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letteratura spagnola I-II 

26 novembre 2015 
(anita fabiani) 

 
virgo 
vidua            sponsa Dei 
nupta 
 
 
doncella 
viuda                            estados de la mujer 
casada                                     
 

                                    ↓ 
                                       (spazio biopolitico della donna – lessico di base) 

 
clausura  
encerramiento         
encierro                 =  casa, convento, carcere             castidad 
recogimiento                                                               continencia 
retiro                                                                         honestidad 
                                                                                 honra 
                                                                                 reputación                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                 vergüenza 
                                                                                  

 
CLAUSURA 
a) [clavsvra] el encerramiento de algun lugar Religioso, o monasterio (Covarrubias, 1611) 
b) genericamente significa cosa ò casa cerrada y cercada; pero de ordinario se toma por el encerramiento  de 
algùn Monasterio, Convento, ò lugàr Religioso. Es voz Latina. Clausura (Autoridades, 1729) 
 
ENCERRAMIENTO  
a) vale clausura y recogimiento ↔ ENCERRAR, Latine claudere. quasi enherrar; poner alguna cosa debaxo de 
llaue y custodia. Muger encerrada, la que no sale fuera de su casa. […].covarrubias (Covarrubias, 1611) 
b) 1ªclausura, recogimiento. Lat. Clausura. 2ªse llama tambien la prision cerrada, que por otro nombre se dice 
Encierro. 3ªsignifica tambien depósito, guarda y custódia de alguna cosa, que queda recogida y assegurada 
debaxo de llaves, en algun aposento ò arca ↔ ENCERRAR, meter y poner a uno o a alguna cosa en parte segura, 
para que esté guardada y resguardada. […]. Lat. Claudere. Recludere (Autoridades, 1732) 
 
ENCIERRO 
1ª Clausura, recogimiento, encerramiento. Lat. Clausura. 2ª. Vale tambien prision mui estrecha y en parte 
retirada y sola de la carcel, destinada para los reos de culpas gravíssimas, à quienes no se les consiente 
comunicar con persona alguna. Lat. Ergastulum (Autoridades, 1732) 
 
RECOGIMIENTO  
4ªse llama assimismo el lugar ò casa en que viven retiradas en clasúra algunas mugéres, porpenitencia, ò 
voluntaria u forzada. 5ªsignifica tambien lo mismo que Reclusion. Lat. Custodia ↔  RECOGIDAS Llaman à las 
mugeres que viven retiradas en determinada casa, con clausúra, ò voluntarias ò forzadas. Lat. In custodiam 
receptæ, adductæ (Autoridades, 1737) 
 
RETIRO  
2ªse toma por el lugár apartado y distante del concurso y bullicio de la gente. Lat. Recessus. Secretus locus 
(Autoridades, 1737) 
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La parola clausura, attestata in talune antiche versioni latine della Sacra Scrittura e nei Padri della Chiesa, 
designava originariamente l’azione di rinchiudere degli oggetti, degli animali o delle persone, poi lo strumento che si 
usava per farlo e, infine, l’ambiente che veniva in tal modo chiuso; essa fu applicata soprattutto alle prigioni. Questo 
vocabolo è imparentato con claustrum, che è ancor più associato all’idea di incarcerazione. E fu appunto con tale 
significato che questa terminologia passò nel monachesimo. […]. Fu soltanto nel corso del medioevo che il termine 
clausura entrò nel vocabolario giuridico della Chiesa; esso vi designa: a) l’ostacolo materiale che limita una proprietà; 
b) lo spazio riservato a coloro che entrano o vivono in essa; c) l’insieme delle leggi ecclesiastiche relative a tale ostacolo 
e a tale spazio (Jean Leclercq, La figura della donna nel Medioevo. Presentazione di Inos Biffi, Jaca Books, Milano, 1994, 
p. 127). 

↓ 
 
CLAUSTRO 
a) [clavstro] el patio cercado de las Iglesias, Monasterios y casas de Religion, y encerramiento (Covarrubias, 1611) 
b) 1ªpatio cercado por quatro partes, y por lo general en forma quadrada, que comunmente hay en las Iglesias, 
Conventos, Monasterios, y Casas de Religion. 2ªse toma algunas veces por el cercado y ambito cerrado con paredes ò 
tapias de algùna casa, Convento ò Monasterio: y es lo mismo que Claústra [Lat. claustrum]. 4ªse llama tambien 
figuradamente el seno ù vientre que en si contiene ò encierra algúna cosa. 
 

