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INTRODUCCIÓN

Con motivo del centenario de la muerte de Dª Emilia Pardo Bazán, el Instituto
de Estudios Madrileños ha organizado un ciclo de quince conferencias que han
tenido como punto en común la ciudad de Madrid.
La Delegada del Área de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de
Madrid, Doña Andrea Levy, mostró su agradecimiento al Instituto de Estudios
Madrileños por la celebración de este ciclo de conferencias, tal como pueden
ver en la página web del IEM. Entre otros mensajes nos dijo que “sobre todo la
leamos que es la mejor manera de rendir homenaje a una escritora tan singular
como Emilia Pardo Bazán” y eso estamos haciendo con la publicación de todas
las conferencias para que puedan ser leídas e incrementar con ellas la bibliografía
madrileña.
Desde A Coruña, tuvimos la suerte de contar con Xulia Santiso, Conservadora
jefa de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, que nos enseñó el Museo y nos envió
una interesantísima conferencia sobre las amistades de Emilia Pardo Bazán en
Madrid.
La primera conferencia del ciclo nos puso en contacto con el entorno familiar
de Doña Emilia, poniendo de manifiesto quienes fueron sus antepasados más
próximos, su matrimonio con José Quiroga Pérez de Deza, el nacimiento de sus
tres hijos, llegando a su fallecimiento acaecido en la ciudad de Madrid.
La estrategia social llevada a cabo por la escritora cuando llegó a Madrid y su
amistad con Carmen de Burgos fue puesta de manifiesto por Doña Concepción
Núñez. Pudimos comprobar como convergieron en el espacio madrileño las
trayectorias literarias de Emilia Pardo Bazán y de Carmen de Burgos. Nos dijo
Concha Núñez que “aunque en sus orígenes las envolvió un tiempo histórico
distinto, como distinta fue la generación a que pertenecieron, y distintas las
tendencias literarias en que participaron, ambas autoras convivieron durante las
dos primeras décadas del siglo XX en un creciente proceso que las aproximó. Un
tiempo en que eran asociadas con frecuencia, dentro y fuera de España, como las
dos grandes polígrafas españolas”.
Doña Carmen Cayetano disertó sobre el interés que Emilia Pardo Bazán
tenía por los asuntos relacionados con el gobierno municipal de Madrid, en
materia de policía, impuestos, higiene, fiestas, sanidad pública, beneficencia,
9

urbanismo y cómo, ese interés se manifestó en sus obras literarias sobre todo en
las periodísticas.
La amistad entre Emilia Pardo Bazán y Francisco Giner de los Ríos, fundador
de la Institución Libre de Enseñanza, fue el tema de la conferencia dada por
Don Eduardo Huertas, que cali!có a Giner como “feminista incondicional” y
a Emilia Pardo Bazán como “institucionista”. La admiración de Pardo Bazán
por Giner de los Ríos fue justificada en el hecho de que siempre fue su mentor
intelectual y espiritual.
Don Pedro Carrero disertó sobre la importancia que el cuento tiene en la
producción narrativa de Emilia Pardo Bazán. Seleccionó tres cuentos de
escenario madrileño que reflejaron “la preocupación de la escritora ante la
miseria, su conocimiento y reflejo irónico de los ambientes aristocráticos y, por
último, su ideario feminista, así como su realista y desinhibido estilo narrativo”.
Don Leonardo Romero Tobar expuso las diferencias que Doña Emilia
mantuvo con el escritor Juan Valera y las críticas que Valera hizo a la obra
literaria de la insigne escritora gallega.
La conferencia “Degustando la vida” nos acercó a una faceta muy
desconocida de la escritora. Doña Raquel Fernández-Burgos ofreció una visión
muy interesante de la relación que Doña Emilia mantuvo con el mundo de la
gastronomía.
La faceta periodística de Pardo Bazán fue transmitida por un gran periodista,
Don Pedro Montoliú, que contó como ejerció el periodismo durante cuarenta y
cinco años en los cuales escribió “miles de artículos, crónicas, ensayos y cuentos
en más de cien publicaciones, no solo de España sino de países tan distintos
como Argentina, Gran Bretaña o Italia”. Es indudable que Doña Emilia ha sido
una de las mejores cronistas de Madrid por su producción literaria y por la
calidad de sus escritos.
Don José Montero Reguera puso de manifiesto las dificultades que Emilia
Pardo Bazán tuvo en su intentó entrar en la Real Academia Española en marzo
de 1912. Transmitió con todo detalle como la Academia negó esa posibilidad a
la escritora y califico este hecho de “su error más grande”, corregido en este año
del centenario al asignarle el sillón 47.
Gracias a la conferencia impartida por Don José Manuel Lucia Megías,
pudimos constatar cómo el 12 de mayo de 1916 el rey Alfonso XIII firmó un
Real Decreto por el que se le concedía a Doña Emilia Pardo Bazán, Condesa
de Pardo Bazán, la Cátedra de Literaturas contemporáneas de las lenguas
neolatinas, en los estudios de Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Central, convirtiéndose en la primera mujer catedrática de
la universidad española. Lucía Megías nos contó como “Pardo Bazán, con su
cátedra, no solo va a abrir puertas a la mujer en la Universidad sino también a los
estudios sobre la literatura contemporánea, que estaban claramente marginados
de los planes de estudio del momento”.
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No podían faltar las adaptaciones cinematográficas de algunas obras de Pardo
Bazán. Doña Julia Labrador dio una conferencia sobre las llevadas a la televisión
o al cine, películas biográficas, documentales biográficos, o cuentos.
Doña Julia Escobar centró su estudio en la relación de doña Emilia con
Madrid a través de cinco series de estampas: Su popularidad callejera y en la
prensa satírica; la vida mundana y familiar, salones literarios madrileños, viajes,
amigos y adversarios; los «mujericidios» y la defensa de la integración de la
mujer en la vida activa de la sociedad; Doña Emilia abogada de Europa en
España vía Madrid; las moradas de doña Emilia.
Don Luis Miguel Aparisi no pudo impartir personalmente su conferencia pero
nos la ha enviado escrita para que forme parte de esta publicación. Comienza con
la relación que Doña Emilia tuvo con Pérez Galdós, unidos desde la literatura.
Y terminamos este ciclo con la conferencia impartida por Don Carlos Dorado
que versó sobre la obra de Emilia Pardo Bazán, especialmente la periodística,
en la que ha hecho una crónica de Madrid en un período de gran transformación
de la ciudad.
Quiero agradecer a Don Carlos Dorado su labor como coordinador de este
ciclo de conferencias, hemos tenido su colofón a la gran mayoría de ellas, en
el que conseguía siempre dar alguna novedad sobre la ilustre escritora, nada
extraño si tenemos en cuenta que es uno de los mejores estudiosos sobre la obra
de Doña Emilia.
También agradezco a todos los conferenciantes la calidad de sus intervenciones,
que ha dado como fruto la publicación que ahora tenemos en nuestras manos.
Y como no nuestro mayor agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid
que ha concedido al Instituto de Estudios Madrileños una subvención que ha
hecho posible que impartamos este ciclo de conferencias y que podamos verlas
impresas para enriquecer la bibliografía madrileña.

Mª Teresa Fernández Talaya
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
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SOBRE LAS AMISTADES DE EMILIA PARDO BAZÁN EN MADRID
ABOUT EMILIA PARDO BAZÁN’S FRIENDSHIPS IN MADRID.
Por Xulia SANTISO.
Conservadora jefa de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán.

Agradecida por la invitación del Instituto de Estudios Madrileños incorporo
este artículo y quedo reconocida especialmente a doña Teresa Fernández Talaya,
mi paisana y su presidenta por su buen hacer y por su visión de una cultura viva
e ilusionante. También quiero desde aquí rendir homenaje a don Carlos Dorado,
que coordinó esta majestuosa convocatoria.
Extendemos este agradecimiento desde la Casa-Museo a quienes participan
en esta publicación por haber sabido apreciar, investigar y comunicar diferentes
aspectos de la •gura de Emilia Pardo Bazán, contribuyendo a ampliar su
percepción para la sociedad, iluminando aspectos concretos al hacer balance
sobre su presencia en la capital, y en especial por haber aceptado el guante (y
con la intención le acompaña la mano… como escribe doña Emilia en el librito
Jaime que regaló a José Lázaro Galdiano…) y sacar tiempo de donde no lo
tenemos para contribuir a dar esplendor al complejo universo pardobazaniano
que tanto engrandece nuestra propia historia.
Sabemos que nos enfrentamos a un personaje muy lúcido, plural, poliédrico.
Por eso todos, todas, estamos aquí.
Desde la Casa-Museo hemos venido trabajado en el conocimiento exhaustivo
de la biografía de Emilia Pardo Bazán -impresionante por sí sola-, porque
entendemos que es el envoltorio de su brillante faceta profesional. En realidad
pensamos que la mezcla es indeleble. Emilia Pardo Bazán siempre es Emilia
Pardo Bazán porque es alguien coherente consigo misma, incluso cuando
cambia de opinión, cuando escribe y cuando acude a una velada, cuando viaja y
cuando lee una conferencia. A todo lo largo y ancho de su intensa vida personal
y profesional.
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Yo confieso que, a pesar de lo que en contra se dice y escribe, concurro con
agrado a la sociedad. Ello suele sorprender a los que creen que no se puede leer
por la mañana un libro serio o estudiar un punto de historia y por la noche asistir a
un cotillón o una comedia en una embajada. Sin embargo, esto es lo que hicieron
y hacen infinitos graves varones, políticos, estadistas, ministros, literatos (...)
También la frivolidad es necesaria a nuestra naturaleza, y hasta lo anodino tiene su
encanto. Es el reposo.1

Aunque trabajamos en A Coruña, en su casa familiar, hoy también sede
de la Real Academia Galega, tenemos claro que debemos ceder una buena
parte de la esencia patrimonial a Madrid. En el patrimonio inmanente, su
vinculación con la capital es importante, y recurrente a lo largo de su vida.
Arranca en su infancia. De 1857 a 1860, es decir, de los seis a los nueve años
pasa los cursos escolares en la capital, mediopensionista en aquella citada
escuela de señoritas cuyo nombre fue descubierto por don Carlos Dorado.
Terminado este periodo, y aunque los Pardo Bazán viven en Galicia, las idas
y venidas de la familia serán constantes durante la adolescencia de Emilia.
En 1869, cuando el padre, don José Pardo Bazán, obtuvo por segunda vez el
acta de diputado, la hija única y su joven esposo José Quiroga se instalaron
con la familia en Madrid.. Ya en la edad adulta la escritora pasará largas
temporadas en la ciudad, o recalará en ella de camino a Europa, hasta instalarse
de•nitivamente, a partir de 1890 durante la mitad del año, como mínimo, con
su familia. Sus padres adquieren la vivienda que será su hogar durante más de
veinte años en la calle San Bernardo37, ahora 35, que fue el lugar donde llevó
a cabo buena parte de su producción literaria; el eje desde el que desarrolló
su relación con importantes instituciones académicas (Universidad Central,
Ateneo, Institución Libre de Enseñanza, Real Academia de la Historia, Real
Academia Española, Biblioteca Nacional…) y, además de su despacho de
distribución editorial a partir de 1892, fue también la sede de una intensa vida
social, rodeada de in•uyentes amistades del mundo político y artístico, en los
años más fructíferos de su vida.
Ante esta apabullante realidad construida con determinación por doña
Emilia, consideramos no sólo merecida, sino cuestión de justicia atender a su
presencia en una ciudad y en un tiempo que nos aporta huellas de cómo ella
misma construye su propio lugar en el mundo. Nos ha llamado poderosamente
la atención la manera en que accede a estos círculos de poder y por ello
intentaremos atender a la estrategia de entrada en una sociedad que contribuiría
a proyectarla a la posición que le pertenecía por capacidad, por derecho y por
intenciones. Lo que aquí presentamos es el producto de una somera revisión
que necesita mucho más trabajo, por lo que esperamos que sirva de estímulo
a la curiosidad de alguien que, por otro lado, tenga relación o cuando menos
1 “Crónicas de España para La Nación”, martes 12 de enero de 1915. En Ángeles Ezama. Espéculo.
Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid. 2007 http://www.ucm.es/info/especulo/numero37/epbazan.html
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acceso a estos círculos sociales, donde seguramente aguardan a ser puestas en
valor, piezas importantes de este puzle pardobazaniano.
Narremos lo conocido. Partimos de una evidencia; el amplio grupo del que
se rodea tiene que ver con el amplio abanico de sus esferas de atención2. Por mi
parte, los vínculos personales que pretendo valorar son especí•camente los que
cultiva en su propia clase social, la aristocracia.
La familia de doña Emilia ejerció siempre el an•trionaje con generosidad.
Ella misma lo recuerda, en sus “Apuntes autobiográ•cos3” en particular, además
de buena cantidad de breves referencias en muchos de los artículos de opinión
que va desgranando a lo largo de su vida. Este legado familiar, un erario de
relaciones en el gran mundo, es recogido por ella con esmero y continúa
cultivando numerosas amistades dentro -y también fuera- de su grupo de
referencia. Con todas ellas llevó a cabo una gran actividad social que considero
que queda bien re•ejada en el personaje de Asís Taboada, marquesa de Andrade,
de su novela Insolación. Formando parte de ese gran círculo, y tomando datos de
aquellas fuentes, sabemos que doña Emilia frecuentó los salones de los palacetes
de sus amigos los marqueses de Linares quienes en 1898 estrenan palacio (hoy
Casa de América); desde su balcón principal presencia doña Emilia la cabalgata
de Carnaval de ese año. También acude al de la marquesa de Esquilache (palacio
de Villahermosa, hoy Museo Thyssen- Bornemisza) y al de la condesa Rattazzi
(Palacio de Altamira) entre muchos otros. Por supuesto, también asistía a tertulias
artísticas en el foyeur de María Guerrero, o a las eminentemente literarias en casa
de la gallega Emilia Calé, donde conoce a Curros Enríquez, en la del escritor
Juan Valera o en la de su gran amigo Castelar.
Estos contactos intelectuales ya habían sido establecidos de forma epistolar,
ayudándose para ello de iniciativas que tienen lugar en A Coruña como La Revista
de Galicia (1880) dirigida por ella y para la que solicita alguna colaboración a
grandes •rmas como Menéndez Pelayo, Valera o Sofía Casanova. Pienso que
sus colaboraciones en prensa le han abierto buen número de puertas. También se
cartea con diferentes personajes que pertenecen a grupos de opinión como los
krausistas, donde destacan González de Linares, al que conociera en Santiago de
Compostela y que le presenta a Giner de los Ríos, además del siempre presente
Benito Pérez Galdós.
Sus contactos dan frutos. En 1883 Aparecen en La Época sus artículos La
Cuestión Palpitante, sobre el naturalismo y la obra de Zola, que alcanzan gran
resonancia. Es agasajada, acompañada de su madre, ya no de su marido, con un
banquete en el Café Inglés, calle de Sevilla.
2 Nos gusta destacar uno de sus primeros gestos de 1884 en Madrid. Su inscripción en la Asociación
de Escritores y Artistas. Calle del Clavel, 2. Y poco después “tiene el honor de acudir a la Asociación
de Escritores y Artistas en solicitud de su valioso apoyo para exigir reparación de un incali•cable abuso
(...) cometido en mengua de la propiedad literaria.” Esta es una prueba más de lo diáfano que veía su
rol profesional.
3 Prólogo a la primera edición de Los Pazos de Ulloa, Barcelona, Daniel Cortezo y Cía. Editores,
1886.
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Acuden buenos amigos: Castelar, Vidart, Galdós, Campoamor, Laureano
Calderón, Ferrari, Hoyos, Vicenti, También Luís Alfonso, Beruete, Echegaray,
Moya, Menéndez Pelayo, Núñez de Arce, Pulido, Picón, Rodríguez Mourelo,
Carracido, Simarro, Tolosa Latour... “Brindo por la envidia que tengo al talento
de Emilia Pardo Bazán” dice Campoamor.
También en la coterie (sociedad restringida de personas que mantienen
estrechas relaciones fundadas en intereses comunes) aparece un criterio
selectivo estricto. Quienes la acompañan estrechamente deben participar de
esos intereses comunes que suelen acompañar a las inquietudes culturales de
amplio rango. La de•nición política no es decisoria, en cambio en las mujeres
sí lo es la inteligencia y la cultura, y por lo tanto la integridad de las ideas
propias, que suele ser superior a la inmensa mayoría de las de su época.
Es innecesario puntualizar que esta pertenencia a la aristocracia le supone
grandes facilidades a la hora de participar en las esferas de poder, pero también
se deduce que debe pagar un cierto peaje que también coloca en el punto de
mira a una mujer que ejerce de opinadora de temas, cuando menos, poco
elegantes para una dama… El lugar que pretende ocupar Emilia Pardo Bazán,
pionera, siempre está lleno de escollos.
Centrémonos en esta coterie (ella lo asimila a la palabra española cotarro).
Ya había establecido contacto con algunas personas con anterioridad, ya que
pasara en Madrid temporadas más o menos extensas, a partir de 1884, tiene
ya posibilidad de frecuentarlas y de de•nir el círculo que ella misma se gana.
Se apoya en todas ellas, por supuesto, y también las agasaja con su amistad y
las hace partícipes de sus aspiraciones (el ímpetu que irradia quien persigue
la utopía artística, y me viene a la cabeza la imagen de la Quimera que tan
nítidamente dibuja en el discurso que da en el Centro Gallego de Madrid de
1912) y consigue empastar diferentes estatus en un exquisito y poco habitual
salón que brilla con la élite social y cultural del momento.
Todos ellos componen su grupo de referencia, el ecúmene donde quiere
estar. El grupo rector, la élite cultural y social, donde se conciben y se llevan
a cabo las experiencias interesantes, donde está el genio y la alta cultura de
una España que en 1890 tiene un 70 % de analfabetismo de los cuales el 80%
son mujeres.
La verdad es que había pocas publicaciones contrastadas alrededor de esas
relaciones sociales de salones más allá de dar a conocer su existencia y repetir
las mismas frases en todos los artículos4 que Pilar Faus5 comienza a dar la
importancia precisa y condensa en el siguiente párrafo:
4 Señalar las publicaciones de Carlos Dorado. “El Madrid de doña Emilia Pardo Bazán. I, II, III”, en la
revista Ilustración de Madrid, 8, 10,11, Madrid, 2008,2009. Ángeles Ezama (op. cit.) Pilar Faus (citada
a continuación) y Marisol Donís, Periodismo de con!tería (crónica social del siglo XIX). Asociación
española de farmacéuticos de letras y artes Madrid, 2015.
5 Pilar Faus. Emilia Pardo Bazán. Su época, su vida, su obra. Fundación Pedro Barrié de la Maza, A
Coruña, 2003. Es de destacar el capítulo XX: “La vida social de la escritora a •nales de siglo”.
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Su círculo de relaciones es también el del gran mundo, ordenado en torno a la
familia real, en el que encuentra a algunas de sus mejores amigas: la marquesa de
la Laguna, la condesa de Pino-Hermoso, la duquesa de Valencia, la marquesa de
Esquilache, las condesas de Campo Alange y de San Rafael de Luyanó, Joaquina
Osma, la condesa de Superunda e Ida Bauer, con las que compartió actos de
beneficencia, afanes coleccionistas y numerosas tertulias.

Por nuestra parte, también en la Casa-Museo tardamos en darnos cuenta de la
importancia de este grupo de amigas. Era necesario “escuchar” al patrimonio de
Pardo Bazán que se custodia en la Real Academia Galega.
Todo empieza con un retrato fotográ•co que procede del archivo grá•co
de la familia Pardo Bazán. Una mujer de fuerte presencia •rma en el lateral
de su retrato “A la más querida de las eximias / Tu amiga Concha.”. Fue fácil
reconocer al personaje, aparecía en Los salones de Madrid de Monte-Cristo, al
que más tarde nos referiremos. Estábamos ante un retrato dedicado de doña
Mª Concepción del Alcázar y Nero Vera de Aragón y Salamanca. (1843-1920).
Doña Concepción fue la marquesa de Montalvo, y de la Laguna por matrimonio,
desde 1870 (por cierto, coinciden ambas en el año de su viudedad, 1912). Hija
del conde de Requena (luego de la Roca) y de la condesa de Castroponce y
Torre Hermosa, y hermana del duque de la Roca, senador, era así mismo sobrina
de la marquesa de Campo Alange, protagonista de la sociedad madrileña de la
época de Isabel II (con la duquesa de Montijo) y que había participado en la
incorporación en sociedad de los condes de Pardo Bazán en Madrid.
La marquesa de la Laguna era una de las mujeres más in!uyentes de la alta
sociedad madrileña y la más afín a Dª Emilia. Su relación con la escritora era de
íntima amistad desde que esta llegara a Madrid ya separada de su marido. A esta
mujer culta, inteligente, simpática e ingeniosa, la escritora le debía en gran parte
su introducción en el círculo social en que se movía – labor que previamente
había correspondido a su tía, la condesa de Campo Alange, dama asimismo
excepcional-.
Monte-Cristo escribe. “La marquesa de la Laguna, que no prodiga los convites
para sus excursiones al Cortijo de Aranjuez, muéstrase inconsolable cuando por
acaso le falta la presencia de su inseparable amiga…”6
Un texto recogido por el marqués de Santo Floro, muestra entre otros, el
carácter del grupo de nuestra escritora, entre los que está la marquesa:
El duque de Valencia pasa por ser uno de los ingenios más intencionados de
Madrid. Cuando, junto a La Laguna, la Pardo Bazán y Kasabal, enfila sus baterías
-lo que sucede a menudo en las fiestas aristocráticas en que se encuentran, tiembla la
gente -¡Dios mío- dicen -aquí están las tijeras mejor afiladas de Madrid"7
6 MONTE-CRISTO (Eugenio Rodríguez Escalera), “El salón de Doña Emilia Pardo Bazán”. Salones de
Madrid, Madrid, S.A. 1898?
7 El marqués de Santo Floro (1974) “Emilia Pardo Bazán, en la Historia y en mi recuerdo”, en Revista Instituto José Cornide de Estudios coruñeses. Nº 7. La Coruña. 1971. Homenaje a doña Emilia
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Retrato de Concha condesa de La Laguna
A ella se re•ere cuando escribe este artículo, ya que la acompaña en varias
ocasiones al Congreso de los Diputados. Como viene siendo habitual no cita su
nombre, “Noblesse oblige”.
Estos días mi “vida contemporánea” se encierra en las Cortes. Unas cuantas
aficionadas a la oratoria y a las filigranas del debate vivimos en la tribuna. Allí nos
pasamos seis horas. Leemos, para entretener la espera, mientras no se llega a la orden
del día, periódicos y hasta libros; comemos dulces, charlamos, y poco a poco nos
Pardo Bazán. Imprenta Moret 1974. A Coruña.
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familiarizamos con los misterios de la política parlamentaria. No teman mis lectores
que les comunique esta ciencia arcana, y en opinión de muchos funesta. Ya sé que
ahora no se puede hablar de política. Con el Rey y la Inquisición... chitón.
... y estoy a mal, a cien bombas, con el abuso del cigarro en el Congreso.8

Las familias extienden sus lazos de amistad a la progenie; Gloria Laguna,
condesa de Requena y tercera hija de doña Concepción, era habitual en sus
visitas a la familia Pardo Bazán en A Coruña, en ocasiones durante meses
durante los que también habitaban en la Granja de Meirás, en plenas obras de
construcción de las Torres. Incluso participó en la presentación en sociedad
de la segunda hija de doña Emilia, Blanca Quiroga, como después veremos.
Sabemos también, por Díaz Cañabate9, que Gloria Laguna montaría su propia
tertulia en las madrugadas madrileñas, en los altos de “La Favorita”, pastelería
de la calle de la Montera, esquina a Caballero de Gracia.
La misma discreción a la que aludíamos antes es la que nos ha di•cultado
encontrar alusiones a los personajes que citamos a partir de ahora en el orden
que indica Faus. Agradeceríamos cualquier indicación por parte de quienes
lean este trabajo que nos facilitara aproximarnos a un tema que se va revelando
interesantísimo.
Los Duques de Valencia que en esta época detentan el título son José María
Nárvaez y del Águila (1854-1915) casado en 1880 con María Luisa Pérez de Guzmán
el Bueno y Gordon. Esta pertenece también a la Real Orden de Damas Nobles de
la Reina María Luisa de la que asimismo acaba formando parte doña Emilia.

Retrato condesa Pinohermoso
8 La Vida Contemporánea, en “La Ilustración Artística, 17 de diciembre de 1900.
9 Díaz Cañabate, Antonio. Historia de una tertulia. Editorial Renacimiento. Madrid, 2019.
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De Enriqueta María Roca de Togores y Corradini en cambio sí que consta un
retrato fotográ•co en el álbum de Blanca Quiroga, conservado en el archivo de la
Real Academia Galega. Se trata de la condesa de Pinohermoso hasta 1907 en que
el título fue elevado a la categoría de ducado por Alfonso XIII. Dama también
de la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, estaba casada con
Pablo Pérez-Seoane y Marín (1831-1901), conde de Velle, miembro del partido
conservador (aunque bastante neutral por lo que hemos leído) y senador vitalicio
del Reino. Vivían en el palacio del Marqués de Villafranca, en la calle Don Pedro
número 8 actual, encargando su remodelación al reputado arquitecto, pintor y
escultor Arturo Mélida que contribuye a convertirlo en una joya del patrimonio
histórico-artístico español, decorando espléndidamente también su interior. En
estos salones se celebraron grandes •estas de sociedad y reuniones de literatos y
artistas que fueron famosas en su tiempo.
La marquesa de Squilache, María del Pilar León y Gregorio, vivía en el palacio
de Villahermosa, actual museo Thyssen-Bornemisza. Regalo de su marido con
Martín Larios y Larios en 1887, cuando ganó el pleito al que le sometieron sus
hijos ante la intención de casarse con esta señora.
La reina Cristina le concedió en 1891 el título de marquesa de Squilache. Y
Alfonso XIII la nombra años más tarde Grande de España.
En ese salón “Se hacía política, se hacían y deshacían no ya noviazgos, sino
gobiernos.”10 Con ella abre la polémica apoyando que las mujeres saludaran
a la bandera y a la que dedica todo su artículo del 24 de mayo de 1915 en La
Ilustración Artística, algo verdaderamente excepcional.
Resulta muy atinada la imagen que produce la palabra “espuma” en el
siguiente obituario de doña Emilia, generoso como corresponde a su carácter:
“Su salón fue una fuerza y fue un encanto de Madrid. […] En el salón de Pilar
se congregaba la espuma de las categorías sociales: literatura, política, banca,
aristocracia. Basándose en esa amplitud de sociabilidad, pudo la Squilache emprender
con gallardía y arranque, en que nadie compitió con ella, sus tareas benéficas y
patrióticas. Con ella la beneficencia adquirió carácter de obligación social y las
grandes señoras incluyeron este deber entre los demás de su casa y su categoría,
adquiriendo ese tinte la mayor parte de las fiestas mundanas.”11

Un inciso a favor de doña Emilia, puede que aprendiera de esta gran
señora que esta sociedad que las rodea puede ayudar a conseguir determinados
objetivos •lantrópicos. En 1904 se inaugura la Casa de Salud “La Gallega” o
Sanatorio Galiciano, en la calle de Zurbano, hoy desaparecida, en la que ella
había puesto especial empeño y para el que había realizado alguna convocatoria
social, también en A Coruña. Aquí se cura Valle Inclán del golpe en el brazo. Es
la primera obra bené•ca que una región española establece en la corte. Este texto
versa sobre el tema.
10 Joaquín Álvarez Barrientos, Espacios de la comunicación literaria. Madrid, CSIC, 2002
11 “Crónica de Madrid” en «Crónicas de España». La Nación, Buenos Aires, 21 de junio de 1915.
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D. Joaquín Santamarina, un buen gallego, un millonario que sabe gastar el capital
ganado honradamente, y que un día, en su habitación del Hotel de París, en
Madrid, oyó mis palabras y se comprometió a fundar el Sanatorio La Gallega,
primer obra benéfica que una región española establece en la Corte, para atender
y asistir a sus hijos. Y el Sanatorio se ha fundado, y ha inaugurado sus tareas, y
los gallegos podemos tener el orgullo noble de que no han hecho otro tanto, por
ahora, ni los industriosos catalanes, ni los mineros vizcaínos, ni los asturianos,
ni los andaluces… ni nadie, en fin. Santamarina ha invertido, en esta obra,
demasiado vasta y costosa para un hombre solo, bastantes miles de duros. Y para
compartir la carga, para extender el radio de la fundación, se trabaja activamente
allá y aquí.12

Esto es lo que hacía doña Pilar, aunque ella lo multiplicaba. Y es que
Al dar una fiesta se sentía obligada a donar a la beneficencia una cantidad
igual a la gastada. [...]. Fue el eje de la beneficencia social española por largos
años [...] porque los amigos de aquella señora obsequiosísima tenían mucho que
agradecerle y no podían cerrar la bolsa ni la voluntad ante su deseo En el asilo
de Jesús de San Martín estableció un comedor de Caridad en el que se repartían
diariamente comidas para 85 pobres, que ella sola costeaba e iba a diario a servir,
entrando por el lateral, por la calle de Alburquerque. Así se cercioraba que la
comida era exactamente la convenida. Ordenaba que se repitieran ración los que
se quedaban con hambre y que a los niños no les faltara fruta. 13
“Quiso velar a un buen amigo, Luis Fernández de Heredia, durante toda la
noche a pesar del frío por estar las ventanas abiertas para mayor ventilación. Ya
amanecida, fue al Asilo, al llegar a su casa se acostó y murió pocos días después,
el 8 de mayo de 1915.
Donó sus joyas: perlas, esmeraldas, brillantes… una arqueta y una custodia al
Asilo de huérfanos de Jesús y San Martín.”14

Sabemos que el 22 de mayo de 1902, Emilia Pardo Bazán asiste al “Baile
de la Bolsa” organizado en este edificio por la Junta de Damas del distrito
del congreso, que presidía la Marquesa de Squilache, para financiar la
creación de una escuela en aquella zona. Asistieron unas 2.000 persona y la
recaudación cubrió ampliamente las expectativas.
Donde acudió muchas veces doña Emilia a visitar a su gran amigo Emilio
Castelar, fue a su residencia de la calle Serrano nº 34, 3º (ahora 40). Castelar
fue uno de los que apoyó abiertamente la candidatura de Emilia a la RAE:
Castelar, anteponiéndose a Galdós, fue el más firme sostenedor de mi candidatura
para el sillón de la Academia Española, pero se han opuesto muchos... El primero
Valera, aunque dijo de mí que de Santa Teresa acá, ninguna mujer española me
12 “Fiestas bené•cas” El Noroeste , Nº 5491, 17 de agosto de 1904
13 “La Ilustración Artística” en La Vida Contemporánea, 24 de mayo de 1915). Dicho asilo ha sido
destruido, y también la capilla en donde estaba enterrada.
14 Marisol Donís, Periodismo de con!tería. Op.Cit.

23

igualaba en saber, ni discreción, ni en ingenio... Me combatió sin otro motivo que la
razón del sexo...15

Escribe Faus:
Las invitaciones a la escritora por parte del político son tan corteses como
perentorias, con frases del siguiente tenor: “Es imprescindible su presencia para que
el banquete no se vea privado de la presencia femenina más distinguida inteligente y
animada.”

Joaquina Osma fue, a partir de 1887 la esposa de Cánovas, y diez años
después su viuda. Siempre se alude al hecho de que el político produjo en ella
tal transformación que llegó a alcanzar dotes de gentileza y de tacto social de las
que parecía carecer anteriormente. En “La Huerta”, mansión entre la Castellana
y la calle de Serrano, regalada por los padres de Joaquina al matrimonio, y hoy
en día embajada de los Estados Unidos, eran frecuentes las recepciones sociales
y como an•triona, doña Joaquina se mutó en “una dama elegante y vivaz”, y fue,
como la describiera Rubén Darío en 1892, “una espléndida peruana exuberante
de vida, hermosa y culta, que hablaba el español con la erre parisiense”.
Monte-Cristo16 escribe “Un día a la semana sentábase [doña Emilia] a la mesa
de los señores de Cánovas del Castillo, donde acaso no pasaran de media docena
las damas que penetraban en la intimidad de aquellas agradables reuniones.”
Destacamos aquí una conexión evidente; en el Museo de Pontevedra luce el
retrato de doña Joaquina pintado por Joaquín Vaamonde17 (pintor de cámara de
doña Emilia) poco antes de su boda.
Alberto Manso de Velasco y Chaves (1834-1922) es el VI conde Superunda,
VII marqués de Bermudo y V marqués de Rivas del Jarama, estaba casado
con María de la Piedad Téllez Girón y Fernández de Velasco (1847-1920),
XVII duquesa de Medina de Rioseco.
Vecinos de calle, el palacio Baüer de la calle San Bernardo, actual 44, fue
durante décadas uno de los salones que reunía a la •or y nata de la sociedad
madrileña. Doña Emilia se encontraba entre los asiduos. Cada vez que había
una •esta de sociedad, un nutrido público se congregaba en la calle para ver
entrar y salir a los invitados y comentar acerca de los famosos y de sus ricos
trajes. En 1864, Ignacio Salomón Bauer se casó en la sinagoga de Trieste con
Ida Morpurgo, hija de un banquero ennoblecido, Joseph Morpurgo #barón de
15 ESTEVEZ ORTEGA.” Gente conocida. La Pardo Bazán”, en Vida Gallega, nº 172. 1 de junio de 1921.
16 MONTE-CRISTO (Eugenio Rodríguez Escalera), “El salón de Doña Emilia Pardo Bazán”. Salones de
Madrid, Madrid, S.A. 1898?
17 Con motivo de la presentación en sociedad del pintor Joaquín Vaamonde, (a principios del invierno
de 1885) celebra en su casa un verdadero happening, que ella denomina “chocolate pictórico” al que
invita a toda esta aristocracia susceptible de convertirse en clientes, como así sucedió. Sobre el retrato,
informan del Museo de Pontevedra que fue adquirido en Madrid, en Ansorena, en la subasta nº 272,
celebrada el día 13 de julio de 2005, en la que •guraba en el lote nº 88 del catálogo.
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Morpurgo• y de Lisa Parente. El matrimonio se estableció en Madrid, ciudad
donde el marido residía, y de él nacieron dos hijos en el periodo considerado:
Gustavo (1865) y Paulina (1869). El primogénito fue un empresario y político
español, representante de la Casa Rothschild en España, que continuó con el
coleccionismo de arte de su familia.
Pero no todas son mieles en la apreciación social del desempeño de su trabajo.
Extraigo de la biografía de Eva Acosta18:
“En octubre de 1892, con ocasión del IV Centenario del Descubrimiento de
América, la coruñesa ofrece una recepción en su casa a los delegados americanos. Uno
de ellos, el peruano Ricardo Palma que también acude a su jaulón, el lunes de cinco
a siete. Allí coincide con una quincena de asistentes, entre ellos Menéndez Pelayo,
Luis Vidart, la duquesa de Osuna y «media docena de escritores, casi todos jóvenes y
periodistas». En aquel ambiente apacible, donde se sirven refrescos, pastas y dulces,
Palma señala el contraste entre doña Amalia Rúa –cuyo empaque le hace pensar en su
pasada belleza– y Emilia Pardo Bazán, en quien, asegura: «Hay mucho, muchísimo
de varonil, no sólo en el talento sino en las condiciones físicas y hasta morales».
¿Qué hemos de entender? Básicamente, que el narrador es víctima de sus prejuicios,
que descubre al añadir: «...mi convicción sincera es que doña Emilia constituye una
de las más altas glorias literarias de España y de nuestro siglo, y que esa gloria sería
tanto mayor cuanto menores fueran las aspiraciones varoniles de la escritora. ¿A qué
pretender que en homenaje a ella, a su ilustración, a su inteligencia, que nadie ha
osado negar, rompa la Academia sus seculares tradiciones, abriéndola [sic] de par
en par sus puertas?». Para él, como para muchos, tal pretensión anula la feminidad
de Emilia. Y es que la mujer de la época ha de ser por fuerza un ser disociado. Si no
se ajusta a la norma, cae en un territorio peligroso y casi infamante. Por eso el autor
concluye así su observación: «Consérvese mi amiga doña Emilia siempre mujer, y
no renuncie a las prerrogativas de su sexo, que la severidad autoritaria del académico
cuadra mal en boca que habla de trajes y modistas». La altura del argumento no
merece mayor comentario.”.

