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MUJERES ESCRITORAS DEL SIGLO DE ORO:  
MARCELA DE SAN FÉLIX 

Janina Elena Bilan 
Universidad de Bucarest 

1. INTRODUCCIÓN  

Debido al mayor interés que los críticos e investigadores han teni-
do acerca de la literatura escrita por mujeres en los siglos anteriores 
disfrutamos hoy de la posibilidad de tener a nuestro alcance los resul-
tados de sus descubrimientos. En el presente trabajo partiremos de los 
resultados que distintos estudiosos han logrado acerca de una de las 
más distinguidas escritoras del Siglo de Oro, Marcela de San Félix, 
centrando nuestra atención en describir su figura y obra.  

En las documentaciones y archivos del siglo XVII, Marcela del 
Carpio es recordada como una de las hijas ilegítimas que tuvo el fa-
moso poeta Lope de Vega y Carpio con la actriz Micaela de Luján. A 
diferencia de otras autoras cuyos recuerdos se perdieron con el paso 
del tiempo, Marcela consiguió que su memoria permaneciera incluso 
después de su muerte, no solamente por ser hija del Fénix, sino tam-
bién por el reconocimiento de la calidad de su obra dentro del ámbi-
to religioso-monacal.  

Antes de presentar la personalidad y obra de nuestra autora, cree-
mos necesario detenernos primero en entender cómo vivía una mujer 
en la España del Barroco, especialmente la mujer escritora. Conocer 
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los rasgos socioculturales de la época nos permitirá comprender las 
razones por las que la autora decidió elegir una vida religiosa y no un 
ventajoso matrimonio y, por supuesto, cuál era la percepción que se 
tenía acerca de las escritoras. Nos detendremos, en primer lugar, en 
describir las circunstancias desde la que una mujer podía dedicarse a la 
escritura y, en segundo lugar, presentaremos los sucesos biográficos 
que más peso tuvieron en la vida y creación literaria de sor Marcela, 
seguidos de una breve exposición de algunos de sus escritos. 

2. MUJER Y ESCRITURA EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SIGLO DE 

ORO  

A la pregunta «¿Por qué escribieron las mujeres en el Siglo de 
Oro?», Barbeito Carneiro responde que «tuvieron que hacerlo, unas 
por obligación; otras por gusto o por la necesidad de autoafirmarse, 
de ver cómo sus palabras adquirían corporeidad y las revalidaban»1.  

A pesar del florecimiento en la esfera cultural y de los numerosos 
cambios histórico-políticos sucedidos a lo largo del siglo XVII, la so-
ciedad del Barroco seguía manteniendo un ideal femenino proceden-
te de las costumbres o corrientes ideológicas propias de los siglos 
anteriores. En el plano sociolegal, las mujeres eran siempre represen-
tadas por una figura masculina encargada de velar por ellas y sus bie-
nes. Aunque las circunstancias diferían en función de la clase social o 
el linaje, no se puede afirmar que las mujeres tuvieron en algún mo-
mento plena potestad sobre sus propias decisiones, ya sea en cuanto a 
la educación o al tipo de vida que querían tener. Por tanto, las muje-
res, con escasas excepciones, no pudieron alcanzar un estatus socio-
cultural similar al de los hombres, simplemente porque las leyes y la 
moral de la época no lo contemplaban2. Un rol importante en el 
afianzamiento de dicha ideología lo tuvieron los tratados3 moralistas 
acerca de la posición social y de la capacidad intelectual o cultural de 
la mujer. Algunos de ellos fueron, por ejemplo, Errores celebrados, 
escritos a mediados del XVII por Juan de Zabaleta, en los que sostenía 
que las escritoras eran el «animal más imperfecto, y más aborrecible, 

 
1 Barbeito Carneiro, 1997, p. 183. 
2 Lewandowska, 2019, pp. 92-95. 
3 Ver también Barbeito Carneiro (1986 y 2007) y Tenorio Gómez (2002). 
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de cuantos forma la naturaleza»4, o La perfecta casada de Luis de León, 
en la que afirma que 

 
así como la naturaleza […] hizo a las mujeres para que, encerradas, guar-
dasen la casa, así obliga a que cerrasen la boca […]. Porque el hablar na-
ce del entender […]; por donde, así como a la mujer buena y honesta la 
Naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias, ni para los negocios 
de dificultades, sino para un oficio simple y doméstico, así les limitó el 
entender, y, por consiguiente, les tasó las palabras y las razones […]5.  

