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0. INTRODUCCIÓN
1. JUSTIFICACIÓN
Este trabajo de investigación nace de la mano de dos grandes
convencimientos fundamentales.
El primero es la certeza de que una de las consecuencias de la aparición
de los “Estudios de mujeres” ha sido el hecho de evidenciar la marginación de
la mujer en los estudios históricos. Y es así hasta el punto de que «en la
historiografía tradicional, la Historia (y cualquier ciencia) era algo hecho por los
hombres, vivida por los hombres, escrita por los hombres». No obstante, en la
actualidad se va abriendo paso un enfoque que crece en interés, una
perspectiva que mira “desde las mujeres” y que ofrece alternativas a una visión
tradicional e incompleta del pasado (Flecha, 2004: 335-6). De esta forma, la
“historia de las mujeres” ha desafiado a la historia hegemónica, realizando un
asalto al monopolio de la verdad hegemónica y tratando de redefinirla
(Borderías, 2009: 374-5)
Lo cual nos lleva a nuestro segundo convencimiento. La mujer necesita
que se hable de ella y se escriba de ella y por ella misma, sin filtros que
distorsionen su imagen. La mujer está pidiendo a gritos que se la recate del
olvido de siglos, sacando a la luz su historia, porque no nos llamemos a
engaño, quizás por el importante papel que a los discursos históricos se les
reconoce y, de hecho, tienen en la configuración y en el sentido de la memoria
colectiva, la historia escrita de la humanidad se conformó desde una implícita
voluntad de no incluir a las mujeres (Flecha, 2004: 335).
No obstante, y a pesar de la situación social que la condenaba a un mar
de insignificancia y sumisión al varón, ya desde la Antigüedad han existido
voces femeninas que adoptaron un posicionamiento en contra del orden que
las oprimía al tomar “conciencia” del carácter social, que no «natural», de su
supeditación y se decidieron a aportar un soporte teórico en el que fundar el
principio de que la mujer era igual de digna que el hombre, con lo que
pretendían desautorizar las obras literarias y filosóficas de la época que,
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basadas en un determinismo biológico misógino, promovían la subordinación
de la mujer.
Ese es el sentido de este trabajo, bucear por aquellas autoras que,
tomando conciencia de su situación, alumbrarán el nacimiento de la mujer
como sujeto histórico, ofreciendo un material que sirva para recuperar la voz de
las mujeres como colectivo social en el pasado, y sirviendo de guía para el
docente en su labor de su enseñanza y como medio de promover la
coeducación dentro de la escuela.

2. OBJETIVOS

Este trabajo que desarrollamos se enmarca dentro de la línea
historiográfica que acabamos de enunciar: los Estudios de mujeres.
Con él nos proponemos cuatro grandes objetivos iniciales.
El primero de ellos tiene que ver con sacar a la luz el sujeto. Es decir,
demostrar que a pesar de esa premisa de inferioridad, asociada de forma
innata a la mujer, interiorizada desde la primera infancia a través de los
procesos de socialización llevados a cabo en el marco familiar y en los juegos
(Ramos, 1994: 9), y que apenas aparece cuestionada a lo largo de la historia,
ya desde el Medievo han existido voces femeninas, en un primer momento
aisladas, pero que se mostraron comprometidas con la causa de su género, y
que alzaron su voz para reflexionar sobre su situación, luchando por intentar
modificarla.
En segundo lugar, y en esta misma línea, queremos trascender los
límites del feminismo demostrando que mucho antes de que hubiera un
movimiento feminista moderno, abundaban las expresiones de lo que la autora
Gerda Lerner ha dado en llamar una «conciencia feminista». Es decir, nos
proponemos evidenciar que el feminismo debe ser entendido como algo más
que la lucha política organizada por alcanzar la igualdad con el otro género, y
nos proponemos mostrar cómo antes de la Ilustración «muchas fueron las
mujeres que mediante la escritura lograron expresar su rechazo a un mundo que
no les satisfacía porque no era el suyo, porque no respondía a sus necesidades.
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Un mundo con el que no se identificaban porque no tenían en él ninguna
participación ni posibilidades de participar» (Segura, 1997: 244-5), tomando así
conciencia de su situación y alzando su voz para denunciarlo.
En tercer lugar, demostraremos la existencia de una larga tradición
feminista en España frente a la idea comúnmente extendida del escaso
desarrollo de este movimiento dentro de nuestro territorio. Pretendemos
recuperar la voz y la biografía de algunas de esas mujeres para incluirlas
dentro de las numerosas antologías sobre el pensamiento y la crítica feminista
de las que tradicionalmente han sido excluidas.
Por último, y partiendo de la firme convicción de la importancia que tiene
la educación en la conformación de modelos colectivos de valores y
comportamientos, pretendemos crear un instrumento de trabajo útil para la
enseñanza secundaria, que aspira a ser un medio para recuperar la memoria
colectiva de las mujeres, sirviendo de base al docente para asimilar el
contenido de género, no como un mero apéndice documental incluido dentro de
los diferentes temas, sino permitiéndole explicar la historia desde un enfoque
más globalizador.

3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO Y NIVELES EDUCATIVOS

Este trabajo de investigación aparece estructurado en cuatro grandes
capítulos:
-

1. La situación de partida para la toma de conciencia.

-

2. Del medievo a la Modernidad.

-

3. La Ilustración y Revolución francesa.

-

4. El inicio del feminismo en España: el siglo XIX.

Además de contar con dos apartados finales dedicados a Conclusiones
extraídas y Bibliografía utilizada.
En el primero de ellos: 1. La situación de partida para la toma de
conciencia, se analiza la instauración de un régimen social de carácter
patriarcal en la sociedad grecolatina, así como las novedades que pudo aportar
la llegada del Cristianismo a la definición de la condición de la mujer,
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sirviéndonos de gran marco teórico para entender el punto de partida de la
toma de conciencia femenina.
Una vez analizado el papel otorgado a la mujer en la Antigüedad, a lo
largo de los siguientes capítulos nos centraremos en mujeres que desde el
medievo hasta el siglo XIX, han usado la escritura para plantear temas que
podemos llamar feministas precisamente porque critican y desafían las normas
patriarcales, prestando especial atención al caso de autoras españolas.
En este sentido, hemos organizado a las escritoras seleccionadas en
cuatro grupos:
- Las pioneras.
- Los antecedentes: el siglo del Barroco.
- Las precursoras del siglo XVIII.
- Voces españolas del siglo XIX.
Dentro del primero de ellos titulado LAS PIONERAS, podemos encontrar
tres autoras correspondientes a los siglos que distan desde la Baja Edad Media
hasta el Renacimiento (s. XIV-XVI).
En primer lugar analizamos a Christine de Pizán, escritora de origen
italiano que habitará la corte de Carlos V de Valois y que se convertirá en la
primera mujer en vivir de su pluma, siendo la iniciadora de la llamada “Querelle
des femmes”.
Después nos centraremos en una figura del medievo hispánico, Teresa
de Cartagena, pionera del discurso feminista dentro de nuestro territorio y una
de las primeras autoras de la “Querella” en lengua castellana.
Por último abordamos una autora que representa al Renacimiento
italiano. Se dio a conocer como Moderata Fonte, y su obra Il merito delle
donne, se considera una de las piezas claves dentro de la historia de los textos en
defensa de la mujer.
Un segundo grupo engloba escritoras del siglo XVII y se titula LOS
ANTECEDENTES: EL SIGLO DEL BARROCO.
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Dentro de él también abordamos cuatro autoras. Las dos primeras son
francesas.
Marie de Gournay, que vivirá la transición de los siglos XVI al XVII,
escribiendo dos textos que se consideran la formulación más lúcida de teorías
a favor de la igualdad entre los sexos en esta época y Gabrielle Suchon, la
primera que introducirá sistemáticamente el género como categoría de análisis
filosófico, marcando así un hito importante en el pensamiento de las autoras de
la “Querelles des femmes”.
Además, hemos destacado dos autoras hispanas.
Una situada dentro del ámbito de las colonias españolas, Sor Juana
Inés de la Cruz, denominada ”el Fénix de América” o “la Décima Musa
mexicana”, que con sus textos va a defender el derecho a la educación para la
mujer, así como la que Lope de Vega denominó “Sibila de Madrid”, la
combativa María de Zayas y Sotomayor, sin duda, una de las autoras
feministas más importantes de la historia de la literatura en nuestro territorio.
A continuación hemos incluido un grupo titulado LAS PRECURSORAS
DEL SIGLO XVIII, donde señalamos cuatro escritoras que desarrollan su labor
dentro del siglo de la Ilustración y la Revolución Francesa.
Dos de ellas son referentes claros dentro de la lucha por la
emancipación femenina: la francesa Olympe de Gouges, que con su obra
Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana sintetizó el alma de las
mujeres revolucionarias, denunciando que la mujer había sido excluida de los
logros de la Revolución liberal, y la inglesa Mary Wollstonecraft, que al pedir
que la igualdad entre hombres y mujeres fuera un hecho y no solamente un
sueño utópico, inaugurará una nueva era dentro del feminismo en Europa.
A su vez, hemos destacado a dos autoras españolas.
La primera, Josefa Amar y Borbón, está considerada una de las voces
femeninas más importantes durante el último tercio del siglo XVIII, mostrándose
su obra como digna representante de los ideales reformistas ilustrados.
La segunda es Beatriz Cienfuegos, la pensadora gaditana, que
mantendrá un pensamiento mucho más rupturista y adelantado que la figura
anterior. Se tiene por la primera mujer periodista española, aunque como suele
ser habitual en estos casos de firma bajo pseudónimo, muchos han sido los
que han dudado de su posible identidad femenina.
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Por último, llegamos al siglo XIX donde abrimos un grupo titulado
VOCES ESPAÑOLAS DEL SIGLO XIX, ya que hemos decidido centrarnos en
las autoras españolas de este siglo, agrupándolas en dos generaciones según
su nacimiento dentro de esta centuria.
Así nos encontramos con una primera generación de mujeres nacidas
durante el primer tercio del siglo, donde situamos a Concepción Arenal, cuya
obra La mujer del porvenir, está considerada como la primera de carácter
verdaderamente feminista en España, erigiéndose su autora como la voz más
activista con la causa de las mujeres dentro de esta primera generación.
Junto a ella también hemos destacado a las escritoras románticas: la
cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda y la extremeña Carolina Coronado,
cuyas obras se alzan como un primer grito desgarrado atrapado entre los
discursos contradictorios del ideal de la domesticidad burgués y el del
transgresor romántico, lo cual, como no podía ser de otro modo, generará unas
imágenes complejas y ambiguas de la subjetividad femenina.
Por último, y a caballo entre la primera y segunda generación,
encontrándose su producción dentro de un Romanticismo ya tardío, hemos
incluido también a Rosalía de Castro, cuyas obras recogen la conciencia del
destino social opresivo de las mujeres, sobre todo gallegas, desarrollando así
el impulso que se distinguía en las obras de las escritoras de la década de los
cuarenta que hemos señalado antes.
Seguidamente hemos destacado una segunda generación que nacerá
entorno a mediados de esta centuria, donde brillará con luz propia la figura de
Emilia Pardo Bazán, sin duda, una mente preclara y comprometida con la
causa de la mujer, que gozó de gran prestigio tanto dentro como fuera de
nuestro territorio y que instó a la mujer a tomar conciencia de su injusta
situación, convirtiéndose en protagonista de su propio cambio.
En cuanto a la PRESENTACIÓN DEL TEXTO, todos estos capítulos
mantienen la misma estructura:
1. Contexto de género, donde se explicita la situación de la mujer
durante ese período histórico.
2. Biografías de autoras, que desarrolla la vida de esa figura femenina
seguida de los textos seleccionados de cada una de ellas.
3. Textos seleccionados de dichas autoras.
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4. Sugerencias didácticas para trabajar en el aula de algunos de los
textos proporcionados, donde se desarrollan actividades para que el docente
pueda trabajar con los alumnos/as en clase.
Por otro lado, los NIVELES EDUCATIVOS a los que va dirigido este
material son principalmente los cursos de:
-

4º ESO

-

1º de Bachillerato

-

2º Bachillerato

Principalmente pensado para abordarlo desde la materia de Historia,
aunque puede ser utilizado también desde la asignatura de Lengua castellana
o Filosofía, y en general como material para trabajar cualquier aspecto de
coeducación en Enseñanza Secundaria dentro del ámbito de las Tutorías.

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN: “AUSENTES” COMO SUJETO TEÓRICO Y
“PRISIONERAS” COMO SUJETO HISTÓRICO

En primer lugar, tal y como hemos indicado en el apartado de los
objetivos, uno de nuestros propósitos iniciales es sacar a la luz el sujeto, que
no es otro que la mujer. Y es que las mujeres no han sido hasta fechas
relativamente cercanas consideradas sujetos históricos por la ciencia
historiográfica, por consiguiente, no han sido objetos de conocimiento dignos
de mención.
De hecho cabría preguntarse: ¿Qué se sabe de las mujeres?. Sus
huellas están presentes pero sus voces, ahogadas en el escenario de la
historia, han sido suplantadas por las voces de los hombres. Sabemos lo que
los hombres han querido transmitir de ellas y su quehacer (Roda, 1995)
Sólo hace pocas décadas que tenemos la posibilidad de empezar a
descubrir una historia ocultada durante siglos.
De hecho, siguiendo la opinión de Montserrat Boix (2005), el referente
para el movimiento feminista en la reconstrucción de la historia será el libro
escrito en 1988 por dos historiadoras norteamericanas, Bonnie S. Anderson
profesora del Colegio de Brooklyn y Judith P. Zinsser de la Escuela
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Internacional de Naciones Unidas, titulado Historia de las mujeres, una historia
propia.
En este libro las autoras se cuestionan incluso la validez de las
categorías históricas tradicionales porque están organizadas y formuladas de
tal manera que no dejan espacio a las mujeres, a sus ocupaciones y
aportaciones y están definidas en función del varón.
De esta forma, siguiendo la opinión de Mary Nash (1994), para releer la
historia en clave femenina se hace necesario repensar la dinámica histórica en
su conjunto, porque si entre los hechos históricos tenemos sólo en cuenta
actividades como la guerra y no la producción de ropas y alimentos, la mujer
quedará fuera. Aunque esto, lo sabemos bien, no representa un reto fácil, ya
que, tal y como nos asegura la profesora Mª Rosa Monlleó (2013), son
circunstancias que implican «fuertes cambios de conciencia».
No obstante, es necesario transformar nuestra visión del mundo y de la
Historia. Y en este sentido, reconstruir la genealogía de las mujeres significa
realizar un trabajo de recuperación de espacios de libertad femenina, ya que
todavía son muchos los nombres de mujeres relevantes que se encuentran
ausentes de los libros de texto de las escuelas.
En cuanto a la situación de la mujer dentro de la sociedad, ésta podría
ser calificada, siguiendo la opinión de Teresa de Lauretis, como del todo
paradójica; por un lado, nos encontramos “ausentes” en tanto que sujeto
teórico, y, por otro lado, somos “prisioneras” de la cultura de los hombres, en
tanto que sujeto histórico (Lauretis, 1984).
Comenzando por el sujeto teórico, las mujeres nos encontramos
ausentes, por ejemplo, dentro del campo de la lingüística estructural, ya que el
lenguaje es en la sociedad patriarcal predominantemente masculino y ambiguo,
como se refleja en el uso de los pronombres y adjetivos 1.
Y esto es muy importante ya que hemos de tener en cuenta que la
palabra no es sólo un instrumento de comunicación, sino de interpretación y
1

DEMONTE, V. (1986): «Lenguaje y sexo. Notas sobre lingüística». En M. Ángeles Durán, (ed.)
Liberación y utopía, Madrid, citado en RAMOS PALOMO, Mª Dolores (1994): Femenino Plural.
Palabra y memoria de mujeres. Málaga: Universidad de Málaga, p. 9.
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clasificación de la realidad. De hecho, siguiendo la opinión de Carmen Riera,
para transgredir el orden binario alrededor del cual se construye nuestro
pensamiento, necesitamos dejar de ser habladas y comenzar a hablar (Ramos
Palomo, 1994: 7). O dicho de otro modo, sólo el objeto en busca del lenguaje
podrá transformarse en sujeto.
No obstante, tradicionalmente el idioma ha ocultado a la mujer,
sumiéndola en un inmenso continente de insignificancia, donde el varón será
contemplado como la norma, y la feminidad, como su desviación (Carrasco,
García: 1999).
Pero, cabría preguntarse dónde se encontraría el origen de esta
situación.
Siguiendo la opinión de Marcel Detienne2, tendríamos que remontarnos
al período de la Grecia arcaica. Así, este autor defiende que los griegos
concebían el lenguaje de las mujeres como cualitativamente distinto del
empleado por los varones. De esta forma, en Grecia, al comienzo de la época
arcaica, existe un tipo de palabra que este autor denomina «mágico-religiosa»,
a la que sólo tienen acceso los «maestros de la palabra»: el poeta, el adivino y
el rey administrador de justicia. Es una palabra inspirada, una potencia religiosa
(Ramos Palomo, 1994: 17).
No obstante, de la mano del desarrollo de la polis, su uso en la
asamblea por parte del grupo privilegiado de los varones guerreros, iniciará el
proceso de secularización de la palabra, apareciendo lo que Detienne ha dado
en llamar la «palabra-diálogo», cuya eficacia no emana ya de una potencia
religiosa sino del grupo social que la pronuncia.
De esta palabra secularizada derivaron más tarde la palabra política, la
palabra jurídica y la filosófica, que las mujeres no utilizarán porque no
participan en esa asamblea de varones. Así, y siguiendo la opinión de Ana
Iriarte, a la mujer siempre se le atribuirá un lenguaje «enigmático, sinuoso,
velado y laberíntico»3, que llevará asociada de forma innata una premisa de
inferioridad y le negará la posibilidad de su uso en público.

2

DETIENNE, Marcel (1982): Los maestros de verdad en la Grecia arcaica. Madrid: Taurus.
IRIARTE, Ana (1990): Las redes del enigma, Madrid, citado en RAMOS PALOMO, Mª
Dolores (1994): Femenino Plural. Palabra y memoria de mujeres. Málaga: Universidad de Málaga, p. 17

3
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Una idea que apenas aparece cuestionada a lo largo de la historia, y que
de hecho, fue refrendada por el pensamiento de grandes autoridades de la
Antigüedad como Aristóteles, Platón y otros filósofos griegos y romanos que
justificaron y ordenaron un universo político del que las mujeres estaban
excluidas, y en el que los hombres y mujeres tenían funciones y obligaciones
diferenciadas “según su naturaleza”. Una configuración que ha estado en la
base de los argumentos teóricos posteriores sobre la exclusión de las mujeres
de la vida política (Aguado, 1994: 52).
El propio Aristóteles llegará a afirmar que «salvo excepciones
antinaturales, el varón es más apto para la dirección que la hembra» 4
Es más, si analizamos los textos científicos y médicos de la Antigüedad
grecolatina, se profundiza claramente en esta desigualdad «natural», y así, por
ejemplo, el varón es tomado como modelo, considerando a la mujer como una
variante inferior.
De este

modo,

Hipócrates,

Aristóteles

y Galeno,

entre otros,

desarrollaron unas concepciones sobre el cuerpo de femenino y masculino que
marcaron los planteamientos médicos durante siglos. La comparación entre el
cuerpo femenino y el masculino pone de manifiesto la imperfección sistémica
del femenino frente al modelo masculino (Aguado, 1994: 58).
Aristóteles, en el s. IV a. C., escribió que «la mujer es como si fuese un
varón deforme», siendo «el varón por naturaleza superior y la mujer inferior, y
uno domina y otro es dominado». Los juristas romanos mantuvieron también
premisas tradicionales en lo que respecta a las mujeres. Cicerón, en el s. I a. C.
opinaba que «debido a su debilidad de intelecto, todas las mujeres deberían
estar bajo el poder de guardianes masculinos» (Anderson, Zinsser, 1991).
En esta misma línea, Galeno, el famoso médico del s. II d. C. opinaba
que «la mujer era como un hombre vuelto al revés. Los ovarios son como
testículos más pequeños y menos perfectos» (Anderson, Zinsser, 1991).
Además señalaba que «la mujer es menos perfecta que el hombre por una
razón principal, porque es más fría» (ya que la cualidad de «fría» se considera
inferior). De este modo, Galeno reafirma la teoría de Hipócrates, según el cual,
las mujeres eran «frías y húmedas», y los hombres «calientes y secos»
4

ARISTÓTELES, La política, I, citado en AGUADO, Ana Mª [et al.] (1994): Textos para la
historia de las mujeres en España. Madrid: Cátedra, p. 52.
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(Anderson, Zinsser, 1991). Con lo que no hacía sino reafirmar una polaridad
fundamental en las concepciones patriarcales antiguas: la de los espacios
interior y exterior. El interior, representado por el hogar, el útero, relacionado
con las mujeres; el exterior, relacionado con la política, los negocios y el placer,
con los hombres (Aguado, 1994: 54). Jenofonte (s. IV a. C.) en El Económico,
un tratado sobre la administración del hogar, ofrece la descripción clásica de
esta oposición, cuyos ecos pervivirán durante muchos siglos.
Como ambas ocupaciones, las del exterior y las del interior, necesitan trabajo y
atención, el dios me parece a mí, hizo a la naturaleza en consecuencia: la
mujer para las ocupaciones del hogar y el hombre para las de fuera. Hizo que
el cuerpo y el espíritu del hombre fuesen más capaces de vencer al frío, el
calor, los viajes y el servicio militar. Le asignó, entonces, las ocupaciones al
aire libre. Y como dotó a la mujer, por naturaleza, con un cuerpo menos capaz
de superar los rigores del frío, el calor, los viajes y el servicio militar, el dios le
asignó las tareas del interior5

Pues bien, así las cosas, todos estos argumentos no han hecho sino
mantener a la mujer “prisionera” de la cultura de los hombres, en tanto que
sujeto histórico, mostrándose invisible para la narración de una Historia escrita
para relatar las hazañas de una clase (protagonista de hechos extraordinarios),
de una raza (la blanca), y de un género (sin lugar a dudas, el masculino) (Bel,
2000).
De esta forma, hasta hace relativamente poco tiempo, la historiografía
tradicional entendía la historia de la humanidad como sinónimo de la
experiencia histórica del colectivo social masculino, ignorando el protagonismo
de las mujeres en el pasado.
Pero de la mano de los estudios de mujeres, y la inclusión de la
perspectiva de género, se ha obrado una renovación historiográfica significativa
en las últimas décadas, que ha facilitado la recuperación de las mujeres como
agentes históricos (Nash, 1993: 11).
De hecho, una de las aportaciones significativas de la Nueva Historia de
las Mujeres fue el reconocimiento de la especificidad histórica femenina, es
5

JENOFONTE, Económico, 7, 18-25, citado en AGUADO, Ana Mª [et al.] (1994): Textos para
la historia de las mujeres en España. Madrid: Cátedra, p. 54
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decir, la constatación de que las mujeres han tenido una trayectoria histórica
propia, y que esta historia no puede considerarse forzosamente igual que la de
los hombres. Pero este hecho, a simple vista poco revolucionario, ha operado
cambios muy profundos, ya que ha supuesto una revisión sustancial de la
propia materia histórica con la introducción de nuevos criterios en su elección,
la apertura de nuevas fuentes documentales y la elaboración de nuevos
interrogantes históricos (Nash, 1993: 11).

5. FUENTES UTILIZADAS

Por último, respecto a las fuentes utilizadas en la realización de este
trabajo de investigación, he de señalar que principalmente me he basado en
varios tipos de fuentes.
En primer lugar los manuales clásicos que, aunque la mayoría están
publicados durante la década de los 90´, son básicos dentro de los “estudios de
mujeres”. Me refiero a las obras de ANDERSON, Bonnie S. y ZINSSER, Judith
(1991): Historia de las mujeres: una historia propia. BCN: Crítica o DUBY,
Georges y PERROT, Michelle (1993): Historia de las mujeres en Occidente.
Madrid: Taurus.
Dentro del apartado de la historia de España, también he recurrido a
varios manuales clásicos como son la obra de GARRIDO GONZÁLEZ, Elisa [et
al.] (1997): Historia de las mujeres en España. Madrid: Síntesis, MORANT
Isabel (dir.) (2006): Historia de las mujeres en España y América Latina.
Madrid: Cátedra, así como el apéndice realizado por NIELFA CRISTÓBAL,
Gloria (coord.) (2007): «Historia de las mujeres en España» incluido en Bonnie
S. Andersen, y Judith P. Zinsser, (1991) Historia de las mujeres: una historia
propia.
Del mismo modo, para la consulta de los textos he manejado las obras
de AGUADO, Ana Mª [et al.] (1994): Textos para la historia de las mujeres en
España. Madrid: Cátedra, JAGOE, Catherine, BLANCO Alda y ENRÍQUEZ DE
SALAMANCA Cristina (1998): La mujer en los discursos de género. Textos y
contextos en el siglo XIX. BCN: Icaria, así como BEL, Mª Antonia (2000): La
historia de las mujeres desde los textos. BCN: Ariel.
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También he acudido a las fuentes originales, donde mediante la consulta
de la obra de estas autoras he podido seleccionar de primera mano los textos
presentados. Así ha sucedido por ejemplo en la obra de PARDO BAZÁN,
Emilia (1999): La mujer española y otros escritos, Guadalupe Gómez-Ferrer
(ed.). Madrid: Cátedra, Colecc. Feminismos, o de GÓMEZ DE AVELLANEDA,
Gertrudis (1871): Obras literarias de la Sra. Dña. Gertrudis Gómez de
Avellaneda, Tomo V: Novelas y Leyendas, Madrid, Imprenta y Esteretipia de M.
Rivadeneyra, recurriendo también a la consulta directa de los textos a través de
sus ediciones electrónicas, utilizando el portal de la biblioteca virtual Miguel de
Cervantes, entre otros.
Además, he consultado obras de temática más específica, centradas en
períodos históricos concretos como es el caso de KIRKPATRICK, Susan
(1991): Las Románticas. Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850.
Madrid: Cátedra, Colección Feminismos, o DE MARTINO, Giulio y BRUZZESE,
Marina (1996): Las filósofas. Las mujeres protagonistas en la historia del
pensamiento. Madrid: Cátedra. Collec. Feminismos, así como dentro del
apartado de las biografías, los diccionarios enciclopédicos de MARTÍNEZ,
Cándida, PASTOR, Reyna, DE LA PASCUA, Mª José y TAVERA, Susanna
(2000): Mujeres en la historia de España. Enciclopedia biográfica. Barcelona:
Planeta y SIMÓN-PALMER, Mª del Carmen (1991): Escritoras españolas del
siglo XIX. Nueva Biblioteca de erudición y crítica. Madrid: Castalia, en cuanto a
obras en papel escrito, pero también he recurrido al uso de Internet para
elaborar la vida de las diferentes autoras.
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CAPÍTULO 1.
LA SITUACIÓN DE PARTIDA PARA LA TOMA DE CONCIENCIA
1.1. LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD GRECOLATINA
Tanto desde el campo de la antropología, como de la biología como de
la propia psicología, son numerosos los motivos que suelen ser esgrimidos
para explicar el comienzo de la dominación masculina y la instauración de un
régimen social de carácter patriarcal plenamente constituido ya en el mundo de
la Grecia clásica.
No obstante, fue tema de concurrido y prolongado debate hasta la
década de los sesenta del siglo XX, la probable existencia de un sistema
matriarcal primitivo al que vendría a sustituir el orden patriarcal más tarde.
Esta hipótesis sobre la existencia del matriarcado (entendido como la
preponderancia de la mujer en determinados ámbitos como la descendencia, la
herencia o la vivienda familiar) en algún momento de la historia, fueron
expresadas por primera vez por el sociólogo norteamericano Lewis H. Morgan,
y el sociólogo suizo Johann Hacob Bachofen a mediados del siglo XIX.
En sus investigaciones sobre la historia antigua, el suizo Bachofen llegó
a sugerir, por primera vez, la posibilidad de un matriarcado primitivo en estas
sociedades, especialmente en lo referente a la descendencia de nombre y la
sucesión de propiedad por línea materna (Bachofen, 1987).
Las numerosas diosas de la fertilidad que el período prehistórico nos ha
legado, hablan en este sentido. Sin duda alguna, en un momento en el que la
línea de la supervivencia era tan frágil, el don de la fecundidad debía hacer a la
mujer muy poderosa a los ojos del hombre.
Pero al llegar al período escrito, textos como los de Heródoto parecen no
dejar lugar a dudas. Aunque se considere sólo una leyenda, este famoso autor
griego se hace eco de la existencia del pueblo de las amazonas libias, que
vivieron entre el año 100 y el 500 a. C. en el Atlas; desde allí llegaron a extenderse
y guerreando gobernaron en Libia y en Numidia; ganaron la guerra contra las
Gorgonas, conquistaron Siria, y la costa del río Caicus, para establecerse
finalmente en Lesbos, Samos, Patmos y Samotracia.
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Heródoto contaba en su narración que vestían con un cuero de color
rojo, zapatos de serpiente y escudos de piel de pitón, y que se cortaban un
pecho para poder utilizar el arco con destreza.
Sea como fuere, el mito de las amazonas ha sido uno de los puntos de
partida de los estudios sobre la posible existencia de una fase matriarcal.
Sin embargo, la invención del mito de las amazonas y del matriarcado
tuvo una funcionalidad política para la sociedad griega que lo creó. El mundo
de las amazonas era la inversión de las estructuras del orden masculino, y, por
tanto, la oposición a la vida civilizada, griega, humana y, sobre todo, masculina
(Aguado, 1994: 41).
Aunque no por ello hemos de negar que en la Antigüedad pervivieron
sociedades con perfiles no tan nítidamente definidos como patriarcales
(Aguado, 1994: 30), y que quizás, la aparición de este tipo de organización
matriarcal en las sociedades antiguas, estaría posiblemente vinculada a la
aparición de la agricultura.
Así, frente a un sistema prehistórico de organización sin una
diferenciación clara entre los individuos que formaban parte de las diferentes
hordas, la aparición de la agricultura marcaría el principio de una primitiva
división funcional del trabajo.
La mujer, reconocida como la imagen misma de la fecundidad, sería la
encargada de cuidar la tierra, mientras que el hombre seguiría dedicándose a
la caza, la pesca y la guerra.
Este hecho provocaría también, el establecimiento de grupos más
pequeños que el sistema de la horda para cuidar la tierra, y estos grupos se
establecerían con el lazo de unión más visible, esto es, el de la descendencia,
marcado con seguridad por la figura de la madre (Alba, 1974).
En Hispania, algunos textos de Estrabón han dado pie a un largo debate
en torno a la posible existencia de una sociedad matriarcal en los pueblos del
Norte de la península Ibérica. De hecho se constata una estructura social
donde las mujeres, en menor o mayor grado, detentaban una posición
destacada en relación con los varones.
Ellas transmitían la herencia, eran un elemento primordial y básico en la
organización familiar y suprafamiliar, trabajaban la tierra y participaban en otras
actividades productivas y rituales de la comunidad, actividades que las situaba
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en una posición que, si no permite hablar de sociedad matriarcal, impide,
igualmente, reconocer una estructura típica patriarcal en estos pueblos
(Aguado, 1994: 32).
Así, esta posición de las mujeres norteñas difiere de las de otras zonas
hispanas en el mismo período prerromano, donde las mujeres se encontraban
más claramente sometidas al dominio del varón, aunque, no obstante,
mantenían una posición de igualdad respecto a ellos en su presencia en los
espacios, fiestas y ritos públicos, y un mundo simbólico que tiene la fertilidad y
la gran diosa como uno de los ejes centrales.
Nos encontramos, pues, en un momento de la historia en el que se
inician y se justifican los papeles de género, y donde las posiciones patriarcales
se van a afianzar progresivamente a través, sobre todo, de una actividad donde
no había participación femenina: la guerra.6
De esta forma, para muchos autores será éste el elemento de más
creíble influencia para el cambio obrado en el papel femenino, ya que la mujer
debía encargarse de la descendencia menor que asegurase la continuidad del
clan. Otros autores, como Engels en su obra El origen de la familia, de la
propiedad privada y del Estado, defiende que la «derrota histórica universal del
sexo femenino» fue consecuencia de la aparición de las sociedades de clase y
de la propiedad privada.
Sea como fuere, lo que se encuentra fuera de toda duda es que ya en el
mundo de la Grecia clásica podemos encontrar plenamente constituido un
régimen social de carácter patriarcal.
Si bien, y siguiendo la opinión del profesor Joan M. Marín, más que
buscar la respuesta a la pregunta ¿de dónde procede la desigual condición de
hecho del hombre y de la mujer? (Marín, 1996: 101), deberíamos peguntar
sobre el fundamento ideológico que lo sostiene. Y así, partiendo del hecho
innegable de que en algún momento de la historia remota de la humanidad, el
género masculino se impuso al femenino, debemos prestar atención a «cómo

6

MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida (1986): «Las mujeres en la Península Ibérica durante la
conquista cartaginesa y romana» En La mujer en el mundo antiguo, Madrid: Universidad Autónoma, pp.
387-397 citado por Ana Mª Aguado, [et al.] (1994): Textos para la historia de las mujeres en España.
Madrid: Cátedra, p. 32.
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se ha intentado legitimar y perpetuar dicho estado mediante una cobertura
ideológica» (Marín, 1996: 102). Y para abordar esta tarea hemos de
remontarnos a los mitos griegos.
Incluso el sociólogo Bachofen aventura una posible respuesta al
entresacar ciertos mitos de los textos clásicos, como el de la elección de un
dios protector para la ciudad de Atenas.
Los dioses presentados a la elección serán Minerva y Neptuno. Elegida
la diosa por el mayoritario voto de las mujeres (mayores en número que los
hombres), la derrota provocará la ira del dios Neptuno, que invadió con las olas
del mar la tierra ateniense, pudiéndole sólo calmar un triple castigo hacia las
mujeres, origen de su ira: la pérdida de su derecho al voto, de su nombre para
sus hijos y la del nombre de atenienses. De esta forma tan ilustrativa, el mundo
clásico griego explicaba la derrota del derecho materno y el sometimiento de la
mujer.
Pero además, en las obras del considerado por el propio Platón 7 como el
«educador de Grecia», la Ilíada y la Odisea, puede apreciarse un desigual
reparto de poder.
En la Ilíada, a primera vista, diosas y dioses comparten el panteón
heleno8 en aparente igualdad, no obstante, una mirada más atenta nos
desvelará que las diosas detentan competencias más modestas, presidiendo
acontecimientos específicamente femeninos.9 Así lo femenino se considera
inferior a lo masculino, de hecho, el insulto lanzado por Menelao a sus tropas
cuando flaquean ante el enemigo será el de: «Aqueas, que no aqueos» 10.
De esta forma, los únicos papeles aceptables para la mujer serán los de
hija, esposa y madre, encarnados por la figura de Penélope en la Odisea.
Por otro lado tenemos los relatos sobre la creación de la mujer, que han
sido una de las invenciones míticas que más han reflejado y, a la vez, influido
en la valoración social de éstas en las sociedades históricas. (Aguado, 1994:
50)

7

PLATÓN, República, X, citado en «Mujer: mito, tragedia y cotidianidad», p. 111.
MARÍN, Joan M. (1996): «Mujer: mito, tragedia y cotidianidad», p. 102.
9
Ibídem, p. 103.
10
HOMERO, Ilíada, Trad. Emilio Crespo Güemes, Madrid, Gredos, 1991, VII, 96, citado en
«Mujer: mito, tragedia y cotidianidad», p. 111.
8
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En el caso griego, el mito de Pandora, relatado por Hesíodo, autor
griego del siglo VII a. C. en dos de sus obras: Teogonía y Trabajos y días,
podemos

comprobar

cómo

este

mito

«institucionaliza

y

legitima

ideológicamente la naturaleza secundaria de la mujer» (Marín, 1996: 106),
relacionando su aparición sobre la Tierra con el desorden y el mal para la
Humanidad.
Igual consideración corremos en la Orestiada de Esquilo o en algunas
tragedias, donde el discurso se volverá cada vez más misógino y agresivo, de
tal forma, que a estas alturas, todo nos lleva a afirmar que los mitos buscan
justificar de derecho la subordinación de hecho de la mujer (Marín, 1996: 108).
Numerosos son pues, los argumentos tanto filosóficos, míticos,
lingüísticos como científicos, que han dado cobertura ideológica a esta
situación.
De hecho, aún hoy día, se encuentra fuera de toda duda que las mujeres
de la Antigüedad estaban situadas en el silencio, y de su mano, ya hemos
aludido a ello con anterioridad, excluidas de la política, entendida como el lugar
de la palabra, de la reflexión, y de la igualdad en definitiva. Por ello los
testimonios escritos por las propias mujeres son escasos, y sus pensamientos,
sentimientos, vivencias y reflexiones se han perdido o aparecen mediatizados
por la óptica masculina (Aguado, 1994: 29).
Además, es tradicional en la historiografía sobre las mujeres de la
Antigüedad considerar que la poca información existente sobre ellas se debe a
que la Historia antigua fue escrita por hombres, y por ello trataron aquellas
cuestiones que interesaban a los hombres, sobre todo, las que hacían
referencia a las cuestiones militares y políticas, de manera que entre sus
intereses no estaban los asuntos de mujeres (Garrido, 1997:67). No obstante,
aunque los testimonios propios de las mujeres sean escasos, las fuentes
antiguas (ya sean literarias, iconográficas, epigráficas o numimásticas) ofrecen
una rica información sobre las mujeres antiguas, que la crítica histórica
feminista se está encargando de analizar desde otra perspectiva y poner en
valor.
Así que llegados a este punto, se hace necesario realizar un pequeño
recorrido por la situación que vivía la mujer en la sociedad grecolatina, para
entender el punto de partida de su toma de conciencia.
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Comenzando por el mundo griego, desde el siglo VIII al siglo V a.C. con
el avance de la democracia, el papel y el prestigio de la mujer en la sociedad
ateniense, y en la griega en general, fue reduciéndose. Probablemente, el
sentimiento social antiaristocrático conllevó un refuerzo de los privilegios
masculinos en la polis y en la familia, creando fuertes mecanismos de
marginación y segregación de las mujeres, que perdieron la función social que
habían ostentado en la Grecia más antigua (De Martino, Bruzzese, 1996: 32).
Ello tuvo como consecuencia que la condición de la mujer en la sociedad
griega fuera de marcada subordinación respecto al hombre, viviendo sometida
a constante tutela. Era la eterna menor, y pasaba de la tutela del padre a la de
su marido o a la de su hijo, si el primero faltaba.
Ya hemos aludido a que los textos homéricos resultan muy ilustrativos
en este sentido. Por ejemplo, podemos tomar el modelo de Penélope en la
«Odisea»; por un lado se mantiene fiel a Ulises, su marido, y, por otro, debe
someterse a su hijo, Telémaco, en cuanto a contraer matrimonio con el
pretendiente que gane.
Una condición de extremo sometimiento que el reformador e ilustrado
Pericles (498-429 a. C.) describe de forma ilustrativa cuando afirma que «la
mejor mujer es aquella de la cual menos se habla, en bien o en mal». A lo que
Jenofonte (434?-355 a. C.) añade años más tarde, al describir las cualidades
que, a su juicio, debe poseer la mujer ideal: «debe vivir siempre sometida a
extrema vigilancia, para que no vea, no oiga, y no pida casi nada. Lo más que
se espera de ella es que sepa hilar la lana y distribuir bien la tarea a las
hilanderas».
Además, la mujer griega no dispone nunca de sus bienes y, a la muerte
de sus padres, se la considera como una parte integrante de la herencia, que
va al varón más próximo al padre, con el que ha de casarse, sin que se tengan
en cuenta sus preferencias.
No obstante será diferente la condición que la mujer posee en Atenas
respecto a su vecina Esparta.
Lo militar tenía una gran preponderancia en el mundo espartano, de tal
manera que, la principal función de la mujer era la del abastecimiento de
guerreros al Estado. Por este motivo, las relaciones sexuales eran más libres y,
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a veces, se producían de forma extramarital, estando el celibato mal
considerado.
La ausencia de los varones (que permanecían largos períodos de tiempo
alejados de Esparta por las guerras), es también la causa que explica el
enorme poder económico y social que poseían las mujeres espartanas, por
ejemplo en comparación con las atenienses.
Ante la perspectiva de ambas polis el antropólogo Langdon llegará a
señalar este curioso juego de palabras: «En Atenas, la vida femenina era
vegetal y, en Esparta, animal». Y es que las diferencias comenzaban por la
propia vestimenta que lucían las mujeres. Larga túnica hasta los pies y cubierta
de velos para la mujer jónica, y falda corta y abierta en los muslos, facilitadora
de la movilidad y la práctica del deporte, para la mujer espartana.
En Atenas, la mujer era recluida en el hogar, y estaba mal visto que
deambulara por la ciudad sin un motivo concreto. A partir del siglo V a. C. se
acentuó, incluso, la costumbre de mantenerlas apartadas de la mirada de
extraños y cuando salían a la calle lo hacían cubiertas por largas túnicas
opacas y enormes velos que les cubrían prácticamente todo el cuerpo.
Dentro del hogar la situación no mejoraba y todas las mujeres, señoras y
esclavas, ocupaban zonas diferentes de los varones. Habitaban en el gineceo,
estancias generalmente situadas en la parte trasera del hogar, y alejadas, por
tanto, de las zonas de visita.
En cualquier caso, habría que tener presente que la estructura social del
mundo griego conocía las rígidas relaciones de subordinación ya que su
economía, como toda la del mundo antiguo, era de tipo esclavista. De esta
forma, el papel secundario de la mujer estaría encuadrado en el complejo de
las jerarquías sociales, y la maternidad, la gestión de la economía doméstica,
así como la educación de los hijos determinaban su participación en la vida
social (de Martino, Bruzzese, 1996: 32); y puesto que su función social era la
procreación, su educación se basaba principalmente en cuestiones prácticas
sobre las tareas del hogar, estándole vetado el acceso a las letras, la danza, el
canto e, incluso, el goce sexual.
Éstos eran apartados reservados estrictamente a las hetairas, que eran
las únicas que compartían la mesa con los hombres y recibían una preparación
que las situaba a su altura.
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Contaban con una gran consideración social, e ilustres personajes
griegos disfrutaron de sus favores. El reformador Pericles llegó a casarse con
una de ellas, Aspasia de Mileto, mientras que el orador Isócrates (436-338 a.
C.) y el dramaturgo Sófocles (497-405 a. C:) tuvieron hijos con sus respectivas
hetairas. Hasta el mismo rey Filipo de Macedonia eligió a una hetaira, Calixena,
para que instruyera en el arte de gozar a su hijo Alejandro Magno (356-323 a.
C.).
De esta manera, la mujer común era cuidadosamente instruida en las
labores domésticas, alejándola del aprendizaje intelectual, considerado propio
sólo de hombres. Una famosa frase de Menandro (343?-291 a. C.), extraída de
una de sus obras, alude de manera directa a esta cuestión: «Una mujer libre ha
de verse encerrada por las puertas de la calle. La guerra, la política y los
discursos públicos corresponden a los hombres; a las mujeres corresponde
cuidar del hogar, quedarse en casa y recibir y atender a su esposo»
Tal era la condición de la mujer en el mundo de la Grecia clásica, aquel
que nos dio las formas de una brillante civilización, pero que de forma histórica
supone el inicio de unos modos de vida de carácter patriarcal en Occidente.
Durante el período helenístico, la situación de la mujer fue objeto de
alguna mejoría, ampliándose sus posibilidades sociales y económicas,
equiparándose las obligaciones y deberes de los cónyuges, y pudiéndose exigir
el divorcio por ambas partes.
Mejoría que encontrará continuidad durante el período romano, si bien
en la práctica antes que en la ley.
De esta forma, al igual que en la Grecia clásica, en el mundo romano las
mujeres estaban sometidas a los varones y se consideraban inferiores.
El pater familias era el dueño titular de todos los bienes, poseyendo el
derecho de vida y muerte sobre las mujeres, hijos, hijas y esclavos que
formaban parte de su familia.
Al igual que en Grecia, se requerían tutores para que la mujer pudiera
realizar la más mínima transacción legal.
Pero después de la segunda guerra púnica, y ante la escasez de
hombres y, por tanto, también de tutores, las mujeres cobraron una cierta
independencia.
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Con la llegada del Imperio, las romanas de clase alta comenzaron a
manejar su patrimonio con más facilidad, a pesar de las prohibiciones legales
contra la acumulación de riqueza en sus manos.
Además, a partir de este momento, las mujeres comienzan a ganar
espacio e influencia social y pública, y aunque el principal ámbito en el que se
desenvuelven las mujeres romanas siga siendo el ámbito privado, doméstico, y
a pesar de que no tuvieran una presencia en lo escenarios propios de la
actividad política, no va a existir una exclusión total de las mujeres de los
ambientes públicos, ya que sí podían participar en aquellos medios dedicados
al ocio y entretenimiento, que en la cultura romana representan las termas y
lugares de espectáculos (Garrido, 1997a: 104), lo cual hará que su presencia
se hiciese cada vez más visible.
Una expresión de la importancia adquirida por estas mujeres en algunas
ciudades hispanas, por ejemplo, son los honores públicos que les dedicaron los
organismos públicos. Diversos monumentos y estatuas de mujeres adornaron
las calles y foros de la ciudad, y algunas de ellas recibieron honras fúnebres
públicas, acto que tenía un profundo significado para la ciudad antigua, y que
se ofrecía sólo a los mejores y más destacados de sus ciudadanos (Martínez,
1994: 34).
Respecto a la educación, ante todo hay que tener presente que las
muchachas romanas no disponían de mucho tiempo para obtener una
instrucción de tipo intelectual, pues normalmente contraían matrimonio a los
doce años. Por ello, al ser tan imperativo el destino que les aguardaba, éste era
precisamente el conocimiento principal que procuraba dárseles.
No

obstante,

es

posible

que

las

familias

más

acaudaladas

proporcionasen a sus hijas una educación más completa en la que se incluía
aprender a contar y leer, así como la música y la danza, quizá con el objetivo
de poder optar a un mejor matrimonio. De esta forma, en Roma, a diferencia de
su vecina Grecia, una mujer cultivada contaba con una enorme consideración
social y era preferida a otras. Y es de suponer que esas mujeres cultas, que
leían, escribían y poseían una formación muy amplia, lograran tener una
influencia notable en su círculo familiar y social (Martínez, 1994: 39).
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Por último, está constatado que por primera vez en la Historia, en dos
ocasiones se produjeron reivindicaciones en las que las mujeres se unieron y
obtuvieron éxito en su lucha.
Nos referimos, por un lado, a la abolición de la llamada ley Oppia
(aprobada durante la primera guerra púnica, en el 215 a. C.), que prohibía el
uso de vestidos femeninos coloreados, muy costosos.
Las mujeres no cejaron en su empeño hasta conseguir hacer llegar sus
demandas al Senado de Roma, donde los tradicionalistas se opusieron
enérgicamente.
El patricio Catón (234-149 a. C.), se erigió como uno de sus más
enardecidos detractores, alegando que:
Si las mujeres tienen derecho a dar su opinión sobre las
cuestiones

públicas,

se

desconoce

la

ley

de

nuestros

antepasados. La mujer quiere ser igual al hombre; pronto será su
dominadora: si cada padre de familia, siguiendo el ejemplo de sus
mayores, tratara de mantener a su esposa en la posición inferior
que

le

corresponde,

no

habría

que

preocuparse

tanto,

públicamente, del sexo entero (Alba, 1974).

