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EDITORIAL

Aprincipio de los años ochenta del pasado siglo XX, Juan Manuel Rozas

destacaba dos caracteres de las letras extremeñas: en primer lugar que

la mayoría de los escritores extremeños eran poetas; en segundo lugar,

que muchos vivían fuera de la región. Nosotros añadiríamos una tercera peculia-

ridad: la escasa presencia de escritoras (dentro y fuera de nuestras fronteras), al

menos hasta mediados de la citada década. 

¿Quiere esto decir que no existe literatura femenina en la región hasta la

segunda mitad del siglo XX? Si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en si se

puede utilizar con propiedad la expresión “literatura extremeña”, difícilmente

coincidiremos en si existe una literatura masculina y otra femenina (tampoco

en Extremadura). Goethe acuñó el concepto Weltliteratur para indicar la idea

de una literatura realmente universal, lo que implicaría que todas las literatu-

ras pueden tener el mismo valor y atractivo. Así, si la literatura fuera, en esen-

cia, universal, como las demás artes, ni siquiera existirían las literaturas nacio-

nales, un invento del siglo XIX con fines pedagógicos. ¿Cómo acoger, pues, la

idea de una literatura de hombres y una literatura de mujeres? Lo que existe

es buena y mala literatura.

Ahora bien, ¿quién, con qué criterios, o en qué circunstancias históricas o

políticas, decide lo que es bueno o malo en literatura? La canonización es un pro-

cedimiento selectivo que responde a criterios culturales, posiciones ideológicas e

intereses de los canonizadores. El hecho es que, como consecuencia de una tra-

dición social, política, religiosa y cultural que sobrevalora lo masculino e infrava-

lora lo femenino,  el canon literario, por sistema, ha excluido a las mujeres. Las

ha silenciado.

Ya en el siglo XIX, Carolina Coronado era consciente de esta discriminación

y se propuso combatirla. Según Carmen Fernández Daza –una de las mejores
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especialistas en la Coronado–, la reivindicación del quehacer literario e intelec-

tual de las mujeres fue una constante en la vida y la obra de la extremeña. Aunque

fundamentalmente sus estímulos iban dirigidos a las escritoras contemporáneas,

no faltó sin embargo en la Coronado el interés por la obra, (también las biografí-

as) de  aquellas mujeres que en el pasado se dedicaron, en circunstancias muy

difíciles para ellas, a las letras. Bien como personaje de novela, sea el caso de

Luisa Sigea, bien a través de ensayos y poemas, sea el caso de Teresa de Jesús,

las mujeres de otros tiempos dedicadas al oficio de escribir centraron su atención

y curiosidad, desde su conocido y loable feminismo.

Por ello, cuando se cumplen cien años del fallecimiento de la romántica

española por excelencia, Alborayque quiere rendirle homenaje recordando el

papel jugado por las mujeres en la historia de la literatura desde el Renacimiento

hasta nuestros días. Es una contestación, tras más de un siglo y medio, a la céle-

bre Galería de Poetisas Españolas Contemporáneas y también un reconocimiento a

la Coronado, por haber desbrozado una senda tan llena de malezas. Al fin, a la

valentía y tesón de las mujeres de la generación de Carolina Coronado, y muy

especialmente a ella, se debe el que muchas de las escritoras contemporáneas

sean una realidad tan sorprendente.

Por otra parte, a  una escritora toda esencia de Extremadura como lo fue la

de Almendralejo, en su biografía y en su obra, en sus temas y en sus inspiracio-

nes, nada hubiera apetecido más que este recorrido a través de las distintas tra-

yectorias de sus compañeras extremeñas. Hemos procurado acercar una visión

que, si no es completa, sí permite entrever los distintos empeños de las mujeres

volcadas en la escritura, desde distintos géneros literarios (poesía, narrativa, tea-

tro…) pero también desde el afán por otras inquietudes intelectuales (la pedago-

gía, por ejemplo). 

Como no podía ser de otro modo, Alborayque incluye artículos monográficos

sobre Carolina Coronado, que desentrañan su extensa y fructífera entrega a la lite-

ratura, como poeta, novelista y dramaturga. Asimismo presentamos trabajos sobre

escritoras anteriores a la Coronado, como Luisa de Carvajal o Catalina Clara; y en

torno a escritoras contemporáneas de la de Almendralejo, como Vicenta García

Miranda, Walda Lucenqui o Ana María Solo de Zaldívar, entre otras.
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Afortunadamente, hoy, Extremadura cuenta con una pléyade de extraordi-

narias poetas,  novelistas y ensayistas. Y es que, durante las últimas décadas del

pasado siglo XX y primeros años del XXI, se produce, al compás con la moderni-

zación del país, una renovación –normalización se le viene llamando– de la lite-

ratura extremeña, que obedece a las mismas circunstancias estéticas que se dan

en el panorama nacional: variedad de corrientes, multiplicidad de propuestas

artísticas, dándose en la literatura hecha por mujeres la misma calidad que en la

hecha por hombres.

Tras el monográfico dedicado a las escritoras extremeñas, Alborayque con-

tinúa su recorrido por las principales bibliotecas de la región, deteniéndose en

esta ocasión, de la mano de su director, Luis Alfonso Limpo, en la Biblioteca

Municipal de Olivenza, que lleva el nombre de Manuel Pacheco y cuenta entre

sus valiosos fondos con el archivo personal del poeta oliventino.

Cierra el número la sección Anaquel, que da cuenta de algunas de las últi-

mas incorporaciones a nuestros fondos, entre las que destacan las donaciones rea-

lizadas por el mecenas pacense Luis Pla y el bibliófilo extremeño Felipe Cabezas,

y presenta la última publicación de la Biex, Cartografía histórica de Extremadura,

de Javier Marichalar, que viene a integrar a nuestra región en la lista de

Comunidades Autónomas que han aglutinado en un proyecto como el que aborda-

mos el patrimonio cartográfico propio. Larga vida a Alborayque.
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Luisa de Carvajal, entre los anhelos 
y los miedos: niñez y adolescencia

MIGUEL Á. TEIJEIRO FUENTES
Universidad de Extremadura
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11MIGUEL Á. TEIJEIRO FUENTES

Como señala su editor, C. Mª. Abad1, la Autobiografía de Carvajal se conser-
va en cuatro pliegos de cuatro páginas cada uno. Fueron descubiertos por
el jesuita en el Archivo del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid

y ordenados convenientemente para su lectura. Esta autobiografía resumida va
dirigida a un “vuestra merced” a quien se identifica con su padre espiritual en
Inglaterra, Miguel Valpolo, fiel admirador de la religiosa y a la que encargaría la
labor de redactar las noticias de su infancia y juventud en España, datos que pos-
teriormente utilizaría para componer su Vida castellana de la sierva de Dios.

Los tres primeros pliegos están en limpio, si bien el tercero presenta en oca-
siones un estado ilegible por los borrones provocados por la humedad y el paso del
tiempo. A su vez, los dos primeros pliegos están numerados en la parte superior
izquierda, mientras que el tercero no lleva numeración alguna y está incompleto.
Se narra en ellos los acontecimientos que tienen lugar desde el nacimiento de
Luisa en la localidad cacereña de Jaraicejo hasta la llegada a Almazán de su tío
el Marqués. Por su parte, el cuarto pliego es un borrador incompleto cuya nume-
ración comienza en la página 3 y en el que se acompaña una semblanza del aris-
tócrata por quien nuestra mística sentía auténtica devoción. Para esta ocasión se
refiere su estancia en Pamplona hasta la edad de quince años. A los citados plie-
gos se unen también otros tres cuadernillos, en parte en limpio y en parte borra-
dores, en donde nuestra poetisa retoma aquellos sucesos y anécdotas relacionadas
con sus primeros años, que en ocasiones repiten las ya conocidas.

En definitiva, los textos que me interesan para esta ocasión –pues de los
otros ya traté con el mayor detenimiento que me fue posible en un libro de carac-
terísticas y propósitos más amplios, Los poetas extremeños del Siglo de Oro2, del
que me valgo para recordar su trayectoria vital y literaria– son, pues, los tres plie-
gos primeros y los tres cuadernillos restantes, documentos biográficos que nos
ofrecen información de primera mano acerca de la vida de Luisa de Carvajal
desde su nacimiento hasta su residencia en Pamplona al lado de sus tíos, los mar-
queses de Monteagudo, a la edad de diecisiete años3.

La autobiografía de Luisa de Carvajal, entendida como texto literario,
entronca con un género de gran interés y fortuna en el Siglo de Oro, un género que
valía tanto para explicar el desastroso proceso educativo y los infortunios de los
pícaros famélicos y desheredados como para exaltar los ímpetus aventureros
encarnados por los conquistadores del Nuevo Mundo o para reflexionar sobre las
experiencias sobrenaturales de nuestros místicos en sus encuentros con Dios.
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Retrato de Luisa Carvajal de Mendoza. 
Monasterio de la Encarnacio�n (Madrid). O�leo
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Parece evidente, no obstante, que tanta variedad de asuntos requería de formula-
ciones literarias y expresivas bien distintas.

En el caso de la breve autobiografía de la poetisa cacereña, su propósito,
siguiendo a sus maestros, es el de confirmar desde la más tierna infancia los arro-
bos espirituales que explicarán sus posteriores ansias espirituales, de ahí mi inte-
rés por centrarme en estas páginas que explican ese periodo tan lejano y recóndi-
to de la niñez y la juventud en donde se conforma el carácter y echan raíces los
valores más preciados y las creencias más firmes, pero también donde surgen
nuestros miedos más íntimos e irracionales. De este modo, los documentos que
nos ofrece Luisa traspasan los límites de lo literariamente biográfico para insta-
larse en los de lo sociológico, sicológico, religioso…, es decir, en las fronteras del
vivir humano en todas sus vertientes. De creerla a pie juntillas –y nada hace supo-
ner lo contrario– las noticias sobre su existencia primera explican en buena medi-
da las polémicas decisiones que tomará en el futuro y que son consustanciales a
su personalidad. En el caso de Luisa de Carvajal se puede decir que su muerte es
la consecuencia inevitable de su vida, y que ésta está marcada indefectiblemente
por su niñez y su primera juventud.

De la lectura atenta de su Autobiografía surgen estas reflexiones que me
permiten detenerme en las personas y los hechos que, en mi opinión, definen la
personalidad de Luisa y explican su existencia. Se trata de opiniones muy subje-
tivas, que interpretan a veces el texto desde una percepción personal y moderna,
pero que se detienen también en detalles que no escapan a la atención de su auto-
ra tantos años después y que, por tanto, han dejado honda huella en su memoria.
Desde el único punto de vista que acompaña al género autobiográfico, Luisa ha
reunido en sus pliegos aquellas experiencias que considera apropiadas para
hacérselas llegar a su destinatario, y su elección, obviando aquellas otras que no
ha estimado oportunas, resume el interés de la autora por lo que descubre y tam-
bién, seguramente, por lo que oculta consciente o inconscientemente4.  

1. Sus padres: doña María Hurtado de Mendoza 
y don Francisco de Carvajal y Vargas, corregidor de León

Llaman tantas cosas la atención de un lector interesado por la vida de la
Carvajal, que resulta difícil elegir algunos de los aspectos más sugerentes de sus
primeros años. Luisa nace en el seno de una familia acomodada, formada por don
Francisco de Carvajal y Vargas y doña María Hurtado de Mendoza y Pacheco,
ambos de rancio linaje. Su llegada al mundo es recibida con gran amor y alegría,
pues es la primera niña tras cinco intentos frustrados, todos varones y cuatro de

13MIGUEL Á. TEIJEIRO FUENTES
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ellos muertos prematuramente. En consecuencia debemos imaginar que su madre
no dudaría en procurar para ella todas las atenciones y afectos propios de una
situación tan deseada. A su vez, en su madre encontrará la hija un modelo de com-
portamiento que será decisivo para el futuro, pues sus primeros actos devotos, sus
primeros compromisos religiosos, se explican a partir de la imitación de la conduc-
ta materna, una mujer a quien Luisa presenta como alegre y caritativa. “Imitaba
mucho a mi madre”5, recuerda, no sólo en la modestia y la honestidad en el trato
con los demás, sino también en la severidad y la discreción de sus costumbres.

De su mano, nuestra poetisa aprenderá las primeras manifestaciones de fervor
religioso, pero también experimentará los primeros y dolorosos traumas infantiles. Da
la sensación, a tenor de sus comentarios, que doña María anhelaba tener una niña
para poder experimentar con ella lo que hubiera deseado para sí y añoraba por impo-
sible, como si, de alguna manera, su fracasado proyecto vital lo hubiera puesto en
manos del destino de su hija, a quien se le ofrecía la ocasión de remediarlo. La rela-
ción entre madre e hija es tan estrecha que Luisa confiesa con cariño que no había
“quien me pudiese apartar de mi madre casi en todo el día, aunque ella me rogaba
muchas veces que me fuese a jugar con los otros niños”6, y tras ella, y en la compa-
ñía de una criada de la casa muy virtuosa a la que me referiré más adelante, se reti-
raba a sus aposentos para hablar y entender de cosas de mayores.

La condición bondadosa y devota de su madre es un recuerdo que la acom-
pañará toda su vida, como si hubiera quedado grabado en su mente a sangre y
fuego. De mayor la evocará todavía ataviada con un modesto vestido y reuniendo
a las puertas de la casa a un tropel de pobres a los que repartía de comer “por su
mano”7, al tiempo que la animaba a imitarla dándole platos rebosantes de comida
que ella les hacía llegar. En otras ocasiones la recuerda visitando a los más nece-
sitados cuando se encontraban enfermos y llevándoles alimentos y regalos.
Aquella madre, “en extremo hermosa”8, era una mujer extraordinaria, modesta e
íntegra, temerosa de Dios y de su Iglesia, inclinada a la oración pues
“Frecuentaba mucho su oratorio”9 y, en fin, para “Luisina”, como la llamaba amo-
rosamente, era un dechado de virtudes y el ejemplo de devoción más cercano. Ella
no sólo la correspondía, la adoraba, e imitaba cada una de sus acciones y gestos
hasta bien joven a pesar de haberla perdido tan pronto: “Y cuando yo, siendo
moza, mostraba, aun en muy delgadas y menudas cosas, grande modestia y reca-
to, me decían que era en ello un vivo retrato de mi buena madre”10.

De su madre le viene, pues, su comportamiento tan cristiano y su inclina-
ción fervorosa por las buenas obras. Luisa guardaba en una arquilla el dinero que
sus padres le daban y cuando la llenaba lo repartía entre los pobres que vivían
hacinados en la cárcel. Cuando no, se desvivía por repartir comida y chucherías
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entre los niños más necesitados que se encontraba por la calle y no dudaba en lle-
varlos a casa para que les regalaran mientras ella jugaba con ellos. Producto de
su desmedida imaginación, la niña se convertía ya en el centro de ese universo
infantil de desheredados. Ella confiesa que le gustaba sentarse en medio de todos
ellos y repartirles regalos, de la misma manera que se convertía en la reina de las
reuniones en su casa cuando los pajes y criados se humillaban y le hacían reve-
rencias a cambio de regalos y alimentos que Luisina “derramaba sobre ellos”11,
como si se tratara en ambos casos de una especie de hada madrina capaz de cum-
plir los sueños de los que menos tenían. Hay, como se puede intuir, una propen-
sión a convertirse en la protagonista activa y caritativa de su mundo social más
cercano, una consciencia asumida desde muy niña de que a ella le correspondía
el papel de remediadora y salvadora de aquellos necesitados.

Cabe mencionar también la inclinación de su madre por la orden de los
franciscanos descalzos, una devoción que dejaría una honda huella en la existen-
cia de Carvajal hasta que años fuera sustituida en la juventud por su vinculación
a la más influyente y elitista compañía de Jesús. Luisa estaba acostumbrada a
recibir a los frailes en casa y besarles devotamente sus pies descalzos, que en su
opinión “eran de oro”12. Es de suponer que para una niña de su edad la visión de
aquellos hombres que hacían gala de la más absoluta pobreza y que se remedia-
ban con la caridad de los demás, impregnaba su fervor y le proporcionaba un
modelo de comportamiento cristiano. De hecho, como su madre, también ella, ale-
jada de las galas y los atavíos lujosos, vestía normalmente un hábito franciscano,
circunstancia ciertamente insólita en una joven de su posición social. Años des-
pués su fervor espiritual le llevaría a imitar a san Francisco, y aun superarlo, pro-
metiendo en secreto hacer todo lo que le pidiesen por amor a Dios, inclinándose
por dar limosna a los más necesitados.

La existencia al lado de su casa leonesa de la iglesia de San Francisco, a la
que su madre asistía a diario para escuchar misa, supuso también un contacto
directo con estos religiosos, pues doña María animaba a su hija en tan tierna edad
a confesarle al guardián del monasterio franciscano aquellos pecados que ella
misma le apuntaba. El confesor, sin duda más discreto y comprensivo, le daba por
penitencia a Luisa una “cestita de rosquillas”13 convencido de la intrascendencia
de sus pecadillos y sabedor de su inocencia. Es ésta otra de las costumbres apren-
didas de su madre: su afición por el sacramento de la confesión, consecuencia
inevitable de otro atributo de su conciencia al que me referiré más adelante, su
temor al pecado mortal. Para Luisa la confesión suponía un paso excepcional para
la limpieza del alma y por ello “Era aficionadísima a confesarme muchas veces”14,
obsesionada por el peligro de caer en el pecado.

15MIGUEL Á. TEIJEIRO FUENTES
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Cuando, en su madurez, recuerda los pecados que entonces cometía una
niña de apenas ocho años, admite con benevolencia que no fueron muchos, pero
sí de “grave calidad”15, y cuando los ejemplifica pone de manifiesto la severidad
con la que enjuiciaba su conducta atormentándola llegar tarde a misa por quedar-
se jugando en casa, comer un poco de carne algunos viernes, sentir envidia por
alguna de sus primas cuando recibían regalos o cometer hurtos sin importancia,
pecados veniales achacables a su corta edad. Su obsesión la arrastra incluso a
cuantificarlos y concluir que “no creo llegarían a seis”16 las faltas graves cometi-
das en aquella época. Con el tiempo, la conciencia del pecado se fue haciendo tan
insistente que le provoca auténtico pavor y no duda en hacerle frente con todas las
armas que tenía a su alcance: “Venía a hallar, con un notable aborrecimiento y
detestación, cuanto tocase a pecado mortal. Y causábame tan horrible temor, como
si, en haciendo cosa que yo tuviera por tal o dudara si lo era, me hubiera de tra-
gar un león”17 y, más atrás, “me hubiera de tragar allí viva, cuerpo y alma, una
horribilísima serpiente”18.

Aquel mundo interior encarnado por la lucha contra el mal, la necesa-
ria confesión, la limosna, la vida piadosa… alcanzará su momento culminan-
te con sus primeras e ingenuas mortificaciones, aquellas que luego le acom-
pañarán a lo largo de su juventud de manera más cruel y violenta. Luisa, en
la soledad de su cuarto, comienza a mortificarse con la ingenuidad propia de
una niña de su edad; para ella es un signo de fortaleza y lucha interior con-
tra el mal pasearse descalza en invierno por la casa, escondiendo sus menu-
dos pies bajo las faldas del vestido para no ser descubierta, gozando del
secreto que la encumbra hasta Dios a través del arrebato íntimo impropio de
una cría de cuatro años.

Sus inicios en estas prácticas tan atroces que ponen a prueba su sufrimien-
to físico y su bondad se resumen en una anécdota ocurrida cuando era muy peque-
ña. Una criada que dormía con ella durante el invierno le acercó sin querer el
calentador a su pierna provocándole una quemadura que soportó con tal discre-
ción y sometimiento que su misma madre se enteró tiempo después del suceso,
pero nunca pudo saber por boca de su hija quién había sido la causante de la heri-
da, temerosa Luisa de que ésta despidiera a la criada.

Estas primeras mortificaciones que Luisa se aplica casi como un ejercicio
lúdico van adquiriendo un carácter más duro y tormentoso cuando se trate de un
látigo de seda blanca que envuelve un abrojo de plata que le había cogido a su
prima y que siempre llevaba en la faldriquera. Ésta, que no entiende su compor-
tamiento, se toma a burla la inclinación de Luisa, pero resulta aterrador compro-
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bar que el abrojo siempre estuviera “con alguna sangre”19, prueba evidente de la
fuerza con la que se castigaba las espaldas.

Es probable que éste sea el episodio que a un lector moderno le resulte más
enojoso de admitir cuando se aproxima a la personalidad de Luisa de Carvajal y
al ambiente en el que vive. Parece obvio que hoy en día estos tormentos –que
siguen siendo habituales en nuestras manifestaciones religiosas y que no son aje-
nas al resto de los credos– son la consecuencia extrema de una desmedida apli-
cación del fervor religioso y entrañan una crueldad de la que no participamos por
mucho que representen la culminación de un proceso espiritual en el que el cuer-
po deja de tener importancia y se convierte en un instrumento de mortificación
que conduce a quien se somete a estas prácticas a la divinidad.

Por eso resulta difícilmente entendible y justificable la crueldad con la que
su tío se emplea con ella cuando apenas contaba con catorce años de edad
(“Acostumbraba ponerme silicio de cerdas cuando mi tío me lo ordenaba, que no
le faltaba cuidado en tales cosas”20), y su propósito de que una criada de la casa
llamada Juana la mortificara en el oratorio secreto azotándole las espaldas. Luisa
recordará años después aquellas disciplinas a las que Mª. G. Verdugo define como
“cuadros eróticos de gran impacto”21 y que, puestos a enfatizar, admiten hasta
deducciones sadomasoquistas. Ella acepta someterse a los deseos de la criada,
revela que la azotaba con duras cuerdas de vihuela, reconoce que aquellos golpes
“apenas los podía algunas veces sufrir”22, confiesa su turbación al desnudarse
ante ella, nos descubre la pasión a la que la sometían paseándola semidesnuda,
descalza y atada, con una soga a la garganta, por los aposentos de la casa mien-
tras la sierva “me decía palabras de humillación y abatimiento”23 y cómo a solas
la obligaba a tumbarse en el suelo y con la suela de su zapato la oprimía el pecho
desnudo sin calcular su peso para finalmente concluir tan despiadada ceremonia
forzándola a que le besase los pies, mientras ella padece semejante tormento sin
un gesto de dolor aunque derramando infinitas lágrimas. A veces la disciplina era
”de los pies a la cabeza, con una toalla puesta por la cinta de la manera que se
pinta un  crucifijo, y atada a una columna, que para eso había hecho a propósito;
y los pies en la tierra fría, y una soga de cáñamo a la garganta, con cuyos cabos se
ataban las muñecas y manos a la columna. Algunas veces pude saber cuántos eran
los golpes de la disciplina, porque los contaba la misma persona de modo que yo
lo oía. Y acuérdome de que eran a veces ciento y a veces ciento cincuenta o más,
y nunca a mi parecer eran menos”24.

Es probable que Luisa tal vez exagerara un tanto su martirio juvenil con el
firme propósito de ofrecerse como ejemplo de sufrimiento por amor de Dios. De
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hecho ese “deseo de mortificación y padecer por Cristo”25 se va a convertir en uno
de los motivos de su existencia y explica su viaje a Inglaterra al final de sus días
con la intención de imitar la pasión de Cristo y de mortificarse hasta el extremo
de entregar su vida por Él. En otras ocasiones, sus palabras suenan sinceras y
detallan sentimientos muy personales y vívidos, como cuando  se azotaba las
espaldas hasta provocarse dolor con tal fuerza que en una ocasión la toalla que se
puso para no manchar su camisa de sangre se quedó pegada a la piel sin que la
criada pudiera hacer nada por librarla del dolor: “Probó a quitar la toalla, y no
pudiendo sin llevar pedazos de carne tras ella, en que sentí un dolor tan fuerte,
que parecía que me tiraban de las entrañas, sin decir nada (ayudada de mi reme-
dio de apretar los dientes y puños) cortó a pedazos la toalla con unas tijeras”26.

Luisa no duda en detallarnos estas experiencias infantiles como un camino
inevitable para la penitencia, una purga espiritual que limpiaba su alma del peca-
do y la fortificaba de sus enemigos. Su sumisión al castigo, su humillación perso-
nal, la obediencia sin tacha a su tío –que el lector moderno entiende como actos
de intolerante sectarismo–, deben interpretarse, pues, como conductas ejemplares
que la aproximan a Dios. Nada hay en Luisa de rencor o reproche, al contrario,
todo es agradecimiento a quienes la empujaban a prácticas tan crueles, pues ella
“salía del oratorio con el mismo corazón que dije deshechísimo y deseando poder
seguir las pisadas de Cristo”27.

Pero volvamos de nuevo a su madre tras este paréntesis tan conmovedor
como impenetrable. La lectura detenida de estas breves pinceladas que resu-
men la infancia de Luisa quedaría incompleta si no nos refiriéramos a una de
las obsesiones maternas que la acompañarán a lo largo de su vida: la idea de la
muerte. Resulta llamativa esta constante cuando aludimos a una cría tan peque-
ña, sometida desde su infancia a la imagen pavorosa de la muerte. Parece lógi-
co suponer que esta idea tiene que ver con el hecho de que se tratara de la única
niña de la familia o de que cuatro de sus hermanos hubieran muerto siendo muy
pequeños, y se alimenta además por su frágil salud, sometida a frecuentes
calenturas que ponen en peligro su vida, y a las que nos hemos referido más
arriba. Cabe imaginar que esta reacción tan irracional, pero lógica por otra
parte, se explica también por las condiciones tan precarias en todos los sentidos
bajo las que vivían los individuos en aquella época, sometidos a epidemias,
enfermedades y demás contratiempos capaces de poner en riesgo la vida en un
instante. Asimismo ayuda a entenderlo una anécdota que la propia Luisa
recuerda, a pesar de sus olvidos manifiestos cuando se refiere a otros asuntos, y
que parece haber dejado huella en su subconsciente. Se trata de un percance
que tuvo a los cuatro años cuando se golpeó en la frente contra una piedra al tro-
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pezar con su basquiña y regresó a casa sangrando tan aparatosamente que fue
necesario traer a un cirujano –C. Mª. Abad28 sospecha en nota a pie de página
que tal vez procedente de Trujillo– para curarle una herida que acabaría deján-
dole una cicatriz para el resto de sus días. Desconocemos la gravedad del acci-
dente, pero Luisa se refiere a él con cierto dramatismo cuando asegura que “por
su medio me sacó Dios de aquel peligro”29.

Imaginamos, pues, a doña María, que no ganaba para sustos, y podemos
llegar a entender, desde su amor de madre, todas las preocupaciones que le
martilleaban en la cabeza cuando algún contratiempo ponía en peligro la
salud de su hija. Tal vez esta actitud explique mejor que mil palabras el hecho
de que una niña de cuatro años vistiera el hábito franciscano, pues para su
madre se trataba de un amuleto que la preservaba de la muerte y tanto confía
en él que su intención era delegar en las monjas descalzas la educación de su
hija “si vivía”30.

¿De dónde procede ese sentimiento tan siniestro y esa preocupación perma-
nente? Solamente ella parece estar al tanto de la quebradiza salud de su hija y a
ella le corresponde velarla por la noche cuando arrecian las cuartanas y la fiebre
no da tregua, anunciándole un destino trágico del que doña María no puede des-
entenderse, de manera que, cuando esto ocurre, “me lloraba por muerta”31. Que
duda cabe que este angustioso sentimiento acaba invadiendo el espíritu inmadu-
ro de la niña, quien confiesa que, cuando arreciaban las calenturas, se sentía tan
intranquila y afligida “que me pesaba mucho de morir tan chiquita”32, como si
viera cercano su final y se angustiara por ello.

Sin embargo, no imagina la infeliz mujer que el destino caprichoso le tenía
preparada una sorpresa inesperada. A los veintisiete, o veintiocho, años, aún
joven por tanto, doña María muere a causa del tabardillo –hoy tifus–, enfermedad
que al parecer le contagió uno de los enfermos a los que asiduamente visitaba. Su
muerte cristiana, habiendo recibido los sacramentos de la confesión y la comu-
nión, fue el esperado final a una vida dedicada a los menesterosos.

Y a todo esto, ¿qué papel juega su padre don Francisco en la vida de Luisa?
¿Cómo interpretar tras la lectura de su autobiografía la figura paterna? Don
Francisco es un personaje al que Luisa se refiere con una ambigüedad desconcer-
tante y cuya existencia pasa completamente desapercibida, como si apenas hubie-
ra dejado huella en ella. A él se refiere la poetisa para relacionarlo con “los nego-
cios”33, aludiendo a su nombramiento como corregidor de León, maldito cargo,
pensaría Luisa, si tenemos en cuenta que sus problemas de salud comenzaron con
los fríos de aquellas tierras que tan poco le beneficiaron.
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Es probable que a don Francisco las obligaciones de su cargo y sus compro-
misos sociales le tuvieran apartado de la vida familiar y ocupado en otros meneste-
res. Acaso su amor paternal se inclinara más por el trato y la educación de sus hijos
varones, futuros miembros de la nobleza castellana; acaso no participara en exceso
de las continuas prácticas devotas de su mujer. Doña María era joven y hermosa y
su convivencia marital, muy en consonancia con la época, muestra bien a las claras
la necesidad de mantener el linaje familiar. Cuando Luisa se traslada a Madrid tras
la muerte de sus padres, dice que le acompañaban cuatro hermanos. Si tenemos en
cuenta que por entonces tenía seis años y que, cuando nació, su madre había perdi-
do ya a cuatro de sus cinco hijos, hay que suponer que en esos últimos seis años su
madre había vuelto a parir otras tres veces. O lo que es lo mismo, antes de morir con
veintiocho años doña María había dado a luz en nueve ocasiones. Y me pregunto
cómo casa esto en la mentalidad de una joven que, como nuestra poetisa confiesa
haberle oído decir, hubiera deseado para sí una vida piadosa y recogida, dedicada
tal vez al recogimiento monacal, “si no la hubieran casado tan niña como la casa-
ron”34. ¿Es mucho deducir de sus palabras que, como a tantas otras jóvenes de su
condición, a doña María la casaron sin su consentimiento, obligada a un matrimo-
nio de conveniencia que nunca admitió de buen grado? ¿O, por el contrario, doña
María acabó prendada de ese joven “de modestísimo exterior y notablemente ahi-
dalgado talle”35? ¡Pura literatura a fin de cuentas!
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Y, sin embargo, vuelvo a la autobiografía de Carvajal para adentrarme de
nuevo en la tragedia que se avecina. Don Francisco muere doce días después de
su mujer y también a consecuencia del tabardillo que probablemente ella le con-
tagiaría. Este hombre “erudito y señalado en la lengua griega y latina”36 había
decidido, tras la pérdida de su mujer, “hacerse sacerdote y [de] vivir virtuosamen-
te de allí en adelante”37. ¿Qué significa este supuesto cambio de actitud? ¿Cómo
interpretar las palabras de la Carvajal madura a través de los recuerdos de la niña
Luisina? De hacerlo al pie de la letra, significaría que don Francisco era conscien-
te de que su existencia no había sido todo lo ejemplar que hubiera deseado, menos
aún si la comparamos con la de su mujer, diferencias que resultan a todas luces
evidentes. Pero es que, además, su hija vuelve sobre el asunto para reconocer que
su padre no se había empleado “en la devoción y virtud”38, como su madre, y que,
por tanto, no había llevado una vida excesivamente piadosa. ¿Cabe suponer que
don Francisco no estaba muy satisfecho con las exageradas expresiones de fervor
religioso que se respiraban en casa? ¿Tal vez le disgustaba la continua entrada y
salida de religiosos descalzos, ya para recibir alguna limosna, ya para confesar a
su mujer y su hija, ya para recibir de ellos alguna enseñanza?

Resulta llamativo, pero hasta cierto punto comprensible, que el padre pre-
firiera en el lecho de muerte la confesión por los jesuitas a la de los franciscanos
descalzos, y habla bien a las claras de la diferencia de criterios entre los esposos.
Él, hombre culto y dado a la lectura, confía su educación cortesana a los teatinos,
tan influyentes como excluyentes, más inclinados a la política religiosa que a las
prácticas devotas, si tenemos en cuenta el poder que alcanzaron en la corte de
Felipe II; ella, visceral y apasionada, reclama la presencia de los franciscanos
descalzos, más atentos a las prácticas piadosas y a la solidaridad con los más
necesitados. ¿Quién ganaba en aquel tira y afloja religioso? Si nos referimos a
Luisa, que es quien nos interesa, parece lógico suponer, después de todo lo dicho,
que es su madre quien influye más directamente en su primer contacto con el
mundo de la fe, y no sólo eso, también podemos imaginar, aunque esto resultaría
más comprensible, que la opinión de la madre en los asuntos cotidianos se impu-
siera a los deseos del padre, más atento a otras ocupaciones. Resulta revelador
que su padre quisiera llamarla Antonia y que el gusto de su madre le animara a
bautizarla también con el nombre de Luisa, como su abuela, y que sea este nom-
bre “materno” con el que haya pasado a la posteridad.

Sea como fuere, a los seis años de edad nuestra poetisa se queda huérfana
–sin duda una experiencia que va a marcarla para el resto de su vida (“Y retira-
da algunas veces do nadie me oyese, a solas lamentaba y lloraba su temprana
muerte”39), dice refiriéndose a sus padres– y se traslada a Madrid bajo la tutela de
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su tía abuela doña María Chacón, aya de los infantes reales y madre del celebra-
do cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, que vivía en casa de doña Juana, prin-
cesa de Portugal, en un palacio que curiosamente daba al monasterio de las des-
calzas franciscanas, razón por la cual Luisa recuerda haber correteado por sus
claustros rompiendo el silencio monacal de las monjas, algunas de ellas parientes
suyas, o bien jugando a las muñecas con las infantas Isabel Clara Eugenia y
Catalina Micaela, las hijas de Isabel de Valois y Felipe II. Con ella y en su com-
pañía, que apenas duró unos meses, Luisa concluyó una etapa de su vida marca-
da por el amor a su madre y la pérdida de sus padres. Poco tiempo después vol-
vería a vivir una experiencia semejante cuando su tía abuela, a la que estaba muy
unida, falleciera repentinamente, y nuevamente el destino le obligaba a abando-
nar Madrid para trasladarse a las cercanías de Soria bajo la tutela de sus tíos. La
niñez dará paso a una adolescencia que también guiará sus pasos.

2. Sus padres adoptivos: don Francisco Hurtado de Mendoza, conde de
Monteagudo y virrey de Navarra, y su esposa doña María

Tras la muerte de ésta, Luisa fue llevada por su tío abuelo, don Pedro
González de Mendoza, al castillo de Monteagudo primero, y al de Almazán des-
pués, ambos en Soria, siempre bajo el amparo de su tío materno, don Francisco
Hurtado de Mendoza. Era éste hijo de don Juan Hurtado de Mendoza, conde de
Monteagudo y señor de Almazán, y de doña Luisa Fajardo. Legado regio en el
Concilio celebrado en Salamanca entre 1565 y 1566, en 1575 fue nombrado mar-
qués de Almazán, quizás en atención a los servicios prestados a Felipe II como
embajador real en la corte alemana de Maximiliano II entre 1570 y 1576, año en
el que regresaría a España. Consejero de Estado y de Guerra, cargo que volverá a
ocupar entre los años de 1587 y 1589, fue capitán general de Guipúzcoa y, final-
mente, se instaló en Pamplona (1579), donde tomó posesión del Virreinato. Tras
presidir el Consejo de Órdenes en 1588, murió un 18 de diciembre de 1591.
Amigo de Évoli y Antonio Pérez, del partido papista, y partidario de la línea polí-
tica jesuítica que defendía que la autoridad del papa era mayor que la del monar-
ca español, parece evidente que ejerció sobre su sobrina una fuerte influencia en
este asunto. A. E. Allen40 ha estudiado la conexión de Luisa con los jesuitas, a
quienes acabaría legando sus bienes, y con acierto propone que su viaje a
Inglaterra tendría que ver con las pretensiones de los grupos de poder vinculados
a los jesuitas de derrocar a Isabel y, a su muerte, a Jacobo I, el hijo de su prima
María Estuardo; sin embargo, no se detiene, por no ser objeto de su estudio, en la
influencia que su tío don Francisco ejerció sobre ella para inclinarla por la edu-
cación jesuítica.
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Don Francisco fue la persona que mayor influencia despertó en Luisa de
Carvajal por aquellos años de su existencia en Pamplona, aquella que le marcó
para siempre, convirtiéndose no solamente en su “padre”41(150), sino también en
su “superior espiritual”42(159). A diferencia de su padre, su tío se convertirá en el
personaje clave para entender la trayectoria espiritual de Luisa y su figura cobra
un protagonismo insustituible en las páginas de su autobiografía. La semblanza
que hace de su persona indica el respeto y la admiración que sentía hacia él, una
especie de don Fermín de Pas que acabó sometiendo a la muchacha a una vida de
mortificaciones y penitencias, obsesionándola aún más si cabe con la idea del
pecado, la obediencia perfecta, la negación de su propia voluntad y la purga espi-
ritual a través de los castigos físicos más crueles. A su lado, Luisa comienza a ais-
larse del mundo y del resto de la familia, a anularse como persona, a encontrar
intrascendente las conversaciones de parientes y amigos, a buscar su propio
mundo interior a través del severo ejemplo de su tío, al que escuchaba absorta
horas y horas hablando de las Sagradas Escrituras o leyendo textos religiosos.

Acompañaba a su tío en su despacho y mientras éste ultimaba las cuestio-
nes de estado que le ocupaban, ella se daba a la lectura de libros espirituales, “los
más místicos y llenos de grano me deleitaban mucho”43. Disfrutaba en su presen-
cia con la lectura de un libro muy devoto sobre la pasión de Cristo que C. Mª.
Abad44 ha identificado con el Passio duorum y admite que su aya sólo le permitía
leer libros de devoción a los que ella se aficionó muy pronto, impidiéndole estar
“donde se leían de caballerías y amores y ficciones vanas”45. Estas lecturas van
en consonancia con su carácter y sus experiencias personales (“gustaba yo harto
de libros que me moviesen a horror y temor del infierno, amor y dolor de los dolo-
res de Cristo, y de algunos que enseñaban el modo que se ha de tener en la con-
fesión”46) y, entre ellas, la crítica más especializada ha creído reconocer el Tratado
de la obediencia de san Juan Clímaco, el Compendio de la doctrina cristiana de
fray Luis de Granada, los escritos de san Ignacio de Loyola, los libros de martiri-
logios, los libros de devoción de ordinario y El Cisma de Inglaterra del jesuita
Pedro de Ribadeneira.

Esta práctica devota e intelectual se acompañaba a diario de una “hora
de oración mental”47 en la que reflexionaba en el silencio del oratorio sobre
aquellas meditaciones morales que tanto le preocupaban, como la muerte, el
infierno, la existencia del demonio, el pecado y, más concretamente, sobre “los
siete derramamientos de sangre de Cristo”48, sin duda una conducta impropia
de una niña de su edad a la que dejaron de gustarle los juegos infantiles. Es
así como ella misma declara que se “iba encendiendo en mi pecho [“como
fuego”] de su santísimo amor”49.
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De su tío, al que compara con “el santo rey David”50, destaca sobre todo que
“Era sabio y muy docto en la Sagrada Escritura y Santos Doctores y materias mís-
ticas”51, motivos que sin duda explicarán su conducta posterior y el camino elegi-
do, incluso su vena poética, pues, como él, también Luisa se dio a la composición
de poesías de contenido espiritual52. Es una lástima que el poemario del Marqués
no se haya conservado, pues hubiera resultado una fuente muy interesante para
valorar la labor poética de la jaraicense.

Para un lector moderno, don Francisco resulta un personaje siniestro; inclu-
so es muy probable que escape a cualquier comparación con el resto de la noble-
za española de la época. Sabemos de la intransigencia religiosa de la época y
conocemos cada vez más y mejor los ideología con la que la Contrarreforma alla-
nó las tesis religiosas más radicales de la Iglesia española del momento, y cómo
se valieron de ella las autoridades políticas y militares para trazar un plan desti-
nado a someter cualquier tipo de herejía sin importar de donde proviniera. Es muy
probable que la nobleza, un grupo social estrechamente vinculado a la grandeza
del poder, también se sintiera comprometida con esta línea de actuación y que la
defendiera con la vida –véase por ejemplo la lucha contra los turcos, la violenta
rebelión de las Alpujarras contra los moriscos o la desorbitada actuación del
duque de Alba contra los protestantes flamencos–. Pero difícilmente, salvo exage-
ración de la autora, podemos encontrar entre la aristocracia castellana de la época
una presencia tan dada a los excesos devotos como nuestro don Francisco Hurtado
de Mendoza y Fajardo.

Tanta complicidad explica que la primera experiencia sobrenatural de Luisa
la comparta con su propio tío, como ella misma nos recuerda. Ésta tuvo lugar en
una huerta que don Francisco tenía a dos leguas de Pamplona y en donde pasaba
algunas temporadas de verano con su familia. Una noche, mientras ella reflexio-
naba en silencio frente a un almendro apoyada en una barandilla, “me pareció que
había visto una sombra grandísima, tan alta como el almendro o mayor, y algo lúci-
da, blanca como la nieve”53. Nada se dice sobre la verdadera naturaleza del fenó-
meno, sólo que aquella misma noche, mientras todos dormían, la joven Luisa vol-
vió al lugar aterrada de miedo y se azotó durante media hora por mandato de su
tío, quien le confiesa haber visto él también aquella sombra gigantesca.

En su sobrina Luisa, pues, don Francisco encontró un alma cándida dedica-
da a la devoción y las obras pías, pero también un ser angelical al que podía mode-
lar a su antojo iniciándola en el camino de la santidad hasta convertirse en su com-
pañía más habitual, a quien acompaña en los asuntos diarios en su despacho mien-
tras ella se da a la lectura de libros espirituales. Para Luisa, don Francisco era “un
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cuerpo sancto”54, expresión con la que manifiesta el grado de admiración y sumisión
que sentía por él. Por su parte, don Francisco se muestra tan riguroso con su sobri-
na que a veces, como vimos, resulta hasta cruel. Su absorbente presencia, empeña-
do en reconducir el alma de su sobrina por el camino del bien, recogiéndose con ella
en sus aposentos para ocupar el tiempo en cuestiones espirituales a las que el resto
de su familia no parecen muy inclinados. A tal punto llega su obsesión por preser-
varla del mundo y mantenerla apartada del pecado que, cuando él no estaba en casa,
la dejaba encerrada en su oratorio hasta su regreso e, incluso, la mantenía allí bajo
llaves hasta anochecer para fortalecer su espíritu. En otras ocasiones, no dudaba en
enviarla a aposentos oscuros o retenerla en su despacho a oscuras dejando pasar el
tiempo. Su misma esposa le reprochaba aquella conducta inapropiada y se la recri-
minaba abiertamente: “¿Es posible que esté sola allí? Andad luego a abrir”55, le exi-
gía impidiendo que pasara en la oscuridad de la noche tanto tiempo en solitario.
¿Cómo interpretar hoy día estas conductas que realmente nos resultan tan despia-
dadas? ¿Qué desmedido interés llevó al aristócrata a poner los ojos en aquella
muchacha, sobrina huérfana, y en someterla a una existencia plagada de someti-
mientos y disciplinas? ¿Qué vio en ella que la hiciera distinta a sus hijas? 

A fin de cuentas, don Francisco se emocionaba con las muestras de fervor
religioso de su sobrina y admiraba de ella su obediencia y valor, su devoción y reco-
gimiento, su sumisión y piedad, pero su intención no era recluirla en un convento y
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apartarla de la vida mundana, antes bien procuraba para ella un marido lo suficien-
temente digno para hacerla feliz. De hecho a veces fingía apremiarla para que se
casara, incluso le proponía el nombre de algún pretendiente, porque el sacramento
del matrimonio necesitaba, en su opinión, de ejemplos de santidad como el que ella
daba. Sin embargo, su sobrina siempre respondía con una sonrisa que procuraba
aplacar el ímpetu de su tío pero nunca tomó en serio sus afanes. De hecho cuando
éste murió, la primera decisión que Luisa tomó fue crear su propia comunidad reli-
giosa con la participación de sus criadas a las que convirtió en discípulas de su fe.

Luisa siempre fue muy reacia al contacto con el sexo masculino (“Fui muy
seca y huraña con mi contrario sexo, propiedad con que parecía haber nacido”56) y
no veía en los hombres la culminación de sus anhelos. No concebía el matrimonio
como sinónimo de felicidad o de libertad, sino como una obligación que no le impe-
diría renunciar al voto de virginidad, imaginándose entonces viviendo con su mari-
do como si fuera su hermano, en aposentos distintos y sin ningún contacto carnal:
“Y parecíanme groseros y fríos y feos, aun los tenidos por más hermosos hombres”57.

Su tía, doña María, también era mujer virtuosa y, debido a la asistencia de su
marido en la corte o a su dedicación a otros temas más políticos, era ella la encar-
gada de administrar los asuntos relacionados con la intendencia y el gobierno de sus
posesiones. Su inclinación religiosa alcanzaba unos límites que ni siquiera la devo-
ción de Luisa era capaz de superar, pues “Hartas veces nos cansábamos de estar
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tanto con ella en la iglesia”58 adonde iba bien para misas, procesiones, sermones,
vísperas, salves y demás solemnidades que requerían su presencia. En ella encon-
tró el ejemplo que tanto añoraba de su madre, retomando la visita a los pobres y los
enfermos, si bien lamentaba que su carácter era un tanto áspero que había que tra-
tarla con suma paciencia y, aunque mujer piadosa, “no se aplicaba a exhortar a estas
cosas, ni a más que lo que tocaba a ser mujeres honradas y cuerdas”59 sin entrar en
cuestiones espirituales de mayor hondura. Cuando estaba con ella mantenía “su
seco semblante y desabrido trato y respuestas”60, si bien en su ausencia la alababa
o la ponía como ejemplo de virtud ante los demás. ¿Entendía la discreta aristócrata
que el comportamiento tan exagerado de aquella joven entrañaba algún peligro para
su casa o suponía un modelo de comportamiento poco estimulante para sus hijas?
¿Estaba al corriente de sus desvaríos y mortificaciones? ¿Le molestaba la obsesiva
fijación de su marido hacia ella desatendiendo las otras preocupaciones familiares
o ignorando el amor paterno hacia el resto de la familia? O, simplemente, todo ello
era debido a su carácter arisco y poco cariñoso.

La misma Luisa confiesa que su tía interpretaba como “excesos”61 sus ayu-
nos, y entonces se lo hacía saber en público, avergonzándola delante de todos,
como si con la reprensión procurara hacerle llegar un mensaje menos exigente que
el de su marido. Parece evidente que existió una gran diferencia entre la aproba-
ción de su tío hacia sus devociones y la reprobación de su tía, cansada de sus
penitencias y ayunos, a lo que Luisa contestaba entre sus amigas que “gran
paciencia es menester para sufrir a mi tía”62.

3. La severidad de su aya doña Isabel de Ayllón

La figura de Isabel de Ayllón aparece bien pronto en la vida de Luisa. Se
trata de la criada de confianza de su madre y la encargada de su cuidado en su
ausencia y, qué decir, tras su muerte. Ella la acompaña a Madrid haciendo más
llevadera su orfandad y, poco después, también es su amparo durante su estancia
en Monteagudo y en Almazán. Isabel fue quien le enseñó las primeras oraciones
que la iniciaron en el encuentro con Dios, la que le daba azotes, siendo muy niña,
“por lo que tocaba a la honra”63 y la que se retiraba con ella y su madre a sus apo-
sentos para hablar de cosas de mayores a las que la niña no quería ser ajena.

De las palabras de Carvajal se deduce la presencia omnisciente de esta
criada en su vida cotidiana y su obsesivo empleo de todo tipo de métodos –azotes,
golpes y pellizcos incluidos– que utilizaba para mantener la pureza de la mucha-
cha, inclinándose hasta por los detalles más nimios desde que se levantaba hasta
que se acostaba, como la forma de dormir, siempre del lado opuesto al corazón.
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Para Luisa, Ayllón era “¡Dulcísima providencia de Dios!”64, sin la cual no puede
entenderse la firme mentalidad de la niña. Sobre ella contrasta la opinión exterior
de quienes consideraban riguroso el trato que prestaba a la muchacha, riñéndola
continuamente, y el amor que ésta sentía por ella hasta el punto de “no tener con-
tento en ningún pasatiempo, si ella faltara de allí”65. Incluso su propia tía doña
María que, como hemos visto, no era la alegría de la huerta, antes bien poseía un
gesto adusto y un carácter intransigente, no congeniaba bien con ella y le disgus-
taba los métodos utilizados para su educación.

Cuando las costumbres se relajaban algo, siempre sufría de cerca el rigor de
Isabel de Ayllón, continuamente al tanto de su salud física y espiritual. Ayllón
reñía su flojedad, censuraba sus lecturas, velaba por su limpieza y adorno, le
enseñaba las costumbres cortesanas, afeaba sus enfados y conductas equívocas o
la avergonzaba públicamente por su comportamiento, y, lo que es peor, la castiga-
ba tan severamente que “lo pagaban mis brazos, de manera que los traía llenos de
cardenales y señales grandísimas (que después que pasé de muy pequeñita, no me
azotaba)…”66. Sin embargo para Luisa aquellos castigos y amonestaciones nacían
de un espíritu virtuoso que pretendía apartarle del vicio y la educaba con gran
dignidad y discreción. En consecuencia, la muchacha no veía en ella a una ene-
miga sino que, por el contrario, la imaginaba como una ayuda en los momentos
difíciles de modo que su sometimiento a ella es tal que admite “no podía sufrir
estar ni un día sin ella”67.

Hay un momento en el que la aya debe separarse de su pupila. Es en
Almazán, con motivo de la muerte de su madre y su decisión de ir a su entierro. Se
reencontrarán en Pamplona, pero para entonces el amor hacia ella ha sido sustitui-
do por el de su tío y desde entonces Isabel pasa a jugar un papel secundario y ape-
nas sí vuelve a aparecer en sus escritos como una vaga referencia a la que se alude
para indicar que había enfermado y no podía estar a su cuidado por más tiempo.

4. Sus primos

Sus familiares más cercanos eran sus primos, los hijos de los marqueses de
Almazán, con los que compartió buena parte de su niñez como si de sus herma-
nos se tratara: doña Isabel, que se casó con don Luis Carrillo de Toledo, marqués
de Caracena, y doña María, quienes vivieron con ella en Soria y compartieron sus
juegos infantiles tras la pérdida de sus padres. Los mayores, Francisco y
Francisca, a los que conocería más tarde, se encontraban por entonces en
Alemania durante la estancia del Marqués como embajador real. Él ostentaría el
título de conde de Monteagudo a la muerte de su padre y ella parece la más incli-
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nada a las prácticas devotas por lo que entraría monja en el convento de las car-
melitas. De hecho, como Luisa refiere, era con Francisca con quien su padre con-
taba para que le acompañara a ella en sus rezos porque “las otras hijas, dos casa-
das y una doncella, no se aplicaban a eso de buena gana; y así, él nunca las lla-
maba”68. De este comentario se deduce la existencia de una tercera prima de la
que no disponemos de ningún dato. 

Con diez años, Luisa recuerda que en el castillo de Monteagudo, coincidien-
do con la ausencia de Isabel de Ayllón por la muerte de su madre, disfrutó de un
momento de relajación en sus costumbres. El hecho de que en la fortaleza soria-
na no hubiera clérigos regulares y que las confesiones no fueran diarias, anima-
ron a la niña a la práctica de juegos y entretenimientos propios de su edad o al
disfrute de largos paseos por las riberas del Duero, aunque nunca descuidara la
lectura y la escritura, incluso el estudio del latín y las labores de coser y bordar.
Sin embargo, ella, que siempre prefirió la compañía de los mayores y que parecía
convertir los juegos en escenarios que aprovechaba para confirmar su devoción
religiosa, pronto se cansó de las muñecas y prefirió jugar a las “señoras” y, sobre
todo, “a las monjas”69 con su prima María. 

Sus primos habían heredado de sus padres la piedad cristiana y obraban
caritativamente con los más necesitados, pero no mostraron nunca una inclinación
por las manifestaciones extremadamente devotas de su padre y su pupila, y segu-
ramente no estaban al corriente de sus mortificaciones y disciplinas, que ella
mantenía en secreto. De haberlo estado es muy probable que se hubieran sorpren-
dido mucho. Ellos, por ejemplo, no entendían que Luisa ayunase o no comiese
carne en aquellas festividades en las que era preciso comulgar y que normalmen-
te se solían acompañar de banquetes muy opulentos en los que no faltaba de nada.

A veces acompañaban a su padre en algunas de sus aficiones, pero “poco a
poco se iban y le dejaban solo”70 o en la única compañía de su sobrina. De vez en
cuando, Francisca sobre todo y María menos, secundaban las acciones piadosas
de Luisa, como aquellas que tenían que ver con la limosna o la ayuda a los más
necesitados. Sin embargo, su primo Francisco se burlaba de ella, y también de sus
hermanas, cada vez que veía por la calle a un crío pobre con toquilla azul y jubón
colorado, pues consideraba que aquellas ropas habían sido confeccionadas para
ellos a propósito por su prima y sus hermanas. 

Por el contrario, Luisa los retrata de tal manera que se advierte un evidente
contraste entre el hedonismo de éstos y su austera existencia, contraste que realza
aún más si cabe las exigencias de una vida dedicada a Dios desde la más tierna infan-
cia. Los más jóvenes disfrutaban de los placeres de la buena comida y de las dulces
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chucherías, gozando después de levantadas las mesas en sus paseos por las huertas
y recreaciones, paseando por lo campos y riberas. Después de cenar, jugaban “a las
doce tablas, o estaban en conversación”71, incluso tocaban el clavicordio. Ya en el
silencio y la oscuridad de la habitación sus primas se divertían antes de dormir ima-
ginando futuros maridos para su prima con el propósito de hacerla de rabiar, pues
conocían la aversión que ésta sentía por los hombres y por el matrimonio. 

• • •

El camino espiritual72 de Luisa comienza, pues, desde muy joven. Siendo aún
una niña se dispone a descubrir en su interior la llamada divina a través de gestos,
reacciones o acontecimientos que, grabados en su mente, le provocan amor, temor,
disgusto o caridad. Más tarde, su deseo místico comienza a manifestarse en sus
ansias de comulgar diariamente, de visitar el Santísimo Sacramento, de ofrecerse a
Dios permanentemente a través de castigos severos y obras de misericordia, de leer
y escuchar los sermones religiosos... Va madurando así en ella un ánimo irrefrena-
ble que le lleva a querer sufrir martirio por Cristo y a rondarle en la cabeza la idea
de marchar a Inglaterra para vivir allí el sueño que tanto había deseado.

Sus apasionados sentimientos místicos provienen de una exagerada y rigu-
rosa educación, consecuencia probable de su prematura orfandad, de su salud
quebradiza y dada a la fantasía, de su complacencia personal, avivada por el
ejemplo diario de un hogar que rezuma religiosidad por los cuatro costados, y de
la omnipresencia de una aya severa e implacable y de un tío extremadamente
devoto. A todo ello habría que unir los afanes juveniles de Luisa por negarse al
matrimonio y encomendarse a una vida espiritual tan completa y rica como la
sugerida por los libros religiosos. Ella quiere imitar todo aquello que ha oído a su
tío o leído en los piadosos volúmenes de su biblioteca, sabiendo, como nos con-
fiesa, que tan sólo conseguirían interesarle los libros o conversaciones que tenían
que ver con mortificaciones y encuentros místicos con Dios.

Todo este cúmulo de experiencias explica el hecho de que desde muy niña
prefiera a los juegos, las correrías y las travesuras infantiles, la conversación de
los mayores o la severidad de una vida opuesta al lujo y el regalo que le rodeaban.
Ella estimaba más sentarse en una estera que en una almohadilla, quitarle la lana
al colchón para mortificarse, repartir su comida entre los pobres y maltratar con-
tinuamente su débil cuerpo con escarmientos y azotes impropios de su edad. Todo
ello contrasta también con su rechazo, que ella cree que es obediencia divina, a
la vida conventual, prefiriendo una existencia distinta al encierro entre cuatro
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paredes, deseando pasar a la acción, encontrarse en la primera línea del martirio,
del sacrificio por Cristo. Es ésta una idea que le obsesiona hasta el paroxismo, una
febril locura que repite una y otra vez sin empacho en sus escritos, como si estu-
viera predestinada por sí misma a acabar de esta manera.

No resulta sorprendente, por tanto, que entre los papeles que hace llegar al
padre Espinosa al salir de Madrid con rumbo a Valladolid, Luisa formule los votos
de pobreza, obediencia y mayor perfección, que le acompañarán toda la vida, a los
que añadirá un último y novedoso, aquel que se refiere al “Voto del Martirio”.

Tuvo que esperar para llevar a cabo sus propósitos la muerte de su tío don
Francisco, que se negaba a que abrazase una vida llena de pobreza y alejada de los
claustros. Mientras tanto, ella expresaba sus anhelos más devotos recurriendo a las
disciplinas, azotándose de continuo las espaldas hasta el punto de sangrar abundan-
temente y necesitar de ungüentos y medicinas. Cuando no, su tío encargaba a una cria-
da suya que la humillase con mortificaciones y flagelos, algunas de ellas tan innece-
sarias como impropias para su edad. Por si esto no fuera suficiente, aparece como una
sombra la figura de su aya, la célebre Isabel de Ayllón, a quien dedica numerosos
pasajes en sus escritos. Su relación con ella está a medio camino entre la fortaleza de
espíritu y el sadismo, pues advierte que ésta no se cansaba de castigarla, incluso con
castigos físicos, si bien no deja de justificar su severidad como una modesta aporta-
ción a su educación y confiesa su incapacidad para desprenderse de su compañía. 

Para muchos el comportamiento de esta mujer en la enconada Inglaterra protes-
tante merece los más apasionados calificativos, siendo considerada como una heroína
que defendió con una valentía inusitada la fe católica y con un fervor denodado a los
más humildes. Para otros, sin embargo, su actitud extravagante puso en peligro a la
diplomacia española y alentó a las más altas instancias del país, incluido el propio rey,
a tomar medidas drásticas contra la monarquía inglesa, algunas de las cuales, de
haberse llevado a cabo, hubieran puesto en peligro los ya débiles cimientos sobre los
que se sostenía la debilitada monarquía española por aquellos años.

De este modo, mientras se aplaude por un lado la reapertura de su proceso
de beatificación (el Proceso informativo fue hecho en Madrid del año 1625 al
1627, y examinado en Roma a principios del siglo XIX) como una exigencia nece-
saria73, se le niega, sin embargo, por otro, el juicio y la ponderación suficientes
para no dejarse llevar por un vehemente temperamento que contaminaba todo
cuanto le rodeaba74. Entusiasta o iluminada, santa o visionaria, he aquí el dilema
que recae sobre la figura de esta mujer que, en sus ratos de ocio, acaso como les
ocurriera también a san Juan y a santa Teresa, se sentaba delante del papel y deja-
ba brotar su fantasía mística como una expresión más de su vocación de mártir.
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NOTAS

1 Abad, C. Mª., Introducción a Escritos autobiográficos de la venerable doña Luisa de Carvajal y Mendoza,
Barcelona, Juan Flors editor, 1966, págs. 127-30. Todas las notas referidas a la obra de nuestra autora están
tomadas de esta edición.

2 Teijeiro Fuentes, M. Á., Los poetas extremeños del Siglo de Oro, Mérida, Editora Regional de Extremadura,
1999, págs. 297-315.

3 Doña Luisa de Carvajal y Mendoza nace en Jaraicejo (Cáceres) en el año 1566 y allí fue bautizada
con el nombre de Antonia, por deseo paterno, y con el de Luisa, por el materno. Sus padres murie-
ron el mismo año en la ciudad de León, víctimas de unas fiebres provocadas por el tabardillo, dejan-
do huérfana a la muchacha a los seis años de edad. Ésta se trasladó a vivir a Madrid con su tía doña
María Chacón, aya del Príncipe y camarera de las infantas Isabel Clara y Catalina, y, tras su muer-
te, fue llevada por su tío, don Pedro González de Mendoza, al castillo de Monteagudo primero, y al
de Almazán después, siempre bajo el amparo de su tío, don Francisco Hurtado de Mendoza, y la
tutela de su severa aya Isabel de Ayllón. Finalmente, se instaló en Pamplona hacia el año 1579,
donde su tío iba a tomar posesión del Virreinato. A la muerte de éste cumple sus deseos y habita
en Madrid una casa con la ayuda de los jesuitas. Allí, junto a sus criadas y ahora “hermanas”, lleva
una vida semejante a la de cualquier comunidad religiosa, haciendo gala de una austeridad rayana
en la pobreza más absoluta. 
Finalmente, doña Luisa vio cumplido su sueño y, a pesar de los temores que en su mente engendraba el
mar, decidió por fin viajar a Inglaterra, en donde se encontraba en el año 1605, movida por su afán de dejar
constancia de su fe en Dios. En la capital inglesa anduvo de casa en casa, abusando de la hospitalidad de
los católicos que la recogían, temerosos de que ella fuera descubierta y ellos castigados severamente. De
hecho, durante algún tiempo, y antes de establecerse en la suya propia, tuvo que refugiarse en la Embajada
española. Era su vivienda una modesta casa, colindante, a lo que parece, con un mesón en el que se reu-
nían las gentes del lugar a comer y beber, y que la mística, guiada de la misma obsesión que don Quijote
por los molinos de viento, imaginaba como un infierno atestado de serpientes en cuyos fuegos se quema-
ban los clientes mientras ella, al otro lado de la pared, se recogía en la oración.
Hasta ese país le había llevado su insatisfecho espíritu con la intención de sufrir el martirio al que se habían
sometido tantos católicos en tiempos de Isabel I. A la muerte de la reina, la intolerancia se mantiene obli-
gando a Luisa a ejercer su labor pastoral en la clandestinidad. Luego vendrá su ingenuo apostolado, tratan-
do de convencer a los mercaderes ingleses de la existencia de su Dios y de su religión, y de cómo ellos aca-
baban apedreándola o, en el mejor de los casos, avisando a los alguaciles. Por ello fue encerrada repetidas
veces en fría prisión, recibiendo del Embajador el consejo de que regresara a España, pues de lo contrario
el gobierno la mandaría desterrar. 
Su comprometida labor social fuerza al monarca Jacobo I a concederle la libertad bajo la promesa de que
abandonará el país. Sin embargo, antes de partir enfermó, y murió un 2 de enero de 1614, siendo traslada-
dos sus restos, un año después, al Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. En cualquier caso, su muer-
te no pasó desapercibida, si tenemos en cuenta el libro de Francisco de Peralta, publicado en Sevilla el año
1614, y titulado Pompa fúnebre con que la ciudad de Sevilla solemnizó la muerte de la venerable madre doña
Luisa de Carvajal. Con ella se aquietaron muchos ánimos sobresaltados y se calmaron muchas conciencias;
también se lamentó su pérdida entre sus compañeras de residencia y se lloró su ausencia entre los más nece-
sitados.

4 Tres son los biógrafos barrocos que han reparado en la figura de nuestra poetisa: el licenciado Luis Muñoz
(Vida y virtudes de la Venerable Virgen doña Luis de Carvajal y Mendoza. Su jornada á Inglaterra y sucesos
en aquel Reyno. Van al fin algunas poesías espirituales suyas, parto de su devoción y ingenio. Al Rey Nuestro
Señor. Por el licenciado Luis Muñoz, Madrid, Imprenta Real, 1632), Miguel Valpolo (La Vida de doña Luysa
de Carbajal/ y Mendoça escrita por el P. Miguel Valpolo/ de la Compañía de Jesvs, de nación/ inglés. Que abía
sido muchos años/ su confesor en España y Inglaterra) y Giraldo Orano (Via/ Aloysiae Carvajaliae/ Virginis
Hispaniae/ Martyrii Candidatae/ In Anglia fidem professae. Authore/ Giraldo Orano Menenio/ Societatis Jesu
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Sacerdote). Todavía en el siglo XVII, en 1652, encontramos una nueva referencia a su vida en la obra de
fray Marcos Guadalajara y Xavier (Quinta parte de la Historia Pontificial Católica, Madrid, por Melchor
Sánchez, 1652, libro X, cap. II, págs. 253-56, B.N. de Madrid, 5/4333).
Tras un largo paréntesis, la existencia de Luisa recobra nuevo interés de la mano del hispanismo. Así, en
1808, R. Southey (Letter written during a journey in Spain..., London, Logman Hurst, 1808, vol. I, págs. 259-
302) retoma la vida de la santa resumiendo las noticias ofrecidas por el licenciado Muñoz, y en 1873 apa-
rece la obra de G. Fullerton (The life of Luisa de Carvajal, London, Burns and Oates, 1873), una nueva tra-
ducción de la Vida referida por L. Muñoz con una interesante versión inglesa del romance “En una gracio-
sa isleta”. Por último, R. Courton (Quatre portraits de femmes, Paris, Lib. de Firmin Didot et Cie., 1895,
caps. V y VI, págs. 197-280) escribe a finales de siglo este libro de semblanzas femeninas en el que ocupa
un lugar destacado la presencia de nuestra autora, si bien continúa utilizando el material aportado por
Muñoz.
Ya en el siglo XX, y como no podía ser de otra manera, fue A. Rodríguez-Moñino, en colaboración
con Mª. Brey, (Luisa de Carvajal (poetisa y mártir). Apuntes bibliográficos, seguidos de tres cartas
inéditas de la Venerable Madre, Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1933) quien relanzó la figura
de doña Luisa a pesar del juicio desfavorable que le merecían sus poesías. En la otra orilla, la visión
más bondadosa y panegírica la pone J. López Prudencio (Notas literarias de Extremadura, Badajoz,
Tip. de Artes Gráficas, 1932).
Años después C. Mª. Abad se incorporó a la nómina de los biógrafos de Luisa, publicando primero su
Epistolario y sus Poesías (Estudio a Doña Luisa de Carvajal y Mendoza (1566-1614). Epistolario y Poesías,
colección formada por D. Jesús González Marañón, Madrid, Atlas, BAE, 1965, t. 179, págs. 1-94 y 421-
25), gracias a la magna recopilación de datos proporcionada por el desaparecido J. González Marañón, y,
un año después, dando a la luz sus Escritos autobiográficos.
En los últimos años, la obra poética de nuestra autora ha merecido el interés de F. Gómez Solís (Índice meta-
fórico de la obra de Luisa Carbajal y Mendoza (1566-1614), Cáceres, UEX, 1980. Algunas de sus conclu-
siones aparecerán resumidas más tarde en “La metáfora y la imagen en Luisa de Carvajal (Escritora místi-
ca del Siglo de Oro)”, en Aguas Vivas, Colegio de Licenciados y Doctores de Cáceres, XL, 1982, pág. 2),
quien le dedicó un interesante estudio en su Memoria de Licenciatura, analizando las imágenes y las metá-
foras que sus versos escondían, y de Mª. L. García-Nieto Onrubia (Poesías completas, Badajoz, Colección
Clásicos Extremeños de la Diputación Provincial de Badajoz, 1990), quien publicó la obra siguiendo fiel-
mente la edición de Abad para la Biblioteca de Autores Españoles. Más modernamente, A. E. Cruz por par-
tida doble ha buceado en los entresijos de tan entrañable mujer (“Luisa de Carvajal y Mendoza y su cone-
xión jesuita”, en La mujer y su representación en las literaturas hispánicas, ed. J. Villegas, Irvine, University
of California, 1994, y “Chains of Desire: Luisa de Carvajal y Mendoza´s Poetics of Penance”, en Studies on
Hispanic Women Writers in Honor of Georgina Sabat-Rivers, ed. L. Charnon-Deutsch, Madrid, Castalia, 1992,
págs. 97-112) mientras otra mujer, Mª. L. García-Verdugo, destaca su carácter aventurero (“Luisa de
Carvajal: aventurera y escritora”, en Espéculo. Revista de Estudios Literarios de la Universidad Complutense
de Madrid, on-line, 2004), anticipo de su trabajo más reciente sobre nuestra escritora (Luisa de Carvajal en
Sus Contextos, Madrid, Ed. Pliegos, 2007). 

5 pág. 133.
6 pág. 134.
7 pág. 136.
8 pág. 136.
9 pág. 137.
10 pág. 137.
11 pág. 135.
12 pág. 132.
13 pág. 134.
14 pág. 140.
15 pág. 141.
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16 pág. 155.
17 págs. 186-87.
18 pág. 161.
19 pág. 153.
20 pág. 173.
21 Verdugo, Mª. G., art. cit., on-line.
22 pág. 162.
23 pág. 183.
24 pág. 182.
25 pág. 188.
26 pág. 174.
27 pág. 183.
28 Abad, C. Mª., ed. cit., pág. 131, nota 2.
29 pág. 132.
30 pág. 133.
31 pág. 136.
32 pág. 138.
33 pág. 132.
34 pág. 133.
35 pág. 137.
36 pág. 137.
37 pág. 137.
38 pág. 137.
39 pág. 139.
40 Allen, A. E., art. cit.
41 pág. 150.
42 pág. 159.
43 pág. 156.
44 pág. 143, nota 15.
45 pág. 143.
46 pág. 146.
47 pág. 157.
48 pág. 152.
49 pág. 152.
50 pág. 150.
51 pág. 151.
52 La producción poética de doña Luisa consta de cincuenta composiciones, para las que utiliza diferentes

estrofas: nueve sonetos, veintiún romances, siete redondillas, cinco quintillas, cuatro liras, una letra, una
octava, una copla y un villancico. A esta obra lírica habrá que añadirle también su vasta producción episto-
lar, un total de 180 cartas dirigidas entre 1598 y 1613 a sus más íntimos, así como un relato autobiográfico.
De su obra destaca la aureola mística que la acompaña, compitiendo en intensidad y emoción con otra de
las grandes escritoras del Siglo de Oro, Teresa de Jesús. Luisa de Carvajal detalla los afectos, emociones y
sentimientos más profundos que el Alma siente ante la presencia y el encuentro con Dios (asaltos riguro-
sos, llamas ardientes, lazos fieros, mortales heridas...). Para ello, hace uso de una sintaxis retorcida, de con-
tinuos encabalgamientos, que a veces convierten en prosaicos sus versos, de metáforas e imágenes, de pre-
guntas, diálogos, interrogaciones retóricas, exclamaciones y sensaciones que se desprenden de los sentidos
más activos –el tacto, la vista o el olfato–...
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No siempre indaga en propósitos tan inalcanzables; a veces, guiada por el fervor jesuítico, reflexiona sobre
la importancia de la oración mental o describe la Pasión y Muerte de Cristo en la Cruz. Otras, con cierta
nostalgia, retoma la tradición navideña para explicar cómo Dios se humaniza en la figura de un Niño
envuelto en pañales, entre pajas, y aterido de frío. A veces, la obsesión por el martirio, a la que hemos veni-
do aludiendo con frecuencia, está también presente en sus versos, como recurrente es en su prosa. 
Sin embargo buena parte de sus versos, los más atinados y fervientes, recorren la vía del encuentro con el
Amado, condescendiendo en una literatura introspectiva y autobiográfica que surge como explicación a sus
propias experiencias vitales. 
La dificultad que entraña el acierto en encontrar las palabras adecuadas para explicar el encuentro entre
el Alma y Dios –eso que ha dado en llamarse “inefabilidad”–, es el referente que acompaña la literatura
de los místicos. En el caso de doña Luisa, como en el de muchos otros, ese concepto de lo inefable preten-
de aprehenderse a través de la explicación en prosa que antecede a sus versos. Muchos son sus poemas que
vienen encabezados por una extensa reflexión, en donde la poetisa detalla los contenidos e interpretacio-
nes que se ocultan tras las imágenes.
Es tan abrumador el número de imágenes que podemos rescatar de sus versos, que sería intermina-
ble un análisis exhaustivo de los mismos. En este sentido, su obra pasa a formar parte, de manera
destacada, de esa lírica espiritual que alcanzó un éxito inusitado entre los lectores del Siglo de Oro.
Animada por la fortaleza de su espíritu y por el encendido amor que encontró en los escritos de
otras almas gemelas, también Luisa sintió el anhelo de acercarse a Dios para gozar de su presen-
cia, en un éxtasis espiritual que refleja en sus poesías. En su caso, además, sus escritos en prosa,
tanto epístolas como autobiografía, vuelven una y otra vez sobre esa pasión desconcertante que le
lleva a castigar en privado su cuerpo y a sentir auténticos delirios y visiones sólo comparables al
mundo de lo milagroso. Así lo sentía ella y, en último caso, a ese anhelo dedicó su vida, buscando
una muerte ejemplar y dolorosa que, sin embargo, no sufrió.

53 pág. 169.
54 pág. 56.
55 pág. 171.
56 pág. 140.
57 pág. 156.
58 pág. 147.
59 pág. 165.
60 pág. 166.
61 pág. 166.
62 pág. 167.
63 pág. 140.
64 pág. 177.
65 pág. 176.
66 pág. 144.
67 pág. 139.
68 pág. 186.
69 pág. 145.
70 pág. 164.
71 pág. 180.
72 La producción literaria de nuestra venerable Madre apareció impresa en Madrid algunos años después de

su muerte. Nos referimos a la edición de 1632 del Licenciado Muñoz, que será seguida con algunas varian-
tes y novedades por el resto de los editores de su obra. Es el caso de las Poesías espirituales de doña Luisa...
publicadas en Sevilla, en un lujoso volumen y con una tirada de doscientos ejemplares, por don Manuel
Pérez de Guzmán, marqués de Jerez de los Caballeros (Poesías espirituales...Muestras de su ingenio y de su
espíritu, Sevilla, Imp. de A. Izquierdo y Sobº, 1885), destacado bibliófilo extremeño, o la editada por los
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Sucesores de Rivadeneyra en el año 1897, una reedición de la publicada en el siglo XVI. Por último, las
más modernas de C. Mª. Abad y Mª. L. García-Nieto Onrubia, ya citadas en nota a pie de página, incorpo-
ran dos composiciones de nuestra autora que habían pasado desapercibidas hasta entonces. 
Independientemente de la suerte que alcanzó su volumen de Poesías espirituales, sus composiciones fueron
reseñadas, antologadas y rescatadas entre otras muchas de su tiempo, como ocurre en la Floresta de rimas
antiguas castellanas de N. Böhl de Faber (Floresta de rimas antiguas castellanas, Hamburgo, Librería
Federico Perthes, 1821, t. I, pág. 82, nº 72). En 1847, C. Rosell (“Poesías espirituales”, en Revista literaria
de El Español, Madrid, I, 2ª época, 1847, págs. 123-25) recopila algunas otras y, diez años después, A. de
Castro (Poetas líricos de los siglos XVI y XVII, Madrid, Atlas, BAE, 1951, vol. 42, t. II, pág. 544), encabe-
zando un apartado de sus Poetas líricos de los siglos XVI y XVII referido a la obra de nuestras más famosas
poetisas, incluye el soneto titulado “A la ausencia de su dulcísimo Señor, en la comunión”. Años después,
N. Díaz y Pérez (Diccionario...,Madrid, Pérez y Boix Editores, 1884, t. I, págs. 137-39) se refiere a ella para
rescatar el citado soneto, unas quintillas y unas octavas, y, ya a finales de siglo, C. Soler Arques (Norte y
Mediodía (Sueños, tradiciones, leyendas y caracteres recogidos al vuelo en el Alto Aragón y en Extremadura
la Baja), Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1894, págs. 160-61) recoge las ya famosas quintillas de “No
pudiendo remediar”.
Durante el siglo XX, la Biblioteca Selecta de Clásicos Españoles (Antología de poetisas líricas, en la
Biblioteca de Clásicos Españoles de la RAE, Madrid, Tip. de la RABM, 1915, t. I, págs. 84-102) primero
y M. Serrano Sanz (op. cit., t. I, pág. 253) después contribuyen a la pervivencia de la lírica de doña Luisa,
que se mantendrá, sin que pretendamos apurar esta breve revisión bibliográfica, en los libros de M. Nelken
(Las escritoras españolas, Barcelona, Labor, 1930, nº 262, pág. 76) incorporando los dos mismos sonetos ele-
gidos por M. Serrano Sanz, y en las páginas de V. Gutiérrez Macías (Mujeres extremeñas, Salamanca, 1977,
págs. 25-35), quien transcribe hasta seis composiciones de la poetisa de Jaraicejo.

73 Gutiérrez Macías, V., op. cit., pág. 24. Sobre este asunto nos ofrece J. Simón (Bibliografía de la Literatura
Hispánica, Madrid, CSIC, 1967, t. VII, pág. 560) dos entradas muy interesantes: Proceso sobre la santidad
y virtudes de Luisa de Carvajal y Mendoza (conservado en la Biblioteca Nazionale de Roma, Mss. 1447) e
INTERROGATORIO de preguntas, para la informacion, qve por autoridad ordinaria se pretende hazer, de la
vida, virtudes, santidad, y milagros de la sierua de Dios... D. Lvisa de Carbajal y Mendoça (en la Academia
de la Historia de Madrid, Jesuitas, t. 118, nº 9).

74 Así, M. Pecellín Lancharro declara que “Por lo demás, no ocultaremos que la figura de la Venerable extre-
meña, tan elogiada generalmente, no despierta en nosotros demasiadas simpatías, aunque reconozcamos
que poseía una gran generosidad y un coraje notable” (“Luisa de Carvajal y Mendoza”, en Literatura en
Extremadura, Badajoz, Universitas Editorial, Biblioteca Básica Extremeña, 1980, t. II, pág. 201).
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“A la preñez de una dama”: 
Un romance de Catalina Clara 

Ramírez de Guzmán (1618 - 1684)
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Para Yosune, mi madre 

En 1944, el médico español Manuel Usandizaga Soraluce publicó una
Historia de la obstetricia y la ginecología en España en la que, entre
muchas aportaciones interesantes, describió las costumbres relacionadas

con el parto en la España de los siglos XIV-XVII. Era este un acontecimiento que
tenía lugar dentro de un espacio exclusivamente femenino y muy dinámico, como
se observa en un buen número de pinturas de los siglos XIV y XV (125-26).1

Usandizaga señaló, sin embargo, que a partir del Concilio de Trento (1563) “serán
mucho más raras las representaciones de la habitación de la recién parida, con su
delicioso sabor a cosa viva” (127). 

Varios estudios recientes coinciden con él: durante los siglos XVI y XVII
desaparecieron, en las artes plásticas y aun en la literatura, las imágenes y des-
cripciones de los aspectos biológicos de la procreación.2 El cambio se percibe
sobre todo en la pintura religiosa, pues los artistas de la Edad Media no parecían
tener reparos a la hora de representar a la Virgen embarazada, amamantando al
niño o en la cama después del parto, mientras que los del Renacimiento, dice
Sherry Velasco,  prefieren la figura de la “inocente doncella o madre sufriente”
(xv). Luisa Accati describe las imágenes de la Virgen que surgen a partir de la
Contrarreforma como recipientes “sin mancha, sin responsabilidad en la genera-
ción del hijo” (73-74). Las representaciones de José, al mismo tiempo, adquieren
un porte más viril y un aspecto más joven. A medida que la Europa católica avan-
za hacia el dogma de la Inmaculada Concepción, comienza a ser frecuente la ima-
gen de Dios como único creador (Ibero). 

Los desarrollos artísticos aquí apuntados revelan un impulso masculino
hacia la apropiación simbólica de la procreación que comienza en el siglo XVI y
culmina en el XVIII, mas los cambios no se produjeron sólo en el orden de la
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Catalina Clara Ramírez de Guzmán.
Obras poéticas.

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $��	�



representación, claro está, sino también en el grado de control que ejercían los
hombres sobre la reproducción real y material, como explicaré a continuación.

Adrian Wilson ha destacado el carácter ritual de los comportamientos
sociales que se desarrollaban en torno al parto en la Europa pre-industrial. Sus
observaciones coinciden con el cuadro “de delicioso sabor a cosa viva” que
Usandizaga celebraba en las pinturas de la Edad Media y del Renacimiento
temprano: cuando comenzaban los dolores del alumbramiento, explica Wilson,
la comadrona y cinco o seis mujeres más (amigas, vecinas y parientes) se con-
gregaban en la habitación de la futura madre, que estaba separada del lugar de
la casa donde el esposo iba a dormir durante el mes después del parto. Las fun-
ciones de este grupo de mujeres eran asistir a la partera y prodigar cuidados al
niño y a la madre, tanto los de primera necesidad (lavar y fajar al recién naci-
do, calentar su ropa en un brasero, etc.) como los que surgieran durante el
periodo normativo de descanso, que duraba entre treinta y cuarenta días (ali-
mentar a la madre con vituallas que ellas mismas traían como regalo, vigilar su
descanso, cuidar la casa, etc.). Al término de esta “cuarentena”, se considera-
ba que la madre estaba lista para salir a la calle. El grupo de cuidadoras la
acompañaba entonces a la iglesia, donde se llevaba a cabo la acción de gracias
por el alumbramiento (Wilson 86-88).3

Desde la consideración de que el matrimonio en el Antiguo Régimen era un
contrato desigual por el que la mujer entregaba sus bienes, trabajo y sexualidad
al esposo, Wilson interpreta el ritual del parto y del post-parto como un periodo
en que las relaciones normales de poder entre los sexos se invertían temporalmen-
te: la mujer salía provisionalmente de la esfera de dominio masculino y permane-
cía durante algo más de un mes en un entorno de total autoridad femenina, donde
estaba exenta de realizar trabajos domésticos y de tener relaciones sexuales. Todo
el ritual “lo creaban y lo mantenían las mujeres porque iba en interés de ellas, y
representaba una forma exitosa de resistencia a la autoridad patriarcal” (86-88).
Constituía, además, un proceso que permitía el retorno gradual de la madre a los
lugares de dominación masculina. 

Pues bien, así como el espacio artístico y simbólico se llenó de imágenes
maternales depuradas de los aspectos biológicos de la procreación, el espacio físi-
co de autoridad femenina que describen Usandizaga y Wilson—la habitación de
la parturienta—se vio invadido a partir de la segunda mitad del siglo XVII por la
presencia del obstetra. Como resultado, las mujeres fueron relegadas a un segun-
do plano en el proceso del alumbramiento. Este cambio, que supuso la profesio-
nalización de la medicina reproductiva durante el siglo XVII, se acompañó, en
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España y en otros lugares de Europa, de la promulgación de leyes que lo respal-
daban y de pruebas académicas a las que las comadronas no podían concursar
(Usandizaga 112).4

El propósito de la apropiación física y simbólica de la procreación, en pala-
bras de Velasco, era el de “restituir la supremacía de la creación masculina” (xv).
El papel de la madre en la reproducción perdió estimación social y se exaltó al
padre como el progenitor más importante, coincidiendo con la evolución de la
familia de tipo troncal hacia la estructura patriarcal de la familia nuclear moder-
na (Velasco 54-56, Ibero 107).

Catalina Clara Ramírez de Guzmán escribió el romance “A la preñez de
una dama” a mediados del siglo XVII.5 En él, una voz poética que en algu-
nos momentos se identifica con la de la propia autora se dirige al futuro hijo
o hija de una amiga y diserta con humor sobre los aspectos fisiológicos del
periodo de gestación, incorporando ciertas creencias populares en torno al
embarazo y algunos elementos del ritual del alumbramiento descritos por
Usandizaga y Wilson. Leído dentro del contexto ideológico y artístico descri-
to más arriba, el romance de Ramírez de Guzmán se impregna—nunca mejor
dicho—de ricas interpretaciones y complejos significados: a contrapelo de
las tendencias imperantes, he aquí un artefacto artístico en el que madre e
hijo aparecen innegablemente vinculados por la biología humana, y no por
algún tipo de milagrosa concepción. En lo que sigue, me propongo realizar
dicha lectura y comparar el poema con el texto contemporáneo que más se le
aproxima: el romance de Anastasio Pantaleón de Ribera “Al conde de
Ampudia”.6

Ramírez de Guzmán nació en Llerena, Extremadura, en 1618 y, por lo que
se sabe, vivió allí toda su vida. Llerena gozó, durante el siglo XVI y principios del
XVII, de cierta preeminencia administrativa, militar y económica dentro del pano-
rama peninsular, aun estando situada lejos del bullicioso Madrid. Era sede de uno
de los catorce tribunales de la Inquisición (el tercero más grande), sirvió durante
años como centro administrativo de las órdenes militares de Santiago y de
Alcántara, poseía excelentes tierras de pasto y un gran mercado, y estaba geográ-
ficamente próxima a Sevilla, desde donde se gestionaba la actividad comercial
con América. Es indudable que Llerena, por todas estas características, ofrecía
oportunidades interesantes a la nueva clase media burocrática que se estaba for-
jando en España. 

Así debió considerarlo el padre de la poeta, Francisco Ramírez Guerrero,
quien desarrolló una intensa actividad económica y administrativa en la región,
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ocupando puestos de regidor, alcalde, tesorero de alcabalas, gobernador de varias
localidades y persona de confianza de la nobleza local. Francisco era sobrino del
erudito humanista Lorenzo Ramírez de Prado, político con simpatías en la Corte y
dueño de una de las bibliotecas más grandes de la España del siglo XVII. Tío y
sobrino mantuvieron siempre una relación estrecha.

La madre de la poeta, Isabel Sebastiana de Guzmán, descendía por línea
paterna de García Fernández, maestre de la Orden de Santiago, vínculo que, si
bien lejano, era valioso en la sociedad española del siglo XVII, tan obsesionada
por reclamar privilegios de sangre.

Isabel y Francisco tuvieron once hijos, de los cuales seis llegaron a edad
adulta. De ellos, sólo tres contrajeron matrimonio, y no fue la poeta uno de ellos.
Puesto que el poema que analizo en este texto tiene por tema la maternidad, es per-
tinente señalar que Ramírez de Guzmán murió sin descendencia a los 66 años. De
sus cinco hermanos, tan sólo Lorenzo tuvo un hijo, Manuel, concebido con una sir-
vienta de la casa llamada Benita. Las hermanas Ramírez de Guzmán se encarga-
ron de la crianza y educación de Manuel a partir de la adolescencia. Los documen-
tos de archivo y cartas dibujan una relación de afecto y confianza entre la poeta y
su sobrino, a quien donó parte de sus posesiones cuatro años antes de morir. Los
Ramírez de Guzmán parecen extinguirse con Manuel, que se hizo clérigo.

La familia Ramírez de Guzmán tenía aficiones literarias. Los dos hermanos
varones, Pedro y Lorenzo, componían versos, según datos que se desprenden de
los poemas de su hermana.7 A Francisco Ramírez, el patriarca, se le menciona
como poeta en el Panegírico por la poesía de Fernando de Vera y Mendoza, de
1627. Sin embargo, ninguno de ellos sobresalió ni dejó un corpus poético como el
de Catalina Clara, de cuyos versos deducimos que sabía música, que era ávida
lectora de la literatura de su tiempo, que conocía bien las modas del vestir, que la
jerga legal no le era extraña y que estaba al tanto de los acontecimientos bélicos
más importantes en España y Extremadura. Sin duda, era bien conocida en los cír-
culos cultos y literarios de la Llerena del siglo XVII, amenizaba las reuniones
sociales y familiares con sus poemas (muchos de los cuales seguramente se can-
taban y se acompañaban de instrumentos musicales) y participaba en las acade-
mias literarias de la ciudad, que contaba con un nutrido grupo de escribanos,
notarios, licenciados, militares y eclesiásticos. En sus textos encontramos también
varias referencias al intercambio de versos con poetas y amigos.

Ramírez de Guzmán supo gestionar los bienes que heredó de sus padres
para vivir cómoda e independientemente hasta su muerte, sin entrar en convento
ni casarse. De su obra literaria se conservan 117 poemas entre los que hay déci-
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mas (su estrofa favorita), romances, redondillas, sonetos, coplas y silvas. Cultivó
con especial dedicación el registro satírico y mostró poco interés por la temática
religiosa, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneas. En algunos de sus
textos se alude a una novela suya titulada El Extremeño, quizás del género pasto-
ril, que hasta la fecha no se ha hallado.  

El romance “A la preñez de una dama” se encuentra, originalmente, en un
cuadernillo inserto del manuscrito 3917 (f. 366v) de la Biblioteca Nacional de
Madrid que contiene ocho composiciones de la autora. Consta de 176 versos y un
sobrescrito de ocho colocado al final. Se dirige al retoño aún nonato de Josefa de
Mendoza y Diego de Almezquita Paz y Mendoza. 

El apellido Almezquita8 es de Guipúzcoa, pero una rama de la familia pasó
a Llerena en el siglo XVI para trabajar en el Tribunal de la Inquisición. Allí nació
Diego, que era hijo de Pedro de Almezquita y Bolaños, corregidor de Salamanca
y familiar del Santo Oficio a partir de 1629, y de Francisca Enríquez de Paz y
Mendoza. Siguiendo los pasos de su padre, Diego ingresó en la Orden de Santiago
en 1654. Su esposa, Josefa, también de Llerena, era hija del sevillano Pedro de
Mendoza y de Ana de Albarral, de Valencia de las Torres. 

Hasta donde sabemos, Josefa y Diego tuvieron dos hijos: Antonio y Josefa
de Almezquita y Mendoza, nacidos ambos en Llerena.9 Desconozco cuál de los dos
fue el destinatario del romance de Ramírez de Guzmán, o si lo fue otro hijo que
no llegó a edad adulta. Antonio se hizo caballero de Santiago en 1668, como su
padre y su abuelo, y oficial del Santo Oficio en 1695 (Barredo de Valenzuela 90).
Deduzco que, para la fecha de su ingreso en la Orden, Antonio era un adulto de
más de veinte años. En tal caso, y si el romance fuese para él, Ramírez de Guzmán
tuvo que escribirlo antes de 1648, es decir, con menos de treinta años. De Josefa
de Almezquita sólo he podido averiguar que se casó en 1680 con Antonio de
Vargas Zúñiga, caballero de la Orden de Alcántara (Cárdenas y Cadenas 125).10

Su suegro, Álvaro de Vargas Chaves, había nacido en 1622, cuatro años después
de la poeta. Si este tenía la edad aproximada de la escritora, Diego y Josefa debí-
an tener también la misma edad que Ramírez de Guzmán.

El sobrescrito del romance indica que la poeta lo compuso o leyó en Valencia
de las Torres, villa que dista de Llerena unos 22 kilómetros hacia el norte. Ramírez
de Guzmán debía estar allí visitando a Josefa de Mendoza, a la sazón embarazada
de seis meses. Su esposo ejercía de alcalde y alguacil en la villa, según leemos en
los propios versos. Valencia de las Torres era un importante enclave santiaguista,
por lo que es comprensible que Diego y Josefa residieran allí, dado que los
Almezquita fueron caballeros de la Orden por varias generaciones.
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El poema, entre cuyas funciones está el entretener y agradar a los futuros
padres de un vástago de familia privilegiada, puede considerarse dentro del géne-
ro menor de la “poesía de circunstancias”. Ramírez de Guzmán escribió cincuen-
ta composiciones de circunstancias que celebran diversos acontecimientos públi-
cos y privados, desde fiestas oficiales y glorias de aristócratas hasta los cumplea-
ños de su hermanas. Por los giros coloquiales que hay en el romance, las bromas
y las alusiones burlonas a ciertos miembros de las familias de Diego y Josefa, me
atrevo a suponer que existía una relación de mucha familiaridad entre la poeta y
los padres del futuro niño o de la futura niña. La composición, en todo caso, ser-
vía para reforzar los vínculos de los Ramírez de Guzmán con la nobleza local.11

En la producción literaria áurea encontramos pocas poesías en las que la
maternidad figure tan ostensiblemente. Además del ya citado romance de
Pantaleón de Ribera, del que más adelante me ocuparé, existen cinco romances
de Sor Juana Inés de la Cruz, escritos unos cuarenta años después que el de
Ramírez de Guzmán, en los que es posible detectar algunos elementos temáticos
y estilísticos comunes. 

Los poemas de Sor Juana tienen de protagonista o destinataria tácita una
mujer de alcurnia, la marquesa de la Laguna, como es también el caso del roman-
ce “A la preñez de una dama”. En el primero de la serie (“Desea que el cortejo
…”), Sor Juana le pide a la marquesa nuevas del embarazo, expresa su ferviente
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deseo de que prosiga bien y emplea la imagen del vientre de la embarazada como
prisión dulce, en lo que coincide también con Ramírez de Guzmán. Sor Juana
compara la “cárcel” del feto con las “dulces cadenas” que la atrapan a ella, que
no son otras que las virtudes de la marquesa. De esta manera, traslada la inten-
ción inicial del poema, una felicitación para el marqués, al tópico del embarazo y,
de ahí, al del vínculo platónico entre ella y la marquesa.12

Nacido ya el heredero, Sor Juana le da la enhorabuena a la madre con otro
romance (“Habiéndose ya bautizado su hijo …”) en el que vaticina las glorias del
pequeño, que han de tener lugar en el ancho territorio de América (“que es
Europa estrecha Patria / a tanta familia regia”, vv. 35-36).13 Cuando el marqués de
la Laguna cumple un año, Sor Juana le dedica un segundo romance y se dirige a
él directamente con unos versos que recuerdan a los de Pantaleón de Ribera para
el conde de Ampudia: “Gran Marqués de la Laguna, / de Paredes Conde excelso,
/ que en la cuna reducís / lo máximo a lo pequeño” (vv. 1-4).14 La poeta menciona
las enfermedades y los peligros a los que el marquesito ha estado expuesto duran-
te el primer año y se muestra aliviada en sumo grado por que las haya superado
(“habemos llegado al puerto”, v. 74). También Ramírez de Guzmán exorcizó en su
romance los males que el hijo de Josefa de Mendoza podía enfrentar después de
nacer.  

