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:\IARGARITA NELKEN

Introducción y consideraciones generales

En el actual empuje adquirido por la cultura feme
nina, o, si se prefiere, en el actual advenimiento de la
mujer a la cultura general, es corriente creer que ello,
en España, significa una innovación. En cierto modo,
una victoria conseguida tras empeñado combate, y
cuyo logro las pasadas generaciones no hubieran podido
siquiera sospechar.

Para la opinión media, la mujer que hoy en España
dedica su actividad al ejercicio de su intelecto viene,
pues, a ser hermana en decisión de aquellas que, en los
paises más alejados de los focos internacionales de
cultura, muéstranse paladines de la (l emancipación
femenina ». Y no es en el extranjero, sino aqui mismo,
y aun en las esferas más cultas, en donde se considera
novedad inaudita el que una española frecuente las
aulas universitarias, o manifieste su personalidad por
medio de la pluma. Ciertos nombres gloriosos son, desde
luego, de todos conocidos: el más ignorante sabe que
Teresa de Cepeda, a la par que santa, es excelsa doctora.
Mas estos nombres son considerados tan sólo como la
excepción que confirma la regla.y ello es un error. Nunca las mayorias probaron
otra cosa sino que el número y el término medio no
constituyen una ejecutoria. La cultura de la mujer,
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desde luego, no ha sido entre nosotros « fuerza de ma
yoría » hasta hace muy poco ... si es que ya lo es. Pero
por lo mismo que siempre fué manifestación de minoría
y, por lo tanto, selección, dió frutos más escogidos que
en muchos otros países, que de más adelantados se
precian, en lo que al progreso de la mujer respecta. Esto,
suponiendo que haya habido jamás, ni haya tampoco
hoy día, país alguno en que la cultura - no la ense
ñanza primaria, sino lo que por cultura deba enten
derse-se halle difundida hasta el punto de estar gene
ralizada. Ni entre las mujeres, ni entre los hombres, la
cultura ha sido nunca bien abundantemente repartida.
Cultura equivale a privilegio; por lo tanto, a minoría
y a selección.

Y, en este sentido, ya a priori, ya de por sí restrin
gido, hemos de ver cómo, en España,. la cultura feme
nina ha sido siempre factor harto importante: tal vez
bastante más que en cualquier otro lugar.

Es opinión general, cual ya queda apuntado, creer
que, hasta fecha muy reciente, la mujer española ha
llábase totalmente apartada de la vida cultural. Co
rriente y lógico es asimismo que unos cuantos nom
bres, destacados como excepcionales, hagan pensar en
la excepción que confirma la regla. Mas conviene tener
presente que si una Santa Teresa constituye una excep
ción, no lo es sólo entre las mujeres, ni siquiera entre
las escritoras de su país, sino en la literatura toda.
Igualmente se cita siempre como excepción a la « doc
tora de Alcalá », sin reparar en que lo excepcional es
que fuese doctora, pero no que pudiera llegar a serIo.
E.l titulo no abundaba; en cambio, sí los merecimientos
para obtenerlo.

* * *

Ahora bien; todos los autores que han estudiado la
literatura femenina española, o, más explícitamente, las

manifestaciones del ingenio femenino español, citan
multitud de noinbres. Parece como si en tal materia
lo esencial fuese la cantidad. Nosotros, aunque respe
tamos ese procedimiento, vemos en él más bien una
labor de erudición, y deseando, por nuestra parte,
exponer una síntesis de la literatura femenina española,
una « vista de conjunto» de sus logros y consecuencias,
hemos preferido, en este trabajo, atenemos a aquellos
nombres que realmente alcanzan una significación, bien
sea por la propia personalidad a que van unidos, o
como « comparsas directos 1) en la evolución de los dis
tintos géneros de nuestra literatura.

Por lo mismo, en lugar de seguir el plan de sucesión
cronológica, hemos preferido seguir el de « agrupa
miento s ideológicos », estudiando, no época tras época
rigurosamente, sino, cuando su importancia y unidad
lo requería, un grupo en su completa evolución, a través
de todas las épocas que ésta abarca.