Aproximadamente un siglo más tarde, durante el segundo triunvirato,
Roma impuso duras tributaciones para hacer frente a los gastos originados por
la guerra. Muchas mujeres aparecían en esa lista para el pago del impuesto de
guerra, pero se negaron a hacerlo alegando que:
Las mujeres están apartadas de la vida política, de los honores,
de los cargos. ¿Por qué deben, entonces, pagar?. Las guerras
civiles no las han favorecido jamás. Sería injusto que debieran
sufragarlas (Alba, 1974).

Curiosamente esgrimieron el mismo argumento que, dieciocho siglos
más tarde, los nuevos estados de Norteamérica alegarían para separarse de
Inglaterra: «Ningún impuesto sin representación».
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1.2. LA LLEGADA DEL CRISTIANISMO

Aunque en general, la llegada del Cristianismo parecía que iba a
suponer una mejoría en la percepción de la mujer, lo cierto es que esta doctrina
religiosa muestra una posición ambivalente respecto a ella.
De hecho, se distingue por una doble actitud respecto a las mujeres. Por
un lado, las marcó con un fuerte sentimiento de culpa, haciéndolas conscientes
de las debilidades y de las impurezas propias de su condición, y por el otro, a
través de la conciencia del pecado, les ofrecía una vía de redención y de
sumisión a la autoridad. De esta forma, fueron marginadas del culto, se limitaba
su educación, y se les exigía una obediencia total y sumisión a la autoridad
religiosa, la cual era, efectivamente, masculina.
Esto era cierto, particularmente, para el judaísmo del Antiguo
Testamento y también, durante mucho tiempo, para el Cristianismo medieval,
pero lo fue un poco menos para el Cristianismo evangélico en el que la figura
femenina era ennoblecida e iluminada de una nueva manera. El Evangelio da a
la mujer una profunda misión moral, una gran dignidad social (De Martino,
Bruzzese, 1996: 54-5)
Pero los Padres de la Iglesia, para sus estudios teológicos se basaron
no en los Evangelios, donde no existe ni una sola alusión al pretendido carácter
inferior de la mujer, sino en los textos del Antiguo Testamento, como las
palabras de Salomón: «¿Dónde encontrar a una mujer que no sea inconstante
y pérfida?».
«Que la mujer aprenda en silencio en entera subordinación. Pero no
tolero que la mujer enseñe, ni que usurpe la autoridad sobre el hombre, sino
que esté en silencio» (I, Timoteo, II, vers.11-2). No consta que Jesús de
Nazaret pronunciara nunca que la mujer debiera estar sometida al hombre.
Cristo hablaba del alma individual, sin reconocer el sexo como atributo de la
vida espiritual.
Sin embargo, a través de más de veinte siglos se ha perpetuado en una
parte de la Iglesia cristiana el desprecio por la mujer que San Pablo, el apóstol
de los gentiles, vertió en esta Epístola a Timoteo.
Aunque no deja de sorprendernos, por la contradicción que entraña, que
aquel que había expresado la más amplia definición de las almas humanas,
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«no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos
somos uno en Cristo Jesús», hubiera ordenado el sometimiento y el silencio de
la mujer.
Y es que San Pablo dijo: «No hay hombre sin mujer, ni mujer sin hombre
en el Señor», también enseñó que sólo el varón es a imagen de Dios. «Porque
el hombre no debe tener la cabeza cubierta por un velo, ya que él es imagen de
Dios; pero la mujer es gloria del hombre» (Cady, 1997: 374)
Y da, además, razones sobre su perentorio mandato: «Pues Adán, en
efecto, fue formado primero; y Eva, después. Y Adán no fue engañado, sino
que la mujer, engañada, se hizo transgresora» (I, Timoteo, II, vers. 13-4).
Esta doctrina que hace de la mujer el origen del pecado de la humanidad
y, defiende, su sometimiento, fue establecida por San Pablo en la Iglesia
primitiva, resultando una línea altamente venenosa para el conjunto de la
Iglesia y el Estado.
Así, tanto el derecho canónico como el civil han enseñado de la misma
manera que la mujer fue creada tras el hombre, del hombre y para el hombre, y
que es un ser inferior, que debe estar sometido a él.
Por eso, cuando a principios del siglo XIX las mujeres comenzaron a
protestar contra su marginación social y política, se las remitió, como única
respuesta, a la Biblia. Cuando decidieron alzar su voz contra la posición de
desigualdad que ocupaban dentro del conjunto de la Iglesia, se las remitió, de
nuevo, a la Biblia.
Todo esto conduciría, de manera irremisible, a un estudio general y
crítico de las Sagradas Escrituras. Y así, en 1895 verá la luz una obra titulada
La Biblia de la mujer, editada por Elizabeth Cady Stanton, entre otras autoras,
que incluye los comentarios que un grupo de mujeres tiene sobre la posición
que ocupan en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Estas autoras, harán una amplia revisión de los pasajes del Génesis
señalando que especialmente en base a dos de ellos, los teólogos bíblicos
apoyan su teoría sobre la inferioridad de la mujer: el pasaje de la Creación y el
de la Tentación en el Paraíso.
Para Elizabeth Cady Stanton, la promotora de esta idea, el tema se
resume así:
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He aquí resumida brevemente la posición de la mujer en las Sagradas
Escrituras. La Biblia enseña que la mujer trajo el pecado y la muerte al
mundo, que precipitó la caída de la especie, que se la hizo comparecer
ante el tribunal celestial, se la procesó, condenó y sentenció. El
matrimonio debía ser para ella un estado de esclavitud; la maternidad,
un período de sufrimiento y angustia; debía desempeñar, en el silencio y
el sometimiento, el papel de persona a cargo de la generosidad del
hombre para todas sus necesidades materiales; y se le ordenaba, para
toda la información que pudiera desear sobre los asuntos cruciales del
momento, preguntar a su marido en el hogar (Cady, 1997: 35).

Así, se culpa a Eva de los males de la especie humana, pero a Lillie
Devereux Blake, otras de las autoras de “La Biblia de la mujer”, le resulta
asombroso que los hombres basen el dogma de la inferioridad de la mujer en el
pasaje de la tentación y posterior expulsión del Paraíso.
El Génesis dice:
Y el Señor Dios llamó a Adán, y le dijo: ¿Dónde estás?
Y dijo él: Oí tu voz en el jardín, y he sentido miedo, porque estoy
desnudo; y me escondí.
Y dijo: ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo?, ¿has comido del
árbol del que te ordené no comieras?
Y el hombre dijo: La mujer que me diste para que estuviera conmigo
me dio del árbol, y comí.
Y el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? ; y la mujer
dijo: La serpiente me sedujo, y comí. (Génesis III, 9-13).

Lillie Devereux Blake considera que la conducta de Eva es, en este
pasaje del Génesis, muy superior a la de Adán. La mujer se acerca y toma del
fruto de la sabiduría, «era un árbol deseable para hacerse sabio» (Génesis III,
vers. 6). La serpiente no la tienta con joyas, vestidos o cualquier otra frivolidad
que siempre se asocia con ella, sino con el fruto del conocimiento.
Por otro lado, Adán se mantiene siempre con ella sin interponer ninguna
objeción, «su marido con ella» (Génesis III, vers. 6). Pero no asume la
responsabilidad de la discusión con la serpiente, como correspondería a un
cabeza de familia designado por la divinidad, sino que se mantiene en un

30

0

discreto segundo plano. Aunque, eso sí, en el momento de dar explicaciones al
señor Dios, gimotea y se escuda detrás de su esposa: «La mujer que me diste
para que estuviera conmigo, ella me ofreció y comí».
Desde luego, no deja de ser sorprendente que sobre tal historia los
hombres hayan construido una teoría sobre la inferioridad de la mujer!. (Cady,
1997: 55)
Respecto al pasaje de la Creación, en el capítulo I del Génesis se dice:
Y Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra
semejanza; y domine sobre los peces del mar, y sobre las aves del
cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que
repte sobre la tierra. Así, creó Dios al hombre a su propia imagen, a
imagen de Dios lo creó; los creó varón y mujer.
Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: Procread y multiplicaos, y henchid la
tierra, y sometedla; y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves
del cielo, y sobre todo viviente que se mueva sobre la tierra. (Génesis I,
26-8).

Los textos citados, según la opinión de Elizabeth Cady Stanton en “La
Biblia de la mujer”, nos muestran claramente la creación simultánea del hombre
y de la mujer, dándosele a ésta última, igual poder de dominio sobre todo lo
viviente. Ninguna lección de sometimiento al hombre puede extraerse de este
primer capítulo del Génesis.
No obstante, todos los detractores de la mujer apoyan sus teorías en lo
que se dice en el II capítulo del Génesis:

Y el Señor Dios provocó que cayera en un profundo sueño Adán, y se
durmió; y tomó una de sus costillas, y cicatrizó su carne.
Y de la costilla, que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una
mujer, y la condujo al hombre.
Y Adán dijo: ésta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne;
se la llamará Varona, porque del varón ha sido tomada.
Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer; y serán una carne.
Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían
vergüenza. (Génesis II, 21-25).
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Algunos teólogos bíblicos afirman que, como la mujer proviene del
hombre, su posición debe ser de sometimiento con respecto a él.
Pero, en el Antiguo Testamento, a excepción de este segundo capítulo
del Génesis, la mujer ocupa una posición legítima y digna en la sociedad y en
la familia. Para ratificar esta doctrina, encontramos incluso la voz de la deidad
diciendo a Abraham: «A cualquier cosa que Sara te diga, escucha su voz».
Aún más, si seguimos las doctrinas esotéricas hebreas, esto es, La
cábala11, encontraremos que, según las enseñanzas ocultas, antes de que el
hombre estuviera diferenciado en sexos hubo un tiempo en que tuvo una
existencia andrógina, y después se produjo la diferenciación sexual, siendo a
este momento al que se refiere la historia de la costilla.
Además, no queda claro:
¿Cómo pudo ser creado Adán a imagen de Elohim, varón y mujer, a
menos que Elohim 12 fuera también varón y mujer?. La palabra Elohim
es un plural formado del femenino singular ALH, Eloh, añadiendo IM a
la palabra. Pero, puesto que IM es normalmente la terminación del
masculino plural y está aquí añadida a un nombre femenino, da a la
palabra Elohim el sentido de una potencia hembra unida a una idea
masculina, capaz por ello de generar descendencia (Cady, 1997: 304).

Sin embargo y, a pesar de todo lo expuesto, tanto la Iglesia como el
Estado, el derecho canónico y el civil han enseñado de la misma manera que la
mujer fue creada tras el hombre, del hombre y para el hombre, y que es un ser
inferior, que debe estar sometido a él.
Por otro lado, y dejando a un lado los comentarios que algunas mujeres
del siglo XIX se atrevieron a hacer sobre los pasajes de la Biblia, hemos de

11

Nos referimos a “La Cábala desvelada” de MacGregor Mathers, señalada en La Biblia de la
Mujer por Frances Ellen Burr. Madrid: Cátedra, 1997, p. 307.
12
«El Dr. Astrud descubrió que desde el capítulo I, vers. 1 al cap. II, vers. 4 del Génesis se ofrece
una completa crónica de la creación obra de un autor que siempre usaba el término los dioses (Elohim)
al hablar de la formación del universo, mencionándolo un total de 34 veces, mientras que en el capítulo
II, vers. 4 del Génesis hasta el final del cap. III encontramos una narración totalmente diferente obra de
un autor con un estilo inequívocamente distinto que usa el término Yavhé de los dioses 20 veces, pero
Elohim sólo tres.» (...). «La lectura del Génesis en esa parte que se divide ahora en los tres capítulos
contiene, pues, dos relatos de la creación enteramente distintos y contradictorios, escritos por dos
diferentes, pero igualmente anónimos, autores» Cit. en “La Biblia de la mujer”, Ellen Battelle Dietrick,
Cátedra, Madrid, 1997, pp. 45-46.
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reconocer que en el mundo cristiano de los primeros momentos, la situación de
la mujer, gozó de una mejoría relativa con respecto al mundo pagano.
La Iglesia insistirá en dar a la familia un papel fundamental dentro de la
sociedad y en la religión misma. El matrimonio cristiano colocaba a los hijos
como centro de la familia, dándosele a la procreación una importancia
fundamental dentro de él.
No obstante, este posicionamiento, con el tiempo, se convertiría en un
arma de doble filo. Si bien originariamente realzó el papel de la mujer,
posteriormente la encadenó a la maternidad. Su promoción social como
mujeres pasaba, necesariamente, por su desarrollo como esposas obedientes
y madres abnegadas.
El sexo sólo encontraba su legítima justificación ligado al hecho de la
procreación, contemplado siempre como una fuente originaria de pecado.
Se creía que el amor se originaba en Dios, que amaba a sus criaturas, y
éstas trataban de devolverle este amor. Pero el orgasmo hace perder por un
momento la noción de realidad, y produce que, por esos momentos, el hombre
se olvide de Dios.
Se trata del argumento esgrimido por San Agustín (354-430), continuado
luego por los teólogos escolásticos, Santo Tomás de Aquino (1225-1274) a la
cabeza, para convertir el sexo en fuente primera de pecado y defender el
celibato, la castidad moral y la represión sexual de los fieles.
«Este tumulto de los sentidos por el cual el mundo te olvida, a Ti, su
creador, y se enamora de Tu criatura en vez de Ti», son palabras de San
Agustín que servirán de base para acentuar el desprecio por el sexo y defender
el carácter exclusivamente espiritual del amor.
No obstante, al mismo tiempo que la Iglesia restringía la vida sexual de
sus fieles, liberaba a la mujer de todas las restricciones convencionales, e
influía para que se estableciera en la ley un grado de igualdad entre hombre y
mujer, al menos en los aspectos prácticos de la vida.
Con el mandato del emperador Justiniano (483-565) se publicaron leyes
que establecieron la igualdad legal entre hombres y mujeres para heredar,
llegando a reconocer, incluso, el derecho de las mujeres a ser tutoras de sus
hijas y nietas, restringiendo así, el poder ilimitado del padre.
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Estas ideas inspiradas en el cristianismo, constituyen una verdadera
liberación para la mujer, aunque en muchos aspectos, por el peso de las
normas morales impuestas por esta doctrina, la vida de la mujer cristiana
pareciera menos libre que la de la mujer pagana.
También es posible que estas medidas hubieran sido adoptadas
finalmente sin mediación del cristianismo, dada la marcha que tomó la sociedad
en la época de decadencia del Imperio.
Los largos y continuados períodos de guerras ausentaban a los hombres
mucho tiempo de sus hogares, resultando indispensable proporcionar a las
mujeres un mayor grado de libertad que les permitiera desarrollar el mando de
los asuntos de su hogar.
Para el cristianismo, la mujer es un ser igual que el hombre ante los ojos
de Dios pero más débil y, por ello, necesitada de protección. Aunque también
es la encarnación de la tentación y, por ello, necesariamente debe estar
sometida a las normas morales de restricción sexual que predica la Iglesia.
De esta forma, a lo largo de la Antigüedad tardía y el alto medievo la
mujer fue, al mismo tiempo, ensalzada por el Cristianismo y marginada por la
Iglesia. Tan sólo a partir del siglo XI, como ya veremos, se asiste a la apertura
gradual de las puertas de la religión, de la cultura y de la educación a las
mujeres, iniciándose un poderoso movimiento de promoción femenina que
permitió a numerosas mujeres acceder a posiciones de importancia (como
místicas, teólogas o abadesas) en el seno de la Cristiandad (De Martino,
Bruzzese, 1996: 57).
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CAPÍTULO 2.
DEL MEDIEVO A LA MODERNIDAD
2.1. CONTEXTO DE GÉNERO

Entre los siglos IX y XIII, se creó en Europa una estructura
socioeconómica y política que conocemos con el nombre de Feudalismo. Pero,
¿cómo afectó esto a las mujeres?
Está claro que únicamente el hombre gozaba de los privilegios que le
proporcionaba la ley y que la mujer estaba subordinada al hombre, pero, en
contraste con lo que pudiéramos pensar a priori, el papel de la mujer en esta
época fue más activo que en los períodos posteriores, y sólo en la segunda
mitad del siglo XIV, bajo los efectos de la crisis económica, la mujer fue separada
del mundo del trabajo y recluida en el hogar. De esta forma, la situación de la
mujer se fue deteriorando a medida que avanzaba la época medieval (De Vega,
1992: 10).
Por ejemplo, hemos de decir que la mujer noble hasta la Baja Edad
Media, tenía un papel importante en la vida de la sociedad feudal y ejercía un
poder efectivo en su seno. Así, se ocupaba primordialmente de administrar la
economía doméstica y realizar las tareas del hogar, pero como esposa, y en una
época de continuas guerras como la medieval, tenía que asumir la
responsabilidad de representar a su marido ausente, y como viuda, ejercía estas
funciones con pleno derecho.
Además, por ejemplo para la ley consuetudinaria inglesa, la mujer soltera
o viuda estaba considerada igual que el hombre en determinados aspectos. Así,
podía poseer tierras, contratar trabajadores, hacer testamento, y, a la muerte del
marido, podía disfrutar de por vida de una parte de las tierras que él hubiese
adquirido en el matrimonio; derecho que ella conservaba si volvía a casarse.
Otro ámbito era el de la vida religiosa. El mundo monacal ofrecía a la
mujer medieval un espacio donde poder desarrollar una vida intelectual y cultural
importante y también un lugar de responsabilidad y autonomía en la organización
de la comunidad (De Vega, 1992: 18). No obstante, las Universidades, como
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institución creada a partir del siglo XIII para difundir el saber y la cultura,
concentrada hasta aquel momento en los monasterios, supondrá la decadencia
de los conventos en el orden intelectual, y limitará enormemente las
posibilidades de formación de las mujeres, que vieron prohibido su acceso a la
formación universitaria.
Respecto a la mujer de los estamentos no privilegiados, la mujer
campesina tenía que compaginar las tareas domésticas con el trabajo agrícola,
dentro del cual, excepto con el arado, ésta ayudaba al hombre en prácticamente
todas las tareas agrícolas, pudiéndosela encontrar también en el trabajo
temporero realizando todo tipo de actividades, tales como preparar el campo
para la siembra, plantar, segar, trillar…
De igual modo sucedía con las mujeres que habitaban en las ciudades. A
partir del siglo XI, con la expansión de las ciudades, las mujeres tuvieron acceso
a la industria y el comercio, que estuvieron abiertos a la mujer en los momentos
de expansión económica del período medieval, aunque su trabajo siempre fue
subsidiario, cobraban salarios inferiores. Sin embargo, aunque la encontramos
en casi todos los oficios, rara vez llegaban a ser maestras, y cuando lo
conseguían, era por defunción del marido.
De este modo, en general, en todos los oficios relacionados con la
manipulación y venta de alimentos, así como el textil, encontramos una
presencia activa de la mujer, actuando, muchas veces, con una gran autonomía:
pagando lo salarios, comprando las materias primas, vendiendo el producto
elaborado…
No obstante, todo lo expuesto con respecto a la mujer urbana podría
inducirnos a pensar que éstas consiguieron un espacio propio y avanzaron con
respecto a tiempos anteriores hacia una mayor libertad, pero esto no es cierto.
Primero porque estas mujeres que viven en las ciudades representan una
minoría y su actuación afecta muy poco al contexto general, y además, tal y
como hemos visto, ya que estas mujeres lograron una mayor independencia
porque se necesitaba su colaboración para el desarrollo económico urbano, pero
no lograron integrarse en el sistema laboral (Segura, 1997a:116), de tal forma
que cuando se agudiza la crisis económica, entre los siglos XIV y XV, se
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extenderán las restricciones laborales para las mujeres, pasando a ser
controlado el trabajo por los hombres.
Por ejemplo, en muchos oficios se prohibirá contratar aprendices
femeninos y tampoco se verá bien que las viudas del artesano continuaran con
el trabajo del marido, por lo que se estableció que únicamente podrían hacerse
cargo del negocio en el caso de tener un hijo de más de doce años que deseara
continuar con el oficio. En caso contrario, el gremio se encargaba de desmontar
el taller para evitar que la viuda continuara el trabajo (De Vega, 1992: 24).
No obstante, a tenor de todo lo expuesto y en honor a la verdad, durante
la mayoría de los siglos medievales aunque subsidario, el trabajo de la mujer de
los estamentos no privilegiados estaba presente en la vida social y económica.
Sin embargo, a partir de mediados del siglo XIV y durante el siglo XV, cuando la
crisis económica y política se fue agudizando, surgieron restricciones laborales
importantes con el objeto de impedir que las mujeres siguieran trabajando,
siendo expulsadas de los gremios.
Hasta aquí lo referente a las cuestiones de poder y económicas, pero y el
tema de la condición femenina? ¿Cuál era la visión que tenía la sociedad
medieval de la mujer?
Pues bien, el apogeo de la sociedad feudal implicará una aparente
mejoría en la percepción general sobre la mujer, ya que la antigua visión de ésta
como personificación de la perversión fue progresivamente siendo sustituida por
la idealización de la dama, cantada y glorificada por la poesía trovadoresca. A lo
cual también contribuyó la devoción a la Virgen, extendida por todos los
estamentos sociales.
Surgió un nuevo concepto de amor, el llamado “amour courtois”, originado
en la Provenza a finales del siglo XI, comienzos del siglo XII, y que alcanzaría su
más alta expresión en la corte de Leonor de Aquitania (1122-1204).
Esta nueva forma de vivir correspondió históricamente a un período de
transición de formas cerradas de feudalismo hacia formas más abiertas, e
impregnó simplemente a ciertas capas de la sociedad: las más privilegiadas,
dándose además sólo en determinadas regiones: el norte de Francia, Alemania,
y el norte de Italia.
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En los palacios y castillos se celebraban tertulias (Cortes de Amor) que
permitían que los hombres y las mujeres se reunieran, y donde los trovadores
cantaban estos sublimes sentimientos que ofrecían tan singular contraste con las
relaciones que teñían la realidad cotidiana entre ambos sexos.
De esta forma, de la mano del amour courtois, en determinadas regiones
europeas, se definirá un nuevo tipo masculino, identificado con el caballero
medieval, valorado en proporción a su comportamiento hacia las mujeres, a las
que debía mostrar respeto y modales galantes. Y un nuevo tipo femenino,
aparentemente mejor que el modelo anterior ya que situaba a la mujer en un
pedestal y la divinizada hasta el grado extremo, pero que reforzará la sujeción al
varón puesto que ésta será definida como un modelo de «mujer débil e
indefensa, necesitada de la protección de una mano masculina» (Segura, 1997b:
235).
No obstante, este concepto del amor cortés decaerá a finales de la Edad
Media con la creciente influencia de las ciudades, y se comenzará a operar un
significativo cambio de rumbo que terminará de culminar con la llegada de la
Modernidad.
Ilustrativo de este hecho es el poema trovadoresco de mayor influencia en
esta época: el Roman de la Rose. En su primera parte, escrita por Guillermo de
Lorris antes de 1240, se muestra esta idea de exaltación de la dama y amor
cortesano a que hemos estado aludiendo, mientras que su segunda parte,
escrita por Jean de Meung a finales del siglo XIII, reflejará ese cambio de rumbo
gestado desde la Baja Edad Media y donde la literatura se impregnará de
valores misóginos (De Vega, 1992: 26).
Llegados a este punto, resulta obligado repasar algunos de los hechos
que entre los siglos XII y XIII ejercieron una gran influencia para operar este
cambio en la consideración social de las mujeres, haciendo surgir una opinión
bastante generalizada y negativa sobre ellas y dando lugar a una literatura
fuertemente misógina. Por un lado ya hemos hecho referencia al amor
caballeresco, creador de un tipo de mujer débil e indefensa, necesitada de
protección masculina, y a la postura de la Iglesia que mantenía dos modelos
femeninos, María y Eva, la salvación y la perdición del género humano. Pero por
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otro lado también nos encontramos el mundo de la escolástica, que consideraba
a la mujer como un ser cuyas capacidades intelectuales eran inferiores a las del
hombre, así como la introducción del Derecho romano, que sometía a las
mujeres a la autoridad del pater familiae (Segura, 1997b: 235-6).
De esta forma llegamos a los siglos XV y XVI, los cuales constituirán una
coyuntura especialmente importante para la historia de las mujeres. Y
contrariamente a lo que pudiera parecer, los numerosos cambios e innovaciones
que se produjeron en este período no tuvieron unos efectos de progreso real
para la vida cotidiana de las mujeres. En los aspectos formales, la vida de las
mujeres se mantuvo en situación semejante a lo que había acontecido en los
siglos

anteriores.

Incluso

podríamos

afirmar

que

llegó

a

empeorar

significativamente.
Por ejemplo, ya hemos visto cómo desde finales de la Edad Media, y
como una tendencia generalizada en toda Europa, la mujer había sido excluida
del trabajo institucional, dominado por los gremios, pero ahora será
gradualmente marginada incluso de los oficios tradicionalmente femeninos, como
la costura.
Así, las mujeres de los grupos no privilegiados se vieron obligadas a
buscar vías alternativas para poder realizar un trabajo fuera del control
institucional y en muchos casos, se dedicaron a la industria manufacturera a
domicilio, que se encontrará fundamentalmente en manos de mujeres: mano de
obra barata y capaz de simultanear este trabajo con el cuidado de las tareas
agrícolas y domésticas.
Asimismo, durante la Edad Media la familia se caracterizaba por ser de
tipo extenso, (su núcleo básico era el matrimonio, pero también se agrupaban a
su alrededor otros miembros, más o menos directos). Dentro de ella, cada
miembro trabajaba según su sexo y edad, reconociéndose como imprescindible
para la supervivencia familiar, tanto el trabajo remunerado del hombre como el
trabajo doméstico de la mujer. Sin embargo, con el avance de la Edad Moderna
y la consolidación de la burguesía, se impuso el tipo de familia nuclear y un
concepto diferente para las tareas que tenía que desarrollar la mujer, que
quedaba a cargo de las tareas domésticas y de la educación y el cuidado de sus
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hijos e hijas, extendiéndose la idea de que su lugar estaba entre las paredes del
hogar.
Así, el hombre era el encargado de ganar un salario para el sustento de la
familia, y las tareas desempeñadas por la mujer dentro del ámbito doméstico,
dejaron de considerarse trabajo.
Además, con el paso de la economía feudal, basada en el derecho de
usufructo de la propiedad, a la economía precapitalista, fundamentada en el
derecho de propiedad privada, el sistema sucesorio se modificó en detrimento de
la mujer. La burguesía adoptó la práctica, que ya era utilizada por la aristocracia,
del mayorazgo y así en el reparto «a lo noble», las mujeres quedaron fuera de la
partición. Manteniéndose sólo entre las clases populares la costumbre de repartir
su herencia «villanamente», es decir, entre todos sus hijos por igual (De Vega,
1992: 30).
Y como cabría esperar, todas estas restricciones y trabas se dieron
paralelamente a la elaboración de una nueva concepción de lo que debía ser «lo
femenino».
De hecho, en la sociedad moderna se siguió manteniendo el doble
discurso sobre la mujer impuesto por la Iglesia. O eran piadosas seguidoras del
ejemplo mariano, siendo sus principales virtudes la humildad, la pureza y la
discreción, o por el contrario eran “Evas”, objeto de tentación y pecado, causa de
la perdición de los hombres (De Vega, 1992: 32). Y evidentemente, la opinión
más generalizada, siguiendo los planteamientos escolásticos, profundamente
misóginos, era que el natural propio de las mujeres era maligno y más se parecía
a Eva que a María, y que sólo la educación, la represión y la vigilancia sobre las
mujeres, conseguían doblegar su malévola naturaleza para seguir el ejemplo de
María (Segura, 1997b: 218).
Así, y aún siendo cierto que esta visión negativa de la mujer, encarnada
por Eva, se contrapesaba con el ideal corrector que representaba María, ésta es
sólo un ideal corrector, que no propone un nuevo modelo formulado de manera
más positiva, sino el control de los «desórdenes naturales» por medio de la
humildad, la piedad, la sumisión y la obediencia respecto al varón cabeza de
familia, de igual modo que éste se lo debe a Dios (Capel, Ortega: 1994: 227).
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De esta forma, del reparto de funciones entre los sexos realizado por el
patriarcado en razón del papel reproductor de los individuos, que dejaba a la
parte masculina de la población la responsabilidad del mundo exterior, y a la
femenina, el interior de la casa, afirmado como principio organizativo de la vida
en común por medio de una serie de controles que se transmiten a través del
tiempo por la costumbre, la religión y las leyes, tuvo necesariamente que derivar
en fuertes limitaciones en la capacidad intelectual, que alejaban a las mujeres
del ámbito educativo y del trabajo extradoméstico, al tiempo que las convertían
en seres dependientes siempre del padre o del esposo (Capel, Ortega: 1994:
226-7).
Si bien, mientras todo esto se consolidaba, se producía un movimiento
paralelo con un doble componente religioso-cultural que rechazaba el sistema,
iniciado a finales de la Edad Media dentro del ámbito monacal, pero que
cristalizará con la llegada de la Modernidad en lo que vino a denominarse la
“Querella de las mujeres”.
Habría que situar un poco el contexto intelectual de partida de este
movimiento, dentro del cual insertaremos a nuestras autoras.
Durante los siglos medievales, la relación de las mujeres con la cultura
era algo limitado a grupos específicos, las monjas, y, sobre todo, las nobles, y
circunscrito a una postura pasiva. Esto es, se aceptaba que las mujeres
recibieran instrucción para poder cumplir con sus obligaciones religiosas y
domésticas, pero la creación de un pensamiento original no se consideraba
como propio de las mujeres. Es decir, las mujeres podían recibir conocimientos,
pero no elaborarlos, limitándose, si se relacionaban con el mundo cultural, a
adoptar una postura receptiva, por lo que la cultura para las mujeres pasaba, de
esta manera, a ser un adorno más, en un mundo donde cada vez estaba más de
moda todo lo relacionado con el cultivo de la inteligencia (Segura, 1997b: 234).
Esta idea, que arrancaba del pensamiento escolástico del siglo XIII, fue
continuada durante el Humanismo, y será utilizada por mujeres de los grupos
dominantes, tanto monjas como laicas nobles, para acercarse a la sabiduría, por
lo que en un principio posibilitó que consiguieran acceder a una sólida
instrucción y a un desarrollo intelectual importante. De esta forma, la moda, en

41

este caso, favoreció que fueran mujeres cultas, preocupadas por la cultura y
también impulsoras de ella como mecenas, gracias a su posición social.
No obstante, durante el Renacimiento, al manifestarse el peligro que para
el sistema patriarcal podía suponer que estas mujeres inteligentes y estudiosas
pudieran llegar a ser conscientes de su situación y sintieran la tentación de
cambiarla, se intentó que las relaciones de las mujeres con la cultura fueran
superficiales y se limitaran a la protección de artistas y a la recepción pasiva de
conocimientos (Segura, 1997b: 235). Pero no todas cumplieron con lo ordenado,
y así podemos distinguir dos grupos dentro de las mujeres cultas en esta fase de
transición que fue el Renacimiento.
Por un lado, estaban las mujeres que no aceptaron el pensamiento
dominante y crearon uno propio, integrando en buena parte el movimiento que
se ha denominado la “querella de las mujeres”.
El otro grupo, fueron aquellas mujeres que se limitaron a mantener unas
relaciones pasivas con el mundo de la cultura que recibieron sin crítica, y que
fueron conocidas como Puellae doctae (Segura, 1997b: 235).
Por supuesto, es necesario recordar que ambos grupos estuvieron
integrados por mujeres de las clases poderosas, laicas y, sobre todo, monjas y
que suponen una minoría privilegiada, ya que la mayoría de las mujeres eran
alejadas de la instrucción y dedicadas únicamente a sus obligaciones
domésticas.
Será dentro de este ambiente donde habría que ubicar, tempranamente,
la obra de Christine de Pizan. Nuestra autora tomará autoconciencia de su
propia situación en un mundo regido por relaciones sociales de carácter
patriarcal, y obtendrá fuerzas para rebatirlas, animando en su obra, a rechazar el
sistema de mediación masculino que aparece instaurado en la sociedad, y a
sustituirlo por otro cuya autoridad emane directamente del propio yo femenino.
Formula la necesidad de buscar una fuente de autoridad diferente a la
establecida por el orden simbólico patriarcal, una fuente de sentido distinta que
ayude a la mujer a rebatir el pensamiento misógino imperante en el mundo
bajomedieval que le tocaba vivir, abriendo así el camino que llevará a otras
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autoras, por primera vez en la Historia, a definir qué es la mujer y explicar sus
relaciones con el hombre.
De esta forma, tras ella encontramos otras voces femeninas, que de
manera aislada, sin conocerse, sin tener ninguna relación, articularon una
corriente de pensamiento coherente, un debate literario y filosófico centrado en
la valía de las mujeres en relación con los hombres que abarcaría desde el París
del siglo XV, a la Venecia de finales del siglo XVI y a las ciudades de Londres y
París del siglo XVII, conocido con el nombre de la “querella de las mujeres”, pero
que a pesar de su trascendencia intelectual, no tuvo una gran incidencia en la
sociedad, pues no hubo en ella cambios en su favor.
Remitiéndonos a la situación de la Península Ibérica, la mayoría de las
mujeres peninsulares fueron monjas, destacando nombres como Teresa de
Cartagena, Isabel de Villena, Teresa de Jesús, Juliana Morrell o Sor Juana Inés
de la Cruz, aunque también hubo laicas como María de Zayas y Sotomayor. No
obstante, tenemos que entender que son sólo la punta del iceberg de muchas
otras que dejaron escritos perdidos, destruidos o anónimos que el peso de la
historia se ha encargado de guardar en el olvido.
Mujeres, todas ellas, que escribieron sobre diversos temas, pero que en
sus escritos reivindicaban el derecho de las mujeres a manifestar su diferencia,
defendiendo unos planteamientos elaborados por ellas mismas atendiendo a sus
conocimientos, al hecho de ser mujeres, y sobre todo, a la realidad social que
debían soportar (Segura, 1997b: 236). Y así, centradas en aportar un soporte
teórico en el que fundar el principio de que la mujer era igual de digna que el
hombre, pretendían desautorizar las obras literarias y filosóficas de la época que,
basadas en un determinismo biológico misógino, promovían la subordinación de
la mujer.
Para ello, en general, todas estas pensadoras solían recurrir a la cita de
ejemplos de mujeres brillantes en la historia como argumento para rebatir la
inferioridad femenina. Ya a comienzos del siglo XVII existía una lista de
personajes femeninos que aparecían de forma sistemática en obras escritas en
defensa de las mujeres (Albistur, Armogathe: 1977: 183).
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Suelen coincidir también, en definir como causas de la perpetuación del
orden patriarcal de subordinación de la mujer en el tiempo, la envidia masculina
primero, y la fuerza de la costumbre después, sosteniendo, a su vez que, la
supuesta inferioridad de la mujer encontraba su causa originaria en una
educación deficiente.
Y es que, sin duda, centrándonos en el caso español, la segunda mitad
del siglo XVI, y muy especialmente durante la centuria siguiente (el siglo XVII),
se cortaron las expectativas que el Humanismo había permitido aflorar,
derivadas, por ejemplo, de obras como la Instrucción de la mujer cristiana de
Luis Vives, en la que se defendía la idea humanista de fomentar la educación
personal.
El proceso contrarreformista, que sustituyó el impulso aperturista de la
primera mitad del siglo XVI, tendrá una gran trascendencia en la vida de las
mujeres españolas, ya que se las pasó a controlar más estrechamente que en
épocas

anteriores

como

consecuencia

del

reiterado

incremento

de

consideraciones negativas vertidas sobre su identidad (Ortega: 1997: 249). En
esta línea cabe destacar la obra de Fray Luis de León, La perfecta casada,
considerada la Biblia sobre la educación de las mujeres, y en la que no cabe
duda sobre la consideración que se tiene sobre la mujer:
[…] así como la mujer buena y honesta no la hizo para el estudio de las
ciencias ni para las dificultades de los negocios, sino para el oficio simple
y doméstico, así Dios las limitó el entender y, por consiguiente, las tasó
las palabras y las razones.13

De esta forma, tras él, todo un corpus de teóricos moralistas acrecentaron
unas actitudes de desconfianza y poca valoración hacia las mujeres en sus

13

Fray LUIS DE LEÓN en «La perfecta casada», citado por ORTEGA LÓPEZ, Margarita
(1997): «El período barroco (1565-1700)». En Elisa Garrido González, Elisa [et al.]: Historia de las
mujeres en España. Madrid: Síntesis, p. 291.
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textos, sus púlpitos y sus confesionarios, ayudando a crear un clima de
minusvaloración sobre las capacidades intelectuales de las mujeres (Capel:
1994: 233), que servirá de módulo hacia el que encaminar la educación de las
niñas y jóvenes españolas durante siglos.
La idea que imperaba era la de una profunda desigualdad de las
capacidades intelectuales y de la funcionalidad de los dos sexos respecto a los
roles sociales, y ello se reflejaba en las concepciones pedagógicas. Se delineará
un modelo educativo diferencial que surgido en esta época, gobernará el
universo escolástico hasta el siglo XIX. Una educación proyectada hacia el
exterior para los hijos varones de las clases dirigentes y nobles, y un “saber
hacer” limitado al ámbito doméstico para las jóvenes de todas las clases sociales
(De Martino, Bruzzese, 1996: 88-9)
No obstante, siguiendo la opinión de Margarita Ortega López, durante el
siglo XVII se percibió un cierto deseo femenino por romper estos condicionantes,
más evidente entre la élite europea de la mano del fenómeno de los salonnières
franceses.
Sin perder de vista que la «influencia política de las mujeres en el Antiguo
Régimen europeo se canaliza siempre de forma indirecta, o bien desarrollando
acciones útiles al campo social, ya sean culturales o benéficas, o bien haciendo
uso del poder de la belleza-sexualidad» (Ortega: 1999: 174), siendo la excepción
a este punto el caso de las reinas, abadesas o señoras jurisdiccionales, que sí lo
ejercerían de una manera directa.
No obstante, y como consecuencia de la nueva mentalidad surgida de la
mano del racionalismo, así como de la necesidad estamental de la “exhibición
ostentosa del status de familia”, desde el siglo XVII, de forma generalizada, se
propició una mejor educación entre las mujeres de las clases altas y medias,
elemento que se convertirá en fundamental para una toma de conciencia de su
situación y el inicio de la reivindicación de sus derechos a partir sobre todo, del
siglo siguiente.
Tampoco hemos de perder de vista que la mayoría de ellas, salvo
rarísimas excepciones, asumió los valores femeninos pensados por el orden
patriarcal y se amoldó a ellos, optando por la reivindicación de derechos jurídicos
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y civiles, (que no políticos), quizás atendiendo a un sentido más pragmático y
realista de sus verdaderas posibilidades de éxito (Ortega: 1999: 175).
Sin embargo, mujeres cultas e influyentes en la corte francesa como
Mme. Sevigne o Mme. de Scudery, abogaron por una educación justa y
suficiente, al tiempo que Poullain de la Barre en 1673 publicaba su tratado sobre
la necesaria igualdad de los sexos, impulsos que encontrarán su correlato en el
caso español entre las obras de María de Zayas, las cuales reflejaban esas
nuevas necesidades a mediados del siglo XVII, a la par que lanzaban una dura
crítica sobre la ignorancia y reclusión en que se mantenía a las mujeres (Ortega:
1997: 291-2)
De esta forma, comenzaremos a conocer los ejemplos de mujeres que de
una manera excepcional, en tanto que no siguieron, en su totalidad, las vías
trazadas para ellas por la sociedad patriarcal, sino que llevaron una vía más
acorde a sus motivaciones y deseos, comenzaron a manifestar con su testimonio
otros planteamientos de vida y otras inquietudes más allá de las tenidas como
específicamente femeninas.14 Lo cual nos hace replantearnos una cuestión muy
importante, ya que mucho se ha argumentado en contra de considerar que con
anterioridad a la Ilustración se puede utilizar con propiedad el término
«feminismo» para referirse a alguna actuación femenina.

