
CAPÍTULO VII

Las cultas y las cultalatiniparlas
El aire de Versalles. - La doctora de Alcalá ... - Cientificas y
feministas. -- Las traductoras. -. Las poetisas: La Hija del SoL-
La • Pensadora gaditana •. - Las dramaturgas: María Rosa de

Gálvez, Carmen Lanzarote y Mada Laborda

Cosa natural es que la transición de un siglo a otro
sea imperceptible, pues, siendo el calendario obra humana
y mutable, no hay por qué suponer se manifiesten sus
accidentes por cambios repentinos en el orden natural
de la vida. Mas, por una rara coincidencia, el final del

siglo XVII señálase, en España, porl una 1;ransformaciónpoco menos que radical: muere Carlos 11, llevándose
consigo al sepulcro los pavores de las últimas ropillas
negras, y la severidad aún dominadora, si no de las cos~
tumbres, al menos de su exterior; el duque de Anjou
abre de par en par las ventanas del Alcázar, para dejar
penetrar las añoradas fragancias versallescas, y, en na
tural vasallaje, su corte abre a los nuevos horizontes
las ventanas de los pesados y lóbregos caserones. Como
toda la Europa culta, España mira hacia Versalles.

Quien dice Francia, dice imperio de la mujer. El pri
mer Barbón, por el mero influjo de su presencia, dará
a nuestras amantes de las letras nuevos bríos para ocu
par un puesto preeminente en el escenario de la comedia
mundana.



* * *

(1) Doña Maria Isidra Quintana de Guzmán y la Cerda, hija
de don Diego de Gnzmán, conde de Oñate, y de doña Maria
Isidra de la Cerda, condesa de Paredes, nació en Madrid en 1768.
En 1803 casó con don Rafael Alonso de Sonsa, marqués de Gua
dalcazar e Hinojares, con quien se trl\slad6 a Córdoba, en donde
murió dos aíios después.
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(1) El Claustro acuñó illduso una moneda de plata, para
perpetuar el recuerdo de tan fausto acontecimiento.

plidamente demostrado que sus traducciones de los
dásicos griegos fueron hechas de una versión fran
('.esa.

Pero, por su rango, María Isidra vivía muy cerca de
Carlos IIl, quien le había cobrado, desde niña, singular
eariño; quizá no le desagradase tampoco, a este monarca,
por aquello de que nunca
amarga un dulce, y de que
las lisonjas raras veces mo
lestan, encumbrar oficial y
académicamente a una mu
ehacha, cuyo vivo ingenio
cleparábale las flores de los
más rendidos ditirambos.
El hecho es que Carlos III
quiso ver a María Isidra
académica, que para ello
era preciso que ésta se doc
torase primero, y que, por
orden expresa del Rey (cual
consta en una esquela de
mano de Floridablanca, y
en unas reales cédulas) el
Claustro de la Universidad
de Alcalá examinó a tan
peregrina joven, para ver FiG.12. Doña'Maria'IsidraGuz
«si la consIderaba acree- mán;y de la·Cerda.Madrid,BibllotecaNacional
dora a la investidura de los
grados de doctora en Filosofía y Letras Humanas ».

¿Cómo no iba a declararla el Claustro acreedora 3
éstol'ly a cuantos títulos quisiese el Rey? He aquí, pues,
a María Isidra doctora, a los 17 años, por la Universidad
de Alcalá - celebrándose la investidura con inusitada
pompa y algazara (1) -, académica de la Española y
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Puesto no siempre justificado. La galantería ha de
cargar a Veces COIl culpas imperdonables. Ya no se trata
'de las hipérboles del «Laurel!> de Lope, en las cuales su
mismo autor, y con él todos sus contemporáneos, verían
más que nada ingeIúosos madrigales ; el empolvado to
cado disimula mal la carencia de ideas, pero se abre al
~anl'ramente paso hasta la primera fila. Menos fondo,
mayor superficialidad, y una autoridad que fuerza nos
es calificar de petulancia: he aquí lo que, en las letras
femeninas, señala el adVenimiento dc los nuevos rumbos
nacidos en las ruelles, a la sombra de los beaux esprits.
Pero - una vez más lo diremos - España no es Fran
da, y lo superficial, aquí, adquiere visos de insoportable
ligereza.
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Con todo, un siglo no sucede a otro tras brusco rom'"
pimiento y, ya que no verdaderas sabias, el XVIIIofré
cenos todavía mujeres de sólida cultura, cuyas obras
cooperaron felizmente a las investigaciones y aportaciones
de los eruditos. Por lo general, en este orden, acostúm
brase a citar antes que a ninguna a «la doctora de Al
calá », sin duda porque este título dióle una fama de
que otras carecieron (1).