 
No obstante, se podría decir que esa tendencia a la exclusión fe-

menina del plano sociocultural no fue uniforme ni predominante. 
Prueba de ello son las numerosas muestras que los investigadores han 
podido hallar en distintos discursos que trataban de cuestionar la 
ideología que promovían los tratados moralistas, en busca de una 
revaloración y reposicionamiento de la mujer dentro de la sociedad. 
Uno de los ejemplos más representativos e, incluso, aún actuales fue 
María de Zayas y Sotomayor quien, a través de su obra, apoyaba con 
distintos argumentos a las mujeres escritoras de su época, criticando 
públicamente a los hombres por lo poco que estimaban a las mujeres  

 
¿Quién duda, lector mío, que te causará admiración que una mujer ten-
ga despejo, no sólo para escribir un libro, [sino también para] sacar a luz 
mis borrones siendo mujer, ¿que en opinión de algunos necios es lo 
mismo que una cosa incapaz?6 
 
Otras voces o, incluso, corrientes, como la humanista o la neopla-

tónica, intentaron plantearse la inteligencia humana como algo inde-
pendiente del sexo o estrato social. Por ejemplo, Juan Luis Vives en 
Instrucción de la mujer cristiana (1528) afirma que  

 
hay algunas doncellas que no son hábiles para aprender letras; así tam-
bién hay de los hombres; otras tienen tan buen ingenio, que parecen ha-
ber nacido para las letras [...]. Si volvemos un poco la vista por las pisadas 
de las edades pasadas, no hallaremos casi ninguna mujer docta caída 
[…]7.  

 
4 Citado en Lewandowska, 2019, p. 132. 
5 Fray Luis de León, La perfecta casada, p. 200. 
6 Zayas y Sotomayor, Novelas ejemplares y amorosas, p. 361. 
7 Citado en Barbeito Carneiro, 2007, p. 52. 
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Este intento de separación entre sexo e inteligencia aludía también al 

intento de afirmación de una igualdad espiritual planteada dentro del 
ámbito religioso8. Pues, si Cerda piensa que la lectura era buena para 
las mujeres siempre y cuando fuera religiosa, mientras que «el escribir 
ni es necesario, ni lo querría ver en les mujeres»9, Zayas, por el con-
trario, reivindica de pleno el ingenio femenino porque si 

 
esta materia de que nos componemos los hombres y las mujeres, ya sea 
una trabazón de fuego y barro, o ya una masa de espíritus y terrones, no 
tiene más nobleza en ellos que en nosotras; si es una misma la sangre, los 
sentidos, las potencias, y los órganos por donde se obran sus efetos son 
unos mismos, la misma alma que ellos (porque las almas ni son hombres, 
ni mujeres), ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que 
nosotras no podemos serlo?10 
 
Entre las dificultades que una mujer podía tener para acceder a la 

educación o para decidir acerca de su vida, hallamos principalmente 
la categoría socioeconómica, seguida del linaje o las creencias. A pesar 
de que los porcentajes de alfabetización en el siglo XVII eran gene-
ralmente muy bajos, la presencia de mujeres educadas era netamente 
inferior a la de los hombres, situación que no nos sorprende puesto 
que los beneficios que podría conllevar educar a un hijo eran mayo-
res y más fiables indiferentemente de la función que estos llegarían a 
ocupar dentro de la sociedad11. No obstante, el hecho de que las 
mujeres estuvieran «desprovistas de acceso a los métodos tradicionales 
de enseñanza reglada, como la universidad o los studii o estudios me-
nores», no impedía su (auto)cultivación en espacios no convenciona-
les, como las «academias literarias y tertulias de poetas que pululaban 
por los mayores centros urbanos del momento»12.  

