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ABSTRACTO

En los primeros capítulos de la tesis se ha incluido

un breve cuadro histórico-cultural-literario de los siglos

XIII y XIV en España, así como una historia somera de la mi¬

soginia hasta el siglo XV y una reseña bibliográfica comenta¬

da de obras poéticas que tratan el tema del amor de la reli¬

giosa "non casta" en la literatura europea del bajo medioevo.

Se ha trazado luego el desarrollo del personaje de

doña Garoza, la monja bella y equívoca del Libro de Buen Amor,

basando el análisis exclusivamente en el texto de la obra.

El trabajo se ha realizado con el propósito de ilus¬

trar "el permanente conflicto entre los valores realistas del

amor humano y el código abstracto del amor divino,"^ conflic¬

to que asoma a cada instante en las palabras y la conducta

de la monja de Juan Ruiz.

Graciela S. Daichman

^Juan L. Alborg, Historia de la literatura española,
vol. 1 (Madrid; Gredos, 1972), p. 272.
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INTRODUCCION

Siglo XIII en España: la Reconquista continúa su avan¬

ce a pasos acelerados. Los reyes de León, Andalucía y Aragón

primero, y más tarde el infante Alfonso de Castilla—el futu¬

ro rey Alfonso X—ocupan casi todos los reinos musulmanes.

Al finalizar el siglo XIII, permanece aún en poder de los mo¬

ros solamente Granada, como reino tributario de Castilla.

Decaído un tanto ahora el fervor guerrero, pasa a ocu¬

par un lugar preponderante la cultura, que descuella en los

monasterios y la corte del rey sabio. Ya en el siglo XI los

monjes de Cluny habían llevado a España hálitos de Francia;

el contacto con ésta se hace cada vez más intenso, a la vez

que hacen su entrada en las letras de Castilla los primeros

temas de la poesía latina medieval.

Es á’ste el siglo del mester de clerecía y su exponen¬

te más alto, Gonzalp de Berceo cuya obra, escrita en "román

paladino," incluye los temas religiosos más representativos

del momento.

La cultura oriental sin embargo, que cuenta ya con

siglos de arraigo en España, mantendrá su influencia a través
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de todo el siglo XIII, evidenciándose particularmente en gran

parte de la obra alfonsina, y las primeras formas de narración

didáctica en prosa castellana: el Libro de Calila e Dimna y

el Sendebar.

El siglo XIV marca el advenimiento de una época de

confusión y contrastes en la historia de Europa, que ha sido

motivo de análisis profundos y minuciosos. Es el "otoño de

la Edad Media," nombre que el gran estudioso holandés Jan Hui-

zinga dio al periodo que se extiende de los años 1300 a 1450

aproximadamente.

Si bien la Iglesia sigue manteniendo su posición bá¬

sica de poder y autoridad, la influencia y jerarquía de las

órdenes religiosas sufre un cambio notable. Surge y se extien¬

de "una corriente de piedad antimonástica, laica y secular,

representada por las asociaciones de begardos y beguinas, ori-
~ 2

ginadas mas de cien anos antes en los Países Bajos."

Tres hechos históricos trascendentales—la división

del papado, el Gran Cisma que la sigue y la Guerra de los Cien

Años entre Inglaterra y Francia—repercuten notablemente en

la España del siglo XIV, aislada todavía pero inclinada ya

hacia el ámbito europeo.

^Angel del Río, Historia de la literatura española,
vol. 1, ed. rev. (New York- Holt, Rinehart and Winston, 1963),
p. 92.
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Sobrevienen luchas monárquicas internas que asolarán

el país durante más de ciento cincuenta años, a la vez que

la estructura social refleja los cambios de la misma en la

comunidad europea. Nace y comienza a afianzarse la burguesía,

así como las ciudades y las clases comerciales, mientras que

el poderío de los nobles adquiere proporciones inauditas.

En el ambiente cultural, se ya gestando lo que será

más tarde llamado el espíritu de España, esa fusión particu¬

larísima y única de lo islámico, lo occidental y lo semítico.

Las grandes figuras literarias del siglo XIV en España: «Juan

Ruiz y don «Juan Manuel, representan fehacientemente la tran¬

sición de la literatura anónima o semianónima de los siglos

anteriores a la semiautobiográfica, género prácticamente des¬

conocido hasta entonces.



CAPITULO I

La mujer en la sociedad y la iglesia medievales

Desde la más temprana época feudal, la mujer ocupó

siempre una posición esencialmente subordinada: de niña a mer¬

ced de la voluntad de su padre, más tarde la de su marido.

Si.iheredaba un feudo, no podfa regirlo sino a través de su

esposo, quien tenia derecho absoluto sobre su propiedad y per¬

sona.

Un proverbio de la baja Edad Media decía: "Woman's
3

voice is not to be heard in public," y de cumplir esto se

encargaba precisamente el hombre medieval, rudo, violento y

perennemente ocupado en luchas interminables. Asi la vida

de las castellanas transcurría generalmente entre ruecas, ple¬

garias , un marido insensible y tal vez un aburrimiento sin

límite.

Hubo sin embargo en los siglos XIII y XIV algunas gran¬

des mujeres gobernantes, herederas quizás del espíritu indo¬

mable que había animado en la era Merovingia a la emperatriz

3
Friedrich Heer, The Medieval World (London: Weiden-

feld and Nicolson, 1961), p. 266.
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Judit, mujer de Luis el Pío, o a Brunilda, madre de Carlomag-

no y tal vez a Hildegarda, su tercera esposa.
é

Estas mujeres notables de los últimos tiempos medie¬

vales fueron muy pocas por cierto, pero el impacto que causa¬

ron en la vida de sus pueblos fue tremendo. Margarita de Flan-

des
, Blanca de Castilla y Margarita de Provenza entre otras,

llegaron a alcanzar lugares de preeminencia en la historia.

En cuanto a las mujeres de la clase baja, su vida no

era sino una absoluta dependencia de la voluntad del barón

feudal. Este las podía casar con quien quisiera y sus hijos

nacían ya vasallos; no había para ellas otra posiblidad que

la de una existencia miserable y penosa hasta el fin.

Un pesimismo sombrío envuelve así la vida femenina

de esta clase social, en tanto que la otra, regida por las

convenciones más estrictas y privada de cualquier estímulo

intelectual, ve marchitarse una a una todas sus esperanzas

de un cambio. En el "otoño de la Edad Media," no llega a re¬

solverse pues el problema del lugar de la mujer en la socie¬

dad; como una pesada carga sigue arrastrándose éste hacia el

futuro.

La actitud de la Iglesia con respecto a la mujer en

los últimos siglos del medioevo cristiano, no refleja mayores

diferencias con aquélla de los comienzos del mismo. Desde
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la época de Gregorio VI, cuando se impone a los sacerdotes

el celibato, los padres de la Iglesia proclaman la naturale*.

za frágil y pecaminosa de la mujer.

En la Summa Theologiae Santo Tomás , uno de los más

acendrados detractores de la mujer nos dice: "Wir non est cre-
4

atus propter mulierem, sed mulier propter virum." De acuer¬

do con la ley canónica, el único esquema matrimonial posible

es el de la dote, que coloca a la mujer desde el comienzo en

una posición legal de dependencia absoluta.

A pesar de esto, la Iglesia trata repetidamente de

proteger a la mujer mediante decretos, auncjue su propósito

en realidad no es más que impedir que reciba demasiado casti¬

go físico a manos de su marido. Al mismo tiempo, no pierde

nunca la oportunidad de señalarla como la causa de pecado más

grande que debe enfrentar el^hombre.

Si bien la Iglesia santifica el matrimonio como un

sacramento, hace notar que la virginidad es siempre preferi¬

ble, porque la mujer es un ser con miles de vicios y de astu¬

cias . Es el obstáculo más difícil de sortear para el clero

célibe, la gran tentadora, temida, admirada, blanco de odios

profundos y ancestrales.

4 . . .

S. Thomae de Aquino, Summa Theologiae. tomus primus,
(Ottawa: Studii Generalis O. Pr., 1941), I, 93, 4, ad 1, p.
575 b.



CAPITULO II

Misoginia

Celui fait trop grant musardie
Qui en femme se fie.

Ovid^

Tout ce qui a été ecrit par
les hoinines sur les femmes doit
étre suspect car ils sont á la
fois juge et partie.

Poulain de la Barre^

Desde San Jerónimo, el primero entre los Padres de

la Iglesia en componer un tratado antifeminista, la actitud

del clero hacia la mujer refleja en la Edad Media una violen¬

ta misoginia. Esta es evidentemente resultado del temor a

los supuestos poderes de seducción femeninos, que los inicia¬

dores del ascetismo cristiano se encargaron de transmitir a

toda la cultura posterior.

Los ataques no se limitan en la literatura cristiana

a la "mala mujer," sino a todas; no a ciertas mujeres, sino

5
Complainte d*Amors. citado por N. H. J. van den Boo-

gaard, Rondeaux et Refrains du Xlle. siecle au début du XlVe.

^Citado por Simone de Beauvoir, Le Deuxieme sexe (Pa-
ris; Gallimard, 1949), dedicatoria, pág. sin número.
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a la mujer por antonomasia; no al ser de carne y hueso, sino

a una presencia difícil de aprehender, pero diabólica y pode¬

rosa.

Todo se presenta a la mente en contrastes 'violentos

en este "otono de la Edad Media;" la vida cotidiana oscila

constantemente entre desesperación y alegría, crueldad y ter¬

nura piadosa. Como siempre, la literatura refleja con fide«

lidad lo que los hombres sienten y que es ahora una increíble

falta de comprensión por el sexo femenino, manifestada en las

más extravagantes acusaciones y denuncias contra éste.

El fenómeno de la misoginia es antiquísimo. Ya el

rey Salomón habla en contra de la mujer; Aristóteles insiste

en que es inferior al hombre por su propia naturaleza, en tan-
•7

to que Juvenal compone en su Sexta sátira la diatriba más

misógina jamás escrita en la historia de la h\imanidad.

San Jerónimo como hemos dicho, San Isidoro y todos

los demás Padres de la Iglesia, se pronuncian fervientemente

en contra de la mujer, lo mismo que la mayoría de los autores

cristianos de los siglos posteriores. Así en el Altercatio

Hadriani Augusti et Secundi Philosophi, un diálogo entre el

emperador Adriano y el filósofo neo-pitagórico Segundo, a la

7
The Satires with rntroduction and notes by A. F. Colé

(London: J. M. Dent and Co., 1906),
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pregunta de Adriano* "Quid est mulier?" el filósofo responde:

Hominis confusio, insaciabilis bestia, continua
sollicitudo, indeficiens pugna, quotidianum dampnum,
tempestas domus, solitudinis impedimentum, viri in-
continentis naufragium, adulterii vas, perniciosum
prelium, animal pessimum, pondus gravissimiim, aspis
insaciabilis

, humanum mancipium.®

Muy similar es la opinión del escritor anónimo del

siglo XIII que escribe;

Quid est mulier? Amicitia inimica; ineffugabi-
lis poena; necessarium malum; naturalis temptatio;
desiderabilis calamitas; domesticum periculum; de-
lectabile detrimentum; mali nata, boni colori dipic-»
ta; janua diaboli; via iniquitatis; sfcorpionis per-
cussus notitiumque genus femina. Ex eis ab initio
aucupatum est peccatum.^

No es sin embargo hasta fines del mismo siglo XIII,

en que el tema trasciende la literatura latina para pasar a

la popular. Le Román de la Rose, iniciado en 1240 por Gui-

llaume de Lorris como un tratado de amor cortesano, es com¬

pletado en 1280 por Jean de Meung, cuya invectiva anti-femi¬

nista es tan cruel como arbitraria:

Toutes estes serez ou fustes

^Citado por Gualteri Burlaei, Liber de Vita et Mori-
bus Philosophorum mit einer Altspanischen Obersetzung der Es-
kurialbibliothek, Tübingen. 1886. ed. Hermán Knust (Frankfurt
am Main: Minerva GMBH, 1964) , p. 881.

Reliquiae Antrquae; Scraps from Ancient Manuscripts
illustrating chiefly Early English Literatura and the English
Lanquaqe. vol. 1, ed. Thomas Wright and James O. Halliwell
(New York: Ams Press, Inc., 1966), p. 168.
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De fait ou de voulenté putes
Et qui tres bien vous chercheroit^

1 n
Putes toutes vous trouveroxt

Es interesante observar aquí que uno de los rasgos

invariablemente apuntados por casi todos los detractores del

sexo femenino, es la supuesta insaclabilidad de la mujer que

la lleva a cometer cualquier atrocidad con tal de lograr sa¬

tisfacción, aunque ésta pueda ser sólo temporaria. En el Al-

tercatio Hadriani Augusti et Secundi Philosophi recientemen¬

te citado, se la llama "aspis insaciabilis," por ejemplo.

El siglo XIV nos trae el otro modelo de literatura

misógina medieval popular: el Corbaccio, del gran poeta ita¬

liano Giovanni Boccaccio quien, conturbado por los desaires

de una viuda amiga suya, escribe una enconada diatriba contra

todo el sexo femenino.

En Castilla ahora, notamos que no existe literatura

misógina propiamente dicha hasta mediados del siglo XV, cuan¬

do aparece El Corbacho del Arcipreste de Talavera. Cataluña

en cambio, siempre más vinculada a Francia por la lengua y

la distancia, sí produce varios ejemplos de literatura anti¬

feminista en los siglos XIII y XIV.

^^Le Román de la Rose publié par S. Baridon (Milano-
Varese: Istituto Editoriale Cisalpino, 1954), vv.9287-90.

11
Búrlale, Líber de Vita, p. 881.
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Entre los escritores catalanes de esta época que se

ocupan del tema, podemos mencionar a Cerverí de Gerona en el

siglo XIII y en el XIV, a Hernán Metgé y Francesch Eximenic,

autores del Somni y el Llibre de les dones respectivamente.

El más violento de los misóginos catalanes sin embargo, no

surge hasta el siglo XV y es Pere de Torroella, cuyo Maldezir

de mugeres escrito en castellano alrededor de 1440 y publica¬

do en el Cancionero General de Hernando del Castillo, trajo

al poeta fama instantánea y duradera.

