II,n
Ni c'l :II111011lldi111l
'1)1'
lIi d"

I'llllúlI

Ní

SOIl

la:;

{:tI

lll¡;al,':1

I'olri, 10,
11las y cllcajes

I,os párraro:-l <1elas leyes. (Jom. T.)

Estas palabras <lela apasionada Laura vienen a plantear y
aUll n'solVer e11 sentido positivo la cuestión de la cultura felJlt'uilla como medio de alejar a la mujer de la frivolidad y la ('0IllldeIÍa culpable. Mérito de Lope es juzgar, adelantándose a
Slt {'poca, que las labores manuales no bastan para ocupar la
actividad femenina.
El desenlace de esta obra, de franca polémica feminista, es la
úllica solución posible del problema. Laura, princesa de Bohemia, ofendida como mujer al leer en los libros que los hombres,
sus autores, inculpan a las mujeres, decide erigirse en vengadora
de su sexo, atacando a los hombres con las mismas armas que
ellos suelen emplear, Después de adquirir una gran cu1türa, para
hacer prosélitas, instituye en su palacio una especie de academia, en que instruye en el odio a los hombres a varias doncellas
nobles de su corte. Fiel a su propósito, rechaza a todos sus pretendientes y aconseja a sus discípulas que hagan 10 mismo.
Pero al fin se enamora y se casa, y las doncellas de SUacademia
anti-masculina siguen su ejemplo.
El odio entre los sexos, como todo lo que es contra la Naturaleza, está condenado al fracaso. Tal es la moraleja de la comedia, Esto mismo piensa Lope, no ya valiéndose de ficciones, sino
expresando su opinión en la dedicatoria de esta obra a la señora
Fenisa Camila:
Vanidad es en una mujer despreciar los hombres ... no intente
por vanidad cosas que, no teniendo por fundamento la virtud,
se oponen a la Naturaleza. No ame vuestra merced, pero no aborrezca; no diga bien de los hombres, pero no los infame, siquiera
porque sus padres desearon que lo fuese, y les pesó de que naciese
mujer; y aun a la misma Naturaleza, que por su falta la hizo
hombre imperfecto, título que dieron a la mujer tantos filósofos.
Aunque estos argumentos no sean los más apropiados para
llegar a la reconciliación de los sexos, siempre serán sensatas las
palabras que la imponen en nombre de la Naturaleza.

CAPITULO VI
xvru. ---IU P. Feij60: su discurso Defensa de las mugeres.J',Mlllka ~mscitada en tomo a este discurso.
lId metores y defensores del sexo femenino. Don Juan Bautista Cubié:
LI/s 11l1tgeresvindicadas de las calumnias de los hombres. Don Leandro
Fl'málldcz de Moratin: problema feminista planteado en sus obras
c1nmlúticas. Jove1lanos: su posición respecto a la cuestión feminista.
Don J osé de Vargas Ponce: ideal femenino que se vislumbra en su
I'yodama de un solterón.
I'::Il'ri toras feministas: Margarita Hickey, Josefa Amar, Inés J oyes.

:.11;1;0

I~amuerte de Carlos II, en l. o de noviembre de 1700,cierra un
pl'IÍodo de la historia patria; período cuya terminación, por singular casualidad cronológica, coincide con el final del siglo XVII.
J Al. sucesión del desdichado monarca envolvió a Europa, y en
particular a España, en una guerra sangrienta. Al poner fin a
la contienda el Tratado de Utrecht (1713), España, pobre y despoblada, yacía en espantosa postración económica, a la que se
unía absoluta decadencia en todas las manifestaciones de la noble
vida del espíritu; pues el florecimiento de las Letras y del Arte,
que había teñido de brillantes resplandores durante el reinado
de Felipe IV el rápido ocaso del sol español, se había extinguido
ya en la época de su hijo y SUcesor.
A la hegemonía española había sucedido la francesa. Francia, victoriosa con las armas y centro a la sazón de un poderoso
movimiento cultural, imponía a toda Europa la moda de la corte
de Versa1les. España, que ya durante el reinado de Carlos II
había entrado en la órbita de la influencia francesa, aceleró su
movimiento de aproximación a la nación vecina, al ocupar el
trono el primer monarca de la dinastía de Borbón.
A todo renacimiento precede un período de crítica en que la
revisión de valores actúa como medio de desbrozar el terreno
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para que la siembra de nuevos ideales dé la apetecida cosecha,
Esta época la representa en el siglo XVIII el P. Feijóo con la publicación del Teatro crítico universal.
Como la introducción de nuevos gustos literarios no se hace
nunca sin lucha, el siglo XVIII es un periodo de encarnizadas polémicas. Sólo en su último tercio y prin~ipios de la centuria siguiente (que para los fines que nos ocupan pueden considerarse
como su prolongación) se comienza a recoger el fruto de la labor
ingrata y trabajosa de los años anteriores.
En Salamanca, primero, y en Sevilla, más tarde, se forman
núcleos de poetas estimables, que en versos atildados cantan el
amor y la belleza de supuestas beldades pastoriles, o en composiciones correctas de más elevado estilo consagran su musa a
temas religiosos o patrióticos. Sus versos, que hoy se leen con
fatiga en la mayor parte de los casos, no hacen más que renovar
el canto eterno de la Poesía a la mujer como nUmen del amor.
Pero el siglo XVIII, frío y razonador, no es clima apropiado
para la poesía. Sus obras más importantes pertenecen al dominio de las que hoy llamamos ciencias económicas y sociales, que
entonces, más modestamente, se denominaban el bien público;
Este es la preocüpación constante de los espíritus selectos de la
época.
Las mujeres de las clases superiores no permanecieron del
todo ajenas al resurgir de la cultura patria. Siguiendo la corriente
de la época, damas ilustres consagraron sus ocios a la traducción
de obras modernas, singularmente francesas, o a la composición
de tratados sobre materias que entonces se juzgaban científicas, aunque hoy nos parezcan fruslerías. Algunas cantaron, en
versos más o menos correctos, las impresiones que herían su sensibilidad.
Carlos IrI, comprendiendo el valor de la mujer como elemento civilizador, quiso asociarla a todas sus fundaciones culturales. En las Sociedades económicas fUeron admitidas, gracias
a la protección real (1), Y en la Academia de la Lengua 10 fué,
(1) Con motivo de haber sido admitidas en la Real Sociedad Eco116micade
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I1I0tiVII, la Illisllla dofia María Tsitlm l1e Gl1ZHU'lll,hijll
d•. Im\ ('olldl':-\ di' Oilllh', la Famosa doctora de Alcnlá, {mica
41111' IIh1nvo ('HIldistilll'iúll, llegada c1c'spués a escritoras
tOn
l1l('í OHlIl1ly sl1pl'riores para lllercccrlu. Hn la Academia de BC'11us
i\ IIl's (1'IltollC('S de las tres nobles artes) tomaron asiento tambiéu
olllls dalllas,
No faltaban tampoco tertulias literarias presididas por bellas
11ril'Íol1adas a las l,etras, tal como la condesa viuda de Lemos,
luego marqttesa de Sarriá, que en sU suntuoso palacio de 10.
1'11111'
del 'l\trco reunía la Academia del buen gusto, pequeña corte
d(, magnates ilustres aficionados a la literatura. Estas aficiones
literarias, complemento de la educación de buen tono, se cir¡'llllSCribían a algunas mujeres de elevada posición social. Las
«(¡-más, que apenas sabían leer y escribir medianamente,
vivían
l'ousagradas a la dirección del hogar.
Nota nUeva es que la mayor parte de las escritoras y tradt1ctoras que .f1orecen al final del siglo XVIII son, por 10 general, decididas feministas, inaugurando así la participación femenina en
la lucha feminista, de la que, salvo algunas excepciones, se mantenían alejadas en las centurias anteriores.
En el siglo XVIII, polemista y razonador por excelencia, no
podía menos de Volver a suscitarse la vieja contienda acerca
de la valoración de la mujer. Mas no es tema que ocupa a los
poetas cortesanos, que se limitan a cantar las dulzuras del amor
en atildados y fríos versos, o lloran los desdenes de sus Filis
y Amarilis con acentos tan vacíos de pasión cuanto henchidos
de retórica. Conforme al carácter esencialmente prosaico de
esta centuria, la discusión feminista se hace en razonados discursos, que dejan amplio campo para hacer gala de erudición
clásica, tan a la moda entonces. Yel campeón feminista no es
1
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de estas instituciones, J ovellanos y el conde de Cabattús defendieron
sus opuestos puntos de vista en sendos discursos. J ovellanos se deci·
dió por la afirmativa, en tanto el conde de Cabarrús se afirmó en la
posición
negativa.
Doña Josefa
Amar ycompuso
Borbón, con
que este
pertenecla
Real Sociedad
Económica
Aragonesa,
motivo ala
un
razonado y bien escrito Discurso en defensa del talento de las mugeres,
"bres,
de su
aptitud
para el gobierno"
otros fueron
cargos publicados
en que se emplean
los hom(Los
tres Wscursos
mencionados
en el Memorial
literario del año 1786.)

tilO

María del Pilar Oñate

galán cortesano, sino un sesudo religioso, que, habiendo con:;agrado su vida al servicio de la verdad y la justicia, no podia
menos de lanzarse a refutar con valentía los argumentos tradicionales en que se basaba la opinión, universalmente aceptada,
de la inferioridad femenina.
El benedictino Benito Jerónimo Feijóo (1676-;1764), que,
como anuncia en la portada de la primera edición (1726-1739)
de su Theatro critico universal, escribió éste para desengaño de
errores comunes, consagró uno de los más largos disc11rsosdel
tomo 1 (discurso XVI) a la Defensa de las mujeres (1).
La empresa era ardua, pues no se trataba sólo de defender
a las mujeres de las imputaciones injustas respecto a sus cualidades morales, sino de proclamar la igualdad intelectual de los
dos sexos.

1111

En grave empeño me pongo. No es vn vulgo ignorante con
quien entro en la contienda. Defender a todas las mugeres viene
a ser 10mismo que ofender a casi todos los hombres, pues raro
ay ~ue no se interesse en la precedencia de su sexo con desestimaclón de el otro. A tanto se ha estendido la opinión común en
vilipendio de las mugeres, que apenas admite en ellas cosa buena.
En 10 moral, las llena de defectos, y en 10 physico de imperfecciones; pero donde más fuer<;ahace, es en la limitación de sus
entendimientos. Por esta razón, después de defenderlas, con
alguna brevedad, sobre otros capítulos, discurriré más largamente sobre su aptitud para todo género de ciencias y conocimientos sublimes (§ I, 1).
Certeramente señala Feijóo la observación, fácilmente comprobable, de que los hombres mujeriegos suelen ser con gran
frecuencia los que más se distingüen en la crítica acerba del
bello sexo:
No pocos de los que con más frecuencia y fealdad pintan
los defectos de aquel sexo, se observa ser los más solícitos en
granjear su agrado (§ 1; 3).

y cita en su apoyo a Eurípides

y a Boccaccio, grandes mujeriegos al mismo tiempo que duros ma1dicientes de las mujeres.
(1)

Theawo critico universal, etc. Madrid, 1726-1739, ocho vols.
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Como causas probables de este hecho, señala la hipocresía
para ocultar la afición real tras la fingida aversión y el aborreciIniento que sigue al placer grosero después de satisfecho. Tal
Vez se deba también alodio engendrado por la virtüosa repulsa
de l~s mujeres honradas:
que ay hombre tan maldito, que dice que una muger no es
buena sólo porque ella no quiso ser mala (§ I, 3) (1).
Para Feijóo, la mujer es, en general, más virtuosa que el
hombre, pues aün sus vicios se deben la mayor parte de las ve.ces al «porfiado impulso de individuos de nuestro sexo» (§I, 4)'
ExaInina después las condiciones físicas de los dos sexos, no
sin antes rebatir la opinión aristotélica que considera a la mujer
«animal imperfecto, engendrado por error o defecto» (§ II).
... por tres prendas en que hazen notoria ventaja a las mugeres, parece se debe la preferencia a los hombres: Robustez, Constancia y Prudencia. Pero aun concedidas por las mugeres estas
ventajas pueden pretender el empate, señalando otras tres prendas .en que exceden ellas: Hermosura, Docilidad y Sencillez
(§

lIr,

2).