Mas esta preferencia es a todas luces arbitraria, ya
que doña María Isidra de Guzmán no sólo no ha dejado
ninguna obra que merezca la admiración de la posteridad
(no pucden considerarse como tales sus «Oraciones» a
la Academia Española, a la Real Sociedad de Amigos del
País, y menos aún las décimas con que agradeció al Rey
una cruz concedida a su marido), sino que se halla cum-
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miembro de la Sociedad Económica matritense. Todo
lo cual cabe suponer que con gran e¡a~isfacciónpor parte
de Carlos III, a quien, en su discurso de ingreso en la
Económica, mostró su gratitud en estos ~érminos : « El
gran Carlos III, que excediendo a Camilo en el amara la
pa~ria, a Torcuato en la igualdad de la justicia, y en el
desvelo a Temis~ocles ... ».

Nosotros, que no hemos podido recibir de la « doc
tora de Alcalá » semejan~es alabanzas, no podemos por
menos de considerar cuán caprichosa puede resultar la
fama que aureola a una erudita.

* * *

Harto más digna de ser recordada es una María Ca
t~lin~ de Caso, de qui~n dice Cubié, en las « Mujeres
vmdlcadas », que, « por su saber, virtud y prudencia, es
la admiración de es~e siglo en que florece» (1). María
Catalina de Caso prolonga la tradición de las eruditas
afanosamente entregadas a las más áridas especulacio
nes. Sabía seis idiomas, era notabilísima música y pin
tor~, pero sobresalía principalmen~e en disciplinas tan
alejadas de su sexo como las matemáticas y la arquitec
tura militar, a las cuales habiale sin duda aficionado
su padre. Ahora bien: sería injusto creer que esta autora
de un modelo de ciudad fortificada muy celebrado por
los ingenieros militares, fuera una pedante, distanciada
de las realidades cotidianas. Largos y extensos viajes
habían afinado SU espíritu y su sensibilidad. Su obra
má~ imp.ortante, la constituyen los pr610gos con que
cnnquecló los tomos primero y tercero de su traducción

(1). Nació en Flandes, ignorándose el año, y era hija de don
Euge!1lO del Caso, ingeniero perteneciente a una ilustre familia
astufJ~na. Casada con do~ José Bla~c.o, comisario de guerra es
tablecldo en Zamora, enVIUdó muy Joven dedicándose entonces
al e&tudio y a la producción literaria. '

del « Modo de enseñar y estudiar las bellas letras para
ilustrar el entendimiento y rectificar el coraz6n », de
Hollin, y en los cuales se aplica a demostrar lo prove
('.hoso de la cul~ura humanizada:

• No hay filosofía más cierta, ni razones más convincente~,
que las que nos demuestran los afectos y la experiencia. ,

• El hombre sabio, a más del gozo interior que logra disfru
tando las gracias y mercedes que debe y reconoce de la divina
misericordia, no se fatiga, ni se altera por bagatelas, que suelen
<'ausar enconos, odios y rencores entre los necios, dándoles una
miserable vida llena de desazones y de angustias. Un entendi
miento ilustrado se hace superior a estas pequeñeces. Solo pone
su atención, en lo que es digno de ella, porque sabe distinguir lo
verdadero de lo aparente. Se domina y hace señor de si mismo,
que es la soberania más apreciable para la tranquilidad del
ánimo. Se extienden sus conocimientos más allá de lo que alcanza
la vista. No confunde las realidades con las sombras. Sabe disi
mular, sufrir y perdonar los agravios, mediante estar hecho car"o
de la flaqueza humana: y finalmente, no le deslumbran, ni e)~I
helesan su naci!I1ie?to, su e.levación, su. fortuna o su riqueza,
porque sus medItaclOnes le tlene persuadldo que todas las cosas
de este mundo son como el humo, que en un instante desaparece
con la muerte .•

Bastan estos párrafos para hacemos comprender,
ya que no el mérito literario - al fin y al cabo seCUll
dario -, siquiera el valor ético de su autora.

