimadas a señal.

Y, en otra ocasión:

Luego el otro día de buena madrugada
levantóse la duenya ricamente adobada;
prisa una viola bUl'na e bien tenprada,

e sallió al mercado violar por soldada.
Comen!<ounos viesos e unos sanes tales,
que traien gran dul~or e eran naturales.
Finchiense de omnes apriesa los portales,
non les cabie en las pla~as, subiense a los poyales.
Quando con su viola hovo bien solazado,
a sabor de los pueblos hovo asaz cantado,
Lornóles a rezar un romance bien rimado
de la su razón misma por ó havia pasado.
Fizo bien a los pueblos su razón entender
más valie de cient marcos ese día el loguer.

Menéndez Pidal hace asimismo observar que, en «Bavon
de Hanstone »y en «Aucassin et NicoleUe », la heroína,
vestida de juglaresa, va en busca de su amante y le
canta sus propias aventuras. El « sentido internacional»
del arte de juglaría nos autoriza a suponer que, aquí
también, serían casos similarES hechos corrientes. Las
costumbres de juglares y trovadores venían a ser las
mismas en todo Occidente .

Por ello, aunque su obra quede anónima, confundida
entre la rica producción de la musa populardesu tiempo,
justo es que las juglaresas, cultivadoras de la única
expresión lírica entonces conocida, ocupen un lugar
entre las escritoras españolas.

***
En la estima pública, juglaresas, soldaderas y canta

deras (voz ya usada en el siglo XIII) parecen haber dis
frutado de un trato muy semejante, aunque el papel
de estas últimas era mucho menos importante que el de
las 'juglaresas, a quienes se ve siempre recompensadas
(~oncantidades más crecidas, lo cual no impedía que
aquéllas viviesen con holgura, y hasta lograSEn grandes
riquezas: en las Ordenanzas se especifica cuándo tienen
(lerecho a llevar consigo a su «mancEba », o camarera,
absolutamente igual que hoy las compañías teatrales
especifican en sus contratos si las actrices tienen de
recho al viaje de una acompañanta.
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La juglaresa podía ser « inventora »; la soldad era
debía de ser mera «sermonaria de las fábricas agEnas »,

cual reprochaba acerbamente Montoro a Juan de
Valladolid. Su nombre, femenino de soldadero, indica
que cobraba una soldada, y ésta la ganaba, por lo gene
ral, de acompañanta de un juglar. Tocaba el pandero,
o las castañuelas, mientras éste cantaba; bailaba,
mientras éste tañía la vihuela, la cítola, la guitarra o el
salterio, o cantaba a dúo con él. Era skmpre danzarina
o cantadera, y sobrentendíase que también ramera (1).

En la « Historia Troyana» encontraremos este cali
~icativo : (<una vil soldadera », y en las cántigas, o en
los textos del siglo XIII, en que tan frecumtuncnte se
habla de. ellas, siempre es en tono despectivo. Aunque
en las Ordenanzas se las asimila a los juglares y jugla
resas, se comprende que eran tenidas casi exclusiva
mente por comerciar con su cuerpo. En el (e Libro de
Apolonio », la palabra soldadera equivale a meretriz.
Venían a ser lo que hoy las cupletista s de baja estofa.
Y, comO hoy, la mala fama merecida por algunas ex
tenderíase injustamente a todas: entraban en todos
los palacios, formaban parte de todas las fiestas, y no es
de suponer que las damas de alto rango admitiesen junto
a ellas a mujeres desacreditadas. De algunas se sabe
que fueron casadas con hombres de su misma profesión,
y que supieron ser esposas discretas, cual, verbigracia,
doña Urraca, que casó en Burgos con Pero Ibáñez
(siglo XIII), o aquella otra « juglaresa que había sido
mora »y casó, a fines del siglo XIV, con Garci Fernández,
de G~rena. Sea lo que fuere, es indudable que las barreras
impuestas por la ética eran derribadas por la inc!ina-

(1) Cancionero de Racna..

• :l\'Iás conmualme.nte vemos que las gentes
Usaron e Usan estrañas maneras,
Dexan las fermosas e bien parescientes
E: fazen sus fijos en las soldadera,s.,

ción y la conveniencia. El siglo XIII marca el apogeo
de las juglaresas y soldaderas. No hay entonces fiesta
en ningún palacio, función en ninguna plaza pública, en
que no se hagan aplaudir. En las cortes castellanas, su
presencia era indispensable junto al juglar. Ya desde
entonces suele llamárselas cantaderas. y muchas han
dEjado memoria de su fama, cual Isabei la Cantadera
de la corte de Pedro IV de Aragón.

