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La mujer y la literatura en la España del siglo xix

El interés creciente por cuanto se refiere al papel desempeñado por la
mujer en la España del siglo XIX se traduce en el número, en aumento,
de estudios monográficos dedicados a los más diversos aspectos de la cuestión, casi todos los cuales tienen el fallo inicial de basarse en una reducida
serie de conocimientos, tomados del panorama total del asunto.
El desconocimiento de buena parte de los materiales existentes resta
solidez a los planteamientos y conclusiones, que sólo serán válidos cuando sea posible la fácil consulta de los escritos conservados. Estas consideraciones aplicables a todas las manifestaciones culturales, lo son de manera especial a la literatura en una doble vertiente: la de la mujer escritora
y la de la mujer personaje.
Aquí, como en tantos otros casos similares, la raíz del problema está
en la insuficiencia de los repertorios bibliográficos disponibles, que apenas si permiten profundizar en algunos sectores y períodos muy concretos.
Como muestra de la complejidad del tema, nos limitaremos a enumerar ciertos campos en que se precisa disponer cuanto antes de guías informativas detalladas y eficaces:

I.

OBRAS ESCRITAS PARA LAS MUJERES

No será posible ahondar en el conocimiento de la mentalidad femenina de la época sin analizar primero los escritos manejados por las mujeres.
En este tiempo, aparte de los libros de uso común, existe ya una dilatada producción específica que encierra la clave de muchas peculiaridades de la educación y de la conducta.
Este repertorio de «lecturas para mujeres» tendría que dedicar atención especial a los siguientes capítulos:
a) Las lecturas infantiles, tanto de obras escolares como de éntrete-
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nimiento. La aparición de revistas de este carácter, entre las que pueden
citarse «La Educación Pintoresca» o «Los Niños», suponen una gran
novedad.
b) Los libros de Higiene. Son muestra del interés despertado, incluso desde el Gobierno, por este sector de la Medicina, ya que mediado el
siglo se dispone que sea materia de enseñanza para las niñas. Aparecen
multitud de obritas, que hoy nos producen un efecto cómico con consejos dados en forma de catecismo1.
c) La educación maternal, misión fundamental de la mujer, se impartirá a través de manuales divulgativos con las normas pedagógicas y
sanitarias.
d) La literatura específica, sobre todo en forma de fábulas, cuentos
o novelitas de marcado tono moralizante2.
e) Las obras de devoción y piedad, de gran influencia en su formación espiritual, en las que hay que distinguir las destinadas a religiosas y
las dirigidas a las seglares3.
f) Las revistas femeninas, cuya evolución y progreso constituye un
acontecimiento dentro de la historia del periodismo nacional4.

II.

OBRAS SOBRE LAS MUJERES

Mientras que los libros dirigidos a las mujeres se caracterizan por su
elementalidad, aquellos que abordan sus problemas básicos se deben y parecen estar destinados casi exclusivamente a los varones, por corresponder a especialidades cultivadas por ellos.
Figuran aquí, por ejemplo, las numerosas monografías médicas que se
ocupan de la reproducción y de las enfermedades propias; los estudios sociales, filosóficos y jurídicos que discuten la capacidad intelectual, la función que les está reservada o su derecho al trabajo, así como los aspectos
legales y morales de las mismas cuestiones5.

1
MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, «Notas sobre higiene escolar española en el siglo xix»,
laño, 29 (1985), 1077-1087.
1
MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, «La mujer en el siglo xix: notas bibliográficas», Cuadernos Bibliográficos, 31 (1974), 141-1198; 32 (1975), 109-150.
3
MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, «Libros de religión y moral para la mujer española del
siglo xix», Primeras Jornadas de Bibliografía (Madrid, Fundación Universitaria, 1977), pp. 355-385.
4
MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, «Revistas españolas femeninas en el siglo xix», en Homenaje a don Agustín Millares Cario, 1 (Gran Canaria, Caja Insular de Ahorros, 1975), 401-445.
5
MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, «La mujer en el siglo XIX: notas bibliográficas», Cuadernos Bibliográficos, 37 (1978), 44 pp. 38 (1979), 31 pp.
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O B R A S ESCRITAS P O R MUJERES