En la pareja de cualidades robustez-hermosüra, Feijóo, con
criterio utilitario, da la preferencia a la robustez:
La robustez de los hombres trahe al Mundo essencialíssimas
vtilidades en las tres columnas que sustentan toda República:
Guerra, Agricultura y Mechánica. De la hermosura de las mu·
geres, no sé qué froto importante se saque, si no es que sea por
accidente (§ lII, 20).
Un poeta galante y cortesano no llegaría a esta conc1üsión,
muy en carácter, tratándose de un religioso.
Respecto a los otros dos pares de cualidades opuestas de los
dos sexos, existe equilibrio:
.
La prenda de la constancia, que ennoblece a los hombres,
puede contrarrestarse con la docilidad, que resplandece en las
mugeres (§ lII, 23)·
(1)

Sobre el mismo tema de la frecuencia de ser los mujeriegos los
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La prudencia de los hombres se equilibra con la sencillez
aun estaba para decir más; porque, en realide las mugeres.
dad, al Género Humano mucho mejor le estaría la sencillez que
la prudencia de todos sus individuos. Al Siglo de Oro nadie le
compuso de hombres prudentes, sino de hombres cándidos

y

(§

III, 25).

Sobre las buenas calidades expressadas, resta a las mugeres
la más hermosa y más trascendente de todas, que es la vergüenza (§ IV, 27).
Comparando en general las cualidades en que exceden ordi~
nariamente cada uno de los sexos, el P. Feijóo, conforme con
muchos autores antigUos y modernos, otorga a las mujeres la
preferencia en las virtudes privadas, mientras reconoce a los
hombres mayores condiciones para la vida cívica:
¿Quién pronunciará la sentencia en este pleyto? Si yo tuviesse
autoridad para ello, acaso daría V'n corte, diciendo que las calidades en que exceden las mugeres conducen para hazerlas mejores en sí mismas; las prendas en que exceden los hombres los
constituyen mejores, esto es, más vtiles para el público (§ V,

32) (1).

Pero así como hay hombres excelentes en las cualidades
atribuídas a las mujeres, hay varias de éstas que se distinguieron de modo sobresaliente en el ejercicio de virtudes juzgadas
de tipo varonil. Tal acontece con la prudencia política, de que
fueron elocuente ejemplo mujeres ilustres de la antigüedad y
de tiempos cercanos que supieron regir hábilmente los destinos
de los pueblos encomendados a su gobierno (§ VI).
A pesar de estos elocuentes ejemplos, el erudito benedictino
se mUestra partidario de que la mujer viva sujeta al hombre:
Sin embargo, la práctica común de las naciones es más conforme a la razón, como correspondiente al Divino Decreto notificado a nuestra primera Madre en el Paraíso, donde a ella y a
todas sus hijas en su nombre se les intimó la sujeción a los hombres (§ VI, 40).
(11·d, Ver
ideas
Madr
1934,Las
pág.
226.biol6gicas del P. Feifóo, por el doctor
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l"ll prt1dellcin. política

5ólo en contados casos han podido
en práctica las mujeres; pero de la prudencia en el gohit'1'1l0 doméstico se ofrecen altos ejemplos a cada momento:
De In, prudencia económica es ocioso hablar, quando todos
loS llías se están viendo casas muy bien governadas por las
1I1l1g'eresy muy desgovernadas por los hombres (§ VI, 41).

pOIII,rll'l.

En el valor y en la constancia para saber guardar secretos,
también se han distinguido mujeres de todos los tiempos y
naciones. Feijóo les consagra prolija enumeración (§ VII y VIII).
Decidida con indudable ventaja para la mujer la contienda
lTSPCcto a la valoración moral, pasa a ocuparse del problema
dc In,capacitación intelectual, núcleo de toda polémica feminista
desde el Renacimiento:
I~legamos ya al batidero mayor, que es la questión del entendimiento, en la qua! yo confiesso, que si no me vale la razón,
]lO tengo mucho recurso a la autoridad; porque los autores que
tocn,n esta mater1a (salvo \"no u otro muy raro) están tan a
favor de la opinión de el vulgo, que casi V'niformes hablan de el
entendimiento de las mugeres con desprecio (§ IX, 57).
Y a fundamentar

con razones más o menos convincentes

la

doctrina de .la capacitación intelectual de la mujer dedica el
resto de su largo discurso.
Cita al cartesiano P. Malebranche, que en su Arte de investigar la verdad afirma que las mujeres aventajan a los hombres
cl1 el conocimiento de las cosas sensibles, quedando inferiores
en el de las ideas abstractas. Feijóo piensa que esto no depende
de las causas físicas comúnmente alegadas, sino de «la diferencia
de aplicación y uso del talento». Si las mujeres discurren mejor
en cosas sensibles es porque sus operaciones habituales se refieren más a éstas.
'
Por el contrario, en questiones theóricas, o ideas abstractas,
radssima muger piensa; y assí no es mucho que las encuentren
torpes, quando les tocan estas materias ... (§ X, 64).
Sin embargo, observa que <uasmugeres advertidas y de genio
galante», cuando discretean acerca de las sutilezas del amor
platónico «dexan muy atrás a! hombre más discreto)) (§ X, 64).
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Con ~stas prudentes palabras termina el discurso, el más

República mandan igualmente o tienen igual votO», considera
que esta organización en el matrimonio (la idea del sufragio
femenino no podía atravesar la imaginación de un pensador del
siglo XVIII, por feminista que fuese) sería imposible, pues en
caso de opiniones contrarias habría siempre empate a no darse
al voto de uno de los cónyuges superior calidad (§ XXIII, ISO).
Y justifica que esta superioridad pertenezca al hombre:
Pero ¿por qué, aviendo de ser superior el vno, siendo iguales
los talentos, quiso Dios que 10 fuesse el hombre? Pueden discurrirse varios motivos en el excesso de otras prendas, como en la
constancia, o en la fortaleza, porque estas virtudes convienen
para tomar las resoluciones convenientes, y mantenerlas después
de tomadas, atropellando en vno y otro los estorvos de temores, o vanos, o ligeros. Pero es mejor decir que en las divinas resoluciones ignoramos por la mayor parte los motivos (§ XXI, ISO).
Su ortodoxia le impide rebelarse contra una opinión con
carácter de dogma, pero su sincero feminismo le impide hallar
argumentos que los antüeministas han esgrimido con frecuencia.
Reconociendo que la mujer debe vivir sujeta al marido, no
su superior, sino su igual en inteligencia, para que el hombre
no vea en esto un debilitamiento de su autoridad familiar, funda
en él 10 que para el hombre es más sagrado, es decir, la conservación del honor femenino. El ~ombre, acostumbrado a despreciar el entendimiento femenino, aborrece a la mujer tan
pronto como la seguridad de la posesión resta atractivo a la
hermosura corporal. En esta situación, empieza un galán a
mirarla con buenos ojos, y no es extraño que la infeliz sucumba
a una culpa cuyo origen hay que buscarlo en la conducta del
hombre. El mejor antídoto sería, pues, el leal reconocimiento
de la inteligencia femenina:
Todo este mal viene muchíssimas veces de aquel concepto
baxo, que los hombres casados tienen hecho de el otro sexo.
Déxense de essas erradas máximas y lograrán las mugeres más
fieles. Estímen1as, pues Dios los manda amarlas; y desprecio y
amor no entiendo cómo se pueden acomodar juntos en un corazón, respecto de el mismo objeto (§ XXIV, 159).

.'IUido y razonado alegato en favor del sexo femenino en general
v de la inteligencia de la mujer en particular, que se había alzado

lIa~ta entonces en las letras castellanas.

***
Sabido es que la publicación del Teatro crít~co.univ~rsal ~el
P. Feijóo dió origen a una de esas agrias po1emlcas llteranas
en que tan fecundo fué el siglo XVIII. Con mayor o menor moderación de lenguaje, con mayor o menor respeto hacia la persona
del autor, diversos impugnadores se dedicaron, no sólo ~ .c?rregir los errores del Teatro crítico, sino a refutar las más JU1C1oSas
opiniones sustentadas por el culto religioso. A1~as de estas
impugnaciones se refieren en conjunto al Teatro crít~co, en tanto
otras sólo se ocUpan de alguno de los discursos incluidos en la
vasta obra.
Apenas publicado el tercer tomo del Teatro crí~co (1729),
salió a luz la refutación de Don Salvador Joseph Maner, que en
los t:(es tomos de su A ntiteatro crítico señala los errores de doctrina y erudición en que había incurrido Feijóo. A esta .obra
replicó con su Demostración apologética el P. Marti~. Sarmle~to
(1695-1772), discípulo y compañero de orden d.e FelJó~. Maner,
a SUvez escribió en controversia con éste su Cnsol crít~co (1734)'
Pretenalendo ser árbitro entre Feijóo, Sarmiento y ~añe:, c01D;puso Don Igrtacio Armesto y Osorio su Teatro ant~crít~co umversal (1735)·

.

~

El mismo Feijóo se defendió de las críticas de Maner en su
Ilustración apologética (1729)'

.

Limitándonos al punto concreto que nos ocupa, y deJando
aparte teorías científicas, hoy del todo arrumbadas, ~ cuestiones de erudición superadas actualmente, puede ~lrmar~e
que Mañer no añade nada interesante a la controverSla ~emlnista; pues su crítica se refiere a cuestiones de detalle~ deJando
intacto el fondo de la cuestión. Con razón pudo obJetarle el
P. Feijóo:

IHR
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Estuve para pasar adelante, omitiendo este dis~utso (el de
Defensa de las mu¡'eres), porque en la substancia el Sr. Mañer
vino a hacer 10 mismo. Cosa admirable es que, siendo el asunto
primario, y aun casi total, de mi Defensa de las mugeres su igual~
dad en entendimiento con los hombres, la qua! probé con varios
argumentos, a ninguno de ellos toc6 con la pluma el Sr. Mañer,
ni aUn hizo más que entretenerse en los arrabales del Discurso,
con tal qual parte accesoria del argumento. (Discurso XVI.)