El afán de ciencia, o al menos de brillar por ella, no
cesó en nuestras escritoras hasta ya entrada la pasada
cen~uria. Extinguidos la verdadera inspiración poética
y el impulso imagina~ivo, que habían permitido se logra
sen tantas bellísimas composiciones e interesantes narra
ciones, parecíales sin duda más fácil destacarse diser
tando sobre materias inasequibles al vulgo. Catalina de
Caso, « la arquitecta militar », acompáñase de una Te
resa González, « la Pensadora del cielo », que publicó
nada menos que el « Pron6stico general y estado de la
esfera en el año 1773 », y los « Estados del cielo », para
los años 1777 y 1778, pero cuya ciencia astron6mica
mucho debe haber tenido del a~revimiento de la igno-
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rancia (1), Y de una Luis3 Gómez Carabaño (2), la
« sierpe, viborilla, mademoiselle Carabagneau », de las
cartas de Moratín a Melón:

Esa guirnalda que enlazó ti tu frente,
Premio de docto afán, la linda Flora,
De aplauso no mortal merecedora,
Te anuncia a la futura hispana gente.

dice un soneto del autor de «El sí de las niñas ».
Luisa Gómez CarabailO, al adentrarsc en los arcanos

de la ciencia, eligió siquiera la rama de ésh que le pa-

(l) Los informes de los censores son a este respecto harto
conduyentes ;

• He examinado el Pronóstico que pretende dar a luz DoJia
Teresa González, llamada la Pensadora del cielo, y no pudiendo
extender mi dictamen a los cómputos astronómicos, solamente
propondré algunos reparos que ocurre en lo quc no es pronóstico
ni pertenece a la Astronomía.

Al fin de la dedicatoria se hallan dos distieos latinos, en los
CIualesla latinidad, el concepto y la quantidad andan muy escasos;
cn el último verso se notan dos quantidades erradas ...

Las noticias que por orden cronológico pone la Pensadora
desde la pagina 12, sería bien que viniesen apoyadas con las auto
ridades o citas correspondientes. Por falta de éstas nadie creerá,
por más que lo d.iga la Pensadora que los gentiles que buscaron
la intercesI6n del apóstol San Felipe para hablar a la lVIagestad
dc Cristo, fueron españoles de la casa de los Quiñones ni el des

embarco de Santiago en Cádiz, ni que los gaditanos fueron losprimeros que lograron la noticia del Evangelio, ni que San Pedro
vino a España y traxo la imagen de Nuestra Señora de Atocha.

En la página 2:3 propone la Pensadora el· estado en que se
hallaba el cielo en el momento en que naci6 el Serenisimo Infante
I)on Carlos Clemente; y en la 25 dice que esto manifiesta, desde
luego, toda la plenitud de sus propicias influencias en orden a
tan dichoso como esclareeido natal, con otras muchas cosas fa
vorables que podrá eongeturar el prudente astrólogo por las con
figuraciones planetarias. Estas expresiones que pertenecen a la
Astrología judiciaria, justamente reprobada, también se deben
suprimir. Por lo demás, no hallo inconveniente en que se publique
este Pronóstico .•

(2) Natural de Pastrana. Sobrina del abate Mel6n, le aeom
pañ6 a Paris cuando hubo de emigrar, en 1814, por afrancesado
y liberal. En 1820, volvió a España (~onsu tio, y se estableci6
en Madrid, en donde recibió públicamente, de manos del Director
de Instrucci6n Pública, una corona de flores naturales, en premio
a un trabajo presentado en un concurso.

reció más delicada y propia de su sexo: la Botánica.
Concurrió a los cursos que se daban en el Jardín Botá
nico, y compendió una obra italiana sobre el «(Cultivo
de las flores que' provienen de cebolla ».

Con ello no perjudicab3 a nadie. Mas no era posible
entregarse en vano a tanta «(ciencia». Tampoco podian
escucharse impunemeni;e tantos ditirambo s en elogio del
ini;electo femenino. A fuerza de traducir obras enjun
diosas, las traductoras acabaron creyendo en su propia
enjundia. La versión española del « Compendio de filo
sofia moral », de Zanoti;i, lleva un prólogo de la i;raduc
tora, la marquesa de Espeja (1), en que se leen las si
guientes frases, de una pedantería conmovedora:

• Si con esta traducci6n - dicc -. estimulase a muchas seño
ras insignes en letras, que florecen al presente en Iluestra ll10111U"

quía, a que empleen sus talentos y nos ilustren con los conoci
mientos que han adquirido en la ética para que todas aprendamos
a vivir honestamente conforme a las reglas que IlOSprescribe
esta nobilísima facultad ...•

Doña Josefa Amar (2) no aspira ya a lo que puedan
hacer las mujeres: lo da por hecho, y, en 1786, presenta
a la Sociedad Económica matritense un escrito titulado:
« Discurso en defensa del talento de las mujeres, y de
su apU~ud para el gobierno y otros cargos en que se
emplean los hombres ). Pero se conoce que alguna ca
rencia advertiría, en dicha api;itud de gobierno, pues a
los cuatro años de este primero, publicó otro «Discurso
sobre la educación física y moral de las mujeres ), sin
duda para preparar éstas al desempeño de la misión
que, según ella, les incumbe.

