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Cilena: 
una amada Con voz, pluma y tintero

Laura Agar Paz Rescala 
Universidad Mayor de San Andrés

ya que tu nombre eternizaste tanto 
atribuye a Cilena la elocuencia 
con que el alto cielo, oh delio, encumbras.
diego de Carvajal Correomayor 
(preliminares de la Miscelánea Austral)

las últimas décadas del siglo xvi fueron testigos de un suceso mara-
villoso en las afueras de nuestra Señora de la paz, una ciudad america-
na, aún bastante marginal y hacía apenas medio siglo fundada en el te-
rritorio de la real audiencia de Charcas. el resultado de tan afortunado 
acontecimiento fue nada menos que la Miscelánea Austral, un conjunto 
de cuarenta y cuatro coloquios a dos voces, escritos en prosa, entre los 
que se hilvana, además, «el más extenso cancionero petrarquista de fines 
del xvi y principios del xvii como obra de un poeta singular»1. el su-
ceso es el siguiente: una dama de aproximadamente cuarenta años, doña 
Francisca de Briviesca y arellano, que había sido menina de doña Juana 
de austria, dama de isabel de valois, y que para entonces era también la 
viuda del capitán (elogiado por ercilla) y corregidor Juan remón, acep-
ta en el año 1590 contraer por segunda vez matrimonio. el afortunado 
es diego dávalos y Figueroa, un poeta de letras y sueños petrarquistas, 

1 Colombí-monguió, 2003, p. 112.
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un ecijano exiliado muy joven al nuevo mundo, aparentemente por ha-
ber participado de ciertas peligrosas riñas en nombre del amor. Según la 
más importante estudiosa de la Miscelánea, alicia Colombí de monguió, 
de seguro el ecijano cuando llegó alrededor del 1575 al perú ya habría 
tenido noticia de la joven señora que acompañaba al renombrado Juan 
remón, pero no habría imaginado, ni en sus más encantadores delirios, 
que ella misma sería años después su esposa. 

este matrimonio abre a dávalos las puertas a un tipo de vida por 
el que no dejará jamás de estar agradecido. pasa a ser encomendero 
de indios y recibe una gran cantidad de tierras, aquellas que en vida 
pertenecieron al premiado por la corona Juan remón. por otro lado, 
y principalmente, este matrimonio le permite, de alguna forma, hacer 
florecer el eminente poeta que desde su más temprana juventud circu-
laba por sus venas. el exiliado ahora tiene acceso a más textos llegados 
desde su añorada europa, y tiene una interlocutora cultísima con quien 
puede dialogar largamente sobre los más variados temas, puede discutir 
sobre versificación castellana e italiana, temas indianos, filosofía clásica, 
conceptos humanistas y, sobre todo, con quien puede hablar dulcemente 
sobre lo que es, y lo que debería ser, el amor. es la rememoración la que 
lleva a los amantes, agradecidos con el dios flechador por el estado en 
el que ahora se hallan, a recrear por sugerencia de la dama sus gustosas 
conversaciones. Con aquella decisión comienzan los coloquios de la 
Miscelánea Austral2.

propone ella: 

y para dilatar y renovar este gusto, querría que volviésemos a referir los 
coloquios que entre nosotros hubo para llegar a tan dichoso estado; de que 
yo tan gloriosa vivo y vos significáis estarlo; que si lo estimáis como yo no 
es posible haya faltado o perecido tan del todo en vuestra memoria que no 
se pueda volver a contar. 