Otro espacio favorecedor para la educación femenina lo represen-
taron los numerosos conventos de la época, donde todas, o casi todas 
las que conformaban el claustro podían dedicar parte de su tiempo al 
aprendizaje de la lectura y escritura. De este modo, a pesar de que 
 

8 Lewandowska, 2019, p. 104. 
9 Cita extraída del Libro llamado vida política de todos los estados de mujeres, publica-

do por primera vez en 1599, fol. 6 (citado en Barbeito Carneiro, 1986, p. 23). 
10 Zayas y Sotomayor, Novelas ejemplares y amorosas, pp. 361-362. 
11 Tenorio Gómez, 2002, pp. 68-75; Lewandowska, 2019, pp. 111-113. 
12 Vélez Sainz, 2008, p. 513. 
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desde el exterior los conventos eran vistos como espacios de máxima 
clausura y recogimiento, en realidad, muchas veces las monjas goza-
ban de más tranquilidad y libertad que la vivida en sociedad. Además 
de cumplir con sus labores monacales, se les permitía, en la medida 
de lo posible, el acceso a la educación, pudiendo perfeccionar sus 
conocimientos para una mejor comprensión de las doctrinas religio-
sas, al mismo tiempo que tenían a su disposición una amplia selección 
bibliográfica13. 

3. BREVE ACERCAMIENTO A LA VIDA Y OBRA DE SOR MARCELA  

Como se ha mencionado en líneas anteriores, Marcela del Carpio 
y Luján, fue hija del conocidísimo dramaturgo Lope de Vega y de la 
actriz Micaela de Luján. Nació el 8 de mayo de 1605 en Toledo, 
ciudad en la que vivió hasta la muerte de la segunda esposa de Lope, 
cuando se trasladó junto con sus hermanos a la casa que su padre 
tenía en Madrid. A diferencia de otros hermanos suyos, Marcela nun-
ca llegó a ser reconocida legalmente como hija del Fénix14. A pesar 
de que esta relación paternofilial no pareció haberse ocultado nunca, 
la ilegitimidad de Marcela fue un hito constante en su vida, ya que, al 
ser hija bastarda no tenía la posibilidad de integrarse plenamente den-
tro de la sociedad. Ella misma llegó a manifestar su disgusto hacia la 
manera en la que vino al mundo o, incluso, el tipo de vida que lleva-
ba antes de entrar en el convento: «¡Pobre de mí, que he venido a 
hacer más papel que hacía en el mundo, donde era una desvalida, que 
no merecía que me mirasen a la cara!»15.  

No obstante, en contraposición con el desagrado que sentía hacia 
su estatus social y a pesar de las dificultades por las que pasó a lo largo 
de su vida, Marcela nunca ocultó su amor y admiración hacia su pa-
dre, manifestando sus sentimientos a través de sus escritos16. Lo mis-
mo podríamos decir con respecto al Fénix, pues más de una vez ha-
llamos escritos versos que confiesan su cariño y preocupación hacia 

 
13 Barbeito Carneiro, 2007, pp. 58-71. 
14 Arenal y Sabat de Rivers, 1989, p. 592. 
15 Roca de Togores, 1870, pp. 80-81. 
16 Barbeito Carneiro, 2009, pp. 111-114. 
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Marcela, alabando su hermosura o ingenio, como lo manifiesta, por 
ejemplo, en la epístola17 que compuso para sus bodas religiosas: 

 
 Sale Marcela y perdonad, os ruego,  

si el amor se adelanta; que quien ama, 
juzga de los colores como ciego.  
No vi en mi vida tan hermosa dama,  
tal cara, tal cabello y gallardía, 
Mayor pareció a todos que su fama. 

 
No podríamos señalar con exactitud si Marcela decidió optar por 

una vida religiosa solamente movida por su vocación o si, por el con-
trario, tomó tal decisión teniendo en cuenta su estatus socioeconómi-
co y las posibilidades que tendría para un casamiento provechoso. Sin 
embargo, coincidimos en que, «con el fino ingenio que tuvo, de por 
fuerza había de pensar en el claustro»18. Por tanto, Marcela, espíritu 
audaz deseoso de liberarse de las ataduras de la sociedad, supo que la 
mejor opción era tomar los hábitos y, al igual que muchas jóvenes de 
su época, decidió tomar el camino de la religión en busca 

 
de una absoluta legitimidad: su matrimonio con la persona divina que no 
podía faltarle, Cristo; la paz, tranquilidad y soledad que nunca tuvo para 
conocerse a sí misma; y el deseo de reconocimiento de su valía como 
persona y poeta autónoma que sus hermanas en religión podían proveer-
le19.  
 