(1) Doña Josefa Cehallos y Alvarez de Faria. Por su madre,
era sobrina de Godoy.

(2) Naci6 en Zaragoza, en 175:3.Era hija del famoso médico
de Fernando VI. Poseía perfectamente el latín, el griego, el ita
liano y el franc.és, y fué socio de mérito de las Económicas zara
gozalla y matritense, y miembro de la Sociedad Médica de Barce
lona. Estuvo casada con don Joaquin de Fuertes Piquel'. Ign(¡rase
la fecha dc su muertc, pcro consta vivia aún en 1802.
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No deja de resultar sabroso el ver cómo ese afán por
recabar pues~os y derechos, manifestábase sobre todo
en aquellas que nada hacían para parangonarse con los
grandes ingenios masculinos.

lA fines del XVIII, es1;eprurito, que hoy llamaríamos
sufragista, viene a ser un a modo de válvula de escape
del talento « original» de las traductoras. Una dama « de
calidad », parecía tener la obligación de participar en el
movimiento intelectual. Las más con~en~ábanse con
verter en su idioma' obras exóticas, y, para realzar su
labor con alguna aportación personal, añadíanle algún
comentario en defensa de un talento que, si bien no en
ellas, existía indudablemente en o1;ras.Nada ~an gracioso
como la « Apología de las mujeres 1), con que doña Inés
.loyes y Blake completa su traducción de la novela in
glesa « El príncipe de Abisinia» (1). Ya el principio da
idea de la vehemencia de su autora:

« No pucdo sufrir con paeicncia el ridíeulo papel q~e general
mente hacemos las mugeres en. el mundo, unas veces Idolat~'adas
(',omo deidades y otras despr~cIadas, aun. de hombres que ~Ienen
fama de sabios. Somos querIdas, aborreCIdas, alabadas, VItupe
radas, celebradas, respetadas, despreciadas y censuradas .•

Realmente, la « salida 1) (que comprende nada menos
que 27 páginas en 8.°) nos parece excesiva, autorizán
dose de una simple traducción.

* * *

No todas las traductoras aprovechan sus trabajos
para fines « politicos 1). Muchas hay que se contentan
eon entrar en el mundillo literario de mano de algún
ingenio' extranjero. Como es natural, este últ;imo es, la

(1) El pl'lncipe de Abisinia. ~ovela tradu~ida d;~l inglés por
Doña INÉS JOYES y BI.AKE. Ya mserta a contmuaclOn una !l,P0
logia de las mugeres en carta original de la traductora a sus hIJas.
Madrid. En la Imprenta de Sall(~ha. Año de MDCCXCYIIl,
204 páginas en 8.·.

mayoría de las veces, un ingenio francés: no hay dama
distinguida que no hable el idioma de Racine, y éste es
d menos enojoso de ver1;er al lenguaje pa~rio.

Como traductora de Racine conócese precisamente
a Margarita Hickey (1), quien tradujo asimismo la
Zayra de Voltaire, si bien, en su austeridad de viuda
joven y respe~able, no vaciló en suprimir los párrafos
(le esta última que le parecieron demasiado libres, y en
aderezar otros, para demostrar que « sin el cul~o del
verdadero Dios no puede haber verdadera virtud, ni
puede ser ~al quando es1;a tiene por objeto la gloria
humana ». Tan sanos propósi~os pueden, empero, perdo
narse, en gracia a la propiedad con que se halla vertida
al cas~ellano y versificada en endecasílabos la Andro
maca.