Quedémonos con Almagro San Martín19, que relata
«En casa de la Pardo-Bazán había recepciones íntimas, algunas muy selectas,
frecuentadas por ciertas damas encumbradas, de difícil acomodo, que allí se
dignaban alternar con los escritores y artistas de fuste que les presentaba la dueña
de la casa. Desde los tiempos remotos del marqués de Molíns, de María Buschental,
de la duquesa de Rivas o de la princesa Rattazzi, no había conocido Madrid ningún
salón donde la sociedad se codeara con la política y con las artes hasta las reuniones
en pequeño de la Pardo-Bazán»
18 Eva Acosta. Emilia Pardo Bazán, la luz en la batalla. Barcelona, Editorial Lumen, 2007
19 Melchor Almagro San Martín, autor de varias obras referidas a la elegante sociedad madrileña de
los últimos años del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Por ser personaje muy representativo de la
época, en más de una ocasión se ocupa de Pardo Bazán. Véase: La pequeña historia. Cincuenta años
de la vida española, 1880-1930. Madrid; Biografía de 1900. Madrid, 1943; Bajo los últimos Borbones.
Madrid. En este libro, el capítulo XI, titulado «Emilia Pardo Bazán», igualmente se ocupa de la escritora
en varios artículos: «Por los caminos del mundo. Torres de Meirás» en La Esfera, agosto de 1916; «Las
mujeres y la Academia de la Lengua», La Nación, Buenos Aires, 1942
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Es necesario detenerse en esta frase. Doña Emilia fue capaz de aunar política y
artes, sociedad y cultura y esta es la prueba •nal. La excelencia reconocida al •n.
Sobre la princesa Rattazzi, solo cabe decir que está de visita en su casa cuando
recibe la noticia de la gravedad mortal de su padre en marzo de 1890.
Esa residencia es el Palacio de Altamira. (c/ Flor Alta. Ahora Istituto Europeo
di Design. IED).
La Princesa Rattazzi, la viuda del ilustre político italiano, que de soltera se llamó
María Leticia Bonaparte-Wyse, contrajo en Madrid sus terceras nupcias con otro
político español, joven e inteligente, llamado don Luis de Rute. Las fiestas brillantes,
dadas en el antiguo palacio de Altamira (calle de la Flor), por la egregia dama, a las
que concurrían el insigne orador, ex presidente de la República española, D. Emilio
Castelar y otras personalidades literarias, políticas y sociales entre las que destacan
la marquesa de la Laguna y la eminente autora de Morriña, Doña Emilia Pardo
Bazán…20

En la Ilustración Artística (nº 1058, abril de 1902), cuenta doña Emilia,
con motivo de la muerte de la princesa, lo agradecida que siempre le estuvo
por haberla introducido en los círculos literarios de París, por su generosidad
y su quehacer literario caído en el olvido. También ella había sido una asidua
colaboradora de La España Moderna de la que era propietario Lázaro Galdiano
y que ella contribuyó a lograr que se convirtiera en una de las mejores revistas
culturales de la España de su tiempo.
Queda por destacar a una señora del grupo de los krausistas y la Institución
Libre de Enseñanza, se trata de Emilia Gayangos de Riaño, Escritora y traductora,
culta e inteligente, poseedora de una instrucción poco habitual entre las de su
tiempo fue la maestra de inglés de casi todos los institucionistas. Ella fue quien
creó el Museo Pedagógico Nacional que ahora depende de la Universidad
Complutense, en el que la colección de bordados posee piezas que aporta doña
Emilia; entre ellas una camisola de Jaime.
Tampoco podía faltar una gran amiga; Blanca de los Ríos, de la que será vecina
del mismo edi•cio, en la calle Marqués del Duero, 6. Antes 8. En el entresuelo
izquierda de esta casa vivió la escritora durante un breve período como demuestran
varios testimonios, entre ellos algunas tarjetas, donde cursaba invitaciones para
sus amistades. Ambas compartieron una larga y profunda amistad. Incluso se ha
especulado que el marido de Blanca, Vicente Lampérez, arquitecto de profesión,
caracterizado por su estilo historicista, colaborara en la remodelación de Torres de
Meirás, según el diseño de Emilia y Amalia de la Rúa.
Ambas amigas asistían juntas a la tertulia de Juan Valera.
Cuando fue rechazada por primera vez la candidatura de EPB a la sección
literaria del Ateneo, le escribe a Blanca, su compañera en la lucha feminista,
consolándola por este hecho:
20

Eugenio Rodríguez Ruiz de la Escalera en Blanco y Negro, abril de 1902.
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Quisiera darle el pésame por la derrota, pues sé que la sufre, desde ahí, y se exalta
V. pero no encuentro modo de hacerlo, porque yo creo que estamos, no de pésame,
sino de enhorabuena. Vuelva V. la vista atrás; recuerde que hace ocho meses era un
problema que el Ateneo admitiese a la mujer como socia; mire V. el salto, el enorme
salto…21

También le unía una estrecha amistad personal con el matrimonio GuerreroDíaz de Mendoza. Eran frecuentes las tertulias en el camerino de la actriz, para
la que escribe algunas de sus obras. En 1897 coincide allí con Echegaray. En
junio de 1902, con ocasión del regreso de su gira americana, Emilia les dio una
comida homenaje en la Torres de Meirás.
La razón por la cual el Teatro de la Princesa, que tantos años luchó con la mala
fortuna y la soledad, está ahora en candelero, no es otra sino la voluntad creadora y
enérgica de Fernando Díaz de Mendoza y María Guerrero 22

Detengámonos por último en la citada casa de la escritora. San Bernardo, 35
(antes 37): que en 1890 la condesa doña Amalia adquiriere a Juan Chicote. Serán
sus “cuarteles de invierno”, temporada que se puede llegar a prolongar más allá
de los seis meses al año; aquí doña Emilia va a residir durante veintisiete años,
realizando buena parte de su obra y declarándolo epicentro de una activísima y
comentada vida social.
De este año data el empadronamiento de doña Emilia en Madrid cumplimentado
por la Condesa Viuda. También sabemos que en noviembre no ha concluido la
instalación, por lo que no invita a reuniones, pero “se queda en casa todos los
lunes por la tarde”.
En cambio, en marzo de 1981 cuenta el periódico La Época
“La residencia que ahora ocupa […] préstase a maravilla para las agradables festas,
y muchos nos equivocamos si no llega muy pronto a constituírse allí un verdadero
salón literario...”

Y en El Correo, en diciembre, se lee:
“Los lectores saben ya que la condesa de Pardo Bazán y la que tanto honra este
nombre reciben dos veces al mes: el 1º por la tarde, el 15 por la noche; y sus dos
primeras reuniones han hecho desear llegue pronto la fecha de las siguientes.”

Los sábados de este año acude a la casa de los Marqueses de Dos hermanas o
a la de Luis Vidart. Y este 1898 recibe en sus salones a Rubén Darío23.

21 Ana Freire, Dolores Thion. Cartas de buena amistad. Op. cit.
22 «Crónicas de España». La Nación, Buenos Aires, 12 de abril de 1914.
23 A pesar de no estar contrastado documentalmente, no nos resistimos a revelar algún comentario
recurrente sobre que doña Emilia protegía el noviazgo del poeta con Francisca Sánchez.
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En la placa que !gura en la fachada del edi!cio de la calle San Bernardo
puede leerse el texto redactado por don Carlos Dorado: “En esta casa vivió desde
1890 hasta 1915 Emilia Pardo Bazán. En ella realizó una parte importante de su
obra literaria y en sus salones recibió a destacadas personalidades de la sociedad
de su época”. Se la cederá a su hijo Jaime con motivo de su boda con Manuela
Esteban-Collantes.
Aquí escribió la mayor parte de sus obras y recibió en sus salones a escritores,
intelectuales y artistas del momento. El cronista de sociedad de La Época,
Eugenio Rodríguez Ruiz de la Escalera, (Monte-Cristo), en su libro Los salones
de Madrid, de 1898, cuenta cómo recibía en la biblioteca dos veces al mes.

Los salones de Madrid
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Quizás sea esta la más importante de las referencias a los salones de doña
Emilia. Se trata de un capítulo que le dedica Monte-Cristo en su libro Los salones de Madrid, signi!cativamente colocado en último lugar de la publicación,
porque los artículos de El Álbum Nacional, dedicados a la vida social de la alta
aristocracia o de la diplomacia, no pertenecían todavía a su estatus, ya que solo
disfrutaba de un título ponti!cio.
“La que por sus méritos indiscutibles, por su talento, proclamado por amigos y
adversarios, ocupa en el mundo de las letras lugar tan preeminente, tiene en el mundo
social, por nacimiento y fortuna, no menos distinguido puesto”

Se incorpora a la publicación recopilatoria (no aparece en los números sueltos) amparada por su condición de prestigiosa mujer de letras y escribe el prólogo, que recomendamos desde aquí. Justi!ca en él el valor de estas reuniones
donde la asistencia de mujeres es la que posibilita que se re"eje la realidad social, la convivencia, la educación y la sociabilidad.
Monte-Cristo señala que la escritora recibe a sus amigos en la biblioteca de
su casa madrileña de la calle de San Bernardo, de enero a julio dos veces por
mes, en recepciones vespertinas a las que concurren la duquesa de Osuna, la
condesa de Pino-Hermoso y la marquesa de la Laguna junto con Castelar, Pidal,
Azcárraga, Linares Rivas, Menéndez Pelayo, Echegaray, Ferrari, Vidart, “y
otros muchos políticos, literatos y periodistas” (Montecristo, s.a. (1898): 229);
en estas reuniones el placer primordial es el de la conversación, que se mantiene
incluso en las veladas de los sábados, en que se juega al tresillo24
Las imágenes que mostramos pertenecen a esta publicación, se trata de
fotograbados de Franzen, exquisito profesional de su época. Por otro lado han
sido verdaderos tesoros para conocer los espacios de la casa de San Bernardo
y ayudarnos a diseñar los de la Casa-Museo, localizando en ellas muchos de
los objetos. También sirvieron de base para llevar a cabo una reproducción del
vestido que luce doña Emilia en este evento, patrocinado por doña Flori Pérez
Marcote y que se muestra en la exposición de A Coruña.
Sigamos con las imágenes. En ellas es evidente el cuidado en la representación
que llevan a cabo, por la escenografía y por lo que respecta a las personas presentes,
incluso por las ausencias ya que al no estar doña Amalia, condesa viuda, el título
podría servir para designarlo a doña Emilia sin disimulo. Tampoco está Carmen,
la tercera hija, porque aún no se había presentado en sociedad. De las que están,
todas ellas forman parte de la distinguida élite madrileña -aristocrática, política
y cultural- del momento. Comenzando por las damas, la acompañan en los
salones: la Marquesa de Aguiar, la Condesa de Requena, Blanca Quiroga -hija
de la escritora-, la Marquesa de la Laguna y la Sra. de Bermúdez de Castro.25
24 © Ángeles Ezama Gil 2007. Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de
Madrid. http://www.ucm.es/info/especulo/numero37/epbazan.html
25 El texto que sigue ha sido realizado con la ayuda de Fátima Cobo, del Museo de Pontevedra, documentalista del XIX y colaboradora inestimable de la Casa-Museo.
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Si atendemos a las crónicas del momento, no existían en Madrid •estas
más concurridas y joviales que las de la marquesa de Aguiar, dama que por
su carácter, alegre y extrovertido, debía de ser muy del agrado de la escritora.
Las reuniones en su casa tenían lugar los lunes por la noche, donde de manera
habitual se bailaba.
El 17 de febrero, lunes de carnaval, habrá tal vez baile de trajes en los salones de
la marquesa de Aguiar, a la que tantas diversiones debe la juventud madrileña [...]26
La marquesa de Aguiar prosigue sus lunes cada vez más alegres, más bulliciosos,
más concurridos. La noche del 27, no se cabía -literalmente- en los amplios y
hermosos salones de la calle de Fomento. Allí estaba la flor y nata de la juventud
elegante, allí damas tan hermosas y “espirituales” -como la Marquesa de la Laguna y
la insigne escritora Pardo Bazán [...]27

Por lo que se re•ere a Gloria Collado y Alcázar, Condesa de Requena, era
la hija menor de la Marquesa de la Laguna, como ya vimos. La encontramos
igualmente coincidiendo en reuniones y saraos – empleando el término de
la época- con el resto de las concurrentes de los fotograbados. Además, esta
joven condesa fue acompañante de Blanca Quiroga el día de su presentación en
sociedad, lo cual da muestra de la amistad que unía a las dos jóvenes28.
[...] de todo disfrutó anteanoche la aristocrática concurrencia que reunieron en sus
elegantes salones los duques de Valencia [...] hablaban la señora Pardo Bazán y el
ministro de Estados Unidos del conflicto anglo-sajón [...] la marquesa de La Laguna
entró esplendida cubierta de brillantes y turquesas [...] la de Aguiar, elegantísima
[...] Gloria Collado, la encantadora condesita de Requena, presentaba alguno de sus
amigos a la bella hija de la señora Pardo Bazán, que hacía su aparición en sociedad.
[...]29

Mª de la Encarnación O´Lawlor y Caballero, viuda de Bermúdez de Castro,
era cuñada del escritor y diplomático Salvador Bermúdez de Castro, I duque de
Lema. Mucho más joven que su marido, se había casado con Manuel Bermúdez
de Castro, político español que ocupó, entre otros, el cargo de Ministro de
Hacienda, de Gobernación y de Estado. Su hijo, Salvador Bermúdez de Castro
O´Lawlor, II duque de Lema y duque de Ripalda, en los años que tratamos, era
diputado por Oviedo y Director General de Correos y Telégrafos. Tanto ella
como sus hijos – Salvador y Mª Dolores- eran asiduos contertulios en la casa de
las Pardo Bazán.
26 El Liberal Madrid (31 de enero de 1896): “Noticias de sociedad”
27 La Moda Elegante (6/V/1896): El marqués de Valle-Alegre “Crónica de Madrid”, Madrid
28 De hecho, sólo algunos meses antes había sido presentada ella misma en sociedad, y así lo recoge
la prensa: “El primer baile de Pascua [...] tendrá el carácter de pequeño y por objeto presentar a la sociedad de Madrid a la sobrina de la Duquesa viuda de Bailén, la bella condesa de Requena, recientemente
puesta de largo.” La Correspondencia de España (14/IV/1895): “Noticias de sociedad”, Madrid.
29 La Correspondencia de España (24/XII/1895): “Concierto Aristocrático”, Madrid.
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Los duques de Valencia inauguraron a noche con un espléndido banquete su nuevo
hotel de la calle Don Evaristo [...] Asistieron al banquete la marquesa de la Laguna,
condesas de Requena y Pardo Bazán, la ilustre escritora doña Emilia, la señora de
Bermúdez de Castro, la señorita de Quiroga y los señores López de Saa, Nieto,
Bermúdez, Rodríguez Escalera y otros [...]30

La última de las damas, Mª Concepción del Alcázar y Nero, marquesa de la
Laguna, era una de las más a•nes a Dª Emilia, como ya se ha visto.
Los caballeros son el Marqués de Villasinda, Emilio Ferrari, José Sánchez
Anido, Luís Vidart, el conde de Tejada de Valdosera y Carlos Mª Ocantos.
Luis Valera Delavat, marqués de Villasinda, era hijo de Juan Valera, el
autor entre otras obras de Pepita Jiménez o Juanita la Larga, y como él, fue
diplomático y escritor. La amistad de Pardo Bazán con Juan Valera 31 será la
que determine la amistad de su hijo con la escritora y su familia y consideramos
que su presencia en el grupo no deja de tener un valor representativo. Dª Emilia
era asidua contertulia de las reuniones nocturnas que su padre celebraba en su
propia casa.
Emilio Ferrari, poeta y periodista, era amigo y contertulio de Pardo Bazán
desde la década de los 80. Seguidores y protegidos ambos de Núñez de Arce, él y
la escritora tuvieron el dudoso honor de compartir las ácidas críticas de Clarín.
Sr. D. Emilio Ferrari. Venta de Baños, 26 julio 1901
En efecto, con Clarín se nos muere un pedazo, un resto de juventud...
¿Quién nos desgarrará como aquel perro? Mire usted que yo pasé cuatro o seis
años de mi vida sin que un solo instante dejasen de resonar en mis oídos los ladridos
furiosos del can. [...] No cabe duda que, para resistir a esa piqueta, algo de solidez
habrá. Esto es parte a infundir algún orgullo, y en este sentido, Clarín sí nos hizo bien.
[...] Emilia 32.

Don Luis Vidart, militar, escritor, académico de la Historia y político, es uno
de los amigos que Pardo Bazán conserva de sus primeras tertulias madrileñas.
Compartieron cátedra en el Ateneo madrileño y también tertulias, tanto en su
casa, a las que también asistía Juan Valera y Menéndez Pelayo, como en la de
la escritora33.
En conclusión, serán las páginas de Los Salones de Madrid el mejor escaparate
que muestre al mundo lo que ha conseguido en sociedad.
30 La Correspondencia de España (8/VII/1896): “Crónicas madrileñas”, Madrid.
31 La relación de Juan Valera y Pardo Bazán se inicia ya en 1877, cuando la escritora le escribe para
comunicarle su interés por conocerle. Discrepantes en sus opiniones literarias, fue seguramente la a•nidad de carácter lo que hizo se consolidara entre ambos literatos una sólida relación de amistad. Sobre
esta relación: Valera Tomar, Leonardo (2006). “Valera y Pardo Bazán en sus epistolarios”. Cuadernos
Hispanoamericanos. Nº 670, abril.
32 Martínez Cachero, José Mª (1947). La Condesa de Pardo Bazán escribe a su tocayo, el poeta
Ferrari (Ocho cartas inéditas de doña Emilia). Revista Bibliográ!ca y Documental, I, n.º2, abril-junio.
33 La Correspondencia de España (11/IX/1897): “Don Luis Vidart”, Madrid. (Con motivo del anuncio de la muerte del Académico, el artículo que se le dedica incluye una amplia biografía).
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Pocos años después, en 1905, la corporación municipal aprueba darle su
nombre a una calle de Madrid. En 1919 recibe un homenaje público y notorio;
su e•gie aparece como disfraz en una comparsa de carnavales.
Y en 1926, cinco años después de su fallecimiento, en la calle Princesa, junto
al Palacio de Liria, en Madrid se erige un monumento, por suscripción popular,
en honor a la escritora gallega Emilia Pardo Bazán.

Maqueta monumento Madrid. J. Vela. en la granja de S. Ildefonso,
dada a conocer por don Carlos Dorado y que hoy es la primera pieza que luce
en la exposición conmemorativa de la Biblioteca Nacional Española,
que tantas veces visitó doña Emilia Pardo Bazán.
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RESUMEN:
En este artículo se estudia el entorno familiar de Doña Emilia Pardo Bazán,
quienes eran sus antepasados más próximos, su matrimonio con José Quiroga
Pérez de Deza el 10 de julio de 1868, el nacimiento de sus tres hijos, los acontecimientos familiares más importantes, así como la historia de los títulos del
Condado de Pardo Bazán y Condado de la Torre de Cela.
ABSTRACT:
This article studies the family environment of Doña Emilia Pardo Bazán, who
were her closest ancestors, her marriage to José Quiroga Pérez de Deza on July
10, 1868, the birth of her three children, the most important family events, as
well like the history of the titles of the county of Pardo Bazán and county of the
Tower of Cela.
PALABRAS CLAVE: Emilia Pardo Bazán y de la Rúa, Condesa de Pardo Bazán,
Condesa de la Torre de Cela, José Quiroga Pérez de Deza. Título ponti•cio.
Título de Castilla.
1 Al comenzar este trabajo quiero, en primer lugar, agradecer a mi prima Julia Delafuente Díaz
Colmeiro la generosidad que ha tenido al proporcionarme toda la documentación grá•ca que posee, los
documentos personales y el maravilloso abanico que le regaló María de las Nieves (Blanca) Quiroga
Pardo Bazán y que había pertenecido a la escritora.
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Al comenzar el estudio del entorno familiar de la ilustre escritora Dª Emilia
Pardo Bazán y de la Rúa, me encuentro con que la bibliografía es inmensa en lo
tocante a su obra literaria, pero también hay estupendos artículos que han clari•cado la concesión de los títulos del Condado de Pardo Bazán. Uno de los más
clari•cadores es el escrito por Marcial Martelo de la Maza García2 en el que nos
cuenta como se organizó jurídicamente todo lo referente a las trasmisiones del
condado o condados.
El Título de Conde de Pardo Bazán es otorgado por el Papa Pio IX a don José
María Pardo Bazán y Mosquera, mediante Breve Ponti•cio expedido con fecha
de 13 de junio de 1871.
tal y como señala la jurisprudencia de la época en casos análogos, la práctica en
Roma y en los Estados Pontificios respecto a los Títulos nobiliarios concedidos por el
Papa sin denominación especial era la de tomar como denominación de la dignidad la
del apellido con el que hubiese sido nombrado el agraciado en la concesión (práctica
que era aceptada por las autoridades españolas, acogiéndola como norma en la Real
Orden de 7 de noviembre de 1866).
Luego, habida cuenta de que en el Breve Papal el único apellido del concesionario
que se hace constar es el primero (y sin guion), la denominación que resulta es la
citada de Conde de “Pardo Bazán”3.

Este título fue concedido a don José Pardo Bazán por los servicios que había
prestado a la Iglesia durante su etapa como Diputado a Cortes por la provincia
de La Coruña, en la legislatura de 1869-1871.
Se lo concedieron en la categoría de los Títulos pontificios excepcionales, es
decir perpetuo y “con transmisión mortis causa al fallecimiento de su concesionario
y sucesivos poseedores. […] te hacemos, instituimos y nombramos Conde, y te
concedemos que puedas libre y lícitamente transmitir este honorificentísimo Título a
tu hija y a sus descendientes sólo en la línea primogénita, con tal que sean nacidos de
matrimonio legítimo y celebrado en debida forma in facie Ecclesiae, y perseveren en
la fe Católica y en la obediencia a la Santa Sede Apostólica4.

Estas condiciones van a tenerse en cuenta para todas las sucesiones5. En
España no se pueden utilizar títulos extranjeros sin autorización del rey y cada
vez que uno es trasmitido deben obtener la autorización de nuevo.
2 MARTELO DE LA MAZA GARCÍA, Marcial, (2016) “Condesa de Pardo Bazán: aproximación
jurídica al Título que logró sustituir al nombre” La Tribuna. Cuadernos de Estudios da Casa-Museo
Emilia Pardo Bazán, Núm. 11, pp. 87 – 99.
3 MARTELO DE LA MAZA GARCÍA, Marcial, (2016) “Condesa de Pardo Bazán… p. 89.
4 MARTELO DE LA MAZA GARCÍA, Marcial, (2016) “Condesa de Pardo Bazán… p. 91.
5 Una transmisión mortis causa es lo que se conoce comúnmente como transmisión por herencia o legado, por lo que sólo tiene lugar una vez que una persona fallece y otras se convierten en sus sucesoras.
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En el mes de octubre de 1871, don José Pardo-Bazán solicitó licencia para
usar el título de Conde de Pardo Bazán en España y se le concedió por Real Orden de 26 de octubre de 1871. La Real autorización tiene fecha de 3 de febrero
de 1872.
Don José Pardo-Bazán, I Conde ponti•cio de Pardo Bazán, falleció en La
Coruña el 23 de marzo de 1890.
Cuando murió su padre, Emilia solicitó al Papa León XIII poder trasmitir el
título de su padre a su hijo Jaime Quiroga y Pardo Bazán, y también pidió a la
reina María Cristina la conversión del Título papal en Título de Castilla, como
nos dice Martelo de la Maza, sin conseguirlo.
Por Real Decreto de 16 de mayo de 1908, Alfonso XIII concedió a “Doña
Emilia Pardo Bazán y Rúa, para sí, sus hijos y sucesores legítimos” el Título
del Reino de “Condesa de Pardo Bazán”, expidiéndose el 30 de junio de 1908 el
correspondiente Real Despacho de concesión6.
A partir de esa fecha, existieron dos Títulos de Conde de Pardo Bazán, el
ponti•cio, vacante en ese momento y el de Castilla. Para solucionar la dualidad
de condados Emilia Pardo Bazán solicitó al rey, el 24 de abril de 1916, que le
cambie el Título de Castilla por el de Conde de la Torre de Cela.
El motivo que aduce para solicitar el cambio de denominación de la merced es su
condición de “propietaria de otro Título condal concedido por S.S. el Papa Pío IX a su
difunto padre con igual denominación” y, pese a que esta afirmación distaba un tanto
de la realidad (doña Emilia no podía ser poseedora de tal merced pontificia puesto
que - como ya sabemos- ni siquiera había solicitado a la Santa Sede la sucesión en
ella), Alfonso XIII accede a su petición. Así, por Real Decreto de 1 de mayo de 1916,
el Rey cambia la denominación “del título de Conde de Pardo Bazán por la de Conde
de la Torre de Cela”, expidiéndose el correspondiente Real Despacho con fecha de 27
de mayo de 19167.

Emilia cedió este título a su hijo el 4 de mayo de 1916, sin esperar al Real
Despacho, lo hizo ante el Notario de Madrid, don Emilio Codecido y Díaz y
pidió la aprobación del Rey con fecha de 3 de junio de 19168. En la Secretaria
particular del rey Alfonso XIII se encuentra un documento en el que se hace
informa de lo siguiente:
Se desea que S.M. el Rey N.S. (q.D.g.) se digne conceder que el título de Castilla
de Conde de Pardo-Bazán que otorgó graciosamente a Doña Emilia Pardo-Bazán y de
6 Ministerio de Gracia y Justicia. Sección de Títulos Nobiliarios. Expediente del Título de “Conde
de Pardo Bazán. Minuta de Real Decreto, documento nº 10. Citado por MARTELO DE LA MAZA
GARCÍA, Marcial, (2016) “Condesa de Pardo Bazán… p. 96.
7 Ministerio de Gracia y Justicia. Sección de Títulos Nobiliarios. Expediente del Título de “Conde de
Pardo Bazán. Minuta de Real Decreto, documentos nº 28 y 29. Citado por MARTELO DE LA MAZA
GARCÍA, Marcial, (2016) “Condesa de Pardo Bazán…, p. 96.
8 Ministerio de Gracia y Justicia. Sección de Títulos Nobiliarios. Expediente del Título de “Conde
de Pardo Bazán. Minuta de Real Decreto, Documento nº 30. Citado por MARTELO DE LA MAZA
GARCÍA, Marcial, (2016) “Condesa de Pardo Bazán… p. 96.
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la Rúa, cambie de denominación. El objeto de esta súplica es el siguiente: esta señora
posee otro título, pontificio, igual, que desea ceder a su hijo Don Jaime Quiroga al
contraer este matrimonio con la Srta. De Esteban Collantes, se trató de cambiar la
denominación de este último título en Roma pero piden, para su tramitación, tres
meses de plazo, mientras que el Ministro de Gracia y Justicia de S.M. se ofrece a
despachar lo del de Castilla para el plazo, ya inminente, de la fecha de la boda -de
denominación pudiera ser Cela, antiquísima torre de esta familia en Galicia (fundada
en el siglo XI). 18 de Abril 19169.

Archivo General de Palacio. Secretaria del rey Alfonso XIII.
Caja 12435, Exp. 18.
9 A.G.P. Secretaria del rey Alfonso XIII. Caja 12435, Exp. 18.
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El 7 de junio de 1916 el rey Alfonso XIII ordenó expedir Carta de sucesión a
favor de don Jaime Quiroga y Pardo-Bazán del Título de Conde de la Torre de
Cela “por renuncia y cesión de su madre Dª Emilia Pardo-Bazán y de la Rúa”,
Carta que es expedida el 21 de julio de 191610.
Cuando se terminó todo el proceso de transformación del Título de Condesa
de Pardo Bazán por Torre de Cela, Doña Emilia pidió al Papa Benedicto XV
la sucesión en el Título ponti•cio que Pío IX había concedido a su padre, y
aquél accede a su solicitud (aunque aprovecha también la ocasión para sujetar la
merced al tradicional principio de varonía, regla general del Derecho nobiliario
ponti•cio) mediante Breve Ponti•cio otorgado con fecha de 22 de febrero de
1917. Pero como bien dice Martelo lo rati•có para los descendientes varones
primogénitos.

Breve Pontificio otorgado el 22 de febrero de 1917,
confirmando la concesión del Título pontificio de Conde de
Pardo Bazán, a favor de Emilia Pardo Bazán, publicado
por Marcial Martelo de la Maza. Archivo General del
Ministerio de Justicia.
10 Ministerio de Gracia y Justicia. Sección de Títulos Nobiliarios. Expediente del Título de “Conde de
Pardo Bazán. Minuta de Real Decreto, Documento nº 37 y 38. Citado por MARTELO DE LA MAZA
GARCÍA, Marcial, (2016) “Condesa de Pardo Bazán… p. 96.
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En 1914 Dª Emilia había recibido del Papa Benedicto XV la Cruz Pro Ecclesia
et Ponti•ce. La medalla que le otorgó es una condecoración Papal, concedida a
quienes hayan demostrado un largo y excepcional servicio a la Iglesia católica
o al Papa.
Hasta 1993, era la distinción ponti•cia más alta que las mujeres podían recibir.
Pablo VI cambió el diseño de la cruz. En la antigua aparecían representados
los apóstoles Pedro y Pablo. Hasta el ponti•cado de Benedicto XVI la cruz
representó el escudo papal y el nombre del Papa. Estos fueron reemplazados por
una cruz y el escudo de la Santa Sede.

En 1914 recibe del Papa Benedicto XV la Cruz Pro Ecclesia
et Pontifice. A la izquierda la medalla que ella recibió es una
condecoración Papal concedida a quienes hayan demostrado un
largo y excepcional servicio a la Iglesia católica o al Papa.
La de la derecha es la cruz actual que rige desde Benedicto XVI,
con cruz y el escudo de la Santa Sede.
El 6 de noviembre de 1917, pide al Rey poder usar en España el Título
ponti•cio, siéndole concedida la autorización por Real Orden de 21 de diciembre
de 1917 y la autorización para usar en España el Título ponti•cio de Conde de
Pardo Bazán llega con fecha de 31 de marzo de 191811.
11 Ministerio de Gracia y Justicia. Sección de Títulos Nobiliarios. Expediente del Título de “Conde de
Pardo Bazán. Minuta de Real Decreto, Documento nº 48 y 50. Citado por MARTELO DE LA MAZA
GARCÍA, Marcial, (2016) “Condesa de Pardo Bazán… p. 97.
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El 25 de junio de 1920 el rey Alfonso XIII nombró a don Jaime Quiroga
y Pardo-Bazán gentilhombre de Cámara con ejercicio tal como podemos ver
en el documento expedido por la Casa Real12. Es interesante también este
documento porque vemos que el rey se dirige a don Jaime como Conde de la
Torre de Cela.

Nombramiento a don Jaime Quiroga y Pardo Bazán
como Gentilhombre de Cámara con ejercicio,
firmado por el Rey Alfonso XIII el 25 de junio de
1920. Archivo General de Palacio. Sección de
Personal, Caja 2662. Exp. 22.
12 Archivo General de Palacio, Sección de Personal, Caja 2662 Exp. 22.
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Don Jaime Quiroga, comunicó a Emilio Mª de Torres, secretario del rey
Alfonso XIII, que varias entidades gallegas han pedido al rey que concediese la
Grandeza de España para el título de Condesa de Pardo Bazán, como homenaje
a su madre recientemente fallecida13. Nos dice Marcial Martelo de la Maza, que
entre otras instituciones lo habían solicitado “la Universidad de Santiago de
Compostela, los ayuntamientos de La Coruña y de Santiago de Compostela, la
Real Academia Galega, la Asociación de la Prensa de La Coruña, el Casino de
Vigo y el Liceo Recreativo de Betanzos”14. No consiguió la Grandeza ni solicitó
a la Santa Sede la sucesión en el título de Conde de Pardo Bazán.
También hemos localizado en el Archivo General de Palacio el borrador de
la carta enviada el 8 de junio de 1921 por el Secretario del rey Alfonso XIII a
don Jaime en la que le comunica que ya ha entregado la carta al rey15.
Cuando muere Emilia Pardo Bazán su hijo Jaime, sigue utilizando el título de
Conde de la Torre de Cela, pero el ponti•cio que estaba utilizando su madre queda
vacante y dado que muere don Jaime el 11 de agosto de 1936, así como su único
hijo vivo Jaime Quiroga y Esteban-Collantes, nacido del matrimonio de Jaime
con Manuela Esteban-Collantes Sandovalel condado ponti•cio de Pardo Bazán no
podía ser ya utilizado por nadie ya que sólo podía transmitirse a hijo varón.
Sin embargo el Título del Reino de Conde de la Torre de Cela, pasó a María
de las Nieves Quiroga y PardoBazán, hermana de Jaime casada en la capilla de
las Torres de Meirás con el militar y político José Cavalcanti de Alburquerque
(1871-1937)16, quien había sido nombrado marqués de Cavalcanti por Alfonso
XIII en 1919, título que utilizó la hija de Emilia Pardo Bazán habitualmente, en
lugar de utilizar el del condado la Torre de Cela.
Blanca Quiroga fue una persona extremadamente generosa. El 2 de diciembre
de 1970 murió Mª de las Nieves (Blanca) Quiroga y Pardo Bazán, III Condesa
de la Torre de Cela.
“Fallecida esta última sin descendientes y agotada, por tanto, la descendencia de
doña Emilia Pardo-Bazán, la merced sale del linaje de los Pardo-Bazán y pasa a don
José Carlos Colmeiro Laforet (por sucesión mortis causa, que no por rehabilitación,
13 Archivo General de Palacio, Cajón 4. Exp. 51.
14 MARTELO DE LA MAZA GARCÍA, Marcial, (2016) “Condesa de Pardo Bazán: aproximación
al Título que logró sustituir al nombre“. Revista La Tribuna. Cuadernos de Estudios da Casa-Museo
Emilia Pardo Bazán. Nº 11.
15 Archivo General de Palacio. Reinado de Alfonso XIII Caja 12435. Exp. 19. Borrador de la contestación enviada a don Jaime Quiroga por el Secretario del Rey Alfonso XIII, sobre la concesión de la
Grandeza para el título de Pardo Bazán..
16 Cavalcanti había adquirido notable fama como militar durante su servicio en el Protectorado de
Marruecos: “... A primera hora de la tarde del lunes 20 de septiembre de 1909, 65 jinetes españoles
a las órdenes de Cavalcanti, se lanzaron sobre una masa formada por unos 1.500 rifeños, armados
con fusiles, que atacaban una posición defendida por nuestro ejército, forzando con tres cargas de
caballería consecutivas la huida del enemigo. El escenario de la hazaña fueron las colinas que rodean
el aduar de Taxdirt, en la península de Tres Forcas, a unos 15 km al oeste de Melilla. Cavalcanti y su
regimiento recibieron la Cruz Laureada de San Fernando.” Véase MARTÍNEZ CANALES, Francisco,
Taxdirt 1909. Heroica carga de caballería en la Campaña de Melilla. Almena Ediciones, Madrid, 2018.
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Carta de don Jaime Quiroga al Secretario del Rey Alfonso XIII solicitando
Grandeza de España para el Titulo de Pardo Bazán. 6 de junio de 1921.
Archivo General de Palacio, Cajón 4. Exp. 51.
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Archivo General de Palacio. Reinado de Alfonso XIII Caja 12435. Exp. 19.
Borrador de la contestación enviada a don Jaime Quiroga por el
Secretario del Rey Alfonso XIII, sobre la concesión de la
Grandeza para el título de Pardo Bazán.
como equivocadamente se sostiene por algunos), tras una larga y dura pugna con don
Manuel Taboada Roca, Conde de Borrajeiros.
Convertido en el IV Conde de la Torre de Cela en virtud de la Real Carta de
sucesión de 14 de julio de 1977, don José Carlos solicita inmediatamente cambiar
la denominación del Título, restableciendo la que originariamente le había dado su
concedente, don Alfonso XIII”17.

Como puntualiza Martelo de la Maza. José Carlos Colmeiro Laforet, alegó
un lejano parentesco con Emilia Pardo Bazán para hacer valer los derechos de
sucesión. Colmeiro Laforet era hijo de Manuel Colmeiro Rey y de Ángela Laforet
Cividanes, siendo nieto por vía paterna de Bernardino Colmeiro Conde y de
Adelaida Rey Mosquera. Esta señora era, a su vez, hija de Joaquina Mosquera
Rivera, la abuela paterna de doña Emilia.
El doctor Colmeiro Laforet, después de recibir el condado en 1977 con el
nombre de la Torre de Cela, solicitó del rey Juan Carlos I recuperar el antiguo
nombre de Pardo Bazán, concedido el 17 de enero de 1980.
Carlos Colmeiro se casó en 1935 con María del Carmen Rojo del Río, con la
que tuvo cinco hijas heredando el título la mayor: María del Carmen Colmeiro
Rojo, quien es la actual Condesa de Pardo Bazán.
17 Ministerio de Gracia y Justicia. Sección de Títulos Nobiliarios. Expediente del Título de “Conde de
Pardo Bazán. Minuta de Real Decreto, Documento nº 165-190. Citado por MARTELO DE LA MAZA
GARCÍA, Marcial, (2016) “Condesa de Pardo Bazán… p. 98.
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ANTEPASADOS
Doña Emilia Pardo Bazán y de la Rúa (La Coruña 1851 – Madrid 1921), condesa
de Pardo Bazán, pertenecía a una familia acomodada y aristocrática. En primer lugar
vemos que los nombres que le pusieron al bautizarla fueron: Emilia, Antonia, Socorro,
Josefa, Amalia, Vicenta, Eufemia. Alguno de ellos puesto en honor a sus antepasados.
Sus ocho bisabuelos fueron los siguientes:
1. Juan José Pardo de Lama y Pardo de Cela (1748 – 1797), Teniente Coronel,
Señor de Ciobre y de Casa de Rañal, Meirás.
2. Luisa Bazán de Mendoza (1759 – 1820) casada contra la voluntad de sus
suegros en Cambados en 1788, habiendo ya tenido a su hijo Miguel.
3. Gonzalo Mosquera y Arias Conde, señor de Bentraces, Caballero
Guardamarina, desde 1806 de la Real Maestranza de Valencia, regidor del
ayuntamiento de La Coruña, Presidente de la Junta de Censura en 1813 y coronel
de las Milicias Honradas de la ciudad de La Coruña, fue un poderoso hacendado
de marcadas ideas liberales.
4. Joaquina Rivera y Pardo (Carral 1778), Señora de las casas de Cañás,
Baldomir.
5.Andrés Toribio de la Rúa y Figueroa (1761) militar.
6. María Nicolasa Salazar y de la Cuadra.
7. Juan Francisco Javier Somoza y Figueiras-Ulloa, Coronel de los Reales
Ejércitos, regidor de Santiago de Compostela.
8. María Rosa Piñeiro de las Casas.