Su reto es aceptado por él: 

aunque parecerá dificultoso a todos los que lo oyeran, y agora lo parece, 
digo que haciendo pocas faltas volveré a repetir lo más de lo mucho que en 

2 la Miscelánea Austral no cuenta con una edición moderna. Se conservan cuatro 
ejemplares de 1602: dos en la Biblioteca nacional de españa (madrid), uno en la British 
library (londres) y uno en la John Carter Brown library (providence). en este trabajo 
utilizaré sobre todo este último; cuando no lo haga se lo haré saber al lector. 
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nuestras conversaciones pasamos; y pues queréis competir en esta memoria 
conmigo, bien es vengamos a la prueba (fol. 1v).

ahora bien, este trabajo trata justamente de aquella cultísima mujer 
que iluminó desde distintos puntos las letras de su tiempo. puedo ha-
blar de ella porque fue, en primera instancia, musa: ficcionalizada por 
la pluma de su esposo, quien la llamó Cilena por su gran elocuencia, su 
hablar fino y digno de ser expuesto al mundo. entonces, Cilena no es 
solo encandiladora y divina belleza petrarquista, sino mujer de juicios 
sabios, harta erudición y acertadas sentencias. es una musa interlocutora 
que responde, contradice, felicita, dependiendo del caso. y, por último, es 
la musa que escribe el bellísimo poema que inaugura la serie de versos 
preliminares de la Miscelánea:

 ¿Cuál fuerza inexpugnable o duro freno 
en potestad de brazo poderoso 
podrá oponerse al curso presuroso 
del tiempo esquivo de mudanzas lleno? 
 Su vuelo muestra al parecer sereno, 
manso, agradable, dulce y deleitoso; 
un móvil siendo rapto y riguroso, 
de todas vidas el mayor veneno. 
 es un fuerte ministro de la muerte, 
de ilustres obras tenebroso nido, 
de alegre vista y manifiesto engaño; 
 mas triunfa dél con alta y rara suerte 
delio en su canto y del voraz olvido: 
y yo en su nombre sin contraste o daño3. 

en este poema ella anuncia que dávalos, delio en la ficción, triun-
fará con su escritura sobre el tiempo y asegura que ella también lo hará 
«sin contraste o daño». por supuesto, muchos críticos se esforzaron en 
descreer de Francisca de Briviesca y arellano en tanto interlocutora 
y escritora y prefirieron cómodamente, con débiles argumentos, por 
decir lo menos, concebirla simplemente como una creación ficticia del 
enamorado talento de dávalos. lo mismo pasó, por dar un ejemplo, 

3 el soneto de Cilena lo trascribo del ejemplar de la British library pues en el de la 
Brown library el primer verso carece completamente de sentido: «Cual rienda, morso, 
camo, o duro freno».
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con la anónima escritora del Discurso en loor de la poesía que tantos qui-
sieron creer que es una más de las brillantes producciones de mexía 
de Fernangil. Hoy, por suerte, no es necesario justificar con pomposos 
argumentos la posibilidad de que una mujer sea poseedora de las gracias 
de la poesía y la elocuencia; sin embargo, más adelante volveremos sobre 
el tema. pero yo, de entrada, me afilio a la propuesta de alicia Colombí 
que designa a Francisca de Briviesca y arellano como la primera mujer 
poeta del perú4.

en primer lugar, decía, Cilena es la musa de delio y por ende él le 
dedica en ritmos y conceptos petrarquistas prácticamente toda su poesía. 
Cilena, en esta instancia, cumple con el rol «láurico». Si bien al principio 
de la Miscelánea se muestra amante, esposa, y decide desde esa posición 
recrear las conversaciones que tuviera con su esposo, una vez que éstas 
comienzan a ser puestas en escena se ve que al menos en un principio el 
amor no era, o no se mostraba, tan recíproco. Cilena es fría e indiferente, 
cuando el enamorado le declara su amor ella prefiere no hablar al res-
pecto y cambiar de tema hacia asuntos más impersonales. le ofrecen un 
soneto a su belleza, ella ignora la alusión y felicita las rimas bien logradas 
o compara el poema con alguno de petrarca o garcilaso que le vendría a 
la mente a propósito de los cantos del desesperado delio. 