Justo es decir que, pese a sus costumbres relajadas,
estas lejanas ascendientes de las artistas de nuestros
tablados de« varietés » y « cantaoras» flamencas can
taban incluso las más delicadas composicioms: verbi
gracia, las Cáritigas a Santa María, del Rey Sabio. Así
se explica tuviesen su puesto en todas las fkstas corte
sanas, y no ofendiese su presencia a las damas. En las
vistas de Ariza, de 1303, don Juan Manuel lleva en su
séquito numerosas soldaderas «de a pie y de a caballo ».

y así se explica también que los podas gustasen de
confiarles la int:rpretación de sus obras, medio, é3te,
el más seguro de pronta y amplia difusión. El Arci
preste, en particular, no se recata de escribir coplas
expresamente para ellas:

Después fiz muchas cantigas de danza
para judias e moras e para entenderas,
para en instrumentos de comunales maneras,
el cantar que non sabes oilo a cantaderas.

* * *

Para judias e moras ...
L3.s cantad",ras y danzaderas moras y judías tenían

rama en toda la p~nínsula, y algunos autores quieren
v.'r en ello la razón de las prohibiciones de que era
obj :to esta clase de artistas. Todas las Ordenanzas
1ll'~dicva12stratan, en efecto, con gran severidad la
irüromisión en la vida social de las j uglaresas y solda
(k'ras. El Concilio de Toledo, de 1324, mandaba (la todos,



y en especial a los prelados, amenazándoles con el cas
tigo del cielo, « que no permitan entrar en sus casas a
tales mujeres, ni les hagan dones». Mas este rigor,
antes que a prejuicios de raza o religión, parece obede
cer a razones de moral, ya que en las Constituciones de
dicho Concilio nada se dice de lo primero, yen cambio
se habla dilatadamente de «los coloquios depravados
y charla deshonesta t) de las soldaderas (1). En la corte
portuguesa, el R,glamento de 1258 disponía que no
hubiera soldadera fija en palacio, y que las que vinierim
de fuera sólo pudiesen demorar tres días. Asimismo, un
decreto de 1261 disponía que, en la corte del rey, las sol
dadcras invitadas a comer no pudieran ir acompañadas
de mancebas (camareras) ni de hombres. Y en las Cons
tituciones de Jaime 1 de Aragón se prohibe que las
juglaresas, soldaderas, o aquellas que lo hubieran sido,
se sentasen a la mesa de un caballero o de una dueña,
yaciesen bajo el mismo techo que é:>ta, ni los besasen.

Tales eran las leyes; las costumbres no siempre van
acordes con ellas, y éste es uno de los casos en que menos
lo fueron. Ya hemos visto cómo el Concilio toledano
de 1321 anatematizó a las soldaderas que frecuentaban
los palacios de los prelados; en las vistas de Ariza,
de 1303, no sólo don Juan Manuel, sino todos los demás
principes, tenían en su séquito mayor número de jugla
resas y soldaderas que de juglares, Grande Era la seve
ridad con que las Constitucicne s y Ordenanzas trataban
a estas muj:n:s (2) ; muy poca debió ser la observancia
que maeciaon, cuando hallamos a las soldaderas y

______ c~.~_~~ ~ ··_~

* * *
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juglaresas sentadas hasta a la mesa de los reyes, y
cuando los escritos de la época han perpetuado con
encomio nombres de soldaderas famosas: una María
Sotil, por ejEmplo, y, sobre todo, María Pérez Balteira
y Mariña Crespa, que formaban parte nada menos que
de la corte del santo rey Fernando

La primera ocupa un Jugar preeminente en los anales
de esta corte y de la de Alfonso el Sabio; sus habi'idades
artísticas y encantos personales tenían alborotados a
todos los poetas contemporánEos: unos para ensalzarla,
otros para censurarla o quejarse de sus desvíos y li~
viandades, no hubo juglar, sin exceptuar al Rey, que no
le dirigiese coplas o sátiras. La Balteira, además, era
riquísima, postía propiedades, y disponía de cuantiosas
rentas, y, en 1269, acompañó al rey de Aragón, Jaime 1,
en la cruzada que é:>te inició.