Sin embargo, siguiendo la opinión de Cristina Segura Graiñó:
[…] bien es cierto que hasta el siglo XVIII no aparece un movimiento
político coherente y que de forma ininterrumpida llega hasta hoy
reclamando la igualdad de las mujeres cono los hombres. […]
Pero el feminismo no puede reducirse sólo a la lucha por la igualdad
con el otro género, (sino que) debe ser algo más. (Debe entenderse)
como la creación de un pensamiento propio y diferente del dominante,
en el que se perciba de alguna manera la lamentación por la situación
de subordinación de las mujeres a los hombres impuesta por el
patriarcado. […]
14

ORTEGA LÓPEZ, Margarita en «El período barroco (1565-1700)» en GARRIDO
GONZÁLEZ, Elisa… [et al.] (1997): «Historia de las mujeres en España», Madrid, Síntesis, pp. 316-317.
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De esta forma, muchas fueron las mujeres (antes de la Ilustración) que
mediante la escritura lograron expresar su rechazo a un mundo que no
les satisfacía porque no era el suyo, porque no respondía a sus
necesidades. Un mundo con el que no se identificaban porque no
tenían en él ninguna participación ni posibilidades de participar. […]
Si sólo se entiende por feminismo la lucha política, basada en unos
planteamientos filosóficos originados en la Ilustración, efectivamente
no puede señalarse la existencia de feminismo anteriormente a esta
fecha. Pero también es lucha política la queja de todas las mujeres
anteriores a la Ilustración que escriben obras literarias o científicas en
las que definen un pensamiento femenino propio y diferente al
dominante (Segura: 1997b: 244-5)

De esta forma, siguiendo esta argumentación, y la famosa frase de Kate
Millet de que «lo personal es político», la actuación de estas primeras mujeres
europeas, sí podría considerarse como feminismo ya que a través de sus
escritos mostraban su insatisfacción, asumiendo una postura crítica respecto a la
situación de subordinación en la que se encontraban, e insistiendo en que ésta
no era un producto natural ni innato, sino consecuencia de la acción del hombre
y la instauración de un orden sociosimbólico de carácter patriarcal.
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LAS PIONERAS
Del Medievo a la Modernidad

CHRISTINE DE PISÁN

CHRISTINE DE PISAN (Venecia, 1364- Monasterio de Poissy-Francia-, 1430)
Italiana de nacimiento, con cuatro años de edad se trasladará a la Corte
del rey francés Carlos V de Valois, de la que su padre, Tommaso da Pizzano,
será médico y astrólogo.
Disfrutó, así de una infancia en un entorno selecto, recibiendo una
esmerada educación en aquella Corte humanista, gracias a la iniciativa de su
padre, ya que su madre se mostraba reacia a que la niña fuera instruida en
materias diferentes a las relacionadas con las tareas domésticas.
Contrae matrimonio como era habitual en la época, muy joven, con
quince años de edad, con el notario del rey, el noble Étienne du Castel, el cual
no sólo permitió sino que también alentó que su joven esposa continuara
escribiendo e investigando rodeada de libros y eruditos de la Corte. Pero diez
años después, cuando nuestra autora contaba con veinticinco años y tenía tres
hijos, la peste acabará con la vida de su esposo, encontrándose, de repente,
huérfana, viuda y sumida en la miseria.
La respuesta habitual en la época ante aquella triste situación hubiese
sido, primero, un nuevo matrimonio, y segundo, ingresar en un convento. Pero,
sorprendentemente, Christine no aceptó ni una ni otra sino que tomó una
tercera y valiente alternativa: seguir escribiendo. Su perseverancia dio pronto
sus frutos. Miembros de la Corte solicitaron de Christine una elegía de Carlos
V. Nacía así Le livre des faits et bons moeurs du sage roi Charles V, su primera
obra escrita por encargo.
Convertida de este modo, en la primera mujer de la historia que vivirá de
su pluma, fue una escritora prolija, y cultivará numerosos temas, desde la
temática amorosa hasta campos más comprometidos como la filosofía, la
política, la historia, la moral o el derecho de la mujer en la sociedad.
Especial notoriedad conseguiría la escritora italiana por su defensa de la
mujer frente a las calumnias lanzadas por Jean de Meung en la segunda parte
del Roman de la Rose (finales del siglo XIII), siendo su obra más representativa
La ciudad de las damas, publicada en 1405, en la que se relatan hazañas
heroicas de mujeres, tomadas de la historia y de la mitología, y en la que se
lanza una dura crítica a la misoginia imperante en aquel mundo bajomedieval.
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En esta obra, Christine de Pizan nos describe que decide confiar en su
propio criterio más que en el de las autoridades masculinas, y, adoptando un
tono alegórico describe cómo tres damas coronadas, que ella misma denomina
«Razón, Rectitud y Justicia», se le aparecen y la animan a confiar en su propio
juicio.
Ellas le dicen:
[…] Hemos venido a desterrar del
mundo el mismo error en el que tú has
caído para que ahora en adelante las
damas y todas las mujeres valientes
tengan refugio y defensa frente a sus
numerosos agresores (Pizan, 1982: 10)

Christine les pregunta entonces qué puede hacer y «Razón» le contesta:
[…] ¿Levántate, hija mía!. Sin más dilación vayamos al Campo de
las letras. Allí se fundará la Ciudad de las Damas (Pizan, 1982:
16)

La «ciudad amurallada»
será una metáfora constante en
esta obra, siendo las «piedras»
que conforman esas murallas,
la vida de mujeres ejemplares
que sirven de refugio para
rebatir las críticas masculinas.
De

esta

forma,

al

rechazar las tradiciones de su
cultura que subordinan a las
mujeres

y

construir

un

«refugio» para ellas, Pizan creó una ideología que unió a las mujeres en los
siglos posteriores. De hecho, Christine fue la iniciadora de un movimiento de
defensa de la mujer que sería conocido como la Querelle des Femmes.
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Finalmente, en 1430, a los sesenta y seis años, Christine fallecería en el
monasterio francés de Poissy, al que se había retirado con su hija en 1411,
para evitar la guerra civil que había estallado en París.
Como dato curioso, Christine no sólo redactaba las obras sino que
también las copiaba y las ilustraba con miniaturas, es decir, participaba en todo
el proceso de creación y difusión de sus escritos.
No obstante, y aunque fue una escritora prolífica y muy reconocida en
vida, que llegó a contar incluso con el apoyo de la nobleza, su obra caería en el
olvido durante siglos, teniendo que esperar hasta finales del siglo XVIII, en
vísperas del estallido de la Revolución Francesa, para que Louise de Kéralio
reivindicara el texto.
Pero no será hasta el siglo XX, gracias a las traducciones de sus obras y
al desarrollo de la historiografía de género, que su obra volvería a ser puesta
en valor y recuperada no sólo para los especialistas en el tema, sino también
para el gran público.
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TEXTO DE CHRISTINE DE PIZAN
[…] «Revolviendo atentamente estas cosas en mi espíritu, me
puse a reflexionar en torno a mí misma y a mi conducta, yo que he
nacido mujer; pensé también en las otras muchas mujeres que he
podido frecuentar, tanto princesas y grandes damas como mujeres de
mediana y pequeña condición, que han tenido a bien confiarme sus
pensamientos secretos e íntimos; intenté decidir en mi alma y
conciencia y sin el beneficio de la estima si el testimonio reunido de
tantos hombres ilustres podría ser erróneo. Por más que daba vueltas
y más vueltas a estas cosas, yo no podía ni comprender ni admitir que
su juicio en contra de la naturaleza y la conducta femeninas estuviera
bien fundado. Yo, por otra parte, me obstinaba en acusarlas a ellas,
diciéndome que seria demasiado fuerte que tantos hombres ilustres,
tantos solemnes sabios de entendimiento tan elevado y tan grande,
tan clarividentes en todo como parece que todos lo han sido, hubieran
podido hablar mendazmente; y ello en tantos lugares que me
resultaba casi imposible encontrar un texto moral, fuera cual fuera su
autor, en que no fuera a dar con algún capítulo o párrafo vejatorio para
las mujeres antes de terminar la lectura. Esta sola razón me bastaba
para obligarme a concluir que todo ello debía ser cierto, a pesar de
que mi espíritu, en su ingenuidad y su ignorancia, no podía decidirse a
reconocer esos grandes defectos que yo probablemente compartía
con las demás mujeres. Así pues, me fiaba más del juicio de otro que
de lo que yo misma sentía y sabía» (Pizan, 1986).

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
PARA TRABAJAR EN EL AULA

1º.- Preguntas sobre el texto:

a) Según se desprende del texto, ¿cuál es la opinión que tenían
los hombres ilustres e intelectuales de las mujeres?

b) Explica el sentido de la siguiente frase: «Me fiaba más del juicio
del otro que de lo que yo misma sentía y sabía»

c) ¿Por qué crees tú que la autora duda de su propia razón?

2º.- Reflexiona sobre el peso que puede tener la fuerza de la
costumbre en la creación de opiniones acerca de algo.

3º.- Describe cómo se sentiría la autora de este texto. ¿Piensas que
muchas mujeres llegarían a actuar como ella?

4º.- Podríamos plantearles a los alumnos/as que realicen un mural con
la biografía de esta autora y una pequeña investigación sobre su
principal obra: La Ciudad de las damas.
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TERESA DE CARTAGENA

TERESA DE CARTAGENA (Burgos, 1425 – Cartagena, 1480?)
Nacida en Burgos en 1425, dentro del seno de una culta familia de
judíos conversos, se considera hija de Pedro de Cartagena, Consejero real y
tercer hijo de Selomó ha-Leví, prestigioso rabino burgalés convertido al
cristianismo por el año 1390 y desde entonces apellidado Pablo de Santa
María. Don Pablo ocupó el obispado de Cartagena, antes de ser nombrado
obispo de Burgos en 1414, hecho que explica el que esta familia tomara el
apellido “Cartagena” con el que aparece en los documentos.
Criada en un ambiente abierto a las inquietudes intelectuales, entre sus
parientes se encuentran algunos influyentes humanistas y escritores, como
Alfonso García de Santa María, también obispo de Burgos, que tradujo obras
de Cicerón y Séneca y escribió lírica didáctica en latín y romance, Alvar García
de Santa María, cronista de Juan II o Alonso de Cartagena, por lo que no es de
extrañar que Teresa, como era común entre las familias poderosas de origen
judío, recibiera una primera educación en su casa, siendo enviada con quince
años, tras quedar huérfana, a estudiar a Salamanca. Allí nos dice que estudió
“pocos años” en ámbitos universitarios no oficiales, para pasar después al
monasterio franciscano de Santa Clara (alrededor de 1440), siendo trasladada
por expreso deseo de su familia al de Santa María de las Huelgas
perteneciente a la orden del Císter en 1449, donde, probablemente a causa de
una enfermedad, quedará sorda.
Hasta aquí lo poco que se conoce sobre su biografía. No han quedado
más datos sobre su vida conventual, ni tampoco sobre las circunstancias de su
fallecimiento, acaecido quizás entorno a 1480.
Pero lo que se encuentra fuera de toda duda es que vivió un período de
fuertes cambios sociales y políticos, durante el reinado de Juan II y el primer
Renacimiento de los Reyes Católicos, época que dará renombrados escritores
y cronistas como Jorge Manrique y el Marqués de Santillana, y que será
posiblemente, por estar sumergida dentro de este entorno literario brillante, que
Teresa de Cartagena no ha ocupado un lugar destacado en la historia de la
literatura (Martínez, 2000: 174).
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No obstante, las dos únicas obras escritas por esta autora (“Arboleda de
los enfermos” y “Admiraçión Operum Dey”) parece que fueron muy apreciadas
entre los intelectuales castellanos de su época, ya que en un tiempo donde no
existía la imprenta, un libro debía gozar de mucha estima para ser copiado
completamente a mano, quedándonos una copia manuscrita firmada por Pero
López del Trigo en 1481.
Siguiendo la opinión de Reyna Pastor, Arboleda de los enfermos es una
variante del extendido género de los tratados de autoconsolación típicos del
siglo XV, que arrancaban de la obra de Boecio, De consolatione philosophae
(Martínez, 2000: 175). Así, a través de este tratado nuestra autora contaba los
sufrimientos que le había supuesto la pérdida del oído en su juventud, así como
el desarrollo espiritual que tal pérdida había traído consigo. De este modo
dedica páginas y páginas a describir su angustia, narrando con iluminadora
claridad la incomprensión social de la época hacia los enfermos.
Según la propia escritora, esta obra se encuentra dirigida a una “virtuosa
señora”, que a decir del copista Pero López sería Juana de Mendoza, esposa
de Gómez Manrique, poeta y Corregidor de Toledo, aunque todo parece indicar
que el texto se enfoca a una audiencia femenina más extensa, de hecho,
nuestra autora comenzó a escribir llamada por la necesidad de comprender su
enfermedad y comunicarse con su entorno; aunque comunicarse no era un
privilegio concedido a las mujeres de la época, por lo que Teresa estará
consiguiendo mucho más con su obra.
Y así fue, ya que, y a pesar de que la autora reitera la debilidad de su
intelecto, expresando “la baxeza e grosería de mi mugeril yngeni”, su obra
provocó reacciones hostiles entre los intelectuales castellanos de la época,
incapaces de admitir la competencia de las mujeres para escribir y hacer
ciencia. Para rebatirles, Teresa de Cartagena escribió otro tratado, alrededor
de un año después, "Admiraçión Operum Dey" (Admiración de las Obras de
Dios), a petición de la misma doña Juana. En él se defiende de los muchos
ataques que recibió por su primer libro que al haber sido escrito por una mujer,
muchos suponían producto de un plagio. La calidad de los argumentos que usa
la autora en este libro permiten considerarla como una pionera del discurso
feminista, y en cualquier caso el primer escrito de tal género debido a una
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mujer española, (Oviedo, 2011), por lo que Teresa de Cartagena podría ser
considerada como una de las primeras autoras de la Querella en lengua
castellana.
Desde luego, al escribir su “Admiraçión Operum Dey”, se convirtió en la
primera mujer en la historia de la Península Ibérica que escribiera en defensa
del derecho de la mujer a ser literata, planteando temas de actualidad como la
capacidad “natural” que se supone a los hombres para escribir y realizar
trabajos científicos e intelectuales y, en referencia a ella, de cómo se
asombran, no de lo escrito y del contenido de sus obras, sino del hecho que
sea una mujer la autora de esas composiciones.
Así, en su tratado “Admiraçión Operum Dey”, Teresa de Cartagena se
pregunta con agudo ingenio por qué unas cosas causan más admiración que
otras a los hombres, si todo lo que el Creador hace es merecedor de
admiración. Y observa con ironía que los hombres se maravillan de los escritos
de una mujer porque las actividades eruditas son normalmente realizadas por
ellos (Martínez, 2000: 176).
Y es que debemos ser conscientes de que el mundo tardomedieval,
eminentemente heredero de toda la tradición misógina anterior, consideraba
que figura femenina y saber eran dos premisas del todo incompatibles, por lo
que para salvar este escollo patriarcal, numerosas autoras, con Teresa de
Cartagena a la cabeza, recurrirán asiduamente al argumento de la «gracia
divina» como fuente originaria de autoridad del saber femenino. Es decir,
aluden directamente a Dios, y al concepto de la iluminación divina, sirviéndose
para ello de un argumento esgrimido por los primeros pensadores del
cristianismo: la libre distribución de la gracia divina a cualquiera, ya fuera
hombre o mujer.
Así, una y otra vez, estas autoras se escudarán en el contacto con la
divinidad para crear un espacio de enraizamiento de la palabra que ilustre la
experiencia femenina. Un lugar donde se solucionen sus problemas de
visibilidad, ya que no nos llamemos a engaño, uno de los primeros problemas
que encontraron las autoras del llamado período de la Querella será el de
poder hacer uso de su palabra en público sin ser perseguidas, acusadas de
plagio o que la Inquisición las quemara en la hoguera.
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TERESA DE CARTAGENA. TEXTO Nº 1
«[…] no porque su dicho sea digno de
admiración mas porque el mismo ser de aquella
persona es asy reprovado e baxo e tenido en tal
estima que no esperamos della cosa que buena sea
[…] Asy que, tornando al propósyto, creo yo, muy
virtuosa señora, que la causa porque los varones se
maravillan que muger aya hecho tractado es por no
ser acostumbrado en el estado fimíneo, mas
solamente en el varonil. Ca los varones hazer libros
e aprender çiençias e vsar dellas, tiénenlo asy en
vso de antiguo tiempo que paresçe ser avido por
natural curso e por esto ninguno se marauilla. E las
hembras que no lo han avido en vso, ni aprenden
çiençias, ni tienen el entendimiento tan perfecto
como los varones, es auido por marauilla» (De
Cartagena: 1967).

TERESA DE CARTAGENA. TEXTO Nº 2

«Maravíllense las gentes de lo que en el
tractado escreuí e yo me maravillo de lo que en la
verdad callé; mas no me maravillo dudando ni
fago mucho en me maravillar creyendo. Pues la
yspirençia me faze çierta e Dios de la verdad sabe
que yo no oue otro Maestro ni me consejé con
otro algund letrado, ni lo trasladé de libros, como
algunas

personas

con

maliçiosa

admiraçión

suelen dezir. Mas solo ésta es la verdad: que Dios
de las çiençias, Señor de las virtudes, Padre de
las Misericordias, Dyos de toda consolaçión, el
que nos consuela en toda tribulaçión nuestra, Él
solo me consoló, e Él solo me enseñó, e Él solo
me leyó» (De Cartagena: 1967).

TERESA DE CARTAGENA. TEXTO Nº 3

«Muchas veces me es hecho entender, virtuosa señora, que
algunos de los prudentes varones y así mismo hembras discretas se
maravillan o han maravillado de un tratado que, la gracia divina
administrando mi flaco mujeril entendimiento, mi mano escribió. Y
como sea una obra pequeña, de poca sustancia, estoy maravillada. Y
no se crea que los prudentes varones se inclinan a quererse maravillar
de tan poca cosa, pero si su maravillar es cierto, bien parece que mi
denuesto no es dudoso, porque manifiesto no se hace esta admiración
por meritoria de la escritura, mas por defecto de la autora o
componedora de ella, como vemos por experiencia cuando alguna
persona de simple y rudo entendimiento dice alguna palabra que nos
parezca algún tanto sentida: maravillámonos de ellos, no porque su
dicho sea digno de admiración más porque el mismo ser de aquella
persona es así reprobado y bajo y tenido en tal estima que no
esperamos de ella cosa que buena sea. Y por esto cuando acaece por
la misericordia de Dios que tales personas simples y rudas dicen o
hacen algunas cosas, aunque no sea del todo buena, y si no comunal,
maravillámonos mucho por el respeto ya dicho. Y por el mismo respeto
creo ciertamente que se hayan maravillado los prudentes varones del
tratado que yo hice, y no porque en el se contenga cosa muy buena ni
digna de admiración, más porque mi propio ser y justo merecimiento
con la adversa fortuna y acrecentadas pasiones dan voces contra mi y
llaman a todos que se maravillen dicieno: “¿Cómo en persona en que
tantos males asientan puede haber algún bien?” Y de aquí se ha
seguido que la obra mujeril y de poca sustancia que digna es de
reprehensión entre los hombres comunes, y con mucha razón seria
digna de admiración en el acatamiento de los singulares y grandes
hombres, porque no sin causa se maravilla el prudente cuando ve que
el necio sabe hablar» (De Cartagena: 1967).

MODERATA FONTE

MODERATA FONTE (Venecia, 1555 – 1592)
Llamada Modesta Pozzo de’ Zorzi, nacerá en Venecia en 1555, dentro del
seno de una familia acomodada, siendo sus padres Hieronimo da Pozzo y
Marietta dal Moro, a los que prácticamente no llegó a conocer por la prematura
muerte de ambos cuando ella contaba apenas un año de edad.
Será entonces acogida en casa de un pariente (Prospero Saraceni), el cual
dispuso que fuera educada en el convento de Santa Marta, donde desde
temprana edad ya sorprendió por su capacidad y vivacidad para las letras.
A los nueve años continuó su formación dentro del ambiente familiar y se
suele mencionar que su ansia de aprender era tan grande que, cuando su
hermano llegaba de la escuela, le hacía repetir todo lo que había aprendido
(Aguilar, 2013: 7).
Posteriormente se trasladó a vivir con un amigo de la familia Saraceni,
Niccolò Doglioni, casado con la hija de Saraceni, con la cual mantenía la joven
veneciana una gran amistad, lo cual será decisivo en la formación de la joven
Modesta.
Doglioni era escritor, y después de detectar el talento de la joven para las
letras, la incentivó no sólo a leer, sino también a componer poesía.
Fruto de ello nació su primera obra publicada en 1581, los Tredici canti del
Floridoro, un poema heroico con tintes autobiográficos escrito a imagen y
semejanza de los que circulaban en la época y en el que expuso los puntos clave
de su pensamiento. A partir de ese momento, Modesta Pozzo se transformó en
Moderata Fonte (Aguilar, 2013: 8)
Casada con el abogado Filippo de Zorzi, no obstante morirá a la prematura
edad de 37 años al dar a luz a su segunda hija, de los cuatro que tuvo, el 2 de
noviembre de 1592.
Su obra más importante será Il merito delle donne, publicada el año de su
muerte y una de las piezas claves dentro de la historia de los textos en defensa de
la mujer.
Sus otros trabajos son hoy día prácticamente desconocidos. Entre ellos
están la Canzon nella morte del ser.mo princ. di Venetia Nicolò da Ponte, unas
Rime, el diálogo dramático Le feste (1582) y los poemas narrativos La passione di
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Christo (1582) y La resurrezione di Christo (1592), ambos más elaborados que el
primero (Aguilar, 2013: 12)
Respecto a su gran obra Il merito delle donne, hemos de comentar que el
movimiento feminista la utilizó como bandera y arma a favor de sus
reivindicaciones desde los años sesenta, aunque permaneció casi inédita hasta
que en 1988 fue de nuevo editada por Adriana Chemello.
Frente a algunos autores como Gianni que han cuestionado la naturaleza
feminista de esta obra, viendo en ella más un ataque al orden impuesto por el
hombre, que una verdadera defensa del sexo femenino, y siguiendo la opinión de
Juan Aguilar González, nuestra autora en esta obra reivindica claramente la libertad
para las mujeres, hecho que deja muy claro cuando al principio el personaje de
Corinna canta un soneto cuyos dos primeros versos han pasado a la historia casi
como un eslogan a favor de la autonomía de la mujer (Aguilar, 2013: 13)15.
Respecto a la estructura de la obra, Il merito delle donne está dividida en
dos partes que son a su vez dos días. La primera jornada es de exposición y se
caracteriza por un estilo bastante agresivo, mientras que la segunda está dirigida a
mostrar la cultura que puede llegar alcanzar una mujer si se la instruye como es
debido y su tono es mucho más contenido.
En cuanto al género literario, Fonte decide emplear el modelo de los
diálogos, tan en boga tras la publicación en 1528 de Il libro del Cortegiano por
Castiglione, aunque también por ser el género elegido por otros autores para dar
forma literaria a la Querella de las mujeres, a favor y en contra de su dignidad.
De esta forma, Fonte imaginó un grupo sólo de mujeres (siete en total),
reunidas en dos días con el fin de tener una “doméstica conversación” en el jardín
de una típica casa veneciana del Gran Canal.
El fragmento que reproducimos versa alrededor de la supuesta supremacía
del hombre sobre la mujer, y de la posición de servidumbre en la que queda ésta
recluida por la institución del matrimonio, pero lejos de culpar a la Iglesia cristiana,
armada con la Biblia de esta situación, tema que le podría acarrear desagradables

15

Ofrecemos como texto.
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consecuencias por otra parte, nuestra autora concluye que son los hombres los
que tergiversan los dictados divinos, culpabilizando a su ignorancia de ser un
obstáculo para el desarrollo del mérito de las mujeres (Aguilar, 2013: 21-2).
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MODERATA FONTE. TEXTO Nº 1

«Libre corazón en mi pecho reside,
No sirvo a nadie, ni de otra soy sino mía,
Sáciome de modestia y cortesía,
Virtud me exalta y castidad me adorna.
Este alma sólo a Dios cede y a él regresa,
Aunque en el velo humano se envuelva, y permanezca,
Y desprecia el mundo y su pérfido engaño,
Que a las mentes simples engaña y burla.
Belleza, juventud, goces y fastos,
Nada estimo, sino los pensamientos puros,
Por decisión mía y no por azar, soy trofeo.
Así en los años verdes como en los maduros,
Pues falacia de hombre no me estorba,
Espero fama y gloria en vida y tras la muerte»
(Fonte, 1988: 18-9).

MODERATA FONTE. TEXTO Nº 2
«Si eso fuese cierto –dijo entonces Virginia- que los
hombres fueran de tanta imperfección, como vos decís “¿por
qué son ellos superiores en todos los sentidos?”. A esto
respondió Corinna: “Esa preeminencia se la han arrogado
ellos, que si bien dicen que debemos estar sometidas a
ellos, se debe entender sometidas en el sentido de que
estamos también en las desgracias, en la enfermedad y
otros accidentes de esta vida, es decir, no sometimiento de
obediencia, sino de paciencia y no para servirles con temor,
sino para soportarles con caridad cristiana, porque nos son
dados para nuestro ejercicio espiritual; y éstos equivocando
el

sentido

nos

quieren

tiranizar,

usurpándonos

arrogantemente la señoría, que quieren tener sobre
nosotras; la cual deberíamos tener nosotras sobre ellos;
puesto que se ve claramente que lo que les corresponde es
ir a trabajar fuera de casa y preocuparse por conseguirnos
nuestras

posesiones,

como

hacen

precisamente

los

granjeros o capataces, de esta manera nosotras podemos
estar en casa disfrutando y mandando como señoras; y por
eso han nacido más robustos y más fuertes que nosotras,
para que puedan soportar las fatigas a nuestro servicio»
(Fonte, 1988: 26).

LOS
ANTECEDENTES
El siglo del BARROCO

MARIE DE GOURNAY

MARIE DE GOURNAY (París, 1565 – 1645)
Llamada Marie Le Jars, será una escritora francesa que vivirá la
transición de los siglos XVI al XVII. Nacida en París el 6 de Octubre de 1565,
tuvo una vida longeva ya que morirá a los 79 años de edad también en París el
13 de Julio de 1645.
Pertenecía a una familia de origen noble, siendo su padre Guillaume Le
Jars, tesorero real, y su madre Jeanne de Hacqueville. Siendo adolescente
quedó huérfana de padre, y su madre decidió formarla para la economía
doméstica, criándola dentro del más estricto “código femenino” de la época. Sin
embargo Marie, desde muy joven, va a tener inquietudes intelectuales que le
llevarán a aprender las lenguas clásicas a escondidas de su madre y de una
manera totalmente autodidacta.
A los dieciocho años, y alternando lecturas clásicas con los textos de su
época es como nuestra autora descubre la primera edición de los Ensayos de
Michel de Montaigne, profesando desde ese momento una profunda
admiración por este filósofo, escritor y humanista compatriota suyo.
En 1586, Marie se traslada junto con su madre y cinco hermanos a la
propiedad que su padre había adquirido poco antes de morir al norte de
Francia, en la provincia de Picardía, la mansión Gournay-sur-Aronde.
Dos años más tarde, en 1588, durante una breve estancia de Marie en
París, ésta hace llegar a Montaigne una carta en la que le traslada su deseo de
conocerle. Encuentro que se produciría un día más tarde y que daría inicio a
una de las relaciones más fructíferas y ambigüas que ha conocido la historia
del pensamiento. De hecho, Montaigne no dudó en llamarla su “su hija
adoptiva”, pasando largas temporadas en la mansión Gournay-sur-Aronde,
donde discuten sobre su obra.
Fruto de estos encuentros, Marie de Gournay escribe en 1594 su
primera gran obra, Le Proumenoir de Monsieur de Montaigne (El paseo del
señor de Montaigne) y tras la muerte de este autor en 1592, su viuda le
encomendará la revisión de los Ensayos, comenzando así su labor como
editora.
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Finalmente, en 1599 se instala en París, y allí comienza a frecuentar los
círculos intelectuales de la época, consiguiendo conectar con las altas esferas de
la sociedad y de la política parisiense y consiguiendo la protección y el mecenazgo
de personajes de importante talla histórica como los reyes Enrique IV y María de
Médicis, o el propio Richelieu, quien ofrece a Marie una pequeña pensión real que
le permite el privilegio de poder editar sus propias obras, participando activamente
en la fundación de la Academia Francesa en 1634, y siendo reconocida por ella
como una importante literata.
En esas condiciones emerge la obra de Marie de Gournay, y será
cuando escriba los dos textos que suelen ser consideraros dentro de este
período de transición del siglo XVI al XVII, la formulación más lúcida de teorías
a favor de la igualdad entre los sexos. Nos estamos refiriendo a Égalité entre
les hommes et les femmes (Igualdad entre hombres y mujeres) en 1622 y Grief
des dames (Agravio de las mujeres) en 1626. Obras que, sin duda, representan
el inicio de la lucha de las mujeres por alcanzar los derechos que
tradicionalmente se le habían negado y donde nuestra autora opina así sobre la
carencia de libertad de las mujeres.
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TEXTO DE MARIE DE GOURNAY

«Feliz tú, lector, si no perteneces a ese sexo al
que se le niegan todos los bienes al privarle de la
libertad, de la misma manera que se le niegan también
todas las virtudes, apartándolo de los cargos, los
oficios

y

funciones

públicas,

en

una

palabra

excluyéndolo del poder en cuya moderación se forman
la mayor parte de las virtudes; para concederle como
única felicidad, como virtudes soberanas y únicas, la
ignorancia, la servidumbre y la facultad de hacer el
tonto, si este juego le place. Feliz también el que puede
ser sabio sin crimen: tu condición de hombre te
concede, por la misma razón que se les priva a las
mujeres, cualquier acción de alto destino, cualquier
juicio sublime y cualquier discurso de exquisita
especulación» (Gournay, 1993).

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS PARA
TRABAJAR EN EL AULA

1º.- Preguntas sobre el texto:
a) ¿Cuáles son las razones que da la
autora para qué el lector de este
texto tenga que alegrarse de no ser
mujer?

b) ¿Qué elementos se le niegan a ésta
y cuáles le son atribuidos?

c) Según el texto, ¿qué cualidades personales están asociadas a la
condición de hombre?

d) Explica el significado de la expresión: «Feliz también el que puede ser
sabio sin crimen».

2º.- Resume la crítica que la autora realiza a la situación de la mujer.

3º.- Podríamos plantear una actividad interdisciplinar con el Departamento de
francés en la que trabajaríamos con el alumnado la traducción de este texto a
su lengua original.

4º.- También podríamos, por medio de un Cine-forum, trabajar algunas
escenas de la película “Amistades peligrosas”, `por ejemplo, para recrear el
ambiente de la época. Después pediríamos a nuestro alumnado que se fijase
especialmente en la vestimenta femenina de la época y que imaginaran qué
tipo de limitaciones encontrarían para el desarrollo de su vida normal.

5º.- Por último, podemos rastrear el mantenimiento de ese tipo de estereotipos
en la actualidad a través de los mensajes que nos envía la publicidad,
buscando ejemplos en la web y analizándolos en clase.
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GABRIELLE SUCHON

GABRIELLE SUCHON (Borgoña ?, 1632 - Dijon, 1703)
Son escasos los datos que se conocen sobre la vida de esta filósofa
francesa.
Según aparece recogido en la obra Bibliothèque des auteurs de
Bourgogne de Philibert Papillon publicada en Dijon en 1742, Gabrielle Suchon
nació un 24 de diciembre de 1632 en una ciudad de Borgoña, y falleció a los 70
años de edad un 5 de marzo de 1703.
Parece ser que su familia pertenecía a la pequeña nobleza y que su
padre, Claude Suchon, podría haber sido procurador del Rey, falleciendo
prematuramente en 1645 cuando Gabrielle era aún adolescente. Sí se conoce
que poco después de este hecho, su familia decidió ingresarla en un convento
de jacobeas en Samur-en-Oix y que dentro de él podría haber recibido una
educación sólida, siendo capaz de leer el latín por el canto diario de los salmos.
Sin embargo, debido a su falta de vocación religiosa, más tarde,
consiguió ir a Roma donde obtuvo la dispensa para salir del convento, a lo cual
su familia se opuso firmemente, iniciando un juicio contra ella para obligarla a
regresar a él.
No obstante, consiguió finalmente eludir el decreto emitido por el tribunal
y establecerse en Dijon con su madre, donde según algunas fuentes dedicó su
vida a estudiar, escribir y enseñar.
Hasta aquí la información que tenemos sobre esta autora, difícil de
rastrear máxime cuando su gran obra Traité de la moral y de la Politique
(Tratado de la Moral y de la Política), será publicada en Lyon en 1693 bajo las
iniciales G.S y el pseudónimo de Aristófila. No obstante, casi al final de su vida
publicará otra obra, en 1700, ya bajo su nombre completo: Damoiselle Suchon,
titulada Du célibat volontaire, ou la vie sans compromiso (Sobre el celibato
voluntario o una vida sin compromiso), lo cual ha dado la clave para vincular
ambos textos.
Sea como fuere, y a pesar de que recibió un permiso real para imprimir,
su Traité de la moral y de la Politique fue reimpreso en Lyon en 1694, y sus
obras contaron con licencias eclesiásticas elogiosas (que no deja de resultar
paradójico dada la posición que adopta la autora, tan alejada de la postura
oficial defendida por la Iglesia respecto a la condición de la mujer), sus textos
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apenas suscitaron un debate significativo en la época, teniendo que esperar
hasta la década de los 70´ del siglo XX, para que de la mano de la crítica
feminista se pusiera en valor su obra, rescatándola del olvido.
Sobre la temática de su tratado más conocido, Traité de la moral y de la
Politique, Gabrielle Suchon analizará ampliamente el tema de la falta de
libertad y sus consecuencias para la vida de las mujeres, poniendo énfasis en
dos cuestiones fundamentales: la defensa de la libertad de la mujer para
escoger su estado civil (vida religiosa, matrimonio o ninguna de las dos), y la
libertad de viajar y el provecho que proporciona el conocimiento del mundo
para la formación del juicio.
Suchon defenderá en esta obra la igualdad de capacidad mental entre
hombres y mujeres y la utilidad de la instrucción para acabar con los vicios que
se

le

atribuyen

comúnmente

a

las

mujeres:

frivolidad,

coqueterías,

inconstancia, superstición….., postulando que la autoridad, la libertad y la
ciencia, que en el mundo dan importancia a los hombres, no son propiedad
exclusiva de éstos.
Además, en su famoso Tratado introducirá sistemáticamente el género
como categoría de análisis filosófico, criticando la tradición filosófica dominante,
y demostrando que en la categoría mujer no se cumple casi ninguna de las
premisas consideradas como universales por el pensamiento masculino.
De este modo, Gabrielle Suchon demostrará con razonamientos
filosóficos, que el sexo masculino se tiene arrogado todos los derechos y
libertades en la sociedad, los mismos que, de manera sistemática, se le niegan
a la mujer; por lo que lo masculino se convertirá en objetivo y medida de
libertad a conseguir por ellas, a partir de ese momento.
De esta forma, Suchon marca un hito importante en el pensamiento de
las autoras de la Querelles des femmes, ya que su obra abrirá las puertas para
la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que se convertirá en práctica
política clave del movimiento de emancipación de las mujeres a partir de la
Ilustración, momento en el que la Querella de las mujeres deje paso a las
teorías propiamente feministas.
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TEXTO DE GABRIELLE SUCHON

«Pero todos estos maravillosos privilegios con que
se puede disfrutar y aprovechar por la vista y por el uso
tantas cosas tan admirables que deberían de ser comunes
a toda la naturaleza humana, parece que no son propias
más que de una sola parte, y que la otra queda en un
entumecimiento perpetuo por la privación de todo lo que
puede perfeccionar el espíritu y la razón. Y, para hablar en
términos de Philosophie, se puede decir que las mujeres y
las jóvenes son tratadas como seres negativos, a los
cuales no se pueden aplicar las formas de las cosas
excelentes, porque los hombres las juzgan totalmente
incapaces, y quieren que todo lo que es grande e ilustre
sea en su consideración una verdadera negación, y no una
privación injusta. Pues ya que es muy cierto que no se
sabría llegar a un fin sin la aplicación de los medios que
ahí nos conduzcan, ¿qué luces podrán tener jamás las
personas del Sexo (Les persones du Sexe), que no ven
nada notable y que miran su Patria y su Pueblo como una
tumba en la que están amortajadas, y como el sepulcro del
cual no les está permitido salir para tener el uso y el
conocimiento d lo que hace el bienestar y la felicidad de la
mayor parte de los hombres?» (Suchon, 1988).

SOR JUANA INÉS De la CRUZ

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (San Miguel de Nepantla, México 1651 – Ciudad
de México, 1695)
Llamada Juana Inés de Asbaje y Ramírez, nació en el Virreinato de
Nueva España, en San Miguel de Nepantla, actual México, en 1651, aunque
recientemente se han suscitado algunas dudas sobre esta fecha 16, por lo
general, comúnmente aceptada, siendo seguro que su muerte aconteció, a
causa de una epidemia en Ciudad de México, en el año 1695.
Aunque se sabe poco sobre sus padres, lo que sí se encuentra
documentado es que fue la menor de tres hijas y que sus progenitores nunca
se unieron en legítimo matrimonio, hecho que nuestra autora intentó ocultar,
puesto que así lo manifiesta en su testamento, declarando: «hija legítima de
don Pedro de Asbaje y Vargas, difunto, y de doña Isabel Ramírez».
Desconocemos los motivos de la desaparición de su padre antes de que ella
cumpliese cinco años de edad, ni tampoco conocemos las razones de la
temprana separación de la pequeña de su madre y hermanos, siendo enviada
a vivir con sus abuelos maternos a Méjico.
No obstante, lo que se encuentra fuera de toda duda es que a pesar de
ser considerada la mayor figura de las letras hispanoamericanas del Barroco
del siglo de Oro, recibiendo los sobrenombres de «el Fénix de América» o «la
Décima Musa mexicana», y de la riqueza y variedad de su obra, poco se sabe
de su infancia, debido a que algunas pérdidas documentales, en particular la de
su epistolario, han dejado muchas lagunas sobre aspectos fundamentales de
su vida.
Los escasos datos biográficos que la propia autora nos aporta, tienen
relación con el nacimiento de su pasión por el conocimiento y no con su familia.
De ellos podemos deducir que será una niña prodigio, y que desde muy
temprana edad demostró gran habilidad para las letras, aprendiendo a leer y
escribir de manera autodidacta a los tres años, al tomar lecciones con su
hermano mayor a escondidas de su madre.