En Castilla entonces, debemos adelantarnos hasta el

siglo XV como dijimos anteriormente, para encontrar la prime¬

ra obra literaria supuestamente anti-feminista: El Corbacho.

Este no es realmente un verdadero tratado misógino, ya que

el propósito de su segunda parte, titulada; "De los vizios

e tachas e malas condiciones de las perversas mugeres," no

es denunciar al sexo femenino, sino más bien entretener con

una serie de cuadros animados y la pintura cómica en
sus exageraciones, de toda clase de flaquezas femeni¬
nas; avaricia, murmuración, envidia, mentira, vanidad.
• •• 19^ *
infidelidad, incontinencia verbal, etc."-^^

Más tarde, el poeta Hernán Mexía compone sus Coplas

en que descubre los defectos de las condiciones de las damas.

a imitación de Torroella pero desprovistas totalmente de la

12del Río, Historia. vol. 1, p. 146.
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«

feroz misoginia del Maldezir« En realidad, de acuerdo con

Jacob Ornstein en su excelente artículo sobre el tema, ^ las

coplas de Mexía, escritas a insistencia de ciertas damas de

la corte, no son más que una forma de pasatiempo intelectual

aristocrático.

A mediados del siglo XV fray Iñigo de Mendoza, uno

de los poetas favoritos de Isabel la Católica, compone las

Doce coplas en vituperio de las malas hembras que no pueden

las tales ser dichas mugeres. Este poema va acompañado de

otro sin embargo: E doze en loor de las buenas mugeres que

mucho tri\impho de honor merecen, lo que pone de manifiesto

que fray Iñigo no escribe con propósito anti-feminista, y tal

vez ni siquiera moralizador.

De finales del siglo XV data la obra de Luis de Luce-

na Repetición de amores, un ataque brutal de la mujer, basa¬

do en una estrofa del Maldezir de Torroella," y en que Lucena

recurre a una de las técnicas misóginas más comunes, que con¬

siste en incluir una lista de "femmes fatales." SegtSn la opi

nión de Ornstein en el artículo arriba mencionado, Lucena es

el primer español que sigue la Sexta sátira en todas su atro¬

ces acusaciones, y ocupa de este modo un lugar señero junto

1 Q
"Misogyny and Pro-feminism in Early Castilian Lite-

rature," Modern Language Quarterly 3 (June 1942): 221-34.
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a los detractores más brutales del sexo feménino: Juvenal,

^ . 14
Jean de Meung y Boccaccio.

Llegamos asi a 1499 y la primera edición de la incom

parable Celestina de Fernando de Rojas, donde encontramos

una diatriba anti-feminista de extraordinaria amargura. En

el primer acto, Calisto acaba de completar su panegírico de

Melibea; Sempronio responde ahora con una invectiva breve pe

ro aplastante, en la que condena a la mujer sin piedad ningu

na:

Lee los ystoriales, estudia los filósofos, mira los
poetas. Llenos están los libros de sus viles y malos
exemplos , y de las caydas que lleuaron los que en al¬
go, como tu, las reputaron. ... ¿Quien te contaria
sus mentiras, sus tráfagos, sus cambios, su liuiandad,
sus lagrimillas, sus alteracions, sus osadías? Que
todo lo que piensan, osan sin deliberar. Sus dissi¬
mulaciones, su lengua, su engaño, su oluido, su des¬
amor, su ingratitud, su inconstancia, su testimoniar,
su negar, su reboluer, su presunción, su vanagloria,
su abatimiento, su locura, su desden, su soberuia, su
subjecion, su parlería, su golosina, su luxuria y su-
ziedad, su miedo, su atreuimiento, sus hechizerias,
sus embaymientos, sus escarnios, su deslenguamiento,
su desuergüenga, su alcahuetería? ... Por ellas es
dicho: arma del diablo, cabega de peccado, destruy-
cion de parayso.^^

Antes de dar por concluida la breve historia de la

^^Ibid,, págs. 231 y 232.
15 ...

Fernando de Rojas, Tragicomedia de Calisto y Meli¬
bea: Libro también llamado La Celestina, ed. crítica M. Cria
do de Val y G. D. Trotter (Madrid: Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, 1970), págs. 30-31.
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misoginia en España hasta el fin de la Edad Media, debemos

hacer notar que si bien esta actitud intelectual-literaria

no se manifiesta abiertamente en la península ibérica hasta

entrado el siglo XV, existe un antecedente de la misma dos¬

cientos años antes,

En el año 1253, se traduce al castellano por orden

del infante don Fadrique, hermano de Alfonso X, el Sendebar

o Libro de los engaños et los asayamientos de las mugeres.

Es ésta una obra de cuentos de origen hindú vertidos luego

al persa y de éste al árabe, que consta de veintiséis histo

rias o "enxiemplos," cuyo tema central es la maldad de las

mujeres,

Por su intención, el Sendebar entronca estrecha¬
mente con una corriente misógina y anti-feminista de
gran difusión en las literaturas medievales

^^Alborg, Historia. vol. 1, p. 152.



CAPITULO III

El clero en España en los siglos XIII y XIV

Lamentablemente no es mucho lo que puede escribirse

de bueno respecto al clero español hacia fines de la Edad Me¬

dia. El punto de contención más grave del ya de por si gra¬

ve conflicto dentro de la Iglesia española misma, es la fal¬

ta de respeto hacia el celibato por parte de los monjes.

En el siglo VIII, el rey Fruela había tratado de im¬

poner el celibato; desde entonces, concilios y decretos con¬

tinuaron con sus esfuerzos, siempre infructuosos, de hacer

que se cumpliera esta orden.

El cánon cuarto del sínodo de Troyes, de 23 de mayo
de 1107 rezaba asi: "Los presbíteros casados o con-
cubinarios serán excluidos del altar y del coro si
no se enmiendan. Si se obstinan en su pecado, serán
completamente excluidos de la iglesia, y no se les
deberá admitir siquiera a la comunión de los seglares.
Y lo mismo por lo que respecta a los diáconos^7

A comienzos del siglo XIII, en 1203, se produce lo

que podría llamarse una revuelta clerical, cuando el Arzo¬

bispo Martin de Toledo trata inútilmente de lograr que los

17
Manuel Riú, La vida. las costumbres y el amor en

la Edad Media (Barcelona; de Gassó Hnos., 1959), p. 148.
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sacerdotes abandonen a sus concubinas. En 1215 se anuncia

que se castigará a los "clerici concubinarii" con sanciones

canónicas tales como la excomunicación, suspensión y pérdida

de privilegios y beneficios, Al mismo tiempo la Iglesia ame¬

naza enterrar a las concubinas con los animales.

En la época del Papa Honorio III, "the prestige of

the Spanish Church . . . was seriously affected by clerical
lo ^

corruptron." ° Entre 1228 y 1229, el legado papal en España,

Juan de Abbeville, recorre el país y en su informe escribe;

The Spanish clergy . , , were incontinent, largely
uneducated and total strangers to the discipline of
council and synod.^^

Alrededor de 1244, varios clérigos son degradados a

causa de su concubinato por orden de otro legado papal. En

1257 el Concilio de Gerona decreta la excomunicación de todos

los sacerdotes acusados de concubinato que persisten en éste.

Ninguna de estas medidas, para nosotros verdaderamen¬

te extremas, parece haber resuelto el problema sin embargo.

Entre 1256 y 1265, Alfonso X compone las Siete Partidas y en¬

contramos en ellas legislación q[ue prueba que el conflicto con¬

tinuaba sin solución, ya que se habla muy específicamente de

1 p
Peter Linehan, The Spanish Church and the Papacy

in the Thirteenth Century (Cambridge; University Press, 1971),
p. 19.

19
Ib id.
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concubinatos y barraganas.

Asi la ley i, titulo XIV de la Cuarta Partida, dice

con respecto a las barraganas:

Ingenua mulier, es llamada en latin, toda muger
que desde su nascencia es siempre libre de toda ser¬
vidumbre: e que nunca fue sierua. E esta atal pue¬
de ser rescebida por barragana, segund las leyes,
quien sea nascida de vil linaje, o en vil logar: o
sea mala de su cuerpo, quier non. E tomo este nome
de dos palabras, de barra, que es de arauigo: que
quier tanto dezir como fuera: e gana que es de la¬
dino, que es por ganancia, e estas dos palabras a-
yuntadas quieren tanto dezir como ganancia, que es
fecha fuera de mandamiento de eglesia. ...

Por su parte la ley xxxvii, titulo VI de la Primera

Partida. al referirse al deber de los clérigos de ser hones¬

tos
, dice:

. . . e vna de las cosas que mas abilta la honestad
de los clérigos es auer gran crianga con las mugeres.
E por los guardar de este yerro, touo por bien santa
eglesia de mostrar, quales mugeres podiessen con ellos
morar sin mal estanga, e son estas, madre, abuela,
hermana, e tia hermana de padre, o de madre:'"sobrina
fija de hermano, o de hermana: su fija misma que ouie-
sse auido de bendiciones ante que rescibiesse orden
sagrada, e su nuera muger velada de su fijo legitimo
ODotra que fuesse su parienta en el segundo grado,
assi como prima cormana. E estas pueden morar con
ellos por esta razón, porque la naturaleza del paren¬
tesco es tan cercana entre ellos, que faze a los ornes
que non deuen sospechar mal. . .

20 —

Las Siete Partidas: Códigos antiguos de España des¬
de el Fuero Juzgo hasta la novísima recopilación, publ. por
D. A. Martínez Alcubilla, vol. 1 (Madrid: Administración, 1885)
p. 504.

21
Ibid., p. 230
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Luego la ley xlii, título VI de la Primera Partida

hace constar:

. . . E si algún clérigo fiziesse adulterio, con mu-
ger que oviesse marido: deuelo echar su obispo del
obispado para siempre, o fazerlo encerrar en algún
monesterio, a do faga penitencia, por toda su vida,
e esto es, porque el pecado es muy grande, e disfa¬
mado.^^

Y la ley xliii del mismo título de la Primera Parti¬

da también, dice:

Castamente son tenudos los clérigos biuir toda-
via, mayormente desque ovieren ordenes sagradas.
E para esto guardar mejor, non deuen otras mujeres
morar con ellos si non aquellas que son nombradas
en la ley ante desta, e si les fallaren que otras
tienen, de que pueden auer sospecha, que fazen ye¬
rro de luxuria con ellas, deuelos su perlado vedar
de offizio, e de beneficio, si el pecado fuer por
juyzio conoscido, que den contra alguno dellos so¬
bre tal razón, o porque lo el conosciesse en pley-
to, o si el yerro fuesse tan conoscido, que se non
puediesse encubrir como si la touiesse manifiesta¬
mente en su casa, e ouiesse algún fijo della, e del
clérigo que en tal pecado biuiere, non deuen sus
parrochanos oyr las horas del, nin rescebir los sa¬
cramentos de santa Eglesia del. Pero aquel que fa¬
llaren que la tiene conoscidamente assi como dicho
es, deuele amonestar su perlado, que se parta della,
ante que le tuelga el beneficio, e si por esto non
se quiere partir della, nin emendar: deuen gelo to-
11er fasta un cierto tiempo, e si en aquesse tiempo
non se quisier partir della, deuen gelo toller para
siempre, e la muger que desta manera biuiere con el
clérigo: deve ser encerrada en vn monesterio, que
faga y penitencia por toda su vida.^^

Evidencia de que ni las disposiciones del rey son

22 23Ibid. , p. 231 Ibid.
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efectivas, es el hecho de que en 1262, Alfonso X confiere a

los clérigos de la diócesis de Salamanca el privilegio de le¬

gar su propiedad a sus descéndiéntes, obviamente ilegítimos.

La situación no varia en absoluto durante la primera

mitad del siglo XIV. En 1322 y 1339 los concilios de Valla-

dolid y Toledo vuelven a condenar la barraganía de los cléri¬

gos y en 1348, al ratificar el contenido de las Siete Parti¬

das
, las Actas de Cortes insisten nuevamente sobre el proble¬

ma que no parece estar aún en vías de resolverse.

"Monasterios mal guardados"

En la época medieval, ... los conventos de las
ciudades

, además de su finalidad religiosa y de per¬
feccionamiento ascético, cumplían con la misión de
proporcionar refugio y protección al censo femenino
sobrante del patriciado y de la burguesía, que no se
casaba o enviudaba. El estímulo que llevaba a los
monasterios a muchas de aquellas mujeres podía ser . . .

una mezcla de contrariedades sufridas, de preocupa¬
ciones y de emoción religiosa. Muchas de las damas
acogidas al claustro conservaban en él su peculio
propio, tenían mujeres a su servicio y recibían vi¬
sitas con una libertad e independencia que no logra¬
ban siempre dominar la severidad de la regla y las
disposiciones de la autoridad eclesiástica.24

Tal era en España la situación en los conventos durante los

últimos siglos de la Edad. Media.

El Libro del Caballero Cifar. escrito probablemente

Rubió y Balaguer, Vida española en la época gó¬
tica (Barcelona; Editorial A. Marín, 1943), p. 212.
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a comienzos del siglo XIV, contiene una sección—"De las pre¬

guntas que hizo un padre a su hija sobre los amores de las

mujeres"—en la cual la hija muestra vasto conocimiento del

tema para gran asombro del padre:

"Ya mi hija verdadera—dijo el padre—decidme: ¿Cuán¬
do aprendisteis estas cosas, que tan sutilmente y tan
ciertamente respondéis a ellas?" "Padre, señor—dijo
la hija—mientras las pude catar y ver de ellas," "Ya
mi hija—dijo el padre—¿hay estudio y maestro para
mostrar y aprender estas cosas en algán lugar?" "Cer¬
tas, si," dijo la hija. "¿Y dó?" dijo el padre. "En
los monasterios mal guardados—dijo la hija—,. . . Y
certas, padre señor, algunas van a los monasterios mal
guardados que las debían guardar y castigar qüe las me¬
ten en mayor escándalo y mayor bullicio.

Entramos asi en uno de los aspectos más interesantes y menos

estudiados de nuestro tema: la monja medieval. Quiénes eran

y por qué lo eran es la pregunta que procuraremos responder.