C'Ompl1csto mi Discurso.

¿Qué hombre habrá tan lerdo que no
haga clmi:-;mo juicio? (Obra citada, pág. I6) (1).

Un autor anónimo, que se supone era el P. Agustín Castej6n,
de la Compañía de Jesús, public6 Un folleto titulado Dudas y
1't~parossobre que consulta un Escrupuloso al Rmo. P. M. Feiióo.
Su opinión respecto a la cUestión feminista es curiosa; pues,
ante todo, 10 que siente es un cierto temor de que el reconocimiento de su igualdad con los hombres podría llevar a las mu~
jeres no sólo a la vanagloria, sino a cierto espíritu de rebeldía:

Más tarde añade todavía:
Conc1uído este número 12, da un salto mucho mayor que el
de Alvarado, plantándose desde el número 27 de mi Discurso
en el número I52,y dexando intactos todo el cuerpo y alma
de la questi6n, si el entendimiento de las mugeres es igual al de
los hombres. (Idem.)
En I749, el P. Francisco Soto y Mame, cronista general de
la orden franciscana, escribi6 contra Feij60 una crítica acerba
e injusta con el título de Reflexiones críticoapologéticas. Feijóo,
con razón indignado, replicó en igual tono en su J uslarepulsa
de inicuas acusaciones (1749).
Respecto al asunto que nos ocupa, el .P. Soto y Mame cree
lanzar una acerada invectiva contra Feijóo descubriendo las
fuentes literarias del discurso Defensa de las mujeres. Feij60,
que nunca ocult6 los autores en que se había inspirado, pudo
refutar sereno la injusta acusación de plagiario.
El P. Soto y Mame había escrito:
La Defensa de las mugeres es de la famosa Lucrecia Mari~
nela en su docto libro sobre este mismo asunto; de Pedro Gre~
gen, en su obra De Principatu et Imperio mulierum; del P. Buffier, citado diálogo 2; de D. Francisco Manuel, en su Guía de
casados, y del Abad de Bellegarde, en sus Oartas curiosas de
Literatura y de M oral.
Feij60, a continuación
tor, responde:

de copiado este juicio de su contradic~

Sí, señor: eSos mismos Autores, a excepci6n de Gregen, cité
yo por mi opinión de la igualdad de los dos sexos. Y ciertamente
no los citaría, como ha dicho, si de los escritos de ellos hubiese

que V. Rma. gasta poca caridad con sus pr6ximos; y que
esto eS en buenos términos, con renombre de crisis, flechar sátyras contra todo el mundo: contra el Astrólogo, contra el Poeta,
contra el Médico, contra el Músico, etc., sacando de este et caetera
a las señ.oras mugeres, a q~ienes yo no sé con qué conciencia
V. Rma. las lava las caras y los cascos tan a lisonja vista. Mas,
en fin, V. Rma., como tan leído, habrá encontrado opinión probable para echar a perder este ganadillo, acerca de 10 qual nos
veremos después (pág. 72).
"".

(1) El P. Soto y MAR.N~
empleaba la ob~a de L:UCRECIA
MAR.I~:r.IJ;
(Della nobilta ed eccellenza delle donne e delh defett., e mancament. deql.
uomini) citada por F~IJ60. para acusarle de plagiario. En cambio,
en su Contraaefensa crítica a favor de los hombres,
MANcoD~O:r.IVARES,

dirigiéndose a Feij60, dice con respecto a esta obra:
«que si sabe quién tiene ese libro (que todos ignoran) procure averlo
a las manos y costee su impresion ...• (pág. 18).
Uno de los defensores del P. Feij60 y su doctrina feminista, don
en su A poyo a la defensa de las mugeres,
RICARDOBASCOy F:r.ANCAS,
contest6 a Manco de Olivares:
.

.y persuadido de que no ay en el Mundo tal cosa (el libro de Luerecla Marinelli)
bufonea
poquito,
pero queda
lucido;
pues yo (págihago
memoria
averle visto
entresulos
que componen
la Real
Biblioteca.
na 26).
Basco Flancas s610 hacla memoria de haber visto tal libro; pero el
en otra de las defensas feminislicenciado MAR~fN~Zy SAI,AFRANCA,
tas
la muger
ofendida,que
etc.),
no deja
lugar aMarmelli
nin~una
duda(Desagravios
diCiendo a de
Manco
de Olivares
el libro
de ya
Lucrecia
podi~ hallarlo en la Librería del Rey, en la parte de los Pollticos, al
número 31, orden 3.
Parecía ya agotada esta liviana cuesti6n cuando, en 1731, don
CAR:r.osD~ MON'tOYAy UZUIWAvolvi6 a negar realidad al libro aludida (Véase el pr6logo de AGUSTíNMI:r.r.ARES
a la edici6n del Teatro
críti~o, del P. F~IJ60. Colección de clásicos castellanos de La Lectura,
tomo 48, pág. 30.)
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y luego añade:
Fues mientras no es cierto que las señoras mugeres son verdaderamente en las perfecciones del alma iguales a nosotros, ¿no

se expondrán a algún vicio, en que 10 conozcan y 10 entiendan assí?
Esta carta, fechada en Madrid a 4 de enero de 1727, recibió
una contestación anónima; pero Feijóo también la contestó,
aunque sin dar su nombre, en la Satisfacción a un Escrupuloso (1).
Le dice que no ha tratado la cuestión primordial, referente al
entendimiento femenino, y defiende a las mujeres de la imputación que les hace el Escrupuloso, juzgando peligroso que se
les reconozcan las perfecciones. Dice con razón:
Supuesto que sea verdadera la pretendida igualdad, no hay
inconveniente en que las mugeres la conozcan (pág. 91).
Las críticas hasta ahora menciortadas se refieren a la totalidad del Teatro crítico universal y, por tanto, sólo dedican algunas páginas al discurso sobre la Defensa de las mujeres.
'"

'"

'"

Entre las polémicas parciales a que diólugar la obra de Feijóo, una de las principales fué la originada en torno al discurso
Defensa de las mujeres, que venía a renovar la vieja contienda
feminista.
del Teatro crítico universal
Apenas publicado el tomo
(3 de septiembre de 1726), surge un campeón de la causa masculina en la persona de don Laurencio Manco de Olivares (2),
autor de la Contradelensa crítica a lavor de los hombres, aparecida en diciembre del mismo año.

I

(1777 del Teatro critico contiene todas las obras apolo~éticas del Padre
(I~ En la edici6n de 1773 de las Obras de FSIJÓO, el tomo IX
Ilustración
apologética
con distinta
pagmaci6n,
PsIJ
la inicuas
y la y,
Satisfacción
a un
Escrupuloso.la .fusta
l'amrepulsao:de
acusaciones
bién figura aquí la Carta de éste. Las citas se haeen respecto a este
tomo.
(2)
No 10 cita SSMPSRS y GUARINOS en su Ensayo, ete., ni a ninguno de los que terciaron en la polémica feminista.
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Nos rdicrc el autor que Un martes, luego de santiguarse,
tranqt1i1o,pensando que «estaba libre por entonces
de cmbestimicntos femeninos por no aver blanca» (pág. 6).
I'ero habiéndose encontrado a dos amigos, a propósito de unos
lIovios, dijo una satirilla contra las mujeres, a la que respondió
pronta «una niña diez y ochena, de no mal arte y vestida a 10
l'ortugués)}, citando el Teatro crítico, que sacó de debajo del
manto. Quedó corrido el autor, pero sus amigos le consolaron,
dicíéndole que, ya que no podía vengarse de la mujer, volviese
su enojo contra el P. Feijóo:

~;lLlió <1ecasa

... que bolviesse mi enojo contra V. Rma. como causa fundamental de este daño; pero conociendo que V. Rma. no avía
hecho su defensa para que anduviessen las mugeres vsando de
ella con tanto descaro, no quise sujetarme a su propuesta; si
sólo les supliqué que me ayudassen a dar unas quexas a V. Rma.
sobre su nueva defensa. Admitieron el partido y retirámonos a
mi casa, donde se hizo Theatro, en un retirado aposento del
Theatro de V. Rma. (pág. 7).
Reunidos los tres amigos, con ayuda de las obras de una
docena de autores, antifeministas en general, van refutando
parte por parte la Defensa del P. Feijóo. La argumentación
consiste generalmente ert oponer a las afirmaciones feministas
del erudito benedictino las opiniones en sentido contrario de
famosos autores antiguos, sagrados y profartos, y de algún moderno, como Quevedo. Manco de Olivares añade poco de propia
cuenta, pero 10 poco que pone es del más acentuado antifeminismo. Véase, por ejemplo, este sabroso párrafo, refutando la
afirmación de Feijóo de que las mujeres hacían ventaja a los
hombres en la vergüenza:
Hablando a este intento una discreta Pluma, dixo que las
mugeres eran hechas para estar en casa, y no vagueando; que
el andar por las calles mueve (tal vez) al que las ve, si son feas,
a desprecio; si hermosas, a concupiscencia. En sus casas pueden
entretenerse en algo; fuera no sirven sino de impedir. Quando
no pierdan ellas por el desear, pierden por ser deseadas. Verdaderamente, R. Padre, las mugeres oy sólo son salsa del gusto,
pollas comederas, rabanitos de Mayo y perros de falda. Todas
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de ser mozas, y 110 parecer tulludas; y el llamarlas mozas
o llilia~, e~ tuiícdus Una almelldrada (pág. 12).

R'U~tllll

lia mayor parte de la critica la dedica a la valoración intelectual de la. mujer, que, como es de esperar, hace en sentido
negativo, al contrario de Feij60.
Después de afirmar que las mujeres no han hecho obras de
importancia, añade:
Si tienen igualdad en la inteligencia para aprender y discurrir en todas Ciencias, ¿cómo no vsan de el estudio? Pues infinitas, o bien por estar colmadas de riquezas, o por ser dueñas
absolutas de su casa, están excluídas del corto lugar, que pudieran atribuir en su abono; y no obstante esto, vemos que
ninguna penetra los vmbrales de la eloquencia, siendo tanta la
curiosidad suya, que sólo se puede atribuir a falta de aptitud
(pág. 16).
Prontas para imaginar, las mujeres no son capaces de la
asiduidad que requiere el estudio:
No quieren ocuparse en estudios que excedan de media hora
arriba. Los hombres reflexionan y trazan tardfamente con tinta
y pluma; pero las mugeres en el ayre vrden una quimera o ficción (pág. 17).
El hombre no debe, pues, ceder ante la mujer, ni siquiera
conslíltarla en casos importantes:
Aliéntense los hombres, y recobren afectos femeninos, no
cedan su dominio a la fragilidad de las mugeres, siendo vn
ánimo tan noble, que él por sí no necessita de la muger para
vivir ... Y siendo esto verdad, no ay que sujetarse a su dominio,
ni perder la preferencia, y en mi sentir, ni aun aprovecharse de
su consejo en cosas arduas, que su determinación es muy prompta y assí suele salir (pág. 21).