Debemos, pues, creer que, así como, no obstante las
«Partidas» y sus reprobaciones, un Gonzalo de Berceo
ufanábase de ser juglar, ta.mbién las compañeras de los
juglares, no obstante las Constituciones de los Concilios
y las Ordenanzas de los reyes, sentiríanse con frecuencia
satisfechas de su suerte.

Lo cual prueba que, aquí menos que en ninguna otra
parte, conviene tomar la lEydemasiado al pie de la letra.

Moras y judías ...
El arte fué siempre el gran nivelador o, si se prefiere,

la llave mágica para franquear las puertas más hermé-
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(1) Esto, amén del prejuicio general que envolvía a todos
los que actuaban en espectáculos públicos, y por el cual, hasta
fecha relativamente reciente, lIn actor, por grande que fuese, no
podia ser enterrado en sagrado.

(:!) lllustres personae son llamadas en latin las personas hon
radas et de grant guisa, e que son puestas en dignidades, así
como los reyes et los que decenden dellos, et los condes; et
otrosi los que decendcn dellos, et los otros homes honrados se
mejantes destos : et estos atales como quier que segunt las le)'es

pueden rescebir barraganas, tales mugeres hi ha que non deben
rescebir, asi como la sierva ó fija de sierva, nin otro si la que
fuese aforrada nin su fija, nin juglaresa nf11 su fi.fa, nin alcahueta
uin su fija, nin otra persona ninguna de aquel/a.~ que sen llamadas
viles por razón de si mesmas o por razón de aquel/os de que decen
dieron; ca non serie guisada cosa que la sangre de los nobles
homes fuese espargida nin ayuntada á tan oi/es mugere.~....•

(Partida IV. Título XV-Ley III: Quales mugeres sonIas que no
deben rescebir por barraganas los homes nobles e de grant línage.)
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ticas. A los príncipes y lOS prelados, y a la muchedum
bre de las plazas públicas, importábales, de estas artistas,
antes el nivel de su arte que el de su ética. Y, por lo
mismo, antes la clase de su arte que la de su raza o
religión. Sin contar - y ello es trascendental- que;
si bien el árabe era tenido por extranjero desde que
com~nzó la R~conquista, el judío convivía aún perfec
tamente con elcr:stiano.

Difícil es muchas Veces saber a qué raza pertenecían
las juglaresas, soldaderas o cantaderas más celebradas.
Igual que sus hermanas de hoy, solían disfrazar su
nombre con otro más llamativo y brillante: María
Sotil sería probabl<:menteun seudónimo, e indiscutible
m'~nte lo sería ~Graciosa Alrgre ». Cervantes llama
«Preciosa» a su gitanilla. Más difícil es todavía la
averiguación si se tiene en cuenta que, con frecuencia,
estos apodos pueden indueir a errOr respecto al sexo
de qUIen los llevara, pues no pocos, aunque femeninos,
fueron llevados por hOIi1bres, que tomaban su apodo
del instrumento de música que acostumbraban a tañ~r
para acompañarse :«(Citola », verbigracia,fué un juglar
de Alfonso X, y « Cornamusa », otro, de la ciudad de
Lérida, en el siglo XIV.

Además, las j uglaresas acostumbraban a trasladarse
de un extremo a otro de la península, e incluso a rea
lizar j iras por las cortes extranjeras, lo cual dificulta
también el conocimiento de su proc·~d~n:;ia.Di,tancias
considerables para la época no las asustaban. Las cru
zadas a los Santos Lugar,'s, y las p~r~'grinaciones a
Roma y a los santuarios célebres, mant~nían, en aque
llas centurias ajenas a tod-o modo d~ locomo::ión rápi
do y fácil, un espíritu viajero realmwte pasmoso, y
del cual estas muj~res, ya de por sí 03adas y aV..mtu
reras, habian por fuerza de participar. De Graciosa
Al~gre slb~3e que recordó triunfalm ~nt~, a principios
del siglo xv, las cortes de España y Francia, pero nada

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

se sabe de su raza, aunque se la presume cristiana.
De las pocas juglaresas cuya nacionalidad nos es clara
mente demostrada, habremos de citar a « una inglcEa,
juglaresa del harpa », cuyo paso por Olite, en 1384,
queda registrado junto con el de una peregrinaci~n que se
dirigía a Santiago de Compostela. Este santuarIO atraía
naturalmente multitud de juglares, de lada catadura, y
venidos de los puntos más rEmotos de la cristiandad.