Monjas eran las solteronas o las viudas como hemos

mencionado recientemente, o las mujeres sin hijos cuyos mari¬

dos decidían tomar órdenes religiosas,o "damas de la noble-

^^Libros de caballerías españoles: El Caballero Cifar.
Amadís de Caula. Tirante el Blanco, estudio, selección y no¬
tas P. Buendía (Madrid: Aguilar, 1960), p. 160.

26
Ley xi, tít. VII, Partida Primera:

"... ante touo por bien santa Eglesia, que si la mu^
ger seyendo moca, prometió de guardar castidad quando
otorgo al marido que tomasse habito de religión, quel
obispo de aquel logar le podiesse fazer por premia que
entrasse en orden; ...

Siete Partidas: Códigos antiguos de España, p. 235.
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za . . .sin verdadera vocación en no pocas ocasiones.

También las habia con verdadero sentimiento religioso, para

quienes el convento no era meramente el último recurso en

una vida de otro modo inútil y frustrante, sino verdaderamen¬

te un refugio donde dedicarse al "perfeccionamiento ascético"

y el cultivo del espíritu.

Para ciertas mujeres por otra parte, la reclusión del

convento equivalía a la autonomía que de otro modo les sería

siempre negada:

La vie conventuelle rend la femme indépendante
de l;*homme: certaines abbesses possédent de grands
pouvoirs; Heloise s'est illustrée comme abbesse au-
tant que comme amoureuse. Dans le rapport mystique,
done autonome, qui les attache á Dieu, des ^es fe-
minines puisent 1 *inspiration et la forcé d*une Sme
virile; et le respect dont elles sont revétues par
la société leur permet d'accomplir de difficiles en-
treprises

Y finalmente estaban aquellas desdichadas, enclaustra¬

das contra su voluntad por un padre indiferente y despótico,

que no lograba casarlas a su gusto:

Cuando se presentaban resistencias invencibles por
parte de alguno de los presuntos contrayentes . . .

se procuraba remediarlas ... con la entrada en un
convento.^ ^

27
Rubió y Balaguer, Vida; p. 214.

28 >
de Beauvoir, Le D.euxieme sexe. p. 169.

29Rubió y Balaguer, Vida, p. 191.
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No debemos olvidar tampoco a las concubinas de los

clérigos quienes, según la ley xliii, título VI de la Prime¬

ra Partida cuyo texto aparece citado en la página 18 de esta

tesis, debían ser encerradas en un monasterio para hacer pe¬

nitencia por el resto de sus días.

Grupos tan heterogéneos de mujeres, forzadas a vivir

juntas una supuesta existencia de reclusión y plegarias, no

podían sino producir tensiones y conflictos. Cuando el obis¬

po de la diócesis o su representante visitaban algún conven¬

to, tanto la abadesa como las monjas tenían derecho a ser es¬

cuchadas por él, aun cuando sus quejas fueran muchas veces

casi infantiles y aún absurdas.

Un detalle importante de recordar, es que solamente

las mujeres de dinero podían entrar a un convento; era ésta

una vida inaccesible para las hijas de los pobres o las "mal

nascidas." Es por esto que no debe asombrarnos el ambiente

mundano de tantos conventos, ya que las monjas

... esto toman de niñez, habiendo suelta para de¬
cir y hacer lo que quisieren, y así no pueden perder
la costumbre que usaron, bien como la olla, que tar¬
de o nunca puede perder el sabor que toma nuevamente,
por lavar que le hagan.^^

Hubo ocasiones en que la situación en ciertos conven¬

tos absolutamente sobrepasaba los límites de la más mínima

^^El Caballero Cifar. p. 160.
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decencia. En 1925 por ejemplo, fue publicada una carta escri¬

ta alrededor de 1280 por la abadesa del convento de Santa Ma¬

ría de Zamora al cardenal Ordonho de Tusculum, en la cual aqué¬

lla declara que ciertas monjas habían recibido en sus celdas

a unos frailes dominicanos.

De acuerdo con la carta, durante esa noche, tanto las

religiosas como los sacerdotes se habían comportado "muy de-

sulutamientre," y habían andado por el convento "comol día

que nascían."^^
La literatura inglesa del siglo XIII nos ofrece un

espléndido ejemplo de la monja frívola y mundana en el retra¬

to de la prioresa vestida con elegantísimo atuendo, que lucía

en su pecho un broche con las palabras: "Amor vincit omniaL"^^

De este mismo siglo data una obra del escritor italia¬

no Francesco da Barberino, acerca de la vestimenta y la con¬

ducta de las mujeres, y cuyo capítulo V se ocupa de las reli¬

giosas :

... francamente, assai poche sono le done, le qua-
li si danno alia religione

per solo amor del nostro sire Iddio.
Talune vi si decidono per owiare alia loro povertá,

^ ^Citado por Linehan, The Spanish Church. p, 244.
32
Geoffrey Chaucer, Prologue to the Canterbury Tales,

citado por Eileen Power, Medieval People (Middlessex: Penguin
Books, Lted., 1937), p. 69.
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altre per aver qualche malattia o viziositá occulta
che non permette il matrimonio, altre per sola pau-
ra straordinaria dell'infernoI . • .

Vemos de este modo que la monja "non casta" no es un

fenómeno peculiar de España, sino que pertenece en verdad a

toda la Europa de fines del medioevo.

^^Un galateo femminile italiano del trecento; II Reg-
gimento e Cdstumi di donna di Francesco da Barberino. ed. Gio
vanni B. Festa (Bari: Laterza e figli, 1910), p. 119.



CAPITULO IV

La monja en la literatura medieval

"Amor de monja y flor de almendral, presto viene y

presto se va," dice un antiguo refrán español.

No podemos aceptarlo sin discusión sin embargo, ya

que un clérigo aparentemente tan versado en estos asuntos co¬

mo el Arcipreste de Hita, tampoco parece estar seguro si las

monj as

son parientes del cuervo: de eras en eras andavan;
tarde cumplen o nunca lo que afiuzavan,

o si

en noblezas de amor ponen toda su hemencia.35

El hecho es que el debate acerca de la conducta poco

decorosa de las religiosas no es, de acuerdo con el crítico

francés Félix Lecoy, "q'un lieu común de la littérature amou

reuse du Moyen Age."

^^Refranero ideológico español compilado por Luis Mar¬
tínez Kleiser (Madrid: S. Aguirre Torre, 1953), p. 481.

^^Juan Ruiz, Libro de Buen Amor. ed. crít. Joan Corra-
minas (Madrid: Credos, 1967), coplas 1256 c,d y 1338 a.

^^Recherches sur le ^Libro de Buen Amor" (Paris: Li-
brairie E. Droz, 1938), p. 266.



26

Dentro de la literatura medieval de los siglos XII

al XV, compuesta casi en su totalidad por clérigos, en latín

y para un ptSblico erudito, existen varios tipos de composicio¬

nes que se ocupan del tema desde puntos de vista notablemen¬

te divergentes. Entre ellas:

1) las "bibles" de los moralistas franceses que condenan ás¬

peramente a las religiosas "non castas";

2) las parodias satíricas como el Concilium in Monte Romari-

ci, que se burlan de ellas;

3) los tratados conteniendo consejos contradictorios respec¬

to a las ventajas e inconvenientes de amar a una monja;

4) las "chansons de nonne";

5) las obras seculares que tienen una monja como protagonis¬

ta.

De todas estas composiciones aparentemente tan diver¬

sas, las tres primeras tienen sin embargo un rasgo en común

que no comparten con las otras dos: "a manner far removed from

37
the popular."

El origen del tema de la monja "non casta" parece re¬

montarse al poema en latín macarrónico del siglo X u XI "Cle-

ricus et Nonna," del cual sólo se conserva un fragmento en

3 7
Philip Schuyler Alien, "Medieval Latin Lyrics," Mo-

dern Philolocrv 5 (1907-1908), p. 12.
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el Manuscrito de Cambridge, y que corresponde al número 28

de la colección Carmina Cantabriqiensia. En el lugar donde

debía figurar el texto del poema se encuentra la siguiente

nota* "XXVIII: atramento deletum."^®

El manuscrito original fue destruido—cubierto con

tinta negra—en el siglo XIII por los monjes de l^an Agustín

en Canterbury, quienes acostumbraban censurar todo lo que

consideraban inmoral, A juzgar por los versos que han llega¬

do hasta nosotros,y que son el resultado de minuciosos traba-

. . 39
jos de reconstrucción, se trata de una escena de amor entre

una monja y un clérigo, en la cual éste ruega a la monja que

escuche su lamento de amor.

El clérigo señala que es primavera, los árboles ya

reverdecen y los pájaros cantan en sus ramas, es época de amar.

Un cierto aire popular parece emanar del poema en la primera

parte, aunque al final el elemento didáctico-moralizante triun¬

fa* la monja rechaza el amor del clérigo porque su vida está

ya consagrada a Dios.

Lo cierto es q[ue a pesar de la absoluta irreverencia

^^alter Bulst, ed. , Carmina Cantabr ig iens ia (Heidel-
berg: Cari Winter, 1950)^ p. 54.

3 9
Karl Breul, ed., The Cambridge Songs: A Goliard's

Song Book of the Eleventh Century (Cambridge: University Press,
1951) , p. 94.
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reinante en cuanto a temas religiosos en la poesía de los go¬

liardos , es posible que la Iglesia haya logrado intervenir

a veces e introducir cambios. Si bien los "clerici vagi" que

rondaban por los caminos de Europa desde el siglo V eran ca¬

paces de componer las alegorías más obscenas, en algunas oca¬

siones decidían quedar bien con Dios y agregaban a sus poemas

una ligera moraleja. Tal vez sea éste el caso del "Clericus

et Nonna."

1) Las "bibles"

Los moralistas franceses de los siglos XIII y XIV se

pronuncian amargamente en contra de las religiosas frívolas,

a quienes acusan de querer rodearse de un aura de devoción

y espiritualidad, cuando todo lo que les interesa es satisfa¬

cer sus instintos carnales. Con el fin de lograrlo inventan

continuamente motivos para alejarse del convento y "par le

pais s*en vont esbattre."^^
En Les Lamentations de Mahieu, éste critica acerbamen¬

te la rapacidad de las monjas enamoradas, continuamente exi¬

giendo regalos de sus amantes:

Ne vous priseront une prune

40
Les Lamentations de Mahieu, vol. 1, publ. por G.

Van Hamel (Bibl. de l'Ecole des chartes, 1892), pag. 89-90,
citado por Eileen Power, Medieval English Nunneries c. 1275-
1535 (Cambridge: University Press, 1922), p. 542, n. 3.
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Se vous ne leur donnés souvent.^^

Guiot de Provine en su Bible compara a las religiosas

con las palomas: ambas hacen su nido en las iglesias, y al

igual que las aves, las monjas tampoco mantienen su casa—es

decir su alma—en orden:

Je n'aim pas au mostier la plume
De colomp, por l'orde costume,
Ne poil de fame rooingnie.
Se la costume n'est changie
Dont l'ame est en si gran dotance.^^

La Bible de Hughes de Berzé sostiene que si las reli¬

giosas mantuvieran el voto de castidad que tomaran ai entrar

al convento, gozarían de la gracia divina, pero

Eles ont mesons plusors
Ou 1' en parole et fet d * amor
Plus c'on ne fet de Dieu servir.

Otro de los moralistas franceses de la época es el

abad del monasterio benedictino de San Martín de Tournai,

Gilíes li Muisis, quien alrededor de 1350 comenzó a escribir

el Registre. Este libro, que ilustra el pensamiento y opinio

nes de li Muisis acerca de la vida y moralidad de su tiempo,

contiene una sección que se ocupa de "Les maintiens des non-

^^Charles V. Langlois, La Vie en France au Moyen Age
d'apres quelques moralistes du temps (Paris: Hachette, 1911),
p. 248.

42 43Ibid. , p. 64. Ibid., p. 82
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44
nains." "His long lament is the most interesting of all

moral works which have the behavior of nuns as their subject.

Del siglo XV y de autor anónimo es el poema "Friere

d'une nonnain," que consiste en un diálogo entre una religio¬

sa y un adolescente, en el cual éste rechaza el amor de la

monja como inmoral;

L'Adolescent

... ton cueur, de liberté deffaict,
Est a Dieu seul uny par marriage,

Modere; done ta honteuse follye,
Gardant ton corps á qui tu 1'as promis,
Car ton sainct voille á ce t'oblige et lye.^^

La literatura española de esta misma época también

presenta algunos ejemplos moralizantes, aunque éstos son en

general indulgentes y no comparten nunca el acerbo tono de

amargura y reproche de los franceses.

Hemos mencionado anteriormente que el Libro del Caba¬

llero Cifar compuesto posiblemente en el siglo XIII, contie¬

ne un pasaje referente a los "monasterios mal guardados" y

^^Poésies de Gilíes li Muisis, vol. 1, publ. por Ker-
vyn de Lettenhove (Louvain, 1882): 209-36, citado por Power,
Nunneries. p, 543, n. 1.

p. 544.

46"pr¿^re d'une nonnain; Friere d'amour d'une nonnain
a un jeune adolescent," Anatole Montaiglon, Recueil de poésiei
franpoises des XVe. et XVIe. siecles (Paris': Chez P. Jannet,
Libraire, 1858) , p. 170.

45
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a las monjas que "de estas maestrías tales han sabor de salir
47

y de ver y de se hacer conocer."

Al hablar de la lujuria en el Rimado de Palacio. Pe¬

ro López de Ayala—siglo XV— dice:

Es de muchas maneras este feo pecado:
En el es de adulterio, q[ue es de Cme casado;
Otro es yn^esto de monja de sagrado.
Del santo monasterio que a Dios está fundado.

Su actitud es evidentemente mucho más severa que la del autor

del Caballero Cifar, pero no tanto por cietto como la de los

moralistas franceses.

En el mismo siglo XV fray Ambrosio de Montesino, s£

expresa profundo desprecio al citar a

... las monjas lisonjeras,
de entrincados apetitos;

y exclama dolorido:

¿Qué vale el encerramiento
de los cuerpos enclaustrados,
cuando está el entendimiento
en las cortes y poblados

Dentro de la literatura moralista española, aunque

^^El Caballero Cifar. p. 160.