ABUELOS
1. Miguel José Pardo y Bazán (Cambados 1784 – 1839), colegial de Fonseca,
teniente coronel del Batallón Literario de Santiago de Compostela, y heredero
en 1813 tras el fallecimiento de su tío paterno, D. Antonio Pardo Patiño, de los
bienes y rentas de varias casas hidalgas distribuidos por diversas parroquias y
municipios de las provincias de La Coruña y Pontevedra.
2.María Joaquina Mosquera y Rivera 1805 – 1849)murió asesinada por su
segundo marido, Juan Rey Perfume, quien posteriormente se quitó la vida.
3. Juan Dionisio de la Rúa y Cuadra, Capitán de Granaderos de la Guardia
Real y fundador de la Academia Literaria de Santiago.
4. María del Socorro Somoza y Piñeiro. Se dice de ella que le gustaba escribir.

PADRES
1.José María Pardo Bazán y Mosquera (La Coruña 1827 – La Coruña 23 de
marzo de1890), Conde de Pardo Bazán, político liberal.
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Legó a su hija los bienes y rentas de varias casas hidalgas, incluyendo el
pazo de San Martín de Meirás (Sada), de Mira•ores (Padriñán), de Sanjenjo, de
Rañal (Moeche) y parte de la capellanía de la ermita das Enchouzas (Somozas),
de Callou (San Fiz de Vixoi, Bergondo) y en Coirós, así como la casa hidalga
de Riopaz (Ponteceso) y un grupo de rentas situadas en Aranga adquiridas a la
Nación Española, procedentes de la desamortización del monasterio de Sobrado
de los Monjes en los años 1845 y 1846.
2.Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza (1830 – 1915), hereda las casas
hidalgas de Zanfoga, en Vilasantar, y Tamou, en Présaras, con bienes inmuebles
en Santiago de Compostela y Curtis, que compartía con su hermana Vicenta,
soltera que vivía en su compañía18.
Son muchas las imágenes de Doña Emilia que se han dado a conocer a lo
largo de los años, cuando comencé a preparar esta conferencia intenté por todos
los medios tener el máximo número de novedades, entre ellas se encuentra la
fotografía de un cuadro que le hizo Luis de Madrazo y que no ha sido reproducido
hasta ahora. Es una obra realizada con gran delicadeza. El cuadro tiene una
dedicatoria en la que pone “A la ilustre escritora Doña Emilia Pardo Bazán.
Luis de Madrazo 1888”. En la !cha que hay en el fondo fotográ!co del Archivo
del Palacio Real pone que pertenece a una Colección Particular19. No hemos
podido encontrar hasta el momento el cuadro original.

MATRIMONIOS
Emilia Pardo Bazán de la Rúa se casó el 10 de julio de 1868, con José Fernando
Quiroga y Pérez de Deza, nacido en Santa Eulalia de Banga (Orense) en 1848;
según se ha trasmitido tenía ideología carlista y pertenecía a una familia hidalga
con numerosos bienes y rentas. José estudió la carrera de Derecho y sin terminar
sus estudios, cuando sólo tenía 20 años, se casó con Emilia Pardo Bazán, que
tenía 16 años. La boda tuvo lugar el 10 de julio de 1868, en la capilla de las
Torres de Meirás, los padrinos fueron Pedro Antonio Quiroga, padre del novio y
Amalia de la Rúa Somoza de Pardo Bazán, madre de la novia.
Una vez casados vivieron con los padres de Emilia y con ellos viajaron por
Europa. En 1869, durante el Sexenio Democrático, su padre, José Pardo Bazán,
fue elegido diputado a Cortes por La Coruña tal como podemos ver por el acta
del Congreso de los Diputados.

18 Estos datos los hemos recopilado del estupendo artículo “Los antepasados de Emilia Pardo-Bazán”
Publicado el 13/01/2016 por Daniel (@DSRGenealogist)
https://elrincondelagenealogia.wordpress.com/2016/01/13/los-antepasados-de-emilia-pardo-bazan/
19 Fondo fotográ!co del Patrimonio Nacional. AGP. Colección: FO Número de inventario: 10153451.
Tipo de objeto: negativo. Serie A, Inventario Fotográ!co del Tesoro Artístico. Retrato de doña Emilia
Pardo Bazán (colección particular).

46

Fotografía del cuadro
realizado por Luis de
Madrazo a Emilia Pardo
Bazán, está dedicado.
“A la ilustre escritora
Doña Emilia Pardo Bazán.
Luis de Madrazo 1888”.
Colección Particular.
Archivo fotográfico
del Palacio Real.
Colección: FO Número
de inventario: 10153451.
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José Quiroga Pérez de Deza Y Emilia Pardo Bazán. Se casaron cuando él
tenía 20 años y ella 16. La boda tuvo lugar el 10 de julio de 1868.

A los ocho años de casados tuvieron el primero de sus hijos:
.
Jaime, (1876- 1936)
.
María de las Nieves, o Blanca (1879-1970)
.
Carmen (1881-1935)
José Quiroga se separó de Emilia Pardo Bazán, a causa de la publicación
de unos artículos en la revista “La Época”. Estos artículos se recopilaron y
publicaron en 1883, con el título La cuestión palpitante y con el prólogo de
Clarín. Esta obra se enmarca en el naturalismo en España y su marido le exigió
que dejara de escribir sobre esos temas de dudosa moralidad y le pidió que se
retractarse públicamente, cosa que no hizo. La separación, amistosa, se llevó a
cabo en 1884.
No voy a entrar más en este tema porque los diferentes análisis de su vida
literaria serán llevados a cabo por mis compañeros, pero si quiero que quede
claro que el matrimonio, a pesar de estar separado, tuvo una buena relación hasta
el •n de sus días.
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Me parece interesante la necrológica publicada en el periódico ”El Noroeste”
el 13 de noviembre de 1912 porque podemos ver que se re•eren a él como conde
de Pardo Bazán a pesar de que el matrimonio estaba separado:
Una triste noticia circuló ayer por
la Coruña donde se produjo una honda
pena; la de la muerte que se decía
ocurrida, de nuestro querido y respetado
amigo D. José Quiroga.
La noticia, como casi todas las malas
nuevas resultó confirmada plenamente.
El Sr. Quiroga falleció, en efecto, en
las primeras horas de la madrugada
de ayer, en su casa del Carballino,
en donde le había sorprendido la
enfermedad que le produjo la muerte, y
que era una arteriosclerosis localizada
cerebralmente.
En el Carballino le rodeaba toda
su familia, su ilustre esposa, sus hijos,
su hermano D. Eduardo y su sobrino
D. Jorge, animados por la esperanza
de una posible mejoría y por el deseo
de transportarle a la Coruña, donde
podría estar cuidado por los suyos en
espera de un restablecimiento.Pero,
desgraciadamente, la enfermedad no dio
tregua y un nuevo ataque le produjo a
muerte.
D. José Fernando Quiroga y Pérez de
Deza, conde de Pardo Bazán, maestrante
de la Real Caballería de Ronda, era una de
las figuras más populares y prestigiosas
de la sociedad gallega. Era un hombre
afable, cariñoso, campechano, que no
tenía sino amigos y fieles en cuantos
levaban relación con él. Nadie ha
olvidado en la Coruña la popularidad de
Pepe Quiroga, como le llamaba todo el
mundo, en los años, ya lejanos, en que el
Circo de Artesanos tenía al más popular
de sus presidentes, un artista notable y un
escultor distinguidísimo, cuyo linajudo
origen no era obstáculo al más llano trato
de gentes.
Casado con la ilustre dama que
inmortalizó el título de Pardo Bazán, D.
José Quiroga deja de ella tres hijos, la

Necrológica de Jaime Quiroga
periódico ”El Noroeste”
el 13 de noviembre de 1912.

49

Señora de Cavalcanti y Dª Carmen y D. Jaime Quiroga, todos tan estimados y queridos
de la sociedad coruñesa.
A toda la distinguida familia doliente, enviamos nuestro más sincero y cariñoso
pésame, compartiendo así el sentimiento de la población entera.
Según nuestras noticias, el cadáver de D. José Quiroga recibirá tierra cristiana en el
panteón de su familia, situado en la provincia de Orense.
Descanse en paz20.

LOS HIJOS DE DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN

Jaime
(1876- 1936),
María de las Nieves, o Blanca
(1879-1970),
Carmen
(1881-1935).

20 El Noroeste, 13 de noviembre de 1912.

50

Y JOSÉ

QUIROGA

Comenzaremos viendo algunos datos biográ•cos del mayor de los hijos
Jaime Quiroga Pardo Bazán. Nació en La Coruña en 1876, obtuvo el título de
bachiller en el Instituto de La Coruña el 25 de junio de 1890 con la cali•cación
de sobresaliente. Comenzó la carrera de Derecho en la Universidad de Santiago
y terminó sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Madrid21.

Calificaciones obtenido por Jaime Quiroga y Pardo Bazán en su carrera de
Derecho. Nos informan que obtuvo el título de Bachiller en el Instituto de
La Coruña. 25 de junio de 1890 con la calificación de sobresaliente. También
vemos que empezó la carrera en 1891 en la Universidad de Santiago y terminó
1898 en la Universidad Central de Madrid. Archivo Histórico Nacional.
Universidades, Signatura, 4629,Exp.19. 1891 - 1898.
El 13 de abril de 1909, fue nombrado Caballero de la Orden de Santiago
tal como podemos comprobar por el nombramiento firmado por el Rey
Alfonso XIII22.
El 9 de mayo de 1916 el primogénito de la familia, Jaime Quiroga Pardo
Bazán, contrajo matrimonio con Manuelas Esteban-Collantes y Sandoval, hija
del exministro de Instrucción pública del gabinete presidido por Eduardo Dato
21 Expediente académico de Jaime Quiroga Pardo Bazán. A.H.N. UNIVERSIDADES,4629,Exp.19,
1891-1897- ES.28079.AHN//UNIVERSIDADES,4629,Exp.19
22 Concesión del Hábito de la Orden Militar de Santiago a D. Jaime Quiroga y Pardo Bazán. Firmado
por el rey Alfonso XIII el 13 de abril de 1909. Archivo Histórico Nacional. (1909) Signatura: OM-CABALLEROS_SANTIAGO,Mod.554.
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Concesión del Hábito de la Orden Militar de Santiago a D. Jaime Quiroga
y Pardo Bazán. Firmado por el rey Alfonso XIII el 13 de abril de 1909.
Archivo Histórico Nacional. (1909) Signatura: OM-CABALLEROS_
SANTIAGO,Mod.554

Jaime Pardo Bazán,
con la cruz de la
Orden de Santiago
sobre su uniforme
militar.
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Iradier en 1915, Saturnino Esteban Collantes. La ceremonia tuvo lugar en la
capilla del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón, Construido entre 1881 y
1886 en la Calle Claudio Coello por Ernestina Manuel de Villena y proyecto
del Marqués de Cubas. Ocupaba la manzana comprendida entre las calles
Claudio Coello, Lagasca, Juan Bravo y el Maldonado. Fue derribado en 1973.

Capilla del Asilo del Sagrado Corazón de Jesús. Debajo boda de Jaime
Quiroga y Pardo-Bazán con Manuela Esteban-Collantes, actuando como
madrina Doña Emilia Pardo Bazán. Real Academia Gallega (RAG).
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Jaime iba vestido con el uniforme de teniente de Húsares de la Princesa. Los
padrinos fueron la madre del novio y el padre de la novia. Tuvieron dos hijos,
Jaime y José Fernando Quiroga y Esteban Collantes, el primero fallecido el 11
de agosto de 1936 y el segundo siendo niño el 4 de marzo de 1918.
Jaime murió el 11 de agosto de 1936 en la Bombilla, Paseo de la Florida,
según podemos comprobar por la certi•cación realizada el 18 de noviembre de
1940. Junto a él falleció su hijo Jaime Quiroga Esteban Collantes. Ambos fueron
hechos presos en la calle Goya de Madrid, trasladados a la checa del Círculo de
Bellas Artes y de ahí salieron para ser fusilados el 11 de agosto de 1936 en la
Bombilla, Paseo de la Florida. Estos datos •guran en la certi•cación realizada
en el 18 de noviembre de 194023.

Extracto del acta de defunción de Jaime Quiroga Pardo-Bazán y su hijo Jaime
Quiroga Esteban-Collantes. 18 de noviembre de 1940.
La que sería la III Condesa de la Torre de Cela, Mª de las Nieves (Blanca)
Quiroga Pardo Bazán, nació en 1879. Se casó el 24 de octubre de 1910, en
la capilla de las Torres de Meirás con el entonces coronel José Cavalcanti de
Alburquerque (1871-1937), la condesa de Pardo Bazán fue la madrina y el
General Tovar el padrino. Cavalcanti fue ascendido a General unos años más
tarde y nombrado marqués de Cavalcanti por Alfonso XIII en 1919. La pareja
no llegó a tener descendencia.
23 Partidas publicadas por Carlos Fernández Barallobre el 17 de diciembre de 2020, en el artículo
“Jaime Quiroga y Pardo Bazán, el hijo de Emilia Pardo Bazán, asesinado en Madrid por milicias socialistas y anarquistas”.
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Boda María de las Nieves Quiroga y Pardo Bazán llamada familiarmente
Blanca con el Coronel Cavalcanti de Alburquerque el 24 de octubre de 1910.
La foto fue sacada al pie de la espectacular escalinata del Pazo de Meirás
En la foto aparecen también Emilia Pardo Bazán y el padrino, el General Tovar.
Los marqueses de Cavalcanti vivían en la calle Tutor, 35, en esta casa estaban
en los años de la Guerra Civil tal como hemos podido comprobar por los datos
que nos facilita la documentación recogida en el Archivo Histórico Nacional,
en el fondo de la Caja General de Reparaciones. Les hicieron la incautación de
los bienes de la casa el 23 de agosto de 1937. Se emitió un certi•cado •rmado y
rubricado por Julián Parra.
Alberto Rubio Reñones, Delegado accidental en Madrid de la Caja General de
Reparaciones del Ministerio de Hacienda y Economía, certificó los bienes que fueron
incautados el 9 de agosto de 1937 en la casa del General Cavalcanti en la calle Tutor, 35.
(Página 1) 2 cuadros, 1 espejo, 2 sillones, 1 cuadro pequeño, un bargueño, 2 mesas,
2 pies de bargueño, 1 estuche para cubiertos, 1 cómoda pequeña, sillas, sillones
pequeños, sofá rejilla, 1 mueble con 4 departamentos, 2 figuras eléctricas, 1 mesa de
thé, 1 descalzadora, 4 sillas, 16 sillas talladas, 2 sillones tallados, 3 sillones dorados,
5 sillas doradas, 2 sillones tapizados, 1 baúl tapizado, 1 arcón grande, 48 cuadros, 5
lámparas eléctricas, 4 jarrones 2 arcones tallados, 1 caldero de cobre con pie, 1 sofá
dorado, 3 sillas doradas, 1 velón, 9 sillas talladas, 1 biombo, 1 espejo, 1 alfombra lana,
1 copa de cristal, 3 cachorros de cristal, 1 armario dos lunas, 1 sillón, 1 sofá, 1 mesa
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redonda, 2 mesas vitrina, 1 bargueño, 1 armario, 1 bargueño, 2 mesas con piedras de
mármol, 5 sillas, 1 mesa comedor.
(Página 2)
1 bureau (le falta una pata), 2 porta bandejas, 1 pianola, 1 armario en blanco, 1 armario
caoba, 1 cama blanca, 2 mesas, 2 sofás, 2 sillones, 2 mesas pequeñas, 3 sillas, 3 mesas
pequeñas, 1 arca grande, 1 mesa, 1 armario y luna, 1 costurero, 1 piano, 1 asiento de
rejilla, 2 mesas pequeñas, 1 mesa, 1 mesa pequeña, 1 luna pequeña, 1 mesa comedor, 3
mesas escritorio, 1 armario luna, 1 armario ropero con luna, 1 perchero, 1 aisladora, 1
reloj, 1 cuchara de leche, 1 cuchara de cobre, 2 estanterías completas, 1 mesa, 1 marco
de cristal, 1 luna de armario suelta, 2 estanterías pequeñas, 9 sillas, 2 sillas de madera
talladas, 1 figura de mármol con pie, 1 figura de piedra de alicante, 1 estante escritorio, 1
mesa estudiante, 1 estante pequeño con figura metal, 1 baúl con chatarra, 2 adornos metal,
1 pie de figura con adornos metal, 1 sofá, 2 descalzadoras, 2 cortinas, 2 estantes pequeños
para libros, 1 armario luna, 1 chimenea antigua tallada, 2 sillas, 1 mesita, 2 palomillas con
incrustaciones de nácar, 2 azucareros de cristal, botellas, 1 lamparita, 1 aparato de luz, 1
cesta, 1 franco con figura, 1 frutero, 1 escribanía, 2 globos,
(Página 3)
1 escribanía loza, 6 platos loza, 1 cenicero, 1 centro frutas porcelana, 1 jarrón, 1 frutero
talavera, 1 frasco talavera, 1 jarrón figura, 2 figuras (una rota), 2 fruteros cristal, 1 jarra
con 29 copas cristal, 2 vasos, 4 frascos, 4 cacharros, 1 cenicero, 1 caja de cristal, 1 cubo de
hielo, 14 platillos, 4 fuentes, 1 plato, 1 tarro, 1 tintero roto, 9 platos decorativos, 8 frascos
cristal, 2 jarrones, 1 frutero, 1 aparato niquelado con 5 frascos, 1 espejo, 2 cornucopias,
3 marcos, 5 cachorros, diferentes formas, 2 aparatos de luz, 1 pila, 1 figura, 2 cajas,
3 penaras, 1 tarro, 11 bandejas, 2 frasquitos, 3 jarrones, 8 objetos diferentes, 1 tetera,
1 salsera, 2 medallas, 2 jarrones japoneses, 1 lampara rotura, 1 portarretratos, 1 porta
vasos, 1 velón, 3 ceniceros, 1 medallón con imagen, 1 pie, 1 bandeja, 1 salsera, 3 jarras, 1
pantalla, 3 platillos cristal, 5 frascos, 2 bandejas, 19 cachorros diferentes figuras, 1 portavasos cristal, 2 jarras, 8 lavafrutas, 5 fruteros.
(Página 4)
2 jarras, 2 frascos, 1 frutero japonés, 1 tetera japonesa, 11 tazones, 1 sopera sin tapa, 2
sofás, 6 sillones, 5 alfombras, 1 arca pequeña, 6 alfombras pequeñas, 2 sillones, 2 espejos,
4 cuadros, 1 velón, 6 alfombras un paso, 1 cristo, roto, 1 piedra con imagen y pila, 1
espejo con marco, al parecer de `lata, 13 carpetas de documentos importantes, 1 cajón de
libros diferentes, 3 cachorros cobre, 2 bandejas adarve, 2 cachorros Talavera, 1 figurita de
cobre, sin cabeza, 1 porta bandejas metal y mármol. 1 caldero metal, 1 aparato de luz, 1
chimenea completa dorada con dos lunas, 1 sofá, 2 braseros metal, 5 espejos, 5 cuadros,
1 cuadro con imagen, 1 luna espejo grane, 1 espejo con marco tallado, dorado, 1 cuadro
representando una marina, 2 lunas de armario grandes y dos pequeñas, 1 chimenea madera
tallada, 1 mesa pequeña, 1 báscula de baño, 1 mesa, 1 vitrina redonda, 1 aparato de luz,
1 estante pequeño, 1 lámpara madera, 8 aparatos eléctricos de pared, 4 metal, 4 de metal
y 4 de metal y cristal, 7 lámparas, 2 cuerpos de armario con lunas, 2 cubre radiadores de
metal y rejilla, 1 estante rejilla, 1 chimenea de madera tallada, 1 alfombra grande, varios
cacharros de cocina, 3 básculas, 3 fuentes, 1 salsera, 1 ensaladera, 1 ponchera, 2 platitos,
1 estera, 1 piel forrada.
(Página 5)
4 cortinas, 1 luna espejo, 1 estante de piano, 1 caja con varios objetos al parecer de plata.
Objetos de oro: nada. Objetos de plata, veintidós, peso 3,300 gramos. Objetos de
metal, resto.24
24 A.H.N. Fondo Histórico de la Delegación de Hacienda. Caja General de Reparaciones. Caja
4728/2. Exp. 297.
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Archivo Histórico Nacional, fondo de la Caja General de Reparaciones.
El 23 de agosto de 1937 se emitió un certificado firmado
y rubricado por Julián Parra.
Mª de las Nieves (Blanca) Quiroga y Pardo-Bazán, falleció en Madrid el 2
de diciembre de 1970, hizo testamento en Madrid a 9 de julio de 1963 ante el
notario José Roan Martínez, protocolo número 608.
Dejó dispuesto que deseaba ser enterrada en la cripta de la Iglesia de la
Concepción de Madrid, al lado de su marido y que se pusiera en ese lugar el
retrato del Santo Padre Pío X que estaba en poder de la testadora •rmado y con
la apostólica bendición del santo a su marido que se conserva en dicha cripta en
el altar.
Dispuso que se celebrase a perpetuidad una misa diaria rezada que se aplicará
por las almas de su marido y la suya, así como por la de sus padres, abuelos,
hermanos y antepasados de ambos, ordenando que para sufragar el estipendio de
esta misa diaria se separen los valores necesarios para ello, para con el producto
atender esta carga.
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Lega la propiedad literaria de todos los escritos de su madre (q.e.p.d.) a la Real
Academia Gallega de La Coruña, para ayudar al sostenimiento de la casa de la calle
de Tabernas número once de La Coruña.
Habiendo sido donada la casa número once de la calle de Tabernas de la Ciudad de
La Coruña, a la Real Academia Gallega, con objeto de establecer en el piso principal
de la casa el “Museo Emilia Pardo Bazán”, todos los objetos (excepto los objetos y
joyas que lega en las cláusulas quinta y séptima) que existan en el piso que ocupa la
testadora en la calle de Goya número veintitrés piso segundo derecha y que a juicio
de la Real Academia Gallega sean dignos de figurar en el Museo, los lega a dicho
Museo, para lo cual la Academia enviará personas competentes para elegir los que
crean convenientes.
Asimismo los muebles y objetos del piso de la testadora en la calle de Tabernas
número once, piso principal, los lega también al mismo Museo y en la misma forma.
Todos los muebles y enseres que queden en la casa de Madrid, después de la
elección hecha por la Academia que no tengan aplicación a dicho Museo de La
Coruña, como sillas, camas, mesas, se entregarán como legado al Colegio de María
Inmaculada de Madrid, Servicio Doméstico (Fuencarral 97 y 99), así como las ropas
de mesas y camas, y asimismo los aparatos de radio, cuyo Colegio podrá disponer de
ellos en la forma que estime conveniente.
Las ropas de uso personal de la testadora se entregarán a las criadas que estén a su
servicio en el momento de su fallecimiento.
Los muebles que queden en el piso de la calle de Tabernas número once de La
Coruña por no tener aplicación para el citado museo se entregarán al Patronato o
Refugio de Caridad de La Coruña, el que podrán hacer de ellos el uso y la disposición
que tenga por conveniente.

Los objetos de plata que se hallaban en su casa de Madrid, bandejas, platos,
cubiertos etc. Se repartieron en partes iguales entre sus cinco ahijados:
Sus cinco ahijados fueron José Rivas y Reina, sacerdote jesuita, Jaime Queipo
de Llano, José Queipo de Llano, Blanca Rueda y Escardó y Peinador, Blanca
Herrera y Madariaga.
Las fincas rústicas o particiones de ellas, que a rentas de dinero posee en la provincia
de La Coruña, excepto las comprendidas en las cláusulas undécima y duodécima de
estetestamento, se formen tres lotes con fines de beneficencia y en favor de su alma
se repartas a partes iguales entre la Cruz Roja de La Coruña, la Iglesia Parroquial
de Santiago también en la Ciudad de La Coruña y el Arzobispado de Santiago de
Compostela, para que el señor Arzobispo aplique dicha parte al Seminario de Santiago
en la forma que crea conveniente para el mejor servicio de Dios Nuestro Señor.

La colección de abanicos que había heredado de su madre, la dejó
íntegramente a la Iglesia de la Concepción. Una tercera parte para el culto de
la Cripta de la Iglesia de la Concepción de Madrid; otra tercera parte en misas
en dicha Iglesia por los difuntos de la testadora y otra tercera parte a los pobres
de la Parroquia. Facultó al párroco de dicha iglesia de la Concepción para
proceder a la venta de dichos abanicos.
Las joyas se las legó a su sobrina Amparo Quiroga y Quiroga de Vargas.
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Tampoco se olvidó de sus sirvientes, le legó veinticinco mil pesetas a cada
uno y al chofer además de esa cantidad también le legó el coche. Todo ello libre
de cargas o impuestos.
Legó la casa familiar de Carballino en el lugar de Santa Eulalia de Banga
a su sobrina Amparo Quiroga y Quiroga de Vargas, hija de su primo hermano
Jorge Quiroga. También le legó la casa número dos, cuatro y seis de la calle de
la Galera en La Coruña, esquina con la calle de la Barrera.
Su casa de la calle Tutor, 35 de Madrid la había vendido al Colegio del Santo
Ángel de la Guarda, le pagaban cinco mil pesetas mensuales durante treinta años, a
partir del 27 de junio de 1947, legó esta cantidad a la Asociación Católica de Señoras
de Madrid, institución que sostenía en Madrid cuarenta y seis Escuelas Católicas.
Legó las •ncas que poseía en los Ayuntamiento de Moeche y las Somozas en
el partido Judicial del Ferrol del Caudillo,
que están a rentas de dinero a partes guales a los hijos de la media hermanda de mi
abuelo materno, José Pardo Bazán y Mosquera, que se llamó Adelaida Rey Mosquera,
fallecida en Santiago de Compostela, cuyos hijos de dicha señora Adelaida, son en
la actualidad Doña Adelaida y Doña Emilia Colmeiro Rey, solteras, que viven en
Caldas de Reyes, Doña Carmen Colmeiro Rey, casada, Doña Bernardina Colmeiro
Rey, viuda y Don José María Colmeiro Rey, habiendo fallecido otros cuatro hijos
llamados Don Ignacio, Don Manuel, Doña Julia y Doña Dolores Colmeiro Rey, de
los cuales dejaron descendencia los tres últimos y por tanto éstos hijos heredarán
una parte, como si su padre o madre vivieran, y si alguno de estos legatarios, por ser
todos de más edad que la testadora, premuriesen a la misma, si dejaren descendientes
legítimos, a ellos pasará la parte del padre o madre premuerto y a la falta de ellos su
parte acrecerá a los demás legatarios.

Todas las •ncas rústicas y foros o participaciones de unas y otros que
pertenecieron al sobrino de la testadora Don Jaime Quiroga y Esteban Collantes
por haberlas heredado de su tía doña Carmen Quiroga y que hoy son propiedad
de la testadora las lega en la siguiente forma:
La mitad en favor de su alma al arzobispo de Santiago de Compostela para
el Seminario de Sacerdotes Santiago de Compostela en la forma que crea
conveniente. La testadora ruega recen por sus antepasados.
La otra mitad de estas •ncas rústicas y foros se repartirán entre los cinco
ahijados de la testadora citados.
Legó al Patronato del Refugio Caridad de La Coruña la casa número nueve
de la casa de la calle Tabernas de La Coruña, cuarta parte de todos los títulos y
valores que la testadora tuviera a su muerte en España y también la cuarta parte
de todo el dinero que tenga a su fallecimiento.
También se acordó en su testamente de su gran amigo el Marqués de Figueroa.
Y no se olvidó de la familia de su esposo el Marqués de Cavalcanti ya que legó
a Jacques D`Avignon, que vivía en Bruselas, los valores que heredó de su esposo y
que estaban en el Banco “Caisse Generale de Reports et Depots de Bruselas.
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En el remate de sus bienes dejó heredero al Arzobispado de Santiago de
Compostela para que el Cardenal o Arzobispo de Santiago lo destinasen al
Seminario de Santiago y le nombra albacea testamentario así como también
nombra a Juan Gil Armada, marqués de Figueroa.
Cuando murió fue enterrada siguiendo sus deseos en la cripta de la iglesia de
la Concepción de Madrid, lugar que había comprado el 16 de febrero de 1942 a
la marquesa de Vistabella, la compra fue realizada entre María de las Nieves, su
cuñada Manuela Esteban Collantes y la madre de esta última. Una vez comprada
la capilla de la cripta por noventa mil pesetas, trasladaron los restos de todos sus
familiares: su madre la Condesa de Pardo-Bazán, su abuela, su tía abuela, sus
hermanos y sus sobrinos. Allí reposan también todos los familiares de Manuela
Esteban Collantes25.

Documento de compra de la capilla funeraria en la Iglesia de la Concepción
por Mª de las Nieves Quiroga y Manuela Esteban Collantes y a su madre.
Archivo de la Iglesia de la Concepción.
25 Archivo de la Iglesia de la Concepción
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La hija pequeña de Emilia Pardo Bazán, Carmen Quiroga Pardo Bazán, nació en
La Coruña en 1881, tenemos pocos datos sobre su vida, sabemos que fue Terciaria
Franciscana, María de los Sagrarios, y fue dama de la Maestranza de Ronda.
Falleció el 30 de mayo de 1935 y fue trasladada a la cripta de la Concepción al
igual que su madre y hermanos.
TUMBAS DE LA CAPILLA FUNERARIA

Amalia de la Rúa y Somoza 8 de febrero de 1815; Vicenta de la Rúa y Somoza,
13 de febrero de 1925. Emilia Pardo Bazán y de la Rúa 12 de mayo de 1921;
Carmen Quiroga y Pardo Bazán 30 de mayo de 1935. María de las Nieves
Quiroga y Pardo Bazán, 2 de diciembre de 1970.
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Jaime Quiroga y Pardo Bazán – 11 de agosto de 1936; Jaime Quiroga y
Esteban Collantes 11 de agosto de 1936; José Fernando Quiroga y Esteban
Collantes, 4 marzo de 1918; Manuela Esteban Collantes 8 julio 1959.
FAMILIARES CERCANOS Y AMIGOS
No podemos terminar esta conferencia sin hablar de una persona que yo
considero importante en la vida de Emilia Pardo Bazán, su prima Julia Colmeiro,
que más que prima era una hermana. Julia Colmeiro Rey era hija de Bernardino
Colmeiro Conde y de Adelaida Rey Mosquera. Adelaida era, a su vez, hija del
segundo matrimonio de Joaquina Mosquera Rivera, por lo tanto hermanastra
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de José Pardo Bazán Mosquera, Conde de Pardo Bazán, Joaquina era la
abuela paterna de doña Emilia y abuela materna de Julia. Por otro lado Julia
Colmeiro Rey era la ahijada de los Condes de Pardo Bazán, y en algún momento
propusieron a los padres de la pequeña que les dejaran prohijarla, a lo que sus
padres contestaron que les parecía muy bien que pasara largas temporadas con
ellos pero que la pequeña Julia tenía padres y hermanos y no querían que fuese
prohijada. También tenemos que comentar que la madre de Julia Colmeiro,
Adelaida Rey Mosquera era hermana del abuelo de Carlos Colmeiro Laforet,
que ha sido la persona que heredó el títulode Conde de la Torre de Cela a la
muerte de Blanca Quiroga y Pardo Bazán.
En las dos fotografías inéditas que vemos a continuación (ampliadas en las
páginas siguientes), y que están en el álbum familiar de Julia Delafuente Díaz
Colmeiro, nieta de Julia Colmeiro Rey, vemos a toda la familia Pardo-Bazán en
el entorno de Meirás. Como podemos apreciar, Julia Colmeiro está integrada
totalmente en la familia Pardo-Bazán.

Fotografías inéditas realizadas
hacia 1893 en la Granja de
Meirás, antes de hacer las obras
que la convertirían en las Torres
de Meirás. Aparece Emilia Pardo
Bazán rodeada de sus
familiares más cercanos
y sus mejores amigos.
© Julia Delafuente Díaz Colmeiro.
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© Julia Delafuente Díaz Colmeiro

© Julia Delafuente Díaz Colmeiro

Detalle de la anterior foto donde vemos a los Condes de Pardo Bazán.
Amalia de la Rúa-Figueroa y Somoza y José Pardo Bazán y Mosquera, con
Vicenta de la Rúa-Figueroa y Somoza, hermana de Amalia, Emilia Pardo
Bazán y su hija Blanca Quiroga y Pardo-Bazán.
© Julia Delafuente Díaz Colmeiro
Carmen Miranda Armada y su marido Jacobo Pedrosa Ulloa, uno de los jefes
en Galicia del Partido Carlista, ambos fueron amigos de Emilia Pardo Bazán
desde muy jóvenes, amistad que duró toda su vida, tal como podemos comprobar
en las cartas que recientemente ha comprado la Real Academia de la Lengua
Gallega. Son 85 cartas escritas entre 1878 y 1920, que son enviadas al domicilio
de su comadre (como ellas solía llamarle) en Santiago de Compostela. Emilia las
mandaba desde Madrid, París, Mondaríz, Meirás y La Coruña.
Bernardino Colmeiro Conde y Adelaida Rey Mosquera (hermanastra de José
Pardo Bazán Mosquera, padres de Julia Colmeiro Rey.Julia era hermana de
Manuel Colmeiro Rey padre de Carlos Colmeiro Lafore que fue el que heredó
el título de Conde de Torre de Cela a la muerte de Mª de las Nieves (Blanca)
Quiroga Pardo Bazán).
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Carmen Miranda Armada y su
marido Jacobo Pedrosa Ulloa.
© Julia Delafuente
Díaz Colmeiro

Bernardino Colmeiro Conde y Adelaida Rey Mosquera.
© Julia Delafuente Díaz Colmeiro.
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En una carta que dirige Emilia Pardo Bazán a su amiga Carmen Miranda
menciona a Julia cuando dice
como estoy en estas honduras campestres no hago tu encargo de los sombreros,
porque sé que los modelos, que les vinieron hacen lo menos un mes ya, los tienen ó
vendidos ó chafados, y en cuanto á los que ellas pueden sacar de su cabeza creo inútil
enviártelos sin verlos yo antes, pues tengo por seguro que no te satisfarían. Yo iré
pronto a la Coruña, pues así que empiece a llover nos marchamos, y ya comprendes
que empezará enseguida: allí mi actual sombrerera, que no es la Sorillón sino una
muy modestita, pero buena (la que hizo aquellos sombreros de Julia tan monos)
me está remendando uno, de terciopelo negro: si sale a mi gusto le diré que haga otro
igual y te lo envíe con condición, si te gusta bien y sino lo mismo26.

Cuando se re•ere a Julia es Julia Colmeiro Rey, era ahijada de los Condes
Ponti•cios de Pardo Bazán, estudió la carrera de piano y se casó con el o•cial
de la Armada española José Díaz Zuazo. Fue la madre de Ignacio y Julia Díaz
Colmeiro, ésta última fue una de las herederas de Blanca Quiroga, su hermano
Ignacio había fallecido sin hijos. Julia Díaz Colmeiro, era profesora en un
Colegio de Verín (Orense).

Ignacio Díaz Colmeiro de niño. © Julia Delafuente Díaz Colmeiro.
26

CARTA DE EMILIA PARDO BAZÁN A CARMEN MIRANDA, 11 de junio 1884
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Arriba. Julia Colmeiro Rey en distintas
etapas de su vida, desde su infancia en la
Granja de Meirás.

Ignacio Díaz Colmeiro, hijo
mayor de Julia Colmeiro Rey

Julia Díaz Colmeiro, hija de
Julia Colmeiro Rey y una de las herederas
de Blanca Quiroga.

Todas las fotos. © Julia Delafuente Díaz Colmeiro.
Como despedida, quiero que puedan admirar uno de los abanicos de la
colección de Emilia Pardo Bazán. Fue regalado por Blanca Quiroga Pardo Bazán
a la nieta de Julia Colmeiro, Julia Delafuente Díaz Colmeiro porque tenía que
hacer una función teatral en su colegio en el que debía llevar un abanico. Gracias
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a esa anécdota hoy tenemos este singular abanico regalado por el Ateneo de
Valencia a Doña Emilia cuando fue a la apertura de curso en diciembre de 1899.