La evolución de la mentalidad femenina española
- mejor dicho, de la sensibilidad, ya que en las mani
festaciones de la actividad femenina ésta tiene siempre
más fuerza que aquélla - no aparece con etapas muy
señaladas. Es más :en España es quizá donde la
sensibilidad de la mujer se' presenta menos mutable
a través de los siglos. A compás con esta sensibih
dad, hay géneros literarios cuyo desarrollo, a través
de varias centurias, diríase sujeto a normas que le
fueran consubstanciales desde el principio hasta el fin;
desde los albores hasta la decadencia, pasando por la
cúspide del apogeo. La forma, claro está, sigue las
modWcaciones del lenguaje, y remózase a tenor de
éste; el fondo, la causa, permanece invariable; princi
palmente tratándose del fondo religioso, tan esencial
ep. nuestra sensibilidad femenina, que llega a constituir
el eje en torno al cual gira ésta casi sin excepciones.
:::,oclala actividad intelectual, toda la capacidad incluso
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de la mujer española, hállase impulsada o contenida
por ese fondo inicial. Al estudiar el.misticismo, el movi
miento que nos ha dado, no sólo la más grande de
nuestras escritoras, sino el mayor número de ellas, nos
vemos, pues, automáticamente llevados a seguirlo en su
proceso evolutivo, sin Guidar de enmarcar cada una de

sus et,apas en las etapas cronológicas de la literatur.a
general. Cierto que hubo un momento que pu.ede conSI
derarse como el más suyo, aquel en que las CIrcunstan
cias exteriores mostrábanse más favorables a su des

arrollo y manifestación: el momento místico po~ exce
lencia. Pero el misticismo dilátase muy por enCIma de
ese momento álgido. Y así, ateniéndonos a nuestro plan
de «evolución de géneros », incluiremos, junto a las
místicas del siglo XVI, a las que, en pleno siglo XVIII,

prolongaban la calidad de inspir.ació~ de aquéllas:
una María Antonia Bartola, verbIgraCIa, que, al ser
procesada por el Santo Oficio, en 1725, por su~uesto
fingimiento de revelaciones, escribía una «Rel~cIón de
su Vida espiritual », hállase indudablemente mas cerca
de las escritora¡; de la dieciseisava centuria, que de las
que intentaban aclimatar en la península los aires lle
gados de los salones volterianos de París, y se dejaban
abrasar por el sol de la Enciclopedia.

***

Sólo mencionaremos, por tanto, a aquellas escritoras
que ofrecen, si no indudable ~nterés literario .(lo cual
reduciría este trabajo al estudIO de las «excepcIOn.es»),
siquiera marcado interés histórico, o cuya personalIdad,
por uno u otro motivo, preséntase con interés de
curiosidad. Por esto no creemos que basta con ver el
nombre de una mujer encabezando un escrito cual
quiera para incluirlo entre los de lasescritor~s.

Considerar como escritoras, cual vese en CIertos es
tudios .de literatura, a todas las mujeres de quienes

perduran escritos, así sean éstos tan poco. l~terarios
como los memoriales presentados al Santo OfICIOpor la
Pampana, en el proceso que k fué incoado en Ciudad
Real en los años de 1483 a 1484, nos parece un punto
exagerado. Y nada digamos cuando la producción
literaria limítase, cual la de Beatriz González, a dar
cuenta a la Inquisición de Toledo, que la procesó por
judaizante en 1530, de las prácticas que se le imputa
ban, tales como hacer bañar a su. hijo en visperas de
boda, o encender candiles nuevos los viernes; o, cual
la de Isabel de Granada, que sólo consta de una carta
en que niega ser tan discreta con;o pr~gonaba la ~ama..
(Aunque bien es verdad que aqm la cIta puede dIscul
parse con la aureola de lo pintoresco, un pintoresco
que más parece legendario que histórico, y que nada de
extraño tiene atrajese la atención del erudito: Isabel de
Granada era nieta del rey Chiquito y de doña Isabel
de Salís, la sultana Zoraya.)