veamos un caso específico. luego de dedicar un par de coloquios a 
la descripción de las cualidades que debería tener un amante (tal como 
hace Castiglione para su Cortiggiano), los contertulios pasan a enumerar 
aquellas con las que contaría una verdadera dama. Cilena defiende la 
inclemencia que debe mostrar la mujer ante las amorosas propuestas, 
de seguro mal intencionadas y artificiosas, del caballero que a ella se 
acerque; al menos, claro, hasta comprobar que no se trata de alguien que 
con mentiras (que fácilmente pueden venir versificadas) podrá dañar 
su honor. y, siguiendo al pie de la letra sus propuestas, hace, en palabras 
del enamorado, de pórfido su corazón; lo que, por otro lado, justifica al 
menos en primera instancia el petrarquismo de delio, del cual nacen 
poemas de sobrada belleza, como el siguiente: 

 Si su aljaba el amor sin flechas viere, 
y si a la tierra el respirar calmare, 

4 esta propuesta de alicia Colombí está claramente expuesta en el capítulo «doña 
Francisca de Briviesca y arellano: la primera mujer poeta de perú» en Del exe antiguo a 
nuestro nuevo polo, una década de lírica virreinal (Charcas 1602-1612). 
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si a vulcano en sus fraguas se apagare 
el ardiente elemento y pereciere; 
 si de neptuno el reino seco fuere, 
si el bélico ejercicio se apagare, 
si de amor en amor queja faltare, 
o sin agravios amador viviere.  
 reformárase el ciego en este pecho, 
y en mis suspiros el ventoso eolo, 
de dónde sacará fuego vulcano; 
 será con mi llorar otro mar hecho, 
marte sus guerras hallará en mí solo, 
agravio y quejas la tirana mano (fol. 78r).

la respuesta que en esta ocasión recibe el poeta de Cilena es muy 
elocuente para entender la figura de esta mujer. Se muestra inclemente, 
como se supone que debería ser la amada petrarquista; pero, desde su rol 
de interlocutora interpreta cuidadosamente los versos y llega a una cu-
riosa, cuanto divertida, conclusión. Cilena nota en el soneto que delio 
está viviendo encerrado en grandes contrarios (agua, fuego, suspiros, 
guerras) y le dice que, o está muerto (que no lo está), o debe estar muy 
sano y seguro pues, finalmente, tanto fuego puede ser apagado por la 
cantidad de agua que menciona (mar de lágrimas); las flechas que recibe 
alejadas por el viento de sus terribles suspiros… además, considera que 
la guerra podría servirle de recreación y que, en realidad, las quejas y 
agravios que se señalan en los versos son livianos como para sentirse 
con tal intensidad. Como no es para menos, delio se siente gravemente 
ofendido con la lectura que hace de su poema la dama que adora, y le 
replica: «injusta paga es a mi firmeza un disfavor como ese y un agravio 
tan manifiesto» (fol. 78r).

así, nos encontramos frente a una amada de corte petrarquista. Su 
amante canta sufridamente por su indiferencia y ella responde con la 
distancia que ameritaría su bien resguardado honor. pero despunta una 
gran paradoja: la amada responde, tiene voz. entonces, su indiferencia 
no puede ser más que una máscara, no puede ser tal: la indiferencia 
verdadera es silenciosa por esencia. esta paradoja constituye una de las 
mayores bellezas de la Miscelánea. en realidad la figura «láurica» está 
quebrada, y es la esposa5 quien ocupa su lugar. el mismo hecho de 

5 andrés eichmann, 2012, propone que la poesía charqueña cuenta con una serie 
de especificidades. una de ellas sería que «en Charcas el amor petrarquista presenta una 
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compartir ese espacio con delio, el de la palabra y el de su huerto en 
las afueras de la ciudad, es una señal de amor de parte de Cilena. y de 
cuando en cuando se dejarán ver debajo de ese corazón supuestamente 
impenetrable los sentimientos también amorosos de esta erudita señora. 
Quien, de hecho, también agradecía a la fortuna el haberle enviado 
un compañero con quien pudiese dialogar holgadamente, segura de ser 
comprendida en la complejidad literaria de sus reflexiones. en un frag-
mento muy hermoso de la obra, cuando aún se encuentran discutiendo 
las cualidades que debería tener una digna señora, delio se pone como 
ejemplo de alguien en quien su dama podría confiar firmemente, y ter-
mina suplicando a Cilena, de frente (mirándola a los ojos quizá), que no 
responda con frialdad a las confesiones de quien la ama: 