NI
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I~!it('optísculo, en que, a pesar de la crítica, campea sincero
r('~pdo a In persona del P. Feijóo, no es notable ni por el vigor
de la argumentación ni por los primores del estilo. Sin embargo,
t al vez por ser el primero en orden cronológico de los dedicados
a impugnar la Defensa de las mujeres, fué citado después en casi
todos los demás folletos escritos en pro o en contra de las doctrinas feministas. Manco de Olivares adquirió así carácter de
caudillo antifeminista, como 10 fué Torrellas en el siglo xv.

• **
Poco después (1727) vió la luz otro folleto en que, en tono
de mayor acritüd y menosprecio, se refutaban las opiniones feministas del P. Feijóo. Jüan Antonio Santareli (1), en su Estrado
crítico en defensa de las mugeres contra el q,fJ'heatrocrítico universa"" de errores comunes, pretende, por medio de una ficción,

sustentar el punto de vista femenino en la crítica contra Feijóo.
Narra qüe en casa de una condesa se reúnen doña Cándida,
mújer de un coronel; doña Clara, mujer de un ministro de capa
y espada, y doña Eúgenia, viúda de un ministro togado. Estas
damas, dúrante cuatro reuniones sucesivas, que forman el Estrado crítico, discúten acerca de la valoración de la mújer, haciendo la crítica de la Defensa· de las mujeres. La condesa está
al principio conforme con las opiniones de Feijóo, en tanto sus
amigas le refutan, sobre todo doña Eügenia, qüe, a pesar de su
antifeminis1p.o, es una verda.dera marisabidilla.
El tema principal de discusión es la capacidad intelecttial
femenina, que niega doña Eugenia con tal ostentación de citas
erüditas, que más bien resulta probar 10 contrario.
Doña Eugenia considera qúe las mujeres no necesitan desempeñar cargos para disfrutar de sus ventajas por medio de los
hombres:

Concluye con esta frase injusta, reveladora no sólo de su
malhumorado menosprecio para la mujer, sino también de su
bien poco profundo amor maternal:

Exhoneradas, pues, de los oficios de las Repúblicas, vivimos
contentas con los emolumentos dellos... (Estrado segundo.)

... que a mí sólo me basta acordarme que nací de mugeres,
para aborrecer la vida (pág. 22).

El nombre no figura en la portada del libro, sino en la licencia
para(1)la impresi6n.

17·1
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:4in embargo, se compadece de las solteras nobles y aun de
lus casadas en la mayor parte de los casos:

ItJl

feminismo en

En el estrado cuarto y último, la viuda del ministro togado,
recordando las actividades de su difunto esposo, sentencia el
pleito feminista en lenguaje judicial, y, desde luego, a favor
de los hombres:
Vistos los autos y alegatos por parte del hombre, y de la
muger, debemos declarar y declaramos a la muger por animal
racional, y consiguientemente, que puede discurrir, como el
hombre; y condenamos a todos los libros y dichos de cualesquiera personas que sean, a perpetuo silencio, y que no hagan
fee en juicio, ni fuera de él sobre este asumpto.
En el segundo declaramos al hombre por cabeza y superior
de la muger, y mandamos a todas las casadas les presten, y den
la obediencia debida a sus maridos, sin ir ni contravenir, aora
ni en ningún tiempo, contra esta sentencia, sino que ciegamente
les obedezcan (excepto en materia que contraviniesse a la Fe)...
En el tercer punto declaramos que los authores juiciosos
literatos reprueban el V'S0 de las letras a las mugeres, por las
muchas desgracias y deshonras que se les han seguido por
averse entregado al estudio de las ciencias, y consiguientemente
disputado con los hombres; y que no puede contrapesar la vana
ostentación de ser literatas, a los riesgos a que exponen el honor..., no pudiendo venides de las ciencias interés que pueda
preponderarle ...
En el quarlo y último punto, declaramos y exhorlamos a
que las mugeres no disputen, con sola la luz natural, con los
hombres scientfficos en aquellas materias en que están instruídos, por no ponerse al desaire de quedar reputadas por necias ...
Sentencia tan poco feminista contenta plenamente a las
otras damas, que declaran a la marisabidilla doña Eugenia
ingenia de estos tiempos. La aclamada concluye diciendo que no
había tenido otro deseo que el de «ahogar una semilla que algún
día podía nacer en cizaña».
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'l'al vez esta. misma idea fué motivo de la composición del
iwmlso librcjo.
•••

... con que a las pobres les sucede, por la mala conducta de
S11S padres, el que si no se casan, malo, y si se casan, peor (Estrado tercero).

literatura española

la

•••

•••

Tan pronto como apareció la obra de Manco de Olivares
s11rgieronen contra de su autor apasionados detractores que,
en el descorlés estilo que se empleaba entonces en las polémicas
literarias, refutaron, con mayor o menor forluna, las opiniones
por aquél sustentadas en menosprecio de la mujer.
Una de las primeras obras en este sentido debió de ser la
de don Ricardo Basco Flancas, fechada en 23 de diciembre
de I726, titulada Apoyo a la defensa de las mugeres que escrivió
el Rmo. Padre Benito Feyjóo; y crisis de la Gontradefensa crítica
a favor de los hombres y contra las mugeres que dió a luz temerariamente don Laurencio Manco de Olivares.

Más que de las mujeres parece este libro defensa del P. Feijóo, del que el autor se muestra admirador apasionado, al mismo
tiempo que en todo momento hace resaltar su menosprecio hacia
el osado escritor que se había atrevido a entrar en contienda con
el laborioso y culto benedictino.
Figura que un amigo suyo le trae el libro de Manco de Olivares, que, según dice, destrüye a Feijóo 4Sü más noble empeño,
pues escrive contra la Defensa de las mugeres, con que últimamente coronó su doctíssimo libro» (pág. 2).
Ambos amigos se ponen a leer el libro de Manco de Olivares,
que van cotejando con el discurso de Feijóo, descubriendo así
fácilmente los errores y ligerezas en que abunda la obra del antifeminista y restituyendo a su verdadero sentido la doctrina del
autor de la Defensa de las mujeres.
Estando ocupados en esta tarea, viene otro amigo, que dice
haber visto el papel de que se trata, afirmando que no pudo
acabar de leer aquellos renglones «considerando el ruin empeño
a que se dirigen» (pág. 8). Juntos los tres, continúan el examen
empezado antes de la llegada del último visitante.
En general, no se añade nada nuevo al tema, limitándose
Basco Flancas a ir destruyendo las afirmaciones de Manco de
Olivares.

María del Pilar Oñate
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Al tratar de la cuestión de la inteligencia femenina, núcleo
de esta polémica, dice que no habiendo entendido

suyas. Llevado de sus <q>rontosquijotescos», acudió a
nqnirir 10que ocurría, encontrando alli a otro hombre, que había
ido por el mismo motivo. Se enteran de que el tumulto era por
«lIn arrapiezo de Papeli110que ha sacado vn tal Manco de Oli-
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este necio (Manco de Olivares) las razones físicas y morales
que con tanta elegancia da para ello el Rmo., se haze preciso
que la humildad de nuestro estilo le haga esta pregunta: Diganos V. md., señor don Laurencio, ¿las almas tienen sexo? Puede
ser que diga V. md. que sí; J;>ero,vaya, démosle a V...md. de
gracia el que sepa que no; b1en. Y díganos .más el senor don
Laurencio: ¿sabe que una de las tres potenc1as del alma es el
entendimiento? Démosle también de va:rato el que 10sepa. Pues
aora, siendo notoria la igualdad de todas las almas, como innegable que el Altíssimo que las cría las adopta, entre otras perfecciones, dichas potencias, par,a que las empleen, como debe:t,
en servirle y alabarle, ¿por que querrá el senor don LaurenclO
que se las dé más inferiores a las almas de las mugeres que a
las de los hombres? (pág. 22).
La afirmación de la igualdad de inteligencia de los dos sexos
es rotunda, siquiera se llegue a ella tras el enojoso razonamiento
que antecede. En su apoyo, y para refutar a Manco de Olivares,
citan entre los tres amigos una larga serie de nombres de escritoras, antiguas y modernas.
Al terminar la lectura, en lenguaje judicial, el amigo últimamente llegado sentencia el pleito, condenando a Manco de Oli...;
vares a ser encerrado en una casa de orates y proponiendo todos
que el papel del libro antifeminista sirva para socarrar aves por
Pascua o se entregue a los cueteros a fin de que 10empleen para
tacos.
Destino que bien podría compartir la obra de Basco de Flancas, a pesar de su feminismo y su adhesión al P. Feij óo.

* * *
Contra las afirmaciones antifeministas de Manco de Olivares
protesta airado don Tiburcio Cascajales (probablemente este
nombre es un seudónimo) en una Carta que no es más que una
serie de injurias escritas en lenguaje soez y grosero. Refiere en
su Carta que, hallándose por la noche retirado en su aposento,
oyó descompuestos gritos que lanzaban unas «damas cortesanas»,
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Luego de exorcizar1o, entrega el nefando papel'i.llo a don
'l'iburcio para que conteste al autor. Y don Tiburcio cumple el
l'llCargo lanzando invectivas y descorteses frases a Manco de
Olivares.
Concluye, indignado ante la injusticia con que éste trata
al sexo femenino:
... todo es arre, y más arre, sin cesar el arreo; vsu:rpándoles
quanto tienen las mugeres, hasta raerlas el entendimiento, sin
advertir que tal vez la astucia de las mugeres ha levantado
muchos hombres del polvo de la tierra y puéstolos en el Cuerno
de la Luna (pág. 7).
Observación verdadera, aunque de escasa importancia, para
el pleito feminista.

***
En tono serio, y con abundante acompañamiento de citas
eruditas, contesta también a Manco de Olivares el licenciado
don Migúel Martínez y Salafranca (1) en la obra titulada Desagravios de la muier ofendida contra las iniustas quexas de la
•.Oontrade/ensa crítica& de don Laurencio Manco de Olivares.

Al contrario de los autores que habían intervenido en esta
polémica, Martínez y Salafranca no introduce ninguna ficción
novelesca para justificar su intervención en el asunto, sino que
se limita a refutar las afirmaciones del campeón antifeminista,
oponiendo argumentos de sentido común y opiniones de autores
famosos. El tono de la. controversia es moderado y el lenguaje
Acerca de la personalidad de este autor, ver el excelente p,.óque don L~opo:r.DoCu~o. marqués de Valmar, puso a los tomos
consagrados a los poetas del siglo XVIII en la Biblioteca de Autores
Espafíoles (t. LXI, págs. XXIII y I.vr).
(1)

logo
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se muntiene siempre pulcro y decente. A través de su obra, el
licenciado Martínez Salafranca nos aparece como un hombre
galante, capaz de guardar en todo momento el debido respeto
a la mujer.
El tema principal de discusión es la capacidad intelectual
dc la mujer, que, como Feijóo, afirma concretamente, adscribiendo al distinto ejercicio de las facultades las diferencias que
se observan en los dos sexos:
.•
Mas solamente conVencen que el exercicio los hace a los
hombres fuertes, porque el hombre que se cría como dama
como tal tiene las fuer<;as, y en donde es costumbre salir la
muger al campo, con tanta fortaleza trabaja como el hombre; y
no por eso tiene más entendimiento, ni el hombre ni la muger
(§ IV, pág. 14).
Por
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mismo piensa que las mujeres

si fuesse tolerado el concurso a las escuelas, sí aventajaran
al hombre (§ VII, pág. 22).
y cita en apoyo que
en muchos oficios y artes ay mugeres que con igual primor
que sus maridos ayudan diestríssimas sus tareas, y sobran los
exemplos en cada pueblo (§ VII, pág. 23).
Hablando de que las razones de Un rústico convencen a veces
a un científico, dice
que convence
(§ V, pág. más
15). la razón de vna muger que la de vn
hombre
y aun añade, con argumento más galante que feminista, que
la mujer tiene dos medios de convencer:
Alcan<;aconvencer con el discurso y con el entendimiento de
su más o menos hermosura (§ V, pág. 16).
Los Santos Padres escribieron a veces con severidad de las
mujeres para apartar al hombre del peligro. Los demás hombres
que hablaron del asunto, teniendo grandes ingenios, trataron
a la mujer con mucha <<piedady cortesía».