Escritos hay, mencionados entre la producción
literaria femenina española, tan ajenos a la literatura
como esa « Relación de todas sus l~nfermedades », que
hubo de hacer, por obediencia, la Madre Francisca de
Jesús, en agosto de 1604. Deliberadamente hemos pres
cindido de estos« géneros literarios ¡l, así como del
epistolar, cuando sólo a los archivos interesa, cual, por
ejemplo, la famosa carta que doña Isabel de Gue,:ar~,
desde Asunción del Paraguay, y con fecha 2 de Juho
de 1556, dirigió a la princesa gobernadora doña Juana,
para contarle la ayuda que las mujeres prestaron a los
hombres en el descubrimiento y conquista del Río
de la Plata. No obstant,e describirse en ella pormenores
muy interesantes, principalment,e acerca de los sufri
mientos de los conquistadores, esta carta no guarda
relación alguna con la lit,eratura. En cambio, mucho
nos duele no poder incluir, entre los más emocionantes
ejemplares de la correspondencia amorosa, aquella
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epístola de doña Juana la Loca, en que la desventurada
esposa de Felipe el Hermoso expone el lament.able
estado de su espíritu desgarrado por los celos (1).

* * *

Mas si así hiciésemos, pareceríamos querEr; también
nosotros, ensanchar desmesuradamente los límites de
nuestro estudio, y caer en la misma tentación de que
pretendemos apartamos.

Idéntico propósito nos hará pasar por alto persona
.lidades cuya fama débese antes a un apellido ilustre, o a
las relaciones que sostuvieron con ilustres personajes,
que a la que su propio valor pudiera granjear les: el
haber llegado hasta nosotros el nombre de Clementa
PiÍla, verbigracia, obedece tan sólo a la amistad que
unía su padre a Lope de Vega, quien le dedicó (e El
Dómine Lucas », y le dejó por ~estamento cincuenta
libros de su estudio, rogándole creyese « que quisiera
que fueran otras tantas joyas de diamantes; pero pie
dras preciosas son los lihros », y a haber sacado de pila,
el 26 de agosto de 1617, a Antonia Clara, la hija que el
Fénix de los ingenios huho en doÍla Marta de Nevares.
Pues aunque don Cay",tano Alherto de la Barrera, en
su (c Nueva biografía de Lope de Vega », cree que Clc
menta PiÍla no es otra que la poetisa llamada Laura
Clemente, nada corrobora esta identificación. y en
cuanto a Josefa de Jovcllanos, en religión Sor Josefa
de San Juan Bautista, no obstante haber escrito varias
poesías en bable (2), su aureola literaria débese al ca
riÍlo que le profesó su hermano, el ilustre don Gaspar
Me1chor, quien sostuvo con ella abundante correspon-

(1) Dicha carta ha sido publicada por don ANTONIOHODRi
nUEZ VILLA, en la RelJista de Archivos de 1873.

(2) Heeogirtns en la Colección de poesías en dialecto asturiano
puhlica(la 1':1 Oviedo. Im]lre:lta de Benito GGl1zúlez y Cía. 1830.

d.encia, "Y lloró con gran amargura, su apartamien~o del
SIglo pnmero, y su muerte aÍlos después.

Igualmen~e, de no pocas escritoras consideradas
como tales, las únicas referencias que tenemos son las
alabanzas que les dedicaron sus contemporáneos. Y así
no _habremos. tampoco de detenemos en las figuras de
do.n~ Tom~s.ma Calvo y doÍla Isabel Ramón, cuyos
mentos poetIcos proclama un manuscrito del siglo XVII :

:\Iuestra dolia Tomasina
Calvo, extraña perfección,
y doña Isabel Hamón
agudeza peregrina
en sus sonetos, que sólo
les darán premio no escaso
por Musas de su Parnaso
coronándolas Apolo (1).

Ni e~ la de doÍla Antonia Araujo, ensalzada por el
Pad~e DIego González (2) con una hipérbole que sólo al
ambIente de la época conviene sin duda achacar.

Ni siquiera en la de doÍla Ana de Ayala, cuya más
prístina gloria consiste en haher sido inmortalizada
por Lope, en la silva 1 del (c Laurel ».

Hay quien benévolamente ve en el ingenio de doÍla
Ana el que, bajo el nombre de Clariana de Ayala, com
puso las (c Estancias en elogio de Jerónimo de Huerta ».

