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Frasquita Larrea.
Foto cortesía del Museo de las Cortes de Cádiz (Excmo. Ayuntamiento de Cádiz).

Francisca Javiera Ruiz de Larrea y Aherán (Cádiz, 1775 - El Puerto de Santa
María, 1838) nació en el seno de una familia de comerciantes, formada por Antonio
Ruiz de Larrea y González de Copidana, natural de Mendiola (Vitoria), Francisca
Javiera Aherán Molonny, irlandesa de Waterford, y dos hermanos, M.ª Mercedes y José
Antonio, a los que se sumaría después Domingo Antonio. Con veinte años de edad,
contrae matrimonio con el escritor hispano-alemán Juan Nicolás Böhl de Faber.
Según su cónyuge, la educación de Frasquita fue autodidacta hasta 1790, fecha
en la que él se convertiría en su mentor, recomendándole lecturas y tratando de suavizar
sus impulsos idealistas. A pesar de que las relaciones entre ambos se vieron dificultadas
por la delicada situación financiera familiar tras la muerte del padre en 1793 y por la
resistencia inicial de la madre de Frasquita —por ser ella ferviente católica y Juan
Nicolás, luterano—, finalmente la joven pudo casarse en 1796.
Frasquita, al igual que su madre, hablaba francés y la ascendencia irlandesa le
aseguró un conocimiento del inglés, el cual le permitió leer la obra A vindication of the
rights of woman (1792), de Mary Wollstonecraft —algo que le ocasionaría problemas
con su esposo—, así como, de la misma autora, Cartas escritas durante una corta
estancia en Suecia, Noruega y Dinamarca (1796), que la gaditana tradujo parcialmente.
En ese mismo año, el matrimonio viaja a Alemania acompañado de la madre de
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Frasquita y a orillas del lago Leman, en diciembre, nace Cecilia, la futura Fernán
Caballero, como se recuerda en el manuscrito «Suiza». En Cádiz desde 1798, nacen sus
hijos Aurora, Juan Jacobo y Ángela. En 1805 el matrimonio y los hijos mayores realizan
un segundo viaje a Alemania, pero Frasquita no tarda en volver junto a las pequeñas,
que habían quedado en Chiclana al cargo de la abuela. En esos años Frasquita leyó a
Shakespeare, Chateaubriand, Schiller, Rousseau, Addison, Thompson, Gilpin, los
versos del supuesto poeta Ossian, los de Byron, la literatura escrita por mujeres como
Lady Morgan o Madame de Stäel y, entre los españoles, al Padre Mariana, a Calderón y
a Herrera. En Chiclana escribió relatos y apuntes de su primer viaje y en 1808 publica
una proclama antinapoleónica en la que firmaba como Laura.
Gracias al general Villate, al que se había visto obligada a alojar en su casa de
Chiclana, consigue un salvoconducto para Cádiz, donde mantiene una tertulia
absolutista (entre abril y julio de 1811). En agosto inicia el tercer desplazamiento a
Alemania con su madre —que fallece en el viaje— y sus hijas pequeñas, para reunirse
con su marido e hijos mayores en Meklemburgo. Una vez en Cádiz, Frasquita escribe
Fernando en Zaragoza. Una visión, publicado en abril de 1814 bajo el seudónimo de
Cymodocea, heroína de Los mártires de Chateaubriand. El folleto, denunciado por
anticonstitucional, saludaba el regreso de Fernando VII, revelaba la supuesta
conspiración de los liberales contra la monarquía y afeaba a los redactores de la
Constitución por haber decretado su «infalibilidad». Frasquita publicó entonces la
contestación a la Junta de Censura de 9 de mayo, para que revocaran su carácter
subversivo. Con la vuelta del rey absoluto, sus problemas con la censura desaparecen.
En 1817 se ocupó de las lecturas que el Quijote había suscitado en Europa y de
comparar los méritos de la Araucana, de Ercilla, y el Arauco domado, de Pedro de Oña.
Al año siguiente, participó en la segunda parte de la «querella calderoniana», iniciada
por su marido en otoño de 1814. Allí Frasquita, bajo la cifra C…A —correspondiente al
seudónimo Cymodocea— reivindica el teatro español, concretamente a Calderón, lo
mismo que a Milton, Walter Scott y Schiller. También en esos años se carteó con
Augusto W. Schlegel y Blanco White. Frente a escritores como Alcalá Galiano o José
Joaquín de Mora, supo ver la modernidad estética del romanticismo alemán.
Siguiendo a la firma bodeguera Duff, donde trabajaba Böhl, en 1821 se trasladan
a El Puerto de Santa María. Durante el Trienio Liberal (1820-1823), escribió sobre el
renacido constitucionalismo y otras cuestiones políticas que no vieron la luz. También
quedaron inéditos tras su muerte los interesantes diarios de sus viajes a Bornos y
Ubrique en 1824 o a Arcos y Bornos en 1826.
En 1835 envió a la revista El Artista el relato que su hija Cecilia había escrito
sobre la batalla de Trafalgar, publicado en octubre. Así, Frasquita se había convertido en
editora de su hija sin el consentimiento de la futura Fernán Caballero. Esta, casi veinte
años después de la muerte de su madre, publicaría su traducción del Manfredo, de
Byron, en la Revista de Ciencias, Letras y Artes de Sevilla (1857).
Marieta Cantos Casenave
Universidad de Cádiz
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