Existe una radical diferencia entre lo que sabemos acerca de las escritoras españolas de antes y de después del año 1830, porque al terminar
en esta fecha la recopilación contenida en la «Biblioteca» de Serrano y
Sanz, se pasa de una minuciosa y exacta documentación a un vacío del
que sólo emergen unas cuantas figuras de primera fila.
Es evidente que la necesidad de continuar esa «Biblioteca» debe considerarse prioritaria, ya que al finalizar en el momento en que se inicia la
auténtica incorporación de la mujer a la vida literaria española, nos priva
casi por completo de datos sobre la centuria. Si desde la Edad Media hasta entonces apenas había más que algunas poetisas y novelistas y muchas
autoras de escritos religiosos, a partir de ahora hallaremos cultivadoras de
todos los géneros literarios. El desaliento que puede sentir quien intente
acometer la empresa es fácilmente explicable. En primer lugar las antologías de la literatura española del siglo XIX, tanto generales como parciales,
publicados entonces o en nuestros días, han dejado reducida la creación
literaria femenina a poco más de media docena de representantes, entre
un millar largo de autoras. Cabría pensar que la selección se ha hecho
siempre basándose en criterios de calidad, pero mucho nos tememos que
ha obedecido al desconocimiento del papel jugado en su tiempo por las
obras de estas autoras e incluso de la existencia de algunas de ellas.
Prueba innegable del éxito obtenido por sus libros es el que un gran
número hayan continuado reeditándose hasta bien entrado el siglo XX,
como sucede con los de García Balmaseda, Pascual de Sanjuán, García del
Real, Pilar Sinués, etc.
La multiplicidad de publicaciones periódicas va a permitirles acceder
a la publicidad más fácilmente que sus antepasadas, ya que les resulta más
fácil, al menos hasta ser conocidas, colaborar en la prensa que publicar libros. Pero esta variedad, tanto de revistas como de periódicos nos ofrece
una gran dificultad cuando queremos localizar sus trabajos, por la diversidad de rumbos que siguieron. Así entre aproximadamente una treintena
de escritoras que hemos recogido en un trabajo de próxima aparición6,
cuyo apellido comienza por la letra A, y prescindiendo de las grandes figuras como Concepción Arenal, tenemos propagandistas del carlismo
como Robustiana de Armiño, librepensadoras como Rosario de Acuña, pedagogas como Crescencia Alcañiz, Rogelia Arrizabálaga o Filomena
'' MARÍA DIX CARMKN SIMÓN PALMIÍR, «Escritoras españolas del siglo XIX», en Censo de escritores al servicio de los Aitstrias y otros bibliográficos (Madrid, Instituto «Miguel de Cervantes»
C.S.l.C. 1983).
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Amor, integrantes de la «Renaixensa» catalana como Trinitat Aldrich o
Agnes Armengol, historiadoras como Sabina de Alvear o Eulalia Anzizu,
profesoras de corte como Mercedes Alvarez Grañi, cronistas de modas
como la condesa de Almaviva, técnicas en cuestiones agrícolas como Concepción Arias, doctoras en medicina como Dolores Aleu, matemáticas
como Loreto María Algora y gran número de poetisas, novelistas, comediógrafas, etc.
Pero un repertorio bio-bibliográfico no se limita a la descripción de
las obras, sino que ha de informar también acerca de las vidas y éste es
un nuevo escollo, porque si en el siglo pasado la dedicación de la mayoría
de los literatos a la política ha facilitado una enorme cantidad de noticias,
por la abundancia de «Galerías de diputados» y recopilaciones semejantes, la existencia casi siempre retirada de las escritoras españolas, no suele
dejar apenas huellas en los archivos ni en las crónicas sociales. A diferencia de sus vecinas francesas, nuestras autoras no han dejado apenas cartas,
diarios, autobiografías o memorias que nos serían de ayuda inestimable.
La consulta de su producción literaria nos permite sin embargo descubrir
algunos aspectos interesantes. En primer lugar que en España es un número escaso el de aquellas mujeres que se ocultan tras un seudónimo masculino para escribir, en contra de lo que cabría suponer antes de conocer
el contenido de sus obras. Van a preferir añadir el apellido de su esposo
tras el primero suyo y aparecen así Robustiana Armiño de Cuesta, Pilar
Sinués de Marco, Josefa Estévez de G. del Canto, etc. Pensamos que la
intención existía cuando utilizaban el «de» en la portada de sus libros y
era la de indicar de un modo indirecto, pero seguro, a los posibles compradores que el contenido del libro escrito por una mujer casada no podía menos que responder a unas ideas de «sana» moral, aunque se debiera
a pluma femenina. Esta preocupación por demostrar su femineidad y que
se mantienen dentro del orden establecido es una constante en la mayoría.
Colegas masculinos prologaron muchas veces sus obras, resaltando sus
cualidades físicas o maternales.por encima de los valores literarios. En ocasiones ellas mismas se recomendaron: «Los hombres no podrán menos de
mirar con simpatía un libro que quiere a la mujer sencilla, modesta e instruida en el seno del hogar, apartándola de viciosas doctrinas que, tratando de enaltecerla, extravían su bella misión de dulzura y paz en el seno
de las familias»7. En los mismos años las autoras francesas, inglesas, o americanas daban testimonio en sus escritos de la protesta femenina por su
situación y luchaban claramente por la emancipación, especialmente en