Pero primero, ~ue nada prueba ~ste aserto; y segundo,
que aunque aSI fuera, no son dIchas (e Estancias» sufi
cientes para consagrar a ninguna poetisa.

* * *

~ampoco hemos creído oportuno incluir, entre las
escntoras, a aquellas cuya actividad inclinóse única
mente hacia las cuestiones que hoy llamamos (e sociales ».

(1) C;eftam~n po1tico CJ.uelu Universidad de 9arago~a consagró
a la mUlIlflcencza y llberalulad del Ilustrlsimo sellor Ar~obispo Don
Pedro de Apaolaza ..• en cuyo nombre lo ofrece al Doctor JUAN
FRANCISCO ANDRÉS.

(2) Obras reimpre:¡a:¡ en eI1l1(~mol'iallit?/,(/l'io del año 1787.
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.__ ..- 1 t" que actualmenteEl feminismo, y aun en e sen lGO

. mucho cosa nueva o
tiene esta ~~labra, no es, DIu~~~esde espíritu inquieto
moderna. 1Iempo ha ~u:l ~Joramiento social de sus
intentaron labora~ P~I ~e ley~s que estimaban injustas,
hermanas y la enmlCn a . . Mas de éstas sólo habrán
o vejatorias, para co~ su sexo. ., r vestido la exposi-
de interesarnos aqm las (ue haY:~jU~tifique su entrada
ción d~ sus ideas de una arma ~uman a estas ideas una
en la lIteratu~~, o aq.uellas q~:sahogos de una imagina
invención poetIca felIz, o,l?s . , . istas hubo, como
ción narrativa o dramatIca. FemlD . ue ustaba de
Sor María de Santa Isabel que, a la par q . g la dió al. ' dió alma a la mUJer
proclamar que « qmend t alidad que éste aquélla,h b . Y que no es e o ra Cc

om le, d' ólo que negó a muchos »,merece,
y que a muchas conce l. '.. me' ores poetisas
Por sus versos, ser estudIada entre las J d n-a Isabel' Y' '~mo la hubo como o
de su tIempo. aSIml. . ' s ue udiéramos
d L' a -o que debe ser cItada entre la q p d . ,e In, , , _ que su pro Ucclon
llamar femlDIstas « a secas» ya .' desde
l't ria (1) no merece salir de.lolvido en que yaceI era mbre conviene sea recor
que salió a luz-, pero cuy,o ~o reliminares y puede,
dado, siquiera e,n estas pa~~~~r1dad que en~uelve, por
desde luego, aspIra:: a esladse a Olympe de Gouges, laejemplo, en FranCIa" e. e un
furibunda « igualitana de sexos ».

***

Ya queda apuntado que hemo~ de hacer ~~:aom~~~
de las escritoras que sólo empu?,aroon ~~: recha~r el
disculparse de los cargos de .hereJIa, p hubopeligroso calificativo de « alumbradas », como
--- , ' ·t milagros de SCÚlta Catalina

(1) Historw de la vIda" muel. eC~ uesta en Octaua rima por
de Sena, dividida en_ tres llbr~sde ptIacios de Campos. Dirigid,a
doña ISABEL DE LIA~O_na u~~ña Margarita de Austria. Con pn
a,la ReyEna vNulels;[~idenpo~:Luvs Sanchez. Año 1604.vllegio. n a a, •

tantas en los siglos XVI y XVII, siendo la más famosa
de todas, por la resonancia que tuvo su causa, doña
Teresa Valle de la Cerda; mas no dejaremos de dete
nernos, siquiera sea brevemente, acerca de las más sa
lientes de aquella legión de religiosas que, en esos tiem
pos de ardiente fe, mantenian correspondencias piadosas
con sus directores, y que, sin pretender la gloria literaria,
merecen, por la elevación de sus pensamientos y la gala
nura de su estilo, sean conservados sus nombres, si no con
visos de popularidad, al menos para recreo de eruditos
y amantes del lenguaje reciamente castizo.

* * *

Una dificultad con que se tropieza al estudiar nues
tra literatura femenina, y que es preciso tener muy en
cuenta, es la del problema de los apócrifos y seud6nimos.

