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Cervantes sitúa la casa de Leonora, personaje central de su novela ejemplar La española inglesa, “frontero de Santa Paula”. En ella podemos imaginar la
actividad musical doméstica femenina que conocemos documentada en distintos casos más o menos coetáneos a la obra cervantina, ya que su educación
musical le permitía (fol. 87v): “tañer todos los instrumentos que a una mujer son lícitos y esto con toda perfección de música, acompañándola con una voz que le
dio el cielo tan estremada que encantaba cuando cantaba”. El escritor se refiere también a las cantinelas y requiebros que debían ser habituales en las calles
sevillanas a finales del siglo XVI, a los que Cervantes hace alusión igualmente en otras novelas. Al comentar que Leonora, para salvaguardar su fama, “pocas o
ninguna vez salía de su casa, sino para el monasterio [de Santa Paula]”, escribe (fol. 106r): “Este su gran retraimiento tenía abrasados y encendidos los deseos,
no solo de los pisaverdes del barrio, sino de todos aquellos que una vez la hubiesen visto. De aquí nacieron músicas de noche en su calle y carreras de día”.
Nota. Pisaverdes: Según el Tesoro de la Lengua Castellana (1611) de Sebastián de Covarrubias: “Este nombre suelen dar al mozo galán, de poco seso, que va
pisando de puntillas por no reventar el seso que lleva en los carcañales. La metáfora está tomada del que atraviesa en algún jardín por los cuadros dél, que por
no hollar los lazos va pisando de puntillas, o porque en los prados, donde hay humedad, y por no mojarse todo el pie van de puntillas”.
Fuente:
La española inglesa en Novelas ejemplares. Miguel de Cervantes. Madrid, Juan de la Cuesta, 1613, fols. 87r, 106r.
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