yo sé de quien sin recelo se debrían creer las ansias que pregona, para las 
cuales podría pedir remedio, no tal que el deseo encendido apagase, mas 
que alimentase su fuego concediéndole vida en vuestro servicio; o que la 
fortuna confesase no haberle podido impedir el haber adorado una fénix en 
el mundo, cuyo estremo le disculpa su intento. y en lugar de esto tiene por 
favor que amor le hace el acrecentarle el deseo y menguarle la esperanza; 
mas si le negare alegre vida, concederle ha breve y dichosa muerte. y en 
el entretanto, pues comenzó con amor, proseguirá con fe, continuará con 
servir y perseverará con firmeza, hasta acabar con muerte. y porque temo 
la respuesta de estas mis atrevidas, cuanto verdaderas razones, os suplico 
no hagáis a vuestra dama tal que de zahareña6 y esquiva incurra y caiga en 
culpa de aspereza y descortés (fol. 81r).

ante tal expresión de amor Cilena esta vez no se muestra reticen-
te… Se muestra más bien coqueta… más bien amante. y afirma, al 
contrario de lo que temía delio, que la dama debe cuidar de no caer en 
la soberbia, ni en la grosera altivez, y que si viera centella de amor en la 
declaración que le hacen «ponga todo su cuidado en aplacer y acariciar 
por modo permitido y sin que exceda del término y grado virtuoso y 
discreto» (fol. 81r). 

peculiaridad: el poeta puede tener por destinatario no una amada inaccesible, una “belle 
dame sans merci”, sino que puede ser correspondido por la bella, al punto de unirse 
ambos en matrimonio» (p. 147). los amores a los que el crítico acude para sustentar su 
propuesta son los de ercilla, eugenio Salazar y alarcón, y, sobre todo, diego dávalos y 
Figueroa.

6 Zahareño: por extensión, que es como más frecuentemente se usa, vale desdeñoso, 
esquivo, intratable, o irreducible. lat. Asper. Inhumanus (Aut).
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así, queda claro que en este caso no nos las habemos con un mode-
lo rígidamente petrarquista, por más amante y admirador que dávalos 
haya sido de las letras toscanas. digamos que la vida le jugó en contra: 
su musa se casó con él; digamos, en realidad, que la vida, aunque sea en 
contra de sus amados modelos literarios, le jugó a favor. la Miscelánea 
nace de la rememoración, del ansia por revivir sentimientos y argumen-
tos de antaño, y esto la une a la línea de petrarca, cuya poesía, según ex-
plica ugo Foscolo7, brota también de la rememoración de un poderoso 
genio, que «sente più intensamente e soffre più fortemente che altri», y 
que por ende se entrega con mayor potencia al flujo de sus amorosos 
recuerdos. pero la Miscelánea nace también del amor mutuo, y eso, como 
explica el citado crítico, jamás tiene lugar en la poesía de petrarca. la 
obra de dávalos es el fruto de una memoria compartida. los amantes, 
cómplices en la labor de rememorar, quieren rehacer juntos el camino 
de su experiencia. el modelo es transgredido y de esta transgresión nace 
una poderosa voz femenina. 