^^Poesías del Canciller Pero López de Ayala. publ.
por Albert F. Kuersteiner, vol, 1 (New York: The Hispanic
Society of America, 1920), p. 16.

49
"A las monjas," Cancionero de Montesino: Romancero

y Cancionero sagrados, Nueva Biblioteca de autores españoles.
vol, 35 (Madrid: Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1915),
p. 428.
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decididamente fuera ya del ambiente erudito, podemos tal vez

incluir el Milagro número 21, La abadesa encinta del poema

de Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora. La inten¬

ción de este Milagro, como la de todos los demás, es represen¬

tar a la Virgen ayudando a un ser humano en recompensa por

el amor que éste le demuestra; como se trata sin embargo de

una religiosa que ha cometido un pecado capital, existe la

posibilidad de un ulterior deseo de moralizar por parte del

clérigo poeta.

Si éste fue realmente el propósito de Berceo, notamos

enseguida que adopta una actitud de extremada indulgencia,

y si bien acusa a la religiosa de haber cometido "una locura

que es mucho vedada," insiste en que

en esta abbadesa iazie mucha bondat,
. 50

era de grand recabdo e de gran caridat.

De tono igualmente benévolo es la cantiga del rey Al¬

fonso X acerca de la monja tesorera de una abadía, que esca¬

pa del claustro por amor dejando sus llaves sobre el altar

de la Virgen, y encomendándose a ella con verdadero fervor.

La Virgen toma su puesto entonces, y cuando la monja arrepen¬

tida vuelve tras varios años de ausencia, queda maravillada

de que nadie haya notado su ausencia;

^^Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora (Ma¬
drid; Espasa-Calpe, S. A., 1972), p. 121.
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Arrepentida, sin miedo
ni vergüenza de decir
a todo junto el convento
contó lo que hizo en el mundo
y SU arrepentimiento.^-^

Notoriamente ausentes en la cantiga del rey sabio,

están la admonición, el reproche y la amargura de las "bibles"

de Guiot o de Berzé.

Es interesante observar aquí que el tema de "l'abbesse

grosse," así como el de la monja que abandona el convento por

amor, tuvieron una enorme difusión durante la Edad Media;

They all, jongleurs , preachers and men of let-
ters repeat each other, for a tale once told is
everyone's property; the people repeat them; and so
the stories circuíate from lip to lip through the
wide lands of Europe and down the echoing centuries.

2) Las parodias satíricas

Otro tipo de composición que se ocupa del tema de las

monjas de vida poco decorosa es la parodia satírica, donde

el tono es siempre de burla aunque ésta puede ser más o menos

cruel.

El primer ejemplo conocido del estilo paródico-satí-

rico aplicado al tema que nos ocupa, es el Concilium in Mon¬

te Romarici. un "jeu d'esprit" compuesto en el siglo XII por

51
Alfonso el Sabio, Cantigas de Santa María (Caracas-

Madrid; Editorial Mediterráneo, 1969), p. 22.

^^Power, Nunneries. p. 517.
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autor anónimo.

El poema describe un concilio de religiosas en Remi-

remont, en el cual "De solo negotio Amoris tractatum est" y

del que es excluido todo miembro del sexo masculino, con ex-

cepción de algunos "honesti clerici." Varias de las reli¬

giosas confiesan abiertamente sus técnicas y conocimientos

amorosos, y a continuación se discute si son los clérigos o

los caballeros los mejores amantes. Todo el poema es un mag¬

nífico ejemplo del gusto por la blasfemia humorística, tan

típico de la baja Edad Media.

Más característico aún de esta época, es lo que Hui-

zinga llama "the religious travesty of erotic matters,"^"^ que

es precisamente lo que el Concilium in Monte Romarici repre¬

senta. De principio a fin, el poema revela la influencia de

Ovidio y el culto del dios Amor, la religión inventada por

el poeta clásico en el Ars Amatoria.^^

El resultado es una impudente parodia de temas sagra¬

dos :

53
C. -S. Lewis , The Allegory of Love; A Study in Medie¬

val Traditión (London: Oxford University Press, 1959), p. 18.
54
Johan Huizinga, The Waning of the Middle Ages. transí.

F. Hopman (New York: Doubleday, 1954) , p. 111.
55 . .....

Ovidi Nasonis, Ars Amatoria, edidit critica E. J.
Kenney (Oxonii: E Typographeo Ciárendoniano, 1961).
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Intromissis ómnibus Virginum agminibus
Lecta sunt in médium Quasi evangelium
Precepta Ovidii Doctoris egregii,
Lectrix tam propitii Fuit evangelii
Eva de Danubrio Poetens in officio
Artis amatorias (Ut affirmant aliae)
Convocavit singulas Magnas atqpie párvulas.
Cantus modulamina Et amoris carmina
Cantaverunt pariter,^^

En el siglo XIV, el poeta francés Rutebeuf adopta una

actitud abiertamente jocosa al referirse a las monjas:

Les blanches et les grises et les noires nonnains
Sont souvant pelerinas as saintes et as sains:
Se Dex lor en set gré, je n'en suiz pas certains,
Mais c'eles fussents saiges, eles alassent mains.

Kant ces nonnains s'en vont par le pais esbatre,
Les unes a Paris, les autres á Montmartre,*

. .

Un excelente ejemplo del tema de la monja indecorosa

empleado como "conte gras," es el famoso cuento de la abade¬

sa de Boccaccio, que sale de su celda en mitad de la noche,

para tratar de sorprender a una monja acusada de estar con

su amante.

En su prisa, la abadesa comete un gravísimo—y mara¬

villosamente cómico—descuido: en lugar de colocarse la toca

sobre la cabeza, aparece ante la congregación con los panta-

^^Zeitschrift für deutsches Alterthum. vii, pp, 150
et seq,, lines 24-32, citado por Lewis, Allegory. p, 19, n. 1,

^^"La vie du monde," Oeuvres Completes , vol. 1 (Paris:
Editions A. et J. Piccard et Cié., 1959), w. 35-36, p. 405.
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Iones de su propio amante—un clérigo nada menos—colgando

a airibos lados del cuello;

... spacciatamente si levo suso, e come il meglio
seppe si vestí al buio, e credendosi tor certi veli
piegati, liquali in capo portano e chiamanli il sal¬
tero, le venner tolte le brache del prete; e tanta
fu la fretta, che, senza awedersene, in luogo del
saltero le si gittS in capo e usci fuori, . .

Según Eileen Power, existe una versión francesa ante¬

rior a la de Boccaccio cuyo autor es jean de Condé y que se

. . 59
titula; "Le Dit de la Nonnete." El tema vuelve a aparecer

en diversas versiones en francés, italiano, alemán y aún en

ihglés;

The Lady Prioresse heard a stirre, and starting out of bed,
Did taunt the Nouasse bitterly, who, lifting up her head,
Said "Madame, mend your hood" (for why, so hastely she rosé,
That on her head. mistooke for hood. she donde a Channon's

hose)

Entre los españoles encontramos referencias al tema

recién en el siglo XV—y en un tono que difiere totalmente

del paródico-satfrico de los franceses y de Boccaccio—en la

carta del marqués de Santillana al Condestable de Portugal,

cp ... , ,

"^^Giovanni Boccaccio, Decamerone. a cura di Vittore
Branca (Firenze; Felice le Monnier, 1952), p. 458.

59 . . ^ ^

Anatole Montaiglon et Gastón Raynaud, Recueil géné-
ral et complet des fabliaux des XlIIe. et XlVe. siecles impri-
més ou inédits. vol. 6 (Paris; Librairie des bibliophiles);
263-69, citado por Power, Nunneries; 522-23, n. 3.

60
Albion's England. citado en Ibid.
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donde dice:

Pero Goncalez de Mendoca mi abuelo: fico buenas
canciones e entre otras ... a las monjas de la
Caydia guando el rey don Pedro tenía el sitio con¬
tra Valencia; comienca:

A las riberas de un río.^^

El comentario del marqués de Santillana, así como el

primer verso de la canción de su abuelo, nos permiten suponer

que el tono de la composición no era precisamente religioso.

Más aún, la canción española, derivada de la "canzone" petrar-

quista proveniente a su vez de Provenza, tiene siempre como

tema el amor.

En un poema del Cancionero de Baena, Alfonso Alvarez

de Villa Sandino alaba la belleza de las monjas de Sevilla

y Toledo:

E sy ay algunos que tienen su vando
E loan e quieren bien a Sevillanas,
Todos los fechos bien se examinando.
Non es injurya contra Toledanas,
Ca en todas partes ay dueñas locanas,

y agrega:

A las santidadesjnon sé que me diga.
Por quanto non fazen á nuestra requesta.^^

^^iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, "Proe¬
mio e carta quel marqués de Santillana envió al Condestable
de Portugal con las obras suyas," Antología de poetas líricos
castellanos desde la formación del idioma hasta nuestros días
ordenada por D. Marcelino Menéndez y Pelayo. vol. 5 (Madrid:
Librería de Perlado, Páez y Cia., 1910), p. 26.

62
Juan Alfonso de Baena, Cancionero: siglo XV (Buenos

Aires: Anaconda, 1949), p. 100, no. 98.
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Otro poeta del Cancionero de Baena. Fernán Pérez de

Guzmán^ en un poema dedicado a su amante, insiste en que la

belleza de ésta es mucho mayor que la de cualquier religiosa:

Religiosas guantas son
Ssepan é sean bien ciertas
Que mi señora dormiendo
Mas vale, yo asi lo entiendo.
Que todas ellas despiertas

Por su parte Rodrigo de Cota, en el Diálogo entre el

Amor y un viejo, hace decir a aquél:

Sino ve, mira las monjas
Verás cuan dulce me tratan,^^

En general entonces, no encontramos en la literatura

española del período la intención mordaz evidente en las otras,

y nos hemos alejado ahora de la parodia satírica del Concilium

in Monte Romarici. Una excepción sin embargo, es el siguien¬

te poemita de tono extremadamente malicioso que aparece en

una colección del siglo XVI, y cuyo autor es Diego Sánchez

de Badajoz:

No me las enseñes más

que me matarás,
Estábase la monja
en el monesterio,
sus teticas blancas
de so el velo negro.

63
Baena, Cancionero. p. 650, no. 573.

64
Menéndez y Pelayo, Antología de poetas líricos cas¬

tellanos . vol. 5, p. 11.
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65
Más, que me matarás.

El Libro de Buen Amor, ubicado cronológicamente entre

el Concilium y los poetas españoles recién citados, revela

la manera de sentir y pensar de Juan Ruiz respecto a las mon¬

jas. Reservamos el análisis de su ideología para nuestro úl¬

timo capítulo.

3) Los tratados

El primero de los tratados de amor medievales que se

ocupa de prevenir a los hombres sobre los peligros de amar

a una monja, es el De Aítiore escrito alrededor de 1185 en la

corte de la condesa Marie de Champagne por Andreas Capellanus

En el capítulo VIII, "De amore monacharum," Andreas

dice-

Sed dicimus rearum solatia tanquam animal pestem
penitus esse vitanda, quia maxima inde coelestis
sequitur indignatio et totius ex hoc crescit in
populo mortificativa infamia laudis ... sed quia
u'^tiúsque inde provenit damnatio mbrtis. ...
Amor igitur talis tibi sit fugiendus, amice.^^

En Le Román de la Rose, al hablar de los hombres que

65
Diego Sánchez de Badajoz (Recopilación en metro.

1554). Lírica hispánica de tipo popular. selec., pról. y no¬
tas de Margit Frenk Alatorre (México, 1966), citado por Octa¬
vio Paz, Conjunciones y disyunciones (México: Editorial Joa¬
quín Mortiz, S.A., 1969), p. 36.

66
Andreae Capellani, De Amore: Libri tres . ed. E, Tro

jel (München: Eidos Verlag, 1964): 221-24.
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aman a las monjas, Jean de Meung opina que son necios porque

su reputación se verá arruinada y además las monjas exigen

regalos siempre costosos:

Mais fos est qui les acoustume.
Meauz vient fames dou siecle amer:

L'en ne s'en fait pas tant blasmer,
Si vont meauz a leur volentez;

Trop sont nonains de graindre coust.^^
Drouart la Vache, autor de Li Livre d'Amours del si¬

glo XIII, incluye en su obra un capítulo titulado: De l'amour

as nonnains," en el cual declara que quien ama a una monja

se expone al rechazo y la vergüenza, a ver arruinada su repu¬

tación y a incurrir en la ira de Dios por violar el primer

mandamiento. Idénticos castigos anuncia Andreas Capellanus

en el pasaje citado en la página anterior.

Drois est que de l'amour dion
Des fames de relegion,
Et lor solaz vos ammonneste

Fuir plus que nule tempeste;
Car cil qui de nonnain s'aproche,
Grant honte sueffre et gran reproche,
Et touz li mondes le diffame
Assez plus que d'une autre fame.
Et Dieus s'en courouce, saichiez,
Et est assez plus grans pechiez
Que d'une fame mariee;
Car c'est chose a Dieu dediee,
Et drois deffent c'on ne le face,
Et a faisans la mort menace.

Apres en .I. commandement
Amours le deffent vraiement,

67Langlois, ed., vv. 14420-24 y 14428.
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Qui dit que cist fait a blamer
Qui tele fame vieut amer,
Qu'il ne puet a espouse avoir.

Nous condampnons domques 1'amour
De nonnains et lor acointance.^^

También en el último capítulo de esta tesis se estu¬

dian en detalle los consejos de Juan Ruiz para aquéllos que

piensen amar a una monja; baste recordar aquí los versos men¬

cionados al comienzo del presente capítulo:

Son parientes del cuervo: de eras en eras andavan;
tarde cumplen o nunca lo que afiuzavan.

C.1256 c,d

y

en noblezas de amor ponen toda su hemencia.
C.1338 d

Para el Arcipreste de Hita es difícil decidir; ¿habrá

quizás dos clases de monjas enamoradas?

4) Las "chansons de nonne"

La canción de monja pesarosa no tiene, por su¬
puesto, la menor intención de atacar al monasticis-
mo cristiano; ha brotado de una actitud antes fes¬
tiva que sentimental—según revelan los deseos bas¬
tante arriscados que expresan las pesarosas—la
cual torna en burla la cuita de la monja sin voca¬
ción, apuntando a veces al abuso muy frecuente en la
Edad Media de hacer profesar a niños de corta edad por

M. Finoli, ed,, Artes Amandi: Da Maitre Elie ad
Andrea Capellano (Milano-Varese: Istituto Editoriale Cisalpi¬
no, 1969): 328-29.
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imposición de los padres o tutores.