En las épocas anteriores al siglo xv sobre todo, con
viene andar con mucho tiento para no incurrir en los
más crasos errores. De María de Cervellón, por ejem
plo (1230-1290), cuyas « Sentencias» fueron publicadas
cinco siglos después por Esteban de Corbera, quien ase
gura que « todas sus palabras eran sentencias divinas y
todos las estimavan y celebravan como tales », no falta
quien considere los escritos comple~amente apócrifos.

Más tarde, dióse gran abundancia de « literatas fic
ticias », o sea de autores que publicaban sus obras con
nombre de mujer: en su obra citada, Isabel de Liaño
se dolía de que le achacasen sirviese tan sólo de vale
dora o encubridora de ingenio ajeno. La más famosa de
estas «fingidas» fué Oliva Sabuco de Nantes, a quien
su padre, Miguel Sabuco, « endosó » nada menos que la
« Nueva Filosofía de la naturaleza del hombre» (1) y

(1) Nueva Pilosofía de la naturaleza del hombre, no conocida
ni alcanzada de los grandes filósofos antiguos: la qual mejora la
vida y salud humana. Compuesta por doña OUVA SABUCO.Con
privilegio. En Madrid, por P. Madrigal. MDLXXXVII.

2. NELKEN: Las escritoras españolas. 262
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«La vera medicina ». Treta desde luego bastante hábil,
pues tajes obras, saliendo de pluma ~emenina, h~bían
de causar enorme sensación, cual patentiza el entusIasmo
del mismo Lope de Vega, que, en su «Representación
moral del viaje del alma 1), califica a doña Oliva nada

menos que de (e musa

;f.~{l~f¡\)FlA déC~\~~·o hubi~ra sal~do
~('~P'ELkN·A;'tV.R:A..!;-E'Z-A a las mIl marav~llas, SICl

".rdi:lb(l'íP~rei no conocida01a,1,"4lO-ta'~ bueno de don MIguel, an-
o ····d r 'ílÍ~dti Jilorufo. antlguo•.~ d d 1t' 1
1,1: S 0':$ ·i'eb.y:.raludhurnal1a;.(;~4.( an o e lempo, no lU-

:·.·~~;:~;;~~Jd~~~~Sab:~(.~biera. contraído segund~s
. P'''''iitk . .t~:,¡,; nupCIas con una tal dona

rf' y" '? ~"iéi Ana García, si ésta y
'f,~.~·;..~.. '-J.io:~;=.: doña Oliva no se hubie-

t •.....,,¡ '. . f.I},... dé' tá·. ,/. ;~:,,)V;1;'¡ ran lleva o p SImamene,
"~~.?,:: y si, en vista de ello, o

acuciado por su esposa,
el escritor disimulado no
hubiera querido recabar
para sí los provechos de
sus obras, que SU hija,
«autora fingida», preten
día disfrutar ella sola.

FIG.1. ;Portada de la I Nueva Filo- Con todo lo cual vino a
sofla de la naturaleza del hombre " 1 'tpor dofiaOliva Sabuco. Madrid, 1587 dec arar en una escn ura

don Miguel Sabuco ser él
el autor del libro intitulado « Nueva Filosofía », y haber
puesto por autor a doña Oliva « sólo para darle la honra
y no el provecho ni interés», cayéndose por lo tanto
ipso tacto de su pedestal la «décima musa» que entu
siasmara a Lope.

Más realmente le entusiasmaría con seguridad CamBa
Lucinda, seudónimo, según unos, de doña María de Luján,
la madre de Sor Marcela, según otros de doña Antonia
Trillo, y, según una tercera opinión, de doña Micaela

i.'

de Luján; pero, según todos, poetisa fingida, cuyos
versos deben atribuirse sencillamente a su inmortal
amante. .