Abanico de la colección
de Emilia Pardo Bazán.
Fue regalado por el
Ateneo de Valencia a
Doña Emilia cuando
acudió a la apertura
del curso en diciembre
de 1899. En él también
figuran es escudo del
Condado y la inscripción
y por el otro.
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Colgando del abanico hay una etiqueta en la que pone por un lado:
“Época 1899. País. Homenaje de Valencia a Emilia Pardo Bazán”.
Por el otro lado pone “El micalet, a la derecha, anverso dedicatoria.
Varillaje nácar café con leche, incrustado oro”.
Por último veremos que la familia Pardo Bazán vivió en una casa de la calle
San Bernardo nº 37 (ahora 35) de Madrid, hasta que se trasladó en 1915 a la
calle de la Princesa, 27, seguramente para estar más cerca de su hija Blanca
que cuando se casó se fue a vivir a la calle Tutor, 35.
En otoño, invierno y primavera vivían en Madrid pasando los veranos y
parte de otoño en las Torres de Meirás, que Emilia mandó reconstruir, entre
los años 1897 a 1907.
María de las Nieves (Blanca) Quiroga Pardo-Bazán, después de vivir en
la calle Tutor, se trasladó a vivir a la calle Goya 23, 2º derecha, lugar donde
murió en 1970.
Blanca, heredó todo el patrimonio inmobiliario y cultural de su madre, de
su hermana Carmen, soltera y sin hijos y de su hermano Jaime, casado con
Manuela Esteban Collantes, con la que compartió la herencia correspondiente.
En la calle de la Princesa, 27, vivió Emilia desde 1915 hasta su muerte el
12 de mayo de 1921. Su entierro partió de esta casa hasta el cementerio de San
Lorenzo y San José.El Diario Universal del 14 de Mayo lo explicaba así:
“Esta mañana a las 12 se ha verificado la conducción a la Sacramental de San
Lorenzo del cadáver de la Ilustre Condesa de Pardo Bazán. El acto constituyó
una imponente manifestación de duelo, en la que las representaciones oficiales se
unieron a otras muy nutridas de los centros culturales y de todas las clases de la
sociedad… Durante toda la mañana se habían dicho misas, la carroza a la gran
D´Aumont que aguardaba a la puerta del domicilio mortuorio. La calle de la Princesa
en el trozo que rodea la casa hallábase llena de gente..., las listas colocadas en el
portal se llenaban apresuradamente de firmas y en aquel era tal la aglomeración de
gente que se hacía casi menos que imposible el acceso al mismo. Momentos antes
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Documento de la Archicofradía de San Lorenzo y San José de Madrid por
el que se admite el enterramiento de Doña Emilia Pardo Bazán
en dicha sacramental, 12 de mayo de 1921.
de organizarse la comitiva llegaron en dos coches de París los representantes de
la Casa Real. Se puso en marcha la comitiva, iba primeramente una sección de la
Guardia Municipal Montada, seguía el Clero parroquial de San Marcos con cruz
alzada. A continuación marchaba arrastrada por cuatro caballos la carroza en la que
se veían sobre el féretro algunas flores”27.
27

El Diario Universal del 14 de Mayo
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Documento de traslado de los restos de Doña Emilia Pardo Bazán a la
cripta de la iglesia de la Concepción desde la Real Archicofradía
Sacramental de San Lorenzo y San José. 24 de abril de 1942.
La familia, por expreso deseo de Doña Emilia, había pedido que no se
enviaran •ores.
Doña Emilia fue trasladada el día 24 de abril de 1942 desde la Real
Archicofradía Sacramental de San Lorenzo y San José, donde había sido
enterrada, cuando falleció el día 12 de mayo de 1921, en el nicho 129 del Patio
Primero Central, tal como aparece en la documentación que se conserva en la
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Capilla de las Torres de Meirás donde Emilia Pardo Bazán trasladó los restos
de su padre que había sido enterrado en el Cementerio de
San Amaro de La Coruña.

Interior de la capilla de las Torres de Meirás, a la izquierda está la tumba
que Emilia Pardo Bazán tenía preparada para ella y donde enterró
las cenizas de su padre en 1905.
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Archicofradía, esa tumba era de Ramona Rua y estaba inscrita con el nº 7071,
familiar de su madre. Doña Emilia quedó inscrita con el nº 9091.
El deseo de la insigne escritora era descansar en las Torres de Meirás, algo
que no llegó a conseguir al menos de momento.
Pero a ese lugar logró trasladar los restos de su querido padre en 1905, que
había sido enterrado en el Cementerio de San Amaro de La Coruña cuando
falleció el 23 de marzo de 1890. Ese era el único dato que teníamos hasta el
momento, pero este año del Centenario gracias a una investigación realizada por
Patricia Ángulo Miró hemos podido saber que se había realizado el traslado de
los restos de don José Pardo28.
En el interior de la capilla de las Torres de Meirás, a la izquierda está la tumba
que Emilia Pardo Bazán tenía preparada para ella y donde enterró las cenizas
de su padre en 1905. Ella quería descansar en ese lugar rodeada de todos sus
familiares cercanos pero no llegó a conseguirlo.

Vista en detalle de la sepultura que
preparó Doña Emilia para su descanso
eterno y que no se llevó a cabo.
28 ANGULO MIRÓ, PATRICIA, “Una promesa cumplida. A última morada de José Pardo Bazán”.
Areal, revista cultural de Sada, 27 de xuño de 2021.
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RESUMEN:
En el espacio madrileño convergieron las trayectorias vitales y literarias
de Emilia Pardo Bazán y de Carmen de Burgos. Aunque en sus orígenes las
envolvió un tiempo histórico distinto, como distinta fue la generación a que
pertenecieron, y distintas las tendencias literarias en que participaron, ambas
autoras convivieron durante las dos primeras décadas del siglo XX en un
creciente proceso que las aproximó. Un tiempo en que eran asociadas con
frecuencia, dentro y fuera de España, como las dos grandes polígrafas españolas.
ABSTRACT:
In the Madrid space the life and literary trajectories of Emilia Pardo Bazán
and Carmen de Burgos converged. Although in their origins a different historical
time involved them, as the generation to which they belonged was different,
and the literary trends in which they participated were different, both authors
coexisted during the first two decades of the 20th century in a growing process
that brought them closer together. A time when they were frequently associated,
inside and outside of Spain, like the two great Spanish polygraphs.
PALABRAS CLAVE: Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Madrid, 1900,
Unión Ibero-Americana, Ateneo de Madrid, El Cuento Semanal, La Novela
Corta, divorcio, feminismo, viajeras, Pazo de Meirás, El Ventanal.
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A Carlos Dorado, buen amigo...

UNA CONVERGENCIA ESPACIAL Y EXISTENCIAL
Dentro de este ciclo de homenajes a Emilia Pardo Bazán (La Coruña,
1851), organizado por el Instituto de Estudios Madrileños para conmemorar su
fallecimiento en 1921, me propongo recordar aquellos puntos de conexión que
la relacionan con Carmen de Burgos, Colombine (Almería, 1867).
Ambas mantuvieron vínculos cada vez más cercanos, a pesar de que doña
Carmen inició su carrera literaria hacia 1900, cuando doña Emilia era ya una
figura consagrada, cuya obra literaria y periodística venía desplegándose a lo
largo del último cuarto del siglo XIX.
Separadas una de otra por la distancia del espacio y del tiempo, por la
experiencia vital y la visión del mundo, por la posición social y la actitud
personal, siguieron un lento proceso de convergencia que acabó por unirlas al
final de la etapa en que convivieron como escritoras.
En efecto, pertenecieron a distinta generación, y otros muchos aspectos las
separaron, pero ha de pesar más al recordarlas todo lo que compartieron en las
dos primeras décadas del siglo XX, las que cerraron la trayectoria vital y literaria
de la escritora gallega y, en paralelo, llevaron a su plenitud la trayectoria de la
escritora almeriense.

De tal modo, cuando falleció doña Emilia, siendo la gran decana de nuestras
letras, tomó doña Carmen su relevo en la escena literaria. Por la extensa obra
narrativa, periodística y erudita que habían creado, ambas venían siendo aludidas
en los ámbitos culturales hispanos como las dos grandes polígrafas españolas.
De ambas escritoras no solo conocemos sus obras: desde otra perspectiva, y
al mismo tiempo, los nombres de Emilia Pardo Bazán y de Carmen de Burgos
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figuraron sin cesar como personajes en la prensa de su tiempo •dentro y fuera
de España•, con semblanzas y noticias acerca de su actividad, con anuncios y
reseñas de sus obras, con elogios y entrevistas. Entre toda esa información, con
frecuencia eran asociadas expresamente por su importancia y significado.
Hemos de elegir el año 1900 como punto de referencia para recorrer algunos
momentos precisos de convergencias y divergencias entre las dos escritoras.

HACIA 1900: UNA GRAN DISTANCIA DE PARTIDA
Alcanzada ya la cima de su carrera literaria, Emilia Pardo Bazán publicó sus
treinta y ocho crónicas de la Exposición Universal de 1900 en el diario madrileño
El Imparcial, y más tarde las reunió en el libro Cuarenta días en la exposición1.
La autora celebró el gran acontecimiento con que se cerraba el siglo XIX, que
vino a ofrecer una inmensa panorámica del progreso científico, social y cultural
alcanzado por la humanidad. Era un gozoso momento histórico, ajeno al desastre
que vendría en 1914 con la Gran Guerra.2
Al mismo tiempo, nos ofreció un documento indirecto, de estirpe
noventayochista, sobre la situación de atraso en que estaba sumida España.
Y con un riquísimo lenguaje, aún supo descifrar las claves de la estética
modernista que triunfaba por toda Europa, y que tuvo su escaparate en la
Exposición: “El estilo moderno, signo vital de esta Exposición, corriente
oxigenada que por ella circula” (p. 82).

1 En Obras Completas, bajo el título Cuarenta días en la Exposición, tomo 21, Renacimiento Sociedad Editorial Anónima, Madrid, s.a. [1901]. Cito por esta edición con la sola indicación de la página.
2 Con mayor pormenor son examinadas estas crónicas de la autora por Concepción Núñez Rey:
“El París universal de 1900 en la mirada de Emilia Pardo Bazán”, en Emilia Pardo Bazán, periodista
(2014), Madrid, Arco/Libros, págs.165-204.
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Desde el momento de su llegada, doña Emilia tomó conciencia de este
predominio e inició las valoraciones que van poco a poco definiéndolo:
La puerta reúne los caracteres del novísimo estilo, próximo ya a invadir y
transformar todo el arte. En ninguna parte como en este monumento se revelan las
corrientes asiáticas del Modernismo (p. 27).

Y contemplando los nuevos edificios de la Explanada de los Inválidos, se van
concretando las impresiones primeras:
se ve ya campear el novísimo estilo, con dejos bizantinos y orientales y recordando
a menudo el énfasis y la opulencia de nuestros churrigueristas. […] tanta arcada,
fenestra, logia, cúpula, cupulilla, galería, minarete y aguja [edificios], que yo llamo,
por lo escarolados y rizados que son, los Palacios de alfeñique (35-36).

La autora ha descubierto así el gusto de la nueva estética por lo lejano, por lo
exótico, lo que se aleja del mundo real circundante y da alas a la imaginación.
Son el espacio y el tiempo distantes del aquí y ahora:
aparece algo hasta hoy no conocido en nuestra Europa; nuevas formas, nuevos
modos de ornamentación: ese estilo de Oriente que tiene aire imperial, y esa invasión
del oro y de los colores que caracterizó la decadencia de Bizancio. No se tome a
mala parte la palabra decadencia. Prefiero una decadencia con carácter y con afán de
buscar rumbos nuevos, a una estancación o una esterilidad (41).

Descubría así nuestra autora, y defendía, ese decadentismo que forma parte del
Modernismo y que predominó en todas las corrientes de fin de siglo (incluidos
ciertos aspectos de la Secesión austriaca): la belleza de lo caduco, de lo anclado
en el pasado, de lo inútil frente al sentido práctico del mundo moderno.
Su atenta mirada la conducía ya por una senda estética que se alejaba del
Naturalismo en el que había desplegado su obra y ensayística.
***
En punto muy alejado, Carmen de Burgos comenzaba a llegar a la vida
literaria, frente a la gran escritora que se hallaba en su plenitud,
En 1900 publicó en Almería su primer libro Ensayos literarios, una
recopilación de sus primeros textos: breves cuentos, coplas, impresiones y su
primer ensayo La educación de la mujer. No se había instalado aún en Madrid,
a donde no llegaría hasta 1901 para ocupar por oposición una plaza de profesora
de Normal de Maestras en la sección de letras.
Sí aparecía ya su firma en la prensa madrileña, en la que firmaba como Carmen
de Burgos Seguí. Madrid Cómico (19-V-1900) insertaba seis coplas de la autora
bajo el título de “Cantares”, y el 14 de julio incluía otras seis con el título “Notas
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del alma”; para nuestra sorpresa, su firma figura esta vez al lado de la de Clarín,
quien publica en la misma página su “Palique” semanal.
Esta presencia de Carmen en Madrid Cómico tiene especial relieve porque en
sus páginas pugnaba la presencia del Modernismo frente a la poesía tradicional, y
en ese mismo año 1900, Enrique Gómez Carrillo, futuro amigo de nuestra autora,
publicaba en la revista una encuesta sobre el Modernismo; más aún, por aquellas
páginas habían pasado ya nombres como Rubén Darío o Manuel Machado y
pronto lo iba a hacer Juan Ramón Jiménez.
También España Artística acogió en sus páginas los poemas sentimentales de
Carmen en el mismo año 1900, lo que confirma que sus visitas a Madrid eran ya
bastante frecuentes. Entre mayo y octubre publicó un soneto de factura clásica
dedicado a su amiga Julia Bérriz y varias estrofas que también titulaba “Coplas”
y “Notas del alma”, junto al cuento breve titulado “Una tiple”, aparecido en
diciembre. Todos esos breves poemas en la prensa anticiparon la aparición de
Notas del alma, el libro de poemas populares que publicó a su llegada a Madrid
en 1901.
La enorme distancia que separaba a las dos autoras en los años iniciales se irá
acortando por la labor titánica de Carmen de Burgos y el gran éxito que alcanzó
muy pronto a través del periodismo. En pocos meses desde su llegada aparecieron
sus primeros artículos en El Globo y en La Correspondencia de España.
Pero el acontecimiento decisivo llegó el 1 de enero de 1903, cuando nació
su columna diaria “Lecturas para la mujer”, que firmaba como Colombine en
Diario Universal, convirtiéndose en la primera redactora de un periódico, o
mejor, en la primera periodista profesional.
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Se abrió para la autora la vía por la que extender una ancha labor de
regeneración de la vida española, centrándose ante todo en la situación de la
mujer, y fiel a todo proyecto modernizador, europeizador, lo que la situaba muy
cerca de la Generación del 98.

PRIMER CONTACTO (1904): EL PLEBISCITO SOBRE EL DIVORCIO
Casi un año después de inaugurar su columna, Colombine abrió desde ella
una consulta en torno a la necesidad de una ley de divorcio (diciembre de 1903),
lo que desató un amplio debate social y se convirtió en una hábil campaña en
favor de la ley.
Aunque se abstuvo de opinar, el problema nacía de su propia experiencia,
de su infeliz y frustrado matrimonio, del que la había librado una excepcional
separación legal.3 Pero Carmen de Burgos buscaba la racionalización de las
costumbres y de las leyes, en favor de la felicidad humana.
Solicitó su opinión a las mayores figuras de la política y de la cultura. Frente
a las muy literarias respuestas de Unamuno, Azorín y Baroja, fueron mucho más
concisas, menos matizadas y, por supuesto, menos literarias las opiniones de
otros autores, tanto si se declaraban a favor como en contra del divorcio.
Concisa fue la carta enviada por Emilia Pardo Bazán, quien respondió
cortésmente inhibiéndose de opinar, lo que en la práctica suponía oponerse. La
disculpa de la autora parece muy insuficiente, sobre todo si pensamos que el
problema le había afectado a ella directamente; pero tal vez guardó para sí su
verdadera opinión en consideración a la buena relación que conservaba con su
marido (a ello parece aludir en alguna carta posterior):
Señora Colombine:
Muy señora mía y de mi aprecio: No contesté a usted porque no tengo opinión
alguna sobre el divorcio, y por lo tanto no me es posible emitirla. Necesitaría dedicarme
a estudiar esa cuestión, y no dispongo de tiempo. Para que no parezca descortesía el
insistir en mi silencio respondo a usted, y celebro esta ocasión de saludarla, quedando
de usted afectísima s. s. q. b. s. m.
Emilia Pardo Bazán

Las respuestas fueron reunidas por Carmen de Burgos en el libro El divorcio
en España (1904), junto a sus conclusiones:
El divorcio es un signo de progreso y está admitido en la mayoría de los países.
El divorcio es conveniente a la sociedad y a la moral.
Hay religiones que aceptan o que rechazan el divorcio y esto solo depende de
la conciencia del individuo, sin que interese al legislador.
3

Solo fue admitido legalmente por haber provocado escándalo público el esposo adúltero.

82

De nuestro plebiscito resulta que la opinión en España es favorable al divorcio,
y es indudable que se establecerá entre nosotros como conquista de la civilización
(p. 142).

Este primer contacto revela con nitidez la diferente perspectiva desde la que
contemplaron las realidades sociales nuestras dos autoras. Por la encuesta que
promovió, Carmen de Burgos fue acusada de “divorciadora” y se atrajo para
siempre el rechazo de los sectores contrarios.
Era todavía muy grande la distancia que separaba a las dos escritoras.

PRIMEROS ENCUENTROS EN 1905
En poco tiempo, la participación en diversas actividades significó la
aproximación de ambas autoras, incluso conservamos una imagen memorable
de ese encuentro.
Dª Emilia aparecía en los periódicos casi a diario con noticias diversas sobre
su vida social y literaria.
Desde la prensa se promovía una comisión que había de reunir fondos para
erigirle un monumento en La Coruña.
Publicaba “La vida contemporánea” en La España Artística, vertiendo sus
análisis de la vida política y cultural.
Participaba con su colaboración en el renovado Blanco y Negro y publicaba
artículos en otras varias publicaciones.
Aparecía como figura destacada en la tertulia poética convocada por Antonio
de Hoyos en su palacete de la Castellana, un espacio en que coincidieron la
escritora consagrada y la novel.
Era destacada a menudo su asistencia a los salones del “Gran Mundo” en
La Correspondencia de España. En el mismo diario (14-1-1905) se anunciaba
el banquete ofrecido por doña Emilia en su casa en honor del obispo de Jaca,
D. Antolín López Peláez. Años después, este obispo había de emprender en el
Senado una dura campaña contra Carmen de Burgos.
Mientras tanto, doña Carmen escribía su columna diaria “Lecturas para la
mujer” en Diario Universal y colaboraba asiduamente en ABC. Participaba
apenas en la vida social si no significaba una labor o un proyecto. A pesar
de ello, encontramos testimonios ocasionales de su presencia en los círculos
literarios.
Alberto Insúa cuenta en sus memorias que conoció a Carmen en casa de
Blasco Ibáñez: “Blasco la estimaba mucho, pero le inflaba el seudónimo
llamándola «Colombona». Y ella sonreía sin enfadarse, pues sabía que le
llamaba «Salambona» a la Pardo Bazán. Cosas de Blasco.4
4

Insúa, A., Memorias, Madrid, Ed. Tesoro, 1952, Vol. I, p. 457.
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En aquella temprana época madrileña la recuerda también Insúa entre los
asistentes a la tertulia bohemia que reunía Antonio de Hoyos en su aristocrático
salón de la calle Marqués de Riscal:
era un centro de reunión de los escritores y artistas noveles de la época, y la mujer
(no se concibe un salón literario sin la mujer) estaba representada por la famosa Gloria
Laguna, Condesa de Requena; por su hermana Blanca, Marquesa de Tenorio; por
Carmen de Burgos, «Colombine», y por alguna que otra poetisa, tonadillera o actriz.
[…] Una de las novelas de Hoyos se titulaba Frivolidad y este título era también el
que correspondía a su ameno salón, si bien, algunas tardes, la atmósfera se hacía «más
seria» porque llegaba doña Emilia, con sus impertinentes, o doña Blanca de los Ríos
con su esposo.5

Ingreso en el Ateneo en 1905.

Mucho más importante para las respectivas trayectorias de las dos autoras
es el dato de su ingreso, casi al mismo tiempo, en una de las más importantes
instituciones de la capital.
El Ateneo de Madrid, fundado en 1820, no había admitido en su seno a las
mujeres a lo largo de casi un siglo. El status se rompió al fin con la admisión
5

Ibid., pp. 533-534.
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de doña Emilia el 10 de febrero de 1905, quien ingresó con el número de socia
7925. Abierta la puerta, un mes después ingresaron doña Blanca de los Ríos, con
el número 7935, y doña Carmen de Burgos con el 7945.
Según la revista Nuestro Tiempo6, las tres autoras habían ingresado en el
Ateneo con los números indicados, pero adelantaba la fecha una década, a
febrero y marzo de 1895. En realidad, según los archivos de la institución,
todos los datos coinciden excepto el año, que se retrasa a 1905. Se confirma
de este modo que las tres escritoras fueron socias del Ateneo de Madrid desde
ese año.
Sus colaboraciones en la Unión Ibero-Americana
Esta sociedad tenía su sede en la calle de Alcalá, nº 65, entre Cibeles y la
Puerta de Alcalá, donde se reunían mujeres notables de la nobleza y del mundo
intelectual para promover acciones educativas en favor de la mujer.
Carmen de Burgos no solo proponía acciones en su columna, en paralelo
buscaba actuar. En septiembre de 1903, había pedido en su columna la creación
de un Instituto profesional femenino como el que se acababa de fundar en
Francia.
Un año después (16 de junio de1904) daba noticia de la iniciativa promovida
desde la Unión Ibero Americana [sic] para el desarrollo intelectual de la mujer,
en la que participaba ella misma como Carmen de Burgos Seguí, junto a la
Infanta Paz de Borbón, Emilia Pardo Bazán, Concepción Jimeno de Flaquer,
la doctora Aleixandre, Carmen Rojo, Salomé Núñez Topete y otras figuras
destacadas.

6 “El Ateneo (La cultura superior de la España contemporánea)”, en Nuestro Tiempo, Madrid, Año VI,
Nº 72, 25 de marzo 1906, p. 430-455 (444). El estudio recopilaba las actividades del organismo a partir
de las actas de sus Juntas de Gobierno.
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En la Junta de Damas del domingo 5 de mayo de1905, fue elegida
presidenta la marquesa de Ayerbe, y vicepresidentas Pardo Bazán, junto a
Jimeno de Flaquer. Carmen de Burgos Seguí fue elegida para la comisión
encargada del establecimiento de una granja modelo para la enseñanza
teórica y práctica de la agricultura a las mujeres.
En sus artículos, Carmen venía proponiendo la fundación de escuelas
de agricultura para sacar a las mujeres campesinas del espantoso atraso
en que se hallaban: Entre nosotros la agricultura está muy atrasada; los
procedimientos primitivos y el arado fenicio siguen usándose en muchas
provincias” (“La mujer y la Agricultura”, ABC, 8-XII-04). Meses antes,
afirmaba: “No hay hembra más desdichada que la andaluza. Embrutecida,
supersticiosa, ignorante y mal alimentada, su juventud es la de una bestia
hermosa” (“Tristeza andaluza”, ABC, 28-VIII-1905). El terrible retrato
abarcaba a todos, hombres mujeres y niños, y nos recuerda algunas páginas
de “La Andalucia trágica” de Azorín.
El centenario del Quijote (1905)
La celebración de especial relevancia histórica para nosotros tuvo lugar en
el Paraninfo de la Universidad Central, en un acto convocado por la Unión
Ibero Americana.
Se celebró el día 15 de mayo para conmemorar el tricentenario de la
publicación del Quijote. Asistieron los embajadores de todos los países
americanos, distinguidos miembros de la nobleza, el Ministro de Estado: “y
muchos senadores, diputados, escritores, artistas, industriales, periodistas, y,
sobre todo, gran número de damas distinguidas de la nobleza, la literatura
y la enseñanza. Leyéronse poemas […] y pronunciaron breves discursos
los Sres. Pérez Triana, Balbín de Unquera, Méndez Bejarano, Vargas Vila,
señoras Carmen de Burgos y Pardo Bazán y el presidente”.
La información detallada de la celebración fue recogida en el número de
la revista Unión Ibero-Americana publicado en el mes de junio, incluyendo
el discurso abreviado de Carmen de Burgos, «La resurrección de Don
Quijote». Sus encendidas palabras invocaban el regreso de don Quijote
como lo hacía Unamuno en su Vida de don Quijote y Sancho, y acabó con
tono esperanzado:
Despierto está el noble caballero que infundió el soplo vivificante en nuestros
espíritus, sane su locura los males de nuestra razón, busquemos horizontes de luz,
de amor, de idealidad […]. Acabarán las fiestas del Centenario, enmudecerán los
modernos ingenios que cantan al divino Cervantes; pero quedará repercutiendo,
como un eco del sentimiento general de las mujeres españolas, esta postrer oración:
¡Quieran los dioses que resucite nuestro señor Don Quijote! (p. 62).
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Su discurso fue recogido de igual modo en la Crónica del Centenario7, esta
vez, entre dos poemas de Rubén Darío. Iba antecedido por la “Letanía de nuestro
señor don Quijote”, que había leído el actor Ricardo Calvo en el Ateneo, y seguía
a las palabras de Carmen el poema “Helios”.
En cuanto a Emilia Pardo Bazán, en ninguna de estas dos publicaciones
apareció su texto, aunque sí se explicó en la revista de la Unión que doña
Emilia afirmaba desconocer el proyecto de publicación y que aparecería en La
Ilustración Artística de Barcelona. También había publicado una semana antes
“La leyenda de Cervantes” (Heraldo de Zamora, 8-V-1905).
Carmen de Burgos sobre la mujer en el periodismo
Al poco tiempo, dentro de un ciclo organizado por la Unión Ibero-Americana,
Carmen de Burgos pronunció el 15 de junio en la sede de la calle de Alcalá la
conferencia Misión educadora de la mujer en el periodismo.
La revista de la Unión publicó meses después el contenido de su intervención,
acompañándola de su retrato y de grandes elogios, en los que incluían los que
se le dedicaba desde la prensa: “Esta joven, ilustrada y simpática escritora, que
en muy pocos años ha logrado ocupar uno de los primeros puestos en nuestra
prensa y que con sus libros […] ha llegado a ser una de las mujeres españolas
más estimadas por literatos y artistas”.8
Sintetizó el progreso histórico de la mujer, paralelo al desarrollo social de
la cultura, hasta llegar al papel del periodismo: “última y más popular forma
literaria del progreso; se ramifica, se extiende, alcanza la libertad de la prensa y
llega a ser cátedra para la multitud, baluarte de defensa de los intereses generales,
escuela y tribuna”.
Sobre tal fundamento, recorrió la presencia histórica de las mujeres en el
periodismo de los distintos países, comenzando por Francia, en cuya cima situó
a Severine, quien llegaría a ser gran amiga suya. Otras grandes amigas futuras
iban apareciendo en su panorámica, como Matilde Serao, entre las italianas, o la
lusa Olga Moraes Sarmento, con quien pronto iba a convivir en París. Pasando
por Rusia, Islandia, Estados Unidos, Inglaterra o por la América hispanohablante,
acumuló una asombrosa información sobre la actividad de las mujeres en la prensa,
que culminó con la trayectoria seguida en España. Se remontó a Carmen Silva, al
frente del periódico El Robespierre Español en 1811, y recorrió en feliz síntesis
el extenso número de nombres femeninos que dirigieron revistas o colaboraron
en los diarios a lo largo del siglo XIX, de Ángela Grassi y Joaquina Balmaseda, o
de Faustina Sáez de Melgar y Pilar Sinués de Marco, a la Baronesa de Wilson, a
Emilia Pardo Bazán, hasta Rosario de Acuña y Salomé Núñez Topete.
7 Sawa, Miguel y Becerra, Pablo, Crónica del Centenario del Don Quijote, Madrid, Tipografía de
Antonio Marzo, 1905, p. 275.
8 Revista Unión Ibero-Americana, dic. de 1905, pp. 85-89.
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Después, antes de llegar a su propio papel pionero, elogió al gran periodista
Augusto Suárez de Figueroa:
el fundador del periodismo moderno en nuestra patria y el primero en abrir las
puertas de la gran prensa a las mujeres españolas. […] cuando apareció el Diario
Universal, […] creó una sección diaria dedicada a las señoras, dando además a una
mujer el carácter de redactora, que hasta entonces no habían tenido en los grandes
rotativos. Tuve la suerte de ser favorecida, sin merecerlo, con este cargo.

Causa asombro la lucidez con que Carmen de Burgos supo exponer el inmenso
valor social que atribuía a la labor periodística, y revela que la variedad de temas
desplegados hasta el momento en sus artículos respondía a un consciente y
riguroso proyecto de ayudar al progreso social de la mujer y, unido a ello, al de
todo el país:
Es el periodismo un lazo de amor y de cultura; en él reconcentré con amor mi
fe y mis esperanzas; creo y espero en su misión civilizadora, y estimo el título de
periodista más que todos los honores que puedan poseerse en la tierra.

A lo largo de su vida, cuando con su inmensa labor polígrafa había cosechado
el máximo prestigio, afirmó siempre su amor al periodismo.

LAS DOS AUTORAS VIAJERAS
Como sabemos, la pasión viajera latió siempre en ambas escritoras, aunque el
punto de partida fue muy distinto en cada caso.
Doña Emilia comenzó a viajar por Europa a edad muy temprana, junto a sus
padres y su esposo, sin haber cumplido aún los veinte años (1969). Durante
varios meses recorrieron Francia e Italia, y la entonces incipiente escritora fue
creando un documento que reunió y tituló tiempo después Por la Europa católica
(1901). Es indudable la importancia de esta juvenil experiencia en su amplia
visión del mundo, y en su defensa de la actividad viajera como instrumento de
educación. Desde Feijoo, al menos, esta había sido en España la recomendación
de los sectores más ilustrados y europeístas.
Vinieron numerosos viajes, sobre todo a París, algunos de ellos para asistir a
las sucesivas exposiciones universales, y muchos de ellos recogidos en nuevos
libros: Apuntes de un viaje. De España a Ginebra (1873); Al pie de la torre
Eiffel (1889); Por Francia y por Alemania (1890); o también, Cuarenta días
en la Exposición (1900), citado al comienzo de estas páginas y elegido como
punto de partida. Tales documentos dan testimonio de la abarcadora mirada
con que la autora contemplaba las realidades descubiertas, su amplio espíritu
cosmopolita.
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De nuevo, la experiencia de Carmen de Burgos fue muy distinta en el punto de
partida. Su espíritu europeísta había nacido de la lectura de los enciclopedistas
franceses -sobre todo de Voltaire y Rousseau-, y de algunos autores románticos.
Su europeísmo inicial era libresco y se conformó unido a una concepción
racionalista y laica del mundo.
Tenía treinta y siete años cuando emprendió su primer viaje europeo por
Francia e Italia, en aquel prodigioso año 1905. Se hallaba más allá de la mitad
de su vida, pero antes de su llegada a Madrid en 1900 había acumulado una gran
experiencia vital: había vivido un largo y frustrado matrimonio en Almería, del
que había perdido tres hijos a poco de nacer, y conservaba una hija.
Viajó pensionada por el Ministerio de Instrucción Pública para ampliar
estudios en el extranjero, y se apoyaba al mismo tiempo en su labor periodística
como corresponsal de ABC y de Heraldo de Madrid, diario que la despidió
en su portada anunciando su corresponsalía durante el viaje y del que fue ya
siempre su redactora. Los elogios de Heraldo expresaban la posición que había
alcanzado en el periodismo:
la nombradía de la que goza, y que ha hecho popular en periódicos y revistas el
pseudónimo de Colombine [...]. Carmen de Burgos es ante todo y sobre todo uno de
los elementos más valiosos del periodismo español (Jueves, 5-X-1905).

De lo vivido a lo largo de aquel año nació, a finales de 1906, Por Europa, el
primero de los libros de viajes de Carmen de Burgos9. Del conocimiento libresco
había pasado la autora a la experiencia directa, al aprendizaje de nuevos modos
de vida en lo social y en lo personal. A su regreso en 1906, inauguró en su casa
una tertulia literaria -emulando los salones literarios a los que había asistido- en
que predominaron los autores del Modernismo y de donde nació Revista Crítica
en 1908. De igual modo, como reflejo de su contacto en París con sociedades
feministas -entre ellas Lyceum Club-, lanzó desde Heraldo una encuesta en
torno al voto femenino, la primera campaña sufragista en España.

EL CUENTO SEMANAL (1907) Y LAS COLECCIONES DE NOVELA CORTA
Ambas autoras participaron desde su comienzo en el ancho movimiento
editorial de las colecciones de novela corta, que nacieron en 1907 con El Cuento
Semanal, el pionero proyecto de Eduardo Zamacois. Le sucedieron incontables
colecciones que nacieron y murieron a lo largo de un cuarto de siglo, y que se
cerraron en 1932 con el final de La Novela de Hoy.
9 Vinieron más tarde Cartas sin destinatario (Valencia, Ed. Sempere, s.a., 1912). Y Peregrinaciones
(Madrid, Imprenta de “Alrededor del Mundo”, 1916). Reapareció un año después como Mis viajes por
Europa (otro título de Peregrinaciones), Madrid, Ed. Sanz Calleja, s.a. (1917), 2 vols.

89

La participación no fue exclusiva de un grupo sino compartida por todas
las generaciones de escritores que convivieron en aquel periodo, incluidas
las figuras que gozaban ya del mayor prestigio, tanto del Realismo como del
“noventayochismo”, o del Novecentismo, e incluso, del Vanguardismo
Emilia Pardo Bazán se encontraba entre los primeros autores que inauguraron
El Cuento Semanal, y su relato Cada uno apareció el 15 de febrero de 1907,
ilustrado por Posada, con una caricatura de la autora en su portada, que firmaba
Manuel Tovar.

Unos meses después, Carmen de Burgos colaboraba en la pionera colección
con su novela corta El tesoro del castillo, que apareció el 21 de junio de 1907, con
ilustraciones de Mariano Pedrero, figurando de nuevo en portada la caricatura de
la autora, esta vez, firmada por Atiza.
Participar en las colecciones de novela corta ofreció a todos los autores una
inmensa posibilidad de difusión de su obra y de llegar con ellas a las capas
populares de la sociedad. Muchas veces se alcanzaban cifras de decenas de miles
de ejemplares que se vendían por todos los medios. Según Sainz de Robles,
incluso se alcanzaron tiradas de ¡300.000! ejemplares, y para dar idea de su
repercusión social, recuerda las palabras pronunciadas por Galdós ante algunos
escritores más jóvenes, partícipes en el movimiento:
Habéis logrado el milagro de que el pueblo se apasione por las novelas. De rechazo
nos habéis beneficiado a los escritores de mis tiempos, porque también vendemos
bastante más... ¡Yo os estoy muy agradecido, muy agradecido!10
10

Sainz de Robles, F.C., La promoción de El Cuento semanal, Madrid, Austral, 1975, p. 104.
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LA ENTREVISTA DE CARMEN DE BURGOS A PARDO BAZÁN (1911)
En 1911 podemos conocer al fin un diálogo directo entre nuestras dos autoras.
A propuesta de Alfredo Vicenti, el director de El Liberal, Carmen de Burgos
entrevistó a doña Emilia en su casa.
Actuó como intermediario para el encuentro Antonio de Hoyos y Vinent, a
quien Carmen había retratado en clave un año antes como personaje de su novela
El veneno del arte. El pretexto para la entrevista era la novela Dulce dueño,
recientemente publicada por doña Emilia, que Carmen había leído con sumo
detenimiento.

El diálogo apareció bajo el título “La condesa de Pardo Bazán”, con una
entradilla descriptiva de su contenido: “Intimidades de una mujer ilustre.
Cómo escribe doña Emilia. Dulce dueño, juzgado por su autora. Doña Emilia,
profesora”.11
A través de las preguntas de Carmen, la autora pudo exponer todo su proceso
creador, desde el nacimiento del proyecto durante un viaje a Alcalá: “¡Qué
ambiente para una novela de vida interior!, me dije”.
Respondiendo a Carmen, aceptó doña Emilia que Dulce dueño iniciaba un
nuevo camino dentro de su trayectoria:
el gusto cambia, las ideas evolucionan; hoy, ya no resistimos aquellas descripciones
largas y minuciosas de Zola. Nuestras novelas son más psicológicas, más exquisitas,
más internas y hasta diré más difíciles de hacer, porque antes bastaba apoderarse de
un hecho real; hoy, hay que crearlo. Parecen verdaderos poemas.

11 El Liberal, 19-II-1911, p.3. Firmado: Carmen de Burgos.
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En el diálogo de las autoras sobre la novela se van combinando la leyenda
de Santa Catalina, Ibsen, Anatole France, y no olvida Carmen destacar al final
la novedad del lenguaje y la estructura abierta del relato, donde “los personajes
quedan frente a la vida”.
Carmen había iniciado la entrevista describiendo el lujoso despacho de
doña Emilia y repasando sus recientes trabajos de erudición. Añadió algunas
referencias a sus costumbres como escritora y a sus hábitos sociales.
Al final dialogaron ambas sobre preocupaciones compartidas, feminismo,
instrucción pública, y en torno al deseo de doña Emilia de recibir como máxima
condecoración una cátedra en la Universidad. La actitud de Carmen durante el
encuentro fue de inteligente y respetuoso reconocimiento hacia la autora, a la
que se dirige alguna vez como “maestra”.
En el largo proceso que las venía acercando, Carmen de Burgos no era ya
la autora novel de los primeros años. Recibía hacía mucho tiempo un gran
reconocimiento en España, y su fama y prestigio habían alcanzado proyección
internacional. Reflejo de ello era el homenaje que le tributaron en París, tras
la conferencia El alma pasional de la España, que pronunció en la sede de la
Asociación Española Hispano-Americana de París: “Asistieron un centenar de
comensales, distinguidísimas personalidades de la colonia española y americana
y muchas señoras […] considerando a Colombine una gloria femenina, no solo
española, sino mundial. […] Fue aclamadísima” (El Imparcial, “En honor de
Carmen de Burgos”, 9-VI-1913).
Faltan todavía algunos años para que doña Emilia rinda un homenaje de
reconocimiento a Carmen de Burgos.