Margarita Hickey no ocupa gran lugar en nuestra
literatura; mas sería injusto olvidar que fué uno de los
primeros introduc1;ores del teatro clásico francés en
España. Ello, sin duda, no le parecía título bastante
serio y, en su afán de no result;ar frívola, enfrascóse
en engorrosos estudios geográficos. Hizo también algu
nos « pinitos» con poesías propias, tímidamente firmadas
« Una dama de esta Corte 1). La timidez, por lo visto, ra
dicaba sólo en la forma; en el fondo, es~as poesías son,
o ardientemen1;e amorosas, o de una violencia feminis1;a
superior, si cabe, a la de doña Inés Joyes y Blake:

Pues e.ada dia, instantes y momentos,
Yemos aventajarse las mujeres
En las artes y ciencias a los hombres,
Si con aplicación su estudio emprenden.
Que si bastara para ser sabidos,
Para mejores ser inteligentes

(1) Margarita Hie.key y 1'ellizon, .hija de irlandés y de ita
liana, pertenecía, por su padre, a una familia de marinos; por su
madre, a una familia de cantantes. Nació en Barcelona, haela 1753,
y se edncó en Madrid, en donde casó, muy joven, con el septua
genario don Juan Antonio de Aguilar. Ignórase la fecha de su
muerte, pero consta vivia todavia en 1791.

12. NIlI.KHN: La, escrit.oras españolas. 2fl2
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El ser hombres no más en la figura,
En el género sólo y no en la especie,
No padeciera el trato humano
Como infeliz y mísero padece
Con la ignorancia, necedad, torpeza,
De tanto limitado que le ofende.

La época quería que las damas más frívolas y cir
cunspectas hiciesen gala de estu.dios prof~l~dos y de
vehemen~es pro~estas: los estudIOs geografIcos y los
versos igualitarios de Margarita Hickey, son tan cum
plidos representantes de su tiempo como un mueble « de
estilo ». .

* '" *

Ya hemos visto que, a par~ir del siglo XVII,las mu)e
res de noble abolengo, o de empingorotado rango SOCIal,
se creen obligadas al comercio' literario. Si fácil ?ra tra
ducir alguna obra extranjera y, más aún, pubhcar ~as
(e ideas 11 que una tuviera acerca de cualqUIer ma~en~,
religiosa o profana, de hOl~da meditación o _de superfI
cial examen, no menos fácIl resultaba pergenar algunos
versos, que los amigos, contertuli?s y paniagu~dos, se
encargarían de alabar, cual cumplIa a la prosapIa de su
autora. Es el eco español del cuarto azul de « la bella
Artemisa », y en él nada tienen que ver la presencia o
car~ncia de verdadera inspiración poética, sustituída a
menudo por un (1 preciosismo 11 de buen tono, ~uan?o
no por una pasmosa fecundidad delnumell.: verbIgraCIa,
en el caso de doña María Egual, marquesa de Castel
for~ (1), cuyos versos (1 ocupaban un arca )}.¡Yeso que
des~ruía la mayor parte de lo que escribíal

No menos (1 inspirada 1) sería doña Mariana Alde
rete, marquesa de la Rosa del Monte, que comp~so sus
primeros « ldilios »a la temprana edad de trece anos (2),

W Nació en CastelIón de la Plana, a fines dl'1 XVII, Y murió
en Valencia, en 1735.

(2) Vivía en Madrid a mediados del XVIII.

<) doua Ana María Espinosa y Tello (1), hija del conde
,11-1 Aguila y de la marquesa de Paradas, cuyas poesías
11)('recieronde sus con~emporáneos el honor de ser re
,'ogidas y publicadas como obras pós~umas.

El comienzo de una de ellas, titulada «Venus irri
1 :)(Ia», dice de qué orden era esta inspiración:

<t A tí, que en otro tiempo te dígnabas
proteger mis tareas algún tanto,
inspirando a mi genio el vivo fuego
que sin tu auxilio procurara en vano ...•

Estas composiciones femeninas « amatorias» del si
!~IoXVIII,vienen a ser, en su género, lo que las composi
l'iOllCSseudomísticas de la anterior centuria: con fre
l'IH'Ilcia, podrían cambiarse los nombres de sus au~oras
:;ill que ello Se advirtiera. ldilios, odas, le~rillas, pro si
gll.l'Il abundan~es hasta bien entrado el siglo XIX. Son
l:uI naturales, inevitables y obligadas, como el bordado
I'n bastidor. Así la reina María Josefa Amalia de Sajo
Ilia aplicóse a poner metro a las ilusiones que despertaba
,~IIsu candor su abyec~o marido, y sus versos, aunque
,'sel'itos en un idioma extranjero para su autora, y,
por lo tanto, torpes hasta la ingenuidad - además de
ingenuos hasta la torpeza -, no valen ni más ni menos
que los de las innumerables poetisas que celebraron sus
Illlpcias, o lloraron su temprana muerte. Y si cabe pre
;mmir, sin miedo a equivocarse, que las corregiría al
!~Úllingenio cor~esano, no hay por qué pensar fuesen
IlleIlOSoriginales que las de las grandes damas, celosas
Ik pro~eger las letras en la persona de algún poe~a de
voto de su protegida, y desafor~unado de bolsillo.