Fácil es comprender que no habremos tampoco de
ocupamos para nada de aquellos escritos cuya atri
Imción femenina no tuvo otro objeto que el de dar
mayor (e picante» alterna expuesto, cual, verbigracia, la
« Vida de Catalina de Erauso, la monja alférez, escrita
Jlor ella misma », a todas luces apócrifa. Ni tampoco
de esa infinidad de composiciones atribuídas a princesas
y damas de regia estirpe, únicamente para aureolarlas
con un nimbo literario que no les correspondía. Un solo
ej.emplo bastará para probar cuán circunspecto con
v~~ne ser en esta materia: el de Catalina de Aragón,
¡¡¡Ja de los Reyes Católicos, y esposa repudiada de En
rique VIII de Inglaterra, de quien no pocos hi~tori::t
dores (1) citan, como producción propia, unas (e Medita
ciones acerca de los salmos ¡), y unas « Lamentaciones de
pecadores », escritas en 1548, o sea trece años después
de la muerte de su supuesta autora. Cierto es que, de
esta desventurada reina, consérvanse varias cartas (2)
reveladoras de una grandeza de alma realmente admi
rabIe; mas estas cartas no pasan de ser (e pláticas de
familja ), y, desde el punto de vista literario, la gloria
de Catalina de Aragón corresponde a Shakespeare, que
inmortalizó su figura en el drama que tiene por prota
gonista a su tremebundo marido.

Los seudónimos femeninos plantean una cuestión
no menos ardua de resolver. En el siglo XVIII abundan
extraordinariamente, y, de varios, es fuerza suponer que
l'ncubrían firmas masculinas. Fué, éste, artificio muy
gustado por aquel tiempo. Había (e La Sensible », (e La
Chinilla », (e La Observadorcilla », «La Principianta »,

(1) Entre otros, el P. POSSEVINO.

(t.) Princlvalmente en el Museo Británico, y en el Archivode Sunnncas.
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«La Defensora de la Belleza~, « La Petimetra »,
« Doña X», « La Pastora », etc. En su mayoría, sus
escri~os quedan al margen de la literatura. Son con
sejos' pro~estas «en defensa de las colas de las fal
das».' « Cartas de una madre a su hija que va a tomar
estad'o »; argumentos en pro de la « Conveniencia de
cr~ar un jurado de mujeres que entendiese en lo refe
rente a las calumnias e injurias que contra ella~ se
escribieran» ... Y, para reforzar el cuadro, do~ comedIas:
una « Comedia famosa: El exemplo de virtudes », y
« Santa Isabel Reyna de Ungria, compuesta por una
dama sevillana a los catorce años de su eda~ ». E.n
esta obra, su precoz autora da el nombre de IIlSlstn~dls
a la criada, y exclama cacofónicamente: « 1Ay QUlro-
teca! ¿ qué es esto? ». .

Al menos, puede abonarse en favor de estas. e.sentoras
« disimuladas », o de estos escritores más dISImulados

aún, que no eran petulantes. « La sensible Gaditana »,

por ejemplo, mandaba sus versos .al 1?iario de Madrid
(que los publicó en fecha ~el.22 de Jun~o de 1796) prece
didos de esta esquela (asimismo pubhcada) :

«vo, Sr. mio, soy, para que Vmd.lo sella, un~ sensible Gadi:anl)
que hace pocos días llegué de. aqu!Jl Empor.lO del m.undo, he
leido muchísimo, y como por dIverSIón hé sol;do tambIén a ,oca
siones componer algunos versos. En el corto tiempo que aqUl me
hallo se han puesto en el Diario que Vmd: ~os dá uno.s muy
buenos y también otro~ muy malos; y e~to ultImo !ue amma e.n
presente, tan melancó!lco para mí, a dIstraer algun tanto mIS
penas escribiendo los siguientes •.

Si bien cúmplenos añadir que, por su des.enfado, los
versos más parecen de un que de una senSIble.

Pero en el Diario de las Musas del 13 de enero de
1791, ya podían leerse estas líneas:

« Habiéndonos entregado una Letrilla sa~írica de una Señorita
de esta Corte apasionada a las Musas, la lI1sertamos, por pare
cernos bastante regular y por estimulo de otras, a fín ~e que apr~
vechen, si gustan, el tiempo ocioso, en esta manera, dIstrayéndose
por este medio de la senda del error •.