Por tanto, fue en el convento donde Marcela, lejos del desorden 

mundano, pudo desenvolverse libremente, cumpliendo tanto con sus 
deberes monacales como con su deseo de poder experimentar la 
creación literaria de forma autónoma, sin la necesidad de sujetarse a 
ningún criterio o preceptiva literaria. Un lugar en el que consiguió la 
paz y libertad deseada, pudiendo vivir lejos de los ojos críticos de la 
sociedad, demostrando que el arte corría por su sangre y haciendo 
valer sus dotes literarias con cada ocasión, ya sea con motivo de algu-

 
17 «Epístola a don Francisco de Herrera Maldonado», publicada en La circe 

(1624), citada por Manuel Serrano y Sanz en Apuntes para una biblioteca de escritoras 
españolas desde el año 1401 al 1833, 1903-1905, vol. II, pp. 235-236.  

18 Astrana Martín, 1941, p. 257. 
19 Arenal y Sabat de Rivers, 1989, p. 592. 
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na celebración religiosa o retratando sus ansias de soledad ya sosega-
das, como lo confiesa en «Otra loa a la soledad de las celdas»: 

  
 A daros mil norabuenas 

vengo, santísimas madres, 
con mucho gozo en el alma. 
Y este gozo se origina 
de ver que ya vuestras ansias 
y deseo de retiro 
el piadoso dueño paga (vv. 1-7).  

 
Marcela fue querida y respetada en el convento de san Idelfonso 

no solo por la notable creación literaria sino también por su completa 
dedicación espiritual y cultural durante el tiempo que profesó como 
monja trinitaria. Esto fue posible solamente porque había hallado allí 
una «sociedad en donde el nombre de poeta no es un estigma, y en 
que el ingenio es respetado como un poder tutelar de la virtud […]. 
[Así era] la pobre Comunidad de Trinitarias Descalzas»20. Por tanto, 
además de cumplir con sus tareas diarias, ejerciendo de maestra de 
novicias, prelada o hasta gallinera, hallaba siempre tiempo para com-
poner para sus hermanas21. Del total de su obra solamente han podido 
llegar hasta nosotros dos manuscritos. El primero se titula Fundación 
del convento de Descalzas de la Ssma. Trinidad de Madrid y Noticia de las 
religiosas que en él han florecido y recoge datos acerca de la composición 
y el funcionamiento del convento, así como algunas notas biográficas 
de las monjas. El segundo, Poesías de la R. M. sor Marcela de San Félix, 
es el que contiene las obras que han sobrevivido, que serían seis colo-
quios, ocho loas, cinco romances en esdrújulos y veintidós con mé-
trica tradicional, así como varias composiciones sueltas: una seguidilla, 
dos jaculatorias, un villancico y una endecha y, por último, una breve 
biografía de una de las hermanas. Desafortunadamente, su confesor le 
pidió destruir los otros manuscritos, quizá por una temática inadecua-
da para una religiosa trinitaria o, quizá, por la envidia que su talento 
podría haber ocasionado22. No hace falta más que leer sus composi-
ciones para reconocer su destreza en la versificación, para ver que, en 
efecto, heredó de su familia el ingenio y supo cultivarlo con maestría. 