Claustrum virginitatis 
♣ María de Jesús de Ágreda, Mystica ciudad de Dios (1670) → * Y no fue necessaria esta maravilla para penetrar el 
Claustro Virginal, y dexarle ileso en su Virginal integridad / * se sigue el milagro de no romper el Claustro virginal, el 
milagro de salir Christo de las Secundinas sin romperlas / * nació de ella [Christo, ndc] dexandola en su Virginal 
entereza, y pureza más Divinizada, y consagrada: porque no dividió, sino que penetrá el Virginal Claustro, como los 
rayos del Sol, que sin herir la vidriera cristalina, la penetran; y dexan más hermosa y refulgente. 
♣ Manuel de Porras, Anatomia galenico-moderna (1716) → La causa proxima de la virginidad material, ò aquella que 
estrecha el orificio de la vagina, se llama claustro virginal, de cuya naturaleza litigan variamente los Autores, divididos 
en varios dictamenes: muchos quieren consista en un velo, ò membrana, à quien llaman hymen virginal, estendido por 
este orificio; pero en su forma, y su substancia no convienen […]. 

 
DONZELLA / DONCELLA  
a) la muger moça, y por casar, quasi Donicella, en lengua Toscana, a dona; y en sinificacion rigurosa, la que no ha 

conocido varon. Dixose de la palabra adolescentula, aunque algunos quisieran se aya dicho de domicela, porque està 
recogida, y encerrada en casa (Covarrubias, 1611) 

b) fanciulla, cioè donna giouane, e uergine (Franciosini, 1620) 
c) la muger que no ha conocido varón. Covarr. dice ser su origen del Latino Adolescentula, y que algunos quieren 

sea de Domicela, por estár recogida y encerrada en casa: lo qual parece mas cierto. Lat. Virgo, inis. […]. HORTENS. Mar. 
f. 109. Llegó à Galilea à Nazareth à la casa de una doncella  (assi llama à las Vírgenes  nuestra Lengua) Muger moza 
decis que se ha de decir ahóra: hasta en las voces anda la cortesia à desterrar la puréza (Autoridades, 1732) 

 
D. López Dandrade, Primera parte de los Tratados, sobre los Euangelios, que dize la Iglesia en las festiuidades de los Santos (1622) 
Mi padre san Agustin dize, que por las no casadas entiende el Apostol (San Paolo, Corinzi, ndc) las viudas: y vine bien: 
porque tan libres quedan del matrimonio, como sino huuieran sido casadas. Pero por dicha solamente son los estados 
de mugeres, que el Apostol parece señalar  aqui. Porque nombra las casadas, y las no casadas, y las virgines: no 
haziendo (a lo que parece) de las virgines estado de por si, sino dando lustre con ellas a los dos primeros estados; por 
quanto en el vno, y en el otro puede auer virgines. Lo qual no se como se le passò a San Geronimo en el lugar […] 
donde dize: Non omnis innupta & virgo est: quæ autem virgo, vtique, & innupta est. No todas las no casadas son donzellas 
(es llano, porque ay viudas, que ni son donzellas, ni casadas) pero la que es donzella (dize) sin duda no es casada. 

 
DONZEL / DONCEL 
a) es el page de Palacio, cauallero moço, que aun no ha vestido las armas, ni hecho el juramento que hazen  los 

que son armados caualleros […]. Dixose donzel de la palabra Latina, adolescens, el mancebo que va creciendo, en 
edad, cuerpo, y saber (Covarrubias, 1611) 

b) è vn paggio di palazzo, e Caualiere, che ancora non si è messo l’arme indosso, ne fatto giuramento, come quelli 
che sono armati Caualieri (Franciosini, 1620) 

c) 1ªnombre que se daba en lo antiguo al Caballero Page de los Reyes. Viene de la voz Latina Adolescens, que 
significa el Joven ò Mancebo. 3ªse llama tambien al hombre que no conoció muger, y se mantiene virgen. Lat. Homo 
virgo. (Autoridades, 1732) 
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Arca arquita de Dios bendita, cierra bien y abre, no te engañe nadie (Juan de Mal 
Lara, Philosofia Vvlgar, 1568 - Primera Centvria, 18) 