I,tl~
1''11'1\

tllllr;lll'ldt, ql1t'hnya hombres que hablen mal de las mU-

11011

11I1't1til'tt'~:

I'0rqllt' IIssr dila1:lm IOIlasumptos y jurisdicciones del chisl'0rque nunca hablan bien, ni de hombres, ni de mugt'WI,
lIi 111111 de sus padres; otros, porque, abominando el sexo,
"ltlllldt'II, hYl'ócrihtll, sus flaquezas, y éstos no son pocos: Dios
'1111"111 'lile Ill'unlos menos; otros, porque, astutos, se acomodan
u I ¡"IIRuajeque oyen interessados; otros, porque sacaron malos
Hil~:.'~1
dI' sus devaneos, y vengan sus imprudencias con los opro1'¡tI~l;otros, porque hablan a diestro y siniestro y a todo trapo;
OIIIl~l. porque exercitan el ingenio en 10 que más celebran todos
lo~lll'reridos... (§ VI, pág. 20).
it',

1I11O~i,

Nada nUeVo añade el licenciado Martínez Salafranca; pero
•,rI :,lt cortés manera de argumentar reposa el ánimo, cansado
dt,¡ 1l'llguaje grosero empleado por feministas y antifeministas
('1\ sn contienda.
'"

'"

'"

Como hemos visto suceder en todas las épocas, la defensa
.Ie las mujeres había degenerado en contienda en que, más que
la ufirmación o negación de las buenas cualidades femeninas,
se ventilaba la primacía de uno de los dos sexos. En la lucha
aparecía como campeón de las mujeres el P. Feijóo, en tanto
Manco de Olivares representaba a los hombres.
Un autor anónimo tomó a su cargo la no fácil tarea de servir
de árbitro en la controversia, tratando de conciliar las afirmaciones opuestas de ambos escritores. Tal es el fin de la obra
titulada La razón con desinterés fundada y la verdad cortesanamente vestida. Unión y concordia de opiniones en contra y favor
de las mugeres. Documentos a éstas y advertencias a los hombres
para el modo de tratar las. El propósito de concordia que anuncia

el largo título y que campea en toda la obra se manifiesta ya
en la dedicatoria a «María Santíssima, Señora Nuestra, con el
soberano título de Porta-CelÍ»¡ a la que dirige esta devota deprecación:
... amparéis a las mugeres, como vuestro sexo y más devoto,
pata q,ue~cop,el.<;o~QGUnientQ
de sus defectos, corrijan en ade-
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lante sus excesos; que asistáis a los hombres para que, procurando en todo vuestro agrado, logren en S115 obligaciones el
acierto ...
Aütique en la discusión habían terciado varios autores, a la
verdad, descontando al P. Feijóo, todos de bien escaso mérito,
el arbitraje del escritor anónimo se limita a los dos caudillos:
Feijóo y Manco de Olivares.
a este laudable fin dedica largas columnas de pesada y
amazacotada prosa, salpicada, según la costumbre de la época,
de prolijas citas eruditas. El lenguaje, de escaso valor literario,
tiene la buena cualidad de ser siempre cortés, como corresponde
a su papel conciliador. Esta cortesía, que con frecüencia degenera en empalagosa y dulzona, nos orea el espíritu despüésde
la lectura de tanto libelo zafio y soez.
Conforme con el sentido común y la experiencia, concede
qüe ha habido y hay mujeres de buenas y de malas cüalidades.
Respecto al tema principal de la contietida, reconoce la igualdad de inteligencia de los dos sexos, pero excluye a la mujer de
las tareas no domésticas:

y

... es tan cierta su aptitud (de las mujeres) para toda ciencia
y arte, que aun los más necios pueden notar esta doctrina de la
experiencia, su maestra. Pues el que sobresalgan más los hombres en la delicadeza de sus discursos; en lo industrioso de sus
ideas y en la valentía de sus hechos, es cosa bien clara no nace
de la inhabilidad de las mugeres, sino del mayor exerCicio y
aplicación de los hombres ... Y para lo tocante a el trabajo, estudio y goviemo político y económico, assí como no ignoran las
mugeres que no las pertenece la administración ni exercicio de
lo de fuera de casa, assí tampoco ni ellas ni los hombres deben
tener por desprecio del sexo que no sobresalgan tanto como los
hombres en ello, y que intervengan y dispongan el goviemo de
lo que está dentro de ella; pues criándose desde niñas en ello,
siempre son más hábiles para las cosas yexercicios domésticos,
como los hombres, por la misma causa, para los públicos (§ IU,
pág. 14).
En la familia, la mujer debe estar sujeta al varón.
Las leyes civiles, al prohibir a las mujeres el ejercicio de los
cargos públicos, tio lo hacen por consideradas faltas de pruden-

I1111(\¡'lIIdo:-lI' ('11«((111C las acciones varoniles son contrarias
in (k la JIIUgl'f) (§ lII, pág. r6).
MlllIl'O
de Olivarc:3 había afirmado rotundamente
que los
Il1l11l1'\I'H
110 (khíll11 11unca tomar cortsejo de la mujer. Más dis11"1,,,
(,lnll1or an6nimo piensa que no todas son capaces de dar1"" I'l\u1l'llll':-!,10 L'11alpuede aplicarse igualmente a los hombr~s;
1"'''' 110 VI' illconvcniente alguno en aceptar ~l parecer d: n:uJe!l't' diglllLS de ello, aun en cuestiones políilcas y econonucas,

1 "1, nlllll

tl \11 tlllll"':,l

1"

.'lIal
es perder los maridos el derecho d~ cabezas, q~e siempre
han de reconocerles, pues no es posslble falten a él por esso
IIlugeres cuerdas (§ IV, pág. 20).

tto
1,1111:\

1,,:.

otro de los puntos de controversia era el referente a s~ la
IlIl1jer supera o no al hombre en la vergüenza. El autor anónimo
afirma eti su indeciso estilo:
... por 10 que me parece, que si en la muger vergonzosa ay
po('o que reprehender, en la que es dese1?buelta no ay nada que
alabar. Pero ni digo que todas 10 son, 111dexo de confessar que
ay muchas (§ VI, pág. 26) .
Después de enfadosa y erüdita disertación, lamentando el
lujo y vanidad de los atavíos femeninos de la época, concluye
aconsejando a las mujeres qüe procuren
ser honestas, recogidas y hacendosas en ~s casas, y r.íanse
de que los hombres no las tengan por estudlOsas .. ~, Y haCiendo
todas empeño de ser buenas, 10 harán los ho~b~es d~ respetarlas estimarlas y assistir1as, aun por su propio 1l1teres, porqüe
pa;ece no tener nada el hombre faltándole la muger,.,
Esta afirmación, a que se rinden aún los más antifeminista.,:;,
es fórmula de paz y concordia, que pone fin a la controverSia
siempre que se suscita la contienda entre los dos sexoS.

***
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Mayor ndmiraci6n debieran causar los hOl11brc~, porque de mudIOS estudiosos, pocos salen verdaderamente sabios. (Cap. IV.)

Poco después de la muerte de Feijóo, publicó el bibliotecario
de la Real Biblioteca, don Juan Bautista Cubié, una obra modesta titulada Las mujeres vindicadas de las calumnias de los
hombres (1768). Aunque sólo IiOmbra al benedictino asturiano
en algunas citas, el libro está influenciado visiblemertte por las '
poco antes tan discutidas teorías del P. Feijóo. Como éste, se
propone demostrar la igualdad de los dos sexos:

Ert el siglo XVIII, el más entusiasta feminista no podía pasar

dd reconocÍll1ientoteórico del entendimiento de la mujer. Esta,
:;ill embargo, quedaba excluida del desempeño de cargos públicos por razones de pretendido decoro:
Porque siendo necesario, en los cargos o ministerios, conVersar con una multitud de personas de ambos sexos, Y en paragcs o sitios públicos, no es conveniente al decoro de las mugeres
intervenir tan libremente en la comunicación de tantos homhres. (Cap. X.)

. N~ deben pensar que con la defensa de este sexo (el feme111no)mtento el menosprecio del nuestro ... No es otro fin el mío
que... mostrar que no son ellas (las mujeres) inferiores a nosotros en todas sus disposiciones o facultades naturales. (Prólogo.)
Haciendo gala de erudición clásica, prueba en varios capítulos
no sólo la igualdad de ambos sexos respecto a las condiciones
morales, sino la superioridad de la mujer en algunas virtudes
como la continencia (cap. VIII) y la templanza y la liberalidad:
(Cap. IX.)
Al disculpar que las mujeres se engalanen hace resaltar la
influencia femenina en la ornamentación de l~ vida:

Asi, la mujer debe permanecer en el hogar desempeñando
las faenas domésticas, en tanto el hombre provee al sostenimier¡to de la familia.
Concluye la obra con un catálogo de españolas ilustres, escritoras o mujeres que se distinguieron por algún hecho heroico (1).

El as~o y compostura de .las mugeres es parte de la civilidad. Y SI la Naturaleza huvlese negado esta particularidad al
sexo. hermoso, seríamos todos tan incultos, que poco nos diferenCIaríamos de los brutos. (Cap. IV.)

En la primera mitad del siglo XVIII, al afirmar el P. Feijóo
la capacidad intelectual feminina, no se habia ocupado de otro
de los debatidos temas del feminismo: el derecho de la mujer
a disponer de su corazón. Tal vez pensara que, ingresado muy
joven en religión y consagrada toda su existencia al estudio y la
enseñanza, no tenía condiciones para ocuparse de cuestiones
sentimentales. Quizá por su misma condición de religioso no le
pareció propio romper una lanza en favor del derecho femenino
a la libre elección de esposo, asunto delicado por ir contra la
tradición, que incluía en el deber de obediencia filial la sumisión
a la elección matrimonial hecha por los padres. Puede ser que

.,. .,. ."

~especto a 10. que Feijóo había llamado el batidero mayo~, es
declr~ el reconocImiento de la inteligencia femenina, don Juan
Bautlsta Cubié es de la misma opinión que el docto benedictino:
el entendimiento, como perteneciente al alma racional, es igual
en ambos sexos, siendo debidas las diferencias que se observan
al distinto cultivo a que se someten las facultades naturales:
..