ahora bien, a la hora de hablar de voces femeninas transgresoras en 
el perú virreinal sería un descuido no mencionar, aunque sea brevemen-
te, a amarilis: aquella monja que jamás nos reveló su verdadero nombre, 
pero que desde un convento de lima envió una epístola a lope de vega 
(Belardo) para hacerle una singular petición: que escriba la historia de 
una santa de su devoción, santa dorotea. en el camino que traza hasta 
alcanzar su cometido recurre a una gran cantidad de tópicos petrar-
quistas que, sorprendentemente, ubican a lope de vega en el rol de 
«amado»: en el rol, llamemos, «láurico». martina vinatea publica el 2009 
una edición del texto, junto con un muy bien logrado aparato crítico. 
afirma, al menos de inicio, que amarilis transgrede la tradición a la que 
al mismo tiempo se afilia: le canta al amado, no a la amada, y renueva el 
género epistolar sobre todo al escribir su composición según la forma 
de la canción petrarquista (y no de la lira o de los tercetos encadenados, 
como sería lo habitual). amarilis sería:

 una mujer escritora, monja, peruana o perulera, innovadora de la tra-
dición epistolar y petrarquista, conocedora de los modelos humanistas y, 
definitivamente, precursora de la aun no escrita historia de la literatura 
femenina en perú8. 

7 Foscolo, 2010.
8 vinatea, 2009, p. 74.
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lo dicho también podría invocar a Cilena (exceptuando la referen-
cia a la vida conventual y a la tradición epistolar, claro). en amarilis se 
deja sentir una voz que reclama ser escuchada, leída; que ubica toda su 
fuerza amorosa en lo que dice y en lo que escucha (en lo que escribe y 
en lo que lee). ella lo dice en diversas partes de la epístola, sobre todo 
cuando contrapone el sentido del oído al de la vista: el primero es el 
escenario de su amor, ella escucha y es escuchada, mientras el segundo 
permanece puro, sin ver nunca a Belardo, pues su amor hacia él no es 
profano. amarilis traspasa el mundo de polo a polo con sus versos, por-
que quiere ser escuchada. no comparto la posición de martina vinatea 
cuando asegura que 

se trata de un caso en el que se ha evitado la transgresión del espacio li-
terario ocupado por el hombre, de ahí que escriba bajo un seudónimo. 
además, por ser la epístola un tipo de comunicación personal y privada, la 
transgresión es nula; es decir, no se ha alejado mucho del modelo de mujer 
pasiva y silente9.

Creo, al contrario, que incluso vinatea prueba en su estudio que esto 
no es así; que amarilis sí transgrede el espacio literario ocupado por el 
hombre y que no lo hace de manera involuntaria; que el uso del seudó-
nimo responde a una tradición, a un recurso literario, y que una epístola 
que vuele desde un convento del perú hasta las manos del renombrado 
lope de vega, con una petición como la que en ella se hace, y con una 
calidad literaria tan superior, con dificultad puede ser considerada un 
tipo de comunicación personal y mucho menos privada (la publicación 
de epístolas literarias no era poco común). 

la voz de Francisca de Briviesca y arellano, aunque la escuchemos a 
partir de la escritura de dávalos (cuyo acto de amor más fuerte es, quizá, 
su intento por reflejar la voz de quien ama de la manera más precisa que 
la escritura se lo permita), es fuerte como la de aquella indiana cuyos 
versos merecieron la admiración del gran lope de vega10. no obstante, 
fue considerada por muchos un mito, lo dije: solo una estrategia literaria 
de dávalos para dar más color a sus páginas. pero es la voz de esta mujer, 
que aparece bajo un seudónimo, claro, como lo hace la de su esposo, y 

9 vinatea, 2009, p. 50.
10 lope de vega responde con gran admiración la carta de amarilis: ambos textos se 

encuentran publicados en La Filomena y otras diversas rimas (1621).
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que, además, no vela la identidad de su verdadera dueña (como sucede 
en el caso de amarilis) sino que la revela de distintas maneras en el en-
tramado mismo del texto. ahora me referiré a dos partes de la Miscelánea 
en las que esto queda muy claro. en un poema del coloquio Xv de-
dicado a Cilena, donde delio11 hace un acróstico con el nombre de la 
amada: Francisca… «la F es la fiereza que en vos vive, / y la r el rigor 
tan estremado, / la a la alteza del valor sobrado, / de quien el austro 
imperio ser recibe…» (fols. 59v-60r). y, sin lugar a dudas, en los prelimi-
nares de la obra. en primer lugar hay que volcar la mirada al ya citado 
soneto que firma Cilena, donde se rompen los límites de la ficción y la 
escritora de carne y hueso, Francisca firma con el nombre del personaje. 
pero no solo ella, con su propia pluma, da cuenta de su presencia en 
tanto interlocutora y escritora: lo hacen también los estimados señores 
que presentan y elogian la Miscelánea.