Sor Juana y Ramírez de Guzmán invocan, en sus respectivos poemas, la
continuidad del patrimonio de los Almezquita Mendoza y de los marqueses de la
Laguna, preservado en las figuras de sus hijos varones. Sor Juana obsequia al
pequeño marqués con un andador, y la imagen del marquesito erguido se convier-
te en sinécdoque de los bienes del marquesado: “Ponedlo en él [en el andador],
gran Señora, / pues vuestra riqueza es: / que no es fija renta mientras / no está el
Mayorazgo en pie” (vv. 61-64).15 Cuando el niño cumple dos años, Sor Juana le
dedica un último romance en el que celebra, como también hizo Ramírez de
Guzmán, las excelencias de su progenitor, expresando el deseo de que el infante
sea su vivo retrato.16

A pesar de las coincidencias, ninguno de los textos de Sor Juana se acerca
a las descripciones gráficas del embarazo y sus síntomas que encontramos en la
composición de Ramírez de Guzmán, cuya inspiración está, muy posiblemente, en
el romance que treinta años antes le dedica Anastasio Pantaleón de Ribera al
conde de Ampudia. Este era el futuro hijo—o hija—de su mecenas, Francisco
Gómez de Sandoval y Rojas, segundo duque de Lerma, y de Feliche Enríquez de
Cabrera y Colonna. Su abuelo había sido el poderoso valido de Felipe III, primer
duque de Lerma y también de Ampudia. 
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No es peregrino pensar que Ramírez de Guzmán estuviera familiarizada con
el romance de Pantaleón de Ribera: Lorenzo Ramírez de Prado, tío-abuelo de la
poeta, conocía personalmente al escritor y, tras su temprana muerte, había guar-
dado en su nutrida biblioteca algunos de sus textos (Balbín xxii).17 La admiración
y el interés de Ramírez de Prado por la poesía de Pantaleón seguramente influye-
ron en los gustos literarios de su sobrina. 

El romance de Pantaleón de Ribera consta de 160 versos y el de Ramírez
de Guzmán de 176. Ambos se inician con una voz poética que se dirige al niño
por nacer—¡que no niña!—con un vocativo: “Conde, mi Señor, de Ampudia”
(Pantaleón de Ribera); “Periquillo el de Valencia” (Ramírez de Guzmán).18

Nótese, sin embargo, la disparidad del tono, el tratamiento formal que emplea
Pantaleón y el apelativo jocoso del verso de la poeta. Ramírez de Guzmán asume
que el hijo de Josefa y Diego llevará el nombre de sus dos abuelos varones, Pedro,
pero prefiere emplear el diminutivo familiar, Periquillo, que le permite evocar un
personaje popular de la época, “Periquillo el de Madrid”.19

La lectura en paralelo de los cuatro primeros versos de estos dos poemas
invita a pensar que Ramírez de Guzmán se propuso parodiar el romance de
Pantaleón, sobre todo si tenemos en cuenta la referencia al vientre materno de
cada uno de los textos: 

Conde, mi señor, de Ampudia, 
el que sin haber nacido 
sois, en el vientre materno, 
aun antes Grande que vivo (AA�����) 

Periquillo el de Valencia,
que del Cid puede llamarse
por ti, si te fortificas
entre panzas y cuajares (AA�����) 

El registro paródico de Ramírez de Guzmán socava la pomposidad del de
Pantaleón al sustituir la palabra “vientre” por “panzas y cuajares”, términos que
se emplean para referirse a la anatomía animal y, sólo de manera coloquial, a la
humana: el cuajar es una de las cavidades del estómago de los rumiantes.
Periquillo se atrinchera en la panza de Josefa como la ciudad de Valencia se for-
tificó para resistir al Cid, mientras que el conde de Ampudia goza ya en el vien-
tre materno de toda la grandeza de su linaje. 

Los versos que siguen de Pantaleón de Ribera aluden a la creencia, muy
extendida en el siglo XVII, de que ciertos alimentos podían dejar huellas físicas
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en el hijo (Roodenburg 701, Gelis 56 y 87). El romance al conde Ampudia, de
hecho, estaba destinado a acompañar un obsequio de membrillos para la duque-
sa, a quien se le habían antojado, y de estos dulces se decía que hacían “bellos
los ojos al hijo” (v. 8). El romance de Ramírez de Guzmán también se hace eco de
estas ideas, pero de nuevo en forma paródica, pues en lugar de los membrillos
para embellecer los ojos, a Periquillo los antojos de su madre lo tienen “verde” y
“hecho un vinagre” (v. 9-16).20

Pantaleón exhorta al futuro conde a nacer pronto con una imagen que a
cualquier niño le resultaría intimidante, por no hablar de los efectos en la madre
–“Despegaos de mi señora / o llamaré un sacaniños / que, como muela, del vien-
tre / os saque con un gatillo” (vv. 25-28)– mas suaviza la amenaza al excitar la
imaginación del futuro conde con la abundancia de bienes que su padre (“vuestro
taita y señor mío”) le tiene preparada. El consejo de Ramírez de Guzmán para
Periquillo es exactamente el contrario: “Estate allá nueve meses / sin romper el
carcelaje, / que perderás la señal / de la cruz  si vienes antes” (vv. 37-40).
Respecto a la mención de las propiedades familiares que le esperan, la poeta
aprovecha el color verde de las ensaladas que consume su madre, símbolo de la
esperanza, para animar a Periquillo a nacer “cabalmente” y poder así ganar el
premio: “[…] con tales alimentos / no de esperanzas te pagues, / que posesiones
serán, / saliendo postres cabales” (vv. 16-19).

A partir de este momento y durante los cuarenta versos que siguen, el
romance de Pantaleón no halla contrapunto en el de Ramírez de Guzmán. No sor-
prende mucho este hiato al considerar que, tras animar al hijo del duque de Lerma
a nacer cuanto antes para disfrutar de su venturoso futuro, Pantaleón comienza en
el verso 29 el recuento de su propia llegada al mundo, un aterrizaje en el que el
espacio materno revienta ante la impetuosa voluntad del vástago. Pantaleón com-
pite expresamente con el futuro hijo del duque, su mecenas: 

 :�2@H=-01>�C:� que apenas 
crecí las faltas a cinco,  
cuando le rompí a mi madre  
la fuente de Leganitos.
Esto de nacer con priesa
tuve desde tamañito:
naciera yo quince veces
en menos que ha que lo digo. (AA��	��
��8I->�7->�/@=>5A->)

Nada mejor para acompañar esta representación agitada e impaciente de sí
mismo que el tópico del tempus fugit, con el que se entretendrá por espacio de
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treinta y dos versos: “Acuérdome que ayer era / tan donoso frailecito / … / y hoy
de achaques y de días / lleno, al espejo me miro …” (vv. 37-68). Pantaleón, que
murió de sífilis a los veintinueve años y que convirtió sus bubas en material poé-
tico, posiblemente estaba ya enfermo cuando escribió el romance.21 En cualquier
caso, endereza el timón en el verso 69 y, como quien espanta negros pensamien-
tos (“No va por aquí la danza”, v. 73), retoma la primera persona todopoderosa,
capaz de hacer “que caminen más de espacio / las Calendas y los Idus”, es decir,
de enlentecer la marcha del tiempo para contentar al futuro conde (vv. 82-83). 

Los versos 93-100 se sitúan en el momento del parto. El niño ha de exigir-
le a la comadrona (“Mandad … al ama”) cuidado, limpieza y orden a la hora de
fajarlo y de cortarle el cordón umbilical, operación para la que se emplea el verbo
“cercenar”. La voz poética previene al conde contra la torpeza de la comadrona,
la “dueña basilisco”, haciéndose eco, así, de la hostilidad hacia la autoridad de
las matronas durante el parto, actitud que se generalizó durante el siglo XVII y
que apoyó la entrada del médico en la habitación de la parturienta a partir del
siglo XVIII, como mencioné antes.22

El antagonismo sexual, presente ya desde el principio en la renuencia a
imaginar una pequeña condesa de Ampudia, se instala sin ambages en esta parte
del romance: la voz poética estará dispuesta a sostener la vela durante el bautizo
“con tal que—le dice al futuro retoño—seáis infante / del género masculino” (vv.
107-108; mías las cursivas). La persona poética de Pantaleón de Ribera pierde el
sueño preguntándose si el que va a nacer será “talabarte” (cinta de la que cuelga
la espada) o “abanino” (adorno que las damas de palacio cosían al cuello de los
jubones). Teniendo en cuenta el gusto del poeta por la poesía erótica, la alusión
sexual de la palabra “talabarte” es más que posible, y seguramente está también
en las referencias a “los miembros tan latinos” que tendrá el niño (v. 138).

Mientras Pantaleón discurre sobre su propio nacimiento y muerte, pincelando
un autorretrato decididamente masculino, Ramírez de Guzmán sigue interesada en
las vicisitudes de la maternidad. De los versos 21 a 36, la voz poética conjura una
larga lista de enfermedades infantiles: ni las viruelas, ni la “alferecía” o epilepsia, ni
las lombrices ni el estreñimiento afectarán a Periquillo; tampoco el mal de ojo, para
el que la autora prescribe “romero”, un remedio popular. Viene entonces la invoca-
ción del “carcelaje” o “piadoso hospedaje” (v. 37-52) con el que Ramírez de Guzmán,
como Sor Juana, se refiere al embarazo—carcelaje que Periquillo ha de respetar por
nueve meses—y la remembranza, entre tierna y jocosa, de otros hermanos del futuro
niño que, por locos o descuidados—“orates fratres”—han marchado al limbo, es
decir, han nacido prematuramente o han muerto antes de ser bautizados.23
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Reflejan estos versos dos preocupaciones comunes en el siglo XVII en torno
al embarazo y al primer año de vida del infante. Una es la provocada por los naci-
mientos prematuros: se pensaba que el feto, a partir de los siete u ocho meses,
sentía la necesidad imperiosa de salir del vientre de la madre por falta de espacio
(Gelis 63-64).24 Periquillo, en el momento en que se escribe el poema, lleva ges-
tándose seis meses (vv. 176-179) y está, por lo tanto, próximo al momento de peli-
gro. La voz poética lo exhorta a superarlo. 

El término “prematuro” indica insuficiente madurez, como el fruto del árbol
que no ha llegado al punto en que se debe arrancar de la rama. Esta metáfora,
popular durante el siglo XVI para explicar el peligro de los nacimientos antes de
tiempo, fue desplazada durante el siglo XVII por la del pan en el horno, que obe-
decía también a ciertas explicaciones seudocientíficas con origen en Aristóteles:
los niños que recibían más calor en el vientre se desarrollaban más rápidamente
y nacían antes (Gelis 63-64). La masa fetal, se empezó a decir, tomaba forma como
la masa del pan en el horno. A estas nociones parecen hacer referencia los versos
137-144 del romance, en que se menciona el “precioso grano” del linaje de
Periquillo quien, por lo que se ve, va a nacer en agosto, cuando se cosecha el trigo.
La familia espera a Periquillo como “pan escogido”, es decir, el pan selecto que
se amasa con harina de trigo muy limpio (Autoridades). 

La segunda preocupación a la que se hace referencia en los versos es la de
la altísima mortalidad infantil. En la Europa del siglo XVII, sólo uno de cada dos
recién nacidos llegaba a edad adulta (Gelis xiii), estadística que se refleja bastan-
te fielmente en los once hijos que tuvieron los padres de la poeta, de lo cuales
sobrevivieron seis. De ahí la larga lista de enfermedades de las que, en virtud del
poema, Periquillo se salvará.

Los versos que siguen (vv. 53-80) trenzan con ingenio tres temas: los sínto-
mas del embarazo, una petición personal de Ramírez de Guzmán y la reflexión
sobre el género del bebé, unida al tributo a la figura del padre.

Los vómitos y náuseas aparecen como “acedías” en los versos, con un sig-
nificado doble: el sabor amargo de la boca y la turbulencia y desazón del estóma-
go creadas por los peces que se crían en el “mar del cabello” de Periquillo. La voz
poética tranquiliza al niño: por muy intensas que sean estas molestias, la madre
no cambiará –“trocará”—al hijo por nada; muy al contrario, el fuerte deseo de
toda la familia por ver a Periquillo tiene ya “postemas” de tanto esperar, en refe-
rencia a los abscesos que se producen en los genitales maternos durante el emba-
razo, afección recogida en los manuales ginecológicos desde el siglo XIV
(Usandizaga 147-49). 
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Los antojos que Periquillo le crea a Josefa, dice la voz poética, han de lle-
varla a mudarse a Llerena para el parto. Llerena tenía ya para el siglo XVII cate-
goría de ciudad, por encima de Valencia de las Torres, que era villa. Si Periquillo
nace en Llerena, dice el romance, nadie podrá burlarse de él por “aldeanito”, pero
la razón de peso es otra: 

Vente a nacer a Llerena
y busca aquí a tus /:8-0=1>�
no seas menor de Valencia,25

que allá irás en siendo grande. �AA���
����8I->�7-�/@=>5A->�

La palabra “comadre” tiene su origen en el latín commater, es decir, “con la
madre”, y se refería, en el siglo XVII, tanto a la partera como a las “comadres ami-
gas” que iban a asistir al alumbramiento (Usandizaga 204). Recordemos que el
embarazo y el parto eran acontecimientos de máxima importancia social para las
mujeres. Durante los últimos meses del embarazo, la futura madre repartía invita-
ciones al grupo de amigas y parientes cercanas que iban a ayudar durante el alum-
bramiento, es decir, a las comadres (Wilson 70).26 Ramírez de Guzmán, por lo
tanto, ruega a Periquillo que vaya a nacer a Llerena para poder asistir a su naci-
miento como comadre de Josefa de Mendoza.

El asunto del género del futuro hijo aparece delineado desde el primer
verso de “A la preñez de una dama”, coincidiendo en ello con el romance “Al
conde de Ampudia”. En ambos casos, se anticipa y se celebra el nacimiento de
un varón. La posibilidad de que nazca una niña se rechaza de plano en el texto
de Pantaleón de Ribera; en la composición de Ramírez de Guzmán no aparece
hasta el verso 153. Estas elecciones poéticas son reflejo de una aceptación
social expresa del superior valor de los hombres, que se reflejaba en todas las
explicaciones médicas de los desarrollos fisiológicos que se producían durante
el embarazo. Se creía, por ejemplo, que los niños empezaban a moverse en la
placenta desde el tercer mes, mientras que las niñas, sólo a partir del cuarto
porque su progreso era más lento (Gelis 49). Los embriones se convertían en
niñas, se decía, en las madres con flujo menstrual débil o en aquellas en las que
la temperatura del útero no era la adecuada, es decir, las hembras eran el resul-
tado de procesos fisiológicos deficientes. La estructura de la matriz se imagina-
ba como la del resto del cuerpo: en la parte derecha había sangre y temperatu-
ra más propicias; en la izquierda, menos. La semilla retenida en la parte dere-
cha de la matriz se convertía en varón y en la izquierda, en hembra. Padres y
madres, por supuesto, intentaban controlar el número de hijas que iban a tener,
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por lo que proliferaban las recomendaciones para concebir varones, como el
adoptar ciertas posturas durante el coito o ingerir ciertos alimentos y no otros
(Berriot-Salvadore 368-69). Para saber si el feto era varón o hembra, había que
fijarse en la inclinación del vientre: si caía hacia la derecha, el lado de la for-
taleza, iba a ser niño; si a la izquierda, el lado de la debilidad y de lo siniestro,
sería niña (Gelis 87). En palabras de Margarita Ortega, en la sociedad del
Antiguo Régimen “todo conspiraba en una dirección valorativa contraria a la
identidad femenina” (322-23).

Las razones de esta injusticia histórica son diversas y complejas, y el des-
arrollarlas me llevaría lejos del análisis del romance de Ramírez de Guzmán.
Baste decir que, desde el punto de vista material, uno de los resultados más obvios
de esta discriminación era la concentración de riqueza y poder en manos de los
hombres y su transmisión por la vía genealógica masculina. El patrimonio fami-
liar era más importante que el individuo y, puesto que lo detentaban los hombres,
el nacimiento de las niñas en los estratos sociales altos tenía muy pocas ventajas:
a lo sumo, utilizarlas como piezas con las que un determinado linaje se emparen-
taba con otro más ilustre. Ramírez de Guzmán, al elegir el nombre poético de
“Periquillo”, que es el diminutivo del nombre de los dos abuelos del niño, se hace
eco de esta dinámica generacional favorable a los varones.
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Así las cosas, la advertencia de la poeta a la niña potencial cobra pleno sentido:

Y si fueses Francisquilla,
ven en manto por taparte
y, por si acaso, enojados,
te envïasen a la calle. �AA����
����27

No siendo suficiente el manto para ocultarse, la poeta aconseja una estrate-
gia más radical para sobrevivir en una sociedad tan hostil al género femenino: 

Sal a ser una pimienta 
en lo vivo y lo picante;
Mendoza, muy sin azar
y como mil azahares. �AA���������

Mendoza era el primer apellido de la madre, Josefa, por lo que la poeta
posiblemente alude a la personalidad “viva y picante” de la progenitora (más
adelante le pedirá expresamente a Francisquilla que se parezca “en todo” a su
madre, vv. 169-172). Por otro lado, y teniendo en cuenta la vivacidad y el
humor que Ramírez de Guzmán despliega en su poesía, es muy probable que
ella misma se haya puesto de ejemplo en los versos, como sugiere Adrienne
Martin (106). 

Periquillo, así pues, ha de ser varón y, además, parecerse a su padre, Diego
de Almezquita (“ven parecido a tu padre / que serás bien parecido”, vv. 146-147).
Diego entra en el poema acompañado de “dos varas”, en representación de su
doble función de alguacil y alcalde. La figura paterna aparece investida de auto-
ridad no sólo en la esfera de la polis, sino también en la doméstica, pues a
Periquillo se le avisa de que le conviene cumplir sus nueve meses de “prisión”
para no enfrentar la ley de un padre que ostenta tales cargos:

Si intentas quebrantamiento
de la prisión en que yaces,
te cumplirá de justicia
a pedimento de parte. �AA���������

Al igual que ocurría con la mención del “talabarte” en el romance de
Pantaleón, es muy probable que exista una alusión sexual en la referencia a las
varas.28 El embarazo, nos dice Pollock, estaba cargado de múltiples connotaciones,
más allá de su función meramente reproductiva: “era un símbolo público de la inti-
midad sexual del matrimonio y una afirmación de la satisfacción de las dos partes
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implicadas … Era, en particular, una reivindicación de la pericia sexual del espo-
so” (40). Tampoco debemos pasar por alto que los versos que preceden a la apari-
ción de Diego y sus dos varas son los que nombran a las comadres de Llerena.
Como si esta mención de camaradería femenina pudiera despertar alguna ansiedad
en Diego, la poeta, al hablar sobre el género de Periquillo, introduce una imagen
fuertemente sensorial y evocadora del dominio masculino en el espacio doméstico: 

�L17-��;@1>��7-�/->-�-�4:8.=1�
pues tienes el padre alcalde
y algualcil mayor, y es harto,
que de dos varas no pase. �AA���������7->�/@=>5A->�>:9�8I->�

En el recuento de los vínculos del futuro Almezquita Mendoza con los
linajes nobles españoles, Ramírez de Guzmán parece volver de nuevo a la
parodia del romance al conde de Ampudia. Pantaleón de Ribera decía del
conde que era “aun antes Grande que vivo”, en relación al título de Grande
de España que Felipe III concedió al primer duque de Lerma, su abuelo, en
1599. Periquillo, sin embargo, tendrá que hacer más esfuerzos que el futuro
conde para realzar lo excelso de su estirpe, tarea en la que lo va a ayudar una
“tía” (v. 103). 

Desde el verso 97 hasta el 136, el romance se convierte en una diver-
tida mofa de los afanes nobiliarios de la familia política de Josefa, represen-
tada por la mentada “tía”. La burla contaba, sin duda, con la complicidad de
los anfitriones de la poeta y debió tener su origen en la animosidad existen-
te entre la madre de esta—Isabel Sebastiana de Guzmán—y la madre de
Diego de Almezquita—Francisca Enríquez de Paz y Mendoza. Se sabe que
estas dos damas rivalizaron en más de una ocasión por sentarse cerca de la
esposa del gobernador de Llerena, al considerarse la una de más abolengo
que la otra. Los versos con los que comienza la chanza de Ramírez de
Guzmán reproducen casi literalmente lo expresado en el testimonio sobre la
disputa de Isabel y Francisca.29 El informante, don Gonzalo García Contías,
dijo saber que 

la mujer del don Pedro de Amezquita le envió a decir a la mujer de dicho don Francisco
[padre de la poeta] que no se había de comparar con ella porque era descendiente de la
�->-�017��@<@1�017��92-9?-0:, y la mujer de don Francisco hizo el retorno con decir que
si ella era descendiente de la Casa del Infantado, que no era por buena línea, y que ella
descendía por vía legítima del Maestre de Santiago …  (Entrambasaguas 65-66, n. 2b;
mías las cursivas). 
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El romance, por su parte, dice lo siguiente:

Adorne ya tal perico
la cabeza de los Paces,
que ?I-�017��92-9?-0:�
te ha de derribar lo infante �AA�����������8I->�7->�/@=>5A->��

El perico era un tocado hecho con pelo postizo,30 y postizos parecen ser los
lazos con los nobles españoles que la tía reclamará para Periquillo. En la lista, hay
un conde de ficción, el conde Claros, protagonista de un conocido romance del
siglo XVI, y otro, el duque de Alba, demasiado entrado en carnes (vv. 111-112).
Tampoco se escapa de la mofa la familia de Josefa, cuya madre, Ana de Albarral,
aclama “desde el otro mundo,/ … / porque es Alba de derecho” (vv. 113-116). Se
le acusa a esta abuela, además, de haber dejado a Periquillo sin herencia, lo que
quiere decir que la despojada, en realidad, fue su hija. El que la poeta revele estos
hechos y le ruegue a Periquillo que se distancie afectivamente de su abuela (“No
has de tomar nada de ella, / pues nada quiso dejarte: / no le quieras, Periquito /
…”, vv. 16-19) pareciera una venganza soslayada de Josefa. Podría también con-
siderarse una declaración solidaria de la poeta, cuya relación con la madre de
Periquillo era lo suficientemente íntima como para considerarse “comadre”.
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• • •

En el contexto ideológico de la Contrarreforma, las poesías “Al conde de
Ampudia antes de nacer” y “A la preñez de una dama” resaltan no sólo por el
tema elegido, la maternidad, sino por su tratamiento. 

Las tendencias artísticas que se desarrollan al amparo de la cosmovi-
sión contrarreformista muestran una clara preferencia por la representación
de la maternidad incorpórea, es decir, por la pérdida simbólica del vínculo
fisiológico entre la madre y el hijo. Velasco señala que incluso las ilustracio-
nes de los manuales de obstetricia y ginecología comienzan a mostrar la
matriz con el feto a solas, sin la figura de la madre (66). La pintura religiosa,
por su parte, desarrolla una “idealización exasperada de lo femenino-mater-
no” (Accati 91).

Los romances de Catalina Clara Ramírez de Guzmán y de Anastasio
Pantaleón de Ribera parecen escribirse a contracorriente de estas normas
tácitas. Una lectura atenta del texto de Pantaleón de Ribera, sin embargo,
delata un concepto utilitario del vientre materno que se acerca mucho a la ide-
ología reinante. La figura de la madre está físicamente presente en el roman-
ce, pero sólo en el momento de la separación violenta del hijo. Por medio del
relato paralelo de su propio alumbramiento, Pantaleón de Ribera presenta el
vientre de la gestante como un lugar que el hijo varón ha de desalojar tan
pronto como le sea posible, sin que en ello juegue un papel la madre. En esta
apropiación deliberada de su llegada al mundo—en este “romper aguas” por
propia voluntad—se acoge a la corriente de ideas que va cobrando fuerza
durante el siglo XVII y que culmina con la reconfiguración del ritual del
parto. En los versos que alertan al futuro conde sobre la impericia de su coma-
drona resuena el eco de los discursos sociales que terminaron por sustituir a
la partera por el obstetra.

En contraste, en el romance “A la preñez de una dama”, la voz poética invi-
ta a la madre y al hijo a seguir juntos el proceso natural, no violento, de la gesta-
ción y del parto. Ramírez de Guzmán establece entre Josefa y Periquillo-
Francisquilla una relación dialéctica en la que ambos sufren y soportan con
humor las incomodidades que producen los cambios fisiológicos del embarazo. Se
aleja de la figura inmaculada de la madre, de la concepción aséptica y milagrosa,
al traer el cuerpo de la embarazada al poema, con sus antojos, sus cavidades y sus
dolencias, e introduce, dentro del pequeño círculo de sus lectores extremeños,
una visión amable de la maternidad biológica.
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Con el talento lúdico-poético que la caracteriza, Ramírez de Guzmán paro-
dia el romance de Pantaleón de Ribera, su modelo, para proponer una represen-
tación maternal más acorde, más coherente con la experiencia femenina. Su
poema sugiere, además, que el grupo de las comadres jugará un papel importan-
te en el momento del nacimiento del hijo de Josefa y alude, así, a la experiencia
colectiva del embarazo y del parto que aún existía en el siglo XVII. 

Pantaleón de Ribera y Ramírez de Guzmán eligen un interlocutor varón, aun
cuando en la época en que escriben es imposible saber el sexo del feto. Pantaleón
se identifica con el futuro conde y compite con él en potencia sexual y voluntad
de dominio y de poder. En su poema no se admite otra opción que la del hijo: está
en juego el patrimonio de los Sandoval y Rojas. Ramírez de Guzmán, en cambio,
se identifica con la madre—así lo hará Sor Juana con la marquesa de la Laguna—
compartiendo con ella la preocupación por el bienestar del niño. La escritora, ade-
más, le hace un pequeño hueco poético a Francisquilla, como quien admite que
la niña, de nacer, será una advenediza que vendrá a ocupar un lugar que no le
corresponde por derecho propio, un lugar que se tendrá que ganar a pulso. 

El matrimonio y los hijos constituían en el siglo XVII el único contexto que,
a los ojos de la sociedad, justificaba la existencia femenina y le confería sentido.
Ramírez de Guzmán, soltera, sin hijos y con recursos económicos propios, hubo
de construirse, como en el consejo que le da a Francisquilla, un lugar mínima-
mente aceptable dentro de una sociedad que consideraba que las mujeres como
ella eran seres improductivos. Su poesía y su agudo sentido del humor debieron
ser dos de las estrategias por las que se ganó la aprobación, cuando menos par-
cial, de la sociedad en la que vivió. Sin embargo, el romance “A la preñez de una
dama” no se escribió sólo para entretener a un miembro de ese entorno en el que
ella se esforzaba por ser aceptada, sino como aportación al ritual femenino que se
desarrolló alrededor del embarazo y del parto de Josefa de Mendoza—ritual que,
por un corto espacio de tiempo, quizás subvirtiera la lógica imperante de domina-
ción masculina.
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NOTAS

1 Hay reproducciones de estas pinturas en las láminas LI-LXX del libro de Usandizaga.
2 Véanse Accati, Ibero, Usunáriz Garayoa y Velasco. Todas las traducciones del inglés son mías.
3 Esta visita a la iglesia coincide en el catolicismo con el mandato de purificación que la Iglesia les impo-

nía a las madres a los cuarenta días del parto (Levítico 15).
4 Ya los manuales de embarazos y partos—escritos por hombres que, a veces, no habían asistido jamás

a un alumbramiento—excluían a las mujeres interesadas en la profesión, debido al analfabetismo feme-
nino imperante (Velasco 57). Usandizaga recoge y describe la mayoría de los manuales españoles que
circulaban durante los siglos XVI y XVII, como los de Damián Carbón (El libro del arte de las coma-
dres o madrinas, 1541), Luis Mercado (De mulierum affectionibus, 1579), Francisco Núñez (Libro del
parto humano, 1580) y Juan Alonso de los Ruices (Diez privilegios de mujeres preñadas, 1606). 

5 El epígrafe del manuscrito, reproducido en la edición anotada que Karl McLaughlin y yo hemos publi-
cado recientemente, es “Otro romance: A la preñez de una dama” (CXIV). Cito por esta edición. La
datación del romance es aproximada y toma en cuenta los escasos detalles biográficos existentes acer-
ca de la dama preñada, Josefa de Mendoza, y su familia. 

6 “Al conde de Ampudia, antes de nacer, enviando el autor a la excelentísima señora, la duquesa de
Lerma, su madre, unos membrillos que se le antojaron” (91). He modernizado la ortografía.

7 De Lorenzo se conserva una epístola en verso que tuvo como destinatario a su tío, Marcos Ramírez de
Prado, obispo de Michoacán (Ramírez de Guzmán, Obra poética, 426).

8 El apellido presenta variaciones ortográficas en algunos documentos, lo que era común en el siglo XVII.
Las más frecuentes son Amezqueta y Almesquita.

9 Los datos genealógicos aquí proporcionados difieren ligeramente de los que McLaughlin y yo aporta-
mos en la edición anotada, debido a la información adicional que he encontrado en el curso de la inves-
tigación para este artículo.

10 Aparece como Josefa de Almesquita.
11 Sobre la poesía de Ramírez de Guzmán como instrumento destinado a fortalecer los lazos de su familia

con la nobleza de la región, véase Borrachero (Subjetividad). 
12 “Desea que el cortejo de dar los Buenos años al Señor Marqués de la Laguna llegue a Su Excelencia

por medio de la Excelentísima Señora Doña María Luisa, su digna Esposa”. El romance comienza con
el verso “Pues vuestro Esposo, Señora” (48).

13 “Habiéndose ya bautizado su hijo, da la enhorabuena de su nacimiento a la Señora Virreina” (71).
14 “Con ocasión de celebrar el primer año que cumplió el Hijo del Señor Virrey, le pide a Su Excelencia

indulto para un reo” (74).
15 “Presentando a la Señora Virreyna un andador de madera para su Primogénito” (79).
16 “Continúa la significación de su voluntad, dándole al mismo Primogénito el parabién del año Segundo” (83).
17 Estos poemas se incorporaron a la edición de las poesías de Pantaleón de 1648.
18 De acuerdo a las investigaciones de Gelis sobre el embarazo y el parto en la Europa del Antiguo

Régimen, el niño se imaginaba completo y presentable durante todo el período de gestación, un infan-
te ya hecho, y se consideraba también que la educación comenzaba antes del nacimiento, lo que expli-
ca quizás que estos dos poetas tomen como interlocutor a una criatura nonata. Se creía también que el
feto veía, sentía y oía lo mismo que su madre veía, sentía y oía (50-51).

19 Véase el Romancero general: “Periquillo el de Madrid, / aquel que cuando acaricia / le hace a su dama
mil fiestas / con otras tantas vigilias” (2 : 596). A este “Periquillo” se le fueron añadiendo orígenes
diversos, como “el de Baeza” (1 : lxxx). 
Ya para el siglo XVII había arraigado la costumbre de darles a los primogénitos el nombre del
abuelo paterno y a las niñas el de la abuela materna. No obstante, más adelante en el poema,
cuando Ramírez de Guzmán se refiera a la posibilidad de que el futuro bebé sea niña, le pondrá
el nombre de “Francisquilla”, que es el de la abuela paterna: Francisca Enríquez de Paz y
Mendoza.
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20 Otra creencia extendida se filtra en estos versos y es la de que las embarazadas debían ver cumplidos
todos sus deseos, pues el contrariarlos podía provocar un aborto  (Rodríguez 94, Usandizaga 175).
Roodenburg señala que el cuerpo de las mujeres encinta se imaginaba poroso, abierto a cualquier
impresión externa, razón por la que había que volcar en ellas todo tipo de cuidados y atenciones (711). 

21 La sífilis y sus síntomas aparecen en varios textos del poeta. El siguiente es un ejemplo: “Una mazor-
ca de bubas / tengo en este cuerpecito: / plegue a Dios me la devanen / los sudores hilo a hilo” (citado
en Brown 8).   

22 Ya en los versos iniciales se burlaba el autor de los “aforismos” de las comadres, que suelen tener como
resultado, cuando se aplican, mandar a los niños al limbo (vv. 9-12). En contraste, las investigaciones
recientes sobre el parto en los siglos XVI y XVII destacan la pericia de la comadrona, cuya responsa-
bilidad, dice Piñeyrúa “no se limita tan sólo a la extracción del niño del vientre de la madre sino que
además … debe ocuparse de los primeros cuidados al recién nacido” (154). Piñeyrúa coincide con
Wilson en evaluar positivamente las prácticas tradicionales que las comadronas habían desarrollado de
manera empírica, como el fajado, cuya función era proporcionar calor e “impedir que el niño se lasti-
me, así como mantener la estabilidad del cuerpo, todavía blando y tierno, evitando dislocaciones y
deformaciones” (180).

23 La expresión “orates fratres” (“locos hermanos”) es manipulación ortográfica de “orate fratres” (“orad,
hermanos”). 

24 Era frecuente el uso de amuletos para retener al niño hasta el noveno mes (Gelis 53, Usandizaga 173).
25 En Valencia de las Torres había un convento de frailes menores de San Francisco.
26 De la palabra “comadre” derivan también los vocablos “comadreo” y “comadrear”, que describen peyo-

rativamente la charla y conversación femeninas. Wilson señala los mismos orígenes para la palabra que
en inglés se usaba para referirse a las comadres: “gossips” que deriva de “god-sibling”, es decir, la per-
sona invitada al parto y al bautizo (71). El término “gossip” se emplea hoy en el mismo sentido que
“comadreo” o “cotilleo”. 
En Vida de don Gregorio Guadaña, de Antonio Enríquez Gómez (1644), aparece la siguiente descrip-
ción de la escena de su nacimiento: “Llenose la casa de vecinas, las cuales por hacer compañía a mi
madre cuando ella pujaba por echarme de sí, pujaban todas, y algunas parían antes que mi madre”
(citado en Usandizaga 177-78).

27 “Abundan los ejemplos literarios y refranes que recogen la mala disposición social y familiar hacia los
nacimientos de niñas. En el quinto acto de La Celestina, Sempronio usa la expresión ‘Dime si tenemos
hijo o hija’ para saber si Celestina trae buenas o malas noticias; la pregunta ‘¿Tenemos hijo o hija?’ se
usaba para averiguar el estado de un negocio (DA); la expresión ‘Mala noche y parir hija’ expresaba la
frustración ante el resultado insatisfactorio de un comportamiento esforzado” (Ramírez de Guzmán,
Obra poética 401, n. 153-156). 

28 Este doble sentido del término no es infrecuente en la literatura barroca. Velasco lo señala en el entre-
més El parto de Juan Rana:

Berrueco: Pues la vara / a un alcalde absoluto / ¿de qué provecho le es, si no da fruto? 
Escribano: ¿La vara comparáis agora al sexo? (Velasco 29).

29 El testimonio se recogió a raíz de las investigaciones sobre la limpieza de sangre de Lorenzo Ramírez
de Prado, quien había solicitado el título de caballero de la Orden de Santiago.

30 El vocablo alude también al niño, claro está.
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Durante su larga vida, y con los lógicos interludios familiares, Carolina
Coronado no dejó de reflejar su mundo interior, y el mundo de fuera, en
sus incesantes versos. Dos libros de poesía y medio centenar largo de

composiciones dispersas por diversas cabeceras periodísticas acreditaron una
vida dedicada por entero a la creación poética, hasta convertirla en uno de los
nombres señeros de aquella «hermandad lírica femenina» que dejó su importan-
te impronta en el panorama literario de la segunda mitad del siglo XIX. Quizá con
un punto leve de exageración, pero con total sinceridad, Ferrer del Río dejó dicho
por escrito que «al frente de las poetisas españolas se encuentra Carolina
Coronado» (en su Album literario español de 1846).

Claro está que entre tantos versos publicados los hubo fundamentales y
accesorios, hondos y triviales, sentidos y compuestos muy desde dentro y promo-
vidos por acicates externos de diverso alcance, necesarios y prescindibles. En las
líneas siguientes sólo voy a tratar de los que, desde mi criterio, perfilaron en su
esencia el mundo poético de una mujer enamorada, religiosa, contemplativa y a la
vez consciente de su condición femenina y del tiempo que la Historia le deparó.
Son los poemas esenciales de la autora de Almendralejo, algo así como una apre-
tada antología comentada de sus mejores textos poéticos, de su canon. Antología
que sigue a estas líneas de síntesis preliminar.

1. La difícil condicionante de ser mujer y escritora en el siglo XIX

Carolina desde muy pronto fue consciente de que ser mujer en su tiempo
equivalía a ocupar un segundo escalón en la jerarquía social, por debajo, y bien por
debajo, del sexo masculino. En todo, salvo parir y amamantar, y por supuesto en la
muy reprochable osadía de emborronar papeles con la pretensión de hacer novelas
o poemas, la mujer debía mantenerse resignadamente pasiva a lo que el hombre
dispusiera y tuviera a bien concederle; el hombre y también sus congéneres: salir-
se del molde cerrado de nacer y comportarse como mujer según los parámetros
sociales convenidos era, cuando menos, un insoportable acto de rebeldía. Y
Carolina fue de esas tímidas, pero valerosas, rebeldes, ya en los pagos de la atra-
sada provincia extremeña. Así lo reconocía en una confidencial carta a su mentor
Hartzenbusch (un hombre que sin embargo creía en las mujeres artistas, siempre
que se dejasen guiar por sesudos varones, como era su caso con respecto a la
espontánea señorita extremeña) escrita, en 1842, desde Almendralejo: «Hace poco
más de un año que, atropellando todos los inconvenientes, hice mis primeros ensa-
yos, exponiéndome a la crítica de mis conocidos: en esta población, tan vergonzo-
samente atrasada, fue un acontecimiento extraordinario el que una mujer hiciese
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Retrato idealizado de Carolina Coronado, 
en L´Artiste (1844).
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versos, y que los versos se pudiesen hacer sin maestro. Los hombres los han gra-
duado de copias, y las mujeres, sin comprenderlo siquiera, me han consagrado por
ello todo el resentimiento de su envidia». Y en un texto de fecha algo posterior,
inserto en la revista feminista El Defensor del Bello Sexo (8 de febrero de 1846), se
ratificaba en esta postura, al tiempo que apoyaba a otra espontánea de la pluma, la
también extremeña Vicenta García Miranda: «La cuestión de si las jóvenes deben
o no dedicarse a hacer versos nos parece ridícula. La poetisa existe de hecho y
necesita cantar como vuelan las aves y corren los ríos, si ha de vivir con su índole
natural, y no comprimida y violenta. Considérenla sus defensores y sus contrarios
como un bien o un mal para la sociedad, pero es inútil que decidan si debe o no
existir, porque no depende de la voluntad de los hombres. Estos pueden reformar
sus obras, pero no enmendar las de Dios».  Así salía del cascarón común femeni-
no (aprender, cuando mucho, «las ciencias del pespunte y del bordado») esta mujer
de aspecto sensible y débil, pero de profunda fortaleza interior, que fue abandera-
da temprana de un feminismo de lícito y honroso cuño en la segunda mitad del siglo
XIX. Fue poeta sin dejar de ser esposa y madre: reivindicó su sexo dentro del
estricto marco de los derechos y deberes que la sociedad todavía exigía y ella asu-
mía, pero sin dejar nunca de estar orgullosa de su papel de pionera en aquella
«hermandad lírica femenina» del XIX, según ratificaba en unas palabras prelimi-
nares a la edición «non nata» de 1873 de una autoselección de sus poemas: «Yo
era una de las primeras de esta época que se había atrevido a escribir haciendo en
España una innovación sobre esta desusada facultad de la mujer».

Para defender la condición de mujer-artista contra viento y marea no había
arma mejor que la denuncia vestida de sátira. Así en los poemas «La poetisa en
el pueblo» o «El marido verdugo». Y también serían susceptibles de encuadrarse
en este epígrafe los textos versificados que perfilan el difícil papel de la mujer de
acuerdo con esta metáfora, que es verdadero emblema: «la planta en el campo
estéril nacida», emparejada con otro símbolo floral, «la flor del agua», es decir, la
mujer en un medio hostil o nada proclive para su desarrollo personal y artístico,
que necesita solidarizarse con otras compañeras de vocación y profesión para
hacerse fuerte y presentar batalla.

El poema que mejor representa, en la poesía caroliniana, este feminismo de
apoyo creador es el texto «Cantad, hermosas», que, cuando se publicó en una
revista andaluza, allá por 1845,  tenía por título «A las extremeñas». Es una entu-
siasta invitación a cuantas, como ella en su momento, sintieron la necesidad de
verter en versos sus respectivos mundos interiores. Carolina considera que, frisan-
do la segunda mitad del siglo, se ha logrado ya un marcado avance respecto a
tiempos anteriores, y nada justifica en su momento el impuesto silencio, oprimen-

67GREGORIO TORRES NEBRERA

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $����



te y vergonzante, del hombre. Hora es distinta de aquella en la que «turbas de
mujeres» habían de callar sus «penas y placeres». Se lamenta tanta inteligencia
femenina desaprovechada y se reconoce el ilustre y extraño varón (la «estirpe
clara») que, contracorriente, ha respetado ese derecho de la mujer a manifestar su
mundo interior y personal. Y para ello qué mejor que ponerse la propia poeta por
testigo, servir de ejemplo personal para hacer más creíble y factible su animada
invitación. Carolina asocia un símbolo tradicional del pecado y del maligno —la
serpiente bíblica del Génesis— con la tentación malsana de querer escribir ver-
sos. Y se enfurece ante la interesada acusación de que hay una poesía que puede
ser depravada y perniciosa. El poema se convierte en una personal cruzada con-
tra los silencios impuestos a tantas voces femeninas, que deben romper esa mor-
daza para dar expresión a tantos «pensamientos oprimidos». Claro que también
advierte de las falsas y advenedizas, de las oportunistas sin talento alguno, por-
que sus casos son las útiles y oportunistas coartadas de los que quieren segar la
«hermandad lírica femenina». Cante la que tiene algo digno que decir, pero «la
indigna dama» debe de seguir callada.

2. La Naturaleza contemplada o la Arcadia coronadiana

Lo que más une e identifica a Carolina Coronado con su tierra de origen es
la presencia, en sus versos, de la naturaleza extremeña, de su paisaje agreste o
plácido, de sus bosques y de sus ríos. Una naturaleza que, siendo autóctona en su
origen, se transforma en encadenados loci amoeni, en verdaderas arcadias, en
donde el sentimiento interior de la poeta tiene su mejor marco y su más pletórico
y comprensivo dialogante. Allí abundan flores y pájaros, el sucederse de estacio-
nes, riachuelos y arbustos, silencio y armonía. La naturaleza es el mejor marco de
la melancolía, y la melancolía el mejor estado para fundirse con esa naturaleza.
Una poesía que entonces se hace íntimo idilio, con un encanto que parece toma-
do de la mejor poesía clásica o de los setecentistas rococós. Y en muchas ocasio-
nes esa naturaleza se torna metáfora corporeizada de su propio estado interior.
Peculiarmente representativo de este grupo sería el poema «A Horacio» (no el
poeta de Venusia, sino quien fuera su marido, Horacio Perry), algo tardío, pues se
publicó en febrero del 59, en la revista La América. Crónica Hispanoamericana.

El poema invita al marido ausente a visitar, estando ella lejos, los lugares
de su adolescencia y juventud, los escenarios de sus primeras poesías. Una vege-
tación otrora cercana —la flor del espino, la adusta encina— y las golondrinas
inseparables del verano, junto a los testigos cósmicos de «mi inspiración y mi
recreo». Y, desde esa lejanía, Carolina evoca un espacio transido de belleza, en
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armónico cambio, que recuerda muy mucho las preguntas que hacía, desde Baeza,
Machado a su corresponsal y amigo Palacio, preguntándole por la tardía, pero her-
mosísima, primavera soriana (al fin este poema de la Coronado es otra epístola
como el poema machadiano de Campos de Castilla): «Cuando el aire aterido de
Castilla/ secos tiene los álamos del prado,/ ¿no es verdad que en el valle de Jarilla/
la flor de mis almendros ha brotado?[…] Ya el arroyo estará de flores lleno,/ que
a lo lejos espuma nos parece». Y hasta —mayor coincidencia con Machado— le
pide a Horacio que lleve a la Virgen de Bótoa los primeros lirios, como don
Antonio encargaba a su compañero de claustro que llevara las mismas flores a la
tumba de Leonor.

3. El amor humano y el amor místico: el amor de los amores

El registro amoroso no podía estar ausente, en modo alguno, en la obra poé-
tica de la extremeña, como en cualquier poeta de su tiempo y de su estética. No
hay, probablemente, sentimiento personal que más ayude a ese buceo interior, a
ese ejercicio de introspección profunda en el propio yo que la expresión poética
del sentimiento amoroso, y ese asunto, con ser universal e intemporal, tiene en el
Romanticismo (estética de la que parte Carolina) una de sus cimas históricas.
Antes de que aparezca en su biografía la figura de Horacio Perry, Carolina quiso
poner nombre a lo que, tal vez, no pasó de una entelequia imaginaria, un asidero
convencional y necesario para el diálogo amoroso, un tal Alberto, probablemente
marino y hecho morir en el fondo del mar de Cádiz, en aquellos naufragios tan
socorridos para el imaginario romántico, tan lleno de travesías y tormentas en alta
mar. Por ello me parece que un poema representativo de esa etapa, con el tópico
del amante lejano y desaparecido, lo que permite mayor facilidad en el engaño o
fingimiento poético, es el titulado «Yo tengo mis amores en el mar», que fechado
en Cádiz, en 1849, pasará a la compilación poética del 52.

Era fácil, en el sentimentalismo de Carolina, borrar las fronteras, y facilitar
el camino, entre los deliquios amorosos humanos (que, hasta la presencia de
Horacio Perry no pasarían de la sublimación erótica imaginaria de juventud) hacia
el amor religioso, hacia una emulación del amor místico (recuérdese que Carolina
tuvo un modelo a quien glosar en la figura y la expresión  de Teresa de Jesús). Y
desde esta tesitura surge una de las joyas líricas de Carolina, su celebrado y muy
antologado poema «El amor de los amores», dividido en varias secuencias que son
otras tantas fases de ese viaje hacia el interior de una mujer enamorada, que nece-
sita imperiosamente de un  tú (materializado o sublimado) en el que consolar un
fuego íntimo, en el que apagar la sed de cósmico comulgatorio.
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A mi amiga Silveria. Manuscrito de Carolina Coronado.
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El poema es como una continuada confidencialidad en alta voz, en la que
queda implicada una Naturaleza plena de simbolismos amorosos, de resonancias
erótico-místicas (el poema bíblico de la Amada en búsqueda del Amado es su táci-
to intertexto). La Amada, en el poema caroliniano, aguarda, primero, la presencia
liberadora y compensadora del Amado, que se acaba identificando o confundiendo
con la Naturaleza entera—el texto rezuma panteísmo— y, correlativamente, la
Amada también se mimetiza con esa Naturaleza, que es el preferido y copartícipe
testigo del encuentro  («como lirio del sol descolorido / ya de tanto llorar tengo el
semblante»). Y luego, como en el Cantar de los Cantares, la Amada sale al camino
para hallar señales del Amado, interrogando a la Naturaleza entera, y citando al
Amigo en la gruta íntima, como se encontraban la inocente muchacha Jarilla y la
vaquita de sus preferencias en la novela epónima. En ese misticismo cósmico el
Amado se diluye en los reclamos fulgurantes de la Naturaleza («vago espíritu de luz
y agua formado»), pues su persona es algo inconsútil que en las señales naturales se
vislumbra y desde el amor que decodifica esas señales. Una búsqueda que, como la
del misterioso Alberto, es por la inmensidad del mar cuando ya se ha fatigado el bos-
que y ascendido a la abrupta montaña. Entonces el espacio íntimo/simbólico de la
gruta se sustituye por el de la barca (de larga y clásica prosapia: las barquillas de
Lope en La Dorotea, por ejemplo), para llegar a una, en cierto modo, decepcionan-
te intuición: «tampoco es el mar a donde él  mora/ ni en la tierra ni el mar  mi amor
existe». La última cantiga disocia quimera y símbolo, pues lo que se busca no puede
materializarse («mortal viviente») porque sólo está hecho de luz (el rayo de luna tras
el que corrió y enloqueció un personaje becqueriano). Por fin, el innombrado, como
consuelo, recibe el nombre último del deliquio místico: «señor Dios mío», lo que es
posible sentir cerca, en comunión, aunque no tenga ni forma ni presencia a los sen-
tidos corporales. Puro panteísmo en medio del arrebato romántico, ya sosegado en
los trenos femeninos de Carolina. La unio esperada llegará tras la muerte, en gracia,
único camino para que el alma bese a Dios, como la Esposa al Esposo: y la
Naturaleza siempre como camino de perfección y de conocimiento.

4. El dolorido sentir del fin de siglo o el rechazo del materialismo

La longeva vida de Carolina rompió el esquema biológico/ literario de los
modelos románticos más preclaros y la acercó a la dilatada experiencia de un Zorrilla,
por ejemplo. Y como el vallisoletano, la extremeña también hubo de acomodar sus
versos a los nuevos reclamos sociales, a la marcha imparable de la Historia.

Carolina, en su retiro lisboeta, sufría vértigo cuando se asomaba a los últimos
años del turbulento siglo XIX. Y se sentía portadora de una herencia que debía trans-
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mitir a las nuevas generaciones de poetas, a los poetas de un porvenir que en nuestra
literatura se llamó «modernismo», «simbolismo» y también exaltación localista, regio-
nalista, de lo más cercano en usos, costumbres y habla. «A un poeta del porvenir» es
un texto de 1874 (tránsito turbulento hacia los años de la Restauración) que represen-
ta bien la posición que el destino le deparó a la poeta de Almendralejo. La sociedad
nueva, que ya es mucho más materialista y positivista que la suya (con una revolución
industrial en ciernes) necesita un lenguaje nuevo. El suyo, de los años cuarenta, había
servido para un espiritualismo cuasi panteísta, que procuraba extasiarse ante la
Naturaleza o defender, en sosegada combatividad, las pequeñas cotas de identidad que
la mujer debía alcanzar ante una sociedad de pantalones y chalinas. Es necesario
callar (la poesía de Carolina de sus últimos años fue escasa y ocasional) y ceder el tes-
tigo en una inacabable carrera de relevos. Consciente y orgullosa de pertenecer a la
estirpe de artistas ocupados en su arte y nada más, piensa en quién y cómo ha de ser
el que (o la que) le releve en el escenario de la creación poética, porque, como ya había
sentenciado Bécquer, «siempre habrá poesía», la escriban hombres o mujeres, en unas
circunstancias o en otras, en un entorno o en su contrario. La imagen de la oruga que
fenece y de la nueva mariposa que escapa del capullo de seda es la metáfora central
de este poema que manifiesta la inquietud de una escritora por la deriva que ha de
sufrir la escritura en la que tanta fe liberadora y sublimadora había puesto, y de la que
ella, a su pesar, ya se ha visto obligada a participar. Carolina da un paso atrás cuando
sabe que el porvenir ha de ser de la «mecánica triunfante», y concede que esas nue-
vas realidades sociales nuevas formas poéticas exigirán. Y, al final, Carolina tiene un
momento de debilidad y tentación: ¿se merecen los nuevos turbulentos tiempos su
poeta y su poesía? ¿Debe nacer el poeta del porvenir?

5. La fantasía de la leyenda 

Lo que tuvo de narrativo la poesía del XIX facilitó el relato versificado entre his-
tórico y fantástico, esas «leyendas» que elevó a paradigma Zorrilla, y en lo que le
acompañaron Rivas, de la Escosura, Antonio Hurtado, Ribot y Fontseré o el extreme-
ño Barrantes con algunas de sus Baladas. Carolina también pagó su pequeño y parti-
cular tributo a la moda. Por ejemplo esta composición que se incardina en una tradi-
ción mariana extremeña que concertaba con el gusto y la sentimentalidad de la poeta
de Almendralejo: la milagrosa aparición (como tantas otras en tantos lugares) de la
Virgen de Bótoa entre el ramaje de una encina, el árbol totémico de su paisaje natali-
cio. Y es, también, en el imaginario colectivo, una historia de la Raya. Y además, se
vuelve a la denuncia del sometimiento femenino, víctima ahora de un marido patoló-
gicamente celoso, y, sin embargo, instrumento factible para la divina aparición.
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6. La poesía y las poetas: la solidaridad del grupo.

Aparte de sus valores intrínsecos, la poesía de la Coronado tiene un valor
añadido en el panorama literario de su momento. Creyó firmemente en una «her-
mandad lírica femenina» y la propició y defendió desde sus versos y desde su
prosa ensayística. Carolina analizó, difundió, elogió y animó las carreras literarias
de otras poetas de su tiempo, y con ellas hizo piña frente al protagonismo, en
buena parte arrollador, de los poetas masculinos. Los versos dirigidos a García
Tassara, un poeta sevillano de cierto perfil machista, emboscado de paternalismo,
sirven de comprobante explícito de esa postura. Allí Carolina le espeta, sin reser-
vas, al compañero de pluma que «es orgullo no más de anciano tema/ la piedad
que os mueve al sexo mío,/ cuando es mejor nuestra desdicha extrema/ que vues-
tra vida de infecundo hastío». Ningún poema refleja mejor esa «hermandad líri-
ca» que Carolina entendió y practicó como la mejor  defensa del grupo de muje-
res escritoras que el titulado «La flor del agua», imagen emblemático/floral
(Gerardo  Diego la apellidó «poetisa de las flores», como lo había sido antes Rioja,
en el XVII, y se detuvo en elogio de esta composición) de ese difícil equilibrio de
ser artista y mujer. El poema, como tantos otros, está escrito en Bótoa y fechado
en 1845, y apareció simultáneamente en las revistas El Genio (de Barcelona) y El
Laberinto (de Madrid, al lado de otro poema del también extremeño Gabino
Tejado), usando de una estrofa muy característica del romanticismo poético, la
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octavilla aguda. Parece que Carolina estaba pensando, al escribirlo, en una «her-
mana» del quehacer de la pluma, la poeta gijonesa Robustiana Armiño. Como la
débil flor lacustre (la cianoficea, de pétalos amarilloverdosos, que vive en colonias
sobre el lecho de algas en aguas estancadas) que enlaza sus raíces a la más pró-
xima para sobrevivir mutuamente, así también la escritora debe superar su aisla-
miento uniendo su causa a otras causas semejantes, a otras muchas «florecillas
del agua». Un poema que muy probablemente se inspiró en otro texto del poeta
francés Lamartine, una de las más frecuentes y fructíferas lecturas de Carolina.

7. La Historia: testigo e interrogante

La poesía de todo el siglo XIX fue, en un alto porcentaje, poesía cívica cuan-
do no abiertamente política; especialmente en la segunda mitad de la centuria. Y
poemas de esa tesitura no faltaron entre los compuestos por la escritora en el últi-
mo tercio de su periodo creativo, poemas que no pasaron a sus libros, pero que sí
representan una perspectiva interesante de su modo de conjugar verso e historia.
Su privilegiada perspectiva desde la Corte y desde la legación norteamericana le
pusieron en contacto con un periodo convulsivo que se llevó por delante el reina-
do isabelino, y aconsejó, en parte, la salida de Carolina para Lisboa (aparte de inte-
reses económicos familiares y reveses personales, como el fallecimiento de la hija
mayor que llevaba su nombre). Cuando todavía era vecina de Madrid nuestra poeta
dirige una oda al presidente de los Estados Unidos de América, contenta por su
elección y ante el impacto de una recién comenzada Guerra de Secesión que debió
de ser motivo de interés y de preocupación en el hogar de los Perry-Coronado. En
el muy prestigioso semanario La Iberia de noviembre de 1861 apareció la «Oda a
Lincoln» en la que Carolina se muestra favorable a los principios defendidos por
los Estados del Norte (en donde, entre otras cosas que a Carolina importan, se
había abolido la esclavitud, frente a la persistencia en los Estados sudistas) hasta
el punto de sentirse también americana desde las orillas del Guadiana y a desear
«¡que al mundo americano/lleven mi voz las brisas españolas!». Volvería a home-
najear poéticamente al político americano cuando fue asesinado en 1865.

8. Los inevitables poemas de circunstancias: cuadernos 
y álbumes; bailes, lutos y cumpleaños.

La poesía coronadiana no pudo escapar, una vez que era una mujer de cier-
ta fama y rango social, de la poesía de circunstancias que circuló, no escasamen-
te, en los medios aristocráticos y burgueses del Madrid del medio siglo, escrita en
los álbumes y abanicos de señoritas, y por diversas razones que los generaban: la
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felicitación, el pésame, la simple galantería o la ilustración ecfrástica de un moti-
vo pictórico…y hasta la solidaridad con la compañera de escritura. No quedaría
completa la imagen de escritora de Carolina si excluyésemos esta faceta de su
pluma, con toda la carga de poesía ocasional que conlleva. Para hacerle justicia a
la participación de la Coronado en esta modalidad he seleccionado uno de esos
poemas suscitado por una luctuosa noticia: «Para una niña que se ahogó en el
mar». La poeta sublima el luctuoso hecho dándole una simbólica trascendencia,
pues al fin en el mar se origina la vida y al mar regresamos, pues es el archicono-
cido emblema de la muerte desde el Eclesiastés.  Si la joven, segada en agraz,
había de sufrir en el «valle de lágrimas» de tanta incomprensión masculina (siem-
pre aflora el feminismo caroliniano) mejor es la sal marina que la doliente sal del
llanto. El apunte del álbum sólo ha incidido en la tercera fase obligatoria de una
elegía funeraria (que es lo que hubiese dado de sí el poema escrito en otro sopor-
te): la consolatio que amortigüe el manotazo airado de una muerte joven.

9. La amistad en la poesía: dos poemas a Espronceda

Es cita obligada, inexcusable, porque allí empezó la historia pública de una
sensible mujer extremeña, que el otro poeta, entre los famosos, nacido en
Almendralejo saludó a su juvenil paisana, de dieciocho primaveras (no de trece,
que hubiese sido excesiva precocidad) por un poema, todavía de aprendizaje, que
había llegado a sus manos, y que cantaba una palma que es símbolo del triunfo
terreno y del celeste en la iconografía cristiana. Pronto Carolina correspondió a la
atención del autor del Diablo Mundo recordando su figura (había muerto en 1842)
y dedicándole un primer poema (el que selecciono) en el que lo evoca en el pala-
cio almendralejense de Monsalud, en donde el vate había nacido. Orgullo de pai-
sanaje, además de mostrarse admirada lectora de las mejores composiciones del
primer poeta romántico español, pero sin dejar de reprocharle algunos excesos
que, para Carolina, habían rayado la irreverencia, y que ella jamás compartiría.
Muchos años después, ya anciana y en Portugal, Carolina unirá el recuerdo de su
patria chica con aquel compañero de escritura que le dio el primer saludo de
ánimo, sumándose así, desde las orillas del Tajo, al ceremonial-homenaje por el
traslado de los restos de Espronceda al Panteón de Hombres Ilustres desde la
Sacramental de San Nicolás (lo que ocurrió en 1903). Fue su segundo poema al
vate extremeño, y una de las ultimas composiciones que nos han llegado de una,
ya entonces, anciana solitaria y nostálgica.
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Fotografi�a de Carolina Coronado en su madurez.
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LOS TEXTOS

CANTAD, HERMOSAS

Las que sintáis, por dicha, algún destello
del numen sacro y bello, 
que anima la dulcísima poesía, 
oíd: no injustamente 
su inspiración naciente
sofoquéis en la joven fantasía.

Si en el pasado siglo intimidadas 
las hembras desdichadas, 
ahogaron entre lágrimas su acento, 
no es en el nuestro mengua,
que en alta voz la lengua 
revele el inocente pensamiento.

¿Do entre el escombro de la edad caída, 
aun la voz atrevida, 
suena, tal vez, de intolerante anciano,
que en áspera querella 
rechaza de la bella 
el claro ingenio, cual delirio insano?

Mas ¿qué mucho que sienta la mudanza 
quien el recuerdo alcanza
de la edad en que al alma femenina 
se negaba el acento, 
que puede, por el viento, 
libre exhalar la humilde golondrina?

Aquellas mudas turbas de mujeres,
que penas y placeres 
en silencioso tedio consumían, 
ahogando en su existencia 
su viva inteligencia, 
su ardiente genio, ¡cuánto sufrirían!

¡Cuál de su pensamiento la corriente, 
cortada estrechamente 
por el dique de bárbaros errores, 
en pantano reunida, 
quedara corrompida
en vez de fecundar campos de flores!
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¡Cuánto lozano y rico entendimiento, 
postrado sin aliento, 
en esos bellos cuerpos juveniles, 
feneció, tristemente,
miserable y doliente, 
desecado en la flor de los abriles!

¡Gloria a los hombres de alma generosa, 
que la prisión odiosa 
rompen del pensamiento femenino!;
gloria a la estirpe clara 
que nos guía y ampara 
por nuevo anchurosísimo camino!

Lágrimas de entusiasmo agradecidas, 
en sus manos queridas,
viertan los ojos en ofrenda pura; 
pues, sólo con dejarnos, 
cantando consolarnos 
nos quitan la mitad de la tristura.

¡Oh cuánto es más dichosa el alma mía,
desde que al arpa fía 
sus hondos concentrados sentimientos! 
¡Oh cuánto alivio alcanzo, 
desde que al aire lanzo, 
con expansión cumplida, mis acentos!

Yo de niña en mi espíritu sentía 
vaga melancolía 
de secreta ansiedad, que me agitaba; 
mas, al romper mi canto, 
cien veces, con espanto,
en la mente infantil lo sofocaba.

Que entonces, en mi tierra, parecía 
la sencilla poesía 
maléfica serpiente cuyo aliento 
dicen, que marchitaba
a la joven que osaba 
su influjo percibir sólo un momento.

¿Cómo a la musa ingenua y apacible, 
bajo el disfraz terrible, 
con que falsa nos muestra antigua gente
su cándida hermosura, 
pudiera sin pavura 
conocer y adorar antes la mente?
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¡Qué rara maravilla y que alegría 
sintió mi fantasía
cuando mudada vio la sierpe fiera 
en niña mansa y pura, 
tan llena de ternura, 
que no hay otra más dulce compañera!

¡Cuál mi embeleso fije, cuando a su lado
mi espíritu mimado 
y en su inocente halago suspendido, 
suavísimas las horas 
tras de voces sonoras, 
pasó vagando en venturoso olvido!

Decid a los que el odio en ella ensañan, 
que viles os engañan 
esa deidad al calumniar osados; 
decidles, que no es ella 
la que infunde a la bella
afectos en el alma depravados.

Si brota en malos troncos injertada 
será porque arrancada 
del primitivo suelo con violencia 
de la rama en que vive,
a su pesar recibe 
el venenoso jugo su existencia.

Empero, no esa flor alba y hermosa 
aroma perniciosa 
de la doncella ofrece a los sentidos,
a los que tal dijeron, 
decidles que mintieron 
como necios y torpes y atrevidos.

Y aquéllas que sintáis algún destello 
del numen sacro y bello,
que anima la dulcísima poesía, 
llegad tranquilamente, 
y en su altar inocente 
rendid vuestro homenaje de armonía.

Hallen los pensamientos oprimidos,
que ulceran los sentidos, 
giro en la voz y en nuestras almas, ecos, 
si con silencio tanto 
de ese mudo quebranto 
los corazones ya no tenéis secos.
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Cántenos su infortunio cada bella, 
que si la pena de ella 
penetra con su ciencia, acaso, el mundo, 
mejor que los doctores 
explica sus dolores
con agudo gemir, el moribundo.

Dichas, amores, penas, alegrías, 
lloros, melancolías, 
trovad, al son de plácidos laúdes, 
mas ¡ay de la cantora
que a esa región sonora 
suba sin inocencia y sin virtudes!

Pues, en vez de quedar su vida impura 
bajo de losa oscura 
en silencioso olvido sepultada,
con su genio y su gloria, 
de su perversa historia 
eterno hará el baldón, la desdichada.

Cante la que mostrar la erguida frente 
pueda serenamente
sin mancilla a la luz clara del cielo; 
cante la que a este mundo 
de maldades fecundo 
venga con su bondad a dar consuelo.

Cante, la que en su pecho fortaleza
para alzar con pureza 
su espíritu al excelso templo, halle: 
pero, la indigna dama 
huya la eterna fama, 
devore su ambición, se oculte y calle. 

81GREGORIO TORRES NEBRERA

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $���



A HORACIO

Todavía en el alma dolorida
que la desgracia fatigó constante,
tmida, melancólica, escondida,
hay una voz dulcísima y amante.

Todavía la luz bella y cercana
de la marchita primavera mía,
alumbra con su rayo esta mañana
e ilumina mi pálida poesía.

Todavía del Gévora sonoro
la solitaria sombra desterrada
puede exhalar entre su amargo lloro
la trova a tu memoria consagrada.

Que es hoy para los dos aniversario
de alguna estrella que cruzó en la vida,
y el primero que pasa solitario
sin que le demos nuestra bienvenida.

Estrella melancólica y errante,
que nuestro incierto porvenir preside,
ella sola es, Horacio, quien impide
que atravieses las olas del Atlante.

Ella a tu noble corazón evita
de América sufrir con los sonrojos,
cuando miraras con tus propios ojos
aquella raza del Señor proscrita.

Esa estrella también hoy te ha llevado
a la comarca donde yo he nacido,
al propio templo donde yo he rezado,
al propio valle donde yo he vivido.

Ve cómo libre el hado no nos deja,
sino que siempre nuestros pasos guía;
aquel que de tu patria más te aleja
te conduce a ti solo hacia la mía.

Tú cruzarás viajero indiferente,
aquellos para ti campos extraños,
sin conocer el árbol ni la fuente
que yo cantaba en mis primeros años.

Yo tengo en esos valles un amigo…
Pregúntale, al pasar, si me perdona,
o si me quiere dar algún castigo,
deshojaré en sus aguas mi corona.

Y que me deje coronar la frente
con sus espinos, porque ya lo sabe,
el espino del campo es más suave
Aunque hiciera brotar mi sangre ardiente.
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Hoy verás que mi voz es lastimera
cuando escuches, cruzando las encinas,
el canto de las musas campesinas
de quienes era yo la compañera.

Y si volando por la ermita viste
las negras del verano, que han venido
también dirás que te parezco triste
después que sus canciones has oído.

Y ¿qué ha de ser? Los campos ya no veo,
ni la aurora, la luna, la centella,
que eran mi inspiración y me recreo
en mi comarca tan templada y bella.

Cuando el aire aterido de Castilla
secos tiene los álamos del prado,
¿no es verdad que en el valle de Jarilla
la flor de mis almendros ha brotado?

Y ¡qué verde estará bajo la encina
del Gévora, a la orilla caldeada,
aquella yerba reluciente y fina
donde escribía yo tan sosegada!

Ya la garza tendrá su nido hecho
en el ramaje que el arroyo toca,
y sobre el agua en el colgante lecho
estará columpiándose la loca.

Ya el arroyo estará de flores lleno,
que a lo lejos espuma nos parece,
porque todo temprano allí florece
y se convierte en flores hasta el cieno.

Mas cuida no rompas con tu planta
los lirios que despuntan en la tierra,
que son primicias de la Virgen santa
que en esa ermita nuestro amor encierra.

¡Cuántas penas, ¡oh Dios!, ¡cuántos martirios
en silencio sufrí! ¡Cuánta amargura
desde que puse los postreros lirios
en cruz de mayo a nuestra Virgen pura!

Fijos los ojos en su eterna guía
que no puede faltar al peregrino,
no pases sin rezar, reza a María,
y que proteja, Horacio, tu camino.

Y dile a todo «adiós». A todo aquello
que tanto amaba yo, por mí saluda,
ya que de inspiración tengo un destello,
para que diga «adiós» mi lengua muda.
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YO TENGO MIS AMORES EN EL MAR

¡Hijo del mar, espíritu querido!,
alto ingenio inmortal de la poesía, 
escucha desde el mar este gemido 
que mi amoroso corazón te envía:
yo te adoro en el mar, y yo he venido
a escuchar en sus hondas tu armonía 
y en su brisa tu aliento a respirar, 
porque están mis amores en el mar.

Muchas noches al rayo de la luna 
te he visto en la mitad del Océano
maldiciendo el rigor de tu fortuna 
y mi sombra hacia ti llamando en vano; 
y a las olas que van una por una 
a estrellarse en el muro gaditano, 
les digo que te lleven mi cantar
cuando se tornen con la aurora al mar.

Sobre esa torre que en la noche oscura
brilla como la luz de tu mirada,
muchas veces también subo agitada
a mirar tu bajel desde la altura;
y si está su bandera enarbolada,
mi voz en las borrascas te conjura 
para que puedan libres navegar 
los amores que tengo en este mar.

Pregúntale a la tórtola africana,
si al cruzar por las costas españolas,
no me encontró llorando esta mañana
al pie de las marinas banderolas;
yo le rogué que fuera por las olas
a buscar a tu nave soberana,
y a decirte, poeta, en su cantar 
que tengo mis amores en el mar.

Tú de mi juventud primer suspiro, 
la primera ilusión de mis cantares, 
el fecundo laurel del Manzanares,
cuyas hojas perfuman mi retiro; 
tú cuya imagen en las olas miro, 
porque eres hijo de los bellos mares, 
escucha, si me puedes escuchar, 
el amoroso adiós que doy al mar...

84 ��$!�� ��� �%'�"!�%R���%� �������

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $��	



Perdón, amigos, si al sonar mi acento 
en el último adiós de despedida, 
la mente absorta en su ilusión querida 
arrebató mi voz por un momento: 
nunca de la amistad el sentimiento
mi agradecido corazón olvida;
pero mirad cuán grande es mi penar
que dejo mis amores en el mar.

Vagarosa ilusión del alma mía 
es ya la imagen que en las olas veo;
pero es la sola dicha que poseo, 
y venturosa en mi ilusión vivía; 
y al dejar esa dicha que tenía, 
cuando perderla para siempre creo, 
sólo deciros puedo en mi cantar
que tengo mis amores en el mar.

Perdón, amigos, si empecé mi canto 
a una memoria de eternal consuelo, 
y por amante respetad mi duelo 
si al recordar su nombre sufro tanto;
y por amante respetad mi llanto 
si en esta agitación y este desvelo 
al deciros adiós vengo a llorar 
¡porque dejo su tumba en ese mar!

Harto dolor aguarda a mi existencia
lejos del mar que mi tristeza calma,
y harta paciencia necesita el alma
para sufrir, amigos, esta ausencia;
pero si logro al fin con la paciencia
de mi martirio conquistar la palma,
yo volveré después de mi penar
a buscar mis amores en el mar.

Más tarde o más temprano mi barquilla
naufragará en la costa gaditana,
y arrojará la mar hasta la orilla
entre la espuma mi reliquia humana;
y esa poetisa, que me nombra hermana,
os dirá con su voz clara y sencilla:
«Aquí vino su sombra a descansar,
porque están sus amores en el mar».
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EL AMOR DE LOS AMORES

I

¿Cómo te llamaré para que entiendas
que me dirijo a ti ¡dulce amor mío!
cuando lleguen al mundo las ofrendas
que desde oculta soledad te envío?...

A ti, sin nombre para mí en la tierra
¿cómo te llamaré con aquel nombre,
tan claro, que no pueda ningún hombre
confundirlo, al cruzar por esta sierra?

¿Cómo sabrás que enamorada vivo
siempre de ti, que me lamento sola
del Gévora que pasa fugitivo
mirando relucir ola tras ola?

Aquí estoy aguardando en una peña
a que venga el que adora el alma mía;
¿por qué no ha de venir, si es tan risueña
la gruta que formé por si venía?

¿Qué tristeza ha de haber donde hay zarzales
todos en flor, y acacias olorosas,
y cayendo en el agua blancas rosas,
y entre la espuma lirios virginales?

Y ¿por qué de mi vista has de esconderte;
por qué no has de venir si yo te llamo?
¡Porque quiero mirarte, quiero verte
y tengo que decirte que te amo!

¿Quién nos ha de mirar por estas vegas
como vengas al pie de las encinas,
si no hay más que palomas campesinas
que están también con sus amores ciegas?

Pero si quieres esperar la luna,
escondida estaré entre la zarza rosa,
y si vienes con planta cautelosa
no nos podrá sentir paloma alguna.

Y no temas si alguna se despierta,
que si te logro ver, de gozo muero,
y aunque después lo cante al mundo entero,
¿qué han de decir los vivos de una muerta?
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II

Como lirio del sol descolorido
ya de tanto llorar tengo el semblante,
y cuando venga mi gallardo amante,
se pondrá al contemplarlo entristecido.

Siempre en pos de mi amor voy por la tierra
y creyendo encontrarle en las alturas,
con el naciente sol trepo a la sierra;
con la noche desciendo a las llanuras.

Y hallo al hambriento lobo en mi camino
y al toro que me mira, que me espera;
en vano grita el pobre campesino:
«No cruces por la noche la ribera».

En la sierra de rocas erizada,
del valle entre los árboles y flores,
en la ribera sola y apartada
he esperado el amor de mis amores.

A cada instante lavo mis mejillas
del claro manantial en la corriente,
y le vuelvo a esperar más impaciente
cruzando con afán las dos orillas.

A la gruta te llaman mis amores;
mira que ya se va la primavera
y se marchitan las lozanas flores
que traje para ti de la ribera.

Si estás entre las zarzas escondido
y por verme llorar no me respondes,
ya sabes que he llorado y he gemido,
y yo no sé, mi amor, por qué te escondes.

Tú pensarás, tal vez, desdeñosa
por no enlazar mi mano con tu mano
huiré, si te me acercas, por el llano
y a los pastores llamaré medrosa.

Pero te engañas, porque yo te quiero
con delirio tan ciego y tan ardiente,
que un beso te iba a dar sobre la frente
cuando me dieras el adiós postrero.
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III

Dejaba apenas la inocente cuna
cuando una hermosa noche en la pradera
los juegos suspendí por ver la luna
y en sus rayos te vi, la vez primera.

Otra tarde después, cruzando el monte,
vi venir la tormenta de repente,
y por segunda vez, más vivamente
alumbró tu mirada el horizonte.

Quise luego embarcarme por el río,
y hallé que el son del agua que gemía
como la luz, mi corazón hería
y dejaba temblando el pecho mío.

Me acordé de la luna y la centella
y entonces conocí que eran iguales
lo que sentí escuchando a los raudales,
lo que sentí mirando a la luz bella.

Vago, sin forma, sin color, sin nombre,
espíritu de luz y agua formado,
tú de mi corazón eras amado
sin recordar en tu figura al hombre.

Ángel eres, tal vez, a quien no veo
ni lograré, jamás, ver en la tierra,
pero sin verte en tu existencia creo,
y en adorarte mi placer se encierra.

Por eso entre los vientos bramadores
salgo a cantar por el desierto valle,
pues aunque en el desierto no te halle,
ya sé que escuchas mi canción de amores.

Y ¿quién sabe si al fin tu luz errante
desciende con el rayo de la luna,
y tan sola otra vez, tan sola una,
volveré a contemplar tu faz amante?

Mas, si no te he de ver, la selva dejo,
abandono por siempre estos lugares,
y peregrina voy hasta los mares.
A ver si te retratas en su espejo.
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IV

He venido a escuchar los amadores
por ver si entre sus ecos logro oírte,
porque te quiero hablar para decirte
que eres siempre el amor de mis amores.

Tu ya sabes, mi bien, que yo te adoro
desde que tienen vida mis entrañas,
y vertiendo por ti mares de lloro
me cansé de esperarte en las montañas.

La gruta que formé para el estío
la arrebató la ráfaga de octubre...
¿Qué he de hacer allí sola al pie del río
que todo el valle con sus aguas cubre?

Y ¡oh Dios! quién sabe si de ti me alejo
conforme el valle solitario huyo,
si no suena jamás un eco tuyo
ni brilla de tus ojos un reflejo.

Por la tierra ¡ay de mí! desconocida,
como el Gévora, acaso, arrebatada
dejo mi bosque y a la mar airada
a impulso de este amor corro atrevida.

Mas si te encuentro a orilla de los mares
cesaron para siempre mis temores
porque puedo decirte en mis cantares
que tú eres el amor de mis amores.

V

Aquí tu barca está sobre la arena;
desierta miro la extensión marina;
te llamo sin censar con tu bocina
y no pareces a calmar mi pena.

Aquí estoy en la barca triste y sola
aguardando a mi amado noche y día;
llega a mis pies la espuma de la ola,
y huye otra vez, cual la esperanza mía.

¡Blanca y ligera espuma transparente,
ilusión, esperanza, desvarío,
como hielas mis pies con tu rocío
el desencanto hiela nuestra mente!
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Tampoco es el mar a donde él mora,
ni en la tierra ni el mar mi amor existe:
¡ay! dime si en la tierra te escondiste
o si dentro del mar estás ahora.

Porque es mucho dolor que siempre ignores
que yo te quiero ver, que yo te llamo
sólo para decirte que te amo,
¡que eres siempre el amor de mis amores!

VI

Pero te llamo yo, ¡dulce amor mío!
como si fueras tú mortal viviente,
cuando sólo eres luz, eres ambiente,
eres aroma, eres vapor del río.

Eres la sombra de la nube errante,
eres el son del árbol que se mueve,
y aunque a adorarte el corazón se atreve,
tú solo en la ilusión eres mi amante.

Hoy me engañas también como otras veces;
tú eres la imagen que el delirio crea,
fantasma del vapor que me rodea
que con el fuego de mi aliento creces.

Mi amor, el tierno amor por el que lloro
eres tan sólo tú ¡señor Dios mío!
Si te busco y te llamo, es desvarío
de lo mucho que sufro y que te adoro.

Yo nunca te veré, porque no tienes
ser humano, ni forma, ni presencia:
yo siempre te amaré, porque en esencia
a el alma mía como amante vienes.

Nunca en tu frente sellará mi boca
el beso que al ambiente le regalo;
siempre el suspiro que a tu amor exhalo
vendrá a quebrarse en la insensible roca.

Pero cansada de penar la vida,
cuando se apague el fuego del sentido,
por el amor tan puro que he tenido
tú me darás la gloria prometida.

Y entonces al ceñir la eterna palma,
que ciñen tus esposas en el cielo,
el beso celestial, que darte anhelo,
llena de gloria te dará mi alma.
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A UN POETA DEL PORVENIR

No has nacido a la luz, mas yo te amo;
espíritu que aún flota en el abismo,
yo tu futuro corazón reclamo
cuando no tienes ser para ti mismo.

No a la pureza de mi amor agrada
forma visible que la mente ofusca;
en los vagos espacios de la nada
la ardiente fe de mi pasión te busca.

¿La nada he dicho? No, el ser que vive
en el sol, en las nieblas, en el viento,
que en el espacio inspiración recibe
de la eléctrica luz del pensamiento.

¿Qué importa si fue ayer o si es mañana,
si naciste después o si antes vienes,
si tienes en el mundo forma humana
o en espíritu sólo te mantienes?

Todo en la eternidad al par existe,
no hay al alma pasado  ni futuro,
y tú, genio, tal vez apareciste
como lucero en nuestro cielo oscuro.

Tal vez es ya tu voz esa que suena
del mar en las profundas soledades,
y no hay en la creación otra sirena
que el cantor inmortal de las edades.

Tal vez, de nuevo tú serás Homero
que siguiendo en el turno del cometa
para alumbrar al siglo venidero
vendrás a visitar nuestro planeta.

Tal vez los que en el siglo hemos nacido,
cantores hoy del mundo transformado,
delante de tu carro hemos venido
y tu genio a cantar nos ha impulsado.

Tal vez mi propio ser, mi propia vida,
tal vez el alto amor que por ti siento,
son chispa de tu genio desprendida
que al mundo arrojas para darme aliento.

Tal vez como la pálida alborada
precursora del astro soberano
el alma que te canta enamorada
anuncia de tus glorias el arcano.

Tal vez entre tinieblas descendiendo
a la mente sedienta de armonía,
en impalpable ser estás viviendo
y eres el alma, tu, del alma mía
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Tal vez  voy a morir, oruga inerte
que en ciega cárcel sepultó sus galas,
y en el instante mismo de mi muerte
extiendas tú las deslumbrantes alas.

Y aún hallarás las flores palpitando
al beso del amor que puse en ellas,
y de los valles en el césped blando
junto a las fuentes hallarás mis huellas.

Y de mí te hablarán todas las aves,
y mis sueños te dirá la luna,
y hasta el contrario mar en sones graves
te contará el rigor de mi fortuna.

Y «¿por qué, me dirás, por qué sufriste,
alma sensible, para el bien nacida,
por qué tu musa solitaria y triste
no cantó los placeres de la vida?

¿Quién eres tú, que con audacia extraña
rasgando al porvenir el negro velo
desciendes del abismo hasta la entraña
para buscarme en tu amoroso anhelo?

¿Quién fuiste tú, del siglo transcurrido
vaga memoria, evocación doliente,
que luchas con las sombras del olvido
para llegar cual rayo hasta mi mente?»

¿Quién fui, quién soy? El eco de este canto
del infortunio la viviente queja,
de la afligida humanidad el llanto,
el adiós de la musa que se aleja.

La negra prensa, la moderna lira,
mi libro amante llevará a tus brazos,
y en estos versos que el dolor inspira
encontrarás mi alma hecha pedazos.

Mi voz ingenua cantará a tu oído
de nuestro siglo la infernal locura,
y del alma sabrás cuánto ha sufrido
en sus horas de horrible calentura

Nosotros somos los que en gran cadena
lleva el vapor como a la  muerte el reo,
y nos arrastra desde el Ebro al Sena
las entrañas rompiendo al Pirineo;

los que del Cénit por la cumbre vamos
cabalgando en corcel de viva lumbre,
y sus eternas moles taladramos
para cruzar después bajo su cumbre;
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los que en el fondo de insondados mares
políglotas serpientes extendimos,
los que a la industria consagrando altares,
al Mar Rojo los límites rompimos;

los que a Atlante y Pacífico enlazamos
de hierro con perpetuos eslabones,
los que del arpa eléctrica colgamos
en los aires los mágicos bordones;

y el dios de la mecánica triunfante
su carro ornado de laurel y palmas
sobre el cristiano mundo agonizante
pasó rompiendo nuestra mismas almas.

Y tú nos hallarás como el viajero
que del Alpe al subir la cumbre helada
encuentra al atrevido compañero
que pereció en mitad de la jornada.

Y ráfaga de luz en noche umbría
tu mente penetrando en lo pasado,
al ver la gloria bajo planta impía
nos llamarás con grito desolado.

Y en vano clamarás. Rudos silbidos,
hierros que crujen como en son de guerra,
ojos sin vista rojos y encendidos
a todas horas cruzarán la tierra.

Rugiendo con fragor la rueda infame
que mil guerreros a traición sepulta,
cuando el honor a combatir te llame
entre las selvas hallarás oculta.

Y buscarás la libertad en vano,
la libertad bajo el cañón perece,
y el cañón de la tierra soberano
las artes y las glorias ensordece…

Mas, ¿por qué has de nacer?...Que gire el mundo
sin la luz inmortal de la poesía,
de la materia al germinar fecundo
rodando en los espacios todavía.

Y en un  astro mejor, y en otra esfera
nazca la humanidad y el genio cante:
¡no temáis del espíritu que muera,
esperad a que los cielos se levante!
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LA ENCINA DE BÓTOA

En la raya que divide
el Portugal de la España, 
al lado de un regatillo 
a unas encinas pegada, 
como a un cardo un caracol,
tiene Don Diego una casa 
a donde a veces le lleva 
más que su amor a la caza 
el deseo de tener 
a su mujer más aislada.
Porque en el pueblo no vive, 
ronda, mira, cela, indaga 
y le enojan y le inquietan 
hasta las sombras que pasan 
al través de las espesas
celosías de sus ventanas. 
En el campo más tranquilo, 
respira, duerme, descansa, 
mas, no con tal abandono 
y tan ciega confianza
que deje de examinar 
si algún caminante pasa, 
si para algún cazador 
bajo la encina cercana, 
si viene alguno a pescar
a la ribera inmediata. 
Y hace días que redobla 
Don Diego su vigilancia, 
pues anda la portuguesa 
intranquila y abismada
en ocultos pensamientos 
que sus cuidados alarman. 
Ya la ha hallado por dos veces, 
al tornarse de la caza, 
discurriendo entre las sombras
de unas encinas lejanas 
que van formando una gruta 
con sus copas enlazadas, 
y ha observado por dos veces 
que al acercarse a llamarla
temerosa entre los árboles 
el cuerpo le recataba, 
por lo cual ha decidido, 
lleno de celosa rabia, 
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oculto hacia aquellos sitios,
aquella tarde, acecharla. 
Es Don Diego Mercader 
un hidalgo catalán, 
que si no lo testarudo 
y celoso por demás,
de los esposos, hoy día, 
fuera modelo cabal. 
Otro defecto le añaden 
los que no le quieren mal, 
el de ser irreligioso
pues afirman, además, 
que a su consorte reprende 
por su continuo rezar; 
a tal extremo llevando 
su impía temeridad
que derriba las imágenes 
que en un figurado altar 
la devota portuguesa 
tiene con grande piedad...; 
mas éstos son tan ligeros
lunares que por hablar 
la gente los escudriña 
entremetida y mordaz. 
Es lo cierto que a su esposa 
Doña María de Albar
ama, considera y mima: 
aunque también es verdad 
que debe a Doña María 
fortuna y felicidad. 
Porque perdió Mercader
su riqueza en el azar 
del juego, y recordando 
que tenía en Portugal 
cercanos parientes ricos 
y una primita además
de famosísimo dote 
y acreditada beldad. 
Marchóse al pueblo extranjero, 
vio a la prima, se hizo amar, 
casóse, murió su tío
con que le vino a heredar. 
Ya la noche por Oriente 
va llegando acelerada, 
cruza el monte diligente 
algún pastor impaciente
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tras la res descaminada. 
No hay en los aires un ave 
de las que alegran el día 
con su tierna melodía; 
los bueyes el paso grave
mueven en pos de su guía; 
Cuando al valle se encamina 
de sable armado D. Diego 
y el valle todo examina 
y toma, de celos ciego,
por su esposa a cada encina. 
Párase de trecho en trecho 
tras cada bulto perdido 
y al ver su engaño deshecho 
el corazón en el pecho
se le salta enfurecido. 
Detiénese fatigado 
y recogiendo el aliento, 
otra vez escucha atento 
porque sin duda a su lado
ha resonado un acento 
«¡Señora —la voz decía, 
entre ronca y temblorosa— 
señora, señora mía, 
oye mis ruegos piadosa
oye mis ruegos, María!...» 
¡Aquí! gritó Mercader, 
desnudando la ancha espada 
que hace a sus plantas caer 
la figura recatada
que llamaba a su mujer. 
Luego en la noche sombría 
quedó el valle sepultado 
y sólo se distinguía 
un bulto en tierra postrado
y otro bulto que se huía 
por el monte apresurado. 
Y las puertas de la Granja 
se abren al golpe tremendo, 
que sobre ellas impaciente
descarga el furioso dueño. 
Por delante de su esposa 
pasa sin verla Don Diego 
y asiendo una lamparilla, 
se retira a su aposento.
Cierra la puerta y después 
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saca un misterioso objeto, 
prenda del muerto, y sin duda, 
la que contiene el secreto 
de su culpable mujer
que en amorosos conceptos 
mil billetes habrá escrito... 
Pasmado quedó D. Diego 
al ver en vez de cartera 
una bolsilla de cuero
con dos groseras correas 
atada por un extremo. 
Ábrela, saca un papel 
y... haciendo un terrible gesto, 
pálido como la cera,
el catalán en el suelo 
gritó arrojando la espada 
«¡voto al diablo, es mi vaquero!» 
Ya han pasado muchos días 
sin que vuelva a suceder
que trate el buen catalán 
de acechar a su mujer 
oculto entre las encinas. 
¿Si habrá curado, tal vez, 
sus celos aquella muerte
del pastor? —Yo no lo sé— 
Tétrico, meditabundo 
de su granja en el dintel 
pasa las horas enteras 
en tanto que su mujer
también silenciosa y triste, 
con afanoso interés, 
discurre sobre el origen 
de aquel extraño desdén. 
Por fin se acercó a su esposo,
venciendo la timidez, 
y se atrevió a preguntarle 
«¿por qué no sales?» —«Saldré», 
respondió él a esta pregunta 
que como un rayo a caer
fue en el alma del celoso 
para inflamarla otra vez. 
«Voy a cazar, dijo luego, 
y hoy muy tarde volveré». 
Son ya las últimas horas
de una tarde sosegada 
en que no aguarda la luna 
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para salir de su estancia 
a que el Señor de los astros 
por occidente se vaya;
sino, que robando al sol 
el resplandor de su llama, 
sale a mostrar en el día 
por el cielo su luz vaga 
y no deja distinguir,
la vista absorta en entrambas, 
la clara noche que empieza 
de la tarde que se acaba. 
Callada como la luna 
tan bella y más recatada
una mujer aguardando 
en el valle está con ansia 
a que se aleje una sombra 
que allá por el monte avanza, 
y cuando ya nada ve
echa a andar apresurada 
hacia un sitio en donde están 
cuatro encinas agrupadas. 
Son una llama los celos 
que ni se apaga ni entibia
hasta que no ha reducido 
el corazón a cenizas. 
Y, dicen, que hace su llama 
cuando sutil se desliza 
por las venas, como el sol
por las aguas cristalinas, 
hervir la sangre abrasada 
en las sienes comprimidas 
y ver extraños fantasmas 
que la razón debilitan.
Por eso lleva Don Diego 
las negras cejas fruncidas, 
los ojos desencajados 
y la faz descolorida; 
por eso aferran sus dedos
aquella espada que brilla 
como el agua de un arroyo 
al través de las encinas. 
Por eso en aquel pastor 
que del valle se retira
ve a lo lejos al incógnito 
galán de Doña María; 
porque son llama los celos
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que ni se apaga ni entibia,
hasta que no ha reducido
el corazón a cenizas. 
Dio el hidalgo una estocada, 
dio un grito Doña María 
y con la vista clavada 
en una encina elevada
cayó de rodillas, fría.
Alzó la suya medrosa
siguiendo la de su esposa
Don Diego hacia aquella encina
que una ráfaga dudosa
del crepúsculo ilumina; 
Y vio la santa figura 
de una Virgen de madera 
que la blanca vestidura,
a medias, por la hendidura, 
del tronco mostraba fuera.
Y vio el misterioso altar
que su esposa ha hecho adornar
de las más hermosas flores,
a donde vienen a orar
por la tarde los pastores.
Y allí cayó de rodillas.—
La luna que alumbra en tanto
sus facciones amarillas
dejó ver en sus mejillas
dos tristes gotas de llanto.
La encina desde aquel día
muestra en su copa sombría
cada bellota sagrada
con la imagen de María
en su corteza grabada. 
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LA FLOR DEL AGUA

¿Por qué tiembla- No lo sabe.¿
Qué aguarda en el lago? -Nada.- 
De las aguas enlazada 
a los hilos su raíz, 
el movimiento suave
de la linfa va siguiendo, 
la cabeza sumergiendo 
del agua, al menor desliz.

Así la halló la alborada, 
así la encuentra el lucero,
siempre el esfuerzo postrero 
haciendo para bogar; 
y en las olas la encallada, 
vaga y frágil navecilla 
sin poder la florecilla
impeler ni abandonar.

Movimiento que no cesa, 
ansiedad que se dilata, 
ni el agua que sus pies ata 
sostiene a la débil flor,
ni deja, en sus olas presa, 
que vaya libre flotando, 
quiere que viva luchando 
siempre en continuo temblor.

¡Ya se inunda!... ¡Ya se eleva!...
¡Ya la corriente la traga!... 
¡Ya navega... ya naufraga! 
¡Ya se salva... ya venció!
¡Ya el agua otra vez la lleva 
en sus urnas sepultada!...
¡Ya de nuevo sobrenada 
en el agua que la hundió!...

Flor del agua, ¡cuántas flores 
viven en paz en la tierra! 
Sola tú vives en guerra
en tu acuático jardín: 
te da la lluvia temores, 
el manso pez te estremece 
y tu belleza parece 
sin gozar descanso, al fin.
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Tú, poetisa, flor del lago, 
por amante, por cantora, 
has venido en mala hora 
con tu lira y tu pasión; 
que en el siglo extraño y vago
a quien vida y arpa debes 
dondequiera que le lleves 
fluctuará tu corazón.

Que las cantoras primeras 
que a nuestra España venimos
por sólo cantar sufrimos, 
penamos por sólo amar; 
porque en la mente quimeras 
de un bello siglo traemos 
y cuando este siglo vemos
no sabemos do bogar.