(1) Don FRANCISCO MARrANO NIPHO, en su curioso Cajón de sastre
literario (Madrid, 178r), trata, en algunos fra~mentos, de la cuestión
¡; :
"

·:·····.···.··.···'".·.1······".·'1•....•.\...

.~l misn::o ar~ento
prueba en aquel sexo (el femenino)
sufICIente diSposIcIónpara las ciencias. Porque para' el estudio
d~ ellas es necesario el entendimiento que dimana del alma ra~lOnal. Pero no basta é~te si no le acompaña la disciplina, y sin
~sta no puede .c~msegulrse el conocimiento de las ciencias. Si
e~tas no se Vet!flCanen las mugeres, no es por falta de disposiCIón natural, SlliOpor ser rara la que se dedica a aprenderlas.

I

I
.\' I

l·,
...
··'....
•·.;··.....
'

l'

feminista. Le preocupa ante todo la capacitaCIón de la mujer para su
misión en el hogar; pues piensa ~rioes conveniente empeñarías en estudiós que, antes que ilustradas, las constituye en testarudas. (t. lI, página 124)' Defiende en varios pasajes el valor moral de la mujer.
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opinara que, de una u otra manera contraído, el matrimonio
ofrecía a la mujer tan poco halagüeñas perspectivas, que era
preferible la vida del claustro (1). Lo cierto es que dejó intacto
el tema.
Este asunto, no abordado por el P. Feijóo, iba a Ser en las
postrimerías del mismo siglo tema central de la producción dramática de Moratín (2).
, Contemplando en conjunto la vida literaria de Leandro Felnández de Moratín (1760-1828), nos parece haber tenido dos fines
primordiales: reformar, según las reglas de la preceptiva clásica
francesa, el decadente teatro español de su tiempo, y transformar la educación femenina, en el sentido de despojarla de la hipocresía, fruto l1atur~1 de la sujeción a que secularmente vivía sometida la mujer. Sólo una obra de su poco extensa producción
dramática consagra al primer tema: La comedia nueva o El calé
(1792). En todas las demás comedias trata la ctiestión de la educación femenina, defertdiendo constantemente
el derecho de la
mujer a disponer de su destino.
La valoración intelectual de la mujer no parece preocupar
a Moratin. En La comedia nueva aparece retratado en doña
Agustina el tipo de la mujer pedante y marisabidilla, literata
sin inspiración ni cultura; pero no puede irtferirse de esto que
Moratín fuese opuesto a la instrucción femenina. Al hacer la
crítica acerba de los malos autores de su época, incluye en ella
a hombres y mujeres, sencillamente. Esto aparte de 10 que el
tipo de doña Agustina pudiera tener de sátira personal; pues es
sabido que, a pesar de las protestas en contrario del autor, los
contemporáneos creyeron descubrir el original de doña Agustina
en la jorobadita, hija de Comella y colaboradora de su padre
en la creación de obras dramáticas, que, a pesar de ser verdaderos
engendros, aplaudía el público con entusiasmo.
No podemos con fundamento incluir a Moratín entre los enemigos de la cultura femenina; pero es preciso reconocer que su
En su .Carta de un religioso a una hermana suya exhortándola
anada
que lisonjera
pref~iessedeellaest~do
de .religiosa
casada»,(t.hace
una pintura
Il).
VIda ordmarla
de al
lasdecasadas
1, discurso
(2) Biblioteca de Autores Españoles, t. n.
(1)

Ji: l

f M",iniH'»lo

mI. '.(/, Wt't'nf,U't/.
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hltal de In. lIIt1j(~r NI poco más o nWl1o~ t'1 lllhllllO clllltmlo por
Itr. I~lIiH de l"cón. I~ll Lit comedia n~M'lJa es de l1111C110 efecto 111
oposici6n y contrastc cntre la pedante doña Agustina, COhlhoflldora de su 111uridoen la confección de obras dramáticas disparabulas, y su cuñada doña Mariquita, inculta, pero llena de despejo
natural, y única que conserva sentido común y naturalidad en
aquella reunión de pedantones locos. Discutiendo con los suyos,
<Jllele echan en cara su incultura, afirma:
... si soy ignorante, buen provecho me haga. Yo sé escribir
y ajustar una cuenta, sé guisar, sé planchar, sé coser, sé zurcir,
sé bordar, sé cuidar de una casa; yo cuidaré de la mía, y de
mi marido, y de mis hijos, y yo me los criaré. Pues, señor, ¿no
sé bastante? ¡Que por fuerza he de Sel doctora y marisabidilla,
y que he de aprender la Gramática, y que he de hacer coplas I
¿Para qué? ¿Para pelder el juicio? (Acto Ir, ese. l.)
El mismo ideal de mujer casera expresan estas palabras
don Antonio, refiriéndose a la seudopoetisa doña Agustina:

de

Esta señora deberá contribuir, por su parte, a hacer feliz el
nuevo destino que a usted le propongo. Si cuida de su ~a~a,
si cria bien a sus hijos, si desempeña, como debe, los OfiCiOS
de esposa y madre, conocelá que sabe cuanto hay que saber y
cuanto conviene a una mujer de su estado y obligaciones ...
(Acto II, ese. VIII.)
Igualmente

piensl:l-don Diego en El sí de las niñas:

¿Y sabes tú 10 que es una mujer aprovechada, hacendosa,
que sepa cuidar de la casa, economizar, estar en todo? .. (Acto r,
escena J.)
Pero, como ya se ha dicho, el tema favorito de Moratín es la
educación de la mujer en un ambiente de juiciosa libertad y,
como consecuencia, su perfecto derecho a escoger al compañero
de su vida. Esta cuestión, tratada ya en nuestro teatro clásico
y por Moliere, tan admirado y estudiado por Moratín, llega a ser
para éste motivo casi único de todas sus comedias. El carácter
general del siglo XVIII, más reflexivo que apasionado, y el temperamento suave y reposado de Moratín no podían dar lugar a
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I
situaciones de trágica violencia, propias para que las heroúfas
lamentasen en largas tiradas de versos sus no merecidas desgracias. La teoría de la libertad femenina surge naturalmente del
desarrollo del conflicto dramático. Y por si esto fuera poco,
siempre hay un personaje mascúlino que se encarga de exponer
la juiciosa doctrina del autor: tal el noble y generoso don Diego
en El sí de las niñas, tal el prudente don Pedro en El barón, tal
el viejo criado Muñoz en El viejo y la niña, hablando en nombre
del sentido común.
En El viejo y la niña (1790), primera producción en orden
cronológico, Moratín nos presenta el caso de la muchacha casada
a la fuerza por su tutor con un viejo setentón, aprovechando la
ausencia del galán amado por la niña, al cual se calumnia de
infiel para qúe ella consienta en la boda, Cuando, a poco de celebradoel matrimonio, se deshace el enredo y aparece de nuevo
el galán, la muchacha, decidida a ser honrada, le despide para
siempre, pero dec1araante su marido su Voluntad irrevocable
de encerrarse en un convento para el resto de sus días. Tres vidas
tronchadas por haber obligado a la joven a contraer matrimonio
a disgusto.
En El barón (1803) y en El sí de las niñas (1806), el drama no
llega a producirse; pero hay en ambas obras Una madre que,
creyendo hacer la felicidad de su hija, la empuja a un matrimonio obligado, en tanto la muchacha ha dispuesto ya de su corazón. En El sí de las niñas aparece trazado de mano maestra el
modo de concertar los casamientos de las jóvenes.
La niña, que estando en un convento ha hallado medio de
tener un galanteo inocente, va a contraer matrimonio con un
noble caballero de edad. La criada cuenta cómo se ha arreglado
la boda:
La madre de doña Paquita dió en escribir cartas y m.áscartas,
diciendo que tenía concertado su casamiento en Madrid con un
caballero rico honrado, bienquisto; en suma, cabal y perfecto,
que no había' más que apetecer. Acosada la señorita con tales
propuestas, y angustiada incesantemente con los sermones de
aquella bendita monja, se vió en la necesidad de responder que
estaba pronta a todo lo que la mandasen. Pero no te puedo

"H]JII'floln

1H7

euánto lloró la probccitu, .qué nf!igida estuvo. ~i qW';l'Í!l
eolllCl', ni podía dormir ... Y al nusmo tlcmpo em precIso dlSI)lOll<1l'rrtl'

llllllar, para que su tía
VIII.)

110

sospcchara la verdad del caso. (Ado 1,

l'::lcena

Cuando el noble y simpático don Diego, que, aunque encantado de la muchacha que va a ser su esposa, no quiere casarse
sin el libre consentimiento de ella, propone este tema a la madre,
responde ésta casi ofendida:
Es hija obediente, y no se apartará jamás de 10 que determine su madre. (Acto I, e~c. III.)
La misma muchacha, criada en el disimulo y acostumbrada
a la obediencia ciega, avisa en secreto a su enamorado por mediación de la criada, pero no tiene arrestos para decir que no a
su madre. Es tal su apocamiento, que ni al paternal don Diego
se atreve a revelar la verdad. Si no fuera por el noble carácter
de éste, volvería a reproducirse el mismo drama que late en El
v~ejo y la niña.

Los casamientos impuestos a las muchachas son consecuencia natural de la viciosa educación femenina corriente. Este es
el problema que se plantea en La mojigata (1804) y en La escuela de los maridos (1812), más que traducción de Moliere, nueva
elab~ración del mismo asunto. La defensa de una educación femenina que deje libertad a la mujer para mostrar su natural,
alejándola así de la hipocresía, fruto natúral de la tiranía a que
vivía sometida, se expresa valientemente en el desarrollo de estas
dos obras. Pero en toda su producción consagró Moratín a este
asunto elocuentes párrafos, henchidos de sinceridad:
¿Aún no tenéis experiencia
De 10que es una muchacha?
¿No sabéis que nos enseñan
A obedecer ciegamente
y a que el semblante desmienta
Lo que sufre el corazón?
Cuidadosamente observan
Nuestros pasos, y llamando

IM8

Mltr'Ía del Pilltr

Al disimulo modestia,
Padece el alma ... No importa,
Con tal que calle, padezca ...
(El viejo y la nilla, acto III, esc. XIII.)
Esto es 10 que se llama criar bien a una niña: enseñarla a que
desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida
disimulación. Las juzgan honestas luego que las ven instruidas
en el arte de callar y mentir. Se obstinan en que el temperamento, la edad ni el genio no han de tener influencia alguna en sus inclinaciones, o en que su voluntad ha de torcerse al capricho de
quien las gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad.
Con tal que no digan 10 que sienten;' con tal que finjan aborrecer 10 que más desean; con tal que se presten a pronunciar, cuando
se 10 manden, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escándalos, ya están bien criadas, y se llama excelente educación la
que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo. (El sí de las niñas, acto III, ese. VIII.)
Quien con tanta elocuencia pedía libertad para el alma femenina, bien puede ser contado entre los feministas de antaño.
."