El ejemplo más antiguo de la canción de monja pesaro¬

sa qpie ha llegado hasta nosotros, es el "Planctus monialis"

de la primera mitad del siglo XII, y descubierto en los pri¬

meros años del XX por el estudioso italiano M. Vatasso;

Plangit nonna fletibus
Inenarrabilibus ,

Condolens gemitibus
Dicens consocialibus:

Heu misellal

Nichil est deterius
Tali vita,
Cum enim sim petulans
Et lasciva.

Pernoctando vigilo
Cum non vellem
luvenem aplecteger
Quam libenterl

En la literatura francesa, la primera "chanson de nonne"

que se conserva data del siglo XIII, y en ella el trovador

cuenta que al pasar cerca de un jardín oyó a una monja cantar;

Ki nonne me fist
Jesús lou maldie.
je di trop envis
vespres ne conplies:
j'amáixe trop muels
moneir bone vie

69
María Rosa Lida de Malkiel, Juan Ruiz; Selección

del "Libro de Buen Amor" y estudios críticos (Buenos Aires;
Editorial Universitaria, 1973), p, 265, n. 56.

70
M. Vatasso, Studi Medieval! 1 (1904), p. 124, cita¬

do por Power, Nunneries, p, 505, n. 1.
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ke fust deduissans
et amerousete.

je sent les douls mals
leis ma sentúrete,
malois soit de deu
ki me fist nonnete."^^

(La maldición de Jesús sobre aquél que me hizo monja; yo sien¬

to los dulces dolores bajo mi pecho; la maldición de Dios so¬

bre aquél que me hizo monja, canta la religiosa).

En otra canción popular del siglo XIV, una monja sen¬

tada en su jardín se lamenta:

Je morral d'envie
par la demoree
ke faites, moinnes lealz.
se plus suis nonette,
ains ke soit li vespres,
je morral des jolis maíz.

(Muero de ansiedad por tu tardanza, monje leal; si debo con¬

tinuar siendo monja, moriré del dolor de mi amor antes de la

misa vespertina),

Más próximo.- al sentir y aún la expresión del "Planc-

tus monialis," se encuentra este "volkslieder" alemán del si¬

glo XIV, en el que una muchacha maldice al que la obligó a

ser monja, y a usar un manto negro y un velo blanco:

Gott geb im ein verdorben jar

71
Karl Bartsch, ed., Romances et pastourelles frangai

ses des Xlle. et XlIIe. siecles (Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1967), p. 29.

^^Ibid., p. 30.
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Der mich macht zu einer nunnen

Un mir den schwarzen mantel gab
Der weissen rock darunten'.^^

Muy raras veces manifiestan las í*^^chansons de nonnes"

un sentimiento de hostilidad hacia la monja enclaustrada, y

aunque alguna que otra canción incluye úna advertencia moral,

ésta no es nunca de tono verdaderamente áspero sino todo lo

contrario.

Así por ejemplo, en cierta canción provenzal acerca

de una monja que se rebela contra su enclaustramiento forzo¬

so, y maldice a quienes la obligaron a que abandonara a su

amante para vestir los hábitos, se dice que el diablo se la

llevó como castigo:

La mounget'a maudich soun pero.
Que la fourceio

A n'en quittar soun bel amic
Per prendre lou voil' et l'habit.

Un jour qu'ero dins sa chambreto
Touto soureto,

Lou diable li a pareissut:
Moun amic sies lou ben vengut,

Lou diable a pres la moungeto,
Tant pourideto.

La pourtad; au plus haut des airs
Et puis la tracho dins l'infer.^^

^^Allen, "Medieval Latin Lyrics," p. 13.
74

Damase Arbaud, ed., "La moungeto," Chants populaires
de la Provence (Marseille: Laffitte Reprints, 1971); 119-21,
citado por Power, Nunneries. p. 508, n. 2.
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La enseñanza moral de esta "chanson" pnes, se parece más a

la de un cuento que a la de un sermón.

Eileen Power cita un poema de la época de los "Minné-

singers" cuyo original no le fue posible consultar:

At even to my bed I go—
The bed in my cell is lonely.
And then I think (God, where's the harm?)
Would my true love were in my arml
O Love—what have I done?^^

Un poema del siglo XIII, citado también en traducción

por Power y original de Austria o Bavaria, presenta un enfo¬

que más trágico ya del tema de la monja pesarosa:

Alas for my young days, alas for my plaint.
They would forcé me into a convent.
Nevermore then shall I see the grass grow green
And the green clover flowers,
Nevermore hear the little birds sing,
Woe it is, and dead is my joy,
For they would part me from my true love,
And I die of sorrow.

Alas, alas for my grief,
Which I must bear in secretl^^

Existen otras "chansons de nonne," que adoptan la for¬

ma de un diálogo entre madre e hija; por ejemplo:

’^Dites-moi, ma mere, ahí dites-moi done,
Dedans ce couvent, comme s * y comporté^t-on?
Porte-t-on des fontanges et des beaux habits, .

75 . . . .

Translated in Bithell, The Minnesingers (Halle, 1909),
p. 200, citado por Power, Nunneries. p. 605, n. 2,

^^Karl Barsch, Deutsche Liederdichter des zwolften
bis vierzehnten jahrhunderts (Berlin, 1901), citado en; Ibid.,
n. 3.
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Va-t-on á la danse, prend~on ses piáisis?"

"Non, non, non, ma filie, point de tout cela;
Une robe noire et elle vous servirá.
Une robe noire et un voile blanc;
Te voilá, ma filie, a l'etat du couvent."^^
En la literatura española el tema de la monja pesaro¬

sa aparece tratado brevemente por Juan Ruiz en la copla 1500

del Libro de Buen Amor, cuando al ver a doña Garoza en la igle¬

sia tan bella y tentadora, el clérigo enamorado exclama:

¡Valme, Santa María,', mis manos me aprieto:
¡quién dió a blanca rosa ábito e velo prietoI

C.1500 a,b

Más tarde, entre fines del siglo XV y mediados del

XVI, reaparece el tema de la monja pesarosa en varias cancio¬

nes que figuran en la antología de poesía de tipo tradicional

compuesta por Alonso^^ Blecua, y de la cual citamos:

No quiero ser monja, no,
que niña namoradica s6.

Dejadme con mi placer,
con mi placer y alegría,
dejadme con mi porfía,
que niña malpenadica s6.

¿Agora que sé d'amor me metéis monja?
¡Ay, Dios, qué grave cosal

Agora que sé d'amor de caballero,
agora me metéis monja en el monesterio.
¡Ay, Dios, qué grave cosal

"^^''An oíd song taken down at Fontenay-le-Marmion,"
Power, Nunneries. p. 608.
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Agora que soy niña
quiero alegría:
que no se sirve Dios
de mi monjía.

Agora que soy niña,
niña en cabello,
me queréis meter monja
en el menesterio.
Que no se sirve Dios
de mi monjía.

Agora que soy niña
quiero alegría:
que no se sirve Dios
de mi monjía.

Aunque me vedes
morenica en el agua,
no seré yo fraila.

Una madre*que a mí crió
mucho me quiso y mal me guardó?
a los pies de mi cama los canes ató?
atólos ella, desatólos yo?
metiera madre, al mi lindo amor:
no seré yo fraila.

Una madre que a mí criara
mucho me quiso y mal me guardara?
a los pies de mi cama los canes atara?
atólos ella, yo los desatara?
metiera madre, al que más amaba:
no seré yo fraila.

—Meteros quiero monja
hija mía de mi corazón.
—Que no quiero yo ser monja, non.^®

78Dámaso Alonso y CTuan M. Blecua, Antología de la poe¬
sía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid: Credos, 1969),
nos. 50, 99, 107, 178 y 190.
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De la misma época es el Discurso III de Damián de Ve¬

gas , que incluye la siguiente estrofa:

Jura el otro a la doncella
A la viuda, a la casada
O a la religiosa honrada
Que muere de amores della,’79

Ya en el siglo XVI, y por lo tanto fuera del alcance

de nuestro estudio pero dignos de mención por pertenecer a

la línea de la canción de monja pesarosa española, son los

siguientes versos del Sermón de amores de Cristóbal de Casti¬

llejo:

Ved una dama hermosa.
De niña monja metida.
Que no supo en esta vida
Sino vida religiosa
E apartada;
Tras mil torres encerrada,
Con su velo e campanilla.

Está cantando e solloza
Diciendo: "jGuay de la moza
Que se vee y se deseal"^^

También se ocupan del tema en el siglo XVI entre otros,

el erasmista Pedro de Lerma en Las doze coplas moniales y Se¬

bastián de Horozco, en unas décimas a nombre de una monja y

7 9
"Poesías de Damián de Vegas," Romancero y Cancione¬

ro sagrados. Nueva Biblioteca de Autores Españoles . vol. 35
(Madrid: Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1915), p. 488.

^^Obras. vol. 1: Sermón y Diálogo de mujeres (Madrid:
Espasa-Calpe, 1926): 69-70.
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un diálogo en prosa.

Mucho más tarde y desde diferente perspectiva, vuel¬

ve a surgir el tema en El sí de las niñas de Fernández de Mo-

ratín, el Don Juan Tenorio de Zorrilla, y ya en la literatu-
81

ra contemporánea "La monja gitana" de Federico García Lorca.

5) Las obras seculares

Nos ocuparemos ahora del'.último tipo de composición

literaria mencionada al comienzo del presente capítulo: la

que presenta a la religiosa enclaustrada como protagonista,

lejos ya de la canción popular o la obra didáctica donde es

apenas un motivo que no alcanza nunca a desarrollarse.

A pesar de la notable importancia de las institucio¬

nes monásticas medievales en la vida de la clase aristocráti¬

ca, el papel desempeñado por la monja en la literatura secu¬

lar de la época es ínfimo. Quizás se deba esto precisamente

al origen aristocrático de gran parte de esta literatura, que

hereda por lo tanto un cierto respeto por los conventos y sus

reclusas, mientras que las "chansons de nonne" rodean a la

monja de un aura de romance netamente popular.

En general la religiosa de la literatura secular se

mueve en un mundo romántico pero diferente; nos encontramos

^^Algunos de estos autores son citados por Lida, Se¬
lección

. p. 265, n. 56.
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aquí casi siempre con un alma genuinamente consagrada a la

vida del espíritu, aunque sólo sea como resultado de la pér¬

dida o la muerte del amado. Esta monja entra al convento des¬

pués de haber vivido muchos años en el mundo de los hombres,

con excepción quizás de la incomparable prioresa de los Can-

terbury Tales cuyos motivos desconocemos, pero que ocupa un

lugar de privilegio en la literatura medieval.

Así como el tema de la monja pesarosa tiene au auge,

también lo tiene el de la religiosa dolorida y sufriente que

elige el silencio del claustro para llorar allí su pena incon¬

solable.

El .romance anónimo de Belle Doette—siglo XII—descri¬

be en delicados versos el dolor de la mujer que ha perdido

al esposo amado, y su determinación de entrar a un convento:

Bel Doette a pris son duel a faire:
"Tant mari fustes, cuens Do, frans de bon aire*.
Por vostre amor vestirá! je la haire.

Por vos devenrai nonne en l'eglyse Saint Pol.^*32

En la literatura inglesa, la suprema representante

de la mujer q[ue toma los hábitos por una pena de amor, es la

Genoveva de la Morte D'Artur que abandona la vida mundana pa¬

ra entrar al convento, cuando su rey y señor muere en comba¬

te.

82Citado por Power, Nunneries, p. 556.
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La monja del Arcipreste de Hita no pertenece a esta

categoría de reclusas; poco sabemos de su pasado, pero nada

nos indica con certeza que haya habido en la vida de doña Ga-

roza un amor perdido o frustrado que la llevara a elegir el

claustro. Lo trascendental es que esta religiosa sea la pro¬

tagonista de un largo episodio en una de las obras más prodi¬

giosas del siglo XIV, donde por primera vez en la literatura

española, la psicología de un personaje queda esbozada sin

la constante presencia de sus posibles antecedentes literarios.



CAPITULO V

La monja de Juan Ruiz: desarrollo del personaje

entre ambigüedades y equívocos

La delicada figura de doña Ga-
roza, a la vez virtuosa y frívola,
surge lentamente de los prelimina¬
res de su episodio, de sus variadas
reacciones a lo largo del largo de¬
bate

, de las reacciones de la vie¬
ja y el enamorado, de la sorpresa
de la entrevista final.

María Rosa Lida®^

Presentado y enmarcado por ciertas consideraciones

generales respecto al amor de las monjas, el rasgo fundamen¬

tal del episodio de doña Garoza—coplas 1322 a 1507—es la

deliberada ambigüedad con que el Arcipreste nos confunde de

principio a fin. Contribuyen a ello no sólo su estilo desbor-

dante de lo que Lida llama "juegos epigramáticos," sino la

suprema maestría con que Jtian Ruiz nos expone, casi violenta¬

mente a la "tensión dramática que se desenvuelve con el incier¬

to movimiento de la atracción femenina, inapelable e inescru-

Estudios de literatura española y comparada (Buenos
Aires: Editorial Universitaria, 1966), p. 73.

84Ibid. , p. 74
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table."®^

Como fue mencionado en el capítulo anterior, resulta

muy difícil establecer con claridad la opinión de Juan Ruiz

respecto a las monjas, A veces las satiriza:

Todas dueñas de orden, las blancas e las prietas,
cistel, pedricaderas e muchas menoretas ,

todas salen cantando, deziendo chan^ionetas
C.1241 a,b,c

Alegre va la dueña del coro al parlador,

quiere oir la dueña nuevas del entendor;
C.1399 a,c

o se burla de ellas:

Sodes, monjas, guardadas, deseosas, locanas;
cobdiciosos, los clérigos desean las ufanas;
todos quieren nadar: los peces e las ranasL
a pan de quinze días, fambre de tres semanas.