Las primeras mariposas 
que a la estación se adelantan 
y su capullo quebrantan 
sin aguardar al abril,
nunca saben temblorosas 
adonde fijar las alas, 
siempre temen que sus galas 
destroce el aire sutil.

Las ráfagas las combaten,
las extrañan los insectos 
y de giros imperfectos 
si cansado el vuelo ya, 
sobre las plantas lo abaten 
buscando el capullo amigo
hallan que néctar ni abrigo 
la flor en botón les da.

Las orugas que encerradas 
aún están en sus clausuras 
mañana al campo seguras
podrán sus alas tender; 
mas, aquellas desdichadas 
que antes cruzan la pradera 
¡morirán, la primavera 
risueña, sin conocer!...
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¿Cuál es tu barca? -Una lira. 
—¿Qué traes en ella? -Sonidos. 
—¿Vuélvete, que no hay oídos 
para tus sones aquí; 
vuélvete joven, y mira
si en tu barca, más sonoro, 
puedes trasportarnos oro 
u otro cargamento así.

¿Quién te llama? ¿A qué nos vienes 
con peregrinas canciones?
El trueno de los cañones 
del siglo el concierto es, 
y en vano sus anchas sienes 
pretenden ceñir de flores, 
¡ay! sus pies destrozadores
hollarán cuantas te des.

¿Vienes de nuevo, alma mía, 
qué traes en la barca? –Amores-. 
Torna a otras tierras mejores, 
torna el camino a emprender;
si es oro nuestra poesía 
nuestros amores son... nada.
Ve si la nave cargada 
de cetros puedes traer,

Que, si no de amor, tenemos
tan elevadas pasiones 
que sentimos ambiciones 
de un cetro cada garzón; 
y cada garzón podemos 
con nuestros genios profundos
media docena de mundos 
fundir en una nación.

¿Otra vez? ¿Qué traes ahora?... 
Siempre en el mismo camino 
sobre el cauce cristalino
en su barquilla la flor: 
así la dejó la aurora, 
así la encuentra el lucero 
siempre en el afán primero, 
siempre en el mismo temblor.
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Tú, poetisa, flor del lago, 
por amante, por cantora 
has venido en mala hora 
con tu amor y tu cantar: 
que en el siglo extraño y vago,
a quien vida y arpa debes, 
dondequiera que la lleves 
puede el alma naufragar.

Mas, escucha no estás sola, 
flor del agua, en el riachuelo;
contigo en igual desvelo 
hay florecillas también:
que reluchan contra el ola, 
que vacilan, que se anegan,
que nunca libres navegan
ni en salvo su barca ven.

Pero enlazan sus raíces 
a la planta compañera 
y viven en la ribera 
sosteniéndose entre sí:
y cual ella más felices 
desde hoy serán nuestras vidas 
si, con las almas unidas, 
vivimos las dos así.
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Poesías de la 
señorita Doña
Carolina Coronado.
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ODA A LINCOLN

¡Lincoln, salud! Tu nombre que ha vencido
del pueblo escogido,
atravesando por inmensa olas
el terrible océano,
del mundo americano
ha llegado a estas playas españolas.
Grandioso ejemplo de valor cristiano,
hoy ya tu acento humano
contra la injusta esclavitud levantas, 
para que el genio altivo
del pueblo primitivo
rescate el libro de sus leyes santas.
El libro, admiración de las edades,
que en esas soledades
el genio de Washington ha inspirado,
y del cual torpemente
otra bastarda gente
las páginas sublimes ha rasgado.
Hijo fiel de Washington el glorioso,
el justo, el bondadoso,
el héroe sin rival de las naciones,
tú eres hoy elegido
para alzar del olvido
el escudo inmortal de sus blasones.
Yo te veo sereno en la pelea,
sin pavor a la tea
que en América enciende bando fiero,
hollar el pendón rojo,
que del honor sonrojo
tremola en el cañón filibustero.
Y oigo el «hurra» del Norte repetido,
al pueblo embravecido
luchando para darte la victoria,
y también sin sosiego,
alzo mi humilde ruego
por vuestro triunfo y libertad y gloria.
Porque también yo soy americana,
aunque el manso Guadiana
me vio nacer en su abrasada orilla;
como flor destinada
para ser trasplantada
y dar a otro hemisferio su semilla.
Y fueron de mi estirpe antecesores
como tú, exploradores
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de América, valientes caballeros,
que dejaron memoria,
cual la tuya en la historia
dejarás a los siglos venideros.
Y siento que mi espíritu se agita
con zozobra infinita,
al ver que las conquistas de los bravos
hayan luego servido
para haber extendido
el odioso país de los esclavos.
¡Ay! ¿Qué será del pueblo americano
si el nubarrón insano,
que por su cielo amenazado vaga,
y el azul oscurece
con su sombra que crece,
nuestras estrellas vívidas apaga?
Yo, contemplando con los ojos fijos
la patria de mis hijos,
tiemblo también por la insegura estrella;
pues está ya mi vida
a su fulgor unida,
y he de extinguirme si se extingue ella.
Y al escuchar del Norte embravecido
el «hurra» repetido
que lanzan los que anhelan tu victoria,
yo también sin sosiego,
alzo mi humilde ruego
por vuestra paz y libertad y gloria.
Y a ti, señor, de América esperanza,
salud y venturanza
quiero enviar, por las inmensas olas
del terrible Océano;
¡que al mundo americano
lleven mi voz las brisas españolas!
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EN UN ÁLBUM POÉTICO PARA UNA NIÑA QUE SE AHOGÓ EN EL MAR

Tú pensaste que el mar era tu cuna 
y te adormiste en él tranquilamente. 
No ha sido para ti poca fortuna 
despertar en la gloria de repente.

¡Hija del alma!: no hay vida ninguna
que no arrostre el furor de una corriente, 
y si nos ha de ahogar ¡ay! la del llanto, 
la del mar es mejor... ¡no amarga tanto!
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ESPRONCEDA

Rompió el divino sol por Oriente,
engalanado en nuevos resplandores, 
hervía el prado en olorosas flores, 
rebosaba en perfumes el ambiente, 
trinaba el ruiseñor más dulcemente,
acrecentaba el agua sus rumores, 
de nuestro pueblo humilde el pavimento 
retemblaba aguardando algún portento.

De tu palacio antiguo, solo, oscuro, 
en el rincón de la olvidada villa
surgió voz melancólica y sencilla, 
como de niño tierno acento puro; 
así el lloro dulcísimo figuro 
del infante Ossián cabe la orilla 
de la ruda Albión cuando nacía
como el bello Espronceda a luz del día.

Aquí al genio brillante de la España 
plugo elegir su refulgente cuna, 
por hacernos rivales en fortuna 
con el Morven feliz de la Bretaña.
¿Quién la villa estrechísima que baña 
por todo mar y arroyo una laguna, 
y por muro y jardín cerca un sembrado 
sin Espronceda hubiera recordado?

Ese cantor del sol tal vez al cielo,
espíritu sin cuerpo, le pedía 
ver la primera luz del claro día 
del gran Cortés en el fecundo suelo; 
y Dios tal vez al prematuro anhelo 
del alma de Espronceda concedía
en raudal de talento transformado 
el valor de Cortés nunca igualado.

Así brotó, cundió como los ríos, 
como los mares se ensanchó en la tierra; 
tempestad en amor, trueno en la guerra
fueron sus cantos bravos y sombríos.
¡Oh! si elevara sus acentos píos 
a Dios loando el que blasfema aterra, 
profeta de este siglo desgraciado 
le volviera la fe que le han robado.
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Destemplaron las cuerdas de su lira 
los duros vicios, al rozar con ellos, 
y en sus cantares, cuanto amargos bellos, 
toda verdad apellidó mentira; 
loco de padecer, llorando de ira,
ve la nieve asomar a sus cabellos; 
y ¡ay! ¡cómo entonces se lastima y canta, 
y el corazón con su gemir quebranta!

Dichosa muerte que aplacó tal vida, 
dichosa vida por tan presta muerte,
¿debe si no yacer en polvo inerte 
el que su fe en el mundo ve perdida? 
Por todo el corazón ya carcomida 
palma gallarda fue que al noto fuerte 
no pudo resistir con su corteza,
y a la tierra inclinó la gran cabeza.

¡Oh! ¡cuán diverso fue el risueño día 
en que brotó en la tierra ese capullo 
mimado de las brisas al arrullo, 
festejado del ave a la armonía!
¡Oh quién su primitiva lozanía 
sin su infortunio, su impiedad, su orgullo, 
pudiera devolver al genio muerto 
primer cantor del español concierto!

Madrid, Bretaña, su amargado canto
su juventud penosa han obtenido; 
mas del pueblo extremeño sólo han sido 
sus puros ayes, su inocente llanto.
¡Salve por esa cuna y honor tanto 
y tanta gloria, pueblo esclarecido;
campana que sonaste alegremente 
cuando el agua de Dios bañó su frente!

¡Salve campiña floreciente y leda, 
que diste aromas al solemne día, 
raza de aves que en la patria mía
cantaron la venida de Espronceda! 
¡Salve morada que tapiz de seda 
prestaste al niño huésped que nacía! 
¡Salve dueña feliz de la morada 
donde tan gran memoria está guardada!
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Carolina Coronado 
y el envés irónico de la novela popular
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Universidad de Extremadura
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Lectores y lectoras

De las novelas de Carolina Coronado
que conocemos hoy día, creadas en tres
ciclos novelísticos entre los que distan
decenas de años1, se desprenden algu-
nas tramas, recursos y procedimientos
característicos de lo que se ha llamado
“novela popular” del siglo XIX2. Entre
ellos, la permanente conexión con los
lectores, incorporados a los textos como
si fuesen visibles receptores de un relato
puesto en boca de un narrador-guía en el
que se confía plenamente.

Nuestra novelista era extremada-
mente consciente de las expectativas
de los lectores de novela en su tiem-
po, novelas que en su mayoría se
transmitían seriadamente en la prensa
y revistas. Las apelaciones al público
lector, convertidas pronto en un factor
típico tanto de la novela histórica del
Romanticismo como de diversas
modalidades de la novela popular,
servían para reactivar la complicidad
y familiaridad ante la materia narra-
da, anticipar intrigas, llamar la aten-
ción ante enclaves destacados, pre-
sentar y recordar personajes, insertar
excursos, digresiones y comentarios
autoriales, etc. Fórmulas del tipo
“Expliquemos ligeramente los aconte-
cimientos para mejor inteligencia de
los lectores”, “nuestro antiguo cono-
cido del Marqués del Fresno” , “Y
esto dicho, pasemos adelante”, venían
a reforzar la complicidad del narrador
con su público3.

Sin embargo, una actitud irónica
distingue a Carolina Coronado como
novelista, y se plasma en su capacidad
para mostrar de forma dual las actitu-
des cómplices con el lector que eran ya
tópicas en la novela popular hacia
1850. 

Algunas peculiaridades distinguen
las prácticas de Carolina Coronado,
que a veces especifica, en función del
asunto tratado y del contexto específi-
co, si los apóstrofes deben ir dedica-
dos a las lectoras4, o si la supuesta
empatía con hechos y personajes
afectaría más bien a los lectores varo-
nes. En Jarilla abundan las llamadas
a un lectorado femenino, al que se
pide compasión o empatía con los
sufrimientos de las protagonistas, se
trate de Jarilla (“Mujer enamorada
que en la soledad has aguardado en
vano al amado de tu corazón, tú sola
puedes comprender lo que sufrió
Jarilla al ver desvanecidas sus espe-
ranzas!” (p. 148), o de la misma reina,
angustiada al ver herido al protago-
nista: “Si sois madre, acordaos de
cómo una madre vela por su hijo
enfermo”. (p. 215)

En La Sigea busca así la empatía de
las lectoras con la sufrida Catalina: “Si
debía sufrir la desdichada con seme-
jante silencio, vosotras -enamoradas
lectoras- debéis imaginarlo, porque los
lectores nunca lo imaginarán. Hay
cosas que yo nunca podré hacer enten-
der a los lectores, que serán por otra
parte (no lo dudo) susceptibles de
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Retrato de Carolina Coronado en su juventud. 
Dibujo de C. Legrund. Litografi�a de Bachiller
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aprender todas las ciencias (empezan-
do por las matemáticas), pero no estas
cosas sencillas, hijas del corazón.” (p.
514)

Los contextos de amores contraria-
dos son idóneos para fingir conversa-
ciones cómplices con lectoras o lecto-
res, implicándose así que la variable
del sexo es determinante a la hora de
juzgar los hechos narrados. El fatal e
imposible amor entre Camoens y
Catalina -quienes en sus escasos
encuentros sostienen diálogos entre lo
sublime-romántico y lo folletinesco-
conlleva excursos sobre la separación
de los amantes y los efectos de estas
situaciones en las mujeres. Como la
escritora no se sirve de un narrador
transparente o neutro, sino que se iden-
tifica con la instancia narrativa desde
su género femenino, en estos casos la
complicidad se entabla con las lecto-
ras: “por eso no aconsejaría yo a ningu-
na de mis lectoras que dejasen marchar
a sus amantes, a no ser que tuviesen la
mala intención de tomar otro, lo cual no
sucedía con facilidad en el siglo dieci-
séis, siglo de los héroes, de los poetas y
de las damas leales”. (La Sigea, p.
595).

Como caso extremo de la delimita-
ción de los circuitos de lectores y de la
fusión completa del mundo de lo narra-
do con el mundo de los lectores, se pide
jocosamente la opinión cualificada de
un reducido grupo de lectoras (¡sólo las
que sean “baronesas”!) acerca del amor
entre un poeta y profesor de clase

humilde y una aristócrata. A la pregun-
ta de Luz “¿No merece Alberto el amor
de una baronesa?…¿No puede una
baronesa hacerle dichoso?”, la autora
expresa con humor que no todas sus
lectoras podrían comprender las reac-
ciones de la baronesa de Patria: “si hay
entre mis lectores alguna baronesa,
puede ella sola juzgar el efecto que
produjo en la de Patria…” (Luz, p. 108)

El haz y el envés irónico de la rela-
ción cómplice con los lectores funde
jocosamente las fronteras entre el
mundo real del lector y el ficticio de los
personajes, saltando por encima de
espacios y tiempos. Así, supone que los
lectores varones puedan ser ¡rivales del
protagonista! enamorados todos ellos
de la baronesa de Patria: “Tan pronto
como alzó los ojos hacia él, cambió la
fisonomía y la actitud del caballero, de
quien no quisiera hablar en este capí-
tulo si no me obligasen a ello los celos
del lector, porque así como el lector es
curioso, es también celoso, y por curio-
sidad y por celos  debe naturalmente
desear que se le diga quién es este
hombre que se atreve a ser su rival,
dando por supuesto que el lector está
ya enamorado de la baronesa”. (Luz, p.
17)

La camaradería con los lectores
varones los exhorta a ser cuidadosos
con los extremos pasionales, como en el
caso del personaje indudablemente
romántico de Román, presentado como
el modelo que no se debe seguir: 
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“este delirio que he dicho ya, este
delirio es el que conduce a Román al
borde del abismo. Los que no habéis
amado como él, no podéis comprender
su locura.

¡Desgraciados los que amen como
Román!” (Jarilla, p. 255)

No sólo la habitual narradora omnis-
ciente entabla estas relaciones amisto-
sas con sus lectores. También El
“Conde de Magacela” que narra en pri-
mera persona en La rueda de la desgra-
cia, avanzadas sus pesquisas para
reconstruir el puzzle del suicidio de su
amigo, y conocedor ya de la responsa-
bilidad de la mujer en su desgracia,
avisa a los lectores masculinos con un
apóstrofe que le permite compartir su
desengaño: “Vivid alerta, y aunque
veáis niñas encantadoras, no las améis
como he amado yo, porque Ángela era
la más encantadora de todas las niñas,
y yo soy ahora el más desgraciado de
todos los hombres.” (p. 282)

La ironía en las descripciones 
de espacios y ambientes

La novelista conoce bien la tradi-
ción de abrir el relato con las coorde-
nadas de espacio y de tiempo y la pre-
sentación de los personajes principa-
les. Por ejemplo, la novela Paquita
muestra ya en su cap. I que la acción
va a transcurrir en Lisboa, en 1530, y
con el protagonismo de un personaje
real, el poeta Sá de Miranda. En Luz
conocemos enseguida que la acción

principal se da en Sevilla, en 1836, y
los espacios de palacios andaluces y
ambientes y personajes aristocráticos
de la novela quedan mostrados desde
el primer capítulo, “La baronesa de
Patria”. De igual modo, en la novela
corta El oratorio de Isabel la Católica
el lector conoce enseguida que está
ante una “novela contemporánea”, de
nuevo situada en ambiente aristocrá-
tico, en Sevilla, y en una fecha inme-
diatamente dada: “Era el primer día
de Abril de 1870 cuando el duque
Alvaro…” 

Al primer receptor de La Sigea -los
lectores del Semanario pintoresco espa-
ñol en su número del 6 de abril de
1851- se le presentaron ya desde las
primeras líneas, el lugar, el tiempo his-
tórico y la protagonista principal:
“Permitidme que vuelva mis ojos amo-
rosamente a Portugal siquiera porque
en él se halla hoy 1º de mayo de 1550
una española célebre.

Dos meses hace que pasó de Toledo
a Lisboa acompañada de su anciano
padre la escritora Luisa Sigea…”

Y sin embargo, la expectativa del
detallismo en las descripciones de
ambientes específicos, ya dentro de
cada capítulo, en ocasiones produce a
la autora un cansancio que comparte
con sus lectores, como cuando el cap.
V de Luz asume con humor expeditivo
el “deber” del detallismo espacial:
“Qué calles cruzó para llegar a su
casa, ni nos hemos tomado la molestia
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de observarlo, ni ofrece interés al lec-
tor, bastándole con saber que llegó en
efecto y que entró en su habitación,
cómoda, como debe serlo la de un
canónigo.”

De manera desenvuelta, la autora se
desembaraza de algunos de sus debe-
res, dejando al mismo tiempo en el
texto la constancia de que los conoce.
Tal actitud forma parte de la descon-
certante “dualidad de tonos” que reco-
rre la manera de narrar y de describir
propias de Carolina, capaz de un regis-
tro serio, grandioso y hasta sublime -por
seguir la terminología clásica de los
tres estilos- y en un mismo texto, capaz
de parodiar lo escrito y de burlarse de
sus propios recursos de novelista. 

Este peculiar tono tragicómico,
impregnado de ambigüedad e ironía, no
pasó inadvertido a sus contemporáne-
os. En una semblanza dedicada a nues-
tra autora, el cronista anónimo explica-
ba en abril de 1850 que había leído las
dos primeras partes de la novela La
Exclaustrada que Carolina estaba con-
cluyendo a la sazón. De los aspectos
que reseña en primicia, destaca el esti-
lo “satírico, festivo”. Y añade: “el cua-
dro tiene pocas sombras negras, pero sí
medias tintas que le dan una entona-
ción admirable. Si algún lector llorón
se va enterneciendo, le distrae de pron-
to con alguna jocosidad, y para el que
se entrega a la alegría, tiene alfileres en
cada palabra, que le clava sin piedad”5. 

La novelista parece solicitar humo-

rísticamente la benevolencia de sus
lectores ante su renuencia a las necesi-
dades descriptivas. Consciente de que
es esperable conocer el lugar donde
vivía la protagonista, busca la condes-
cendencia: “las ventanas del pabellón,
que habita la escritora de Toledo, dan
sobre el jardín real, y mis lectores natu-
ralmente querrán saber cómo es este
jardín. Esto es muy justo. Desde que el
primer escritor dio a su lector el adjeti-
vo de curioso, ha sido curioso siempre
y seguirá siéndolo mientras haya escri-
tores”. (La Sigea, pp. 403-404)

En Jarilla nos sorprende alguna vez
haciendo explícito el tedio de reiterar
la descripción de fenómenos naturales
que, sin embargo, merecieron que ella
misma les dedicase centenares de ver-
sos. Así, se ve en la obligación de jus-
tificar el porqué de los detalles sobre
una tormenta: 

“Preparábase en esto una gran tor-
menta, que yo no había anunciado por-
que es impertinente hablar del tiempo,
y porque no habiendo dejado los poetas
nada que decir de nuevo en sus des-
cripciones, me proponía omitir todas
las circunstancias inútiles en mi narra-
tiva. Pero esta tormenta es causa de
otros sucesos que han de sobrevenir, y
es preciso que incurramos en la temeri-
dad de subir al castillo con la comitiva
regia, cuando las primeras gotas de
pesada lluvia empiezan a manchar las
negras pizarras del camino.” (Jarilla, p.
114).
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Poco después, no obstante, la des-
cripción del marco natural aparece
esplendorosa, como correlato de las
aventuras del perdido doncel coprota-
gonista de Jarilla. La naturaleza des-
atada, las cuevas en sierras escarpadas,
los animales salvajes, la poética huma-
nización de la naturaleza, tanto en las
palabras del narrador como en las de la
apasionada joven, crean el contexto
adecuado que actuará como correlato
del extremado romanticismo del
encuentro de los jóvenes6. 

Muchas páginas después, cuando
aparezca una nueva tormenta –tan fre-
cuentes en el verano de los pueblos
extremeños- decidirá conjurar los tópi-
cos que el romanticismo extremo había
acumulado sobre uno de sus fenómenos
favoritos: 

“Buena ocasión para que luciese su
ingenio un poeta resonante y fosfórico,
en esto de los truenos y de las cente-
llas. Hay quien diría rimbomba el cielo
tremebundo, y el relámpago fúlgido ser-
pentea con etérea luz al través de las
gruesas lágrimas de las nubes; mas yo,
que no entiendo de pinturas, digo que
tronaba, que relampagueaba y que llo-
vía”. (Jarilla, pp. 235-236).

La “rebeldía” ante su deber de des-
cribir sistemáticamente, subraya tam-
bién las ocasiones en las que, por el
contrario, es imprescindible la descrip-
ción. Poco después de expresar nueva-
mente las dificultades para la descrip-
ción de una tormenta en Jarilla, justifi-
ca la necesidad de darnos a conocer la
morada natural de Jarilla, “cuya des-
cripción no queremos omitir”. En efec-
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to, el “palacio” realizado por el moro
Regío con elementos sencillos de la
propia naturaleza, la descripción de la
gruta secreta y su entorno y la recrea-
ción de un locus amoenus van a ser el
marco necesario en el elogio de una
especie de mitológica Edad de Oro que
se recrea en la novela. (Jarilla pp. 147
y sig.)

En esta novela, las ambientaciones
espectaculares de una naturaleza des-
atada crean un destacado contraste con
los paisajes idílicos propios de un locus
amoenus. Imposible, por tanto, omitir
descripciones como la que abre el cap.
V de la Tercera Parte de la novela,
donde la visión de la sierra de
Monsalud al amanecer actuará de
marco espléndido de los hechos que se
habrán de narrar: 

“Magnífico estaba el cielo. Rojo
como un volcán. Una encendida nube
reflejaba sobre los campos su tinte
color de rosa que embellecía los obje-
tos; el paisaje tomaba a su luz color y
movimiento, y parecía que una nueva
aurora, más animada que la que vemos
todos los días, iba a iluminar la tierra.” 

Meses después que en Jarilla, una
ambientación absolutamente románti-
ca, con tormenta y relámpagos que ilu-
minan el rostro de la enamorada,
enmarcan los diálogos desesperados de
Camoens y Catalina en La Sigea, cuan-
do el poeta afirma la necesidad de mar-
charse a la India (p. 441). La despedi-
da de la pareja tiene lugar en un jardín,
junto a una fuente, mientras el viento
sopla fuertemente en medio de la tor-
menta, situación prototípica que la
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autora hubo de redactar en diversos
lugares, unas veces en serio y otras
desde la distancia paródica.

Como exhausta por el esfuerzo en la
descripción de ambientes, Carolina se
declara remisa a reiterar una y otra vez
en las novelas la descripción de espa-
cios que, si se tratase de poesía, nadie le
habría exigido que repitiese. Hasta tal
punto es reacia a la repetición de ciertos
enclaves descriptivos que en uno de sus
comentarios metanovelísticos se autoci-
ta, y nos remite orgullosamente a otra
novela y a un pasaje concreto en el que
al parecer puso toda su inspiración,
aportándonos de paso información sobre
una novela aún hoy desconocida e inen-
contrada (esperemos que no inencontra-
ble)7: “No sé si habréis leído otras nove-
las en las cuales he descrito los jardines
de Portugal, pero si las leísteis, ahorrad-
me el trabajo de una nueva descripción,
recordando aquella, y si no la habéis
leído, tomaos la molestia de buscar el
capítulo tercero de Musiña, donde agoté
mi vena poética haciendo brotar con
profusión toda clase de árboles y de flo-
res, de cascadas y de fuentes. Nada
vuelvo yo a escribir tan fresco y tan flo-
rido como aquel capítulo de pura vege-
tación en el cual cada palabra es una
rama de sauce o de naranjo, y cada letra
una hoja de nardo o de jazmín. Es un
capítulo aquél que copiaría de buena
gana introduciéndolo en esta novela, si
no fuese porque es ya propiedad del edi-
tor portugués, que perseguirá ante la ley
al que lo reimprima”. (La Sigea, p. 403)

El rechazo a emplearse en las
“variantes” de ambientaciones prototí-
picas aparece frecuentemente. En Luz,
la novelista es consciente del abuso de
la luz de la luna en patios y jardines
con fuentes, como ambiente usual en
los inicios de algunos capítulos, y
correlato de los acontecimientos que se
preparan. En el caso siguiente, la pre-
paración de un duelo y la cita para la
búsqueda de padrinos aparece enmar-
cada y preanunciada por tal escenogra-
fía, que ya se da “resumida”, mediante
la remisión algo irónica al capítulo
anterior: “Atravesaron los dos jóvenes
la plazuela de Pilatos, alumbrada por la
luna que se reflejaba en otra fuente no
menos ruidosa que aquella de que
hablamos en el capítulo anterior”. (p.
77)

En Paquita, cuya composición
(1850) es cercana en el tiempo a
Jarilla, La Sigea y Luz, el capítulo IV
recoge la burla de los propios tópicos
del locus amoenus presentes en este
ciclo de novelas8. Si la figura ficciona-
lizada de Sá de Miranda como coprota-
gonista es objeto de todo tipo de chan-
zas e irreverencias por parte de la
novelista, de igual modo su idealiza-
ción clasicista del entorno como locus
amoenus es tratada con ironía perma-
nente: “El poeta clásico debe amar,
indudablemente debe amar; pero a una
pastora, si no precisamente que con-
duzca sus rebaños, a una joven que
habite una morada campestre, a cuya
inmediación haya algunas ovejas y
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algunas vacas, y un arroyo amigo de la
murmuración, que murmure cuando
pase la zagala a beber al par de los
ganados.” 

Por último, la descripción de luga-
res históricos debió de añadir dificul-
tades, si tenemos en cuenta que los
lectores conocen, si no en persona, sí
al menos las representaciones icono-
gráficas de monumentos famosos.
Fernán Caballero, que tantos puntos
en común mantiene con Carolina
como novelista, reconocía en la aper-
tura de su artículo El Alcázar de
Sevilla: “Difícil y aun ardua tarea es
la que nos proponemos al intentar
describir el Alcázar de Sevilla, por-
que no hay cosa más indescriptible.
Difícil tarea es, repetimos, aun para
nuestra paciente pluma que, bien que
mal, se complace en describir lo que
la impresiona o interesa. Como no
somos historiadores ni artistas, no
describiremos bajo el punto de vista
histórico ni bajo el artístico este vene-
rable decano de los edificios del país,
joya de patrimonio de nuestros Reyes:
harémoslo sencillamente de la mane-
ra gráfica y minuciosa con que repro-
duce el daguerrotipo los objetos, esto
es, retratándolos sin otras impresio-
nes que las que ellos mismos causan”.
No olvidemos que también en este
lugar transcurre parte de la trama de
Luz, por lo que es previsible que
Carolina Coronado compartiese difi-
cultades semejantes.

Las descripciones de personajes

También las convenciones en los
retratos de los personajes se saltan a
menudo mediante llamadas cómplices
al lector, a quien la autora confiesa las
dificultades de tan repetida tarea. 

Recuérdese que el lector puede
tener ya previamente una imagen física
de los personajes históricos procedente
de la iconografía sobre los mismos, lo
que dificulta la tarea del novelista. Sin
duda es la novela Paquita la que en
1849 comunicaba al lector cómplice
estas reflexiones con la mayor persis-
tencia e ironía, de tal modo que la obra
funciona como “teoría y práctica” de la
novela histórica, aunque por la vía de
la parodia. Así, en cap. II la novelista
razona sus objeciones generales a las
descripciones de los reyes: 

“El rey es un personaje a quien yo
no quiero describir. La figura de un
rey debe quedar siempre envuelta
entre sombras, como la de un ser fan-
tástico, porque si nos empeñamos en
describirlo, es muy posible que se nos
quite la ilusión de la majestad. Vale
más que se vea de lejos, para que sus
ojos, su nariz, su boca y sus orejas
parezcan una cosa diferente de lo que
son sus orejas, su boca, su nariz, sus
ojos”. 

La abundante iconografía transmiti-
da en revistas ilustradas desde el
romanticismo a propósito de épocas
pasadas actuaría como un condicionan-
te creativo, y la novelista lo reconoce
con desenfado, como cuando en el cap.
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VI de Paquita explica: “Hablaré del
aspecto del novio. Todo lector sabe que
en el siglo dieciséis se estilaban gor-
gueras muy exageradas, y ningún lector
ignora que los portugueses las llevaban
más altas que otra nación, por confor-
midad con su hinchado porte y afecta-
do carácter”.

Si el personaje es de ficción, los
lectores pueden contar también con
prejuicios sobre la apariencia de algu-
nos, que desarrollan en novela los
“tipos” de origen costumbrista. Como
la publicación en prensa de las novelas
va acompañada de ilustraciones, éstas
forman parte del proceso de lectura: el
receptor de la época tenía presente el
texto y también “leía” la representa-
ción iconográfica que lo acompañaba. 

Por supuesto hay que contar igual-
mente con la expectativa de la ade-
cuación física asociada a funciones
prototípicas como la del “malvado”,
la “bella dama”, “la pobre huérfana”,
“la pérfida” et al9. A ello hay que aña-
dir los estereotipos que en decenas de
obras acompañaban la aparición de
“la baronesa”, “la duquesa”, de belle-
za proverbial por ser protagonistas
aristocráticas, tan frecuentes en las
novelas folletinescas. Carolina parece
conocer bien cómo gustan los perso-
najes aristocráticos a los lectores de
las novelas dadas por entrega en las
revistas, y se hace eco de esta afición
por unos tipos funcionales predefini-
dos, como notamos en el cap. II de
Paquita, cuando anticipa con humor

parte de sus planes narrativos:
“¡Cómo me gustan a mí las comedias
donde hay traidor!, decía uno por
boca de Moratín. ¡Cómo me gustan a
mí las novelas donde hay príncipes!,
digo yo por boca mía”. 

Da la vuelta a las convenciones:
las utiliza pero sus comentarios meta-
literarios introducen una distancia
irónica –discúlpese la redundancia-,
o bien se separa de ellas mediante la
reticencia retórica10, al tiempo que
finge resistirse a algunos de sus debe-
res como novelista, como es el de pre-
sentar a su personaje y dar un retrato
redondo de él en el primer capítulo de
la novela:

“Sentóse la dama, levantóse el velo,
y se pudo ver, al sol del mediodía (…)
un rostro más bello que el de doña
Blanca (…) Yo no haré una descripción
mejor de la belleza; pero tampoco la
haré peor, porque no haré ninguna. Los
lectores pueden figurarse el rostro de la
baronesa, según les agraden los rasgos
característicos, y así no me expongo a
disgustarlos .”

Aunque poco después, y en este
mismo capítulo I de Luz, (terminada en
1951, y destinada a su edición en El
Clamor Público), se pliegue a la con-
vención del ineludible retrato presenta-
tivo del personaje, ya el lector conoce
la displicencia de la novelista ante esta
tarea. No era la actitud más usual, hay
que reconocerlo. En fecha muy cerca-
na, 1852, Fernán Caballero asumía, sin
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la rebeldía de Carolina, ciertos tópicos
descriptivos como los que hallamos en
el primer retrato de la protagonista, en
el capítulo inicial de la novela
Clemencia: 

“En cuanto a Clemencia, la sobrina
de la Marquesa, que a los diez y seis
años salía del convento como una blan-
ca mariposa de su capullo de seda, era
de aquellas criaturas a las que, como al
mes de mayo, regala la naturaleza con
todas sus flores, toda su frescura, todo
su esplendor y todos sus encantos.

De mediana estatura y perfectas for-
mas, blanca y sonrosada como un niño
inglés, su dorado cabello la cubría toda
cuando estaba suelto, como un manto
real de oro. Sus grandes ojos pardos
tenían un señorío tan dulce y grave que
parecían haber sido colocados por la
nobleza en la cara de la inocencia. Su
hermosa boca tenía sonrisas de ángel,
como las que en la cuna tienen los
niños para sus madres”. 

En el caso del retrato de la niña hija
de los protagonistas de El oratorio de
Isabel la Católica, de nuevo Carolina
rebate la necesidad imperiosa de su
retrato cuando aparece el personaje, en
el cap. II: “Era una niña como tantas
otras, nada tenía de extraordinario, y
las ve el lector todos los días al borde
de los estanques.”  Sin embargo, más
adelante se verá obligada a ofrecer
algunos rasgos físicos, asociados en
esta ocasión a la iconografía de los
niños en la pintura andaluza. 

El tratamiento irónico 
de los cambios de lugar

Los cambios de lugar y el segui-
miento de personajes que se hallan en
espacios muy diversos suelen aparecer
en la novela popular incorporados a la
complicidad con el lector, en un conve-
nio mediante el cual el narrador omnis-
ciente brega sin descanso, llevando y
trayendo cual guía turístico, a su grey
de lectores en pos de los personajes. 

Si no se aprovecha el fin de capítulo
a modo de “bajada de telón” como en el
teatro, la posibilidad de un cambio de
escenario en el interior de un mismo
capítulo obliga al novelista a justificar
el por qué ha de marchar a otro lugar a
seguir la vida de distintos personajes.
Muy comunes son las fórmulas del tipo
“Vayamos a…”, “Sigamos a…”, o
“Volvamos con él a su casa, donde se
han reunido ya los electores”, como la
utilizada por Carolina en Luz (p. 116).
En fechas cercanas, y en el mismo
Semanario pintoresco español donde
apareció la primera parte de La Sigea,
Gertrudis Gómez de Avellaneda se valía
igualmente de estas fórmulas conven-
cionales en su novela histórica Dolores,
de la que tomamos como ejemplo esta
típica apelación al lector mostrándose
como “guía” todopoderosa para entrar y
salir de los lugares: “Nosotros, en vez
de fatigar al lector con noticia de ellas,
le haremos salir de duda, introducién-
dole sin ceremonia en lo interior de
aquel edificio”11.
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Sin embargo, este tono neutro no es
el más usual en la narrativa de
Carolina, dada más bien a incorporar al
texto la reflexión irónica sobre el uso
de esta convención, por otra parte
ineludible cuando se trata de mostrar lo
que acontece en espacios distantes. Es
el caso del deber de desplazarse por las
diversas alas del palacio en Jarilla,
donde un diálogo “histórico” transcurre
en un ala de palacio mientras que al
tiempo, otro “intrahistórico” se mantie-
ne en el ala contraria. Si la narradora
desea transcribir ambas conversacio-
nes (la del príncipe y el Marqués de
Santillana por un lado, y la de Jarilla y
doña Inés por otro) es indudable que ha
de manifestar de algún modo el cambio
espacial: “Mientras esto sucedía en el
ala derecha del castillo, pasaba en el
ala izquierda una escena bien singu-
lar”. (p. 198).

La expresión de los cambios de
lugar se adapta contextualmente, lo
que crea una divertida variatio de jus-
tificaciones mil, llenas de humor. Así,
el cap. VII de Harnina reconoce anti-
cipadamente el desconcierto de la dis-
persión de escenarios: “Fatigado esta-
rá ya el lector, mucho lo temo, de tanto
salto y cambio de sitio desde
Almendralejo a Lisboa, a Mérida, a
Sevilla y ahora a Alfayates, villa de
Portugal. Pero en estos viajes ¿puede
haber hoy algún lector que no quiera
ser tourista? No será la fatiga por los
viajes sino por la falta de amenidad
que halle en ellos. Y lo peor es que no

ha de tener reposo en toda la novela, y
que yo no sabré proporcionarle más
amenidad.” 

Declaraciones cómplices de supues-
to miedo, antipatía, pudor, etc. ante los
hechos narrados son también excusa
frecuente para la reticencia y el cambio
brusco de lugar. El horror de la autora
ante los duelos se convierte aquí en
pretexto para el cambio de lugar y per-
sonajes, al tiempo que subraya con
humor el poder del novelista, en el caso
de los relatos omniscientes en tercera
persona, únicos que permiten estas
licencias: 

“las cargaron con todas las precau-
ciones y requisitos que los padrinos
observan en estos casos y… Pero nos
asustan los duelos: no podemos oír la
detonación de una pistola sin experi-
mentar terribles convulsiones, y hui-
mos de este sitio para disfrutar en el
Guadalquivir de la música de las bar-
cas, con tanto más motivo cuanto que
son tan interesantes las personas que
van en una de ellas, y a quienes pode-
mos reconocer por su conversación,
así que nos transportemos a su lado
con este privilegio que tiene el nove-
lista de penetrar en todas partes y
oírlo todo, como un ser invisible”.
(Luz, pp. 85-86) 

Si el cambio espacial va asociado al
intento de reflejar lo ocurrido en dos
lugares distintos, en un tiempo simultá-
neo, la necesidad de explicaciones es
mayor, como se prueba en este inventa-
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rio desenfadado de problemas técnicos
del novelista que es -entre otras
muchas cosas- la novela Luz, cuyo
capítulo IX se abre con la necesidad de
recuperar la laguna informativa ocasio-
nada por los cambios en el capítulo
anterior: 

“Para dar una idea exacta del desca-
ro con que el marqués había mentido a
las damas, necesitaremos retroceder un
capítulo y volver al sitio donde dejamos
a los duelistas.” 

La narradora nos comunica su tra-
siego para estar pendiente de todos y
cada uno de sus personajes principa-
les, ubicados en lugares muy diversos:
“A Jarilla yo había olvidado que la dejé
con el príncipe, vestida de blanco,
coronada de flores (…)” (Jarilla, p.
209)

Los cambios de espacio hacen impo-
sible una cronología lineal en el relato
y la narradora amistosa y cómplice se
ve obligada a aclarar los continuos
cambios temporales, como ocurre en la
apertura del cap. II de la Parte I de
Jarilla, donde se retrocede en el tiempo
(“En lo más recio de la tormenta deja-
mos a Román luchando con el espanta-
do bruto…” ) para saber del personaje
desde el momento en que la novelista lo
perdió de vista al cambiar de espacio
para seguir a la comitiva del rey en el
castillo. 

En la novela Paquita, con su tono
netamente burlesco, la novelista nos
lleva de su mano hacia los “secretos”

de su taller de escritora, y por ello nos
permite observar muy bien las conse-
cuencias del dilema técnico de los
cambios espaciales, al tiempo que la
solución inmediata del mismo, imitan-
do una redacción calamo currente
simultánea a la invención. Muy  signi-
ficativo al respecto es el comentario
metanovelesco que inicia el cap. VII,
haciendo explícitas las dudas sobre
qué grupo de personajes ofrece más
atractivo para ser seguido en sus aven-
turas, y fingiendo que la novela se crea
a partir del hecho de perseguir como
observador y voyeur a un personaje
real, tópico que aparecía ya en numero-
sos artículos de costumbres, y que
heredó la novela popular:

“y heme ahora indecisa en la elec-
ción. ¿Cuál de estos ofrecerá más inte-
rés a mis lectores, el de la derecha o le
de la izquierda? Si elijo el de la dere-
cha y no sucede nada, ¿adónde está la
novela? Y si elijo el de la izquierda, y
el interés lo llevaba el otro, ¿qué hare-
mos en ese caso?

Cierro  los ojos. Me detengo y el que
vea más próximo cuando los abra, a ese
mismo coche hemos de seguir.

Pues señor, es el del poeta. Ni aun
con los ojos cerrados puede engañarme
el instinto”.

Como hemos afirmado, estas licen-
cias son propias de las novelas de
narrador omnisciente, ya que en los
relatos en primera persona los procedi-
mientos deben por fuerza variar. Por
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ejemplo, La rueda de la fortuna no
tiene como destinatario interno a “los
lectores”, por lo cual tales complicida-
des estarían fuera de lugar. El traslado
del narrador desde Andalucía al País
Vasco pasando por Madrid es fruto de
un viaje necesario, justificado con rea-
lismo y seriedad. Y cuando se precisa
dar a conocer qué iba ocurriendo
simultáneamente en sus propiedades
andaluzas mientras él narra desde el
País Vasco, el recurso es la edición, en
el cap. XIV, de una carta de su admi-
nistrador informándole de lo que ocurre
allí en su ausencia. Es la carta la que
nos permite conocer los desmanes con-
cretos que los campesinos revoluciona-
rios estaban efectuando en las tierras y
casas del Conde en su ausencia. 

En Paquita es permanente la comu-
nicación jocosa de la tramoya de la cre-
ación narrativa, y las aperturas de los
capítulos son particularmente irónicas.
En la del cap. IX se afronta con desen-
fado el problema de la narración de
hechos simultáneos que ocurren en
espacios diferentes: 

“En tanto que la pastora lee los ver-
sos del poeta Nemoroso, me parece que
nos podíamos entretener con la escena
que pasa una legua de Tomar (…) se
detienen los dos carruajes, que primero
no nos atrevimos a seguir, y a la par se
abren sus portezuelas”. 

Y el inicio del cap. X resuelve este
problema narrativo de modo distinto,
pero igualmente burlón, con una narra-

dora que corre de un lado para otro
para seguir a sus personajes: “Huyendo
me voy yo de palacio al ver lo que pasa
con la pobre Paquita y el bárbaro
duque, y me acomodo de nuevo en la
quinta para observar el efecto que han
producido los versos del clásico (…)”

En forma de reflexión teórica, la
apertura del cap. XI explica su despe-
go, a las alturas de 1850, de las con-
venciones enojosas que pervivían
desde la novela histórica del
Romanticismo:

“Yo no sé a quién le gusta este
modo de escribir novelas que se usa
ahora. Tan pronto se habla de unos, tan
pronto se habla de otros. Ya estamos en
un palacio, ya en una quinta, ya en un
castillo. Así me confundo, y no sé a qué
parte atender, y así no puedo hacer
cosa buena. En otra novela que yo
escriba he de hacer que todos los per-
sonajes nazcan y mueran juntos; y así
habrá unidad en la obra y descanso
para el autor”.

Podemos constatar el desasosiego
que a la novelista debió de producirle
la convención romántica de seguir las
trayectorias de dos grupos paralelos de
personajes, situados en espacios distin-
tos. Era inevitable, sin embargo, cuan-
do la trama amorosa se relacionaba con
la separación de dos enamorados y la
lucha de ambos por encontrarse, como
ocurre en Jarilla. 

También nos parece evidente el
esfuerzo que debió de suponer la
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redacción de La Sigea, con el coprota-
gonismo, al menos, de dos figuras his-
tóricas tan poderosas como las almas
gemelas que son en la obra los poetas
Luisa Sigea y Luis de Camoens. Las
dificultades para “seguir” a cada uno
en sus espacios y actividades debieron
de ser grandes, y de algunas vacilacio-
nes quedan rastros en el texto: 

“Pero no es de Luis de Camoens,
sino de Luisa Sigea de quien me propu-
se hablar en este capítulo para terminar
la novela.

Heme distraído con la salida de la
flota, y no puedo alcanzar sino al fin de
la ceremonia que en el Convento de la
Luz se está verificando para que la
Infanta Doña María tome el sagrado
título de esposa de Jesús ” (p. 599)

La novelista prefiere muchas veces
compartir sus dudas creativas con los
lectores, y anticiparles el defecto de la
dispersión del relato, como hace al
comenzar el cap. VII de Harnina, “El
abrazo y el beso” , cuando anuncia más
idas y venidas espaciales.

La ironía sobre las convenciones
para el mantenimiento 
de la intriga novelesca

Es bien conocido el convenio táci-
to de que cada entrega, en la publica-
ción seriada de una novela en periódi-
co o revista, tendría que concluir de
una manera incitante para que el lec-
tor persistiese en su curiosidad por la
siguiente entrega12. Ya fuese mediante

el soporte de la división de la materia
en cuadernillos semanales a modo de
fascículos, fuese en el folletín que
solía ocupar el tercio inferior de una o
dos páginas de un periódico, o bien en
páginas específicas de periódicos y
revistas, parecen aplicables las cono-
cidas observaciones de J. F. Botrel
sobre las consecuencias que tiene en
los textos su difusión (y a veces su
escritura) seriada: la lectura como
unidad de consumo semanal; la uni-
dad del capítulo como base funda-
mental13, correspondiéndose con el fin
de una unidad de narración con sus
dosis de dramatismo, la titulación de
los capítulos como programa e incen-
tivo, etc.14

Los inicios y finales de capítulos
resultan enclaves muy interesantes
para observar de nuevo el giro irónico
de Carolina a la hora de asumir (sin
dejar de servirse de ellas) las conven-
ciones sobre aperturas y cierres de
capítulos15. Un final prototípico sería el
de las interrogaciones y prolepsis para
atrapar al lector en adelante: “¿Qué
querría indagar el labrador?
Fácilmente se adivina, y los resultados
de sus inauguraciones se verán más
adelante” (Luz, p. 116)

En El oratorio de Isabel la
Católica, las preguntas propias de
novela de folletín buscan de igual
forma excitar la curiosidad del lector,
y al tiempo se presenta la tarea del
novelista con la fórmula ya conocida
del voyeur que “persigue a unos per-
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sonajes reales”: “¿Qué catástrofe
había podido sumirlos en el infortunio
en que los hallamos al empezar nues-
tra relación? (…) ¿Cómo se pudo hun-
dir una fortuna en los pocos años que
transcurrieron desde que se casaron
en Madrid hasta que los hallamos en
la casa de campo (…)? Estos enigmas
los han de explicar los mismos perso-
najes, y no hay sino seguirlos y escu-
charlos”. (p. 306)

Otros finales de capítulos pueden
superponer graciosos comentarios
metanovelísticos que glosan como
“procedimiento” lo que estamos leyen-
do. Así, el inicio del capítulo II de
Paquita comienza cuestionando la
manera inhábil y arbitraria en que la
todopoderosa autora cortó el capítulo
anterior, recién terminado: 

“¿Todavía estará en la barca el prín-
cipe y la Paquita? Vea Vd. Lo que
resulta de ser una mujer que se cansa
de escribir a lo mejor de un capítulo y
deja a los amantes comprometidos en
una noche en la barra de Lisboa. ¿Pero
es posible que ellos no han de salir del
mar como yo no los saque?” 

En La rueda de la desgracia la escri-
tora se sirve de todo tipo de procedi-
mientos para la intriga, y los cierres de
los capítulos se empeñan esforzada-
mente en ello: por ejemplo, el capítulo
XV concluye con el misterio sobre la
identidad y los móviles del hombre que
persigue a la viuda, e igualmente las
palabras aún misteriosas de la joven
viuda apuntan a una especie de fatum
trágico, cuando el lector no conoce aún
el sentido literal de “la rueda de la des-

127ISABEL ROMÁN ROMÁN

Novelas de Carolina Coronado, 1850.

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $�����



gracia, que destroza a esta familia” a la
que se refiere la dama en p. 243.
Cuando a las alturas del final del capí-
tulo XIX, la viuda se compromete ante
el narrador a fijar el plazo de una sema-
na para explicar el misterio de su com-
portamiento, es evidente que la cuenta
atrás creada por el conocido recurso
romántico del plazo aumenta el crescen-
do del misterio y la expectativa de su
resolución.

En Jarilla podemos juzgar como
prototípica la intriga final del cierre del
capítulo IV; y sin embargo, la reticen-
cia y la suspensión añaden humor y un
guiño al lector respecto a las conven-
ciones: “Román se adelantó algunos
pasos, examinó el suelo y vio lo que
hizo desmayar a la Reina, y lo mismo
que no verán mis lectores hasta otro
capítulo, que escribiré cuando yo tam-
bién me haya repuesto del susto que
este encuentro me ha causado.” (p.
236)

De forma semejante, el cierre del
capítulo XV de Luz justifica con pudor
eufemístico las causas, asociadas al
contexto, del corte brusco de la infor-
mación sobre los planes inmorales de
la vizcondesa y el marqués para vivir
como amantes tras la boda del mismo:
“Velo es éste que nosotros tampoco
descorreremos nunca. Nuestro pincel
no se presta sino a retratar lo bello que
hay en la naturaleza, y por eso termina-
mos este capítulo sin descubrir lo que
pasaba en las almas de la vizcondesa y
del marqués”.

El esfuerzo para crear intrigas
atrayentes lleva también al conocido
recurso de sembrar pistas falsas: el
final del cap. VI de Jarilla nos hace
creer que Román está muerto, pero el
cap. VIII de la Parte II se abre con el
efecto sorpresa que convierte en pista
falsa lo anterior, al informarnos de
que sólo estaba herido. De igual
forma, parte de la intriga en Luz. se
sostiene sobre la confusión de cuál de
los dos jóvenes es el muerto en los dos
duelos que se han mantenido. El cap.
X se cierra confundiendo al lector
sobre la identidad del difunto, y mos-
trando las sucesivas angustias –y ali-
vios alternativos- de las tres mujeres
enamoradas que temen que la víctima
sea su amado.

Las anagnórisis (dos, muy relevan-
tes en la narrativa de Carolina) repre-
sentan un recurso extremo de las pistas
falsas dadas a los lectores para aumen-
tar su apego al texto. En el caso de
Jarilla, la revelación sobre la filiación
auténtica de Román se produce en un
contexto tan dramático como el de las
últimas palabras del moro Regío en su
agonía (cap. XI), confirmando lo que el
lector podía intuir sobre el origen árabe
de Román.

Se trata, como puede verse, de
recursos poco originales. Y sin embar-
go, lo sorprendente es el humor -y hasta
el sarcasmo- con que la novelista se
enfrenta a la necesidad de utilizar
semejantes recursos para la intriga: “El
objeto que causó tanto espanto a la
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Reina era el cadáver de Abac, del moro
que en la primera parte dijimos que
vivía en lo alto de la sierra de
Monsalud (…) Ved aquí todo el miste-
rio que he ido reservando de uno en
otro capítulo, y cuya explicación ha
dejado fríos a mis caros lectores. Pero
ya lo he dicho anticipadamente, yo des-
conozco el arte de la novela. 

Harto hice con haber conducido a
Román y a Doña Leonor al castillo de
Nogales, donde está descargando la
tormenta una lluvia de relámpagos,
Peor fuera que les dejase a la intempe-
rie, dando así muestras de poca huma-
nidad”. (Jarilla, p. 141).

La novelista incorpora al texto su
propia conciencia crítica ante la apro-
piación de convenciones narrativas que
le servían de pauta, sí, pero también de
molde estrecho que se esfuerza por
romper, al menos mediante la distancia
irónica.

El problema 
de los desenlaces de las novelas

Sin duda, un problema esencial para
cualquier escritor es el de la búsqueda
de los desenlaces adecuados para cada
relato. A Carolina Coronado debió de
causarle no pocos quebraderos de
cabeza, según nos comunica en refle-
xiones teóricas incorporadas al texto de
las novelas, e incluso a los propios títu-
los metanarrativos de ciertos capítulos,
como los finales de Jarilla, que parecen
alentar a un lector que no ve llegar ese
desenlace para el que se le pedía

paciencia al cierre de la Parte III. A un
lector tal vez ansioso de un final feliz se
le proponen los señuelos de títulos con-
secutivos que dejan claro que se apro-
xima, ya de verdad, el final de la nove-
la: “Donde se prepara el allegro de la
novela”, “Los primeros días en el bos-
que (Allegro)”, “El último día de mayo
(Allegro piumosso)”, “Continuación del
último día de mayo (Allegretto)”,
“Adiós al último día de mayo
(Allegretto final)”.

La estructura en partes de una nove-
la favorece que se incluyan pasajes
metanovelescos, tanto de recapitula-
ción de lo narrado como de avance y
programa de lo que ha de venir. Así, en
el final del capítulo que concluye la
Parte III de Jarilla, la autora se ve obli-
gada a animar a los lectores. Para ello
realiza un resumen acelerado de cono-
cidos desenlaces históricos: el fin de
don Álvaro de Luna bajo el hacha del
verdugo, el reinado del malvado Don
Enrique, que en la cronología de su
novela era aún un joven y belicoso
príncipe, etc. Procura también un aci-
cate para la lectura siguiente, con un
resumen y promesa de lo que va a ofre-
cer en la Parte IV y final,  promesa que
no cumplirá, dejándonos así la impre-
sión de una escritura “sobre la marcha”
en la que la materia crece sin un borra-
dor de la articulación y desenlace de la
novela:

“Imágenes más dulces y risueñas
nos aguardan en la cuarta parte de esta
novela, en el bosque de Jarilla, donde
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nuestro espíritu fatigado reposará,
como verán nuestros lectores, si quie-
ren pasar estos días de campo a últimos
de Mayo entre las flores, las brisas y los
arroyuelos. ¡Vive Dios!, que los invita-
mos de buena voluntad a que sean tes-
tigos de la felicidad de Román y de
Jarilla (…) En esta cuarta parte hemos
de alegrar su ánimo entristecido con la
seriedad de las anteriores narraciones
sentimentales. Era el andante.

Un poco más de paciencia, y entra-
remos en el allegro de esta composi-
ción”.

El verdadero desenlace será trágico
y exaltadamente romántico. Carolina
no cumplió lo que prometió a los lecto-
res, y permitió que el espíritu de las
novelas históricas del romanticismo se
impusiese a la convención del final

feliz de la novela popular de folletín.
Finalmente, no podía tener final feliz la
realización práctica de lo que había
sostenido en forma de excurso teórico:
la felicidad de la Edad de Oro y de la
vida del buen salvaje ajeno a conven-
ciones sociales y en armonía con la
naturaleza.

Pero la novelista exhibe un pundo-
nor insólito, llevando su complicidad
con los lectores mucho más allá de la
convención, al confesar sus propios
errores y su lucha con la materia narra-
tiva.

Muy significativa es la disculpa por
posibles inhabilidades, que contiene el
cap. X de La Sigea. La reflexión de la
autora aparece encauzada por el pecu-
liar uso de la metáfora del “devanar”,
aquí al servicio de la autodefensa de
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una escritora que quiere que aprecie-
mos su esfuerzo y el mérito de haberse
alejado del “devanar” literal al que
parecían destinadas la mayoría de las
mujeres. 

No podemos sino recordar en este
punto las palabras de María de Zayas
“Al que leyere” sus novelas editadas
en 1637, haciendo notar igualmente
que ha hecho el esfuerzo de separase
de las ocupaciones domésticas que
se presuponían en las damas de su
tiempo:

“ y así, la verdadera causa de no ser
las mujeres doctas no es defecto del
caudal, sino falta de aplicación, porque
si en nuestra crianza como nos ponen el
cambray y las almohadillas y los dibu-
xos en el bastidor, nos dieran libros y
preceptores, fuéramos tan aptas para
los puestos y las cátedras como los
hombres …”16

Por su parte, la novelista extremeña
comparte el intento de captatio benevo-
lentiae, aquí algo agresivo en su antici-
pación de las críticas de los lectores, y
con una ironía atrevida que va más allá
de uno de los típicos gestos de compli-
cidad con el lector:

“Esta falta de maña que tengo para
devanar novelas, hace que me halle
enmarañada con sus hilos hasta el
punto de tener que cortar casi siempre
la madeja por no hallar la punta corres-
pondiente. Tal es el castigo de las
mujeres que presumen encontrar la
misma facilidad en el manejo de la

pluma que en el manejo de la devana-
dera, figurándose que escribir un libro
es como formar un ovillo.

No obstante, como el lector no es
escritor, porque en España el que lee
no escribe y el que escribe no lee,
puedo contar que, hallando muy difícil
el arte de acumular patrañas, se dará
por satisfecho de verse entretenido con
el trabajo ajeno, por muy malo que sea
este trabajo. Porque al fin el lector no
pone de su parte sino la pereza para
estarse reposado con los ojos fijos en
las letras, o el oído atento si tiene quien
le lea, y ha de ser sobradamente egoís-
ta si a pesar de eso se enfada porque el
escritor no tenga más ingenio…¡El
ingenio! ¿Quién sabe si el ingenio es
un pecado?…” 

En otros lugares no tiene rebozo en
confesar sus olvidos, su falta de pericia
para conducir adecuadamente la trama,
su tendencia a la digresión. Así, llega a
reconocer, tras un apóstrofe a su queri-
do río Gévora: “Ya no sé a dónde iba de
la novela. Es muy posible que haya
olvidado el plan de la fábula, y que
tenga que formar otros enredos para
seguir adelante”, a lo que agrega un
orgulloso comentario en el que se
defiende, con inusual despego, de las
posibles objeciones de los lectores:

“Ciertamente que al lector no le
importará nada que yo ame o no a este
arroyuelo; pero falta saber si yo escribo
para el lector, o escribo para mí; si yo
llevo la pretensión de distraer el ánimo
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de los demás, o si escribo para dar un
desahogo a mis propias cuitas”.
(Jarilla, pp. 203-204)

Tal vez la confesión más abierta e
insólita respecto a sus dificultades para
organizar la trama sea la siguiente, que
pertenece también a Jarilla: “Pero
ahora recuerdo que he olvidado un
capítulo en que debía explicar cómo el
Rey le comunicó a Román la respuesta
del arzobispo. Escribo sin orden. No sé
repartir los sucesos, y esto es malo,
muy malo para la novela”. (Jarilla, p.
238)

Sus confesiones traslucen la con-
ciencia crítica y la disculpa por las
omisiones, por los cabos en el desenla-

ce de los varios conflictos… Ignoramos
si fue la redacción rápida la que le
impedía la corrección necesaria que
hubiese dejado en el borrador los erro-
res, impidiendo que pasasen al manus-
crito final de la novela, o si se trata de
una voluntad de escritura calamo
currente. La consecuencia es la de obli-
garse, como en la expresión oral, a
incorporar al texto las propias correc-
ciones, creando así un persistente nivel
metaliterario que nos permite conocer
los problemas del “taller de la escrito-
ra”, que tiene siempre muy presentes
las expectativas del lector convencio-
nal, y también las posibles críticas del
lector avisado.
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NOTAS

1 Entendemos por primera etapa la producción
narrativa editada entre 1850 y 1851 (Jarilla,
Paquita, Adoración, La Sigea y Luz); la segun-
da, correspondiente a la novela La rueda de la
desgracia, editada en 1873; y una tercera más
tardía con Harnina (1880-1882) y El oratorio
de Isabel la Católica (1896).
El “rescate” contemporáneo del mayor núme-
ro posible de los textos narrativos de la autora
constituyó un trabajo impagable, realizado por
el mejor conocedor y editor actual del conjun-
to de la obra de la extremeña, Gregorio Torres
Nebrera. En adelante, las citas de los textos se
refieren a su edición de las novelas, distribui-
das como sigue: Carolina Coronado. Obra en
prosa. Tomo I. Novelas I, Mérida, Editora
Regional de Extremadura, 1999. Contiene:
Jarilla, Paquita, Adoración, La Sigea. El Tomo
II (Obra en prosa. Novelas II. Teatro) incluye
Luz, La rueda de la desgracia, El oratorio de
Isabel la Católica y la incompleta Harnina.

2 Para Romero Tobar toda la narrativa anterior
a 1870 participa muy especialmente de los
caracteres generales de la “novela popular”,
tanto por los modos de difusión más frecuen-
tes, el folletín y la entrega, como desde la
perspectiva literaria. Del conjunto de estas
obras se desprende, a su juicio, la impresión
de “bloque homogéneo en el que los rasgos
de creación individual escasamente sirven
para anular la impresión de uniformidad, de
estructuras repetidas”. La novela popular
española del siglo XIX, Barcelona,
Fundación Juan March/ Ed. Castalia, 1976,
pp. 119-120.

3 Ejemplos tomados de la novela de 1870 Corte
y cortijo, de otro ilustre autor extremeño,
Antonio Hurtado.

4 Cfr. las interesantes aportaciones de Susan
Kirpatrick en “El surgimiento de la mujer
como lectora” y “La mujer y la expansión de la
prensa”, en Las Románticas. Escritoras y sub-
jetividad en España, 1835-1850,  Madrid,
Cátedra, 1991, pp. 72-84.

5 “La señorita doña Carolina Coronado”,
Semanario pintoresco español, 14 de abril de
1850, pp. 113-115. 

6 Cfr. Jarilla, pp. 118 y 121.

7 Poco después de la muerte de la autora, José
Cascales Muñoz ya calificaba de “inéditas y
perdidas” las novelas Dos muertes en media
vida, La luz del Tajo y Musiño (sic).
Mencionaba también como “empezada” El
banco azul; Filomena como “inédita y sin ter-
minar”; Sira como “inédita e incompleta”; La
Exclaustrada y Paulito, inéditas. Y daba
Harnina como “inédita”, a excepción de algu-
nos capítulos que se publicaron en La Época y
El Monitor de Extremadura. (En “Carolina
Coronado. Su vida y sus obras”, La España
Moderna, nº 268, abril 1911, p. 48.)

8 En una carta-artículo a Ramónb de
Navarrete, editada en La Ilustración.
Periódico Universal el 5 de octubre de 1850,
la novelista se muestra muy crítica contra las
idealizaciones del campo extremeño (que
ella misma realizaría en Jarilla y Harnina), y
en particular, se burla del nulo sentido de la
realidad de los poetas bucólicos, entre los
cuales señala a Meléndez Valdés. El espíritu
de esta carta dista mucho del “Menosprecio
de corte y alabanza de aldea” que ha recrea-
do en distintas obras. Puede leerse en
Carolina Coronado, Obra en prosa. Tomo III.
Ensayos, artículos y cartas. Apéndices, edi-
ción, introducción y notas de G. Torres
Nebrera, Mérida, Editora Regional de
Extremadura, 1999, p. 313.

9 Según Juan Ignacio Ferreras, las novelas por
entregas y los folletines fomentaron los estere-
otipos y los dualismos en la construcción de
personajes, orientados a la defensa de una
tesis. En La novela española en el siglo XIX.
Hasta 1868, Madrid, Taurus, 1987, pp. 21-22
y 68.

10 La siempre crítica Carolina ante los móviles
interesados y acomodaticios de los políticos,
declara en Luz su reticencia a seguir reprodu-
ciendo una conversación entre dos aspirantes
a “padres de la patria” en las elecciones que
se estaban preparando, sobre los que recaen
sin rebozo sus duros juicios de valor. La com-
plicidad con los lectores presupone que com-
parten la visión negativa de estos tipos:
“Siguieron hablando el ministro y el marqués,
y quedaron conformes en los medios que
habían de emplear para ganar la elección.
Cosa muy vulgar y que no pongo yo en la nove-
la, sino porque es indispensable referir cuanto
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acaece a los personajes que en ella figuran”.
(Luz, p. 74)
La conexión de parte de la novela con el pali-
que de Clarín titulado “Un candidato” es sor-
prendente; aunque en este relato el joven aspi-
rante a político es un pobre pueblerino, revela
igualmente la tramoya del sistema electoral. 

11 Cap. I, “El bautizo de un príncipe heredero”,
en Semanario pintoresco español, 5 de enero de
1851, p. 4.

12 Cfr. el panorama sobre la prensa como soporte
de lecturas literarias trazado por Cecilio
Alonso en “La lectura de cada día”, en
Historia de la edición y de la lectura en España,
dir. V. Infantes, F. López y J. F. Botrel, Madrid,
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003,
pp. 570-580.

13 Señalemos al respecto que no es ocioso com-
probar si la serialización fragmenta por capítu-
los (lo más habitual) o si a veces la unidad de
lectura aglutina más de un capítulo. Por ejem-
plo, la primera parte de La Sigea que dio el
Semanario pintoresco español ofreció los caps
X y XI en un mismo número, el correspondien-
te al 22 de junio de 1851, aunque el resto
mantiene como unidad el capítulo.

14 Cfr. “La novela por entregas: unidad de crea-
ción y consumo”, en Creación y público en la
literatura española, coord. J.F. Botrel/S.
Salaün/A.Amorós, Madrid, Castalia, 1974, pp.
111-155.

15 Los condicionantes de la edición en prensa,
así como las frecuentes distribuciones de las
novelas en “partes” (era muy habitual la edi-

ción en dos partes en sendos volúmenes)
incluyen, como no podía ser de otra forma, a la
obra de nuestra autora. Recordemos que lo
que ahora leemos como final de la novela Luz,
era sólo el declarado final de la Primera Parte
que, editada en el folletín de El Clamor
Público entre julio y septiembre de 1851, con-
cluía con la marcha de la joven y la promesa
de narrar las vicisitudes de su relación amoro-
sa y las personales de Alberto para situarse en
la difícil vida política y social de la capital.
Desafortunadamente, no sabemos qué circuns-
tancias impidieron la continuación prometida,
en el caso de que la autora redactase en efec-
to una Segunda Parte. En la Advertencia se
indican los cuatro años de distancia entre las
dos partes de la novela: “La primera parte de
esta novela empecé a escribirla en 1849. La
segunda la concluí en 1853”. Además de gran-
des cambios históricos en esos años, declara
grandes cambios personales; afirma que no se
reconoce en la autora que redactó la parte pri-
mera, y que ha tenido que vencer su impulso
de destruir esa parte. Y comparte con el lector
la dificultad de dar unidad a las dos mitades
construidas en distintas épocas.

16 Puede leerse este reivindicativo exhorto, en la
excelente edición de María de Zayas y
Sotomayor, Tres novelas amorosas y tres
Desengaños amorosos, Alicia Redondo (ed.),
Madrid, Castalia, 1989.
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Podrá suponer el lector que no son muchas ni muy famosas las mujeres
dramaturgas de la Extremadura del XIX. Baste con decir, que si esta pre-
gunta se extendiera a cualquier época de la literatura española, serían

pocos nuestros compatriotas a quienes le viniera a la cabeza algún nombre. Un
país como el nuestro, con una producción escénica tan brillante, que ha dado al
mundo el genio dramático del vasto elenco de los dramaturgos áureos, la voluntad
didáctica de los neoclásicos, la fogosa y efímera llama de los dramas románticos;
que tanto ha teorizado, -desde Torres Naharro hasta nuestros días, pasando por
Lope, Bances Candamo, Moratín, Jovellanos y un largo etcétera- acerca del espec-
táculo teatral, ha aportado, sin embargo, pocas plumas femeninas a la escena.
Poetisas, sí. Novelistas también. Pero dramaturgas… Podríamos decir que drama-
turgas de calado, hasta el siglo XIX con la producción de la Avellaneda, hay
pocas1. Hubo de venir de Cuba Tula para que en los teatros españoles se estrena-
ra alguna obra escrita por una mujer. Y aún ahora, si bien es verdad que la lírica,
la novela, los artículos periodísticos, tienen dignísimas plumas femeninas, sin
embargo el teatro es un género menos practicado por ellas. No sé exactamente la
causa de esta carencia, pero es así. Carolina Coronado, en su famoso artículo
sobre  la Avellaneda apunta alguna explicación sobre el tema:

“Yo no conozco los hábitos de la escritora, cuyas obras estudio respetuosamente; pero
creo que el haber elegido el teatro para campo de sus glorias ha sido uno de los mayores
inconvenientes con que ha tenido que luchar, porque el teatro está colocado aquí en la
España francesa, y los franceses codiciosos, que perdonarían a una mujer el que fuese atea,
no le perdonarían el que ganase mil francos en un drama.

La profesión de poeta dramático es dura aún para los hombres mismos. La poesía lírica no
necesita más que genio y soledad; el arte dramático necesita además mecanismo. No le basta
a la poetisa  crear una obra, es preciso que la ponga en acción, y para esto se necesitan traba-
jos que verdaderamente no puede hacer una mujer sin grandes y peligrosos combates.

Todos los traductores de comedias han de ser sus enemigos, todos los escritores dramá-
ticos sus rivales, todos los editores sus tiranos, todos los empresarios sus amigos, y todos
los cómicos sus compañeros. La actividad, la energía, el vigor que la autora necesita des-
plegar para que su obra tenga éxito, le hacen olvidar que es mujer; tiene que pasar largas
horas entre bastidores, animando a unos, reprendiendo a otros, y cuando llega la noche del
estreno, necesita ser un héroe para sufrir el terror de una silba, o un varón para soportar
los aplausos, presentándose en escena ante el público arrebatado.”2

Por eso, dedicar unas observaciones a mujeres que escribieron teatro es ver-
daderamente singular, porque es singular en sí que las mujeres escriban teatro. Y
quizá por singular, más arriesgado. Sin embargo, las mujeres sí han sido siempre
asiduas espectadoras de teatro, como lo son de cine y de televisión, de series y
teleseries, como fueron siempre grandes consumidoras de lecturas. Asiduas
espectadoras y temidas críticas.
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Pues bien, en esta laguna que el sexo femenino ha tenido, en la
Extremadura de la segunda mitad del XIX encontramos tres islotes en los que
ahora me detengo para avistar el paisaje de la Historia del teatro español.

Al filo de la segunda mitad del siglo XIX la escena española está en un
momento peculiar. Los últimos coletazos del drama romántico todavía no han dado
paso a la comedia realista. Los dramas históricos continúan representándose en
los teatros, pero ya se han olvidado los títulos que abrieron ese intento de renacer
intelectual a través de las tablas que supusieron los estrenos de las emblemáticas
obras de la década de los treinta.

El teatro, el gran género de las masas, no cede su cetro real entre los espec-
táculos públicos. Cortesanos, nobles, burgueses, campesinos…todos siguen acu-
diendo a ver las representaciones escénicas como acto social de entretenimiento
por excelencia.

Hartzenbusch, Rodríguez Rubí, Bretón de los Herreros, Escosura,
Camprodón, y  tantos otros estrenan obras en Madrid que ocupan también las car-
teleras de provincias. Es una etapa del teatro peninsular a la que se ha llamado
teatro constitutivamente “pseudo”3, que se sitúa entre un pseudo-romanticismo y
un pseudo-realismo, y que se caracteriza, entre otras cosas, por su indefinición
genérica.4

En este panorama teatral, carente de un talento creador comparable no ya a
los grandes genios de la época áurea, sino a las dignas figuras del siglo preceden-
te y de la década anterior, destaca sin duda la creación dramática de Gertrudis
Gómez de Avellaneda, cuyas obras fueron estrenadas en Sevilla, y con cuyo Saúl
se inauguraría el Teatro Español de Madrid, hasta entonces llamado Teatro del
Príncipe.

La impronta de la Avellaneda en la escena española del momento, le pro-
curó alabanzas y críticas de muy diversa índole, pero –como es sabido- fue una
adalid fundamental para la producción dramática femenina de la época, que es
lo que pretendo abordar, especialmente en la zona en la que me centro:
Extremadura.

La admiración de la Coronado por Tula es conocida y la hemos comprobado
en las elogiosas palabras del artículo citado. La tierra que tanto había enseñado
allende los mares a los americanos, devuelve generosa, desde la actual Camaguey
a esta fuerza creadora, de talento y apasionados avatares vitales, y abre un cami-
no para las mujeres extremeñas que recoge, entre otras, Carolina Coronado con el
acierto con que caracteriza su talento. La influencia de Carolina entre las escrito-
ras e intelectuales del momento, huelga señalarla. Remito para ello al imprescin-
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dible libro de Carmen Fernández-Daza Álvarez5: su incesante tarea cultural en el
Liceo de Badajoz, donde se preocupó siempre de que se representaran obras de
autores de prestigio, su correspondencia con Hartzenbusch, su amistad con Rubí,
muestran una inquietud por el mundo de la escena, que producirá varios títulos
de los que tenemos noticias, pero sólo uno ha llegado a la actualidad: El cuadro
de la Esperanza.

Según los concienzudos datos que aporta Carmen Fernández Daza6,
Carolina Coronado debuta como autora, y probablemente actriz en la escena
española el 10 de diciembre del 1844 con un drama histórico de corte román-
tico: Alfonso IV de León, y, citando a Torres Cabrera y José Cascales y Muñoz,
enumera cuatro títulos más de la autora pacense probablemente estrenados en
el Liceo de la ciudad entre el 44 y el 51: Un alcalde de Monterilla (drama en
un acto); El Divino Figueroa (drama en tres actos);  un libreto para un drama
lírico: Petrarca, y la única pieza que se conserva: El cuadro de la Esperanza.
Pero, afirma con cautela Fernández-Daza: “todo conjeturas, por desgracia. Lo
único cierto es que en 1850 sólo se citan en la prensa tres títulos, dos que
habían sido estrenados (El cuadro de la Esperanza y Alfonso IV de León), y un
texto inédito: Petrarca.”7

Como miembro relevante del Liceo de Badajoz, la Coronado impulsó el
estreno en su teatro de varias obras de Hartzenbusch y de Rubí, pero es quizá más
significativo que esto, como apunta Fernández-Daza, que como podemos observar
siguiendo su correspondencia con Hartzenbusch, a partir de 1846 sus intereses
literarios giren más en torno al teatro que a la lírica, y efectivamente, el 11 de
enero del 46 envía a su mentor el manuscrito de El cuadro de la Esperanza, reca-
bando su opinión sobre el texto.  

La respuesta de Hartzenbusch no fue ni mucho menos inmediata. Según
afirma la dramaturga, en carta del 22 de mayo del 47, tardó cuatro meses en con-
testar, y cuando llega, la obra ya ha sido estrenada en el Liceo de Badajoz, pare-
ce ser que con éxito. Ella representó el papel de Elena. 

Tenemos reciente edición de la obra gracias al profesor Gregorio Torres
Nebrera, que la incluye en su edición de las Obras en Prosa, en el tomo II, de
la página 413 a la 459. Es la edición que manejo, y que, como avisa el edi-
tor del texto, está basado en el mns/21.733 de la Biblioteca Nacional de
Madrid, procedente de los papeles varios de Hartzenbusch. Y avisa: “con la
misma signatura (núm. 13) figura el texto del acto primero con letra induda-
ble de Carolina Coronado, que debió enviárselo, para su opinión, a su alba-
cea literario”
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En realidad no tenemos duda de que se lo envió, porque el mismo profesor
Torres Nebrera, reproduce  una carta de la Coronado a Hartzenbusch, fechada el
22 de mayo de 1847, en la que la autora hace referencia a las opiniones que su
mentor vertió sobre el texto.8

En esta “comedia en dos actos”, la acción se sitúa en la Nápoles de princi-
pios del XVI. Su protagonista es Andrea del Sarto (1486-1531), al que acompa-
ñan otros dos grandes artistas del momento: Benvenuto Cellini (1500-1574) y
Miguel Ángel Buonaroti (1475-1564). El resto de los personajes: Marino, Elena,
Esperanza, son ficticios.

El argumento de la obra gira en torno a un duelo pictórico que por alcan-
zar la mano de Esperanza, hermana de Miguel Ángel, sostienen el Sarto y Marino.
El juez es Cellini, enamorado de Elena, hermana de Andrea. 

Hay pues, un juego de amores correspondidos y no correspondidos. La
única pareja que se corresponde es la formada por Andrea y Esperanza. Elena
está enamorada de Buonaroti, Cellini de Elena y Marino de Esperanza. Tiene,
pues, todos los elementos de la comedia de enredo, duda de la honra de Elena
incluida, reto entre Cellini y del Sarto por ello, y un desenlace feliz que vere-
mos más adelante.

Esto respecto al argumento, pero el entorno le sirve a la Coronado para tra-
tar dos temas que son de su máximo interés: el papel de la mujer en la sociedad,
y la actitud vital de los artistas ante los demás y ante su obra. 

Es sabida la inquietud pictórica de Carolina, que estudió dibujo y pintura con
Julián Campomanes, y que expuso en el Liceo de Badajoz, en el año 44, para la jor-
nada de apertura, un Ángel y una Cabeza de árabe9. La  protagonista de una de sus
novelas –Luz- es pintora, obsesionada con el retrato de Petrarca. Aquí, en El cua-
dro de la Esperanza, el Sarto lo está con la pintura que es retrato de su amada. 

El claustro del Descalzo de Florencia, está adornado con unos bellísimos
frescos  monocromos del Sarto, varios de los cuales representan las virtudes, entre
ellas la Esperanza, que junto a la Fe, están datados en 1523. Le precedieron la
Caridad (1513) y la Justicia (1515). Según cuenta Vasari, los primeros frescos fue-
ron los que representan la vida de San Juan Bautista, patrono de la orden. Tras un
tiempo sin volver al claustro, los monjes le solicitan que continúe la obra, y pinta
otras escenas en las que se muestra un claro perfeccionamiento en su arte. Pinta
entonces el cuadro de San Juan bautizando a la multitud y dos frescos represen-
tando dos virtudes: la Caridad y la Justicia. Cuando es invitado a la Corte france-
sa, pinta para Francisco I una Caridad. Esta Caridad, muy conocida, es un cuadro
al óleo de la misma figura que había pintado en el claustro del Descalzo. 
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Creo que es muy posible que la Coronado hubiera leído las Las vidas de los
más excelentes pintores, escultores y arquitectos de Vasari, en la que se va narrando
los sucesivos momentos en que el Sarto va decorando con sus frescos el claustro
del Descalzo. Otro dato importante señala Vasari: las rivalidades y apuestas entre
los pintores de la Escuela Florentina. Es cierto que esto era perfectamente sabi-
do por cualquier conocedor, aunque sea superficial, del Renacimiento: las com-
peticiones poéticas y pictóricas eran una costumbre común del momento, pero
Vasari relata alguna de Andrea del Sarto con Francia Bigio o la que rehusó hacer
contra  Niccolò Soggi Sansovino.

Por otra parte, el 21 de enero de 1844, El Semanario Pintoresco publica un
artículo de Ceán Bermúdez sobre El sacrificio de Isaac del Sarto que se conserva
en el Museo del Prado. 

Lo que sí que es cierto, es que la Coronado nunca estuvo en Florencia, y
menos en la época en que escribe esta obra, en la que todavía vive bajo el techo
familiar en Badajoz, pero no es raro que leyera y estudiara en sus clases de arte y
pintura la obra de Vasari, y en ella se inspirara para hacer esta comedia.

De cualquier modo, el fresco de la Esperanza del claustro del Descalzo, no
tiene que ver con la descripción de la pintura que se va haciendo en la obra, que
es en realidad un retrato al uso de una dama, en la que se habla de las mejillas,
el talle, el cabello…siendo la alegoría real del Sarto una mujer cubierta con un
manto.

Cellini comenta que está pintando un cuadro sobre la Hipocresía y
Buonaroti sobre la Caridad. Ninguna referencia tenemos de ambos cuadros.
Menos aún del orfebre Cellini. Por otra parte podemos comprobar por las fechas
de nacimiento, que la cronología tampoco acompaña a la exactitud.

Vaya por delante esto, para explicar que lo que a la Coronado le interesa no
es ni mucho menos el rigor histórico, -aunque el artículo “El” del título (El cua-
dro de la Esperanza), nos pueda inducir a pensar en esta posible inspiración- sino
simplemente un entorno para elaborar la fábula, y dentro de ella la idea que quie-
re defender.

El papel de la mujer en la sociedad es materia recurrente en la obra –y
en la vida- de la Coronado, y las mujeres de esta comedia no son otra cosa
que inspiración para los artistas y enamoradas sacrificadas por ellos. El tema
fundamental de esta pieza es la actitud del artista: la obra se abre con una
escena en la que Elena intenta hablar con su hermano Andrea, que está pin-
tando el retrato de Esperanza. No la escucha. Queda claro, pues, desde el
principio, que la Coronado quiere poner de manifiesto la obsesión de los

142 ���&��&$!�����'��$�%�� ����� �����*&$����'$����

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $���	�



artistas por su obra, que es obsesión por ellos mismos. Bien es verdad, que
en el caso de este protagonista está un poco atenuada la culpa, porque la cali-
dad del cuadro le puede permitir desposarse con su amada, pero el caso es
que no atiende los requerimientos de nadie cuando está pintando, y así,
Elena le recrimina:

De tan extraña locura
me maravillo y me pasmo;
sólo Dios ese entusiasmo
merece, no la criatura.

Y de hecho, Andrea se enfada porque al querer contarle su preocupación no
le deja concentrarse:

Que como hablándome estás,
me distraje, y la mejilla
tan pura y tan sonrosada
por dar con tinta encarnada
le di con tinta amarilla.

Ante esta fijación por la pintura, ambas damas, Elena y Esperanza, hablan
de su amor y de sus amados de la siguiente manera:

ESPERANZA. Miguel Ángel es tan terco
y está tan entusiasmado
con los óleos y los frescos,
que aunque yo me esté quemando
de rabia, tenlo por cierto,
me casará con Marino,
con un hombre que aborrezco.

ELENA. Caprichos de genios grandes.
ESPERANZA. ¿Qué tengo yo con los genios?

¿Qué me importa a mí que pinten 
bien o mal? Es mucho empeño
querer que yo me enamore
de pinturas que no entiendo,
que no me gustan.

ELENA. ¿Tampoco
las de tu hermano?

ESPERANZA. Esas menos. 

Y más adelante, replica Elena a Esperanza:
¿Eres tú también artista?
Pues mira, si esas tenemos
no me hables más en tu vida
porque ojeriza les tengo
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Esa justificación de la vida por la obra, sobre el amor, es manifiestamente
declarada por Buonaroti cuando, consolando a Marino porque ha perdido el con-
curso y por ende la mano de Esperanza le dice:

Esa pena es transitoria:
Recordad que sois pintor
Y si perdéis un amor
Os queda siempre una gloria.

He señalado anteriormente, que Carolina había enviado a Hartzenbusch el
texto de la obra en enero de 1847, cuando la obra ya había sido representada en
el Liceo pacense. En carta de Carolina fechada el 22 de mayo de ese año leemos:

“Me contenta mucho que a Vd. le haya parecido bien mi ensayo dramático y he leído
con profunda atención sus sabias advertencias. En todo tiene Vd. razón y mucho más en
que Elena debía ser feliz… ¡ay! Sí merecía serlo; pero ¿no la hacemos más feliz llevándo-
la a un convento que casándola con un artista enamorado de sus lienzos, distraído, medi-
tabundo, ambicioso de gloria, que no comprendería su pasión y la desdeñaría? Cáselos Vd.
si gusta, pero le hago a Vd. responsable de las pesadumbres de Elena si a los quince días,
furioso el artista porque la criada le ha empolvado un lienzo, tira a su mujer con la pale-
ta… Vd. dirá que esto no lo ve el público… es verdad, el público no ve nunca esas cosas,
pero ¿y la conciencia del autor?

Veré si puedo corregir estos defectos que Vd. le halla y si no acudiré a su bondad, pues
generosamente se ofrece. En tanto debo decirle que al ver yo su tardanza de cuatro meses
en contestarme y juzgándole fuera de Madrid, remití El cuadro de la Esperanza a Rubí, que
pienso que va a hacer que se represente. A bien que dos escritores tan entendidos obrarán
con la misma prudencia y con igual confianza, debo consultar a uno y a otro y fiarme de lo
que dispongan”10

Y efectivamente, cambió el final. En el texto que manejo, la obra acaba de
la siguiente manera:

ELENA. ¿Vendréis casado…?
MIGUEL. No a fe…

Vendré a casarme con vos.
ELENA. ¡¡Miguel Ángel!!
ANDREA. Ya es empeño…
ELENA.  ¿Cómo?... ¿Y por qué merecí?…
ANDREA. Ha tiempo que os comprendí…
ELENA ¿Es esto demencia?... ¿es sueño?
MIGUEL Es realidad, no es demencia.

Y ya, ¿por pretextos vanos
Huiréis de vuestros hermanos?

ELENA (con el mayor entusiasmo)
¡No!, ¡No¡…¡Todos a Florencia!

Recordemos que el manuscrito autógrafo de Carolina al que hace referencia
Torres Nebrera sólo contiene el acto I.
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Efectivamente, las influencias de Rubí, surtieron los efectos esperados por
la Coronado, y la obra se representó en el Liceo Artístico y Literario de Madrid,
el 16 de enero de 1849, ante la familia real al completo. La autora no asistió a la
representación.11

Caso distinto es el de la también dramaturga de Badajoz Bibiana Gallego
Lancharro, nacida en Calzadilla de los Barros en 1795, luego marquesa consorte
de Aguiar. Hija del regidor perpetuo de la villa.12Autora de una comedia titulada
La elección de Ayuntamiento. 13Escribió también la comedia No más lugar 14 y una
“Oda a la paz ó exhortación a los partidos políticos. Anatema a la guerra civil”,
dedicada a la infanta Doña María Luisa Fernanda de Borbón. 15

En 1851 escribió una carta a María Cristina de Borbón, madre de Isabel II,
felicitándola por el nacimiento de la Princesa de Asturias y regalándole un poema.
Falleció de repente en Madrid, el 10 de septiembre de 1859.16

La elección de ayuntamiento es una pieza teatral en un acto y en verso, como
reza la portada. La obra denuncia la compra-venta de votos en los pueblos espa-
ñoles dominados por el caciquismo. Fernándo Doménech apunta en nota (p. 156)
que hay suficientes elementos para suponer que se trata de Andalucía, posible-
mente en una de las comarcas situadas entre Ronda y Gibraltar. De cualquier
modo, el lugar es simbólico: podría ser “cualquier lugar” de la España caciquil.
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La autora, descendiente de regidores por dos generaciones, conocía bien el
tema que trata y hace verdaderamente una denuncia. Pero ésta no es una denun-
cia clasista, quiero decir, no es una denuncia a los caciques, sino al caciquismo,
y esto es importante. A la par que la ambición política de los candidatos y sus tor-
ticeros procedimientos para conseguir los votos, se pone de manifiesto la codicia
de los aldeanos y cómo pretenden sacar de los caciques todos los beneficios posi-
bles, no solo pecuniarios. Están dispuestos a vender su voto al mejor postor.

La obra es riquísima lingüísticamente hablando. El habla popular de esa
zona de Andalucía queda muy bien reflejada, pronunciación incluida. Modismos,
expresiones populares, dilogías, polisemias que originan confusiones…inducen al
espectador a la risa, e indudablemente dotan de amenidad el espectáculo.
Asimismo las alusiones continuas a los requisitos imprescindibles para votar, que
acaban siendo un elenco de condiciones casi impracticables, se ponen de mani-
fiesto especialmente al final de la obra, y, como no, la denuncia explícita de la
exclusión femenina.  

Todos entran en el juego y a todos les parece bien, es la crítica fundamen-
tal que hace Bibiana Gallego, porque cuando el sistema es corrupto, todos sacan
provecho de la corrupción. Por eso, al final, todos quieren prender al caballero
que presencia la votación sin que le vean y que al fin denuncia sus procederes. 

No es, claro, una obra de gran mérito literario, pero sí una muestra impor-
tante de una incipiente crítica política femenina que empezaba a irrumpir en la
sociedad española con fuerza y decisión y que tardaría todavía muchos años en
conseguir derechos elementales. 

Especial interés ha despertado en mí la obra de  Julia de Carballo, nacida
Badajoz en 1850 y de la que poco se sabe, aparte de que estudió dibujo con
Manuel Sánchez Ramos y que marchó a Madrid, donde perfeccionó su pintura,
copiando a los grandes maestros17. Según apunta Ángel Suárez Muñoz,  fue tam-
bién actriz en el Liceo de Artesanos de Badajoz, cuya compañía tenía 30 o 32
mujeres y 5 niñas, igual proporción que de varones.18

Un conjunto de sus piezas teatrales se publicó en la capital pacense en
1895, en la imprenta de los Hermanos Uceda.  No he visto esta edición. Manejo
la que custodia la Biblioteca del IX Marqués de la Encomienda, publicada en  la
misma ciudad, Imprenta La Minerva Extremeña, 1898, bajo el título Teatro
Infantil. Colección de comedias originales. El ejemplar tiene mutiladas las últimas
páginas. 

El libro tiene una dedicatoria que reza: “A vosotras, mis queridas niñas,
compañeras inseparables de mi vida, dedico este modesto trabajo. Recibidle como
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prueba de cariño que os tiene vuestra profesora Julia Carballo.” Consta de las
siguientes piezas dramáticas: La abuela; La Caridad; Monólogo; La prisionera;
Las dos sendas; A tontas y a locas; Fantasía; Aniceta; La vanidad siempre es ciega. 

Nueve piezas, pues, la mayoría en verso octosílabo, salvo Aniceta, y parte de
A tontas y a locas. 

Los personajes son únicamente femeninos, a excepción de dos aldeanos que
aparecen en A tontas y a locas. En los diferentes repartos, aparecen con frecuen-
cia los mismos nombres: la Srta Carballo intervino en 4 obras de las 9; la Srta
Montalbán en 3; la Srta. Iglesias en otras tres, la Srta Terrón en 2, etc. 

La arquitectura dramática es muy sencilla. Son muchas de las obras, piezas
en un acto, como mucho en dos, con diferentes escenas y lenguaje fácil. Lejos de
parecernos esto una simpleza, quiero hacer hincapié en que estamos hablando de
teatro infantil. No olvidemos el destinatario. Por tanto, como tantas obras dedica-
das a los niños, tiene un fin didáctico. La autora se lo dedica a sus alumnas, no
podía ser de otra manera.  Y teniendo esto en cuenta, y contando con este marco
de referencia, hemos de analizar y considerar las piezas que leemos. La sencillez,
por tanto, en este caso es imprescindible. No pretende la autora abordar profun-
didades filosóficas, aunque, dicho sea de paso, las aborda. Porque en realidad a
los niños, frecuentemente, les preocupan temas fundamentales que desbordan las
respuestas de los mayores. Así, en La Abuela, se trata el tema de las inconvenien-
cias de una niña caprichosa, en La Caridad, el amor al prójimo pobre, en
Monólogo, el auténtico fin de la vida: vivir en la virtud para llegar a Dios. En La
Prisionera el sentido del deber; en Las dos sendas el valor del trabajo y el esfuer-
zo versus la ostentación y el despilfarro; en  A tontas y a locas la necesidad de
hacer el trabajo con cuidado para no cometer fallos irremediables que originan
daños graves; en Fantasía los problemas que surgen de la idealización de la rea-
lidad, y la oposición ciudad/campo; En Aniceta los males de la parlanchinería y
en La vanidad siempre es ciega las amistades interesadas y el clasismo. ¿Podemos
decir que son temas superficiales? Afectan a todo ser humano interna y externa-
mente en. Son temas que han tratado grandes escritores, sólidos filósofos, con-
cienzudos pensadores, pero la manera que tiene esta autora de abordarlos es níti-
da y sin complicaciones. Son temas importantes, pero la exposición ha de ser
clara. No extraña esto, si estamos pensando en una literatura didáctica. El delec-
tare et prodesse horaciano se practica aquí bajo la fórmula del teatro, y de un tea-
tro para niños. Sencillos suelen ser los apólogos, sencillas las fábulas, y lo que es
encomiable de cualquier modo, es que es un teatro para niños. Un género especí-
fico y peculiarísimo del que no tenemos muchos ejemplos en la época.
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Este didactismo que domina la obra, condiciona la sencillez de la trama.
Aquí no se trata de hacer un lío al público con enredos complicados en los que no
sabemos quién es quién y qué segundas intenciones esconde. Se trata de ejempli-
ficar claramente ciertas actitudes vitales y sus consecuencias. Normalmente el
corte de las piezas es muy realista, podríamos decir costumbrista, y las acotacio-
nes que describen los escenarios así lo manifiestan. 

Dentro de ese didactismo, se explica también el verso octosílabo en que
están escritas la mayoría de las obras. El verso es mucho más fácil de memorizar
que la prosa, tanto para las actrices como para las niñas del público, y el octosí-
labo el metro popular hispano por excelencia.  

A veces, esta condición de maestra de escuela que adorna a Julia
Carballo, se descubre sin tapujo alguno, y resulta divertido y entrañable. Por
ejemplo, en La prisionera, una niña que no quiere hacer los deberes, es cas-
tigada a no salir de una habitación de la casa hasta que no se sepa la lección.
El episodio nos sirve también para comprobar los métodos pedagógicos del
momento:

DOÑA CARLOTA. Veamos si has aprendido.
ROSA. Pregúntame y lo verás
DOÑA CARLOTA. Mucho me alegro, hija mía,

que quieras recompensar
el mal rato que me has dado.