Consejo tan piadoso mereCÍa ser atendido. Lo fué.
Cundió la moda. L~trillas, odas (a la noche, llamándola
« Diosa de las sombras », o « Reina de los abismos~)
inundaron los periódicos con el seudónimo - ¿ mascu
lino? ¿ femenino? - de su firma. A menudo, es difícil
averiguar el sexo del autor de estos versos. Con frecuen
cia también, su empalago y romanticismo avant la leUre
delatan, no sólo el sexo, sino la edad y el estado de quien
los escribiera. Versos parej os en espíritu de las labores
caseras, en que se complacen las selioritas virtuosas, y
cuyos alios ,cuéntanse ya por otolios y no por primave
ras, no ofrecen mayor personalidad que los « escritos
espirituales» de las monjitas de las anteriores centurias,
o que los melindres y confituras de las monjitas de
siempre. No hemos, pues, de detenemos en ellos, y
tómese su mención en estas páginas tan sólo a título
de « muestra de época ».

Época, por otra parte, que vió florecer con inusitada
brillantez nuestra cultUra femenina.

En la evolución de las ideas, incluso en la repercu
sión jansenista, y hasta en el « volterianismo » que pre
paró el advenimiento de los « afrancesados » de princi
pios del siglo próximo pasado, las mujeres participaron
tan activamente como los hombres. No tanto por sus
escritos - relativamente escasos y poco trascenden
tes - como por su influencia mundana.

La alta sociedad espaliola no ha conocido el «( salón ~,
que tan importante papel desempelió en la evolución
literaria francesa; pero tuvo, en el siglo XVIII, sus
tertulias, menos académicas y más espontáneas, cual
H'ltes había tenido sus estrados, igualmente propicios
al libre juego del espíritu y a los escarceos del ingenio.
Y, lo mismo que en las cortes de los Luise,s, regístranse,
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FIG, 3. La VII condesa de Montijo.
(Miniatura de Ducke)

* * *

Como puede verse,
la cultura femenina
española no desmerece
junto a la de otros
países, en que la mujer
suele ser tenida por
más habituada al co
mercio intelectual que
en el nuestro. Al asen
tar esta opinión, no
no~ ciega ningún pre
juicio patriótico, de los
cuales creemos, a Dios gracias, hallamos totalmente li
bres, y no nos ocultamos que hubo épocas en que la sabi
duría en determinadas materias, lo mismo aquí que en
l~s der:tás pueblos de civilización occidental, estaba muy
dIfundida, ymuy vulgarmente difundida, entre las muje
res de elevado rango. Ciertas disciplinas, que hoy nos pa
recen propias de una cultura superior, venían a desempe
ñar en otros siglos idéntico papel que hoy las llamadas
« artes de adorno &. El latín enseñábase con frecuencia
casi antes que la lengua materna: doña Juana, hija de
Carlos V, lo dominaba a los 8 años. Igualmente, diéronse
en nuestro Siglo de Oro muchas escritoras, en particular

la Academía de la Historia, discurso que trataba de
« la autoridad de los ricos hombres sobre el rey, y como
la fueron perdiendo hasta llegar al punto de opresión
en que se hallan hoy».

En cuanto a la t~rtulia gaditana de doña Francisca
Javiera de Larrea, hemos de dedicade la atención quc
merece en las pági
nas consagradas a su
hija, Fernán Caba
llero.

(1) Disertación poética que de una conversación casual resultó
so~re el antiguo pro~lema de los fundamentos de Heráclito y Demó
C~lto en sus c~nlrarlOs efeclos, tralada por varios ingenios de esta
CIUdadde SevIlla y de olras, cuyas poesias se ponen aquí del mismo
modo, y en la propia conformidad que se han ido exhibiendo por
sus respectivos aulhores. Saca a luz esta discreta miscelán~a la
curios!dad de don ANTONIO MARTÍNEZ DE ARAUJO. - En Sevilla,
en la Imprenta de don Bartholomé Navarro, S. A.