C.1491

Otras veces las critica acerbamente:

Son parientes del cuervo: de eras en eras andavan;
tarde cumplen o nunca lo que afiuzavan;

C.1256 c,d

todo su mayor fecho es dar muchos sometes,
palabrillas pintadas, fermosillos afeites,
con gestos amorosos e engáñosos juguetes:
trayen a muchos locos con sus falsos risetes.

C.1257

Y luego:

religiosa non casta es podrida toronja.
C.1443 d

^^Carmelo Gariano, El mundo poético de Juan Ruiz (Ma¬
drid: Credos, 1968): 85-86.
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Finalmente parece querer atemperar algo el efecto de

sus otros comentarios, alabándolas en cierta manera porque

en noblezas de amor ponen toda su hemencia.
C.1338 d

Además nos dice:

quien a monjas non ama non val maravedí.
C.1339 d

Sin todas estas noblezas, an mucho buenas maneras:
mucho encobiertas son, donosas e plazenteras;
más saben e valen más las sus mocas cozineras

para el amor del mundo, que unas dueñas de sueras;

como imagen pintada, de toda fermosura,
fijasdalgo, muy largas e francas de natura,
grandes doñeaderas: amor siempre les dura;
comedidas, cumplidas e con toda mesura;

c.1340-41

todo el plazer del mundo e todo buen doñear,
solaz de mucho sabor e el falaguero jugar,
todo en las monjas es más que en otro lugar.

C.1342 a,b,c

En esa especie de juego de sorpresas, tan típico de

su estilo a la vez burlón y sentencioso, nos las presenta pues

en su doble aspecto:

el combit de las monjas ...
todo vicio del mundo, todo plazer oviera:
si a dormitorio entrara, nunca se arrepentiera,

C.1285 b,c,d

pero,

para tales amores son las religiosas:
para rogar a Dios con obras piadosas;
que para amor del mundo mucho son peligrosas,
e son muy escuseras, perezosas, mintrosas.

C.1505
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Queda delineado as£ el marco que encierra el episodio

de doña Garoza, donde todo, como por arte de magia, oscila

entre la "categoría general y el personaje particular que la

desmiente.

Eá;a transición apenas sentida de lo general a lo in¬

dividual y que es rasgo característico de la literatura didác¬

tica medieval, alcanza su máxima expresión en Juan Ruiz. Y

no es solamente en las fábulas donde el poeta se desliza prác¬

ticamente de tipos de conducta universal a semi-individuali-

zaciones, sino también y precisamente, en la manera en que

da vida y forma al personaje de doña Garoza.

Surge la idea de amar a una monja en la mente siempre

alerta de Trotaconventos aconsejando al Arcipreste que busque

dueña nueva: "amat a alguna monja" (c.l332 a). Partiendo de

clasificación tan amplia pero a través de habilísimas antíte¬

sis, la monja llega a individualizarse y a poseer rasgos de

notable nitidez, que contrastan con los presentados en las

coplas 1256-57 arriba citadas.

Tanto es así que un crítico puede percibir a doña Ga¬

roza como "percatada mujer, razonadora sutil en defensa de

86
María Rosa Lida, Dos obras maestras: El "Libro de

Buen Amor" y "La Celestina" (Buenos Aires: Editorial Univer¬
sitaria, 1966), p. 57.
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SU dignidad, . . . suavemente humana y encantadora.'

Detengámonos unos instantes en el análisis de la eti¬

mología del nombre Garoza—"nombre significativo que encierra

la esencia moral del personaje"””—mencionado por primera vez

en la copla 1346 a. "Alaroca" y "Caroca," con y sin el artícu¬

lo, provienen del árabe "arusa," lo que podría indicar un ori¬

gen morisco en nuestra monja;®^ como éste no llega a confir¬

marse sin embargo, quedamos nuevamente en el terreno de la

suposición y la conjetura.

Lo primero que advertimos al intentar un análisis del

personaje de doña Garoza, es que en el ambiente de sutil am¬

bigüedad creado desde el comienzo por el Arcipreste no hay

descripción física de la religiosa hasta casi concluido el

episodio. Lo que hay son diversas alusiones que parecen su¬

gerir, aunque nunca confirmar, su edad.

Si Trotaconventos la hubo servido durante diez años

("Yo las serví un tiempo, moré i bien diez años"—c.1333 a—

"Fuése a una monja que avía servida"—c.1344 a—) y es ahora

una vieja, doña Garoza no puede ser una jovenzuela; sus reac-

ñ7
Gariano, El mundo poético. p. 84.

po ,

Lida, Dos obras maestras, p. 56.

®^La posible conexión morisca de doña Garoza volverá
a ser comentada más adelante.
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clones ante los avances de la alcahueta no son los de la in¬

cauta y joven Endrina, y su dialéctica en el debate con Tro¬

taconventos es decididamente la de una mujer madura. Trota-

contentos alude además al hecho de que el Arcipreste con su

amor puede tornarla "moca," lo que podría indicar que quizás

ya no lo es.

En la copla 1344 b dona Garoza habla por primera vez;

Trotaconventos acaba de llegar a verla y la recepción de la

monja es cordial, afectuosa casi:

... "¿Quál fue la tu venida?
¿cómo te va, mi vieja, cómo passas tu vida?"

C.1344 b,c

Apenas la religiosa se entera del propósito de la vi¬

sita de Trotaconventos, se pone inmediatamente en guardia:

"¿Embióte él a mí?" pregunta, tal vez porque conoce demasia¬

do bien el oficio de la vieja y sus sospechas nacen en el ins

tante mismo en que ésta menciona a un "arcipreste . . . / man

cebo, bienandante," (c.l345 b) a quien sirve en esos días.

El narrador interviene en la copla 1347 a,b para dar¬

nos su opinión de la monja:

Aquesta buena dueña avié seso bien sano,
era de buena vida, non de fecho liviano,

dejando así caracterizada a doña Garoza como una religiosa

honorable; es su relación previa con Trotaconventos lo único

que nos permite hasta ahora sospechar que pueda haber algo
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equívoco en su pasado.

En la copla 1347 c,d doña Garoza presenta el primer

apólogo del largo debate que ella y la vieja van a continuar

hasta 1479 d. Como en todo debate, se trata de una situación

esencialmente estática donde doña Garoza y Trotaconventos ex¬

ponen sus argumentos—opuestos—sobre el tema del amor de las

monjas, los peligros que éste puede acarrearles a ellas, los

daños causados por haber seguido un mal conáejo, y el constan¬

te temor y desconfianza en que parece vivir doña Garoza,

Sus posiciones respectivas no cambian en el transcur¬

so del debate. Los "enxiemplos" sirven sin embargo al Arci¬

preste para elaborar y discurrir acerca de los temas recién

citados, al tiempo que satisfacen su vocación de fabulista

y complementan su propósito didáctico.

El "Enxiemplo del ortelano e de la culuebra" corres¬

ponde al número 10 de la colección de Walter el inglés, y es

utilizado por doña Garoza para ilustrar la ingratitud que de¬

muestra la vieja al aconsejarle "agora que pierda la mi alma"

(c,1355 d) , entrando en amores con el Arcipreste. Así, Tro¬

taconventos es como

... la culuebra de frío amodorrida

que el ortelano abrigó y revivió y que,

. . . venido el estivo^ ...

C.1349 b
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comentó aponzoñar con venino la posada.
C.1352 d

De la misma manera envenena la vieja el oído de su antigua

ama generosa con la ponzoña de los malos consejos.

En la copla 1355 d arriba citada, doña Garoza expre¬

sa por primera vez el temor obsesivo que siente de perder el

alma, en esa actitud característica del medioevo torturado

por el "conflicto insoluble entre el cuerpo y el alma."^^
Más adelante—c,1423 b—la monja habla de la posible pérdi¬

da del ".alma e del cuerpo," pero 1355 d es la única copla en

que notamos su preocupación por esa dualidad.

No debemos olvidar en ningún momento al tratar de in¬

terpretar el temor de doña Garoza, que la posibilidad de per¬

der el alma es aterradora. El pecado concebido por los cris¬

tianos implica la destrucción del orden divino a la vez que

es, en cierta manera, causa de condenación eterna.

Trotaconventos es para la religiosa como el diablo,

la gran tentadora que puede arrastrarla al infierno cuando

haya cometido su pecado:

e puesto tú a mi dizes razón de perdimiento

90
Paz, Con:)une iones . p, 63.

91 . . .

"Del est offensiorum et etiam, quodam modo, damni-
ficatorium." Palabras de San Bonaventura citadas por Etienne
Gilson, The Spirit of Medieval Philosophy. trans. A. H. C.
Downes (New York: Charles Scribner and Sons, 1940), p. 341.
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del alma e del cuerpo, e muerte e enfamamiento.
C.1423 a,b

Dona Garoza, mujer de la Edad Media, como todas ellas

was obsessed with equally vivid, tangible, material
visions of what would be her lot in the world to
come if she once listened for a momento to the tempt-
«r. 92er.

Ante la respuesta-apólogo de la monja. Trotaconventos

parece sorprendida y aún dolida; pregunta y acusa al mismo

tiempo:

"Señora," . , , "¿por qué so baldonada?
Quando trayo presente, so mucho falagada;
oy vin manos vazías: finco mal estultada."

C.1356 a,b,c

El presente del que habla Trotaconventos, ¿habría si¬

do enviado quizás por algún hombre que en otra época, cuando

ella era su servidora, regalaba a la monja? Siempre los in¬

terrogantes y la ambigüedad . ,. ,

Le corresponde ahora a la vieja exponer su argumento,

e introduce así el "Enxiemplo del galgo e del señor," número

27 de la colección de Walter el inglés.

Desde el principio comienza Trotaconventos a comparar

se con el galgo que de joven sirvió bien a su amo, qpiien en¬

tonces

... mucho lo falagava
C.1358 c

^^Langdon-Davies, A Short History of Women (New York;
The Literary Guild of America, 1927) , p. 283.
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porque cazaba muchas liebres—Trotaconventos caza hombres¬

pero cuando

... fue muy aína viejo,
C.1359 a

el calador al galgo feriólo con un palo
C.1360 a

y, se lamenta el galgo envejecido:

guando non trayo nada no m'falaga ni m'silva.
C.1361 d

Lo mismo le ha ocurrido a Trotaconventos:

oy vin manos vazías, finco mal estultada
C.1356 c

había dicho.

La vieja, cada vez más identificada con su propio re¬

lato, acusa a doña Garoza de "maldat e villanía" (c.l363 c);

la censura porque es como tantos que

non se miembran . , . del mucho bien antigo
C.1366 a

y concluye reiterando su opinión de que la monja es puro in¬

terés :

Porque vin sin presente la vuestra saña crece
C.1367 c

Este último verso refleja la opinión de los escritores medie¬

vales respecto a la supuesta codicia de las monjas; como men¬

cionamos en el capítulo IV, todos coinciden—y el Arcipreste

entre ellos— en que ésta es insaciable.



62

Doña Garoza toma la palabra nuevamente, y en cierto

modo inicia su defensa de la reacción casi violenta que mos¬

tró al conocer el porqué de la visita de Trotaconventos:

"Vieja," dixo la dueña, "cierto yo non mentí:
por lo que me dixiste yo mubho me sentí;
de lo que yo te dixe luego me arrepentí,
porque tálente bueno entiendo yo en tí.

C.1368

Parece indicar cjue no duda de la buena voluntad de Trotacon¬

ventos; su desconfianza nace de otros sentimientos:

mas temo e he recelo que engañada sea,
C.1369 a

y para justificar su temor va a contar el "Ensiemplo del mur

de Monferrando e del mur de Guadalajara."

Este "ensiemplo," número 12 de la misma colección de

Walter el inglés es, según Menéndez y Pelayo, "transformación

españolísima de la fábula del ratón campesino y el ratón ciu¬

dadano ."

Doña Garoza compara las reflexiones del aterrado mur

de Monferrando, que prefiere

... roer fava seguro e en paz
que comer mil manjares corrido e sin solaz,

C.1381 a,b

con su propia situación:

Más valen en convento las sardinas saladas,

93
Historia de la poesía castellana en la Edad Media,

vol. 1 (Madrid: V. Suárez, 1911), p. 294.
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que perder la mi alma con perdizes asadas.
C.1385 a,c

Es decir que, como el ratón campesino, la monja no está dis¬

puesta a cairíbiar su "pobredat alegre" por una abundancia que

sólo ha de traerle "recelo", "miedo" y "tristeza" (c.l384 c,d),

porque si acepta el amor del Arcipreste va a

... fincar escarnida como otras desterradas,
c.1385 d

y preservar su honra es para ella mucho más importante que

adquirir bienes.

Doña Garoza se muestra difícil de convencer: Trotacon¬

ventos sin embargo no está dispuesta a soltar la presa, y así

nos presenta de nuevo su punto de vista en el "Exiemplo del

gallo que falló el cafir en el muladar," fábula que aparece

con el ntSmero 1 en la colección antes mencionada.

Como el gallo necio que desprecia el zafiro escondi¬

do en el estiércol porque desconoce su valor, así dice Trota¬

conventos
,

v~

tienen algunos cosa preciada-e de querer,
que no le ponen onra, la que devía aver;

C.1390 c,d

y entonces

cántale como al gallo que escarba en muladar.
C.1391 d

Bien assí acaece a vos, doña Garoga:
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queredes, en convento, más, agua con la orea,
que con ta^as de plata, estar alaroga
con este mancebillo, que vos tornarié moca.

C.1392

Llegamos con esta última copla a uno de los pasajes más dis¬

cutidos de todo el episodio.

En su artículo "Historia y prehistoria del castella-

94
no 'alaroca'Jaime Oliver Asín expone la teoría de que

dona Garoza era posiblemente una monja conversa, y es por eso

que el poeta hace que Trotaconventos procure convencerla em¬

pleando el lenguaje amoroso del Islam. La vieja le recuerda

pues el magnífico ajuar que recibirá del Arcipreste—"tacas

de plata" ' (c.1392 c) y "paños de Melinas" (c.l394 d)—así co¬

mo los deliciosos manjares que comerá en su casa; "perdizes

e capones" Xc.l393 c).