16

En la Enciclopedia Biográfica: Mujeres en la historia de España (2000) la fecha que aparece es
la de 1648.

79

De profunda cultura humanista y teológica, leyó a los clásicos griegos y
romanos al poder acceder a la biblioteca que su abuelo materno tenía en la
hacienda de Pancaya.
Su afán de saber fue tan grande que se dice que al estudiar una lección,
cortaba un pedazo de su propio cabello si no la había aprendido correctamente,
pues no le parecía bien que la cabeza estuviese cubierta de hermosuras si
carecía de ideas (Chávez, 1970: 10-1)
Admirada por su talento y precocidad, perteneció a la corte del Virrey
Antonio Sebastián de Toledo y Salazar, siendo dama de honor de su esposa,
Leonor Carreto, aunque sus mecenas más importantes serán los marqueses de
la Laguna, Tomás Antonio de la Cerda y en particular la marquesa, Luisa
Manrique de Lara, siendo los encargados de publicar sus obras en la península
al regresar a España tras terminar su gobierno.
Brillará en la corte virreinal por su erudición y habilidad versificadora, si
bien a los dieciséis años, ingresó en el convento de las carmelitas descalzas de
México que tuvo que abandonar a los cuatro meses porque la rigidez que
imponía esta orden la llevará incluso a enfermar, para dos años más tarde
entrar en el convento de la Orden de San Jerónimo, esta vez definitivamente.
Al ser la disciplina de esta orden algo más relajada, permitiéndole sus
estatutos estudiar, escribir y recibir visitas, permanecerá en ella el resto de su
vida, celebrando incluso tertulias dentro de su celda. De tal forma que parece
evidente que sor Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al matrimonio para
seguir gozando de sus aficiones intelectuales.
Optará por una actitud, sin duda muy alejada del aislamiento monástico,
manteniendo un contacto continuo con la alta sociedad virreinal, lo cual le
produjo numerosos desencuentros con las autoridades eclesiásticas, siendo el
más enconado el acaecido en 1690 con el Obispo de Puebla (Manuel
Fernández de Santa Cruz), cuando éste publicó una dura crítica privada que
sor Juana Inés había realizado al «sermón del Mandato» del jesuita portugués
António Vieira, denominada Carta atenagórica, acompañada, a modo de
prefacio, de una Carta de sor Filotea de la Cruz, en la que, bajo este
pseudónimo y aún reconociendo el talento de la autora, el Obispo le
recomendaba que se dedicara a la vida monástica, más acorde con su
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condición de monja y mujer, que a la reflexión teológica, ejercicio reservado a
los hombres.
Este hecho provocó la reacción de la poetisa a través del escrito
Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (1691), donde da cuenta de su vida,
haciendo una encendida defensa de su labor intelectual y reclamando los
derechos de la mujer a la educación.
No obstante, a pesar de la contundencia de esta Respuesta, donde
algunos esperaban una retractación, y aún cuando nuestra autora continuará
con su actividad literaria e intelectual durante algún tiempo, la libertad de la que
disfrutaba hasta aquel momento empezará a resentirse. Poco a poco, la
influencia de sus valedores comenzará a debilitarse a la par que va
acrecentándose la de los sectores religiosos más conservadores situados
alrededor de la figura del arzobispo de Méjico Francisco de Aguiar y Seijas.
Así, cada vez más cercada y sola, en 1693 Sor Juana cesó en su trabajo
literario, dedicándose por completo a la vida religiosa, sin que hoy día se tenga
clara la razón que motivó su retirada, aunque todo apunta a un aumento de la
presión que ejercía su confesor y su entorno para que abandonara. Es obligada
a una serie de gestos17 como la entrega de su biblioteca y sus instrumentos
científicos y músicos, encontrando la muerte tan solo dos años después de
este acto de conversión pública, a causa de la peste que brotó en ciudad de
Méjico en 1695, contagiada mientras cuidaba a otras hermanas enfermas.
Respecto a su obra, aunque ésta parece inscribirse dentro del
culteranismo de inspiración gongorina y del conceptismo, tendencias
características del barroco, el ingenio y originalidad de Sor Juana Inés de la
Cruz la han colocado por encima de cualquier escuela o corriente particular.
Su producción mayoritariamente es poética, ya que su prosa es menos
abundante, encontrándose formada por unos pocos textos devotos como la
célebre Carta athenagórica (1690), y sobre todo por la Respuesta a Sor Filotea
de la Cruz (1691), que constituye una fuente de primera mano que permite
conocer no sólo detalles interesantes sobre su vida, sino que también revela

17

Un año antes de su muerte, en 1694, firmará con su propia sangre, una declaración de sumisión
a Dios en la que se mostraba dispuesta a seguir el “camino de la perfección”, libre de cualquier afecto
humano (De Martino, Bruzzese, 1996: 181).
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aspectos de su perfil psicológico, con respecto a lo que el filósofo Ramón Xirau
llamó su "excepcionalísima apetencia de saber".
En cuanto al campo de la poesía, destacan los tres Autos sacramentales
que escribió por encargo de la corte de Madrid: El divino Narciso, El cetro de
José y El mártir del sacramento, donde aborda los temas de la colonización
europea de América así como dos comedias, Los empeños de una casa y
Amor es más laberinto, además del final de la obra escrita por Agustín de
Salazar La segunda Celestina.
Sus numerosos poemas pueden clasificarse en tres grupos: los de
amistad, dedicados mayoritariamente a su mecenas y amiga la marquesa de
La Laguna, los de índole personal y los de tema amoroso, aunque también
escribió poemas para eventos sociales donde se elogiaba a los anfitriones o
incluso satíricos como su conocidísima redondilla Hombres necios, que
siguiendo la opinión de Octavio Paz:
[…] fue una ruptura histórica y un comienzo, ya que por primera vez en la
historia de nuestra literatura una mujer habla en nombre propio, defiende a su
sexo y, gracias a su inteligencia, usando las mismas armas que sus
detractores, acusa a los hombres de los mismos vicios que ellos achacan a las
mujeres. En esto Sor Juana se adelanta a su tiempo: no hay nada parecido, en
el siglo XVII, en la literatura femenina de Francia, Italia e Inglaterra (Paz, 1982:
399-400).

Por otro lado, mención particular merece el que, según la crítica es su
mejor poema y de acuerdo con el testimonio de la propia autora, el único que
escribió por gusto: Primero sueño (1692), en el que trata sobre el potencial
intelectual del ser humano.
Respecto a la cuestión feminista, muchos han querido ver en la
Respuesta a Sor Filotea y en la redondilla Hombres necios, auténticos
documentos de liberación femenina, aunque algunos autores como Antonio
Alatorre, aún reconociendo en «Sor Juana la pionera indiscutible (por lo menos
en el mundo hispanohablante) del movimiento moderno de liberación
femenina» (Alatorre, 2007: 338), rebajan esta apreciación, al señalar, por
ejemplo que en la Respuesta sólo se limita a exigir el derecho a la educación
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de la mujer, pero restringiéndose a las costumbres de la época. No tratándose
de una crítica directa; sino de una defensa personal, a su derecho al saber, al
conocimiento (Alatorre: 7-27). Opinión en la que coincide con Stephanie
Merrim, cuando defiende que no puede hablarse de feminismo en la obra de la
monja, pues sólo se limitó a defenderse, siendo las alusiones feministas de su
obra estrictamente personales y no colectivas (Merrim, 1991: 11).
Sea como fuere, el estudio de su trabajo pasó de la admiración y éxito
popular al desprecio a partir de finales del siglo XVIII, para ser de nuevo
estudiada como referencia barroca indiscutible a partir del siglo XX.
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. TEXTO Nº 1
« Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:
si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia
y luego, con gravedad
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.
Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco,
al niño que pone el coco
y luego le tiene miedo.

Queréis, con presunción necia,
hallar a la que buscáis,
para pretendida Thais,
y en la posesión, Lucrecia.
¿Qué humor puede ser más raro
que el falto de consejo,
él mismo empaña el espejo
y siente que no esté claro?

Con el favor y el desdén
tenéis condición igual
quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os tratan bien.

Opinión, ninguna gana;
pues la que más se recata,
si no os admite, es ingrata,
y si os admite, es liviana.

Siempre tan necios andáis
que, con desigual nivel,
a una culpáis por cruel
y a otra por fácil culpáis
¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata, ofende,
y la que es fácil, enfada?

Más, entre el enfado y pena
que vuestro guste refiere,
bien haya la que no os quiere
y quejaos en hora buena.
Dan vuestras amantes penas
y a sus libertades alas,
y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas.
¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?
¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:
la que peca por la paga,
o el que paga por pecar?

Pues ¿para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.
Dejad de solicitar,
y después, con más razón,
acusaréis la afición
de la que os fuere a rogar.
Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo» (Bel, 2000: 59-60).

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. TEXTO Nº 2

«El venerable Doctor Arce (digno profesor de Escritura por su
virtud y letras), […]
al fin resuelve, con su prudencia, que el leer públicamente en
las cátedras y predicar en los púlpitos, no es lícito a las
mujeres;

pero

que

el

estudiar,

escribir

y

enseñar

privadamente, no sólo les es lícito, pero muy provechoso y
útil; claro está que esto no se debe entender con todas, sino
con aquellas a quienes hubiere Dios dotado de especial virtud
y prudencia y que fueren muy provectas y eruditas y tuvieren
el talento y requisitos necesarios para tan sagrado empleo. Y
esto es tan justo que no sólo a las mujeres, que por tan
ineptas están tenidas, sino a los hombres, que con sólo serlo
piensan que son sabios, se había de prohibir la interpretación
de las Sagradas Letras, en no siendo muy doctos y virtuosos
y de ingenios dóciles y bien inclinados; porque de lo contrario
creo yo que han salido tantos sectarios y que ha sido la raíz
de tantas herejías […]» [Fragmento de la Respuesta de la
poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, (1691)].

MARÍA DE ZAYAS
Y SOTOMAYOR

MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR (Madrid, 1590 – 1661?)
Denominada por Lope de Vega como la “Sibila de Madrid”, existen pocos
detalles de su vida, a pesar de ser considerada una de las escritoras
principales del siglo de Oro en España, y alcanzar una popularidad, en su
época, comparable al propio Cervantes.
Se piensa que pertenecía a la nobleza media, y era hija de Fernando de
Zayas y Sotomayor, capitán de infantería y miembro de la Orden de Santiago
desde 1628, y de María de Barasa, debiendo nacer en Madrid el 12 de
Septiembre de 1590. Aunque muchos más incierto es el dato de su muerte
acaecida, quizás, en 1661, ya que de repente, y después de publicar su obra
Desengaños amorosos en 1647, todas las referencias a esta escritora
desaparecen.
Sea como fuere, lo que es indudable es que recibió una educación
extraordinaria que unido a un talento excepcional para la pluma, la convirtió a
decir de Lope de Vega en un “genio raro y único”.
Participante activa y habitual de las «doctas academias» del Madrid de
la época, parece ser que residió en esta ciudad gran parte de su vida, aunque
por la descripción que hace en sus obras de otros lugares como Nápoles,
Valladolid o Zaragoza, puede que viviera, de manera temporal, en algunas de
ellas, aunque no nos han quedado fuentes documentales que lo confirmen
(Martínez, 2000: 364).
Escribirá varios compendios de novelas y relatos de carácter picaresco y
amoroso, la mayoría de ellas entre 1637 y 1647, consiguiendo publicar de
manera individual dos de sus colecciones, a pesar de las numerosas
dificultades con que se encontraban las mujeres de la época para hacerlo.
La primera serie se tituló Novelas amorosas y Exemplares, y fue
publicada por primera vez en Zaragoza en 1637. Y diez años más tarde, en
1647 y en esa misma ciudad, se editó la segunda serie, titulada Parte segunda
del Sarao y Entretenimiento honesto (Desengaños amorosos), que al igual que
la primera está compuesta por diez relatos o novelas cortas (Martínez, 2000:
364), aunque la crítica ha visto una clara diferencia entre el tono y la resolución
de las primeras novelas respecto a los Desengaños escritos diez años
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después, lo cuales adolecen de un cierto pesimismo que reforzará el alegato
feminista (Puleo, 1996: 549)
Siguiendo la opinión de Reyna Pastor (2000), al igual que en las novelas
cortesanas y la comedia del siglo XVII, el amor es el argumento común y tema
central en todas su novelas, siendo sus protagonistas mujeres que relatan
historias para otras mujeres, desde una perspectiva extremadamente feminista
para su tiempo, lo cual en cierto modo sería determinante para que su obra
fuera censurada por considerarla obscena, lasciva e inmoral en el siglo
siguiente, hasta que de nuevo fuera reivindicada en el XIX por Emilia Pardo
Bazán.
Según Carmen Riera y Luisa Cotoner, sus personajes son en alguna
medida “marionetas” al servicio de un triple objetivo: denunciar la situación
injusta en la que se encuentran las mujeres, presentar narraciones que sirvan
de aprendizaje y escarmiento al colectivo femenino y, finalmente, esbozar otras
alternativas de vida (Puleo, 1996: 549)
De esta forma, entre las protagonistas de sus novelas se percibía una
crítica del estado en el que estaban sometidas, intentando servir de ejemplo
ante situaciones concretas.
El mensaje que transmitían, sin duda, era de rebeldía, proponiendo
distintas soluciones a la situación de opresión que sufrían las mujeres.
De esa forma, defendía actuar con astucia y malicia en algunos casos,
conseguir una educación propia que les permitiera no continuar en ese estado
de indefensión, así como refugiarse en un convento, recurriendo con ello a la
solidaridad femenina como fórmula para evitar vejaciones 18.
Reprochaba a las mujeres su ignorancia y el escaso interés que
mostraban por superarse, presentándose como «la que quiere defender a las
mujeres, la que pretende enmendar a los hombres y la que quiere que no sea
el mundo el que siempre ha sido» (Ortega, 1997: 318), por lo que, más allá de
la cuestionable calidad de sus textos, lo verdaderamente remarcable de sus

18

En muchos casos la solución dada por la autora a las protagonistas de sus relatos para escapar de
los desengaños del amor era la de acogerse tras los muros de un convento, que tradicionalmente ha sido
interpretada como una huída pero donde cabría otra interpretación más feminista. Podría contemplarse
como el planteamiento de otra alternativa vital. El convento entendido como espacio de cultura femenina
donde es posible establecer redes de solidaridad entre las mujeres (Martínez, 2000: 365)
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obras es su actitud de denuncia y de reivindicación de la situación femenina
(Ortega, 1997: 318).
Y es que en un mundo, el del Barroco, en el que asistimos a un
retroceso en la consideración femenina, y en donde los textos de los moralistas
crean un modelo femenino que parte de la inferioridad física y moral de la mujer
respecto al varón, haciendo a ésta un ser dependiente y condenado a una
minoría de edad eterna, María de Zayas se rebela ante esta situación de
subordinación, y a través del poder de representación que pueden llegar a
alcanzar sus personajes femeninos insta a las mujeres a reflexionar sobre sus
propias potencialidades (Martínez, 2000: 366), aportando planteamientos de
gran modernidad en pleno siglo XVII español, lo cual la convierten, sin duda, en
una de las autoras femeninas más importantes de la historia de la literatura en
nuestro territorio.
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TEXTO DE MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR

«AL

QUE LEYERE

Quién duda, Lector mío, que te causará admiración que una
mujer tenga despejo, […] para escribir un libro […]
¿Quién duda, digo otra vez, que habrá muchos que atribuyan a
locura esta virtuosa osadía de sacar a luz mis borrones siendo
mujer, que en opinión de algunos necios es lo mismo que una
cosa incapaz? Pero cualquiera, como sea no más de buen
cortesano, ni lo tendrá por novedad ni lo murmurará por desatino,
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 efectos 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?
Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad o
tiranía en encerrarnos y no darnos maestros, y así, la verdadera
causa de no ser las mujeres doctas no es defecto del caudal, sino
falta de la aplicación, porque si en nuestra crianza, como nos
ponen el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor,
nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los
puestos y para las cátedras como los hombres, y quizá más
agudas […]
Y cuando no valga esta razón para nuestro crédito, valga la
experiencia de las historias, y veremos por ellas, lo que hicieron
las mujeres que trataron de buenas letras» (De Zayas, 2012).

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
PARA TRABAJAR EN EL AULA

1º.- Preguntas sobre el texto:
a) ¿Por qué crees tú que la autora piensa que su obra causará admiración
en la persona lectora?

b) Después de leer este texto, ¿crees que la autora de estas líneas cree en
la igualdad?. Si respondes afirmativamente, ¿cuál es el argumento que
ella da para probarlo?

c) Nuestra autora pregunta sobre las causas por las que las mujeres de
esta época no son igual de sabias que los hombres. ¿Cuál es su
respuesta?

d) María de Zayas recurre al final de este texto al llamado «discurso de la
excelencia». Sabrías explicar en qué consiste.

2º.- Por último, podríamos plantear una actividad de reflexión donde pediríamos
a nuestros alumnos y alumnas que imaginasen qué tipo de consecuencias
sociales sufrirían las mujeres que adoptaban un comportamiento transgresor y
no se ajustaban a lo que se esperaba de ellas.
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CAPÍTULO 3.
ILUSTRACIÓN Y REVOLUCIÓN FRANCESA
3.1. CONTEXTO DE GÉNERO
El advenimiento del siglo XVIII, con todo lo que la revolución científica y
los cambios ideológicos habían supuesto en diferentes ámbitos, no modificaron
sustancialmente el pensamiento que se tenía sobre la condición de la mujer. En
lo fundamental, los patrones de comportamiento fijados por la sociedad patriarcal
y los moralistas del XVII no sufrieron cambios durante la centuria siguiente.
Antes al contrario, servirán para apoyar sus justificaciones con la argumentación
«objetiva» que se deriva del análisis «racional».
Ahora bien, la revolución científica del XVII, generó un optimismo y un
deseo de renovación que originaría apreciaciones diferentes, provocando
algunas rupturas con el pensamiento tradicional.
Surgirán así, las primeras críticas sobre la severidad e intransigencia
anterior, apareciendo durante la centuria dieciochesca algunos detractores que
cuestionan la situación de postergamiento que la sociedad había desarrollado
con las mujeres.
Dentro del panorama peninsular, la principal figura crítica será la del
benedictino Feijoo con la publicación del capítulo dedicado a «La defensa de las
mujeres» incluido dentro de su obra Teatro Crítico universal (1726), durante la
primera mitad del siglo XVIII.
Esta figura se mostrará firme defensora de la necesidad de un cambio
radical de actitud hacia la valoración de la naturaleza y capacidad de las
mujeres, y fue uno de los primeros en subrayar la necesidad del reconocimiento
de la igualdad de los sexos. Su trabajo denunciaba la infravaloración intelectual
femenina por parte de los hombres, aludiendo cómo la falta de instrucción y el
enclaustramiento tradicional femenino, les había imposibilitado la obtención de
una formación integral, rebatiendo, así, los tópicos sobre su supuesta
incapacidad intelectual o moral (Ortega, 1997: 384).
Siguiendo sus mismos argumentos, la educación se manifestará como el
motor del cambio perseguido en este nuevo siglo, impulsando todos los países
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fórmulas reformistas para expandir la instrucción a la población como elemento
imprescindible para la transformación general. Y dentro de este proyecto
reformista estaban también incluidas las mujeres, cuya situación, si nos
atenemos al caso español, va a resultar del todo contradictoria a lo largo de este
siglo, tal y como nos la describe Josefa Amar y Borbón:
Por una parte los hombres buscan su aprobación, les rinden unos obsequios que
nunca se hacen entre sí; no las permiten la mano en lo público, y se le conceden
absoluto en secreto; las niegan la instrucción, y después se quejan de que no la
tienen… Por otra parte las atribuyen casi todos los daños que suceden. Si los
héroes enflaquecen su valor, si la ignorancia reina en el trato común de las
gentes, si las costumbres se han corrompido, si el lujo y la profusión arruinan las
familias, de todos esto daños son causa las mujeres, según se grita.19

Centrándonos en el caso peninsular, a medida que avance la centuria, el
fenómeno de los salonnières franceses así como la influencia de la literatura
inglesa y francesa, especialmente de la Enciclopedia, producirán grandes
contrastes con el discurso contrarreformista, lo cual se materializará en una vida
menos convencional pero sobre todo, en el comienzo de la pérdida de respeto
por los principios tradicionales de comportamiento.
De esta forma, las mujeres de este siglo, especialmente las de la clase
alta, reflejaban la dualidad de una realidad donde la sociedad más tradicional,
apegada a postulados culturales del siglo anterior, se enfrentaba a una élite
minoritaria que pretendía una renovación del país acorde con los nuevos
planteamientos europeos.
Aunque no podemos engañarnos, la mayoría de las mujeres continuó
aferrada a unas prácticas tradicionales dictadas desde los púlpitos, sin embargo
por primera vez, un pequeño pero activo grupo fue rompiendo costumbres
ancestrales, incrementando sus posibilidades de intervención en la vida social,

19

AMAR Y BORBÓN, Josefa (1786): «Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su
aptitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres», Memorial literario, Madrid,
ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid, citado en NIELFA CRISTÓBAL, Gloria (coord.) (2007):
«Historia de las mujeres en España». En: Bonnie S. Andersen, y Judith P. Zinsser, (2007 ¹991) Historia de
las mujeres: una historia propia, BCN: Crítica, p. 1153.
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haciéndose visibles en las calles, participando con intensidad en espacios
extradomésticos como los paseos, teatros, tertulias…, y manifestando incluso
una mayor libertad en el trato con los hombres.
No obstante, como puede imaginarse, esta inesperada salida a escena
sólo consiguió poner de relieve el lamentable estado de ignorancia y frivolidad en
el que estaban sumidas. Y si bien la reacción mayoritaria entre los hombres fue
la ridiculización feroz, en línea con la crítica que hiciera Molière en el país vecino
el siglo anterior con sus obras: Las preciosas ridículas (1659) y Las mujeres
sabias (1672), entre una minoría suscitó la necesidad de reformar a las mujeres
educándolas, posibilidad que hasta entonces se les había negado (Nielfa, 2007:
1153), operándose en esta centuria un cambio fundamental con respecto a la
situación social de las mujeres.
Un cambio que no se refiere a las ideas que los ilustrados tenían sobre
ellas, que por otro lado, no supondrán nada nuevo, sino al hecho de que por
primera vez, los hombres preocupados por las mujeres son los que se encargan
del gobierno del país (Nielfa, 2007: 1154), lo cual tendrá importantes
repercusiones como la creación de la Junta de Damas de Honor y Mérito en
1787 donde ilustradas como la condesa de Montijo, la duquesa de Osuna o la
propia Josefa Amar encontraron un lugar donde expresarse y trabajar, el impulso
dado a las escuelas para niñas de primeras letras o la proliferación de escuelas
de oficios donde se instruía a las mujeres en trabajos tradicionales.
No obstante, la idea ilustrada de educación tiene más que ver con lo que
hoy entendemos por aprendizaje, siendo el conocimiento especulativo el lujo de
una minoría. De este modo, la educación será contemplada como «el medio de
que cada súbdito desempeñe con provecho la actividad que le ha sido
reservada» (Nielfa, 2007: 1157).
Y así, la que los ilustrados pretenden dar a las mujeres refleja
perfectamente el papel social que les ha asignado el mundo patriarcal.
De hecho, la Real Cédula de 1783 donde Carlos III establece la creación
de escuelas de niñas, no deja lugar a dudas en este sentido:
[…] la formación que se propone era distinta para los niños que para las niñas.
Mientras a los primeros se les enseñaba a leer, escribir y contar y Gramática…
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además de los rezos y el catecismo, a las niñas se las enseñaba tan sólo rezos y
labores, desde las más sencillas, como la calceta, hasta las más difíciles, como
los encajes y los bordados. (Fernández-Quintanilla, 1981: 84)

De esta forma, «se deseaba una mejor y mayor educación para las
mujeres, pero fundamentalmente para servir mejor al marido y a los hijos»
(Ortega, 1997: 385)
Así, se trataba de desarrollar principios pragmáticos para ampliar su vida
y su campo de acción laboral, ya que, por otro lado, la consideración de que las
mujeres permanecían ociosas, no concordaba con los planes regeneracionistas
y productivistas emprendidos por los gobiernos ilustrados. Pero la idea general
remitía a crear seres más útiles al Estado, que dejasen atrás una vida de
mediocridad y charlatanería, y no tanto a valorar intrínsecamente su propia
capacidad intelectual.
De esta forma, los contenidos educativos desarrollados para las mujeres
eran de indudable sentido práctico. La educación que se perseguía no se basaba
en ninguna consideración intelectual, ya que no se trataba tanto de irles
permitiendo el acceso al conocimiento, sino de lograr buenas administradoras
del hogar y buenas cristianas más que ninguna otra cosa.20
No obstante, y pese a que sus resultados no fueran espectaculares,
hemos de admitir que el impulso a estas reformas no cejó en todo el siglo, lo cual
favoreció enormemente la causa de las mujeres, al menos entre las élites,
aunque, como ya hemos comentado con anterioridad, la consideración de la
capacidad intelectual femenina no varió sustancialmente de sus presupuestos
anteriores.
Sin embargo, a lo largo de esta centuria y de la mano de las ideas
ilustradas, se desarrolló toda una ideología al servicio de la mujer y su educación
que sin duda, abrió «una brecha en una forma de pensar la mujer hasta

20

Una idea en sintonía con las teorías defendidas por Rousseau en su obra Emilio [ROUSSEAU, J.
J. (1973): Emilio o de la Educación, Barcelona: Fontanella]:
“Deben aprender muchas cosas, pero sólo las que conviene que sepan... Su educación debe estar
en relación con la de los hombres, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos
cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles grata y suave la vida, son las
obligaciones de las mujeres en todos los tiempos, y esto es lo que desde su niñez se les debe enseñar”.
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entonces sólida en sus cimientos y hermética en sus enunciados» (Capel,
Ortega: 1994: 230)
Así, y aún teniendo en cuenta que esos cambios de actitudes sobre la
capacidad intelectual y moral femenina, ni fueron fundamentales ni se aceptaron
mayoritariamente, no cabe duda que de la mano de ellos, el siglo XVIII abrió a
las mujeres, en especial a las aristócratas y las burguesas de la Europa
Occidental, un mundo social e intelectual más amplio, no pudiendo olvidar que
es a partir de aquí cuando se activa la toma de conciencia de la mujer,
incrementándose el número de figuras que alzan su voz criticando su situación y
demandando un nuevo lugar (Capel, Ortega: 1994: 229-230).
No cabe la menor duda de que un largo camino empezaba a andarse. Un
camino que contará con un hito histórico fundamental a finales de siglo: el
estallido de la Revolución Francesa.
Será durante este período cuando se aprecie un cambio significativo en la
actitud femenina respecto a lo público.
La Ilustración permitió a las mujeres verse a sí mismas como seres
humanos completos y la Revolución les ofreció la oportunidad de demostrar que
no eran menores de edad, sino ciudadanas de pleno derecho. Les permitió
poner en práctica los cánticos de igualdad y, abandonando el espacio doméstico,
se decidieron con inusitada fuerza a ocupar la calle, la prensa, la tribuna de
oradores … (Arias: 2012)
De esta forma, las veremos volcadas en cualquier actividad pública a su
alcance, dispuestas a no dejar pasar la oportunidad que les brindaba este
momento

histórico

excepcional.

Crearon

clubes

femeninos,

elaboraron

proclamas, “Cuadernos de Quejas”, encabezaron manifestaciones, hablaron en
las tribunas para reclamar derechos, usaron hábilmente la pluma en sus
reivindicaciones, defendieron barricadas e incluso lucharon cuerpo a cuerpo en
la avanzadilla del enfrentamiento armado21.

21

Tal y como se recoge en ALONSO, I. y BELINCHÓN, M. (ed.) (1989): 1789-1793 La voz de
las mujeres en la Revolución francesa. Cuadernos de quejas y otros textos. Barcelona: LaSal:
“Atan cuerdas a las cureñas de los cañones, pero al tratarse de cureñas de cañones de
barco, dicha artillería es de dificultoso desplazamiento. Entonces las mujeres requisan carruajes,
cargan en estos sus cañones y los amarran con cables, cargan asimismo pólvora y balas de cañón;
unas guían los caballos, otras, sentadas sobre los cañones, llevan en la mano la terrible mecha y
otros instrumentos de muerte. Al iniciar su marcha sobre los Campos Elíseos, su número ya
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No obstante, el peso de una historia de claro sesgo androcéntrico, durante
muchos años silenció todas estas actuaciones femeninas durante la Revolución,
cuando no vertió una ácida y destructiva crítica sobre ellas, como si su presencia
solo hubiese servido de escándalo y depravación22. Signo todo ello de la
ideología que habría de triunfar pasados los primeros momentos de ardor
revolucionario.
Así, y aunque las abanderadas del movimiento femenino llegaran a rozar
con los dedos las ansiadas expectativas de igualdad, pospuestas generación
tras generación, cuando se planteó la necesidad de cristalizarlas y dar
consistencia legal a la realidad que se vivía, todo se desplomó como un castillo
de naipes. Las mujeres exigieron una amplia participación de pleno derecho,
exigieron el derecho al voto pero entonces, hasta los varones más progresistas
se espantaron con la idea de conferirles poder y decidieron hacerlas volver al
ámbito doméstico (Arias: 2012).
De la mano del orden de la naturaleza roussoniano y su teoría de las dos
esferas, y reafirmado por la fuerza de la ley Napoleónica, se recortarán los
derechos y libertades que las mujeres pensaron haber obtenido con la
Revolución, cerrándose, de este modo, la cínica maniobra, que primero utilizara
la fuerza femenina para después relegarla de lo político, confinándola a una
ciudadanía de segunda categoría.
No obstante, esta realidad no escapó a algunas personalidades
comprometidas con el futuro que decididamente alzaron su voz contra aquellas
promesas de libertad e igualdad cercenadas para el sexo femenino, entre ellas:
sobrepasa las 4.000, y van escoltadas por 400 o 500 hombres, que se habían armado con todo
cuanto habían podido encontrar”.
22
Por ejemplo, el origen de la intervención de las mujeres en el proceso revolucionario se relata de
forma despreciativa en LAIRTULLIER, E. (1844): Las Mujeres célebres en Francia desde 1789 hasta
1795 y su influjo en la Revolución, Barcelona: Librería de Juan Oliveres:
“Unas mujeres dadas, de cuerpo y alma, al instrumento del suplicio, aumentando su
atrocidad con sus endemoniadas vociferaciones, arrojando siniestros sarcasmos a la sangre que
va pronto a correr y sardónicas carcajadas a la vida que va pronto a acabar… Esas mujeres
fueron jóvenes, tal vez hermosas, y susceptibles de amor; pero ya estas cualidades han sido
brutalmente postergadas con el impuro contacto del mundo… La idea de hacer intervenir a las
mujeres por ente el movimiento popular y el remolino demagógico, salió de una cabeza que solía
producir rayos de luz…dijo Mirabeau en un gabinete de lectura de Versalles que no era posible
la insurrección si las mujeres no se mezclaban en ella y se ponían a su cabeza: cuya especie fue
vertida sin duda para que se difundiese y transportase a París, como así sucedió. Maillard mandó
proceder a una especie de reclutamiento de mujeres y lo demás ya es sabido. He aquí el origen de
la intervención de las mujeres y de la parte activa que tuvieron en las tremendas escenas que
tuvieron lugar”
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Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, precursoras de la emancipación de la
mujer.
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LAS PRECURSORAS
del siglo XVIII

OLYMPE DE GOUGES

OLYMPE DE GOUGES (Montauban, Francia 1748 – París, 1793)
Nacida un 7 de mayo de 1748 en Montauban, sur de Francia, dentro del
seno de una familia burguesa modesta, su verdadero nombre será el de Marie.
Respecto a sus progenitores, parece seguro que su madre se llamaba
Anne Olympe Moisset, pero existen dudas en cuanto a la paternidad, ya que
consta en los archivos que era hija del esposo de su madre, Pierre Gouze, un
carnicero, aunque éste se negara a firmar el acta de nacimiento. No obstante,
algunos autores, haciéndose eco de los rumores que circularon en su época, la
creen hija ilegítima del poeta aristócrata Jean-Jacques Lefranc, Marqués de
Pompignan, o incluso del propio Luis XV 23.
A los diecisiete años contrae matrimonio con Louis-Yves Aubry, que le
aventaja en edad, y de cuya unión habría de nacer su único hijo: Pierre.
Después de tres años de matrimonio, quedará viuda, negándose a tomar el
apelativo de “viuda de Aubray”, como hubiese sido habitual en la época. Muy
decepcionada con su experiencia marital, nunca volverá a casarse, calificando
el matrimonio como la «tumba de la confianza y del amor» (Duhet, 1974).
Se trasladará entonces a París, donde se preocupó de dar a su hijo la
educación que ella no había recibido. Allí comenzará una nueva vida, y
valiéndose del nombre de su padrino (y probable padre biológico: el poeta
Jean-Jacques Lefranc de Pompignan), consiguió que se le abriesen las puertas
de los salones literarios parisinos, donde conoció a la élite intelectual del siglo
de oro francés. Será entonces cuando empiece a utilizar el nombre de MarieOlympe u Olympe, segundo nombre de su madre, y, con idea de ennoblecer
sus orígenes, añadió un «de» a su apellido, que transformó en Gouges.
Comenzará una relación amorosa con un oficial de la marina llamado
Jacques Bietrix De Roziere, con el que rehusará contraer matrimonio y con el
que tendrá una hija, Julie, que morirá a corta edad.
Como escritora, su obra será muy abundante. Compuso alrededor de 30
obras de teatro, que logró representar gracias a sus buenas relaciones. Incluso
23

Siguiendo la opinión de DUHET, P-M (1974): Las mujeres y la Revolución, 1789-1794,
Barcelona, Edic. Península, quizás este hecho resida en el interés que tenía la propia Olympe de Gouges
de ocultar sus orígenes humildes.
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llegará a montar una compañía teatral itinerante que recorría la región de París,
aunque sus ingresos no le permitían mantenerse.
En un primer momento, Olympe de Gouges mantuvo una intensa
actividad a favor de la abolición de la esclavitud.
Escribió varias obras referidas a este tema, como el ensayo titulado
Réflexions sur les hommes nègres (Reflexiones sobre los hombres negros)
publicado en 1788 o Le marché des Noirs (El mercado de los negros) de 1790.
Aunque sin duda, la más importante será su obra teatral La esclavitud de los
negros (L’esclavage des noirs), publicada en 1792, pero inscrita en el repertorio
de la Comédie-Française en 1785 bajo el título de Zamore y Mirza, o el feliz
naufragio (Zamore et Mirza, ou l’heureux naufrage), y que la llevará por primera
vez a la cárcel, al propinarle la enemistad del lobby colonial.
No obstante, serán innumerables folletos que sucedieron a las obras
literarias, entre las que también se cuentan dos novelas, los que más
claramente mostrarán su compromiso social. Asiduamente, además, escribirá
en el periódico “L’Impatient”, que llegó, incluso, a dirigir.
Sin embargo, pronto las inquietudes de Olympe se encaminarán hacia el
mundo público de la política. Ella misma lo confiesa de esta manera:
¡Qué porvenir tan brillante se presenta para un pecho animado de cívico ardor!
Ansío lanzarme en la carrera de los proyectos de utilidad nacional y
abandonando comisiones, enredos, papeles, comedias, actores y actrices, no
veo ya sino planes de pública felicidad (Arias, 2012).

Y es que, sin duda, debió ser muy tentador para Olympe los aires de
libertad que acompañaban los ecos de la triunfante Revolución Francesa.
Lairtuller se refiere a este hecho de la siguiente forma:
Supuesto que se acababa de proclamar el principio de igualdad ante la ley, sin
límites, ni excepción, juzgó ella que también podrían las mujeres tomar parte
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activa en la gran discusión de los intereses generales, y se dijo a sí misma: ¡Yo
también pelearé con voz y pluma!.24

Así, de convicciones políticas moderadas que la acercaban a los
presupuestos de los girondinos, aunque en un primer momento apoyaría la
monarquía constitucional, tras 1789, su actividad política se multiplicará
arropada por su gran capacidad de trabajo y una militancia comprometida.
Fruto de ellas fue la fundación del primer club de mujeres llamado “Sociedad
popular de mujeres”, del que desgraciadamente, apenas nos quedan datos. En
sus tribunas y en otras muchas más, incluso en las nacionales, la explosiva
personalidad de Olympe le hicieron destacar como genial oradora:
[…] al oírla tanto en los clubs como en la Asamblea nacional entregarse a su
calurosa inspiración, profetizar la emancipación del género humano, proponer,
sostener, desarrollar las mociones más atrevidas, y elevarse en algunas
ocasiones al nivel de los primeros maestros de la elocuencia, la hubierais
creído dotada de nueva vida y de un alma superior a la debilidad de su sexo
que hasta entonces no se había ensayado en las altas cuestiones
parlamentarias. Más de una vez dejó absortos a los hombres más elocuentes
de la época con la riqueza de su imaginación y la fecundidad de sus ideas, y a
decir verdad esto es lo que más hizo brillar la celebridad que en poco tiempo
adquirió (Lairtullier, 1844).

Nuestra autora se erigirá en defensora de la causa de las mujeres, y las
exhorta a tomar conciencia de los nuevos aires de libertad y a unirse como
grupo para conseguir los frutos que el tiempo les ofrecía:
Ciudadanas: ¿no fuera ya tiempo de que se hiciera también entre nosotras la
revolución? ¿Permanecerán las mujeres eternamente aisladas entre sí? ¿No
llegarán jamás a formar cuerpo con la sociedad sino para maldecir a su sexo y
causar compasión al otro? ¡Francesas, ya llegó el momento en que hemos de

24

LAIRTULLIER, E., (1844): «Las Mujeres célebres en Francia desde 1789 hasta 1795 y su influjo
en la Revolución», Barcelona, Librería de Juan Oliveres, citado por María Teresa Arias Bautista
en Los Principios de Olympe de Gouges: culminación de una ideología “Revolucionaria
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imitar a las romanas y abjurar la aristocracia de la hermosura, que no sirve sino
para alentar la de los enemigos de la patria!... Es preciso que las mujeres
tímidas se alienten, que las mujeres ilustradas estimulen a sus hijas y que
todas vengan a cumplir el voto que en nombre de las mujeres he hecho a la
memoria del Corregidor de Estampa…! (Lairtullier, 1844).

Finalmente, estas aspiraciones se concretaron en su Declaración de los
derechos de la mujer y la ciudadana que, en 1791 dirigió a María Antonieta
solicitando su solidaridad y apoyo.
No obstante, la audacia extrema de Olympe fue haciéndola cada vez
más molesta a ojos de los dirigentes surgidos de la Revolución. Así, en 1793 se
opuso a la condena a muerte de Luis XVI, advirtiendo sobre los riesgos que
entrañaba el giro que a la Revolución estaba propinando la política de
Robespierre y su Comité de Salvación Pública. 25
Su respuesta no se hizo esperar, siendo arrestada el 25 de julio de 1793,
y conducida a L’Abbaye (la cárcel de los pobres) para luego pasar a la PetitForce (donde se recluía a las clases adineradas).
Durante su proceso judicial, demostró gran fortaleza, asumiendo su
propia defensa, porque tal y como declaró: «Si la mujer tiene el derecho de
subir al cadalso, debe tener también el de subir a la Tribuna», aunque tuvo
momentos de flaqueza al inventar un embarazo ficticio para intentar evitar la
guillotina.
No obstante, no podrá eludir la pena siendo ejecutada el 3 de noviembre
de 1793, «por haber olvidado las virtudes que convienen a su sexo y por
haberse inmiscuido en asuntos de la República» (De Martino, Bruzzese, 1996:
216). Su condena se consumó no sin antes pedir desde el cadalso venganza
de su sangre al pueblo: «Enfants de la Patrie vous vengerez ma mort».
25

Según aparece recogido en LAIRTULLIER, E., (1844): «Las Mujeres célebres en Francia desde
1789 hasta 1795 y su influjo en la Revolución», Olympe se dirigía a ellos en estos términos:
“Adiós Bourdon, Marat, y toda la chusma de zánganos, ya quedáis libres de un centinela
vigilante, cuya alma virtuosa, no menos libre que altiva, censuraba la corrupción de la vuestra: revolved
la Francia como queráis; dilapidad sus rentas, provocad el robo y el asesinato; repartíos los empleos;
sustituid a las virtudes y los talentos por los vicios, la insolencia y la nulidad. Tú, Robespierre,
desinteresado, tú filósofo, tú amigo de los ciudadanos, del orden y de la paz ¿y te atreves a decirlo? ¿ah!,
si esto es cierto, ¡Infelices de vosotros! Pues cuando un malvado obra bien es que prepara grandes
males; y mucho me temo que este recambio de tu ambición no nos de pronto una música muy lúgubre
¡Mira cuan diferentes son nuestras almas! La mía es verdaderamente republicana, la tuya no lo fue
jamás”
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Tras su muerte, muchos fueron los que intentaron oscurecer la altura de
sus aportaciones26. Si bien, rescatada para la historia, aparece a nuestros ojos
como la persona que sintetizó el alma de las mujeres revolucionarias, con su
obra «Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana».
Un texto donde se dirige al “Hombre” que, presentado como paradigma
de lo humano, se había olvidado que coexistía junto a otro sexo dotado de
facultades intelectivas y que deseaba “gozar de la revolución y reclamar sus
derechos a la igualdad” (Arias, 2012).