 
20 Roca de Togores, 1870, p. 20. 
21 Barbeito Carneiro, 2007, p. 395. 
22 Arenal y Sabat de Rivers, 1989, p. 593; Trambaioli, 2017, p. 59. 
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Como ya se ha mencionado, la escritora no ocultaba su descendencia, 
sino que la confesaba sutilmente, exhibiendo sin rastro de humildad 
la facilidad con la que pasaba de un tono serio a otro más burlesco, 
tratando temáticas profundas o autoironizándose, como lo hace en la 
Loa II:  

 
 […] quiero cesar y decir  

de mi clara descendencia  
y de mi ilustre prosapia 
que honrar un mundo pudiera. 
Diéronme muy noble sangre 
mis padres, que gloria tengan;  
porque descendió mi padre  
y vino por línea recta 
del más valiente rabino 
que se halló en toda Judea.  
Mi madre no fue tan noble, 
mas su vida fue tan buena, 
que suple bien por la sangre 
y excede toda nobleza (vv. 49-62). 

 
Es muy probable que tanto sus conocimientos literarios como esa 

facilidad creativa los hubiera adquirido durante los años que vivió 
con su padre, pues, cabe suponer que durante su infancia pudo asistir 
a numerosas representaciones literarias o tertulias, recibir visitas de 
muchos de los grandes autores de la época, teniendo la oportunidad 
de conocer y absorber todo lo necesario para su futuro oficio. Es por 
ello que, en muchas ocasiones, podemos ver que sus versos no se 
subordinan a una escritura exclusivamente religiosa, sino que la auto-
ra expresa libremente sus pensamientos o deseos, entremezclando 
«elementos conventuales y mundanos»23. Varios son los versos en los 
que satiriza la pobreza y carencias por las que pasaron muchas veces o 
en los que se burla de la fama de las madres, como en el «Romance a 
la miseria de las provisoras»: 

 
 Dio provisoras tan pésimas,  

que yo estoy considerándolo 
que les bastaba lo mísero 
sin añadir lo flemático.  

 
23 Cerezo Soler, 2014, p. 10. 
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Disponer a lo marcélico,  
repartir a lo mariánico, 
no lo aguardará un cernícalo, 
no lo sufrirá un galápago 
aunque tienen a Escolástica, 
que es viva como un relámpago, 
y guarda muy velocísima 
aunque sea un triste rábano (vv. 21-32).  

 
Junto al tono sarcástico que hallamos a lo largo de toda su obra, 

mencionamos el carácter puramente didáctico de muchas de las com-
posiciones, así como el misticismo presente sobre todo en los roman-
ces en los que canta su amor y devoción a Dios. Cabe señalar que el 
didactismo de Marcela no se reduce a una simple inclusión o explica-
ción de las doctrinas por medio de la escritura, sino que la autora, 
siguiendo los preceptos del prodesse et delectare, construye su discurso 
combinando los géneros literarios en boga con un lenguaje sencillo, 
jocoso y al alcance de cualquier espectador. Un claro ejemplo serían 
los Coloquios, obras breves «que fusionan elementos del teatro popular 
renacentista con formas litúrgicas y líricas»24, o las Loas, composicio-
nes escritas a modo de diálogo que iniciaban la representación, bus-
cando captar la atención y despertar el interés en los oyentes25. En 
ellos podemos observar cómo la autora no se limita a un solo tipo de 
versificación, sino que, en medio de una confluencia de voces y te-
máticas, construye distintos argumentos, que van desde la representa-
ción de un rito, hasta una escena en la que confluyen y contrastan 
vicios o virtudes, costumbres mundanas o enseñanzas católicas, etc. 
Así ocurre, por ejemplo, en el Coloquio espiritual «Muerte del Apetito» 
donde fácilmente se puede observar el peso de las doctrinas religiosas. 
En este, al igual que en los demás, sobresalen los personajes positivos 
o virtuosos que tratan de luchar contra las pasiones y los vicios mun-
danos en su intento de salvación del Alma. De este modo, además de 
ofrecerles un instante de alegría y entretenimiento, la autora instruye 
o adoctrina a las madres y hermanas, advirtiéndolas de las dificultades 
que pasarán por su condición de religiosas, incidiendo en la brevedad 
de los placeres mundanos y recordando la decisión que tomaron al 

 
24 Arenal y Sabat de Rivers, 1988, s. p. 
25 Huerta Calvo, 2001, pp. 50-59. 
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elegir una vida consagrada a Dios, como bellamente nos lo retrata en 
el siguiente fragmento: 