JOAQUINA GAKCÍA ÜAL.MASIÍDA, La mujer sensata (Madrid, La Correspondencia, 1881), p. 304.
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la novela. En España la sociedad premió a las escritoras que no se dejaron
corromper por corrientes extranjeras, y que escribían tras realizar sus tareas domésticas y dejar a sus hijos acostados, comprando sus obras en tal
cantidad que sería interesante hacer estudios comparativos con las semejantes de sus colegas masculinos. Incluso la Familia Real las recibió en Palacio e hizo en ocasiones valiosos regalos.
Pero como era de esperar, no faltaron las inconformistas, y no sólo
en su vida privada, porque otro aspecto digno de estudio creemos que sería el ver hasta qué punto no se trató de una pura visión literaria la vida
pintada en sus obras por todas estas autoras conservadoras y si en la práctica ellas llevaron a efecto lo que recomendaban. Así y todo hubo mujeres, dejando aparte el caso excepcional de Concepción Arenal, cuya figura ha sido bien estudiada, que se enfrentaron abiertamente a la sociedad.
Tal es el caso, por ejemplo, de Rosario de Acuña, retratada en sus primeros años con tirabuzones, que comenzó su carrera mereciendo los más encendidos elogios de la crítica, pero que con el paso de los años acabaría
incluso siendo desterrada de la Península por sus escritos. Otras fueron
castigadas con la cárcel como Mercedes López de Ayala, Isabel Luna, María Inés Rivera, etc. Pocas concesiones hizo la sociedad española a aquellas mujeres que intentaron desviarse de la norma marcada y el rigor empleado puede explicar que no abundaran las rebeldes.
Por otra parte en el terreno de su formación cultural, destaca precisamente su ausencia, ya que en España ni siquiera la enseñanza primaria fue
obligatoria para las niñas durante el pasado siglo. Así, salvo raras excepciones, las escritoras españolas se limitaron a un conocimiento de lo que
entonces se consideraban materias propias del «bello sexo», es decir economía doméstica, urbanidad, religión, el francés preciso para desenvolverse en sociedad y naturalmente las labores. En algunos casos llegaron a hacerse traductoras de otros idiomas de forma totalmente autodidacta estudiándolos en los libros y no faltaron aquellas que superando toda clase
de barreras lograron incluso un título universitario.
Cuál fue el móvil que empujó a tantas de nuestras antepasadas a coger
una pluma, que apenas si sabían manejar, es otra de las cuestiones a plantearnos. La muerte aparece frecuentemente en sus vidas, y en muchas ocasiones será el fallecimiento de un hijo o del esposo lo que les lleve a una
necesidad de exteriorizar sus sentimientos por escrito. La relación que parece existir entre las autoras más prolíficas y sus vidas auténticamente azarosas es otro aspecto de gran interés.
Por lo general, la actividad de cada una se desarrolla de forma aislada
e individual, si bien encontramos presidentas de asociaciones benéficas
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como la Duquesa de Gor o la Condesa de Salvatierra, y directoras de revistas como Angela Grassi, Joaquina G. Balmaseda (El Correo de la
Moda)-. Pilar Sinués (El Ángel del Hogar, Flores y Perlas), Faustina Sáez
de Melgar (La Violeta), etc.

Si se realiza cuanto proponemos en este esquema de programa de trabajo expuesto, podrá conocerse y comprenderse mejor el papel desempeñado por las innumerables figuras femeninas que deambulan por la literatura española del siglo XIX, unas veces como autoras y otras como entes de ficción.
MARÍA DEL C A R M E N S I M Ó N PALMER
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