26

Tal y como aparece en “Le Moniteur”: “Olympe de Gouges, dotada de una imaginación
exaltada tomó su desvarío por una inspiración que le dictaba la naturaleza. Empezó por disparatar y
acabó haciendo suyo el proyecto de aquellos seres pérfidos que pretendían dividir el país; quiso ser
hombre de estado y parece como si la ley hubiese castigado a dicha conspiradora por haberse olvidado
de cuáles son las virtudes de su sexo” (Alonso, I., y Belinchón, M., 1989), citado por ARIAS
BAUTISTA, María Teresa en «Los Principios de Olympe de Gouges: culminación de una ideología
“Revolucionaria”».
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TEXTO DE OLYMPE DE GOUGES
Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana

PREÁMBULO
«Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la
nación, piden ser constituidas en asamblea nacional.
Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de
los derechos de la mujer son las únicas causas de las
desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han
resuelto exponer en una solemne declaración los derechos
naturales, inalienables y sagrados de la mujer a fin de que
esta declaración, constantemente presentada a todos los
miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus
derechos y sus deberes a fin de que los actos del poder de
las mujeres y los del poder de los hombres, pudiendo ser
comparados a cada momento con la finalidad de toda
institución pública, sean así más respetados a fin de que las
reclamaciones de las ciudadanas, fundadas desde ahora en
principios simples e incontestables, colaboren siempre en el
mantenimiento

de

la

constitución,

de

las

buenas

costumbres, y en la felicidad de todos.
En consecuencia, el sexo superior tanto en belleza como en
coraje, en los sufrimientos maternales, reconoce y declara,
en presencia y bajo los auspicios del Ser supremo, los
Derechos siguientes de la Mujer y de la Ciudadana.
ARTÍCULO PRIMERO
La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos,
Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en
la utilidad común. […]

ARTÍCULO TERCERO
El principio de toda soberanía reside esencialmente en la
Nación que no es más que la reunión de la Mujer y el Hombre:
ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que
no emane de ellos.

ARTÍCULO CUARTO

La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que
pertenece a los otros; así, el ejercicio de los derechos
naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía perpetua
que el hombre le opone; estos límites deben ser corregidos
por las leyes de la naturaleza y de la razón. […]

EPÍLOGO

Mujer despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el
universo; reconoce tus derechos. El potente imperio de la
naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios,
fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad
ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación
[…]; Oh, mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar
ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la Revolución? Un
desprecio más marcado, un desdén más visible... ¿Qué os
queda entonces?, la convicción de las injusticias del hombre»
(Alonso, Belinchón, 1989).

MARY WOLLSTONECRAFT

MARY WOLLSTONECRAFT (Londres, 1759 – 1797)
Nacida el 27 de abril de 1759 en Spitalfieds, un suburbio industrial de
Londres, en el seno de una familia de clase media londinense, a pesar de ser
una de las grandes figuras de la filosofía moderna, su obra fue eclipsada tras
su muerte por la publicación en 1798 de Memorias de la autora de “Vindicación
de los derechos de la mujer” que haría su marido, William Godwin, donde
desvelaba aspectos de su vida íntima que conmocionaron a los lectores de la
encorsetada sociedad inglesa de la época.
De esta forma, siguiendo la opinión de Cora Kaplan, fue una mujer que
ha tenido un “curioso” legado ya que «para ser una autora activista aficionada a
muchos géneros, en el último cuarto de siglo la vida de Wollstonecraft se ha
seguido mucho más de cerca que sus escritos» (Kaplan, 2002: 247)..
De hecho, no será hasta la llegada del siglo XX y de la mano de autoras
integrantes del movimiento feminista como Virginia Woolf, que el relato de su
vida haya sido contemplado desde otro prisma 27.
Centrándonos en su biografía, contó con una infancia muy apurada
económicamente debido al derroche que su padre hizo de la fortuna familiar,
circunstancia que la llevaría a tener que desempeñar oficios de lo más variado
para sobrevivir (costurera, acompañante de damas de las alta sociedad…).
Esta experiencia la reflejará elocuentemente en el capítulo titulado Unfortunate
Situation of Females, Fashionably Educated, and Left Without a Fortune28
incluido dentro de su obra Thoughts on the Education of Daughters (1787)29, en
la que reflexiona sobre las limitadas opciones laborales de las que disponían
las mujeres respetables pero con pocos recursos económicos.
Después de escribir su primera novela, titulada Mary: A Fiction30,
inspirada en su relación de amistad con Fanny Blood, y tras un breve período
trabajando como institutriz de la familia Kingsborough en Irlanda, tomará una
decisión radical que cambiará el rumbo de su vida. Se instala en Londres y
decide dedicarse a la escritura, para, tal y como le refiere a su hermana
27

Lo que Virginia Wolf denomina como “experimentos de su vida” en su ensayo «The Four
Figures» publicado el 17-02-2007.
28
Una posible traducción podría ser: “desafortunada situación de las mujeres modernamente
educadas que han quedado sin fortuna”.
29
Traducida al español como Reflexiones sobre la educación de las hijas.
30
En español La novela de María. Será publicada en 1788.
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Everina en 1787 en una carta personal, convertirse en “la primera de un nuevo
género” (Wollstonecraft, 2003: 139).
Comenzará, como ya era habitual en la época para una mujer,
traduciendo obras del francés y el alemán, así como escribiendo reseñas
principalmente de novelas, para el Analytical Review de Johnson31, lo cual le
permitió asistir a sus famosas cenas y conocer a intelectuales como el que
sería posteriormente su marido, William Godwin,

y al librepensador

angloamericano Thomas Paine.
Será en este momento cuando este último autor escriba Vindicación de
los derechos del hombre (1790), en respuesta a la publicación que ese mismo
año había hecho Edmund Burke titulada Reflexiones sobre la Revolución
francesa, donde criticaba a los revolucionarios franceses.
Pero Wollstonecraft va más allá, y contesta a este autor también en
referencia a su obra Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas
acerca de lo sublime y de lo bello (1756), en la cual el escritor argumentaba
que la belleza está asociada con la debilidad y la feminidad y que lo sublime
está asociado con la fuerza y la masculinidad.
Dos años después, en 1792, verá la luz el que será su trabajo más
conocido: Vindicación de los derechos de la mujer: críticas acerca de asuntos
políticos y morales.
Será esta obra una mezcla de géneros literarios, puesto que dentro de él
podemos encontrar tanto un tratado político, como una guía de comportamiento
como un tratado educacional.
Libro que se inscribe plenamente en la literatura político-filosófica del
período revolucionario, al igual que proponía Olympe de Gouges en aquellos
años, Mary Wollstonecraft trataba de situar las instancias de liberación y de
igualdad social y política de las mujeres en el contexto del programa general
ilustrado de los Derechos del hombre (De Martino, Bruzzese, 1996: 220-1).
Considerada como obra clave dentro del movimiento emancipador de la
mujer, en ella, Mary Wollstonecraft recoge y desarrolla muchos de los
31

Véase lista y análisis de las reseñas de Mary en MYERS, Mitzi (1990): «Sensibility and the
“Walk of Reason”: Mary Wollstonecraft's Literary Reviews as Cultural Critique», Sensibility in
Transformation: Creative Resistance to Sentiment from the Augustans to the Romantics, Ed. Syndy
McMillen Conger Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press.
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argumentos que las pensadoras humanistas e ilustradas habían ido formulando
en defensa de la mujer, resultando fundamental aquel que atribuye la
supeditación femenina y su escasa presencia pública a la ambición de poder de
los hombres.
De esta forma, en su obra “Vindicación de los derechos de la mujer”,
Mary Wollstonecraft se centrará en el tema de la educación, defendiendo que la
inferioridad de la mujer es resultado de un modelo de educación deficiente.
Nuestra autora afirma:
Los hombres se quejan, y con razón, de las extravagancias y los
caprichos

de

nuestro

sexo,

cuando

nos

satirizan

encarnizadamente nuestras obcecadas pasiones y nuestros
rastreros vicios. ¡Mirad!, contestaría yo: ¡es la consecuencia
natural de la ignorancia! (Holcombe, 1983: 109)

La enunciación de este planteamiento no difiere mucho respecto a los
argumentos esgrimidos por las escritoras anteriores del Humanismo y la
Ilustración.
Si bien la diferencia reside en que Wollstonecraft pedía que las leyes del
Estado se usaran para terminar con la subordinación de la mujer.
De este modo, al esperar que el Estado fuese el que reformase el
matrimonio y la educación, Wollstonecraft inaugura una nueva era dentro del
discurso feminista.
Las primeras pensadoras feministas escribían más bien como filósofas.
Su intención no iba más allá de conseguir que sus textos suscitaran la polémica
y el debate que cuestionara unas tradiciones denigrantes para la mujer. No
obstante, Mary Wollstonecraft, en los últimos años del siglo XVIII, va a escribir
como una verdadera activista política, que intenta influir en los gobiernos
nacionales para que éstos modifiquen, de una manera clara, la legislación
imperante.
Al pedir la igualdad política y legal para las mujeres llega aún más lejos:
Que una nación ilustrada lo intente... permitiéndoles [a las
mujeres] compartir las ventajas de la educación y el gobierno con
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los hombres, que compruebe si se hacen mejores a medida que
se hacen más sabias y más libres. El intento no les puede
perjudicar (Wollstonecraft, 1977: 167)

Volviendo a su biografía personal, será durante este período cuando
nuestra autora comience una relación amorosa con un hombre casado, el
artista Henry Fuseli, que terminará poco después de manera escandalosa, lo
cual animará a nuestra autora a trasladarse a París, para evitar los rumores y
poder vivir en primera persona los aires de la Revolución.
Absorbida

por

la

atmósfera

intelectualmente estimulante de la

Revolución conocerá a un aventurero norteamericano, Gilbert Imlay, con el que
vivirá una apasionada historia de amor, fruto de la cual nacerá una hija
ilegítima, de nombre Fanny.
Abandonada por su amante, continuará residiendo en el barrio de El
Havrè de París durante la época del Terror, aunque finalmente, decidirá volver
a Londres en abril de 1795, siguiendo a Imlay.
El rechazo de él la sumirá en tal desesperación, que intentará suicidarse,
aunque Gilbert logró evitarlo. Será entonces cuando se aventure en
determinados negocios con él en Escandinavia, protagonizando un viaje que
relató en un conjunto de cartas que serían publicadas posteriormente con el
nombre de Cartas escritas durante una breve estancia en Suecia, Noruega y
Dinamarca en 1796.
Después de este episodio, poco a poco, Wollstonecraft volvió a su vida
literaria, relacionándose con el círculo de Joseph Johnson de nuevo, donde
volvería a coincidir con William Godwin, comenzando una relación amorosa con
este autor. Al quedar Mary embarazada, y antes del nacimiento de su hija, para
asegurarle la legitimidad, ambos se casaron.
No obstante, diez días después del nacimiento de su hija, la
posteriormente conocida como Mary Shelley, autora que encontraría fama
mundial con su obra Frankenstein, su madre, Mary Wollstonecraft hallaría la
muerte como consecuencia de la infección originada por el rompimiento de la
placenta durante el parto. Era el 10 de Septiembre de 1797.
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Desaparecida su esposa, William Godwin decidió publicar su obra
inacabada María o la injusticia que sufre la mujer (1798) y unas memorias
sobre Mary donde revelaba la ilegitimidad de la primera hija de Wollstonecraft,
sus relaciones amorosas y sus intentos de suicidio. Al hacer pública una vida
que rompía todas las normas establecidas, la seducción de su imagen personal
eclipsó su obra y la lucha que esta autora mantuvo durante toda su vida por
una sociedad donde la participación igualitaria de hombres y mujeres en el
entramado de relaciones sociales fuera un hecho y no sólamente un sueño
utópico.
No obstante, y por encima del desprecio que la crítica posterior pudiera
verter sobre su vida personal, lo que se encuentra fuera de toda duda es que al
pedir una igualdad para las mujeres, Mary Wollstonecraft inauguraba una
nueva era dentro del feminismo en Europa. Así, desde finales del siglo XVIII,
las feministas europeas centrarán sus esfuerzos en alcanzar estas nuevas
demandas, iniciando lo que se ha dado en llamar los «movimientos por la
igualdad de derechos» en Europa que se desarrollarán aproximadamente entre
los años 1875 y 1925 siguiendo una estela abierta por ella.
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TEXTO DE MARY WOLLSTONECRAFT
«En todas partes, las mujeres están en este
deplorable estado; porque con el fin de preservar su
inocencia,

como

es

cortésmente

denominada

la

ignorancia, se les oculta la verdad y se les obliga a adoptar
un carácter artificial antes de que sus facultades hayan
adquirido fuerza. Enseñadas desde la infancia que la
belleza es el cetro de la mujer, la mente se conforma con
el cuerpo y, vagando por su jaula de oro, sólo intenta
adorar su cárcel (...). Así pues, sosteniendo que la
distinción sexual en que los hombres tan duramente han
insistido, es arbitraria, me he referido a una observación
que varios hombres sensatos con los que he conversado
sobre el tema han considerado bien fundada; y es
sencillamente ésta: que la poca castidad que se encuentra
entre los hombres y el consiguiente desprecio de la
modestia tienden a degradar a los dos sexos; y, además,
que la modestia de las mujeres, caracterizada como tal,
será a menudo nada más que el velo artificioso de la
fatuidad en vez de ser el reflejo natural de la pureza, hasta
que la modestia sea universalmente respetada. Creo
firmemente que la mayoría de las insensateces femeninas
proceden de la tiranía del hombre; y el artificio que admito
que en la actualidad forma parte de su carácter, he
procurado asimismo reiteradamente probar que está
producido por la opresión» (Wollstonecraft, 1975).

JOSEFA AMAR Y BORBÓN

JOSEFA AMAR Y BORBÓN (Zaragoza, 1749 – 1833)
Considerada, sin duda, una de las figuras más importantes de la Ilustración
aragonesa, su biografía, en líneas generales, es bastante conocida, aunque
algunos detalles concretos, empezando por su fecha de nacimiento y de
fallecimiento32, aparecen equivocados en algunos estudios publicados.
Siguiendo la obra editada en 2005 por Mª Victoria López-Cordón, Condición
femenina y razón ilustrada: Josefa Amar y Borbón, nuestra autora nacería en
Zaragoza el 4 de febrero de 1749, falleciendo en esta misma ciudad el 21 del
mismo mes de 1833.
Los años que le tocó vivir fueron convulsos, y en ellos Europa despertaba a
las luces de la Ilustración y vivía los tumultos de la Revolución Francesa y las
posteriores invasiones napoleónicas.
Nacida en el seno de una familia hidalga, fue hija del médico de cámara del
rey Fernando VI (D. Fernando Amar y Arguedas33), encontrándose por línea
materna muy bien situada ya que su madre, Dª Ignacia de Borbón y Vallejo, era
hija de un médico de renombre (Miguel de Borbón) que había ejercido como
médico de cámara del rey Fernando VI y estaba emparentada con el conde de
Aranda.

32

Siguiendo la opinión de Juan Ramón Royo García en su artículo «Los orígenes familiares de
Josefa
Amar»,
Prensas
Universitarias
Zaragoza,
2005.
Disponible
en
línea:
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/24/16royo.pdf, autores como A. Gil Novales en su Diccionario
biográfico aragonés, 1808-1833, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2005 y H. Lafoz Rabaza
en su Diccionario biográfico de la Guerra de la Independencia en Aragón, Zaragoza, Comuniter, 2005,
fechan su nacimiento en 1753, según afirmó Latassa, aunque fue en 1749 como recoge M.ª V. LópezCordón, citando a M. López Torrijos, «El pensamiento pedagógico ilustrado sobre la mujer en Josefa
Amar y Borbón», en Educación e Ilustración en España. III Coloquio de Historia de la Educación,
Barcelona, 1984, pp. 114- 129.
En cuanto a la fecha de defunción, se indica 1833 a partir de su lápida funeraria (en una
publicación reciente se afirma que «se cree que falleció hacia 1833 en Zaragoza», I. Castells, G. Espigado
y M.ª C. Romeo [coords.], Heroínas y patriotas. Mujeres de 1808, Madrid, Cátedra, 2009, p. 452), pero
hay autores que la sitúan muy tempranamente en 1793 (G. Pérez Sarrión, Aragón en el Setecientos.
Crecimiento económico, cambio social y cultura, 1700-1808, Lérida, Milenio, 1999, p. 401) o 1805 (E.
Férnandez Clemente, «Los últimos ilustrados», en Estudios sobre la Ilustración aragonesa, Zaragoza,
IFC, 2004, pp. 121-145 —publicado originalmente con el título «Los últimos ilustrados aragoneses», en
J. A. Ferrer Benimeli, E. Sarasa y E. Serrano (coords.), El conde de Aranda y su tiempo, Zaragoza, IFC,
2000, t. I, pp. 415-431—, y también en la biografía que recoge la Gran Enciclopedia Aragonesa, t. I,
Zaragoza, Unali, 1980, pp. 178-179, así como M. Gracia Rivas, Diccionario biográfico de personas
relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, tomo I, Zaragoza,
Centro de Estudios Borjanos de la IFC, 2005, pp. 98-100 y la Gran Enciclopedia de España, t. II,
Zaragoza, Enciclopedia de España,1991, p. 700.
33
También llegaría a ser miembro del Real Protomedicato durante el reinado de Carlos III y
ejercer la vicepresidencia de la Médica Matritense (Martínez, 2000: 209).
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Debido a su hidalguía y su círculo social, dispuso de diversos mentores y
de un margen de libertad suficiente para cultivar su inteligencia y utilizarla en
aprender a reflexionar por sí misma (Sánchez, 2010).
Entre sus preceptores tuvo la suerte de contar con prestigiosos eruditos
como Rafael Casalbón (bibliotecario de la Biblioteca Real) y el presbítero Antonio
Verdejo, que la guiaron en sus estudios desde pequeña, destacando desde muy
temprano en el estudio de las lenguas. Aprendió latín, griego, italiano, inglés,
francés, portugués, catalán y un poco de alemán, gracias a lo cual pudo empezar
traduciendo textos de los grandes pensadores del momento, y estudiarlos, ya que
por su condición de mujer, en la época era difícil poder acceder a ellos
directamente.
Alcanzará una erudición más que notable, conociendo la obra de los
ilustrados e ideólogos franceses y posteriormente la de John Locke, lo cual hará
progresar su pensamiento de una Ilustración avanzada a un liberalismo
convencido, al tiempo que se mostrará muy crítica con la religiosidad de la época,
siendo partidaria de la religión recogida e intimista que defendían los
neojansenistas españoles.
Casada a los veintitrés años con el que llegará a ser oidor de la Audiencia
de Aragón, Joaquín Fuertes Piquer, del que enviudará poco después de haber
perdido a su único hijo, no será una autora muy fecunda, pero escribió bastante en
muy poco tiempo. Conocemos de ella sus discursos, sus ensayos, prólogos,
correspondencia epistolar y sobre todo traducciones de otros textos.
Entre su producción destaca la traducción del Ensayo histórico-apologético
de la literatura española del abate Lampillas, al que le agrega un Índice de autores
y materias, el Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para
el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres, a la Real Sociedad
Matritense, (1786) y el Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres
(1790), además de Importancia de la instrucción que conviene dar a las mujeres,
(1784) y de Ramillete de escogidos consejos que la mujer debe tener presentes
en la vida del matrimonio, (1784), estos dos últimos escritos perdidos.
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Como podemos comprobar, a pesar de que se diera a conocer por la
traducción del italiano de la obra del abate Javier Lampillas34, su inquietud
intelectual no tardó en orientarse hacia la polémica surgida en torno a la mujer en
nuestro país, con ocasión del debate entre los ilustrados sobre la capacidad
intelectual y moral de las mujeres.
Su gran batalla a favor del cambio social se puso de manifiesto con ocasión
de la polémica surgida en la Sociedad Matritense de Amigos del País sobre la
posibilidad de admitir mujeres en su seno, que impulsaba Jovellanos y que
censuraba Cabarrús, entre otros (Ortega, 1997: 405).
Para ello presentó su famoso Discurso en defensa del talento de las
mujeres en 1786 (texto que hemos reproducido), situado en la línea de la defensa
femenina que hiciera el padre Feijoo en su «Defensa de las mujeres» incluido
dentro del Teatro crítico universal, y que ha pasado a ser un clásico del feminismo
en España.
La aportación de Amar fue decisiva tanto en el ánimo del ministro
Floridablanca como del propio rey, que finalmente decidió crear la Junta de
Damas de Honor y de Mérito al año siguiente, convertida en el primer proyecto
laico asociativo femenino en España.
Participó activamente en la sociedad intelectual de la época, formando
parte de la Junta de Damas, vinculada a la Real Sociedad de Madrid en 1787 y
posteriormente de la Real Sociedad Médica de Barcelona, siendo admitida en
fecha posterior a 1790.
Si bien, la larga enfermedad de su marido y su viudez posterior, la muerte
de su hijo así como la guerra de la Independencia son circunstancias que
ayudaron a que su figura se esfumase a partir de los años finales de siglo, de tal
forma que los últimos años de su vida aparecen envueltos en una gran oscuridad
(Martínez, 2000: 212) y apenas conocemos algún dato más que aportar a su perfil
biográfico.

34

Traducción que la valió su ingreso en la Sociedad Económica de Zaragoza en 1782,
reconociéndose su talento al ser nombrada socia de mérito de esta institución, honor que nunca había alcanzado
una mujer, siendo Josefa Amar la primera mujer que se incorporaba a una Sociedad Económica en nuestro
país.
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No obstante, y por encima de todo lo que acabamos de exponer, su obra
se erige como destacada representante de las ideas reformistas de la Ilustración
durante el último tercio del siglo XVIII.
Y así, fiel a los principios ilustrados, a pesar de que sus textos defienden
enérgicamente que la aptitud de las mujeres para el desempeño de cualquier
función política o social es exactamente igual, por naturaleza, a la de los hombres,
y que si existe alguna diferencia ésta se debe a la educación (López-Cordón,
2005: 170), sin embargo, y como suele ser habitual en la época que le tocó vivir,
nunca pretendió cambios revolucionarios, insistiendo siempre en la utilidad de la
educación como transformador social, pero sin pretender transgredir los
esquemas patriarcales ancestrales. La educación de la mujer revertiría en la
formación de los hijos como buenos ciudadanos, pero también para el esposo que
encontraría una compañera con la que “alternar en conversación racional”
(Ortega, 1997: 406). Había que ofrecer a las mujeres instrucción, pero no era
conveniente, pensaba la autora, que la totalidad de las mujeres se dedicase al
estudio, por lo que su obra no fue más allá de reivindicar para la mujer una
educación que le permitiera ser útil y provechosa para aquella sociedad ilustrada,
preparando a la mujer para su incorporación activa y responsable a las
obligaciones de su estatus.
De esta forma hemos de reconocer que, teniendo en cuenta la evolución
del pensamiento feminista ilustrado desde principios del siglo XVIII hasta las
pensadores de finales de siglo, con Olympe de Gouges a la cabeza, en el sentido
de una radicalización de sus posiciones desde la mera exigencia de educación a
la participación política y la salida al ámbito de lo público, la obra de Josefa de
Amar y Borbón podría parecer demasiado tímida, no obstante, y siguiendo la
opinión de Mª Victoria López-Cordón en la introducción a su obra (1994), no
hemos de olvidar que Zaragoza no era el París revolucionario de finales de siglo y
que dentro de nuestro territorio, no deja de ser un pensamiento muy adelantado
para la España que vivirá el tránsito del siglo XVIII al XIX (Puleo, 1996: 552).
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TEXTO DE JOSEFA AMAR Y BORBÓN
«1º.- Quando Dios entregó el mundo a las disputas de los
hombres, previó, que habría infinitos puntos, sobre los quales
se altercaria siempre, sin llegar á convertirse nunca. Uno de
estos parece que había de ser el entendimiento de las
mugeres. Por una parte los hombres buscan su aprobación, les
rinden … obsequios…; no las permiten el mando en lo público
…, las niegan la instrucción, y después se quexan de que no la
tienen … Por otra parte las atribuyen casi todos los daños que
suceden… Estas mismas tampoco están de acuerdo sobre su
verdadera utilidad…
2º.- A la verdad, tanto los aplausos, y obsequios de los hombres
quanto los cargos que atribuyen á las mugeres, son una táctica
confesión del entendimiento de éstas…
3º.- … parece que todavía se disputa, sobre el talento, y
capacidad de las mugeres, como se haría sobre un fenómeno
nuevamente descubierto en la naturaleza, ó un problema, difícil
de resolver…
4º.- No contentos los hombres con haberse reservado, los
empleos, las obras, las utilidades…, han despojado a las
mugeres hasta la complacencia. Nacen, y se crían en la
ignorancia absoluta: aquellos las desprecian por esta causa,
ellas llegan á persuadirse que no son capaces de otra cosa, y
como si tuvieran el talento en las manos, no cultivan otras
habilidades que las que pueden desempeñar con estas. ¿Tanto
arrastra la opinión en estas materias? Si como ésta da el
principal valor en todas las mugeres a la hermosura, y el
donaire, la diese a la discreción, presto las veríamos tan
solícitas por adquirirla, como ahora lo están por parecer
hermosas, y amables. Rectifiquen los hombres primero…
Entretanto no se haga causa a las mugeres, que solo cuidan de
adornar su cuerpo …

5º.- ¿Pero cómo se ha de esperar una mutación tan necesaria,
si los mismos hombres tratan con tanta desigualdad á las
mugeres? En una parte del mundo son esclavas, en la otra
dependientes …
6º.- … Lo cierto es que sería mejor ignorarlo todo, y carecer
hasta del conocimiento, que sufrir el estado de esclavitud ó
dependencia. El segundo viene a ser casi más sensible, por la
contraposición de obsequio, y desprecio; de elevación, y de
abatimiento…, cuyos afectos van unidos a la conducta que
observan los hombres con las mugeres…
7º.- …¿Qué fundamento pueden tener los hombres para la
superioridad que se ha arrogado, principalmente en las dotes
del ánimo? La creación de unos y otros, es la que puede dar
alguna luz… Dios crió a Adán, y este hecho menos luego una
compañía semejante a él…: se le concedió en la muger.
¿Puede desearse prueba más concluyente de la igualdad y
semejanza de ambos, en aquel primer estado?...
8º.- Si pasamos después a considerar lo que sucedió en la
caída de nuestros primeros Padres, no hallaremos degradada a
la muger de sus facultades racionales. El abuso que de ellas
hizo, fue su pecado… ¿mas sin disculpar este atentado, quién
negará que la muger precedió al hombre en el deseo de
saber?...
9º.- Tampoco la justa pena se impuso a entrambos, drogó en
nada sus facultades intelectuales. Si el hombre puede trabajar
sin perder por eso la aptitud para las ciencias, también la
sujeción de la muger es respectiva… Así, las mugeres podrán
estar sujetas en ciertos casos á los hombres, sin perder por eso
la igualdad… en el entendimiento.

10º.- Si esta igualdad se ve indicada en la creación, mejor
podrá probarse por los testimonios que han dado las mismas
mugeres… Si los ejemplos no son tan numerosos… como en
aquellos…consiste en ser menos las que estudian, y menos las
ocasiones, que los hombres las permiten de probar sus
talentos…
13º.- Si se han distinguido en las letras, no han acreditado
menos prudencia en el gobierno en los negocios públicos…
14º.- La prudencia no es prenda tan agena del sexo, que no se
halle en muchas mugeres…
15º.- El valor se tiene regularmente por prenda particular, y
genérica de los hombres…; como la hermosura en las
mugeres… (Pero) no hay prenda, que no sea común á
entrambos sexos. En cuanto a la valentía, sino se han
distinguido en ella, ya se ve que consiste en la diferente crianza
de los unos y los otros…
18º.- … en el tiempo, y la necesidad las había acostumbrado, a
la esclavitud que sufren en una parte del mundo, y a la
dependencia á que se sujetan en la otra restante… Pero no por
eso se han de mostrar insensibles a todos los desaires que
quieran hacerlas….» (Bel, 2000: 68-71).

BEATRIZ CIENFUEGOS

BEATRIZ CIENFUEGOS, LA PENSADORA GADITANA
Considerada

la

primera

mujer

periodista

española,

publicó

semanalmente durante un año, entre Julio de 1763 y hasta 1764, el periódico
La Pensadora gaditana, llegándose a alcanzar 52 números, denominados
Pensamientos35.
A lo largo de ellos, nuestra autora realiza una crítica sobre las
costumbres masculinas y femeninas y otros temas de interés en la época, en la
línea que había marcado el periódico inglés The Spectator dirigido por Addison
Steele a principios del siglo XVIII, siendo en España coetánea de otras
publicaciones como El duende especulativo, El Censor, y especialmente El
Pensador de Clavijo y Fajardo, al que dirige una dura crítica en algunos de sus
Pensamientos (Soler Arteaga, 2011).
De esta forma, el Madrid dieciochesco se une a lo que era una práctica
habitual en la Europa de la época: la creación de un periodismo que trascendía
la mera noticia, centrándose en publicaciones analíticas diversas. Una prensa
escrita dedicada a la crítica social donde hay constancia de la existencia de
mujeres en Inglaterra y Francia, que favorecieron la revisión de su postergación
social (Ortega, 1997: 406-7).
No obstante, y a pesar de este hecho, la crítica ha puesto
frecuentemente en duda la identidad que se esconde tras la firma de Beatriz
Cienfuegos, incluso de su condición de mujer. De esta forma, Francisco
Bravo36 se hace eco de la afirmación de María Romero Ruiz que defiende que
siguiendo lo recogido en el Diario Mercantil del 3-10-1820, Beatriz Cienfuegos
escondía el nombre de D. N. del Postigo. Pero algunos autores van más allá,
como Cotarelo, que cree que nuestra autora es un hombre y además un
eclesiástico, opinión que reproduce Antonio Palau y Dulcet, en su Manual del
librero hispanoamericano37.
35

El 12 de Julio de 1763, la Imprenta Real de Marina de Manuel Espinosa de los Monteros sacaba
a la luz La Pensadora Gaditana, y en 1786, en la misma ciudad, la imprenta de Manuel Ximénez Carreño
realizó una segunda edición de los cuatro volúmenes de la publicación (Martínez, 2000: 242)
36
CANTERLA, Cinta (coord.) (1994): “Consideraciones sobre la mujer en dos periódicos
gaditanos del siglo ilustrado: La Pensadora gaditana y la Academia de ociosos.” VII encuentro de la
Ilustración al Romanticismo. Servicio de publicaciones Universidad de Cádiz, citado por Mª Jesús Soler
Arteaga en La Pensadora gaditana y sus cartas de damas.
37
Manual del librero hispanoamericano bibliografía general española e hispanoamericana desde
la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial... librería anticuaria de A
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Sin embargo, frente a estas opiniones, Ramón Solís en su obra «Historia
del periodismo gaditano» afirma que se trata realmente de una mujer; y Cinta
Canterla, que ha estudiado ampliamente esta cuestión, realizando una edición
antológica de la publicación38, indica que es una mujer realmente, primero
porque ese apellido existe en Sevilla y en América, y en segundo lugar, porque
la legislación de la época prohibía publicar libros o papeles con nombre falso, y
la publicación contaba con licencia de impresión. Si bien, y tomando como
referencia lo que la propia autora nos dice sobre ella, probablemente sí se
tratase de una mujer, aunque no respondió jamás al nombre de Beatriz
Cienfuegos. Lo expresa de esta manera al comienzo de su Pensamiento IV:

No se cansen, es trabajo perdido; que no soy tan tonta que no tomase muy
bien las medidas para ocultarme antes de dar al público mis Pensamientos...
Conténtense Vms. con saber que la Pensadora es mujer (que lo es cierto), que
las demás circunstancias discurro que no son precisas para la aceptación de
mis Discursos: ellos solos serán los que se hagan su fortuna.39

Sea como fuere, nos encontramos ante un tipo de prensa muy próximo a
la literatura, donde predomina el estilo ensayístico y donde se utiliza un «estilo
personificado y, próximo al epistolar, más propio del diálogo cara a cara que de
los sistemas de difusión hacia la masa anónima» (Perinat, Marrades, 1980: 64),
pero en el que, en cualquier caso, la intención rupturista de su pensamiento es
innegable.

Palau. Barcelona. 1948, citado por Mª Jesús Soler Arteaga en La Pensadora gaditana y sus cartas de
damas.
38
La Pensadora gaditana. Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 1996.
39
La pensadora gaditana. (1786): T. I, pp. 65-66. Imprenta de Manuel Jiménez Carreño, Cádiz.
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TEXTO DE BEATRIZ CIENFUEGOS
- LA PENSADORA GADITANA «Alguna vez había de llegar la ocasión, en que se viesen
Catones sin barbas, y Licurgos con basquiñas: no ha de estar
siempre ceñido el don de consejo a las pelucas, ni han de hacer
sudar las prensas los sombreros; […]
No, señores míos; hoy quiero, deponiendo el encogimiento propio
de mi sexo, dar leyes, corregir abusos, reprehender ridiculeces, y
pensar como Vms. piensas; pues aunque atropelle nuestra
antigua

condición,

que

es

siempre

ser

hipócritas

de

pensamientos, los he de echar a volar, para que vea el mundo a
una muger que piensa con reflexión, corrige con prudencia,
amonesta con madurez, y critica con chiste.
Según la más común opinión masculina, parecerán paradoxas
mis intentos, viendo que una mano, a quien naturaleza destinó
para gobernar la aguja, manejar la rueca, y empuñar la escoba,
se atreve, sin permiso de las Universidades, de los colegios, y las
Academias, a tomar la pluma, ojear los libros, y citar autores; y en
tiempo en que solo pensamos en las modas, en los peinados, en
las batas, y en los cortejos: cierto que a la primera vista del
discurso lo parece; pero no será así, si se reflexiona con seriedad
la empresa.
Nos conceden los hombres a las mugeres (y en opinión de
muchos como de gracia) las mismas facultades en el alma para
igualarlos, y aún excederlos en el valor, en el entendimiento, y en
la prudencia; y no obstante esta concesión, siempre nos tratan de
ignorantes; nunca escuchan con gusto nuestros discursos; pocas
veces nos comunican cosas serias; las más alejan de nosotras
toda conversación erudita, y solo nos hablan en aquellos

intereses que, por ser indispensables, se ven en la precisión de
tratarlos con nosotras: y con todas estas experiencias, muy llenas
de vanidad, nos gloriamos de nuestra suerte, celebramos sus
cortejos […] y aplaudimos sus rendimientos, quando todo esto
son hazañerías con que procuran nuestro engaño, solicitando sus
ideas a costa de nuestros pesares, y muchas veces de nuestro
honor.
Pues no, Señoras mías, ya tienen Vms. quien las vengue; ya
sale a campaña una muger que las desempeñe; y en fin con
pluma y basquiña, con libros y bata se presenta una
Pensadora, que tan contenta se halla en el tocador, como en
el escritorio; igualmente se pone una cinta, que ojea un libro; y
lo que es más, tan fácilmente como murmurar de una de sus
amigas, cita uno, dos o tres autores Latinos, y aún Griegos.
Ya está de su parte quien piense, y quien manifieste sus
pensamientos; pero les debo advertir (y esto para entre
nosotras) que una vez que me he revestido de Pensadora, he
de ser imparcial; ya que he tomado el tono magistral de
criticar, no me aguarden ciegamente apasionada: pueden
creer las de mi sexo; que con el mismo empeño he de
manejar la pluma contra sus desórdenes, como contra los
disparates de nuestros mayores enemigos: sin distinción
salgo a combatir a la plaza del mundo a combatir
preocupaciones, y descuidos; donde quiera que los halle, allí
los haré la guerra. Pero lograrán las damas que, corregidas
sus faltas, advertidos sus yerros, y notadas sus ridiculeces por
otra dama, les cause menos sonrojo, oyendo con más gusto,
y procurando la enmienda sin incomodarse […]

Más hace un año que estoy hablando, sin que haya dado
señas de quien tan suelta tiene la lengua, y de quien
amontona tantas bachillerías: no se impacienten Vms. Tengan
paciencia, que no se ganó Zamora en una hora. Yo, Señores,
gozo la suerte de ser hija de Cádiz, bastante he dicho para
poder hablar sin vergüenza: mis padres, desde pequeña, me
inclinaron a monja; pero yo siempre dilaté la ejecución: ellos
porfiaron, y para conseguir el fin de sus intentos me
enseñaron el manejo de los libros, y formaron en mí el buen
gusto de las letras; para lo que, dándome maestros, con
alguna aplicación mía, me impusieron en la Latinidad […].
Mi edad es, entre merced y señoría, la que basta para dar
consejos acertados, sin que sea preciso escucharlos con
disgusto: mi inclinación es la libertad de una vida sin la
sujeción penosa del matrimonio, ni la esclavitud vitalicia de un
encierro. […]
Estoy persuadida que, con haber dicho mi patria, quedarán
todos satisfechos de que son estos discursos hijos de mis
pensamientos, y de mi propia cosecha: pues además del
privilegio de Andaluza, que me pone en la posesión de ser
natural de una Provincia donde las mugeres nacen sabiendo,
la circunstancia de hija de Cádiz es otra causa para poder
esperar de mí semejantes producciones».

40

40

La pensadora gaditana (1786): publicado en Cádiz en la Imprenta de D. Manuel Ximenez
Carreño. Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la
Universidad de Cádiz. [en línea] [Consulta: 22-05-2013] Disponible en :
http://diana.uca.es/tmp/_webpac2_1991868.107191

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
PARA TRABAJAR EN EL AULA

1º.- Explica qué significan las siguientes expresiones:
- «No ha de estar siempre reñido el don de consejo a las pelucas, ni han de
hacer sudar las prensas los sombreros. »
- «Hoy quiero, deponiendo el encogimiento propio de mi sexo, dar leyes,
corregir abusos, reprehender ridiculeces y pensar como Vms. piensas».
2º.- ¿Qué actitud crees que adopta la autora en este texto?
3º.- ¿Piensas que la elección del apodo “La pensadora gaditana” es casual?
4º.- Vamos a analizar este fragmento del texto:
«[…] parecerán paradoxas mis intentos, viendo que una mano, a quien
naturaleza destinó para gobernar la aguja, manejar la rueca, y empuñar la
escoba, se atreve, sin permiso de las Universidades, de los colegios, y las
Academias, a tomar la pluma, ojear los libros, y citar autores; y en tiempo
en que solo pensamos en las modas, en los peinados, en las batas, y en
los cortejos: cierto que a la primera vista del discurso lo parece»
a) ¿Por qué piensas que la autora dice que puede parecer una paradoja su
intento?
b) ¿Qué crees que puede significar «sin permiso de las Universidades, de
los colegios y las Academias»?
c) Según este fragmento, ¿qué destino por naturaleza era el de la mujer?
¿Y cuál es el que ella se atreve a desempeñar?