ROSA. Con toda el alma, mamá.
DOÑA CARLOTA. Pues serénate y contesta:

¿Qué es caso gramatical
ROSA. Las relaciones distintas

con que el nombre se ha de usar
DOÑA CARLOTA. ¿Cuántos son los casos?
ROSA. Seis

la gramática nos da.
Nominativo, que sirve
sólo para designar
sujeto o móvil del verbo

DOÑA CARLOTA. Adelante, no vas mal.
ROSA. Genitivo, posesión,

pertenencia o propiedad,
sin al preposición de
nunca se puede expresar.
Sólo el dativo denota
perjuicio o utilidad
o indirecto fin del verbo
regido de para o a.
Siempre en el acusativo

148 ���&��&$!�����'��$�%�� ����� �����*&$����'$����

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $���	



el complemento hallarás
directo del verbo activo
algunas veces con a.
El vocativo se usa
para invocar o exclamar…

DOÑA CARLOTA. Ya veo, Rosa, que pretendes
tu falta hacerme olvidar

ROSA. El ablativo, por fin,
es caso circunstancial:
lleva las preposiciones
con desde, sin, contra, tras.

DOÑA CARLOTA. Sin un punto, así me gusta;
ya ves que eres muy capaz
de estudiar lo que te pongo
y que es solo voluntad 
lo que te falta querida.

No sé si las niñas lo entenderían, ni la actriz ni las espectadoras,  pero si
guardaron en su memoria estos versos, con la madurez necesaria, fueron capaces
de analizar sintácticamente toda la oración simple del castellano. Difícilmente se
puede abarcar tanto en tan poco espacio. La síntesis es incompleta, pero magis-
tral. Leyendo estos versos que he reproducido cualquiera se imagina al coro de
niñas en la escuela recitando los casos gramaticales del sustantivo, análogamen-
te a los versos de Machado: “Cien veces ciento cien mil/Cien veces mil un
millón.”, de su poema 

Los textos de estas comedias rezuman mucho más que lo que en estas bre-
ves líneas he señalado. Nicolás Díaz y Pérez aporta el dato de que la escritora
residió en Madrid. El conocimiento de la ciudad se ve claramente en la toponimia
de  La vanidad siempre es ciega, o en la descripción de la Puerta del Sol en vera-
no que encontramos en Fantasía. 

Otro dato importante aporta, por ejemplo, el final de la comedia La abuela:
ABUELA. Esta comedia, señores

Es propiedad de la escuela
Si me dais una palmada
Lo agradecerá LA ABUELA.

De estas palabras se puede deducir que la obra era representada en años
sucesivos para los niños y las alumnas de la zona. Es posible, pues, pero esto es
mera conjetura, que aconteciera lo mismo con el resto de las piezas, y que como
consecuencia de ello, al extenderse la fama de las obritas y sus beneficios didác-
ticos y lúdicos, se imprimiera el libro. Lo que sí sabemos es que tuvo éxito, por-
que se hizo una segunda edición, posiblemente ampliada. 
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No puedo, pues, terminar estas líneas dedicadas a la Carballo, manifestan-
do el reconocimiento más profundo a la tarea de esta maestra de escuela de pro-
vincias del siglo XIX, cuyo interés y amor a sus alumnas ha quedado para la pos-
teridad impreso en letras de molde. 

Vayan, pues, estas consideraciones, para intentar dar a conocer la inquietud
y el compromiso social que desde la escena abordan tres mujeres de la  Baja
Extremadura del siglo XIX desde la triple faceta del compromiso con el arte, la
política y la educación. Tres pilares básicos de cualquier sociedad que pretenda
el progreso, tres pilares básicos de tres dramaturgas diferentes pero a las que igua-
la el uso de las tablas, como había sido siempre, para enseñar deleitando y para
denunciar. Era un propósito osado, ya lo advirtió Carolina Coronado en su citado
artículo sobre la Avellaneda: 

“Lo que yo quiero decir, y plegue a Dios que sea con acierto, es que no se lancen las
españolas en carreras que pertenecen al hombre por la creencia de que todo es ya permi-
tido a la mujer. Es preciso que una nazca con la cualidad de ellos para que su derecho sea
reconocido. Es preciso que una sea poeta y poetisa a la vez para que pueda obtener el doble
premio que el público otorga a la Avellaneda. Que no se engañe cada una acerca de su ins-
piración, porque en las tablas no hay término medio; el fallo es rotundo, el castigo ruidoso.
En vuestro gabinete podéis escribir unos malos versos líricos sin que vuestro nombre se
comprometa; si los imprimís, podéis contar con el silencio de la indiferencia; pero en las
tablas, si no conseguís gloria, os espera el vituperio.” 
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NOTAS

1 Es observación que ya apunta Simón Palmer. Cfr. Simón Palmer, Carmen, Escritoras españolas del siglo

XIX. Manual-Bio-bibliográfico, Madrid, Castalia, 1991, p. XIII.

2 Carolina Coronado, “Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda”, artículo publicado en La Discusión,

Madrid, agosto de 1857 y se reproduce en La América, Crónica Hispanoamericana, Madrid, 1861. En

Carolina Coronado, Obra en prosa. Ensayos artículos y cartas, tomo III. Apéndices. Edición, introduc-

ción y notas de Gregorio Torres Nebrera, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1999, pp. 204-205.

3 Cfr. Francisco Ruiz Ramón, Historia del Teatro Español (Desde sus orígenes hasta 1900), Madrid,

Cátedra, 1979, p. 342. 

4 Cfr. Luciano García Lorenzo, “La denominación de los géneros teatrales en España durante el siglo XIX

y primer tercio del siglo XX”, en Segismundo, IV, 1967, pp. 191-199. En este artículo el autor aporta

un nutrido elenco de denominaciones de las piezas dramáticas en la época.

5 Cfr. Carmen Fernández-Daza Álvarez, Carolina Coronado, Almendralejo, Excmo. Ayuntamiento de

Almendralejo, 2011, especialmente a este respecto, las págs. 278 y ss.

6 Op.cit. pp. 306-307.

7 Ibid, p.p 306-307.

8 Torres Nebrera, Op cit, p. 439

9 Fernández-Daza, op. Cit. 298-99.

10 Obra en prosa, op. cit. t. II, p. 439.

11 Para los pormenores de la representación en Madrid, cfr. Fernández-Daza. Op. cit. pp. 429-30.

12 Las pocas noticias biográficas de la Marquesa de Aguiar las extraigo de Carmen Fernández-Daza,

“Mujer extremeña y cultura en el siglo XIX: la Baja Extremadura, en III Jornadas de Historia en

Valencia de las Torres, Valencia de las Torres, 2009, pp. 93-137.

13 Incluida en la antología Teatro breve de mujeres [Siglos XVII-XX], editada por Fernando Doménech Rico

y publicada por la Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 1996, que es la que mane-

jo.  Silvia Betti editó también la comedia en 2002, en Módena, Il Fiorino Edizioni y publicó un breve

artículo sobre ella en Cuadernos del Lazarillo, nº 20, 2001, pp. 81-82. La obra fue editada por primera

vez en Madrid, Sarvador Albert, 1841. Cfr. Simón Palmer, Mª C.: Escritoras españolas del siglo XIX.

Manual bio-bibliográfico, Nueva biblioteca de erudición y crítica. Ed. Castalia. Madrid, 1991.

14 Simón Palmer, op. cit. p. 279. Fernández-Daza, “Mujer extremeña…”, op. cit., p. 130, señala que el

original de esta obra se encuentra en los Estados Unidos de América.

15 Simón Palmer, op. cit. p.11. Publicada en Sevilla, Imp. c/Olavide. 1848, 8 págs.

16 La carta a la reina se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, Diversos Títulos, Familias, 3421, leg.

172, exp. 1. Y la fecha de la muerte en  la parroquia de Santa Cruz, libro 26 de difuntos, fol 69 vuel-

to. Agradezco sinceramente estos datos a don José Miguel Acevedos, Conde de los Acevedos, por su

generosidad y su encomiable rigor documental.

17 Díáz y Pérez, Nicolás, Diccionario Histórico, biográfico, crítico y bibliográfico de autores, artistas y extre-

meños ilustres, Madrid, Pérez y Boix editores, tomo I, 1884, p. 131.

18 Ángel Suarez Muñoz La vida escénica en Badajoz 1860-1886. Tesis doctoral. UNED, 1994. Microforma

Madrid, UNED, 1995; El teatro en Badajoz: 1880-1886.Cartelera y estudio. Madrid, Tamesis 1997, nº

28 de la colección Fuentes para la Historia del Teatro en España.
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“Adolfo de Musset ha dicho: “la mujer es el pájaro más bello 
que existe sobre la Tierra”. Yo a mi vez le pregunto: 

Entonces ¿por qué pretendéis constantemente cortarle las alas?”
(Soledad Martín Ortiz de la Tabla, "19>-8519?:>�>:.=1�;19>-8519?:>)

Sin duda, uno de los hechos culturales más singulares acaecidos en Badajoz
en la primera mitad del siglo XIX, fue la creación del Liceo Artístico y
Literario de la ciudad, obra del almendralejense Pedro Coronado y Romero

(1815-1856). Formado en el Seminario de San Atón y en las Universidades de
Salamanca y Sevilla, el inquieto bachiller en Derecho quiso trasplantar sus expe-
riencias béticas a orillas del Guadiana. Porque allí, en Sevilla, Pedro Romero,
junto a otros jóvenes extremeños, condiscípulos suyos en la Universidad, había
participado de la vida literaria y cultural de la ciudad andaluza, sobre todo del
Liceo bético, y había entrado en contacto con el grupo romántico, apiñado en torno
al duque de Rivas. Tal circunstancia hizo, por ejemplo, que fuera colaborador de
la conocida revista literaria El Cisne en 1838. Por ello, instalado en Badajoz en
1839, donde residían sus padres y hermanos, fundó la Sociedad de Lectura y
Recreo, una activa tertulia de jóvenes, amantes de las buenas letras y con afanes
de potenciar la vida intelectual badajocense, en aras del anhelado progreso de su
tierra extremeña. Esta sociedad fue el germen de El Liceo Artístico y Literario de
Badajoz que comenzó su andadura en 18431. 

Fue la literaria una de las secciones más dinámicas del Liceo, gracias a la
ilusión y compromiso de dos almendralejenses: Carolina Coronado y su hermano
Pedro, el bachiller en leyes del que venimos escribiendo. Consecuencia de ello
fue la edición de tres revistas, de vida efímera, que se sucedieron entre 1844 y
1846, pero que fueron claves para la promoción de la literatura escrita por muje-
res, no sólo por ser las primeras publicaciones periódicas extremeñas que inclu-
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yeron sus composiciones, sino porque alentaron la conocida “hermandad lírica”
femenina: mujeres que buscaban su espacio en la literatura y que decidieron for-
mar una piña contra los muchos inconvenientes a los que se enfrentaban; herman-
dad que nacerá al amparo y con el decidido arrojo feminista de la Coronado: El
Liceo de Badajoz. Periódico artístico, literario e industrial (1 de abril de 1844-8 de
diciembre de 1844); El Pensamiento, periódico de Literatura, Ciencias y Artes,
dedicado al Liceo de Badajoz (18 de diciembre de 1844-18 de junio de 1845), y
El Guadiana. Periódico Hispano Lusitano, Artístico e Industrial (16 de diciembre
de 1844-24 de julio de 1846). 

Es por tanto 1844 el año de arranque de la actividad poética femenina en
Extremadura, en cuanto los versos (también la prosa, en menor medida) se hacen
realidad impresa, voz pública, lejos del anonimato doméstico. Pero estas intromi-
siones serán además el anticipo de una reivindicación más ancha, que se centrará
en la pelea por la educación de la mujer, y en cuya lid se habrá de empeñar con
ahínco Carolina Coronado y, andando el siglo, en el anhelo de la incorporación al
mundo laboral (cualificado) de la mujer o en el reclamo de su participación en la
vida intelectual y pública, mediante los intentos fallidos de las mujeres por acce-
der a las Reales Academias o a través actitudes claramente sufragistas. A partir del
año 1844, la escritora de Almendralejo convocó a un grupo de escritoras para que
fueran colaboradoras de las empresas editoriales del Liceo. Y, venciendo todos los
miedos, acudieron al reclamo de la Coronado Robustiana Armiño, Joaquina Ruiz
de Mendoza, Tomasa González, Ángela Grassi, y las extremeñas María Cabezudo
Chalons y Vicenta García Miranda, por la que principiamos, puesto que la poesía
de Carolina Coronado (1820-1911)  es objeto de otro artículo en este volumen, y
por tanto, la voz principal queda excluida de nuestro  propósito.  

Con anterioridad al pistoletazo de salida que significó en la literatura extre-
meña femenina la publicación de las Poesías de Carolina Coronado (1843) y las
actividades promovidas desde El Liceo de Badajoz, sólo conocemos la aislada,
pero interesante excepción, de Bibiana Gallego Lancharro (Calzadilla de los
Barros, 1795 - Madrid, 1859), marquesa consorte de Aguiar a raíz de su matrimo-
nio con José Bueno, hija y nieta de regidores y de familiares de la Santa
Inquisición de Llerena en Calzadilla. Como curiosidad, al hilo de lo que expresa-
mos, diremos que un hijo suyo, Eduardo Bueno Gallego, emparentó, a raíz de su
matrimonio en 1839, con Gertrudis Gómez de Avellaneda2. 

Por su edad debió principiar su dedicación literaria antes que Carolina
Coronado, pues el primer poema impreso de la almendralejense data de 1839. La
fecha del natalicio de Bibiana (1795) y la de la publicación de una de sus obras
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teatrales en 1841, La elección del Ayuntamiento, nos llevan a tal suposición. Mujer
muy comprometida con el progreso y con la renovación política, fue, además de
dramaturga, poeta, si bien sólo hemos alcanzado un único, pero muy significativo
ejemplo de esta dedicación. En 1848, en medio de las tormentas políticas del año,
de las revoluciones y guerras que conmocionaron Europa, escribió (como también
hiciera repetida y copiosamente Carolina Coronado), una Oda sobre lo que aque-
llos sucesos le sugerían, con el miedo añadido de que los aires republicanos de
Francia llegaran a nuestro país, y con el terror por que una nueva guerra civil divi-
diera España tras las revueltas de Cataluña. Dio su poema por la paz a una
imprenta sevillana, acompañado de un soneto amargo, que inspiró la caída de la
monarquía en Francia y el destino de María Luisa Fernanda de Borbón, la exila-
da infanta con su marido, Luis Felipe, el duque de Montpensier, en Andalucía
(“Cuando la Francia en su delirio insano”), a la que dedica el poema. Tres años
después, en 1851, Bibiana Gallego remitió a la madre de la Infanta desterrada,
María Cristina, esta composición, acompañada de una carta y de un soneto más3.
La mujer que había atacado a la corrupción política y al caciquismo desde la esce-
na, teñía, apasionadamente, de antibelicismo sus versos, exhortando a la paz a
todos los partidos políticos4. 

Tras este breve apunte principiamos por Vicenta García Miranda que
nació en Campanario (Badajoz), donde fue bautizada un día después de venir al
mundo, el 10 de agosto de 1816, y que allí vivió, en distintas casas, hasta morir
en la calle Bocina en 1877. Precoz lectora desde los tres años, en su niñez acudió
a la escuela del pueblo, aunque, al parecer, fue su padre el verdadero maestro:
Antonio García Miranda, farmacéutico de Campanario, gran lector y muy aficio-
nado a la poesía5. Es la propia autora quien da cuenta de esta circunstancia, en el
poema biográfico que dedicó a Carolina en 1849, “Recuerdos y Pensamientos”:

Diome el cielo de guía en este mundo,
de instruido mentor y de maestro,
un padre que me amaba tiernamente,
formando yo su encanto, su embeleso.

Apuntan algunos estudiosos (Ortiz de Zárate es la fuente de todos ellos) que
su padre cayó gravemente enfermo. Los médicos de aquel entonces le diagnosti-
caron una “parálisis permanente”, de la que se anunció la imposibilidad de cura.
Esta circunstancia ocasionó el traslado de la familia a casa de un tío paterno de
la escritora, agrio de carácter, que impedía estudiar a la niña, hecho este que
angustió al padre de Vicenta quien, durante diez años, postrado en la cama, vivió
con dolor la oposición que su hermano mostraba hacia el interés de la adolescen-
te por las buenas letras6. Cuentan también que, con la ayuda y la complicidad de
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de Bartolomé Valdivia y de su hermana mayor, y única, Sor Teresa, Vicenta pudo
finalmente retomar sus lecturas y su formación, circunstancia ésta muy novelesca
a la que yo, como Manzano Garías, no doy mucho crédito, creyéndola no sin inten-
ción divulgada por la escritora en su madurez, y muy a tono con lo que de sí, y de
su formación, decían otras escritoras románticas7. 

Con sólo 16 años, el 10 de julio de 1833, contrajo matrimonio con Antonio
Ángel Salas, estudiante de medicina, natural de su pueblo, aficionado a la litera-
tura, que luego sería el galeno titular de Campanario. La poeta, que había sufrido
la temprana muerte de su padre, se enfrentó al dolor de dos muertes añadidas: la
del único hijo habido en su matrimonio, Antonio María, párvulo de 11 meses, en
1841, y la de su marido, el 17 de junio de 1843. A ellos dirigió un luctuoso poema,
conservado en uno de los cuadernos autógrafos que en su día presentamos8, y a
esta ausencia dedicará, salpicados en otras composiciones, doloridos versos, qui-
zás los primeros que nacieran de su pluma: 

%59�/1>-=�95�@9�8:819?:��95�@9�>13@90:
C:�1B4-7:�>59�/1>-=�?=5>?1�31850:�
1A:/-90:�7-�>:8.=-�01�@9�-8-0:�
01�@9�?51=9:�1>;:>:�;:=�85�8-7�;1=050:�
?-8.5H9�.@>/:�85�456:�592:=?@9-0:�
<@1�-7�/517:�>1�A:7K�01>01�7-�/@9-�
9:�<@1=5190:�A5A5=�8G>�-�85�7-0:�
+:�01>/@.=:�>@�2-D�?=->�01�7-�7@9-�
C�71�?5190:�85>�8-9:>�/-=5J:>-�
8-705/5190:�85�8I>1=-�2:=?@9-9.  

Parece ser que por entonces, un día cualquiera de febrero de 1845, Vicenta
García Miranda, tras la lectura de un poema de Carolina Coronado, sintió la nece-
sidad de entablar contacto con aquella joven escritora por la conmoción que sus
versos le habían originado, y por el anhelo de poder emular el camino que había
principiado la de Almendralejo. Al fin ella se sabía poeta desde su tierna infan-
cia, y confesaba:

La que tanto sentía fue poeta,
fue poeta al nacer, no pudo menos;
y el numen cuando nace con la vida
puede dormir, ¿pero extinguirse?, niego.
Sí, de  aquesta verdad que tanto afirmo,
en nuestra sociedad yo soy ejemplo;
pues si pudo la mano destructora
del infortunio sujetar su vuelo;
si le pudo adormir bajo sus alas,
haciéndole soñar su mejor tiempo,
al cabo sacudió la pesadilla,
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y al ver de otro horizonte los reflejos;
rápido se elevó, y aunque no fuera
lozano cual creyó su padre tierno,
de sus frías cenizas lanza a veces
una chispa que dice: ¡aún tiene fuego!
Mas ¿cómo despertó? ¿cómo los lazos
que fieros le amarraban se rompieron?

[…]

Sólo puedo decir que a mi retiro
por acaso llegó un perdido eco,
un eco solamente de otra lira,
lira de otra mujer, que honra a su sexo. 

Tal vez, pensó García Miranda, al igual que Carolina, aquellos poemas,
escritos para su entorno más cercano en Campanario, pudieran un día alcanzar la
fortuna de ser impresos. Y Vicenta, despierto ya “su numen” que dormía, escribió
a la Coronado una carta de presentación en la que le hacía llegar un par de poe-
mas (quizás “La tempestad”, o “A la rosa”) y obtuvo de ella mucho más de lo que
nunca hubiera imaginado10. Fue amiga, guía y mentora y, merced a su estímulo y
a su real apoyo, Vicenta García Miranda llegaría a ser colaboradora en diversos
periódicos, editados en Madrid y en provincias.

La presentación pública de la campanariense tuvo lugar el día 10 de
noviembre de 1845. Carolina Coronado había recomendado al director de El
Guadiana, su amigo y compañero en El Liceo Rafael Cabezas, la publicación
de un poema de Vicenta García Miranda, esa “flor del valle” que deseaba
alcanzar su espacio junto a las compañeras de una generación que estaba
pergeñando la Coronado. Y el día de noviembre mencionado, El Guadiana
entregó a sus lectores una oda de la escritora de Campanario, “Al invicto
extremeño García de Paredes” (“¡Oh España, patria mía, ¿cómo dejas…?”),
a la que se sucedieron ocho composiciones más, hasta la fecha de 16 de julio
de 184611. La Oda a Paredes iba precedida de una nota en la que el director
proclamaba, dichoso, que era El Guadiana el primer periódico que imprimía
los versos de una promesa poética nacida en Extremadura. Era un extenso
poema (112 versos), en séptimas aliradas, que fue aplaudido en la sociedad
culta badajoceña.

Una vez inmersa en este ambiente, pudo la de Campanario entablar
relaciones con hombres y mujeres unidos por inquietudes culturales parejas
o conocer las novedades editoriales que se publicaban fuera de la región,
incluso llegar a contactar, mediante terceros, con otras escritoras con las que
Vicenta sostendría en el futuro relaciones de amistad: Amalia Fenollosa (a la
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que luego García Miranda introducirá en el Celtíbero de Segorbe o en El
Despertador montañés de Santander), Manuela Cambronero y sobre todo la
granadina Rogelia León. Lo cierto es que en las veladas literarias del Liceo
sonó la voz de Vicenta García Miranda al lado de la de otras extremeñas,
María Cabezudo o Carolina Coronado. 

Era por aquel entonces presidente de El Liceo de Badajoz Juan Romero
Falcón, tío materno de Carolina Coronado, un hombre ya entrado en años y con
muchas experiencias, además de un sólido poder económico, todos ellos elemen-
tos más que beneficiosos para potenciar al ya activo Liceo. De entre las propues-
tas recibidas por las distintas secciones, acogió con singular agrado la que eleva-
ron los miembros de la comisión de literatura, cuyo secretario era entonces
Bernardo García Rubio y en la que trabajaban con especial dedicación Carolina
Coronado y su amiga María Cabezudo Chalons. Tal propuesta era la creación de
una especie de academia abierta a toda la sociedad de Badajoz, sin distinción
alguna de sexos.

El día 1 de febrero de 1846 El Guadiana publicó el horario de las clases,
que se celebrarían de lunes a domingo, y en las que se incluían toda suerte de
materias que, a excepción de la asignatura de Historia General, se adscribían casi
todas a las ciencias elementales o aplicadas (botánica, matemáticas, química,
mineralogía, economía política, etc.). Ofrecían también las asignaturas de inglés
y taquigrafía. Y parece que Carolina Coronado fue una de las alumnas más desta-
cadas y ufanas.

Por otra parte, no hacía mucho que los miembros del Liceo habían decidi-
do nombrar por unanimidad a Vicenta García Miranda socia facultativa de El
Liceo, cuyo documento original pudo, por cierto, consultar Manzano Garías12.
Junto a ella honrarían, con la misma distinción, a Joaquina Ruiz de Mendoza, a
Robustiana Armiño y a Encarnación Calero de los Ríos. De manera que los miem-
bros de la sociedad badajoceña decidieron unir ambas celebraciones en una
misma fecha, o en fechas cercanas: el homenaje a la poeta de Campanario y a sus
compañeras escritoras y la inauguración oficial de las clases que propiciaba El
Liceo. 

Fue entonces cuando se produjo el encuentro entre Vicenta García Miranda
y Carolina Coronado. Invitada por ésta, la autora de Campanario debió llegar a
Badajoz a finales del mes de enero y, tal como obligaban las normas de cortesía,
pudo ser alojada en casa de la almendralejense.

El acto de apertura tuvo lugar el día 2 de febrero de 1846. Aunque se había
anunciado que el discurso inaugural correría a cargo del profesor de inglés, Justo
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García Cónsul, las crónicas ulteriores relatan que Ramón López Barroso, el pro-
fesor de historia, y Félix Montero y Moraleja, fueron finalmente los responsables
de la disertación. A continuación, Carolina Coronado y sus amigas, María
Cabezudo y Vicenta García Miranda, ofrecieron un recital poético. Si bien la
escueta publicidad del acto, previa a la celebración, inserta en El Guadiana el 1
de febrero de 1846 no hacía referencia a los discursos mencionados, ni a la pre-
sencia de García Miranda, las crónicas posteriores que los miembros de El Liceo
enviaron a las redacciones de distintos periódicos, no permiten asomo alguno de
duda. Vicenta García Miranda estuvo presente el día 2 de febrero en Badajoz. El
Eco del Comercio (Madrid), por ejemplo, reseñaba así el acontecimiento:

“El día 2 de febrero tuvo lugar la inauguración de la sección de literatura del Liceo de
Badajoz13. Los señores Barroso y Moraleja leyeron los dos discursos alusivos al objeto y
las distinguidas poetisas Coronado, Cabezudo y Miranda, bellas poesías, mereciendo unos
y otros repetidos aplausos de la elegante y escogida concurrencia que honraba el acto con
su presencia”. 

Una de esas “bellas poesías” fue compuesta para la ocasión por Vicenta
García Miranda, y dedicada a El Liceo de Badajoz (“¡Salve, mágico nombre de
Liceo!”). Casi al completo, el poema va dirigido a sus compañeras en afanes lite-
rarios. Algunos versos (con clara alusión uno al poema “A la palma” de Coronado)
dicen así: 
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¿Cómo no iba a mencionar expresamente a Carolina Coronado? A los favo-
res que le hacía en El Liceo y a la difusión que su obra estaba alcanzando mer-
ced a El Guadiana, se sumaban otros. Su amiga Carolina Coronado había escrito
poco antes a Souza, director de El Defensor del Bello Sexo, para promover a su
colega de Campanario. Acompañaba la carta de recomendación un poema de
Vicenta García Miranda, la oda a García de Paredes (¡Oh, España!, patria mía,
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¿Cómo dejas…?”). Ambas, la epístola de Carolina y la oda, fueron publicadas en
el periódico madrileño el 8 de febrero de 1846. Y la de Almendralejo, en aquella
carta, entre otras muchas consideraciones, expresaba lo siguiente:

“Las personas que hayan visitado Extremadura, si por capricho se han detenido un instan-
te en la villa de Campanario, habrán podido observar los elementos que allí presta a la ima-
ginación, para que se desarrolle y engrandezca con la perspectiva de imágenes hermosas y
magníficas: una fábrica mezquina, una sociedad rústica, una campiña seca y desnuda de
árboles; allí nació y vive, y ni otro pueblo ni otros campos ha visto jamás la joven y virtuo-
sa viuda que prorrumpe hoy en cantos, no aprendidos ni imitados de nadie, dirigidos por
ella sola. No se comprende bien cómo después de veintiocho años de profundo silencio no
ha perdido su ignorada musa la facultad del habla, no se ha consumido en aquel cerebro el
germen de la poesía. Tal vez no es más que una chispa del numen poético que debió bri-
llar al principio de su juventud el entusiasmo que aparece ahora como la postrera llamara-
da de un fuego que se extingue cuando debiera lucir toda la fuerza de su esplendor. Tal vez
de haberse presentado desde su niñez, y dando pábulo a su llama, fuera el más claro sol de
las poetisas. Mas la autora es joven, y aún puede reparar el malogrado tiempo, si perseve-
ra en su hermosa vocación.

Las circunstancias de su vida nos conducen a reflexionar sobre lo triste que es la suerte de
las mujeres a quienes las preocupaciones no permitían hace poco el desahogo de expresar
sus pensamientos. La cuestión de si las jóvenes 01.19�:�9:�0105/-=>1�-�4-/1=�A1=>:> nos
parece ridícula. La ;:1?5>- existe de hecho y necesita cantar, como volar las aves y correr
los ríos, si ha de vivir con su índole natural, y no comprimida y violenta”14.

En la misma entrega de El Defensor del Bello Sexo se publicó el poema de
García Miranda titulado “En el cementerio”. Y Carolina hizo más. Ese año de
1846 La Elegancia de Madrid incluía entre sus páginas literarias “A ti, Fantasía”
de Vicenta García Miranda, una gestión que debió diligenciar la Coronado, como
seguro hizo también en la recepción de la de Campanario en El Genio de
Barcelona, el periódico dirigido por Víctor Balaguer, buen amigo y admirador de
Carolina. Pero fue sin duda la edición de un poema de Vicenta García Miranda en
el periódico liberal de Madrid El Eco del Comercio, por la amplia difusión de éste,
su espaldarazo definitivo, tal como sugería Ramón Ortiz de Zárate, si bien Zárate
equivocó el poema que allí se publicara15. En el número 1147 de 21 de mayo de
1846 los lectores leían unos versos luctuosos de la de Campanario, que habían
provocado la muerte de su amigo Victoriano Fernández Blanco (“¿Qué lúgubre
clamor los aires hiende…?”)16. 

Aquella correspondencia y trato directo con los miembros del Liceo de
Badajoz reportaron a García Miranda no sólo el reconocimiento público como poeta
sino también un conjunto de vínculos estrechos de amistad con otros miembros de
la sociedad cultural, sea el caso más señalado el de Félix Montero y Moraleja, con
el que aún sabemos tenía relación en 185217. Y desde luego afianzó los lazos que
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la unían a Carolina Coronado, con la que debió encontrarse alguna vez en
Medellín, lugar al que la escritora de Almendralejo se desplazó en diversas ocasio-
nes para visitar la casa de Hernán Cortés. En la primavera de 1846 tuvo lugar la
primera excursión y es más que probable que aquel viaje lo realizaran juntas las
dos poetas extremeñas18. Dos mujeres empeñadas en ocupar su espacio en el lugar
que tradicionalmente había sido privilegio de los hombres: la prensa.

Los directores de muchos periódicos, que eran conocedores de la exitosa
recepción de este medio escrito entre el público femenino, iniciaron a satisfacer a
un tipo de cliente nuevo, introduciendo entre sus páginas colaboraciones litera-
rias de mujeres, sobre todo poéticas, pero no en exclusividad, así como secciones
encaminadas a las féminas. Algunos anuncios publicitarios son reflejo de hasta
qué punto el periódico era leído y apetecido por las mujeres del siglo XIX. Y en
este entorno receptivo, la autora saltó a publicaciones periódicas de provincias,
sea El Lirio de Vitoria.

Este semanario que se subtitulaba Periódico científico, literario e industrial
estaba dirigido por el escritor Ramón Ortiz de Zárate, y se publicaba cuatro veces
al mes, en ocho páginas. Las colaboraciones de Vicenta García Miranda (al menos
las que he alcanzado) arrancan en 1847: “Oriental” (“En una tarde serena”);
“Córdoba”, dedicada a Melquíades Larrazabal, colaborador de El Lirio y natural
de Vitoria (“Mírala allí; esa es… Córdoba un día”) y un extenso “Romance” diri-
gido a Ramón Ortiz de Zárate. Ignoramos cuál fue el camino que llevó a Vicenta
García Miranda hasta las páginas del periódico de Vitoria, aunque puede que
Félix Montero recomendara a la poeta de Campanario, ya que el extremeño cola-
boraba con El Lirio. Allí publicó, por ejemplo, su novela corta Candelas19.

De esta participación literaria en El Lirio, surgieron relaciones de amistad con
escritores vascos (sea, además de Ortiz de Zárate, Larrazabal)20 o incluso con colabo-
radores oriundos de otras regiones de España, como García de la Puente. De hecho,
un buen día de 1848, este burgalés casado en Castro Urdiales, que era Saturnino
García de la Puente, redactor como decimos de El Lirio de Vitoria21, envió a Calixto
Fernández Camporredondo un poema de la autora de Campanario para que éste lo
publicara en el Despertador montañés, semanario del que era director22. Y así lo hizo:
en el nº 13 de la publicación (1849) abrió García Miranda sus colaboraciones en tie-
rras cántabras23. El entusiasmo provocado por la autora en el santanderino dio pie a
que ambos entablasen una relación epistolar de la que dio noticias Manzano Garías
y de la que quizás lo menos interesante, a mi juicio, sean los aspectos apuntados por
el estudioso sobre el posible coqueteo de Camporredondo con la de Campanario, o el
deseo  de Juan Leandro Jiménez, autor de Cabeza del Buey, por casarse con la poeta24.
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En general se ha etiquetado a Vicenta García Miranda como una mujer
aldeana, encerrada o miedosa; yo misma estuve presa de esa sensación que se sus-
tentaba en la sola lectura de su libro de poesías y en los comentarios vertidos
sobre ella por Carolina Coronado en El Defensor del Bello Sexo25. Se la juzga una
mujer pobre intelectualmente y vuelta siempre hacia la tristeza que le provocaron
las pérdidas de sus seres queridos. Creo que, sin poner en tela de juicio su autén-
tico dolor, utilizó en sus poemas de manera, quizás intencionada, el sentimiento
recrecido de autocompasión por sus tragedias personales y sobre todo por su ser
de aldea26. Por otra parte, se repite que debió salir poco de su pueblo (conocemos
un viaje a Badajoz y varios a un balneario de Portugal) y esto se ha apuntado como
algo peyorativo, no sé por qué: acaso no le interesase o no le gustase viajar, o no
tuviera medios para hacerlo. Pero desde ese pueblo entabló copiosas relaciones
con personajes destacados: vivir en el medio rural, para quien tiene agallas y sabe
volar con la palabra, tampoco en el XIX era impedimento, incluso siendo mujer.

Los biógrafos de la poeta sí han citado la tertulia convocada en Campanario
por Vicenta García Miranda y se han extendido en sus relaciones epistolares con
terceros, hechos que pueden apuntar ciertas inquietudes culturales o sociales de
la campanariense; pero ninguno de ellos ha reparado en que debió ser una mujer
de carácter y criterios, una mujer que defendía su derecho a opinar no sólo de
cuestiones poéticas. Y ello es lo que de verdad resulta más seductor. 

Las contestaciones de Camporredondo a las ideas y reivindicaciones que
debió expresar en sus cartas Miranda y el contenido de algunos poemas satíricos
o feministas no encajan en los cánones pueblerinos con los que se la retrata, y que
ella reforzó, como lo hicieron tantas otras escritoras del XIX. La correspondencia
con el periodista cántabro deja entrever a una señora muy interesada en escribir
sobre asuntos políticos, a una mujer que ansiaba componer desde el compromiso
social, y que no se hallaba satisfecha con ese lirismo obligado, en el que la natu-
raleza parecía ser el único motivo de inspiración apto para las damas escritoras;
al amigo expresaba estas quejas y a él hacía participe de su ideología, hasta el
punto de que Camporredondo le expresaba: 

“Me congratulo con usted de que ambos pertenezcamos a una misma comunión política
[…] esperando el suspirado día en que vuelva a iluminar nuestro horizonte el Sol de la
libertad”27. 

Las entrelíneas de las cartas nos muestran a una señora enojada con una
censura periodística que le impedía, al parecer, verter opiniones políticas; nos
acercan a una dama muy molesta cuando, sin su autorización, le eran retocados
los versos antes de ser publicados en prensa; a una mujer que se irritaba ante opi-
niones machistas, ello es, a una mujer que en lo privado salía en defensa de una
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igualdad intelectual entre los sexos, tal como también en su quehacer literario
reclamó tantas veces, sea el poema dirigido “A las españolas”, que es una pará-
frasis, mucho más valiente y enérgica, si cabe, del de Carolina: el célebre
“Cantad, hermosas” se torna en un “Alzad, hermosas, la abatida frente”. Ejemplo
de esta pelea que libraba por la igualdad de la mujer es la contestación de
Camporredondo a Vicenta García Miranda. Por las palabras del cántabro sabemos
que la poeta extremeña debió recriminarle con dureza por sus actitudes misógi-
nas, y que Camporredondo hubo de excusarse ante ella por tales opiniones
machistas. Le decía: 

“No teniendo usted que comunicarme, dice que soy el mismísimo Lucifer. Y ¿por qué? ¿Por
qué he querido reírme un rato a costa de su sexo, en pago de lo mucho que él hace rabiar
al mío?; porque he querido ridiculizar algunas de sus costumbres y modas en el vestir, dán-
dolas un significado que en realidad no tienen, pero que parece el más natural y a propó-
sito para probar las descabelladas pretensiones de algunas hijas de Eva que sueñan des-
piertas pensando adquirir en la sociedad derechos reservados exclusivamente a los hom-
bres; porque las he pintado tan seductoras por sus gracias y encantos, así como por su des-
pejo, que me hacen temblar por su porvenir  […] Lo que más siento es que V. se juzgue
aludida particularmente en uno de mis versos […] Sobre todo no fue mi intención conde-
nar en ellas una ocupación tan recomendable como es la literatura”28. 

García Miranda colaboró en el Despertador montañés entre 1849 y 1853.
Allí vieron la luz, entre otros, los poemas “Una mañana en el valle”, “Adiós a
Europa”, “Entusiasmo y desaliento”, “Recuerdos y Pensamientos”, y allí tuvo
intención de publicar por entregas su novela corta Felisa, la leyenda No hay
plazo que no se cumpla y el artículo o reflexión en prosa Mi primera meditación.
Pocos textos narrativos nos han llegado de la campanariense, pero tanto su
ensayo novelístico (Felisa) como las dos estampas publicadas por Bartolomé
Díaz (ya una editada en el Despertador montañés y en El Celtíbero), apuntan una
más amplia inquietud literaria de García Miranda29; una inquietud que le llevó
a organizar por aquel tiempo, desde 1849 o 1850 hasta 1875 (cuando ya esta-
ba prácticamente ciega), una tertulia en su casa, diariamente, durante 25 años,
de 12 a 1 del mediodía. Según apuntan Manzano Garías y el actual cronista de
Campanario solían acudir a esa reunión literaria la intelectualidad del pueblo:
el poeta satírico Diego Gallardo, oficial retirado como Ángel Maldonado, tam-
bién contertulio; el abogado Juan Fernández Cano; el farmacéutico Silverio de
la Cruz; el médico Pedro Guzmán; el maestro José Cano y el poeta y abogado
Manuel Fernández Perea, que fue miembro de la Diputación Provincial entre
1858 y 186730. A muchos de ellos la autora de Campanario dedicó algunos poe-
mas, insertos en la única antología que publicó García Miranda, sus Flores del
Valle, en 185531. 
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En su día presentamos un conjunto de poemas que hablan del intercambio
de composiciones literarias entre los tertulianos de Campanario, los amigos de
Vicenta a los que aludimos, algunas en tono satírico32. Igualmente la escritora
copió en sus cuadernos, alguna vez, los que a ella le dirigieron algunos de sus
amigos, quizás en las veladas literarias mencionadas, sean los de Alfonso Calixto
o Manuel Fernández Perea. Calixto, por ejemplo, le decía: 

Loca te vas a poner
Vicenta, con tu versar:
¿dónde irás pues a parar
si llegas a enloquecer?

Bien puedes reconocer
que tu estado ya requiere
que asistas al miserere,
y devotamente orar,
para de Dios alcanzar
lo que más te conviniere.

Y Vicenta García Miranda le respondía:
Si yo encerrara en mi pueblo
el talento brillador
que me concedió el Señor
estaría loca de hecho.

Ya queda usted satisfecho.

Respecto del miserere,
tiempo sobra, si se quiere,
para al culto dedicarse
y humilde ante Dios postrarse:

así mi alma lo infiere.

Fueron sus paisanos Rosa y Manuel Fernández Perea, los primeros recepto-
res de los ensayos poéticos de Vicenta García Miranda; a Manuel Perea debió
entregar sus originales para que juzgara la validez de sus versos, incluso antes que
a Carolina Coronado. Y estos primeros ensayos fueron tres poemas: “A la muerte
de mi esposo e hijo”, “A una rosa” y “A la noche”. Así se deduce de la “Carta en
verso de Don Manuel Fernández Perea a su amiga Doña Vicenta García Miranda,
sobre las primeras composiciones de ésta, exigiéndole parecer”. Entre ambos
existió una correspondencia poética, jocosa y burlona, muy al gusto de la época,
de la que sólo conservamos una muestra impresa. 

El 1 de agosto de 1849 el periódico “risueño” La Linterna Mágica, una de
las empresas editoriales de Wenceslao Ayguals de Izco publicó una “Epístola” de
Manuel Fernández Perea dirigida a su “apreciable amiga y distinguida poetisa”
Doña Vicenta García Miranda, fechada en Sevilla en 30 de abril de 1849, en
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cuyos versos existe una referencia a otras publicaciones periódicas, ya extintas,
de Ayguals, sea La Risa, y en ella al “Testamento” poético y muerte de Don
Abundio Estofado, en septiembre de 1844. Tras la “Epístola” de Manuel
Fernández Perea (“Hace tiempo amiga mía”) La Linterna Mágica incluyó la jovial
y extensa contestación de Vicenta García Miranda, fechada en Campanario el 6
de junio de 1849, que principia:

Mi buen amigo Manuel:
que estoy buena, pues te escribo
acusándote el recibo,
verás en este papel.

Y verás en conclusión
que a tu carta en este día
se me antoja la manía 
de no dar contestación.

Pues si tú no has comprendido
a las gentes de Sevilla
¿cómo yo desde esta villa
no habiéndolas conocido?33

Tengo para mí que debió ser Fernández Perea quien remitió a La Linterna
Mágica las dos composiciones, la suya y la de su amiga Vicenta, ya que no
conocemos ninguna otra de tono satírico editada por la de Campanario en
periódico alguno, a pesar de que debieron ser abundantes los poemas en tono
jocoso que nacieron del ingenio de García Miranda. Excepto la intrépida
Carolina Coronado, colaboradora de La Risa y aspirante fallida para ser inclu-
sa en El Fandango, sus compañeras de generación evitaron que sus poemas
satíricos fueran difundidos de manera pública, por ser quizás un espacio emi-
nentemente masculino. La incursión de las mujeres era tan mal vista como
peligrosa, en tanto el atrevimiento las hacía presa apetecida para los compañe-
ros de oficio más mordaces. A Carolina sus coqueteos con las empresas edito-
riales de Martínez de Villergas y Ayguals de Izco le costaron años de reconco-
me, pues no sólo fue satirizada en versos, sino en caricaturas, una en la que
aparecía vestida con levita y mandil, y la más conocida y difundida en suelto
por La Risa: un retrato en el que sus tirabuzones románticos contrastaban con
los rasgos masculinos con los que fue caracterizada en el dibujo34. 

No obstante, Vicenta García Miranda, de manera privada, en su círculo de
amigos y en sus tertulias, se acogió a la burla y la ironía sobre todo para censurar
la maledicencia y los ataques recibidos por su condición de mujer escritora. Sean
las décimas enviadas a su primo de Belalcázar, al que parece impedían sus alle-
gados que visitara Campanario, acaso temiendo malas influencias (“Que te zum-
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ban tus amigos”); sea la epístola poética dirigida a su primo Francisco Borja
Morillo, en la que la escritora hacía suyos los juicios masculinos para minimizar
las posibilidades literarias de las mujeres (“Francisco, caro primo, nuevamente”);
sean las redondillas contra los censores que insinuaban posibles plagios por parte
de la campanariense (“Dicen muchos envidiando”).

Ignoramos las fechas en las que estos dos últimos poemas fueron compues-
tos, pero bien pudiera haberlos provocado la preceptiva literaria que para ella
compusiera en 1849 el erudito, y pretendiente de Vicenta García Miranda, Juan
Leandro Jiménez y Jiménez, y que fue editada por Manzano Garías. En el tratado
poético, el autor de Cabeza del Buey se refería a la ausencia de cultura, y desde
luego de erudición, de casi todos los escritores románticos españoles, empezando
por el mejor, Espronceda; también Carolina, y ella misma, estaban en esa lista de
ignorantes. Manzano Garías expresaba: 

“Una tarde estival (la del 16 de julio de 1846) el poeta interrumpe su retiro en Cabeza del
Buey para visitar el pueblo de Campanario, no a mucha distancia del suyo. Llevole allá el
afán curioso de conocer personalmente a la poetisa campanariense, entonces en el pleno
prestigio lírico de una juventud colmada, pues no rebasaba los treinta y tres años. 

Seguramente le habló en la entrevista (era su tema habitual) de las limitaciones que el
conocimiento completo de la técnica del verso imponía a su nativa inspiración; le leyó al
efecto la poesía que había compuesto y dedicado a Carolina, le subrayó, en fin, estos cua-
tro versos de dicha composición: 

�:9?19?-�/:9�1>?-�A50-�=1?5=-0-
>K7:�77:=:�@9�819?:=��77:=:�@9�8-1>?=:
<@1�-�85>�:6:>�8:>?=->1�7:>�/-859:>
<@1�3@I-9�01�7-�37:=5-�-7�-=0@:�?18;7:�

Jiménez escuchó y se ofreció galantemente a constituirse en mentor, a componer para ella
un texto de poética que sirviera para guiarla en la técnica del verso y para cultivar su gusto
literario. Algo más salió de la entrevista. Nació en Jiménez (más en su cabeza que en su
corazón) la idea de una posible alianza matrimonial con la poetisa”.

La verdad es que, por mucho que Manzano Garías intente justificar al homi-
cida, a Jiménez, que acabó con la vida de su verdadero amor en Madrid; por más
que intente hacerlo víctima de un sentimiento romántico, la escritora de
Campanario se libró de un señor, con mucha cultura sí y con grandes conocimien-
tos y juicios literarios, pero seguramente muy enfermo. Quizás la viva Vicenta
pudo percibir el desequilibrio emocional de Juan Leandro Jiménez y vetó al autor
de Cabeza del Buey para algo más que el magisterio, tal como ella misma parece
confesó al burlón de Camporredondo35. 

Tal vez sea cierto que Jiménez sólo pretendía instruir a la poeta con sus con-
sejos, que, como él mismo decía, no quería herir el amor propio de Vicenta, pero
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lo cierto es que sí debieron ofenderle las consideraciones que Jiménez le hacía
sobre el uso de elementos mitológicos, la sobreabundancia de endecasílabos, la
falta de fuerza y energía en sus versos, las redundancias en los asuntos tratados,
el vicio de la amplificación que Vicenta García Miranda prodigaba, la falta de uni-
dad en el asunto, el plagio patente en sus versos, y su afán de publicar en pren-
sa… en fin, todo lindezas, que fácilmente desanimarían a cualquiera36. Quizás por
ello García Miranda escribiera unos versos acusando de envidia a sus censores
(“Dicen muchos envidiando”), en los que además me parece entrever alusiones
directas a las circunstancias personales del autor de Cabeza del Buey37. 

Aún en 1866, poco antes de cesar la actividad literaria de Vicenta García
Miranda, hallamos aun un poema en tono satírico, que escribió a petición del
comendador Francisco Antonio de Rezende, quien había animado previamente a la
de Campanario para que se defendiera en versos de los ataques misóginos de un
vate que se había burlado de la condición femenina (“Mi buen amigo Rezende”).  

Pero andábamos en 1850. Es entonces cuando Vicenta García Miranda comien-
za a colaborar con el periódico El Celtíbero de Segorbe (Castellón), editado por Manuel
Gómez Mañes, quizás por recomendación de su amigo sevillano Pedro Miranda
Peroso. Era una publicación literaria decenal, que había nacido al principiar 1850, y
en la que también participaron otras escritoras o aficionadas a las letras: Amalia
Fenollosa, Guadalupe Tenas y Cabañero, Anita Gómez, Adela del Cacho o Mariana
Martínez de la Peña. Vicenta García Miranda debió animar a su amigo de Campanario
Manuel Fernández de Perea, porque al poco tiempo de publicar ella, El Celtíbero
anunciaba, el 15 de noviembre de 1850, que desde Extremadura iban a recibir com-
posiciones poéticas del mencionado contertulio de Vicenta, como ocurrió. Sólo son tres
los escritos de García Miranda que hemos alcanzado en la publicación valenciana: tres
poemas y un texto en prosa: “Al corazón” (“Ven a cuentas, corazón”, núm.24, 20-X-
1850), “Quejas y dudas a orillas del Guadiana, dedicadas a mi estimado amigo Don
Pedro Miranda Peroso” (“Pues aguas que siempre bullendo”, núm.31, 1-XII-1850)
“Mi última Meditación”, una reflexión en prosa fechada en Campanario en 1846, a la
que ya nos referimos (núm.38, 8-I-1851) y “Abatida en un camino” (8-I-1850), que es
la contestación en versos a las Charadas que iba publicando en el mismo periódico
Fernández Perea. Por otra parte, en 1851 se comprometió con Alicia Pérez de
Gascuña, editora de la revista Ellas. Órgano oficial del sexo femenino (Madrid), que ini-
ció su andadura el 1 de septiembre de 1851 y que ya en octubre incluía el nombre de
Vicenta García Miranda entre las colaboradoras. En el número 6 de noviembre de
1851 publicó “Entusiasmo y desaliento” (“Venga mi lira, con ella”)  y el 15 de diciem-
bre de 1851 aparecía el feminista poema de la de Campanario, de resonancias tan
carolinianas, “A las españolas” (“Alzad, hermosas, la abatida frente”).
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Al punto, otra empresa editorial de Alicante acogía los versos de García
Miranda y los de su amigo Félix Montero y Moraleja a ella dedicados, en la breve
sección del periódico llamada “Revista Literaria”. El 26 de marzo de 1852, El
Alicantino (Diario de Alicante desde junio de 1852) publicó el ya conocido poema
“Al corazón” (“Ven a cuentas, corazón”) y el número 87 de 19 de agosto de 1852
“Plegaria a María, Reina de los ángeles” (“María de los cielos emperatriz dicho-
sa”). Era el año, ese de 1852, en el que fallecía la madre de Vicenta García
Miranda. Su amigo Félix Montero y Moraleja compuso para ella un lamento fúne-
bre en Jarandilla, el 30 de agosto (“Allí Vicenta, junto a la losa fría”)38.

Con tal reconocimiento logrado, es lógico que fuera partícipe de obras
colectivas, sea el homenaje a José Nicolás de Azara (Glorias de Azara, Madrid, B.
González, 185239) o que otras revistas femeninas reclamaran su quehacer literario,
como el Álbum de señoritas y Correo de la Moda. Periódico de literatura, educación,
música, teatros y modas. En 1854 publicaba en el semanario el conocido texto en
prosa “Mi primera meditación” (núm.62, 16 de abril de 1852) o algunos versos
dedicados a sus amigas de Campanario, como a Carmen Fernández Perea (“Si de
mi lira doliente”, núm.69, 8 de junio de 1852). 

Tres años después la hallamos compilando algunos de sus poemas con el fin
de publicar un libro de poesías. Arropada por el gobernador de Cáceres,
Bartolomé Romero Leal (a quien dedicó su libro y quien lo prologó), y por el perio-
dista Ramón Ortiz de Zárate (su amigo y redactor de El Lirio), Vicenta García
Miranda publicó una antología de compuesta por setenta y cinco poemas, en pési-
ma edición, en la imprenta badajocense de Jerónimo Orduña el año de 1855, con
el título de Flores del valle, al que subtituló “Primer cuaderno”, lo que es sugeren-
cia de una pretendida continuidad40.

En 1856 iniciaba su andadura en Bilbao el periódico Irurac-bat en el que
también participó García Miranda y cuyos ejemplares no he podido consultar.
Parece que la publicación vasca acompañó el primer poema publicado por
Miranda con una extensa presentación de la colaboradora extremeña, que frag-
mentariamente nos ofreció Manzano Garías41.  Dos años después El Museo litera-
rio de Sevilla, el 16 de agosto de 1858, editaba “A un sauce” (“Por qué doblegas
la frente?”).

Los últimos poemas de Vicenta García Miranda son de 1865 y 1866.
Algunos están datados en el balneario de Caldas de Reina, en Portugal, donde se
desplazó la campanariense por recomendación médica, buscando la sanidad para
su vista. La misma Vicenta García Miranda expone la causa en sus poemas42. Díaz
y Pérez escribió a García Miranda para que le facilitase los datos que creyera con-
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venientes con el fin de redactar cumplidamente la entrada sobre su persona en el
Diccionario de extremeños ilustres que tenía en ciernes, algo que ocurrió antes de
1877. Vicenta estaba ya casi por completo ciega, a causa de un padecimiento que
había principiado en los años 60; no poder leer, ni valerse por sí misma43. 

Para finalizar diremos que son muchos y variados los temas y metros que
utilizó en sus composiciones poéticas. En ellas podemos además vislumbrar cuá-
les hubieron de ser sus lecturas (Fray Luis, San Juan, Cetina, Meléndez Valdés,
Campoamor, Lista o Zorrilla), y desde luego percibimos el influjo de Carolina
Coronado. Muchos de sus poemas eran de circunstancias, creados para celebrar
algún acontecimiento en su pueblo (inauguración del teatro, epitalamios, coronas
fúnebres u obituarios), o bien nacidos en las tertulias con sus amigos (epístolas
jocosas, charadas, poemas para álbumes) o en los encuentros campestres con su
círculo de amigas en Campanario (“De paseo con mi amiga Ángela”, “A mi amiga
Rosa”, “Volviendo de paseo ese mismo día”, “A su amiga Clara, alegrándome de
la buena suerte de su hijo…”); compuso también un grupo destacado y curioso de
epístolas poéticas en las que amigos o amigas incógnitos, que son un desdobla-
miento del yo de la autora, escriben fabulosamente a García Miranda, y ésta les
contesta en el mismo tono epistolar; encontramos composiciones dedicadas al cul-
tivo de la amistad poética femenina, dirigidos a miembros de la “hermandad líri-
ca” nacida entre las creadoras del XIX (Carolina Coronado, Rogelia León o
Amalia Fenollosa, entre otras); no faltan tampoco los poemas cuyo leitmotiv es la
naturaleza, uno de los ejes centrales del mundo lírico de García Miranda, que se
mueve en el gozo de lo silvestre, entre las flores y plantas aromáticas del campo
(lirios, amapolas, juncias, siemprevivas) o la inspiración pastoril (“A mi pastora”,
“A una flor solitaria”); hay también algunos poema de amor divino, en los que
hallamos la cercana huella de Carolina, sean las octavas “Hoy que amarte, Señor,
tan solo aspiro” o “Nadie cual yo te amó” y, junto a este amor dichoso, espera de
amor o encuentro final con el Amado, existen una serie de composiciones de amor
humano, en un estadio infeliz, un post mortem, cuyo nombre es Antonio y que, con
aires tan sanjuanescos, vive en su “Melancolía”. Apreciable es en su estilo esta
“Melancolía” como lo son algunos de sus sonetos, “A unos ojos”, sobre el que
también fijó su atención Torres Nebrera44. Extremadura en los “héroes” y ruinas
de un pasado glorioso vivirá en los poemas de García Miranda, como vivieron esos
héroes y ruinas en los de su amiga Carolina Coronado (García de Paredes, el cas-
tillo de Medellín). Destacados son los poemas cívicos, realistas o sociales, que
denotan la necesidad de escribir de asuntos de otro calado, ideológico, social o
político, tal como ella expresaba a Camporredondo. Citemos por ejemplo “El
poeta” (1850), o la decepción de un mundo mezquino; “La Guerra” o el canto anti-
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belicista, y el conocido “A las españolas” (1851), “casi una arenga, valiente y
decidida a las compañeras de su sexo”, opina Torres Nebrera; un grito que se une
a la denuncia constante de la de Campanario por el desvalimiento y la injusticia
social cometida contra las mujeres, una denuncia a su aislamiento y soledad y un
canto a la libertad y felicidad de las mujeres del futuro, herederas seguras de la
senda que su generación abría; denuncia que eleva desde sus poemas satíricos y
denuncia desde otras composiciones en las que su aislamiento real es trasunto del
aislamiento femenino: “La poetisa en la aldea”, “Última trova”, “Entusiasmo y
desaliento” o “Fantasía”. 

María Cabezudo Chalons (1821-1902), viene a ser la antítesis de Vicenta
García Miranda, porque, excepto su leve incursión en los periódicos dependien-
tes de El Liceo de Badajoz y un poema que vio la luz en El Álbum de las Bellas,
en 1849, no le conocemos ninguna otra composición publicada en la prensa, ni
editó jamás libro de poesía alguno. No obstante, unen a María con la de
Campanario dos hechos significativos: ambas iniciaron la andadura en la asocia-
ción cultural capitaneada por los Coronado Romero en Badajoz, El Liceo, y ambas
recibieron el estímulo de Carolina; ambas iban en pos de ella.

Fiel e íntima amiga de la Coronado, quién sabe si pudo propiciar tan estre-
chos lazos entre ambas el que la abuela de María Cabezudo, Juana Pachón, fuera
natural de Almendralejo. Puede incluso que en la villa de Tierra de Barros hubie-
ra estado en algunas ocasiones María; al menos su “mejor amigo”, tal como cali-
ficó en un poema a Luis Fernández Golfín, era natural y vecino de Almendralejo,
nieto del diputado liberal, trágicamente asesinado en 1831, Francisco Fernández
Golfín45. 

Sea como fuere, María Cabezudo (o Cavezudo, como ella firmaba) nació en
Badajoz el día 10 de febrero de 1821. Su padre era palentino, natural de Baltanás,
y la familia de su madre, los Chalons, oriundos de Francia, residían en Badajoz al
menos desde el siglo XVIII. Su partida de nacimiento dice así:

“En la ciudad de Badajoz y febrero trece de mil ochocientos veinte y uno, yo Don Juan
Ramírez, cura del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral del Distrito de Nuestra Señora de
la Concepción, bauticé solemnemente a María de la Purificación Escolástica, que nació el
diez del corriente mes y año, hija legítima de Bernardo Cavezudo García, natural de la villa
de Baltanás, obispado de Palencia, y de Manuela Chalón Pachón, natural de esta ciudad;
nieta por línea paterna de Manuel Cavezudo y de Bernardina García, y por la materna de
Pedro Chalón, de esta ciudad, y de Juana Pachón, natural de Almendralejo. Fue su madri-
na Juana Pachón, a quien amonesté el parentesco espiritual y demás obligaciones de su

cargo. Fueron testigos Juan Carvallo y Joaquín José”46.  
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Esta mujer, a la que Carolina Coronado retrató como “una jovencita esbel-
ta, de cabello rubio y rizado y con ojos brillantísimos”, fue miembro de la sección
literaria del Liceo, como ya hemos reflejado en la noticia sobre la inauguración de
las clases que organizó la institución en 1846. En El Liceo compartió con Carolina
ilusiones y amistades, sea la del escritor Gabino Tejado, maestro y promotor de la
de Almendralejo, o la de Carolina Villar y Aldana, fallecida tempranamente, en
1849, a la que ambas, la Coronado y la Cabezudo, dirigieron sendos poemas tras
su óbito47.  

Los poemas de Cabezudo se han conservado en un manuscrito autógrafo,
que fue propiedad de Antonio Rodríguez-Moñino y del que ya dio noticias
Manzano Garías48. Está formado por 32 composiciones, si bien la dedicada a
Gabino Tejado fue copiada por duplicado (“Acento sonoro de tierna poesía”). La
mayor parte de los poemas fueron compuestos durante la época de esplendor de
El Liceo, entre 1845 y 1849. Hay un par datados en 1850 en Badajoz; algunos de
1851 y 1852 escritos durante sus estancias en agosto en el Balneario de Baños de
Montemayor; un conjunto fechado en 1867 y dirigidos casi todos a la Virgen de
Bótoa, y un par muy tardío, de 1890 y 1898. De ellos sólo dos nos consta que fue-
ron publicados en El Pensamiento, el periódico dependiente de El Liceo de
Badajoz: “A la primavera”, el 18 de abril de 1845 y “Al joven poeta don Gavino
Tejado”49. 

En sus poemas, por desgracia de escaso valor literario, se percibe el influ-
jo de Carolina Coronado, a la que debió admirar profundamente y cuyas ausen-
cias pareció sufrir con verdadera nostalgia, sobre todo, la definitiva, una vez se
estableció en Madrid. De hecho, María Cabezudo principió un diario, íntimo y
recogido, que dedicó a su amiga ya casada y que nos ha llegado incompleto,
veintitrés hojas que son testimonio de aquella hermandad lírica que propició
Carolina y de la impronta que su coraje e inteligencia dejaron entre sus compa-
ñeras de generación50. Es imposible no percibir el estímulo de la Coronado en
composiciones tales como “A la primavera”, “A la flor de un día”, “En la sole-
dad”, pero sobre todo en “A las poetisas” (que debió componer con motivo del
nombramiento de varias poetas como socias honorarias del Liceo en febrero de
1846) o “A la juventud de Extremadura”, este último publicado en El Álbum de
las Bellas (Sevilla), en 184951. 

No conocemos dato biográfico más, excepto que debió permanecer soltera,
acaso al cuidado de su madre (“modelo de heroísmo para su madre”, la llamó
Carolina Coronado) y que falleció el 19 de julio de 1902 en el Hospital Provincial
de Badajoz. El Nuevo Diario de Badajoz publicó una necrológica, que daba noti-
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cia de la prodigiosa memoria de la octogenaria escritora, olvidada de todos, sola.
Decía: 

“El sábado último falleció en esta población a los ochenta y un años de edad la inspirada
poetisa doña María Cabezudo Chalons, amiga íntima de nuestra insigne Carolina Coronado
[…] Su entierro, verificado ayer, fue modestísimo… No hubo ni una corona, ni una flor, ni
un solo recuerdo de aquellos que la ensalzaron y admiraron en otra época. Verdad es que
pocos por desgracia han sobrevivido. Nuestra insigne poetisa Carolina Coronado, cuando
tenga noticia del fin de la ilustre escritora que tantos aplausos obtuvo y tan buena posición
alcanzó en la sociedad literaria de su tiempo, dedicará una lágrima piadosa a su memoria,
compensando así el abandono a que la injusticia de este pueblo la redujo en los últimos

años de su vida”52.

Y según parece, Carolina Coronado escribió una carta de pésame para los
parientes de aquella amiga, “rara virtud destinada a quedar obscura en este píca-
ro mundo”53. 

Con mucha distancia respecto a estas precursoras, en la segunda mitad del
siglo XIX, surgen otros empeños poéticos, casi todos de escasa calidad literaria.
Son las voces de algunas mujeres, que nacen (excepto dos de ellas: de la Flecha
y Chacón) después de 1850, casi todas maestras, a las que quizás la propia con-
dición de docentes y el cierto estatus e independencia que ello concedía facilitó
la senda para ingresar en periódicos y revistas de diversa índole, y propició la
inquietud de dedicarse a la poesía. 

Doce años de diferencia distancian a María Balbina de la Flecha
(1832-1915) de Carolina Coronado54. El día 31 de marzo de 1832 nacía la pai-
sana de la célebre escritora en Almendralejo. Era nieta de un fino platero del
XVIII bajo extremeño, Juan de la Flecha, discípulo de Álvarez Lajas, quien,
por cierto, intervino en ciertas restauraciones de piezas de plata en la parro-
quia de Almendralejo en colaboración con los ascendientes y parientes mater-
nos de Carolina Coronado, los Peralta55. Según Díaz y Pérez, Balbina obtuvo
muy joven el título de maestra elemental y anduvo unos años ejerciendo su pro-
fesión en Badajoz, un hecho que no hemos podido documentar56. Tuvo al menos
tres hermanos: María Pascasia (1830), Mateo Francisco y Atanasia (1838).
Casó en Almendralejo el 22 de febrero de 1855 con José Francisco Mejía,
labrador, natural de La Calera, y vecino de Puebla de Pallares57. Nos consta
que en 1879 María Balbina de la Flecha regentaba una escuela privada de
niñas en su pueblo58, una de las cinco existentes, que, al parecer, funcionaban
con gran aprovechamiento, pues en 1886 el gobernador remitió una carta a
todas las maestras felicitándolas por el exitoso resultado que sus alumnas
habían obtenido en los exámenes59.
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Aunque Nicolás Díaz y Pérez y Ramón de la Huerta mencionan colabora-
ciones de Flecha en otros periódicos de la provincia de Badajoz60, sólo he alcan-
zado el que editó en El Sur de Extremadura de Llerena (sólo uno “A María” el 20
de julio de 1979) y en La Revista de Almendralejo, la empresa editorial de Ricardo
Romero y Massa, primo de Carolina Coronado. De manera ocasional entregó algu-
nos poemas a la conocida revista madrileña, de tan larga vida, El Correo de la
Moda (1851-1893), que dirigió Ángela Grassi entre 1867 y 1883 y en una segun-
da época Joaquina García Balmaseda, hasta su muerte y con ella el cierre de la
revista en 1893. Se cita también a Balbina de la Flecha como colaboradora en la
publicación malagueña El Amigo del Hogar, que fundó y del que era propietaria
la prolífica extremeña Ana María Solo de Zaldívar y que en 1895 dirigía María
Ducha, un hecho que no hemos podido verificar61. 

En la Revista de Almendralejo Balbina de la Flecha compartió la sección
literaria con un conjunto de voces femeninas que, de cuando en cuando, edi-
taron en el periódico. Es bien sabido que Carolina Coronado publicó en la
revista su novela Harnina que (ignoramos las razones) no finalizó y es igual-
mente sabido que a ella entregó tres poemas el año de 1884: “A Emilio
Castelar. El Fantasma Rojo” (3-II-1884), “Vaticinios” dedicada a su primo
Ricardo Romero Massa (21-XII-1884) y “Carta a Pedro”, encaminada a un
hermano de Ricardo y por tanto primo también de la Coronado, Pedro Romero
Massa (21-XII-1884), en la que recordaba la estancia en Sevilla junto a él,
niño, en 1847. Pero además de Carolina, hallamos en la Revista de
Almendralejo a su hija, Matilde Perry Coronado (“Luz”), a Faustina Sáenz de
Melgar y a Carmen Solana de Gazul. 

Una buena parte de las composiciones de María Balbina de la Flecha son
de asunto religioso o vienen motivadas por acontecimientos destacados en
Almendralejo, poemas de ocasión, de mera circunstancia, balbuceos faltos de
aciertos literarios que deban destacarse. Junto a los temas locales no escasean las
“Charadas”, que salpicaban la prensa de finales del XIX como entretenimiento
entre los suscriptores, acertijos poéticos que en nuestro caso tienen como objeto
distintas ciudades de la geografía universal. Los poemas editados en la Revista de
Almendralejo son: “En las márgenes del Vístula potente” (5-I-1879); “Al nuevo
año” (“Ano setenta y nueve te saludo”, 12-I-1879), “A la Revista” (“Paso a paso
la Revista”, 19-I-1879); “¡Oh, Ebro! que naciendo allá en Reinosa” (26-I-1879);
“A la madre del Redentor” (“Salve, salve, divina Madre…”, 2-III-1879); “A la
memoria de mi querida sobrina Ana de Campomanes” (“Oh candorosa palo-
ma…”, 23-III-1879); “Discurso pronunciado en el acto de la visita de inspección
por la niña Balbina Álvarez de la Flecha, de seis años de edad, y compuesto por
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su profesora” (“Salud, mis dignos señores”, 6-IV-1879); “Al Creador” (¡Oh Padre
Omnipotente, Eterno e Increado!, 20-IV-1879); “Dos de mayo” (“Cuando Francia
inhumana a sus reyes”, 18-V-1879); “¡Oh Betis undoso que el sur de la
España…” (8-VI-1879); “¡Oh reina de los mares, bella Tiro…!” (22-VI-1879);
“Una humilde aficionada” (28-IX-1879);  “En la conmemoración de los difuntos”
(“De gran congoja el corazón henchido”, 2-XI-1879); “En el Nacimiento de Jesús”
(“¡Oh Belén de Judá, patria insigne!”, 28-XII-1879); “A mi querida ciudad de
Almendralejo” (“Perdona, ¡oh patria mía!, si a ti mi voz dirijo”, 15-VIII-1880);
“Pensamiento” (“Goza el que es virtuoso”, 15-V-1881); “Al Omnipotente” (“¡Oh
Ser inmenso que los mundos riges”, 15-V-1881); “A la fe divina” (“Hermoso rayo
que el eterno envía”, 2-X-1881); “En el día de la inauguración del templo des-
pués de su recomposición por donativo de Don Fernando Villalobos y Rivera”
(“¿Por qué corres así, pueblo querido...?”, 2-VII-1882); “En la Resurrección de
Jesús” (“¿Por qué de gozo el corazón henchido…?,  20-IV-1884).  

Balbina de la Flecha murió en Almendralejo, en la calle Harnina, a la edad
de ochenta y tres años, el 4 de julio de 191562, y allí reposa, en el Cementerio
Municipal de la ciudad, junto a su marido, José Francisco Mejía, que fallecía el
17 de febrero de 1917.  

Casi veinte años menor que Flecha era Luisa Beatriz García (1850-
1914), natural de Cáceres, según asegura Díaz y Pérez, su único biógrafo, quien
realizó grandes elogios de ella. Quizás le unían con la escritora cacereña afinida-
des políticas; no en vano ambos colaboraron en los mismos periódicos progresis-
tas y republicanos de Cáceres y Plasencia. Díaz y Pérez expresaba: 

“Si la autora de estos versos hubiese tenido una educación literaria como la que lograron
Quintana, Lista y otros poetas, habría llegado a adquirir la misma fama que estos, y sería
un verdadero genio que estaría en la primera fila de los que aparecen en el moderno
Parnaso español”63.

Al parecer fue hija única y huérfana de padre desde la cuna. Quizás por ello
su madre procuró para ella una educación esmerada, con el fin de “colocarla por
su ilustración y cultura al nivel de las jóvenes más distinguidas de Cáceres”64. Sin
embargo, la verdadera inclinación de la niña fue la poesía, para la que muy tem-
pranamente mostró un fino talento. Con 17 años editó su primer libro, del que por
desgracia, a pesar de afanosas pesquisas, no hemos hallado ejemplar alguno,
Flores poéticas. Colección de poesías religiosas dedicadas a la Santísima Virgen de
la Montaña, patrona de Cáceres (Cáceres, 1867). En 1870 falleció su madre y, para
afianzarse un porvenir, la escritora se matriculó en la Escuela Normal de Cáceres.
De ese periodo son algunos poemas que editó en los periódicos republicanos El
Faro del Pueblo (Cáceres, 1870- ¿1880?) y el Cantón Extremeño (Plasencia, 1869-
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1879), y que reflejan el conocimiento de la poesía caroliniana, sea su composición
de amor divino “Te busco cuando el sol deja en las olas”. 

En 1874 aprobó las oposiciones para acceder a la enseñanza pública y fue
destinada como maestra a Cuacos de Yuste (Cáceres), donde ejerció su magisterio
hasta su jubilación en julio de 191165 y donde debió contraer matrimonio con
Ramón Izquierdo, ya que Díaz y Pérez da cuenta de sus tareas como madre y
maestra. Parte de su producción literaria, que hubo de conocer Díaz y Pérez y que
no debió editar nunca, iba encaminada a su labor como docente, zarzuelas o tea-
tro para niños, sea El tribunal infantil. Menciona también Díaz y Pérez una  pieza
dramática en un acto, Achaques de la vejez, y un libro de poesía manuscrito,
Expansiones. 

En 1882 parece que tenía intención de hacerse colaboradora de El Faro
Extremeño de Cáceres (1882-1884). Sí lo fue, ya tardíamente, en 1911, de un
periódico de ideología contraria, El Tiempo de Cáceres (1911-1914), Órgano del
Partido Conservador de la Provincia, que dirigía Federico Donaire66. Allí publicó
algunos de sus últimos poemas, en una época en la que compartía espacios litera-
rios en el periódico con otras voces femeninas mucho más jóvenes, como Elisa
Miura. Luisa García entregó a El Tiempo un ramillete de composiciones como
“Aves sin nido” (“El ilustrado cura de mi aldea”, 15 de diciembre de 1911) y
“Oriental” (“Hermosísima africana”, 28 de octubre de 1912), que no son los ejem-
plos de lo más granado de su actividad creadora. Fallecía en Cuacos de Yuste, ya
viuda, el 3 de abril de 1914, con sesenta y cinco años de edad67. 

Contemporánea de Luisa García, y también maestra, fue Ana María Solo
de Zaldívar (1858-1916)68, natural de Don Benito, quien de manera ocasional se
dedicó a la poesía, pero cuya principal actividad, a la que entregó de pleno su vida
y afanes, fue la pedagogía. No obstante, los versos que de ella hemos leído, algu-
nos con cadencias becquerianas, sugieren que, de haberse dedicado con mayor
intensidad a la poesía, hubiera alcanzado un espacio digno, más que el de otras
extremeñas aquí referenciadas. Pertenecía a una familia potentada de Don Benito,
oriunda de la sierra de Cameros, que había llegado a Extremadura algunas gene-
raciones atrás y estaba emparentada con los Torres Isunza, naturales de Villoslada
de Cameros, grandes comerciantes y ganaderos, de cuya gran capacidad económi-
ca se ha dado cuenta en algún estudio69. 

Puesto que la ocasional poeta de Don Benito es objeto de otro estudio en
este mismo volumen, no nos extenderemos prolijamente en su dilatada y fructífe-
ra vida, menos aún en sus escritos pedagógicos, tampoco en sus ensayos literarios
en prosa. Esta mujer “atractiva, morena, esbelta, distinguida, inteligente, sincera
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y expresiva, de carácter resuelto y decidido”, como la definía su colega
Concepción Sáiz, peleó desde niña por su derecho a la formación cualificada, y,
con ayuda de su pariente el marqués de Torres Cabrera, consiguió vencer la, pare-
ce, oposición paterna a ello70. 

Con su título de institutriz dirigió en Don Benito, antes de 1886, un colegio
de instrucción primaria para niñas, que quizás fundara ella misma, pues el nom-
bre del centro, San Ildelfonso, nos lleva al santo bajo cuya advocación se bautizó
a su padre; aunque es evidente que puede ser una mera coincidencia. Según Díaz
y Pérez, y por él Ramón de la Huerta, ya por entonces había dado a conocer sus
trabajos literarios en Extremadura, en concreto en 1879, en la Revista de
Almendralejo, pero ni ese año, ni los que se suceden hasta el cierre de la publica-
ción hemos hallado una sola colaboración de Solo de Zaldívar71. La emprendedo-
ra maestra marchó a Madrid y en 1886 abrió el Colegio de Santa Ana, en la calle
Santa Isabel 34, cuyos fines eran ofrecer una enseñanza completa a las niñas,
desde los cuatro años de edad72. Empresaria decidida fundó otro colegio privado
“francés-español” al que llamó Notre Dame de l’Amparo, en la calle Hortaleza nº
39, que estaba en funcionamiento en 1888 y que ofrecía internado para sus pupi-
las73. También en la Corte, un año después, en 1889, ya con su título de maestra,
anunciaba una academia en la Calle San Pelayo, 2 y 4, que por iniciativa propia
había abierto para preparar las oposiciones convocadas por la Normal y Escuela
de Institutrices y en la que además se ofrecían lecciones de canto, solfeo, pintura
e idiomas. 

De manera puntual, remitía algunos poemas a los periódicos de Don Benito,
a La Prensa, desde 1886, donde además publicitaba sus centros educativos, y a
La Semana, la iniciativa periodística de Antonio Gallardo nacida en 1880, y que
en 1885, por traslado de su director a Almendralejo, imprimió en esta ciudad
algunos números. Hemos podido leer entregas literarias de Ana María en La
Prensa, sea “A mi querida amiga Adela Texeira. Debajo de una lira y pensamien-
tos dibujados en su álbum” (12 de septiembre de 1886), que principia:

Con cuanto afán hoy te diera
felicidades sobradas,
tan dulces como tus ojos,
tan grandes como tus gracias,
tan puras como tus sueños,
y cual tus virtudes tantas.

Menor éxito hemos obtenido en las búsquedas entre los números sueltos que
se conservan de La Semana. En cualquier caso, antes de 1884 debía haber publi-
cado con cierta asiduidad en Extremadura, en tanto Díaz y Pérez seleccionó tres
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poemas de la autora en su Diccionario (“Dudas”, “Mi razón y mi sentir”, y “La
madre”, dedicado su hermana por el nacimiento de su sobrino Alfonso) y su nom-
bre se había hecho popular al participar en la obra colectiva Las mujeres españo-
las, portuguesas y americanas, en la que redactó el capítulo dedicado a las muje-
res extremeñas.

Sólo de Zaldívar se presentó por libre al examen para alcanzar el título de
maestra normal que superó con éxito y admiración de uno de los miembros del tri-
bunal, Concepción Sáiz. Al poco fue nombrada profesora auxiliar de la Normal
Central en Madrid y no mucho después directora de la Escuela Normal de Málaga,
donde estuvo en el cargo hasta el año de 1898 y donde fue notable su celo y dedi-
cación. Allí creó una revista, de corta vida, en la que colaboró Balbina de la
Flecha, como ya hemos referido, y otras maestras, sean la norteamericana
Gregoria Urbina y Miranda o María del Rosario Vázquez Angulo. Se llamó El
Amigo del Hogar. Entre 1898 y 1901 fue destinada a Sevilla. Poco antes de alcan-
zar la dirección en Granada, Concepción Gimeno de Flaquer incluyó su nombre
en el grupo de pedagogas entregadas a las buenas letras, la amena literatura o la
“filosofía social”74. Se dice que Ana María Solo de Zaldívar había publicado algu-
nos de sus ensayos literarios en revistas femeninas, El Correo de la Moda de
Madrid (al que ya nos hemos referido) y La Moda elegante (luego Moda elegante
ilustrada), la famosa revista gaditana, de tan largo éxito como vida editorial, que
desde 1870 se imprimía en Madrid. Las búsquedas en ambas han sido, sin embar-
go, infructuosas.

En 1901 Ana María Solo de Zaldívar fue nombrada directora de la Escuela
Normal de Granada, que hasta entonces había tutelado la docta y activa escritora
y pedagoga María Carbonell. Alabada por sus colegas merced a su capacidad
organizativa, en la ciudad andaluza desplegó la de Don Benito todas sus energías
no sólo en asuntos relacionados con la mejora de la cultura y educación de sus
pupilas, y de Granada en general, a través de la Asociación del Magisterio o el
Centro Artístico de la ciudad, sino en numerosas obras sociales, sobre todo como
secretaria de la Junta de Damas de la Cruz Roja y como miembro de las Damas
Católicas. Su generosa entrega durante la campaña de Marruecos la hizo merece-
dora de la medalla de oro de la Cruz Roja. 

Inquieta mujer, participó en diversos congresos pedagógicos y feministas
nacionales e internacionales (Madrid, Valladolid, o París) en los que defendió,
desde su ideología conservadora, sus ideas sobre la mujer o la educación. En 1910
fue galardonada con una medalla de plata en la Exposición y Congreso de Bruselas,
ciudad a la que viajó con motivo del mencionado encuentro internacional. 
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Ramón de la Huerta relacionó en las notas biográficas sobre la autora algu-
nos títulos de artículos o relatos en prosa de la extremeña y el listado de algunos
poemas, que, por desgracia, no hemos alcanzado en su totalidad: “Aniversario”,
“Cantares”, “En la víspera de mi cumpleaños”, “Mi razón y mi sentir”, “Nuestras
dudas”, “Ruinas”, “La flor de la amistad”, “La madre” o “La tempestad”75.  

Ana María Solo de Zaldívar falleció en Granada, en 1916. Sus amigos y
compañeros le dedicaron un homenaje póstumo que dieron a la imprenta en 1917.
Entre otras cosas decían de ella: “sentía la poesía y el arte, fue una literata a más
de una pedagoga y una mujer de corazón”76.

Muy activo fue durante la segunda mitad del XIX el círculo de Llerena,
sobre todo a través de dos periódicos de la localidad, El Sur de Extremadura
(1879-1881), dirigido por el militar Pelayo Henao, y los más tardíos La Semana
llerenense (1897) y El Curioso extremeño (1905). Este despertar fue consecuen-
cia de la formación de una clase media burguesa, muchos de cuyos miembros
comulgaron con una ideología progresista o republicana, empeñada en levan-
tar a Llerena de su somnolencia y avivar los medios que hicieran posible el
progreso de la villa. Sorprende, no obstante, la materialización de tal inquietud
en el ingente número de publicaciones periódicas que se suceden entre 1870
y 1905, trece en total77. 

En el Sur de Extremadura editaron algunos poemas Carmen Chacón, Eloísa
Bueno Gallego, Ana María González de Anieva, Balbina de la Flecha, Rosa
Martínez de Acosta (¿quizás la andaluza Rosa Martínez Lacosta?) y Carmen
Solana (o Sánchez-Solana). En la misma cronología morará en Llerena casi un año,
entre 1883 y 1884, la folclorista Cipriana Álvarez Durán, ligada a la villa por
motivos familiares, ya que su hermana Luisa estaba casada con el abogado Felipe
Muriel, propietario y director de El Látigo, y su hermano era registrador de la pro-
piedad en Llerena. 

Carmen Chacón Villarejo, natural de Puebla de Alcocer (Arturo Gazul
la hace natural de Llerena, pero nosotros dudamos de ello)78, fue poeta de esca-
sa inspiración, pero muy prolífica, como da fe la Colección de Poesías que, de
manera póstuma, editaron sus cinco vástagos en 1914, en la madrileña impren-
ta de los Hijos de Reus, una publicación que en su día referenciara Cossío en
su conocido ensayo de 1960 Cincuenta años de poesía española (1850-1900).
La obra está dividida en seis libros, y se percibe el intento de la autora por pro-
curar la unidad del conjunto, mediante el armazón temático (una dedicatoria a
sus hijos, poemas religiosos, reflexiones personales, epístolas poéticas (algunas
en tono jocoso), composiciones para amigas a las que llamó “Abanicos”, y un
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testamento final, con el que concluye en conjunto). Los primeros poemas están
fechados en Extremadura, entre 1864 y 1870, en Puebla de Alcocer y Herrera
del Duque, aunque en la misma villa y en su ermita y Valle de la Consolación,
encontramos algunos más tardíos, en 1888. Otros muchos, en épocas diversas,
están datados en Madrid, Toledo, Ciudad Real y Chillón, donde debía residir
al final de su vida. Aunque hemos dicho que su valor literario es escaso, algu-
nas composiciones de carácter religioso, enmarcadas en la devoción popular,
pueden resultar interesantes desde el punto de vista antropológico, en tanto la
autora dibuja cuadros del mundo rural o versifica sobre tradiciones marianas
de Extremadura, sea la Virgen de la Cueva, de Esparragosa de Lares. En El Sur
de Extremadura sólo hemos alcanzado un poema de la autora, publicado el 20
de diciembre de 1879, “A mi querida prima C.”, editado junto a una balada de
Vicente Barrantes. 

De Eloísa Bueno Gallego, maestra de Llerena, a penas conocemos un
ejemplo de su dedicación a la literatura, ya que las colaboraciones en La
Moda Elegante o las más tardías en La Última Moda (1912) que se apunta-
ban, no son tales; son meras respuestas a problemas o pasatiempos, en los
que alguna vez resultó ganadora. En 1879 llegaba el tren a Llerena. Fue
aquello un gran acontecimiento local, que inspiró páginas periodísticas y
poemas de ocasión entre los afectos a las letras de la villa. Y en ese ramille-
te, están los versos de Eloísa Bueno, el 30 de junio de 1879, saludando desde
El Sur de Extremadura a la “audaz locomotora”, signo del ansiado “progre-
so”, del mejor porvenir para su pueblo. Un solo ejemplo sirve asimismo Rosa
Martínez de Acosta, de la que sólo nos ha llegado un poema, “Al Arte”, edi-
tado el 20 de julio en el mismo periódico, y de la que no podemos garantizar
que fuera extremeña. 

Saludó también al ferrocarril (“Algo resuena en mi oído”) en aquel círculo
de Llerena, la poeta de Fuente de Cantos, Carmen Sánchez-Solana y
Ronquillo (1857-1896), que firmó siempre sus escritos literarios como Carmen
Solana y, ya casada, como Carmen Solana de Gazul. Fue hija de Francisco
Sánchez-Solana, administrador de Rentas, y de Carmen Ronquillo, ambos nacidos
en Fuente de Cantos. No obstante tal pertenencia geográfica, la familia Sánchez-
Solana Ronquillo residía en Montemolín, al menos desde 1855 pues allí nació ese
año un hermano de la escritora, Inocencio79. Y en Montemolín, Carmen escribió
su primer poema con 20 años de edad80. Creemos que no debió cursar estudios
superiores como hicieran otros miembros de su familia, sea la querida, “ilustra-
da” y eficiente maestra Rosario Sánchez Solana81. 
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Muy joven, Carmen Sánchez-Solana enfermó de tuberculosis y en 1879
los médicos recomendaron que fuera atendida en el balneario de Panticosa,
famoso en su tiempo por atender afecciones pulmonares. El viaje le permitió
conocer Madrid y Zaragoza, impresiones que la poeta siempre guardó en su
corazón82. Por entonces ya había comenzado a colaborar en El Sur de
Extremadura y había alcanzado entre la sociedad mejor formada de Llerena
un gran respeto y admiración. Los poemas de esa primera época, todos edita-
dos en El Sur, son: “A mi querida amiga María Ruiz en la muerte de su hija”
(17 de junio de 1879); “A la Virgen”, “A la Magdalena”, “Al sacerdocio” (30
de junio de 1879). 

En julio de 1879 conocemos su estancia en Llerena donde personalmente
entregó a la redacción del periódico un poema “La galante redacción del Sur de
Extremadura” (20 de julio de 1879). Desde allí viajó a los baños de Panticosa, de
donde regresó en septiembre de ese año83. El Sur de Extremadura publicaba el
soneto dedicado a Llerena de Carmen Solana el 15 de septiembre de 1879 y ya en
1880, el 10 de febrero, una composición dedicada a su madre. Díaz y Pérez, y qui-
zás por él Simón Palmer, mencionan colaboraciones de Carmen Solana en otros
medios escritos, algo que no he podido aún confirmar (El Defensor de Cádiz, El
Látigo de Llerena, El Eco de Fregenal, El Oliventino o El Jerezano)84. Sí hallamos,
ya en 1880, algunas colaboraciones aisladas en La Moda Elegante; tal es el poema
que aparecía el 6 de marzo de 1880, “A la memoria de mi amiga L.” (“Penetré en
su alcoba”) y que había publicado con anterioridad, el 15 de julio de 1879, en El
Sur de Extremadura. 
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En Llerena Carmen Solana había conocido al médico Arturo Gazul y Uclés,
también poeta, colaborador muy activo en El Sur de Extremadura, con el que se
casó en 1881. “Se amaron intensamente poetisa y poeta”, decía su descendiente
Arturo Gazul, y sus nombres comenzaron a aparecer unidos en diversos periódi-
cos, donde a veces entregaban composiciones firmadas por ambos, otras en soli-
tario; tales son las publicadas por Carmen Solana en la Revista de Almendralejo en
1884 o las que el matrimonio entregó a La Lealtad de Llerena en 1893, un con-
junto de sonetos aparecidos en prensa el 12 y el 20 de junio. Y es precisamente
este periódico quien nos acerca la amistad estrecha que el matrimonio Gazul trabó
con la escritora, mucho más joven que ellos, Soledad Martín Ortiz de la Tabla,
una de las mujeres más singulares que conozco la Extremadura de finales del
XIX. Juntos disfrutaban de estancias prolongadas en el campo, en Pallares, cuan-
do llegaba la primavera, un lugar de moda para los vecinos de Llerena, donde
muchas familias adineradas habían construido casas de recreo85. A Gazul, ya falle-
cido, dedicó la llerenense al menos un poema, que fue editado en El Álbum Ibero-
Americano el 7 de mayo de 1896 (“Quisiera a la extensión del alto cielo”); la fecha
de su publicación coincidió, por casualidad y exactamente, con la de su amiga,
Carmen Solana, mujer de Gazul. 

Había nacido Soledad en Llerena en 1875 y era hija de los también llere-
nenses Emilio Martín y Enriquetina Ortiz de la Tabla. Según ella confesaba,
desde niña había sintió una enorme predilección hacia la lectura y “hacia los
papeles”86. Debía compartir esta afición con otros hermanos suyos, como
Lorenzo, del que hemos alcanzado algunas colaboraciones en la revista El
Mundo de los niños. Quizás fuese la autora maestra en ejercicio, tal como se
deduce del poema dedicado a su hermana Enriquetina87, y desde luego de sus
colaboraciones en publicaciones pedagógicas o las suscripciones en revistas
especializadas en la materia, sean las madrileñas El Mundo de los Niños.
Ilustración decenal infantil, o La Edad Dichosa y la barcelonesa El Camarada.
Semanario Infantil Ilustrado, dirigida por Alfredo Opios. En la primera publica-
ción son muy numerosas sus entregas entre 1889 y 1891 de poligrafías, meta-
gramas, cuadros de puntos, rompecabezas o charadas ideadas para niños. En La
Edad Dorada abundan los acrósticos y charadas  de la llerenense entre los años
de 1891 y 1892. Pero fue 1890, en El Camarada, el punto de arranque de la
dedicación literaria de Soledad Martín con pequeñas estampas o cuentos breves
dedicados a la educación de los niños, que tienen continuidad a lo largo de
1891: “Lorencito”, Lolina (insignificante demostración de lo que te quiere tu
hermana)”, “El globo”, “La ilusión”, “Flor sin aroma” o “Lejos del hogar”. Junto
a estos breves ensayos en prosa publicó también poesía en el mismo semanario
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infantil. Sean los títulos: “Vana esperanza” (“Cierto día que triste yo pensaba”,
14 de junio de 1890, nº137, p.526); “Impulsos del corazón” (“La lira, en senti-
do acento”, 24 de enero de 1891, nº169, p.206); “La niña muerta” (“En una
humilde casita”, 6 de junio de 1891, nº 188, p.509); o “Todo es ilusión. A mi
querida tía la lindísima niña Lolita Martín y Nieto” (“De un hermoso jardín yo
cierto día”, 5 de septiembre de 1891, nº201, p.714). 

En 1892 entregó algunas colaboraciones literarias a La Nueva España
(“Santa Teresa de Jesús”,  julio 1892) y ocasionalmente a La Moda Elegante
Ilustrada en esos primeros años de la década de los 90. Tempranamente debió
entablar relación con el poeta, folclorista  y mecenas sevillano José Lamarque y
Novoa (1828-1904), cuando estaba viudo ya de la escritora Antonia Díaz. A él
dedicó alguna composición Soledad Martín y quizás de su mano alcanzase su
ingreso en la prensa andaluza años después, sea en El Correo de Andalucía88.
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Según Carretero, Soledad Martín participó también en la revista ilustrada
llerenense de Emilio Martín, El Bético Extremeño (1893-1896), con el seudónimo
de “Julio”89. Por aquel entonces ya había trabado amistad con el almendralejense
Rogelio Triviño Forte (1871-1904), un autor local, colaborador del semanario La
Hormiga de Almendralejo (1892), aficionado al teatro y amante de su pueblo90.
Ignoramos cuándo y cómo entablaron su estrecha relación, mas lo cierto es que el
10 de marzo de 1894 Rogelio Triviño, a petición de la interesada, escribió un
extenso poema para “El Álbum de la inspirada poetisa extremeña señorita doña
Soledad Martín y Ortiz de la Tabla”, que fechó en Almendralejo. Pocos meses des-
pués, en mayo de ese año, Triviño, en compañía de Ángel López Ortiz de León,
inició su aventura editorial, un Semanario ilustrado, científico, literario y de noti-
cias al que tituló Monitor Extremeño, cuyo director era Manuel Anisis, y que dejó
de editarse el doce de diciembre de 1894. Y tanto en el periódico, como de mane-
ra individual, con una publicación conjunta, Martín Ortiz de la Tabla se hizo cola-
boradora del almendralejense. En noviembre de 1894, los periódicos de Madrid y
provincias publicitaban en breves el libro que bajo el título de Blanco y Negro
acaba de imprimirse en Badajoz, en La Minerva Extremeña, y que firmaban
Triviño y Martín. Dividido en dos partes, se subtitulaba Miniaturas novelescas,
ensayos poéticos, estudios naturalistas.

La segunda sección del libro la ocupa una selección de escritos de Soledad
Martín, “artículos literarios y composiciones poéticas”, los llamó la autora, y com-
prenden las páginas 111 a 164. Los poemas inclusos en la antología son: “Al poeta
Excmo. Señor José Lamarque y Novoa”, fechada en Llerena, 15 de septiembre de
1894 (p.111); “A María, speculum justitiae” (pp.116-120); “Moneda corriente”
(p.123); “La luz del alba” (pp.133-134); “A Azuaga, soneto recitado por la autora
en la inauguración del Liceo de dicha villa”, fechado en Mina del Triunfo, 5 de
noviembre de 1893 (p.135); “Entre abuela y nieto” (pp.146-147); “Respuesta a
Sor Juana Inés de la Cruz” (p.148); “Rimas” (pp.161-164); “A Enriquetina” (“Son
tus ojos retrato del cielo”, p.161); “Tu inspiración. A mi eterna amiga
Mademoiselle Juliette Expulsón” (p.162); “A Extremadura” (“Hoy el hombre
insensato te censura, p.162); “En el abanico de Lola” (“He sabido que anoche una
estrella”, p.162); “Luz” (“Entre las densas sombras de mi mente, p.163); “A una
niña” (“Lloras por una perla y es notoria”, p. 163); “Al desengaño” (“Cuán pro-
funda es la creación, p.163) y “Volad” (p.164).  