la obra cuenta en sus preliminares con dieciocho poemas y una 
égloga. el primero, valga la redundancia, está firmado por Cilena; ocho 
están dedicados a «delio y Cilena»; uno no menciona a Cilena en la 
dedicatoria pero sí lo hace en el cuerpo del texto; ocho no mencionan 
a Cilena ni en la dedicatoria ni entre sus versos; y, finalmente, se halla 
la égloga pastoril de Francisco moreno de almaraz, una joya dentro 
del género de composiciones circunstanciales12. en esta última dialogan 
cuatro pastores: los esposos delio y Cilena (que cantan al amor mutuo) 
y montano y arsenio (que cantan al amor en ausencia de la amada). la 
égloga permite ver sin lugar a dudas que Cilena, la elocuente pastora, 
es Francisca de Briviesca y arellano (así como no permite dudar de la 
identificación entre delio y dávalos): incluye datos biográficos de los 
dos personajes y estos coinciden perfectamente con los que conocemos 
de los esposos. Sucede así. el pastor montano se siente sobrecogido por 
la belleza de Cilena y por la felicidad de los esposos, lo que lo conduce a 
pedir a arsenio que le narre la historia de ese amor. arsenio, bajo la me-
táfora pastoril, da cuenta de parte de la biografía que sabemos pertenece 
a Francisca de Briviesca y arellano y diego dávalos13. y, al terminar de 

11 en este poema delio está jugando con el nombre de la amada, a imitación de lo 
que haría petrarca en el quinto soneto del Canzoniere. 

12 para el lector interesado en el funcionamiento de la égloga en los preliminares de 
la Miscelánea, inmaculada osuna, 2002, realiza un breve e ilustrativo análisis. 

13 arsenio narra que Cilena nace en españa («en la iberia forjada»), que es hija de 
padres de alta alcurnia (hija de mayorales, dentro de la metáfora pastoril), que se casa por 



32 laura agar paz reSCala

contar su historia, invita a su amigo a escuchar más de ellos; en realidad, 
lo invita a escucharlos: y así, un folio después, inicia la Miscelánea Austral. 

por otro lado, cabe mirar con cuidado los poemas dedicados a delio 
y Cilena. Si algo queda claro en ellos es que hay dos personas a quienes 
celebrar por haber compuesto la Miscelánea Austral. Bien podría darse, 
sin embargo, que se elogie a Francisca por ser tan luminosa fuente de 
inspiración para el alma y la mente del poeta, con lo que se confirmaría 
su rol «láurico» y nada más… pero no es lo que sucede, los elogios que 
recibe esta señora van dirigidos también a su importancia en el trabajo 
de composición de la obra: a su elocuencia e inteligencia. veamos algu-
nos casos. el poema compuesto por «un religioso a la Miscelánea Austral 
y su autor» pone en escena a apolo, quien otorga sus gracias al austral 
polo «con Cilena y con delio»; el almirante don lorenzo Fernández de 
Heredia alaba los frutos que da el ingenio al hallarse «en la cima ilustre 
de Cilena / y del sublime delio»; don diego de Carvajal Correomayor 
compone dos sonetos y en ambos parece reclamar que se reconozca a 
Cilena su importancia en la labor poética: «mas porque restituyas los 
favores / a cuyos son, confiesa que Cilena / en toda esta labor te da las 
flores» y «ya que tu nombre eternizaste tanto / atribuye a Cilena la elo-
cuencia / con que en el alto cielo, oh delio, encumbras»; el licenciado 
antonio maldonado de Silva hace de delio un sol y ve reflejada en 
Cilena (luna) la luz que emana… pero ésta en la dama cobraría «pro-
pio lustre», y, así, marido y mujer colaborarían para crear la Miscelánea, 
un fruto perfecto: «y si su fruto perfecto / al de la palma comparo/ es 
porque se ve tan clara / de tal unión el efecto. / Que es más fértil y 
abundante / si la palma con la hembra / en breve techo se siembra / 
que por sí sola y distante».