3º.- Crear un guión y escenificar una pequeña obra teatral que represente los
roles diferenciados.
4º.- Buscar en Internet algunos autores masculinos que se mostraran
defensores de la condición de la mujer.
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CAPÍTULO 4.
EL INICIO DEL FEMINISMO EN ESPAÑA: EL SIGLO XIX
4.1. CONTEXTO DE GÉNERO
Hemos visto en el capítulo anterior, cómo de la mano de los ideales de la
Ilustración y la Revolución francesa, el mundo de la Europa Occidental
despierta a la Contemporaneidad.
Un mundo que para las mujeres estará marcado por las contradicciones
de los avances legales supuestamente «universales» derivados de la
legislación burguesa frente a una realidad social que, sin duda, las continuaba
discriminando.
Pero cabría preguntarse cómo se consiguió que la supuesta declaración
«universal» de derechos, que definía ideológica y políticamente a las
sociedades liberales, consiguiera seguir dejando fuera a las mujeres, siendo
«asumido» el modelo por éstas.
La respuesta se encuentra en la creación de un nuevo tipo de mujer,
quizás, si cabe, aún más efectivo en el imaginario colectivo que los anteriores.
Nos estamos refiriendo al llamado «ángel del hogar» decimonónico, que
anunciará un profundo cambio conceptual sobre el papel que la mujer debía
desempeñar en la sociedad.
De hecho, desde mediados del siglo XIX asistimos al progresivo
abandono de la retórica misógina que había sido la base de todo pensamiento
sobre la mujer desde la Edad Media, recrudecida notablemente durante el
Barroco, y que tenía como piedra angular la concepción aristotélica de la mujer
como ser física, moral y mentalmente inferior al hombre 41 (Jagoe,1998a:25).
Sin embargo, a medida que avanza el siglo XIX este discurso va
perdiendo aceptación social y poco a poco desaparece la costumbre de escribir
juicios negativos acerca de las mujeres en general, siendo relevado por un alud

41

Recordemos la opinión vertida por Aristóteles que ya señalamos en la Introducción de este
TFM: «la mujer es como si fuese un varón deforme», siendo «el varón por naturaleza superior y la mujer
inferior, y uno domina y otro es dominado», y que será íntegramente asumida por el mundo de la
Escolástica medieval.
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de publicaciones que elogian a la mujer, defendiendo que su «misión» es el
matrimonio, la maternidad y la domesticidad.
De esta forma, vamos a contemplar un cambio significativo en la
configuración de la identidad de las mujeres, ya que, mientras los siglos XVII y
XVIII habían supuesto una progresiva irrupción de éstas en los espacios que
trascienden más allá de lo privado, el siglo XIX puede definirse como de retorno
a lo doméstico, al hogar, espacio en el que se recluye a la mujer al tiempo que
se la ensalza y se la define en función de sus cualidades físicas y de su
capacidad para consolidar los valores de la domesticidad y la familia.
(Folguera, 1997a: 433). La existencia femenina se confinaba, pues, al mundo
doméstico privado, dentro del cual compartía la existencia del hombre. Así,
dado que no tenía sitio en la esfera pública, no le fueron atribuidos derechos
políticos, ni intereses económicos propios; sólo tenía status legal por medio de
un hombre que será el padre o marido (Kirkpatrick, 1991: 57).
No obstante, hemos de señalar que, aunque a primera vista puede
parecer que esta idea de la domesticidad para la mujer no es nada nueva 42, el
cambio fundamental consistirá en la convicción de que, frente a la idea del
natural maligno de la mujer que imperaba hasta entonces, la centuria
decimonónica defenderá que no es la mujer sino el hombre el pecador
empedernido. La mujer será entonces conceptualizada como un ser
moralmente superior por su capacidad para amar y perdonar dentro del hogar,
contemplado éste como una isla o refugio donde no se producía ningún tipo de
conflicto. En este sentido, resulta especialmente significativo cómo todos los
textos de la época se llenan de tópicos que coinciden en señalar lo que tiene
que ser la mujer y el hogar43.
Así, este nuevo discurso se apoya en la noción de una diferencia
fundamental entre los sexos. Se abandona la creencia antigua de que la mujer

42

Nótese que tratadistas como Juan Luis Vives en la Instrucción de la mujer cristiana (1524) y
Fray Luis de León en La perfecta casada (1583) ya habían recetado la domesticidad para las mujeres
durante el siglo XVI y XVII.
43
En palabras de Blanca de Gassó y Ortiz en su obra «La misión de la mujer», La Guirnalda, 7, nº
159, pág. 105, 01-08-1878, citado en Catherine Jagoe (1998a), p. 30: “Ella debe ser el arco iris que aleje
la tempestad haciendo renacer el sol de la alegría. Si la mujer se propone que en su hogar reine la calma,
con su amante sonrisa y persuasivas palabras puede desterrar las más rudas tormentas del alma,
apareciendo entonces a los ojos de los suyos radiantes como un sol, y a la vista de los demás buena como
un ángel”.
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es la imitación defectuosa del hombre y se adopta el nuevo de que la mujer es
la contraria complementaria del varón (Jagoe, 1998a: 29), aunque pensada
siempre en relación a las necesidades del hombre.
No obstante, las necesidades masculinas son ahora, por primera vez,
morales y no simplemente materiales, reproductivas y sexuales (Jagoe, 1998a:
31).
Pero cabría preguntarse, dónde encuentran los teóricos los argumentos
para apoyar este nuevo discurso.
Pues la respuesta es bastante simple. La mayoría de los escritores del
XIX asumió la teoría roussoniana de las dos esferas, otorgando primacía al
determinismo biológico, a lo que llaman «la naturaleza», en vez de recurrir a la
tradicional voluntad divina, como clave para definir la posición de la mujer
respecto al hombre. Enfatizan las dotes especiales con las que la naturaleza
las ha capacitado para estar dentro de la casa, pero no por ser inferior o
pecaminosa, y ahí radica el giro del discurso, sino porque tienen valiosas
cualidades morales y físicas que las hacen especialmente aptas para este tipo
de trabajo (Jagoe, 1998a: 28).
De esta forma, su misión se ve envuelta por un halo religioso que
convertirá a la mujer en la sacerdotisa del hogar-santuario. En un ángel o
santa, que como madre y esposa desempeña un culto, en vez de una tarea o
deber.
Y así, el ideario burgués irá elaborando todo un imaginario colectivo, un
modelo social y un discurso dominante basados en la exclusión de la mujer de
la esfera pública, creando un modelo de familia y de mujer ideal, presentada
como el ángel de la casa, y relegada a su función de esposa y madre.
Un tipo de familia en la que el hombre-marido es el propietario y el
agente de la esfera pública, y la mujer-esposa-madre es el objeto poseído,
recluido en la esfera privada, en la casa-hogar.
Ahora bien, habría que tener en cuenta que todo esto es posible gracias
a la propia transformación de las estructuras tradicionales. De hecho, uno de
los motores fundamentales del cambio en el modelo «mujer» lo podemos situar
en la aparición de sectores industrializados en una sociedad hasta entonces
agrícola como era la española del XIX. El hogar había sido, ya lo hemos visto a
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lo largo del período medieval y moderno, tanto para las clases medias como
para las bajas un sitio de trabajo, un lugar donde producción y reproducción se
desarrollaban simultáneamente, lo cual permitía una activa participación de las
mujeres en ambas actividades.
Pero

el

crecimiento

urbano

y

el

proceso

de

industrialización

paulatinamente produjeron una escisión del espacio y las funciones sociales,
que se fueron dividiendo en dos esferas distintas, la pública y la privada
(Jagoe, 1998a: 34), lo cual acarreó una segregación del papel de madre y
esposa del resto de actividades que hasta ese momento desempeñaba la
mujer. Un tipo de especialización y «profesionalización» de la maternidad y del
matrimonio para la mujer (Jagoe, 1998a: 35), que correrá paralelo a la
consolidación de la familia nuclear como unidad básica de la estructura social y
económica, lo cual llevará parejo una visión devaluada de las actividades
domésticas que tenderán a no considerarse trabajo al no verse traducidas en
«dinero».
Pero es mucho más, ya que este modelo de mujer se convertirá en
garante de una nueva moralidad surgida de la mano de la incipiente burguesía
liberal de clase media, que siguiendo la opinión de Cristina Enríquez de
Salamanca, la convertirá en el eje de su programa político. Ella garantiza la
virtud que les autoriza, por un lado, «a compartir el poder con la oligarquía
durante el período del liberalismo doctrinario (de 1830 a 1890)» (Jagoe, 1998a:
27), y por otro, les otorga singularidad social, contraponiéndose a las mujeres
«desnaturalizadas» de la clase baja que descuidan la casa por su trabajo
extradoméstico, así como las de la clase alta que confían sus hijos a nodrizas y
se dedican a disfrutar de la vida de ocio. De hecho, siguiendo la opinión de
Catherine Jagoe es bien conocida la dicotomía en la retórica del siglo XIX entre
el «ángel del hogar» y la supuesta depravación y promiscuidad de las mujeres
de la clase obrera, así como con respecto a la despilfarradora y frívola forma de
vida de la de las clases altas, generándose un fenómeno muy curioso, ya que,
«los restos de la misoginia que antes se dirigían a la mujer como “sexo” ahora
se proyectan sobre las clases inferiores y superiores» (Jagoe, 1998a: 28).
No obstante, no hemos de perder de vista que todo este discurso, que
supone un importante cambio respecto a épocas anteriores, pretende fijar la
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esencia femenina, englobando a todas las mujeres en ese supuesto estado
«natural» pensado como ángel del hogar, pero que tan solo abarca de hecho a
las mujeres de clase media, siendo contestado en un doble sentido.
Por un lado, por una evolución histórica real, caracterizada por una
creciente participación de las mujeres (especialmente de las obreras) en el
trabajo remunerado y en la vida política (Aguado, 1994: 323), y por otro, porque
desencadena una reacción por parte de un minoritario pero activo grupo de
mujeres cultas que expresan a través de la literatura y la prensa una cierta
conciencia feminista, como alternativa al modelo propuesto.
En este sentido, este último punto se pudo desarrollar porque como
vimos en el capítulo anterior, con la llegada del siglo de las luces, se inició un
cierto clima más favorable hacia la educación femenina de la mano de los
ilustrados, que entendían la educación como un factor de progreso, por lo que
se abrieron escuelas de barrio para niñas que fueron completadas con algunos
establecimientos dedicados al aprendizaje del arte de hilar bajo los auspicios
de las Sociedades Económicas de Amigos del País (Del Amo, 2009: 10)
De esta forma, llegados al siglo XIX y de la mano de la ideología liberal,
se va a otorgar un mayor impulso a esta cuestión. Los aires regeneracionistas
necesitaban de mujeres básicamente instruidas encargadas de la crianza de
futuros ciudadanos y a juicio de los pensadores liberales, erigidos como firmes
herederos de los principios ilustrados, al ser responsables del cuidado y la
educación de los futuros ciudadanos, necesitaban de una instrucción que les
permitiera desempeñar su función socializadora (Folguera, 1997a: 428).
Así lo recogía la Constitución de 1812 y el Informe Quintana (1813), los
cuales promovían una instrucción universal y un sistema de educación
nacional, sin embargo en la práctica dirigido sólo a los hombres.
De hecho, no será hasta finales del reinado de Isabel II, con la
aprobación de la Ley de Instrucción Pública de 1857, la famosa Ley Moyano,
que se establezca la obligatoriedad de la enseñanza para niños y niñas entre 6
y 9 años en las poblaciones mayores de quinientas almas, pero eso sí, con un
currículo diferente, ya que «en la base de la educación de las niñas no estaban
sus derechos sino sus obligaciones: adquirir una cultura doméstica que les
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permitiese realizar con eficacia sus tareas hogareñas de atención a la
familia».44
Y es que no debemos olvidar que el hombre burgués conceptuaba a su
homóloga como un ser diferente de sí mismo, arguyendo que la educación
debía capacitarla tan sólo para la esfera privada de la domesticidad y la
maternidad (Jagoe, 1998b: 108), por lo que los proyectos educativos estarán
dirigidos a reforzar las diferencias de género entre hombres y mujeres,
siguiendo las ideas de Rousseau que ya comentamos en el capítulo anterior 45.
Así, las niñas recibían una alfabetización básica, adoctrinamiento moral
y enseñanza de labores. A ellas se sumaban, en el caso de las niñas de clases
medias y acomodadas, los llamados “saberes de adorno” (música, pintura,
bordado, etc.), suprimiendo para todas ellas las materias de iniciación
profesional que recibirían los niños. Resultó, de este modo, una constante en el
discurso burgués la imagen de la pluma versus la aguja para simbolizar las
esferas propias del hombre y la mujer, ocupando un lugar privilegiado las
«labores propias de su sexo» en los programas de estudio femenino a costa
del saber intelectual (Jagoe, 1998b: 110).
No obstante, y a pesar de los avances que supuso esta legislación, a
medida que discurre el siglo XIX, y sobre todo a raíz de la Revolución de 1868
y del Sexenio Democrático, se inicia en España el camino hacia corrientes
renovadoras en el terreno de la educación que impulsarán actuaciones
bastante más consistentes a favor de la instrucción de las mujeres.
Significativo es destacar la creación del Ateneo de Señoras en 1868 por
la conocida escritora librepensadora Faustina Sáez de Melgar (cuyo texto
reproducimos), o el ciclo de las catorce Conferencias Dominicales para la
educación de la mujer impartidas por destacadas personalidades del mundo
político y universitario inauguradas en febrero de 1869, que culminarán con la
44

BALLARÍN DOMINGO, Pilar (2001) La educación de las mujeres en la España
contemporánea (siglos XIX y XX). Madrid: Síntesis, citado en Mª Cruz Del Amo Del Amo (2009): «La
educación de las mujeres en España…», p. 10
45
Rousseau en su obra Emilio [ROUSSEAU, J. J. (1973): Emilio o de la Educación, Barcelona:
Fontanella]:
“Deben aprender muchas cosas, pero sólo las que conviene que sepan... Su educación debe estar
en relación con la de los hombres, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos
cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles grata y suave la vida, son las
obligaciones de las mujeres en todos los tiempos, y esto es lo que desde su niñez se les debe enseñar”
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fundación de la Institución Libre de Enseñanza en 1876, todo ello relacionado
con el círculo intelectual krausista.
De esta forma, a partir de la última década del siglo XIX, y precedido por
la celebración de los Congresos Pedagógicos en 1882,1888 y 1892, donde
brillarán con luz propia las figuras de Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán,
la polémica sobre la educación femenina constituye un tema candente que
enfrentará a dos corrientes culturales principales. Por un lado, la tradicional y
católica, aunque con aires renovados del padre Pedro Poveda y por otro, la
corriente liberal, laica y burguesa que representa la escuela Krausista y la
Institución Libre de Enseñanza.
A ellas habría que unir una minoritaria, aunque con unos planteamientos
de gran fuerza ideológica, defendida desde los ámbitos socialistas y
anarquistas, defensores de una enseñanza integral, libre y en plano de
igualdad para ambos sexos (Folguera, 1997b: 461).
Sea como fuere, de todos estos proyectos renovadores se beneficiarán
las mujeres españolas, favoreciendo que durante el último tercio del siglo XIX
se abran a las chicas las aulas de institutos y facultades, si bien de forma
minoritaria en el primer caso y con carácter excepcional para el estudio de
carreras universitarias.
Así,

las

primeras

jóvenes

que

iniciaron

estudios

secundarios

aprovecharon el vacío legal del Sexenio Democrático, que no prohibió
expresamente la presencia de mujeres en los estudios medios y universitarios.
Esta falta de regulación posiblemente se debió no tanto a la permisividad de las
autoridades como a su convencimiento de que no era necesario regular una
situación prácticamente impensable en una sociedad que destinaba a las
mujeres a la maternidad y a las tareas domésticas.
De hecho, a medida que avanzó la Restauración, se empezaron a poner
trabas legales, que no habían existido antes porque no hacían falta, al acceso
de la mujer a la enseñanza secundaria y superior, señal de que estaban
aumentando las solicitudes de matrícula. 46
46

Desde la fundación de las primeras Universidades españolas, durante los siglos XII y XIII, sólo
aparecen de forma aislada algunas figuras femeninas, en lo que Mª Ángeles Durán ha denominado “la
historia de una ausencia de mil años”. Es necesario esperar a mediados del siglo XIX para que una figura
tan significativa como Concepción Arenal se atreviera en 1841, disfrazada de hombre, a traspasar el
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En definitiva, durante buena parte del siglo XIX siguió predominando en
España el modelo defendido por el conservadurismo que no aceptaba la
necesidad de ofrecer a las mujeres un grado de instrucción suficiente, ni la
posibilidad de desempeñar un trabajo extradoméstico y remunerado;
considerando que la educación de las niñas era una actividad superflua que
desorienta a éstas de su verdadera vocación como esposas y madres. Aunque,
a medida que el incipiente desarrollo del capitalismo demandaba una mayor
participación de la mano de obra femenina en el mercado de trabajo, en todo
caso, se admite como mal necesario una educación de tipo utilitarista o de
conocimientos prácticos que permitiera a las mujeres desempeñar un trabajo
remunerado de acuerdo con su propia idiosincracia de género (Folguera,
1997b: 471).
Llegados a este punto hemos de señalar que todo lo que acabamos de
describir no hace sino confirmar la hostilidad al desarrollo intelectual femenino
a que se enfrentaron las mujeres españolas de las primeras décadas del siglo
XIX, lo cual explicaría que el número de escritoras hasta 1830 sea casi
inexistente, comenzando a crecer en la década de los 40´ 47. Y es que será este
el momento en el que las reformas liberales referidas a la educación, evidentes
en un mayor grado de alfabetización para las mujeres, unido al prestigio del
Romanticismo literario, con sus nuevas ideas sobre el individuo y la importancia
de lo privado, darán sus frutos conformando un clima en el que las mujeres se
sintieron autorizadas para escribir, produciéndose un auge de la literatura
femenina por estas fechas.
No obstante, esta primera generación de autoras españolas que
comenzaron a escribir bajo el estímulo del culto romántico de la subjetividad, y
de sus imperativos de independencia individual, se encontraron atrapadas
umbral de la Universidad Central de Madrid. A partir de esa fecha es necesario esperar cuarenta años más
para que una mujer se graduara en una Universidad española (Martina Castells en 1882).
De hecho, en 1881, según un manuscrito del Director General de Instrucción Pública, había
nueva alumnas cursando carreras universitarias, y otras cincuenta y siete matriculadas en institutos de
segunda enseñanza.
No obstante, la Real Orden del 16 de marzo de 1882 limita el acceso de la mujer a estudios
superiores al autorizar a las que ya se encontraban cursando estudios en los institutos en ese momento
para continuar estudios universitarios si así lo deseasen, pero prohíbe la entrada de otras mujeres en la
facultad en el futuro. Esta orden se revoca en el Real Decreto del 25 de septiembre de 1883, que dicta que
las mujeres pueden cursar estudios de segunda enseñanza en privado, pero no estudios universitarios.
47
Siguiendo la opinión de Juan Ignacio Ferreras, citado por Susan Kirkpatrick en Las Románticas.
Escritoras y …. , 1991, p. 259
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entre los discursos contradictorios del ideal femenino burgués basado en la
diferenciación sexual (en el que la mujer era redefinida como asimétricamente
complementaria al hombre) y el del transgresor romántico, generando unas
imágenes complejas y ambiguas de la subjetividad femenina y unas obras,
donde ocasionalmente, aparece una crítica explícita de las limitaciones
impuestas a las mujeres por el ideal doméstico y su institución social principal,
el matrimonio (Kirkpatrick, 1991: 263). Porque, sin duda, la escritura
representará casi siempre un compromiso doloroso entre la emancipación del
espíritu, la aspiración a la creación y las exigencias morales y sociales
inherentes a su condición femenina.
De esta forma, desgarradas entre deseo y deber, estas mujeres y
novelistas justificaban sus intentos creadores con un enorme sentimiento de
culpabilidad, compartiendo todas ellas, las tensiones entre lo que consideran
una transgresión de su papel tradicional y su afirmada voluntad para expresar
la diferencia y la importancia de su condición femenina. ( Hibbs-lissorgues, 2008)
Sin embargo, y a pesar de lo expuesto, en su mayoría, salvo contadas
excepciones como en el caso de Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado o
la propia Concepción Arenal, los escritos de las literatas del siglo XIX
consolidarán el modelo dominante de valores domésticos que perdurará hasta
muy entrado el siglo XX, y estas pioneras imágenes complejas y críticas
desaparecerán claramente del discurso después de 1850, incluso en estas
autoras. Así, conforme se iba acercando el final de la década de los 40, en las
obras escritas por estas autoras se aprecia una evolución, donde este conflicto
tendió a resolverse a favor del ideal cultural femenino restrictivo, adaptándose a
las normas del ángel doméstico (Kirkpatrick, 1991: 263), reflejo del ansia de
orden y jerarquía que tenían las clases poderosas en España después de
décadas de disturbios y revolución. Siguiendo a Susan Kirkpatrick, quizás la
imagen de la mujer doméstica y sumisa «parecía adquirir una importancia
particular como norma cultural compartida que preservaba la jerarquía
tradicional de los sexos y de las clases» (Kirkpatrick, 1991: 271), por lo que al
final de la década, el “ángel del hogar” proporcionará el modelo esencial de la
feminidad (Kirkpatrick, 1991: 265), sepultando durante mucho tiempo, los textos
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producidos durante este momento incipiente de la participación de las mujeres
en la cultura impresa (Kirkpatrick, 1991: 276).
Sin embargo, «a pesar del dominio constante de las ideologías de la
subordinación de la mujer y la ceguera de la cultura oficial ante los orígenes de
una literatura de la conciencia femenina» (perdidos en los archivos de la prensa
del siglo XIX), esta tradición, si bien desapareció de la literatura popular, se
conservó en la alta cultura para emerger con fuerza en la siguiente generación
de escritoras a finales del siglo XIX, de la mano de Rosalía de Castro y Emilia
Pardo Bazán, estallando con gran vigor en la generación de mujeres rebeldes y
vanguardistas que escribieron ya en el amanecer del nuevo siglo (Kirkpatrick,
1991: 276).
Para concluir, solo apuntar un último tema.
Se ha hablado mucho sobre la supuesta debilidad del feminismo dentro
de las fronteras nacionales. Pero nada hay más lejos de la realidad. Es cierto
que existen unos condicionantes históricos tales como la «debilidad de las
clases medias españolas, el monolitismo de la religión católica y los problemas
para consolidar un régimen liberal estable» (Aguado, 1994: 325) que limitarán
su desarrollo en tanto que movimiento social en la España de la segunda mitad
del siglo XIX, por lo que hemos de reconocer la ausencia de lo que podríamos
llamar las prácticas sociales del feminismo en suelo español, pero eso no
significa que no exista lo que la historiadora Gerda Lerner ha dado en llamar
una «conciencia feminista»48, entendida como una resistencia al pensamiento
patriarcal.
De hecho, el ideal del ángel del hogar se empezó a resistir a lo largo del
siglo XIX en España desde una multiplicidad de perspectivas teóricas, a la vez
que desde diversos espacios de la cultura, donde escritoras y poetas
románticas, educadores krausistas y algún que otro político emprendieron la
labor de deshacer el discurso que suponía la ideología de la domesticidad
(Blanco, 1998: 446).

48

Esta autora entiende que existe «conciencia feminista» cuando:
1º.- Existe un conocimiento por parte de las mujeres de su pertenencia a un grupo subordinado y
que, como miembros de ese grupo han sufrido daños. 2º.- El reconocimiento que su condición de
subordinación no es natural, sino que viene determinada por la sociedad. 3º.- El desarrollo de un sentido
de hermandad. 4º.- La propuesta de una visión alternativa del futuro. (Blanco, 1998: 447)
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Si bien hemos de reconocer que no será hasta 1869, con la publicación
de La mujer del porvenir de Concepción Arenal, que se abrió una franca
oposición a la domesticación de la mujer por medio de una ensayística de signo
feminista, siendo las voces más lúcidas de la época, sin duda, Arenal y Emilia
Pardo Bazán.
Ahora bien, es cierto que mientras en otros países de nuestro entorno el
sufragio femenino fue una de las principales reivindicaciones feministas, en
España no fue así, lo cual será interpretado por algunas teóricas como un signo
de debilidad de nuestro feminismo.
No obstante, quizás este rasgo, y siguiendo la opinión de Alda Blanco,
no deba entenderse tanto como una limitación y sí como una indicación de que
las teóricas adaptaron su feminismo a las particularidades nacionales, en vez
de introducir ciegamente conceptos del feminismo internacional. De esta forma,
nuestras tratadistas crearon un feminismo autóctono a partir del análisis de una
realidad político-social concretísima, que poco tenía que ver con la de otros
países occidentales49 (Blanco, 1998: 466).
Además, y por si esto fuera poco, habría que tener en cuenta también
que son diversas las versiones acerca de la representación de la mujer
desarrolladas por el imaginario feminista del siglo pasado. De hecho, siguiendo
la opinión de Karen Offen, podemos destacar dos líneas principales de
representación de la mujer dentro de la Europa decimonónica: el feminismo
relacional y el feminismo individualista50.
En este sentido, la mayoría de las teóricas españolas se situarán dentro
del primero, articulando una noción de la mujer como ser relacional. Es decir, la
conciben ante todo como hija, esposa y madre, y será para ellas la maternidad
la «misión» principal de la mujer, situándola como educadora de las futuras
49

En este sentido, la opinión de Adolfo Posada en su obra Feminismo (pp. 222-223), nos ofrece
una perspectiva sumamente esclarecedora sobre esta cuestión:
«Viciado el voto en su origen, corrompido en su ejercicio, torpemente burlado en sus
manifestaciones, es el sufragio en nosotros sombra de lo que debía ser (…) Ahora bien: ciñendo
el sufragio así, ¿cómo sentir la necesidad de concedérselo a la mujer? Para qué quiere ésta un
derecho cuyo ejercicio es ilusorio unas veces, otras incómodo y casi siempre ineficaz e
impotente? Ni la mujer puede sentir prisas por ser elector (…) honorario, como lo son la inmensa
mayoría de los españoles electores, ni a nadie se le ocurre que con el sufragio adquiera hoy la
mujer una condición favorable, para hacer sentir el influjo de su criterio político en el Estado»
(Blanco, 1998: 465-466)
50
OFFEN, Karen (1991): «Definir el Feminismo: Un análisis comparativo», Historia social, 9, p.
117, citado por Alda Blanco en «Teóricas de la conciencia feminista» (1998), p. 453.
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generaciones. Un argumento que no resulta novedoso, pero sí el uso que estas
autoras le darán para reivindicar el derecho a la educación femenina y para
«poner en acción el que sería el único movimiento social feminista del siglo
XIX: la lucha a favor de la instrucción de la mujer» (Blanco, 1998: 464).
Dentro de este panorama, sólo la figura de Emilia Pardo Bazán logrará,
situándose dentro de un feminismo individualista, reivindicar su derecho a la
autonomía51, inaugurando un camino que, aunque minoritario, servirá de guía
para las generaciones que nacerán con el nuevo siglo.

51

Haciéndonos eco de sus propias palabras:
«[el] error fundamental que vicia el criterio común respecto de la criatura del sexo
femenino […], es el atribuirle un destino de mera relación; de no considerarla en sí, ni para sí,
sino en los otros, por los otros y para los otros». PARDO BAZÁN, Emilia (1981): «Una opinión
sobre la mujer». En La mujer española, Madrid: ed. Leda Schiavo, Editora Nacional, pp. 155162.
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VOCES ESPAÑOLAS
del siglo XIX

CONCEPCIÓN ARENAL

CONCEPCIÓN ARENAL (El Ferrol, La Coruña, 1820 – Vigo, 1893)
Nacida en El Ferrol (La Coruña) el 31 de Enero de 1820, fue hija del
sargento mayor Ángel del Arenal y de la Cuesta y de María Concepción Ponte
Mandiá Tenreiro, miembros de ilustres familias asturianas y gallegas.
Su padre, que abandonó los estudios de Leyes para ingresar en la
carrera militar durante la guerra de la independencia, tendrá unas firmes
convicciones liberales, lo cual le llevará a participar activamente durante el
Trienio Liberal en la rebelión de las guarniciones de Galicia. Por esta razón
será perseguido, juzgado y confinado por sus ideas políticas durante la década
ominosa, hasta que el 26 de Enero de 1829 le sobrevendrá la muerte por causa
de los padecimientos sufridos durante estos años.
Será entonces cuando la viuda y sus tres hijas se trasladarán a vivir a la
casa de la abuela paterna en Armaño, una pequeña aldea del valle de Liébana
(Santander) donde un año después fallecerá Luisa, la pequeña de las
hermanas.
La familia permanecerá aquí hasta 1834, momento en el que la madre
decide trasladar su residencia a Madrid, cerca de la familia materna, bien
situada y emparentada con la nobleza que tenía acceso a la corte de Isabel II,
para que sus dos hijas, Concepción y Tonina, puedan recibir una educación
más adecuada.
No obstante, un plan de estudios propio de su sexo no podía satisfacer
las ansias intelectuales de la joven Concha, que según se ha dicho, por estos
años aprendió sola italiano y francés, y se sentía atraída por la lectura de libros
que versaban sobre ciencias y filosofía, frecuentando las tertulias que
organizaba su tío, el conde de Vigo.
Consciente de que a una buena formación no se accedía con el mero
aprendizaje autodidáctico, llegó incluso a plantearle a su madre la pretensión
de cursar estudios superiores, a lo que su madre firmemente se negará.
En 1840 regresa a Armaño para cuidar de su abuela paterna enferma, la
cual morirá ese mismo año. Fallecimiento al que seguirá el de su propia madre
unos meses más tarde, y que le dejará, con veintiún años, como
administradora de una herencia considerable.
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Será entonces cuando la joven Concepción Arenal podrá realizar
algunos de sus sueños más ansiados.
Siguiendo la opinión defendida por María de los Reyes Laffite Pérez de
Pulgar52, parece ser que asistirá a las clases de Derecho en la Universidad
Central de Madrid, disfrazada de hombre durante tres cursos académicos,
desde 1842 a 1845, lo cual la convertiría en la primera universitaria de España.
Allí conocerá al que será su marido en 1848, Fernando García Carrasco,
abogado, periodista y escritor.
Aunque quince años mayor que nuestra autora, será un hombre
avanzado para su época que comprenderá las aspiraciones de su esposa,
permitiéndole incluso que le acompañara disfrazada de hombre a las tertulias
del café Iris y viviera de su pluma.
El matrimonio tendrá tres hijos, de los que solo sobrevivieron los dos
menores, Fernando (1850) y Ramón (1852), ya que la mayor, Mª Concepción
(1849), fallecerá a los veintiocho meses de edad.
Tras las nupcias, el nuevo matrimonio decidió trasladarse a Oviedo,
donde Concepción Arenal escribió ese mismo año el libreto de Los hijos de
Pelayo, zarzuela en tres actos.
Durante estos primeros años de matrimonio, nuestra autora se decantó
por la literatura, escribiendo tres obras de teatro –Un poeta, La medalla de oro
y Dolor y misterio-, una novela –Historia de un corazón (1850)- y sus Fábulas
en verso (1851).
Desde 1850 fija su residencia en Madrid, y a partir de 1855 comenzará a
colaborar con el periódico liberal La Iberia, que había sido fundado un año
antes.
La colaboración de Concepción Arenal se iniciará el 28 de julio de 1855
con la publicación del primero de una serie de siete artículos que llevan como
título “Watt, su vida y sus inventos”, y continuará con su artículo sobre las
“Exposiciones Universales”, en el que propone que la tercera de ellas se
celebre en Madrid.
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Autora de su biografía: Concepción Arenal. Estudio biográfico documental, Revista de
Occidente, Madrid 1973.
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A medida que avanza la enfermedad de su marido, parece ser que la
propia Concepción Arenal se encargaría de redactar algunos de los textos de
las editoriales, trabajo del que se encargaba su marido Fernando con
asiduidad.
Finalmente, en 1857 morirá de tuberculosis, dejando a la familia sumida
en una situación muy precaria.
Aunque en un primer momento, Concha procura seguir publicando en La
Iberia, y vivir de su pluma53, sin embargo, ante la falta de recursos decide
volver con sus suegros a Colloto (Oviedo).
Tras una breve estancia en Oviedo, en 1859, una vez vendidas las
propiedades de Armaño entre sus familiares, regresa al valle de Liébana para
instalarse en Potes donde alquila una casa a la madre del violinista y
compositor prodigio Jesús Monasterio, el cual se convertiría en un gran amigo
de la escritora.
De firmes convicciones religiosas, Monasterio acababa de fundar en
Potes las Conferencias de San Vicente de Paúl, y había animado a Concepción
Arenal para que allí mismo organizara ella otra conferencia sólo para mujeres.
Se inician, pues, las preocupaciones sociales y humanitarias de nuestra autora,
cuyo fruto intelectual será su ensayo La Beneficencia, la Filantropía y la
Caridad (1860) que será premiado por la Academia de Ciencias Morales y
Políticas, a pesar de que la escritora encubriera su identidad bajo el nombre de
su hijo Fernando, que entonces tenía sólo diez años. Averiguada la verdadera
autoría, por primera vez en la historia de la Academia se concede el premio a
una mujer, reconociendo sus miembros el valor del ensayo presentado 54.
Parece ser que este mismo año, 1860, escribirá también Manual de “El
Visitador del pobre”, inspirándose en la obra homónima publicada por el barón
53

Tal y como se recoge en la publicación de La Iberia, diario liberal de la mañana, Madrid,
miércoles 14 de enero de 1857, año IV, número 759, pág. 1 referente al fallecimiento de Fernando García
Carrasco: «Al morir deja a su esposa, escritora de mérito, sin más recursos que los que pueda
proporcionar a sus hijos con su pluma».
54
El texto premiado aparece publicado con fecha de 1861, dedicado a la Condesa [viuda] de Espoz
y Mina, quien había de convertirse pocos meses después en protectora y amiga de Arenal.
«A la Excma. Sra. Condesa de Espoz y Mina. La dedicatoria de este escrito hecha por una persona
que V. no conoce, no puede tener el valor de una prueba de afecto dada por un ser querido. Acéptela V.
como una bendición más, como un homenaje respetuoso y sincero, de esos que sólo la virtud merece, y
recibe de Concepción Arenal.» [Concepción Arenal, La beneficencia, la filantropía y la caridad, (Memoria
premiada por la RACMP en el concurso de 1860), Colegio de sordomudos y de ciegos, Madrid 1861, p. 3].
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francés Joseph-Marie de Gérando unos años antes, aunque la de nuestra
autora no se editará hasta 1863.
Fruto de esta preocupación por la situación en que se encontraban los
presos, a iniciativa de la propia Isabel II, será nombrada en 1864 Visitadora de
Prisiones de Mujeres, con destino en la Coruña, cargo que incluía derecho a
vivienda.
Allí conocerá personalmente a Juana María de Vega, condesa viuda de
Espoz y Mina55, y entre ambas se entabla una simbiosis colaboradora en pro
de las reformas sociales y penitenciarias.
Fruto de esa experiencia personal son sus conocidas Cartas a los
delincuentes (1865), publicación que provocará el cese inmediato en su cargo y
donde aborda, entre otras, cuestiones tan delicadas como la necesidad de
reformar el Código Penal, aproximándose en este sentido a las iniciativas que
los krausistas habían emprendido.
Tras la Revolución del 68 el gobierno provisional presidido por Serrano
la nombra Inspectora de Casas de Corrección de Mujeres, cargo que
desempeña hasta 1873.
Tres años antes había fundado el periódico La Voz de la Caridad,
rotativo de publicación quincenal que durante sus catorce años de existencia
fue plataforma para denunciar los abusos e inmoralidades presentes tanto en
hospicios como cárceles de la época, contando con la ayuda moral y
económica de la condesa de Espoz y Mina. Para él colaboraron personalidades
tan importantes como Fernando de Castro, Gertrudis Gómez de Avellaneda o
Salustiano Olózaga.
En enero de 1874 La Voz de la Caridad fue declarada órgano oficial de
la Sección de Señoras de la Cruz Roja de Madrid, comenzando así la
colaboración de nuestra autora con esta recién creada institución, llegando a
ocupar su secretaría general.
Además, durante estos primeros años de la Revolución del 68
Concepción Arenal colaboró en algunas iniciativas llevadas a cabo por los
55

El padre de Concepción, Ángel Arenal, había colaborado activamente con el marido de la
Condesa, el liberal Francisco Espoz y Mina, Capitán general de Galicia durante el Trienio liberal, siendo
nombrado secretario político del Gobierno Superior de la Provincia de Galicia y en 1822 jefe político de
la provincia de Lugo.
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krausistas. De esta forma se hará eco de las famosas Conferencias
Dominicales para la Mujer, pronunciadas en el paraninfo de la Universidad
Central de Madrid durante el curso de 1869-70, actividad propiciada por
Fernando de Castro, rector en ese momento de la institución universitaria o de
la creación a iniciativa del propio Castro de la Asociación para la Enseñanza
de la Mujer y la Escuela de Institutrices en 1871.
Es el momento que elige para publicar La mujer del porvenir, escrita
por nuestra autora en 1861 pero no publicada hasta 1869. Será ésta una obra
pionera en su género. La primera obra de carácter verdaderamente feminista
en España, a la que seguirán, años más tarde, trabajos como La mujer en su
casa (1881), Estado actual de la mujer en España (1884) o La educación de
la mujer (1892). Obras todas ellas en las que Concepción Arenal se propone
no sólo disipar los errores que sobre la mujer han arraigado en la opinión de la
mayor parte de la sociedad, sino también reivindicar la capacidad intelectual de
la mujer y su derecho a recibir una educación que le permita desempeñar
cualquier profesión en condiciones iguales a la del hombre (Ayala, 2010).
Pero parémonos a analizar, aunque sea someramente, dos de estas
obras, para ser conscientes de la evolución que se opera en su pensamiento
con el paso de los años.
En su obra La mujer del porvenir, escrita en la década de los 60´, critica
las teorías que pretenden demostrar la inferioridad de las mujeres basadas en
razones biológicas, y afirma cómo esta supuesta inferioridad tiene sus raíces
en la diferente, incluso inexistente, educación que se facilita a las mujeres 56. Se
muestra, por tanto, partidaria de permitir el acceso de las mujeres a todos los
niveles educativos, aunque se mostrará más reticente en lo que se refiere al
acceso a todos los trabajos ya que afirmará: «… la mujer puede ejercer toda
profesión u oficio que no exija mucha fuerza física y para el que no se
perjudique la ternura de su corazón…Mostrándose también contraria a que las
mujeres participen en la política: … tampoco quisiéramos para ella derechos
políticos ni parte alguna activa en la política (…) si no por siempre, por mucho
56

Concepción Arenal se refiere a este hecho en estos términos:
«Ni el estudio de la fisiología del cerebro ni la observación de lo que pasa en el mundo, autorizan
para afirmar resueltamente que la inferioridad intelectual de la mujer sea orgánica, porque no existe
donde los dos sexos están igualmente sin educar, ni empiezan en las clase educadas, sino donde empieza
la diferencia de la educación».
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tiempo, por muchos siglos, la política será militante; y si la mujer toma parte
activa en ella, podrá verse envuelta en sus persecuciones y la familia dispersa
y los huérfanos sin amparo» (Folguera, 1997: 441). Es pues, claro exponente
de un feminismo relacional, en la que la mujer en ningún caso, se muestra
como un ser autónomo e independiente.
No obstante, en cierta forma, parece avanzar hacia planteamientos que
la acercarán a la defensa de un feminismo individualista cuando en 1892, un
año antes de su muerte, enviaba al Congreso Pedagógico una ponencia
titulada La educación de la mujer. En ella afirmaba:
[…] no creemos que puedan fijarse límites a la aptitud de la mujer, ni excluirla
a priori de ninguna profesión, como no sea la de las armas (…) Sólo el
tiempo puede fijar esos límites. (…) Es un error muy grave, y de los más
perjudiciales, inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre
(…). Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad,
independientemente de su estado, y persuadirse de que, soltera, casada o
viuda, tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no
depende de nadie, un trabajo que realizar e idea de que es cosa seria, grave,
y que si se la toma como juego, ella será indefectiblemente un juguete
(Folguera, 1997: 441)

Retomando su relato biográfico, a partir de 1875, con la salud
deteriorada, se traslada a Gijón y se va alejando de la vida pública, redactando
obras como Las colonias penales en Australia y la pena de deportación (1877),
La cárcel llamada Modelo, Estudios penitenciarios (1877), Ensayo histórico
sobre el derecho de gentes (1879) (que será su obra jurídica más importante
sobre

derecho

internacional)

o

enviando

informes

a

los

Congresos

Penitenciarios que se celebran en diferentes años en Estocolmo, Roma, San
Petersburgo y Amberes. En 1878 publicará otro de sus reconocidos trabajos,
La instrucción del pueblo, también premiado por la Academia de Ciencias
Morales y Políticas.
Además, en 1880 se publican los dos volúmenes de La cuestión social,
obra conformada por las cartas a un obrero (que había comenzado a publicar
en La voz de la Caridad desde 1871) y las inéditas cartas a un señor.
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Cuatro años más tarde morirá su hijo pequeño Ramón, trasladando su
residencia a Vigo a partir de 1890 debido a un cambio de destino de su hijo
Fernando. Allí recibe la noticia de la defensa de su candidatura para ocupar la
vacante existente en la Real Academia llevada a cabo por Emilia Pardo Bazán.
En 1891 prepara sus contribuciones para el segundo Congreso
Pedagógico hispano-luso-norteamericano, La instrucción del obrero y el ya
mencionado ensayo La educación de la mujer (1892). En estos últimos años de
vida de Concepción Arenal su producción disminuye, aunque a pesar de su
avanzada edad y precaria salud, colabora en innumerables periódicos de la
época. Finalmente, en el mes de enero de 1893 sus dolencias se agravan,
falleciendo, finalmente, el 4 de febrero de ese mismo año.
Su obra, nunca clasificada dentro del Romanticismo a pesar de coincidir
cronológicamente con él, fue por el contrario, el de una reformista, liberal y
católica, cuyas ideas sobre la educación de las mujeres y el reformismo penal
incidirán profundamente en los debates del krausismo español (Martínez, 2000:
403).
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TEXTO DE CONCEPCIÓN ARENAL
«Ya hemos dicho que, según el Dr. Gall, “por más que
el hombre esté organizado de la manera más perfecta,
el ejercicio es indispensable para aprender a combinar
muchas

ideas,

relativamente

a

ciertos

objetos”.

¿Tienen las mujeres este ejercicio indispensable?
¿Pueden tenerlo? Y si no lo tienen, ni por regla general
es posible que lo tengan, ¿cómo combinarán muchas
ideas, relativamente a ciertos objetos, tarea que en
efecto necesita una gran gimnasia intelectual?
El trabajo de la inteligencia está lejos de ser una cosa
espontánea en el hombre. El temor, la necesidad, el
cálculo, el amor a la gloria, vencen la natural
repugnancia que por lo común inspiran las fatigas del
entendimiento. El profesor y el discípulo necesitan un
esfuerzo, grande por lo general, para habituarse a los
estudios graves y a las meditaciones profundas.
¿Cómo las mujeres vencerán esta resistencia natural,
cuando para vencerla no ven objeto; cuando se les dice
que no la pueden ni la deben vencer, y cuando tienen
para ello hasta imposibilidad material? Si ciertas
facultades sólo se revelan con el ejercicio continuado,
cuando ese ejercicio falta, de que no se manifiestan
¿debe concluirse que no existen? ¡Extraña lógica!
Tanto valdría afirmar que un hombre no tiene brazos,
porque habiéndolos tenido toda la vida ligados y en la
inacción, no puede levantar un gran peso. Y decimos
grande, porque la mujer no aparece privada de ninguna
de las facultades del hombre: como él, reflexiona,
compara, calcula, medita, prevé, recuerda, observa,
etc.

La diferencia está en la intensidad de esas funciones
del alma y en los objetos a que se aplican. Su esfera
de acción es más limitada, pero no vemos que en ella
revele inferioridad. La inferioridad, dicen, aparecería si
la esfera se ensanchase. Esto es lo que no hemos visto
demostrado con razones; esto es lo que nadie puede
probar con hechos; esto es lo que importa mucho que
se averigüe, y esto es lo que con el tiempo se
averiguará.

Palabras

sonoras,

pero

vacías:

autoridades, costumbres, leyes, rutinas, y el ridículo y
el tiempo; esto es lo que suele traerse al debate en vez
de razones. Tratándose de las mujeres, los mayores
absurdos se sientan como axiomas que no necesitan
demostración.
Ni el estudio de la fisiología del cerebro ni la
observación de lo que pasa en el mundo autorizan para
afirmar resueltamente que la inferioridad de la mujer
sea orgánica, porque no existe donde los dos sexos
están igualmente sin educar, ni empieza en las clases
educadas, sino donde empieza la diferencia de la
educación»57.