LAS DOS AUTORAS EN LA REVISTA NUESTRO TIEMPO
En otro espacio coincidieron doña Emilia y doña Carmen poco después: ambas
opinaron en la encuesta promovida por Luis de Terán para la revista Nuestro
Tiempo en torno al tema del erotismo en la novela12. Sus respuestas se mezclaron
con las de Unamuno, Jacinto Octavio Picón, Alberto Insúa (cultivador del género)
o Cristóbal de Castro. Con agradecimiento a la iniciativa de la revista, compuso
Carmen de Burgos una extensa denuncia de “la ola de novelas antiestéticas y
desmoralizadoras”. Desmontaba primero la deformada utilización de la frase de
Stendhal, “La novela es un espejo que se pasea a lo largo de un camino”, con
que se justificaban los autores de novela erótica !“sicalíptica”, se llamaba en la
época!, quienes atribuían la responsabilidad a la propia sociedad, repugnante
y desprovista de grandeza. A todo ello oponía la autora, en coherencia con su
pensamiento, una novela que podía ser “la educadora y maestra de toda una
12 Nuestro tiempo, Madrid, nº 148, abril de 1911.
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época”. El otro eje de su discurso atendía a la esencia del arte, a su fin estético, no
moral o inmoral: “Nuestra novela clásica no fue jamás gazmoña, ahí tenemos los
libros de picardía y La Celestina; pero son como las estatuas griegas, desnudas
sin impudor”.
Antes de terminar su alegato, Carmen denunciaba la difusión de esas novelas
“no solo por la falta de sentido moral, sino por la falta de corazón, de verdad y de
delicadeza intelectual”, y ofrecía vías alternativas para la creación literaria. Su
intención moralizadora es de estirpe ilustrada y se orienta siempre a la búsqueda
del bien común:
Si a la novela erótica oponemos la novela artística, si a las frases huecas de los
que buscan originalidad fácil, como los futuristas, oponemos el pensamiento sereno y
el bello razonar de la lógica; si a las groserías de taberna oponemos la armonía de la
poesía y la música; si procuramos que la voz de la verdad llegue al pueblo, tendremos
un renacer del buen gusto (pp. 13-15).

Una idea muy parecida adujo doña Emilia, citando Dafnis y Cloe como
ejemplo de erotismo y belleza, cuya evocación se podría relacionar con la
traducción publicada por Carmen años atrás:
los límites del arte los impone la belleza. Por erótico que sea el idilio de Dafnis y
Cloe, es muy bello, y merece mi aplauso. […] Lo que sucede es que el género erótico
encierra quizás mayores dificultades, si ha de brillar en él la alegría esplendente de
la belleza artística. El género erótico está lleno de resbaladeros hacia la vulgaridad,
hacia la afección, hacia el industrialismo, hacia la indiscreción babosa (p. 6). Firmado
el 27 de marzo de 1911.

LOS RESPECTIVOS VIAJES A ARGENTINA EN 1912 Y 1913
En 1912 se había proyectado el viaje de Pardo Bazán a Argentina para impartir
conferencias, como venían haciéndolo los principales escritores e intelectuales
españoles. Sabemos de modo indirecto por una de sus columnas que Carmen de
Burgos estaba informada del inminente viaje, lo que aparece unido a un elogio
de doña Emilia repleto de significados.
Apareció mencionado en el artículo “Las españolas en América” (Heraldo,
6-IV-1912), donde Carmen recogía las críticas de la escritora argentina Eva
Canel contra aquellos escritores españoles que al visitar su país vierten juicios
despectivos sobre la mujer española, mientras adulan a las argentinas. De ello
acusaba a Valle-Inclán en su reciente visita.
Carmen lo lamentaba en su propia crítica: “¿A quién se puede culpar sino a
ellos del atraso de España? Se necesitaría que fuese la suya una obra educativa,
sin vejar ni humillar a las mujeres”. Y pronosticaba la imagen diferente que de la
mujer ofrecería doña Emilia, quien iba a viajar a Argentina en ese verano de 1912:
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Así no se daría el caso de que se disputase su puesto en la Academia de la Lengua
a uno de nuestros más grandes escritores, incomparable hablista, solo por ser mujer,
como ocurre ahora con D.ª Emilia Pardo Bazán.
Académica o no, si D.ª Emilia va este año a la Argentina, será con su ejemplo un
gran mentís para los que nos detractan.

La propia Carmen tenía ya fraguado el proyecto de su viaje a aquel país,
desde algunos años antes, según le decía a Juan Ramón Jiménez (“Yo me reservo
para hablar de V. en América”, 5-I-1909). Se frustró el viaje de doña Emilia por
su temor de la travesía en barco; por el contrario, fue emprendida por Carmen
con entusiasmo apenas un año después.
De su rica experiencia guardamos profusa información en la prensa bonaerense
y española, y la propia autora la reflejó a su regreso en el ensayo Impresiones de
Argentina y en la novela Malos amores.13 Por aquel tiempo era muy frecuente ya
que se emparentara su labor con la de Pardo Bazán.

NUEVOS MOMENTOS DE CONVERGENCIA
La Novela Corta (1916)
La convergencia entre ambas escritoras era ya casi total, como se reflejó a
comienzos de 1916 con el nacimiento de La Novela Corta, dirigida por José de
Urquía, que en su presentación anunciaba una selección de sus colaboradores
únicos: “Pérez Galdós, Benavente, Pardo Bazán, Pío Baroja, Azorín, ValleInclán, Blasco Ibáñez, Colombine, Trigo, Zamacois…”

Caricaturas de ambas autoras, por Fresno
13 Impresiones de Argentina, Almería, H. Navarro de Vera, MCMXIV. Malos amores, Madrid, El
Libro Popular, Año III, Nº 11, 17-III-1914. La volvió a publicar como La travesía junto a otros relatos,
en el volumen Ellas y ellos o ellos y ellas, Madrid, Imprenta “Alrededor del Mundo”, 1917.
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En el número índice de su primer semestre, la colección publicó una caricatura
de Carmen firmada por Fresno, acompañada de un breve perfil debido a Manuel
Bueno, quien lamentaba la dedicación de Carmen al periodismo más que a
la novela, aunque hubiera obtenido alguna compensación: “Su firma circula
profusamente y es codiciada en todos los países en que se habla castellano”.
La cátedra de Pardo Bazán
Carmen de Burgos dedicó sus felicitaciones en 1916, al mismo tiempo, a
Pardo Bazán y al ministro Julio Burell, quien había hecho realidad el deseo
expresado por la escritora de obtener una cátedra de literatura en la universidad.
Recordó Carmen la entrevista de 1911, cuando doña Emilia le manifestó esa
aspiración.
En opinión de Carmen, su nombramiento como catedrática era obra del
“espíritu de justicia y de la elevada inteligencia” del ministro, y significaba un
gran avance para la mujer:
Ha iniciado una labor pedagógica intensa como consejero, juez de Tribunales,
defensora de la mujer y maestra, labor llena de desinterés porque en nada puede
contribuir a su gloria.
El ocupar ella una cátedra, celosamente guardada para los hombres, es un paso
renovador y justo para la reivindicación de la mujer […] el derecho existirá ya para
todas (“Elevación”, Heraldo, 29-III-16).

EL ABRAZO FINAL. FÍGARO, DE CARMEN DE BURGOS (1919)
Fígaro14 fue la obra que consagró a Carmen de Burgos como gran polígrafa de
nuestras letras, capaz de unir la más rigurosa labor erudita a la permanente labor
de análisis social y político, a la inmensa tarea divulgativa y a la fecunda creación.
Fígaro señaló un hito en su trayectoria literaria. Se convirtió en la obra
canónica sobre Larra, que abarcaba su figura humana y literaria, y aún publicó
con los años nuevos artículos sobre otros aspectos del autor. De igual modo, la
autora lo mantuvo muy cerca en su trayectoria vital, pues conservó hasta el final
de su vida una asidua amistad con los herederos de Larra.
Apareció a finales de 1919, y se multiplicaron sobre ella los análisis y las
reseñas.
Emilia Pardo Bazán, poco antes de su muerte, publicó “La Gloria de Larra”.
Lo firmó en Madrid en febrero de 1921 y apareció en La Nación de Buenos
Aires el 6 de marzo, con el subtítulo “Reseña de Fígaro de Carmen de Burgos”.
14 Fígaro. (Revelaciones, “ella” descubierta, epistolario inédito), Madrid, Imprenta de “Alrededor
del Mundo”, 1919. “Prólogo”, p. de Ramón Gómez de la Serna. Fotograbados de Durá.
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Comenzaba doña Emilia su elogio aludiendo a la importancia de los biógrafos:
“que comuniquen a los lectores su fervor y entusiasmo”. Su extenso artículo
combinaba los elogios a la biógrafa con sus propios comentarios sobre Larra;
sobre todo es de destacar el alto valor que atribuye a la obra:
En la escasez de estudios documentados que se observa en nuestras letras, la
fortuna ha deparado a Larra una biógrafa: doña Carmen de Burgos, que publica
un libro frondoso de revelaciones basadas en los autógrafos que conservaban los
descendientes del escritor; y que recoge, con paciencia y solicitud, y comenta con
piedad femenil los datos obtenidos sobre una vida muy corta y una personalidad
interesantísima. […]
El libro de la señora de Burgos es un servicio prestado a la historia de las letras y
ojalá tuviésemos muchos tan abundantes en noticias sobre los escritores legítimamente
consagrados.

Precisamente la figura de Larra, la admiración por su obra, la elección como
modelo, distingue a las dos autoras: la del Realismo, y la vinculada en sus inicios
con la Generación del 98.

NUESTRAS AUTORAS, PERSONAJES EN L’INFANTE À LA ROSE,
DE GABRIELLE RÉVAL (1920)
En el año 1920 en que se sumaron para Carmen de Burgos los homenajes
recibidos de Portugal15 al éxito de sus conferencias en Lisboa, también recibió
la autora una hermosa muestra de afecto y reconocimiento por parte de su amiga
Gabrielle Réval.
La escritora francesa presentó a nuestra autora con rasgos muy precisos,
bajo el nombre de Carmen de Orvieto, como personaje de su novela L’Infante
à la rose: “Carmen d´Orvieto, journaliste célèbre, écrivait dans le Héraldo de
Madrid et les grands périodiques espagnols”.
Pero no solo aparecía Carmen de Burgos detrás de un alter ego: nuestras dos
autoras, doña Emilia también, figuraban en la novela asociadas y comparadas,
convertidas en personajes sobre los que otros personajes vertían sus opiniones,
aunque Pardo Bazán conservaba en el relato su propio nombre.
Encontramos un especial interés en los diferentes juicios emitidos sobre
ellas, muy diferentes según la posición ideológica del personaje que hacía la
valoración. Desde la mirada conservadora:

15 Su condecoración como “Comendador da Ordem de San Tiago da Espada” fue publicada en el
Diário do Governo el sábado 6 de marzo de 1920; al día siguiente O Mundo lo recogía en sus páginas:
“E´ uma homenagem justissima á grande amiga de Portugal”.
La Academia das Ciências de Lisboa la nombró Socio de Honor con el voto unánime de la corporación,
según informaba Heraldo el 18 de enero de 1921.
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doña Carmen était une républicaine avancée; elle servait une cause impie qui était
celle du divorce en Espagne; Olive aurait tort de juger, d´aprés les idées de Carmen
d´Orvieto, des idées féminines de la Péninsule. Une Pardo Bazán les incarnait dans
leur plénitude. L´illustre romancière était dans le vrai, l´autre dans l´erreur.16

Con mirada muy diferente es valorada esta Carmen por un personaje de
espíritu progresista, mediante el que queda vertido sin duda el homenaje de
Gabrielle Réval a su amiga:
-Répons- lui que, si la comtesse Pardo Bazán est à nos yeux la George Sand de
l´Espagne, Carmen de Orvieto en est la Séverine; dis-lui que des femmes comme
doña Carmen sont une forcé pour l´avenir et un honneur pour leur sexe (Ibid.).

Tres años después, en una semblanza sobre Réval, Carmen de Burgos nos
dejó de pasada la pista de su propia aparición como personaje de una novela de
la escritora francesa: “Ella toma sus personajes de la Vida (yo misma me he visto
retratada en su rebelde española Carmen de Orvieto)”.17

ELEGIDAS EN LA REVISTA EL FÍGARO (1920)
Mientras Carmen viajaba hacia Portugal en enero de 1920, la revista El Fígaro
publicaba el resultado de una encuesta en que preguntaba: “¿Cuáles son las diez
mujeres españolas que a juicio de usted debieran ser las primeras en sentarse en los
escaños del Congreso?” (7-I-1920). Encabezaba la breve lista Emilia Pardo Bazán,
seguida muy de cerca por Carmen de Burgos, lo que reflejaba el prestigio y el
reconocimiento máximo de que gozaban ambas por parte de la sociedad española.
Días después, la revista preguntaba a las elegidas sobre el papel que deseaban
jugar en el Parlamento (“¿Qué harían en el Congreso las mujeres españolas?”),
y publicaba las respuestas junto a su retrato. Doña Emilia reafirmó su postura en
favor de la mujer:
Lo de iniciativa propia sería lo que me pareciese más útil y rehabilitador para la
mujer. […] Y es bastante, porque abarca a más de la mitad del género humano. Y a
una mitad secularmente desvalida, reducida a servidumbre, más o menos encubierta
bajo una careta de flores. Esta perseverante intención de toda mi vida (13-I-1920).

Carmen de Burgos respondió con una posición semejante en favor de la mujer,
aunque entró en detalles de algunas iniciativas prioritarias; todas formaron parte
del estatuto de la Cruzada de Mujeres Españolas, organización feminista que la
autora fundó y presidió meses después, y que perduró hasta el final de su vida:
16 Réval, Gabrielle (1920), Paris, Éditeur Ernest Flammarion, p. 221.
17 “Gabrielle Réval”, en Elegancias, julio de 1923, p. 17.
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Aunque amiga del orden social, soy partidaria de reformas radicales […].
Defendería en el Parlamento las justas reivindicaciones de nuestro sexo. Pediría la
implantación de la ley del Divorcio; la supresión del delito de adulterio que el Código
achaca a la mujer, mientras que en el hombre lo considera como una ligera falta;
abogaría por la investigación de la paternidad, por la supresión de la trata de blancas y
por la igualdad de los hijos legítimos e ilegítimos ante la ley. En general, todo aquello
que venga a mejorar la posición legal de la mujer española (13-I-1920).

La muerte cercana de Pardo Bazán situaba a Carmen de Burgos en posición
de relevo. Las generaciones se sucedían, y ella pasaba a situarse como figura
femenina central en las letras españolas; no era sino el fruto de su ya vasta labor
periodística, literaria y erudita. Pero ella misma estaba herida de muerte, que
había de llegar de modo aún más inesperado pasada una década. Muy pronto le
iban a diagnosticar la grave enfermedad que sufría su corazón.

GALDÓS ÍNTIMO (1920), DOÑA EMILIA ÍNTIMA (1921)
Coincidiendo con la encuesta de El Fígaro, apenas iniciado el año 1920 murió
Galdós y Carmen publicó el mismo día en Heraldo de Madrid una necrológica
bajo el título “Galdós íntimo”, el mismo que dedicaría a Pardo Bazán un año
después.
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Recordó su significado en la literatura española y algunas de sus obras
fundamentales, pero sobre todo evocó escenas dolorosas desde que se sumió en
la ceguera. En una de ellas, paseaba con andar vacilante del brazo:
de un amigo, un literato joven, de bastante porvenir […]. Era un contraste
interesantísimo y sugeridor: Galdós […] reuniendo en él la historia de las letras
españolas en la última centuria; su acompañante amigo, representando a nuestra
juventud intelectual. ¡Un símbolo admirable! (Heraldo, 4-I-1920).

Parece indudable que en la escena evocada por Carmen ese joven literato
era Ramón Gómez de la Serna, y que fue su mirada al contemplarlos la que
descubrió en esa escena el valor simbólico que representaba como tránsito de
generaciones.
Un año después, sobrevino el nuevo acontecimiento doloroso, la muerte
inesperada de Emilia Pardo Bazán el 12 de mayo de 1921, que llenó de luto
las páginas de los periódicos. El mismo día del fallecimiento salía Heraldo de
Madrid por la noche dando su espacio de portada a la noticia: “¡Ha muerto
doña Emilia Pardo Bazán! Nos lo hemos repetido unos a otros desconcertados y
llenos de tristeza” (12-V-1921).
Incluía varias columnas necrológicas escritas por Colombine: “Ante el
cadáver de la Pardo Bazán. Día de duelo para las Letras Españolas”. Su linaje,
sus títulos, su vida, sus costumbres, su popularidad y, muy pormenorizadamente,
su obra: todo lo recogió Carmen en su panegírico.
Bajo el escueto y emotivo título “Doña Emilia íntima” -como un año antes
había publicado “Galdós íntimo”-, seis días después utilizó un tono más personal
para destacar su valor: “la primera mujer que libra a la literatura femenina de ese
aire piadoso o fútil”; su labor perseverante e incansable, su talento para saber
“evolucionar con las ideas modernas”; su ejemplo, “más eficaz para la mujer
española que todas las predicaciones y campañas feministas” (18-V-1921).
Y desvelando la intimidad compartida, recordó Carmen las nuevas ilusiones y
proyectos que le había confiado doña Emilia en reciente conversación telefónica,
reflejo ya de una amistad cercana. Dos meses antes de su muerte, recordemos,
doña Emilia había demostrado a Carmen su reconocimiento en el artículo
mencionado “La gloria de Larra”.
Lamentaba la autora la muerte de doña Emilia antes de alcanzar un puesto en la
Academia; precisamente, cuando ella acababa de proponer a la dirección de Heraldo
de Madrid una campaña en su favor, para la que ya contaba con adhesiones.
En O Mundo de Lisboa denunció también Carmen de Burgos su injusta
exclusión de la Academia, al tiempo que daba noticia de su muerte, y fue en el
diario portugués donde aludió a su funeral: “Essa mesma injustiça se notou no
seu funeral. Não se lhe concederam as honras oficiais concedidas a Pérez Galdós
e a outros escriptores que valiam menos do que ela” (21-V-1921).
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Se habían “encontrado” con retraso. Si repasamos brevemente nuestra
trayectoria hasta aquí, evocaremos varios momentos en que las dos autoras
mantuvieron contacto, pero siempre las separaron muchas cosas, la diferencia de
generación, de clase social y, también, de posiciones ideológicas. Diríamos que
Carmen hubo de hacer muchos méritos para que doña Emilia la acogiera poco
a poco. Y que, al mismo tiempo, tuvo que alcanzar la distanciada serenidad con
que contemplaba la vida, para juzgar generosamente a doña Emilia.
Sus necrológicas no fueron escritos de circunstancias, sino sinceros y
emotivos homenajes a la amiga admirada para la que se reclamaba el máximo
respeto. Volvía a recordar costumbres y anécdotas de la autora, algunas de ellas
conocidas en aquella lejana entrevista de 1911 publicada en El Liberal, mezcladas
con referencias de su naturalismo literario, con sus viajes, con su repercusión
internacional, con su “espíritu liberal” a pesar de su apego al tradicionalismo:
Con doña Emilia se pierde un tipo clásico español; una mujer que además de su
genio y de su personalidad, de su voluntad y su carácter, que eran tan afirmativos
como su labor, simbolizaba el tipo de mujer y de escritora de una época romántica
aún, que desaparece con cada uno de los que aún la sostuvieron entre el espíritu
materialista y utilitario que no les dará sustitutos (Heraldo, 18-V-1921).

TRAS LA MUERTE DE DOÑA EMILIA. EVOCACIONES
Sufragistas españolas
Días después, el 30 de mayo, Carmen de Burgos, como presidenta de la
Cruzada de Mujeres Españolas, encabezó la primera manifestación sufragista
en España para hacer entrega en el Congreso de todas sus reivindicaciones
feministas. Avanzaron por la Carrera de San Jerónimo con Carmen a la cabeza,
repartiendo, ante la sorpresa general, un manifiesto con los nueve puntos en que
condensaban sus aspiraciones de igualdad legal y protección para la mujer. Se
trataba de su enésima acción pionera.
De nuevo la RAE
Un año después, González Fiol había preguntado a la autora, en una entrevista
publicada en La Esfera, si aspiraba a ingresar en la Real Academia Española, lo
que Carmen negó rotundamente añadiendo que, al haber muerto Pardo Bazán
sin ser admitida, había de pasar mucho tiempo para que lo fuera otra escritora.
(24 de junio de 1922).
La admisión de las mujeres en la RAE era defendida con énfasis por Cristóbal
de Castro en los albores de la Segunda República. El autor escribía desde las
páginas de ABC, y recordaba los antiguos obstáculos que se oponían: “hace unos
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años -cuando fue rechazada la candidatura de doña Emilia Pardo Bazán-, se
apoyaba en la hostilidad, o en la indiferencia”.
Se dirigía a “los académicos de la Española, que no están presididos por Apolo,
sino por Minerva”, y proponía la terna de escritoras que “destacan por su labor
academicista, de erudición, de investigación, de aportación crítica y documental,
de eficacia para las letras puras, Blanca de los Ríos, Concha Espina y Carmen de
Burgos. Castro escogía de cada autora una obra erudita que la hacía merecedora de
acceder a tal honor. En el caso de Carmen escogió Fígaro, la más destacada de la
extensa labor que se remontaba a Giacomo Leopardi y no había dejado de crecer
a lo largo de dos décadas (“El sexo y la Academia”, ABC, 22-II-1931, p.11).
Mariana Alcoforado
Carmen de Burgos publicó las famosas cartas portuguesas de Mariana
Alcoforado, traducidas por ella y envueltas en el ropaje de la novela El hastío
del amor (1923). Los textos de Sor Mariana (1640-1723) fueron publicados por
primera vez en París en 1669; desde entonces alcanzaron gran fama, no solo por
la encendida pasión de la que nacen, sino por la sensibilidad y el sutil análisis
introspectivo con que se vierten. Con la inclusión de estas cartas dentro de un
relato creado por ella misma, rompía la autora los límites narrativos, para crear
un híbrido que podríamos considerar estructura de collage.
Muchos años antes, las famosas cartas habían entrado en nuestra literatura por
primera vez en traducción de Emilia Pardo Bazán, con el título Cartas amatorias
de la monja portuguesa.18 Apareció en 1894 en la revista La España Moderna
(Tomo 63).
Matilde Serao (1927)
En la memoria de Carmen de Burgos, doña Emilia era una presencia
recurrente. En 1927 residía junto a Ramón Gómez de la Serna en Nápoles, desde
donde enviaba un brillante documento de sus espacios, de su historia y de su
vida social, que aparecía publicado en Cine-Mundial (Nueva York), en Diario
de la Marina (La Habana) o en La Esfera (Madrid). Navegaban por los mares
los artículos de Carmen.
Continuaban siendo artículos culturales muy documentados que miraban al
pasado. Pero la noticia (25 de julio) de la muerte inesperada de su amiga la
escritora Matilde Serao la atrajo al presente. Bajo su retrato, le rindió homenaje
recordando su trayectoria, que inició emparentándola con doña Emilia por
generación y por importancia de su obra en Italia:
18 El dato lo recuerda la doctora M. Belén Hernández González, profesora de la Universidad de Murcia, en su estudio El hastío del amor, la metanovela de Carmen de Burgos, quien nos recuerda también
la discutida atribución de las cartas a Mariana Alcoforado.
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Matilde Serao es una de las escritoras mundiales de más rcnombre a comienzos
del siglo, en el que representaba para Italia lo que Dª Emilia Pardo Bazán, a cuya
generación pertenecía, para España. Había una semejanza entre las dos escritoras,
de cerebro fuerte, de labor intensa, de plétora de vida, desbordante en su trabajo
(“Matilde Serao”, La Esfera, 7-VIII-1927).

Las dos autoras asociadas. Zig-Zag (1928)
Pasaban los años y con frecuencia eran asociadas nuestras escritoras en la
prensa, incluso en los lejanos lugares que Carmen de Burgos visitó a lo largo de
los años veinte, cuando ya era Presidenta de la Liga Internacional de Mujeres
Ibéricas e Hispanoamericanas.
Su largo viaje de finales de 1927 la llevó, navegando hacia el Pacífico por
el canal de Panamá, hasta Chile. En Santiago recibió una gran acogida con
incesantes homenajes y actos públicos recogidos por la prensa. Una vez más, en
los elogios a Carmen se mezcló la memoria de doña Emilia:
la notable escritora que ha venido a ocupar el puesto de la Pardo Bazán entre las
mujeres notables de su tierra […]. Espíritu nobilísimo, desinteresado y pródigo, ha
hecho florecer un vínculo nuevo en nuestro ambiente, desparramando su franqueza
y optimismo, tan necesarios en estos momentos en nuestra reconstrucción intelectual
(“Escritores notables en Santiago”, Zig-Zag, 21-I-1928. La revista pertenecía al diario
El Mercurio de Santiago).

Doña Emilia, siempre evocada por Carmen de Burgos
El creciente interés por el género biográfico, y la tendencia de algunas figuras
a elaborar sus propias memorias, movió a Carmen de Burgos a reflexionar sobre
ambos géneros, poco cultivados en España: “Biografías y memorias son algo
muy importante para la historia de los pueblos”. Y lamentando el olvido de doña
Emilia, concluye:
Tenemos el pecado, los españoles, de no cuidar la memoria de nuestros grandes.
Pocos años hace que hemos perdido a la insigne Doña Emilia Pardo Bazán y apenas
se cita su nombre (“La Hora Actual. Moda de confidencias”, Diario de la Marina,
1-VIII-28).

El Pazo de Meirás y El Ventanal
Aunque de modo distinto, ambas autoras buscaron un paraíso alejado de
Madrid donde refugiarse y volverse sobre sí mismas para su labor literaria.
Doña Emilia acudía al pazo familiar de Meirás, al señorial edificio diseñado
con torres de estética medieval, donde pasaba la temporada estival. Un lugar que
perdura hasta hoy en nuestra memoria sujeto a controversias sobre su propiedad.
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También Carmen de Burgos tuvo su paraíso, o mejor, el refugio a donde
acudir junto a Ramón Gómez de la Serna. Compraron un terreno en Estoril “para
hacer un hotelito a orilla del mar, entre flores, donde yo venga a curar estos
dichosos bronquios”19.
Lo llamaron “El Ventanal”, y Carmen condensaba en él su ideal de porvenir,
un proyecto que representaba una revolución en su vida: “Dejar el periodismo
[…]. Retirarme a Portugal, donde tengo un hotel rodeado de un bosque de pinos,
a escribir novelas exclusivamente”20. Pero fue un paraíso efímero: en 1926,
vencidos por la hipoteca, tuvieron que venderlo.

El Pazo de Meirás

“El Ventanal”, en Estoril, detrás de la arcada de poniente
19 La inscripción se hizo a favor de Ramón Gómez de la Serna aunque todos los documentos registrales aparecen !rmados por Carmen de Burgos, incluso en uno referente a la ubicación del terreno (de
1 de marzo de 1923) !gura ella como propietaria.
20 Entrevista citada con González Fiol (La Esfera, 24 de junio de 1922).
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TRES RETRATOS PARA LA MEMORIA

Retrato de Emilia Pardo Bazán,
por Joaquín Vaamonde (hacia 1896)
La figura de la autora aparece idealizada, embellecida e imponente, en un
perfil estático y perdurable, erguido el cuello y enmarcado el rostro, con el
sombrero prolongando la elevación de la cabeza para subrayar su alta dignidad.
Al mismo tiempo, el vuelo de los cabellos y de las plumas la envuelven en una
aureola romántica.
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Retrato de Emilia Pardo Bazán,
por Joaquín Sorolla (1913)

Retrato de Carmen de Burgos
por Julio Romero de Torres (1917)

La imagen de doña Emilia que nos lega Sorolla es naturalista. La autora es
sorprendida en un instante de reposo, en una posición de cómoda relajación,
con una mano apoyada en la cadera y la otra caída, sugiriendo el momento de
abandono. El rostro confirma el estado de serenidad y la luz natural subraya la
captación del instante, de la momentánea impresión.
En cambio, Romero de Torres nos dio de Carmen de Burgos un retrato
simbolista. Carmen mira de perfil hacia lo lejos, con rostro meditativo,
mientras el índice de su mano derecha marca la página del libro que sostiene.
Ha detenido la lectura, que ha suscitado una meditación, y es enmarcada por
una luz lejana que emerge entre las sombras. La suma de elementos simboliza
la síntesis de la erudita y la pensadora.

MADRID, EL ESPACIO AMADO
Madrid fue el espacio en que convergieron desde sus provincias de origen,
trazando una curiosa línea transversal sobre el mapa de España, una línea
ideal entre La Coruña y Almería, entre el noroeste y el sureste. Madrid fue el
lugar en el que habían de cumplir su destino de escritoras y el solar en el que
acabarían sus días. Madrid fue su segunda patria y su amada patria intelectual.
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RESUMEN:
Esta disertación tiene como objetivo poner de mani•esto el interés que Emilia
Pardo Bazán tenia por los asuntos relacionados con el gobierno municipal de
Madrid, en materia de policía, impuestos, higiene, •estas, sanidad pública,
bene•cencia, urbanismo. Y comprobar cómo, este interés se mani•esta en sus
obras literarias sobre todo en las periodísticas.
ABSTRACT:
This dissertation aims to highlight the interest that Emilia Pardo Bazán had
in matters related to the municipal government of Madrid, in the questions of
police, taxes, hygiene, parties, public health, charity, urban planning. Moreover,
see how, this interest is manifested in his literary works, especially in journalistic
ones.
PALABRAS CLAVE: Emilia Pardo Bazán- Madrid-gobierno municipal.
KEY WORDS: Emilia Pardo Bazán-Madrid- municipal government.
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INTRODUCCIÓN
El 16 de marzo de 1923, casi dos años después de la muerte de doña Emilia
Pardo Bazán, el concejal Julián Martínez Reus, perteneciente al partido
reformista, elegido en 1922 por el distrito de Buenavista, presentaba ante el
Ayuntamiento el siguiente escrito
Entre las grandes mentalidades españolas de •nes del siglo pasado y principio
del presente, •gura la eminente polígrafa, condesa de Pardo Bazán, autora de obras
importantísimas sobre historia, crítica literaria y arte, biografía de ingenios inmortales,
como Feijoo, a más de novelas cuentos y escritos de toda índole, que colocan a la
insigne dama que las compuso al nivel de las literatas de primera magnitud, que son
honra de la patria.
Aunque nacida en la Coruña y muy en contacto siempre con su tierra gallega, la
condesa de Pardo Bazán tuvo casi siempre su residencia en Madrid; en Madrid están
editadas todas sus obras y en Madrid murió el doce de mayo de mil novecientos
veinte y uno.
Teniendo en cuenta los méritos sobresalientes de la inmortal escritora y
considerando que honramos a España y su capital siempre que rendimos los honores
merecidos a las grandes •guras de nuestras letras el concejal que suscribe propone
al Ayuntamiento que costee y coloque una lápida sobre la fachada de la casa en que
murió la insigne escritora….Madrid 16 de marzo de 1923 J. Martínez Reus1

Sus palabras son suscritas punto por punto por la presentación que la Biblioteca
Nacional ha redactado para presentar la exposición monográ•ca (26 de junio a 26
de septiembre) dedicada a nuestra escritora para conmemorar el centenario de su
fallecimiento. Hoy como hace cien años, la fama de doña Emilia está asegurada,
se le reconoce su valía como novelista, crítica literaria, dramaturga, cuentista y
periodista interesada especialmente en política, literatura, viajes, …El paso del
tiempo ha permitido, además, valorar con mayor fuerza aspectos que fueron, en
otras épocas, piedra de escándalo como sus opiniones sobre el naturalismo o su
carácter de empresaria cultural, con una revista y una editorial pioneras en la
difusión de los debates británicos y franceses sobre el feminismo2.
Los intereses de doña Emilia, como muy bien exponen los textos antecedentes,
son casi universales y algunos de enorme importancia para la cultura, política y
desarrollo social del país. El Ayuntamiento de Madrid y sus cosas, sin embargo
parecían estar fuera de la mirada curiosísima y sabia de nuestra escritora,
demasiado cotidianos, lejos de las controversias literarias e ideológicas que tanto
la fascinaban. Pero doña Emilia había vivido desde muy joven temporadas largas
en la capital y terminó teniendo aquí su casa durante más de treinta años. Carlos
Dorado nos permite seguir al detalle las andanzas madrileñas de doña Emilia,
1 Archivo Villa de Madrid-Secretaría 24-475-19
2 http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2021/emilia-pardo-bazan.
html Biblioteca Nacional. Consultado 14/04/2021
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desde sus primeros años, “En Madrid donde pasábamos los inviernos me educaba
en cierto colegio francés muy protegido de la Real Casa”3. Recordemos que su
padre, don José Pardo Bazán, fue elegido como diputado en cortes en fecha tan
temprana como 1855-1856 y probablemente sus estancias se prolongaron hasta
1863. Y que luego, recién casada 1869, se instala en la carrera de san Jerónimo
29 con su familia. Estos primeros años debieron ser decisivos. Disfruta de un
Madrid lleno incidencias, se introduce en la alta sociedad, y probablemente en su
cabeza se con•gura la imagen de lo que va a ser su futuro. Durante los siguientes
años, los viajes por Europa y la maternidad, hacen sus estancias en Madrid
intermitentes. Pero envía artículos a las revistas, publica textos y las relaciones
con la capital y su mundillo literario se hacen cada vez más intensas. La llegada
del ferrocarril a La Coruña y su separación en 1882 intensi•can sus viajes a
Madrid. Aunque solo se establece de•nitivamente en la capital, después de la
muerte de su padre, en 1890, de nuevo en la calle San Bernardo, en el número 37.
A partir de ese momento aparece en los padrones municipales desde 1890 a 1920
unas veces como vecina 1915 y otras como solo domiciliada4.
Ya con base en Madrid, doña Emilia escribe y escribe. Su capacidad de
trabajo es extraordinaria. Opina de todo lo que ocurre a su alrededor tanto en
sus tertulias como con papel y tinta. Mantiene sus colaboraciones en periódicos
y revistas de Argentina (la Nación de Buenos Aires), Nueva York, Paris y
Lisboa…, crea, como, ya vimos, una revista literaria Nuevo Teatro Crítico.
y muchas publicaciones españolas cuentan con ella, la Ciencia Cristiana, la
Revista de España, la Revista de Galicia, la Época, la Ilustración Artística, la
Ilustración Ibérica, el Imparcial, la España Moderna, Blanco y Negro, el ABC,
la Ilustración Española y Americana. A todo esto se suman sus novelas5. La vida
madrileña, a veces protagoniza, a veces es el telón de fondo de esta obra. Doña
Emilia se indigna, se conmueve, se admira con las cosas de Madrid, retrata a
sus gentes, exige mejoras, se pasea literariamente por sus calles, interpela al
Ayuntamiento, la máxima autoridad municipal, que suele permanecer mudo.
Nuestro propósito es recordar algunos de esos textos, en tan corto espacio de
tiempo es imposible abarcarlos todos, que nunca carecen de interes y modernidad,
llenan un lapso de tiempo considerable desde 1879 a 1920 y cuya lectura nos
permite conocer las ideas sobre cómo debe ser el gobierno de una ciudad, como
deben ser sus funcionarios y cuál es el ideal de virtudes sociales que tiene que
aprenderse desde la más tierna infancia.
La fuente fundamental para cumplir este objetivo han sido dos obras, La vida
contemporánea, colección de artículos periodísticos, 553, que la escritora gallega
3 PARDO BAZÁN Emilia, “Apuntes autobiográ•cos (1886)”, en Emilia Pardo Bazán. Hablando de Madrid. Selección de textos. Carlos Dorado (Ed. Lit.) Madrid, Bercimuel, 2017, p. 223
4 DORADO, Carlos, “Doña Emilia cronista de Madrid”, en. Hablando de Madrid…, pp. 489-540
5 FREIRE LÓPEZ, Ana María, la obra periodística de doña Emilia Pardo Bazán en http://cervantesvirtual.
com consultado 14/04/2021
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publicó en la Ilustración Artística desde el 30 de septiembre de 1895 hasta el 18
de diciembre de 1916 y han sido recogidos en el volumen 5 de los Testimonios
de Prensa publicados por la Hemeroteca Municipal de Madrid y Hablando
de Madrid, textos relacionados con la capital, seleccionados y editados por
don Carlos Dorado de sus novelas, Pascual López (1879), Insolación (1889,
Morriña (1889), La Cristiana (1890) La prueba (1890) Mujer (1891) el Áncora
(1896), el Tesoro de Gastón (1897), La Quimera (1905); cuentos como La gota
de sangre (1911), y artículos periodísticos.

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Los asuntos que en la vida diaria de Madrid eran competencia municipal
abarcaban casi todos los aspectos de la realidad. Basta con repasar las
funciones ejercidas desde la plaza de la Villa, descritas, con todo detalle en
cualquiera de los folletos que se editaban todos los años, desde 1900, contando
pormenorizadamente, lo que se hacía. Al menos desde el punto de vista o•cial,
el Ayuntamiento estaba totalmente implicado con los problemas de la Villa
aunque su efectividad, a los ojos de doña Emilia, era bastante discutible, salvo
alguna excepción. Las decenas de juntas y comisiones que se celebraban a todas
horas no parecían nunca su•cientes.
Veamos, seis comisiones se repartían el Gobierno municipal. La primera,
Gobernación era responsable entre otros asuntos del Teatro Español, la Banda
Municipal, y los espectáculos, además del archivo y la biblioteca, las casas
consistoriales, la estadística municipal y el personal administrativo y subalterno.
La comisión segunda, Hacienda, tenía encomendados presupuestos, patrimonio,
impuestos y arbitrios. La tercera, Policía Urbana, entendía de mercados y
mataderos, abastos, alumbrado público (conservación), carruajes públicos,
incendios, parques y jardines. Las obras, eran objeto de la Comisión cuarta,
Fomento, urbanización, construcción, reforma o reparación de •ncas en general,
edi•cios municipales, deslinde y extensión del término municipal, vías públicas,
fontanería y alcantarillas, alumbrado. La comisión quinta se encargaba de
Bene•cencia y Sanidad, asilos y asistencia a la mendicidad, casas de socorro,
casas baratas, laboratorio, limpiezas, cementerios municipales. Además el
Ensanche tenía una comisión especial, la sexta.
No bastaba con esta estructura, casi cada problema tenía su comisión o su
junta correspondiente, reformas sociales, protección de la infancia y represión
de la mendicidad, sanidad, tuberculosis, matadero, fábrica de gas, quintas,
vivienda, tranvías, instrucción pública, conservación y reparación de los edi•cios
históricos, pavimentación, Ribera del Manzanares6
6 AYUNTAMIENTO DE MADRID, Resumen de los trabajos realizados por las Dependencias Municipales, Madrid, Imprenta Municipal,1900
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Vamos a ver como muchos de estos temas interesaron repetidamente a
doña Emilia Pardo Bazán y en alguna ocasión la hicieron saltar y protestar
airadamente contra una situación que en su concepto y creo que en el nuestro
era inadmisible.