Juan Ruiz se comportará entonces como un novio musul¬

mán, contribuyendo al matrimonio toda la dote según lo esta¬

blece el derecho islámico; un novio cristiano esperaría por

el contrario que la dote la proveyera la mujer.

En cuanto a la frase "estar alaroca" (c.l392 c), Asín

opina que proviene del árabe "al-'arusa," que significa espo¬

sa o recién casada y cita el siguiente pasaje de una cantiga

de escarnio escrita por Pero Vélez de Guevara^ y que aparece

94 ~

Boletín de la Real Academia Española 30 (1950); 388-
421.
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en el Cancionero de Baena;

E si vos desto queredes dubdar,
qui vos ojo deesen toda ultramar,
nunca alaroca seredes chamada.

Explica Asín a continuación lo que el poeta quiere decir a

su amada:

Si tiene miedo que él la ame y la alabe y que se
oiga de ella del otro lado del Estrecho, nunca se¬
rá llamada "alaroga" o sea "novia," que será lo
que la llamarán sus parientes marroquíes si se en¬

volviendo pues al "estar alaroca" de Trotaconventos,

lo que ésta quiere evidentemente implicar es que si la monja

decide permanecer en el convento y no simar al Arcipreste, no

podrá lí-eétar alaroga," es decir no podrá ser una rica novia

musulmana.

La picardía del pasaje está, por tanto, en la
actitud del Arcipreste al prometer comportarse,
nada menos que con una monja, al estilo de un no¬
vio de las morerías , . . por las cuales corretea¬
ba tanto este poeta. §6'

En cuanto al último verso de esta copla 1392—"con

este mancebillo que vos tornarié moca’i—Asín ve en él una su¬

gestión del poder mágico del amor, que puede hacer sentir a

los que ya no son tan jóvenes el vigor de los años mozos, co¬

mo lo había declarado mucho antes el Arcipreste:

9c
Asín, "Historia y prehistoria," p. 390.

^®Ibid., p. 399.



66

al mancebo mantiene mucho en mancebez,
e al viejo perder faz mucho la vejez.

C.157,a,b

También en el episodio de dona Endrina, Trotaconven¬

tos hace referencia a esta maravillosa propiedad del amor:

Pija, siempre vos estades en casa tan encerrada,
sola envejeceredes, queret alguna vegada
salir, andar en la placa, con vuestra beltat loada,

C.725 a,b,c

le dice a la joven cuando trata de persuadirla de que se ha¬

ga ver, a la vez que sugiere que si no lo hace no podrá pro¬

longar la juventud porque nadie se enamorará de ella.

Según la opinión de Asín en el artículo citado en la

página anterior, esta idea' del poder renovador del amor podría

provenir de la literatura musulmana, donde se conoce una obra

titulada La vuelta del viejo a la mocedad, o sea de la poten¬

cia para la cohabitación de el Tlfási, y cuyo título se expli¬

ca por sí solo. No hallamos ninguna evidencia en el texto

del episodio sin embargo, en que pueda apoyarse esta teoría.

Una vez que completa Trotaconventos su enumeración

de los bienes qpie serán de la monja si acepta el amor del Ar¬

cipreste, doña Garoza le anuncia que meditará sobre la propues¬

ta y responderá al día siguiente:

lo mejor que yo viere de grado lo faré
C.1395 d

dice. Parecería implicar tal vez que su respuesta será afir-
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mativa; al menos no muestra ya la actitud totalmente negati¬

va del comienzo.

Al día siguiente vuelve Trotaconventos y como encuen¬

tra a la: monja en el coro, le pide que vayan a la sala de re¬

cibo del convento porque tiene un mensaje para ella. Aparen¬

temente dona Garoza accede a escuchar a la vieja enseguida

y la copla 1399, llena de ilanimación vital," ' la describe—

o describe quizás a todas las monjas—así:

Alegre va la dueña del coro al parlador,

quiere oír la dueña nuevas del entender.
C.1399 a,c

Tal vez doña Garoza esté ya al borde de una renuncia,

y va a escuchar a Trotaconventos porque su interés se ha des¬

pertado, y no simplemente porque la vieja no le ha dado tiem¬

po de negarse. La otra posibilidad es que Trotaconventos la

ve risueña porque así quiere verla, y no porque la monja real¬

mente lo esté, sino que como mensajera "sotil e costumera,"

debe saber "mentir fermoso"—c.437 b,c—a quien paga por sus

desvelos.

Trotaconventos declara ahora que no quiere que a ella

le

... cunta como al asno cuntió con el blanchete

97
«Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, ed. crítica Joan Co-

rominas (Madrid: Gredos, 1967), p. 524.
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que él vio con su señora jugar en el tapete,
C.1400 b,c

y a continuación cuenta el "Enxiemplo del asno e del blánche-

te," número 17 de Walter el inglés.

En este apólogo, un asno comedido, celoso de las aten¬

ciones que un "perrillo blanchete" recibía de su ama cuando

"mucho la falagava',' (c.l401 c) ,

puso en los sus orabros entramos los sus bragos,

y

di^ronle muchos palos con piedras e con macos,
C.1406 a,c

porque naturalmente nadie esperaba que un animal tan torpe

tratara de expresar cariño de tal manera.

La vieja medianera teme provocar la ira de doña Garo-

za si prosigue con sus argumentos, y así como al asno le ha¬

bría convenido mil veces permanecer alejado de su dueña, ella

siente que

callar a las vegadas faze mucho provecho,
C.1408 d

E porque ayer, señora, vos tanto arrufestes,
por lo que yo dezía por bien, vos assañestes,
por ende non me atrevo a preguntar qué pensestes,
Ruégovos que m' digades én lo que acordestes.

C.1409

La monja sin embargo la acusa de venir

a dezirme pastrañas; de lo que ayer fableste
yo non lo consentría como tu m' lo rogueste,
que consentir non devo tan mal juego como éste.

C.1410 b c d
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Una nueva sorpresa- ayer doña Garoza parecía menos

firme en su resolución, hoy recibe a Trotaconventos con apa¬

rente alegría, pero de pronto vuelve a su actitud del comien¬

zo y es una vez más la religiosa que

... avié seso bien sano ,

era de buena vida, non de fecho liviano.
C.1347 a,b

Es como si el poeta nos condujera de la mano en una dirección

que suponemos correcta y soltándonos, nos señalara súbitamen¬

te la opuesta como verdadera; confusión, desconcierto, equí¬

vocos, productos todos de "esta irónica, ambivalente, escurrí

diza actitud de Juan Ruiz."^^

Doña Garoza anuncia otro apólogo al cabo del cual da¬

rá a Trotaconventos

. . . respuesta, qual devo, bien de llano.
C.1411 c

Sigue el "Enxiemplo de la raposa que comié las gallinas en

la aldea," fábula que pertenece a la tradición oriental del

Libro de los siete sabios, y que doña Garoza emplea para ilus

trar la importancia de ser cauteloso, porque como

lo que emendar no s' puede non presta arrepentir
C.1420 d

Deve catar el omne con seso e con medida

ante que fazer cosa que 1* sea retraída.

^^Alborg, Historia, vol. 1, p. 273.

C.1421 a,c
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En la copla siguiente la religiosa se prueba conoce¬

dora de las cosas del mundo; sus palabras nacen de la experien¬

cia que sólo el contacto con la vida puede dar a una mujer

y no a todas, sino a aquéllas que han sufrido quizás la ver¬

güenza de

... la dueña de varón escarnida,

... del menospreciada e en poco tenida,

... de Dios airada e del mundo aborrida,
C.1422 a,b,c

y que han perdido

99
. . . toda su onra e la fama e la vida.

c.1422 d

Doña Garoza teme pues la pérdida de su honra, y como

si hubiera de pronto recuperado su aparentemente debilitada

resolución de no ceder, parece gritarle más que decirle a la

vieja:

yo non quiero•fazerlo: vete sin tardamiento,
s[^nlon dart' he galardón qual tu merecimiento.

C.1423 c,d

Nos encontramos ahora frente a una imagen de doña Ga¬

roza diametralmente opuesta a la de la monja gentil de la co¬

pla 1344—"¿Cómo te va, mi vieja, cómo passas tu vida?"—ya

que ésta es una doña Garoza airada, colérica que amenaza con

El desprecio de un varón o el castigo por una fal¬
ta que causara la pérdida de la honra en una mujer eran, co¬
mo hemos señalado en el capítulo III, motivos suficientes pa¬
ra la entrada a un convento.
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violencia física a Trotaconventos. Podemos preguntarnos aquí

cuántos nuevos aspectos de la personalidad multifacética de

esta monja nos quedan aún por conocer.

Trotaconventos está atemorizada por el "bravo dezir"

(C.1424 a) de doña Garoza; quisiera calmarla al tiempo que pro

bar una vez más su suerte y quizás convencerla a pesar de la

resistencia desplegada hace unos momentos. Cuenta el "Enxiem

pío del león e del mur," número 18 de Walter el inglés, y su

intención es demostrar a la religiosa cómo no le conviene des

preciarla por muy pobre y humilde que parezca, porque

Puédevos por ventura de mi grand provenir.
c.1424 c

Insiste también en que

puede pequeña cosa e de poca valía
fazer mucho provecho e dar gran mejoría;
el que poder non tiene,íoro nin fidalguía,
tenga manera e seso, arte e sabidoría.

C.1434

La reacción de doña Garoza ante el esfuerzo didácti¬

co de Trotaconventos es instantánea:

Fue con esto la dueña yaguanto más pagada;
"Vieja," dixo, "non temas, está bien segurada,
non conviene: a dueña de ser tan denodada."

C.1435 a,b,c

Sin embargo eso no es todo; sigue prendida la desconfianza

en el espíritu de la monja con tenacidad;

mas recéleme mucho de ser mal engañada
c.1435 d
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estas buenas palabras, estos dulces falagos,
non querría que fuessen a mí fiel e amargos,
como fueron al cuervo los dichos e encargos
de la falsa gulfara con sus malos trasfagos,

C.1436

Apenas acaba de expresar una duda, cuando ya abando¬

na nuevamente doña Garoza el diálogo directo para volver al

debate con un nuevo apólogo, el "Enxiemplo de la raposa e del

cuervo," número 15 de la colección de Walter el inglés. Se

comparan en esta fábula la "falsa onra e vana gloria" (.1442 a)

que son todo lo que le queda al cuervo por creer la "dulce

lisonja" (c.1443 a) de la zorra, con lo que doña Garoza pa¬

rece saber es el destino de la monja poco honorable:

pecar en tal manera non conviene a monja;
religiosa non casta es podrida toronja.

C.1443 c,d

Trotaconventos trata de disipar el temor de doña Ga¬

roza. Insiste en que acepte una visita del Arcipreste, "el

omne que vos ama" (c.l444 b), porque lo que ella siente no

es otra cosa que "el miedo de las liebres" (c.l444 d), con

lo que queda presentada la última fábula del debate, el "En¬

xiemplo de las liebres," número 28 de Walter el inglés.

Con este "enxiemplo," Trotaconventos procura conven¬

cer a la religiosa de abandonar su

... vano temor:
amat al buen amigo, queret su buen amor;

C.1452 a,b
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pero todos sus esfuerzos parecen inútiles; doña Garoza sólo

responde con acritud, comparándola al diablo

que dio a su amigo mal consejo e mal cabo,
C.1453 b

Vamos a "escuchar" ahora el último apólogo de la monja, el

"Enxiemplo del ladrón que fizo carta al diablo de su ánima,"

un tema que data de la más remota antigüedad clásica y al que

Juan Ruiz infunde nueva vida.

"El lenguaje desciende al nivel de la acción"7^^^ en

el Libro de Buen Amor

todo habla a los ojos, todo se traduce en sensacio¬
nes: su lengua, tan remota ya de la nuestra, posee,
sin embargo, la virtud mágica de hacernos especta¬
dores de todas las escenas que describe,

y es por eso que cuando se menciona al diablo saltando por

los campanarios, parece que tuviéramos delante el paisaje de

un cuadro de la época y no la copla de un poeta medieval:

Levándol a la forca, vido en altas torres
estar su mal amigo, diz: "¿Por qué non me acorres?"
Respondió el diablo: "¿E tú, por qué non corres?
IAndando e fablando, amigol, non te engorres."

C.1465

, Paulatinamente el relato de doña Garoza va cobrando

un tono cada vez más extraño; sus temores, tantas veces ex-

^^^Américo Castro, España en su historia (Buenos Ai¬
res: Editorial Losada, 1948), p. 381.

101
Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía, vol. 1,

p. 317.
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presados ya en las coplas anteriores van adquiriendo forma y

"a medida que se acerca el desenlace, la religiosa nos comu¬

nica su horror ante un abismo que siente abierto a sus pies."^^^

No se trata más de una mera decisión; el problema se ha con¬

vertido ahora para doña Garoza en un drama moral que debe co¬

municarnos
, que necesita compartir porque la angustia amena¬

za ahogarla.

La monja que narra el cuento sabe que el diablo de

la ficción es la vieja de la realidad, y que la horca la es¬

pera igual que al ladrón. Como él sin embargo, también se

siente arrastrada al pecado por un impulso irreprimible que

surge, no sólo del poder que Trotaconventos ha comenzado a

ejercer sobre ella como si ya le hubiera entregado el alma,

sino que está dentro de ella misma, pugnando por salir.

Tal vez por todo esto es doña Garoza y no Trotaconven¬

tos
, quien formula el comentario crudísimo acerca de las mon¬

jas y los frailes libertinos, como si se estuviera identifi¬

cando con la "fraila" que "diz" al diablo "traile, traile,"

apremiándolo para que la "ponga" con "un fraile" i

Luego seré contigo, desque ponga un fraile
con una fraila suya que me diz: ¡traile, traile'.

c,1466 a,b

En un despliegue de la más genuina ironía trágica,

102
Libro de Buen Amor. ed. Corominas, p. 544, n. 1465 a.
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la monja se burla de la siniestra promesa del diablo al ladrón

a punto de ser ahorcado:

que yo te soterné, segund que otras vegadas
sotove a mis amigos en tales cavalgadas.

c,1468 c,d

Esa promesa ha de cumplirse precisamente al revés, como todas

las que da el diablo, ya q[ue siempre a todos

él le da mala cima e grand mal en chico rato.
C.1475 d

Doña Garoza desconfía de Trotaconventos porque en su

mente la vieja ha asumido la identidad del diablo y no es más

su amiga ni su servidora, sino

es enemigo falso e toda malandanza.
C.1476 d

La desdicha de la monja no tiene límite, dividida su alma en¬

tre el deber y el instinto.,

El mundo es tejido de malos arigotes;
en buen andanza omne tien muchos galeotes:
parientes postizos, amigos paviotes;
desque 1' veyen en coita non dan por él dos motes,

C.1477

visión ultra-pesimista del mundo que nos ofrece doña Garoza

y que es la de Juan Ruiz, el descreído de la bondad genuina

en los hombres, el poeta cuya obra refleja el conflicto medie¬

val de la "expansión de la alegría de vivir contrapuesta al

ascetismo cristiano.