57

Concepción Arenal, 1869, «La mujer del porvenir», reeditado en BCN, Editorial Orbis, 1989,
pp. 19-20, extraído de AGUADO, Ana Mª [et al.] (1994): Textos para la historia de las mujeres en
España. Madrid: Cátedra, pp. 337-338

GERTRUDIS GÓMEZ
DE AVELLANEDA

GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA (Camagüey, Cuba, 1814 – Sevilla, 1873)
Sobre esta autora, llamada coloquialmente «Tula», nos han quedado
muchos datos de su biografía, conservados a través de cartas y memorias escritas
por ella misma.
Se sabe que nació en la antigua ciudad de Santa María de Puerto Príncipe,
actual Camagüey, en Cuba, el 23 de marzo de 1814 y que residirá en la isla hasta
1836.
Hija de un teniente de navío de la Marina española, D. Manuel Gómez de
Avellaneda, y madre cubana perteneciente a una ilustre y acaudalada familia
isleña, doña Francisca de Arteaga y Betancourt, nuestra autora recibirá una
educación exquisita, como correspondía a su posición social, pero excepcional en
el caso de una mujer. Además, ya desde muy temprana edad, la joven manifestó
una apasionada afición por la lectura.
La prematura muerte de su padre, cuando ella apenas contaba nueve años
de edad, así como el rápido matrimonio de su madre con un militar por el que la
joven no sintió más que desprecio, la hicieron desarrollar un carácter firme en sus
determinaciones que la llevará a los catorce años a rechazar el matrimonio
concertado por su familia.
Después de este episodio y tras resultar desheredadas su madre y ella por
los manejos de sus tíos maternos, la familia decide partir hacia Europa en 1836 e
instalarse en La Coruña, donde residían los familiares de su padrastro, tras
recorrer algunas ciudades del sur de Francia (como Burdeos). Según la opinión de
la propia autora, el ambiente conservador de la ciudad gallega la decidirá a fijar su
residencia en Sevilla, donde, estimulada por el animado ambiente cultural
hispalense, dará a conocer sus primeros trabajos literarios, publicando en 1839
versos bajo el pseudónimo de La Peregrina en periódicos y revistas de esta
ciudad y, más tarde, en algunos de Cádiz.
Por este tiempo conocerá al que estaría llamado a ser el amor de su vida:
el joven Ignacio de Cepeda, el cual no le corresponderá de igual forma, lo cual la
llevaría, a partir de 1841 a instalarse en Madrid, año que, según el testimonio de la
propia escritora, será el más importante de su vida, comenzando un período de
fecunda actividad literaria.
Entre 1841 y 1846 será asidua participante de las tertulias del Liceo
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madrileño, donde conocerá a las plumas e intelectuales más importantes de la
época, adquiriendo gran prestigio literario al publicar obras tan aclamadas como
Poesías (1841) y sus novelas Sab (1841) y Dos mujeres (1842-1843).
Será en estas dos novelas que, bajo la influencia del romanticismo liberador
de la década de los 30´ y principios de la de los 40´ Avellaneda exprese una
protesta femenina encubierta ante la opresión de las mujeres y su exclusión de la
vida pública. Protesta silenciosa y oculta porque no hemos de olvidar la existencia
de una opinión pública restrictiva y amenazadora que progresivamente irá
afirmando la domesticidad para las mujeres.
El éxito de crítica que acompañó sus primeras obras creó una demanda de
nuevos escritos suyos, permitiendo además, que sus aspiraciones literarias se
consolidaran rápidamente.
No obstante, será esta primera mitad de la década de los 40´ para
nuestra autora, un momento de éxito literario aunque también de sinsabores
amorosos. Entre 1844 y 1845 mantendrá una relación amorosa con el poeta
Gabriel García Tassara, de la cual nacerá una niña que sólo sobrevivirá siete
meses, y a la cual su padre no quiso siquiera conocer, a pesar de las
desesperadas insistencias de la madre.
Herida y decepcionada, Gómez de Avellaneda decide aceptar casarse en
mayo de 1846 con Pedro Sabater, gobernador civil de Madrid. El matrimonio
decidirá trasladarse a Burdeos buscando curación a una dolencia de laringe del
esposo, pero finalmente, una infección provocará la muerte prematura de éste en
Agosto del mismo año, malográndose este primer matrimonio de nuestra autora,
que decidirá recluirse durante unos meses en el convento de Nuestra Señora de
Loreto de Burdeos.
Allí escribirá su Manual del Cristiano y dos elegías que se cuentan entre lo
más destacado de su producción poética; representando el inicio del rechazo de la
estética romántica y el giro que su obra da hacia la poesía religiosa.
De vuelta a Madrid, reanudará su relación amorosa con Ignacio Cepeda,
sin resultado. Al igual que en los primeros años de la década de los 40´, será éste
un período de soledad afectiva pero de enorme éxito literario. Entre 1849 y 1853
estrenará siete obras dramáticas entre las que se cuenta Saúl (1849) una tragedia
bíblica de gran acogida por parte del público de la época. Reeditará sus Poesías
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en 1851 y publicará dos nuevas leyendas en el Semanario Pintoresco Español en
1849 y 1851, respectivamente.
Al igual que algunas de sus contemporáneas, como Carolina Coronado, su
producción literaria dejó de incluir inquietudes feministas después de 1845,
excluyendo Sab y Dos mujeres de la edición de sus obras completas que empezó
a preparar en la década de los sesenta (Kirkpatrick, 1991: 264)
Animada por el éxito literario alcanzado, Gertrudis Gómez de Avellaneda
presenta su candidatura para ingresar en la Real Academia Española de la
Lengua en 1853, vacante que finalmente será ocupada por un hombre.
Decepcionada por este nuevo revés, nuestra escritora se casará en 1855
con D. Domingo Verdugo y Massieu, coronel y diputado a Cortes. Por estos años
escribirá varias leyendas que recogerá más tarde en sus Obras literarias y
estrenará varias obras dramáticas, entre ellas Los tres amores y Baltasar en 1858.
Precisamente, durante el estreno de la primera de éstas, su marido resulta
gravemente herido en una disputa, de cuyas secuelas morirá en 1863, a pesar de
que el matrimonio había decidido trasladarse a Cuba en 1859 con la esperanza de
que el clima de la isla mejorara su dolencia.
Tras veintitrés años de ausencia, nuestra autora será aclamada como
poetisa nacional en una fiesta celebrada en el Liceo de La Habana, que la
distinguió con una corona de laurel de oro macizo. Durante esta época dirigirá por
seis meses una revista en la capital isleña llamada Álbum cubano de lo bueno y lo
bello (1860), publicando en este medio además de varias leyendas, sus discutidos
artículos sobre la mujer (que reproducimos como texto).
Finalmente, tras la muerte de su esposo en 1863 decide regresar de
nuevo a España, instalándose en Sevilla dos años y después en Madrid,
donde, tras la muerte de Juan Nicasio Gallego su candidatura fue propuesta en
la Academia Española, resultando de nuevo un fracaso. De regreso a Sevilla,
se dedicó casi exclusivamente a la tarea de corregir sus obras y preparar la
edición completa de las mismas, Obras literarias, dramáticas y poéticas (18691871).
Morirá en Sevilla el 1 de Febrero de 1873 a los 59 años de edad,
encontrándose enterrada en el cementerio de San Fernando de la capital
hispalense.
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Gertrudis Gómez de Avellaneda, junto con Carolina Coronado y Cecilia
Böhl, forma parte de la generación de escritoras románticas que irrumpieron en las
letras después de 1840 (Martínez, 2000: 510), siendo aclamada como el máximo
exponente de la literatura del momento.
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TEXTO DE GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA
La mujer considerada particularmente en
su capacidad científica, artística y literaria

«Si aún necesitásemos nuevas demostraciones de que la
fuerza moral e intelectual de la mujer se iguala, cuando
menos, con la del hombre, no tendríamos más que
buscarlas –con sólo otra mirada rapidísima- en el vasto
campo de la literatura y las artes. No decimos también de
la ciencia, porque estando ésta basada únicamente en el
conocimiento de las realidades –conocimiento que los
mayores genios no pueden poseer por intuición- sería
absurdo pretender hallar gran número de celebridades
científicas en esa mitad de la especie racional, para la que
están cerradas todas las puertas de los graves institutos,
reputándose hasta ridícula la aspiración de su alma a los
estudios profundos. La capacidad de la mujer para la
ciencia no es admitida a prueba por los que deciden
soberanamente su negación, y causa sumo asombro que
–aún así y todo- no falten ejemplos gloriosos de
perseverantes talentos femeninos, que han logrado forzar
de vez en cuando la entrada del santuario, para arrancar a
la misteriosa deidad algunos de sus secretos. […]

[…] Si la mujer –a pesar de estos y otros brillantes indicios de
su capacidad científica- aún sigue proscrita del templo de los
conocimientos profundos, no se crea tampoco que data de
muchos siglos su aceptación en el campo literario y artístico:
¡ah! ¡no! También ese terreno le ha sido disputado palmo a
palmo por el exclusivismo varonil, y aún hoy día se la mira en
él como intrusa y usurpadora, tratándosela, en consecuencia,
con cierta ojeriza y desconfianza, que se echa de ver en el
alejamiento en que se la mantiene de las academias
barbudas. –Pasadnos este adjetivo, queridas lectoras, porque
se nos ha venido naturalmente a la pluma al mencionar esas
ilustres corporaciones de gentes de letras, cuyo primero y más
importante título es el de tener barbas.
Como desgraciadamente la mayor potencia intelectual no
alcanza a hacer brotar en la parte inferior del rostro humano
esa exhuberancia animal que requiere el filo de la navaja,
ella ha venido a ser la única e insuperable distinción de los
literatos varones, quienes –viéndose despojados cada día
de otras prerrogativas que reputaban exclusivas- se aferran
a aquella con todas sus fuerzas de sexo fuerte, haciéndola
prudentísimamente el sine qua non de las académicas
glorias.

Pero ¡admirad la audacia y la astucia del sexo débil! Hay
ellas que, no sé cómo, se alzaron súbitamente con borlas de
doctores. Otras que cubriendo sus lampiñas caras con
máscara varonil, se entraron, sin más ni más, tan adentro
del templo de la fama, que cuando vino a conocerse que
carecían de barbas y no podían, por consiguiente, ser
admitidas entre las capacidades académicas, ya no había
medio hábil de negarles que poseían justos títulos para
figurar eternamente entre las capacidades europeas.58
La humilde persona que suscribe estos artículos, queridas
lectoras, no aspira en manera alguna a presentarse a
vosotras como digno campeón de nuestro común derecho;
pero séale permitido –al enorgullecerse de los triunfos del
sexo- haceros notar, por término final de estas breves
observaciones, un hecho evidente, que quizá prueba más
que todos los argumentos.
En las naciones en que es honrada la mujer, en que su
influencia domina en la sociedad, allí de seguro hallaréis
civilización, progreso, vida pública.
En los países en que la mujer está envilecida, no vive nada
que sea grane; la servidumbre, la barbarie, la ruina moral es
el destino inevitable a que se hallan condenados».59
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Cita al pie de la autora. Nos contentaremos con citar a Jorge Sand, jefe de todas esas lampiñas
disfrazadas. El nombre varonil que supo ilustrar con sus escritos, figuraría indudablemente entre los más
notables de la Academia francesa; pero ¡oh dolor1 se supo demasiado pronto que eran postizas las barbas
de aquel talento verdadero, y he aquí que la falta del apéndice precioso jamás podrá ser subsanada por
toda la gloria del Byron francés.
59
GÓMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis (1871): La mujer considerada particularmente en su
capacidad científica, artística y literaria, capítulo III, en Obras literarias de la Sra. Dña. Gertrudis
Gómez de Avellaneda, Tomo V: Novelas y Leyendas, Madrid, Imprenta y Esteretipia de M. Rivadeneyra,
pág. 306. Artículos publicados en la revista Álbum de lo bueno y lo bello (1860).

CAROLINA CORONADO

CAROLINA CORONADO (Almendralejo, Badajoz, 1820 - Poço do Bispo,
Lisboa, 1911)
Llamada Carolina Coronado Romero de Tejada, tradicionalmente se han
mantenido algunas dudas sobre su fecha de nacimiento, resueltas al encontrar
su partida de bautismo expedida por el arcipreste de Almendralejo. En ella
consta que Carolina Coronado nació el 12 de diciembre de 1820 en el nº 6 de
la Plaza de Abastos del municipio de Almendralejo, siendo hija de Nicolás y
María Antonia.
Criada en el seno de una familia acomodada y de ideas progresistas, lo
cual llevará a su padre y a su abuelo a sufrir varias persecuciones, siendo
incluso encarcelados durante el reinado de Fernando VII, será tía del escritor
Ramón Gómez de la Serna.
Recibirá una educación propia de su sexo, aunque ya desde muy
pequeña manifestó su vocación por la literatura, lo cual la llevará a leer
ávidamente todo tipo de libros que caían en sus manos.
En repetidas ocasiones, Carolina Coronado se queja de su falta de
instrucción y de dedicar gran parte de su tiempo a lo que podríamos denominar
la “cultura del adorno”, distrayéndola de cualquier otra actividad: «sacrificando
mi decidida inclinación por la literatura»60. Sin embargo, un fuerte deseo le llevó
a complementar su limitada instrucción y según nos describe la propia autora,
«sin conocer el castellano, aprendí, sola, el francés y el italiano, y subí de un
vuelo a leer a Tasso, Petrarca y Lamartine…»
De formación autodidacta pues, se dedicó especialmente a la poesía,
componiendo sus primeros versos a la temprana edad de diez años (A la
palma).
La literatura fue para Carolina Coronado un oasis donde refugiarse, si
atendemos a su naturaleza enfermiza. Padeció catalepsia a lo largo de toda su
vida, lo cual la llevará a obsesionarse con ser enterrada viva (obsesión que
trasladará ya de adulta a su marido, cuyo cuerpo embalsamará, manteniéndolo
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Carolina Coronado se referirá a su formación en estos términos:
«Mis estudios fueron ligeros, porque nada estudié sino la ciencia del pespunte y el bordado y del
encaje extremeño, que, sin duda, es tan enredoso como el código latino, donde no hay un punto que no
ofrezca un enredo».(Folguera, 1997: 436)
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expuesto en una habitación del piso superior de su finca en el palacio de Mitra
en Lisboa, refiriéndose a él como “el silencioso”).
Su empeño personal contrasta con su debilitada fortaleza física,
sufriendo algunas depresiones de carácter nervioso a lo largo de su vida,
agravadas por la triste pérdida de dos de sus hijos. Sin embargo, esta imagen
de mujer débil y delicada, de matiz netamente romántico, contrasta con una
dilatada existencia y con una fortaleza, no manifiesta, pero latente que le
permitió desarrollar una respetable carrera.
Alcanzará gran éxito en su época, llegando a ser calificada como el
“Bécquer femenino” por sus contemporáneos. Hecho que unido a su belleza
física le aportarán una gran notoriedad, tal y como se recoge en los versos que
Espronceda dedicara a la poetisa cunado ésta contaba sólo trece años:
«Dicen que tienes trece primaveras / eres portento de hermosura ya, /
que en tus grandes ojos reverberas / la lumbre de los astros inmortal»
Pero Carolina Coronado, como escritora pionera en la España del siglo
XIX, sufrió la hostilidad al desarrollo intelectual femenino que las mujeres de la
época encontraban en su entorno cultural. En la carta que reproducimos como
texto se queja amargamente de este hecho ante su mentor Juan Eugenio
Hartzenbusch.
Y es que Coronado se encontrará sumida en las contradicciones de un
momento en el que las ideas románticas y liberales de independencia personal
y libertad individual estaban comenzando a introducirse en las estructuras
culturales de la España tradicional, pero donde incluso los esquemas
ideológicos más progresistas adoptados por la élite política y cultural negaban
a las mujeres la condición de individuos independientes en la esfera pública,
relegándolas a las funciones domésticas y reproductoras que la sociedad
tradicional les había asignado. (Kirkpatrick, 1991: 69)
Consciente de esta verdad amarga y a pesar de las dudas e inquietudes,
así como la resistencia y oposición encontrada en ciertos círculos cercanos,
nuestra joven escritora se decidió a plasmar sus sentimientos y emociones
personales y reflexionar sobre otros asuntos que trascienden lo meramente
lírico, abriendo así la senda de la creación literaria de la mano de un ideario
romántico que impulsaba la libertad individual en la década de 1840.
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El desvanecimiento del conservadurismo frente a las posturas
progresistas del nuevo liberalismo, la prensa por y para las mujeres y un deseo
de una instrucción más profunda, más allá de una mera enseñanza de adorno,
fueron fenómenos que permitieron que a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, la corriente intelectual femenina fuera afianzándose.
De esta forma, nuestra autora a partir de 1843 colaborará asiduamente
con publicaciones periódicas como el Semanario Pintoresco Español, la
Revista Española de ambos Mundos, El Álbum Ibero-Americano o revistas
femeninas como El Pensil del Bello Sexo o El Ángel del Hogar.
En 1848 se instala en Madrid, donde conoce a sir Justo Horacio Perry,
primer secretario de la embajada de EE.UU, con quien se casará en 1852 y
tendrá tres hijos (Carlos, Carolina y Matilde), de los cuales sólo alcanzará la
edad adulta Matilde.
Celebrada la ceremonia en Gibraltar y después en París, quiso nuestra
autora solventar así, mediante un doble ritual, las dificultades surgidas por
casarse con un protestante y superar el voto público de castidad que había
contraído durante su juventud en la Catedral de Sevilla (Martínez, 2000: 481).
Amiga personal de la reina Isabel II, su palacete en la calle Lagasca se hizo
famoso por la celebración de tertulias literarias así como por ser importante
centro de encuentro de escritores progresistas, sirviendo de refugio clandestino
a algunos perseguidos, bajo el amparo de la bandera norteamericana61.
Tras estallar la revolución de 1868, y después de algunos escritos de la
poetisa sobre la abolición de la esclavitud en Cuba o en contra de los manejos
estadounidenses en la isla durante la «guerra larga», el matrimonio decidirá
trasladar su residencia a la posesión que tenían en PoÇo do Bispo, cerca de
Lisboa, tras el cese de Horacio Perry dentro de la embajada. Morirá finalmente
en su quinta portuguesa de Mitra el 12 de diciembre de 1911, a la edad de 91
años, completamente arruinada.
Su obra escrita fundamentalmente pertenece al género poético. Sus
poemas fueron recogiéndose poco a poco en revistas, y más tarde, en 1843, se
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En 1866, con ocasión de la sublevación de San Gil, dio cobijo a un grupo de amigos suyos
comprometidos con el alzamiento, entre los cuales se encontraba Castelar (Martínez, 2000: 482).
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recopilaron en un volumen (Poesías) con prólogo de Hartzenbusch,
incorporándose nuevos poemas en posteriores ediciones de 1852 y 1872.
Hemos de observar, que al igual que sucedió con sus contemporáneas,
como Gertrudis Gómez de Avellaneda, según nos acercamos a mediados de
siglo, las protestas de Coronado acerca del destino social de las mujeres
comenzaron a enfriarse y nunca intentó corregir la exclusión de sus poemas
más explícitamente feministas de las antologías y nuevas ediciones de su obra,
terminando por asumir, aunque solo sea discretamente, el ideal de la
domesticidad.
Respecto al resto de su producción creativa, aunque su primera
incursión en el mundo literario fue a través de la lírica, Carolina Coronado no
dudó en adentrarse en otros géneros.
Algunas de sus obras en prosa se publicaron por entregas en
semanarios y periódicos. Su producción literaria fue diversa: escribió un total de
quince novelas, como Jarilla, Paquita, Adoración, Luz, La Sigea, La rueda de la
desgracia, Manuscrito de un conde, El Oratorio de Isabel la Católica y la
inacabada Harnina.
Ensayos como Los genios gemelos, Primer paralelo: Safo y Santa
Teresa de Jesús, Un paseo desde el Tajo al Rhin, descansando en el Palacio
de Cristal, Galería de poetisas contemporáneas, España y Napoleón y Anales
del Tajo.
Aunque también se conocen algunos títulos de obras teatrales que se
estrenaron como El cuadro de la Esperanza. Y por supuesto, narrativa epistolar
y otros artículos que completan la producción de esta autora y nos hablan de la
versatilidad de su espíritu.
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CAROLINA CORONADO. TEXTO Nº 1
«Risueños están los mozos
gozosos están los viejos
porque dicen, compañeras
que hay libertad para el pueblo

¡Libertad! ¿qué nos importa?
¿qué ganamos, qué tendremos?
¿un encierro por tribuna
y una aguja por derecho?
¡Libertad! ¿de qué nos vale
si son los tiranos nuestros
no el yugo de los monarcas,
el yugo de nuestro sexo?
………………………..
¡Libertad! ¡ay! para el llanto
Tuvímosla en todos tiempos
con los déspotas lloramos
con tribunos lloraremos.

Pero os digo, compañeras,
que la ley es sola de ellos,
que las hembras no se cuentan
ni hay Nación para este sexo. »62
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Carolina Coronado, “Libertad”, citado en KIRKPATRICK, Susan (1989): Las Románticas.
Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850, Madrid, Cátedra, colección Feminismos, pp. 219-220

CAROLINA CORONADO. TEXTO Nº 2
«Error mísero error, Lidia si dicen
Los hombres que son justos, nos mintieron,
No hay leyes que sus yugos autoricen.

¿Es justa esclavitud la que nos dieron
Justo el olvido ingrato que nos tienen?»63

CAROLINA CORONADO. TEXTO Nº 3
«Mi pueblo opone vigorosa resistencia a toda innovación en
las ocupaciones de las jóvenes, que después de terminar
sus labores domésticas deben retirarse a murmurar con las
amigas… La capital ha dado un paso más pero tan tímido y
vacilante que sólo concede a las mujeres la lectura de
alguna novela por distracción… Los hombres mismos a
quienes la voz Progreso entusiasma en política, arrugan el
entrecejo si ven a sus hijas dejar un instante la monótona
calceta para leer el folletín de un periódico. Calcule V. los
enemigos que tendrá la mujer atrevida que se oponga a
estas costumbres y si una lucha desigual y sostenida no
debe al cabo fatigarla». 64
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CAROLINA CORONADO en Poesías (1852) “A Lidia” fechado en 1845, extraído de
KIRKPATRICK, Susan (1989): Las Románticas. Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850,
Madrid, Cátedra, colección Feminismos, p. 216
64
Carolina Coronado en Cartas a Juan Eugenio Hartzenbusch, Ms. 20.806, carta 228, biblioteca
Nacional, Madrid, citado en KIRKPATRICK, Susan (1989): Las Románticas. Escritoras y subjetividad
en España, 1835-1850, Madrid, Cátedra, colección Feminismos, p. 70.
Según FONSECA RUIZ, Isabel (1974): “Cartas de Carolina Coronado a Juan Eugenio
Hartzenbusch”, Homenaje a Guillermo Gustavino, Madrid, Asociación Nacional de Bibliotecarios, pág.
177, esta carta no fechada fue escrita en 1842.

ROSALÍA DE CASTRO

ROSALÍA DE CASTRO (Santiago de Compostela, 1837 - Padrón, 1885)
Nacida el 24 de febrero de 1837 en una casa situada en la antigua vía
de entrada de la ciudad de Santiago de Compostela, durante mucho tiempo la
irregularidad de su nacimiento65 llevó a los biógrafos a no indagar en lo que
parecían orígenes oscuros de tan distinguida figura de las letras gallegas.
No obstante, hoy día se sabe que su madre, doña María Teresa de la
Cruz de Castro y Abadía, pertenecía a una familia hidalga de escasos recursos
económicos, siendo fruto de una relación ilícita con un sacerdote, don José
Martínez Viojo, que por su condición religiosa no pudo reconocerla. Sin
embargo parece ser que sí se interesó por ella, encargando su cuidado a sus
hermanas, por lo que la pequeña Rosalía vivirá sus primeros años en la casa
familiar situada en Castro de Ortoño, en el municipio coruñés de Ames.
No está muy claro el origen de la madrina que la llevó a bautizar, que
aparece identificada con el nombre de Francisca Martínez, y que podría ser
una fiel sirviente de Mª Teresa de Castro.
Lo que está claro es que la madre no se decidió a afrontar sola los
primeros años de crianza de su hija, ya que en la partida de bautismo Rosalía
aparece como hija de «padres incógnitos»; hecho justificable dada la presión
social que debió de producir aquel nacimiento «sacrílego» en la familia
materna.
Respecto a la relación de la madre con su hija durante estos primeros
años, no se conoce exactamente el momento en el que se hizo cargo de ella,
aunque según el registro hallado en el Ayuntamiento de Padrón, ya en 1842
aparece inscrito que Teresa de Castro reside en esta localidad junto con su hija
y una criada llamada María Martínez. Rosalía contará en ese momento con
cinco años y siete meses de edad.
Desde este momento y hasta que nuestra autora contraiga matrimonio
en 1858, las dos mujeres vivirán juntas, existiendo una profunda relación entre
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En el Acta del bautizo de Rosalía de Castro, firmada por el presbítero José Vicente Varela y
Montero se puede leer:
«En veinte y cuatro de febrero de mil ochocientos treinta y seis, María Francisca Martínez,
vecina de San Juan del Campo, fue madrina de una niña que bauticé solemnemente y puse los santos
óleos, llamándole María Rosalía Rita, hija de padres incógnitos, cuya niña llevó la madrina, y va sin
número por no haber pasado a la Inclusa; y para que así conste, lo firmo.»
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ellas, tal y como se refleja en las poesías tituladas A mi madre escritas por
nuestra autora tras su muerte en 1862.
No sabemos hasta qué punto estos acontecimientos de los primeros
años de su vida y su nacimiento irregular influyeron en el carácter y en la obra
de Rosalía, aunque siguiendo la opinión de Jesús Alonso Montero podemos
intuir que la presión social que sufrieron la niña y la madre condicionarán la
personalidad adulta de Rosalía.
Respecto a la instrucción que recibió la joven Rosalía, sus biógrafos son
de la opinión de que alrededor de 1850, cuando su madre decide instalar su
residencia en Santiago de Compostela, recibirá una instrucción básica en
dibujo y música en las aulas de la Sociedad Económica de Amigos del País,
asistiendo habitualmente a las actividades culturales promovidas por el Liceo
de la Juventud, donde coincidirá con futuros intelectuales compostelanos como
Eduardo 175ondal y Aurelio Aguirre, no quedando claro si en este momento
conocería también al que sería después su marido, Manuel Martínez Murguía.
Sea como fuere, la formación de la joven Rosalía será muy escasa, hecho que
corroboran las abundantes faltas de ortografía halladas en los autógrafos que
se conservan de ella.
Tras unos años de residencia en Santiago de Compostela, y quizás
como consecuencia del escándalo suscitado en la ciudad por el Banquete de
Conxo66, en el que probablemente la joven Rosalía también participara, en abril
de 1856 la familia decide trasladarse a Madrid, residiendo en la casa de una
prima materna, Carmen Lugín de Castro, madre del escritor Pérez Lugín,
situada en la calle Ballesta. Un año después de su llegada, Rosalía publicó un
folleto de poesías escrito en lengua castellana que recibió el título de La flor,
siendo éste acogido con simpatía por parte de Manuel Martínez Murguía, quien
hizo referencia a él en La Iberia.
Posiblemente será en este momento y no durante las actividades del
Liceo compostelano, donde Rosalía conoció a este escritor, cronista e
historiador de origen guipuzcoano con el que contrajo matrimonio un año más
66

El Banquete de Conxo tuvo lugar el 2 de marzo de 1856 y se trató de un acto de
confraternización de signo socialista, entre obreros, artesanos y estudiantes (la mayoría pertenecientes a
las clases más pudientes de la ciudad), suscitando un gran escándalo entre los sectores más poderosos de
Santiago de Compostela.
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tarde, el 10 de octubre de 1858, y cuyas relaciones maritales, según la crítica
son muy contradictorias. Ateniéndonos a la propia imagen difundida por el
esposo, el matrimonio disfrutó de unas sólidas relaciones de pareja, resultando
incuestionable el hecho de que será el propio Murguía el que animará a
Rosalía en su creación literaria, siendo él responsable de la publicación de
Cantares Gallegos. No obstante, la destrucción de la mayoría de la
correspondencia mantenida entre los esposos por parte del marido al final de la
vida de la escritora, así como lo desprendido de las pocas líneas que se han
conservado de esas cartas, nos hablan de una realidad muy diferente, en la
que Rosalía se queja de su situación de infelicidad.
Por otro lado, un punto de la biografía de nuestra autora que también ha
dado lugar a muchas confusiones será el del número de hijos que tuvo a lo
largo de su vida. Hoy se sabe que fueron siete los habidos dentro del
matrimonio: la primera de sus hijas (Alejandra) al año siguiente de casarse; a la
que seguirán, después de un largo período sin descendencia, Aura (1868), los
gemelos Gala y Ovidio (1871), Amara (1873), Adriano Honorato (1875), que
falleció a los diecinueve meses al precipitarse desde una mesa, y Valentina
(1877), que nació muerta.
La muerte de dos de sus hijos, así como la debilitada salud de la
escritora, que sufrió una tuberculosis latente durante toda su vida, llevaron a
nuestra autora a padecer continuas crisis y sumirla en un pesimismo que
reflejará en sus obras. Además, las penurias económicas por las que atravesó
el matrimonio debido a la inestabilidad laboral del marido, motivaron el continuo
cambio de domicilio, por lo que la pareja se verá obligada a residir en diferentes
lugares hasta que tras el triunfo de la revolución del 68, Murguía será
nombrado director del Archivo de Simancas, pasando a partir de ese momento
la vida de Rosalía a desenvolverse entre Madrid y esta localidad, siendo en la
ciudad vallisoletana en la que escribió gran parte de las composiciones
recogidas en Follas Novas.
Desde 1871, Rosalía no saldrá de Galicia, fijando su residencia en la
comarca de Padrón a partir de 1875. Finalmente fallecerá como consecuencia
de un cáncer de útero en su casa de La Matanza, situada en la parroquia de
Iria, el 15 de julio de 1885, a los cuarenta y ocho años de edad.
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Respecto a la producción literaria de la autora gallega, ésta se produjo
tanto en lengua gallega como en lengua española, y está considerada en la
actualidad como una escritora indispensable dentro del panorama literario del
siglo XIX, representando una de las figuras emblemáticas del Rexurdimento
gallego, y siendo considerada junto con Gustavo Adolfo Bécquer, como la
precursora de la poesía española moderna, firme representante del
Romanticismo tardío en nuestro país.
Si bien, y dejando a un lado la importancia que tiene el hecho de elegir
escribir en una lengua, el gallego, que en la época había quedado reducida a
un mero dialecto, y estaba siendo desprestigiada por la élite minoritaria
dominante que utilizada el castellano como lengua culta, la obra de nuestra
autora representa, junto con la de Emilia Pardo Bazán, el rechazo a la
tendencia dominante de adoptar el modelo femenino del ángel doméstico, que
aparece triunfante en nuestra literatura desde la década de 1850.
No obstante, y a diferencia de la producción de Pardo Bazán, Rosalía de
Castro no va a ser una activista en el sentido de que no va a manifestar
públicamente, y ni siquiera en privado, sus convicciones feministas. Sin
embargo no por esto sus obras dejan de expresar poderosamente su falta de
conformidad con un sistema sexual que consideraba injusto y con un sistema
social que le parecía abusivo.
De hecho, en uno de sus primeros artículos titulado “Leiders” (1858),
toma de Avellaneda y Coronado la retórica romántica de la liberación, que
considera apropiada para las mujeres, expresándolo de este modo:
Sólo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque
alrededor hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que
debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los
grillos de la esclavitud (Kirkpatrick, 1989: 275)

Así, siguiendo la opinión de Susan Kirkpatrick, la perspectiva feminista
es una parte esencial de su poesía, que se refiere repetidamente a la doble
carga que habían de soportar las mujeres gallegas, que tenían que trabajar los
campos y criar a sus hijos mientras sus maridos estaban en el mar o buscando
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trabajo en otras partes de la península. Sus obras recogen la conciencia del
destino social opresivo de las mujeres y la aspiración a la libertad de
autoexpresión y de autodeterminación que había caracterizado la producción
de las mujeres de principios de los 40´, desarrollando en sus escritos el impulso
contestatario que se distinguía en las obras de las escritoras de la década de
los cuarenta (Kirkpatrick, 1991: 274-5). No obstante, la prosa y la poesía de
Rosalía de Castro van a circular por modelos literarios ajenos a los propuestos
por las escritoras románticas para situarse en propuestas más costumbristas
que románticas.
De esta forma, en sus escritos nuestra autora lanza un clamor por las
mujeres olvidadas y emite gritos de dolor por las sometidas a la dureza de la
naturaleza y del modelo social (Martínez, 2000: 466-7).
Centrándonos en su producción literaria, aunque fue una asidua
cultivadora de la prosa, donde Rosalía sobresalió fue en el campo de la poesía,
a través de la creación de las que pueden ser consideradas sus tres obras
clave: Cantares Gallegos (1863), Follas Novas (1880) y En las orillas del Sar
(1884).
En Cantares Gallegos (1863), realiza un canto a su Galicia rural, lleno de
añoranza y denuncia ante la explotación de los segadores por parte de Castilla.
A él seguirá Follas Novas (1880) que sigue siendo considerada por
buena parte de la crítica como el libro de transición entre la poesía colectiva de
Cantares gallegos y el radical intimismo de En las orillas del Sar. Calificada
como la obra más rica y profunda de Rosalía, Follas novas se caracteriza por
tener como trasfondo una notable intención social, que se manifiesta en la
denuncia que la autora hace de la marginación del sexo femenino, de los niños
huérfanos y de los campesinos, especialmente de aquellos que se habían visto
en la obligación de emigrar ante las pésimas expectativas económicas del país.
Por último el poemario en lengua castellana En las orillas del Sar (1884)
que continúa la línea de meditación metafísica iniciada con Follas novas, si
bien acentuando esta vez el sentimiento religioso.
Respecto a su producción prosística, hemos de destacar el artículo que
ya hemos mencionado titulado “Leiders”, publicado en 1858 en el Álbum del
Miño, que constituye el primer escrito en prosa en lengua castellana de nuestra
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autora, al que seguirá al año siguiente la publicación de su primera novela La
hija del mar (en lengua castellana, 1859), un relato de marcado carácter
reivindicativo en el que dos mujeres intentan defender su honra en medio de un
ambiente

predominantemente

femenino.

En

su

prólogo

(cuyo

texto

reproducimos), esta autora emite una sentida queja sobre la discriminación de
que son objeto las mujeres escritoras, expresando la necesidad de romper la
tradición que hacía de la mujer sólo un tema y referente literario para darle voz
propia (Martínez, 2000: 467).
Seguirán otras novelas como Flavio (1861), Ruinas (1866), donde
describe la historia de tres mujeres ejemplares y desdichadas en el seno de un
ambiente moderno que perciben como ajeno y El caballero de las botas azules
(1867), considerada por la crítica la más interesante de las novelas de Rosalía
y donde nuestra escritora pretende satirizar tanto la hipocresía como la
ignorancia de la sociedad madrileña. Por último, ya en 1881 escribirá su última
novela titulada El primer loco en la que dejando a un lado la tendencia realista
del momento, decide retornar a las fórmulas románticas de su etapa más
juvenil.
También escribirá cuentos como Las literatas y El cadiceño, ambos en
1866, o varios artículos como las Costumbres gallegas (1881) en el que
Rosalía critica la costumbre que existía en el litoral gallego de ofrecer una
mujer de la familia al marinero recién arribado, y que será objeto de duras
críticas dentro del territorio gallego.
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TEXTO DE ROSALÍA DE CASTRO
Prólogo de La hija del mar
«Antes de escribir la primera página de mi libro, permítase
a la mujer disculparse de lo que para muchos será un
pecado inmenso e indigno de perdón, una falta de que es
preciso que se sincere.
Bien pudiera, en verdad, citar aquí algunos textos de
hombres célebres que, como el profundo Malebranche y
nuestro sabio y venerable Feijoo, sostuvieron que la mujer
era apta para el estudio de las ciencias, de las artes y de
la literatura.
Posible me sería añadir que mujeres como madame
Roland, cuyo genio fomentó y dirigió la Revolución
Francesa en sus días de gloria; madame Staël, tan gran
política como filósofa y poeta; Rosa Bonheur, la pintora de
paisajes sin rival hasta ahora; Jorge Sand, la novelista
profunda, la que está llamada a compartir la gloria con
Balzac y Walter Scott; Santa Teresa de Jesús, ese espíritu
ardiente cuya mirada penetró en los más intrincados
laberintos de la poesía mística; Safo, Catalina de Rusia,
Juana de Arco, Mª Teresa y tantas otras, cuyos nombres
la historia, no mucho más imparcial que los hombres,
registra en sus páginas, protestaron eternamente contra la
vulgar idea de que la mujer sólo sirve para las labores
domésticas y que aquella que, obedeciendo tal vez a una
fuerza irresistible, se aparta de esa vida pacífica y se lanza
a las revueltas ondas de los tumultos del mundo, es una
mujer digna de la execración general.
No quiera decir que no, porque quizá la que esto escribe
es de la misma opinión.

Pasados aquellos tiempos en que se discutía si la mujer
tenía alma y si podía pensar -¿se escribieron acaso
páginas más bellas y profundas, al frente de las obras de
Rousseau que las de la autora de Lelia?- se nos permite
ya optar a la corona de la inmortalidad y se nos hace el
regalo de creer que podemos escribir algunos libros,
porque hoy, nuevos Lázaros, hemos recogido estas
migajas de libertad al pie de la mesa del rico, que se llama
siglo XIX.
Yo pudiera muy bien decir aquí cuál fue el móvil que me
obligó a publicar versos condenados desde el momento de
nacer a la oscuridad a que voluntariamente los condenaba
la persona que sólo los escribía para aliviar sus penas
reales o imaginarias, pero no para que sobre ellos cayese
la mirada de otro que no fuese su autora.
No es éste, sin embargo, el lugar oportuno de hacer
semejantes revelaciones. Al público le importaría muy
poco el saberlo y por eso las callo.
Pero como el objeto de este prólogo es sincerarme de mi
atrevimiento al publicar este libro, diré, aunque harto
sabido de todos, que, dado el primer paso, los demás son
hijos de él, porque esta senda de perdición se recorre muy
pronto.
La vanidad, ese pecado de la mujer, de que ciertamente
no está muy exento el hombre, no entra aquí para nada:
un libro más en el mar de las publicaciones actuales es
como una gota de agua en el océano.

El que tenga paciencia para llegar hasta el fin, el que haya
seguido página por página este relato, concebido en un
momento de tristeza y escrito al azar, sin tino y sin
pretensiones de ninguna clase, arrójelo lejos de sí y olvide
entre otras cosas que su autor es una mujer.
Porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo
que sienten y lo que saben»67

67

Rosalía de Castro, prólogo a «La hija del mar», extraído de AGUADO, Ana Mª [et al.] (1994):
Textos para la historia de las mujeres en España. Madrid: Cátedra, pp. 345-346.