."
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tan barato. Excluída de las profesiones intelectuales,
lo estaba también de la mayor parte de los oficios manuales.
Por esto puede contarse como un aval1ce en el camino de lenta
penetración de la mujer en la vida profesional el I nfarme (I) que
presentó a la Junta gel1eral de Comercio y Moneda don Gaspar
Melchor de Jovellanos (I744-I8II).
El1 este Informe, fechado en 9 de noviembre de ¡785, defendiendo en general el libre ejercicio de las profesiol1es, trabado entonces por la organización gremial, J ovellanos aplica a la mujer
el mismo principio de libertad. Después de recordar las dos reales
cédulas de I779 y I784, en que se permitía a la mujer el ejercicio
de todas las profesiones que no repugnasen a' su delicadeza ni
a su decoro, opina:

('lItOllCCS

Con que si algo resta que averiguar, será solamente cuáles
son los trabajos que repugnan a la decencia y fuerzas mujeriles.
Examinando 10 que respecta a la fuerza física femertina, J ovellanos piensa que la delicadeza de la mujeres obra de la educación y las costumbres:

."

El P. Feijóo, en su discutida Defensa de las muieres, había
afirmado valientemente la igualdad intelectual de los dos sexos,
dando lugar a la enconada polémica de que se ha hecho mención.
Pero en la práctica el destino de la mujer siguió siendo el mismo
que en siglos anteriores: las muchachas se casaban, por 10 general,
en edad muy temprana, con los hombres que les escogían sus
padres o tutores, o en~raban en religión, tuviesen o no vocación
decidida para la vida monástica. Pueden destacarse algunos
nombres de escritoras, más o menos ilustres dentro de la penuria
literaria de esta época; pero eran personas de holgada posición,
que en el cultivo de una disciplina intelectual sólo veían la satisfacción de un placer espiritual o el logro de un anhelo de gloria.
Prácticamente, la mujer seguía dedicada al cuidado del hogar,
cuyas faenas dirigía, si su posición económica le permitía disponer de servidumbre, o ejecutaba materialmente, si no contaba
con recursos suficientes para poder mantener servicio doméstico,

El Criador formó las mujeres para compañeras del hombre
en todas las ocupaciones de la vida; y aunque las dotó de menos
vigor y fortaleza, para que nunca desconociesen la sujeción que
lesimpoma, ciertamente que no las hizo inútiles para el trabajo.
Nosotros fuimos los que, contra el designio de la Providencia,
las hicimos débiles y delicadas. Acostumbrados a miradas como
nacidas solamente para nuestro placer, las hemos separado, con
estudio, de las profesiones activas, las hemos encerrado, las
hemos hecho ociosas, y al cabo hemos unido a la idea de su
existencia una idea de debilidad y flaqueza que la educación
y la costumbre han arraigado más y más cada día en nuestro
espíritu.
En apoyo de su afirmación, cita no sólo la práctica corriente
en las sociedades salvajes, donde hombres y mujeres comparten
por igual las rudas faenas de su existencia primitiva, sino 10 que
se practicaba, entonces como hoy, en varios pueblos de la Península
(x) , Biblioteca de Autores Españoles,

t. L, pág.
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donde las mujeres se ocupan en labores más duras y penosas; donde aran, cavan, siegan y rozan; donde son panaderas,
horneras, tejedoras de paños y sayales; donde conducen a los
mercados distantes sobre sus cabezas efectos de comercio, y,
en una palabra, donde trabajan a la par del hombre en todas.
sus ocupaciones y ejercicios.

sidad es casi siempre el nivel de la conducta de los hombre.:
cuando ella se presenta, desaparece la opinión, y sólo pu~4en
ser reparables aquellas acciones que la Naturaleza y la re1igtOn
han declarado indecentes por esencia.

190

y aun remacha con estas palabras la afirmación de la igualdad de los dos sexos ante 10 que podríamos llamar, empleando
lenguaje moderno, derecho al trabajo:
Yo no negaré que exista la idea de esta :repugnancia; pero
existe en nuestra imaginación y no en la naturaleza. Nosotros
fuimos sus inventor~s y, no contentos con haberla fortificado
por medio de la educación y la costumbre, quisiéramos ahora
santificada con las leyes.
El concepto de decoro femenino varía de unos pueblos a
otros y es distinto á través de la evolución histórica. Con motivo
de esta afirmación, el moralista severo, que con acentos de ruda
indignación había flajelado la ignorancia, grosería y corrupción
de la decadente nobleza de su época, entona'l1!i. canto al buen
tiempo viejo y al encerramiento femenino, dogma éste tan español que no se libran de profesarlo los pensadores de espíritu
amplio y progresivo, como el ilustre político asturiano:
En efecto; así como cada gobierno, cada siglo, cada país,
tiene sus costumbres, tiene también sus ideas seculares de deco:ro
y decencia. En medio del recogimiento de los siglos pasados,
¿qué pa:recerían a nuestros abuelos la disipación y libertad del
presente? Una matrona honesta no era vista jamás sin escándalo,
no digo yo en la calle, p:tásni en el templo, como no fuera acompañada de su esposo, de su dueña y escudero. Hoy van por todas
partes solas, sin escolta, sin comitiva, y parece que la costumbre
ha triunfado, no sólo de la opinión, sino también de los peligros de la honestidad.
Esta idea de decencia, que varía según el lugar y el tiempo,
es también relativa a los estados y condiciones:
Lo que es mal parecido en una señora de primera calidad,
no 10 es en una mujer plebeya. Aun en esta última clase la edad,
el estado, el ejercicio constituyen notables diferencias. La nece-

Como las mujeres no han de dedicarse· a oficios superiores
a sus fuerzas o que repugnen a su decoro, deduce que deben
abolirse las trabas legales, abriendo a las mujeres el libre ejercicio de todos los oficios.
De las profesiones liberales, entonces todaV'Ía tan lejanas de
las mujeres, no hacen mención; pues su informe sólo se refiere a
los oficios.

* * *
El ideal de la mujer consagrada al hogar, que había informado, en los siglos XVI y XVII, razonados y a veces largos tratados
doctrinales, inspira a varios de los poetas que florecieron a fines
,•
del siglo XVIII y en los piímeros años del siguiente.
Don Francisco Gregorio de Salas, sacerdote de evangeI1cas
virtudes, en una composición titulada Descripción de la vida de
la mujer de un labrador (1) canta el mismo ideal de La perfecta
casada, pero referido a una mujer de posición modesta, que no
dirige a sus criadas, sino que ejecuta ella misma todas las faenas
domésticas. Es una descripción amena y realista, que no degenera
en sensiblería.
Otro poeta de la misma época, don Manuel Norberto Pérez
del Camino, en su Epístola a Aurelio (2), canta las dulzuras del
matrimonio.
Este mismo ideal se manifiesta en la sátira Proclama de un
solter6n (3), que a veces hace recordar, por su crítica punzante,
a las antiguas coplas de maldecir de mujeres.
.
Su autor, don José de Vargas y Ponce (1760-1821), ertldlto
marino gaditano, diputado de las Cort~s constituyentes de 1812,
Biblioteca de Autores Españoles,
Idem, pág. 731.
(3) Idem, pág. 604.

(1)

(2)

t. LXVII,

pág. 537·
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pesar de su liberalismo político, 11nespíritu estrecho respedo u. feminismo.
}<:nsu Proclama (1808) figura que un solter6n convoca «a las
frescas viuditas y cándidas doncellas»para escoger esposa. Acude
tUl gran concurso femenino, ante el cual expone las condiciones
que debe poseer la elegida. Al conocerlas, van desfilando todas,
y el solter6n reIiü11ciaa contraer matrimonio.
Esta enumeraci6n de las malas cualidades femeninas, no
siempre justa, pero llena de gracejo con frecuencia, constituye
la sátira antifeminista. Lo primero que hace resaltar Vargas y
POIicees el gran deseo que tienen de casarse las mujeres, cosa
que les echan en cara con ensañamiento los mismos que proclaman que el único destino femenino es el hogar. Exclama:

(':-l, II

y

¿Están ustedes muchas? ¡Jesús, cuántas!
alU viene un tropeL ..

......

.,

...

.. . . . . . . . . . . . .

¿A flor tan ruín acude tal erijambre?
IY dirán que hay mal pan si es buena el hambrel (1).
No quiere que la mujer sea miedosa ni süpersticiosa. Con
este motivo enumera jocosamente algunas de las supersticiones
corrientes.
No le agradan tampoco las excesivamente aficionadas a los
animales:
Ni lucio gato mi cariño empate;
Fuera doguito, que si eructa acedo
Cueste más muecas que la rima al vate.
¿No da toda mujer pícaros ratos
Sin que traiga además perros ni gatos?
(1) En el romance A una señora, vuelve a este mismo tema de
la abundancia de mujeres deseando casarse; pues después de burlarse
de los galanes que penaban por los desdenes de las damas, afirma que
Cualquier trasto de galán,
Pulido tantico as!,
Le sobran más pretendientas
Que antecámara en Madrid.
(Biblioteca de Autores ~pafloles. t. I,XVII. ptg. 610.)

:-\el"

chismosa ni seguir ciegamente las modas,

~i, a la I~oda poniendo por escudo,

Nathc estudie en sus carnes el desnudo.
No le

satisface la derrochadora que, orgullosa de su fortuna

y porque
tli

trajo seis, gasta sesenta,

la ufidollada al juego, que al llegar al hogar perdidosa,
.
... iras y enojos
VomIta en casa, despechada y ciega;

11

i l:t falsa española
Que hasta el pan y el turr6n quiera de Francia.
I,as que hoy diríamos deportistas no le causan entusiasmo:
Marimacho no luzca en un caballo
En su rollizo muslo pantalones.

Ni tampoco las aficionadas a comentar los hechos de la gu
P r 1 át'
r .
erra .
. e o a s Ira no se lImta a las cualidades morales, sino que
dedi~a gran pa:t~ de sus Versos a la Cúesti6n de la cultura fememn~. S~ ~pml6n es negativa, según corresponde a su ideal
femenmo llmltado al hogar.
.
Tampoco sll;bihonda: ¡Dios me guarde!
Asco da la mUjer sobre un in-folio.
La 9.ue a Plauto comenta y hace alarde
De Ilustrar a Terencio en un escolio'
La que cita a Nas6n mañana y ta;de
Apostill!lndo a Grevio y a Nizolio,
,
Vaya, SI gusta, con Ovidio al Ponto
y bus<Ju~entre los getas algún tonto.
¿Domme por mujer? ¿Purista? ¡Cuerno!
Üúosi tra'du~t¿r~ ~b~e~~cio: . . . .
Harto habla una mujer sin di~cionarios
De caletre infeliz pícaro anuncio
.
Es llenar de sandeces los diarios.
l!lL FElKINllIKO

!IN LA LITBRATURA

ESPA:!lOLA
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De Jansenio y Molinos trate el Nuncio,
De hierbas y jarabes boticarios,
Los pilotos p'e!viento y de la luna ...
¿Qué toca a la mujer? Mecer su cuna.
¿De nada ha de hacer gala? Sí, de juicio.
¿No ha de tomar noticias? De sus eras.
¿Jamás ha de leer? No por oficio.
¿No podrá disputar? Nunca de veras.
¿No es virtud el valor? En ellas, vicio.
¿Cuáles son sus faenas? Las caseras;
Que no hay mujer que cause más empacho
Que mujer transformada en marimacho.