No obstante, su mayor difusión y reconocimiento le llegó merced a la
empresa editorial de Francisco Flaquer y de su mujer, Concepción, El Álbum
Ibero Americano, del que fue fecunda su participación en 1895 pero sobre todo
en 1896. Publicó allí cuentos breves, artículos o estampas: “El ángel de
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nieve”, (30 de septiembre de 1895); “La colina de Burcel”, “El dominó blan-
co” “La influencia de un ángel” (14 de diciembre de 1895); “Joselí” (enero
1896); “Dudas y misterios”; “Un sueño de ambición a través de la mitología”
(7 de septiembre de 1896) o “Luisín y Luisillo” (enero, 1897), y junto a ellos
un conjunto destacado de poemas: “La luz del alba. A Doña Enriquetina Ortiz
de la Tabla”, su madre (“El lejano horizonte”, 14 de octubre de 1895), “La
Noche Buena del estudiante” (22 de diciembre de 1895), “Entre abuela y
nieto” (“¿Por qué, dime abuelita, son tan blancos?”, 30 de diciembre de
1895), “Dudas y misterios” (“¡El mundo! ¿Qué es el mundo?, pregunta con
delirio…?”, 29 de febrero de 1896),  “La dicha” (“Yo vi lucir allá en el hori-
zonte”, 14 marzo de 1896), “A la memoria del inspirado vate extremeño Don
Arturo Gazul de Uclés” (“Quisiera a la extensión del alto cielo”, 7 de mayo de
1896), “La visión del Eufrates” (“Del Asia en las regiones orientales”, 22 de
julio de 1896),  “Soledad” (“¡Oh dulce soledad!, yo te bendigo”, 27 de julio
de 1896), “Qué grande es Dios” (“Cielo puro y azul cual los ensueños”, 30 de
agosto de 1896). 

Fue Soledad Martín gran impulsora de las asociaciones femeninas y promo-
tora local de muchas actividades ideadas para las mujeres de Llerena, con el fin
de estimular a las damas de su pueblo en un ocio intelectual que las pusiera en
contacto con la literatura, las artes escénicas y la música, ampliando así las dis-
tracciones únicas con las que en Llerena contaban, tales eran los paseos o las visi-
tas, el café-cantante de la calle Valdeterrazo y las veladas musicales del casino o
la orquesta de Wenceslao Patón. Tal llegó a ser el grado de especialización de
estas actrices amateur que incluso los periódicos locales perfilaban en tres ten-
dencias sus aptitudes. Para la alta comedia, decían, para el drama, nada compa-
rable al genio de Soledad Martín; en la comedia de costumbres brillaban las inter-
pretaciones de Elvira Hurtado y Julia G. Matamoros; para ejecutar comedias de
“tramoya y enredos” eran insustituibles Pepa Domínguez, Guadalupe Garraín y
Milagros Enríquez. En la danza destacaba la hermana de la escritora, Lolina
Martín y Ortiz de la Tabla.

Todas ellas habían formado una asociación, “La Sociedad Artística La
Caridad”, antes de 1897 que, a la par de ofrecer entretenimiento a sus con-
vecinos, servía para realizar obras sociales entre los más desfavorecidos. El
fin al que dirigían los ingresos recaudados en taquilla estaba tan bien defini-
do como organizado, siempre por prioridades. El destino de los fondos se
decidía, por voto, en las juntas directivas que convocaban aquellas animosas
mujeres de Llerena, en la plazuela de la Caridad, sede de la asociación, y las
decisiones se hacían públicas en la prensa local. La responsabilidad que
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habían adquirido y el prestigio social que les reportaba una actividad que
desarrollaban tan gustosas, me parece un hecho tan inteligente como elogio-
so. No es de extrañar que, con este suelo abonado, años más tarde (1908),
surgiera la iniciativa de imprimir una revista teatral, Talia y Llerena, funda-
da por Rafael Domínguez91. Paralela a esta Sociedad y en toda armonía,
Soledad Martín creó una asociación femenina nueva en 1897, “El Bazar de la
Beneficencia”, de la que era presidenta y que obtuvo una acogida calurosa
entre sus convecinos. 

A partir de mayo de aquel año de 1897 fue redactora del periódico local
de su pueblo, La semana llerenense, que salía todos los martes. Publicó en él
textos en prosa, relatos breves, como “La ciencia de las estrellas”, La peña del
Robledal”, alguna necrológica aislada (“Aniversario de Carmen Solana”),
pero sobre todo artículos periodísticos dirigidos a mujeres, un sección del
periódico titulada “Entre nosotras.” que aparecía cada quince días, y que ella
firmaba como “Sola”. Inició su breve andadura el 29 de junio de 1897. Allí
trató de diversos asuntos (últimas tendencias de moda femenina, asuntos culi-
narios, el origen del Carmelo, costumbres de mujeres en otras culturas, como
la guardia noble femenina de Siam, la defensa de la capacidad intelectual de
la mujer, la moda de veranear, etc.). Es bien sabido que la revista llerenense
contó con la pluma de Publio Hurtado, quien publicó en ella su novela Alfonso
Golfín.

Algunos autores mencionan también colaboraciones de Soledad Martín en
El Eco de los Barros de Villafranca de los Barros (1891-1903) y El Nuevo Diario
de Badajoz (1898-1923). 

Todos los contactos literarios o personales trabados en el tiempo, sea el de
Publio Hurtado, y su reconocimiento personal, llevaron a que la Revista de
Extremadura (1899-1911), contase con Soledad como colaboradora. Su primera
entrega data de 1900, un poema dirigido a su hermana Enriquetina con motivo de
su octavo cumpleaños (“La nieve de ocho inviernos, generosa”). También por
aquel entonces su nombre se ligará a una revista católica, muy conservadora, El
Águila Extremeña, fundada y dirigida por el maestro valenciano Alberto Thous de
Moncho, en Fuente del Maestre (1899) y en la que también participaron otras dos
escritoras: Julia Ramírez de Arellano y Martínez, vinculada a Zafra, prosista,
amiga da los Solana Gazul y que a veces firmaba con el seudónimo de “África” y
Filomena Thous, hermana del director.

El 23 de enero de 1901 Soledad contrajo matrimonio en Llerena con el abo-
gado Pablo Luis Fernández-Grandizo y Niso, natural de Brozas, y afincado en la
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villa bajo extremeña92. Compartían ambos idénticas preocupaciones culturales y
habían sido compañeros en La semana llerenense en 1897. Seguramente alentado
por su mujer, Fernández-Grandizo se embarcó en una aventura periodística, al
fundar en Llerena El Curioso Extremeño en 1906, en el que nuestra autora firmó
con el seudónimo “Victorina”. Era una revista quincenal muy bien ideada que
además contó con la colaboración de Mario Roso de Luna, quien publicó en ella
su conocido trabajo “Regionalismo de Pura Cepa”.  

En este círculo de Llerena, contemporánea de Carmen Solana, participó de
manera activa con sus entregas literarias en El Sur de Extremadura la escritora
María Antonia González de Anieva, a la que Huerta hace natural de Zafra y
sobre lo que nosotros abrigamos alguna duda, pues no hemos hallado (quizás por
torpeza) su partida de nacimiento en la villa, aunque desde Zafra firmase sus cola-
boraciones en 1879 y 1880, un poema y un texto en prosa: “A mi amiga María
Josefa de Solís, marquesa de San Fernando” (15 julio de 1879) y “La noche” (30
de junio de 1880). De manera también esporádica habían aparecido con anterio-
ridad algunos escritos suyos en Los Ecos del Guadalevín (Ronda) y La Madre de
Familia (Granada) en 1877, aunque el grueso de sus publicaciones los hallamos
en El Correo de la Moda entre 1878 y 188693. 

A finales del siglo XIX inicia su trayectoria literaria la maestra
Esperanza Martínez Vigas, en Badajoz, tanto en El Iris como en
Extremadura literaria. “Literata incipiente” la denominaba en 1890 la prime-
ra revista literaria que hemos mencionado y apuntaba que había colaborado
también en el Diario de Badajoz, El Orden, El Fomento y El Imparcial de
Sevilla94. En 1898 tenía plaza como maestra de niñas en Mairena del Aljarafe.
Dos años después pidió traslado a Extremadura, que no el fue concedido por
llevar sólo dos años en ejercicio95. 

De algunas otras autoras sólo nos han llegado sus iniciales (Carmen P.T. en
El Avisador de Badajoz en 1887) y otras, nacidas a finales del siglo XIX, iniciaron
su incursión como poetas en la prensa ya en el siglo XX, por lo que rebasan el pro-
pósito del presente artículo: Josefa Fernández Rama, Elisa Miura Pérez o Luisa
Rodríguez.

Sea un breve homenaje a estas escritoras, por su valor y coraje, por desbro-
zar la maleza en una senda, tan frondosa entonces en dificultades, en la que hoy
las mujeres caminamos libres.

192 "!�&�%��*&$���F�%�����%���!�*�*

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $�����



193CARMEN FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ

ANTOLOGÍA POÉTICA

Vicenta García Miranda

��@9:>�:6:>

Ojos, cuya mirada brilladora
da la muerte a la vez que da la vida,
si fiera o cariñosa suspendida
la dejáis en el pecho que os adora.

¿Qué poder o que magia seductora
entre vuestras pestañas escondida
tenéis que mi altivez, nunca rendida,
en dura esclavitud suspira ahora?

Contemplaros constante es, ¡ay!, mi anhelo,
porque en veros encuentro vida o muerte,
bien que dulces o esquivos me miréis.

Así pues que de dicha habéis un cielo,
no con rigor, para mi mal tan fuerte,
un infierno a sufrir me condenéis.

Campanario, 1852.
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Vicenta García Miranda

��7->��>;-J:7->
Alzad, hermosas, la abatida frente,
que ya brilla en Oriente
del día suspirando la alba aurora;
y ya por las naciones
de romper sus prisiones
el sexo femenil suena la hora.

Ya proclaman los nobles castellanos
que son nuestros hermanos,
no cual antes los fieros dictadores,
y que les falta aliento
para aun del pensamiento
de la débil mujer ser los señores.

Ya publican que leyes homicidas
de nuestras tristes vidas
hasta hicieron amargos los placeres; 
leyes que ellos nos dieron
porque no comprendieron
cuanto fuera el valor de las mujeres.

Ya nos dejan pensar, porque han tocado
que fue su juicio errado
al hacernos vivir tan subyugadas,
y que es una imprudencia
pensar que la inocencia
pudiéramos perder más ilustradas.

Hoy no buscan los hombres para esposa
sólo la niña hermosa, 
ignorante de todo y recatada,
sin voluntad ni antojos,
y muda en sus enojos,
al yugo de su dueño resignada.

No, porque la experiencia, que no miente,
les hizo ver patente
que su odioso poder era un delirio,
puesto que no es posible
ser a su amor sensible
el ser cuya vida es el martirio.

Ya saben que si faltas cometieron
las hembras, hijas fueron
de la triste opresión en que existían,
pues al verse humilladas,
tal vez las desdichadas
por huir del baldón en él darían.
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Y repiten que quieren a su lado
un ser de amor dechado,
y de ciencia y virtudes un modelo;
ser que con su dulzura
del Cielo la ventura
les haga disfrutar aquí en el suelo.

Un ser libre y feliz cual ha nacido,
no abyecto, envilecido,
sin voz para gemir sus rudas penas, 
porque el que esclavo vive
siempre planes concibe
contrarios al autor de sus cadenas.

Ved, pues, quieren rompáis los eslabones
de las duras prisiones
que os puso el egoísmo en su demencia,
y cuidéis el tesoro, 
más preciado que el oro,
de vuestra superior inteligencia.

Ved que os dicen: mujeres, si hasta el día
el hombre os suponía
seres sin voluntad, de juicios vanos,
de escaso entendimiento,
y de menguado aliento
para entrar de la ciencia en los arcanos,

hoy confiesa que torpe se engañaba,
cuando tan mal juzgaba
vuestra alma, que aún en cárcel dura gime;
y que de vuestra mente,
cual rápido torrente,
brota la inspiración pura y sublime;

que fue grave injusticia cuando osados
mil derechos sagrados
os negaron en mengua de Dios mismo
con el vago pretexto
de que el saber funesto
abrirá a las mujeres un abismo.

¡Oh, deplorable error!, y cuántos males
creencias tan fatales
causaron a sensibles criaturas;
¡Oh!, cuánto de quebranto
y qué de acerbo llanto
les hicieron verter leyes tan duras.
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¡Ay! con cuanta amargura considero
el áspero sendero
por el que atravesamos hasta el día
del mundo el laberinto
sin más que nuestro instinto
que fuera en los peligros nuestro guía.

¡Ay! cuántas infelices atraídas
por voces fementidas,
inexpertas del mal, la senda hollaron,
y al cabo por despojos
entre sus mil abrojos
la inocencia y la dicha se dejaron.

Cuántas otras de instintos orgullosos
al ver infructuosos 
sus talentos, estériles al mundo,
la vida maldijeron
y al hombre a quien debieron 
su estado en lágrimas fecundo.

¡Oh, mujeres! Luchad a vida o muerte,
sin que el ánimo fuerte
desmaye en la pelea a que, briosas,
algunas se han lanzado
del sexo esclavizado
por romper las cadenas ominosas.

Luchad para hacer ver a los que os llaman
imbéciles y claman
“¡vais ciegas caminando al precipicio!”,
que es el saber la estrella
a cuya luz la bella
sigue tras la virtud y huye del vicio.

Las que el fuego sintáis del numen santo
elevad vuestro canto
con tanta majestad que el mundo asombre,
y alcanzaréis la gloria
de que un lugar en la historia
en sus fastos conceda a vuestro nombre.

Aliente vuestra voz dulce y sonora
a la triste que ignora
es otro de las hembras el destino,
porque hombres generosos
las guían cariñosos
de la gloria hasta el fin por el camino.
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Al orbe demostrad con vuestros hechos
que alienta en vuestros pechos
un noble corazón, cuya ternura
no agota de la ciencia
la mágica influencia,
y sí que su corriente hace más pura.

Ancho campo tenéis, franca la senda:
volad a la contienda
las que para vencer tengáis aliento,
y adornen vuestra frentes
los lauros reverentes
con que la sociedad premia el talento.

Y cuando del que os befa hayáis triunfado,
y os pida avergonzado
ser en vuestras banderas admitido,
no el neguéis las manos,
que es de pechos villanos
la venganza saciar en el vencido.

Yo desde aquí os veré, yo sin ventura,
que a la suprema altura
no me es dado elevar mi escaso vuelo;
y de silvestres flores
mis únicos primores,
tributo os rendirá mi ardiente anhelo.

Campanario, octubre de 1851.
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María Cabezudo Chalons

��85�<@1=50-�-853-�
�-=:759-��:=:9-0:�C�$:81=:

Brillante luna que extasiada miro,
recoge mi suspiro
y llévalo a la hermosa Andalucía,
donde a la amiga mía,
mi Carolina amada,
parece que la tienen encantada.

Y cuando en ti fije sus ojos tan hermosos,
triste y lloroso,
no obscurezca tu luz, y sé brillante.

Ilumina constante
aquella frente en el que candor rebosa,
y cuando inspirada está
¡ay! más hermosa.

Dile que venga, que el otoño ya ha pasado
y el invierno nevado,
y que al llegar la florida primavera
el Guadiana en su ribera
le guarda juncos mil de aroma pura
que ofrecen orgullosos su hermosura.

Dile que a sus amigos, siempre tan amados,
los tiene ya olvidados;
que por ella lloran
y su venida imploran.

Que venga, que venga ya a abrazarnos
para nunca volver a separarnos

[Badajoz], 1848.
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María Balbina de la Flecha

�-�$1A5>?-
Paso, paso a la Revista
fundada en Almendralejo
que con sus claros reflejos
ya los afectos conquista;

y que con gran valentía
enarbola sus pendones
ganando en otras naciones
suscripciones cada día.

¡Loores y glorias a quien
el pensamiento iniciando
y a Gutemberg secundando
nos trajo tan grato bien!

Ciudadanos, a porfía
vuestro óbolo ofreced
y la virtud y el saber 
haced que triunfen un día.

En sus páginas rientes
derramad con grande tino
ese destello divino
que germina en vuestra frente;

esa llama celestial
que del Eterno emanando
cual mágica luz brillando
ahuyenta la oscuridad;

ese tan sublime don
que sólo el hombre obtuviera
y por el cual mereciera
ser el rey de la creación.

Elevad la ciudad digna
do vuestra cuna mecieran,
y que ya célebre hicieran
Espronceda y Carolina.

[Almendralejo, 1879]
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Luisa Beatriz García

Te busco cuando el sol deja en las olas
la última hebra de sus trenzas de oro,
cuando a dormirse van las amapolas,
cuando anhelo decirte que te adoro;

cuando al beso del céfiro sonante
tiembla la rosa que de amor suspira,
cuando la clara estrella rutilante
las dulces notas de mi canto inspira;

cuando la brisa de los vastos mares
su lejano rumor trae hasta mí, 
cuando el ave modula sus cantares 
que los céfiros alzan hasta Ti;

cuando se baña en el sonoro río
la blanca luna sin mojarse en él,
cuando el jilguero con su dulce pío
te saluda en los copos del laurel;

cuando a la esfera que brillante gira
el divino horizonte circunscribe;
cuando el rocío que en la flor suspira
tu nombre borda, tu grandeza escribe;

cuando millones de habitados mundos
suspendidos se ven en el espacio,
clavos de luz, brillantes, sin segundos
de la puerta que guarda tu palacio.

Yo te busco y te encuentro; por doquiera
hallo tu diestra sabia, omnipotente: 
en la rosa gentil de la pradera,
en la arena que arrastra la corriente,

en la preciosa y dulce serenata
que en las noches te dan los ruiseñores,
en el beso esmaltado de oro y plata
que el alba deposita entre las flores.

Yo te busco y te encuentro cuando el río
copia del firmamento el gran tesoro;
yo te busco y te encuentro, sí, Dios mío,
y al encontrarte me estremezco y oro.

[ca.1882] 
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Ana María Solo de Zaldívar

�7�-8-91/1=��$58->�
¡Qué bella está la mañana!
¡Qué tranquila y qué serena!
¡Cómo el arroyo, gimiendo,
junto a mis pies juguetea!

La brisa mece las flores,
y con su perfume vuela
hasta el bosque, donde el ave
de sus ensueños despierta.

La sencilla mariposa
su pequeño lecho deja
y entre flores va saltando
como una niña traviesa;

el sol derrama mil rayos
que los arroyos reflejan
y su fulgor la Natura
me parece que despierta;

la flor soñolienta mueve
su corola y leves perlas
de sus pétalos derrama
salpicando la pradera.

¡Qué bella está la mañana!
¡Qué tranquila y qué serena!
¿Por qué estaré yo tan triste
en mañana tan risueña?
Si todo aquí es alegría,
¿por qué tengo tanta pena?

Cuando respira aquí todo
placeres, paz, calma bella
y armonías y esperanzas
¿por qué no estaré contenta?

No lo sé; quizás recuerde
en estas horas risueñas
los encantos de mi vida
al amar por vez primera.

Este recuerdo me traiga
el de la santa promesa
que nos hicimos sentados
junto a aquella madreselva.
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¡También despertaba el alma
de mil armonías llena,
y un sol de esplendente dicha
nos alumbraba de cerca!

De las auras mil suspiros
cruzaban por la arboleda
y las aves en sus ramas
nos daba mil cantinelas; 
y sonreía la fuente,
y matizaban la yerba
esas gotas de rocío
que son lágrimas de perlas.

Yo no sé, no sé si el alma
estos detalles recuerda;
pero estoy triste, muy triste,
y no puedo con la pena.

Carmen Chacón Villarejo

�-�05/4-

Como leve mariposa
las flores besa una a una
sin que consiga ninguna
fijar a la veleidosa.

La dicha que el alma anhela
llega veloz como el viento
brindando paz y contento
pero ¡ay!, enseguida vuela.

Tan pronto huye como viene
revolando inquita y loca:
en todas las almas toca

y en ninguna se detiene.

Puebla de Alcocer, 1865.
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Carmen Solana y Ronquillo

��7-�818:=5-�01�85�-853-���
“Dios mío, qué solos

se quedan los muertos”
Bécquer

Penetré en su alcoba,
temblando de miedo;
la estancia era oscura,
cual vago misterio.

Y allí, entre las sombras
de aquel aposento,
estaba una enferma
en un blanco lecho.

Blanco era su rostro,
blanco era su seno
y blancas las manos
que cruza en el pecho.

Tan blanca y tan triste 
cual pálido espectro 
o estatua yacente
de algún mausoleo.

Eloísa Bueno Gallego

���71=19-

Se acerca el dichoso instante
en que oigamos sin demora
aquel rugido constante,
aquel gemido vibrante,
de la audaz locomotora.

Bella ciudad que concierta
el gozar con el vivir,
tú que a la vida despiertas,
abre al progreso las puertas
¡que es tuyo ya el porvenir!

Llerena, 1879
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Me acerqué convulsa,
y aquel ángel bueno
entreabrió sus ojos
haciendo un esfuerzo.

Y alzando sus brazos,
colgose a mi cuello;
yo deshecha en llanto, 
ella, sonriendo.

“¡Adiós! ¡Ay! –me dijo-
la voz del Eterno
me llama incesante,
muy lejos, muy lejos.

El mundo abandono,
mis penas le dejo,
me voy con mi madre,
te espero en el cielo”.

Yo nada decía;
mi dolor inmenso
ninguna palabra
tuvo de consuelo.
Acercó a mi frente 
sus labios ya yertos,
y en ella dejóme 
el último beso.

Sacáronme fuera
de aquel aposento;
yo siempre llorando,
ella sonriendo.

Pero aún en mi oído
resuena su acento,
que débil decía:
“¡qué sola me quedo!”

Pasaron dos horas
de llanto y silencio;
las tristes campanas
tocaron a muerto.

Y un ¡ay! dolorido
salió de mi pecho:
“¡Dios mío, en el mundo
qué sola me quedo!”

Montemolín [1879]
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Soledad Martín Ortiz 
de la Tabla

(:7-0

Golondrinas de manto de azabache
que venís mil perfumes a aspirar,
aunque al veros partir suspira el aura

¡volad, volad!

Celestes, risueñas ilusiones,
que hundís la mente en plácido soñar,
nada importa que el alma desfallezca

¡volad, volad!

�-�05/4-

Yo vi lucir allá en el horizonte
una luz rutilante

y sentí con placer que me atraían
sus fulgores suaves.

Quise hacia ella correr mas con imperio
extraña voz me dijo: ¡imbécil, párate!;
esa luz es la dicha, ¿de qué sirve
que en perseguirla mil esfuerzos gastes
si cada vez que en tu ansiedad la mires
la verás más distante?

[ca.1896]
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Esperanza Martínez Vigas

�17:>

¡Le he mirado! ¡Le he visto delirante
hablar a otra mujer

y contemplarla con afán creciente
con sin igual placer!

Y también percibí que suspiraba
con amoroso anhelo.

¡Oh! ¿por qué mis oídos le escucharon
y mis ojos le vieron?

Quise fingir perfecta indiferencia.
No sé si lo logré.

Mas desdeñosa, sonriendo, altiva,
por su lado pasé.

Aquella risa que vagó en mis labios,
mis entrañas quemó.

¡Era nacida de la horrible lucha
que en mi alma surgió!

Era el emblema de espantosa angustia,
de insufrible dolor;

era el efecto de la gran borrasca
que en mi pecho rugió.

Se apoderó del pensamiento el vértigo,
protesté del amor,

del mundo renegué, dudé del cielo,
maldije el corazón.

Y supe que hay infierno, do se pasa
por martirios horrendos

después de haber sentido el acicate
de los terribles celos.

[ca.1889]
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NOTAS

1 Véanse más referencias en  Fernández Daza Álvarez, Carmen, La familia de Carolina
Coronado. Los primeros años en la vida de una escritora, Almendralejo, Ayuntamiento de
Almendralejo, 2011, pp.292-318, y 527-537, y Pérez González, María Isabel, “El Liceo de
Badajoz, un foco de cultura y progreso al mediar el siglo XIX” en la Revista de Estudios
Extremeños, enero-abril de 2001, pp.275-381.

2 La novia se llamaba Dolores Fajardo y Zambrano, nacida en Constantina (Sevilla) en 1814,
donde se casó el 8 de junio de 1839 con Eduardo Bueno Gallego, luego marqués de Aguiar,
nacido en Moguer en 1816. Era hija de Luis Fajardo de Villalobos y de Joaquina Zambrano
y Gómez de Avellaneda, prima de Gertrudis Gómez de Avellaneda, la escritora, que, aunque
nacida en Cuba, fue hija de un Gómez de Avellaneda de Constantina. Agradezco a don José
Miguel Mayoralgo y Lodo, conde de los Acevedos, tan valiosa información. 

3 A.H.N., Diversos (Títulos, Familias), 3214, Leg.172, exp. 1. Carta de la marquesa de Aguiar
a María Cristina de Borbón, para felicitarla por el nacimiento de su nieta Isabel Francisca de
Borbón y Borbón, princesa de Asturias, Madrid, 28 de diciembre de 1851. En ella alude a
los favores recibidos por María Cristina mientras fue Reina Gobernadora y decía adjuntar a
su epístola dos sonetos, uno compuesto para la ocasión del natalicio en 1851, y un segundo,
el ya impreso en 1848, y dedicado a la infanta Luisa Fernanda. 

4 Hemos manejado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España V/Cª 2593-54, Oda a la
Paz o exhortación a los partidos políticos. Anatema a la guerra civil. Sevilla, Olavide, 1848, 8
pp.

5 Manzano Garías, Antonio, “De una década prodigiosa y romántica (1845-55)” en la Revista
de Estudios Extremeños, 1969, T.XXV, núm.II, pp.282-332, vid. p.303; Fondo Cultural
Valeria, Notas biográficas y breve antología poética de Vicenta García Miranda, Villanueva de
la Serena, 1981, p.5;  
Gutiérrez Macías, Valeriano, Mujeres Extremeñas, II, Cáceres, 1977, pp.53-76 o  Bartolomé
Díaz Díaz, “Vicenta García Miranda (1816-1887), poetisa y tertuliana de Campanario” en
Campanario. Personajes y otros aspectos culturales, IV,  Campanario, Excmo. Ayuntamiento de
Campanario, 2003, págs.133-144.

6 De estas circunstancias da también noticia Matilde Camus, quien tomó sus notas de los apun-
tes de D. Marcelino Menéndez Pelayo. Vid. “Vicenta García Miranda, una poetisa extreme-
ña” en el V Congreso de Estudios Extremeños. Ponencia (II). Literatura (II). Badajoz,
Diputación Provincial de Badajoz. Institución “Pedro de Valencia”, 1976, pp.95-97.

7 Manzano Garías, A., “De una década…”, op. cit. supra. nota 5, p.304.
8 Fernández-Daza Álvarez, Carmen, “Con motivo del hallazgo de unos poemas autógrafos de

Vicenta García Miranda” en las Actas del Primer Encuentro de Estudios Comarcales Vegas
Altas, La Siberia y La Serena, Villanueva de la Serena, Asociación Cultural Torres y Tapia,
2008, pp.55-78. AME, cuaderno autógrafo, nº2, de Vicenta García Miranda,  “A la memoria
de mi esposo e hijo” y “Carta en verso de Manuel Fernández Perea, a su amiga Vicenta
García Miranda, sobre las primeras composiciones de ésta”, s.f. 

9 AME, Cuaderno autógrafo nº 1 de Vicenta García Miranda, “Al Liceo de Badajoz”, s.f.
10 Manzano Garías refiere: “la joven viuda […] comienza a hacer ensayos de versificación,

hasta cuajar sobre el papel una composición que titula “La tempestad”; luego otras dos que
envía a Carolina, la que acusa recibo”, op. cit. supra  nota 5, p.300.
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11 Vid. Gómez Villafranca, Román, Historia y Bibliografía de la Prensa de Badajoz, Badajoz, La
Económica, 1901, p.73. Las composiciones publicadas en El Guadiana fueron “Oda a García
de Paredes” (10 de noviembre de 1845), “A Nise” (20 de noviembre de 1845), “La ausen-
cia” (1 de diciembre de 1845), “A la distinguida señorita doña Robustiana Armiño” (20 de
diciembre de 1845), “Una rosa” (16 de enero de 1846), “A Granada” (8 de febrero de 1846),
“La Aurora” (16 de febrero de 1846), “Al castillo de Belalcázar” y “A la sección de
Literatura del Liceo de Badajoz” (16 de julio de 1846).  Véase también Simón Palmer,
Carmen, Escritoras españolas del siglo XIX. Manual bio-bibliográfico. Madrid, Castalia, 1991,
pp.295-296. 

12 Manzano Garías, A., “De una década…”, op. cit. supra nota 5, p.301: “Entre los papeles de
Dª Vicenta encontré también […] un oficio del Presidente del Liceo Artístico y Literario de
Badajoz, comunicando a la poetisa de Campanario a propuesta de la Sección de Literatura el
nombramiento de socia facultativa de la entidad cultural”.  El oficio iba firmado por Juan
Romero Falcón, tío materno de Carolina y presidente de El Liceo.

13 Es error del periódico. La inauguración era de las clases organizadas por la sección literaria
de El Liceo, no de la sección literaria en sí, que había nacido en 1843.

14 La carta fue publicada por Torres Nebrera, Gregorio, en la edición de Carolina Coronado,
Obra en prosa. Ensayos. Artículos y Cartas. Apéndices. Mérida, Editora Regional de
Extremadura, 1999, T.III, pp.261.264.

15 Ortiz de Zárate, Ramón, “El poeta nace, no se hace. Apuntes biográficos de Doña Vicenta
García Miranda” en Flores de Valle, Poesías de la Señora Doña Vicenta García Miranda,
Badajoz, Gerónimo Orduña, 1855, pp.XVI-XVII.

16 Manzano Garías, en el citado artículo “De una década…”, p.300, que El Eco del Comercio
publicó también por entonces la “Oda a Sué” de Vicenta García Miranda, noticia que quizás
debió tomar del prólogo que Ortiz de Zárate redactó para las Flores del Valle de la campana-
riense. Sin embargo, no he hallado el poema en el Eco del Comercio. Quizás pudo confundir-
se el erudito de Bienvenida, pues fue Carolina Coronado, el día 11 de julio de 1845, quien
editó en el periódico liberal su “Oda a Sue”.

17 El Alicantino, 23 de julio de 1852: “Allí Vicenta, junto a la losa fría”.
18 Vid. Fernández-Daza Álvarez, Carmen, La familia de Carolina Coronado…, op. cit., pp.348-

351.
19 Los poemas publicados por Vicenta García Miranda en El Lirio. Periódico científico, literario

e industrial, pueden consultarse en  el Tomo IV, nº3, año 1847, pp.20-21; Tomo IV, nº6, año
1847, pp.42-43; ídem., nº7, pp.53-54 e ídem, nº 8, pp.60-61.

20 En el número 1 de 1847 Larrazabal dedicó a Vicenta García Miranda un artículo: “A mi
amiga la célebre poetisa Doña Vicenta García de Miranda. El repetidor y sus discípulos, o
una buena repasata al sexo masculino”, pp.5-7. Sin duda era contestación y apoyo a las rei-
vindicaciones feministas de la de Campanario.

21 Había nacido Saturnino García de La Puente, como sus padres, en Santa Cruz del Toro
(Burgos) y casó en Castro Urdiales con Amelia Ángela de Ladevese. Fueron éstos padres del
conocido escritor de Castro Urdiales, Ernesto García Ladevese, nacido en 1850.

22 Es bien sabido que Calixto F. Camporredondo (1815-1857) había nacido en Sobremazas
(Cantabria) y conocido es también que su libro de poemas Ecos de la Montaña fue edita-
do de manera póstuma con prólogo de Pereda (quien firmó con el seudónimo de Paredes)
en 1862.
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23 AME, leg.P-XXX, fotocopias de las cartas de Camporredondo a García Miranda, según la
trascripción de Manzano Garías. Los originales parece que este último los regaló a José María
Cossío, según refiere en “Historia de un manuscrito inédito (1849)” en la Revista de Estudios
Extremeños, Badajoz, 1957. Manejo la separata del artículo. Vid en ella. pág.44. Matilde
Camus confirmó este dato en el V Congreso de Estudios Extremeños, op. cit. supra.; un hecho
que personalmente he constatado en la Biblioteca de la Casona de Tudanca, donde pueden
consultarse  las cartas de Camporredondo. 

24 Manzano Garías, A., “Historia de un manuscrito inédito….”, op. cit. supra, nota 23.
25 Fernández-Daza Álvarez, “El mundo poético de Vicenta García Miranda o la inspiración de

Carolina Coronado” en la Revista de Estudios Extremeños, 1977, T.LIII, núm.1, pág.300. 
26 Noël M. Valis dedica unas líneas a este sentimiento en Vicenta García Miranda en su artícu-

lo “La autobiografía como insulto” en AIH, Actas X (1989), págs.336-340.  
27 AME, P.XXX, op. cit., carta de Camporredondo a Vicenta García Miranda, Santander, 14 de

enero de 1850.
28 AME, P.XXX, ms. cit. Cartas de Camporredondo, Santander, 26 de agosto de 1850.
29 Díaz y Díaz, B., “Dª Vicenta García Miranda…” en Campanario, op. cit., pp. 139-143. Se

publicaron Mi primera meditación e Impresiones de mi alma. El Despertador montañés puede
consultarse en la Biblioteca Pública de Santander, sig.Ps.37. Es la única colección comple-
ta en España (5 de noviembre de 1848-25 de junio de 1854). 

30 Con la familia Fernández Perea sostuvo una intensa amistad, tal como demuestra la corres-
pondencia de Camporredondo y algunos de sus poemas dedicados al mismo Manuel y a Rosa
o Carmen Fernández Perea. Véase también Naranjo Sanguino, Miguel Ángel, Historia de la
Diputación Provincial.(I), Badajoz, Diputación de Badajoz, 2007, pp.391-450. El nombra-
miento como secretario de la Diputación en 1867 puede consultarse también en La España,
15 de enero de 1867.

31 Díaz y Díaz, Bartolomé, “Dª Vicenta García Miranda (1816-1887), poetisa y tertuliana de
Campanario”, op. cit., p.136.

32 Fernández-Daza Álvarez, Carmen, “Con motivo del hallazgo…”, op. cit. supra.
33 La Linterna Mágica. Periódico Risueño. Jocosidad,  Jovialidad, Hilaridad, 1 de agosto de

1849, pp.59-62.
34 Fernández-Daza Álvarez, Carmen, La familia de Carolina Coronado…, op. cit., pp.270-272

y 283-288.
35 Todos los detalles de la relación entre Jiménez y García Miranda pueden consultarse en

Manzano Garías, Antonio, “De una década extremeña y romántica (1845-1855), op. cit.,  y
en el trabajo anterior “Historia de un manuscrito inédito” (1957), op. cit.

36 Manzano Garías, A., “Historia de un manuscrito inédito…”, op. cit.
37 Publicamos el poema en “Con motivo del hallazgo…”, op. cit., pp.69-70.
38 El Diario de Alicante, 10 de septiembre, 1852.
39 Fue publicado el poema de manera suelta en Toro, el 18 de diciembre de 2001, con motivo

de las VIII Jornadas Bibliográficas Bartolomé J. Gallardo, celebradas en Campanario con el
título: Vicenta García Miranda, Octavas en Homenaje a José Nicolás de Azara.

40 Independientemente de la edición de 1855 de Flores del valle y de la Antología del Fondo
Cultural Valeria, existe una selección de poemas de la de Campanario inclusa en la ed. De
López Arza y Moreno, Poetas extremeños del XIX, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz,
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2000, pp.100-109, y una segunda en la ed. coordinada por Anna Caballé, La pluma como
espada. Del Romanticismo al Modernismo, 3º entrega de la obra La vida escrita por las muje-
res, Barcelona, Lumen, 2004. De manera fragmentaria Susan Kirkpatrick reprodujo el poema
“A las españolas” en la Antología poética de escritoras del siglo XIX, Madrid, Castalia-
Instituto de la Mujer, 1992, pp.134-137.

41 Manzano Garías, A., “De una década…”, op, cit., p.301.
42 AME, Cuaderno nº 3,  “Un recuerdo de Caldas”: “Al verme lejos hoy de Caldas bella/ y de

sus cariñosos moradores/ en do segunda vez posé mi huella/ el remedio buscando a mis dolo-
res,/bálsamo que a la luz de clara estrella/ de la ciencia de Celso los doctores/ descubrieron,
oculto en las corrientes, que manan de sus tibias claras fuentes”.

43 Díaz y Pérez, Nicolás, “Vicenta García Miranda” en el Diccionario… de extremeños ilustres,
Madrid, Pérez y Boix, 1884, T.I,, reproduce parte de la contestación de la poeta extremeña y
Huerta Posada, Ramón de la, “Escritoras y artistas españolas” en Álbum Ibero-americano,
Madrid, I 1896, p.128, también dio noticias de su total ceguera. 

44 Torres Nebrera, Gregorio edición de la Obra en prosa de Carolina Coronado, Mérida, Editora
Regional de Extremadura, 1999, T.III, p.263. Sobre los temas de la poesía de García Miranda
vid. Fernández-Daza, Álvarez, C., “El mundo poético de Vicenta García Miranda…”, op. cit.

45 Fue hijo de Antonio Fernández Golfín (o Fernández Melgarejo) y de María Dolores Ferrer.
Nació en Almendralejo el 14 de febrero de 1825. Fue un insigne y condecorado militar, con
grandes inquietudes culturales. Pasó a Cuba como Comandante de Caballería en 1852,
donde casó, y las experiencias de sus diez años de estancia, tuvieron reflejo escrito en varias
Memorias, aún inéditas, y en una curiosa publicación en la que aborda con enjundia el asun-
to de la esclavitud, entre otros: Breves apuntes sobre las cuestiones más importantes de la Isla
de Cuba, Barcelona, Establecimiento Tipográfico del Lloyd español, 1866. Vid. Fernández de
Bethencourt, Francisco, Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Madrid,
Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 1910, T. IX, pp.602-606.

46 Parroquia de San Juan  (catedral de Badajoz), Bautizados, Libro 76 (1818-1821), fol.390.
47 Seguramente fue a ella a quien Carolina Coronado escribió las liras “¿Dónde la amiga mía,

/en dónde está la hermosa compañera/ de tanta lozanía/ y tanta gallardía/ que daba envidia
a la gentil palmera?”, que fue publicado en la edición de sus Poesías de 1852. 

48 BRAE, RM.6671, Fondo Rodríguez Moñino, “Poesías” de María Cabezudo y Chalons (1845-
1898), 51 hojas. Vid. también Manzano Garías, A., “De una década extremeña y romántica
(1845-55)”, op. cit., p.292.

49 Gómez Villafranca, R., “Historia y Bibliografía de la Prensa de Badajoz”, op. cit., p.76., men-
ciona la publicación de “A la primavera”. Por su parte, María Cabezudo Chalons ilustra a pie
de página sobre la circunstancia de que el poema dedicado a Tejado fue editado en El
Pensamiento, ms. cit., h.21. Los poemas contenidos en el manuscrito de la Real Academia
son: “A la primavera”, febrero 1845; “Al joven poeta don Gavino Tejado”, mayo 1845; “A la
flor de un día”, julio 1845; “A las poetisas”, Badajoz, 2 de febrero, 1846; “A mi amigo (está
tachado “mejor”) Don Luis Fernández Golfín, marzo 1847; “Meditación”, 20 de noviembre
de 1848; “A la memoria de mi querida amiga Carolina Villar y Aldana” , 1850; “Un recuer-
do”, 1849; “A mi querida Beatriz Hernáiz y Sáez”, Badajoz, 1898; “Último canto”, 24 de
mayo de 1850; “Oh nuevo apóstol que a la cristiana gente nos haces conocer tantos erro-
res…”, 1849; “A las hijas de María”, Badajoz 16 de diciembre de 1876; “Al joven poeta
Gavino Tejado”, Badajoz mayo 1845; “La esperanza y la dulzura del pueblo de Badajoz…” ,
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Badajoz, 29 de enero de 1866; “A Nuestra Señora de Bótoa”, noviembre de 1867; “A Nuestra
Señora de Bótoa”, 9 de mayo de 1867; “A la señora Doña Valvanera Mancio y Saavedra,
Badajoz, 24 abril 1863; “A Dios en la soledad dedicada”; “A la Virgen” , febrero 1845; “Flor
de un día”, Badajoz, 8 de febrero de 1849; “A mi querida amiga Carolina Coronado y
Romero”, 1848; “Despedida”, 18 de octubre de 1845; “Una noche bulliciosa del estío abra-
sador…” 1845; “En la soledad”, 1848; “Poesía”, 1848; “Enanita, me ijo un día, ¿onde sea
osté on José?, agosto, 1852; “A las aguas de Monte Mayor”, Baños de Montemayor, 1851; “A
Nuestra Señora de Bótoa”; “A mis buenos amigos Escarpizo y Ortiz”, Baños de Montemayor,
agosto 1852;  “A Nuestra Señora de Bótoa”, Badajoz, 29 de enero de 1890; “A la juventud
de Extremadura”, 10 de mayo de 1846; “Colmándonos de bendiciones, dándonos salud y
paz…”, Badajoz, 29 enero 1866; “En la soledad”, Badajoz, 1845; “A mis amigos Escarpizo
y Ortiz”, Baños de Montemayor, agosto, 1852.

50 BRAE, RM Caja 18/1. Fondo Rodríguez Moñino: “Paginas de un diario original de María
Cabezudo dedicadas a su amiga doña Carolina Coronado de Perry”, ms.

51 Simón Palmer, Carmen, op. cit., p.147. 
52 Manzano Garías, A., “De una década extremeña y romántica…”, op. cit., p.293.
53 Gómez de la Serna, Ramón, Mi tía Carolina Coronado, Buenos Aires, Emecé Editores, 1942,

p.63.
54 Parroquia Nuestra Señora de la Purificación (Almendralejo), Lib. XXIX de Bautizados

(1829-1832), 1 de abril de 1832, fol.252. Fue hija de Juan de la Flecha y de María Teresa
Pérez Durán. Se le impusieron los nombres de María Teresa Ramona. 

55 Tejada Vizuete, Francisco, Platería y Plateros Bajo extremeños (siglos XVI-XIX), Mérida,
Editora Regional, 1998, p.348.  

56 Díaz y Pérez, Nicolás, Diccionario histórico, biográfico, crítico y bibliográfico de… extremeños
ilustres, Madrid, Pérez y Boix Editores, 1884, T.I, p.277.

57 Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación (Almendralejo), Libro Trece de Casamientos
(1851-1858), fol.165 vto.

58 La Revista de Almendralejo, 6 de abril de 1879, núm.27. En él se publicaba el poema que una
sobrina de Balbina de la Flecha, Balbina Álvarez, de seis años de edad, recitó a los inspec-
tores de educación, cuando visitaron la escuela de su tía. Era esta niña hija de Atanasia de
la Flecha, hermana de Balbina, y de Alonso Álvarez, que habían casado en Almendralejo el
7 de noviembre de 1863 (Matrimonios, fol.328).

59 Collado Salguero, Isabel, La enseñanza en Almendralejo (siglos XVI-XIX), Mérida, Editora
Regional de Extremadura, 2005, p.222.

60 Huerta Posada, Ramón de la, “Escritoras y artistas españolas” en el Álbum Iberoamericano,
Madrid, 1896, XIV, pp.273-278. Menciona Huerta colaboraciones en La Verdad, el periódi-
co progresista de Almendralejo, nacido y truncado en 1881, cuyo director fue Heriberto
Larios Ramos. No obstante, no he localizado ningún poema de María Balbina de la Flecha en
los números que han estado a mi alcance.

61 Simón Palmer, Carmen, op. cit., p.274.
62 Parroquia Nuestra Señora de la Purificación (Almendralejo), Defunciones, Libro XXIX, 5 de

julio de 1915, fol.21 vto. Según el facultativo falleció por gastroenteritis. 
63 Díaz y Pérez, Nicolás, op. cit., I., p.307.
64 Ídem., op. cit. I, pp.305-308.
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65 Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes (Madrid), 30 de julio de 1911.  Alguna vez los
periódicos de la Corte publicaron las quejas de Luisa García por el retraso en el pago a los
maestros. Véase El Liberal, 4 de julio de 1901.

66 Pulido Cordero, Mercedes, y Nogales Flores, Tomás, Publicaciones periódicas extremeñas
(1808-1988), Badajoz, Diputación Provincial, 1989, pp.190-191.

67 Parroquia de Santa María de la Encarnación de Cuacos de Yuste, Defunciones (1907-1916),
4 de abril de 1815, fol.169. Según el médico la causa de su muerte fue un cáncer de mama.

68 Parroquia de Santiago (Don Benito), Bautizados, Lib.XV (1858-1859), fol.69. Fue bautizada en 20
de abril de 1858. Sus padres fueron Idelfonso Solo de Zaldívar, propietario, y Eufemia Hidalgo
Chacón. Sus abuelos: José Solo de Zaldívar y Eufemia Hidalgo Chacón; maternos: Juan A.
Hidalgo y Josefa González. El padre de Ana María había estudiado en el Seminario de San Atón. 

69 La Ilustración (Barcelona), 15 de noviembre de 1885. En este número P. de Torres-Isunza
(quizás Pedro de Torres-Isunza Donoso Cortés) publicó un poema dedicado a Ana María: “En
el álbum de mi querida prima Ana María Solo de Zaldívar” (“Lleno de inspiración, quisiera
ufano”).  Respecto a los Torres Isunza hay un artículo dedicado sobre todo a la gran benefac-
tora Consuelo Torres Isunza: Ruiz Rodríguez, Juan Ángel, “El legado testamentario de doña
Consuelo Torres Isunza” en las Actas del I Encuentro de Estudios Comarcales Vegas Altas…”,
op. cit. pp.103-122.

70 Sáiz, Concepción, “Ana María Solo de Zaldívar” en La Escuela Moderna, agosto, 1916,
pp.499-502.

71 Díaz y Pérez, Nicolás, op. cit, II, 1884, p. 385, y Huerta Posada, Ramón de la, “Ana María
Solo de Zaldívar” en El Álbum Iberoamericano, XIV, 14 de octubre de 1896, p.452.

72 La prensa (Don Benito), 12 de septiembre de 1886. Se publicitaba como “profesora de ense-
ñanza primaria superior, directora que fue del Colegio de San Ildelfonso de Don Benito y
alumna de la Escuela de Institutrices”. 

73 La prensa (Don Benito), 7 de octubre de 1888.
74 Gimeno de Flaquer, Concepción, “Pedagogas españolas” en el Álbum iberoamericano, XIX,

7 de mayo de 1901, p.194.
75 Huerta, Ramón de la, op. cit., p.452.
76 Ofrenda… a la memoria de Ana Solo de Zaldívar, directora de la Normal de Maestras de Granada,

Granada, Tipografía Vázquez y Prieto, 1917. Agradezco a la doctora Doña Isabel Collado Salguero
la generosidad al facilitarme la noticia y la copia de un poema de Solo de Zaldívar que contiene
este raro impreso, y que leyó en el homenaje Antonio Gallego Burín (“¡Qué bella está la maña-
na!”) y que formaba parte de la colección de Rimas de la autora, pp.54-55.

77 El Tío Juan, La Corneja (1870); El Cencerro (1871-1881), El Sur de Extremadura (1879-
1881), El Tío Conejo (1881), El Látigo (1882-1883), La Solución (1884), El Independiente
(1884), El domingo (1880-1892), La Lealtad (1893), El Bético-Extremeño (1893-1895), La
Semana Llerenense (1897), y El Curioso Extremeño (1905-1907).

78 Gazul, Arturo, “Una poetisa olvidada” en Alcántara, 31 de julio de 1949, núm.21, p.5.  No
hemos certificado documentalmente su nacimiento. Sus poemas, fechados muchos en Puebla
de Alcocer, nos hacen pensar que quizás fuera natural de esta villa. Concretamente en “Mis
amores” (Madrid, 1869, p.68-70) refleja la añoranza de “su aldea”, La Puebla, de sus cam-
pos y su castillo.  

79 Parroquia de la Purísima Concepción (Montemolín), Bautizados, Libro XI (1851-1857), 2 de
febrero de 1855, fol.217.
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80 Martín Ortiz de la Tabla, Soledad, “Aniversario” en La Semana llerenense, 7 de mayo de
1897.

81 El 12 de mayo de 1893 el periódico La Semana llerenense, publicó una necrológica de la
maestra. El amor que el pueblo le prodigaba era tanto que se decretaron días de luto y fue
acompañada por todo Montemolín al camposanto.  También editaba la noticia La Lealtad, 12
de mayo de 1893.

82 Carmen Solana, “Impresiones de un bañista” fechado en Panticosa, agosto 79, en El Sur de
Extremadura, 20 de diciembre de 1879.

83 El Sur de Extremadura, 30 de septiembre de 1879.

84 Díaz y Pérez, N., op. cit. Tomo II, pp.378-380; vid también en el Álbum Iberoamericano, 22
julio 1894, pp.33 y 35 y Simón Palmer, María del Carmen, Escritoras…, op. cit., p.672.

85 Véase Fernández-Daza, Carmen, “Mujer extremeña y cultura…”, op. cit., pp.132-137, y La
Lealtad, 20 de mayo de 1893, “La primavera en Pallares”: “en la aldea de Pallares […] he
saludado hace pocos días a multitud de personas queridas, entre las cuales recuerdo a Don
Segundo Leria y a su mujer […] y a su hija Isabelita, y como a esto no bastase, alegran aque-
lla casa, en calidad de huéspedes, su sobrina, la eminente escritora Carmen Solana de Gazul
y su amiga, la joven poetisa Soledad Martín, ya tan conocida en la república de las letras”.  

86 Huerta, Ramón de la, op. cit., Álbum Iberoamericano, 30 de diciembre de 1896, p.569.

87 “A mi adorada hermana, queridísima ahijadita y preciosa discípula Enriquetina, al cumplir
ocho años” (“La nieve de ocho inviernos, generosa”), 22 de enero de 1900 en La Revista de
Extremadura, II, Cáceres, 1900. Fue publicada también en El Correo de Andalucía el 22 de
febrero de 1900, p.244.

88 Ramírez González, Carmen, Mujeres escritoras en la prensa andaluza (1900-1950), Sevilla,
Universidad de Sevilla, 2000, p.223. 

89 Carretero Melo, Antonio, La prensa en Badajoz a principios de siglo: Archivo Extremeño.
Memoria de Licenciatura inédita. Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, 1985, p.123. 

90 En La Hormiga publicó poemas y artículos, tales como unos apuntes sobre Almendralejo en
el siglo XVII. Dio a la imprenta Plumazos y Blanco y Negro. Estrenó en el Teatro Espronceda
de Almendralejo La estatua de Espronceda (revista cómico-satírica en un acto) el 23 de agos-
to de 1893, y ¿Por qué se llora al nacer? Poema dramático, el 2 de julio del mismo año.
Anunciaba en Blanco y Negro otras obras (novelas, artículos de costumbres, libro de poemas)
que no debió editar. Entre ella estaba “Amores” dedicada a Manuel Anisis.

91 Carretero Melo, A., op. cit., p.221.

92 Parroquia de la Granada (Llerena), Casamientos (1896-1904), fols.117-118. Era hijo de
Casimiro Fernández-Grandizo, natural de Bembibre del Bierzo (León), y de Bernarda Niso,
de Brozas.

93 Simón Palmer, Carmen, Escritoras…, op. cit., pp.326.327.

94 El Iris. Revista literaria ilustrada, 25 de agosto de 1890, pp.2-3. Tanto en El Iris como en
Extremadura literaria publicó su poema “Celos” en 1889.

95 Gaceta de Instrucción Pública, 30 de septiembre de 1898 y 23 de enero de 1900.
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“El día en que la mujer española
posea una cultura algo más elevada y
despliegue…  las cualidades educado-
ras que le distinguen, ese día podría
decirse que ha empezado la verdadera
regeneración de España”1, decía don
Miguel Pimentel, celebrando que un
grupo de distinguidas señoritas de la
clase alta pacense se habían matricula-
do en la Escuela Normal de Maestras
de Badajoz. 

Estamos en las últimas décadas del
siglo XIX y el único título permitido a
las mujeres era el de maestra de prime-
ra enseñanza; estudiar en una Escuela
Normal era lo máximo a lo que una
mujer podía aspirar. Hijas de familias
acomodadas hacían magisterio como
complemento a su formación, no siem-
pre con el afán de ejercerlo, pues la
carrera de magisterio no gozaba de
prestigio, tanto por la precariedad  de
los sueldos como por la escasa conside-
ración social de la profesión. Era pues
una profesión reservada casi exclusiva-

mente a la clase media y media baja.
Ya en la Ley de Instrucción Primaria de
21 de julio de 1838 quedó claro el
legislador la importancia que concedía
a la formación de las maestras: 

Muy conveniente sería que los maestros,
por medio de sus mujeres unos, y otros
valiéndose de sirvientas idóneas, agregasen
en el mismo edificio, aunque en salas sepa-
radas, una escuela de párvulos ó una de
niñas, á la elemental de niños; sin que en
ningún caso deba el maestro desatender
ésta por un solo momento… Más ni es tan
necesaria para las escuelas de párvulos la
instrucción,…; ni para servir útilmente una
escuela de niñas se necesitan grandes
conocimientos. El maestro podría… en
conferencias domésticas, instruir suficien-

temente a estas maestras...2

Es cierto que dicha ley recogía la
obligatoriedad de establecer una
Escuela Normal en cada provincia,
artículo 11, pero cuando el legislador
hablaba de Escuelas Normales se refe-
ría solo a las masculinas, pues ni eran
mixtas3, porque no lo permitían la
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moral y las sanas costumbres, ni pasa-
ba por la mente de los dirigentes que
las maestras tuvieran que formarse.
Existían algunos centros privados que
suplían como podían el vacío de los ofi-
ciales, aunque también es cierto que
eran pocas las maestras tituladas. No
extraña, por tanto, lo que lamentaba Gil
de Zárate:

Por lo común el saber de las maestras se
cifra en ser más o menos primorosas en las
labores propias de su sexo, talento a la ver-
dad importantísimo en ellas; pero en las
demás razones de la instrucción primaria
suelen tener una ignorancia profunda,
habiendo muchas que no saben escribir, y
ni leer siquiera4.

Ante el vacío legislativo, fueron
apareciendo de forma espontánea algu-
nas Escuelas Normales de maestras,
imitando en su estructura a las de los
maestros, y así nació la de Badajoz en
1855, adelantándose cuatro años a la
que se abrió en Madrid en 1859. Ocupó
el edificio del Hospicio, en la calle
Calatrava, en el que las Hijas de la

Caridad tenían establecida escuela de
niñas. Ellas también fueron las prime-
ras profesoras de las aspirantes a maes-
tras5. La Ley Moyano de 1857, artículo
114, ya fijaba la obligatoriedad de estu-
diar en las Escuelas Normales para
acceder a la profesión de maestra, aun-
que no tuvieron una organización espe-
cífica hasta la Real Orden de
14/02/1858, que estableció las bases
para la Escuela Normal Central de
Madrid. Por Real Orden de 7/08/1881
se dio un nuevo plan de estudio para
las Escuelas Normales femeninas, y
por Real Decreto de 23/09/1898 vol-
vieron a reformarse, compartiendo ya
un mismo plan de estudio varones y
hembras, con la diferencia de Corte y
Labores  para las alumnas y Fisiología,
Higiene y Gimnasia para los alumnos. 

En este contexto hacen su aparición
dos mujeres extremeñas, dos ciudada-
nas excepcionales, dos maestras de
maestras, a las que hoy queremos
recordar. 
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VIDAS PARALELAS

Walda Lucenqui Garrote: 
a orillas del Guadiana 

Nace en Badajoz el 16 de mayo de
1847, en el número 4 de la calle
Bodegas6 (hoy Encarnación). Procedía de
una conocida familia liberal e ilustrada:
los Lucenqui. En el ambiente decimonó-
nico extremeño los Lucenqui eran admi-
rados por su pintura y su vinculación al

arte. El abuelo de Walda, Rafael
Luschenski, de origen polaco, se cree
que llegó a Badajoz con los ejércitos
napoleónicos. Su apellido se castellanizó
derivando en Lucenqui. Su nieta Walda
era hija de Juan Lucenqui Martínez7,
célebre armero y cerrajero. La misma
Walda hizo también sus pinitos en las
artes pláticas, destacando en el dibujo.
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Estudió magisterio en la Escuela
Normal de Maestras de Badajoz, entre los
cursos 1862-1866, obteniendo los títulos
de maestra elemental y superior. Más
tarde prosiguió sus estudios en la Escuela
Normal Central de Madrid. El 20 de junio
de 1871 tomó posesión de la escuela de
niñas del Hospicio provincial de Badajoz,
donde quizás conociera al que fue su
marido, el reputado maestro don Miguel
Pimentel8, con el que tuvo dos hijos, uno
de ellos también maestro. En 1880 ocupó
una plaza de maestra elemental en una
escuela de Badajoz. Por Real Orden de 20
de octubre de 1883 fue nombrada
Regente de la Escuela Práctica Normal de
Maestras de Badajoz, cargo que desempe-
ñó hasta 1908. Impartió las asignaturas de
Caligrafía, perfeccionamiento de la
Lectura y Escritura y Prácticas de
Enseñanza, tal como establecía el
Reglamento de las Escuelas Normales.
También dio clases de Labores y Corte. 

Debía tener doña Walda un carácter
resuelto y nada dócil9; eran frecuentes los
enfrentamientos y desavenencias con la
directora de la Normal por sus diferentes
planteamientos educativos. Sincera y
franca, según se definía ella, padecía una
falta leve de visión que suplía con los que-
vedos característicos. De ideas liberales,
no hay datos de que doña Walda traspasa-
ra la dimensión iniciática de la masone-
ría, como alguna vez se ha insinuado, sí se
sospecha que tuvo cierta relación con la
logia “Pax Augusta”, quizá por la vincula-
ción de su marido con la misma10. Doña
Walda murió el 22 de junio de 1923.

Gracias a su prestigio profesional
fue pensionada, junto con su marido,
para asistir al Congreso Pedagógico
Nacional, celebrado en Madrid en
1882. Allí Walda abogó por mejorar la
preparación de las maestras, para lo
cual creía imprescindible reorganizar
las Escuelas Normales. Por su pericia
en el arte de las labores, el
Ayuntamiento de Badajoz le encargó
bordar un estandarte en oro que lo
representaría en el Centenario de
Calderón, celebrado en 1881.
También obtuvo un premio en la
Exposición de Labores celebrada en
Sevilla en 1875, con un cuadro de
papel que representaba a un grupo de
espigadoras. 

Luchadora incansable por renovar
la educación y las condiciones de tra-
bajo del magisterio participó en cuan-
tas asociaciones, congresos e iniciati-
vas tuvieran como fondo el mundo de la
enseñanza11. Impulsó y fomentó, desde
todos los ámbitos a su alcance, la cul-
tura y la educación de la mujer.

Ana Mª Solo de Zaldívar e Hidalgo
Chacón: a orillas del Darro 

Era una atractiva morena, esbelta, distin-
guida, inteligente, sincera y expresiva, de
carácter resuelto y decidido. Hija de aristó-
crata familia extremeña, los prejuicios
nobiliarios de ésta le arrancaron la dicha de
crearse un hogar, pero no consiguieron, a
pesar de intentarlo, desviarla del estudio ni
quebrantar su resolución de obtener el títu-
lo de maestra que constituyó su acta de
emancipación12.
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Nace el 17 de abril de 1858 en Don
Benito (Badajoz), hija de Ildefonso y
Eufemia, que procedían de familias de
rancio abolengo. Ella misma lo dice,
dando muestras de su carácter y firme-
za: “Aunque mi apellido sea tan noble
como el primero y haya personas de mi
familia que aseguran tenemos sangre
azul, eso no quita que yo ponga mis
opiniones con entera conciencia…”13

Pronto marchó a Madrid donde
obtuvo el título de institutriz14 y magis-
terio. No creemos que su familia viera
con buenos ojos que Ana María estu-
diara magisterio, y mucho menos que
ejerciera la profesión, reservada en
aquellos momentos a clases inferiores.
Ella contó con el apoyo y la protección
del marqués de Torres Cabrera, que
confió siempre en sus aptitudes y vis-
lumbró su valía, como el tiempo se
encargó de demostrar. En 1882 regresa
a Extremadura y abre un colegio priva-
do para niñas en su ciudad natal, al que
puso el nombre del santo con el que fue
bautizado su padre “San Ildelfonso”.
Al poco regresa a Madrid a dirigir el
también centro privado “Notre Dame
de l’Amparo”. Después abre una
Academia, en la calle Pelayo 2 y 4,
donde preparaba para el acceso a las
Escuelas Normales y Escuela de
Institutrices. Impartió, además, clases
de solfeo, canto, idiomas y pintura15.
Pero Ana quería ser maestra de maes-
tras, quería ser profesora de Escuelas
Normales, y se examinó de las diecisie-
te asignaturas que componían el grado,

convirtiéndose en maestra normalista.

Su primer destino fue el de profeso-
ra auxiliar en la Escuela Normal
Central de Madrid, donde ocurrió un
hecho desafortunado:

Llegó un día en que un personaje muy libe-
ral necesitó una vacante, y ésta se hizo a
costa de la señorita Solo de Zaldívar. Tan
violento fue el acto y tan enérgica la protes-
ta de la perjudicada, que se pensó indemni-
zarla nombrándola oficial de la Escuela
Froebel. No consintió en el arreglo y tan
poderosas razones alegó, que el ministro de
Fomento le entregó la credencial de direc-
tora de la Escuela Normal de Málaga16.

El 16 de junio de 1893 tomó pose-
sión como directora de la Escuela
Normal de Málaga. Durante su mandato
llevó a cabo importante reformas y
mejoras, poniendo en marcha los pro-
gramas y métodos que se seguían en la
Escuela Normal Central de Madrid,
aunque muchas de sus propuestas cho-
caron con el Rectorado17. Gracias a sus
afanes, consiguió que el viejo y destar-
talado caserón de la escuela fuera reha-
bilitado y convertido en un centro ale-
gre y luminoso. Seis años después, por
Real Orden de 31 de octubre de 1899,
es nombrada profesora numeraria de la
Escuela Normal Superior de Maestras
de Sevilla, con el sueldo anual de 2.500
pesetas. Al año siguiente, el 5 de
noviembre, ocupa la secretaria de dicha
escuela. A los pocos meses, el 1 de
junio de 1901 renuncia al cargo, quizá
porque ya tenía en mente trasladarse a
Granada. Y a los pocos meses, por Real
Orden de 15 de febrero de 1902, es
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nombrada profesora numeraria de la
sección de Ciencias de la Escuela
Normal Superior de Maestras de
Granada. Poco tiempo después, a pro-
puesta unánime del claustro del
Instituto General y Técnico de la pro-
vincia granadina, fue nombrada directo-
ra de la Escuela Normal -Real Orden de
5 de abril de 1902-18. Cargo que ocupó
hasta su muerte, el 26 de julio de 1916. 

La primera gestión de Ana María fue
dotar de un nuevo local a la Escuela
Normal, que estaba ubicada en un
inmueble en muy mal estado, en la
calle Piedad. Gracias a sus desvelos y
poder de persuasión consiguió un edifi-
cio, el nº 1 de la calle Cárcel Alta, que
se alquiló por un importe de 2.500
pesetas anuales. El edificio fue refor-
mado y rehabilitado, dotándolo de agua
corriente, comedor, laboratorio, salón
de actos, oficinas, etc. Disponía tam-
bién de vivienda para la directora, un
piso que comunicaba interiormente con
la Escuela. Era el mejor edificio de
España dedicado a una Escuela
Normal femenina. Doña Ana consiguió
que la Normal granadina fuera una ins-
titución de prestigio; llegó a ser la
segunda de España en número de
alumnas. Un reconocido centro de for-
mación femenina y dinamizador de
cuantas obras culturales y educativas
se realizaron en la ciudad; todo marca-
do con el sello de doña Ana. Espíritu
que sus continuadoras se empeñaron
en mantener: “rigidez, disciplina y cul-
tivo de lo femenino”19.

Ana María era una mujer muy acti-
va a la que le preocupaban todos los
temas educativos, siendo una impulso-
ra incansable por mejorar el mundo de
la enseñanza:

-En 1894 funda en Málaga, junto
con otros profesores, el “Centro
Pedagógico Gratuito”, concebido
para dar enseñanza complementaria a
la de las Escuelas Normales: confe-
rencias, sesiones literarias, excursio-
nes, etc. Era una manera de ofrecer a
las maestras formación continua y
elevar su nivel cultural, que ella con-
sideraba imprescindible. La apertura
de dicho centro fue uno de los hechos
más destacados en la vida docente
malagueña20.

-Dotó a la Escuela Normal de
Granada de un magnífico laboratorio,
un gabinete físico-natural, un museo
pedagógico, mobiliario y una amplia y
rica biblioteca. A su muerte se hizo un
inventario y se registraron más de
1.121 volúmenes21.

-Participó en Congresos Pedagógicos,
en España y París, destacando siempre
por sus aportaciones. En 1910 acudió a
la Exposición y Congreso de Bruselas y
fundó también la Asociación de
Profesorado Normal de ámbito estatal22. 

-Hizo sus pinitos en el mundo litera-
rio. Escribió poesías, impartió confe-
rencias y sus libros son modelo de eru-
dición. En su casa se organizaban ter-
tulias a las que asistía lo más notable
de la intelectualidad granadina.
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Pero no fue el mundo educativo el
único que acaparó su preocupación.
Solo de Zaldívar llevó a cabo importan-
tes obras benéficas, siempre en defen-
sa de los más débiles y desvalidos. “Es
imposible contar sus obras ni los bene-
ficios que dispensó, ni los favores que
hizo, ni las lágrimas que enjugara, ni
los sacrificios que por el bien de todos
se impuso23. Decía  Teresa Azpiazu,
directora de la Escuela Normal de
Málaga en el homenaje necrológico que
se le rindió.

-Fue secretaria de la Junta de
Damas de la Cruz Roja de Granada;
institución que impulsó y prestigió.

-Gestionó la construcción del sana-
torio antituberculoso “Sierra Nevada”,
y  para recaudar fondos solía organizar
actos y veladas literarias, como la
Fiesta de la Flor24.

-Defensora de los roperos, las colo-
nias y las cantinas escolares, para ayu-
dar al alumnado más humilde, implan-
tó una cantina en la Escuela Normal
granadina, donde acudían a comer
entre 600 y 800 alumnos25.

-En Málaga realizó una importante
labor a favor de los repatriados de la
Guerra de Cuba de 1898; en homenaje
la ciudad le concedió la Medalla de
Oro de la Cruz Roja. Una labor seme-
jante llevó a cabo en Granda, creando
un taller de costura para proveer de
ropa a los soldados del frente. Solía
realizar colectas a las que se sumaban
sus alumnas normalistas26.

-Organizó la “Asociación de Cultura
Granadina”, constituida por el alumna-
do de ambas Normales, que aportaban
una cuota mensual de 10 céntimos para
pagar la matrícula y los títulos de los
alumnos más pobres.

Ana María fue una mujer influyente
en la sociedad de su tiempo, tanto por
su preparación, como por su quehacer e
implicación en la mejorara de la socie-
dad. Una personalidad relevante que
dejó una profunda huella en la socie-
dad malagueña y granadina. Sus desve-
los se vieron reconocidos, obteniendo
importantes distinciones: Cruz de
Alfonso XII, Medalla de Plata de la
Exposición de Bruselas, Medalla de
Oro de la Exposición hispano-francesa,
medalla del Congreso de Paidología de
París y de la Coronación de Alfonso
XIII.

Gozó del respeto, afecto y estima de
todos los que la conocieron. Su muerte
constituyó una gran manifestación de
duelo en Málaga y Granada. Toda la
prensa se hizo eco de la triste pérdida27.
La Escuela Normal granadina celebró
sesión extraordinaria en la que se acor-
dó decir unas misas solemnes en sufra-
gio de la difunta y realizar una sesión
necrológica para testimoniar los senti-
mientos del profesorado28. Se celebraron
dos homenajes necrológicos, uno en la
Academia de Bellas Artes de Málaga  y
otro en el Paraninfo de la Universidad
de Granada, a los que asistieron amigos,
compañeros, discípulas y notables per-
sonalidades de la vida académica29.
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Como colofón, para que su imagen no se
borrara, se descubrió una placa en la
Normal de Granada, con un bajorrelie-
ve de doña Ana y una inscripción con
sus méritos. 

Veamos algunos de los atributos con
los que se la calificó, pues nos ayudará
a perfilar su personalidad: “Exquisito
trato, rectitud de criterio, incansable
actividad…”. “Nada satisfacía su afán
de laborar y hacer patria, dando a toda
hora la magna batalla contra la indife-

rencia, la incultura y la pequeñez de
espíritu”. “Noble y altiva por su cuna;
pero de condición humilde, sencilla y
demócrata por la modalidad de su natu-
raleza”. “De complexión fuerte, robus-
ta, morena, esbelta y expresiva.
Intelectualmente era una mentalidad
clara, potente y vigorosa…”. “Voluntad
fuerte, inteligencia clara y corazón
magnánimo”. “Ilustre dama, insigne
pedagoga, genial maestra, ferviente
católica…30.  
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DE LA TIZA A LA PLUMA

Doña Walda no solo fue maestra y pro-
fesora regente de la Normal, mujer
inquieta, fue también una excelente
periodista y escritora. Se encargó de la
sección de labores de “El Magisterio
Extremeño”, donde hizo gala de un estilo
muy didáctico,  con exposiciones perfec-
tamente argumentadas y razonadas, sin
artificios ni florituras, con claridad y sen-
cillez, pero también con gran contunden-
cia cuando quería defender sus ideas. 

En el último cuarto del siglo XIX se
advierte una proliferación de libros escri-
tos por el magisterio. Los maestros toman
conciencia de la necesidad de renovar la
escuela, tienen una nueva visión de la
enseñanza, influidos, sin duda, por la
Institución Libre de Enseñanza y los nue-
vos movimientos de renovación pedagó-
gica. Además, los libros empiezan a ser
demandados para seguir los programas
oficiales31. Todo ello es quizás lo que

impulsa a Walda a publicar diversos
manuales de enseñanza: 

-Álbum de dibujos aplicados a las
labores. Obra destinada a las escuelas
de niñas y Normales de maestras.
Badajoz, imprenta de la Viuda de
Arteaga, 1875. Este libro fue declarado
texto oficial para las escuelas primarias
y Escuelas Normales por Real Orden
de 13 de abril de 1883 y premio de 2ª
clase en el Congreso Nacional de
Pedagogía de 188232. Apenas había
textos impresos sobre la enseñanza de
las labores y doña Walda elabora esta
obra para metodizar su enseñanza.
Contiene siete láminas grandes con
más de cien modelos. La obra compren-
de: nociones de Geometría, dibujo de
corte de ropa blanca, dibujo de festo-
nes, de relieve, hojas y flores, orlas,
ramos, etc. Se vendía a 11 reales el
ejemplar.
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-Lecciones de teoría de la lectura y de
la caligrafía: explicados con arreglo al
programa de esta enseñanza en la
Escuela Superior de Maestras de
Badajoz. Badajoz, tip. La Minerva
Extremeña de Mauri, 1885. Esta obra
fue premiada con la medalla de bronce
en la Exposición de Barcelona de 1888
y declarada libro de texto para las
Escuelas Normales por Real Orden de
14 de mayo de 1890. El libro tuvo una
gran acogida, alcanzando en cinco años
la 4ª edición. Se vendía al precio de
tres pesetas el ejemplar. La propia
autora declaraba en la portada que era
apropiado tanto para los estudios de las
Escuelas Normales, como para prepa-
rar las oposiciones de magisterio en la
enseñanza de párvulos, elemental y
superior. Consta de 38 lecciones que
abarcan todos los contenidos de la cali-
grafía, desde nociones físicas de la luz
a reglas para preparar la tinta, pasando
por las clases de plumas, las cualida-
des y tipos de papel, los alfabetos
taquigráficos y de ciegos, la historia de
la escritura, etc. Termina con un apén-
dice dedicado a la higiene de la escri-
tura. Se incluyen figuras con modelos y
medidas de los pupitres. Así describe
un modelo de pupitre para las niñas:
“Tiene en el borde de la tapa una almo-
hadilla para prender la costura, y el
centro de dicha tapa cae dejando un
hueco para bastidor á propósito para
bordar”33. El texto termina con unas
láminas con modelos de trazos y tipos
de letras. Hemos de admitir que nos ha

sorprendido la rigurosidad y la docu-
mentación del texto, así como el cono-
cimiento del que hace gala la autora en
cuanto a conceptos, autores y obras
relacionados con el tema. Doña Walda
utiliza un estilo claro y didáctico, como
es habitual en ella. No es un manual al
uso; hoy, más de un siglo después,
resulta de interés su lectura.

-Tratado de redacción de documen-
tos. Conforme al programa oficial de
estudios para maestras de primera ense-
ñanza superior. Badajoz, tip. La
Minerva Extremeña, 1896. En él se
incluyen ejemplos prácticos.

Al igual que Walda, Ana María siente
el deseo de transmitir sus conocimientos
y ayudar al profesorado en su tarea diaria;
publica algunos manuales de enseñanza:

-Lecciones de Aritmética teórico-
prácticas. Madrid, librería viuda de
Hernando y Cª, 1889. El texto tiene
forma de catecismo y es un manual
homenaje a su maestro de ciencias,
Ramón Hermida. Está dirigido a las
escuelas de primaria y para preparar el
ingreso a las Escuelas Normales.

-Nociones de Gramática Española teó-
rico-prácticas. Sevilla, imprenta y libre-
ría de los hijos de Campo, 1900. Son 300
páginas dedicadas a su amiga Francisca
Luque, regente de la Normal de Málaga,
institución en la que habían trabajado
juntas durante siete años. El propósito de
la autora era: “expresar en la forma más
sencilla, más comprensible y práctica las
teorías gramaticales… para que las com-
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prendan los escolares”. La obra estaba
concebida para las escuelas primarias,
carrera de magisterio, Institutos de
Segunda Enseñanza y para preparar los
exámenes de ingreso a las Escuelas
Normales. El manual, completísimo, se
estructura en 36 lecciones, desde la pro-
sodia a la sintaxis, pasando por la analo-
gía y la ortografía. Está escrito al estilo y
al gusto de la época: definiciones, segui-
das de abundantes ejemplos, con el fin
de facilitar el estudio. Incluye una pro-
puesta de actividades para determinados
conceptos, que ella considera de más
difícil comprensión. El texto está enri-
quecido con poemas de autores de la
época: Campoamor, Núñez de Arce, etc.,
sin olvidar a sus paisanos: Espronceda,
Meléndez Valdés y Gabriel y Galán. En
1906 hizo una 2ª edición con algunas
correcciones.

-Notas sobre reformas de la enseñan-
za. Granada, tip. Noticiero Granadino,
1911.

-El ingreso en las Escuelas Normales
y en los Institutos Generales y Técnico.
En colaboración con Teresa Azpiazu,
Granada, 190734.

-“La mujer extremeña” en Las espa-
ñolas, americanas y lusitanas. Juan
Pons, editor, 188135. En este extenso
artículo nuestra autora se siente extre-
meña: “Haré cuanto esté de mi parte
por presentar al público la mujer de mi
país tal cual es, y como yo la juzgo”. De
ideas conservadoras, defiende la dis-
tinción de clases sociales y clasifica a

la mujer extremeña en tres grupos: aris-
tócrata, clase media y clase baja.
Critica la educación que se da a las
mujeres de la aristocracia por ser
demasiado elitista: “De poco sirve que
un apellido sea noble, si la persona que
lo lleva no lo realza con sus buenas
obras, si su comportamiento no es
digno, ni sostiene la nobleza de su san-
gre con la nobleza de su proceder” Y
prosigue: “la educación es la que da
verdaderamente el sello de nobleza a
una persona”. “Su educación se reduce
a unos mínimos conocimientos de lec-
tura, poco de escritura, algo de aritmé-
tica, que pronto olvidan, y algo de doc-
trina cristiana, que conservan en la
memoria cansadas de repetirlos” 36. En
cuanto a la mujer de clase media, Ana
María la considera la mejor preparada,
trabajadora y útil  a la sociedad. Su ins-
trucción es más completa porque pone
más esmero, por indicación de su fami-
lia, que confía en la educación como
forma de ascenso social. Refiriéndose a
la instrucción de la mujer de clase baja
se lamenta: 

Por más que existen escuelas municipales,
apenas asisten las chicas á ellas, como
debiera obligárseles, de modo que su igno-
rancia es completa hasta que el continuo
trato de gentes les abre los ojos, convirtién-
dolas en suspicaces y hasta maliciosas en
algunas ocasiones37. 

Como consecuencia, la mayoría eran
analfabetas. En cualquier caso, su des-
tino era servir en las casas ricas, coser
en los talleres de costura o trabajar en
el campo. 
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Es de interés la descripción que
hace Ana María de las costumbres
extremeñas: bodas, trajes, fiestas, etc.
Utiliza una prosa poética con frecuen-
tes referencias a la naturaleza: arroyue-
los, flores, pájaros, etc.; muy del gusto
de la época. Emplea un lenguaje almi-
barado, cándido y cursi, desde nuestro
punto de vista. Sí muy didáctico, sin
olvidar su condición de enseñante,
lleno de imágenes y comparaciones: 

Parécenme en esa edad preciosa la flor
purísima que en fresca mañana de primave-
ra entreabre sus débiles hojitas cercadas de
agudos espinos que les hiere el despertar
de su sueño candoroso… El leve roce de un
espino hará pequeña y casi imperceptible
huella en el contorno de la pura flor, más
cuando sus hojitas crezcan y tomen la forma
que han de conservar siempre, veréis rasga-
da su superficie y perder casi toda su belle-
za, porque el tiempo agranda las heridas,
como desarrolla el germen de la virtud y
hace crecer la semilla del vicio. 

Se refiere a la niña que crece sin
una adecuada educación. 

En cuanto a las publicaciones perió-
dicas:

-Funda y dirige el periódico pedagó-
gico El amigo del hogar, del que

parece solo se publicaron dos números
en 1895. Es un periódico de corte tra-
dicional, que pretendía educar, entrete-
ner y moralizar.

-Publica en El Imparcial, “La refor-
ma de las Normales de maestras”,
Madrid, 1895, octubre-5.

-Colabora asiduamente con El
Correo de la Moda. “Periódico del bello
sexo,  Modas, Literatura, Bellas Artes,
Teatros,…”. Madrid, imprenta de
Andrés Peña38. En él colaboraban tam-
bién Carolina Coronado y la zafrense
María Antonia González de Anieva39.

-Escribe en La Moda Elegante.
“Periódico de señoras y señoritas”.
Madrid, imprenta y tip. de
Rivadeneyra, 1834. Era director don
Abelardo de Carlos. Colaboraban asi-
duamente: Pilar Sinués, Robustiana
Armiño y Patrocinio de Biedma40.

-Colaboradora asidua de la
Medicina Social, Boletín de la Cruz
Roja, la Gaceta del Sur y Diario
Católico de Información, editados en
Granada, La Revista de Almendralejo y
otras.
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PLANTEAMIENTOS PEDAGÓGICOS: WALDA VS. ANA MARÍA

Higiene escolar

Ningún aspecto de la enseñanza les
era ajeno. En el apéndice de la obra
Lecciones de la Lectura y la Caligrafía41,
Walda habla de la importancia del mobi-

liario escolar para la salud de los alum-
nos, haciendo sugerencias sobre las
medidas de los mismos, con el fin de
prevenir la escoliosis y la miopía.
Propone reformar las mesas, proporcio-
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nadas a la estatura del niño, para que sir-
vieran tanto para escribir como para bor-
dar. Aconsejaba empezar las clases por
la revista de aseo: limpieza de cara, cue-
llo, cabeza y vestido. En caso contrario:
“si es preciso mayor aseo, se les debe
enviar a casa y con esto se da también
una lección de higiene a los padres”. Da
normas sobre los libros de textos: el
papel, el tipo de letra, la inclinación, la
longitud de las líneas, etc., con el fin de
cuidar la higiene y la salud de la vista.
También le preocupa la ventilación e ilu-
minación de los edificios escuelas. En el
Congreso Pedagógico de Barcelona de
1888 pidió que los gobiernos dictasen
leyes sobre las condiciones que debían
reunir los edificios escolares en cuanto a
espacio, ventilación e iluminación.
Explicaba que las paredes debían estar
pintadas de colores amarillento o pajizo,
no blanco, para mitigar el resplandor.
Respecto a la limpieza, la maestra debe-
ría prohibir las manchas de tinta “porque
tales descuidos indican dejadez e incu-
ria”. “El amueblar la escuela, el cuidado
que ponga la maestra en ello, servirá
para enseñar a los niños el buen gusto y
la estética”42.

También a Ana María le preocupaba
la higiene en la infancia. Abogaba por
la inspección médica en las escuelas y
por la construcción de nuevos locales.
Era muy dura con los poderosos que no
veían con buenos ojos la construcción
de escuelas: 

Porque disfrutan las rentas de las casas
destinadas a escuelas, los elementos caci-

quiles y políticos. Casas que no se alquilan
por 50 pesetas, por ejemplo, están alquila-
das por 100 para escuelas, y sus dueños
defienden los alquileres hasta un extremo
que apena el ánimo conocer. Y precisamen-
te los ciudadanos que más debían velar por
el bienestar físico del hombre-niño;…esos
hombres que hablan tanto y tan bien sobre
la regeneración de España son los mismos
que se oponen a ella, no dejando a un lado
los miserables ochavos de cuatro concejales
o políticos que ahorran dinero a costa de la
sangre, de la salud, de la vida de infelices
criaturas indefensas43. 

Propuso un plan ambicioso y deta-
llado de construcciones escolares, con
las aportaciones de los Ayuntamientos
y el Estado. Sí que se adelantó a su
tiempo nuestra protagonista, pues estas
ideas vieron la luz bastantes años des-
pués con la Dictadura de Primo de
Rivera.

Juegos, paseos y gimnasia

La influencia krausista se dejó sen-
tir en el valor que ambas concedieron a
la cultura del cuerpo, plasmada en el
juego, el deporte y la gimnasia. Walda
recomendaba que en las clases se alter-
naran los periodos de ejercicio mental
con otros de ejercicio corporal, con el
fin de favorecer el desarrollo integral
del alumnado. Era partidaria de incluir
en el currículo “la marcha, la gimnasia
y los trabajos de labores”44. Pedía a las
autoridades que se permitiera a las
maestras, al menos una vez a la sema-
na, salir con sus alumnos a dar leccio-
nes en el campo. Abogaba también por
la inclusión de los trabajos manuales
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en la escuela, que en un futuro podrían
servir como medio de vida para las cla-
ses menos pudientes.

Ana María era partidaria del juego
entre los escolares, mejor que la gimna-
sia:

Siempre que éstos sean metódicos, ordena-
dos, dirigidos por los profesores y en armo-
nía con la edad,… yo no cambiaría los jue-
gos espontáneos de mis alumnas, su liber-
tad y variedad, sus risas y alegrías… por la
Gimnasia: silenciosa, obligada, falta de
espontaneidad, donde el exceso de atención
fatiga la inteligencia como otra lección más
del día45.

Ambas defendían la inclusión de la
música en el aula. Walda lo hace a tra-
vés del canto, como medio para educar
el oído, y Ana Mª considera esencial en
la educación de la mujer el piano.
Creía que el piano era el amigo más
cariñoso, y confesaba que le gustaba
tocarlo a solas.

Religión 

Se ha creído que Walda era una
mujer no religiosa o, al menos, no par-
tidaria de la enseñanza religiosa en la
escuela, por el hecho de ser mujer de
Miguel Pimentel, defensor a ultranza
del laicismo46. Sin embargo, en la
reseña a la obra de Ildefonso
Fernández Sánchez, “Las Obras de
Misericordia”,47 Walda se posiciona a
favor de la enseñanza religiosa.
Considera la obra muy acertada para
las mentes infantiles, con ejemplos
sencillos para inculcar la moral y los

preceptos de la religión católica, y la
recomienda tanto para la enseñanza
de la Religión, como libro de lectura
en alta voz para las clases de labores. 

Ana María era una mujer profunda-
mente religiosa, defensora del catoli-
cismo más tradicional. “Una gran pen-
sadora y una católica firme, inalterable
en la fe”48, decían de ella. El bien, la
virtud, la honradez, la perfección…
solo se logra a través de la religión
católica, manifestaba. Para ella, no
había más moral que seguir los manda-
tos divinos. “No hay nada que tanto me
guste en los niños que verlos, con las
manitas cruzadas, la mirada de ángel
fija en una imagen divina y los labios
pronunciando despacito una ora-
ción…”. Critica la educación que se da
en las familias: 

En vez de tomar un libro religioso, mostrar
la imagen de Dios o de la Virgen, dársela a
besar y decirles porqué está Dios en una
cruz,…se toma un figurín de modas y se le
pregunta a las niñas cuál es el traje que
más le gusta, qué sombrero le agrada más y
se le asegura que ella es más bonita que

todos los niños pintados49.  

Defiende la enseñanza religiosa en
las aulas y la implicación de los ense-
ñantes en los actos y manifestaciones
religiosas: 

Los maestros… les harán comprender (a los
alumnos) que cuanto más instruidos y más
sanos, y más vigorosos, y más buenos, y más
cristianos seamos, más valor tendremos
para defender la integridad de España, que
es nuestra Madre, honrada, caballerosa y
bendita. 
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Sin embargo, en 1905 se la acusó de
heterodoxia, tanto a nivel académico
como social. El Ministerio de Educación
pidió informes al claustro de la Normal
de Granada, pero el profesorado cerró
filas en torno a ella y se apresuró a des-
mentir que la acusación viniera de algún
profesor. Envidias, manejos provincianos
y celosos creyentes, probablemente estu-
vieron detrás de la denuncia. “Por ser
grande tuvo que luchar con lo pequeño”,
decía su amiga Teresa Azpiazu.

Ana María concedía mucha impor-
tancia a la educación en el amor patrio: 

Los maestros procurarán hablar de España
con el entusiasmo que los hijos nobles
hablan de su madre: ensalzarán sus glorias,
sus monumentos, sus héroes, sus poetas,
sus pintores, sus reyes…y sus santos.
…siempre con amor que transmitirán a sus
alumnos, hasta que sientan éstos emociona-
dos sus tiernos corazones50. 

Patria, Religión y Monarquía, princi-
pios que tres décadas después defende-
ría la Dictadura primorriverista. Y es que
Solo de Zaldívar entiende la educación
como guía, moldeo y dirección, muy
cerca de un paternalismo pedagógico.

Procedimientos de enseñanza

El cinco de agosto de 1888 se inau-
gura en Barcelona el Congreso
Pedagógico Nacional, en el que doña
Walda participa con una ponencia
sobre la unificación de métodos en los
tres grados de la enseñanza primaria.
Defiende la enseñanza cíclica y enci-
clopédica,  que explica así:

Consiste en que en todos los grados la cul-
tura que reciban abarquen iguales mate-
rias, estableciendo solo la diferencia en la
marcha progresiva, de menos a más,
pudiendo comparar esta enseñanza con el
trazado de círculos concéntricos, donde el
más pequeño corresponde al primer grado

de cultura… y así51. 

La ventaja, dice, es que el niño va
perfeccionando la asignatura cada vez
más y sigue paso a paso el desenvolvi-
miento de la inteligencia. Los conteni-
dos se van graduando según la capaci-
dad, por lo que es posible la unifica-
ción de procedimientos entre la escue-
la de párvulos, la elemental y la supe-
rior. La dificultad está solo en fijar el
grado de cultura que ha  de recibir en
cada ciclo. Aboga porque se fijen los
años para los distintos grados y que sea
obligatorio recorrer los tres grados.
Evidentemente, Walda se estaba ade-
lantando a su tiempo, no solo en la gra-
duación de los contenidos, tan seme-
jante a lo que se hace en la actualidad,
sino porque defendía una enseñanza
obligatoria, que en aquellos momentos
estaba solo sobre el papel.

Ana María se centra más en el méto-
do; había viajado a las escuelas de
París y quería implantar en España
nuevas metodologías. Rechaza los pro-
cedimientos pasivos y memorísticos: 

Las enseñanzas se darán intuitivamente,
con observaciones directas, con trabajos
prácticos y desterrando, en absoluto, la
rutina, el verbalismo y las explicaciones
abstractas que atrofian las facultades men-

tales sin disciplinarlas52. 
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Propone los paseos y las excursiones
escolares, las visitas a talleres,… la
recolección de plantas, la caza de
insectos y la colección de minerales.
Todo aquello que despierte la observa-
ción, la curiosidad, el método científico
y fomente el amor al trabajo. Las pro-
puestas krausistas, que ella tan bien
conocía por su formación en la
Asociación para la Enseñanza de la
Mujer, habían calado en Ana María.

Labores: trabajo femenino

Ya en la Real Cédula de 11 de mayo
de 1783, dada por Carlos III, en el
capítulo IX, artículo 5º, se explicitaba
claramente el currículo femenino: 

Lo primero que enseñarán las maestras a
las niñas serán las oraciones de la Iglesia,
la Doctrina Cristiana por el método del
Catecismo y las máximas del pudor y de
buenas costumbres, seguido de las labores
propias de su sexo, desde las más fáciles:
faxa, calceta, punto de red, dechado, dobla-
dillo y costura, siguiendo después a coser
más fino: bordar, hacer encajes, cofias o
redecillas, sus borlas, bolsillos, sus diferen-
tes puntos, cintas caseras de hilo, de hilaza
de seda, galón, cinta de cofias, y todo géne-
ro de listonerías…53.  

El Reglamento General de Instrucción
Pública de 29 de junio de 1821, que sentó
las bases del sistema educativo del libera-
lismo, en el título X, artículo 120, decía
respecto a la enseñanza de las niñas: “Se
establecerán escuelas públicas, en que se
enseñe a las niñas a leer, escribir y contar,
y a las adultas las labores y habilidades
propias de su sexo”54.

La Ley de Instrucción Primaria,
aprobada el 21 de julio de 1938, seguía
en la misma línea respecto al currículo
femenino. Pasaron los años y este con-
cepto de educación femenina tardó en
erradicarse. La propia Ley Moyano de 9
de septiembre de 1857 declaraba obli-
gatoria la enseñanza elemental para
todos los ciudadanos, sin distinción de
sexo, pero los contenidos escolares
seguían siendo distintos, con la inclu-
sión de labores propias del sexo y
nociones de higiene doméstica, en lugar
de agricultura, industria y comercio.
Modelo que ha perdurado en las escue-
las españolas casi hasta la Ley de 1970,
con el leve paréntesis republicano.

Las labores eran también importan-
tes en la preparación de las maestras;
las lecciones de labores y corte se estu-
diaban en dos cursos de manera cícli-
ca. No eran, pues, una asignatura
menor. Doña Walda era una firme vale-
dora de los labores, postura que hoy
puede resultar reaccionaria y poco
coherente con los principios de nuestra
autora, pero que, indudablemente, hay
que interpretar en el contexto de la
época. 

Además de su Álbum de dibujos apli-
cados a las labores…, Walda dirigió
desde 1874 una sección de labores en
El Magisterio Extremeño55, llamada:
“Explicación de la hoja de Dibujos”.
Sección que interrumpió por “su que-
brantada salud”, pero que volvió a rea-
nudar en 1879 con el título: “Estudio
práctico sobre Labores. Labores de uti-
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lidad”.  Walda comienza con una decla-
ración de principios: “Se entiende por
labores propias de nuestro sexo, la cos-
tura, el bordado y los trabajos de
punto”. Es detallista y siempre erudita,
sin perder la claridad en la exposición:
“Los dedales pueden ser de acero,
plata, oro y marfil, debiendo preferir
los de acero por su consistencia, y los
de plata, oro y marfil para la confección
de labores delicadas”. No olvida tam-
poco la higiene y la salud:  

La posición del cuerpo debe ser la menos
inclinada posible, para lo cual se pondrá
una almohadilla… y el asiento ni muy alto
ni muy bajo, de modo que colocado el cuer-
po en su posición natural, sin inclinación,
queda la almohada a la distancia conve-
niente según el grado de vista.

Hace gala de su preparación y cono-
cimientos sobre la materia; no hay
clase de bordado que Walda pase por
alto: “Los zurcidos pueden ser fino
cuando la clase de tela reclame tal
esmero en su confección que se tenga
que formar el mismo tejido, y basto u
ordinario, cuando se tome en la aguja
de dos en dos hilos”. Distingue entre
zurcidos sencillos, dobles, enlazados,
perdidos y labrados. Es meticulosa
cuando da normas sobre cómo enseñar
a las niñas: 

Se pone en bastidor paño negro, con el sufi-
ciente ancho y largo para las dos zapatillas,
y estando bien estirado se coloca el forro…
Sáquese una copia del dibujo y puesta
sobre el paño se pasa por todas las líneas
con hilván menudo con seda encarnada…
El método para su enseñanza no puede ser
más sencillo; pues consiste solo en que la

niña ejecute el punto cadeneta o plumetis
en una hoja trazada en un pedazo de paño
hasta conseguir que lo practique con igual-
dad y limpieza.