LOS ALCALDES
Podemos empezar por la máxima autoridad municipal, el alcalde. Es evidente
que un alcalde no se suele medir con un rey o un gobernador civil. Un concejal,
aunque sea de Madrid no es un senador o un diputado. Los alcaldes de Madrid no
tenían un atractivo especial para nuestra escritora, aunque hay alguna excepción.
El Conde de Romanones que fue alcalde en dos periodos desde el 15 de marzo
de 1894 hasta el 26 de marzo de 1895 y del 4 de octubre de 1897 al 7 de marzo
de 1899, especialista en empréstitos, tranvías, extrarradio, es objeto de la crítica
de doña Emilia, no por sus empresas sino por su afán por transformar las •estas
de Madrid, hablamos del Carnaval del 17 de febrero de 1896.
El año pasado el Conde de Romanones lidio como un héroe para que el Carnaval
en el Retiro fuese escogido y animado, sin espantajos, sin caratulas horribles, sin
mugre ni hedor de vinazo tabernario. Una selección carnavalesca a toda ley7

El segundo es don Eduardo Vicenti, que desde los 15 años había trabajado
de telegra•sta, abandonó dicha profesión y, a partir de 1886, se dedicó a la
política, Fue miembro del Partido Liberal, colaboró con la Institución Libre
de Enseñanza. Concejal del Ayuntamiento de Madrid, desempeñó el cargo de
alcalde entre el 28 de junio de 1905 y el 15 de junio de 1906 y entre el 19
de junio y el 2 de noviembre de 1913. Se preocupó extraordinariamente de la
mendicidad callejera. Doña Emilia le cali•ca de escoba nueva en su artículo
mendicidad y orden público de 17 de julio de 1905.
El Gobernador y el Alcalde de Madrid, en calidad de escobas nuevas, han
decidido barrer los golfos, mendigos, busconas, hampones, perdularios, artistas de
la miseria y otros gusanillos de la gusanera madrileña 8

Y por último tenemos al alcalde de la Gran Vía, Conde de Peñalver, tres
veces alcalde de Madrid: entre el 1 y el 14 de diciembre de 1892, entre el 25 de
marzo de 1895 y febrero de 1896 y entre el 28 de octubre de 1907 y el 23 de
octubre de 1909, citado por eso y sobre todo por su papel en la epidemia de tifus
de 1909 en su artículo Cuestiones sanitarias de 19 de abril de 1909
7 PARDO BAZÁN, Emilia, “ La Vida Contemporánea” en Hemeroteca Municipal.Testimonios de Prensa,num.5, Madrid, Área de las Artes,2005, p. 52
8 PARDO BAZÁN, Emilia, “ La Vida Contemporánea” p. 290
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…El tifus exantemático en Madrid da bastante guerra… Hoy es aquí más que
una endemia; ha tomado caracteres epidémicos y es horriblemente contagioso.
Sirvan de ejemplo los casos del Alcalde de Madrid, conde de Peñalver –por fortuna
fuera de peligro ya-que lo adquirió visitando los hospitales, los barrios pobres de
viviendas infectas, en cumplimiento de su deber9

LA POLICÍA MUNICIPAL
La actuación de cualquier responsable de orden público en particular de la
policía municipal es un barómetro elocuente del desarrollo político y social de
la nación. Tal vez por eso las críticas de doña Emilia son tan despiadadas como
abundantes. ¿Cómo debe ser la policía ideal?
En gran parte se debe la pulcritud de París a la policía. Bien organizada, culta,
seria, convencida de sus deberes y dispuesta a que se respeten sus derechos, la
sentimos como fuerza protectora y vigilante, que nos guarda las espaldas, que nos
auxiliara si es preciso. En Madrid principiamos por notar su ausencia siempre que
su presencia hace falta. El absentismo de los guardias ante el desorden el delito y
el crimen ha pasado a ser tradicional. En cambio, se les encuentra solícitos para
hacer cumplir las órdenes molestas, para hilar las inaguantables •las…que son
causa… que en ciertos días se interrumpan las comunicaciones en todo Madrid. Se
les encuentra también, insolentes y mal hablados, alrededor de la plaza de toros…y
en cualquier sitio donde puedan ocasionar algún vejamen al espectador…10

Una y otra vez se suceden en los escritos de doña Emilia ejemplos de malas
prácticas e incompetencia con alguna excepción. Veamos San Isidro 1895
…Pero estos agentes, que parecen puerco espines por los modos que gastan
y las insolencias y groserías que se permiten con el público a cuyo servicio no
creen estar, carecen por lo mismo de aquella fuerza moral que, en otros países, les
presta el ser representantes de los derechos de todos…. Y protectores del débil; y el
populacho que los ve a su nivel, a su sabor los arrolla, cobrándose en indisciplina lo
que les deben en educación y en equidad” 11

18 de marzo de 1901 en un artículo titulado Divorcios-Crímenes-Los
Cocheros-la Educación nacional vuelve el lamento tantas veces repetido
“¿….Existe esa dosis, que juzgo indispensable de bueno modales y complacencia,
en ninguna dependencia del estado?
¿No se ve en todas, junto el desaseo y el aspecto inhospitalario de los lugares,
la impertinencia y la grosería de las personas? El suelo manchado, sin barrer,
sembrado de colillas…
9 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporanea”, p. 329
10 PARDO BAZÁN, Emilia, “ La Vida Contemporánea” p. 291
11 PARDO BAZÁN, Emilia, “ La Vida Contemporánea” p. 57
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Mil veces me he entretenido apuntando rasgos de los agentes del orden público en
la coronada villa. Les he visto, en el ejercicio de sus funciones pegar sin compasión
a los chiquillos y piropear intencionadamente a las mujeres. Una mañana, en la
estación del tranvía, me dirigí a un agente requiriéndole para que hiciese cumplir
la ley: que la gente entrase por la plataforma de atrás y saliese por la de delante. Su
respuesta fue (literal)” solo por no hacer lo que dice Vd., salgo yo por donde se me
antoja”. Y salió por la plataforma trasera, molestando a los que, cándidos, cumplían
la ley y entraban por el sitio debido.
Otra vez que pregunté a un agente la dirección de una calle, me contesto
iracundo “¿No tiene usted ojos? ¿Cree Vd. que estoy aquí para esto’? Y estaba
cruzado de brazos sentado en el banco de una plaza. Cuando me dirigí no ya a un
agente sino a un inspector, para saber cuáles son las disposiciones legales de un
asunto de su incumbencia, por poco me prende. Es de advertir que, en cambio,
si creen sospechan que la persona que les interroga puede ser relación de algún
personaje,entonces, ¡oh¡, entonces podencos12

Veamos otro ejemplo en su novela de 1899, Insolación la historia de una
seducción de libro que se inicia en una tarde de verbena. La pareja protagonista
va a la Pradera de San Isidro, un 15 de mayo caluroso y polvoriento y se mezcla
con las gentes del pueblo, los tenderetes y los cientos de puestos de chucherías.
En un momento dado el galán propone un almuerzo en una fonda, asegurando
a su compañera que el coche que les ha traído permanecerá a su disposición sin
ningún problema y en ese momento
….Debió oírlo un guindilla que andaba por allí ejerciendo sus funciones y en
tono tan reverente y servicial como bronco los usaba para intimar a la “gentuza”,
nos dijo con afable sonrisa
-Yo aviso si justan… ¿Dónde está o coche? ¿Cómo le llaman al cochero?

El amable guardia resulto ser gallego como la dama y obedeció encantado
la orden que le dio el galán, andaluz por más señas, claro que esa ayuda no fue
desinteresada
- Este no es de mi tierra ni nada. ¿De qué parte de Galicia?- pregunté al agente.
-Desviado de Lugo tres legoas, a la banda de Sarria para servir a vuste -explico el,
y los ojos le brillaron de alegría al encontrarse con una paisana…Para despacharle
pronto le expliqué:
¿Ve aquella berlina con ruedas encarnadas…? Es la octava en la •la.
-Pues vaya usted-ordeno Pacheco- y le dice que se largue a Madrid con viento
fresco y que por la tardesita vuerva…¿estamos compadre?
Noté que mi acompañante extendía la mano y estrechaba con gran efusión la del
guindilla, pero no sería esta distinción la que alegró la cara a mi coterráneo, pues le
vi cerrar la diestra deslizándola en el bolsillo del pantalón...” 13

12 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”, p. 180
13 PARDO BAZÁN, Emilia, “Insolación”, en Hablando de Madrid, p. 223
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Pero es miedo puro no codicia, lo que inspiran los guardias al protagonista
del artículo de 1912 Pelegrin. Un niño maltratado por todos que solo tiene una
ilusión los tranvías. La prosa de la escritora gallega nos transmite ese miedo, sin
contemplaciones, primero a los agentes de la autoridad y luego a ese empleado
municipal, no sabemos con qué funciones, que goza del respeto y tal vez
admiración de sus vecinos, mientras muele a golpes a su hijastro.
Miedo a los guardias de orden público, que un día le tiraron de las orejas miedo
a su padrastro que preciado de sujeto decente, empleado en el ayuntamiento, le
zarandearía a puntapiés en las costillas …14

¿Alguna de las actuaciones de la policía merece la aprobación de Doña
Emilia? Algún ejemplo podemos encontrar. Cuenta nuestra escritora, esta
vez en clave feminista, la historia de una dama inglesa, esposa de un diputado
socialista que, amiga de nuestra protagonista, había acudido a Madrid a una
reunión. Interpelada en la Puerta del Sol, respondió al insulto con una bofetada
que hizo acudir a la policía y huir a los atrevidos.
Dos gomosos que enterados que era oradora, se acercaron y deslizaron en su
oído una injuria en lengua inglesa. La dama se volvió, apretó los dientes y de una
soberana bofetada de su sólida palma -de jugadora de law tennis y de remadoraenvió al más próximo a rodar al arroyo; Acudieron los guardias, ella re•rió
sencillamente el hecho y la autoridad y el público arremolinado dieron la razón a
la abofeteadora…15

Y tenemos el caso de los honradísimos laceros municipales, verdugos sin
pretenderlo de la perrita Gipsi, que respetan escrupulosamente la propiedad
privada y guardan para entregarlo el collar de diamantes que rodeaba el cuello
del animalito.
- Oye tu Melecio, tié collar que quita el hipo
-a recogerlo Sidro ….y a llevarlo onde esta mandao, no haiga luego una historia-

También atrae la atención y la crítica de nuestra escritora el reglamento
nuevo de los Porteros, reglamento que ha ideado el gobernador civil de
Madrid, convirtiendo a los porteros de las casas en agentes de policía, o
mejor dicho, en espías asalariados por los mismos, a quienes deben espiar.
Doña Emilia destaca la pasividad con las que se han recibido estas normas que
pueden dar lugar a una “serie interminable de vejámenes”
La norma se consolidó en el Real Decreto de 24 de febrero de 1908 en el que
se dispuso que: en todas las casas dedicadas a vecindad haya necesariamente
14 PARDO BAZÁN, Emilia, “ Pelegrin” en Hablando de Madrid, p. 198
15 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”, p. 80
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un portero encargado de la vigilancia de la escalera y de impedir la comisión
de delitos contra la propiedad y las personas habitantes de la •nca.
Una consecuencia indeseada de esta disposición, es la desaparición de las
porteras. Los propietarios debían procurar que los designados fuesen personas
de buena conducta, sin antecedentes penales que no hayan sufrido corrección
por faltas contra la propiedad ni sean reincidentes en faltas contra las personas
o el orden público. No se podrán nombrar mujeres aunque los hijos de las
viudas y sus sobrinos podrán obtener el puesto en representación de ellas
acreditando ser mayores de dieciocho años16.

IMPUESTOS
A doña Emilia no le gustan los impuestos, en particular, critica el impuesto
de lujo de los coches y sobre todo los consumos. Y da razones brillantes para
que se revisen e incluso desaparezcan, son super!uos, injustos y malos para el
ambiente festivo madrileño.
… el impuesto sobre los coches de lujo que tiene el defecto de dar satisfacción a
la envidia, tiene así mismo el defecto de deslucir bastante las •estas, las escasas •estas
que se celebran a aire libre en Madrid… Este impuesto como todos los que recaen
sobre super!uidades está destinado a producir muy poco y molestar mucho, incitando
a la gente rica a gastarse su dinero de otras maneras inaccesibles a las uñas del •sco
y a los arbitristas municipales. El que había de sostener un tren de gran lujo y dar
lícita ganancia a cocheros, lacayos, chalanes, fabricantes de coches se lo planta en la
corbata, o se lo cuelga en las orejas… Y nadie le pide un céntimo por el gusto...17

Los consumos son otra historia. Unos impuestos que gravan cualquier
mercancía que entraba en Madrid, tema candente para las políticas liberales
del siglo XIX, aunque nunca se consiguió su desaparición de•nitiva y parte
del paisaje madrileño, porque los •elatos, las casillas del consumo eran parada
obligatoria en los caminos y en los mercados de la capital.
En las afueras más inhóspitas… Las lontananzas una desolación. El •elato
parecía viva imagen del estorbo y la inoportunidad. A su puerta estaba detenido un
borrico cargado de liebres y conejos, y un tío de gorra peluda buscaba en su cinto
los cuartos de la alcabala18.

Y los encontronazos entre el público contribuyente y los o•ciales del
impuesto, eran todo menos pací•cos y sirven a doña Emilia para hacer patente
las diferencias de clases y la injusticia que presidia las relaciones entre ambas.
16 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”, p. 98
17 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”, ” p. 83
18 PARDO BAZÁN, Emilia, Insolación, en Hablando de Madrid. p. 52
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“…a la puerta de la plaza, un cuadro digno del Rif. Pasa una infeliz mujer,
llevando en la mano un botijo relleno de un licor muy conocido en las fuentes de
la vecindad. Al dependiente de consumos (mala bestia) se le antoja que aquello es
peleón. La mujer con la viveza característica de las madrileñas le hace ver que es linfa
transparente y pura. El dependiente, que sin duda aspiraba recibir tratamiento, castiga
el desacato con un diluvio de injurias, un tremendo bofetón y la amenaza de disparar
un revolver que enarbola y apunta a la cara de la criminal. ….Esto de los consumos
va picando en historia: …diariamente se lee, como si fuese la cosa más sencilla, que
en las casillas de consumos ha apaleado hasta la muerte a un hombre; que otro le han
soltado un tiro que le partió la columna vertebral; que a una mujer la han sometido a
registro indecoroso; que han vertido la leche del cántaro, única hacienda de la noble
lechera aldeana o roto el cesto de huevos… Así recibe la gran ciudad, la metrópoli,
a los que en ella entran, así acoge el emporio de la civilización a los comarcanos.
Y el impuesto crece y crece, como hidrópica sanguijuela, imponiendo a las clases
humildes, no solo el hambre, sino el garrotazo… Los señores no tenemos que recelar
de los consumeros sino un chaparrón de groserías, muchas impertinencia y bastantes
exacciones y descuidos, cuando por ejemplo, nos aforan un cajón con diez langostas
y nos lo devuelven, prudentemente aligerado de dos o tres... 19

FIESTAS, PASEOS POR EL RETIRO, DEPORTES
Aunque no siempre las organiza el Ayuntamiento de Madrid, le incumbe la
ordenación de las actividades en vía pública y la persecución de los que atentan
contra las ordenanzas municipales de limpieza y orden público. Doña Emilia
trata repetidamente carnavales, navidades, centenarios y siempre con un ojo
crítico admirable.
De las •estas de Navidad destaca la importancia de la lotería. La lotería
mantiene en vilo a la gente, es la única ilusión del año, para muchos y eso la
convierte en un tema preferido para nuestra escritora. Los niños del Colegio de
San Ildefonso le dan un carácter municipal. Ellos cantan la suerte.
“ Basase la Lotería en un concepto profundamente •losó•co : el mortal necesita
la esperanza más aún que la felicidad misma … ¿ Y qué esperanza habrá que más
barata se compre y que más divierta y regocije que la de la lotería en especial la de
Navidad. El que ve próximo a terminarse el año, con todo su acompañamiento de
cuidados y fatigas, sueña muy a gusto que el Niño va a traerle un rayo de dicha, el
bienestar y el descanso para el año venidero” 20

Y en otro artículo sobre el mismo tema ya en 1916, hace recuento de ciertas
manías de los jugadores “hay quien recompensa a los niños que sacan las bolas”
y de•ne con una frase lapidaria lo que el sorteo hace a Madrid “Los días que
preceden al sorteo Madrid tiene •ebre…21
19 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea p. 182
20 ,PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”, p. 48
21 PARDO BAZÁN, Emilia Hablando de Madrid. Selección y textos., p. 461-462
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Otro tema recurrente es el de los carnavales. El juicio que le merece la
propia •esta y su organización es acervo y paradójico. Los carnavales de Madrid
son feos, casi mugrientos, pero son populares. Los bienintencionados intentos
por europeizar nuestro carnaval caen en el ridículo casi siempre. Estos asuntos le
permiten llenar páginas y páginas de observaciones llenas de ironía. La apuesta
de doña Emilia por la espontaneidad popular de los madrileños aunque le falte
brillo y elegancia se mani•esta claramente en el artículo de 17 de febrero de
1896. Y también allí, se mani•esta su visión totalmente contraria a la política
municipal en este aspecto. En plena guerra de Cuba, se celebra el Carnaval y
nuestra escritora aprovecha las •estas para contarnos como las mujeres de Madrid
habían armado un pelele, •gurando a los rebeldes cubanos, para mantearlos y
como las fuerzas del orden municipales lo habían impedido
“ ….Alguna de estas mujeres que se disponían a hacer brincar en la manta al
feroz mulato tal vez tenga en Cuba al hijo de su alma, al hermano querido, al dulce
novio, al compadre, al amigote …¿Cuándo pudo ella imaginarse que la ley, que el
orden público –respetables entidades que no se oponen a que diariamente se nos
satirice a tantos que no hemos declarado la guerra a España- tuviesen algo que
objetar a que salte por los aires un pelele… dando a los madrileños el gustazo de
ser, ellos también por media hora, salvadores de la patria y azote de sus enemigos?

Y es que le parece a doña Emilia que el Carnaval no distingue de clases y por
eso su ironía se redobla cuando critica al alcalde, como ya vimos, que pretendía
transformar el carnaval de Madrid en algo más elegante y menos subversivo
como los de Venecia o Niza con batallas de •ores y tiempo estable.
Se quiere que, en días señalados de antemano por el ayuntamiento, y previo
pago del impuesto que el mismo ayuntamiento señale y recoja y que se destine a
obras caritativas, la gente disfrazada con elegancia y en bien adornadas carrozas
o en caballo de linda estampa, baje al retiro provista de bouquets para arrojarlos
sin quitarse los guantes a los conocidos y contertulios. Afuera los mascarones
del polvo,,los zarrapastrosos que se envuelven en una colcha de percal rameado
desteñida por el uso o en una zalea de piel de oveja tiñosa; afuera las alusiones
políticas demasiado agudas, las caretas ministeriales,las comparsas donde se
representa el triste estado del ejército español al través de la salvaje manigua…

Un carnaval correcto es el ideal que persigue el Ayuntamiento de Madrid
pero la cosa acaba mal “desde un balcón cerca de la chimenea vi pasar a los
náufragos tomando te. Lo intentaron y el tiempo de Madrid la escasez de •ores
se lleva por delante todo el invento22. Al año siguiente insiste doña Emilia en
el mismo tema. Fracaso de batalla de •ores, aconseja dejar las •ores para los
lugares donde se producen, en Madrid son caras, vuelve a repetir y luego añade
“… una batalla de hortalizas tendría si quiera el resultado práctico que los
22 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”, p. 52
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pobres podrían recoger lechugas y alcachofas y hacer menestra y devorarla al
día siguiente 23.
Sin embargo la vida evoluciona y el nuevo carnaval, menos violento más
civilizado se va imponiendo, en 1900 se prohíben serpentinas y confetis en los
teatros. Un pintoresco espectáculo pero peligroso. Además cada vez escasean las
máscaras sucias y zarrapastrosas. Y vuelven los bailes elegantes24.
San Isidro es otro de sus temas y hay que tener en cuenta que si hay un santo
municipal es el patrón de Madrid. Doña Emilia cali•ca al santo de modesto paño
pardo, cristiano viejo un paleto, un tío con su sayote y sus calzas su azadón y
su bieldo … Alaba su utilidad para conseguir lluvia y como siempre, destroza al
Ayuntamiento por cómo ha organizado la exhibición de los restos del santo en 1896
El ansia del pueblo de Madrid por contemplar los restos de su patrono es tal,
que en las inmediaciones del templo parecen estos días real de romería. Desde el
amanecer espera turno allí un gentío inmenso. Primero se arrodillo, ante la urna
descubierta y cercada de •ores la familia real ; después con papeletas que se habían
repartido, entraron los grandes, las autoridades y muchos más que ni son lo uno ni
lo otro. Ahora le toca la vez al pueblo. La combinación me ha parecido pésima.El
pueblo… no se resigna fácilmente…rompió la valla de agentes y se desparramo por
el templo, riéndose de papeletas, de jerarquías y de prohibiciones25

Los preparativos para la subida al trono del rey Alfonso XIII también merecen
comentarios de doña Emilia. No le gustan las colgaduras ni las arquitecturas
•ngidas de cartón piedra. Le dan miedo las tribunas construidas con malas
maderas, le preocupa la falta de alojamientos para la multitud. Y se queja de los
efectos que todo esto tendrá en el parque del Retiro.
No falta tampoco quien se alarme ante el trato que está sufriendo el bello,
amenísimo y (seamos justos) bien cuidado Parque del Retiro. Sus tranquilas y
frondosas calles, sus frescas y lindas canastillas •oridas, sus enarenados parterres,
se encuentran estos días manchados, perturbados y ofendidos por legiones de
trabajadores que renuevan el suelo, los siembran todo de cascotes ladrillos y tablones
para erigir barracas, pabellones y quioscos tribunas y palcos y demás tinglados de
festejos ; hasta se murmura no se qué de árboles cortados o desmochados; desde
el punto de vista de la belleza del parque no cabe negar que están cometiéndose
profanaciones. ¿Qué remedio? ¿Hay en Madrid otro sitio donde amar •esta?26

Unos días después nos habla del resultado de la •esta,
No pasó nada malo, la batalla de •ores estuvo bien un espectáculo culto pero….
Es decir entendamos culto de vallas adentro. Porque de vallas afuera de todo hubo
en la viña del señor… con furia insolente el pueblo arrancaban las •ores que
23
24
25
26

PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”,
PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”,
PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”,
PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”,
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decoraban carrozas y carruajes por lo cual los vehículos engalanados llegaron
al stand con la mitad de su decoración…los policías contemplaban este cuadro de
salvajismo cruzados de brazos…¿ para qué querían aquellos zulúes aquellas •ores
¿ Por •n si el coche fuera guarnecido de panecillos y roscones comprendo que los
arrebatasen y no dejasen uno...27

Otro tema recurrente en los artículos de doña Emilia son los deportes, el “sport”
estilo inglés y el poco interés que tenían estas actividades para el común de los
madrileños quedando reservadas para las clases más pudientes y cosmopolitas.
Doña Emilia es partidaria pero con poco entusiasmo “la insipidez del sport
consiste en que propende a desarrollar y fomentar la vida física, amortiguando la
actividad del cerebro”. Sin embargo hay una de estas nuevas actividades que le
parece totalmente adaptada a los gustos y posibilidades madrileñas y nacionales
“la bicicleta el más barato y democrático”28. Y tenía razón doña Emilia porque
desde la invención de la bicicleta las carreras en el Retiro se sucedieron con
muchísimo éxito.
Y terminamos este apartado con unos comentarios de 1899 sobre el público
del Teatro Español, propiedad del Ayuntamiento de Madrid.
“ el año pasado, en el teatro Español, fracasó un arreglo de Shakespeare –
más que arreglo completa refundición-cuyo autor es Eugenio Selles …Después de
todo, un público que no se convence con Shakespeare no anima gran cosa a los
empresarios a meterse en obras y derroches …Doña Emilia asiste a otro extremo
Como gustéis “Cuento de Amor”, le encanto, pero el público no fue de la misma
opinión ¡Qué inverosímil¡,¡ Que insulso¡¡ Qué falto de argumento ¡ Uy qué quiere
decir esto? ….Es inútil representar una función cultísima y delicada para un público
sin preparación…29

MERCADOS Y ABASTOS
La política de abastos municipal no parece disgustar a doña Emilia, sobre
todo en su variante vegetal. Aprovechando que escribe en época de Cuaresma,
5 de abril, hace una descripción estupenda de todas las cosas ricas que se pueden
encontrar en nuestras plazas procedentes de las huertas de toda España.
La plaza de Madrid bien surtida de legumbres y frutas da la base para un
excelente ensayo de vegetarianismo religioso. Abundan las sanas y gruesas patatas,
las mantecosas alcachofas, los blandos tomates, las habichuelas, y judías caras a
Pitágoras, ya empieza a venderse. El nunca bien ponderado esparrago. Hay además
exquisitas verduras y frutas de todas las regiones para el pueblo la dorada naranja…
para la gente opulenta la fresa temprana y el suave plátano.
27 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”, p. 213
28 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”, p.51
29 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”, p.128
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Nuestra escritora compara esta plaza madrileña vegetariana, con las
carnicerías, costillas, piernas, cabezas y entrañas despedazadas…Considera
que el espectáculo “es atroz no tendría nada de extraño que llegara a prohibirse”.
Y vuelve otra vez a alabar el espectáculo de las fruterías, naranjas, manzanas,
castañas30… Y unos años después en 1900 alaba la alimentación moderna
Hoy el alimento es variado, agradable, presentado con limpieza; se consume más
ternera y vaca, menos cerdo y embutidos; han entrado en el mercado general, peces,
mariscos, y legumbres que antes se consideraban rarezas exquisitas; el azúcar se ha
puesto al alcance de cualquiera, el café, la cerveza31…

Y al hablar del Rastro, trozo de Madrid típico, animado y castizo a pesar
del transcurso del tiempo y la mano niveladora de la civilización, recuerda el
Mercado de la Cebada
Mercado siempre inundado de sol, siempre alborozado por la greguería y los
pregones de las vendedoras y en que las notas gayas y alegres son las banastas de
naranjas y los haces de •ores…32

También le interesa el comercio callejero que ofrece a los viandantes toda
clase de mercancías.
Yo he oído pregonar, en la Puerta del Sol, los poemas de Campoamor. También oí
gritar mi nombre en la Puerta del Sol…la carrerita de los al•leres, los revendedores
de lotería, cepillos, esponjas, objetos de escritorio lápices, plumas cuadernillos y
los que venden joyas, oro autentico 33

Y le preocupan los desequilibrios de la cadena de distribución que, ya
entonces, penalizaba excesivamente a los productores y a los consumidores y
enriquecía a los intermediarios, sin que la autoridad municipal pusiera coto a
tales desmanes.
… tanto como se clama contra la explotación de los patronos, y a nadie se le
ocurre clamar contra los intermediarios industriales que recargan de un modo
exagerado los artículos de consumos y necesidad procurándose ganancias que
oscilas entre un 30 y un 50 por ciento. Por ejemplo: el aceite entra en Madrid
(el mejor y el más exquisito) a nueve pesetas la arroba, y el consumidor lo paga
al quince. La carne, el arroz, los garbanzos, el cerdo, el pan, todo sufre aumentos
semejantes, en daño general y bene•cio de pocos. …34

30 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”,
31 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”,
32 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”,
33 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”,
34 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”,
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Y dentro de los abastos el agua es un elemento que, a pesar del Lozoya
todavía no llega a todas partes como debería. Doña Emilia con ocasión de la
•esta de los Reyes Magos, muy celebrada por los aguadores nos habla de este
gremio que desaparecía a ojos vistas y de los problemas del agua
Al ser conducida a Madrid la cinta no siempre cristalina del Lozoya, los
aguadores recibieron un golpe mortal. Van prolongando su existencia merced a las
turbias aguas del rio y a los no menos contradictorias a•rmaciones de la Facultad,
que tan pronto señala el bacilo del tifus residencia en el Manzanares o en los viajes
antiguos, como se le supone agazapado preferentemente en el légamo que acarrea
el Lozoya; pero es una institución acabada; es un o•cio que se va; es un modo
de vivir que desaparece. Y sería curiosísimo saber por qué razón, entre las demás
profesiones y o•cios, se distinguían los tertulianos habituales de la fuentes del
Berro por su celo en esperar a los Santos Reyes” 35

URBANISMO GRAN VÍA Y RETIRO
Madrid es para doña Emilia desde el punto de vista urbanístico una decepción
tras otra. No hay grandes espacios, las calles son un laberinto, Solo el Retiro y el
Palacio Real con sus nuevos jardines llegan a la altura deseada. Otros lugares La
Florida, la Moncloa no son adecuados. Madrid no tiene “una bahía como la de
Lisboa, un rio como el Sena, ni plazas y vías monumentales como …la avenida
de los campos Elíseos”
Madrid tiene sus vías de comunicación, las que forman precisamente el corazón
de la villa, tan ahogadas, tan mal dispuestas…que en cualquier ocasión de las que
a cada paso ocurren –procesión, formación de tropas, hasta corridas de toros, - se
obstruyen ; se hacen imposibles de transitar36.

Tal vez por eso las obras de la Gran Vía fueron una alegría, una esperanza
para doña Emilia que siendo vecina de la calle San Bernardo y luego de Princesa
había conocido de primera mano lo que signi•caba cruzar Madrid para ir al
Retiro, una verdadera aventura.
La Gran Vía ha sido gloria de un alcalde de Madrid, el conde de Peñalver, el
cual por más señas estuvo el año pasado gravemente enfermo, y a poco más que
lo estuviese, no vería casi cumplido lo que tantas veces soñó…Dábamos todos por
eterna esa red maloliente y sucia de calles y callejuelas que sofocaba al Madrid
central con sus mallas y rechaza la circulación con violento a•ujo hacia las dos
calles San Bernardo y San Jerónimo….-la idea de la gran arteria que acercase al
centro luz aire vida y esplendor era tema de teatro chico…

35 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”, p. 174
36 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”, p. 158

121

Sin embargo después de la inauguración las obras se hacen más lentas y doña
Emilia duda…”ahora a•rman que el alcalde activara esa obra...”37
Y siempre queda el Retiro uno de los amores de nuestra escritora, que no
pierde oportunidad de hablar y resaltar las bellezas del parque municipal por
excelencia, uno de sus sitios preferidos en Madrid.
…las calles enarenadas y los arriates del Retiro convidaban a ejercitarse en
pasear. Las estatuas blancas, sin pedestal, destacándose de su alfombra de césped,
parecían sugerir cosas recónditamente dulces, un misterio gozoso de la vida. La
ramazón rojiza del arbolado desnudo de hoja formaba un fondo como de viejo
guipur y la masa sombría intensamente verde de las coníferas, realzaba aquellas
delicadezas otoñales, contrastando con ellas de un modo brusco y vigoroso. De los
macizos de arbustos ascendían perfumes de violetas tardías…

Bancos propicios para cómo, dice doña Emilia, un palique dulce…38 Hasta
le gustan los animales, y nos cuenta “estos días se admiran en el Retiro dos
cachorrillos de león la cosa más linda del mundo”39.

TRÁFICO, ATROPELLOS

Y TRANSPORTE PÚBLICO

Los atropellos, el caos de la ciudad son lugares comunes en los artículos de
nuestra escritora. Temas inagotables. Dos artículos de 1915 uno del 25 de enero
y otro 8 de marzo nos ayudan a comprender la preocupación y la indignación que
generan a esta vecina de Madrid tanto el desorden circulatorio como el descontrol
de los peatones y la presencia universal de niños jugando y viviendo en la calle.
“El caso de un atropello que costó la vida a un vendedorcito de periódicos
ha vuelto a poner sobre el tapete la cuestión de la velocidad que deben llevar los
automóviles….Casi sobra añadir que los guardias miran todo esto con olímpica
indiferencia. Pueden ver a los automóviles desempedrando; pueden venir los chicos
a meterse debajo de las ruedas. Nunca se les ocurrirá intervenir, amonestar, multar.
Lo único que hacen diligentemente los guardias, es estorbar el paso y circulación
de los coches por las calles céntricas y por la puerta del sol40.

Y si no ha dicho bastante en las líneas anteriores el siguiente artículo vuelve
a insistir en este tema, proponiendo algunas soluciones como los pasos de
peatones con guardia.
Anteayer, fue atropellado por un automóvil un niño de corta edad, quedando con
una pierna fracturada y semivivo. El chauffeur salió en libertad. Se reconoció que
no tenía culpa ni responsabilidad de ninguna clase.
37 PARDO BAZÁN, Emilia Hablando de Madrid. Selección y textos, p. 359
38 PARDO BAZÁN, Emilia, Hablando de Madrid. Selección y textos, p. 175
39 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea, p.96
40 PARDO BAZÁN, Emilia Hablando de Madrid. Selección y textos, p. 445
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Y, en efecto, Tal sucede, las nueve décimas partes de las veces que ocurren en
Madrid atropellos de automóviles, y aun de coches, y hasta de carros.
Como los niños viven en el arroyo, dedicados a estorbar a los transeúntes y
ensayar una precoz a•ción taurina con cuantos vehículos encuentran, en vez de huir
y resguardarse en la acera, se precipitan al paso de los automóviles especialmente,
y estos no pueden evitar hacer desgracias.
El arroyo, en otros países, es para los vehículos, y los transeúntes a pie no lo
utilizan sino para cruzar de una acera a otra.
Y no cruzan, en las calles concurridas, sin que un guardia alce el bastón corto,
y suspenda la circulación de toda clase de carruajes, ceremonia que se realiza cada
cinco minutos...41

Si el revoltillo de peatones, coches y carros es imposible, muy distinta opinión
tiene doña Emilia de los transportes públicos. En especial el tranvía, un elemento
que se juzga imprescindible para la comunicación en la ciudad. “El tranvía del
cual se dicen pestes, pero que es una cosa excelente, muy práctica, muy barata
muy superior al parisiense ómnibus” El tranvía es accesible a todas las clases
sociales a diferencia de los coches. “…no hay cansancio, no hay distancia, no
hay frio… es además para el pobre, un casino, una bolsa, donde se entera del
alza y baja, recoge noticias, galantea, charla…hace política…42. Los trayectos
además permiten recorrer toda la ciudad. ”Baje hasta la Puerta del Sol, salte del
tranvía…Llegados a la puerta del Sol en vez de dirigirnos a hotel subimos a
otro tranvía, el que conduce a la calle ancha de San Bernardo…43”. El paseo en
tranvía es además una de las distracciones favoritas de los madrileños.
-En el tranvía, suelo meterme en él a la tarde, ir hasta el •n del trayecto y
volver luego paseando. Muchas veces subo por el de la Puerta del Sol a la calle de
Fuencarral, y no me bajo hasta la Glorieta de Bilbao; desde allí, pédibus andando,
a casa, a comer44”.

Los tranvías son además el sueño de muchos. Recordemos a Pelegrín el
protagonista absoluto del artículo de la Ilustración Española de 15 de marzo de
1912, seguramente el admirador más entregado de este vehículo
¡Aquel coche grandísimo, tan precioso, tan reluciente, que andaba solo con su
iluminación clara por las noches, con sus silloncitos, con sus señores de gorra de
galón que van derechos en la plataforma, con su correr fantástico¡ A veces se atrevía
a subirse al estribo un momento tímido, presto a huir despavorido si le zapeaban
pero adentro no llegaba jamás. Tenía miedo a salir echado a pescozones.” Cuando
al •n consiguió subir y durante un momento se le quito el miedo45

41 PARDO BAZÁN, Emilia Hablando de Madrid. Selección y textos, p.448
42 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea, p.83
43 PARDO BAZÁN, Emilia, Hablando de Madrid. Selección y textos, p. 61
44 PARDO BAZÁN, Emilia Hablando de Madrid. Selección y texto, p. 63
45 PARDO BAZÁN, Emilia Hablando de Madrid. Selección y textos, p. 198

123

SANIDAD E HIGIENE, EPIDEMIAS, LA LIMPIEZA, BARRENDEROS Y MANGUEROS
La higiene, la limpieza es otra de las obsesiones de doña Emilia con
respecto a Madrid y otra de las obligaciones que el Ayuntamiento no acierta
a cumplir al nivel exigido. Aprovechando que se celebraba en la capital el IX
Congreso Internacional de Higiene y Demografía, en el artículo del 18 de abril
de 1898, hace un examen pormenorizado de la situación que a su juicio padece
la ciudad en esta materia.
Lo primero que habrán notado los congresistas de Higiene que las calles de
Madrid suelen no oler bien y además apestan. Lo segundo que observaran es
que las columnas indispensables son un foco de fetidez….Pre•ero suspender la
fácil enumeración de ciertas calamidades; las con•terías y pastelerías donde se
reproducen a diario escenas del poema burlesco la Mosquea ; los carros de carne
con sus sangrientos despojos, la mendicidad…con sus exhibición de lacras y
miserias •siológicas ….