 
DESNUDEZ  Si pretendes levantar  

muy en alto el edificio  
de virtud y santidad, 
ahóndate en la humildad.  
Pon en tu nada tu asiento, 
y nada te dé contento  
que no te lleve a la nada, 
esta nada sea tu todo, 
todo te ponga en tu nada 
y contino retirada,  
sea la nada tu centro. 
De todas las crïaturas, 
sólo toma lo forzoso, 
y aquello te sea sabroso 
que tiene menos sabor. 
Con un general amor 
amarás a las criaturas, 
y tanto más las querrás 
cuanto tanto de ellas huyas. 
Harasles todo aquel bien 
que tus fuerzas alcanzaren, 
y aquesto conseguirás 
cuando más te retirares; 
no procures agradarlas 
a costa de imperfección, 
que es costosa caricia, 
y se ofende el Crïador («Muerte del Apetito», vv. 
1283-1309). 

 
Si los Coloquios eran obras que intentaban acercar la teología por 

medio de alegorías y diálogos ingeniosamente construidos, buscando 
advertir e instruir al auditorio a través de «esta divina enseñanza» (Co-
loquio espiritual del Santísimo Sacramento, v. 1185), las Loas, además de 
recordar y enaltecer las doctrinas religiosas, las dedica Marcela com-
pletamente a sus hermanas, pudiéndose afirmar que son estas la parte 
más real y personalizada de toda su obra. En ellas vemos cómo todo 
parece subordinarse al gusto y entendimiento de las madres, desde la 
temática hasta las formas de versificación. En palabras de Sabat de 
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Rivers: «la trinitaria elabora […] su propia lección devocional, adap-
tando su sencilla teología a un nivel práctico, comprensible e incluso 
jocoso para sus compañeras»26. La autora adapta los preceptos y la 
retórica de la época integrando en sus composiciones las dificultades 
por las que pasaban («Como cuerdas, como santas / en fin todo lo 
han pasado / abrazando por su esposo / lo desabrido y lo escaso 
[…]», Loa IV, vv. 29-32), sus carencias y desgracias («Y la ventana 
que alienta / adonde estamos tres horas / recibiendo el cierzo airado 
// muchas veces me he admirado / como no quedamos muertas / 
del tiempo y del aire frío», Loa IV, vv. 125- 130), criticando o ala-
bando la personalidad de algunas de las madres («Y de la madre sor 
Juana / ¿cómo está su reverencia? // Que me dicen que está gorda / 
moza, hermosa y muy contenta / con estas calamidades / que es mu-
cho placer el verla», Loa III, vv. 247-252). No obstante, entre burlas 
e ironías, la autora inserta pasajes que muestran el cariño y la dedica-
ción que les tenía a sus hermanas, a las que  

 
 de suerte las venera, 

que todo cuanto trabajo 
el escribirlo le cuesta 
el estudiarlo también, 
que muy buen tiempo la lleva, 
lo diera por bien gastado, 
aunque eterno el tiempo fuera, 
por acertar a servir 
a quien tanto amor confiesa (Loa II, vv. 292-300). 

 
En cuanto a los Romances, la autora retrata en ellos temáticas o 

costumbres propias de la vida religiosa, como las profesiones de sus 
hermanas27 o las grandes fiestas católicas28. Asimismo, otro bloque 
importante lo constituyen aquellos en los que predominan los anhelos 
amorosos hacia el Esposo divino. El misticismo, en este caso, consti-
tuye un elemento fundamental en su obra, donde la autora, además 
de componer en la línea de creación propia de la época, moldea sus 
 

26 Sabat de Rivers, 2021, p. 449. 
27 Como, por ejemplo, «Al velo de sor Manuela de san Miguel», «Al velo de sor 

Francisca del Santísimo Sacramento» o «A la profesión de la hermana Isabel del 
Santísimo Sacramento». 