Estas palabras son de niños, que dizen a las arquillas de sus juguetes, 
pensando que con este cantarcillo queda bien cerrada la arca, y guardada su 
hazienda […]. Aplicase muy bien a donzellas recogidas que bien le conuiene la 
diligencia, para que no las engañen algunos, y les tomen su thesoro. Llamase 
arca la donzella por estar guardando su honra, y la de sus padres y parientes. 
De Dios bendita, porque la virginidad, esta conocido quanto sea agradable à 
Dios, y la Aureola que alcança sobre todos los estados. Assimismo le aconseja, 
que quando tiene licencia de abrir puerta, ò salir fuera, que tenga todo el 
recato, que es menester. Y quan gran trabajo sea guardar las hijas donzellas, 
sabiamente lo declarauan los antiguos, pintando vna donzella armada, como à 
su diosa Palas, y vn dragon feroz a los pies, que la guardaua, como a vna cosa 
de grande valor, y precio, segun los mas preciados thesoros del mundo, fueron 
guardados de dragones […]. Tanta vigilancia era menester en guardar vna donzella. Y 
como Alciato eminente doctor lo declara en sus Emblemas […]. 

 
La muger en casa y la pierna quebrada1 (Phil. V., Qvarta centuria, 62) 
Quanto prouecho sea a las mugeres casadas estar en su casa, diganlo ellas 

mismas, que daño reciben con la absencia, y quanta honra se apregonen los 
maridos, y quan necessario, las mismas paredes de la casa lo publicaran, pues 
se hizo la muger para en casa. Lo qual mirando bien los Egypcios, como 
hombres sabios, mandaron por ley, y era su costumbre, que las mugeres no 
vsassen calçados, lo qual dizen acá de los chapines, que se inuentaron para 
que no saliessen de sus casas. […]. Cuenta [Plutarco, ndc] que los de Elis 
rogaron a Phidias escultor excelentissimo que les hiziesse vna estatua de la 
diosa Venus, que estuuiesse los pies sobre vna tortuga declarando que el 
officio de la muger es guardar la casa, y el silencio […]. Cupole a la muger 
gouernar la casa pues la muger estè en la casa, y en el Adagio, Domus amica 
domus optima: la casa mi amiga, la casa buena. Quan enemiga sea esta figura 
de las andariegas, diremos en los refranes corrida te veas, como manto de 
Seuillana, y en comadre andariega adonde voy allà os hallo, a tales como estas se deue dezir, la muger en casa y la 
pierna quebrada, porque menos daño es la pierna quebrada que la honra en boca de ruynes personas, hizo Alciato vn 
emblema desta figura de Venus con la tortuga a los pies que dize assi: 

Venus di, que retrato es este nueuo 
La tortuga del blando pie apretada? 
Phidias la hizo assi, de lo qual prueuo 
Ser la casta muger en mi pintada, 
Pusome aqui los pies, que no los mueuo, 
Que es señal de muger que està encerrada 
Han de tener silencio las donzellas, 
De tan guardadas, nadie puede vellas. 

↑ 
 
Vos, hermano [Sancho], idos a ser gobierno o ínsulo, y entonaos a vuestro gusto, que mi hija ni yo [Teresa] por el siglo de 
mi madre que no nos hemos de mudar un paso de nuestra aldea: la mujer honrada, la pierna quebrada, y en casa; y la doncella 
honesta, el hacer algo es su fiesta (Don Quijote, II, 5) 
 

↓ 

La doncella honesta el hacer algo es su fiesta. ref. que aconseja la necesidad de tener ocupadas a las jóvenes para 
preservarlas de los vicios que ocasiona la ociosidad (DRAE) 

                                                             
1 * S. Horozco, Teatro universal de proverbios (157?), «1455. La muger en casa / la pierna quebrada. Tres veces solas pasar / debe la muger la puerta / a cristianar y a 
velar / y finalmente a enterrar / quando ya la hallen muerta / No para andar desmandada / sino honesta y encerrada / con su marido se casa / y assi la muger en 
casa / diz que la pierna quebrada». * G. Correas, Vocabulario de refranes (1627), «la mujer casada y honrada, la pierna quebrada y en casa, y la doncella, pierna y 
media».  

 
 

*Alciato XXII, Custodiendas virginis (illustr. 1551) 

*Alciato CXCIV, Mulieris famam, non formam, vulgatam 
esse oportere (illustr. 1551) 