Una sola poe~isa des~ácase por en~onces con rasgos
pl~rsonales vigorosos, y ello, más que a su obra, débelo
:1su historia, episodio romántico si los hay, y que bien

(1) Nació en Sevilla, y murió en 1800, siendo esposa de d.on
1,':Ihiún de la Barrera.
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pudiera calüicarse de leyenda, de no haber estado aún
vivo en la memoria de· muchos el recuerdo de la prota
gonis~a cuando lo recogió Fernán Caballero.

María Gertrudis Hore, como Margarita Hickey, era"
hija de irlandés; mejor dicho, de irlandeses (1), y era
tan bella, que sus conciudadanos, los gadi~anos de la
segunda mitad del XVIII, designábanla con el apodo de
«Hija del Sol». Al poco de casada, y durante un viaje de
su marido a la Habana, María Gertrudis tuvo amores
con un brigadier de guardias marinas, el cual la visitaba
valiéndose de la complicidad de una sirvienta negra.
Una noche, y ya en el jardín de la casa, el brigadier fué
muerto a puñaladas por dos desconocidos; la negra y
su señora sacaron el cadáver a la calle, y lavaron las
manchas de sangre del suelo. Pero, al día siguiente,
María Gertrudis ve a su amante desfilar al fren~e de sus
marinos; cree volverse loca, y por loca la tienen las
gentes a quienes clama el horrendo suceso de la víspera.
Entonces la «Hija del Sob comprende que ha de apelar
a la misericordia divina: escribe a su marido, confesando
su culpa y suplicándole le permita retirarse a un con
vento, y él fué quien solici~ó del obispo las licencias ne
cesarias para la toma de velo de la que había sido su
esposa. En el convento, María Gertrudis siguió culti
vando la poesía, a la que muy aficionada habíase mos
trado en el mundo, y varias de sus composiciones
aparecieron en el Diario de Madrid firmadas con las
iniciales de su brillante apodo: H. D. S.

Una bellisima doncella; unos amores culpables; un
apuesto marino; una sirvienta negra; puñaladas en
las sombras nocturnas de un jardín, y, por úl~imo,
arrepentimiento y expiación: ¿cómo regatear los laureles

(1) N~ció en Cádiz, en 1742, de Miguel Hore y María Ley,

ambos irlandeses. En 1761 casó con don Esteban Fleming, delPuerto de Santa María, y en 1778 retiró se al convento de Santa
MurIa, en donde profesó en 1780. En él murió en 1801.

.k la gloria a la poetisa que reunía en sí tan patéticos
radores? La fama de la «Hija del Solf), durante varios
:1I10S, nada tuvo que envidiar a ingenios de mayor mag
11 iI.nd.La forma de sus composiciones es asaz desaliñada,
IH'I'Oel fondo casi siempre admira por su contenido
:1 pasionamiento. En él, la autora, «respira por la herida f).

No es, la de María Gertrudis Hore, una voz potente,
lilas, siquiera, es una voz de acentos sinCeros. Y esta sin
.'I'l'iclad, esta pasión, torpemente expresada, pero vi
I'r:lnte, es la que sitúa a la «Hija del S01l> aparte de la
Illuchedumbre de versificadoras de su tiempo.

***

y henos aquí, por fin, ante los escasos nombres que,
:1 rines del siglo XVIII, acreditan a la mujer de «inven
tiva literaria ¡). La cultura, más o menos honda, y más
o menos disimulada, había de dar forzosamente otros
I"l'lltos que tratados seudocientíficos, traducciones y
v(~rsosde abanico. Esto no quiere decir que, en las pos
trimerías de la irradiación versallesca, podamos hallar
oIlras tan sobresalientes como en los siglos anteriores y
.'11 d siguiente, sino simplemente que tropezamos, en
los otros órdenes literarios, con algunas firmas fcmeni
lIas merecedoras de no caer por completo en el olvido.