Esto es estrictamente municipal. Pero además doña Emilia execras las faldas
largas por la calle, hay que cambiar la moda también, faldas que arrastran
inmundicias, se mojan y mojan a quienes las llevan, se hacen pedazos… “¿Se
tratara de esto en el Consejo de Higiene? ¿Saldrá de él la fundación de unas
termas públicas y baratas y una buena reforma del alcantarillado?” 46
Y sin embargo hay soluciones posibles. Es cierto que las obras públicas
son caras, aunque, en opinión de nuestra escritora, los baños públicos son tan
necesarios como el alumbrado, los parques o el alcantarillado pero hay otras
formas de contribuir a la sanidad y a la limpieza y aquí la responsabilidad
individual es esencial.
- si fuese posible conseguir que las muchedumbres se lavasen y barriesen su
casa todos los días ; si al reunirse mucha gente en un local no llegase a exhalar esa
gente el mas repulsivo de los malos olores, la enfermedades infecciosas se habrían
concluido, o reducido a la mínima expresión…47

El riego municipal no es su•ciente, al menos en el centro de Madrid
“ A •nes de junio, el momento más hermoso para salir y buscar sociedad era
realmente entre las diez y once de la noche, cuando corre un sano aire fresco hasta
por las abrasadas callejuelas de Madrid antiguo, del que ni tiene arbolado ni casi
goza los bene•cios del riego municipal….48

46 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea, p. 103
47 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea, p.140
48 PARDO BAZÁN, Emilia, Hablando de Madrid. Selección y textos, p.59
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Los políticos no están a la altura, cuando hay una emergencia sanitaria
como las repetidas epidemias de tifus, a pesar de la actitud heroica del
alcalde conde de Peñalver que por poco pierde la vida visitando enfermos,
ejerciendo sus funciones
“No comprendo por qué se hace del estado sanitario una cuestión política
y es conservador negar la epidemia y liberal exagerar el número de casos…
No acierto a adivinar donde estará el partido que represente los intereses de la
higiene, la ciencia y la salubridad. Madrid pasaba entonces por una epidemia de
tifus exantemático. 49

Y las emergencias meteorológicas no se resuelven mucho mejor. Nos habla
doña Emilia de las nevadas. Dos ejemplos uno de 1907 y otro de 1914. Se
contrapone la nevada espectáculo con los efectos, a veces abrumadores, sobre
la población y las ciudades.
Las alegrías de la nieve; las estatuas efímeras… el helado hecho con los
materiales que se recogen en el balcón; el efecto polar de cinematógrafo…son, las
apariencias. Las realidades son el trabajo suspendido, el hogar apagado, el temblor
de las carnes azotadas por el frio riguroso, la insu•ciencia de la ropa,…el resbalón
en los registros de metal del empedrado, la conducción a la Casa de Socorro, la
fractura de hueso 50

Doña Emilia como siempre crítica, entiende y sobre todo resalta las
desigualdades sociales que se ponen de mani•esto en los momentos difíciles.
En Madrid, a pesar de su duro clima continental, nieva poco…Transcurren
largos años sin que se vistan sudario las calles y la gente resbale en las aceras.
No debemos extrañar que no se tenga aquí todo preparado como en Moscou y
Cristiania. la prensa y el vecindario se han indignado porque no había barrenderos,
ni mangueros, ni braceros suficientes para limpiar con diligencia las vías públicas
cubiertas por las nieve alta y compacta…Para el pobre –aunque parezca paradoja
- hay una nevada propia, una nevada pobre también.51

Un servicio municipal, el de recogida de animales merece todo un artículo
de doña Emilia.
Aquel día los laceros del ayuntamiento de Madrid hicieron famosa presa. En el
sucio carro donde se hacinan mustios o gruñidores los perros errantes, famélicos,
extenuados de hambre y calor, fue lanzada una perrita inglesa…

49
50
51

PARDO BAZÁN, Emilia, Hablando de Madrid. Selección y textos, p. 340
PARDO BAZÁN, Emilia, Hablando de Madrid. Selección y textos, p. 320
PARDO BAZÁN, Emilia, Hablando de Madrid. Selección y textos, p. 289
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Describe doña Emilia a la galga inglesa toda re•ejos la piel, una monería, y
como termina en depósito. Su señora va a recogerla, y los guardas le entregan
el collar pero no el perro. La burocracia no perdona. No se puede devolver
a la perrita porque “tiene la señora que gestionar el pago de la inscripción
y la multa, porque no está inscrita la perra, creo yo, y de todas formas hay
que averiguarlo”. La dama paga por la manutención mientras cumple las
formalidades. Pero el •nal es aterrador, la perrita muere por culpa de la comida
estupenda, que le traen pagada, por su ama. 52

INSEGURIDAD CIUDADANA, EL CRIMEN, LA MENDICIDAD Y LOS NIÑOS DE LA CALLE
Doña Emilia estaba muy preocupada a la vuelta del siglo de la criminalidad
y sobre todo de la criminalidad contra las mujeres. Su artículo de la vida
contemporánea titulado Como en las cavernas es una brillante y enérgico
alegato contra esto. La historia de una víctima, una modistilla sin trabajo porque
“No hemos llegado todavía en España a preocuparnos de este caso frecuente y
baladí; que una mujer que desea y necesita trabajar no encuentre ni en qué ni
en donde”. De ella dependen su madre y un hermano. Su horizonte oscuro. La
modistilla desesperada busca la muerte. Atraviesa por la noche los descampados
de la Moncloa “ cruza los barrios extraviados de Madrid, se mete en los terrenos
solitarios y en los ásperos desmontes de que rodean la aridez de la Cárcel
Modelo” dos hombres la siguen, la intentan violar, la pegan y qué ocurre cuando
la pobre modistilla va a quejarse, pues que los acusados son hombres
“que se creen dueños de la mujer, en el hecho de que es mujer, criterio que se
revela en la osadía y arrebato con que a ellas se dirigen y en la facultad de matarlas
que se arrogan con tal lisura, a pretexto de amor, celos o de honra”

Y en los periódicos, los centros o•ciales, en la calle se dice que la modistilla
no es tan honrada como se creía al principio. Doña Emilia estalla “¿Acaso a esa
mujer, sea cual sea su conducta no debe protegerla la ley y la sociedad? ¡Cuánto
hay que corregir y modi•car en la opinión para que sea recta y vigorice y auxilie
a la titubeante justicia53¡.
La mendicidad en Madrid está unida a la delincuencia. Y afecta a todas las
edades desde viejos a niños de todas las edades.
“Recorred las vías concurridas y céntricas de Madrid, os perseguirá el mendigo
insistente, por•ado, pegajoso, insultante si no le dais, si le dais solapadamente
irónico y mofador. No darle es negarle lo suyo; darle es caerse de inocente; en
el primer caso, ataque soez; en el segundo chan•ona burla. Subid al tranvía: el
52 PARDO BAZÁN, Emilia, Hablando de Madrid. Selección y textos, p. 2020-205
53 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea”, p. 194
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pordiosero se ha convertido en descuidero o carterista: no pide; acecha. Ojo al
portamonedas ojo al al•ler de corbata, ojo al broche, ojo a las lentes de oro, al
paquete que lleváis bajo el brazo, al libro de misa, a la respiración….Bajaos del
tranvía y cruzad a pie al anochecer, por algún sitio más apartado:….El atracador
entra en escena… seguro de la ausencia y la sordera incurable de los que debiera
auxiliaros…54

Cualquier política municipal que intente poner coto a esta situación es bien
recibida por nuestra escritora.
…el gobernador y el alcalde de Madrid, en calidad de escobas nuevas han
decidido barrer lo golfos, mendigos, busconas, hampones, perdularios artistas de la
miseria y otros gusanillos de la gusanera matritense…Yo comparo el pavimento de
Madrid al mar…lo que en él se cae…rezarle por el alma …

Sin embargo no hay una esperanza cierta de éxito, sobre todo cuando están
implicados los más jóvenes.
…Aquí en Madrid, riñese otra batalla que han perdido cuantos generales la
trabaron. Me re•ero a la pelea contra la mendicidad callejera y los golfos autóctonos.
…la mendicidad es un modo de vivir, una industria como otra cualquiera….la culpa
de la mendicidad la tienen, no los pedigüeños, sino quienes dan limosna en la calle. …
en cuanto a los golfos autóctonos, que abren puertas de los coches y automóviles, que
recadean, avisan y prestan otros servicios discutibles, es más urgente aun hacerlos
desaparecer….Porque esos golfos son niños,y no conocen más escuela, ni más
enseñanza que el pordioseo aventurero, la vida a lo lazarillo, a que se adaptan, y que
pre•eren a cualquier otra. Viven sin concebir que el trabajo es ley; son lacayos de
todo el mundo…Ello es intolerable, va contra la dignidad humana, contra la moral,
esta niñez suelta en las calles a altas horas de la noche, buscándose la peseta55.

Es evidente que las opiniones de doña Emilia no son muy amables para con
las autoridades municipales. Un último tema deja esto especialmente claro me
re•ero a lo que la ilustre gallega opina sobre la efectividad y la ejecución de las
ordenanzas municipales.
Hoy en Madrid, puede a•rmarse que hace cada cual lo que quiere con excepciones
no justi•cadas las ordenanzas son letra muerta. Ahí están por ejemplo los balcones que
no me dejaran mentir. Los veo entapizados,¿creyerais de ricas telas al paso de una
suntuosa procesión ¿,¡No¡, de calzoncillos, camisetas de punto, pañales de criaturas
y calcetines con agujeros.. El vecindario de Madrid cuelga la ropa que lava, en las
fachadas, en las calles principales….A dos pasos de la Puerta del Sol. Claro que está
prohibido poner en las ventanas semejantes banderines. Lo está: pero una cosa es
prohibir…También está vedado pedir limosna en la via pública. Los agentes pasan
mirando al cielo o encogiéndose de hombros.
Lo único que se cumple a rajatabla en Madrid es lo que se re•ere al trayecto que
se ha impuesto en los coches en la puerta del sol y calles céntricas…No es decible el
54 PARDO BAZÁN, Emilia, “La Vida Contemporánea,” p 123
55 PARDO BAZÁN, Emilia Hablando de Madrid. Selección y textos, p. 298-299
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perjuicio y la pérdida de tiempo que esto supone….al doler la cabeza se toma como
remedio cortarla…56
Las multas ¡Serian de suma e•cacia si se hiciese efectivas ….Si al ver maltratados
a animales útiles e inofensivos se aplicase una multa sería siquiera interés del aspecto
de cultura de la capital ….la multa es la más e•caz de las sanciones. Lo malo es que
no se aplica o si se aplica no se cobra, y si se cobra, se devuelve (de todo hay casos).57

MADRID RECUERDA A DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN
Doña Emilia murió en Madrid el 12 de mayo de 1921. Su entierro al día
siguiente fue una conmoción colectiva, con una importante participación
municipal. El Diario Universal del 14 de mayo lo explicaba así:
Esta mañana a las 12 se ha veri•cado la conducción a la Sacramental de San
Lorenzo del cadáver de la Ilustre Condesa de Pardo Bazán. El acto constituyó
una imponente manifestación de duelo, en la que las representaciones o•ciales se
unieron a otras muy nutridas de los centros culturales y de todas las clases de la
sociedad… Se puso en marcha la comitiva, iba primeramente una sección de la
Guardia Municipal Montada, seguía el Clero parroquial de San Marcos con cruz
alzada. A continuación marchaba arrastrada por cuatro caballos la carroza en la que
se veían sobre el féretro algunas •ores.

Como ya vimos, en 1923 ya se había propuesto en pleno medidas para honrar
a doña Emilia y recordarla en su domicilio. Después de informes favorables de
dos comisiones se encargó, el 18 de abril de 1923, al arquitecto de la sección la
redacción de las bases del concurso para el boceo de proyecto y presupuesto de
dicha lápida.
Esta lapida se colocara en la casa número 27 de la calle de la princesa en el macho
dos entre los huecos tercero y cuarto del piso principal de izquierda a derecha. La
lapida que será de mármol blanco del país, tendrá las dimensiones necesarias para
ser alojada entre la imposta superior, las jambas y las líneas de pasamanos de los
antepechos. En bajo relieve se labrara el busto de dicha señora, ornamentándose el
resto de la placa con alegorías y emblemas que recuerden las obras principales de
sus escritos. El premio en este concurso consistirá en la adjudicación de la obra. El
precio de la obra no podrá exceder todo comprendido, de nueve mil pesetas….todos
los bocetos no premiados podrán ser retirados dentro de los ocho días siguientes a
la resolución del concurso 10 octubre 1923 Julio María Zapata

El •n del expediente fue decepcionante”…no existiendo crédito para esta
atención quede en suspenso hasta que se habilite 10 de marzo de 1924”58
56 PARDO BAZÁN, Emilia, Hablando de Madrid. Selección y textos,s. Madrid, p.430.
57 PARDO BAZÁN, Emilia, Hablando de Madrid. Selección y textos,, p.481
58 AVM-S 24-475-19
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Sin embargo tuvo más éxito la iniciativa del presidente del Centro de Galicia
que solicito la instalación de una lápida conmemorativa. La obra llego a buen
puerto y el 24 de marzo de 1925 se solicitó el permiso preceptivo para su
instalación y la colaboración de los operarios municipales.
Habiendo comunicado el señor vicepresidente del Centro de Galicia que están
terminadas las lápidas de la señora Pardo Bazán…en la calle de la Princesa 27…
interesado en la cooperación de los servicios municipales, comuníquese al señor
secretario de la Junta Consultiva, jefe de la brigada obrera, para que proceda a la
colocación de las mismas…Vallellano59.

Y el 29 de junio se convocó el Ayuntamiento a las doce de la mañana en la
calle Princesa a la altura del número 29, para asistir al descubrimiento, por •n;
de la lápida conmemorativa de doña Emilia Pardo Bazán.60
El monumento que actualmente puede contemplarse en la calle Princesa
tampoco fue iniciativa municipal. Se debió a una suscripción de mujeres
españolas y argentinas, impulsada por la duquesa de Alba. En 24 de junio
de 1926 se celebró la ceremonia de inauguración presidida por Alfonso XIII
y Victoria Eugenia de Battenberg. Un antiguo alcalde de Madrid, Romanones
y Blanca de Igual y Martínez Daban (vizcondesa de Llanteno), concejala del
Ayuntamiento de Madrid, fueron la representación municipal.
A lo largo del siglo XX hubo algunas iniciativas municipales sobre nuestra
escritora. En 1947 hubo un intento de traslado del monumento de la Condesa de
Pardo Bazán a la plaza del ejercito61. La más costosa, sin duda fue la restauración
del Monumento a cargo de Fernando Chicharro Bravo, El gasto fue atribuido a la
partida 2.14072 Conservación y reparación del patrimonio artístico e histórico
municipal y de los monumentos nacionales emplazados en Madrid y aprobado
por la comisión municipal de gobierno en su sesión de 15 de diciembre 1976.
Este presupuesto incluía
1. Reproducción y modelado en barro y ejecución en materia de•nitiva
de la •gura de la parte superior
2. Piedra caliza en volumen
3. Desplazamientos transportes y andamios 62
El plazo de ejecución era seis meses a partir de la adjudicación
También fue necesario la restauración del pedestal
…para reintegrar todas aquellas partes que en piedra arenisca fueron
deteriorándose por la acción corrosiva del tiempo y agentes atmosféricos siendo
59
60
61
62
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preciso, previamente, el tratamiento químico y bacteriológico y extracción de sales
nocivas para proceder a una limpieza super•cial mecánica y química que tras
el secado de la piedra y su consolidación, permitirá la restauración de las partes
dañadas del monumento63.

Doña Emilia Pardo Bazán fue una constante en la vida madrileña del último
cuarto del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Una espina clavada
en el corazón de la administración municipal, a la que criticó tanto de manera
explícita como implícita durante más de treinta años en periódicos y revistas.
Sin embargo tuvo siempre para la ciudad que la acogió durante tanto tiempo,
palabras cariñosas y divertidas. Sus críticas siempre fueron positivas, siempre
a favor de los más débiles, siempre para promover mejoras imprescindibles.
Doña Emilia quería que Madrid fuera por su urbanismo, por sus servicios, por la
educación de sus habitantes digna de Europa y creyó en la fuerza de la palabra
para conseguirlo.

63 AVM-S 24-475-19
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RESUMEN:
Emilia Pardo Bazán profesaba una inmensurable admiración, rayana en la
devoción, por Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre
de Enseñanza, con cuya “generosa actividad” a favor del mejoramiento de la
condición de la mujer confesaba estar “absolutamente” de acuerdo. Por ello,
Pardo Bazán cali•ca a Giner de los Ríos como “feminista incondicional” y,
por lo mismo, ella ha sido cali•cada como institucionista y, por ir más allá del
feminismo moderado de la mayoría de los intelectuales de la Institución, fue
criticada por algunos de ellos, que la achacaban ser la defensora de un feminismo
radical. A lo largo de su obra crítica, Pardo Bazán hace selectivas referencias a dos
krausistas anteriores a la fundación de la Institución Libre de Enseñanza. Valoró
positivamente la obra de Fernando de Castro la Asociación para la Enseñanza
de la Mujer, por él creada en 1870, se interesó por los trabajos de Rafael Mª de
Labra, e, invitada por él, dio una conferencia, titulada “La educación del hombre
y de la mujer. Su relación y diferencias”, en el Congreso Pedagógico hispanoluso-americano de 1892, el llamado de la “redención femenina”. Pero, el krausoinstitucionista positivista que mas valoró a Pardo Bazán fue Adolfo Posada, que
utilizaba sus trabajos, los relativos a la lucha por la digni•cación de la mujer, en
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su obra, titulada “Feminismo”; primera obra fundamental para el conocimiento
del pensamiento feminista español. Pero, sobre todos, la proclamada admiración
de Pardo Bazán por Giner de los Ríos se justi•ca en el hecho de que le tuvo
siempre por su mentor intelectual y espiritual por el alto prestigio intelectual y
moral que Giner había alcanzado en la España de entre-siglos.
ABSTRACT:
Emilia Pardo Bazán professed an immeasurable admiration, bordering on
devotion, for Francisco Giner de los Ríos, founder of the Institución Libre de
Enseñanza, with whose “generous activity” in favor of the improvement of
the condition of women she confessed to being “absolutely” of agreement.
For this reason, Pardo Bazán describes Giner de los Ríos as an “unconditional
feminist” and, therefore, she has been classi•ed as an Institutionalist and, for
going beyond the moderate feminism of most of the Institution’s intellectuals,
she was criticized by some of them, who blamed her for being the defender of
a radical feminism. Throughout her critical work, Pardo Bazán makes selective
references to two Krausists prior to the founding of the Institución Libre de
Enseñanza. The Association for the Teaching of Women, created by him in 1870,
valued the work of Fernando de Castro positively, was interested in the work of
Rafael Mª de Labra, and, invited by him, gave a lecture entitled “The education
of man and of the woman. Their relationship and differences ”, in the SpanishPortuguese-American Pedagogical Congress of 1892, the call for the“ female
redemption ”. But the positivist krauso-institutionist who most valued Pardo
Bazán was Adolfo Posada, who used his works, those related to the struggle for
the dignity of women, in his work, entitled “Feminism”; •rst fundamental work
for the knowledge of Spanish feminist thought. But, above all, Pardo Bazán’s
proclaimed admiration for Giner de los Ríos is justi•ed by the fact that she always
had him as her intellectual and spiritual mentor due to the high intellectual and
moral prestige that Giner had achieved in the Spain of entre- centuries.
PALABRAS CLAVE: krausismo, institucionismo, positivismo, feminismo, Bebel,
Stuart Mill, Giner de los Ríos, Adolfo Posada, Rafael Mª de Labra.
KEY WORDS: Krausism, Institutionism, Positivism, Feminism, Bebel, Stuart
Mill, Giner de los Ríos, Adolfo Posada, Rafael Mª de Labra.

Dentro del panorama de •nales del siglo XIX y principios del XX, en lo
referente al movimiento feminista en España, parece cada vez más claro que
sus inicios están en el krauso-institucionismo, -el krausismo institucionista,
el krausismo español-, especialmente concretado en los intelectuales ligados
a esta doctrina, Fernando de Castro, Rafael Mª de Labra, Adolfo Posada y
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Francisco Giner de los Ríos, con los que tuvo relaciones afectivas e intelectuales
y con los que colaboró Emilia Pardo Bazán. Pues, gracias a estos intelectuales
krauso-institucionistas, se abordaba, por primera vez en España, el problema
de la educación de la mujer y, podría decirse que, también por primera vez, se
advertía su existencia; problema que esos intelectuales dejaron, adecuadamente
planteado, pero no resuelto.
Pero, no hay que olvidar que, en esa misma época, desde coordenadas
distintas, también impulsaron el movimiento feminista dos mujeres, no
precisamente institucionistas, a las que se considera imprescindibles precursoras
del movimiento feminista español. Se trata de Concepción Arenal y de Emilia
Pardo Bazán, sin cuyas especiales aportaciones ese movimiento habría tenido
mayores di•cultades para organizarse y desarrollarse, como tal movimiento
nacional, que se inició ya bien entrado el siglo XX con la Asociación Nacional
de Mujeres Españolas y el Consejo Supremo Feminista de España, y, después,
con el movimiento de las grandes intelectuales españolas de la Vanguardia y de
la Segunda República.

CUESTIONES DE PLANTEAMIENTO
En el término Krauso-institucionismo se incluyen dos conceptos: el
krausismo puro, o sea, la doctrina •losó•ca del pensador alemán, C. Federico
Krause, importada de Alemania, en versión directa, por el •lósofo Julián Sanz
del Río, antes de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza por Francisco
Giner de los Ríos en el año 1876. Al ser adoptado el krausismo, como doctrina y
como forma de vida, por esta Institución, el krausismo adquiere la connotación
de krausismo institucionista, o krauso-institucionismo, que, enriquecido con
otras corrientes cientí•co-•losó•cas europeas, vino a ser la versión española
del krausismo alemán y europeo, que fue la sustancia que alimentó a la más
avanzada intelectualidad española de entre-siglos. Los dos krausistas de la
primera hora, Julián Sanz del Río y su amigo y compañero, Fernando de Castro,
murieron unos años antes de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza.
Y, a partir de este hecho, el fundador de la Institución, Francisco Giner de los
Ríos, adoptando la doctrina de Krause con la ayuda de su discípulo Enrique
Ahrens, se convirtió en el primer grande y de•nitivo referente del krausismo
español, el krauso- institucionismo.

LOS PRIMEROS FEMINISTAS KRAUSO-INSTITUCIONISTAS
En lo que atañe a la mujer, en el krauso-institucionismo se pueden establecer
dos líneas de preocupación por su situación en la sociedad de •nales del siglo
XIX. La primera es la instaurada por Fernando de Castro, seguida por Rafael Mª
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de Labra, su compañero y primer biógrafo. Ambos partían de la doctrina de C.
Federico Krause, a través de la versión de Julián Sanz del Río. La segunda es
la seguida por el krauso-institucionista positivista, Adolfo Posada, que partía,
igualmente, de la doctrina de Krause, pero a través de la versión de Francisco
Giner de los Ríos y de Enrique Ahrens, discípulo de Krause. La doctrina de
Krause, referida a la mujer, se halla en su obra “El ideal de la humanidad para la
vida” y, más especí•camente, en su ensayo “El derecho referente a la diferencia
de sexos”, publicado en el año 1892. En estas obras, a•ncado Krause en la
rotunda a•rmación de la igualdad natural entre el hombre y la mujer, por ser
ambos seres humanos iguales, postula una reforma del derecho como postulado
imprescindible para asegurar esa igualdad y para poder insertar a la mujer, en
igualdad de condiciones que el hombre, en todas las esferas de la vida pública y
no quedara reducida únicamente a su condición de madre. Pues, de lo contrario,
“la mitad femenina de la humanidad” quedaría excluida de la vida pública y esto
atentaría contra la naturaleza humana y contra el destino del hombre en la tierra,
ya que ambos, el hombre y la mujer, son personas humanas iguales. Pues decía
Krause
los derechos generales de la persona humana son iguales para el varón y la mujer
y, por tanto, como exigencia de los individuos, se les debe prestar igualmente a uno y
a otro toda las condiciones temporales y libres para su desenvolvimiento armonioso
como seres humanos. 1

El promotor de la doctrina de la rehabilitación de la mujer, a través de su
educación, en el krausismo anterior a la Institución Libre de Enseñanza, fue
Fernando de Castro, profesor y rector de la Universidad Central de Madrid,
creador de varias instituciones, destinadas a promover la enseñanza y la formación
profesional de la mujer. Y, en el krausismo posterior, el krauso-institucionismo,
el otro promotor de la rehabilitación de la mujer por la educación y por el
derecho fue Rafael Mª de Labra, primero, como colaborador de Fernando de
Castro y, después, en la Institución Libre de Enseñanza, de la que fue uno de
los fundadores, accionista, profesor y rector durante más de 30 años. Y las dos
primeras manifestaciones prácticas del krauso-institucionismo, en la empresa
de la educación y de la rehabilitación jurídica, social y cultural de la mujer,
fueron la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, creada por Fernando de
Castro en 1870, y la Institución Libre de Enseñanza, creada por Francisco Giner
de los Ríos, en 1876. Pero, siete años antes de la creación de la Institución,
Rafael Mª de Labra, de la misma edad que Giner, había dado una conferencia,
en el año 1869, en el Ciclo de las Conferencias Dominicales, instauradas por
Fernando de Castro, con el título “Sobre la mujer y la legislación castellana”, en
la que ya exigía la rehabilitación real, sin las habituales concesiones, de la mujer
1 KRAUSE, C.F El derecho referente a la diferencia de los sexos, Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza, XXI, 1897, p.51.

134

y su derecho al voto. Estas dos primeras manifestaciones institucionales del
krausismo tuvieron un especial in•ujo en instituciones pedagógicas femeninas
posteriores, como, por ejemplo, en la Residencia de Señoritas, ya bien entrado
el siglo XX.2
Estas primeras promociones a favor de la educación de la mujer y de su
rehabilitación jurídica, de Fernando de Castro y Rafael Mª de Labra, son muy
valoradas por venir de prestigiosos intelectuales y por la signi!cación que
tuvieron en el tiempo en que se produjeron. Así lo ve, por ejemplo, el profesor
de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan
Sisinio Pérez Garzón:
“Fernando de Castro (…) desplegó una actividad de considerable impacto pues,
además de fundar escuelas para niños y aulas nocturnas para obreros, montó unas
conferencias dominicales para la educación de la mujer (…) Por su parte, Rafael
María de Labra, destacado republicano, defendió en 1869 no solo la necesidad de la
educación de la mujer, sino que, emulando a John Stuart Mill, defendió el derecho
al voto. Fue una voz aislada pues en la sociedad liberal española se prefería que las
mujeres se limitasen a sus tareas domésticas y ni siquiera las clases mas pudientes
dieron facilidades para que sus hijas cambiasen esas servidumbres. 3

ADOLFO POSADA, EL TEÓRICO DEL FEMINISMO INSTITUCIONISTA
Aparte de esos primeros esfuerzos en pro de la rehabilitación de la mujer a
través de la educación y del derecho, de Fernando de Castro y de Rafael Mª de
Labra, el krauso-institucionismo contó con la obra de un institucionista, más
joven, ya citado, de reconocida solvencia intelectual, el catedrático de Derecho
Político y Administrativo de las Universidades de Oviedo y de la Central
de Madrid, Adolfo González Posada. Este profesor krauso-institucionista
positivista, que fue Vicepresidente de la Institución Libre de Enseñanza, publicó
una obra monográ!ca sobre la condición de la mujer, que fue escribiendo, en
artículos, desde el año 1893 hasta 1899, año en que se publicó como libro,
con el título “Feminismo”. Se trata del primer estudio en España, amplio,
detallado y riguroso sobre el estado del feminismo en el mundo y en la España
de la época. Además, Adolfo Posada, en otro libro, titulado “La amistad y el
sexo.” cruza cartas a favor de la educación de la mujer con otro intelectual,
también institucionista, no precisamente partidario del feminismo, el profesor de
!losofía, crítico y ensayista, Urbano González Serrano, amén de otros artículos
2 Cfr.: PAU, Antonio: “La vigencia del legado” en VVAA: Fernando de Castro y su legado intelectual, Fundación Fernando de Castro, Madrid, 2001, pp. 29; TURIN, Ivonne: La educación y la escuela
en España de 1874 a 1902, Liberalismo y tradición, Aguilar, Madrid 1967, p.233; y MANDADO
GUTIERREZ, R. E., SANCHEZ-GEY VENEGAS, J. y MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: La Institución Libre de Enseñanza y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, bosquejo sobre la educación
española del siglo XIX, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 2011.
3 PEREZ GARZON, Juan Sisinio: Historia del feminismo, Catarata, Madrid, 2011, p. 165-166.
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que Posada publicaba habitualmente en medios avanzados de la época como el
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza y la España Moderna.4
Discípulo de Francisco Giner de los Ríos, Adolfo Posada se ocupó en el
estudio de la condición de la mujer, inspirándose, como su maestro y guía, en
la doctrina sobre la mujer de C. Federico Krause, expuesta en sus citadas obras.
Pero, como krauso-positivista, Adolfo Posada seguía también algunas de las
teorías positivistas europeas. Y, en este aspecto, intentó realizar la fusión entre
el krausismo ortodoxo de Krause, el krausismo atenuado de Giner de los Ríos
y de Enrique Ahrens, y el positivismo sociológico organicista del evolucionista
inglés, Herbert Spencer. Y es el mismo Posada quien nos da las claves de las
bases de las que partía en ese intento, al confesar:
Mediante el curso de Giner… y mediante Ahrens llegué a Krause, especialmente
en el Ideal de la humanidad para la vida, por Sanz del Río, templando el idealismo
místico de tan gigantescas perspectivas y de tanto influjo en la evolución del derecho
social de Krause… con el sentido realista de un realismo sereno y profundo de
educador atento a la vida, de Giner y con el positivismo sociológico organicista de
Spencer, como con el idealismo metafísico de Krause… 5

Como he adelantado, las raíces mediatas del feminismo krauso-institucionista
pueden situarse en las citadas obras de C.F. Krause, y las raíces inmediatas en
Francisco Giner de los Ríos, especialmente, en su obra “Resumen de !losofía del
Derecho”, de clara ascendencia en la doctrina de Krause y de Ahrens. Apoyándose
en esta doctrina, Giner de los Ríos, en su teoría, postula la necesidad de un
sistema jurídico que no discrimine por razones de raza, sexo y edad y, al mismo
tiempo, denuncia la existencia de un dualismo jurídico fundado, precisamente,
en la discriminación de sexos, aun vigente en muchos países, en los que todavía
estaban visibles y operantes leyes y costumbres que amparaban “la tradicional
tutela a que se halla sometido el sexo femenino”.6
La citada obra de Giner, donde están diseñadas las bases !losó!co-jurídicas
de su teoría sobre “la diferencia de sexo “, será objeto de una especial atención
y de una exposición más amplia al !nal de la conferencia.
Pero, hay que tener en cuenta que Adolfo Posada, además de krausoinstitucionista, era krauso-positivista, afecto al positivismo evolucionista de
Herbert Spencer en muchas cuestiones político-sociales, pero, en lo que atañe
4 Cfr. POSADA, Adolfo: Feminismo, Librería de Fernando Fe, Madrid 1899; y González Posada, A.
y González Serrano, Urbano: La amistad y el sexo. Cartas acerca de la educación de la mujer, Enrique
Rubiños, Madrid 1893.
5 DI FEBO Giuliana: Orígenes del debate feminista en España. La escuela krausista y la Institución
Libre de Enseñanza (1970-1890) Rev. Sistema, nº 12 enero 1976, p. 78; tomada la cita de la obra de
GIL CREMADES, Juan José: El reformismo español, Ariel, Madrid, 1969, p. 199. Consúltese también
la obra del mismo autor, titulada “Krausistas y liberales”, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975, en la
que amplía y recti!ca algunas perspectivas de la obra anterior.
6 Cfr.: GINER DE LOS RIOS, Francisco: Resumen de Filosofía del Derecho, tomo XIV de sus Obras
Completas, La Lectura, Madrid, 1916-1936, p. 179.
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a la mujer, Posada termina decantándose por la teoría feminista del positivismo
utilitarista de J. Stuart Mill, marcando así las diferencias:
Un profundo filósofo, H. Spencer, pretende que la mujer es menos apta que
el hombre para el ejercicio de una atención sostenida, para seguir la lógica de un
razonamiento abstracto, para inclinarse ante las prescripciones de la justicia absoluta.
En cambio, otro filósofo no menos sabio, Stuart Mill, enseña que la mujer es más
práctica, que tiene una penetración más rápida y exacta del hecho presente, que posee
una facultad de intuición superior y que rara vez se deja llevar por las abstracciones”7

ENTRADA DE PARDO BAZÁN
Pero, aparte de las múltiples referencias a la obra de su maestro, Giner de los
Ríos, donde más se prodiga Adolfo Posada, en su obra, es en las referencias a la
obra del liberal utilitarista inglés, J. Stuart Mill, “La esclavitud de la mujer” y,
especialmente a la obra del socialista alemán Augusto Bebel, “La mujer ante el
socialismo”, donde está plasmada la teoría feminista del socialismo alemán, de
la que Posada no duda en predicar:
Fuera del mundo académico y literario, el feminismo ha hecho grandes progresos
en Alemania. Recuérdese que el socialismo, uno de los partidos más fuertes y de
mayor porvenir del Imperio, tiene como parte de su programa las reivindicaciones
feministas. La mujer ante el socialismo, (obra) de Bebel es quizá la expresión
científica de las aspiraciones feministas del socialismo alemán. (…)
El grupo socialista del feminismo es el más fuerte, por lo que queda dicho: porque
el socialismo alemán es feminista. El gran tema del feminismo socialista, hasta ahora,
ha sido la cuestión del salario de la mujer. 8

Y aquí entra Emilia Pardo Bazán, pues la citada obra de Bebel, que utiliza y
valora así Posada, “La mujer ante el socialismo”, es la traducción, con prologo,
que hizo Emilia Pardo Bazán de la obra de Augusto Bebel, cuyo título original
era “Die Frau und der Sozialismus”, publicada en el año 1879. Y, en este
aspecto, hay que tener presente que Pardo Bazán también hizo la traducción,
con prólogo, de la obra del !lósofo inglés de J. Stuart Mill, “La esclavitud de la
mujer”, traducida con el título “La esclavitud femenina”. Y Adolfo Posada utiliza
ampliamente, en la elaboración de su obra “Feminismo”, estas dos traducciones
que son las dos primeras traducciones al español de las citadas obras del
feminismo internacional; obras, imprescindibles en la historia del feminismo y,
sobre todo, fundamentales para el propio Posada en su citada obra. Además, hay
que resaltar que estas dos obras, traducidas por Pardo Bazán fueron editadas por
la “Biblioteca de la Mujer”, entidad editorial, fundada por ella en el año 1892,
que duró poco y de la que, desilusionada, con!esa:
7
8

Citado por POSADA, Adolfo: Feminismo, Librería de Fernando Fe, Madrid 1899, p. 56.
POSADA, Adolfo: Feminismo., pp. 132 y 134.
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Cuando yo fundé la “Biblioteca de la Mujer” era mi objetivo difundir en España
las obras del alto feminismo extranjero. (…) Eran aquellos los tiempos apostólicos de
mi interés por la causa. He visto, sin género de duda, que aquí a nadie le preocupan
gran cosa tales cuestiones, y a la mujer, aún menos. Cuando, por caso insólito, la
mujer se mezcla en política, pide varias cosas asaces distintas, pero que ninguna que
directamente como mujer le interese y convenga. Aquí no hay sufragistas ni mansas
ni bravas.9

En, efecto, el único gran objetivo que pudo cumplir Pardo Bazán con su
empresa, fue la difusión en España “del alto feminismo extranjero”, traduciendo
ella misma las dos obras citadas, de Augusto Bebel y de Stuart Mill. Pero por las
causas precisadas, la prometedora vida de la “Biblioteca de la mujer” fue muy
corta.
Respecto al alemán Bebel, autor de la obra que tradujo y prologó, parece
que Pardo Bazán le conoció, según se expresa ella en un artículo, que publicó
en La Ilustración Artística, de 17 de julio de 1899, con el título “Europa”. Pues,
re•riéndose la autora a los proyectos de ley sobre las huelgas, presentados por
los distintos partidos políticos en el Reichstag, el Parlamento alemán, dice:
No prevaleció esta aspiración de los individualistas, contra la cual se alzó tronando
Bebel, el tornero aquel a quien recordé, con ocasión de publicar traducida una obra
suya La mujer ante el socialismo, (recordé) que la mejor demostración de que no
son tan tiránicas como supone las vallas sociales, para los varones se entiende,
es su propia persona, su propio destino en el mundo. Bebel, artesano humilde, ha
conseguido sentarse en el Reichstag y hacer las leyes por las cuales se rige su patria.10

Sin embargo, Emilia Pardo Bazán, como Adolfo Posada, se alineaba, en
la cuestión del feminismo, mas con doctrina liberal de J. Stuart Mill que con
la doctrina socialista de Augusto Bebel. No obstante, declara ella misma en
el pequeño Prólogo a su “expurgada traducción” de la obra del ideólogo del
feminismo socialista, sobre cuya doctrina hace estas re•exiones:
el libro de Augusto Bebel, aunque tan persuasivo y en varios puntos tan simpático
a mi razón, en otros varios, y alguno muy fundamental, no se ajusta, ni poco ni
mucho, a mis ideas. El de Stuart Mill, La esclavitud de la mujer, es más conforme
a mi criterio. Sin que ciertas peticiones del socialismo me parezcan injustas, tengo
poco de socialista y menos de comunista e internacionalista; el individualismo y el
diferentismo son para mí ideales supremos de la perfección humana.
El elocuente apóstol del socialismo alemán, Augusto Bebel, identifica en su libro
la cuestión del obrero y la cuestión de la mujer. Por grande que sea su talento hay un
punto en que ni raciocinios ni sofismas le alcanzan a Bebel: y es que el proletariado
puede salir de su condición de proletario, porque no pesa sobre él ninguna incapacidad
9
PARDO BAZAN, Emilia: La mujer española y otros escritos, Catedra, Madrid 199, p. 328
10 PARDO BAZAN Emilia: La vida contemporánea, Introducción y selección de Carmen Bravo-Villasante,
Magisterio Español, Madrid, 1972, p.73.
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legal, y la mujer no, porque pesa sobre ella muchas. Esto es tan capital y grave … que
El obrero no es un siervo; la mujer sí. (…)
De otros aspectos de del libro de Bebel tendría mucho que decir, y aun que
protestar (…)
De todas suertes creo que la obra (que expurgué de algunas crudezas y de muchos
datos estadísticos…) merece la pena ser leída y meditada … porque revela un
fenómeno muy curioso de la historia, a saber: que cuando una gran reforma late en la
conciencia, la impulsan a la vez, por propia iniciativa y con deseo de hacerla suya, las
tendencias más contrarias, por ejemplo, el individualismo utilitario de Stuart Mill y el
socialismo internacionalista de Bebel. 11

Efectivamente, las preferencias de Emilia Pardo Bazán quedan claramente
expuestas en ese Prólogo a la obra alemana. Evidentemente ella no podía asumir
la tesis del feminismo socialista de Bebel, consistente, esencialmente, en la
interrelación “clase - sexo”, en la interdependencia entre clase social y sexo
femenino, por muchas razones, aparte de las aducidas por ella en la cita. La tesis
del feminismo socialista, tal como la enuncia Bebel en su obra es esta:
Lo que se llama el problema de la mujer, no constituye sino un aspecto de la
cuestión social general, que agita todos los espíritus y todos los corazones, y aquel
problema no puede tener solución definitiva sino cuando este la tenga12.