entonces dávalos, que a lo largo de toda su poesía sigue el andar del 
gran toscano, de su admirado petrarca, y del gran hispano, su también 
admirado garcilaso, se convierte en un transgresor de ciertas normas de 
la tradición a la que se afilia. y esta transgresión no se puede concebir 
sin la influencia de la retadora mente que tenía al lado: la de su esposa. 
la Miscelánea es una especie de traducción, cuya lengua de partida es la 
del amor petrarquista y cuya lengua final es la del amor conyugal. leer 

primera vez por decisión de sus padres y que su primer esposo muere («que los padres 
el manto le pusieron / y en compañía le dieron por marido / a un pastor conocido de 
gran suerte / a quien ya dio la muerte sepultura»), y finalmente, que se casa con delio 
(«éste a Cilena hermosa rindió luego / su voluntad y a un fuego se abrazaron»).
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la obra con el lente de la bien conocida ambigüedad del «traduttore-
traditore» es, creo yo, la opción más seductora.

el sufriente petrarca en el soneto ClXXXiii del Canzoniere se la-
menta por la volubilidad de las mujeres: «Femina é cosa movil per natu-
ra: /ond’io so ben ch’un amoroso stato / in cor di donna picciol tempo 
dura». gran parte del último coloquio de la Miscelánea está dedicado a 
contradecir aquella idea. a rebatir al vate de la lengua italiana. delio, 
el defensor de las mujeres (cabe recodar que el segundo libro de la 
Miscelánea es la Defensa de damas), junto con Cilena, decide abogar por la 
firmeza que tantas mujeres habrían mostrado en el amor. de esta forma, 
contradicen directamente el tópico petrarquista, y justamente en refe-
rencia al citado soneto, Cilena termina proponiendo que no hay razón 
para que petrarca se haya referido así a laura: al fin y al cabo ella nunca 
le ofreció su amor… más adelante, en este último coloquio se hace un 
catálogo de valerosas mujeres (que se dilatará en la Defensa de damas), 
entre las que se alza un nombre muy especial, el de la poeta vittoria 
Colonna, marquesa de pescara. esta italiana sería uno de los más altos 
ejemplos de lo constante que puede ser una mujer en el amor, pues, 
luego de muerto su marido, Francisco Fernando de Ávalos, ella escribe 
una larga serie de poemas (también petrarquistas) por el dolor que le 
habría causado su pérdida. tal es la admiración de delio por esta poeta 
que presenta la traducción de varios de sus poemas: 

delio: no quiero pasar en silencio ni dejar de confesar vuestra razón [la 
de Cilena] en lo que toca a la divina marquesa de pescara. pues, sería hacer 
agravio a su gloriosa fama y a sus versos, y no menos a mi trabajo, aunque 
mayor a mi elección, pues la hice de algunos sonetos suyos para traducirlos, 
queriendo publicar entre las damas de nuestra nación el perfectísimo amor 
con que esta señora amó a su marido; pues, después de muerto se ocupó en 
celebrarlo y en hacer memoria de su heroica vida y hazañas memorables, no 
sólo con palabras mas con elegantísimos versos (fol. 214v).

en Colonna se sumarían todas las virtudes de una dama y, por si 
fuera poco, el don de la poesía. la poesía de vittoria Colonna es una 
de las que más larga y puntillosamente dávalos trabaja en su obra, y no 
es casualidad que sean versos de ella los que traduzca a modo de cierre 
de su Miscelánea. de hecho, es así también como comienza el libro, con 
los versos de una mujer poeta y esposa: con el poema de Francisca de 
Briviesca y arellano.
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