--------------~--~-----------------

en éstas de nuestros primeros Borbones, muchos nom
bres de mujeres, que sería injusto pasar en silencio en
,:n trabajo de la índole del presente. Así como ninguna
literatura francesa se olvidará de citar los nombres de la
marquesa de Rambouillet y de Madame du Deffand,
nosotros no podemos dejar de mencionar los de una
Elena de la Cerda, que reunía en su mansión sevillana a

los más esclarecidos literatos
de la capital andaluza, a los
cuales gustaba de plantear di
lemas que recuerdan los que
Isabel de Este planteaba a su
corte de Mantua (verbigracia,
el saber quién tenía más ra
zón, de Heráclito o de Demó
crito) (1); de una condesa
duquesa de Benavente, pro
tectora de don Ramón de la
Cruz y de don Tomás Iriartc
(quien escribió para ella «El
don de gentes »); ni el de doña

FIG.2 María Francisca Portocarrero,
La condesa-duque~a de Be-
navente. (Miniatura. Coloo- condesa de Montijo, cuya ter-
ción Ezquerra del Bayo) tulia considerábase foco decla-

. rado de rebeldía, y que hubo
de sufrIr persecuciones del Santo Oficio y de Godoy :
de aquél por haber traducido del francés una obra
jansenista, y de éste, por atribuírsele un discurso quc
el conde de Teba debía leer en una sesión pública de
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poetisas, cuya abundantísima producción no pasa de
ser ~ero recreo de espíritus refinados. ¿ Quién, verbi

_gracIa, recuerda a esa doña Juana de Acuila, tan
celebrada a mediados del siglo XVII ?

De Francés Doña Maria,
y de AClli'ia Doña Juana,
con cuyos ingenios gana
esplendores la poesía.

Bajo los Austrias, un espíritu español había, por
fuerza, de experimentar un sentimiento análogo al de
Oro.sio, cuando ~e emocionaba al pensar que, aunque
nacIdo en una CIUdad oscura, podía cruzar el mundo
bajo la égida de la jurisdicción romana. Este senti
miento de universalidad, de universal irradiaci6n de sí
mismo, de hallarse mecánicamente en el centro del
mundo, daba alas a la imaginación: hizo los conquis
tadores i. hizo la humanidad incomparable, absoluta,
del « QUlJote» ; la nobleza innata de un Velázquez. A las
mujeres, había de infundirles también el ansia instin
tiva de prolongar su personalidad en la vida activa:
las costumbres, la severidad de su existencia defen
díanlas contra este deseo de expansió~ espiritual,
como las reglas de la etiqueta y la rigidez del tontillo
contra los olvidos del empaque señoril; y el escribir
era el único esparcimiento permi1;ido a su inteligencia.

Se dirá que no es posible comparar, bajo ningún
aspec1;o, esta producción literaria femenina con la
masculina. Desde luego. Mas téngase en cuenta que
la censura eclesiástica mostrábase más implacable con
los escritos femeninos, e impedía la publicación de no
pocos de ellos (1). Y piénsese asimismo que, en las ante-

~1) Por eje,!llpl0, la «Pintura del talento y carácter de las
mUjeres ., de dona María de las Mercedes Gómez Castro de Aragón
euya publicación impidió el Vicario Eclesiástico de Madrid el 9
de agosto de 1797, no obstante haber informado favorable~ente
sobre el asunto el censor don Leandro Fernández de MoraUn.

\

r

riores centurias, la vida apartaba aún más que hoya la
mujer de manifestarse objetivamente. Y repitamos, por
fin, de nuevo que no hemos querido seilalar aquí sino
las personalidades más representativas, aquellas quc
ofrecen indudable significación personal, y que, entre
éstas, destácase una cumbre tan difícil de superar como
Santa Teresa, la cual, por sí sola, justifica el alto nivel a
que pretendemos elevar la literatura femenina española.

Consideraremos haber cumplido nuestro propósito,
si logramos dar idea del ambiente en que se ha des
arrollado esta parte nada despreciable de nuestras
letras; las vicisitudes que ha sufrido para lograrse;
los -impulsos que a ello la han ayudado. Despertar
hacia este ambiente en el lector la misma simpatía que
n:ovi~ a escribir estas páginas, es nuestro único propó
sIto, Igualmente ajeno al de la investigación erudita
que al de la loa denodadamente entusiasta.

Tal vez resten algunas ilusiones a quienes creen
que hoy empieza la mujer espaíiola su ascensión espi
ritual; en cambio, duplicará las de quienes se complaz
can en ver como, para el talento e ingenio verdaderos,
las trabas externas sólo sirven de estímulo y acicate.