Todas las noticias llegadas hasta nosotros dan a
entender que las juglaresas y soldaderas, por los
siglos XIII Y XIV, pertenecían indistintamente a una u
otra raza y religión. Pero las más afamadas eran las
árabes y las judías. De estas últimas ?a~ía g;an cas~ el
Arcipreste, y Sancho IV de Castilla dIstmgma espeCIal
mente, entre sus juglares, a un matrimonio judío.

Para Mcnéndez Pidal, las juglaresas y soldaderas son
meras continuadoras de aquellas famosas bailarinas
de Cádiz, cuyos ejercicios estremecen tantas páginas de
Marcial y Juvenal, y que, con sus «canciones gaditanas»,
y el repiqueteo de sus castañuelas tartesias, fueron la
gracia y la expresión sensual de las postrimerías del
Imperio. Y también ve en ellas a las discípulas de las
cantcnas musulmanas. Cierto es que el Califato de Cór
doba había enseñado la ruta de España a las cantadoras
y danzarinas egipcias, sirias y persas; cierto ~s también
que, en no pocos festines, el recreo de bUlle y ca~to
estaba a cargo de las cautivas moras; Y cierto, por fm,
que mora era la más célebre de las escuelas de jugla~ía,
la de Játiva, cuya fama abarca más de dos centurIas,
puesto que, todavía en 1439, recurrió~e a sus. al~mnos
para realzar las fiestas de las bodas del prmcIpe de
Viana.

* * *

y estas juglaresas y soldaderas moras nos lleva.n a
ocupamos forzosamente de sns hermanas, las poetIsa::;
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«cultas ». Podría afirmarse, sin temor a exagerar, que,
hasta el siglo xv, casi todas las mujeres que escribían
en España eran poetisas árabes. Algo arbitrario resul
taría estudiar aquí obras que, no obstante haber sido
compuestas en la península, lo fueron en lengua extran
jera; a las latinas hispanas dímosles cabída, aunque
breve, por constituir su idioma las primicias del nuestro;
alas árabes, no habría justificación para ello.

Dígamos, pues, tan sólo a título de referencia, que,
durante la dominación árabe, la cultura de la mujer
alcanzó un nivel no igualado más tarde hasta varias
centurias después, y que son muchos. muchísimos, los
nombres de mujeres árabes que merecerían citarse en
estas páginas, de no estar dedicadas exclusivamente a la
literatura castellana.

* * *

La producción juglarcsa, pese a los nombres llegados
hasta nosotros, queda anónima. Hemos estudiado a las
juglaresas, porque se sobnntiende que a ellas corres
ponde la invención de parte de su anónimo repertorio;
pero nos sería imposible atribuir ninguna de estas
coplas, que constituyen las primeras manifestaciones de
la lírica castellana, a ninguna de estas mujeres, cuyos
nombres nos han sido legados por la fama en los textos
de su tiempo. Isabel la Cantadera no es sino la evo
cación de un pálido fantasma; y de Ul'.a María Pérez
Balteira sabemos detalles de sus amores y de las
cuentas de sus bienes, pero no sabríamos decir cuáles
eran las canciones por ella compuestas, o solamente
interpretadas, que le dieron su celebridad.

Para salir de este anónimo, hemos de llegar hasta
fines del siglo XIV, en que el « Testamento» de doña
L';)onor López de Córdoba nos brinda uno de los más
antiguos escritos femeninos en lengua castellana.

t

El principal interés de este Testamento radica en su
carácter histórico: en él, doña Leonor relata las tremen
das tribulaciones que ella y su esposo, Ruy Gutiérrez
de Finestrosa, sufrieron por parte de don Enrique el
Bastardo, por haber permanecido fieles al ny ~on
P~dro después de su derrota; y este relato, muy metI~u
losa, además de apartarse sensiblemente de la Crómca
del rey don Pedro, y de la Crónica del rey don Juan I
por el canciller Pero López de Ayala, es un «cuadro de
costumbres» de insuperable valor.