I411S escritoras

Este mismo ideal de virtttdes domésticas lo expresa así, al
presentar los rasgo~ de la esposa perfecta que desea:
No quiero fea en público cilicio,
Ni en belleza sin par mi quita-sueño;
Antes que necia, venga un maleficio,
y antes que docta, un toro jarameño.
Lejos de mí la que se incline al vicio;
Lejos de mí virtud de adusto ceño.
Yo busco una mujer boca de risa,
Guardosa sin afán, franca con tasa,
Que al honesto festín vaya sin prisa,
y traiga entera su virtud y gasa;
No sepa si el sultán viste camisa,
Mas sepa repasar las que hay en casa;
Cultive flores, cuide pollas cluecas,
Despunte agujas y jorobe ruecas.
Como todos los autores de sátiras contra las mujeres, concluye
elogiando a las buenas:
Confieso, por que el diablo no me lleve,
Que es un ángel mujer que sale buena (1).

* * *
(1) En 1863 la escritora doña MIcAELA DE SrI,VA publicó, con el
titulo de Un novio a pedir de boca, una imitación, a la vez que oposición,
a la sá.tira Proclama de un solterón. Antes, en la época inmediata a su
publicación, la Proclama dió lugar a una pequeña polémica representada por unos cuantos folletos anónimos in~nificantes. (Ver SERRANO

y SANz, Apuntes para un diccionario de escrztoras españolas,
ginas 137-138.)
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que florecen en la segunda mitad del siglo XVIII
:-ion, por lo general, feministas exaltadas, ya se trate de escritoras
originales, ya de traductoras, que aprovechan los prólogos para
manifestar sus ideas acerca de la valoración femenina. Tal vez
se trate de un brote tardío de la semilla lanzada por e! P. Feijóo;
semilla que encontró terreno más propicio para su desarrollo
a fines del siglo, cuando el espíritu reV'Ísionistade la época ponía
a discusión todos los valores. Sin duda influyó también el ejemplo
del extranjero. La cuestión debatida con preferencia es la valoración intelectual de la mujer, que la mayor parte no se contentan
con proclamar igual al hombre, sino superior.
Margarita Hickey (1), poetisa mediocre, traductora de Racine
y de Voltaire, parece un Torrellas del sexo femenino cuando afirma de los varones:
Son monstruos inconsecuentes,
Altaneros y abatidos;
Humildes, si aborrecidos;
Si amados, irreverentes;
Con el favor, insolentes;
Desean, pero no aman;
En las tibiezas se inflaman;
Sirven para dominar,
Se rinden para triunfar
y a la que los honra infaman.
Tal vez influyese para formar este detestable juicio de los
hombres algún desengaño amoroso sufrido por Margarita, al
quedar viuda muy joven.
Respecto a la valoración intelectual, su opinión es que la
mujer es superior al hombre:
Pues cada día, instantes y momentos,
Vemos aventajarse las mujeres
En las artes y ciencias a los hombres,
Si con aplicación su estudio emprenden.
La aragonesa doña Josefa Amar y Borbón (2), autora de
obras de tipo pedagógico, emplea tono más ponderado al defen(1)

SERRANO y SANZ. Apuntes

españolas.
t. l.pago
pág. 27.512.
(2) Idem,

para un diccionario de escritoras

MUJria

del Pilwr Oña,tc

del' el talento de las mujeres. Después de haber presentado a la
Sociedad Económica Matritense el antes mencionado Discurso
en defensa del talento de las mujeses y de su aptitud para el gobierno
y otros cargos en que se emplean los hombres, publicó otro Discurso
sobre la educación física y moral de las mujeres (1).

Elogia el talento de las mujeres, que, a pesar de la mala educación recibida ordinariamente, llegan a distinguirse. Sin embargo,
no quiere que «todas indistintamente» se dediquen al estudio
«porque o era preciso que fuesen a una Universidad, 10 cual
causaría más daño que provecho, o que hubiese escuelas separadas» (Prólogo).
La misión de la mujer es el hogar; pero, sin descuidar las
faenas domésticas, puede consagrar los huecos de tiempo que
le quedan al cultivo del espíritu:

NI /f''tni'llisrno

en la, lUl!rat1tra española
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~oll('m ('~ un cero, que comítnmente sirve de embarazo
misma casa. (Cap. XIII.)

lu

huntu ('1\ HtI

hablar del casamiento, que no debe hacerse sin reflexión,
(1\l(~los padres han de tener en cuenta la voluntad de sus

Al

d it'1'
IJijllH.

I,a mujer ha de estar sujeta al marido, pero el imperio del
Illllrido ha de ser semejante al de la política, en el qual se proIIl1ll'Ve la utilidad común. (Cap. XVI.)

No se pretende en esto que todas las mugeres indistintamente
haya~ de estudiar y aprender las materias que aquí se apuntarán:
la pnmera, porque no sería a todas conveniente distraerse tanto
de los negocios de la casa, y la segunda y más principal, porque
no ha!;'en todas ~gualaptitud de ingenio y aplicación, cuya regla
tamblen es comun a los hombres. Se dice, y con razón que en
ambos sexos se halla a las veces igualdad de talento; p~ro no se
infiere de estoque todos 105individuos tienen el mismo. (Segunda parte, cap. VI.)

Doña Inés Joyes y Blake, en una insu1sa novela que finge
traducir del inglés (1), inserta al final, en forma de carta dirigida
II :-;U5 hijas, una apología de las mujeres. Aunque desordenada
('11 la exposición, y con el estilo vehemente propio de 105 escritos
de polémica, la apología encierra Ul1 fondo de sarta doctrina
feminista. En párrafos apasionados se queja doña Inés Joyes
(lel destino de la mujer, deplorando como Nora, la inmortal
protagonista de easa de muñeca, la manera cómo los hombres
tratan a las mujeres: <10 como criaturitas destinadas únicamente
a su recreo y a servirles como esclavas, o como monstruos engañosos que existen en el mundo para ruina y castigo del género
humano».

El programa propuesto se limita a la instrucción elemental,
recomendando, además, el estudio de lertguas vivas (francés, inglés e italiano) y algo de latín, aunque

... toda SU existencia (la de las mujeres) se pasa en ser quando
niñas juguetes de sus padres y familias, y en llegando a la edad
florida, idolillos vanamente adorados y ofuscados con el mismo
incienso que se les tributa.

muchos Se :ríen y aun censU.tan que las mugeres entiendan
el latín, como si fuera 10mismo que querer acercarse a poner las
manos en el santuario. (Cap. VII.)
Alaba el conocimiento del griego, pero cree que no es preciso
a todas las señoras.
Opina, como sus contemporáneos, que la mujer no tiene más
estados que el de monja o el de casada, ya que
(Il Discu,so sob,ela
Madnd,
1790.

Acepta la supremacía del hombre en el gobierrto de la casa,
pero haciendo notar que esto no implica desigualdad esencial
entre los sexos.
Afirma que el destino de la mujer es el hogar, biert el propio,
biert el de algún pariente. No quiere esto decir que haya de permanecer en riguroso encerramiento tras los muros de su casa,
«pues jamás se podrá llamar buena la que sólo por miedo y
falta de ocasión dexa de ser mala». La honradez de la mujer ha
de radicar en ella misma:

educación lísica' y mo,al de las muge,es.
(1)

El príncipe de Abisinia. Madrid, 1798.
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No, hijas mías, son más nobles mis ideas: nuestro pundonor,
nuestro juicio han de ~eI las únicas cadenas que nos sujeten.
Adelantándose a la opinión de entonces, juzga preferible
permanecer soltera a contraer matrimonio con un hombre que
no inspire amor ni estimación.
La mujer debe ser instruida para poder educar a sus hijos:
¿Por qué ha de ser su única conversación el cortejo, la murmuración, las reyertas de su casa y el mostrar su erudición en
punto de cocina, vanagloriarse de su gobierno doméstico, celebrar las gracias de sus hijos y las más fmas tratar del bayle,
juego, paseo, comedia, etc.?
Hostil a los hombres, piensa que éstos prefieren las mujeres
ignorantes «porque sólo así mantienen la superioridad que se
figuran tenen.
La actriz María de Laborda, autora o tal vez sólo traductora de la comedia en prosa La dama misterio, capitán marino,
compuso para esta obra un Pr6logo en que hace afirmaciones
feministas (r).
Doña María de las Mercedes Gómez Castro de Aragón escribió Pintura del talento 'Y carácter de las mujeres, obra que no
llegó a publicarse porque, luego de aprobada por el censor Moratín (r7g7),el vicario eclesiástico dió un informe desfavorable,
declarando que era un retazo truncado del libro de Mr. Thomas
Ensayo sobre el carácter, costumbres 'Y talento de las mujeres, publicado en r772 y traducido al español el año siguiente (2).
El escritor, probablemente eclesiástico, que ocultaba su personalidad con el seudónimo de Beatriz Cienfuegos (3), terció
también en la contienda feminista de los últimos años del siglo.
Aunque La pensadora gaditana finge sostener el punto de vista
femenino en oposición al Pensador de Madrid, sus opiniones, que
nada tienen de feministas, constituyen una acerba crítica de los
vicios de las mujeres, especialmente el amor al lujo y la coquetería.
(1)

S~RRANO

y

SANZ, Apuntes

para un diccionario de escritoras

españolas, t, 1, pág. 2.
(3) Idem,
(2)
La pensadora
pág. 465.
gaditana. Cádiz, 1786.

CAPITULO VII
Primeros afíos de esta centuria: su carácter: participaci6n de la mujer en los ideales de la época.
nI romanticismo: valoraci6n de la mujer.
Bret6n de los Herreros: ideales feminlStas expuestos en sus obras.
El neoc1asicismo:ideal feminista de la época, expuesto por don Severo
Catalina.
Campoamor, poeta de la mu.jer.
SIGI,O XIX. -

La
emancipaci6n
por el
trabajo:
Concepci6n
Arenal.
El feminismo
en lafemenina
novela: don
Benito
Pérez
Galaós, don
Pío Baroja,
don Jacinto Benavente, don Juan Valera.
La ymujer
consagrada al hogar, cantada en la obra poética de Gabriel
Galán.

El siglo XIX, tan agitado en toda Europa, se abre para España con la fecha gloriosa de la lucha heroica por la Independencia nacional en r808, y se cierra tristemente con la liquidación del imperio colonial español en r8g8. Llenan todo este
siglo, en España como en el resto del mundo civilizado, las
luchas cruentas que sostienen los nueVos ideales de liberación y
progreso con el espíritu tradicional de los pueblos. La contienda, más encarnizada en nuestro país que en otro alguno, gastó
en esfuerzos, casi siempre estériles, las energías de nuestra desgraciada nación, que al terminar el siglo era calüicada de pueblo putrefacto por un político extranjero y considerada sin pulso
por un español.
A pesar de su atraso y falta de cultura, la mujer no estuvo
fuera del campo de las contiendas de la época. En la epopeya
de la Independencia no sólo animó con su verbo al hombre,
sino que hasta llegó a tomar parte en la misma lucha, como 10
hicieron valientemente las heroínas zaragozaI1as.En el entusiasmo por las ideas liberales participaron también las damas, que
no se limitaban a tocarse con las cintas verdes, emblema de