Pasó el tiempo y Walda evolucionó
en su concepto sobre las labores; las
considera como un medio de vida,
transcendentes para la mujer y para la
familia. Apoya el trabajo femenino.
“Para la mujer pobre, podrían ser
medio y recurso contra la miseria,…
pudiendo atender con su honrado tra-
bajo al sostenimiento propio y de su
familia”. Aboga por las labores prácti-
cas, labores sí, pero que produzcan
alguna utilidad. “Abajo pues esos
pesados cuadros bordados… que jamás
llegan a la perfección después de mal-
gastar la vista, la paciencia y la salud.
Hora es ya de que se dé el verdadero
valor al trabajo de la mujer”, dice
Walda con motivo de una muestra de
bordados en la Exposición Regional
Extremeña.

Ana María también quiere redimir a
las mujeres más humildes. Propuso que
en las Escuelas Normales se crearan
escuelas especiales que proporcionaran
a las mujeres obreras medios para mejo-
rar su condición social. Las llamaba:
Escuelas de Amas de Gobierno del Hogar
y de Artes y Oficios. “Muchas señoritas
que no deseen dedicarse a la carrera de
magisterio, podían adquirir los conoci-
mientos necesarios para el gobierno de
una casa, el cuidado y administración
del hogar, la lactancia y la educación de
sus hijos,…”. Comprendería dos cursos
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y las materias a cursar serían: “lavado,
repaso y planchado de la ropa, corte y
confección, confección de sombreros y
flores, encajes, conservación de alimen-
tos, limpieza de muebles, contabilidad
doméstica, lecturas instructivas…”56.
Con esta preparación, las jóvenes entra-
rían en los talleres ganando un jornal
honroso, o al servicio de las familias
pudientes para el cuidado de los niños y
enfermos.

Reforma de las Escuelas Normales 

En los Congresos Pedagógicos de
1882 y 188857 doña Walda defendió ele-
var el nivel educativo de las maestras,
para lo cual sería imprescindible reor-
ganizar las Escuelas Normales femeni-
nas. Proponía una serie de reformas: a)
diseñar un nuevo currículo para las
maestras, con la inclusión de Labores,
Música y Gimnasia, entre otras; b)
nivelar los derechos del profesorado
femenino con los del masculino e igua-
lar su formación; c) cambiar los méto-
dos expositivos por una metodología
más práctica; d) ampliar el tiempo de la
carrera a cuatro años; e) acceder con 16
años cumplido y habiendo cursado el
programa de las escuelas superiores y
f) crear Academias y Museos
Pedagógicos donde las maestras pudie-
ran estudiar nuevos métodos y procedi-
mientos de enseñanza, con el fin de que
estuvieran siempre al día.

La carrera de magisterio estaba des-
prestigiada y las Escuelas Normales

estaban ocupadas en aquellos momen-
tos por un alumnado procedente de la
clase media baja. Doña Ana proponía
que se elevaran los sueldos para que
accediera “la clase media, que llevaría
a los pueblos su educación y cultura”.
Las Escuelas Normales deberían llevar
a cabo dos funciones: completar la cul-
tura general de los alumnos de la
escuela primaria y formar al profesora-
do. Abarcaría de los 12 a los 16 años, y
el alumnado accedería después de la
enseñanza primaria y saldría para
hacer bachillerato. Los estudios de
bachillerato serían menos enciclopédi-
cos para pasar a ser preparatorios de
las distintas carreras. Además, las
Normales podrían preparar a la mujer
para el gobierno del hogar y algunas
artes industriales, lo que llamaba:
Amas de Gobierno del Hogar y de Artes
y Oficios. 

En cuanto al magisterio, las prácti-
cas de enseñanza no debían comenzar
hasta que terminaran la carrera, pues,
según doña Ana, resultaba imposible
que un alumno de primer curso, que
apenas sabía nada, supiera transmitir
conocimientos: 

Lo que se hace hoy es ridículo y absurdo,
nadie puede dar lo que no posee y preci-
sa… es necesario haber visto con frecuen-
cia las prácticas del profesorado con los
niños para empezar tan difícil ocupación. 

¡Cuánta razón! Ha pasado el tiem-
po y esa idea tan lógica sigue sin ser
tenida en cuenta. Han cambiado las
leyes y los planes, pero los aspirantes
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a maestros aún siguen llegando al
aula con la pretensión de enseñar lo
que ignoran.

Solo de Zaldívar rechaza el sistema
de oposición como forma de acceso:
“No es más que es un concurso de
influencias, cuando no lo sea de otras
cosas peores; un gasto enorme para el
Estado y un medio de que se abando-
nen las clases y se atienda á intereses
que no son los de la enseñanza”58. Una
vez más se adelanta a su tiempo; la II
República modificó el sistema de acce-
so del profesorado, suprimiendo las
oposiciones.

Coinciden Walda y Ana María cuan-
do aconsejan un único título para la
carrera de magisterio, creen que deben
unificarse los títulos de maestra ele-
mental y superior. Otra vez se antici-
pan: por Real Decreto de 30 de agosto
de 1914, artículo 29, se unificó el títu-
lo de maestro de Primera Enseñanza,
con un plan de estudio de cuatro años.
También coinciden al reclamar la equi-
paración salarial entre los sexos, igua-
lando los sueldos del profesorado de las
Escuelas Normales.

Estructuración de la enseñanza 

En el Congreso Pedagógico hispano-
portugués-americano, doña Walda pre-
sentó una serie de propuestas respecto a
la Enseñanza Primaria de las mujeres.
Proponía dos grados, de 6 a 11 años y de
11 a 14 años. El 1º grado sería de
Cultura General, con las siguientes

materias: lectura, escritura, religión,
moral, lengua, aritmética, higiene
doméstica, economía doméstica, con
estudios prácticos sobre alimentos,
bebidas y todo lo concerniente a la
manutención de la familia… También
todos aquellos conocimientos que tuvie-
ran relación con la confección de vesti-
dos y ropa blanca. Es decir, una educa-
ción enfocada a preparar a la mujer para
su papel de esposa y madre. Respecto al
2º grado, también llamado de amplia-
ción o superior, “las materias serán una
revisión y ampliación del periodo ante-
rior, aumentando además la higiene con
conocimientos de las principales enfer-
medades y primeros auxilios que debe
prestar la mujer…”59.

Ana María va más allá, y en su obra
Notas sobre Reformas en la Enseñanza60

propone una reforma integral del sistema
educativo, al que considera caduco.
Desde ese convencimiento, con la expe-
riencia docente que le proporcionaban
sus más de veinte años de ejercicio y
desde sus profundas reflexiones, según
palabras de la autora, es de donde surge
su proyecto. Divide la enseñanza en:
Primaria, Secundaria y Superior. La
Primaria comprendería cinco grados, de
6 a 14 años. Los tres primeros grados, de
6 a 12 años, se cursarían en la escuela
primaria. Los grados 4º y 5º se cursarían
en las Escuelas Normales. Solo de
Zaldívar diseña el currículo para todos
los grados, con distinción de sexos. Por
ejemplo, los Trabajos Manuales aplicados
a la Industria, en los varones, serían sus-
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tituidos por Labores en las hembras. La
Segunda Enseñanza se realizaría en los
Institutos de Segunda Enseñanza, que se
distribuirían en las secciones de: Letras,
Ciencias, Idiomas y Artes e Industrias.
La Enseñanza Superior se cursaría en las
Universidades, Academias y Escuelas
especiales. No olvida señalar que para
cualquier cargo en la enseñanza conven-
dría aprobar un curso sobre Didáctica
Pedagógica. Como podemos observar,
ningún ámbito de la enseñanza le era
ajeno, y no deja de sorprender la seme-
janza de sus propuestas con el sistema
educativo actual.

No eludió ningún ramo de la ense-
ñanza: funciones de los directores, ins-
pectores, vigilancia de recreos, sistema
de acceso y promoción, escala de suel-
dos, condiciones higiénicas de los loca-
les, inspección médica, vacunaciones,
etc. Exigió educación para los deficien-
tes, algo muy novedoso en la época,
pues aunque la Ley de 1857 se había
ocupado de ellos, no había llegado a
desarrollarse. Ella retoma el tema de
manera enérgica: establece una clasifi-
cación de las deficiencias y exige la
creación de Colegios para cada una de
ellas, desde sordos y ciegos a niños y
niñas delincuentes.

Doña Ana pretendía que el Estado
se hiciera cargo de la Enseñanza
Primaria, dejando para los municipios
el cuidado de locales, becas, cantinas
escolares, etc., lo que llamaba obras
post-escolares. De alguna manera, esta
aspiración se había hecho realidad con

el Real Decreto de 26 de octubre de
1901, por el que el Estado se hizo cargo
del pago del sueldo de los maestros y
del material de las escuelas, corriendo
los demás gastos por cuenta de los
municipios. Propugnaba la escuela gra-
duada. “No deben continuar las escue-
las unitarias de ningún modo. Por
pequeña que sea una población tendrá
una graduada con una sección de pár-
vulos, una de niñas y otra de
niños…”61. La graduación de la ense-
ñanza empezó a vislumbrarse con el
Real Decreto de 25 de febrero de 1911,
alcanzando su formulación definitiva
con el Reglamento General de
Escuelas Graduadas de 19 de septiem-
bre de 1918.

Demandaba la creación de cantinas
y colonias escolares, con el fin de que
los niños pobres pudieran estar conve-
nientemente nutridos, fuertes y vigoro-
sos. Servirían además para crear bue-
nos hábitos y estrechan lazos entre
escuela y familia. Lo mismo con la cre-
ación de becas por parte de los
Ayuntamiento, para que los alumnos
más humildes pudieran acceder a una
carrera u oficio. Era partidaria del
internado en la escuela primaria, como
mejor sistema de que el maestro mode-
lara y perfeccionara el alma del niño.
Estas ideas, novedosas en su tiempo,
fueron una realidad veinte años des-
pués con la llegada de la II República. 

Nos sorprende la visión de futuro, la
modernidad y el carácter innovador de
su pensamiento, que luego va a con-

235ISABEL COLLADO SALGUERO

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $����




trastar con su concepto de la educación
femenina. Lo que es evidente, es que
Ana María diseña un proyecto exhaus-
tivo y riguroso, una auténtica ley de
educación.

Educación de la mujer

Marido, hijos y hogar, eran los pila-
res sobre los que se asentaba la educa-
ción femenina. La misión de la mujer
era ser madre y velar por su hogar, al
que califican de pedestal y trono. Con
el eufemismo “ángel del hogar” se
cerraban las puertas a su preparación.
La educación femenina debía cubrir
tres objetivos: ayudar eficazmente al
esposo, educar a los hijos e influir en la
sociedad por medio de la religión, las
costumbres y la urbanidad.

Preparar a la niña para ser mujer, para lle-
nar los sagrados deberes de la maternidad;
que sea la directora de su casa;…que cuan-
do el hombre, el esposo venga fatigado de
sus negocios, cuando su corazón venga
entristecido por las luchas de la política…o
por los mil y mil negocios que tiene que
realizar… encuentre en su casa un fresco
oasis donde descansar, y que al llegar a su

casa vea orden, método y cariño…62.

Con la Ley de Claudio Moyano de
1857 se da un paso definitivo al decla-
rar obligatoria la educación para ambos
sexos; sin embargo, no se equipara la
formación intelectual entre los hombres
y las mujeres. Sí es cierto que en la
última mitad del siglo XIX se abre la
batalla por la educación femenina. La
educación de la mujer se concibe como

una de las cuestiones principales para
el progreso social. El impulso surge
desde varios frentes: las necesidades
económicas del país, que demandaban
mano de obra más cualificada; la lucha
mantenida por algunos sectores feme-
ninos, reclamando derechos en educa-
ción y las demandas de una minoría de
intelectual, liderados por los krausistas
y la Institución Libre de Enseñanza.

Los krausistas quieren instaurar una
sociedad nueva, y la mujer es pieza
necesaria. Ellos creen que su influen-
cia es decisiva en la transformación de
la sociedad, por la ascendencia que
tiene sobre el marido y los hijos.
Aspiran a un nuevo modelo de esposa y
madre: inteligente compañera y madre
instruida, por eso exigían una educa-
ción más completa. Educación para la
mujer sí, pero en su papel de madre y
guía del hogar. De la mano de Fernando
de Castro surgen las Conferencias
Dominicales, que fueron el germen de
la Escuela de Institutrices, pero todas
estas instituciones estaban dirigidas a
la burguesía o hijas de las familias
bien, nada llegaba a las más humildes.
La ILE redefinió el papel de la mujer,
creando un nuevo ideal de mujer culta
e instruida.

El 27 de mayo de 1882 se inaugura
en Madrid el Congreso Pedagógico
Nacional, al que asistieron 446 muje-
res, entre ellas, Walda Lucenqui, que
participó redactando las conclusiones
al bloque: “Escuelas Normales-cultura
femenina”. Todos coincidían en educa-

236 )�����+�� ����$R������%&$�%�������%&$�%

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $�����



ción para la mujer, pero condicionada
al papel de madre y esposa, ni se plan-
teaba una educación superior. En
aquellos momentos la única profesión a
la que una mujer podía aspirar era
magisterio. No obstante, algo empezó a
cambiar a partir de él, cambios lentos,
pero ya sin retorno.

El 5 de agosto de 1888 se celebra en
Barcelona el II Congreso Pedagógico
Nacional, en el que Walda Lucenqui
desempeñó un papel destacado, defen-
diendo el método cíclico en los tres
grados de la enseñanza primaria.
Propuso también reformas en las
Escuela Normales de Maestras, con el
fin de mejorar la formación de las mis-
mas. En este encuentro ya se vislumbró
cierto ambiente de cambio para la edu-
cación femenina.

Teniendo como tema de fondo la
igualdad educativa y profesional entre
los sexos, se inaugura en Madrid, el 13
de octubre de 1892, el Congreso
Pedagógico hispano-portugués-ameri-
cano. Participaron 528 mujeres, entre
ellas, nuestras dos protagonistas. Todos
aceptaban como hecho ineludible el
derecho de la mujer a instruirse, lo que
se debatía era su carácter, contenido y
grados. Las mujeres alzaron la voz a
favor de una educación igualitaria,
pero el congreso fue muy polémico,
pues se enfrentaron dos concepciones:
la progresista, representada por la ILE
y simpatizantes, y otras posturas más
conservadoras. 

La línea progresista, defendida,
entre otras, por Pardo Bazán y
Concepción Arenal, abogaba por la
igualdad en todos los terrenos. La edu-
cación femenina no sería específica
sino igual a la del varón, decían. “No
hay oficios viriles y ocupaciones feme-
ninas, sino oficios humanos, aunque
resulten desempeñados… de modo dis-
tinto, según las peculiares condiciones
de cada sexo”. La educación debía ser
completa, desde el triple concepto físi-
co, moral e intelectual. Pensaban que
esta educación tendría beneficios no
solo para la sociedad, sino también
para la mujer. “La instrucción y cultu-
ra racional que la mujer adquiera,
adquiéralas en primer término para sí,
para desarrollo de su razón y natural
entendimiento”63, decía Pardo Bazán.
Aunque tampoco olvidaban el papel de
esposa y madre:  

El hombre encontrará a la compañera que
busca, la familia contará con una persona
de carácter capaz de cumplir sus deberes y
misión, pero lo más importante, es que la
más beneficiada será la mujer, propia hace-

dora de su felicidad y dignidad personal64. 

Defendían que la preparación de las
mujeres, reducida en aquellos momen-
tos a Enseñanza Primaria, Escuelas
Normales, Bellas Artes y Música,
Correos, Farmacia y Medicina en las
especialidades de mujer, debía abrirse
a todos los ramos de la enseñanza.

Es en esta línea donde situaríamos a
Lucenqui. En el Congreso Pedagógico
de 1882 doña Walda declara: 
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Reconocida y aceptada ya universalmente la
necesidad y sobre todo la justicia y el dere-
cho de educar bien a la mujer, en cuya edu-
cación descansa… el grandioso edificio del
progreso humano, puesto que de ella depen-
de el porvenir de las generaciones mediante
la educación de sus hijos, claro es que, para
lograr aquel fin es también indispensable que
la mujer se eduque por la mujer misma65.  

Su postura es clara: da por sentado
el derecho de la mujer a la educación,
pero sigue haciendo recaer sobre ella el
futuro de la familia y de la sociedad.
Años después, sigue defendiendo el
papel de esposa y madre: “Todo marcha
con orden y regularidad en la casa; los
hijos limpios y aseados, el marido tiene
a punto la comida, ropa blanca y vesti-
dos, y la casa respira orden y alegría,
salud y bienestar”66. Sin embargo, vol-
viendo a la cita, es fundamental cuan-
do dice: “…es también indispensable
que la mujer se eduque por la mujer
misma”. Que la mujer se eduque para
ella misma, creemos que es clave en el
pensamiento de Walda, y marca la dife-
rencia con posturas más conservadoras.
Ese principio es el que va a tomar como
referente la línea progresista, como
hemos visto en la Pardo Bazán.

La línea conservadora, defendida
vehementemente por Solo de Zaldívar,
se oponía a la equiparación, consideran-
do que la igualdad entre hombre-mujer
era algo intrínsecamente imposible,
tanto por sus diferencias físicas y psí-
quicas, como por las derivadas de sus
funciones sociales. Ana María sostiene
una tesis profundamente conservadora,

augurando graves males para la socie-
dad, y hasta para la propia mujer, si se
abrían posibilidades para la misma.

Contra los que pedían que se permitie-
ra a las mujeres el acceso a todas las
carreras, ella argumentaba: “hoy no es
posible ni conveniente dar un paso tan
largo, pues ni las costumbres de la socie-
dad lo permiten ni de ello emanaría tantos
beneficios que justificasen el menoscabo
de la moral,… del decoro”. O apelando a
principios religiosos: “Igualar lo que Dios
hizo distinto es, a mi juicio, pretender
enmendar la obra de Dios”67. Replicaba
que si el sexo femenino permanecía apar-
tado de esas profesiones es porque no
tenía aptitudes para ellas. “No tiene
carácter para dirigir un aula de hombres
en los Institutos o la Universidad. Le es
difícil acusar a un delincuente, pedir la
cabeza de un reo, ponerse en contacto con
un criminal en las cárceles o firmar una
sentencia de muerte”. Si fuera médico es
impensable que “tenga valor bastante
para cortar un miembro, alzar un cráneo,
destrozar un corazón”.68

Frente a los que defendían la coedu-
cación, nuestra autora argumentaba que
el prolongado contacto entre los sexos
llevaría a la mujer a imitar “los moda-
les,… gustos,…tendencias y, tal vez,…
debilidades de los hombres, perdiendo
por ello las condiciones estéticas que a
éste agradan”. La autora abogaba por
“el necesario contraste de sus espíritus,
que es… la armonía más perfecta y más
hermosa del universo”69. 

238 )�����+�� ����$R������%&$�%�������%&$�%

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $����



A los que defendían que la mujer
debía ocupar los mismos puestos que
los hombres, ella replicaba que genera-
ría un “problema social”, pues habría
una duplicidad de empleados para un
mismo cargo. Llega más lejos cuando
dice: “abrir la puerta a todas las media-
nías y nulidades, fomenta la vanidad
femenina y el celibato”. El discurso de
Ana María, muy aplaudido desde las
filas conservadoras, fue calificado de
brillante. El Congreso de 1892 conclu-
yó aceptando la igualdad en la educa-
ción, pero rechazando la equiparación
en los aspectos profesionales. 

La postura de Solo de Zaldívar es
incuestionable: defiende con pasión la
educación de la mujer: 

No teniendo el alma sexo, nadie podrá decir
que los hombres están más capacitados que
la mujer para el estudio. ¿De dónde puede
sacarse esta falsa conclusión?... ¿Qué razo-
nes podría darse para que la mujer no per-
feccione su alma como la del hombre? ¿Qué
delito ha cometido para que no se piense
seriamente que tiene los mismos derechos,
las mismas necesidades anímicas, las mis-
mas aspiraciones que el hombre?70

Pero sin que ello implique renuncia a
su papel de esposa y madre. La verdade-
ra mujer: “…busca en el hombre un
compañero cariñoso, con talento, si es
posible, que sepa trabajar, que sea hon-
rado, y sobre todo que la respete, la com-
prenda y la ame”. Educación enfocada a
su papel dentro de la familia: “El gobier-
no (del hogar) y la economía doméstica,
las dos artes más precisas en la mujer
para la prosperidad de la familia”. O

mucho más contundente: “La mujer no
ha venido al mundo para dominar, su
misión es la del amor solamente, su reino
es su familia, su ventura la felicidad de
esta; pretender que la mujer sea otra
cosa no es más que torcer el destino que
Dios le preparó” 71. Toda la obra está
impregnada de este su ideal femenino. 

En suma, Ana María quiere instruir
a las mujeres, pero teniendo como fin
último la familia y la sociedad. Ella
considera a la familia el centro de la
sociedad, y es sobre la mujer sobre la
que recae el peso espiritual de la
misma. “A la mujer hay que… educar-
la, para que con su ternura haga felices
a muchos seres, siendo el encanto de su
familia y de la sociedad en que brille,
por su bondad, su candor y su pureza”72.  

Esa es la gran contradicción de Solo
de Zaldívar, como bien argumenta Beas
Miranda (1990). Por un lado, defiende
la educación de la mujer, pero sus prin-
cipios religiosos le llevan a asignarle
un papel supeditado al hombre y a la
familia. Se debatía entre su fe y su inte-
ligencia. Intelectualmente defendía
una postura, que luego su arraigado
catolicismo no le permitía desarrollar.
Su pretensión era conjugar tradición
con progreso, algo difícil de conciliar.
Que la mujer evolucione, que estudie,
que progrese, pero sin poner en peligro
el orden social. Los convencionalismos,
los prejuicios sociales, la educación
clasista y conservadora que había reci-
bido, junto a la mentalidad de la época,
sin duda, pueden explicarlo. 
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Cuando en España la tasa de analfa-
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luchaban, desde planteamientos distin-
tos, a veces, por mejorar la educación
femenina. Ellas demostraron que la
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saltar las murallas en defensa de la
educación de la mujer. La historia ha
demostrado que no ha sido en vano.
Vaya para ellas nuestra gratitud y el
homenaje de estas páginas.
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la base de una Escuela Normal para ambos sexos, pero tras ese breve periodo volvieron a separarse.
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junio de 1915. Publicó manuales sobre diversas materias de enseñanza: Definiciones de Gramática castella-
na, Principios de Aritmética, Registro d asistencia diaria para las escuelas, Colección legislativa de primera
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Logia Pax Augusta. (Para profundizar sobre la figura de Pimental ver DOMÍNGUEZ LÁZARO, M.: “Dos
maestros ejemplares: Pimentel y Lucenqui”. Campo Abierto, 1987, ob. cit. y LUCÍA EGIDO, J.V.: La Sección
Doctrinal de “El Magisterio Extremeño”. Diseño…1989, ob. cit., pág. 114).

9 MATEOS CARRERAS, M.J.: “Walda Lucenqui, una maestra en el Badajoz del siglo XIX”. IV Congreso
Internacional y XXV Nacional de Educación Física. Córdoba, 2008. www.uco.es/IV
CongresoInternacionalEducaciónFisica/congreso/Documentos.

10 LACALZADA DE MATEO, M.J.: “Presencia femenina en la Masonería extremeña durante el último
cuarto del siglo XIX”. Masonería y Extremadura. Esteban Cortijo (Coord.).  Cáceres, Ateneo de Cáceres
y Caja de Ahorros de Extremadura, 2008, págs. 121-157.

11 Promovió una comisión encargada de poner en marcha una suscripción para obsequiar a los diputados
Sr. Villarroya y Sánchez Pastor y Ollero por las gestiones llevadas a cabo para igualar los sueldos de
maestros y maestras. Presidió la comisión junto a Micaela Ferrer, Adelaida Lorenzo, Rosario Muñoz,
Rosalía Lorenzo y Luciana Casilda Monreal. (El Magisterio Extremeño,  23 de mayo 1883). Y encabe-
zó un escrito dirigido al Ministerio de Fomento, reclamando que no se suprimieran Escuelas Normales
(El Magisterio Extremeño,  15/05/1889, nº 19), entre otras.  

12 AAVV.: Ofrenda… A la memoria de Ana Solo de Zaldívar, directora de la Normal de Maestras de
Granada. Granada, tip. Vázquez y Prieto, 1917, pág. 17. 

13 SOLO DE ZALDÍVAR, A.M.: “La Mujer Extremeña” en Las mujeres españolas, americanas y lusitanas.
Juan Pons-editor, 1881, pág. 475. 

14 Ana Mª estudió en la “Asociación para la Enseñanza de la Mujer”, antecedente claro de la Escuela de
Institutrices; ambas instituciones creadas por Fernando de Castro. La Escuela de Institutrices se inaugura el
1 de diciembre de 1869 y nace con un doble objetivo: proporcionar enseñanza para que las mujeres pudie-
ran realizar mejor los deberes propios de su sexo, e instruirlas para que pudieran desempeñar algunas pro-
fesiones. En ella se impartía enseñanza moral, religiosa y los deberes propios del sexo. La novedad era la for-
mación intelectual. Estaba dirigida, fundamentalmente, a las hijas de la burguesía y sustituyeron en muchas
ocasiones a las Escuelas Normales en la preparación de las maestras. Influida por las ideas krausistas, la
Escuela destacó por los modernos métodos empleados y por la preparación de su profesorado, lo que la llevó
a ser un centro modelo y de referencia para la educación de las mujeres de finales del siglo XIX.

15 SIMÓN PALMER, Mª CARMEN: Escritoras Españolas del siglo XIX. Manual biobibliográfico. Tomos I
y II. Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica. Editorial Castalia S.A. 1991.

16 AAVV.: Ofrenda… A la memoria de Ana Solo de Zaldívar,…, 1917, ob. cit., pág. 17.
17 RIVERA SÁNCHEZ, Mª J.: “La Escuela Normal de Maestras de Málaga. Ana Mª Solo de Zaldívar y Mª

del Buen Suceso Luengo en la formación del magisterio femenino”.  En VI Coloquio de Historia de la
Educación. Mujer y Educación en España, 1868-1975. Universidad de Santiago, 1990,  págs. 506-513.

18 Títulos administrativos de doña Ana Mª Solo de Zaldívar. Archivo Universitario de la Universidad de
Granada.

19 LÓPEZ, M. A.: La Escuela Normal de Granada (1846-1970). Universidad de Granada, 1979, págs. 129
y 130.

20 RIVERA SÁNCHEZ, Mª J.: “La Escuela Normal de Maestras de Málaga…, ob. cit., 1990,  pág. 509.
21 LÓPEZ, M. A.: La Escuela Normal de Granada…, 1979, ob. cit., pág. 130.
22 AAVV.: Ofrenda… A la memoria de Ana Solo de Zaldívar,…, 1917, pág. 19.
23 AAVV.: Ofrenda… A la memoria de Ana Solo de Zaldívar…, 1917, pág. 12.
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Educación Contemporánea, de Málaga; El Liberal de Huelva; Boletín de Instrucción Pública, de Sevilla; El
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28 Actas de Claustro de la Escuela Normal Superior de Maestras de Granada, 28 de septiembre de 1916,
págs. 173. Archivo Universitario de la Universidad de Granada.

29 Con motivo del mismo se publicó la obra colectiva: Ofrenda a la memoria de Ana Solo de Zaldívar, direc-
tora de la Normal de Maestras de Granada, 1917.

30 AAVV.: Ofrenda… A la memoria de Ana Solo de Zaldívar…, 1917,  págs. 7, 23, 29, 30, 33 y 60.
31 El Libro Extremeño en la Enseñanza. “Una Historia con futuro”. Mérida, Jornadas sobre el libro en

Extremadura. Editora Regional de Extremadura, 1994.
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meños ilustres. Tomos I y II. Madrid: Pérez y Boix, 1884, pág. 522.
33 LUCENQUI GARROTE, W.: Lecciones de teoría de la lectura y de la caligrafía: explicados con arreglo
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34 FERNÁNDEZ DAZA ÁLVAREZ, C.: “Mujer extremeña y cultura en el siglo XIX: La Baja
Extremadura”. III Jornadas de Historia en Valencia de las Torres, 2009, págs. 93-137.

35 SOLO DE ZALDÍVAR, A.M.: “La Mujer Extremeña” en Las mujeres españolas, americanas y lusitanas.
Juan Pons-editor, 1881, págs. 473-509.

36 SOLO DE ZALDÍVAR, A.M.: “La Mujer Extremeña” en Las mujeres…, 1881, ob. cit., pág. 477.
37 SOLO DE ZALDÍVAR, A.M.: “La Mujer Extremeña” en Las mujeres…, 1881, ob. cit., pág. 504.
38 Revista quincenal de 16 páginas, a dos columnas. Tenía secciones de: moda, teatro, cuadros de cos-

tumbres, poesías, biografías de mujeres célebres, artículos de religión, moral, higiene, traducciones
del francés, etc. Se incluían pliegos de dibujos para bordados, piezas de música para piano y patro-
nes de tamaño natural. (Para las revistas dedicadas a las mujeres ver: SIMÓN PALMER, Mª CAR-
MEN: Revistas Españolas femeninas en el siglo XIX. Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, 1975,
pág. 425).

39 FERNÁNDEZ DAZA ÁLVAREZ, C.: “Mujer extremeña y cultura en el siglo XIX: La Baja
Extremadura”…, 2009, ob. cit., págs. 93-137.

40 Contenía los últimos figurines de la moda de París, patrones de tamaño natural, modelos de trabajos a
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42 Conferencia inaugural dada por doña Walda Lucenqui en las Conferencias Pedagógicas provinciales

celebradas en la Escuela Normal de Badajoz. (El Magisterio Extremeño, 1/09/1887).
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por la polémica que mantuvo sobre el laicismo con el maestro de Almendralejo Heriberto Larios. (Ver
LUCÍA EGIDO, J.V.,  ob. cit.,  pág. 116).
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Un vistazo panorámico sobre la
narrativa de autoras extreme-
ñas (nacidas en Extremadura

o vinculadas estrechamente con ella)
en las últimas décadas arroja una pri-
mera impresión de fidelidad a las
corrientes mayoritarias a nivel nacio-
nal, pues en gran medida “la novela
extremeña no es sino un surco parale-
lo que se funde en la totalidad del
campo”1. 

Cuando se recorre este panorama
sorprende, sin embargo, la escasa par-
ticipación femenina que durante déca-
das de posguerra roza la completa
ausencia. Esto es lo que sucede en los
dos únicos proyectos colectivos de
narrativa aparecidos en el siglo XX. A
mediados de los setenta apareció
Narrativa extremeña actual2, una mues-
tra antológica del relato en la región en
una convocatoria que, dada la penuria
editora padecida durante décadas,
atrajo a autores de edades, concepcio-
nes estéticas y estilos muy diversos
(cuarenta y ocho años distancian, por
ejemplo, las fechas de nacimiento de
Pedro de Lorenzo y José María Pagador
Otero, dos de sus colaboradores), por lo
que difícilmente puede ser considerada
como una antología “generacional”.
Pues bien, en esta selección figuran
únicamente dos escritoras (de treinta y
siete escritores antologados), Eva
Callejo y Marian Navarro Fraile, auto-
ras de narraciones cortas, ninguna de
cuyas trayectorias tuvo continuidad
posterior.

Nueve años más tarde, Moisés
Cayetano Rosado seleccionó la obra de
once narradores jóvenes (más un apén-
dice con otros ocho nombres) en su
Alquimia. Antología consultada de nue-
vos y novísimos narradores extremeños3,
con una acusada preferencia por la
obra de narradores experimentales, cir-
cunstancias ambas que pueden expli-
car el hecho de que sólo dos autores
(Tomás Martín Tamayo y José María
Bermejo) participaran en ambas obras.
En esta compilación solo es antologada
una escritora (en el apartado secunda-
rio “Otros autores”), Aurora Isabel
Flórez Lara, por entonces una joven
estudiante de periodismo que no des-
arrolló más tarde una obra narrativa.

Con ello, Extremadura venía a repe-
tir, si bien con mayor intensidad y
durante un tramo cronológico más pro-
longado, el panorama nacional en que
las escritoras siempre estuvieron en
minoría respecto de los hombres. Es
cierto que década tras década podemos
encontrar una representación femenina.
Y así en los cuarenta, junto a escritoras
que se iniciaron antes de la guerra como
Concha Espina (1869) o Carmen Conde
(1904), destaca Carmen Laforet que en
1944 recibe el premio Nadal por una
novela, Nada, que enfrentaba las utopí-
as juveniles a la mediocridad del entor-
no, pero su producción posterior defrau-
dó todas las expectativas.

En la siguiente década, la crítica
saludó con alborozo la incorporación de
la mujer a la tarea literaria, y, en efecto,
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cuatro novelistas lograrían el Nadal, el
premio de narrativa más prestigioso
durante años: Elena Quiroga por Viento
del norte (1950), Dolores Medio por
Nosotros los Rivero (1952), Carmen
Martín Gaite por Entre Visillos (1957) y
Ana María Matute por Primera memoria
(1959), pero la reunión de estos valiosos
nombres no puede llevarnos a olvidar
que las escritoras durante los años cin-
cuenta y en décadas posteriores siempre
fueron una valiosa minoría4.

Todas ellas, además, se incorpora-
ron a la tendencia dominante en estos
años, una narrativa crítica y testimonial
en que, desde una perspectiva ética y
cívica, la realidad vulgar y cotidiana,
sin apenas estilización (el talón de
Aquiles de esta corriente), era conver-
tida en realidad artística. Pues bien, a
esta corriente, desarrollada con el
acostumbrado desfase cronológico en
las áreas periféricas, pertenece la pri-
mera novela publicada en Extremadura
por una mujer cuando finalizaba la
década de los setenta5. 

Narrada en primera persona, Feria
de emigrantes6 de Carmen B.  Alcalá
relata la historia de Aline, una joven
hispanoamericana que llega a España.
Como aquí no encuentra trabajo, la
mujer decide seguir la ruta de la emi-
gración a la que han recurrido miles de
extremeños que no hallan un modo de
vida digno en su tierra. En un tren pre-
cario, más propio de ganado que de
personas (y a este terrible espectáculo
alude el título: los emigrantes forman

una inmensa feria de ganado humano),
Aline se enfrenta a quienes pretenden
abusar de ellos pero sufre similares
humillaciones (la terrible barrera de un
idioma desconocido, un médico obliga
a las mujeres a desnudarse...). En
Ginebra, la joven es recibida por Áfri-
ca, otra víctima del exilio económico, y
se abre a nuevos conocidos, momento a
partir del cual la narración se aleja del
esquema de novela social para abordar
problemas íntimos y de relaciones per-
sonales, mientras la protagonista duda
entre permanecer en la ciudad a pesar
de todas las dificultades o emprender
el regreso de los derrotados. Aunque da
entrada a ingredientes ajenos a la
narrativa social (sicologismo, intimis-
mo), Feria de emigrantes mantiene un
claro parentesco con esta corriente en
varios rasgos fundamentales: la toma
de postura junto a los desfavorecidos,
el protagonismo de las víctimas de la
historia, la atención a la vida cotidiana,
la ausencia de episodios novelescos...7

Tras el realismo social, se impuso
una notable diversidad de tendencias y
de propuestas estéticas pues se quiebra
la “constante histórica que establecía
la progresión de la literatura como
movimiento pendular, de modo que
actualmente las antítesis conviven y a
la disposición de movimientos sucesi-
vos enfrentados, le seguirá la coexis-
tencia de movimientos enfrentados
simultáneo”8, pero lo cierto es que bajo
la mayor parte de ellas parece latir una
posición compartida: el rechazo del
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social-realismo y de sus manifestacio-
nes formales, lo que conlleva abando-
nar la búsqueda de objetivos extraesté-
ticos (sociales o políticos), acentuar lo
íntimo frente a lo cívico, preferir lo
urbano  a lo rural, rehuir los tonos
documentales y críticos, más propios
de la prensa, y considerar la obra lite-
raria como una realidad autónoma.

Intimismo

Una de estas corrientes que rechaza
los enfoques y el tratamiento formal
del realismo social es el intimismo, sin
duda la corriente más cultivada por las
narradoras regionales9. Bajo este epí-
grafe reuniremos aquellas narraciones
que tienen como núcleo el propio indi-
viduo y su entorno afectivo: la niñez y
la adolescencia, la amistad, las rela-
ciones familiares, la casa y los espa-
cios de la niñez, las relaciones senti-
mentales y las rupturas, las heridas del
paso del tiempo, los paisajes interiores
de las emociones..., que a veces adop-
tan el perfil de novela lírica o sicológi-
ca o son narraciones de aprendizaje,
pero en las que “el sujeto se ha reple-
gado sobre sí mismo (con mucha fre-
cuencia, sujeto y autor coinciden en
cuanto territorio de exploración) y ha
suplantado a la realidad”10.

Este es el caso de las novelas de
Piedad Silva (Cáceres, 1948) en las que
no falta un propósito testimonial.
Ambientadas en una tediosa capital
provinciana, en interiores burgueses

decrépitos e incluso sórdidos, las
narraciones unen a esta peculiaridad
un firme propósito de indagación per-
sonal situando a sus protagonistas
femeninas en encrucijadas vitales de
las que sólo podrán salir mediante el
ejercicio de la escritura. Con una nota-
ble complejidad técnica, Sencilla y
múltiple (1980, premio “Cáceres de
novela corta” de 1979)11 desarrolla su
trama argumental en dos planos narra-
tivos alternos, uno vivido y otro recor-
dado, que explotan tanto las similitu-
des como los contrastes. Sumida en una
profunda crisis íntima que obliga a su
internamiento en un centro hospitala-
rio, María reconstruye minuciosamente
su niñez y adolescencia en el seno de
una familia acomodada en que la figu-
ra de la madre ejemplifica de modo
palmario cómo el matrimonio puede
convertirse en un medio de doblega-
miento de la mujer, evocación que
viene a poner de relieve su dramática
situación personal (vejada por un mari-
do distraído en aventuras galantes),
como un destino ineludible y cíclico
contra el que acabará rebelándose. La
variedad de registros lingüísticos (colo-
quial, familiar, vulgar), la compleja
estructura, la elaborada construcción
sintáctica elevan el perfil de una histo-
ria de renuncias y desencantos, más
dura al sufrir la contraposición con
ciertos destellos de la infancia (como
cuando recuerda las castizas conversa-
ciones de los viejos criados): “Suyas las
lecciones humanas, los nombres más
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bonitos de mi lengua. Y pasaban fuga-
ces y felices las horas de mi infancia
solitaria y débil, arrebujadas en hablas
esclarecedoras, amigas, sin dogmas y
sapiencias, sin postergaciones, pues la
conversación no te pedía otra dote para
adentrarte en ella que la curiosidad”. 

La novela contrasta dos matrimonios
muy diferentes. Mientras que el de la
madre responde a un patrón de época
(padre autoritario e infiel, madre des-
personalizada), el de María sigue el
curso de una rebelión contra este desti-
no de mujer al precio de la ruptura, la
soledad y la pérdida de unos hijos a
quienes el padre ha conseguido alejar
definitivamente.

Los días del alción (1987)12 remite a
los siete días anteriores y siete poste-
riores del solsticio de invierno, un
periodo de calma en que el alción (mar-
tín pescador), según un mito griego,
aprovecha para anidar en el mar y
empollar los huevos. Sobre esta creen-
cia se elaboró la leyenda de Creix, rey
de Tracia que pereció en el mar duran-
te una tempestad, y Alcione, su esposa,
que se arrojó a ese mismo mar al saber-
lo. Los dioses los transformaron en
alciones.

A estos días de paz y tranquilidad
parece responder la novela en su arran-
que. Casada con Luis, un profesor de
universidad que la adora y corrige la
novela en que trabaja, Albertina parece
haber conquistado un destino por el
que tanto luchó la protagonista de la

novela anterior. Arbitraria y capricho-
sa, la mujer se sabe querida, entabla
relaciones dominio y coquetea con la
literatura y con el alcohol. Cuando una
poderosa pasión la llama, la mujer ten-
drá que sacrificar todo lo que posee (su
matrimonio, su hija, su estabilidad
social, su propia obra) en una huida
que adquirirá el rostro de la tragedia.
Pero tanto en la primera como en la
segunda novela, las protagonistas,
derrotadas al fin, escriben y este hecho
“más que un ejercicio de recuperación
del pasado, un pasatiempo literario de
evocación o una explicación del pre-
sente, es una terapia, el único contra-
punto contra el alcohol o la locura, es
decir, frente a la sinrazón de estar
vivos: la escritura para soportar la
vida”13. 

El mismo tema de las relaciones
personales en más amplio espectro
contempladas desde una perspectiva
femenina encontramos en Francisca
Ruano (Madrid, 1946), autora de una
amplia trayectoria cuentística de cre-
ciente calidad, cuyos primeros títulos
(Cuentos de Badajoz 1989; Cuentos al
azar, 1990; Cuentos de amor y todo eso,
1991; Cuentos de agosto,1992, Cuentos
de Portugal, 1992)14 aparecieron en la
editorial pacense Universitas. A estas
obras siguieron otras muchas compila-
ciones, publicadas en su mayor parte
por la editorial madrileña Libertarias,
en que se ha mantenido sustancialmen-
te fiel a un único género literario, el
relato o narración corta, optando ade-
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más, entre las numerosas modalidades
de esta forma literaria (el cuento ha
evolucionado desde el Romanticismo
diversificando su fisonomía en un itine-
rario similar al de la novela), por un
único tipo resuelto en breves piezas
narrativas destinadas a “causar un solo
efecto”. Una visión panorámica sobre
sus numerosos libros deja la impresión
de que, tal como sucede en las más
logradas trayectorias poéticas, los rela-
tos, marcados por un perceptible aire
de parentesco, reiteran con variantes
similares situaciones narrativas y vuel-
ven, con la fidelidad de las obsesiones,
sobre personajes semejantes. A nuestro
juicio, esta sensación de recurrencia,
frecuente como decimos en las obras
líricas, ha de ser interpretada como
indicio de la coherencia de un mundo
narrativo que cuida de sus obsesiones,
construido como está mediante una
constelación de motivos que gira entor-
no a un núcleo central, la infelicidad
como destino cierto de la condición
humana. En efecto en todos los relatos
subyace una emoción central de insa-
tisfacción basada en la consideración
de que vivir equivale a ver cómo se
frustran, una a una, todas las expectati-
vas más o menos ilusorias de la juven-
tud. En contra de la extendida y falsa
visión que cierta literatura, el cine o la
canción ofrecen de las relaciones afec-
tivas, estos relatos enjuician el territo-
rio del amor con precisión implacable
para descubrir en él solo soledad, inco-
municación y desencanto.

Ahora bien, la perspectiva del
narrador introduce en este universo
narrativo una primera concreción: nos
encontramos ante una mirada femenina
y comprometida, una visión incluso
feminista, que tiende a culpar al hom-
bre de la soledad y la incomunicación,
pues los intentos femeninos por resol-
ver los problemas mediante el diálogo
chocan con la empecinada resolución
masculina al silencio, a considerar
cualquier discusión como síntoma de
una carencia que es preferible ignorar
(este es, por ejemplo, el tema uno de
los relatos, “Albañilería”, en que el
hombre levanta muros de mampostería,
piedra, argamasa... creando las condi-
ciones de la incomunicación). Hombre
y mujer son, en estos desolados relatos,
soledades aisladas que ni siquiera se
dan compañía; son archipiélagos (título
de uno de sus libros), metáfora defini-
toria de esta concepción de los seres
humanos como islas aisladas. 

Otros motivos de sus relatos son la
pérdida de la belleza, la mujer no dese-
ada, la vida matrimonial como una ruti-
na degradante (Ruano ha recordado en
alguna ocasión la opinión de Borges::
“el matrimonio es un pobre destino
para una mujer”), el viaje en que se
adivina una huida... Sus relatos poseen
un claro parentesco poético, pero esta
proximidad no procede del registro uti-
lizado sino de mecanismos, comparti-
dos con el poema, como la implicita-
ción y la sugerencia y el recurso a cier-
tas figuras retóricas como estructurado-
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ras del relato, especialmente metáforas
o metonimias que apuntan al sentido
profundo de la composición. Así suce-
de en “Danza final” (la esposa descu-
bre una infidelidad del marido que
decide perdonar: al fin, una última
aventura antes de la vejez), “La naran-
ja”, “Albañilería” o “Praia do paraíso”:
un matrimonio regenta un bar frente a
la playa (a la que descienden chicas
delgadas y jóvenes que el marido con-
templa con un deseo no camuflado) de
la que naturalmente no pueden disfru-
tar: ambos, por distintas razones, se
sienten expulsados del paraíso.

Formalmente, nos encontramos ante
una prosa que rompe con la continui-
dad del discurso lógico y causal, que
opera mediante yuxtaposición de
impresiones (con frecuentes cruces

sinestésicos: “olía el calor de los pen-
samientos pegajosos”) y abundantes
hallazgos intuitivos (“Desde el primer
día –desde el primer minuto- me acer-
qué a él con pequeñas palabras como
flores en los caminos”).

Aunque no ha publicado hasta ahora
ningún libro de relatos, Efi Cubero
(Granja de Torrehermosa, 1949)15 ha ido
componiendo numerosos relatos, reco-
gidos en varias antologías, que abordan
temas universales como el paso del
tiempo, el amor, la soledad, el desarrai-
go, el extrañamiento o el exilio interior,
comunicados con una prosa muy cuida-
da: “Huida”, “Grafitti en el vacío”, “La
estatua”, “Un poco de ceniza”,
“Huellas”, “El cardo”, “Proyecciones”,
“La ova”...
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Reducido el entorno de la narración
al ámbito familiar y elaborada con una
notable economía de medios encontra-
mos Con olor a naftalina, la primera
novela de Juana Vázquez16, que
ambienta su trama en un entorno de
interiores en una vaga ciudad provin-
ciana lastrada por la rutina y el adoce-
namiento. En la casa habita un matri-
monio formado por Diego y Yaiza con
dos hijos, Sharba y Hugo, a los que
acompañan unos sirvientes, pero este
planteamiento narrativo, abocado a un
desarrollo cotidiano, saldrá enseguida
de la previsibilidad de los desarrollos
narrativos realistas por la singularidad
de los personajes y la intensidad de las
pasiones.

Yaiza es una mujer extraña, una
“belleza exótica”, incluso, como afirma
una de las sirvientas, “un mito, aunque
no sé si bueno o malo”. Ella es la que,
como una piedra en un estanque, ha
venido a alterar profundamente el
panorama mortecino y tedioso de un
ámbito esclerotizado: la ciudad, pero
también la familia de Diego, ensimis-
mada en la sonoridad de sus apellidos
y en la supervivencia de una tradición
convertida en lastre. A ese entorno,
afirma Yaiza, “No fui a dejar mi tiempo
entre aquellos corsés mentales, fui a
destruirlos, introduciendo el enigma de
lo inexplicable, del laberinto. Fui deci-
didamente a llevar la confusión, lo
inesperado, a romper el movimiento del
compás de los números. Fui con la
parte oscura de las palabras, con los

alfileres de las pasiones, pinchando los
punzones del desasosiego”.

Si esta actitud constituye una fuente
de conflictos (con el esposo anonadado,
con la abuela tiránica, con el tío
Esteban...), la relación con su hija
Sharba vendrá a convertirse en la otra
línea argumental. En una estructura
dramática de breves secuencias dialo-
gadas, Sharba, una adolescente soña-
dora, mostrará en los monólogos y en
diálogos con su madre que una y otra se
necesitan con la misma intensidad con
que se rechazan. Como indican sus
nombres, ambas están fuera del trillado
territorio cotidiano en que habitan los
demás (también de sus comportamien-
tos lingüísticos), pero sus caracteres
parecen afirmarse en un conflicto per-
manente, en una rivalidad dramática
en que se entremezclan el amor y el
odio y en donde no habrá salidas que
no sean trágicas.

Por su parte, Blues del silencio17, la
primera novela de Lola Santiago
(Granja de Torrehermosa, 1952)18, es
una narración que alterna pasajes en
tercera persona omnisciente focaliza-
dos en la protagonista con monólogos
interiores de la misma mujer, que trata,
en un proceso lento y doloroso, de reco-
brar la conciencia. Internada en un
centro siquiátrico, Alba despierta con
la única certeza de una falsedad, la de
su nuevo nombre, que remite, claro es,
a una muerte y a un renacimiento, al
“alba” de una nueva existencia que van
llenando los recuerdos y las nuevas
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experiencias vitales en un entorno
desolado de mujeres derrotadas por la
vida. Porque ambas circunstancias, las
respuestas a preguntas ineludibles
(¿qué le ocurrió?, ¿por qué está allí?) y
las nuevas amistades van modelando a
una mujer distinta, decidida a
romper con un pasado que intuye dolo-
roso y a construir un destino personal
cuyas riendas pueda embridar.

Tras su paso por una clínica madri-
leña, Alba conseguirá recomponer los
azarosos episodios de la noche terrible
que vivió en la isla (un suicidio, una
persecución, una detención policial...)
y entablará relaciones afectivas sólidas
con una nueva amante y con viejos
amigos.

Con una notable dicción poética en
las pormenorizadas descripciones de
interiores y de jardines, con la luz
siempre protagonista, en la trama de
esta novela de tonos diarísticos late un
sentido arraigado, creyente y afirmati-
vo, que no concibe del dolor como una
condena divina sino como semilla en
tierra fértil, sustento de una felicidad
futura más consciente de sí misma, en
un voluntario reafirmarse sobre las pér-
didas “sabiendo que el amor o la muer-
te es el único dilema que le resta por
dilucidar: un dilema que solo pueden
afrontar quienes antes han transitado
por los pasadizos de la locura”19.

El mismo año de su fallecimiento, la
escritora publicó en la Editora
Regional de Extremadura Rayas de

cebra20, una recopilación de textos apa-
recidos en prensa y agrupados para su
publicación en libro en tres bloques:
“Viajes”, “Estaciones” (el más hetero-
géneo y el que incorpora textos de con-
dición más poemática) y “Visitas” (en
que dominan las reseñas: de un con-
cierto, de un libro, de una exposi-
ción...). La obra reúne, como puede
deducirse, textos de distinta naturale-
za: el cuento (“La estrella y la encina”),
el relato viajero (“Mallorca en invier-
no”, “Lisboa se mueve”, Dublín”...), el
poema en prosa (“Tarde otoñal”,
“Sueños”...), la recensión (“Algún amor
que no mate”, “Gonzalo Rojas”...), pero
todos ellos tienen en común la presen-
cia perceptible y poderosa de la mujer
que contempla un óleo, lee un libro,
escucha una sinfonía o, simplemente,
siente en el rostro el sol de abril o la
lluvia de octubre. Si Azorín concebía el
paisaje como un “estado del alma”, si
el editor sugiere que el libro podría
haberse titulado “Las estaciones del
alma”, la lectura confirma la presencia
constante de un espíritu permeable a
todos los estímulos externos y a cual-
quier forma de belleza, como la música,
el cine, la literatura, la amistad, el viaje
o la naturaleza y sus metamorfosis
cíclicas.

Nacida en Jerez de los Caballeros en
1955, Milagros Frías se traslada en
1972 a Madrid en donde trabaja en el
sector editorial. La sal de la vida21, su
primera narración, es una novela coral
que ambienta los episodios en un pue-
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blo de larga historia, detenido en una
estructuras seculares que se ve aboca-
do a cambios desconcertantes (el
Casino, por ejemplo, corre el peligro de
cerrar). La trama dirige su atención a
las clases acomodadas y, de modo espe-
cial, a los jóvenes, que viajan a Europa,
conocen las modas urbanas y muestran
una preocupación obsesiva en el vestir
y en buscar un buen partido. En este
entorno, la boda de Juan y Alicia se
convierte en el suceso del año, aireado
por un periodismo de ecos sociales (La
Voz de Valverde). Otros noviazgos,
logrados o frustrados, preparativos
nupciales, derroches festivos, visita del
obispo... configuran los episodios ano-
dinos de un universo en los umbrales
de la modernidad marcado por la tradi-
ción, por la frivolidad y una ética de las

apariencias (de ahí la reiteración del
motivo del vestido). Si el nacimiento y
la muerte marcan “el acontecer mortal
del hombre”, las bodas son la sal de la
vida en este “universo premeditada-
mente ingenuo y entrañable”, contem-
plado con un notable esquematismo y
un gran número de personajes.

Este mismo año Milagros Frías
publica Ars Amandi22, novela que
arranca con un planteamiento sencillo:
Adela, que realiza un trabajo rutinario
en una gran ciudad, decide ir a
Vilaponte, en la provincia de Lugo, a
pasar el mes de agosto. En la pequeña
aldea, la joven reside en la pensión de
una mujer francesa (Geneviève, que
abandonó a un marido y a un hijo) y con
el paso de los días va realizando una
serie de conocimientos casuales: Rosa
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y Hortensia, ambas solteras, Lola, una
joven que trabaja en la pensión,...
Cuando llega  Emilio, un joven sociable
y atractivo, cada una de las mujeres
desplegará sus armas de seducción (y
este es el sentido del título) que vienen
a poner de manifiesto su más profundo
talante, y así, a Adela la definen la
inhibición y las dudas (y tal vez el
miedo), por lo que su protagonismo en
la trama irá desvaneciéndose; Lola se
caracteriza por la coquetería (un com-
portamiento que comunica la idea de
que una aproximación erótica es posi-
ble pero no segura); Hortensia sabe que
su hora ha pasado, pero no duda en
enfrentarse a su familia cuando se le
presenta una oportunidad; Geneviève
es la más  resolutiva, dispuesta a ade-
lantarse a las circunstancias e incluso a

forzarlas, sin demasiados escrúpulos a
la hora de desembarazarse de una rival. 

En entornos muy acotados (dos alde-
as, Vilaponte y Aroyuelo del Páramo),
los personajes, perfectamente defini-
dos, se mueven entre la amistad y el
recurso a las falsedades para competir
por un destino feliz.

En 2003, Milagros Frías publica
Paisajes de invierno23 que sitúa su trama
en un pequeño pueblo, Maguncia, y en
Madrid. Mediante monólogos alternos
de los personajes iremos conociendo
una trama que involucra de modo espe-
cial a cuatro personajes. En la aldea, la
abuela Violeta, de ochenta y siete años,
sufre graves problemas de salud. El
médico y el alcalde del pueblo insisten
en que debe irse a vivir con una de sus
hijas. En Madrid, su nieta Carmen,
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vicerrectora de una universidad priva-
da, lleva una vida acomodada pero
repleta de dudas en lo que se refiere a
su vida afectiva, mientras que su her-
mana Violeta decidió romper todos los
lazos que la unían con la familia en
plena juventud. De este planteamiento
inicial se derivan motivos ya conocidos
como los distintos comportamientos
femeninos ante las relaciones amorosas
(Violeta rompe por completo con la tra-
dición, Marta es la mujer dependiente y
maltratada, Carmen es la mujer autóno-
ma sumida en sus dudas, la joven pro-
fesora de universidad utiliza el sexo
para medrar socialmente...) y otros
nuevos como la ruptura generacional
(en el entierro de la abuela una corona
reza: “A la abuela Violeta, testigo de un
mundo que morirá con ella”)  o la tra-
gedia de los ancianos perdidos en la
gran ciudad.

Pero, común a todas las tres novelas,
es el motivo que da título a la segunda,
pues nos encontramos ante variaciones
en torno a la actitud que la mujer
puede adoptar ante el hecho amoroso,
un ámbito cambiante, sometido a verti-
ginosas transformaciones de los mode-
los tradicionales, a la voladura definiti-
va del matrimonio como institución (y
como sistema de doblegamiento de la
mujer), en una dirección que lleva a la
libertad pero también a la inseguridad.
Y es que ante unos hombres débiles y
desorientados, la mujer se ve abocada
al riesgo de la promiscuidad y de las
relaciones efímeras que no dejan hue-

lla y llevan inseminadas la frustración
y el desencanto.

La alambrada de Levi24, su cuarta
novela, además de un homenaje al
escritor italiano, es una narración futu-
rista que desarrolla los monólogos de
tres personajes, dos hombres y una
mujer, en un entorno desolado, después
de que el hombre haya destruido por
completo su hábitat. Como sucede en
estas obras de anticipación, la novela
habla, en realidad, del presente y sus
graves amenazas (el cambio climático,
los procesos migratorios, la contamina-
ción, el terrorismo...) invitando a la
reflexión25.

Lola Amado26 ha cultivado la narra-
tiva, el teatro y la literatura infantil.
Puentes de asfalto y otros relatos27 es un
conjunto de ocho relatos que se aproxi-
man al terreno de las relaciones senti-
mentales para contemplar las actitudes
que la mujer adopta en situaciones
conflictivas. Buen ejemplo de este pro-
pósito es “Entre dos estaciones” (con
una imagen en el título que recuerda la
de una novela francesa, La modifica-
ción, de Michel Butor), en que una
mujer que ha roto su matrimonio y ha
pagado por ello un altísimo precio
(acusada de abandono de hogar, obli-
gada a unas visitas periódicas a sus
hijos) realiza un viaje en tren para ver
a su hijo, mientras piensa en la conve-
niencia de irse a vivir con su nueva
pareja. ¿Es una buena idea? ¿No utili-
zaría su marido esta circunstancia para
arrebatarle por completo a sus hijos?.
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“Tenía que haber otra solución. Ya lo
pensaría más despacio”.

No es infrecuente que, abocada a
una ruptura, la mujer adquiera la irre-
mediable condición de víctima. Es lo
que sucede en “La carta”, en que un
niño descubre la causa de su “orfan-
dad” paterna; en ella los padres de la
joven, abandonada por su pareja, la
instan a que aborte amenazándola con
cortar cualquier relación con ella, un
cúmulo de circunstancias que lleva al
niño a idealizar aún más a su madre.
En “As de oros”, la esposa se enfrenta
ante una auténtica pesadilla cuando
descubre que su marido alcohólico la
ha jugado en una partida de cartas (y la
ha perdido), en “Encuentro al atarde-
cer” una mujer rechaza la proposición
de un hombre por el que se siente atra-
ída intensamente para no poner en
peligro su matrimonio; por el contrario,
en “Siempre hay un camino virgen”, la
esposa, tras sopesar la situación, deci-
de pedir la separación rebelándose de
ese modo contra una situación de
indignidad.

En todos los casos nos encontramos
ante mujeres enfrentadas a una socie-
dad (y a una legislación) que las des-
ampara, en situaciones en que carecen
de cómplices y de apoyos, con niños
cuyo futuro condiciona sus decisiones,
de las que suelen salir dando un ejem-
plo de cordura y de valor.

Nacida en Monesterio, Francisca
Gata28 ha cultivado la poesía, el teatro,

la narrativa infantil y la novela. En
este género, la escritora ha conseguido
premios como el “Ordaluna, 1997”
con El palacio de la sífilis, el
“Francisco García Pavón, 1999” con
Fin del lamento o el XXII premio de
novela corta “Felipe Trigo” de 2002
con Ella anda. Escrita a modo de dia-
rio, esta última novela relata la vida
cotidiana, nada convencional, de
Bernarda, una pintora que habita en
una ciudad costera del sur y recibe o
visita a sus amigos con los que teje
una madeja de relaciones amistosas y
amorosas que van dibujando a una
generación hedonista, promiscua,
ingeniosa y burlona. Bernarda pierde
a sus padres cuando tiene treinta y
tantos años y, tras cursar Bellas Artes,
entra a trabajar en una academia. Por
su ático irán desfilando un alto núme-
ro de personajes cuyas vidas e interio-
ridades iremos conociendo: Jeannine,
la joven francesa casada con un abo-
gado infiel, amante de Bernarda,
caprichosa, posesiva y extraordinaria-
mente celosa de los demás amantes de
la pintora; Luis, pintor y escritor
cocainómano en trance de superar un
matrimonio roto; el capitán Nemo, un
marinero aventurero y bebedor que se
suicida arrojándose desde un acantila-
do (y deja en testamento su casa a la
pintora); varias amantes esporádicas;
Sofí, la prostituta vocacional que ven-
dió su virginidad docenas de veces o
Gerardo, un médico forense abando-
nado por su esposa.
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Elaborada mediante una sucesión
de secuencias autónomas y escrita con
una prosa de frases cortas casi de aco-
tación escénica, la novela presenta de
un modo distanciado y sin moralismos
a un grupo de personajes lanzados a
todas las formas imaginables del pla-
cer, urgidos por un vitalismo que no es
sino el reverso de una angustia vital, de
un temor reverencial a la vejez, a la
decadencia y a la muerte, mientras se
aprestan a seguir bebiendo la copa del
presente: 

“A las doce en punto Sofí inicia una carca-
jada y la luna se esconde tras un cerezo.
Levanta mi amiga su copa y dice:
-Ella anda sola, dejémosla continuar.
El esenciero de la noche se destapa. Un gri-
llo canta. Cantamos todos, hasta la fuente y
el mar a lo lejos, derramándose como una
copa de sangre azul”

En A través del cristal29 Pilar Bacas
reúne catorce relatos divididos entres
bloques, “La otra orilla del mar”, “La
infancia y la nostalgia” y “La vida”.
Prologado por Eugenio Fuentes, los
cuentos se ajustan a la metáfora del
título: el cristal es esa mirada subjetiva
con la que se contempla el mundo y se
ofrece “transformado” al lector. De este
modo llegará ante él el universo de los
niños y sus tribulaciones (“Verano”) o
el inescrutable mundo de los adultos
contemplado por un niño (“El vestido
blanco de flores coloradas”) que nos
habla de una terrible posguerra de ven-
cedores y vencidos contada por una
niña que se cree habitante de un
mundo reglado y justo.

Otros relatos desarrollan tramas a
caballo entre España e Hispanoamérica,
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como “El regreso”, en que el protagonis-
ta vuelve a Chile para comprobar cómo
su padre es ya un extraño al que nada le
une y del que un pasado turbio le sepa-
ra irremediablemente. También “Viaje
de ida y vuelta” cuenta un desplaza-
miento frustrado en busca del padre, en
tanto “La camiseta del quetzal” cuenta
la historia, la criada recogida cuando
niña de un hospicio panameño y someti-
da ahora a sesiones de radioterapia, en
un recorrido que va desde la orfandad y
la idigencia hasta la enfermedad y la
muerte.

Galardonada con el premio
“Cáceres de Novela Corta”, la primera
novela de Malén Álvarez
(Almendralejo, 1962), El altozano30,
arranca cuando la narradora-protago-
nista se ve obligada a dejar la casa de
sus padres para trasladarse a una ciu-
dad lejana por razones de trabajo.
Marcada por la muerte de su abuela,
lleva una vida retraída ensimismada en
recuerdos del pasado. Pero el relato, de
contornos realistas, da un quiebro
cuando un error telefónico parece
ponerle en contacto con la abuela falle-
cida. Tras algunas comprobaciones,
esta lectora de Alicia en el país de las
maravillas consigue atravesar una
barrera temporal y acceder a un tiempo
en que su abuela ronda los cuarenta
años y su madre aún es una niña.
¿Cómo conformarse con este contacto
oral?

“Hay que asumirlo. Cada vez queremos
más. Sabía que no podía pararme en los

umbrales de aquel afecto (ni de ningún
otro). Porque la mano no se conforma con la
mano querida.
Luego viene la boca reclamando los besos
que la otra boca pueda darle, y acaba por

desearlo todo”31. 

Empecinada en un proyecto quimé-
rico, Mila tratará de forzar un encuen-
tro físico en El altozano, la finca fami-
liar en que creció su madre, y conse-
guirá romper la barrera del tiempo
entre generaciones, pero no podrá
acceder a su espacio (“Si aquella histo-
ria hubiese tenido un final feliz... Pero
¿qué final es feliz si es final”).
Presentada por el prologuista como una
“historia de fantasmas”, la novela,
abierta a diferentes lecturas, puede ser
interpretada como una fabulación sobre
la persistencia en nosotros de las vidas
que amamos intensamente.

Con un fallecimiento y un viaje
arranca también su segunda novela, La
cáscara amarga32. Lola ha perdido a su
padre, separado de su madre desde
hace varios años, viaja a La Vega de San
Martín, una aldea perdida entre monta-
ñas, y asiste a la lectura del testamento:
su padre le deja en herencia la casa
pero con la obligación de vivir en ella
un año. Tras pedir un año sabático, la
joven convivirá en la inmensa casona
con las tías Marina y Adela (y la criada
Petrita) e irá habituándose a una rutina
cotidiana de chocolates y granizadas y a
las visitas del párroco y el médico.

El título de esta novela de interio-
res arranca de una leyenda que ha
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pasado de madres a hijas. Para com-
batir las penas es preciso comer un
limón y enrollar la cáscara en el
brazo: cuando esta se seque acabarán
aquellas (“No hay ningún mal que
dure más que esto, ninguno que lo
merezca. Pero ha de ser cáscara amar-
ga, Adela, amarga”). Será esta una
más de las leyendas que viven en un
entorno mítico ajeno a la razón por
donde transitan el hombre que anun-
cia la lluvia, el que predice el sexo de
los niños o la imagen de la zagala que
hace fértiles a los matrimonios.
Porque si la ciudad de donde viene la
protagonista es la de la razón y las
certezas, La Vega de San Martín cons-
tituye un ámbito legendario plagado
de misterios que la protagonista iré
desvelando uno a uno hasta descubrir
en sus tías y en sus padres que todos
estamos condenados a un amor que la
vida convertirá en dolor lacerante, en
melancolía, en un recuerdo cada vez
más evanescente, y, finalmente, en
soledad, porque, en efecto, todos los
personajes de la novela están solos,
todos parecen vivir bajo el peso de un
pasado dichoso, a la sombra de una
felicidad irrecuperable.

La cáscara amarga es una novela de
interiores y su enfoque es existencial:
hombres y mujeres están abocado al
error, a perderse en alguna encrucijada
del camino, al arrepentimiento, a habi-
tar un territorio (el del amor) en el que
solo se puede ser infeliz. Con una
muerte y un viaje en el arranque y el

cierre de la trama, sin anclajes precisos
en el tiempo y en el espacio, La cásca-
ra amarga es una notable narración
circular con una intensa expresión líri-
ca (“Ella seguía hablando pero yo casi
no la oía, perdida en aquel té caliente y
amargo, en aquella tarde amarga y
fría”).

El ancho olvido33, su tercera novela,
es una narración epistolar ambientada
en Lisboa, ciudad a la que Inés ha lle-
gado para trabajar en un museo.
Marcada por dolorosos recuerdos (la
muerte de su hermano, el embargo y
subasta de la casa familiar), la joven
escribe, a modo de diario, unas cartas
consciente de que nunca las enviará a
su destinatario. Junto a unas relaciones
afectivas tortuosas (con el profesor que
lleva a la ciudad a dar una conferencia,
con el periodista portugués, tan inde-
pendiente, solitario e inseguro como
ella), sobresale el protagonismo de la
ciudad, en la que adivinamos el refugio
de una huida. Por este hermoso y deca-
dente entorno, contemplado en todas
las estaciones del año, la joven da
caprichosos paseos sin destino (por el
Rossío, el Chiado, el Barrio Alto, el
castillo de San Jorge, los miradores de
Alfama, la estación de Santa
Apolonia...) en recorridos que se her-
manan con el sinuoso trayecto de sus
propios pensamientos.

La novela se cierra con una carta del
periodista Nuno Gonçalvez da Silva
Mato al doctor Antonio M. Almeida,
médico que atendió a Inés, enviándole
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el fajo de cartas que dejó tras de sí
metidas en una carpeta azul (“La car-
peta del vacío”). Tal vez le sirva para
conocerla mejor. Le anuncia, asimismo,
que se marcha a España para buscarla,
ahora que sabe que no hay competidor
alguno, por lo que la narración termina
con un mensaje de esperanza sobre la
posibilidad de hallar un sentido a unas
vidas condenadas a un “ancho olvido”. 

En el mismo territorio de las relacio-
nes de pareja se mueve Pilar Galán
(Navalmoral de la Mata, 1967) en unos
relatos, reconocidos con numerosos pre-
mios, que la autora ha recogido después
en varias compilaciones El tiempo circu-
lar, Cuentos para ser contados, Manual de
ortografía, Diez razones para estar en con-
tra de la Perestroika y Túneles34.

Las relaciones amorosas abocadas a
la frustración, al tedio doméstico, a los
rescoldos eróticos, constituyen el tema
de algunos relatos en los que puede
optar por un tratamiento intensamente
lírico: así sucede en “Hambre de
noche”, en el que una joven rompe una
unión sentimental, marcada por la
ausencia y el desinterés, para descu-
brir en la siguiente la misma monotonía
sin horizontes.

En otros casos domina el humor, la
caricatura, la inverosimilitud intencio-
nada (“Tío, me he ligado a la Claudia
Shife”), que atenúa pero no oculta el
gris patetismo de interiores familiares
de los que ha desaparecido hace tiem-
po cualquier atisbo de dicha. 

Hombres y mujeres parecen conde-
nados, en este universo narrativo, a la
incomprensión y a la desdicha, hasta el
punto de que cuando encontramos rela-
ciones “logradas”, estas constituyen,
en realidad, una parodia amorosa,
como sucede en “Diez razones para
estar en contra de la Perestroika” en
donde la enajenada Antonia consigue
por fin a su hombre, al que cuida con
esmero (un bailarín soviético al que ha
llevado a un estado de coma). Domina
en ellos una perspectiva femenina de la
relación de pareja, de sueños rotos que
ofrecen el envés del amor (probable-
mente la pasión humana más falseada
por la poesía, el cine o la canción), con
mujeres que soportan el lastre de la
vida cotidiana enfrentadas a hombres
silenciosos, violentos (“Mirando al
mar”), degradados por el alcohol (“In
vino veritas”)...

Formalmente, estos relatos se carac-
terizan por la versatilidad de una prosa
brillante, tanto en los registros colo-
quiales (“Diez razones...”, “Juicio
final”), incluso en el vulgar de un
narrador-villano (“Tío, me he ligado a
la Claudia Shife”), como en los niveles
poéticos (“Hambre de noche”).

En 2001 Pilar Galán publica su pri-
mera novela, Pretérito imperfecto35,
situada en ese pasado imperfecto que
fue el franquismo y que marcará a
Carmina, la protagonista de la novela,
sometida durante su niñez, adolescen-
cia y juventud a la arbitraria tiranía de
los mayores. Cuando niña, a la beatería
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intransigente de su tía Mercedes: cole-
gio de monjas, represiones constantes,
humillaciones personales (recuerdos de
la desgracia de su nacimiento, una niña
maldita que jamás debió nacer). A par-
tir de su juventud, será el “tío Luis” el
que marque su vida, con un paternalis-
mo autoritario, y más tarde, directa-
mente con órdenes y prohibiciones:
será el que “supervise” el asesinato de
su mejor amiga, la prisión de su aman-
te, quien decida el matrimonio de
Carmen con un hombre al que no ama.

Nos hallamos ante una novela, en el
sentido más noble del término, “senti-
mental”, cuya trama se adosa a un
pasado convulso (franquismo, muerte
del dictador y regreso de las formas
democráticas), con una visión muy crí-
tica de un sistema político, cuyo autori-
tarismo sufren, y ejecutan, todos de
arriba abajo. Pero sustancialmente, los
problemas planteados son personales y
familiares, al mostrar el descarrío de
una vida humana, empujada a las situa-
ciones de las que tratan de defenderla.
Carmina continúa así el mismo destino
temido que el de su madre –una mujer
con un hijo natural-, hasta llegar a la
situación de afasia final, episodio que
posee también un significado simbólico
(Carmina nunca ha hablado en su nom-
bre, siempre han decidido por ella). 

Ocrán-Sanabu36 se sitúa asimismo
en un ámbito familiar, con una mayor
presencia de lo íntimo frente a lo social
o histórico. En espacios interiores asis-
tiremos a un complejo entramado de

relaciones en que se atraen y se recha-
zan, se aman y se odian el padre auto-
ritario y la madre bondadosa, Miguel
(el mujeriego), Silvia (abierta a cual-
quier relación sentimental que se le
proponga), Valeria (reatada y sobria), la
tía Nati y sus hijas, el narrador (un niño
enfermo) y su evanescente hermano
Luis.

Con una estructura muy cuidada (los
siete tomos de la enciclopedia se
corresponden cada uno con un capítulo
y con un personaje), el aspecto más
novedoso de la novela procede de la
perspectiva infantil desde la que se
narran los acontecimientos, que exige
un lector activo y colaborador que
reconstruya en la lectura unos episo-
dios solo insinuados o contados erróne-
amente pues el niño malinterpreta lo
que ve. Sin una ordenación cronológica
lineal, la narración salta constantemen-
te de unos personajes a otros por puras
asociaciones mentales caprichosas,
justificadas por la condición del narra-
dor, que, naturalmente, también utiliza
un registro infantil plagado de clichés,
de ingenuidad y de humor.

Grandes superficies37 ambienta su
trama de modo predominante en un
supermercado o, más específicamente,
en una de las cajas en que la narrado-
ra, una licenciada en paro que ha fraca-
sado varias veces en las oposiciones y
se ve forzada a realizar este trabajo
para pagar una hipoteca, realiza un tra-
bajo rutinario, pero este lugar constitu-
ye, además de un destino impuesto y
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vicario, un singular puesto de observa-
ción de las vidas ajenas, ni ejemplares
ni atractivas en su existir. “La caja del
supermercado –afirma Enrique García
Fuentes en una reseña de la novela- es
ese espejo barojiano al borde del cami-
no, un lugar dispuesto, como pocos
para la observación. El celiano desfile
de personajes enhebra un cosmos
vivencial divertido, distraído, triste o
espeluznante a ratos. Compañeros
inadaptados (como la propia protago-
nista, de la que nunca sabemos su nom-
bre), público enormemente infeliz que
trenza historias ante las cuales la caje-
ra actúa como mudo receptor mientras
distrae en ellas su propia existencia
desdichada”38. No es este el único rasgo
que emparenta la narración con la
novela social: un espacio acotado,
carácter representativo de los episodios
narrados, atención a la vida cotidiana
en su acontecer, una mirada “externa”
sobre las gentes que pasan por delante
de la narradora, seres que dejan ante
ella (y ante el lector) un pequeño deste-
llo de lo que son sus vidas y desapare-
cen para siempre tan anónimos como la
propia narradora. 

Y sin embargo, estos mecanismos
narrativos no están al servicio de un
propósito documental, sino, ante todo,
de un enfoque existencial. El destino
de la narradora, una mujer sola en
medio de la multitud, que no encuentra
cómplices en su entorno laboral ni
familiar, anuncia ya el tono mayoritario
de estas vidas que pasan ante nosotros:

personajes anodinos en que podemos
reconocernos, vidas demediadas dibu-
jadas en un sucinto esbozo, que se han
quedado en promesas con su estela de
expectativas frustradas y sueños
incumplidos. La mujer que descubre la
infidelidad de su marido y se pregunta
qué hacer ahora, el hombre divorciado
y estupefacto, los compañeros de traba-
jo inadaptados, hombres y mujeres ais-
lados por sus orientaciones sexuales,
extranjeros o marginados de cualquier
condición hallan en la narradora,
inadaptada también en su entorno, una
mirada solidaria que contempla con
ternura y humor el territorio humano de
la infelicidad.  

En un territorio semejante se mueve
Rosa María Lencero con Encantadas de
la vida39, una compilación de dieciocho
relatos que reflejan personajes y situa-
ciones cotidianas. Con frecuencia, como
indica el título, nos encontramos ante
narraciones femeninas comunicadas
mediante monólogos que pueden hablar-
nos de un sangrante caso de malos tratos,
sobre la lucha por una convivencia que
va degradándose en rutina y desencanto,
sobre las mil formas de desamor, sobre
mujeres dependientes con mentalidad de
esclavas, sobre la soledad y otros asuntos
cotidianos y de actualidad (mobing en
las relaciones laborales, anorexia, la
esclavitud de la moda...) y todo ello en
un registro coloquial, lleno de desenfado
y humor, sin apenas manipulación esti-
lística: “A ver, Conchi. Piensa con tu
cabecita. A ver cómo me quito de en
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medio a Pili con su rollo que me está
tocando ya bastante las narices. ¡Qué
pesadilla de tía con el monotema! Más
chungo no puede ser esto...”

Dulce Chacón

Como es sabido, Dulce Chacón ha
sido la narradora del periodo que estu-
diamos con mayor proyección fuera de
Extremadura y su obra la que, con gran
diferencia, más amplia atención crítica
ha merecido. Fallecida en Brunete a los
cuarenta y nueve años, en plena madu-
rez creadora, Dulce Chacón (Zafra,
1954)40 salió del territorio siempre
minoritario de la poesía (al que la
escritora reconoció en numerosas oca-
siones mantenerse sustancialmente
fiel), con una primera novela, Algún
amor que no mate41, que erige la histo-
ria de una derrota dramática, la de una
mujer que había cifrado en el amor
todos sus sueños de realización perso-
nal y contempla impotente cómo su
matrimonio va descendiendo por todos
los peldaños de la degradación, desde
la infidelidad hasta la agresión y la vio-
lencia. Lejos de las visiones idílicas y
falsas de las relaciones afectivas, la
obra erige un terrible relato del des-
amor en el que la absoluta entrega es
contestada por el autoritarismo, la arbi-
trariedad y el odio. La propia narradora
cita las dos siguientes novelas (Blanca
vuela mañana y Háblame, musa, de
aquel varón)42, como componentes de
una trilogía de la “huida”, sobre el

tema de la incomunicación en el ámbi-
to de la pareja, y es que en los tres rela-
tos “Dulce Chacón sugiere la propen-
sión romántica de un grupo de protago-
nistas, cuya sensibilidad es constante-
mente frustrada por una realidad que,
cuando no trágica, es al menos negati-
va lo suficiente como para apagar cual-
quier deseo o ambición. Ilusión amoro-
sa, afán u osadía, el choque entre ideal
y realidad es puntual y duro”43.

Dos años más tarde Dulce Chacón
logra el “Premio Azorín 2000” con
Cielos de barro44, en donde relata el
paso asolador de la guerra por un terri-
torio (Zafra y su comarca) anclado aún
en los años treinta en unas estructuras
casi estamentales: un mundo de seño-
res y criados, sin clases medias ni
pequeños propietarios. A las estampas
de los años anteriores a la contienda,
en los que reina una paz social basada
en el sometimiento, siguen los días del
enfrentamiento militar (con las terri-
bles atrocidades de ambos bandos), los
largos años de la “victoria” (un regreso
a las antiguas estructuras pues la rebe-
lión no traía inseminado un cambio, ni
superficial ni profundo, sino la restitu-
ción de unos privilegios de clase, de
ahí que incluso se ponga freno a la
represión por la necesidad de brace-
ros), y los días de un oscuro asesinato
en el cortijo de los Negrales, cuyo des-
velamiento, postergado hasta las últi-
mas páginas de la novela, da sentido a
la narración y la dota de la tensión pro-
pia de las novelas de intriga.
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Separados por una distancia insal-
vable, los personajes vienen a engrosar
desde su nacimiento las filas de dos
grupos sociales, nobles y plebeyos al
modo de cualquier drama barroco, con-
figurando con ello un mundo abando-
nado a su propia involución en el que
no es anómalo que una joven pueda
ingresar en un convento llevándose a
su criada consigo o una señora sin des-
cendencia le arrebate su único hijo a
otra criada de la hacienda. Aristócratas
y hacendados, conocidos por la enume-
ración precisa de apellidos y títulos
nobiliarios, y hombres y mujeres del
pueblo llano, denominados por su nom-
bre o apodos, habitan un mundo de
marcadísimas diferencias sociales
(simbolizadas por ese niño que no
asume la transición del apelativo
“mama” a “mamá”), al que la guerra
someterá a unas tensiones exacerba-
das: el asesinato, el chantaje, el ham-
bre y todas las formas de degradación
humana.

Emparentada con este último título
vio la luz recientemente La voz dormi-
da45 (premio “Libro del Año 2002”,
otorgado por el Gremio de Libreros),
ambientada en los años más oscuros de
la tiranía, en que la novelista trata de
recuperar una “zona de sombra” de
nuestro pasado: la persecución despia-
dada a la que fueron sometidas las
mujeres antifascistas españolas, encar-
celadas por delitos cometidos durante
la contienda, guerrilleras del maquis o
simplemente esposas que soportaron el

cautiverio de sus maridos. Sus preca-
rias relaciones con el mundo exterior
desde las lóbregas celdas de la cárcel
de Ventas, en que además de la priva-
ción de libertad serán sometidas al sis-
temático doblegamiento de su dignidad
personal, abren los espacios de la nove-
la al Madrid enlutado de los años cua-
renta y a los montes de Castilla, el
Cerro Umbría, el Pico Montero, en
donde resiste una guerrilla con la espe-
ranza puesta en la derrota de los fascis-
mos europeos, momento este que
hemos seleccionado en el segundo de
los textos. Abandonada a su suerte por
las democracias occidentales (al fin, un
“problema español”), esta resistencia
militar se verá abocada a una desban-
dada final de muertes, exilios y encar-
celamientos (momento en que la novela
recuerda, no por una influencia per-
ceptible sino por los puntos de contac-
to de sus tramas, a otra notable narra-
ción sobre el maquis extremeño, La
agonía del búho chico, de Justo Vila).

En parte anterior en su elaboración
a Cielos de barro (la autora ha confesa-
do cómo La voz dormida “interrumpió”
la composición de la novela anterior),
el presente relato se convierte en una
novela testimonial, y ello en un doble
plano, el de los propósitos (devolver la
voz a las mujeres del bando derrotado,
despojadas, además, de todos los logros
conseguidos durante la Segunda
República), y el de los procedimientos
de composición (un tejido de testimo-
nios orales, todos ellos citados, con los
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Dulce Chacón y el director de Alborayque. Mérida, 2001.
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que se compone una obra de ficción
adosada a los instrumentos de recons-
trucción histórica).

Tanto los tres primeros títulos,
ambientados en un convulso presente,
como estos dos últimos relatos (con la
guerra civil  como presencia terrible o
como una larga y duradera sombra pro-
yectada sobre las vidas de los vencidos)
constituyen muestras singulares de una
novela testimonial que dirige su aten-
ción a la realidad entendida y presenta
a seres reconocibles en escenarios con-
cretos y en un tiempo histórico defini-
do, pues en palabras de Nora Catelli en
una reseña de la novela “todo lo que La
voz dormida muestra se sabe verídico:
el frío y las liendres, la disentería, el
tifus, las pulmonías, la crueldad deta-
llista de las carceleras, el expolio y la
codicia, pautado por citas de las can-
ciones de Concha Piquer o Miguel de
Molina. Todo lo que narra también lo
es: las derrotadas que se inclinan pero
no se quiebran, las estrategias de las
más fuertes para protegerse y proteger
a las débiles, el recuento entrecortado
de los fusilamientos, que van pautando,
indiscutibles, la vida en la cárcel y la
vida fuera. Incluso la espantosa Iglesia
católica, que administraba la victoria
de Franco con ferocidad eficiente.
Incluso, por fin, el reencuentro de dos
de los personajes tras veinte años de
represalias, cárcel y luchas”. Similares
principios subyacen en otros géneros
cultivados por la escritora: el teatro
(Segunda mano, 1998) o el cuento (sus

narraciones cortas aparecieron en una
edición póstuma de 2009, En las islas
Morrocoy y otros relatos)46.

Nos encontramos en estos dos últi-
mos títulos ante una tendencia narrati-
va específica que tiene como motivo
central la guerra civil española conver-
tido, sin duda, en el tema más aborda-
do por la novela española del siglo XX.
Bajo el reciente epígrafe, por lo demás
bastante impreciso, de “memoria histó-
rica” se han catalogado numerosos
relatos tanto de la contienda como de
los tramos temporales contiguos, inclu-
yendo las interminables décadas de
franquismo.

En la estela de las dos últimas
narraciones de Dulce Chacón se
encuentra La paz del lobo de Rosa
María Lencero47. Como se sabe tras tres
años de guerra fratricida, en abril de
1939 no llegó la paz a España sino la
victoria o, como afirma Rosa María
Lencero en el título de la novela, la paz
del lobo; esto es, la unanimidad ame-
drentada de un rebaño amenazado por
paredones de ejecución, cárceles y exi-
lios interiores. Para dar voz a estas grey
silenciada se elabora esta narración
situada en los años más duros de la
posguerra. Por este territorio de la tira-
nía deambula un alto número de perso-
najes de varias generaciones que
adquieren un carácter representativo,
pues además de definirse a sí mismos
reflejan el grupo a que pertenecen
(maestros depurados, viudas, mujeres
represaliados...). Basada en el “flas-
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hback” como recurso estructural, la
novela, rica y compleja, abre sus pági-
nas a la más genuina cultural popular,
que le otorga un marcado carácter de
relato oral, y se diversifica en una gran
variedad de registros estilísticos (el
jurídico, el taurino, el coloquial o el
rural, tantas veces confundido injusta-
mente con el vulgar) para erigir un uni-
verso dramático que confirma de modo
inequívoco que las guerras siempre las
pierde el pueblo, pero que se cierra,
cuando Anselmo y Mariana, hijos de
vencido y vencedor, se enamoran, con
un claro mensaje de esperanza48.

Novela histórica

Como se sabe, gran parte de los dra-
maturgos barrocos y casi todos los
novelistas románticos recurrieron a la
historia para buscar en ella episodios y
personajes para su tramas. Periodos
literarios posteriores han confirmado
que nos hallamos ante una tendencia
“universal” más perceptible en aque-
llos momentos en que se acentúa la
impresión de agotamiento temático.
Como sucedió en el siglo XIX, este
subgénero narrativo, creado por Walter
Scott y difundido por toda Europa por
Víctor Hugo y Alejandro Dumas
(padre), fue revitalizado en España en
el siglo XX por narradores foráneos.
Los hitos modernos fueron, Yo, Claudio
(1934) de Robert Graves, Memorias de
Adriano (1951), de Marguerite
Yourcenar (traducida al español por

Julio Cortázar) y El nombre de la rosa
(1980) de Umberto Eco. Desde enton-
ces, la narrativa histórica se ha expan-
dido de un modo extraordinario dada la
intensa acogida por parte de los lecto-
res, lo que ha propiciado, por lo demás,
un marcado intrusismo. Es posible
encontrar en este inextricable panora-
ma relatos que reivindiquen figuras
históricas engullidas por el olvido, epi-
sodios cuidadosamente silenciados y
obras que se proponen reinterpretar un
pasado tergiversado por una versión
Histórica “oficial”, pero en la mayoría
de los títulos lo que hallamos es un
mero producto de entretenimiento (o en
un objeto idóneo para el regalo: los edi-
tores han cuidado extraordinariamente
la apariencia suntuosa de estos libros),
con propósitos, por lo demás, son muy
variados: el relato de aventuras de
ambientación histórica, la novela senti-
mental, la narración juvenil, la novela
negra... 

El deseo de reconstruir la vida de
unos personajes reales en su propio
entorno es el que anima a Pilar Bacas
(Cáceres, 1950),  autora de dos biografí-
as sobre sus abuelos, León Leal
(Diputación, Caja de Cáceres, 1997) y
Darío Bacas. Ingeniero naval. 1845-
1913 (Diputación, Caja de Cáceres,
1998). Con la segunda de estas obras se
relaciona su novela Amapolas en invier-
no49. Mientras una criada peina sus
cabellos, doña Luisa del Monte, recuer-
da la muerte de su esposo en el invierno
de 1844 en oscuras circunstancias
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cuando cabalgada por las sierras de
Gata de regreso de Madrid. Tal vez fue
asaltado por El Semental, bandolero que
deambula por la zona de la Raya con
Portugal, pero lo cierto es que nadie hizo
nada por investigar su muerte.

Los recuerdos de la mujer se retro-
traen a unos años atrás. Con Narváez
recién ascendido al poder, su marido
compite en las elecciones con Eusebio
Albarrán, el candidato conservador de
la provincia. Vencedor el fin, Ignacio
Blázquez se traslada a Madrid y asiste
a las sesiones de las Cortes abiertas por
una jovencísima reina Isabel II de
catorce años. Ilusionado e impulsado
por los más nobles ideales, el protago-
nista denuncia en el Parlamento la
inseguridad de la provincia asolada por
bandoleros que tienen atemorizada a la

población y encuentran refugio en
Portugal después de cada fechoría
mientras busca apoyos para comunicar
la comarca por tren con Madrid.

Decepcionado con una clases políti-
ca más preocupada por perpetuarse en
el poder que por resolver los problemas
de la nación, el protagonista regresa a
la aldea pero es asaltado en la sierra.
Su sangre dibujará amapolas rojas
sobre la nieve. Su asesinato tal vez se
deba al ataque de un bandolero (y a
esta posibilidad parece apuntar la
trama en su estructura), pero quizá
haya razones menos confesables que
involucran a respetables ciudadanos.
Paradójicamente, la muerte de este
hombre ejemplar vino a traer la felici-
dad a otros seres más próximos lo que
viene a subrayar  la complejidad y el
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carácter contradictorio de la condición
humana. Su esposa acaba contrayendo
matrimonio con un antiguo amor. Más
tarde recordará todos estos episodios
“una mañana de domingo soleado en la
que hacía ya muchos años que había
dejado de llorar por sus muertos y por
su propia vida...”.

A un pasado más distante se dirige
María del Mar Testón (Torrejoncillo,
1962), quien se dio a conocer con
Cuatro jornadas50, un volumen de rela-
tos históricos que parten de un festivi-
dad o creencia popular tras la que se
oculta o se puede adivinar una base
real más o menos deformada por la
leyenda. Tal es el caso del primer rela-
to, “La encamisada”, basado en la
conocida fiesta popular de
Torrejoncillo. Duarte Testón, huérfano

de madre e hijo de un cantero portu-
gués se alista en una compañía al
mando del capitán don Felipe de Áva-
los. Cruzan los Pirineos y se dirigen a
Pavía, en el Milanesado, sitiada por los
franceses. A pesar de que los nuevos
contingentes de tropas para atacar a los
sitiadores no llegan, el capitán da de
noche la orden de ensabanarse (para no
matarse entre sí) y atacar. Logran su
objetivo aunque es herido de un dispa-
ro de arcabuz en la pantorrilla. Por una
carta de su hermana Elvira se entera de
que en Torrejoncillo comienza a cele-
brarse la “encamisá”, en recuerdo de la
toma de Pavía.

“El diablo y el pastor” recoge y
desarrolla una leyenda de Calzadilla en
que un pastor, con la ayuda del Santo
Cristo de la Agonía, consigue vencer a
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Satanás, y en “Noche de San Juan” se
cuenta cómo unos jóvenes ayudan a un
anciano ebrio, tendido en una de las
calles por las que pasan los toros de
San Juan de Coria. También él, con su
pinta de extranjero, su barba blanca y
su jersey de cuello alto, será corneado
por un toro (aunque sea, en su caso, el
toro negro del suicidio).

Especialmente logrado nos parece el
titulado “San Sebastián”, ambientado
en Acehúche un veinte de enero, día de
la festividad del patrón. Ese día, las
carantoñas salen delante de la imagen
del santo durante la procesión hasta
que la Vaca Tora las ahuyenta, pero la
narración comienza como un relato his-
tórico: Sebastián es capitán de la guar-
dia del Emperador Diocleciano, quien
ha ordenado instalar por toda la ciudad
altares a los dioses romanos. Los solda-
dos obligan a los ciudadanos elegidos
al azar a ofrecer un sacrificio: de ese
modo descubren a los cristianos.
Sebastián se acerca a unos soldados de
la guardia y habla con ellos de temas
circunstanciales. El más tímido le pide
que encienda una lucerna a Minerva.
Sebastián confiesa que cree en solo
Dios Detenido, es llevado a presencia
del emperador que ordena que lo asae-
teen fuera de la ciudad y arrojen su
cadáver a las  alimañas (pero estas res-
petan su cuerpo). Como sucede en un
relato de Cortázar (“Todos los fuegos el
fuego”) esta narración se contrapone
con la historia del joven emigrante que
regresa enfermo de SIDA y reproduce

en su marginación una nueva historia
de martirio.

En el año 2003, María del Mar
Testón publicó Dama con armiño51, un
relato que había conseguido el XIV
premio “Ana María Matute” de narrati-
va de mujeres. En él, Leonardo da
Vinci rememora la visita al taller (y la
posterior negativa a seguir haciéndolo)
de Cecilia Gallerani, la amante de
Ludovico Sforza, duque de Milán, que
el pintor llevaría al lienzo en una ima-
gen más evocada que real.

Su última novela por el momento
es El mundo nuevo52 que consiguió el
accésit al premio de novela corta
“Ramón Sijé”. Tomando como refe-
rencia la obra del seguedano
Pedrarias de Almesto (Jornada de
Omagua y Dorado), El mundo nuevo
es una “crónica” de la expedición
dirigida por don Pedro de Ursúa (que
se hizo acompañar de Inés de Atienza,
una hermosa mestiza peruana), por el
río Amazonas en busca de la mítica
región de El Dorado. Será Elvira, hija
adolescente de Lope de Aguirre, la
que relate un viaje repleto de peligros
y traiciones por un territorio virgen
perfectamente descrito: “Gritos, alari-
dos, susurros, golpes secos dados
como sobre un odre lleno de aire, gor-
jeos y trinos, silbidos cortos, chasqui-
dos, chiflidos lánguidos y sostenidos,
innúmeros sonidos que tampoco tie-
nen nombre y que incesantemente
traen noticias y enigmas”.
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Tras numerosos motines, ejecucio-
nes sumarias y asesinatos, Lope de
Aguirre decide separarse de la obe-
diencia del rey de España y propone la
conquista de Perú por tierra. En
Barquisimeto sus propios hombres lo
asesinarán de un disparo de arcabuz
después de que el conquistador vasco
haya asesinado a su hija haciendo rea-
lidad la promesa repetida a lo largo del
viaje: “No te descuidaré, Elvira, tenlo
por seguro, no te dejaré en sus manos y
a su merced. Yo te valdré hasta mi últi-
mo aliento y mi mano no temblará, si
Dios es servido”.