EMILIA PARDO BAZÁN

EMILIA PARDO BAZÁN (La Coruña, 1851 – Madrid, 1921)
Considerada como la mejor novelista española del siglo XIX y una de las
escritoras más destacadas de nuestra historia literaria, brillará con luz propia,
sin duda, como una de las mujeres que más se comprometió en la causa del
feminismo durante los últimos lustros de la centuria decimonónica.
Nacida el 16 de Septiembre de 1851 en La Coruña dentro del seno de
una familia que bien podemos considerar burguesa, aunque tuviera
antecedentes nobiliarios, será hija única del conde 68 don José Pardo Bazán,
político liberal muy adelantado en su época que creía firmemente en la
igualdad intelectual y moral de hombres y mujeres 69, y de doña Amalia de la
Rúa Figueroa y Somoza, que la iniciará en la lectura.
Desde muy temprana edad, cuando apenas contaba ocho o nueve años,
sentirá una gran afición por las letras70, leyendo vorazmente la biblioteca
doméstica que la familia contaba en su residencia veraniega del pueblo
pesquero de Sangenjo71, declarando, años más tarde, que sus tres libros
predilectos por aquel entonces eran la Biblia, el Quijote y la Ilíada.
Cuando la familia se trasladaba a Madrid durante los inviernos, debido a
las actividades políticas de su padre, la joven Emilia recibía clases en un
colegio francés de la capital, de cuya pobre instrucción, como era común entre
los colegios femeninos de la época, se quejará amargamente nuestra autora. A
los doce años la familia decide quedarse en La Coruña durante los inviernos y
allí estudia Emilia con instructores privados, recibiendo lecciones de

68

Título concedido por el Papa y ratificado por Amadeo de Saboya en reconocimiento a su
defensa de la religión, será heredado por nuestra autora tras la muerte de su padre en 1908.
69
La escritora en sus Apuntes autobiográficos, recuerda emocionada las palabras que éste solía
repetirle:
Mira, hija mía, los hombres somos muy egoístas, y si te dicen alguna vez que hay cosas
que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos
morales para dos sexos. (Bravo, 1962: 15)
70
Nuestra autora se refiere a esa afición en sus Apuntes Autobiográficos (publicados a manera de
prólogo de Los Pazos de Ulloa, Barcelona, 1886):
Era yo de esos niños que leen cuanto cae por banda, hasta los cucuruchos de especias y
los papeles de rosquillas; de esos niños que se pasan el día quietecitos en un rincón cuando se les
da un libro, y a veces tienen ojeras y bizcan levemente a causa del esfuerzo impuesto a un nervio
óptico endeble todavía (Gómez-Ferrer, 1999: 11-2)
71
En sus Apuntes autobiográficos rememora estas vivencias señalando: «Libros, muchos libros
que yo podía revolver, hojear, quitar, poner otra vez en el estante» (Gómez-Ferrer, 1999: 11)
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matemáticas y ciencias, y rebelándose a recibir clases de música y piano,
pidiendo ser sustituidas por las de latín para poder leer a los clásicos.
Así, y por lo que podemos deducir de sus Apuntes autobiográficos,
nuestra autora aprendió en su infancia y adolescencia, más de manera
autodidacta de los libros que tenía a su alcance que de sus profesores. Lo cual
nos habla de que doña Emilia va a ser una adolescente bien distinta de las
muchachas de su edad. Se había criado en el seno de una familia distinguida,
de talante liberal, aunque también carlista y católica, había vivido en Galicia y
en Madrid, realizado lecturas abundantes y variadas, y tenido ocasión de asistir
a las tertulias familiares, pudiendo dialogar con algunos hombres distinguidos.
Sumida de este modo en un ambiente familiar que le proporcionará una
educación excepcional para la época, y de la mano de una extraordinaria
agudeza y curiosidad sin límites innata, la joven Pardo Bazán se encontrará
situada en una ventajosa situación de partida para lo que se convertirá en uno
de los ejes fundamentales de su vida así como de su obra: la toma de
conciencia y la preocupación que sentirá por la discriminación que
experimentan las mujeres en la sociedad española, por razón exclusiva de su
sexo (Gómez-Ferrer, 1999: 10).
Llegamos así a 1868, año que según refiere la propia autora, será
fundamental en su vida72.
Casada con dieciséis años con José Quiroga y Pérez Deza, que le
aventajaba sólo dos en aquel momento, no sabemos hasta qué punto el
matrimonio pudo estar concertado por la familia, aunque sí parece que existía
amor entre ambos.
Al año siguiente de celebrarse esta unión, la joven pareja, junto con los
padres de ella, trasladan su residencia a la capital, al ser elegido don José
Pardo Bazán diputado para las Cortes Constituyentes de 1869.
Sin embargo, poco después, probablemente en 1871, y ante el curso
que adoptan los acontecimientos políticos dentro del país con la llegada de
Amadeo de Saboya al trono y el estallido de una nueva guerra carlista, la
familia decidirá cruzar la frontera camino de París, época en la que también
72

Lo describe de esta forma en sus Apuntes autobiográficos: «Tres acontecimientos importantes se
siguieron muy de cerca: me vestí de largo, me casé y estalló la revolución de 1868».
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viajarán por Italia, Austria (donde visitarán la Exposición de Viena de 1872) y
Alemania, despertando estos viajes en la joven Emilia una gran inquietud por
los idiomas73.
Al regresar a España, entra en contacto con el krausismo a través de
Francisco Giner de los Ríos, con quien le uniría una gran amistad, lanzándose
a la lectura de los místicos y del filósofo Kant.
Será esta década de los setenta, un período de aprendizaje y reto para
doña Emilia. Consciente de sus deficiencias en el terreno intelectual, trazará su
propio plan de formación, siguiendo el magisterio de Giner de los Ríos, con el
objetivo de consolidar su vasta formación, que había sido muy poco sistemática
hasta aquel momento.
En 1876 nacerá su primer hijo, Jaime, nombre con el que titulará su
primer y único libro de poemas, publicado en 1881.
Ese mismo año descubrirá la obra del benedictino Feijoo, y se dará a
conocer como escritora al obtener la Rosa de Oro, esto es, el primer premio en
los Juegos Florales de Orense74 convocados para celebrar el bicentenario del
nacimiento de este autor de origen gallego, con un trabajo donde realiza un
estudio crítico de sus obras. La lectura de la obra de este autor del siglo XVIII
conectará plenamente con sus más profundas inquietudes. De hecho, y
siguiendo la opinión de Guadalupe Gómez-Ferrer, quizá «el mensaje de Feijoo,
el talante de Giner y los consejos de su propio padre fueran los tres referentes
en el desarrollo de su feminismo» (Gómez-Ferrer, 1999: 23).
A partir de 1876, Pardo Bazán comenzará a publicar en revistas gallegas
artículos de divulgación, en muchos casos de carácter científico, como hará en
la revista La Ciencia Cristiana (1877) sobre el tema del darwinismo.
Dos años después, y habiendo nacido su primera hija, Blanca, nuestra
autora comenzará a interesarse por la lectura, casual en un primer momento,
de novelas de sus contemporáneos como Varela, Alarcón, Galdós.

73

Además de perfeccionar el francés adquirido por la educación recibida en Madrid, aprenderá
ahora inglés y alemán.
74
Nuestra autora contaba tan solo con veinticinco años de edad y competía con obras presentadas
por ejemplo, por Concepción Arenal.
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Entusiasmada por este género recién descubierto, escribirá su primera
novela, titulada Pascual López. Autobiografía de un estudiante de medicina, en
1879.
Al año siguiente, en 1880, doña Emilia contrae una hepatitis y marcha al
balneario de Vichy, lugar donde comenzará a escribir su siguiente novela, Un
viaje de novios, que verá la luz un año después, 1881, junto con su San
Francisco de Asís, justo cuando nace su última hija, Carmen.
Influida por las corrientes europeas, en septiembre de 1882 comienza a
escribir en La Época una serie de artículos con el fin de difundir en España la
nueva forma de novelar: el naturalismo. Serán un conjunto de artículos que se
recogerán en un libro con el título de La cuestión palpitante en 1883, y que
suscitarán un gran revuelo social.
Tan grande fue el escándalo desatado que el marido de doña Emilia,
que en un primer momento había alentado la pasión de su esposa por la
lectura, le exigió que cesara de escribir y que se retractase públicamente de
sus escritos; lo cual nuestra autora no hizo, decidiendo el matrimonio una
separación amistosa a partir de 1884.
No dejará por ello nuestra ilustre gallega de publicar en estos años
títulos siguiendo la línea del naturalismo comenzado por La cuestión palpitante.
Así, podemos encontrar obras como La Tribuna (1883), Los pazos de Ulloa
(1886), quizás su novela más conocida, a la que seguirán también La madre
naturaleza (1887) y La piedra angular (1891). No obstante, intercalada en
medio de esta producción, y confirmando así su criterio de que la novela debe
reflejar el momento en que es escrita, podemos encontrar títulos que no
pueden inscribirse dentro de la línea del naturalismo, participando de un cierto
realismo, como es el caso de El cisne de Vilamorta (1885), el ciclo de Adán y
Eva formado por Doña Milagros (1894) y Memorias de un solterón (1896),
Insolación y Morriña, ambas de 1889. Reflejando ya un cierto idealismo nos
encontramos con Una cristiana y La prueba, las dos de 1890, o de ecos
modernistas y simbolistas en 1905 con su obra La quimera.
Retomando su relato biográfico llegamos a 1889, fecha clave en la
biografía de Pardo Bazán. En ella, doña Emilia teoriza sobre la mujer española,
y vive experiencias personales que la remueven y la enfrentan consigo misma.
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El resultado será una toma de conciencia clara de las normas, prejuicios y
tabúes que condicionan la vida de las mujeres en aquella sociedad, y un
propósito de denunciar esa realidad injusta y discriminatoria para el conjunto de
las mujeres (Gómez-Ferrer, 1999: 44).
La primera de esas experiencias vitales será el rechazo de su
candidatura para la Academia de la Lengua. En las cartas que nuestra autora
dirige a Gertrudis Gómez de Avellaneda se indigna ante las reticencias y
prejuicios que advierte en ámbitos ilustrados hacia la «cuestión de la mujer» y
expresa su clara conciencia de ser víctima de un atropello por el único motivo
de su condición femenina.
En segundo lugar, se obliga desde mayo de ese año a verbalizar sus
reflexiones acerca de la situación de la mujer en la sociedad española al
aceptar el encargo que la revista inglesa Fortnightly Review le propone75.
Así, y a través de cuatro artículos 76 Pardo Bazán presentará una excelente
visión de los rasgos que en su opinión caracterizan a la mujer española,
analizándola por separado en niveles sociales: la mujer aristocrática, la de las
clases medias y la perteneciente a las clases populares.
En su estudio llegará a la conclusión de que la revolución liberal, que
proclama la libertad y la igualdad, no ha alcanzado a las mujeres y en
consecuencia, España no cuenta a fin de siglo con una población femenina que
facilite la necesaria modernización del país, sirviendo, más bien, de lastre a
ésta. De esta forma, señalará directamente a la «cuestión de la mujer» como
una de las causas que explican el retraso de España con respecto a otras
naciones de su entorno más cercano, denunciando el hecho de que la
revolución liberal no hubiera tenido una repercusión directa en el estado social
y moral de las mujeres, y recordando que tampoco la tuvo la Ilustración, por lo
que el arquetipo de la mujer española del siglo XIX quedaría muy cercano al
del Antiguo Régimen.
También abordará el tema de la educación, reconociendo que en los
últimos años, de la mano de los ideales krausistas, se había mejorado la
educación femenina, pero que ésta se mantiene muy deficiente porque
75
76

Estudio que se publicará en 1890 entre mayo y agosto en La España Moderna.
El título de estos artículos es: «La mujer española», «La aristocracia», «La clase media» y «El

pueblo».
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continúa encaminándose a satisfacer las aspiraciones del varón (GómezFerrer, 1999: 37).
A nivel personal, será 1889 también el año en el que la escritora vivirá
una intensa relación con Lázaro Galdiano y con Benito Pérez Galdós, y que
resuelva firmemente, emanciparse económicamente y vivir de su trabajo
literario.
Así, un año después de la muerte de su padre, en 1891 y aprovechando
la herencia de éste, fundará ella sola la revista Nuevo Teatro Crítico, que
constituye una excelente vía para conocer su feminismo, comenzará a dirigir la
Biblioteca de la Mujer77 e intervendrá en el Congreso Pedagógico celebrado en
Madrid en 1892, con una memoria sobre La educación del hombre y de la
mujer, sus relaciones y diferencias, donde denuncia que la pobre educación
que recibe la mujer es la raíz fundamental de la incapacidad de ésta para tomar
conciencia de su situación y propiciar cualquier cambio.
En esta memoria, y siguiendo la opinión de Guadalupe Gómez-Ferrer,
nuestra autora señala que:
La educación está guiada, no ya por diferentes principios, sino por principios
opuestos. La educación masculina parte de una presunción optimista: el de la
perfectibilidad humana; la de la mujer, de uno pesimista, la del supuesto de que
“cederá en daño y perjuicio de la moral cuanto redunde en beneficio de la
intelectual”. Así, sobre la base de este fundamento, es opinión general que la
mujer cumplirá mejor su misión cuanto más ignorante sea, y por ello, “la
intensidad de educación, que constituye para el varón honra y gloria, para la
hembra es deshonor y casi monstruosidad” (Gómez-Ferrer, 1999: 46).

Pero al preguntarse por el origen de esta dualidad de principios, nuestra
autora argumenta que sólo pueden entenderse a partir de unos errores
generalizados y mantenidos por la fuerza de la costumbre: «la idea de que la
mujer carece de destino individual y propio, y el concepto de que su existencia
sólo tiene sentido en función de la del varón». (Gómez-Ferrer, 1999: 47).

77

Con esta colección, nuestra autora pretendía, sobre todo, difundir las obras del alto feminismo
extranjero, teniendo que transformar posteriormente su contenido y orientación para adaptarlo a las
secciones que el público femenino prefería (Martínez, 2000: 623).
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Así, nuestra escritora se muestra firmemente contraria a la opinión, que
cada vez iba adquiriendo más fuerza en el contexto social de la época, de que
la educación intelectual femenina sólo tiene sentido en función de la familia.
Frente a esta idea, nuestra autora defenderá que la educación debe
encaminarse al desarrollo y mejora de la propia persona, independientemente
del estado civil que pueda tener en el futuro78
En este sentido, en la óptica de la escritora hay un error fundamental
que desvirtúa toda la reflexión masculina: el de atribuir a la mujer un destino de
mera relación; de «no considerarla en sí, por sí, ni para sí, sino en los otros, por
los otros y para los otros». (Gómez-Ferrer, 1999: 53-4).
Consagrada escritora, no decaerá su producción literaria en los años
siguientes. Colaboró en numerosas revistas y periódicos, con crónicas de
viajes, artículos, ensayos y numerosísimos cuentos que agruparía en varias
colecciones: Cuentos de Marineda, Cuentos de amor, Cuentos sacroprofanos,
En tranvía (Cuentos dramáticos), Cuentos de Navidad y Reyes, Cuentos de la
patria, Cuentos antiguos...
De reconocido prestigio dentro y fuera de
nuestro país, con «porte de matrona romana»,
con desenvoltura, «comunicativa» e «irradiante»
(Bravo-Villasante, 1962: 69-70), frecuentó a
políticos y literatos, llegando incluso a polemizar
con firmas muy destacadas. Con la llegada del
nuevo siglo ocupará numerosos cargos públicos
importantes relacionados con el mundo de las
letras. En 1906 llegó a ser la primera mujer en
presidir la Sección de literatura del Ateneo de
Madrid,

desde

1910

era

consejera

de

Instrucción Pública; socio de número de la Sociedad Matritense de Amigos del
País desde 1912... Dos años después se le impondría la Banda de la Orden de
María Luisa, y recibiría del Papa Benedicto XV la Cruz Pro Ecclesia et
Pontifice... En 1916 el ministro de Instrucción Pública la nombra catedrática de
78

Con una mezcla de indignación y sarcasmo escribe: «todas las mujeres conciben ideas, pero no
todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal, que sólo se cultive por la cosecha» (Pardo
Bazán, 1999: 162).
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Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas en la Universidad Central de
Madrid, siendo la primera mujer en ocupar una cátedra de literatura en esta
Universidad, aunque nunca llegó a ejercer propiamente por la simple razón de
que los alumnos escaseaban e, incluso, llegaron a faltarle 79.
Finalmente, a los sesenta y nueve años de edad, una complicación con
la diabetes que padecía le provoca la muerte, el 12 de mayo de 1921. Moría así
aquella que con su obra y su ejemplo vital, instó a la mujer de su época, y
quizás a la de todas las épocas, a ser la artífice del cambio, comenzando por
desterrar la idea de inferioridad con la que hemos crecido durante siglos,
tomando conciencia de la injusta situación que padecemos y «despreciando las
críticas interesadas de aquellos que quieren evitar su transformación por las
consecuencias de todo orden que pueda comportar el cambio» (Gómez-Ferrer,
1999: 51).
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Según una confidencia que le hizo a su amigo Eduardo Zamacois, era porque no le habían sido
asignados oficialmente (Martínez, 2000: 624).
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EMILIA PARDO BAZÁN. TEXTO Nº 1
«Aunque no es costumbre en buena estrategia rechazar
aliados, yo he de desprenderme de unos que considero
funestos:

los

que

encarecen

la

necesidad

de

educar

intelectualmente a la mujer, para que pueda transmitir la
enseñanza a sus hijos. Rechazo esta alianza, porque, insisto en
ello, considero altamente depresivo para la dignidad humana,
representada por la mujer tanto como por el hombre, el
concepto del destino relativo, subordinado al ajeno. La
instrucción y cultura racional que la mujer adquiera, adquiérelas
en primer término para sí, para desarrollo de su razón y natural
ejercicio de su entendimiento, porque el ser racional necesita
ejercitar las facultades intelectivas lo mismo que necesita no
dejar atrofiarse sus demás órganos. Y todo lo que sea invertir
los términos anteponiendo lo secundario, lo conceptúo funesto
y degradante.
[…] No puede, en rigor, la educación actual de la mujer
llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la
obediencia, la pasividad y la sumisión.
[…] La primera conclusión es teórica; es como la razón pura de
lo que deseamos llevar al orden práctico de la ley escrita y de
los hechos. Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer
tiene destino propio; que sus primeros deberes naturales son
para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad
moral de la familia que en su día podrá constituir o no constituir;
que su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin
esencial de su cultura, y que por consecuencia de ese modo de
ser de la mujer, está investida del mismo derecho a la
educación que el hombre, entendiéndose la palabra educación
en el sentido más amplio de cuantos puedan atribuírsele.

La segunda conclusión es práctica. Propongo que en todas las
naciones convocadas a esta asamblea, y muy especialmente
en España, donde hoy se ha trabajado menos en este sentido,
se gestione con incansable actividad el reconocimiento del
principio anterior, llevándolo a la realidad, y abriendo a la mujer
sin dilación libre acceso a la enseñanza oficial, y como lógica
consecuencia, permitiéndola ejercer las carreras y desempeñar
los puestos a que le den opción sus estudios y títulos
académicos ganados en buena lid. Hoy por hoy, aquí se admite
a la mujer libremente a la segunda enseñanza; en la superior
sólo ingresa por una especie de concesión graciosa y sujeta a
condiciones que dependen de la buena voluntad de los señores
rectores y profesores; y después de haber sido recibidas, así
como por lástima o por excepción que impone una singularidad
fenomenal, rara vez y en contadísimas profesiones se les
permite ejercer lo que aprendieron y aprovecharlo para
asegurar la independencia de su vida, o para ejercitar el santo
derecho de seguir la vocación propia, la voz misteriosa que nos
llama a seguir nuestro camino y emplear nuestras facultades
según quiso Aquél que a su voluntad las distribuye» 80.
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Emilia Pardo Bazán, (1892) «La educación del hombre y de la mujer. Sus relaciones y sus
diferencias», en «La mujer española y otros artículos feministas» (edición preparada por Leda Schiavo)
Madrid, Editora Nacional, 1976, pp. 71-102, extraído de AGUADO, Ana Mª [et al.] (1994): Textos para
la
historia
de
las
mujeres
en
España.
Madrid:
Cátedra,
pp.
343-344.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
PARA TRABAJAR EN EL AULA

1º.- Preguntas sobre el texto:
a) Explica las diferencias que la autora encuentra entre la educación del
hombre y la de la mujer.

b) Cuál era el argumento por el que la mujer recibía educación intelectual?

c) Después de leer la 2ª parte del texto, ¿cuál es la propuesta de carácter
práctico, que realiza esta autora?

d) Describe cómo es el modelo de educación que propone esta autora, y
cuál es el argumento que da para ello.

2º.- Podemos plantear a los alumnos y alumnas reflexionar sobre el
mantenimiento de situaciones discriminatorias en la actualidad para la mujer,
por ejemplo, en el acceso al mundo laboral o en la estigmatización de género
que encontramos en determinados oficios, aún hoy día.
Trabajaríamos sobre la base de algún ejemplo de entrevista formulada al
revés, es decir, desde el punto de vista de un hombre o de una mujer en el
perfil del entrevistador/a o entrevistado/a.
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3º.- Por último, y en esta misma línea, según la teoría del aprendizaje de
Vigostky, el pensamiento estructura la mente, y los seres humanos pensamos
mediante palabras. De esta forma, si nuestras palabras contienen prejuicios de
género, nuestra mente lo asimilará así, normalizándolo, por lo que sería muy
importante plantear a nuestros alumnos/as algún ejercicio en el que
evidenciaran el sexismo del lenguaje, e incluso de los propios oficios,
pidiéndoles que repensaran, en clave no sexista, su construcción.
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EMILIA PARDO BAZÁN. TEXTO Nº 2

«Apenas pueden los hombres formarse idea de lo difícil que
es para una mujer adquirir cultura autodidacta y llenar los
claros de su educación. Los varones desde que pueden andar
y hablar, concurren a las escuelas de instrucción primaria;
luego, al instituto, a la academia, a la universidad, sin darse
punto de reposos, engranando los estudios. Harto se me
alcanza que mucho de lo que aprenden es rutinario, y algo tal
vez estorboso o superfluo; con todo, semejante gimnasia
fortalece y siempre queda lo aprendido para las futuras
direcciones. Ejercitándose en partir de lo conocido y elemental
a lo superior; se familiarizan con palabras e ideas que por
punto general no maneja la mujer, como no maneja el florete
de esgrima ni las herramientas del artesano. Hoy atienden las
lecciones de un profesor eminente y célebre; mañana se
preparan a un examen, a una oposición, y como el púgil antes
de entrar a la palestra, prueban y ensayan la agilidad y el
vigor de sus miembros. Todas ventajas, y para la mujer,
obstáculos todos».81
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Apuntes autobiográficos que parecen publicados a manera de prólogo de Los pazos de Ulloa,
BCN, 1886, p. 711, extraído de PARDO BAZÁN, Emilia (1999): La mujer española y otros escritos,
Madrid, Cátedra, colección Feminismos, p. 20.

EMILIA PARDO BAZÁN. TEXTO Nº 3
«Lo sorprendente –afirma- es que el hombre de la España
nueva, que anheló y procuró ese cambio radicalísimo, no
se haya resignado aún a que, variando todo –instituciones,
leyes, costumbres y sentimiento-, el patrón de la mujer
también variase. […] Para el español, por más liberal y
avanzado que sea, no vacilo en decirlo, el ideal femenino
no está en el porvenir, ni aún en el presente, sino en el
pasado. La esposa modelo sigue siendo la de cien años
hace

[…].

Para

el

español

todo

puede

y

debe

transformarse; sólo la mujer ha de mantenerse inmutable
como la estrella polar…» (Pardo Bazán, 1999: 34).

EMILIA PARDO BAZÁN. TEXTO Nº 4

«Es la educación de la mujer preventiva y represiva hasta la
ignominia; parte del supuesto del mal, nace de la sospecha,
nútrese de los celos, inspirase en la desconfianza, y tiende a
impedir o a creer buena y cándidamente que impide las
transgresiones de la moral sexual por el mismo procedimiento
mecánico de los grillos puestos al delincuente para que no
pueda dañar. La educación positiva, de instrucción y
dirección, verdadera guía de la vida humana, está vedada a la
mujer» (Pardo Bazán, 1999: 50).

EMILIA PARDO BAZÁN. TEXTO Nº 5
«[…] la burguesía que hizo las revoluciones políticas no las
hizo sino para el varón; a la mujer se puede afirmar que en
vez de aprovecharla, la perjudicaron; antes de ellas no era tan
inferior al hombre. Un marido del siglo XVIII, sin derechos
políticos, se encontraba más cerca de su esposa que el
burgués elector y elegible del siglo XIX. Hoy, él ha andado,
ella no se ha movido; distancia incalculable los separa. Los
derechos políticos influyen en los derechos civiles; en nuestra
organización presente, la política ejerce coacción sobre todo.
La condición de la mujer contemporánea se resiente […] de la
anomalía creada por los acontecimientos que engrandecieron
al hombre y dejaron a la mujer en su reducida esfera de
acción, en su rincón de Cenicienta. Sólo la revolución
económica, iniciada desde mediados de siglo, lleva en su
programa la igualdad. Fenómeno tan significativo que debiera
hacer reflexionar a los estadistas si son dignos de este
nombre» (Pardo Bazán, 1999: 65).

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR EN EL AULA
1º.- Realizar un ejercicio de documentación sobre el contexto de las
revoluciones liberales del siglo XIX.
2º.- También podríamos pedir a nuestros alumnos y alumnas que definan las
características del modelo del “ángel del hogar” y la influencia de las teorías de
Rousseau en dicho modelo.
3º.- Preguntas sobre el texto:
a) ¿A qué se refiere nuestra autora cuando habla de que «sólo la
revolución económica, iniciada desde mediados de siglo, lleva en su
programa la igualdad»?
b) Resume cómo describe Pardo Bazán la situación de la mujer en el siglo
XIX y explica la conclusión a la que llega esta autora.
c) Según se desprende de este texto, ¿cuál era el papel asignado a la
mujer en el siglo XIX? ¿Qué se esperaba de ella?
4º.- Planteamos una actividad interdisciplinar con el Departamento de Lengua
castellana y leemos alguna frase de la obra del Emilio de Rousseau.
5º.- Por último una actividad de reflexión sobre los modelos educativos que se
transmiten en los cuentos infantiles.
La autora se refiere al rincón de Cenicienta. Les
pediremos a nuestros alumnos/as que analicen este
cuento a partir de algunas preguntas:
a) ¿A qué se dedicaba la protagonista de este relato
infantil?
b) ¿Cómo logra salir de esa situación?
c) ¿Te

parece

que

Cenicienta

es

un

personaje

autónomo?

6.- Visionamos «La Cenicienta que no quería comer perdices» y extraemos
conclusiones.
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Se trata de un cuento realizado por las autoras Nunila López Salamero y
Myriam Gameros Sierra que, según se describe en su página web, revisa, con
mucho humor, el papel que nos ha tocado a tod@s representar en este gran
cuento que es la vida82.

82

Se puede descargar en la siguiente URL:
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/lacenicientaquenoqueriacomerperdices.pdf
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5. CONCLUSIONES EXTRAÍDAS
Llegados a este punto se hace necesario realizar varias reflexiones
relacionadas con el objeto de estudio que ha dado sentido a este trabajo de
investigación.
En primer lugar, uno de nuestros objetivos iniciales era sacar a la luz el
sujeto, que no es otro que la figura femenina.
En este sentido, hemos elegido autoras que a través de sus textos, al
tomar conciencia de su propia realidad han hecho uso de la palabra para
denunciar una situación que promovía su subordinación como mujer y las
definía como seres inferiores.
De esta forma, y aunque resulta difícil dibujar un perfil que recoja las
características de las biografías de las escritoras que hemos incluido en esta
selección, dado los variopintos recorridos personales, sí se pueden destacar
algunas características comunes que comparten la mayoría de ellas.
En primer lugar, por ejemplo, hemos de señalar que no sólo es que
muchas de ellas se manifestaron como niñas prodigio, como en el caso de Sor
Juana Inés de la Cruz que aprendió a leer y escribir a los tres años sin ninguna
ayuda o Carolina Coronado que componía versos a los diez, sino que además
algunas de ellas fueron autodidactas. Así sucede con Marie de Gournay, Emilia
Pardo Bazán o las ya mencionadas Sor Juana Inés de la Cruz y Carolina
Coronado, la cual, tal y como ella misma nos describe: «sin conocer el
castellano, aprendí, sola, el francés y el italiano, y subí de un vuelo a leer a
Tasso, Petrarca y Lamartine…»
Además, todas manifestaron un ansia de saber muy grande así como
una temprana vocación por la escritura, demostrando ser mujeres de una gran
inteligencia que supieron cultivarse dentro de un mundo hostil como el que les
tocó vivir.
La mayoría nacieron en el seno de familias acomodadas, pertenecientes
a la clase alta, hecho que les permitirá acceder a una buena educación. Sus
progenitores o familiares, además, estaban relacionados con el mundo
intelectual (como en el caso de Teresa de Cartagena), de las ciencias (en
Josefa Amar o Christine de Pizán), o eran de talante liberal (Concepción
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Arenal, Carolina Coronado o Emilia Pardo Bazán), lo cual nos hablará de un
ambiente familiar propicio para el desarrollo intelectual durante su infancia.
Se casan, como era habitual en la época, jóvenes, pero muchas se
quedan viudas de manera prematura, o se separan (en el caso de Olympe de
Gouges o Emilia Pardo Bazán), permitiéndoles esta circunstancia contar con
una gran autonomía vital al tenerse que encargar de los asuntos económicos
familiares y afrontar solas la crianza de los hijos.
En períodos más antiguos deciden optar, en algunos casos, por el
ingreso en el convento como vía para poder desarrollar su afición por la
escritura y mantener su autonomía femenina, tal y como hemos visto en Sor
Juana Inés de la Cruz, por ejemplo.
Si bien, y por encima de todos estos rasgos que no dejan de ser
significativos, lo que se encuentra fuera de toda duda es que estas autoras se
erigen como ejemplos de mujeres que de una manera excepcional, porque no
siguieron en su totalidad las vías trazadas para ellas por la sociedad patriarcal,
sino que llevaron una vía más acorde a sus motivaciones y deseos, comenzaron
a manifestar con su testimonio otros planteamientos de vida y otras inquietudes
más allá de las tenidas como específicamente femeninas (Ortega, 1997: 316-7).
En segundo lugar, y enlazando con lo anterior, nos proponíamos como
objetivo inicial el trascender los límites del feminismo moderno, defendiendo
que éste debe ser entendido como algo más que la mera lucha política por la
igualdad mantenida durante la contemporaneidad. Así, y siguiendo la opinión
de Cristina Segura Graiño, también es «lucha política la queja de todas las
mujeres anteriores a la Ilustración que escriben obras literarias o científicas en
las que definen un pensamiento femenino propio y diferente al dominante»
(Segura: 1997: 244-5).
Por lo que a lo largo de este trabajo de investigación hemos destacado
algunos nombres de autoras que desde el Medievo han alzado su voz para
lamentarse por «la situación de subordinación de las mujeres a los hombres
impuesta por el patriarcado».
De esta forma, siguiendo esta argumentación, y la famosa frase de Kate
Millet de que «lo personal es político», la actuación de estas primeras mujeres
europeas, sí podría considerarse como feminismo ya que a través de sus
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escritos mostraban su insatisfacción, asumiendo una postura crítica respecto a la
situación de subordinación en la que se encontraban, e insistiendo en que ésta
no era un producto natural ni innato, sino consecuencia de la acción del hombre
y la instauración de un orden sociosimbólico de carácter patriarcal.
De hecho, entre las palabras de una de las fundadoras del partido
Feminista en España y de la revista Vindicación Feminista en los años setenta,
Lidia Falcón, la cual se expresaba en estos términos: «La mujer está sometida
al hombre desde que nace. Vive las condiciones que le han sido dadas por sus
padres, por su ambiente, por su escuela, por la sociedad entera. Salir de ello
requiere lucha y sacrificio y preparación y no la tiene» (Levine, Walkman, 1980:
74), y las que María de Zayas escribiría allá por 1637, quien expresó que las
mujeres están «sujetas desde que nacemos» (Zayas, 1637: 364) encontramos
semejanzas ideológicas y retóricas muy importantes que deben hacernos
cuestionar por qué se sigue considerando el feminismo como un fenómeno
puramente contemporáneo que se vincula exclusivamente a la revolución
industrial y a la participación femenina en la fuerza laboral (Wollendorf, 2005:
22-3).
Llegados a este punto, a lo largo de este trabajo de investigación hemos
demostrado además, que esa impresión comúnmente extendida de debilidad
de nuestro feminismo o de ausencia de autoras españolas en el ámbito de la
lucha feminista no responde a la realidad.
Por un lado se ha alegado que la debilidad de nuestro feminismo se
relacionaba con el hecho de que las reivindicaciones sufragistas nunca se
situaron en la primera línea de las demandas de nuestras autoras.
No obstante, y siguiendo la opinión de Mary Nash (1994), habría que
plantearse el interrogante de «si la carencia de una base reivindicativa política
de derechos políticos individuales invalida la calificación de feminista a algunos
movimientos sociales de mujeres».
En esta misma línea, la profesora Mª Rosa Monlleó (2013) argumenta
que «el desarrollar un programa sufragista es una de las múltiples experiencias
que desarrollan las mujeres», y que además, «no se puede plantear sólo el
feminismo como abierta confrontación con el sistema patriarcal, sino como un
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proceso de renegociación, reajuste y modificación», donde las mujeres van a
actuar en múltiples espacios de sociabilidad.
En este sentido, el feminismo se muestra como «un movimiento social y
corriente de pensamiento plural y diverso», donde hay que tener en cuenta la
realidad histórica y geográfica en la que se inserta (Monlleó, 2013: 4-5).
Si tenemos en cuenta este hecho, tal y como nos dice Alda Blanco
(1988), quizás no deba entenderse la ausencia de reivindicaciones sufragistas
como una limitación sino como una adaptación a las particularidades concretas
de una España, la de la Restauración, marcada por el caciquismo y el
falseamiento electoral, que llevó a nuestras teóricas a crear un feminismo
autóctono a partir del análisis de una realidad político-social concretísima, que
respondía a nuestras propias peculiaridades.
Por otro lado, también se ha alegado que la lucha de nuestras autoras
no coincide con el modelo dominante de “feminismo como igualdad”, puesto
que la mayoría de ellas articulan una noción de la mujer como ser relacional.
Es decir, la conciben ante todo como hija, esposa y madre, siendo para ellas la
maternidad su «misión» principal.
No obstante, la autora Mary Nash (1994) en sus reflexiones sobre la
historia de la mujer, reconoce muy acertadamente la pluralidad de ideologías
feministas que se han visto en la historia, planteando la necesidad de
incorporar más voces en el debate.
En este sentido, son múltiples los discursos que plantean estas voces
femeninas en sus textos en contra de la sociedad patriarcal, si bien todos ellos
evidencian, sin duda, una «conciencia feminista», entendida como una
resistencia al pensamiento patriarcal, antes del siglo XX.
Podemos distinguir dos tipos de temáticas generales que se repiten a lo
largo de los siglos.
Por un lado encontramos autoras que a través de sus textos realizan un
certero análisis de la realidad que les ha tocado vivir, criticando esta injusta
situación. Temática que se complementa con otra que se desarrolla de manera
general en gran parte de ellos: la tenaz defensa de la condición femenina.
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De esta forma, en cuanto a los discursos de análisis y crítica, la mayoría
de ellas describe de manera muy lúcida la situación en la que se encuentran
insertas, denunciando la enorme hostilidad al desarrollo intelectual femenino y
las dificultades que encuentran para su inclusión en la vida pública.
En este sentido son muy ilustrativos los lamentos que describe Carolina
Coronado en la carta que dirige a su mentor Juan Eugenio Hartzenbusch y que
reproducimos como texto nº 3 de esta autora:
Los hombres mismos a quienes la voz Progreso entusiasma en política,
arrugan el entrecejo si ven a sus hijas dejar un instante la monótona calceta
para leer el folletín de un periódico. Calcule V. los enemigos que tendrá la
mujer atrevida que se oponga a estas costumbres y si una lucha desigual y
sostenida no debe al cabo fatigarla

Una hostilidad que estas autoras combatirán recurriendo a los más
variados argumentos, puesto que todas ellas habían encontrado el mismo
problema: poder hacer uso de su palabra en público sin sentir el rechazo social,
ser perseguidas, o incluso que la Inquisición las quemara en la hoguera.
Así las cosas, sobre todo durante el período medieval y moderno, el
argumento de la «gracia divina» se convertirá en una fuente de autorización y
en un código que las autoras usarán una y otra vez para salvar conflictos con el
orden social imperante.
Aludirán directamente a Dios, y al concepto de la iluminación divina,
sirviéndose para ello de un argumento esgrimido por los primeros pensadores
del Cristianismo: la libre distribución de la gracia divina a cualquiera, ya fuera
hombre o mujer. Tal es el caso de Teresa de Cartagena, por ejemplo, cuando
nos dice en su 2º texto: «solo ésta es la verdad: que Dios de las çiençias,
Señor de las virtudes, Padre de las Misericordias, Dyos de toda consolaçión, el
que nos consuela en toda tribulaçión nuestra, Él solo me consoló, e Él solo me
enseñó, e Él solo me leyó».
Además, todas estas pensadoras suelen recurrir al llamado discurso de
la excelencia, es decir, la cita de ejemplos de mujeres brillantes en la historia
como argumento para rebatir la inferioridad femenina y dotar de autoridad su
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palabra. Así lo hace Gertrudis Gómez de Avellaneda en su texto o Rosalía de
Castro cuando nos dice en su Prólogo de La hija del mar:

Posible me sería añadir que mujeres como madame Roland,
cuyo genio fomentó y dirigió la Revolución Francesa en sus días de
gloria; madame Staël, tan gran política como filósofa y poeta; Rosa
Bonheur, la pintora de paisajes sin rival hasta ahora; Jorge Sand, la
novelista profunda, la que está llamada a compartir la gloria con Balzac
y Walter Scott; Santa Teresa de Jesús, ese espíritu ardiente cuya
mirada penetró en los más intrincados laberintos de la poesía mística;
Safo, Catalina de Rusia, Juana de Arco, Mª Teresa y tantas otras, cuyos
nombres la historia, no mucho más imparcial que los hombres, registra
en sus páginas, protestaron eternamente contra la vulgar idea de que la
mujer sólo sirve para las labores domésticas.

Son autoras que critican abiertamente el discurso de la diferenciación
sexual impuesto por la sociedad patriarcal, y describen las características que
son atribuidas a las mujeres “por naturaleza”.
Dentro del territorio nacional, Beatriz Cienfuegos en el siglo XVIII lo
expresa de esta forma:
[…] hoy quiero, deponiendo el encogimiento propio de mi sexo […]
(demostrar) que una mano, a quien naturaleza destinó para gobernar la aguja,
manejar la rueca, y empuñar la escoba […] se atreve a tomar la pluma.

Pero a principios del siglo XVII ya la francesa Marie de Gournay se
lamentaba así de las cualidades personales que se le prohibían a la mujer:
Feliz tú, lector, si no perteneces a ese sexo al que se le niegan todos los
bienes al privarle de la libertad, de la misma manera que se le niegan también
todas las virtudes, apartándolo de los cargos, los oficios y funciones públicas,
[…] para concederle como única felicidad, como virtudes soberanas y únicas, la
ignorancia, la servidumbre y la facultad de hacer el tonto, si este juego le place.
Feliz también el que puede ser sabio sin crimen.
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Siguiendo con los discursos de crítica, estas autoras van a rebatir la
supuesta inferioridad biológica e intelectual que, mantenida a lo largo de los
siglos, habían conformado la condición de la mujer dentro de un clima de
minusvaloración de sus capacidades intelectuales, denunciando que, como ya
expresara Christine de Pizán allá por el siglo XIV, el «testimonio reunido de
tantos hombres ilustres podría ser erróneo, […] (y aún) tan clarividentes en
todo como parece que todos lo han sido, hubieran podido hablar
mendazmente».
De esta forma, estas voces femeninas analizan las causas que han
llevado a esa situación, señalando, como lo hiciera Concepción Arenal en el
siglo XIX que será «la costumbre, las rutinas, las leyes, el ridículo y el tiempo»,
lo que hará que «tratándose de las mujeres, los mayores absurdos se asienten
como axiomas que no necesitan demostración».
Además, la mayoría de ellas coinciden en señalar que la supuesta
inferioridad de la mujer encuentra su causa originaria en una educación
deficiente, y que el mejor remedio para acabar con esa situación, pasaría,
ineludiblemente, por permitir el acceso de la mujer al ámbito de la formación.
María de Zayas, en el siglo XVII lo expresó de forma muy clara:
¿Qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras
no podemos serlo?
Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad o tiranía
en encerrarnos y no darnos maestros, y así, la verdadera causa de no
ser las mujeres doctas no es defecto del caudal, sino falta de la
aplicación, porque si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en
las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y
preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras
como los hombres, y quizá más agudas.

Concepción Arenal continuará refiriéndose a esta cuestión en el siglo
XIX, donde será tema de concurrido debate a lo largo de toda la centuria dentro
del territorio nacional. Se refería a ello en su obra La mujer del porvenir de esta
manera:
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Ni el estudio de la fisiología del cerebro ni la observación de lo que pasa
en el mundo autorizan para afirmar resueltamente que la inferioridad de la
mujer sea orgánica, porque no existe donde los dos sexos están igualmente sin
educar, ni empieza en las clases educadas, sino donde empieza la diferencia
de la educación.

A lo que Pardo Bazán añadiría décadas más tarde que la educación de
la mujer es «preventiva y represiva» y que ha de denominársele más bien
“doma”, puesto que «se propone por fin la obediencia, la pasividad y la
sumisión».
En este sentido, esta autora se mostrará dentro del territorio nacional
como una figura revolucionaria, que dentro de los discursos que defienden la
condición de la mujer, dará un paso adelante apostando por un feminismo
individualista y no relacional, pidiendo que se reconozca, según lo expresó en
la ponencia presentada en el Congreso Pedagógico de 1892, que:
[…] la mujer tiene destino propio; que sus primeros deberes naturales
son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la
familia que en su día podrá constituir o no constituir; que su felicidad y dignidad
personal tienen que ser el fin esencial de su cultura, y que por consecuencia de
ese modo de ser de la mujer, está investida del mismo derecho a la educación
que el hombre, entendiéndose la palabra educación en el sentido más amplio
de cuantos puedan atribuírsele.

Sin duda, se colocará en la línea de pensadoras más revolucionarias
que ya desde finales del siglo XVIII defendían la igualdad de los dos sexos en
todos los aspectos, hecho que la llevará, de manera un tanto excepcional
dentro del panorama nacional, a criticar la exclusión de las mujeres de los
derechos políticos cuando denuncia que:
[…] la burguesía que hizo las revoluciones políticas no las hizo sino
para el varón; a la mujer se puede afirmar que en vez de aprovecharla, la
perjudicaron; antes de ellas no era tan inferior al hombre.
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De esta forma, se situará en la estela abierta por Olympe de Gouges cuando
en el artículo Primero de su Declaración de los derechos de la mujer y ciudadana
declaraba que: «La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos»
Para más adelante, en el epílogo, animarla a tomar conciencia de su
situación, instándola a ser protagonista de su propio destino:
Mujer despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo;
reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar
rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la
verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación […]; Oh,
mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis
obtenido de la Revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más
visible... ¿Qué os queda entonces?, la convicción de las injusticias del hombre.

Por último, he de señalar que este trabajo de investigación se contempla
como un trabajo abierto, entendido como el punto de partida de una futura tesis
doctoral donde se incluirán autoras que han ido consolidando este feminismo a
lo largo del siglo XX, y donde se desarrollarán actividades didácticas de todos
los textos para ser trabajadas en clase con los alumnos/as, sirviendo de
verdadera guía para el docente en su quehacer diario dentro del aula,
reclamando con ella una merecida normalización de la presencia de algunas
voces femeninas en las aulas tras la invisibilidad de la que han sido víctimas
durante siglos.
Y es que las mujeres, aunque han estado siempre presentes en la
historia, sin embargo la historia «oficial», con mayúsculas, siempre ha estado
escrita y contada por los hombres. Y en este sentido, siguiendo la opinión de
Francisco Roda, desde la Antigüedad hasta nuestros días la escasez de
informaciones y situaciones concretas que han padecido las mujeres contrasta
con la abundantísima cosecha de discursos e imágenes que hemos recibido de
ellas. A las mujeres se las ha representado antes que hablar de ellas.
Con este pequeño trabajo de investigación hemos pretendido acceder a
su palabra y aunque mediatizada aún por el eco de la voz de los varones,
recuperar unas voces que desde antiguo se alzaron para expresar su toma de
conciencia y salir a una escena donde representar la memoria oculta de media
humanidad condenada al silencio.
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