Doña Leonor, hija de una sobrina de Alfonso XI,
había nacido en Calatayud, en el palacio de este rey, y
se había criado en el Alcázar de S.'govia. Su marido,
hijo del mayordomo de doña Blanca, esposa del re~
don Pedro I, po~eía quinientos moros y moras, dos mIl
marcos de plata y vajilla, cuarenta madejas de aljófar,
«tan grueso como garbanzos », joyas cuyo inventario
no era posible « escribir en dos pliegos de papel », y
podía armar trescientos hombres de a caballo. Las
persecuciones sufridas por defender a su rey llevaron a
Ruy Gutiérrez, después del sitio de Montiel, a andar
«siete años por el mundo, como desventurado, é nunca
halló pariente ni amigo que bien le ficiese ni hubi~se
piedad dél », y ya iba doña Leona , creyéndole perdl~o
para siempre, a retirarse al claustro, cuando lo VIÓ

tornar « encima de su mula, que valía muy pocos
dineros, é lo que traía vestido no valía treinta mara
vedís».

Los dos esposos, por fin reunidos, son ahora tan
pobres que han de comer de socorro. ~, para colmo de
sufrimientos, su hijo Juan, de doce anos, muere de la
peste contraída con un moro de Ecija, a quien doña
Leonor, con ejemplar caridad, cuidaba «dos cánceres
en la garganta y tres carbunclos en el rostro ».

Entonces la madre, para no desesperar, busca
resignación en su acendrada fe cristiana:



Madre Santa Maria
De vos gran dolor había,
E vuestro hijo bien criado
Vístelo atormentado.
Con su gran tribulación
Amorteciosevos el corazón;
Después de su tribulación
Puso vos consolación;
Ponédmela a mi, Senora,
Quesabeis mi dolor.

El advenimiento de Enrique III situó nuevamente
a doña L?onor en el rango que le correspondía. Cama
rera mayor de la reina doña Catalina, llegó a ser « muy
privada de la reyna, en tal maneTa, que cosa del mundo
no fazia sin su consejo, e quando venía a dezir lo que
había visto con los del su Consejo, si ella en ello acorda
ba, eso se fazia, tanto era el amor que con ella tenía »,

cual consta en la Crónica del rey don Juan, de Alvar
García de Santa María (1). Mas esta privanza fué breve.
Bbn fuese que doña L?onor intrigase demasiado, bien
que otros, celosos de su favor, intrigasen en contra
suya, lo cierto es que doña Catalina, que antes nada
hacía sin su canse j o, ahora « acaesciole tan gran desamor
en el corazón contra ella, que era una gran maravilla;
que hombre del mundo no quería que se la nombrase ».

Tantos altos y bajos en su existencia hicieron reco
rrer a nuestra autora lo que hoy llamaríamos todos los
tramos de la escala social. Su « Testamento », o sea la
rdación de su vida, escrito sin pretensiones, pero con
gran claridad de palabra y justeza en las imágenes, es
uno de los monumentos más curiosos de nuestra lite
ratura femenina.

y él nos permite cerrar con un nombre seguro este
panorama de la producción medieval.

(1) Biblioteca Colombina.
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CAPíTULO II

La inspiración divina y el impulso mistico

El misticismo como poteneia lírica. --o Místicas y visionarias. ~o

Procesos y condenas. ~ Lucreda de León, escritora politica, y
la Monja de Carrión. ~ Las endemoniadas. ~ Relatos de vidas:
Sor Teresa de Jesús María. ~ Las mistieas puras: l\ isticismo
franciscano v misticislllo dominicano. ---Teresa de Cartagena.~
El misticisnlo popular y las fUlldadoras: Sor Jer.ónima de la
Asunción y doña Luisa de CarvajaL -. Las postnmerlas: Sor
Marcela de San Félix y Sor Gregoria Francisca de Santa Teresa.

Ya hemos alcanzado lo que pudiéramos llamar los
« tiempos históricos» de nu('stra literatura femenina.
Estamos en el siglo xv ; el idioma se halla p2rfectamente
cuajado, pronto a mocelarse en las formas más exquisi
tas y rotundas. Para emplear una imagen, no por vulgar
m~nos gráfica, digamos que es como acabado instrumen
to musical, capaz de exhalar cuantos sonidos sepa im
primirle la mano que habrá de tañerlo. La unidad na~io
nal no ha sido aún rematada, pero las razas extranas,
todavía pujantes en nuestro territorio, sólo parecen ser·
vil' para infundir, con sus aportacioll('s, mayor riqueza
a nuestro carácter, mayor variedad a nuestras caracterís
ticas. Las mujeres que en adelante escriban tendrán
lodos los derechos para sacar su obra del anónimo;
sólo necesitarán, para ello, capacidad suficiente, relieve
en su personalidad.