Ni Dios mismo53, de Pilar Galán,
supuso la incursión de la narradora en
la novela histórica concebida desde
una perspectiva lúdica. Su trama arran-
ca contando cómo Daniel ha terminado
la licenciatura en historia y busca un
tema para su tesis. Su padre, un reco-
nocido historiador local, le presenta a
Diego, deán de la catedral de
Plasencia, quien le enseña el coro (la
sillería y las misericordias). Se decide
por recomponer la vida de Rodrigo
Alemán, autor de las sillerías de la
catedral de Toledo y de Ciudad
Rodrigo. Comienzan las indagaciones
bajo la supervisión del deán: manuscri-
tos en Tordesillas, Salamanca,
Biblioteca Nacional... 

Tras reconstruir con la ayuda de su
preceptor el contexto histórico de este
periodo (reinado de Enrique IV, Reyes
Católicos, Carlos V), vamos conociendo
la vida del entallador, quien es llamado

a Plasencia después de haber termina-
do la sillería del coro de la catedral de
Toledo (con motivos bélicos de la
reciente conquista de Granada) y de
Ciudad Rodrigo. Hombre culto, amigo
de Francisco Delicado párroco de una
aldea cercana, pero con otras amistades
menos recomendables (ciertos judíos de
la ciudad, algunos de sus ayudantes son
judeoconversos...), Alemán logró una
obra magnífica en que dio rienda suelta
a su imaginación en escenas de la vida
cotidiana e imágenes anticlericales
(como esos frailes con cuerpo de odres,
pegando a una mujer..., o ese zorro dis-
frazado de franciscano que predica a las
gallinas). Parece ser que al finalizar
esta obra maestra se le oyó una afirma-
ción sacrílega (“Ni Dios mismo haría
otra igual”). A partir de entonces
comenzará una persecución por la
Inquisición que acabará con el hallazgo
de su cadáver aparezca junto al Jerte.
Pero ¿se trata realmente del cuerpo de
Rodrigo? ¿Es desinteresada la ayuda
que el deán presta al joven orientando
su investigación? ¿Son fehacientes
todos los documentos aparecidos en los
archivos? La respuesta a estos y otros
enigmas contribuyen a erigir una trama
narrativa absorbente, que responde a la
consigna de Humberto Eco (“¿Para qué
escribir novelas? Es mejor rescribir la
historia”).

Las novelas históricas de Inma
Chacón54 se caracterizan por su notable
extensión, la complejidad de unas tra-
mas atomizadas en un alto número de
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episodios, su localización en lugares
distantes con el contraste consiguiente
de culturas y mentalidades y el marca-
do protagonismo en ellas de los perso-
najes femeninos. Resulta de interés
destacar también que los dos títulos
aparecidos hasta ahora se sitúan res-
pectivamente en los inicios de la confi-
guración del imperio español (La prin-
cesa india) y en el de su ocaso cuando
España está a punto de perder sus últi-
mas colonias de Ultramar (Las filipinia-
nas).

La princesa india55 sitúa toda su pri-
mera parte en el viaje a España que rea-
liza la princesa Ehecatl, hija de
Chimalpopoca, el cacique de la provincia
de Cempoal, unida a don Lorenzo, uno de
los capitanes del ejército de Cortés. Los
escasos episodios vividos a bordo se
alternan en este primer bloque con cons-
tantes “flashbacks” que van reconstru-
yendo la vida de estos dos personajes
nacidos en tan diferentes mundos. 

La niña, hija de una de las concubi-
nas del cacique, nació bajo el sino 4-
ehecatl (el viento), el de los hechiceros
y de la magia negra. El signo ascenden-
te promete éxito y riqueza pero la lleva-
rá a lejanas tierras. La esclava de la
princesa le enseña el valor medicinal
de ciertas piedras, pero va extendién-
dose el rumor del poder maléfico de su
magia. Hasta la provincia llega la noti-
cia de que dioses lejanos se acercan. El
cacique decide unirse a ellos para
derrocar al tirano Moctezuma, ofrecién-
doles ocho muchachas vírgenes que,

tras ser bautizadas, fueron repartidas
entre los capitanes. Tras ser violada por
uno de los conquistadores, la princesa,
llamada ahora Aurora quedó unida a
don Lorenzo.

Por su parte, don Lorenzo fue el
segundo hijo del Señor del Torno, junto
a Zafra, nacido de una esclava árabe.
Su hermanastro lo expulsará con malas
artes de la hacienda familiar y lo empu-
jará a América.

De regreso a Zafra, Don Lorenzo y
todo su entorno se verán acosados por
un comerciante “vestido de negro” que
amenaza con denunciarlos a la
Inquisición. Tras un extraordinario
número de vicisitudes, los protagonis-
tas conseguirán eludir todos los peli-
gros y regresarán a las Indias.

Ambientada en un tramo convulso de
la historia de España (Reinado de Isabel
II, Primera República, Restauración.),
Las filipinianas56 arranca cuando Don
Francisco, primogénito del marqués de
Santoñal, está a punto de embarcar en el
puerto de Alejandría con destino a
Filipinas en compañía de su esposa y
sus tres hijas. En este momento, la nove-
la se retrotrae a los inicios de la historia:
la relación del joven con una bailarina
convertida en su amante “oficial” (que
ahora no le acompañará), la historia de
amor con Lucía, la “hija de los india-
nos” y su matrimonio en contra de los
deseos de su madre, la relación con Inés
(su amante en Egipto y madrina de su
hija pequeña), la muerte de Lucía...
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Ya en Manila, el protagonismo de la
trama pasa a la segunda hija de don
Francisco, Esclaramunda, quien, ena-
morada de Manuel, penetra en los cír-
culos independentistas y masónicos de
la isla. Perseguidos por el comandante
Ribó, los personajes regresa a España
justo en vísperas de la independencia.

Las novelas de Inma Chacón nacen
de una mirada crítica hacia la historia
en que rechaza la estereotipada visión
tradicional con su estela de héroes y
villanos. En ellas resalta muy marcado
el contraste entre una sociedad españo-
la estamental y esclerotizada, esclavi-
zada en la primera novela por inquisi-
dores de toda laya, y por las costumbres
de una nobleza anclada en el pasado en
la segunda, y unos entornos distantes y
ajenos en que rigen otros modelos
sociales, más primitivos pero más
libres. Una visión panorámica sobre
ellas deja constancia de la simpatía
artística de la autora por el mestizaje y
los comportamientos heterodoxos: en
primer término, por la mujer que rompe
con el papel que la sociedad le impone,
pero también por esos hombres y muje-
res obligados a bruscas transiciones
culturales y religiosas, que sufren reli-
giones e idiomas impuestos, indepen-
dentistas que “traicionan” a la patria,
masones sometidos a todo tipo de
calumnias, amantes rechazados por su
origen social…

Pero estas preferencias se expresan
en tramas que tienen como referente
básico la novela decimonónica de folle-

tín, un género que se define por sus
carencias, lo que ocasiona que las tra-
mas, equilibradas en su arranque entre
documentación y ficción, se precipiten
en su segunda mitad en una desaforada
fabulación que no duda en recurrir a
los procedimientos más efectistas: mal-
vados de opereta que persiguen a los
protagonistas de un modo obsesivo e
inverosímil, truculentos autos de fe,
planes de fuga, huidas, disfraces,
cofres desaparecidos, bigamias, cartas
lacradas, sesiones masónicas secretas,
abortos obligados, espías sonrientes…,
en unos argumentos que van perdiendo
interés en la medida en que se acumu-
lan estos episodios que provocan una
falta de verosimilitud generalizada.

Otros géneros

Aunque no se trata de un fenómeno
nuevo en literatura (ya los grandes
maestros del cuento, como Borges,
Cortázar, Aldecoa... dieron muestras
ejemplares), el micro-relato, concebido
como un reto para llegar a la reducción
narrativa absoluta, constituye una
forma de cultivo creciente, en la que el
cuento puede encontrar un cauce de
renovación. Muy condicionado por el
propio empeño creador, este tipo de
relato prescinde, de modo obligado, de
descripción, diálogos, digresiones...
para erigir pequeñas narraciones en
estado puro, en las que las referencias
espaciotemporales se limitan a puras
menciones. De un extraordinario poder
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evocador por la inserción del dato pre-
ciso, por el detalle escueto -histórico o
imaginado, tanto da-, estos pequeños
universos literarios quedan suspendi-
dos en la conciencia mucho tiempo
después de finalizada su lectura. En
Extremadura han cultivado el género
Pilar Galán, o Dulce Chacón, con tex-
tos que buscan el asombro de una sor-
presa final.

Antes de estrellarse contra el suelo,
la miró con asombro. Saltaremos juntos
-le había asegurado la bella bellísima-.
Una. Dos. Y tres. Y él se precipitó. Y la
bella bellísima le soltó la mano. Y
desde lo alto, asomada bellísima en
azul, le juró que le amaría hasta la
muerte (“Morir de error”)57.

Recientemente, Rosa María Zamoro
Tejada (Los Santos de Maimona, 1964)
ha publicado Cuentos en miniatura58, en
narraciones breves en que sobresale
“la capacidad de la autora para propo-
ner a los lectores un desenlace rápido y
sorpresivo. Por otro lado, las hay de
diversa factura. No pocas aguantan
perfectamente la calificación de cuen-
to, según los parámetros establecidos.
Sus protagonistas son a menudo anima-
les ( gallinas, perros) o incluso seres
inanimados (muñeco de nueve, el
móvil), capaces de comportarse como
personas. Otras rehacen ingeniosamen-
te textos famosos (v.c., Caperucita
Roja); narran con humor anécdotas rea-
les o posibles; las hay próximas al rela-
to surrealista y no faltan las que denun-
cian la violencia de género o la afrento-

sa levedad de pateras y cayucos, siem-
pre en una prosa bien cuidada”59. Por
su parte, Irene Albert (Cáceres, 1987)
incluye algunos micro-relatos en su
primer libro publicado, Zombie love60.

El libro de viajes ha sido cultivado
por Mónica Sánchez (Cáceres, 1977) en
Memorias del Mato Grosso61, primer pre-
mio “Grandes viajeros” que convoca la
editorial (Ediciones B), un viaje a esta
región brasileña para trabajar en el
proyecto de digitalización del archivo
de la prelatura del misionero claretiano
Pedro María Casaldáliga. También
Guadalupe Serrano Berrotarán, escrito-
ra vasca descendiente de extremeños,
publicó un libro ambientado en la
región, Del Bidasoa al Guadiana62, que
relata un viaje desde el País Vasco a
Extremadura junto con unos familiares.
El libro contiene descripciones de los
paisajes pacenses y cacereños, comen-
tarios sobre los platos típicos de la
zona, conversaciones con los lugare-
ños...

Un carácter fronterizo entre lo bio-
gráfico y los tonos ensayísticos tiene un
libro como Las doradas avecillas de
Ronsard63, de Luz Domínguez
Domínguez, autora, asimismo, de libros
de viajes como Tiempo Etíope64 o
Charing Cross (premio internacional
Sial de Narrativa, 2007)65. 

Por su parte, Ana Olivera
(Moraleja, 1967) publica en la
Editora Regional Del otro lado66, una
obra que participa de la narración,

279MANUEL SIMÓN VIOLA

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $�����



del dietario y del libro de viajes reali-
zados por una “viajera de la memoria”
que cruza una y otra vez al otro lado
de la frontera más vieja de Europa,
pues este “revisitar lugares atrae tam-
bién recuerdos no invocados, pero
quizás es cierto que no se puede tocar
el pasado, que los recuerdos son
siempre borrosos e inaprensibles”. El
propósito de acotar desde el principio
un territorio, la descripción de entor-
nos urbanos (Lisboa, Évora, Nazaré,
Braga, Guimarães, Coimbra, Óbidos,
Estremoz...), la perspectiva dinámica
de un narrador andariego, la atención
a la luminosidad... son algunas de las
características de la obra.

Un simple cotejo en este mismo
trabajo de la participación femenina

en la creación literaria entre dos
décadas (años setenta y noventa por
ejemplo) evidencia que en
Extremadura la creación de la
Universidad dio un vuelvo completo a
la situación de desigualdad inicial, lo
que viene a demostrar que la menor
presencia de la mujer durante las
décadas de posguerra respondía a una
posición de partida discriminatoria
para ella. A quienes durante los inter-
minable años de dictadura impusie-
ron un modelo de mujer reducido a la
atención del hogar y a la educación de
los hijos (una de las preguntas recu-
rrentes de los entrevistadores a
Carmen Laforet tras la concesión del
premio Nadal era a quién quería más,
a sus libros o a sus hijos), a esa men-
talidad nacional-católica difundida o
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impuesta desde el poder hay que atri-
buir sustancialmente que la literatura
de posguerra no pudiera contar con
una aportación femenina en pie de
igualdad con el hombre.

En la actualidad, por el contrario,
creemos que puede hablarse de un
panorama “normalizado” en que las
escritoras se enfrentan a similares difi-
cultadas que los hombres (escasa aten-
ción crítica, problemas de distribución
de las obras...). Tal vez, la mayor ame-
naza futura a la creación literaria, den-
tro y fuera de la región, proceda de las
estrictas leyes del mercado y del ámbi-
to de la educación, en donde la litera-
tura tendrá un protagonismo cada vez
menor, pues en palabras de Ricardo
Senabre “los criterios de la mercado-

tecnia seguirán favoreciendo la difu-
sión de obras ajustadas al gusto mayo-
ritario, y éste se inclina hacia modelos
cada vez más elementales. Sólo podría
contrarrestarse esta indomeñable ten-
dencia con una formación de lectores
que comenzase, como debe ser, en la
infancia y en la adolescencia. Pero esta
tarea es ya indisociable de la concep-
ción global de la enseñanza, y no es
dudoso que los últimos experimentos
en este terreno facilitan muy poco la
afición a la lectura. Es preciso ir acos-
tumbrándose a que el número de lecto-
res reales de literatura disminuya poco
a poco hasta llegar a cierto nivel de
estabilidad que convertirá definitiva-
mente la lectura desinteresada en una
actividad minoritaria”67.
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NOTAS

1 Hidalgo Bayal, G. Equidistancias, 1997, pág. 241. No siempre es fácil hacerse con un ejemplar de las
obras de autores extremeños. Queremos agradecer expresamente, por ello, la ayuda prestada por los
responsables de la Biblioteca de Extremadura y la Biblioteca “Francisco Valdés” de Don Benito.

2 Narrativa extremeña actual. Antología. Badajoz, Esquina Viva, 1976.
3 Alquimia. Antología consultada de nuevos y novísimos narradores extremeños. Mérida, Editora Regional

de Extremadura, 1985.
4 Tras Ana María Matute, han conseguido el premio Nadal Carmen Gómez Ojea (Cantiga de agüero,

1981), Rosa Regás (Azul, 1994), Lucía Etxebarría (Beatriz y los cuerpos celestes, 1998), Maruja Torres
(Esperadme en el cielo, 1998), Clara Sánchez (Lo que esconde tu nombre, 2010) y Alicia Giménez Bartlett
(Donde nadie te encuentre, 2011); la suma final arroja unos resultados muy significativos: solo once
mujeres premiadas frente a cincuenta y seis escritores.

5 Dejamos fuera de los límites del presente trabajo la narrativa infantil y juvenil en una decisión tal vez dis-
cutible pero obligada por diversas circunstancias. No dudamos de que cualquier tema o enfoque puede dar
lugar a una obra lograda, pero lo cierto es que estas narraciones forman un corpus específico definido por
unos propósitos previos impuestos desde el ámbito escolar (y esta quizá sea su mayor servidumbre: la prefa-
bricación ideológica, sea del sino que sea, ocasiona un daño irreparable a cualquier obra literaria). Y es que
la mayoría de estas obras elabora sus tramas con una función didáctica y moralizante que subraya, de un
modo afirmativo, valores como la educación para la paz, la no discriminación, el respeto a la diversidad
(social, lingüística, religiosa), la igualdad entre los sexos, la resolución dialogada de conflictos, el trabajo en
equipo, la importancia del entorno familiar en el proceso educadito... Todos estos excelentes fines formati-
vos condicionan la creación de personajes y el desarrollo de las tramas (como puede reflejar el caso, en ver-
dad extremo, de ese relato que trata de conciliar motivos tradicionales del cuento popular con valores esco-
lares: en él una niña desobedece a su madre y se interna en el bosque... ¡acompañada de su abuelo!). 
Aunque se trata de un fenómeno reciente, el grupo de escritoras que ha cultivado literatura infantil y, en
mucha menor medida, juvenil, es muy numeroso. He aquí una relación sin duda incompleta: Rosa María
Lencero (Típiri-Típiri, el duende sastre; El gato Ovidio), María José Fernández Sánchez (La bella golondrina
y el viento), Nieves Fernández Rodríguez (Aladina y la botella milagrosa), María Eloísa Caro Durán (Un
arqueólogo en Don Benito, Un cazatesoros en Castuela, Un gato azul en Azuaga, Un gato azul en Don Benito...),
Lola Amado (La casita de los nomos), Ana Olivera (La lenteja Carla), Inmaculada Giraldo Mansilla (Los cuen-
tos de mamá), Laly González Castell (Diario de Mumú), Cándida González Álvarez (Carmen tiene un angelo-
te), Carolina Alcalá (Escape y fuga del número 4), Milagrosa Ortega Rodríguez (Leyendas de un dragón),
María Petra Baviano Asensio (¡El país de los niños felices!), Chusa Hernández (Asesinato en el instituto), Lucía
González Lavado (En otro mundo)... Por parecidas razones dejamos fuera del estudio a las cultivadoras de
literatura fantástica, entre las que, sin duda, destaca Lucía González Lavado (Mérida, 1982), autora de nume-
rosos títulos de novela romántica y de fantasía épica: Hijos del dragón (serie de cuatro novelas publicadas
entre 2005 y 2008), Historias de Eilidh (I y II), Saga Maldición (I y II).

6 Feria de emigrantes. Badajoz, ed. Esquiva Viva, 1979.
7 Dentro de esta corriente Carolina Albalá ha abordado el fenómeno del caciquismo en Algunos seres

inhóspitos (Madrid, Imagine, 2004).
8 Hidalgo Bayal, G. Equidistancias, 1997, pág. 247.
9 Tal vez no sea ajeno a esta circunstancia el hecho de que son muy numerosas las escritoras que com-

paginan narrativa con poesía: Inma Chacón, Efi Cubero, Rosa María Lencero, Juana Vázquez, Dulce
Chacón, Lola Santiago, Francisca Gata...

10 Equidistancias. Ed. Cit., pág. 50.
11 Sencilla y múltiple. Cáceres, Línea XXI, 1980. Licenciada en Filología Clásica por la Universidad de

Salamanca, Piedad Silva (Cáceres, 1948) ejerció como docente en centros de enseñanza media de
Cáceres, Madrid y Canarias. Tras Los días del Alción, su segunda novela, apareció Labores diarias y
otras labores (Salamanca, Artes Gráf., 1987). 

12 Los días del alción. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1987.

282 ��%� �$$��!$�%��*&$���F�%�������%�T�&���%��E����%

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $����



13 Hidalgo Bayal, G. Op. Cit., págs. 65-66. 
14 El número de libros de la autora madrileña es muy alto. He aquí una relación sin duda incompleta:

Cuentos de Badajoz. Badajoz, Universitas, 1989; Cuentos al azar. Ibid., 1990; Cuentos de amor y todo
eso. Ibid. 1991; ¿Y la felicidad? Avila, Insitución Gran Duque de Alba, 1991; Cuentos de agosto.
Badajoz, Universitas, 1992; Cuentos de Portugal. Badajoz, Universitas, 1992. En la editorial madrileña
Libertarias han aparecido: Cuentos de fin de siglo (1993), Besos y abrazos (1994), ¿Por qué te crees tan
especial? (1995), Nadie está ya enamorado (1996), Qué pasa con la vida de la gente (1996), Pobre poeta
sin éxito (1997), Cuentos portugueses (1997), Extranjeros, vagabundos y desconocidos (1998), Los mejo-
res (1999), Días sin gloria (2002), Archipiélagos (2005) y Entretenimientos privados (2007).

15 Efi Cubero ha publicado varios poemarios: Fragmentos de exilio (Badajoz, Kylix, 1992), Altano (Badajo, Dip.
Prov., 1995), Borrando márgenes (Mérida, Editora Regional, 2004), La mirada en el limo (Villanueva de la
Serena, Porticvus, 2005) y Estados sucesivos. Poesía 1983-2008 (México, Architectum Plus, 2009).

16 Con olor a naftalina. Madrid, Huerga & Fierro Editores, 2008.. Nacida en Salvaléon, Juana Vázquez
Marín es doctora en Filología Hispánica y Licenciada en Ciencias de la Información. Autora de traba-
jos de investigación y crítica literaria y de cuatro poemarios (Signos de sombra, En el confín del nom-
bre, Nos+otros y Gramática de luna, 2006)17, Juana Vázquez  es colaboradora de diarios y revistas de
difusión nacional (ABC, El mundo, El país, Tribuna...).

17 Blues del silencio. Madrid, Ediciones Sial, 2008.
18 Fallecida en Madrid en 2009, Lola Santiago (Granja de Torrehermosa, 1952) había publicado anterior-

mente los poemarios Apenas un trazo (Madrid, Torremozas, 1985), Ya no es tiempo de lilas (Madrid,
Beturia, 1993), Pulso roto (Badajoz, Cuadernos “Kylix”, 1995), Plenitud del instante (Madrid,
Libertarias, 1998) y De Centro a Boca (Madrid, Huerga & Fierro, 2004), traducido este último al inglés.

19 Prada, Juan Manuel. Prólogo, p. 9.
20 Rayas de cebra. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2009.
21 La sal de la vida. Barcelona, Planeta / De Agostini, 2000
22 Ars Amandi. Madrid, Espasa-Calpe, 2000.
23 Paisajes de invierno. Madrid, Alianza, 2003. 
24 La alambrada de Levi. Madrid, Lengua de Trapo, 2006.
25 En 2009 Milagros Frías ganó la XXI edición del premio “Torrente Ballester” con Luces que ciegan la noche.
26 Lola Amado se dio a conocer con una primera novela, A la sombra del sueño, que fue finalista del pre-

mio Cáceres de novela corta de 1987. Es autora de varias obras teatrales (Invitados a la misma fiesta,
Alas de artista, La otra luz, Falsas interpretaciones, La galería de las damas) y narraciones de literatura
infantil (El escondite, La casita de los nomos, Los mágicos juguetes). Su segunda novela es La nota más
alta (Cáceres, M. D. Amado, 1999).

27 Puentes de asfalto y otros relatos.  Navalmoral de la Mata, Publicher, 2002.
28 La trayectoria de Francisca Gata abarca casi todos los géneros literarios: más de cuarenta libros de poe-

mas (La celda del mar, El bar de los vagabundos, Poemas sobre lienzo, El idioma cálido, Canciones para
una esclava dormida, La quijada del viento, Cine negro...), obras de teatro (Tríptico agónico, Por culpa
de Eros, La mecánica del amor...), cuentos infantiles y novelas: El palacio de la sífilis (premio Odaluna,
1997), Fin del lamento (premio de novela “Francisco García Pavón”, 1999), Jugando en el patio del cole-
gio, La fórmula magistral y La muerte del parque.

29 A través del cristal. Navalmoral de la Mata, Publisher, 1999.
30 El altozano. Cáceres, I. C. El Brocense, 1992. Nacida en Almendralejo en 1962, Malén Álvarez Franco

cursó Filología Hispánica en la Universidad de Extremadura además de cursar estudios de portugués.
En la actualidad imparte clases de español para extranjeros en la misma universidad.

31 El altozano, Ed. Cit. Págs. 102-103.
32 La cáscara amarga. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1999.
33 El ancho olvido. Badajoz, Del Oeste Ediciones, 2004.
34 El tiempo circular, Mérida, Editora Regional, 2000; Cuentos para ser contados, Mérida, De la Luna

Libros, 2000; Manual de ortografía, Mérida, De la luna libros, 2003; Diez razones para estar en contra
de la Perestroika, Mérida, De la Luna Libros, 2003, y Túneles, Plasencia, Alcancía, 2005.
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35 Pretérito imperfecto, Mérida, De la luna libros, 2001.
36 Ocrán-Sanabu, Mérida, De la luna libros, 2002.
37 Grandes superficies. Mérida, De la Luna Libros, 2010.
38 García Fuentes, E. “Excelente oferta”, en En sentido figurado. Revista literaria, junio de 2010, año 3, nº 8.
39 Encantadas de la vida. Mérida, Del Oeste Ediciones, 2009.
40 Dulce Chacón es autora de varios poemarios: Querrán ponerle nombre (Madrid, Betania, 1992), Las

palabras de la piedra (Madrid, Cuadernos Hispanoamericanos, 540, 1993), Contra el desprestigio de la
altura (San Sebastián, Fundación Kutxa, 1996), Matar al ángel (Badajoz, Del Oeste Ediciones, 1999)
y Cuatro gotas (Castellón, Ellago Ediciones, 2003).

41 Algún amor que no mate. Barcelona, Plaza y Janés, 1996.
42 Blanca vuela mañana. Barcelona, Plaza y Janés, 1997; Háblame, musa, de aquel varón. Barcelona, Plaza

y Janés, 1998. En 2007 la editorial madrileña Alfaguara agrupo los tres títulos en Trilogía de la huida.
43 Maramotti, Luca. “Hidalgo, Landero y Chacón: el personaje y la derrota”, en Alcántara, 2008, nº 69,

pág. 86.
44 Cielos de barro, Barcelona, Planeta, 2000.
45 La voz dormida. Madrid, Alfaguara, 2002.
46 En las islas Morrocoy y otros relatos. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2009.
47 La paz del lobo. Mérida, De la Luna Libros, 2006. Rosa María Lencero (La Nava de Santiago, 1960) ha

publicado varios libros de versos: Lo que fue una sombra (1980), Como amantes de Etruria (1991), El
libro de los desposorios (1997), Mar de yerba (2002) y El agua de los sueños (2002).

48 Relacionadas con la recuperación de la memoria histórica, pero con tramas de “thriller” y de novela
negra, se encuentras las narraciones de Enriqueta de la Cruz (Fuente del Maestre, 1959): El testamen-
to de la Liga Santa. Madrid, Tesis, 2006; Nada es lo que parece. Madrid, Tiempo de Cerezas, 2007, y
Memoria vigilada. Madrid, Silente, 2010.

49 Amapolas en invierno. Madrid, Mileto, 2004.
50 Cuatro jornadas. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2000.
51 Dama con armiño. Madrid, Ed. Torremozas, 2003.
52 El mundo nuevo. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2007.
53 Ni Dios mismo, Mérida, De la Luna Libros, 2006.
54 Inma Chacón (Zafra, 1954) es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense

de Madrid y profesora de Documentación. Además de varias obras de su especialidad, ha publicado dos
poemarios: Alas (Castellón, Ellago Ediciones, 2006) y Urdimbres (Castellón, Ellago Ediciones, 2007).

55 La princesa india. Madrid, Alfaguara, 2005.
56 La filipinianas. Madrid, Alfaguara, 2007.
57 En las islas Morrocoy y otros relatos. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2009, pág. 61. El rela-

to apareció en El País Semanal con el título “Suicidio o morir de error”.
58 Cuentos en miniatura. Almendralejo, Ayuntamiento, 2010.
59 Pecellín, M. “Elogio de la prosa chica”, en Trazos, 7-05-2011, pág. 5.
60 Zombie love. Villanueva de la Serena, Littera Libros, 2010.
61 Memorias del Mato Grosso. Barcelona, Ediciones, B, 2004. 
62 Del Bidasoa al Guadiana. Badajoz, Diputación Provincial, 2001.
63 Las doradas avecillas de Ronsard. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2007.
64 Tiempo etíope. Madrid, Sepha, 2005.
65 Otra narradora, cuya trayectoria ha aparecido fuera de Extremadura es Encarna Cabello (Siruela,

1956). Atraída por la cultura árabe, ha publicado La cazadora (Melilla, Servicio de Puclicaciones de la
Consejería de Cultura, 1995), sobre la inmigración magebrí en Madrid, y Alizmur (Barcelona, Meteora,
2000), ambientada en Alhucemas.

66 Del otro lado. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2010.
67 Senabre, Ricardo. “La novela española hacia el año 2000”, en Letras de Deusto, vol. 25, nº 66, enero-

marzo, 1995, pp. 23-38.
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Al hablar de “poetas extreme-
ñas” se impone una adverten-
cia preliminar: Más allá del

interminable debate sobre la existencia
de una escritura femenina, resulta evi-
dente que en la poesía extremeña
actual, como en la poesía española en
general, las poetas no ocupan un lugar
secundario o aparte, sino que las voces
femeninas aportan algunas de las pro-
puestas líricas más innovadoras. El
presente ensayo pretende repasar las
claves de las obras (muy distintas entre
sí) de tres poetas nacidas en
Extremadura y que, al filo de la segun-
da década del siglo XXI, acreditan una
trayectoria coherente y compleja, en
evolución, de modo que en los tres
casos, sus últimos libros presentan una
importante apertura hacia nuevos terri-
torios poéticos.   

Al evocar las credenciales de las
poetas extremeñas ya en esta segunda
década del siglo XXI, resulta ineludi-
ble comenzar por la obra de Pureza
Canelo (Moraleja, 1946), tanto por la
solidez y calidad de su corpus poético,
como por el magisterio que durante
más de cuatro décadas lleva mostrando
de una vida consagrada a la poesía. 

En sus primeros libros, Lugar
común (1970, Premio Adonais), Celda
verde (1971) y El barco de agua (1974),
aparecía, como ha señalado José
Antonio Llera, “un territorio mítico”
(2009: 97) perfectamente delimitado,
que remitía al paisaje de su Moraleja
natal (encinas, higueras, zarzas, golon-

drinas) donde Pureza Canelo regresaba
en sus veranos de estudiante, y donde
desde niña se había sentido habitada
“por un afán de penetración del mundo
que me rodeaba” (2008: 19), que le
hacía perderse en la contemplación de
la naturaleza, y mantenerse en la noche
en vigilia, enfrentándose, en la soledad
de su cuarto, con el misterio de la cre-
ación, dentro de la imaginería nocturna
consagrada por el romanticismo alemán
de Hölderlin o Novalis y en la que se
vislumbraba también la “noche oscura
del alma” de San Juan de la Cruz, en
un momento de tensión creativa evoca-
do con emoción de aprendiz de maga
por Pureza Canelo, según expresaba en
uno de sus poemas de El barco de agua:
“Nuestra noche brilla. / Se deshace en
sus huesos [...] / Que esa inquietud
nuestra abra y hable / para los siglos
inocentes. La laguna es grande / hacia
nuevo árbol solo de la obediencia oscu-
ra” (1974: 103). 

A partir de Habitable (Primera poé-
tica) (1979), Pureza Canelo se sometió
voluntariamente a una disciplinada
reflexión sobre la creación poética, que
dominaría su obra durante más de una
década, configurando, según Ramón
Pérez Parejo (2009: 148), una “etapa
metapoética” en la autora, que llevó a
cabo con una entrega sin par, sacrifi-
cándose, como dice en uno de sus poe-
mas, a una “manera de vivir que va
ensimismada” en el denodado empeño
por lograr un “poema de existencia /
que nunca tendré del tamaño que qui-
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siera” (1979: 23). Pocas poetas españo-
las han indagado de manera tan vehe-
mente en la gestación lírica como lugar
donde se revela el ser, y donde por
tanto se puede habitar de manera radi-
cal; en Pureza Canelo, este lugar deja
de aportar el gozo aventurero en lo
conocido del hortus conclusus de
Moraleja que aparecía en sus primeros
libros, para convertirse en un territorio
ignoto y a veces hostil, incluso un lugar
de sacrificio, de entrega total de la per-
sona, en detrimento de otras facetas de
desarrollo personal y social, a la causa
creativa. Por ello hablaba Canelo de
“este camino de la sangre, de un amor
sumiso / hasta los vendavales del
poema” (2008: 100), pues se entrega-
ba, de manera literal, en cuerpo y alma,
como expone al dirigirse a su Poema,
en mayúscula, como un dios al que se
ofrendara: “Por ejemplo a ti, Poema, a
quien he dado / sangre de raíz pues
elijo / para el espíritu también los cuer-
pos”. Todo ello con el propósito de
alcanzar una “salvación íntima” a tra-
vés de esta poesía como oficio sagrado.    

Esta voluntad de reflexión poética
sería proseguida años después en
Tendido verso (Segunda poética) (1986)
en una forma muy distinta de expre-
sión, cercana a la prosa poética, y que
Pureza Canelo denominó como versos
tendidos, surgidos de “mi necesidad de
poema derramado, sin rumbo fijo, para
atrapar el ritmo de las cosas sencillas
que suelen cantarse como perdidas”
(2008: 43). Se trataba de escapar de la

rigidez de los versos de arte mayor, lo
que equivalía a “doblar las baldosas
del pensamiento” y “atreverme a
volar”. Para la poeta de Moraleja, la
creación es lucha con el lenguaje, y la
escritura, según una imagen que ya
usara García Lorca, es la caza nocturna
de un animal misterioso, que como en
el ejercicio cinegético, deja siempre la
melancolía tras el logro, pues para
Canelo el verso más hermoso es el que
puede vislumbrarse en la imaginación,
aún no solidificado en la página. Como
decía en “Puedo esta noche”, escribir
equivaldría a “no fallar el tiro a un
verso bien pensado, endiosado, y muer-
to” (2008: 102). 

Pero Pureza Canelo se había
embarcado en una labor de tal exigen-
cia que podía llegar a hacerse asfi-
xiante, a devorar la vida de la perso-
na, alejándola de sus congéneres,
renunciando incluso a la sensualidad
y a los sentidos, obsesionada por “la
carne blanca” de la página en espera
de la inscripción sobre la que se ver-
tiera su vida la poeta, que se vería
obligada a distanciarse, llegando a
prohibirse la escritura, en una crisis
de la cual da cuenta en su poemario
No escribir (1999), que marca un
momento crucial en su trayectoria, de
crisis de confianza y dudas sobre el
camino a seguir, con una ansiedad
que finalmente solventa al reconocer
en la inocencia un camino que no por
ello es menos autocrítico, pero que se
cobija en una aspiración menos miti-
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ficada pues, como declara en un
poema dedicado a Claudio Rodríguez:
“La poesía que sale de esta mano / es
babel menor, menor” (1999: 36). Por
eso renuncia, desde el primer poema
de No escribir, titulado como el libro,
al empeño titánico en el que creyó
hasta entonces: “Extractar el paraíso,
aunque no me créais, / ya no es aven-
tura para mí / en la creación de las
sombras / bien sangradas” (12). Por
supuesto, en esta fórmula tan impac-
tante se sugiere tanto el sangrado de
los versos como la sangre de la poeta
que dedica su vida a la poesía, que a
fin de cuentas sólo transmite una
sombra de la vida, según se tematiza-
rá a lo largo del poemario. Frente a la
búsqueda incesante del nombre exac-
to de las cosas, Pureza Canelo llegaba

a la conclusión de que a la poesía “no
hay que buscarla en demasía” y es
preferible restringirse a una “escritu-
ra frugal” (33). En No escribir apare-
ce, de manera más patente y angustio-
sa, la oposición entre vida y escritura
que ya socavaba los poemarios ante-
riores. Así, en “Foto”, se opone el
fluir de la vida en una mujer que con-
templa la poeta intentando capturar
su movimiento como con una cámara
fotográfica, y reconoce: “Pero el
poema era allí, allí. / No metido en
este cuenco de palabras, / No en el
verso que recibo ahora / generoso
fiándose de mí, / que él estaba en
mujer del campo” (39). A la creadora
se le hacía dolorosamente evidente
que la vida estaba inextricablemente
ligada al correr del tiempo, y que la
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mujer que quiso capturar en un
momento de una tarde, se desvaneció
al intentarlo, porque ella “estaba allí
en su infinito correr / no en este cre-
cimiento / que entre líneas se muere”
(40). 

Pocos libros como No escribir mues-
tran de manera tan trágica el desgarro
entre el amor a la poesía y el odio ante
la soledad que necesita y que nos apar-
ta de los otros. La creación lírica es lle-
gada a denostar como un “placer ins-
tantáneo [...] / narciso y fundidor de los
instantes”. Pese a todo, en la negación
de la escritura estaba su afirmación y
cuando Canelo se preguntaba “para
qué otra vez el desamparo / de dos soli-
tarios buscándose / en un verso” (1999:
21-2), no se podía sino reconocer la
confianza de Paul Celan en el poema
como una “botella al mar” que encon-
trará tarde o temprano a un lector des-
conocido con el que dialogar.

El poemario terminaba con una
declaración de intenciones, frente al
orgullo anterior y el deseo de conquis-
tar la palabra, de dejarse llevar por un
fluir hecho a base de inocencia e intui-
ción, que la poeta había llegado a ver
como la mejor manera de obtener una
“torpe palabra licuada / a orillas del
prodigio” (57), que sería a lo máximo
que podemos aspirar con un instrumen-
to tan imperfecto como la palabra, tan
imperfecto como la vida, con la que sin
embargo podemos caminar por “del
amor la vereda / que se entrega imper-
fecta” (59). 

Casi una década tardamos, sin
embargo, en poder leer Dulce nadie
(2008), el siguiente libro de Pureza
Canelo donde apareció ya netamente
la nueva dicción que se anunciaba
surgiría de la crisis: una escritura
despojada, de brevísimos versos que
forman poemas como columnas estili-
zadas o esbeltos cipreses, en un estilo
apropiado al tema predominante de
este libro: la ausencia. Dolorosa
carencia de la madre de la autora,
pero también ausencia devoradora de
todo lo presente, pues el tema del
tempus fugit domina de manera abru-
madora este poemario, que ya desde
su poema inicial “El aviso” muestra
un tono elegíaco que hacía temer que
este libro fuera la despedida de
Canelo a la poesía: “Todo vivir / es un
olvido / a quien pertenezco” (2008:
9). El poemario es un canto a la “her-
mosa / soledad” como lugar donde la
poeta se enfrenta cuerpo a cuerpo con
la materia del lenguaje, y donde halla
su “cauce / de plenitud” (13). Pureza
Canelo reafirma su fe, que en ella es
una fidelidad de por vida, a la palabra
poética como camino de conocimiento
ontológico, como búsqueda incesante
de rozar o tentar la esencia de las
cosas, de encontrar una hipotética
“llave blanca / que organiza el exis-
tir” (18), aunque sepa que, aunque en
algún momento milagroso consiguiera
entrever la “trama de designio” que
subyace a lo visible, no lograría pose-
erla mediante la palabra. 
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Puesto que Dulce nadie es sobre
todo un canto elegíaco, consciente de lo
transitorio tanto de nuestro ser como de
las palabras, la poeta prefiere “adelan-
tarse / al olvido” (21) y aprender el
duro aprendizaje de “saber tocar / olvi-
do / antes de morir” (21). Pureza
Canelo muestra haber logrado una
ostensible ataraxia, consciente de la
brevitas vitae, sobre la cual se edifica
una lírica de lo esencial, un “poema
sabedor / de lo perdido” (28), que pre-
tende no ya inmortalizar a su autora,
sino señalar su ausencia, un poema que
“conmigo / aprendió el compás / de
esfumarse / de no ser” (28), lo cual se
remarca por los breves versos y el ritmo
evanescente de los poemas. Pero el lec-
tor, al principio abrumado por el apa-
rente nihilismo, comienza a sospechar,
a medida que van desfilando ante sus
ojos las variaciones sobre la ausencia
de Dulce nadie, que contra lo que
pudiera parecer, y revelando de nuevo
el gusto de Canelo por lo paradójico, la
persona autorial brilla por su ausencia,
es decir, reaparece triunfal en este
esfumarse, sintiéndose su presencia
como sentimos de manera más patente
lo importante que es alguien que acaba
de marcharse. Es lo que se propone
Canelo en este libro, según declara
cuando afirma que “voy hacia lo extre-
mo, / existo en toda pérdida” (30).  

En este camino prosigue A todo lo no
amado (2011), con el que Pureza
Canelo obtuvo el Premio de Poesía
Ciudad de Torrevieja, y que supone un

paso más en este distanciamiento del
mundo y de sí misma, fundado en el
desapego de sí de quien se describe
como: “Alta. / Sola. / Alejada / tal vez /
de los propios ojos / que esto escriben”
(9). Esa descripción de altura y soledad
se acopla bien con los versos brevísi-
mos, despojados hacia lo esencial, pues
según expone elípticamente en
“Deshilar”, frente a sus primeros ver-
sos de juventud, que ahora ve como “mi
animal de furia” no exento de trampas
(82) o un “ruido alborozado”, se impo-
nía “seguir / cortando ramas / compás
de la sangre / noria hasta llegar hoy / a
lo sin fuerza” (25-26). El adelgaza-
miento métrico y retórico indica una
voluntad de llegar a la médula de las
cosas, de la cual el símbolo predilecto
es, como ya en algunos poemas de
Dulce nadie, la rama del árbol, tendida
hacia el cielo.

La aspiración a la ataraxia de Dulce
nadie reaparece de manera explícita en
poemas como “Pasó”, donde se decla-
ra: “Escritura / en oficio lento / no hace
entusiasmo / sí aceptación / de lo por
venir” (82). Sin embargo, quizás los
poemas de mayor intensidad sean
aquellos, como “Se maltrataron” o
“Cuerpo se rebela” en los que se tema-
tiza de nuevo la difícil conciliación, o
más bien lucha sin tregua, entre vida y
escritura, dicotomía tan decisiva en
Canelo, para quien “ruedo de papel / es
el vivir” (32) y la poesía forma una
segunda vida, que cobra materia y car-
nalidad, con la que hay que enfrentar-
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se como con una bestia que hubiera
que domar: “Así habla / el cuerpo del
poema, / inteligencia / que le asiste /
sufre la trama / arrepentido / cansado /
de guiños perecederos / de sumisión
vertical / y levanta testuz / para aban-
donarte” (39). Fiel a una concepción de
la poesía deudora de Juan Ramón
Jiménez, en especial de Animal de
fondo, al que alude explícitamente,
Pureza Canelo parece recuperar en este
libro una concepción más voluntariosa
e indagadora de la poesía, frente al
dejarse llevar del libro anterior, y rea-
firma su pretensión de debatirse “hasta
el último / verso / que exige / la inteli-
gencia” (33). 

A pesar de la conciencia de que
“también un poemario / pasará” (11), la
poeta reafirma su destino solitario de

poeta, de persona condenada a la con-
tienda vitalicia por crear. “Habrá pade-
cimiento / confusión / destierro / por-
que eso es crear” (12) afirma en
“Depuración”, donde describe, de
modo conmovedor, las dudas de la
poeta para desvelarse, desnudarse ínti-
mamente ante el lector (“el poeta duda
si acoger / a quien le lee”) su incerti-
dumbre sobre si se podrá iluminar “el
lugar inacabado / de la compañía” (13).
A tenor del gran reconocimiento obte-
nido en los últimos años por Pureza
Canelo, parece no haber dudas sobre la
respuesta.

Perteneciente a una generación pos-
terior, Ada Salas (Cáceres, 1965) se ha
convertido seguramente en la voz extre-
meña más reconocida a nivel nacional
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e incluso internacional, justo mereci-
miento de una continuada indagación
en la palabra como instrumento de
conocimiento en los límites del ser, que
siguió de una manera coherente desde
su juventud y que en la última década
ha expuesto en dos importantes libros
teóricos, Alguien aquí. Notas acerca de
la escritura poética (2005) y El margen.
El error. La tachadura. (De la metáfora
y otros asuntos más o menos poético)
(2010). Ada Salas es actualmente la
poeta más representativa de lo que se
ha venido conociendo como “poesía del
silencio”, una etiqueta no del todo afor-
tunada. Su primer libro, el juvenil Arte
y memoria del inocente (1987) no mos-
traba aún el despojamiento y la tensión
expresiva concentrada al máximo de
sus libros más representativos. En este

libro, escrito con apenas veinte años, se
intentaba cohesionar una mitología
personal en la que las emociones eran
corporeizadas por un amplio bestiario
(cuervos, garzas, nutrias, peces, lobos,
panteras), donde predominaba el ave,
símbolo del poeta, y tampoco faltaban
los ángeles albertianos. La poeta se
situaba en un escenario nocturno,
donde la oscuridad era vista como una
forma de acercarse a las verdades ocul-
tas por la radiante luz del día. La apa-
rente oscuridad de sus versos se justifi-
caba porque sólo un lenguaje desgaja-
do de los lugares comunes podría ilu-
minar las relaciones ocultas del hom-
bre con lo que le rodea. Por eso, Ada
Salas declaraba desafiante: “Busco / la
oscuridad más clara” (2009: 31). En el
escenario de tinieblas y noches ator-
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mentadas, la poesía haría surgir una
“primavera de sombras” (29) justifica-
dora de todo el sufrimiento, pues, en
efecto, para Salas la poesía surge del
dolor, de la indagación en nuestra iden-
tidad que es muchas veces un hurgar
en la herida de nuestro pasado, por lo
que la imaginería se cargaba a veces de
violencia física: “Bebo / la sangre blan-
ca en los mansos océanos. / Nadie
amaina el batir de mis heridas / ni
recoge los ecos de mi dócil venganza”
(34). Pese a que parte de esta imagine-
ría no pasaría a sus libros siguientes, ya
en Arte y memoria del inocente aparecía
una poética madura y netamente defi-
nida como una indagación expectante,
con puntos en común con la antepala-
bra valentiana, en donde la palabra
sobreviene al poeta, que ha vivido en
un paciente y “prolongado acto de
escucha”, en una espera creativa en la
que sucede “el fulgor del advenimiento
del verso” (2005: 28). “La palabra es el
don / que solicito” (2009: 48) dice
Salas, consciente de que ésta sólo se
entrega en estados liminales como a los
que nos acercamos cuando sentimos
carnalmente el paso del tiempo, en
horas como la madrugada o en lugares
como las orillas de una playa solitaria:
“En vísperas del mar / espero tus pala-
bras / [...] en una noche oscura” (49).
Noche en la que Salas se enfrentaba a
la presencia invasora de la muerte
nombrándola, tomando plena concien-
cia de ella y, como nos enseña la filoso-
fía existencialista, logrando así más

vida: “Me enfrentaré a tu amor con ole-
aje / y brazos de serpiente / con destre-
za de nutria / y temblor de paloma //
para que no te llames muerte / y huyas
de mí / bajo tu largo nombre” (55). 

Al contrario que en Pureza Canelo,
para Ada Salas, literatura y vida no se
oponen, sino que la escritura acrecien-
ta y ensancha nuestra existencia, pues
“nos permite el acceso a una nueva
dimensión de la vida” (2005: 39), al
descubrir en nosotros una voz descono-
cida, que nos sorprende y posibilitar-
nos con ello una ampliación del mundo
que conocemos. Esta “conciencia de
otredad ligada al acto creativo de la
escritura” (2010: 31) aparecía de
manera primera y fascinante en su libro
Variaciones en blanco (1994), que partía
de la intuición de otra persona distinta
de la poeta, de un yo “otro”, yacente en
las profundidades de la conciencia, y
sólo alcanzable mediante la palabra
poética. Es con ese yo ajeno, extraño,
dentro de su identidad, con el que Ada
Salas entablaba un diálogo hecho de
imprecaciones y de silencios, marcado
de manera impactante por la certera
disposición de los espacios en blanco
sobre la página. El escenario de este
diálogo era la noche insomne, en la que
una mirada atenta y sumisa a la palabra
cuyo advenimiento se esperaba anhe-
lante, intentaba obtener una respuesta
en el diálogo extremo donde “el yo que
vive se enfrentaba descarnadamente al
yo que escribe” (2005: 10). La persona
que desempeñaba las tareas cotidianas
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ya no podía tener paz, tras haber vis-
lumbrado esa otra existencia subterrá-
nea: “Ya no será la paz. / Han besado /
mis ojos / tu terrible desnudo” (2009:
76). La poeta se sentía conjurada por el
“oscuro reclamo / de mi nombre” (92),
pues sólo mediante la palabra, median-
te el acto de nombrar con las palabras
sobrevenidas, podía identificar ese
“yo” oscuro, habitualmente desconoci-
do, que albergaba en ella. Como expli-
cara en su reciente ensayo El margen.
El error. La tachadura: “Los poetas
nombran lo que nosotros voluntaria o
involuntariamente silenciamos; al
encontrarlo nombrado lo identificamos,
y eso nos produce una impresión de
extrañeza: (¿Ésa, ése soy yo?) y confir-
mación-afirmación (Ésa, ése soy yo)”
(2010: 45). Por eso, al enfrentarse a la
página en blanco, la poeta ordena o
enuncia la plegaria: “Sé / inmaculado
lienzo / a mi cuerpo en ceniza” (2009:
105). 

Junto a la semantización de los
espacios en blanco, que para Ada Salas
tienen la misma función de contraste
que ejerce la luz en la pintura, resal-
tando así el significado de las palabras,
y la disposición de los versos en la
página, llamó la atención en este poe-
mario, que obtuvo el Premio de Poesía
Hiperión en 1994, la extrema concisión
y deslumbrantes imágenes en formula-
ciones oximorónicas, como “la sombra /
en blanco” (86), el “árido mar” (112),
la “cálida muerte” (118) o el “lirio
negro” (119), sintagmas que nos llevan

a una realidad que salta a la vista, des-
entumeciendo nuestra percepción,
como los brillantes colores de un cua-
dro de Kandinsky o las inusitadas pers-
pectivas de los objetos cotidianos en
las fotografías de Chema Madoz, por
citar dos artistas especialmente queri-
dos a la autora.

En su siguiente libro, La sed (1997)
se continuaba esta exploración de la
ajenidad del propio sujeto, una indaga-
ción que se emprendía ahora sin rumbo
fijo, a la deriva, desde el primer poema,
que afirmaba: “Para siempre renuncio
a la certeza” (2009: 141). La voz se
adaptaba a una situación de disposi-
ción absoluta, de dejarse dominar por
la irrupción del lenguaje, de ser poseí-
da y no poseedora, como afirmaría en
uno de sus apuntes de Alguien aquí:
“No hacerse río, sino cauce, y esperar
que el aluvión nos ame y nos arrase”
(2005: 45). La sed era el ansia irrepri-
mible de palabras, que sólo podían
rozarse fugazmente, para decirnos a
nosotros en toda nuestra complejidad, y
el poemario se sitúa constantemente en
ese estadio liminal previo a la creación,
evocando ese destino sin descanso, “la
sed / que te precede // imposible pala-
bra” (2009: 144), o la fugaz caricia de
un fulgor entrevisto, la asociación
nunca pensada, el ritmo que nos revela
conexiones insospechadas. En una nota
coetánea a la escritura de La sed,
hablaba de que éste iba siendo “un
libro salvaje [...]. Quiere estar aquí y,
más que nunca, sé que no me pertene-
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ce. Su origen es, más que otras veces,
incierto e inquietante. Cuándo puedo
desconocerme, y cómo me fascina que
así sea” (2005: 73). El descubrimiento
de un yo desconocido se producía tras
una batalla cruenta y anhelante con el
silencio de la página en blanco: “La
sangrienta / blancura en que de nuevo /
al fin // se reconoce” (2009: 158). Pero
ello conllevaba el riesgo de la angustia
y del acercamiento a estados próximos
a lo que algunos consideran como locu-
ra, donde cayeron algunos genios vícti-
mas de una sensibilidad hipertrofiada,
como Hölderlin. Por ello La sed abunda
en un léxico del sufrimiento para evo-
car el rito iniciático en el que se con-
vierte a veces la creación literaria. Así,
la poeta habla de “mi suplicio” (2009:
151), declara que “fue canto este

dolor” (193)  o se pregunta: “Cómo
darme a beber este cáliz / cuya sombra
rebasa los confines del hombre” (148).
Se evoca “la quemadura de mis ojos”
(149) o se ordena a sí misma: “Pon tu
lengua en la llaga / mortal de tu desnu-
do” (145). O lo que es lo mismo, adap-
tar su escritura a las profundidades
heridas y desconocidas de la concien-
cia, más heridas aún cuando en ellas
repercute la desaparición de un ser
querido (el padre, en este poemario).
Como señalara José Luis Rozas, en La
sed, el poema se ha convertido en
“territorio de la memoria, nuevo espa-
cio del dolor asumido” (1997: 26). Por
eso el deseo de que el lenguaje hable
por sí mismo, de “que tracen / las pala-
bras el férvido retrato / de la palabra
misma” (150) puede volverse contra la
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propia voz, como un boomerang o una
piedra que golpeara a quien la arroja.
Pero, con todo, compensa este viaje de
autoconocimiento, según declaran los
versos finales: “Contempla cómo huyen
las palabras. / Descansa sobre el polvo
que deja / la memoria. Que todo tu
dolor // te pertenezca” (194).   

En su siguiente poemario, Lugar de
la derrota (2003), la presencia de la
muerte (en primer lugar la del padre,
pero también la del poeta José Ángel
Valente, uno de los referentes máximos
para Ada Salas), socava toda la búsque-
da del lenguaje, y lo centra sobre la car-
nalidad del yo lírico. Su temática enla-
zaba con La sed, ahondando en el sufri-
miento, pues “dolor vale tanto como
vida” (212). Fiel a “la forma inexorable
de la espera” (2009: 204), Lugar de la
derrota es sin embargo un poemario de
transición, de gestación difícil como
muestran algunas notas coetáneas de su
escritura (2005: 91-93), en donde Salas
comienza a desconfiar de la brevedad y
la concentración en la dicción para
intentar expresar “la voz de un corazón
que roza con el tiempo” (2009: 210). La
conciencia agónica de la existencia
aparece agudizada por la muerte del
padre, y hace sobrevolar la amenaza del
olvido, expresada en versos sobrecoge-
dores: “También llega el olvido. / Sabe
que a toda plenitud / sigue su ruina // y
a pesar del cansancio / llega // y abre
una herida limpia / para que entre la
muerte” (214). Lejos de idealizar la
labor poética o de creer en sucedáneos

de inmortalidad, aparece sin tapujos la
conciencia de que también los versos
están destinados a la desaparición, y
que con ellos no se edifica sino una
“pira común para el olvido” (246). El
memento mori que recorre sombríamen-
te el libro mediante fórmulas explícitas
(“Mira. Esto que ves / ha muerto. Y esto
/ que aún respira / morirá”) e imágenes
como puertas cerradas, huesos, sombras
y cenizas, sirve, con todo, de acicate
para la creación: “No se haga tarde / y
mueran // el rumbo y el calor / de las
palabras // y todo ya no sea más que
pérdida” (216). La única certeza que le
queda a la poeta es “el hambre” de
palabras, el destino de seguir escribien-
do, en un momento crucial, una encru-
cijada de la que Salas saldría apuntan-
do hacia otros estilos líricos, como
apuntaba ya en algunos versos: “Las
palabras que dije ya no / me significan.
No sabía que a todo / le sucede lo
mismo / y que mueren de tiempo / tam-
bién / las palabras. O seré yo / tal vez.
O seremos lo mismo” (245). Sin embar-
go, no hay en este poemario, según que-
rría Luis Bagué Quílez, un desengaño
del “acto de escribir como una impostu-
ra o un simulacro, expresión de la impo-
sibilidad de nombrar el mundo” (2010:
40), sino simplemente la necesidad
incansable de conquistar otros territo-
rios del lenguaje para nombrar una
identidad que, al contrario que en el
personaje poético de la corriente de la
“experiencia”, se percibe como fluyen-
te y en cambio perpetuo. 
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Este nuevo rumbo que ya se apun-
taba en Lugar de la derrota se terminó
de definir en el poemario Esto no es el
silencio (2008), galardonado con el
Premio Ciudad de Córdoba y que supu-
so una notable sorpresa para los admi-
radores de Ada Salas. Frente a la con-
cisión característica de una poeta que
había definido la poesía como una
labor de resta frente al sumar de la
novela, en su último libro utiliza poe-
mas de mayor extensión, como forma de
buscar el “discurso continuo / [que]
emana de las cosas” (2008: 9), buscan-
do un lenguaje poético fluido, que
capte la “canción antigua” de la sangre
(18). Aparece incluso cierta narrativi-
dad que pone en entredicho la nítida
separación entre lírica y novela que
había defendido Salas, y una nueva

vocación de diálogo, de interpelar al
lector. Como señaló acertadamente
José Luis Gómez Toré, “la presencia de
los otros atraviesa todo el poemario”, y
diríase que la poeta busca “ampliar su
diálogo con el mundo, huir del ensimis-
mamiento” (2008). También para
Francisco Díaz de Castro, se había
abierto un “espacio de indagación para
el lector” (2009) frente al pretendido
solipsismo de sus libros anteriores.

Hasta entonces, la palabra poética
había sido vista por Salas como un
camino de autoindagación, de descu-
brimiento de la otredad en sí misma,
pero ahora parece creer en que real-
mente el mundo pueda comunicarle un
mensaje oculto: “Yo sé que tienes algo
que decirme / mundo. Voy a limpiarlo
todo para que todo / sea / aún más
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transparente / y pueda oír aquello que
murmuras / sin esfuerzo y sin miedo. /
Ya puedes acercarte hasta mi oído. /
Vamos a hablar despacio [...] / Como si
nunca / mundo // nos llegara la muerte”
(25). Frente a la reivindicación de la
noche y la soledad como tiempo y espa-
cio necesarios para el encuentro con la
palabra poética, ahora se distancia de
la “negra soledad” (28), frente a la que
se ensalza el día, “el sólo y largo día //
de la celebración / de la conciencia”
(45). 

Sorprende asimismo que frente al
léxico esencial de sus libros anteriores,
Salas fije en este poemario la mirada
sobre objetos cotidianos, como por
ejemplo en el “extraño bodegón” que
forman un kiwi, una jarra y unas tije-
ras, y donde pretende descubrir “lo no

reconocible / que vive en lo real // y lo
fulmina a veces” (34-35). Incluso se
recurre a un cierto tremendismo, como
en la descripción de un escarabajo
aplastado, de la “alfombra / plateada y
sangrienta” (61) formada por los peces
muertos en una lonja, o de las propias
manos como “un despojo sangriento”
(37), en un registro que desentona con
el resto del poemario. 

Asimismo reaparecía un extenso
bestiario, que recordaba al de Arte y
memoria del inocente, y que en Esto no
es el silencio incluye desde babosas y
escarabajos a rinocerontes y tigres. A
pesar de la revaloración de la inocencia
y naturalidad que éstos simbolizan, en
algunos casos su presencia contribuye
más a confundir que a armonizar la
atmósfera poemática. Esto no es el silen-

303MARIO MARTÍN GIJÓN

Ada Salas.
Esto no es el silencio.

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $�����



cio supone, en definitiva, una conscien-
te apuesta por un nuevo estilo, marca-
da por formulaciones como: “Una vida
comienza” (21), “han cambiado / las
cosas” (28). A pesar de ciertas irregu-
laridades, resulta un libro valiente por
emprender un nuevo camino en lugar
de insistir en el terreno donde Ada
Salas había obtenido un amplio recono-
cimiento. Con todo, quizás los mejores
poemas sean aquellos en los que el
tema de la creación poética, presente
en Salas desde siempre, se combina
con novedosas imágenes carnales: “Yo
entraba hasta la casa de la noche. / Me
daba de beber / de su limpia placenta.
/ Con su lengua / curaba / la herida
supurante / de la alucinación / que
ardía / como piedra / en el centro de
detrás / de mis ojos” (71). El final de
este poema, asimismo, apunta a ese
paso adelante tras el cual no hay vuel-
ta atrás, y el camino hacia la creación
poética habrá de seguir otros rumbos:
“Se ha cerrado la noche. // Se ha cerra-
do la sombra / y vago // como una bes-
tia exhausta // delante de las puertas de
su reino” (72). 

Frente a quienes hablan de “exami-
nar el fruto”, Ada Salas cree en el per-
petuo reinventarse a sí misma. La
publicación de sus cuatro primeros
libros bajo el título de No duerme el
animal (2009) fue un gesto más para
señalar su clausura de esa etapa y su
inicio de un nuevo camino, con las
dudas, perplejidades, y parálisis que
ello conlleva. Recientemente, unos

dibujos de Jesús Placencia motivaron a
Ada Salas para una serie de catorce
poemas, en los que ensaya nuevos
recursos lingüísticos y tipográficos,
publicados bajo el título Ashes to Ashes
(2010), y que reenvían a los Cuatro
Cuartetos, de T. S. Eliot. Fiel a una con-
cepción insobornable del oficio de
poeta, Ada Salas hablaba en Alguien
aquí de la necesidad de “luchar, tam-
bién, contra lo que se espera de uno,
contra lo que uno cree que se espera de
uno” (2005: 101) y del peligro que
supone el caer en la banalidad, en “la
ausencia de tensión y de lucha” (102).
Ello explica la decisión de salir del
cerco de desolación que suponía Lugar
de la derrota, lugar también de perfec-
ción formal en una estética que, sin
embargo, podría haber comenzado a
convertirse en imitación de sí misma de
no haber optado por abrir nuevos cami-
nos, que seguramente nos seguirán
deparando sorpresas.  

Cuando Irene Sánchez Carrón
(Navaconcejo, 1967) publicó su primer
libro, Porque no somos dioses (1998,
Premio Hermanos Argensola) presenta-
ba al público un mundo poético ya en
sazón, definido por la asunción de más-
caras y la ironía como provisorio bálsa-
mo del dolor, un tono que se perfeccio-
naría en su siguiente libro, Escenas
principales de un actor secundario
(1999), con el que obtuvo el Premio
Adonais, y que la catapultaría definiti-
vamente al primer plano en el panora-
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ma poético extremeño y nacional. Estos
dos primeros libros, hace tiempo agota-
dos, han sido recientemente reeditados
por la Editora Regional bajo el título
conjunto de El escondite (2010). 

Según expone la poeta en
“Razones”, pórtico a su primer libro,
“porque no somos dioses jugamos a
crear” (29), naciendo esta necesidad de
subsistir y dar fe de nosotros mismos
ante la certeza de nuestra temporali-
dad. Su primer libro sorprendió por su
temática culturalista, en la que las
voces del poema son asumidas por per-
sonajes de la Biblia o la tradición lite-
raria, sobre todo anglosajona, desde
Shakespeare a Faulkner. Como señala
María Isabel López Martínez, en este
poemario, Irene Sánchez Carrón dibuja
“máscaras de la propia faz que abdu-

cen el espíritu de los seres ficticios”
(2010: 15). Así, el personaje de
Robinson sirve para hacer una apela-
ción a tomar conciencia de la irreducti-
ble soledad de cada individuo y a per-
der toda esperanza ilusoria, o mediante
Leporello, criado de Don Giovanni, se
expone la fascinación ante la impura
grandeza de una vida frenética y su
inevitable y trágico final. Aunque sin
duda es el amor, como fuerza avasalla-
dora que rige nuestras vidas, el senti-
miento más recurrente en los persona-
jes de este libro, como en las palabras
que Adán dedica a su recién descu-
bierta compañera: “Quise tocarte y
sentí / que ya nunca habría calma”
(34); o la desesperación que lleva a
Ofelia al suicidio ante la frialdad de
Hamlet, según le comunica a éste su
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criado: “Es frágil la inocencia, vos lo
sabéis, Señor. / O acaso no sentíais / el
golpe de la sangre enamorada / por sus
venas con sólo vos mirarla. / No escu-
chasteis quebrarse sus nervios, finos
tallos, / [...] Bebió, Señor, Ofelia / la
muerte amarga de los mismos labios /
que estaban destinados a colmarla de
besos” (37). Aunque quizás los versos
más apasionados dedicados al amor
como “incendio imparable que arrasara
por dentro” surgen de una voz ya sin
máscara y más confesional, como en
“Fragmentos”, canto al lenguaje del
cuerpo enamorado, en memorables ale-
jandrinos: “O siquiera decirte que
aprendí a amar mi cuerpo / cuando se
convirtió en respuesta a tu deseo, / leve
continuación de la piel de tus dedos, /
imagen diminuta dentro de tus pupilas”

(52-53). La vida de pareja en su múlti-
ple abanico de sentimientos es el tema
de muchos poemas, como la herida por
las palabras que debieran decirse y no
se dicen, mientras “se nos agota el
tiempo” (54) en “Praça do comerçio”, o
el recuerdo de los paseos ilusionados
por el mutuo descubrimiento, doloroso
a la luz de la rutina actual, en “En los
parques”. En otros poemas, como “En
busca del olvido”, “En doce versos” u
“Octubre”, aparece en cambio una
paseante solitaria, cuya mirada está
teñida por la melancolía del pasado
que impregna los paisajes de la infan-
cia, abandonados y revisitados, con el
dolor de lo desaparecido, pero que sin
embargo, como se expresa en “Al
final”, es preferible este dolor, que
pueden provocar el amor o la soledad, a
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los estados indoloros del desamor o el
desencanto, pues como dice con leve
ironía, que esconde elegantemente una
profunda fe en la palabra escrita: “Lo
peor es saber que seguiremos / mien-
tras siga la herida supurando / palabras
que el olvido no devora” (58).  

La poética de la máscara como argu-
cia para, mediante la polifonía y la
diseminación en otras voces, encontrar
la mejor manera de reconciliar las con-
tradicciones de su personalidad, alcan-
zó un nivel de consolidación mayor en
su segundo libro, Escenas principales de
un actor secundario (1999), construido
sobre el topos del theatrum mundi, una
novedosa estructura que permitía la
dialogicidad y el desarrollo de una his-
toria con un toque de ironía que guar-
daba el dolor, en una idea organizadora
que recientemente adoptó, aunque con
notables diferencias, el poeta granadi-
no Juan Andrés García Román en El
fósforo astillado (2008). 

El libro de Sánchez Carrón se divide
en ocho partes que aluden a esta
estructura dramática (“Reflexiones
previas a la siguiente escena”,
“Ensayos iniciales”, “Personajes fuera
de reparto”, “Acotaciones”, “Voces en
off”, “Escenas principales”, “Finales”
y “The show must go on”) y muestra un
mayor abanico formal (con predominio
del verso libre) y temático que su poe-
mario inicial, aunque profundizando en
sus inquietudes fundamentales. Así, el
recurso a la máscara, y a la literatura
en definitiva, se nos revela como esca-

patoria de las rutinas obligadas, como
expresa el poema “Ciudad”, donde la
pasajera de un metro fantasea, al ver su
rostro esfumado y borroso, ajeno,
“emergiendo transfigurado” en la ven-
tanilla, con llevar una existencia dife-
rente, pues “cuesta apearse siempre en
la misma estación, / acudir al trabajo, /
mantener la cordura, / no extraviarse”
(76). El libro abunda en personajes
solitarios, como la mujer que regresa a
su casa para constatar que todo ha
cambiado o que se le han “podrido los
deseos” (81) o la que en una anónima
habitación de hotel “mide su soledad
interminable” (85). La nostalgia por lo
no vivido y el miedo a haber malgasta-
do sus vidas sofoca a los protagonistas
de los poemas, que finalmente desean
la irrupción de quien destruya la sole-
dad antes cuidadosamente construida
como un cerco, la aparición del ser
amado que venga “a reinventar el sitio
de las cosas, / a reordenar el paso de
las horas” (91), aunque sea pisoteando
el “Jardín cerrado” que en el magnífico
poema de este título describe con
honda ironía el fracaso de la inteligen-
cia solitaria ante los sentimientos y
pasiones más primarios, culminando
con la conclusión: “Un hombre puede
sufrir todo, pero nunca que alguien /
entre / y desordene su soledad, / su
espacio cerrado, / su pequeño jardín, /
su mausoleo” (87). En algunos poemas
aislados, aparece una voz más recono-
cidamente autobiográfica, como en
“Sierra” o “Cosecha”, donde se evocan
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los cerezos en flor del valle del Jerte,
paisaje natal de la autora.

Destaca en su lenguaje poético la fre-
cuente relexicalización de los significan-
tes y la vuelta de tuerca a las frases
hechas que producen efectos deslum-
brantes, como cuando la protagonista de
“El sur, el sueño”, se lamenta de que
“todo se ha ido borrando tiempo adentro”
(79) o, muy destacadamente, en “Parte
meteorológico” y “Tienda en casa”,
donde las frases hechas de la predicción
del tiempo o de la publicidad televisiva
sirven para expresar cosas muy distintas
de las que estamos habituados. 

La reflexión explícita sobre el oficio
de poeta, que en Irene Sánchez no
abarca tanto espacio como en Pureza
Canelo o Ada Salas, aparece sin embar-
go esporádicamente en este libro, como

en “Ciudad sitiada” cuando aparece
nos evoca la imagen de la válvula de
escape a la soledad, o, con imagen más
sorprendente, las palabras son “enlo-
quecidas moscas / buscando una venta-
na” (97). En “Las palabras, los tesoros”
se contrapone la duración de las pala-
bras con lo efímero de la condición
humana, y se describe la inspiración
poética como una posesión o conquista
de la persona que nace con el sino de
poeta: “Después llegan a mí, / –pobre
mortal / con las horas contadas– / y,
eternas, se me ofrecen. // Yo las siento
escalar mis altos muros, / y siento sus
raíces en mis huesos / y su savia correr
venas adentro” (109). 

En su conjunto, y pese a ocasionales
destellos de esperanza, los poemas
están teñidos por una pertinaz melanco-
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lía, “una tristeza agria” que como seña-
la María Isabel López Martínez, hace de
este poemario “una fraccionada elegía”
de una soterrada “angustia ante la
corrosión del tiempo que ataca a todo
[...] y, a diferencia del libro anterior,
aquí también destruye a las personas”
(20). El ser humano es percibido en su
condición existencialista de ser para la
muerte, como se expresa descarnada-
mente en “Pena capital” y cuya vida es
al fin y al cabo prescindible, según
“Destino”. El amor, de nuevo, aparece
como la salvación ante la desesperanza,
como la fuerza convulsa que evita que
pueda “el tiempo estancarse y pudrir-
nos por dentro” (107), en especial en la
sección “Escenas principales”, donde
reaparecen poemas tan apasionados y
devotos ante la figura del amado como

“El agua ciegamente”, donde es el sol
en torno al que gira la voz enamorada, o
“Ruego”, que termina: “Ven, / echa tus
dulces redes / al fondo de la noche /
antes de que me arrastre / la muerte
para siempre” (122). Con todo, en las
dos últimas secciones, “Finales” y “The
show must go on” termina por imponer-
se un tono elegíaco y desesperanzado,
cuando, como se afirma según la imagi-
nería sobre la que se ha construido el
poemario, “se quedó vacío el teatro del
alma” (147), y el yo poético se percibe
como una construcción en ruinas que
apenas intenta sostenerse con la preca-
ria argamasa de los versos, antes del
inevitable derrumbe.

En su siguiente libro, Atracciones de
feria (2002), Irene Sánchez Carrón se
mantiene fiel a su poética de las más-
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caras y gran parte de los poemas pue-
den verse como breves historias,
muchas de las cuales tienen como pro-
tagonistas a trasuntos del creador,
como el hombre prehistórico que al
descubrir en sí mismo la extrañeza,
comienza a imprimir sus manos en las
paredes de la cueva, o el escultor cons-
ciente de que la presunta eternidad de
la imagen de la amada se pierde en la
piedra, pero aún así desea “tenerte por
siempre en mi hermosa mentira”
(2002: 21). En su autopercepción como
poeta, aparece un deseo de distancia-
miento, de percibir sin ser percibida,
en su búsqueda de una depuración de
la mirada, como expresa el poema
“Silueta detrás de una ventana”, donde
concluye: “Que no sepa la tierra cómo
miras / sus frutas más sabrosas / y fes-
tejen tus ojos su belleza / sin que ella lo
sepa” (27). Asimismo reaparecen los
protagonistas de vidas malgastadas,
que recuerdan melancólicos los
momentos cruciales en los que entre-
vieron otra vida posible, momentos de
“tormenta en medio del océano” (31)
que dejaron paso a una mortecina
calma, más evocadora de la próxima
defunción que de la vida presente,
como en “Monólogo del hombre que se
chocó con una muchacha a principios
de los años setenta”, “Personaje a
punto de cruzar la calle” o “Una mujer
madura que contrata una cita”, donde
la protagonista, para la que “la vida me
resulta muy breve” (35), decide fingir
por unas horas ser otra persona. 

En este libro permanecen temas
dilectos de la autora como el tempus
fugit y la condena humana al olvido,
“porque al fin sólo fuimos hombres
sobre la tierra / y la tierra no guarda
memoria de los hombres” (91) o la
importancia del amor como salvación, y
el amado como destinatario de la voz
poética de una autora que ha escrito sin
duda algunos de los poemas más apa-
sionados de la lírica reciente como los
extensos “Acuarelas” o “Palabras en tu
boca”. 

Sin embargo, en los poemas de
Atracciones de feria aparece una
narratividad mucho más marcada que
en sus dos libros anteriores, al tiempo
que un cambio de registro del lengua-
je, más propenso a giros coloquiales y
más escaso en las relexicalizaciones
que destellaban en Escenas principa-
les de un actor secundario. Por ello,
resulta en cierto modo un poemario de
transición y aunque continúen ciertos
temas y haya guiños intertextuales
como la imagen inquietante de los
ojos abiertos de los “Ahogados”,
remite a la macabra danza de la muer-
te de “The Show must go on”, o la
característica imagen del tiempo que
se nos pudre entre las manos (siempre
modulando el último verso de la
Epístola moral a Fabio, obra fundacio-
nal para la poeta cacereña) en
Atracciones de feria se esboza el giro
de la poesía de Sánchez Carrón, y que
se mostrará de manera más clara en
su libro Ningún mensaje nuevo (2008). 
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En este libro, galardonado con el
Premio Internacional de Poesía
“Antonio Machado en Baeza”, se con-
firma el giro que Irene Sánchez Carrón
ha dado a su poesía, abandonando la
polifonía de sus libros anteriores, y
remitiéndose a una sola voz, la de la
poeta como personaje, muy cercana a
los presupuestos de “la otra sentimen-
talidad” granadina, incluyendo la
pose, algo afectada, de la intrascen-
dencia del oficio de poeta, como queda
claro en el poema inicial, “No hable-
mos de poesía”. Hay un claro escepti-
cismo sobre las “palabras sin poder

sobre la muerte” (21) y la escritura
poética es despojada de cualquier con-
notación sagrada y equiparada a la rea-
lización de crucigramas.  

Por otra parte, frente al distancia-
miento que parecía intentar en
Atracciones de feria, aquí la poeta recu-
rre a la apoyatura biográfica que par-
tiendo de detalles del pasado pretende
indagar en su identidad, como en
“Infancia”, donde se evoca como
alumna en la escuela primaria o “Con
un libro en las manos”, donde recuer-
da su temprana pasión por la literatura
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como camino hacia otra vida más
intensa, distinguiéndose del sopor de
quienes dormían la siesta, mientras
ella “esperaba sentada / con un libro
en las manos / que todo sucediera”
(18). Ningún mensaje nuevo se divide
en tres partes: “En el cruce, esperan-
do”, “Carpe diem para un amante inde-
ciso” y “Ausencia”, donde se tratan
tres de los ámbitos principales de la
poesía de Sánchez Carrón, como son el
paso del tiempo, el amor apasionado y
el dolor por las pérdidas. Seguramente
la parte central sea la más lograda,
demostrando de nuevo la inagotable
creatividad de Sánchez Carrón para el
poema amoroso, aunque aquí se evi-
dencia la situación de su lírica en una
encrucijada en su evolución. Así, poe-
mas como “Declaración de amor”,
mantienen la leve ironía y la relexica-
lización sorprendente de lenguajes
hechos, en este caso dotando al voca-
bulario de los recursos retóricos de un
sorprendente contenido erótico: “Sólo
sé hacer poemas, / vestirme de metáfo-
ras, de verso libre y blanco, / recoger-
me el cabello con dorados epítetos, /
besar tus labios tiernos cerrando las
vocales / y encabalgarme en ti abrupta
/ o suavemente. // No sé si soy, amor, lo
que andas buscando” (34). En cambio,
en textos como “Ya sé que no te gustan
los poemas de amor”, se recurre al
registro, tan previsible, de la llamada
“poesía de la experiencia”, con gestos
como la cita literaria explícita, la
ambientación “en algún bar de moda”

y el tono entre melancólico y desenga-
ñado, de impostado ‘haber vivido’
recurrente entre los seguidores de
dicha corriente. Con todo, la personalí-
sima voz de Irene Sánchez Carrón ter-
mina por imponerse sobre esas afinida-
des, y nos vuelve a sorprender con
imágenes tan poderosas como la que
evoca el mito del Sísifo empujando la
roca del recuerdo sobre un suelo de
tinta: “Estoy aquí, / al pie de la monta-
ña, / empujando con fuerza tu recuerdo
/ empeñado en rodar por la ladera, /
aquí, / al pie de la montaña, / de rodi-
llas, / sobre un suelo de tinta” (49).
Como en el inicial “Sobre un suelo de
tinta”, este líquido refleja la inutilidad
y el derroche de la peculiar sangre de
la escritora, que pese a su aparentado
escepticismo sigue creyendo en la
palabra poética como el mejor medio
para recuperar la luz de la memoria y
alumbrar los rincones ocultos de la
identidad, según expresa en “Hacia el
poema”: “Palabra hecha de sombra y
de silencio, / yo me acerco a tu cuerpo
/ como un ave de paso / que extravió su
ruta / y encuentra en ti de pronto / los
lugares lejanos / que creía buscar”
(54). Una garantía de que Irene
Sánchez Carrón seguirá sorprendién-
donos con los caminos que adopte su
poesía que, como la de Pureza Canelo
y Ada Salas, se halla en la granazón de
quien tiene tras sí la historia de un
proyecto creador que otorga confianza
para todas las experimentaciones.

315MARIO MARTÍN GIJÓN

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $����




BIBLIOGRAFÍA CITADA

Bagué Quílez, Luis, “La música del silencio”, Ínsula, 766 (octubre 2010), pp. 38-40. 
Canelo, Pureza, El barco de agua, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1974. 

— Habitable (Primera poética), Madrid, Adonais, 1979.
— No escribir, Sevilla, Algaida, 1999. 
— Poética y poesía, Madrid, Fundación Juan March, 2008.  
— Dulce nadie, Madrid, Hiperión, 2008.
— A todo lo no amado, Barcelona, Plaza & Janés, 2010. 

Díaz de Castro, Francisco, “Esto no es el silencio”. El Cultural, 8 de mayo de 2009.
Gómez Toré, José Luis, “Esto no es el silencio, de Ada Salas”, Literaturas.com, octubre 2008. 
Llera, José Antonio, “En los bosques de Dafne: La poesía Habitable de Pureza Canelo”, en: José Luis

Bernal (ed.), Esfera Poesía. Pureza Canelo, Almendralejo, Unión de Bibliófilos Extremeños, 2009, pp. 97-109.  
Pérez Parejo, Ramón, “Pureza Canelo: La poesía como ejercicio de supervivencia”, en: José Luis Bernal

(ed.), Esfera Poesía. Pureza Canelo, Almendralejo, Unión de Bibliófilos Extremeños, 2009, pp. 147-160.  
Rozas, José Luis, “La sed, de Ada Salas: “Hablar como la luz””, Ínsula, 607 (julio 1997), pp.25-26. 
Salas, Ada, Alguien aquí. Notas acerca de la escritura poética, Madrid, Hiperión, 2005.

— Esto no es el silencio, Madrid, Hiperión, 2008.
— No duerme el animal (Poesía 1987-2003), Madrid, Hiperión, 2009.
— El margen. El error. La tachadura. (De la metáfora y otros asuntos más o menos poético), Mérida,

Editora Regional de Extremadura, 2010.
— Ashes to Ashes, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2010.

Sánchez Carrón, Irene, Atracciones de feria, Cáceres, Institución Cultural El Brocense, colección
Abezetario, 2002.

— Ningún mensaje nuevo, Madrid, Hiperión, 2008.
— El escondite, prólogo de María Isabel López Martínez, Mérida, Editora Regional de Extremadura,

2010.

316 &$�%�"!�&�%��*&$���F�%�� ����%���!�**����

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $�����



��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $�����



Panorama bibliográfico de la literatura 
femenina en la Extremadura contemporánea

JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL
Biblioteca Pública del Estado “Jesús Delgado Valhondo” de Mérida

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $����



319

Si atendemos al concepto de literatura en sentido estricto (dividida en los
clásicos géneros de poesía, narrativa y teatro), en el breve espacio de un
artículo pretendemos reseñar el camino creativo y editorial de varias

generaciones de extremeñas, las que comienzan a publicar sus obras en la pos-
guerra española y, ya de forma generalizada, las que lo hacen con el adveni-
miento de la Democracia. Si en el primer caso hablamos de excepciones a la
regla de los autores varones, dominadores absolutos en un campo notablemen-
te mutilado por el exilio como es la intelectualidad durante el franquismo; en
el segundo el espíritu de libertad acompaña al deseo de las mujeres de expre-
sarse también en la literatura. Y el cambio social, como sabemos, será paulati-
no pero imparable.

Esta tarea, a priori arriesgada, de destacar a algunas autoras sobre otras
(hemos escogido aproximadamente un tercio de las escritoras con obra publicada),
tenemos que basarla en criterios objetivos, un tanto alejados del calibre que supo-
ne atender a la calidad artística. Como bibliógrafo –y como bibliotecario- creo que
no hay otra forma de clasificar que poner el foco en la obra editada, no tanto debi-
do a un traslado natural de esa calidad como a darnos una referencia de la escri-
tora “publicadora”, la que desde sus virtudes o limitaciones apuesta por el canal
tradicional de difusión del arte literario.

Porque, y esto hay que tenerlo presente, la literatura cultivada por muje-
res extremeñas es generalmente poco lucrativa, con alguna rara excepción. La
escritora no vive de escribir y el amateurismo determina la ausencia de presio-
nes económicas. Por tanto, quien escribe y publica es porque ha insistido y
encontrado los editores adecuados. Suele ocurrir que la autora brillante acaba
siendo la reconocida, y carreras literarias de tres o cuatro décadas denotan un
poso escritor indudable, jalonado en ocasiones con la obtención de premios a
nivel regional o nacional. Por el contrario, personalidades emergentes o tími-
das pueden tener una producción escasa que las arrincone en esta visualiza-
ción. Con todas procuraremos tener el mayor respeto y la flexibilidad en el
futuro para su inclusión.

De las escritoras seleccionadas, cincuenta y seis, podemos intentar trazar
unas líneas maestras que de alguna manera describan su generación. La mayoría
son nacidas en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX. Hay algunas
nacidas mucho antes y otras cuya juventud las sitúa a día de hoy en torno a los
treinta años. En cuanto al lugar de nacimiento, si bien hay varias procedentes de
las ciudades extremeñas, muchas otras nacieron en pueblos lejanos y pequeños de
todas las comarcas.

JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL
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Relacionado con esto último, aparece equilibrada la proporción de autoras
que por motivos familiares o profesionales emigraron de su tierra con las que han
permanecido en Extremadura. De éstas últimas, un grandísimo porcentaje de
narradoras y poetas se dedica a la enseñanza, infantil, primaria y secundaria; en
menor medida, universitaria. El periodismo y otras áreas del empleo público sue-
len ser las ocupaciones de las restantes. La titulación universitaria que más abun-
da, además del diploma de Magisterio, es la de Filología.

En cuanto al género que cultivan, la mayor parte de ellas son poetas, aun-
que la presencia de narradoras es creciente a comienzos del siglo XXI. Destaca
como subgrupo importante el de las escritoras para público infantil. Suele darse
el caso de que una poeta pruebe suerte en el terreno de la narrativa, o que la escri-
tora de cuentos y novelas también lo sea de poesía –como con la recordada Dulce
Chacón. Algunas, bastantes menos, han escrito y publicado piezas teatrales –más
probable si es de contenido infantil-, siendo Manuela González-Haba o Lola
Amado ejemplos de dramaturgas casi puras.

En lo tocante a la edición de este compendio de obras, mientras que las de
la tercera provincia han encontrado acomodo en las editoriales nacionales de
diverso grosor (Adelaida García Morales en Anagrama y Plaza & Janés; o Juana
Vázquez en Huerga & Fierro, por poner distantes ejemplos), las del interior han
nutrido los catálogos de las públicas, como las colecciones de poesía de las dos
Diputaciones o las de narrativa de la Editora Regional. Pequeñas editoriales
extremeñas, en estos últimos cuarenta años, han puesto sus imprentas a disposi-
ción de las mujeres: Universitas, los Cuadernos “Kylix”, Del Oeste, Abecedario,
De la Luna, Porticus, Alcancía, pequeños proyectos en Navalmoral o Coria, etc.
Además de esto, la autoedición ha sido una herramienta habitual para que la auto-
ra modesta diera a conocer su obra.

Quisiera añadir un par de cuestiones antes de entrar de lleno en el análisis
más concreto de las escritoras seleccionadas, según el orden alfabético de apelli-
dos. La bibliografía de éstas se ha obtenido consultando en internet los catálogos
automatizados de bibliotecas y centros de documentación, particularmente la Red
de Bibliotecas Públicas de Extremadura, en la que están la Biblioteca Regional y
las Públicas del Estado de Cáceres, Badajoz y Mérida. También han arrojado
datos los catálogos de la biblioteca del Centro de Estudios Extremeños y de la
Diputación de Cáceres. La Biblioteca Nacional de España posee, en fin, un rico y
completo legado conocido por todos.

Otras fuentes de información disponibles en la red complementan las noti-
cias básicas: catálogos de redes de librerías, blogs y páginas personales, archivos
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hemerográficos digitalizados, etc. Esas fuentes, en definitiva, nos dan información
fidedigna o aproximada sobre las autoras, en muchos casos personas que apenas
salen del anonimato entre sus convecinos.

También quisiera nombrar a aquellas que han sido excluidas de la selección
pero que pueden tener una obra interesante, si bien dispersa en publicaciones
colectivas y revistas literarias; quienes por el criterio cuantitativo, en definitiva,
no han tenido cabida en la panorámica. Emilia Oliva, Carmen Vera, Ana Olivera,
Mary Sol Sanmartín, Elvira Holguín, Milagrosa Ortega, May Sierra, Martina
Zambrano, Florentina Iglesias, Felisa Paz, Concepción Bueno, Paqui Chaves, Piti
Corella, Antonia González Macho, Carmen Galán, María Bote, etc. son algunos de
sus nombres.

CAROLINA ALCALÁ NÚÑEZ

Aunque nacida en Retamal de Llerena en 1942, a los 6 años se traslada a
Guareña y a los 22 llega a Torrejoncillo. Cuatro años después marcha a Madrid. A
medida que va enfermando de la vista, se incrementa su interés por la literatura.
Integrante del taller literario de la ONCE, desde 2005 coordina el de la asociación
madrileña Despertar. Cultiva la novela, las narraciones cortas y el teatro infantil.

1. Algunos seres inhóspitos. Madrid: Imagine, 2004. 223 p. Colección
Narrativa.

2. Transparente. Madrid: Imagine, 2008. 447 p. Colección Narrativa.
3. Encrucijada en Verdeguea. Madrid: Entrelíneas, 2010. 285 p.

MALÉN ÁLVAREZ

Malén Álvarez Franco vio la luz en Almendralejo en 1961. Es filóloga licen-
ciada por la Universidad de Extremadura, donde ejerce la docencia en el área de
lengua portuguesa. Fue Premio Cáceres de Novela Corta con su primera novela.

1. El altozano. Cáceres: Institución Cultural “El Brocense”, Diputación
Provincial; 1992. 111 p. Premio Cáceres de Novela Corta en 1991.

2. La cáscara amarga. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 1999.
171 p. Colección La Gaveta; 16/17.

3. El ancho olvido. Badajoz: Del Oeste ediciones, 2004. 205 p. Colección 1
libro-1 euro. Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura.
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LOLA AMADO

Otra profesora de portugués en la Universidad de Extremadura es María
Dolores Amado Garlito, autora nacida en Brozas en 1953. También imparte clases
de español en Portalegre. Finalista del Premio Cáceres de Novela Corta en 1987, su
producción se ha centrado posteriormente en el teatro, dirigiendo además la compa-
ñía Teatro da lua cheia. Parte de su obra se ha estrenado pero está sin publicar.

1. La nota más alta. Cáceres: Autoedición, 1999. 120 p.
2. Puentes de asfalto y otros relatos. Navalmoral de la Mata: Publisher

Navalmoral, 2002. 104 p.
3. Las hijas de Ariadna. Cáceres: Autoedición, 2003. 50 p.
4. En una línea invisible. Cáceres: Autoedición, 2004. 53 p.
5. La casita de los nomos. Cáceres: Autoedición, 2004. Ilustraciones de

Fátima Bachiller. 29 p.
6. Falsas interpretaciones. Cáceres: Autoedición, 2005.

PILAR BACAS LEAL

Profesora de Física y Química en el IES Ágora de Cáceres, Pilar Bacas
nació en Cáceres en 1950. Además de manuales sobre su especialidad científica,
ha publicado las biografías de sus dos ilustres abuelos, así como las memorias de
su madre. Una literatura, en definitiva, que se nutre del componente familiar, tam-
bién en las obras de ficción.

1. León Leal. Cáceres: Diputación Provincial, 1997. Coautoría de Felisa
Leal García. 254 p.

2. Darío Bacas: Ingeniero naval (1845-1913). Cáceres: Institución Cultural
“El Brocense”, Diputación Provincial; 1998. 163 p.

3. A través del cristal. Navalmoral de la Mata: Publisher Navalmoral, 1999.
142 p.

4. El mirador de la plazuela (Memorias de Felisa Leal). Cáceres:
Autoedición, 2000. 269 p.

5. Amapolas en invierno. Madrid: Mileto, 2004. 167 p. Colección Narrativa.

MARÍA PETRA BAVIANO

Maestra nacida en 1927 en Navalvillar de Pela, donde acabó ejerciendo la
docencia hasta su jubilación. Su producción está orientada a la narrativa popular
e infantil, ocasionalmente complementada con breves piezas teatrales.
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1. ¡Qué bella es la vida!: Versos para niños. Navalvillar de Pela:
Autoedición, 1980. 85 p.

2. Caminando. Navalvillar de Pela: Autoedición, 1986. 39 p.
3. Semblanza de un pueblo (Navalvillar de Pela). Navalvillar de Pela:

Autoedición, 1988. 97 p.
4. Aires extremeños. Navalvillar de Pela: Autoedición, 1990.
5. Amanecer. Navalvillar de Pela: Autoedición, 1992. 68 p.
6. El comedor parlante. Navalvillar de Pela: Autoedición, 1993. 
7. Alegría. Navalvillar de Pela: Autoedición, 1994. 87 p.
8. Ratilandia. Navalvillar de Pela: Autoedición, 1995.
9. Ecos de la Siberia. Navalvillar de Pela: Autoedición, 1998. 193 p.

10. Extremadura en adivinanzas. Navalvillar de Pela: Autoedición, 2000.
54 p.

11. El país de los niños felices. Navalvillar de Pela: Autoedición, 2002.
Dibujos de Manuel Villar Prieto. 46 p.

12. Luz y sombra. Navalvillar de Pela: Autoedición, 2003. 78 p.
13. Las hazañas de Juanito. Navalvillar de Pela: Autoedición, 2004. Dibujos

de Manuel Villar Prieto. 86 p.

ISABEL BURGUILLOS DEL VALLE

Como poetisa y modelo se define esta mujer nacida en Almendralejo y cria-
da en Villafranca de los Barros. Fue Linda de España en 2003 y continúa con su
actividad profesional en las pasarelas. Al tiempo, cultiva una lírica intimista que
canaliza a través de estas modestas ediciones.

1. Cachitos de mi alma. Badajoz: Autoedición, 2002. 106 p.
2. Pétalos color esperanza. Badajoz: Autoedición, 2004. 87 p.
3. La Gran Herencia. Madrid: Incipit, 2009. 80 p.

ENCARNA CABELLO SANZ

Al igual que tantas paisanas, extremeña de la emigración. Nacida en
Siruela en 1956, a los ocho años llega a Madrid. Las migraciones son para ella
motivo de reflexión y estudio, plasmado en su tesina publicada por la UNED.
Residente en Egipto, Marruecos y otros países árabes, ha trabajado como
investigadora para el Departamento de Árabe de la Universidad Autónoma de
Madrid.
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1. El concepto de lo femenino a través del hombre y de la mujer árabes.
Melilla: Publicaciones de la UNED de Melilla, 1983. 114 p.