28 Algunos romances con temática religiosa serían «A la Ascensión del Señor» «Al 
Santísimo Sacramento II» o «A la Santa Cruz». 
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versos ajustándolos a una vivencia real, en una especie de confesión 
de sus profundos sentimientos29. Su amor hacia Dios no disminuye 
con el paso del tiempo o a causa de las asperezas que conlleva una 
vida en el convento, sino que, al contrario, se intensifica y se profun-
diza, llegando a ser sentido y vivido desde todos los ámbitos. Así lo 
canta en el romance «A un efecto amoroso II», donde su lenguaje 
místico-amoroso se entremezcla con un erotismo propio del diálogo 
entre dos íntimos amantes: 

 
 ¿Para qué disimulas 

con tan hermoso ceño, 
si sabes que tú has sido 
quien ha encendido el fuego? 
Y si celoso estás, 
puedes tener por cierto 
que, si no es de ti mismo, 
no hay de quien tengas celos. 
Y si de ti los tienes, 
mi bien, yo te confieso 
que serán con razón, 
que más que a mí te quiero, 
que libre está tu amante 
de peregrino afecto, 
que el fuego que me abrasa  
los consumió al momento (vv. 25-40).  

 
Los únicos momentos en los que podía sentir esa conexión con 

Dios eran aquellos en los que se hallaba en soledad, sentimiento o 
«estancia» fundamental para su creación poética: 

 
 En ti, soledad amada, 

hallaba mi compañía, 
en ti los días son glorias,  
en ti las noches son días. 
En ti cogí de mi amor, 
con abundancia excesiva, 
fértil cosecha del alma, 
dulce agosto de mi vida. 
En ti gocé de mi esposo 

 
29 Lewandowska, 2013, pp. 25-27. 
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las pretendidas caricias […] («A una Soledad», vv. 1-
10). 

 
Es, pues, un anhelo constante que la guía espiritualmente a lo lar-

go de toda su vida, siendo un referente primordial no solamente en 
algunos romances, sino en toda su obra. Solamente en ella y a través 
de ella consigue la tranquilidad necesaria para poder unir su alma con 
Dios por medio de rezos y continuas oraciones, hasta saciar su sed de 
amor y entregarse a quien tanto adora, como lo pone de manifiesto 
en el romance «Actos de amor»: «Ya me he dado, dueño mío / y he 
hecho de mi tal entrega / que sólo con repetirla / pienso quedar 
satisfecha» (vv. 49-52). Sentimientos similares hallamos también en 
otro tipo de composiciones, como, por ejemplo, en «Endechas a una 
traza amorosa para perfeccionarse un alma» («Acordéme, amado / que 
dado te había / todas mis potencias / el alma y la vida / […] // y esta 
dulce entrega / fue toda mi dicha» (vv. 25-28 y 30-31), o en «Jacula-
torias disfrazadas en hábitos de seguidillas»: 

  
 Dueño de mi vida, 

de amores muero; 
toma el alma, mis ojos, 
que te la entrego. 
Mientras más te trato, 
más me enamoras; 
¡quién pudiera, bien mío, 
gozarte a solas! (vv. 13-20). 

4. CONCLUSIONES  

Con este breve trabajo hemos querido reflejar cómo una escritora, 
sea esta laica o religiosa, ha tenido que lidiar con todo tipo de impe-
dimentos socioculturales a lo largo de su carrera literaria. Sin embar-
go, tal y como se ha podido ver a través de las muestras literarias del 
corpus marcelino, las pegas que la sociedad imponía y las dificultades 
económicas o las contradicciones con la moral de la época no influ-
yeron negativamente en la personalidad o en la obra de nuestra auto-
ra, sino que obraron benéficamente, logrando pulir y perfeccionar su 
espíritu creativo y su forma de ser. Su condición de religiosa le per-
mitió tomarse la libertad de creación deseada, experimentando diver-
sos géneros literarios en los que no solamente escribía en conformi-



92 JANINA ELENA BILAN 

 

dad con la línea de composición religiosa, sino que a ese tipo de lite-
ratura contrapone una más bien laica, llena de color y humorismo, 
ricamente sazonada con diversas temáticas y tipologías métricas. No 
desacertó Marcela en elegir vivir una vida intramuros, pues ese encie-
rro social le sirvió de refugio y de fuente de creación inagotable, 
pudiendo dedicar su vida a sus dos amores: Dios y la literatura.  
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