Algo paradójico resulta, en verdad, el que una de
I;IS principales de estas firmas, ~al vez la más interesante,
It'nga su sexo en entredicho: de Beatriz Cienfuegos, la
autora en cuestión, no ha sido posible encontrar rastro
.'n parte alguna; en cambio, todo hace presumir se
trata de un seudónimo ostentado por varón (1). Nada
Illenos, según la autorizada opinión del señor Cotarelo,
qne por un religioso madrileño. Lo cual no deja de
sm' lástima, pues los escritos de Beatriz Cienfuegos,

(1) Dn. Ramón de la Cruz y sus obras, Ensayo biográfico y
bibliográfico. Madrid, 1899.
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p,ublicados primero en diarios, recopilados luego con el
tI~ulo .de la « Pensadora gaditana », y que tratan de las
mas dl~~rsas materias, desde « las malas suegras» hasta
({~a facIlIdad. con que los casados hacen viajes a las In
dIas », consl;Itu~en una galería muy interesante de pin
turas costumbnstas (1).

~? nos detengamos más ante figura tan dudosa,
y, fllemo~os en los rasgos de esta otra, cuya indiscu
tlb~e realIdad ofrece pasto a los más picantes comen
tanos. Con María Rosa de Gálvez sucede algo aná
logo a lo que ocurre con la « Hij a del Sol»: su obra
qu.eda relegada a segundo plano tras lo novelesco de su
eXIstencia. Pero aquí lo fantástico· empieza en la cuna,
pu~s nadie supo jamás si María Rosa era o no hija de
qUIenes. la adoptaron por tal. Más tarde, la estampa
de su VIda aparece con los tonos licenciosos de un gra
hado de petzt maUre francés, y sería preciso un Debu
court, o un Fragonard, para representar conveniente
mente la escena que es base principal de la fama de
~:uestra escritora: Godoy, saboreando a un tiempo su
llcara de chocolate y el soneto libertino que le leía su
eulta y nada gazmoña amiga. Según los contemporáneos,
la escena repetíase a diario, en cada desayuno del Príncipe
de la Paz, con lo cual los sonetos llegaron a ser muchos.

Pero, no obstante las malas lenguas, era opinión
general (2) que la gloria literaria de María Rosa radi
caba en sus obras dramáticas. Tampoco éstas adolecían
de pusilánimes en la expresión, y su excesiva licencia
fué causa de que algunas, como la tragedia « Ali-Bek »,

fucr~n acerbamente censuradas por su crudeza; o no
pudIeran representarse, como « La familia a la moda »

prohibida por « inmoral y ser escuela de la corrupció~

(1~ ,La Pensadora gaditana, por Doí1a BEATRIZ CIENFUEGOS.
En Cadlz. Impre!lta de Don Manuel Ximenez Carreño. Año de
1786. Cuatro volumenes en 8.o menor.

(2) Aunque no compartida por Quintana.

.v el libertinaje », cuando ya tenían repartidos sus pape
les los cómicos del Coliseo de los Caños del Peral (1).

El desenfado de la amiga de Godoy es harto probado
para que intentemos enmendarlo con la excusa de la
Illogigatería de los censores de su tiempo; pero el hecho
('S que ésta llegaba en ocasiones a las lindes del ridículo.
El siguiente párrafo, suprimido de la comedia de Maria
{lelCarmen Lanzarote (2), ({Malo es contar los años a las
mujeres », demostrará cuán mortificada había de sen
tirse, a principios del pasado siglo, una comediógrafa
sometida a tan grotesco juicio:

• N0p'uedo lilas sino me desahogo. ¡Crueles, burlones, inhulllanos! Si; estoy envenenada de vuestras miradas, de vuestras
palabras, de vuestra presencia; curaré a despecho vuestl'o; s,l;
viviré para confundiros; para vengarme y haceros arrepentIr,
"'o os daré el gozo de que me veais muerta; yo sola contra todos
tengo la jactancia de que os haré una guerra crucl y desesperada *.

Asi se justifica el prólogo - que de otro modo resul
l:aría incomprensible -puesto por María de Laborda,
() Maria de la Gorda (3), a su comedia « La Dama Mis
terio, Capitán Marino »:

• Cuando me proJluse dilatar con la pluma una parte de las
muchas ideas que animan mi corazón, se aparecieron a mi I?ente
dos formidables monstruos que con semblante aterrador lllten
taron confundirme; eran la sátira y el despncio ; mas yo les dije
('on serena frente: no temo vuestros golpes, que darán en vago
I,a quién se dirigen'? a una débil mujer confundida en el profundo

(1) l\Iarla Hosa de Gálvez nació en Málaga, en 1728, siendo
sus padres adoptivos don Antonio Gálvez y su esposa. ~asó con
el capitán y diplomático don José Cabrera, con qmen tuvo
"l'andes disgustos, a causa de los celos que a éste le inspiraba el
l'rincipe de la Paz. Murió en 180U. Sus principales obras dramá
ticas, aparte las citadas, son La Delirante, El Egoísta, Los Figr;
rrmes Uterarios, Zinda, Amnon, Las Esclavas Amazonas, y VIl
loco hace cien/o,

(2) Nada se sabe de esta escrit.ora, fuera dc la citada comedia,
de la cual se conserva, en la Biblioteca Nacional, una copia hecha
en Valencia, en 182,1.