2. Un fugaz aire sahariano. Incluido en Relatos de Mujeres Viajeras. Bilbao:
Sua, 1995. 303 p.

3. La cazadora. Melilla: Consejería de Cultura, Educación, Juventud y
Deportes, 1995. 109 p. Colección Textos Mediterráneos; 4.

4. El cenicero. Granada: Universidad de Granada, 1999. 59 p. Relato gana-
dor del Premio Conmemorativo de la Ciudad de Melilla en 1997.
Publicado junto al segundo premio.

5. Alizmur. Barcelona: Meteora, 2000. 170 p. Colección Tahona de Letras; 2.
6. Escritoras árabes. Barcelona: Icaria, 2005. Edición de Encarna Cabello.

133 p. Colección Compañía de Letras; 6.
7. Un año en Tánger. Almería: Albujayra, 2010. Edición castellano-árabe.

Ilustraciones de Paco Quirosa. 31 p.

PUREZA CANELO

Una de las grandes escritoras extremeñas del último tercio del siglo XX,
Pureza Canelo, nació en Moraleja en 1946. Poeta de referencia nacional galardo-
nada con importantes premios (“Juan Ramón Jiménez”, Adonais y “Ciudad de
Salamanca”, entre otros), es titulada en Magisterio y ha ocupado puestos de rele-
vancia cultural y académica: Jefa de la Oficina de Actividades Culturales de la
Universidad Autónoma de Madrid, jurado del Premio Adonais desde 1990 o
Directora Gerente de la Fundación Gerardo Diego desde 1999.

1. Celda verde. Madrid: Editora Nacional, 1971. 111 p.
2. Lugar común. Madrid: Rialp, 1971. 82 p. Colección Adonais; 279.

Premio Adonais de Poesía de 1970.
3. El barco de agua. Madrid: Cultura hispánica, 1974. 137 p. Colección

Poesía de España y América; La encina del mar; 51.
4. Habitable: primera poética. Madrid: Rialp, 1979. 88 p. Colección

Adonais; 364.
5. Espacio de emoción. Huelva: Pliegos del Mineral, 1981. Dibujos de Luis

Canelo.
6. A la tercera juventud (Con motivo de la inauguración del curso 1980-81
del Aula de la Tercera Edad). Cáceres: Delegación Provincial de Cultura,
1982. 30 p.

7. Tendido verso: segunda poética. Madrid: Caballo griego para la poesía,
1986. 87 p. Dibujos de Luis Canelo. Colección Pentesilea; 7.
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8. Gerardo en mis poemas. Badajoz: Cuadernos poéticos “Kylix”, 1987. 23
p. Colección Cuadernos poéticos “Kylix”; 15.

9. Pasión inédita. Madrid: Hiperión, 1990. 75 p. Colección Poesía; 172.
10. Tiempo y espacio de emoción, 1981-1991. Uno de los cuatro Cuadernos

del Valle del Silencio II. Ponferrada: Ayuntamiento de Ponferrada, 1994.
19 p.

11. (Poemas). Badajoz: Asociación de Escritores Extremeños, 1994. 32 p.
Colección Aula Díez-Canedo; 11.

12. Moraleja. Moraleja: Biblioteca Pública de Moraleja, 1995. Coordinación
y textos de Pureza Canelo. Otros autores. 231 p. Colección Ediciones de
la Biblioteca Pública; 0.

13. No escribir. Sevilla: Algaida, 1999. 60 p. Colección Algaida Poesía; 4. II
Premio de Poesía “Ciudad de Salamanca”.

14. Pureza Canelo´s Celda verde/Green Cell: a critical introduction with
translations of the poems. Nueva York: Peter Lang, 2000. Edición bilin-
güe y traducción de Kay Pritchett. 177 p. Colección Nuestra voz; 5.

15. No escribir. San Sebastián de los Reyes: Universidad Popular, 2002. 67
p. Segunda edición.

16. Claridad de ausencia. Málaga: Rafael Inglada, 2003. 18 p. Colección
Poesía Circulante; 33.

17. Dulce nadie. Madrid: Hiperión, 2008. 74 p. Colección Poesía; 568.
18. Pureza Canelo. Madrid: Fundación Juan March, 2008. Edición de

Antonio Gallego. 162 p. Colección Poética y Poesía; 20.
19. Esfera poesía: Homenaje a Pureza Canelo con motivo del Día del

Bibliófilo, Almendralejo 2009. Badajoz: UBEX, Cajalmendralejo; 2009.
Edición de José Luis Bernal Salgado. 302 p.

20. (Poemas). Badajoz: Asociación de Escritores Extremeños, 2010. 27 p.
Colección Aula Gabriel y Galán; 53.

21. A todo lo no amado. Barcelona: Plaza & Janés, 2011. 96 p. XV Premio
de Poesía “Ciudad de Torrevieja”.

22. Cuatro poéticas. Valencia: Pre-Textos, 2011. 176 p. Colección Poesía;
1116. Incluye las obras Habitable, Tendido verso, Tiempo y espacio de
emoción y No escribir.

MARÍA ELOÍSA CARO DURÁN

Su profesión es Agente de Empleo y Desarrollo Local en Quintana de la
Serena, pero esta mujer, nacida en Valverde de Llerena en 1967, tiene en su haber
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una notable producción cuentística que se plasma en ediciones didácticas sobre
arqueología extremeña, particularmente referida a la zona oriental de la provincia
de Badajoz.

1. Thotmés, el pintor egipcio. Barcelona: El Carro del Sol, 1998. 126 p.
2. Aventura en Azuaga. Azuaga: Autoedición, 2002. Ilustraciones de

Rafael Calero. 24 p.
3. Un gato azul en Azuaga. Azuaga: Autoedición, 2003. Ilustraciones de

Rafael Calero. 20 p. Colección Cuentos desde tu localidad extremeña.
4. Cómo vivían nuestros antepasados más remotos en la Campiña Sur extre-
meña. Don Benito: Autoedición, 2003. Ilustraciones de Rafael Calero.
28 p.

5. Un arqueólogo en Don Benito. Don Benito: Autoedición, 2003.
Ilustraciones de Rafael Calero. 28 p. Colección Cuentos desde tu loca-
lidad extremeña.

6. Un cazatesoros en Castuera. Don Benito: Autoedición, 2003.
Ilustraciones de Rafael Calero. 28 p. Colección Cuentos desde tu loca-
lidad extremeña.

7. Un gato azul en Don Benito. Don Benito: Autoedición, 2003.
Ilustraciones de Rafael Calero. 20 p. Colección Cuentos desde tu loca-
lidad extremeña.

8. Un gato azul en Castuera. Don Benito: Autoedición, 2003. Ilustraciones
de Rafael Calero. 20 p. Colección Cuentos desde tu localidad extreme-
ña.

9. Villanueva de la Serena y los tres caballeros. Don Benito: Autoedición,
2003. Ilustraciones de Rafael Calero. 28 p. Colección Cuentos desde tu
localidad extremeña.

10. Un gato azul en Villanueva de la Serena. Don Benito: Autoedición, 2003.
Ilustraciones de Rafael Calero. 20 p. Colección Cuentos desde tu loca-
lidad extremeña.

11. Cómo era la Extremadura medieval. Don Benito: Patrimonium, 2004. 2
volúmenes.

12. Historias nacidas de la Arqueología extremeña. Don Benito:
Patrimonium, 2004. Ilustraciones de Rafael Calero. 112 p.

13. Imperator, el rey de los esclavos libres (Arqueología romana en
Andalucía). Don Benito: Patrimonium, 2004. 56 p.

14. Relato sobre la arqueología romana en Extremadura. Don Benito:
Patrimonium, 2004. Ilustraciones de Rafael Calero. 52 p.
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ANA CASTILLO MORENO

Otra maestra volcada en su espíritu poético es Ana Castillo, que nació en
Berlanga en 1961 y trabaja en un colegio público de Mérida. Pertenece en la capi-
tal extremeña al colectivo literario “Gallos quiebran albores”, habiendo recibido
algunos galardones poéticos, como el de Oliva de la Frontera, el “Espronceda” de
las comunidades extremeñas en Cataluña y el “Emilio Murcia” de Albacete.

1. El despertar de las adelfas. Badajoz: Diputación Provincial, 2000. 74 p.
Colección Alcazaba; 41.

2. Vuelos de eternidad. Mérida: Autoedición, 2000. 61 p.
3. Petra, la noche, tú... Mérida: El Ermitaño, 2001. Colección El Pájaro

Solitario; 3.
4. El despertar de las adelfas. Mérida: Autoedición, 2003. 72 p.
5. 3x3. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2010. Colectiva junto a

Efi Cubero y Alonso Torres. Hojas sueltas triangulares. Colección 3x3 de
Poesía; 2.

ANTONIA CERRATO MARTÍN-ROMO

Nació Toni Cerrato en Santa Amalia en 1952. Es maestra y monitora de tea-
tro. Ha pertenecido a diversas asociaciones y tertulias literarias, como “Café a las
5 y Copa a las 7”, Lusitania, “Gallos quiebran albores” y “Pacis”. Aparece en edi-
ciones colectivas de estos grupos, da pregones y participa en recitales, llevando la
coordinación de los del Café Victoria de Badajoz.

1. Santa Amalia, ayer y siempre: 1995-97. Santa Amalia: Ayuntamiento de
Santa Amalia, 1997. 109 p. Prólogo de Francisco Lebrato Fuentes.

2. El misticismo del olivo. Santa Amalia: Librería Flori Godoy, 2000. 46 p.
3. El silencio de las palabras. Badajoz: Lusitania, 2001. Antología presenta-

da por Antonia Cerrato. Ilustraciones de Anastasio Cortés Villalobos.
4. La ciudad de los nombres. Badajoz: Gran Café Victoria, 2006.

DULCE CHACÓN

Novelista y poeta nacida en Zafra en 1954. Hija de un alcalde franquista de
la localidad, su compromiso, sin embargo, se sitúa en el ideario de la izquierda.
Comenzó publicando poesía aunque su éxito editorial en España llega con las
novelas “Cielos de barro” y “La voz dormida”. Lamentablemente, un cáncer termi-
nó con su vida y una prometedora carrera literaria, falleciendo en Madrid en 2003.
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1. Querrán ponerle nombre. Madrid: Betania, 1992. 48 p. Colección
Betania de Poesía.

2. Las palabras de la piedra. Poemario incluido en la revista Cuadernos
Hispanoamericanos, n.º 520, octubre, 1993. Págs. 73-80. Separata.

3. Contra el desprestigio de la altura. San Sebastián: Fundación Kutxa edi-
ciones, 1996. 80 p. Premio de Poesía Ciudad de Irún en 1995.

4. Algún amor que no mate. Barcelona: Plaza & Janés, 1996. 111 p.
Colección Ave Fénix. Serie Mayor; 45.

5. Blanca vuela mañana. Barcelona: Plaza & Janés, 1997. 155 p.
Colección Ave Fénix. Serie Mayor; 62. 

6. Háblame, musa, de aquel varón. Barcelona: Plaza & Janés, 1998. 167 p.
Colección Ave Fénix. Serie Mayor; 80.

7. (Dulce Chacón). Mérida: Asociación de Escritores Extremeños, 1998.
22 p. Colección Aula Delgado Valhondo; 15.

8. Matar al ángel. Badajoz: Del Oeste ediciones, 1999. 61 p. Colección
Los libros del Oeste. Poesía; 24.

9. (Poemas). Badajoz: Asociación de Escritores Extremeños, 1999. 31 p.
Colección Aula Díez-Canedo; 45.
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10. Cielos de barro. Barcelona: Planeta, 2000. 304 p. Colección Autores
Españoles e Iberoamericanos. Premio “Azorín” de 2000 de la
Diputación de Alicante.

11. (Dulce Chacón). Mérida: Asociación de Escritores Extremeños,
Consejería de Cultura y Patrimonio; 2000. 24 p. Colección Aula Gabriel
y Galán; 13.

12. La voz dormida. Madrid: Alfaguara, 2002. 387 p.
13. Cuatro gotas. Castellón: Ellago, 2003. 185 p. Colección Poesía; 1.
14. (Dulce Chacón). Mérida: Asociación de Escritores Extremeños, 2003.

23 p. Colección Aula Literaria Guadiana; 2.
15. Homenaje a Dulce Chacón. Cáceres: Asociación de Escritores

Extremeños, 2003. 100 p. Colección Aula Literaria José María
Valverde.

16. Poemas. Córdoba: De Papel, 2005. 22 p.
17. Trilogía de la huida. Madrid: Alfaguara, 2007. 392 p. Contiene: Algún

amor que no mate, Blanca vuela mañana, Háblame, musa, de aquel
varón.

18. Segunda mano. Algún amor que no mate. Madrid: Ediciones y publica-
ciones Autor, 2008. 130 p. Colección Teatroautor; 173.

19. Diario de una mujer muerta y otros cuentos. Madrid: Alfaguara, 2010.
104 p.

20. En las islas Morrocoy y otros relatos. Mérida: Editora Regional de
Extremadura, 2010. 72 p. Colección Plural, Narrativa.  

INMA CHACÓN

Hermana gemela de Dulce, nacidas en Zafra en 1954. Es doctora en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y ha sido decana de
la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea de
Madrid. De alguna manera, ha  retomado la carrera literaria que su hermana dejó
en 2003.

1. La princesa india. Madrid: Alfaguara, 2005. 318 p.
2. Alas. Castellón: Ellago, 2006. 97 p. Colección Poesía; 11. Poemario dedi-

cado de forma póstuma a su hermana Dulce.
3. Urdimbres. Castellón: Ellago, 2007. Pinturas de Akocha Koato. 97 p.

Colección Poesía.
4. Las filipinianas. Madrid: Alfaguara, 2007. 321 p.
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FELISI CÓRDOBA SERRADILLA

Maestra de infantil en un colegio público de Coria, carecemos de más datos
sobre su vida. Ha editado una buena colección de materiales destinados al públi-
co infantil como herramientas de iniciación a la lectura -poemas, coplillas, obri-
tas de teatro, recortables, solapas, etc. La propia autora ilustra los libros.

1. Las estaciones del año. Mérida: Consejería de Educación, 2003. 45 p.
2. Pequeños actores: Tres cuentos clásicos para representar. Coria:

Autoedición, 2004. 41 p.
3. Ya leo. Mérida: Consejería de Educación, 2007. 28 p.
4. Pin-pan-pon, cada cosa en su rincón. Mérida: Consejería de Educación,

2007. 22 p.
5. Aprendo las formas. Mérida: Consejería de Educación, 2009. 16 p.
6. Aprendo los colores. Mérida: Consejería de Educación, 2009. 40 p.

ISLA CORREYERO

Esperanza Rodríguez Correyero nació en Miajadas en 1957. Con el
nombre de Isla ha firmado todos sus libros desde el segundo. Estudió perio-
dismo y cinematografía en Madrid y es guionista de productos audiovisuales.
Se adscribe a la denominada poesía de la experiencia, de vertiente arriesga-
da y directa.

1. Cráter (1981-1983). León: Institución Fray Bernardino de Sahagún,
Diputación Provincial; 1984. 67 p. Colección Provincia.

2. Una taza de caldo. Madrid: Crotalón, 1984. 8 p. Colección Pliegos del
Crotalón; 14.

3. Lianas. Madrid: Hiperión, 1988. 76 p. Colección Poesía; 123.
4. Crímenes. Madrid: Libertarias, 1993. 75 p. Colección Los Libros del

Avefénix. Poesía; 27.
5. Diario de una enfermera. Madrid: Huerga & Fierro, 1996. 97 p.

Colección Fenice Poesía; 15.
6. Feroces: Muestra de las actitudes radicales, marginales y heterodoxas en
la última poesía española. Barcelona: DVD, 1998. 411 p. Presentación
y selección de Isla Correyero. Colección DVD Poesía; 13.

7. Como cuando coges una trucha con las manos. Fuenteheridos (Huelva):
Ediciones Piratas, 1998. Plaquette.

8. La pasión. Madrid: Exlibris, 1998. Grabados de Luis Arencibia. 116 p.
Finalista del Premio Mundial de Poesía Mística “Fernando Rielo” de 1997.
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9. (Poemas). Badajoz: Asociación de Escritores Extremeños, 1999. 32 p.
Colección Aula Díez-Canedo; 51.

10. Amor tirano. Barcelona: DVD, 2003. 93 p. Colección DVD Poesía; 53.
Premio de Poesía Hermanos Argensola de 2002.

ENRIQUETA DE LA CRUZ

Nacida en Fuente del Maestre en 1959, reside en el madrileño pueblo de
Tres Cantos. Ha desarrollado su labor periodística en medios como Radio
Nacional, Cambio 16, Tribuna, diario Ya y Radio 80. Está especializada en temas
de política, economía y sociedad. Lleva publicadas hasta ahora tres novelas de
marcado contenido político y social.

1. El testamento de la Liga Santa. Madrid: Tesis, 2006. 292 p.
2. Nada es lo que parece. Madrid: Tiempo de Cerezas, 2007. 331 p.
3. Memoria vigilada. Guadalajara: Silente, 2009. 379 p. Colección Silente

Narrativa; 4. 

EFI CUBERO

En Granja de Torrehermosa vino al mundo el año 1949. Ha estudiado arte,
lengua y literatura en Barcelona, lugar donde reside. Colaboradora de publicacio-
nes como Frontera, Revistart y Ventana Abierta; editora de otros autores, entrevis-
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tadora de escritores y artistas, redactora de catálogos para exposición, etc. Es una
activista multifacética de la poesía y el arte contemporáneo.

1. Fragmentos de exilio. Badajoz: Cuadernos Poéticos “Kylix”, 1987. 47 p.
Colección Cuadernos Poéticos “Kylix”; 23.

2. Altano. Badajoz: Diputación Provincial, 1995. 92 p. Colección Alcazaba;
30.

3. Borrando márgenes. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2004. 91
p. Colección Poesía.

4. La mirada en el limo. Villanueva de la Serena: Asociación Cultural
Porticus, 2005. 28 p. Colección Cuadernos Literarios; 6.

5. Estados sucesivos. Poesía (1983-2008). Aguascalientes (México):
Architecthum Plus, 2008. 217 p.

6. Ultramar. Libro de artista en colaboración con el pintor Paco Mora Peral.
7. 3x3. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2010. Colectiva junto a

Ana Castillo y Alonso Torres. Hojas sueltas triangulares. Colección 3x3
de Poesía; 2.

ASUNCIÓN DELGADO SERRANO

Una calle lleva su nombre en Badajoz, aunque había nacido en Ceclavín
en 1919. Su primera obra poética aparece editada en plena posguerra, y no es
hasta el retorno de la democracia cuando vuelve a publicar. Esposa de un
arqueológo de renombre, Augusto Fernández de Avilés -director del Museo
Arqueológico Nacional de 1941 hasta su muerte en 1968-, falleció en Badajoz
en 2007.

1. Agua de abril. Badajoz: Diputación Provincial, 1942. Ilustraciones de
Julio Carmona. 177 p.

2. Castillo rojo. Badajoz: Institución Cultural Pedro de Valencia, Diputación
Provincial; 1979. 40 p.

3. El viñador del alba. Madrid: Beturia, 1992. Prólogo de Alonso Zamora
Vicente. Ilustraciones de Rafael Pedrós. 67 p. Colección Dávila; 6.

4. Sonatas a Extremadura. Madrid: Beturia, 1999. Salutación Poética de
Santiago Castelo. 67 p. Colección Dávila; 13.

AGUSTINA DURÁN ALBARCA

Miembro de una humilde familia campesina, Agustina Durán nace en
Barcarrota en 1944 y marcha a Madrid con 20 años. Ocupada en el cuidado de
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niños y el trabajo en hospitales, su emigración se prolonga hasta los años 90,
cuando regresa a su pueblo. A mediados de esa década comienza a publicar sus
poemas, hasta entonces guardados en su interior.

1. Cada día tiempos del alma. Barcarrota: Ayuntamiento de Barcarrota,
1995. 191 p.

2. Luz de atardecer. Badajoz: Tecnigraf editores, 1999. 87 p.
3. Mundos de amor. Badajoz: Diputación Provincial, 1999. 42 p.
4. Entre la noche y la sombra. Badajoz: Tecnigraf editores, 2001. 38 p.
5. Como el río: canto y sueño. Badajoz: Tecnigraf editores, 2002. 62 p.

LUISA DURÁN

La cigarra extremeña, como la llamó Joaquín Prat, nació en Logrosán en
1934. Estudiante en Cáceres y Madrid, vivió 14 años en Francia. De vuelta a
Madrid, empieza a colaborar en emisoras de radio con recitales poéticos. Ha con-
tinuado editando sus poemarios una vez retornada a Logrosán, en el siglo XXI.

1. Tu nombre llevo en silencio: Poemas. Madrid: Sala, 1979. 80 p. Reeditado
en 2003.

2. Mi tierra: Poemas. Madrid: Autoedición, 1981. 80 p. Reeditado en 1996.
3. Mi tierra: Poemas. Aranguren (Vizcaya): El paisaje, 1983. 80 p.
4. Vivencias. Madrid: Autoedición, 1996. 70 p. Prólogo de Alejandro García

Galán.
5. El canto de la cigarra. Madrid: Autoedición, 2000. 34 p.
6. El canto de la cigarra. Madrid: Autoedición, 2002. 75 p. Edición amplia-

da.
7. Oficios perdidos: Costumbres y recuerdos de mi infancia. Logrosán:

Ayuntamiento de Logrosán, 2002. 54 p.
8. Poesía sobre un lienzo. Logrosán: Ayuntamiento de Logrosán, 2010. 75 p.

Prólogo de Eladio San Juan Brasero.

ISABEL ESCUDERO

Nacida en Quintana de la Serena en 1944, Isabel Escudero Ríos completa
en Madrid los estudios universitarios. Ha sido profesora en la Facultad de
Ciencias de la Información de la Complutense y lo es actualmente en la de
Educación de la UNED. Codirectora de la revista Archipiélago, junto al filósofo
Agustín García Calvo lleva a cabo recitales, conferencias y charlas desde hace
muchos años.
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1. Coser y cantar. Madrid: Editora Nacional, 1984. Prólogo de Agustín
García Calvo. 83 p. Colección Libros de Poesía. 

2. Poemas. Badajoz: Asociación de Escritores Extremeños, 1994. 23 p.
Colección Aula Díez-Canedo; 15.

3. Razón común, razón poética. Madrid: UNED, 1994. Música de Pilar
Lago. Una cinta casete.

4. Jugar y aprender: Educación infantil y primaria. Madrid: UNED, 1994.
Coautoría de Rosario Jiménez Frías. 169 p. 

5. Cántame y cuéntame: Cancionero didáctico. Madrid: UNED, Ediciones
de la Torre; 1997. Música de Lola de Cea. Una cinta casete.

6. Cifra y aroma: Cantares, hai-ku y mínimas, bromas, proverbios, juegos. El
día menos pensado. Madrid: Hiparión, 2002. Prólogo de Luis Mateo
Díez. 331 p. Colección Poesía; 418.

7. La silla. Edición junto a Nana, de Agustín García Calvo. Málaga: Libros
Artesanales, 2005. 8 p. Colección La Esquina Interior; 6.

8. (Isabel Escudero. Agustín García Calvo). Lleida: Aula de Poesía Jordi
Jové, Universitat de Lleida; 2007. 54 p. Colección Versos; 48-49.

9. Fiat Umbra. Valencia: Pre-Textos, 2008. 190 p. Colección La Cruz del
Sur; 921.

10. Gorrión, migajas. Valencia: Pre-Textos, 2008. 75 p. Colección El Pájaro
Solitario; 933.

11. Nunca se sabe: Juegos de lengua: Ritmo y razón. Valencia: Pre-Textos,
2010. 295 p. Colección La Cruz del Sur; 1094.

PILAR FERNÁNDEZ

Aunque badajocense de 1959, Pilar Fernández es una animadora de la vida
social de Mérida desde hace años. Estudiante de Filología y Periodismo, ha tra-
bajado en medios de comunicación audivisuales, particularmente la emisora
municipal Radio Fórum. Participa en el colectivo “Gallos quiebran albores” y en
otros foros de interés cultural de la capital.

1. África azul perfume (Crónica sentimental de un viaje a Túnez). Mérida:
Editora Regional de Extremadura, 1992. 29 p. Colección La Centena; 12.

2. Retorno a la ciudad de los espejos. Badajoz: Diputación Provincial, 1992.
79 p. Colección Alcazaba; 22.

3. Plenitud del vacío. Trujillo: Real Academia de Extremadura, 1995.
Separata  del Boletín de la Real Academia de Extremadura, tomo VI.
Páginas 143-160.
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4. Cuaderno de Sintra. Mérida: El Ermitaño, 2000. Colección El Pájaro
Solitario; 1.

5. El ardor. Mérida: Suplemento Poético de la revista Ala de Mosca, 2000.
6. Paisaje azul. Mérida: Autoedición, 2001.
7. Tombuctú 52 días (Ensueño y remenbranzas de Marruecos). Badajoz:

Ayuntamiento de Badajoz, 2004. 53 p. Colección Poesía.
8. Mininos. Mérida: Cefalonia ediciones, 2011. Prólogo de Miguel

Murillo.

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Nace en 1961 esta peleña que se define profesionalmente como autonóma
industrial. Ha participado en talleres literarios de Navalvillar de Pela, Don Benito
y Badajoz y detenta algunos premios de poesía a nivel regional.

1. Directo al paraíso. Don Benito: Autoedición, 1999. Coautoría de Manuel
Miguel Ramos López. 110 p.

2. Retazos de infancia. Badajoz: IB Editores, 2004. 133 p.
3. El descuido de la rosa. Badajoz: IB Editores, 2005. 20 p.
4. La gruta de las palabras. Badajoz: Autoedición, 2006. 247 p.
5. La bella golondrina y el viento. Badajoz: Carisma Libros, 2009.

Ilustraciones de Juan Manuel Calderón Moreno. 13 p.
6. La creación. Badajoz: Autoedición, 2010. 46 p.

MARÍA JOSÉ FLORES

Otra de las grandes de la poesía extremeña de fin de siglo es María José
Fores, nacida en Burguillos del Cerro en 1963. Filóloga que enseña literatura
española en Italia, tiene en su haber algunos galardones en certámenes de poesía,
como el “Juan Manuel Rozas” o el “Ciudad de Mérida”.

1. Noche oscura del alma. Badajoz: Diputación Provincial, 1986. 18 p.
Colección Poesía Novísima; 1. Separata de la revista Alor Novísimo, 6-
7.

2. Oscuro acantilado. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1986. 39 p. I
Premio “Juan Manuel Rozas” de Poesía.

3. Nocturnos. Badajoz: Diputación Provincial, 1988. 78 p. Colección
Alcazaba; 14.

4. De tu nombre y la Tierra. Badajoz: Asociación de la Prensa de Badajoz,
1984. 71 p. IV Premio “Adolfo Vargas Cienfuegos”. 
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5. El rostro de la piedra. Badajoz: Diputación Provincial, 1993. 50 p.
Colección Alcazaba; 25. 

6. Impura claridad. Mérida: Consejería de Cultura y Patrimonio; Alicante:
Aguaclara; 1995. 59 p. Premio de poesía “Ciudad de Mérida” de 1994.

7. (Poemas de) Ada Salas y M.ª José Flores. Mérida: Asociación de
Escritores Extremeños, 1996. 24 p. Colección Aula Delgado Valhondo;
4.

8. Poemas del cuerpo. Badajoz: Del Oeste ediciones, 1999. 72 p. Colección
Los Libros del Oeste, Poesía; 25.

9. (Poemas). Badajoz: Asociación de Escritores Extremeños, 2001. 31 p.
Colección Aula Díez-Canedo; 65.

10. Antología poética (1984-2003). Mérida: Editora Regional de
Extremadura, 2005. 94 p. Prólogo de Miguel Ángel Lama.

11. Un animal rozado por el tiempo. Mérida: Editora Regional de
Extremadura, 2008. 65 p. Colección Poesía.
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ESTRELLA FLORES-CARRETERO

Nacida en Aceuchal pero con residencia entre Madrid y Albacete, ciudad
en la que trabaja esta psicóloga como gestora pedagógica de un colegio religioso.
Ha publicado por ahora dos novelas en las que expresa su interés por las emocio-
nes y reacciones de los seres humanos.

1. Días de sal. Oviedo: Setem, 2008. 195 p.
2. Piel de agua. Sevilla: Algaida, 2010. 375 p.

MILAGROS FRÍAS

Periodista licenciada en la Universidad Complutense, nació en Jerez de
los Caballeros en 1955. Milagros Frías Albalá ha sido redactora de Nueva
Empresa, Ya y Gaceta de Pozuelo. Actualmente ejerce la crítica literaria en la
revista Leer. Es otra novelista de largo y pausado recorrido en el panorama
nacional.

1. La sal de la vida. Madrid: Espasa Calpe, 1999. 183 p. Colección
Narrativa.

2. La sal de la vida. Barcelona: Planeta de Agostini, 2000. 183 p.
3. Ars amandi. Madrid: Espasa Calpe, 2000. 210 p. Colección Narrativa.
4. Paisajes de invierno. Madrid: Alianza, 2003. 228 p. Colección Alianza

Literaria. Narrativa.
5. L’Ennui. Madrid. Edad, 2005. Incluido en el volumen La Casa Ciega,

número 7, junto a otras dos narraciones cortas. 203 p.
6. La alambrada de Levi. Madrid: Lengua de Trapo, 2006. 281 p. Colección

Nueva Biblioteca; 119.
7. El verano de la nutria. Sevilla: Algaida, 2010. 297 p. XXI Premio de

Narrativa “Torrente Ballester” en 2010.

PILAR GALÁN

Nació en Navalmoral de la Mata en 1967 esta licenciada en Filología
Clásica por la Universidad de Extremadura. Residente en Cáceres, es profesora
de literatura en el instituto de secundaria de Arroyo de la Luz. Tiene una amplia
bibliografía en el campo narrativo, tanto novelas como relatos, así como diversos
premios de ámbito regional.

1. De la magia y otras fruslerías. Navalmoral de la Mata: Ayuntamiento de
Navalmoral, 1990. 14 p. Premio Feria del Libro en 1989.
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2. Sabor de amor. Editado junto a “El desembarco” de Pedro Martínez
Mata. Badajoz: Universitas, 2000. Premio de Narraciones Breves de la
Asociación de la Prensa de Badajoz en 1999.

3. El tiempo circular. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2000. 131
p. Colección Narrativa; 25.

4. Pretérito imperfecto. Mérida: De la Luna Libros, 2001. 149 p.
5. Navalmoral-Cáceres (y viceversa). Cáceres: Estación de autobuses,

2002. 4 p. Colección Baluerna. Cuadernos del Viajero; 16.
6. Ocrán-Sanabu. Mérida: De la Luna Libros, 2002. 241 p.
7. Manual de ortografía. Mérida: De la Luna Libros, 2003. 83 p. Campaña

1 euro, 1 libro. Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura.
8. Diez razones para estar en contra de la Perestroika. Mérida: De la Luna

Libros, 2003. 110 p.
9. Una de cine negro. Plasencia: Alcancía, 2005. 45 p.

10. Ni Dios mismo. Mérida: De la Luna Libros, 2006. 301 p.
11. Antología del Taller Literario de Navalmoral de la Mata 2003-2007.

Navalmoral: Universidad Popular, 2007. 139 p. Coordinación y edición
de Pilar Galán.
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12. Los pasos de la piedra: Tres obras de teatro. Mérida: De la Luna Libros,
2008. 54 p. Contiene: El soldado, La belleza, La muerte. Colección La
Luneta;  9.

13. Grandes superficies. Mérida: De la Luna Libros, 2010. 248 p.
14. El tiempo circular (y otros siete cuentos). Mérida: Editora Regional de

Extremadura, 2010. 197 p. Colección Plural. Narrativa.
15. (Antología de textos). Cáceres: Facultad de Formación del Profesorado,

Consejería de Cultura y Turismo; 2010. 20 p. Colección Aula de
Literatura Infantil Marciano Curiel Merchán;  3.

ELENA GARCÍA DE PAREDES

Representante de la poesía más joven, Elena nació en Don Benito en 1976.
Estudió Filología Inglesa, Teoría de la Literatura y un Máster en Periodismo. Ha
trabajado en medios de comunicación como ABC, impartido talleres literarios y es
profesora de Lengua y Literatura en Secundaria.

1. Adiestramiento. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2003. 49 p.
Colección Poesía.

2. Archivo de la memoria: Taller de la poesía y el relato de Guareña. Guareña:
Concejalía de Cultura, 2009. Edición y coordinación de Elena García de
Paredes. 197 p.

3. 3x3. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2010. Colectiva junto a
Javier Rodríguez Marcos y Fernando Pérez Fernández. Hojas sueltas
triangulares. Colección 3x3 de Poesía; 1.

ADELAIDA GARCÍA MORALES

Nacida en 1945 en Badajoz aunque recriada en Sevilla (la ciudad de proce-
dencia familiar), Adelaida se dio a conocer por escribir el soporte literario de “El
sur”, la película crucial de Víctor Erice. Estudió Filosofía y Letras y
Cinematografía en Madrid. Es una novelista con extensa bibliografía desde media-
dos de los años ochenta.

1. El sur; seguido de Bene. Barcelona: Anagrama, 1985. 110 p. Colección
Narrativas Hispánicas; 21.

2. El silencio de las sirenas. Barcelona: Anagrama, 1985. Colección
Narrativas Hispánicas; 28. III Premio Herralde de Novela en 1985.

3. El silencio de las sirenas. El sur. Bene. Barcelona: Círculo de Lectores,
1986. 230 p.
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4. La lógica del vampiro. Barcelona: Anagrama, 1990. Colección
Narrativas Hispánicas; 95.

5. Las mujeres de Héctor. Barcelona: Anagrama, 1994. 153 p. Colección
Narrativas Hispánicas; 157.

6. La tía Águeda. Barcelona: Anagrama, 1995. 147 p. Colección
Narrativas Hispánicas; 188.

7. Nasmiya. Barcelona: Plaza & Janés, 1996. 420 p. Colección Ave Fénix.
Serie Mayor; 42.

8. Mujeres solas. Barcelona: Plaza & Janés, 1996. 180 p. Colección Ave
Fénix. Serie Mayor; 56.

9. La señorita Medina. Barcelona: Plaza & Janés, 1997. 158 p. Colección
Ave Fénix. Serie Mayor; 74.

10. El accidente. Madrid: Anaya, 1997. 120 p. Colección Espacio Abierto; 63.
11. La carta. Cuento incluido en Vidas de mujer (ed. Mercedes Monmany).

Madrid: Alianza, 1998. pp. 83-111.
12. El secreto de Elisa. Madrid: Debate, 1999. 266 p. Colección Debate

Literatura.
13. El legado de Amparo. Cuento incluido en Mujeres al alba. Madrid:

Alianza, 1999. pp. 83-103.
14. Una historia perversa. Barcelona: Planeta, 2001. 219 p. Colección

Autores Españoles e Iberoamericanos.
15. El testamento de Regina. Madrid: Debate, 2001. 157 p. Colección

Debate Literatura.
16. La mirada. Cuento incluido en Don Juan. Zaragoza: 451 editores, 2008.

194 p.

FRANCISCA GATA AMATE

Otra extremeña del exterior, apenas conocida en nuestra región, es
Francisca Gata, nacida en Monesterio y residente en la ciudad de Albacete.
Titulada en Geografía e Historia, ha cosechado numerosos premios en los campos
de la poesía y la narrativa. Cultiva además la literatura infantil.

1. El palacio de la sífilis. Requena (Valencia): Ediciones y distribuciones
Requena, 1997. 159 p. Colección Odaluna; 4.

2. La celda del mar. Albacete: Diputación Provincial, 1998. 78 p.
Colección Arkanos. Cuadernos de Poesía; 13.

3. Un cuento. Incluido en X Certamen de Cuentos “Premio Atenea” de
Salamanca. Salamanca: La Asociación, 1999. 93 p. Segundo premio.
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4. Fin del lamento. Tomelloso (Ciudad Real): Posada de los Portales 2000.
158 p. Premio de Narrativa “Francisco García Pavón” en 1999.

5. Ella anda. Sevilla: Algaida, 2003. 132 p. Colección Meridianos. XXII
Premio “Felipe Trigo” de Narraciones Cortas en 2002.

6. El felino dormido. Madrid: Vitruvio, Fundación Valparaíso; 2005. 71 p.
Premio “Paul Beckett” de Poesía en 2004.

7. Creación. Badajoz: Ayuntamiento de Badajoz, 2007. 85 p. Ilustraciones
de Eduardo Naranjo.

8. Fuera del tiempo. Huelva: Fundación Odón Betanzos Palacios, 2008. 41
p. Colección El Médano Fugitivo; 18. Premio Internacional de Poesía
“Odón Betanzos” en 2008.

9. Desterrados. Madrid: Vitruvio, 2010. 47 p. VIII Premio Nacional de
Poesía “Ciega de Manzanares” en 2009.

10. El juicio del tiburón. Albacete: Aprender, 2010. 25 p. Ilustraciones de
Pedro Gata Amate.

LUCÍA GONZÁLEZ LAVADO

Nacida en 1982 en Mérida, aunque almendralejense por residencia, es una
de las autoras más prolíficas y seguidas entre el público lector joven. Ha creado
diversas sagas de lo que ella denomina “literatura fantástica infantil-juvenil y
romántica paranormal”.
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1. Hijos del Dragón I: Revelación. Madrid: Entrelíneas, 2005. 400 p.
2. Hijos del Dragón II: Las armas sagradas. Madrid: Entrelíneas, 2006.

435 p.
3. Hijos del Dragón III: El secreto del tigre. Madrid: Entrelíneas, 2007. 435

p.
4. Hijos del Dragón IV: Los reinos del Fénix. Madrid: Entrelíneas, 2008.

498 p.
5. Lo que esconde el espejo. Sevilla: Edimáter, 2008. 98 p. Ilustraciones de

Virginia Garrido Millán. Colección La osa menor; 1.
6. Historias de Eilidh I: El misterio del brazalete. Madrid: Nostrum, 2008.

131 p.
7. Historias de Eilidh II: Las puertas secretas. Madrid: Nostrum, 2009. 176

p.
8. Maldición I: Las criaturas de la noche. Barcelona: Nabla, 2009. 351 p.

Colección Fantástika.
9. Maldición II: La amenaza de las sombras. En la entrañas de Aine.

Barcelona: Nabla, 2009. 301 p. Colección Fantástika.
10. Sigue a las estrellas. Mérida: Instituto de la Mujer de Extremadura,

2010. Ilustraciones de Marisa López Moreno.
11. En otro mundo. Madrid: Hidra, 2011. 1944. Colección Tú decides la

aventura; 13.
12. La Fenice. Cuento incluido en la antología italiana Alia 6. Turín (Italia):

CS Libri, 2011.

LALY GONZÁLEZ-CASTELL

La más representativa de la saga de hermanas poetas, Laly, nació en Montijo
en 1936. Su padre fue Rafael González Castell, escritor multifacético (autor de
caricaturas, crítica, narraciones, poesía, crónicas) fallecido en 1965. También han
cultivado el género poético Ana y Piedad.

1. Porque os quiero. Badajoz: autoedición, 1998. 55 p. Colección Rincón del
Arte; 1.

2. Diario de Mumú. Badajoz: Diputación de Badajoz, 1999. 70 p.
3. Corazón a la deriva. Badajoz: autoedición, 2000. 75 p. Colección Rincón

del Arte; 4.
4. Diario de Mumú: 2.ª parte. Badajoz: Diputación de Badajoz, 2006. 82 p.
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MANUELA GONZÁLEZ-HABA

Con todas las cautelas, parece que esta dramaturga nace en Cáceres en los
años treinta. Pertenece, en todo caso, a un familia netamente extremeña. Su her-
mana María es filósofa y fue esposa del pensador catalán Raimon Panikkar.
Además de ciertos ensayos sobre cine y mitología, González-Haba Delgado pre-
senta una amalgama de títulos encuadrados en el conocido como Nuevo Teatro de
los años sesenta y setenta, además de narrativa juvenil. Una autora poco conoci-
da y muy interesante.

1. Teatro musical: Pequeñas representaciones. Las melodías tomadas de los
cancioneros antiguos y populares. Madrid: Consejo Superior de las
Jóvenes de Acción Católica, 1954. Dibujos de Pilar González-Haba.
134 p.

2. Sobre una poética del cine. Madrid: Sapientia, 1954. 144 p.
3. Parábolas del amor y de la muerte. Madrid: Autoedición, 1955. 239 p.
4. Poemas y canciones. Madrid: Editora Nacional, 1968. 65 p. Colección

Poesía.
5. Historia y mito: El gran caníbal de la edad dorada. Madrid: Editora

Nacional, 1975. 94 p. Colección Mundos Abiertos.
6. El maravilloso Gontran. Madrid: Marpol, 1977. Ilustraciones de

Gerardo Rodríguez. 46 p. Colección Biblioteca Infantil RTVE.
Cuentos de Ayer.
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7. Agenor el robot. Barcelona: Juventud, 1980. Ilustraciones de José M.ª
Lavarello. 45 p.

8. La princesa y la manzana. Barcelona: Obelisco, 1986. Ilustraciones de
Angels Figuerola. 63 p. Colección Biblioteca de las hadas; 4.

9. Cuadrícula, 2ª parte de “Agenor el robot”. Barcelona: Juventud, 1986.
Ilustraciones de Pierre Monnerat. 47 p.

10. Herakles y Euristeo. Barcelona: Pirene, 1989. Ilustraciones de Mabel
Piérola. Colección Rocaforte.

11. El mito de la Edad Dorada y su huella. Madrid: Swan, 1989. 240 p.
Colección Torre de la botica; 20.

12. Comedia del papel importante. Don Carlos. Madrid: Asociación de
Directores de Escena de España, 1998. Edición de César de Vicente.
176 p. Colección Literatura dramática iberoamericana; 22.

M.ª CARMEN GOSÁLVEZ MONGE

Aunque nacida en Madrid, tiene su residencia en Herrera del Duque desde
siempre. Maestra de niños y de adultos, desarrolla una importante labor cultural
en su pueblo, centrándose en tareas como la recopilación de cuentos tradiciona-
les, la dinamización de los grupos escénicos y la creación poética y teatral, de
igual modo en el ámbito infantil.

1. Y habitó entre nosotros. Madrid: CCS, 1994. Coautoría de Francisca
Sierra. 115 p. Colección Teatro breve; 2. Contiene: Toma mi regalo; Todos
a Belén; Porque es Navidad; Conducidos por un ángel.

2. Obras para guiñol. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 1995. 78
p. Colección Didáctica. Contiene: Globolandia; El país de tuttifruti;
Guantilandia.

3. Globolandia. Madrid: CCS, 1996. 135 p. Colección Escena y fiesta; 5.
Contiene: Globolandia; Las dos hormigas; ¡Yo quiero turrón!; La buena
nueva.

4. Del Cielo al Portal. Madrid: CCS, 2004. 140 p. Colección Escena y fies-
ta; 59.

TERESA GUZMÁN CARMONA

Dombenitense de 1972, esta titulada en Filología Inglesa y Magisterio
compagina la labor pedagógica con su pasión por la poesía y la fotografía.
Tres veces becada por la Junta en la modalidad de Creación Literaria
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(“Intenso” en 2003, “Ángeles contra la altura” en 2007 y “Todas las razones
para la huida” en 2010), su trabajo poético también se encuentra en colecti-
vos como Ubéritas de Don Benito, Porticvs de Villanueva de la Serena y
Alcandoria de Mérida.

1. Poemas. Cáceres: Institución Cultural “El Brocense”, Diputación
Provincial; 1993. 37 p. Colección Poesía Pereros.

2. Amantes. Trujillo: Real Academia de Extremadura, 1993. Separata  del
Boletín de la Real Academia de Extremadura, tomo IV.

3. Poemas para un collage. Cáceres: Institución Cultural “El Brocense”,
Diputación Provincial; 1995. Dibujos de Arsenio. 8 p. Colección Pliegos;
4.

4. Los visillos del viento. Villanueva de la Serena: Asociación Cultural
Porticus, 2004. 24 p. Colección Cuadernos Literarios; 4.

5. Soledades de Cadaqués. Cáceres: Institución Cultural “El Brocense”,
Diputación Provincial; 2007. 61 p. Colección Abezetario; L.

6. Ciudad hotel. Zafra: IES Suárez de Figueroa, 2009. Colección Los
Cuadernillos de Intramuros; 13. 18 p. XI Premio de Poesía “García de la
Huerta”.

7. Acortar la distancia. Don Benito: Concejalía de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de Don Benito, 2011. 28 p. Prólogo de Manuel Simón Viola.

PETRONILA LAVADO

Mujer longeva, nacida en Cabeza la Vaca en 1917, vivió en Sevilla entre
1931 y 2004. De regreso a su población de origen, ha retomado el gusto por la edi-
ción de sus modestas poesías de corte popular, mientras continúa con la labor de
confeccionar mantones.

1. Flor de regazo. Sevilla: Autoedición, 1965. 148 p.
2. Lo comío y lo jorgao –que me lo saquen der cuerpo (Entremés en lengua
viva extremeña). Sevilla: Autoedición, 1986. 27 p.

3. La mayor hazaña del mundo. Sevilla: Autoedición, 1987. 27 p.
4. Así es mi tierra –Así es mi gente-. Sevilla: Autoedición, 1989. 77 p.
5. Y llegó el otoño. Badajoz: Diputación Provincial, 2002. 85 p.
6. Revoltijo de cositas. Un paisaje imaginado. El corralito. Badajoz:

Diputación Provincial, 2004. 68 p.
7. Revoltijo de cositas: Libro II. Badajoz: Diputación Provincial, 2006. 38 p.
8. Revoltijo de cositas: Libro III. Badajoz: Diputación Provincial, 2008. 38 p.
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JOSEFA LEMA GORDILLO

Otra poeta de composiciones sencillas, compiladas en una obra homogénea
y homónima, es Josefa Lema, nacida en Higuera la Real en 1955 aunque residen-
te en Jerez de los Caballeros.

1. Ritmo cambiante. Mérida: Dirección General de la Mujer, 1998. 59 p.
2. Ritmo cambiante: Brisas del viento. Badajoz: Diputación Provincial, 2002.

59 p.
3. Ritmo cambiante II: El palpitar de los sentidos. Mérida: Instituto de la

Mujer de Extremadura, 2007. 114 p.

ROSA MARÍA LENCERO

Autora consagrada en nuestra región es Rosa Lencero, nacida en La Nava
de Santiago en 1960. Desde los años ochenta tiene presencia en los foros habitua-
les de escritores extremeños. Eminentemente poeta, ha probado suerte con la
novela y los cuentos infantiles.

1. Lo que fue una sombra: Poesías. Mérida: Autoedición, 1980. 44 p.
2. Como amantes de Etruria. Badajoz: Diputación Provincial, 1991. 57 p.

Colección Alcazaba; 18.
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3. Tierra extrema. Trujillo: Real Academia de Extremadura, 1995.
Separata  del Boletín de la Real Academia de Extremadura, tomo VI.

4. El libro de los desposorios. Cáceres: Autoedición, 1997. 20 p.
5. El galo moribundo: Poema. Badajoz: Diputación Provincial, 2001. 35 p.

Colección Alcazaba; 43.
6. El agua de los sueños: Poema. Cáceres: Autoedición, 2002. 16 p.
7. Mar de yerba. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2002. 49 p.

Colección Poesía.
8. La paz del lobo. Mérida: De la Luna Libros, 2006. 263 p.
9. Típiri-típiri, el duende sastre. Mérida: Biblioteca Municipal “Juan Pablo

Forner”, 2007. Ilustraciones de Isidro Belloso. 45 p.
10. El gato Ovidio. Mérida: De la Luna Libros, 2007. Ilustraciones de Isidro

Belloso. 86 p. Colección La República de Selene.
11. Encantadas de la vida. Badajoz: Del Oeste Ediciones, 2009. 196 p. Los

libros del Oeste. Narrativa; 72.

NÍVEA LEÓN

Nacida como Marcela Durán, esta escritora bajo pseudónimo nació en
Valencia de Alcántara en 1945. Vive en Barcelona, donde ha editado la mayor
parte de su obra. Se mueve entre la narrativa autobiográfica y el trabajo poético.

1. Hola queridos, yo… estoy bien. Barcelona: March editor, 2006. 360 p.
Colección Detres Novela.

2. Pétalos. Barcelona: La Plana, 2007. 102 p. Colección Narrativa; 112.
3. Caminando. Barcelona: La Plana, 2007. 118 p. Colección Poesía; 102.
4. Cuando el tiempo no pasa. Badajoz: Diputación Provincial, 2009. 117 p.

M.ª PILAR LÓPEZ ÁVILA

Aunque nacida en Cartagena en 1969, esta cacereña de adopción es profe-
sora de biología en el instituto de secundaria de Alcuéscar. No obstante, Pilar
López se ha volcado en el género infantil para alcanzar una obra ilustrada y peda-
gógica que encuentra un público lector agradecido entre los más pequeños.

1. La leyenda del pájaro de ceniza. Mérida: Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, 2002. Ilustraciones de Pura Martínez Llerena. 23 p.

2. El beso que dio la vuelta al mundo. Morón de la Frontera (Sevilla): Concejalía
de Educación, 2007. Ilustraciones de Pilar López, Miguel Atienza y David
Rodrigo. 18 p. XV Certamen del libro infantil “Ciudad de Morón”.
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3. Luna, lunera. ¡Quién a alcanzarte pudiera! Cáceres: Asociación Cultural
Norbanova, 2009. Ilustraciones de María Adela Cornejo Martínez. 42 p.
Colección Norbanova Infantil y Juvenil.

4. Las divertidas aventuras de las letras: Cuentos de la A a la Z. Madrid:
Bruño, 2010. 408 p. Dibujos de María Luisa Torcida.

FÁTIMA MALDONADO CAMPOS

Maestra de infantil en un colegio público de Coria, el pueblo donde nació
en 1955, Fátima Maldonado ha publicado una colección de poemarios y cuentos
que utiliza como herramienta para los primeros lectores. De nuevo la literatura al
servicio de la educación.

1. La luna Tuna. Coria: Edicauria, 1997. 45 p.
2. Infinitos azules. Coria: Edicauria, 1997. 75 p.
3. La cometa Catalina. Coria: Edicauria, 1998.
4. El pez amarillo: Guía de recursos para padres y maestros de niños en edu-
cación infantil. Coria: Edicauria, 1998. 72 p.

5. Diario de una sonrisa de nombre “Marisa”. Coria: Edicauria, 1998.
6. ¡Hola, hola! ¡Nos ponemos a la cola! Constructivismo y poesía. Cáceres:

Cooperación y Servicios, 1998. 51 p.
7. Roser se levanta. Coria: Ayuntamiento de Coria, 1999.
8. La vitamina feliz. Coria: Edicauria, 2011. 84 p.

JUANA AURORA MAYORAL

Nacida en Villanueva de la Serena, Mayoral Gallardo ha ejercido de maes-
tra en Madrid hasta que la vocación literaria se impuso hace varias décadas. Es
documentalista, escribe artículos y realiza además traducciones y adaptaciones.
Su bibliografía en narraciones infantiles y juveniles es extensa y muy conocida a
nivel nacional.

1. El misterio de la aldea abandonada. Madrid: Europa, 1986.
Ilustraciones de B. Botia. 63 p. Colección El Tintero Mágico; 6

2. Cuentos de hadas. Madrid: Europa Ediexport, 1987. Coautor Alfredo
Gómez Cerdá. Ilustraciones de Antonio y Lidia Albarrán. 8 vol.

3. La cueva de la luna. Mdrid: Bruño, 1988. Comentario de Manuel
Artigot. 189 p. Colección Altamar; 9.

4. Enigma en el Curi-Cancha. Madrid: Bruño, 1989. Comentario de Antonio
Manuel Fabregat. Ilustraciones de Alicia Cañas Cortázar. 195 p. 
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5. Cuerpos de cobre, corazones de jade. Madrid: Rialp, 1990. Ilustraciones
de Juan Ramón Alonso. 172 p. Colección El roble centenario; 32.

6. Lirios de agua para una diosa. Madrid: Bruño, 1992. Comentario de
Antonio Manuel Fabregat. Ilustraciones de Alicia Cañas Cortázar. 267
p. Colección Altamar; 53.

7. El rincón de las lilas. Madrid: Rialp, 1993. Ilustraciones de Juan Ramón
Alonso. 140 p. Colección El roble centenario; 49.

8. Tres monedas de un penique. Madrid: Bruño, 1993. Comentario de
Cristina Ferreiro. Ilustraciones de José Javier, Fernando y Juan Ramón
Alonso. 153 p. Colección Altamar; 75.

9. Los trece de la fama (o la Conquista del Perú). Madrid: Anaya, 1994. 143
p.

10. El canto de las alondras. Murcia: Terra Nova, 1995. Ilustraciones de
Alfonso Méndez. 256 p. Colección Mediterráneo; 12.

11. La casa de las cuatro chimeneas. Madrid: Dylar, 1996. 173 p. Colección
L; 2.

12. Adonde llegan las nubes. Madrid: Anaya, 2001. 255 p. Colección
Senderos de la Historia.

13. Seis cerezas y media. Madrid: Bruño, 2002. 153 p. Colección Paralelo
Cero; 38.

14. Un viaje fantástico. Madrid: Dylar, 2008. Ilustraciones de Antonio
Perera. 96 p. Colección L; 26.

CARMEN MONTALBÁN MANSILLA

Formada en la Escuela de Magisterio de Badajoz, esta mujer nacida en
Talarrubias en 1963 vive en Madrid, donde ha trabajado en revistas de decoración
y ejercido de correctora de pruebas. Intenta abrirse paso en la literatura y espera
publicar alguna de sus otras novelas, aún inéditas.

1. La casa del manzano. Madrid: Libertarias-Prodhufi, 1994. 275 p.
Colección Narrativa; 53.

2. Estás en la luna. Sevilla: Kalandraka, 2008. Ilustraciones de Pilar Millán.
108 p. Colección Sieteleguas. 

LAURA OLALLA

Nacida en Garlitos en 1953, a los 9 años se traslada a Madrid. Pertenece en
sus comienzos poéticos a asociaciones como Prometeo y ADEYA, apareciendo en
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la antológica “Voces nuevas” (Torremozas, 1996). Ha obtenido diversos premios
literarios por toda la geografía nacional y recitado sus composiciones en distintos
foros culturales. Cultiva igualmente el arte de la pintura.

1. Estirpe de gacela. Madrid: Beturia, 1998. 68 p. Colección Dávila; 11.
2. En un rincón cualquiera de la casa. Guadalajara: Diputación Provincial,
1998. 62 p. Colección Poesía; 15. Premio de Poesía “José Antonio Ochaíta”.

3. Laberinto de agua. Mérida: De la Luna Libros, 2001. 53 p. VI Premio
“Ciudad de Mérida” de Poesía.

BEATRIZ OSÉS GARCÍA

Aunque nacida en Madrid en 1972, esta profesora y periodista licenciada
por la Universidad Complutense ejerce la docencia en centros de secundaria de
Extremadura desde hace 13 años. Trabaja en el fomento de la lectura mediante la
escritura creativa y colabora en publicaciones de literatura infantil y juvenil, ade-
más de impartir ponencias y talleres en el extranjero, por ejemplo en los Institutos
Cervantes de Londres y Nueva Delhi.

1. Cuentos medievales. Incluido en Premios “Joaquín Sama” 2004 a la
Innovación Educativa. Mérida: Consejería de Educación, 2006.
Coautoría de Juana M.ª García González.

2. Cuentos como pulgas. Madrid: Ibersaf, 2007. Ilustraciones de Carmen
Díaz. 96 p. Colección Frasquito de Cristal. Premio “Lazarillo” de
Literatura Infantil en 2006.

3. El secreto del oso hormiguero. Vigo: Factoría K de Libros, 2009.
Ilustraciones de Miguel Ángel Díez. 59 p. I Premio Internacional de
Poesía “Ciudad de Orihuela”.

4. Las pulgas escondidas. Mérida: Consejería de Educación, 2009.
Ilustraciones de Carmen Díaz. 32 p.

5. (Beatriz Osés). Badajoz: Facultad de Formación del Profesorado,
Consejería de Cultura y Turismo; 2009. 24 p. Colección Aula de
Literatura Infantil Marciano Curiel Merchán; 1.

6. El cuentanubes. Madrid: San Pablo, 2010. Ilustraciones de Ester García.
204 p. II Premio “La brújula” de narrativa infantil-juvenil de valores.

ROSARIO PINTO GARCÍA-MORA

Nueva autora nacida en Don Benito (1953), Rosario Pinto ejerce como
maestra de educación infantil en un colegio de su localidad. También desarrolla
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su afición a la música y el folklore extremeño a través de la Coral Dombenitense
y el grupo Caramancho.

1. Mixturas. Don Benito: Autoedición, 2006. 70 p.
2. Aristas de mujer (Poema para Paula y otros versos). Don Benito:

Asociación Proines, 2008. Prólogo de Antonia Barquilla Morrón. 106 p.
3. Catorce sonetos que hablan de Dios y un poema a la esperanza.
4. Los versos escapan por una mirada. Madrid: Beturia, 2009. 103 p.

Colección Dávila; 31.

TRINIDAD RÓDENAS ALCÓN

Una poeta que lleva tres décadas presente en la escena cultural de Badajoz,
su ciudad, es Trinidad Ródenas. Profesora de enseñanza primaria, colabora espo-
rádicamente en la prensa regional y para revistas literarias.

1. Mar de fondos. Badajoz: Cuadernos Poéticos “Kylix”, 1987. 41 p.
Colección Cuadernos Poéticos “Kylix”; 37.

2. La voz oscura. Badajoz: Uziel, 1998. 23 p. Colección Poética; 6.
3. Salva la noche. Trujillo: Real Academia de Extremadura, 1999. Separata

del Boletín de la Real Academia de Extremadura, tomo X.
4. Bajo la piel del agua. Badajoz: Diputación Provincial, 1998. 63 p.

Colección Alcazaba; 36.
5. Horas caídas. Badajoz: Diputación Provincial, 2007. 66 p. Colección

Alcazaba; 50.
6. A orillas de otra luz. Badajoz: Imcrea, 2011. Colección Poesía.

MARÍA FRANCISCA RUANO

Esta madrileña nacida en 1946 ha pasado parte de su vida en Extremadura,
de ahí que su producción literaria se comenzara a publicar en una editorial de
aquí. La vinculación con nuestra tierra es por tanto muy fuerte. Su obra está reco-
gida en una veintena de libros de cuentos, género al que se entrega de manera
incansable.

1. Cuentos de Badajoz. Badajoz: Universitas, 1989. 114 p.
2. Cuentos al azar. Badajoz: Universitas, 1990. 101 p.
3. Cuentos de amor y todo eso. Badajoz: Universitas, 1990. 103 p.
4. Cuentos de agosto. Badajoz: Universitas, 1992. 112 p.
5. Cuentos de Portugal. Badajoz: Univeritas, 1992. Edición bilingüe.

163 p.
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6. ¿Y la felicidad? Ávila: Institución Gran Duque de Alba, 1992. 79 p.
Colección Telar de Yepes; 7.

7. Cuentos de fin de siglo. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 1993. 87 p.
Colección Narrativa; 54.

8. Besos y abrazos. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 1994. 95 p.
9. ¿Por qué te crees tan especial?Madrid: Libertarias / Prodhufi, 1995. 102 p.

10. Nadie está enamorado. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 1996. 92 p.
11. Qué pasa con la vida de la gente. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 1996.

109 p.
12. Pobre poeta sin éxito. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 1997. 110 p.
13. Cuentos portugueses. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 1997. 110 p.
14. Extranjeros, vagabundos y desconocidos. Madrid: Libertarias / Prodhufi,

1998. 108 p.
15. Las niñas se casan, y punto. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 1999. 118 p.
16. Los mejores. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 1999. 101 p.
17. Después de todo, es mejor soñar. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 2000. 94

p.
18. Días sin gloria. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 2002. 89 p.
19. Las flores del silencio. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 2004. 93 p.
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20. Archipiélagos. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 2005. 92 p.
21. Entretenimientos privados. Madrid: Libertarias / Prodhufi, 2007. 89 p.

MARÍA SÁINZ MARTÍN

Vino al mundo en Alburquerque en 1953, aunque vivió su adolescencia en
Morón de la Frontera. Estudiante de medicina en Sevilla, se doctora por la
Universidad Complutense de Madrid. Pertenece a la Asociación de Médicos
Escritores y Artistas -ASEMEYA-, ejerce su profesión en el Hospital San Carlos
de la capital y preside la Fundación de la Educación para la Salud. El compromi-
so es una de las directrices básicas de su poesía.

1. Donde sobrevive la esperanza. Mérida: Editora Regional de Extremadura,
1998. 67 p. Colección Poesía; 26.

2. Cuaderno de viaje. Madrid: Autoedición, 2003.
3. La ciudad del derribo. Madrid: Clavepapel, 2006. 71 p.

ADA SALAS

Otro de los pilares de la lírica femenina extremeña es Ada Salas, nacida en
Cáceres en 1965 y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de
Extremadura. Es profesora de Lengua y Literatura en un centro de secundaria de
Madrid. Ganadora de numerosos premios poéticos, a menudo se le ha adscrito a
la denominada Poesía del Silencio.

1. Arte y memoria del inocente. Cáceres: Universidad de Extremadura,
1988. 73 p. II Premio “Juan Manuel Rozas” de Poesía.

2. Variaciones en blanco. Madrid: Hiperión, 1994. 74 p. Colección Poesía;
234. IX Premio de Poesía Hiperión.

3. (Poemas de) Ada Salas y M.ª José Flores. Mérida: Asociación de Escritores
Extremeños, 1996. 24 p. Colección Aula Delgado Valhondo; 4.

4. La sed. Madrid: Hiperión, 1997. 70 p. Colección Poesía; 298.
5. (Poemas). Badajoz: Asociación de Escritores Extremeños, 1999. 32 p.

Colección Aula Díez-Canedo; 47.
6. Selección de textos. Zafra: Seminario Humanístico de Zafra, Asociación

de Escritores Extremeños; 1999. 16 p.
7. Lugar de la derrota. Madrid: Hiperión, 2003. 58 p. Colección Poesía;

431.
8. Noticia de la luz. Mérida: Escuela de Arte de Mérida, 2003. x p. Dibujos

de Encarna Ruiz Espejo.
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9. Alguien aquí: notas acerca de la escritura poética. Madrid: Hiperión,
2005. 153 p. Colección Libros; 189.

10. Esto no es el silencio. Madrid: Hiperión, 2008. 78 p. Colección Poesía;
565. XV Premio de Poesía Ciudad de Córdoba “Ricardo Molina” en 2007.

11. No duerme el animal (Poesía 1988-2003). Madrid: Hiperión, 2009. 251
p. Colección Poesía; 587.

12. Ashes to ashes. Catorce poemas a partir de catorce dibujos a partir de T. S.
Elliot. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2010. 48 p.
Ilustraciones de Jesús Placencia. Colección Vincapervinca.

13. A-Raíz III. Mérida: Consejería de los Jóvenes y del Deporte, 2010. 49 p.
14. El margen. El error. La tachadura (De la metáfora y otros asuntos más o

menos proféticos). Badajoz: Diputación Provincial, 2011. 136 p.

IRENE SÁNCHEZ CARRÓN

Una de las mejores representantes de la renovación poética extremeña es
este Premio Adonais de 1999, Irene Sánchez, nacida en Navaconcejo en 1967.
Doblemente licenciada en Filología Inglesa e Hispánica, tiene un máster de espa-
ñol para extranjeros y es profesora de inglés en un IES de Badajoz.

1. Porque no somos dioses. Barbastro (Huesca): Ayuntamiento de Barbastro,
1998. 37 p. Premio de Poesía “Hermanos Argensola” de 1997.

2. Escenas principales de un actor secundario. Madrid: Rialp, 2000. 87 p.
Colección Adonais; 548. Premio de Poesía Adonais de 1999.

3. (Irene Sánchez Carrón). Mérida: Asociación de Escritores Extremeños,
2001. 22 p. Colección Aula Delgado Valhondo; 27.

4. Poemas. Badajoz: Asociación de Escritores Extremeños, 2001. 32 p.
Colección Aula Díez-Canedo; 109.

5. III Otoño literario... solidario: Poemas para una noche de noviembre.
Badajoz: Asociación de vecinos de Santa Marina, 2001. Participa junto
a Juan Manuel Cardoso, Moisés Cayetano, Plácido Ramírez y José
Manuel Vivas. 79 p.

6. Atracciones de feria. Cáceres: Institución Cultural “El Brocense”,
Diputación Provincial; 2002. 111 p. Colección Abezetario. Poesía;
Y.

7. Poemas. Navalvillar de Pela: Universidad Popular Peleña, 2003. 27 p.
Colección Aula de Literatura; 16.

8. Ningún mensaje nuevo. Madrid: Hiperión, 2008. 62 p. Colección Poesía;
580. XII Premio Internacional de Poesía “Antonio Machado en Baeza”.
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9. Una poética de Irene Sánchez Carrón: Guía de lectura. Miajadas:
Ayuntamiento de Miajadas, 2008. 13 p. Colección Seminario de Lectura
y Literatura; 2.

10. La lectura como recompensa. Mérida: Consejería de Cultura y Turismo,
2009. 18 p. Colección Elogio de la Lectura, Día del Libro de 2009.

11. El escondite. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2010. 147 p.
Colección Poesía.

LOLA SANTIAGO

Hermana del también escritor José Miguel Santiago Castelo, Lola nació
en el pueblo de Granja de Torrehermosa en 1952. Licenciada en Filología
Hispánica por la Universidad Complutense, cursó estudios musicales en el
Conservatorio Superior de Madrid. Colaboradora de prensa en medios como
ABC y HOY, también cultivó con dedicación la pintura. Falleció en Madrid en
2009.

1. Apenas un trazo. Madrid: Torremozas, 1985. 110 p. Colección
Torremozas; 20.

2. Pulso roto. Badajoz: Cuadernos Poéticos “Kylix”, 1987. 52 p. Colección
Cuadernos Poéticos “Kylix”; 35.

3. Ya no es tiempo de lilas. Madrid: Asociación Cultural Beturia, 1993. 70 p.
Colección Dávila; 7.
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4. Plenitud del instante. Madrid: Libertarias/Prodhufi, 1998. 83 p.
Colección Poesía.

5. De centro a boca. Madrid: Huerga & Fierro, 2004. 59 p. Colección Poesía.
6. Blues del silencio. Madrid: Sial, 2008. 170 p. Prólogo de Juan Manuel de

Prada.
7. Rayas de cebra. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2009. 219 p.

Colección Vincapervinca.

PIEDAD SILVA

Una narradora con una carrera entonces prometedora y reconocida, aunque
fugaz, es Piedad Silva, cacereña nacida en 1948. Publicó sus novelas en los años
ochenta.

1. Sencilla y múltiple. Cáceres: Línea XXI, 1980. 193 p. Premio “Cáceres”
de Novela Corta en 1979.

2. Labores diarias y otras labores. Salamanca: Autoedición, 1986. 93 p.
3. Los días del Alción. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 1987. 157

p. Colección Narrativa; 6.
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MARÍA DEL MAR TESTÓN

Mar Testón es otra profesora más de Lengua y Literatura en Secundaria
dedicada a tiempo parcial a la escritura. Nació en Torrejoncillo en 1962. Ha ido
conformando una obra narrativa sólida a través de ciertos premios literarios obte-
nidos por toda España, así como la edición de cuentos y novelas, en la primera
década del siglo XXI.

1. Cuatro jornadas. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2000. 73 p.
Colección Narrativa; 24. Finalista del Premio Ciudad de Coria en 1998.

2. En su frente, la luz. Peñíscola (Castellón): Patronato Municipal de
Turismo, 2001. Relato ganador incluido en 7.º Premio Internacional de
Relatos Breves “Ciudad de Peñíscola” en 2000. 107 p.

3. Dama con armiño. Madrid: Torremozas, 2003. 85. Colección Ellas tam-
bién cuentan. XIV Premio “Ana María Matute” de Narrativa de Mujeres
en 2002. Incluye también relatos finalistas.

4. El mundo nuevo. Alicante: Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2003.
Accésit incluido en XXVIII Premio CAM de Novela Corta “Gabriel Sijé”
2003 de Orihuela. 250 p.

5. Llega el alba. Lucena (Córdoba): Ayuntamiento de Lucena, 2007. Primer
premio incluido en Mujerarte, Premios XIV Edición de 2006. 93 p.

6. El mundo nuevo. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2007. 123 p.
Colección La Gaveta; 29.

JUANA VÁZQUEZ MARÍN

Doctora en Filología Hispánica y Licenciada en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense, Juana Vázquez nació en
Salvaleón en 1951. Es Catedrática de Instituto y especialista en la España
del siglo XVIII y otros temas de historia de la Literatura. Ha colaborado en
multitud de publicaciones escritas: Babelia, Letra Internacional, Letras
Libres, Cuadernos Hispanoamericanos, Revista de Occidente, ABC Cultural, La
Esfera de El Mundo, etc. Da clases de posgrado en la Universidad de Alcalá
de Henares. A todo esto se le añaden las ediciones de sus poemarios y una
primera novela.

1. Signos de sombra. Badajoz: Cuadernos Poéticos “Kylix”, 1987. 36 p.
Colección Cuadernos Poéticos “Kylix”; 30.

2. El costumbrismo español en el siglo XVIII. Madrid: Universidad
Complutense, 1992. 2 v. Tesis doctoral.
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3. En el confín del nombre. Madrid: Huerga & Fierro, 1998. 59 p. Colección
Fenice Poesía; 37.

4. Nos+otros. Madrid: Fugger Libros, Sial; 2003. 51 p. Colección Poesía.
Prólogo de Santiago Castelo.

5. Gramática de luna. Madrid: Huerga & Fierro, 2006. 69 p. Colección
Poesía.

6. Con olor a naftalina. Madrid: Huerga & Fierro, 2008. 232 p. Colección
Narrativa; 320.

7. Escombros de los días. Madrid: Huerga & Fierro, 2011. Colección Poesía.

MARÍA ROSA VICENTE OLIVAS

Madrileña de 1959 que pasó su infancia y juventud en Don Benito, de
donde se considera originaria. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de
Salamanca. Reside desde 1987 en el Puerto de Santa María. Fue una poeta pre-
coz, pues publicó su primer poemario con apenas 14 años. En 1977 consiguió un
accésit del Premio Adonais. Tiene una notable obra editada.

1. Llamarada azul. Badajoz: Institución Cultural “Pedro de Valencia”,
Diputación Provincial; 1973. 113 p. Prólogo de Jesús Delgado
Valhondo.
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2. Escalera de ratas. Badajoz: Esquina Viva, 1977.
3. Canto de la distancia. Madrid: Rialp, 1978. 75 p. Colección Adonais;

352.
4. Poemas. Salamanca: Autoedición, 1981.
5. El libro de los bosques (1977-1997). Don Benito: Delegación de Cultura

del Ayuntamiento, 1997. 128 p. Colección Fondo Editorial; 4.
6. Quizá de madrugada. Puerto de Santa María: El ombligo de Tarzán,

1997.
7. Poemas. Trujillo: IES “Francisco de Orellana”, 1999. 16 p. Colección El

Rollo; 3.
8. Salvo el humo. Mérida: Editora Regional de Extremadura, Pre-Textos;

1999. 63 p. Colección Poesía; 386.
9. El libro de los bosques (1977-1997). Mérida: Editora Regional de

Extremadura, 2005. 114 p. Prólogo de Ángel Campos Pámpano.
Colección Poesía. Reedición.

10. En terreno de nadie. Valencia: Pre-Textos, 2009. 68 p. Colección Poesía;
983. XII Premio de Poesía “José Espronceda” de Almendralejo en
2008.

11. En el principio fue el sonido. Mérida: Consejería de Cultura y Turismo,
2010. 15 p. Colección Elogio de la Lectura, Día del Libro de 2010.

359JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL

María Rosa Vicente pasó
su infancia y juventud en Don Benito.

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $���
�



BIBLIOGRAFÍA

• ALBORAYQUE, Revista de la Biblioteca de Extremadura. Badajoz – n.º 2 (octubre 2008).
Monográfico: “Extremadura, 1983-2008. Letras y libros”.

• Página web Escritores de Extremadura, http://www.escritoresdeextremadura.com.
• JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Julio: La literatura infantil y juvenil en Extremadura (guía de autores y auto-
ras).Sitio web: http://iesgtballester.juntaextremadura.net/web/profesores/tejuelo/vinculos /mono-
grafias/mon05.pdf.

• Literatura en Extremadura: 1984-2009. Badajoz: Del Oeste ediciones, 2010. Tres volúmenes.
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Biblioteca
Municipal de Olivenza
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HISTORIA

Aunque Olivenza tuvo desde 1957 biblioteca pública, siendo alcalde D.
Antonio Ortiz Cordero, fue ampliada y refundada en 1990 por iniciativa del alcal-
de D. Ramón Rocha Maqueda. El espacio que ocupaban las viejas instalaciones
se destinó a Salón de Plenos y las dependencias del Juzgado, en la misma planta
baja del consistorio, se destinaron a un nuevo y más espacioso centro. Para hon-
rar la figura y fidelidad prestada a los libros por el poeta oliventino Manuel
Pacheco, se le dio oficialmente su nombre.

La década de los 90 fue decisiva para el desarrollo de este pilar de la cul-
tura oliventina, complementario del Museo Etnográfico, Universidad Popular,
Escuela Municipal de Música y centros de enseñanza. Dotada con mayores recur-
sos económicos, técnicos y humanos, y unida al Archivo Histórico Municipal,
hasta entonces inexistente, la nueva institución cultural bicéfala cobró enseguida
nuevo impulso en la etapa de los Ayuntamientos democráticos y la Extremadura
autonómica. Tras un severo expurgo de los fondos para su actualización, se pasó
de los 6.000 volúmenes iniciales a los 15.000. Además de las compras, el aumen-
to espectacular de las colecciones fue posible debido a la creación en su seno de
un tercer servicio, del que enseguida hablaremos: el Centro de Estudios Ibéricos
Agostinho da Silva. 

Al resultar insuficiente el espacio disponible, parte de los fondos se trasla-
daron a dependencias del antiguo Cuartel de Caballería. Más tarde pudieron tras-
ladarse a un edificio de nueva planta, donado expresamente al Archivo Histórico
por el  mecenas oliventino D. José Miguel García Píriz. Pero la división en dos
locales de funciones tan íntimamente unidas como eran la Biblioteca, el Archivo
Histórico y el Centro de Estudios Ibéricos, que compartían los mismos recursos
humanos, se reveló  poco funcional. En el 2002 los tres servicios volvieron a agru-
parse en una nueva sede, la antigua fábrica electro-harinera de Santa Margarita,
previa adaptación del inmueble. Esta industria fue levantada a finales del siglo
XIX demoliendo el ala norte de lo que había sido en el XVIII cuartel de infante-
ría. El ala sur, que conservó intactas sus estructuras, ha sido rehabilitada en nues-
tros días como Albergue.

La actual sede de la Biblioteca, en la céntrica Plaza de Santa María del
Castillo, es un edificio de tres plantas con 140 m2 útiles en total,  30 puestos de
lectura y 1.000 m/lineales de estanterías ocupadas. Pero en el mismo año de su
apertura recibió como donación los dos mil volúmenes del profesor uruguayo
Aníbal Abadíe Aicardi. Dos años después, en el 2004, recibía las cajas con la
biblioteca-archivo de Manuel Pacheco, comprada por la Junta de Extremadura a
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los herederos del poeta, fallecido en 1997. Este considerable e imprevisto aumen-
to de sus colecciones hace que los responsables municipales estudien hoy la nece-
sidad de un nuevo y definitivo espacio con el que hacer frente a los retos que plan-
tea la promoción de la lectura en el siglo XXI.

COLECCIONES

Pero lo más significativo de la biblioteca oliventina no es su corta y ajetre-
ada historia, marcada por las mudanzas, sino la singularidad y calidad de sus
colecciones, que hacen de ella algo más que una biblioteca municipal. Vinculada
desde su refundación en 1990 al Archivo Histórico, es decir, a la preservación de
la memoria colectiva, el primer fondo bibliográfico con carácter específico y catá-
logo propio que se constituyó en su seno fue el oliventino. El Fondo Oliventino
es el tesoro fundacional de la institución, reflejo de la controvertida historia de
una ciudad fronteriza en la que han alternado la soberanía portuguesa y españo-
la. Sobre Olivenza se han escrito más de cien monografías y un largo centenar de
artículos. Ninguna otra ciudad de la Península ha sido objeto de tan vivos deba-
tes  como los que suscita entre los historiadores el pasado oliventino. 

Fue precisamente para ayudar a esclarecer esa polémica historia local que
se constituyó el Fondo Portugués. También fue concebido como biblioteca auxi-
liar del Archivo Histórico y apoyo a los alumnos que desde la Universidad Popular
seguían desde 1987 los cursos de iniciación a la Lengua, Historia y Cultura
Portuguesa. A la creación del fondo portugués han contribuido generosamente
desde entonces particulares e instituciones como la Fundación Gulbenkian, el
Instituto Camões, la Biblioteca Nacional de Lisboa, Universidad de Coimbra,
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas,  etc…A través de las compras, siempre
modestas, y del intercambio, se procura mantenerlo al día. Por su cantidad y su
calidad, al reunir las obras fundamentales de la cultura portuguesa, este fondo es
único en el panorama bibliotecario regional y nacional.

Único también es el Fondo de Estudios Ibéricos, colección integrada por
unos 300 volúmenes y un crecido número de folletos, separatas y artículos. Su
denominador común es que todos ellos abordan el estudio de algún aspecto de las
relaciones luso-españolas. Inspirador de esta idea, surgida de los Encuentros de
Ajuda (1985), fue el filósofo portugués Agostinho da Silva, para quien Olivenza
debía ser por su pasado “capital espiritual da Ibéria do Futuro.” A través del
nuevo puente de Ajuda la ciudad ha logrado unirse físicamente de nuevo a
Portugal. Pero los puentes, además de acero y de hormigón, pueden ser también
de papel, de palabras. Eso es en esencia el Fondo de Estudios Ibéricos de la
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biblioteca de Olivenza: una cantera, sillares reunidos para que los investigadores
puedan erguir con ellos puentes de entendimiento científico y espiritual que ayu-
den a superar los prejuicios heredados. A esa tarea, con sus escasos medios, se
aplica de forma discreta el Centro de Estudios Ibéricos Agostinho da Silva de
Olivenza desde su constitución en 1991. Por un lado recopila cuanto se publica
de interés acerca de las relaciones luso-españolas. Por otro, se esfuerza en man-
tener viva la revista Encuentros/Encontros, publicación bilingüe concebida para
sustituir la historia mítica por una historia crítica.

La revista Encuentros mantiene intercambios con bibliotecas y universida-
des de España, Portugal e Iberoamérica. Fue a través de ella que el profesor uru-
guayo Aníbal Abadíe supo del Centro de Estudios Ibéricos de Olivenza. El pro-
fesor Abadíe había dedicado buena parte de su vida profesional al estudio de las
fronteras y las relaciones entre la América española y portuguesa. Queriendo
darle una utilidad a su biblioteca especializada en esa materia, y forzado por las
circunstancias, decidió que Olivenza sería su mejor destino. Allí sus libros podrí-
an revalorizarse al servicio de quienes investigaran las relaciones luso-españolas
tanto en su escenario peninsular como americano. Recién inaugurada la nueva
Biblioteca en el año 2002, Olivenza recibió aquella generosa donación del otro
lado del Atlántico. Fue una tonelada de libros, casi cien metros lineales de estan-
tería, 2.000 preciosos volúmenes fruto de una vida entera consagrada al estudio y
la investigación de la civilización ibérica.

Cuando en 1996 el poeta Manuel Pacheco se trasladó con su mujer a la
Residencia de Mayores de Olivenza, su pueblo natal, carecía de un espacio pro-
pio en el que poder leer y escribir. Dolorosamente separado de sus libros, quiso
que formaran parte de la Biblioteca que ostentaba su nombre. Con esa intención
se proyectó una sala exclusiva para él en los planos de la nueva sede. Las obras
se iniciaron en 1997, y en ese mismo año la muerte le impidió ver cumplida su
voluntad. Se concretó póstumamente en el 2004 gracias a la generosidad de la
Consejería de Cultura. En este momento se procede a la catalogación de la biblio-
teca del poeta, rica especialmente en narrativa y poesía, con ejemplares muchos
de ellos dedicados. Pero lo más valioso de su acervo, el archivo personal, aún no
se encuentra disponible para consulta. Conserva la correspondencia del poeta con
sus compañeros de toda España y amigos de Sudamérica, manuscritos, recortes de
prensa, grabaciones, revistas, recuerdos personales, fotos, etc…La biblioteca-
archivo de Manuel Pacheco no es solo un fondo de obligada consulta para profun-
dizar en la vida y obra del gran poeta oliventino. Es también un testimonio de gran
valor para la cultura extremeña que documenta tanto la etapa de las catacumbas
como los vientos de libertad desatados en los últimos años del franquismo. 
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PROYECTOS 

La Biblioteca Municipal de Olivenza, como cualquier otra de su clase, cum-
ple primordialmente la función de garantizar el derecho a la información, funda-
mental en toda sociedad democrática. Al ser además Archivo Histórico, preserva
también la memoria histórica local. Pero además la institución alberga un conjun-
to de bibliotecas, de núcleos bibliográficos diferenciados que trascienden lo pura-
mente local: el fondo portugués, el de estudios ibéricos, y los legados del profesor
Abadíe y el poeta M. Pacheco. 

En la era de Internet lo relevante no es dónde se encuentre físicamente el
documento, sino que la ficha que lo identifique esté en catálogos accesibles en
línea y pueda ser prestado o digitalizado. Gracias a Internet, las bibliotecas han
dejado de ser islas, cada una con sus propios libros y catálogos. La Biblioteca de
Olivenza necesita una articulación institucional acorde con sus recursos y posibi-
lidades, un continente acorde con sus contenidos, y personal cualificado para
mantener al día la catalogación de sus fondos. Solo cuando se cumplan esos tres
requisitos dejará de ser la isla del tesoro que hoy es y podrá estar presente en la
Red de Redes para compartir con la comunidad lectora el embalse bibliográfico
de sus 30.000 volúmenes.

La Biblioteca de Olivenza es puente de libros entre las dos grandes cultu-
ras del solar ibérico en busca de un portal a través del cual asomarse, formar parte
del Aleph soñado por Borges. El puente y el arco, anverso y reverso de nuestros
billetes, para seguir haciendo Europa también con libros.

366 � �� ��!&�����' ���"������!��(� ,�

��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $�����



��'*�)��� $�"�',���"�$) ""���"�%(�-'*���������������������.� $�����



Anaquel

DONACIONES
ADQUISICIONES
PUBLICACIONES

JAVIER PAULE RODRÍGUEZ
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La Biblioteca de Extremadura recibe
una donación procedente de la biblioteca
familiar de Don Luis Pla Ortiz de Urbina 
que incluye una magnífica y perfectamente
conservada edición del Quijote.
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CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616)

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha / compuesto por Miguel de
Cervantes Saavedra  Barcelona : [s.n.], 1892 (imprenta particular de C. Gorchs) 
6 v. : il. ; 24 cm 

En el año 2011 la Biblioteca de Extremadura recibe la donación de una nueva edi-
ción de Don Quijote, publicada en España en 1892.

No es necesario hacer hincapié respecto al contenido, interpretación e influencia  de
esta obra en el contexto de la literatura universal, pero sí destacaremos algunos de
sus aspectos formales que identifican y dotan a esta edición de una singular belle-
za estética, como se indica a continuación.

Las primeras imágenes que dan forma y vida a  las aventuras del Quijote se remon-
tan a 1648, apareciendo más tarde, en 1657, la primera edición ilustrada, momen-
to a partir del cual los más renombrados pintores y dibujantes de la historia del arte
no han dejado de aportar su particular visión plástica para representar este mítico
personaje cervantino.

Pocos son los artistas que no se han dejado llevar por la idea de materializar el alma
del Caballero de la triste figura, pero sin duda, desde el punto de vista del bibliófi-
lo, será Gustave Doré con la publicación en París de 1863 quién marcará un hito en
la historia de las ediciones del Quijote.

Este ejemplar generosamente donado por el Señor Don Luis Pla Ortiz de Urbina es
un claro ejemplo de lo anteriormente mencionado. Se trata de una cuidada edición,
cien por cien española,  impresa en papel de hilo con marcas de agua, con su texto
impreso en letra bastarda española, y para la que se contó con un nutrido grupo de
ilustradores y grabadores de finales del siglo XIX, a saber: A. Carnicero, Pedro
Barranco, Pedro Arnal y J. del Castillo, F. Selma, M.S. Carmona, G. A. Gil, P. Moles,
J, Fabregat, J. Ballester, J. de la Cruz, F. Montaner y J. Barceló.

La encuadernación también responde a los gustos de la época y a las características
de dicha edición, definidos por el uso de  la pasta española con hierros dorados.
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Don  Felipe Cabezas dona a la Biex un ejemplar 
de “Tempestad en África” del exiliado pacense Juan Simeón Vidarte

SIMEÓN VIDARTE FRANCO ROMERO, Juan (1902-1976)
Tempestad en África : De Gaulle contra Petain / Juan Simeón Vidarte 
México : Editorial “Cima”, 1941 (Talleres Arte Gráfico) 
487 p. ; 20 cm 
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El llerenense Juan Simeón Vidarte nace en 1902 y muere en Méjico en 1976.

Político socialista y abogado llegó a representar al PSOE entre 1930 y 1939 ocupan-
do los cargos de vocal de la dirección nacional y posteriormente de vicesecretario
general.

Durante la República representó la circunscripción de Badajoz durante tres eleccio-
nes consecutivas (1931, 1933 y 1936, respectivamente), hasta su definitivo exilio a
Méjico una vez finalizada  la Guerra civil española, momento en que iniciará su acti-
vidad literaria.

La obra que nos ocupa -muy solicitada en el mercado bibliográfico por encontrarse
agotada y sin nuevas ediciones desde hace varias décadas- alude a una cuestión tan
universal como la relevancia del momento histórico representado por el período de
entreguerras acaecido en Europa, contexto por otra parte crucial para el entendi-
miento de la actual configuración socio-política europea.

Como dato curioso, rarezas editoriales y bibliográficas aparte, hay que reseñar que
en su momento el autor pleiteó con la mismísima Warner Bross, a la que considera-
ba como una encarnación misma del Capitalismo, a la que denuncia por plagio debi-
do a  las múltiples coincidencias entre el guión base de la célebre película
Casablanca y su Tempestad en África.

El ejemplar que obra en la Biex ha sido donado por don Felipe Cabezas, que cola-
boró en el número 4 de Alborayque.
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BORROW, George (1803-1881)
The Bible in Spain or The journeys, adventures and imprisonments of
an Englishman, an attempt to circulate the scriptures in the peninsula /
by George Borrow 
3 ed . — London : John Murray, 1843 (George Woodfall and Son) 
3 v. ; 22 cm 
Vol. I (XXIII, [1], 370 p.) — Vol. II (VIII, 398 p.) — Vol. III (VIII, 391 p.) 
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En 2011 la Biex incluye entre sus fondos una selección de ediciones originales de
los siglos XIX y XX de libros de viajeros de varias nacionalidades.
Uno de los más referenciados correspondería al de Borrow, traducido por Manuel
Azaña y conocido como La Biblia en España, en clara correspondencia a la activi-
dad principal del autor, la de difusor de biblias protestantes en el mundo, actividad
que desarrolla en sus viajes con el auspicio de la Sociedad Bíblica.

El autor, nacido en East Dereham, Norfolk, en 1803, mostró tempranamente su tem-
peramento viajero con su afición a los estudios lingüísticos (llegó a traducir más de
una treintena de lenguas, además de varios dialectos), se sintió afín a los preceptos
del Romanticismo tan en boga en la época.

En 1810 conoce al gitano Ambrosio Smith y se traslada a vivir a su campamento,
dónde conoce las costumbres y modo de vida de éstos, sentando una decisiva
influencia en su trayectoria personal tras este primer viaje, que plasmó en su obra
publicada en 1851 Lavrengo, el estudiante, el gitano y el cura. De este modo, Borrow
se convierte en un estudioso y experto en la lengua y cultura gitanas, dando lugar a
una prolífica producción de obras sobre el tema, dónde se encuadra un estudio sobre
los gitanos en España.

Será en el período comprendido entre los años 1835-1840 cuando realiza su primer
viaje a España, dando lugar a la publicación, en 1841, en Londres, de esta obra, en
la que ofrece su pintoresco y particular relato sobre las peripecias y aventuras resul-
tantes de su estancia en nuestro país como difusor de biblias, en la época de la pri-
mera guerra carlista.

Este libro, considerado como uno de los de mayor calidad, dentro del género de los
libros de viaje, editados en el Reino Unido, acercó al lector la imagen de una España
medievalizada, de gran interés dentro del contexto romántico, llegando a inspirar
directamente a Prosper Merimée el personaje de Don José de su célebre Carmen.

En su periplo por la Península Ibérica conoce profundamente la zona fronteriza con
Portugal, deteniéndose durante tres semanas en Badajoz, dónde queda fascinado por
la tradicional población gitana de esta ciudad. Algunos de los sitios que visita en su
recorrido por Extremadura son Mérida, Trujillo, Jaraicejo, etc.
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VARONA Y VARGAS, José
Instrucción de cazadores / por
Joseph Varona y Vargas ... 
Plasencia : [s.n.], 1798 (En la
Imprenta de Plasencia) 
[8], 116, [4] p. ; 12ª 
Sign.: A-H\p8\s 

En 2011 se finaliza la catalogación del fondo adquirido a los herederos de don
Antonio Sánchez Paredes, entre los que se incluye esta singular obra.

Procedente de la primera imprenta establecida en  Plasencia (Cáceres), la del aspi-
rante a clérigo José Cordero, la Instrucción de cazadores de José Varona se conside-
ra el libro más antiguo impreso en  dicha ciudad a finales del S. XVIII, lugar dónde
a partir del siglo XIX la imprenta tendrá una prolífica actividad, de cuyos talleres
se reconocerán algunos hitos como el que representa el célebre Método Rayas para
la enseñanza y aprendizaje de la lecto-escritura.

Su anterior propietario, gran conocedor y defensor de la historia de Extremadura en
general, y de la de Plasencia en particular, nos ha legado esta rareza bibliográfica,
de la que se tiene constancia de que se conservan tan sólo tres ejemplares, inclui-
do el que nos ocupa. Los otros dos ejemplares se ubican en Cáceres (Biblioteca
Pública del Estado) y Oviedo (Biblioteca de la Universidad). El ejemplar de Cáceres
perteneció a don Antonio Rodríguez Moñino. 
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MARICHALAR RUFO, Javier
Cartografía histórica de Extremadura: (siglos XVI-XIX) 
Javier Marichalar Rufo 
Badajoz: Biblioteca de Extremadura, D.L. 2011 
2 v. : il., map. ; 25 x 31 cm 
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A lo largo de la historia, es de todos sabida la inquietud del hombre por conocer y
dominar el espacio, o dicho de otro modo, por registrar los escenarios dónde tie-
nen lugar los acontecimientos históricos (tal es el caso del devenir de las guerras),
y de aprehender la evolución de dichos territorios bajo las formas de representa-
ción que posibilitan los mapas y los planos.
En el año 2008, el Licenciado en Geografía e Historia y experto en Cartografía,
Javier Marichalar Rufo, presentó el proyecto CARHISTEX (Cartografía Histórica de
Extremadura) a la Biblioteca de Extremadura, hasta que en 2011 se completa y ve
la luz este ambicioso trabajo con la edición de esta laboriosa publicación, que reco-
ge una parte de la extensa colección cartográfica existente sobre Extremadura en
archivos y bibliotecas españolas.

Tras una ardua labor recopilatoria, de catalogación y de análisis de cada uno de los
documentos reproducidos, más de cuatrocientos, la obra se conforma en dos volú-
menes, que reúnen un conjunto de mapas y planos parciales de un elevado número
de poblaciones de ambas provincias extremeñas, contando con una serie de índices
que facilitan la localización de los documentos en ella contenidos.

El trabajo abarca la edición de cartografía sobre el solar extremeño entre los siglos
XVI y XIX, período que determina su carácter histórico.

Hasta la fecha no contábamos en Extremadura con una obra de referencia sobre car-
tografía tan completa, de la que por otra parte se espera que abra nuevas vías de
investigación que desemboquen en futuras entregas, dónde puedan incluirse nuevos
mapas y planos ubicados en bibliotecas y archivos europeos. 
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Alborayque quiere mostrar su más profundo
agradecimiento a cuantos han hecho posible que, 
tan solo en cinco años, la Revista de la Biblioteca 
de Extremadura sea, en su campo, un referente 

tanto a nivel nacional como internacional.

Este número, impreso en los talleres de Indugrafic
(Badajoz) y dedicado a las escritoras extremeñas, 

no hubiera sido posible sin la impagable colaboración 
de Carmen Fernández Daza y el extraordinario grupo 

de investigadores que firman los trabajos 
que nos honramos en presentar.
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