103

p. 295.
Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía, vol. 1,
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La religiosa nos dice ahora:

al que te dexa en coita non quieras en trobejo,
al que te mata so capa no 1' salves en concejo;

C.1479 c,d

es evidente que puede recurrir a su propia experiencia para

extraer de ella consejos. Es una mujer que ha sentido en car¬

ne propia lo que cuenta; para ella el debate no es un mero

ejercicio intelectual, sino una especie de microcosmos donde

las pasiones son tan irrefrenables como en la vida.

Trotaconventos, abrumada finalmente por la sagacidad

y aparentemente irreductible entereza de doña Garoza—"'Seño¬

ra', ... 'muchas fablas sabedes'"^^^ (c.l480 a)—le pide

solamente que acepte hablar con el Arcipreste. A ello respon

de la monja que de seguro Trotaconventos hará como

... fizo el diablo al ladrón su amigo:
dexarm' iés con él sola, cerrariés el postigo;
seria escarnida él fincando conmigo.

C.1481 b,c,d

Se nos presenta pues todavía preocupada por su honra

104
Después de minuciosas lecturas, la dra. Leal de

Martínez señala que el episodio queda esbozado simétricamen¬
te mediante estas "fablas" que el autor emplea siempre con
un doble propósito: 1) para apoyar el punto de vista de uno
u otro personaje y 2) para "enseñar" o moralizar. Observa
también la dra. Leal de Martínez que los apólogos presentados
por doña Garoza, ilustran la transición de su actitud total¬
mente negativa al comienzo, pasando por las etapas de cólera,
ansiedad y auto-defensa, hasta la justificación de su cambio
de conciencia antes de la aceptación final. (Nota de clase,
curso dictado en la Universidad Rice, otoño 1973).
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y más firme que nunca en su rechazo de una entrevista siquie¬

ra pero, inesperadamente, apenas la vieja la acusa de tener

"coragión tan duro" (c.l482 a) , doña Garoza parece ceder:

... "Vieja, non lo manda el fuero
que la mujer comience fablar amor primero;
cumple otear firme que es cierto mensajero."

C.1483 a,b,c

Quiere ver al enamorado; más aún, pide ahora a Trotaconventos

que lo describa en detalle y su interés es evidente porque

agrega:

non respondas escarnio do t' preguntan cordura.
C.1484 d

Por fin decide preguntar cómo es ese hombre que tanto la re¬

quiere.

En las coplas 1485 a 1489 Juan Ruiz nos presenta su

autorretrato por boca de la vieja; ésta no omite ningún ras

go de los que puedan ser útiles para terminar de convencer

a doña Garoza que el Arcipreste és un galán varonil:

Es ligero, valiente, bien mancebo de días,
sabe los estrumentes e todas juglarías;
doñeador alegre. ;Par las capatas mías i:
tal omne qual yo digo |no es en todas eríasl

C.1489

Concluye Trotaconventos incitando a las dueñas:

íamat, dueñas, amalde tal omne qual debuxol
C.1490

porque sabe que

Sodes, monjas, guardadas, deseosas, locanas;
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cobdiciosos, los clérigos desean las ufanas;
Itodos quieren nadar: los peces e las ranas I
a pan de quinze días, fambre de tres semanas.

C.1491

Como si esta última alusión fuera ya más de lo que

su resistencia debilitada puede tolerar, doña Garoza pide a

Trotaconventos que le de tiempo para meditar su respuesta,

pero la vieja no quiere esperar. Otra vez teme soltar la pre

sa ahora que nuevamente parece tenerla ya en sus mismas redes

y anuncia:

Yo le faré eras que venga aquí en est palacio.
C.1492 d

La monja ha agotado sus recursos; las "mañas" de Tro¬

taconventos son habilísimas, no puede sino aceptar:

Ve: dil que venga eras ante buenas compañas
fablarme buena fabla, non burlas nin picañas,
e dil que non me diga de aquestas tus fazañas.

C.1493 b,c,d

Impone ciertas condiciones es cietto, pero consiente a una

entrevista y esto ya es para Trotaconventos triunfo asegura¬

do.

Cuando la vieja informa de su buen suceso al Arciprés

te, éste le pide que lleve una carta a doña Garoza antes de

la cita, tal vez porque sabe que la monja recelosa puede alar

marse si le envía un regalo en lugar de una misiva. Quizás

piense también que si doña Garoza acepta su carta de amor,

se convertirá en cierto modo en su cómplice, ya que estaba
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prohibido a las religiosas recibir tal correspondencia. De

cualquier manera, una carta le permitirá allanar el camino

para lo que más tarde le dirá.

Doña Garoza contesta la misiva, aunque evidentemente

con mucha reticencia, porque el Arcipreste admite que

guardas tenié la monja más que la mi esgrima,
C.1498 c

es decir que eran más los recelos de doña Garoza que las guar¬

das de su espada. A pesar de ello,

... de buena fabla vino la buena cima,
c.1498 d

verso que nos enfrenta con otra de las ambigüedades profundí¬

simas del episodio, ya que ignoramos lo que quiere decir Juan

Ruiz con fbuena cima."

Estas dos palabras pueden ser tanto el anuncio de que

su amor se consumará, como estar relacionadas con el "limpio

amor" de la copla 1503 c—"mucho de bien me fizo con Dios en

limpio amor"—cuyo significado lamentablente también está en

duda. Quizás se trate precisamente de la "mala cima" que el

diablo trae a los que confian en él—"él le da mala cima e

grand mal en chico rato" (c.l475 d)—y que el Arcipreste ter¬

giversa en un malicioso, casi perverso juego semántico.

El ^'"zigzaguéo humorístico [tan] grato a Juan Ruiz,"^^^

“^Lida, Dos obras maestras . p. 56.
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caracteriza precisamente la copla 1499. Comienza ésta en to¬

no solemne:

En el nombre de Dios ful a missa de mañana,
vi estar a la monja en oración ...

de pronto viene la descripción física de doña Garoza que nun¬

ca se nos habla dado:

. . . locana,
alto cuello de garza, color fresco de grana,

y finalmente el sacrilegio semi-burlón:

desaguizado fizo qui 1' mandó vestir lana.

Volvamos a comentar el aspecto físico de la religio¬

sa. "Logana," dice el enamorado; en la copla 431 a, don Amor

habla aconsejado al Arcipreste:

Cata mujer fermosa, donosa e logana.

Continúa la copla 1499:

... alto cuello de garza;

ya don Amor habla dicho en la copla 433 b,c:

... paral mientes
si ha el cuello alto ...

El mismo Arcipreste al ver a doña Endrina cruzando la plaza

habla exclamado en la copla 653 b:

... iqué alto cuello de gargal

Al presentarnos a doña Garoza, asi como lo habla hecho con

doña Endrina, Juan Ruiz se mantiene fiel pues a los cánones

tradicionales de belleza femenina que le dictara don Amor.
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Hasta ahora todo el episodio había sido narrado en

el pasado; en la copla 1500 sin embargo, el Arcipreste súbi¬

tamente comienza a hablar en presente. La belleza de doña

Garoza lo ha impresionado de manera tal que su pasión no le

permite ya pensar, aunque no se olvida de ser malicioso:

más valdrié a la fermosa tener fijos e nieto
que atal velo negro, nin que ábitos ciento.

C.1500 c,d

Esa mujer no fue "diseñada" para pasar la vida en un claustro,

sino en la cama con su marido.

El Arcipreste sabe muy bien que es pecado mortal amar

a una monja,^^^ pero no puede renunciar:

pero que sea erranca contra Nuestro Señor
el pecado de monj' a omne doñeador,

C.1501 a,b

y promete hacer penitencia más tarde:

¡ay Dios I, \e yo lo fuesse aqueste pecador
que feziés penitencia deste fecho error 1

c.1501 c,d

pasando en una misma copla y con característica volubilidad,

"del goce vital a la renuncia ascética,en un despliegue

106
"Mortales llaman a los peccados que matan el

alma . . . Et los peccados que han este nombre son
éstos: ... jazer omne con ssu parienta, o con ssu
cuñada, o con mugier de orden." Alfonso X, Setenario.

ed. Kenneth H, Vanderford (Buenos Aires: Instituto de Filolo¬
gía, 1945), ley xcviii, p. 188.

107
Lida, Dos obras maestras , p. 41.
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de emociones encontradas y casi superpuestas.

Está enamorado y su amor tiene una cierta intensidad

interior, un sensualismo que no es mera sexualidad; esa copla

1502 a:

Oteóm de unos ojos que parecién candela,

aunque recuerda la 653 d en la descripción de doña Endrina:

Con saetas de amor fiere quando los sus ojos alca,

es de notable intensidad afectiva.

Los suspiros que emite el Arcipreste parecen ser ge-

nuinos
, de ésos que brotan del fondo del alma enamorada, y

no engañosos cOmo los que le aconsejara doña Venus ("Non ol¬

vides los sospiros, en esto sey engañoso," c.627 c). Sin em¬

bargo, inmediatamente de nuevo la ambigüedad:

Fuíme para la dueña, fablóme e fabléla;
enamoróm la monja e yo enamoréla.

C.1502 c,d

No podemos determinar si este "enamoréla" no es más

que el acatar del consejo "enamorat la monja" (c.l496 d) que

Trotaconventos le había dado poco antes, o una expresión de

cariño sincero. También el verdadero sentido del "limpio amor"

de la copla 1503 c queda sin dilucidar, para que cada uno de

nosotros, lectores, lo interprete a su manera.

Esta noción de que su libro puede prestarse a diver¬

sas lecturas, la expresa ya el Arcipreste al comienzo del poe-
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ma*

De todos estriimentes yo, libro, so' pariente;
bien o mal, qual puntares, tal diré, ciertamente;
quál tú dezir quesieres, y faz punto, y tente;
si puntarme sopieres siempre me abrás en miente.

C.70

Volviendo a la idea del "limpio amor," Corominas opi¬

na que se trata de un amor limpio, o sea fiel, y no platóni¬

co como suponen. muchos, ya que "para amores platónicos con

una monja no tenía necesidad un arcipreste de buscar mediane-

108
ra." ° Es evidente que, apoyándonos solamente en la eviden¬

cia del texto, no podemos confirmar o refutar esta última teo

ría.

En la copla 1504, luego de confundirnos con sus avan¬

ces y retrocesos, vueltas y zigzags de significado y conteni¬

do
, el Arcipreste parece resuelto a presentarnos una imagen

de doña Garoza piadosa y redimida;

con mucha oración a Dios por mí rogava,
con la su abstinencia mucho me ayudava,
la su vida muy limpia en Dios se deleitava;
en lucura del mundo nunca se trabajava.

Continúa en el mismo tono aunque ya hablando de las monjas

en general;

para tales amores son las religiosas;
para rogar a Dios con obras piadosas,

C.1505 a,b

108
Libro de Buen Amor. ed. Corominas, p. 560, n. 1503



84

y da un giro completo y totalmente inesperado en la misma co¬

pla:

que para amor del mundo mucho son peligrosas,
e son muy escuseras, perezosas, mintrosas.

C.1505 c,d

Antes de concluir el episodio nos enfrentamos con un

último interrogante: a los dos meses muere doña Garoza y el

Arcipreste exclama entonces:

|Dios perdone su ánima e los nuestros pecados',
C.1506 d

Si debemos entender por pecados aquéllos que él y la monja

cometieron, ya sabemos de qué se trata; si la palabra pecados

está empleada en forma genérica, se refiere entonces a los

de todos los hombres y no pone nada en claro sino todo lo con¬

trario. Nos encontramos pues ante la misma disyuntiva que

al comienzo y con idénticas dudas: ¿gué hubo entre el Arcipres

te y doña Garoza, amor físico o metafísico?



CONCLUSION

Hemos trazado el desarrollo del personaje de doña Ga-

roza, analizando las sutilezas y ambigüedades que pueblan el

episodio. Cada copla de éste ha sido un instrximento para el

análisis, llevado a cabo con el propósito de ilustrar el con¬

flicto alma-cuerpo que domina el pensamiento de la España mé-

dieval.

Hemos tratado primero de ubicar a la mujer en la so¬

ciedad medieval. Para ello la hemos enfocado desde los dife¬

rentes puntos de vista proporcionados por autores que refle¬

jan la actitud de la época. Desde iTuvenal y los Padres de

la Iglesia luego, hasta los misóginos más célebres de los si¬

glos XIII y XIV, hemos esbozado un panorama literario en el

cual los ataques a la mujer se van haciendo progresivamente

más violentos.

La conducta equívoca de las religiosas en los últimos

siglos del bajo medioevo europeo, ha sido el otro tema discu¬

tido. En el capítulo correspondiente hemos ilustrado la ac¬

titud de los moralistas, los críticos y los que optaron por

burlarse del gravísimo problema de la monja "non casta."

Juan Ruiz, situado cronológica, y espiritualmente en
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el cruce de tres culturas—clásica, oriental y cristiana—

refleja en su obra la influencia de las tres, y escapa por

lo tanto a cualquier intento de clasificación. Pese a la va

riedad de tonos empleados sin embargo, y a la sutil ambigüe¬

dad que caracteriza el episodio de doña Garoza de principio

a fin, alcanzamos a entrever en el Arcipreste una actitud en

tre tolerante y burlona—con asomos de reproche—cuando nos

habla de las monjas, particularmente de la suya, y que nos

induce a plantear el interrogante de nuestro título : "Doña

Garoza; ¿monja devota o 'non casta'"?
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