(3) El primero parece ser el verdadero nombre, si bien el
manuscrito de la Biblioteca Municipal de Madrid ostenta el
segundo.
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abismo de la obscuridad, que no l~ompone el más leve átomo del
globo literario; yo no escribo por vanidad; sigo los impulsos del
cterno ser que le plugo formar mi alma un ente racional adornado
del admirable don de la palabra, por cuyo medio disfruta y co
munica los placer~s que hacen. amable la exist~ncia ; yo cumplo
su voluntad practIcando tan smgular prerrogatIva ¿podré temer
vuestros furores cUl\ndo me mueve tan soberana causa?

En efecto, tal fulÍ el pensamiento que me movió a componer
mi drama cómico bajo el titulo de La Dama Mistcrio, Capitán
Marino; como el alma produce las ideas, sin distinción de sexos,
!lOSpresentan las historias de algunas mujeres que han competido
en ingenio y valor con los hombres mús memorables; pero el
Supremo Hacedor que las destinó principalmente al grande objeto
de propagar la especie humana, dispuso sabiamente que la natu
raleza las embelesara con el encanto que las ocasiona el fruto de
su fecundidad, y sumergidas en el fondo de sus inocentes caricias,
dejan al hombre el cuidado de cultivar sus talentos para desple
garlos después en fortificar la cadena de la sociedad. o

El prólogo no puede ser más enfático; pero su au~ora
era también comedian~a, hajo el nombre de Margarita
de Castro: sabia cómo andaba el juego, y no le parecía'
inútil hacer protesta de sus· elevadas intenciones. Por
otra parte, este énfasis no chocaría; estamos a fines del
siglo XVIII; la Revolución francesa, su preparación y su
repercusión, han acostumbrado al público al discurso
pomposo. El gran movimiento literario que se avecina,
el romanticismo, autorizará, en este orden, los mayores
desenfrenos. La pasión convertiráse en explosión, y no
habrá pena que no suma al que la exprese en los abis
mos de la desesperación más negra e irresis~ible.

En estos excesos, la inspiración femenina hallará
su derrotero natural; aquel de que carecía desde que los
arrebatos místicos estábanle vedados por el incremento
de la indiferencia, cuando no del esceptieismo. A falta
de los delirios religiosos, el romanticismo brindará a
nuestras escritoras delirios humanos. El único clima
inhabitable para la sensibilidad femenina es el «clima
templado ».

En el capítulo siguiente, veremos la producción
literaria de la mujer española remontarse a una altura
de la cual habíala apeado la facilidad del siglo XVIII.

CAPÍTULO VIII

Las musas románticas

1

La Corina española:
Gertrudis G6mez de A vellaneda

Las fronteras del rom!\uticismo.--· La partieipación felllcninl\ en
.Francia y en ESPaña. '--' Heridas sentimentales y heridas Patrió
ticas. __o El fondo de una estampa romúntica. - Un mal que no
era sólo el del siglo. -. El poso místico. - El ritmo modernista:
la AveIlaned!\ y RuMn Darío. -- La gloria dramática. - Cómo

canta el ave ...

Lo primero, al tratar de literatura román~ica -- de
una rama cualquiera del arte romántico -, es precisar
qué es lo que se entiende por romanticismo.

La definición es har~o nebulosa. El romanticismo:
una fase de la his~oria o, al menos, de la historia del
(~spíritu o, mejor aún, de la sensibilidad, manifestada
con idéntico, o muy semejante carácter, en su proceso
y en sus conclusiones, en todos los pueblos de cultura
occidental. Tal vez sea, ésta, la definición más justa.
Mas conviene añadir, y añadir subrayando: manifes
tación cuyas fronteras, en el tiempo, fluctuaron hasta
oscilar en un espacio de casi una centuria.

Los poemas de Ossian aparecieron en 1760 ; Werther,
en 1774. En tales fechas, Francia y España hallábanse
aún bajo el imperio de ese postrenacimiento que las