Tampoco asumió esta tesis, en todas sus consecuencias, Adolfo Posada pero,
a pesar de ello, a quien más recurre, en su obra, es a Augusto Bebel, de cuya
teoría feminista parece aceptar, en principio, algunos de sus planteamientos como
el de considerar la cuestión femenina como injusticia social, provocada por una
sociedad dividida en clases, y la equiparación de la opresión femenina a la del
trabajador.13 Pero, en de•nitiva, Adolfo Posada, como Emilia Pardo Bazán, como
he adelantado, termina inclinándose hacia el feminismo radical del liberal J. Stuart
Mill y de los movimientos sufragistas anglosajones. Pues, no hay que olvidar que
Adolfo Posada era krauso-positivista, que seguía, generalmente al positivista
evolucionista inglés, Herbert Spencer, pero, concretamente en la cuestión del
feminismo, siguió a J. Stuart Mill, y a los sufragistas anglosajones, de los que
tomó estas reivindicaciones jurídicas y políticas: la igualdad jurídica y el derecho
al voto, la igualdad salarial y la promoción educativo-cultural de la mujer.14
En la mayor parte de estas cuestiones las preferencias ideológicas de Emilia
Pardo Bazán, relativas a la rehabilitación de la mujer, eran análogas a las de
Adolfo Posada. Sobre estas preferencias volverá Pardo Bazán, diez años después,
para rati•carse más amplia y contundentemente en ellas, en un artículo de 1901,
que comentaré más adelante.
11 (PARDO BAZAN, Emilia: Advertencia preliminar a BEBEL, Augusto: La mujer ante el socialismo, Biblioteca de la Mujer, Madrid, s/a, pp. 5-7.
12 BEBEL, Augusto: La mujer ante el socialismo, Biblioteca de la Mujer, Madrid, 1892, p. 22.
13 Cfr.: POSADA, Adolfo… op. cit., pp. 26, 29-30, 31, 25-26, 132, 137-42.
14
Cfr.: POSADA, Adolfo … op. cit., p. 56.
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J. STUART MILL
Respecto a la obra de J. Stuart Mill, “La esclavitud de la mujer”, de 1869,
también traducida y prologada por Emilia Pardo Bazán con el título “La esclavitud
femenina”, y publicada en la Biblioteca de la Mujer, hay que reconocer que
es una de las más importantes obras de defensa de la mujer en la historia del
feminismo; defensa que
está basada fundamentalmente en el hecho de que la mujer nunca había recibido
una educación adecuada como para que pudiese desarrollar sus facultades artísticas
eintelectuales. Siempre se la había mantenido apartada de la cultura, sin darle le menor
oportunidad para instruirse adecuadamente. Los ataques contra los responsables de
esa anómala condición son muy duros, pero lo verdaderamente interesante es la forma
en que el intelectualismo liberal y utilitarista del autor le lleva desarrollar esta idea15.

Pues J. Stuart Mill no se cansa de insistir, a lo largo de su obra, en el hecho
histórico de que a la mujer se la ha mantenido siempre en una situación de
sometimiento y de servidumbre, la de su “esclavitud” respecto del hombre. Ante
este hecho, tan repetido por S. Mill, Adolfo Posada reacciona, como admirado,
confesando:
…Hay, como dice Stuart Mill, una verdadera servidumbre femenina. ¡Y que
servidumbre! “Los hombres, dice este gran filósofo, no se contentan con la obediencia
de la mujer, se abrogan un derecho absoluto sobre sus sentimientos.” El problema,
pues, en el feminismo reflexivo, reviste sobre todo los caracteres de un problema de
justicia distributiva.

Pero, para reforzar la idea de servidumbre, Adolfo Posada recurre a esta
grá"ca expresión de Emilia Pardo Bazán, tomada de su traducción de la obra de
Stuart Mill:
Todos, añade (ella) a excepción de los más brutales, quieren tener en la mujer con
quien cohabitan, no solamente una esclava, sino también una odalisca complaciente
y amorosa16.

En otras traducciones de la obra de Stuart Mill, más modernas, estas citas,
de Pardo Bazán y la de Adolfo Posada, aparecen, en parte, ampliadas y así
redactadas:
El hombre no quiere solamente la obediencia de la mujer, quiere también sus
sentimientos. Todos los hombres …., desean que la mujer que está ligada a ellos sea,
no una sierva por la fuerza, sino de grado, no una esclava sino una favorita. Por lo
tanto han puesto en práctica todos los medios conducentes a esclavizar sus mentes.
15
16

MARTIN-GAMERO, A… o. cit., p. 247.
POSADA, A… o. cit., p. 24.
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… Los amos de las mujeres buscan más que la simple obediencia y emplean para
esto toda la fuerza de la educación. Desde la infancia, a toda mujer se la educa en
la creencia de que el ideal de su condición es diametralmente opuesto al hombre:
nada de voluntad propia y de autoridad, sino subordinación y sometimiento a los
demás.17

MODERNAS INVESTIGACIONES FEMENINAS
Es unánime, entre los tratadistas más especializados, la opinión de que los
inicios del feminismo en España están en el krauso-institucionismo, desde la
primera hornada, Julián Sanz del Rio, Fernando de Castro y Rafael Mª de
Labra hasta la segunda, Francisco Giner de los Ríos, Adolfo Posada y de nuevo
R. Mª de Labra. La mayoría de ellos lo han situado, en principio, dentro del
ámbito general del sistema pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza,
concretándolo los primeros esfuerzos en la educación de la mujer. Una de
las primeras obras dedicada a estos estudios es la de la hispanista francesa,
Yvonne Turín, “La educación y la escuela en España de 1874 a 1902”, en la
que dedica al tema de la rehabilitación de la mujer, a través de la educación,
el capítulo titulado “En torno a la Institución Libre. Ensayos de educación
femenina o popular. Los congresos pedagógicos”. Y ya, desde el principio,
esta hispanista no duda en mantener que los comienzos del movimiento en
favor de la educación de la mujer están, desde el principio, en el krausoinstitucionismo. De manera que -dice“En ninguna parte aparece más verdadera la difusa realidad de la Institución que
en el desarrollo del movimiento para la educación de la mujer o en los esfuerzos para
extender la instrucción popular (…) La reunión de los congresos pedagógicos se halla
también ligada a la existencia de una minoría impregnada de cuidados educativos;
minoría formada al contacto de la Institución Libre y que comparte el espíritu
desinteresado y en cierto modo misionero de sus miembros.
El movimiento para la educación de la mujer es el primero en el tiempo. Su
aparición es incluso anterior a la fundación de la Institución Libre. Es, se puede decir,
la primera manifestación de las preocupaciones de los que tenían que undarla. El
origen del movimiento se remonta a la Revolución de 1868. Esta ligada a la actividad
de F. de Castro, rector de la Universidad de Madrid, ayudado por la mayoría de los
que se reunieron después en torno a Giner. Era la primera vez en España que se
abordaba el problema de la instrucción de la mujer. Casi se podía decir que, por vez
primera, se advertía su existencia (…)
La cuestión de la educación de la mujer no estaba resuelta, pero sí definitivamente
planteada.18

17 MARTIN-GAMERO, A. Op. cit., p. 252.
18 TURIN, Yvonne: La educación y la escuela en España de 1874 a 1902, Liberalismo y Tradición,
Aguilar, Madrid, 1967, pp. 226,237.
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En la misma línea están las hispanistas Caroline M. Scanlon, profesora del
King’s College de Londres, y Shirley Mangini, profesora de la Universidad del
Estado de Californía en Long Beach.19. Y, en España, es ineludible constatar los
trabajos especí!camente referenciados al feminismo krauso-institucionista de
Giuliana di Febo y de Inmaculada de la Fuente 20

LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LOS NUEVOS CÓDIGOS CIVIL, PENAL Y DE COMERCIO
Como concreción a lo tan generalmente expuesto hasta el momento sobre
el primer feminismo español, el feminismo krauso-institucionista, en el que ya
va vemos algo implicada a Emilia Pardo Bazán, pienso que, para poder per!lar
mas adecuadamente la actitud intelectual de los krauso-institucionistas ante el
problema de la situación de la mujer a !nales de siglo X IX, es necesario conocer
cómo había quedado regulada esa situación en los tres grandes Códigos, que se
promulgaron en los últimos treinta años del siglo XIX. Y, así se podrá valorar
en sus justos términos la aportación más concreta de los tres principales teóricos
del feminismo krauso-institucionista: Rafael Mª de Labra, Adolfo Posada y
Francisco Giner de los Ríos, eminentes juristas.
En efecto, en los últimos años de siglo, se promulgaron en España tres
Códigos: en el año 1871, se promulgó el Código Penal de 1870, en el año 1890,
se publicó el Código Civil de 1889 y, en 1885, el Código de Comercio de ese
mismo año. En estos Códigos se hacían algunas concesiones a la mujer en
algunos aspectos como en el de su capacidad jurídica, en el Código Civil, pero
su personalidad jurídica quedaba muy limitada respecto a su capacidad de obrar
y en situación de clara inferioridad respecto al hombre. Y, en el Código Penal,
la mujer quedaba en situación desairada y “bochornosa” en algunas situaciones
críticas contempladas en él. Solo, a titulo de muestra, trascribiré algunos párrafos
de los artículos de esos Códigos, los más signi!cativos y trascendentes, respecto
a esas situaciones jurídicas, pero antes me a voy remito a la síntesis que de esta
materia han hecho algunas tratadistas como Geraldine M. Scanlon:
“Un estudio de los códigos legales revela que el sexo determinaba toda una serie
de consecuencias legales y que la posición política, civil, social, comercial y penal de
la mujer se modificaba con arreglo a las deprimentes opiniones prevalecientes acerca
de la naturaleza de la mujer. (…)
19 Cfr.: SCANLON, Geraldine M: La polémica feminista en la España Contemporánea (1868-1974),
Akal, Madrid, 1986; y MANGINI, Shirley: Las modernas de Madrid, las grandes intelectuales españolas de la vanguardia, Península, Barcelona, 2001) Y en España, entre los otros trabajos generales sobre
la materia, hay dos, que se re!eren especí!camente a la mujer en el krauso-institucionismo, el de Giuliana Di Febo y el de Inmaculada de la Fuente
20 Cfr.: DI FEBO, Guiliana: “Orígenes del debate feminista en España. La Escuela krausista y la Institución Libre de Enseñanza (1870-1890) Rev. Sistema, 12, enero de 1976, pp. 48-82 y DE LA FUENTE,
Inmaculada: “Las mujeres en la Institución Libre de Enseñanza”, Nueva Historia, 16, mayo, 1978, pp.
43-50.
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La posición legal de la soltera mayor de edad era análoga en varios aspectos a la
del hombre. (…) (pero)
La mayor parte de los derechos que asistían a la mujer soltera desparecían
inmediatamente con el matrimonio. Las presiones sociales y psicológicas ejercidas
sobre la mujer para que cumpliese su destino matrimonial, que abocaban a una caza
del marido casi universal, crearon la irónica situación de que un número enorme de
mujeres se entregaran voluntaria e incluso entusiásticamente a la esclavitud legal.”
la esclavitud del matrimonio.21
I- CODIGO PENAL (1870): Artículos 438, 448, 452. 603
Art. 438: “El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare en el
acto a esta o al adúltero, o les causare lesiones graves, será castigado con la pena de
destierro (seis meses y un día a seis años)
Si les causare lesiones de otra clase quedará exento de pena “.
Una mujer que cometiere un crimen semejante sería culpable de parricidio,
delito penado con cadena perpetua. Añade Scanlon)
Estas reglas son aplicables en iguales circunstancias a los padres respecto a las
hijas menores de veintitrés años y sus corruptores, mientras aquellas vivieren en la
casa paterna.”
Art. 603: “Serán castigados con la pena de 5 a 15 días de arresto y reprensión los
maridos que maltratasen a sus mujeres, aunque no les causen lesiones; las mujeres
desobedientes a sus maridos que los maltratasen de obra o de palabra.”
II- CODIGO DE COMERCIO (1885): Artículos 6, 8, 9
Art. 6: “La mujer casada mayor de veintiún años podrá ejercer el comercio con
autorización de su marido consignada en escritura pública, que se inscribirá en el
registro Mercantil.
Art. 8: El marido podrá revocar libremente la licencia concedida tácita o
expresamente a su mujer para comerciar, consignando la revocación en escritura
pública, de la que también habrá de tomarse razón en el Registro Mercantil,
publicándose, además, en el periódico oficial del pueblo, si lo hubiere, o en otro caso,
en el de la provincia, y anunciándolo a sus corresponsales por medio de circulares.
Art. 9: “La mujer que al contraer matrimonio se hallare ejerciendo el comercio,
necesitará la licencia de su marido para continuarlo.”
Esta licencia se presumirá concedida ínterin el marido no publique en la forma
prescrita en el artículo anterior la cesación de su, mujer en el ejercicio del comercio.”
III:-CODIGO CIVIL (1889). Art. 22, 45, 57,58, 59, 60, 61, 62, 105, 135, 168,
237, 294, 320, 321, 681, 701

De estos artículos seleccionaré los párrafos que prescriben mandatos
generales, especialmente, aquellos que afectan concretamente a la limitación
de la personalidad jurídica de la mujer, tanto en su capacidad jurídica como
en su capacidad de obrar. Prescindiré de las situaciones concretas en que se
particularizan esos mandatos generales; situaciones que vienen a ser la causa
de la existencia de excepciones de equidad a esos mandatos, pero, para no caer
21

Op.. Cit., pp. 122-126.
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en el casuismo, que alargaría y haría más compleja la exposición, no me voy a
detener en aportarlos en esta ocasión.
Aparte de los mandatos normales que prescriben que la mujer casada debe
seguir la condición y la nacionalidad de su marido y está obligada a seguirle
donde ponga su residencia y, a cambio de su protección, debe obedecerle, hay
otros mandatos, que es necesario estudiar. Pues, según están redactados esos
mandatos en los articulados, puede constatarse como queda incompleta y
limitada la personalidad jurídica de la mujer, en su capacidad jurídica y en su
capacidad de obrar. Veamos:
Art. 59:
“El marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, salvo…
Art. 60: El marido es el representante de su mujer. Esta no puede, sin su licencia,
comparecer en juicio por sí o por medio de procurador. Sin embargo, no necesita su
licencia….
Art.61: Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por
título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, no obligarse, sino en los casos y con
las limitaciones establecidas por la ley.
Art. 62: Son nulos los actos ejecutados por la mujer contra lo establecido en los
anteriores artículos, salvo (las compras de cosas destinadas al consumo de la familia
que serán válidas). Las compras de joyas, muebles y objetos preciosos, hechas sin
licencia de su marido, solo se convalidarán cuando este hubiese consentido a su mujer
el uso y disfrute de tales objetos.”

En lo referente a la regulación del matrimonio, así están redactados los
artículos pertinentes:
Art. 45, 2: “Esta prohibido el matrimonio (…) A la viuda durante los 304 días
siguientes a la muerte de su marido, o antes de su alumbramiento si hubiese quedado
encinta, y a la mujer cuyo matrimonio hubiese sido declarado nulo, en los mismos
casos y términos a contar desde su separación matrimonial.
Art. 168: La madre que pase a segundas nupcias pierde la patria potestad sobre sus
hijos, a no ser que el marido difunto, padre de estos, hubiese previsto expresamente
en su testamento que su viuda contrajera matrimonio y ordenado que en tal caso
conservase y ejerciese la patria potestad.
Art. 321: Las hijas de familia mayores de edad, pero menores de veinticuatro años,
no podrán dejar la casa paterna sin licencia del padre o de la madre en cuya compañía
vivan, como no sea para tomar estado o cuando el padre o la madre hayan contraído
ulteriores bodas”

Y, en lo referente divorcio civil, las causas quedan así reguladas
Art. 105.1ª El adulterio de la mujer, en todo caso, y el del marido cuando resulte
escándalo público o menosprecio de la mujer. (Para el Código de Derecho Canónico
era motivo de divorcio el adulterio de cualquiera de las dos cónyuges)
2ª Los malos tratamiento de obra, o las injurias graves.
3ª La violencia ejercida por el marido sobre la mujer para obligarla cambiar de
religión.
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4ª La propuesta del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a
sus hijas, y la connivencia en su corrupción o prostitución.
5ª La condena del cónyuge a cadena perpetua22.

Por el momento, y como pequeña conclusión, voy a hacer una escueta
referencia a la condición jurídica en que quedaba la mujer respecto a sus
derechos civiles en el Derecho privado, - el Código Civil-, y respecto a sus
derechos políticos en el Derecho público - el Derecho constitucional- :
“La ley desalentaba efectivamente cualquier manifestación de independencia por
parte de la mujer. Si el Código Civil limitaba el ámbito de una mujer (su capacidad
de obrar), este (ámbito) se veía más restringido en el Derecho público. La ley
impedía a la mujer votar o participar en el gobierno (…); tampoco podía ser juez,
ministro o miembro de un jurado, ni ser funcionario de la administración central,
provincial o municipal. A pesar de que en el artículo 12 de la Constitución de 1876
rezaba así: “Todo español es libre de elegir su profesión y de aprenderla como
mejor le parezca”, por lo general esto no se consideraba aplicable a las mujeres
excepto en algunos casos declarados en las Leyes.” 23

En resumen, en estas concretas cuestiones, referentes a la mujer “ lo
excepcional es la admisión; lo general es la exclusión”
A la de!citaria situación jurídica de la mujer ya se había adelantado Rafael
Mª de Labra, al denunciarla en la citada Conferencia Dominical de 1869,
antes de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza. Y, a partir de aquí,
Labra, eminente jurista, encara el problema que suponía la situación legal
de escandalosa desigualdad de la mujer respecto al hombre, huérfana de la
mayor parte de los derechos políticos y sociales que las leyes le otorgaban a
él; situación que constituía un problema no solo para la mujer, sino también
para la familia y para la sociedad. Labra, además de krauso-institucionista,
racionalista, laico y republicano era un declarado abolicionista y dedica varios
estudios a la “redención del sexo femenino” liberándola de las siguientes
esclavitudes: la de su secular ignorancia e incultura, la del marido y del
hogar, e, incluso, la de la esclavitud de la Iglesia . Y después de la citada
Conferencia Dominical de 1869, los dos estudios de Labra, considerados
mas fundamentales, sobre la rehabilitación jurídica y moral de la mujer y su
emancipación económica, son el contenido en su obra “ Estudios de economía
social. La cuestión social”, del año 1892, y trabajo “El problema jurídico de
la mujer. La cuestión contemporánea”, publicado en 1908, entre otros varios
trabajos más.

22 CABALLE, Anna: Breve historia de la misoginia, Antología y crítica, Ariel, Barcelona, 2018,
pp. 231, 235-237 y SCANLON, M. Caroline: o. cit., pp. 122-158
23 SCANLON, Caroline: op. cit., p. 125.
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CON LABRA EN EL CONGRESO PEDAGÓGICO DE 1892
Emilia Pardo Bazán, que tuvo relaciones intelectuales y amistosas con
importantes miembros de la Institución Libre de Enseñanza se interesó,
concretamente, por los trabajos sobre la rehabilitación, jurídica y social de la
mujer de Rafael Mª de Labra, del que se encuentran referencias en el “Epistolario
de Emilia Pardo Bazán a Francisco Giner de los Ríos “. Y, en una de las cartas
que envía a Giner, dice “… tengo mucho que decir y preguntar sobre artículos
de Labra”24 En efecto, Rafael María de Labra, destacado krauso- institucionista,
había publicado, a lo largo de su vida, varios artículos y estudios sobre el problema
jurídico de la mujer, además de los citados. Al parecer, Emilia Pardo Bazán
solía pedir a Giner de los Ríos textos de los trabajos de sus discípulos, de sus
compañeros y de los suyos y, es curioso constatar que, además de enviarle algunos
de sus trabajos, Giner le regaló, nada menos, que la importante obra de J. Stuart
Mill “La esclavitud femenina”; obra que, como he repetido, tradujo al castellano
y prologó la misma Pardo Bazán. Y fue, precisamente, con Rafael Mª de Labra
con quien Pardo Bazán tuvo una trascendente colaboración cuando, invitada por
él, la escritora presentó un “informe luminosísimo “, como el de Concepción
Arenal, a juicio de Posada, al Congreso Pedagógico hispano-luso-americano, de
1892, que Labra organizó desde el “Fomento de las Artes”, sociedad de la que
era presidente. A este Congreso se le ha llamado el de la “redención femenina”,
por el peso que en él tuvieron las mujeres, especialmente, Concepción Arenal
y Emilia Pardo Bazán. Y, como es lógico, Labra fue presidente del Congreso,
cuyas sesiones se celebraron en el Ateneo, institución de la que, años después,
también sería Labra presidente.25
Ese “Informe luminosísimo “tenía como título “La educación del hombre y
de la mujer. Su relación y diferencias”. Y fue en la sesión quinta y con la ponencia
de Pardo Bazán, cuando se desató un encendido debate, entre los asistentes,
a causa de algunos de los puntos, en los que abogaba por la destrucción del
mito de la tradicional subordinación cultural de la mujer respecto del hombre.
Y, en su desarrollo, Pardo Bazán contrapone a la teorías antifeministas y
discriminatorias de Rousseau y de Fenelón, las concepciones feministas
progresistas de J. Stuart Mill y de Leibniz, del que toma la a!rmación siguiente
“si se reformase la educación de la mujer se reformaría el género humano”. Las
reivindicativas proposiciones de Pardo Bazán fueron objeto de fuertes críticas y
polémicas intervenciones por parte de los asistentes masculinos que defendían
la ideología tradicional de los “deberes naturales femeninos”. En cambio,
fueron defendidas por la casi totalidad de las asistentes femeninas. Pero fueron,
sobre todo, los ponentes institucionistas los que, pronunciándose en contra de
24 Citado por DOMINGO ACEBRON, M. D: o. cit., p 50, tomado de VARELA, José Luis: “Emilia
Pardo Bazán. Epistolario a Francisco Giner de los Ríos”, Boletín de la Real Academia de la Historia, t.
CXVIII, Cuadernos III, 2004, p.495.
25 POSADA, Adolfo…. Op. cit., p. 197.
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la citada ideología conservadora, se manifestaron a favor de las propuestas de
Pardo Bazán comprometidas con la educación paritaria hombre-mujer, con el
acceso de la mujer a todos los niveles de la educación y su derecho a ejercer todo
tipo de profesiones y con la coeducación en las escuelas. Y en este cometido
se distinguió el institucionista, Rafael Torres Campo, discípulo de Giner de los
Ríos, y seguidor de las teorías de Stuart Mill, con la presentación de su ponencia
titulada “Las profesiones de la mujer”, que fue la aportación más elocuente de
la sensibilización ante el problema de la mujer por parte de los representantes de
la Institución Libre de Enseñanza en el Congreso, aunque en él no estuvo Giner
de los Ríos.
A título de muestra voy a trascribir algunos párrafos de la citada Ponencia, en
virtud de los cuales fue severamente criticada, incluso, por algunos compañeros
de profesión, escritores y críticos.26
Ya desde el principio, Pardo Bazán sentencia:
No puede, en rigor, la educación actual de la mujer llamarse tal “educación sino
doma”, pues se propone, por fin, la obediencia, la pasividad y la sumisión (…)
Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio, que sus
primeros deberes naturales son para consigo misma (…) que su felicidad y dignidad
personal tiene que ser el fin de su cultura y que, por consecuencia de este modo de ser
de la mujer, está investida del mismo derecho que el hombre

Y, en la búsqueda de unas bases para estos planteamientos, Pardo Bazán se
permite hacer una excursión a los •lósofos so•stas y a su teoría de la metafísica
sexual de la sumisión para rechazarla sin contemplaciones en estos términos:
(Los sofistas) que de la fuerza derivan el derecho fueron hábiles fundando en la
sumisión de la mujer todo un sistema de metafísica sexual, pues la fuerza no consigue
más que sumisión temporal, y el asentimiento perpetuo se obtiene dando a la violencia
y a la servidumbre color de deber y virtud; edificando sobre el acto brutal teorías que
santifiquen los hechos consumadores.

Pero, donde se muestra más explícita Pardo Bazán es en sus referencias
a la Metafísica kantiana, pus no hay que olvidar que, unos años antes, en
1886, en sus “Apuntes Autobiográ•cos” confesaba haber cambiado a Krause,
precisamente, por Kant, •lósofo “de prodigiosísima inteligencia”, como
expondré más adelante. Y es más concretamente, la obra de Kant, “Critica de la
Razón Práctica”, en la que está la teoría de los imperativos y de los postulados,
que aprovecha, algo forzada Pardo Bazán, para hablar de postulados positivos
u optimistas y postulados negativos o pesimistas con el •n de encuadrar con
ellos sus re•exiones sobre la diferenciación entre la educación masculina y la
educación femenina. Y es en esta línea semi-kantiana de la gran diferenciación
26 Estos textos están tomados de la citada Antología del feminismo, de Amalia Martín-Gamero, pp.
148-154.
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de la pedagogía masculina de la femenina, en relación con los principios
que las informan, en la que se instala Pardo Bazán para concluir que, en lo
que atañe a la mujer, esa diferenciación “es preciso desarraigar por su letal
virtud”. Y en esta perspectiva, no tiene inconveniente alguno en alinearse con
Kant y en proclamar este principio:
A la mujer sí que es aplicable lo que dice Kant del hombre, que se le educa para
el mundo actual, con todas sus corrupciones y atrasos. Es la educación de la mujer
preventiva y represiva hasta la ignominia.

Y aprovecha Pardo Bazán la teoría kantiana de los postulados forzando su
aplicación al estado de la educación femenina, por contraste con la educación
masculina, en la época, expresándolo así:
Mientras que la educación masculina se inspira en el postulado optimista o sea
en la perfectibilidad de la naturaleza humana, que asciende en suave y armónica
evolución hasta realizar la plenitud de su esencia natural,
La educación femenina derivase del postulado pesimista, o sea del supuesto
de que existe una antinomia o contradicción palmaria entre la ley moral y ley
intelectual dela mujer, cediendo en daño y perjuicio de la moral cuanto redunde
en beneficio de la intelectual y que… es tanto más apta en su providencial
destino cuanto más ignorantey estacionaria, y la intensidad de la educación,
que constituya para el varón honra y gloria, para la hembra es deshonor y casi
monstruosidad.
Este pesimismo sombrío y horrendo (…) es hijo de otro error no menos
trascendental, relativo a la mujer: el error de afirmar que el papel que a la mujer
corresponde a las funciones reproductivas de la especia, determina y limita el
restante funciones de la actividad humana, quitando a su destino toda significación
individual no dejándole sino la que puede tener relativamente al destino del varón.

Y carga Pardo Bazán al varón con la culpa de elaborar el concepto del
destino relativo de la mujer y de dar a este error una fuerte consistencia
convirtiéndole en “formidable baluarte de la desigualdad ante la ley en el
seno de la sociedad moderna”, que ha proclamado los derechos del hombre,
pero no ha resuelto los derechos de la humanidad.
Y, en un intento de asentar sólidamente los criterios que han de inspirar,
presidir y hacer realidad la educación femenina, empezando por la necesidad
de proclamar los derechos de las humanidades, se remite a James Mill, padre
de J. Stuart Mill, y a Stendhal:
Siendo el fin de la educación, según James Mill, hacer del individuo adecuado
instrumento, en primer lugar, de la felicidad propia, y en segundo, de la de sus
semejantes, y realizándose hoy la educación de la mujer con un fin relativo y
subordinado, con harta razón, dijo Stendhal, que la educación de la mujer parece
elegida a propósito y hecha de encargo para labrar su desdicha. Lo demostrará una
sucinta reseña comparativa con la educación del hombre.
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Y, en efecto, concluye Pardo Bazán, que, en la actualidad, las diferencias entre
ambas educaciones son mayores son mayores y más graves que las relaciones
entre ellos. Y pone estos dos ejemplos de las diferencias en educación:
Desgraciadamente en España la disposición que autoriza a la mujer para recibir
igual enseñanza que el varón en los establecimientos docentes del Estado es letra
muerta en las costumbres y seguirá siéndolo.
Señores, a veces es preciso llamar las cosas por su nombre: las leyes que permiten
a la mujer estudiar una carrera y no ejercerla, son inicuas,. Moralmente tanto valdría,
y aún sería más noble cerrar a las mujeres el aula…

Y termina la escritora sus modestas pretensiones, admitiendo la existencia, en
su Ponencia-Memoria, de imperfecciones y de “huecos y vacíos que deploro”,
pero de todos modos no deja de insistir en que hay que desarraigar los primeros
principios en que se funda la educación femenina, por “su letal virtud”, es decir,
para que la educación actual de la mujer sea “educación” y deje de ser una
“doma”.

CON ADOLFO POSADA, ALTAMENTE

VALORADA

El otro destacado-institucionista, ya tratado, con el que tuvo relaciones
amistosas e intelectuales Pardo Bazán, fue Adolfo Posada, diez años mas
joven que ella. Posada, que fue vice-presidente de la Institución Libre de
Enseñanza, utilizó, como he adelantado, la parte de la obra, relativa a la mujer,
de Pardo Bazán, en su obra “Feminismo”, así como también -repito- utilizó
sus traducciones y sus prólogos de las dos obras fundamentales en la historia
del feminismo internacional: la del socialista alemán Augusto Bebel, “La
mujer ante al socialismo”, y la del !lósofo utilitarista inglés, J- Stuart Mill, “La
esclavitud de la mujer.”
Sobre la obra de Bebel ya expuse lo que supuso esta para ellos y la postura
que adoptaron ante su doctrina. Sobre Stuart Mill escribió Pardo Bazán, en
1892, un artículo titulado “Stuart Mill”, que era el Prólogo a la obra de este
!lósofo, traducida por ella, “La esclavitud femenina”. La doctrina feminista de
Stuart Mill, como adelanté, era la más seguida por el propio Posada y, en parte,
también por Pardo Bazán, aunque, como ella declara no estaba de acuerdo en
todos los aspectos de su doctrina, pues Pardo Bazán tenía ideas propias sobre
la cuestión del feminismo y sobre el propio pensamiento !losó!co de S. Mill,27
Pardo Bazán era una mujer muy valiente y “feminista precoz” y, respecto a
la labor feminista, tenía, según su biógrafa Pilar Faus, un “temperamento más
agresivo y luchador”, que Concepción Arenal.28 Y. en efecto, en otro artículo
27 El artículo fue publicado en Nuevo Teatro Crítico, nº, 17, mayo 1892.
28 FAUS, Pilar: Emilia Pardo Bazán, su época, su vida y su obra, Fundación Pedro Barrié de la Maza,
A Coruña, 2003, p. 248.
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posterior, 26 de agosto de 1907, muestra Pardo Bazán ciertas reticencias ante
el esencial utilitarismo de este •lósofo inglés, Stuart Mill, en estos términos:
De todos los sistemas filosófico-morales, el que menos me atrae es el utilitarismo,
pues, aunque Stuart Mill asegura que no es incompatible con la belleza, el arte y el
goce, el sentido general, pervertido si se quiere, ha creado una antítesis entre estos dos
conceptos; y con la cuestión de cuál es la utilidad de esto o de aquello, se prepara el
terreno a la proscripción de las superfluidades necesarias al espíritu. (…) El peligro
es una cosa frecuentemente inútil, y siempre sugestiva.29

En varios pasajes de su obra, Posada se remite a Pardo Bazán, como
lo hace también con Concepción Arenal, la otra feminista radical de la época,
que también tuvo relaciones intelectuales amistosas y colaboró con el krausoinstitucionismo. Y sobre Emilia Pardo Bazán Adolfo Posada tenía muy claro la
polivalente personalidad de Emilia Pardo Bazán y emite el siguiente juicio:
El puesto, de primera fila, que, como escritora, corresponde a doña Emilia Pardo
Bazán, nadie puede, con justicia, disputárselo. Publicista infatigable, de aptitudes
variadísimas, cuenta entre sus trabajos, muchas de las novelas contemporáneas
más leídas entre nosotros, larga labor crítica, importante, por muchos respectos y
numerosos cuentos bellísimos. Realmente ¿se podría hacer hoy una lista de escritores
españoles vivientes, todo lo escogida que se quiera, sin citar muy al principio, el
nombre de la autora de La cuestión palpitante, El viaje de novios, Los Pazos de Ulloa,
etc., etc30.

Y, en referencia a los problemas que el feminismo planteaba, al ser valorado
en la literatura, favorable o adverso, Posada, sin citar -dice- otros trabajos
especializados, sí dice pueden señalarse las
manifestaciones favorables a la educación de la mujer y al sentido feminista en los
trabajos de los Sres. Giner, Cossio, Sela, Buylla, Altamira, Sardá y otros. (todos ellos
compañeros suyos krauso- institucionistas) (…)

Y en este contexto aprovecha Posada para destacar los trabajos de Pardo
Bazán, que trataban directamente del problema del feminismo y los pone al lado
y al nivel de los de Concepción Arenal; trabajos que, sin duda, conocía bien
Posada, al describirlos así:
La Sra. Arenal publicó un trabajo sobre El Estado actual de la mujer española
(1885). La Sra. Pardo Bazán ha escrito La cuestión académica (1891), Del amor y
de la amistad (1892), Una opinión sobre la mujer, crítica muy justa y sabrosa de las
ideas (?) del señor Marqués del Busto (1892), La educación del hombre y de la mujer
(1892), Doña Concepción Arenal y sus ideas sobre la mujer (1893) (1), La mujer
29 PARDO BAZAN, Emilia: La vida contemporánea, edición de Carlos Dorado, Hemeroteca Municipal de Madrid, 2005, p. 346.
30
POSADA, A. op.. cit., pp. 63-64.
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española (1893) (2). Debe verse también el prólogo de dicha escritora a la traducción
española de La esclavitud femenina, de Stuart Mill. 31

Pero, en esta cita, se olvida Posada del prólogo de Pardo Bazán a su traducción
de la obra Augusto Bebel “La mujer ante el socialismo”. Todos esos trabajos
fueron publicados en el Nuevo Teatro Crítico y en la revista La España Moderna
en los mismos años en que Posada publicaba los trabajos que, reelaborados,
constituirían después el grueso de su obra “Feminismo”, publicada en el año
1899. También colaboró Emilia Pardo Bazán con el krauso-institucionismo,
publicando en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza esta pequeña serie
de artículos:
- El cancionero popular gallego (t. XIII, 1889, pp. 8-11; 26-30)
- Don Francisco Giner (t. XXXIX, 1915, p. 56-59) (El necrológico?)
- Los niños en el teatro (t. XXI, 1897, p. 364- 366)
- Los pedagogos del Renacimiento (Erasmo, Rabelais, Montaigne) (t. XIII,
1889, pp. 113-116, 129-32; 145-150)
- Victor Hugo (t. IX, 1885, p. 145-146)

DE NUEVO, AL FEMINISMO SOCIALISTA Y AL FEMINISMO LIBERAL
Muy al tanto del feminismo internacional, Emilia Pardo Bazán “Fue
precisamente (…) la primera española que asistió, bien que, a título enteramente
personal, a un congreso feminista internacional”. Y, a título personal, fue
invitada al Congreso del Consejo Internacional de Mujeres, de 1899, de Londres,
cuya asistencia declinó por motivos profesionales, pero sí asistió al Congreso
International de la Condition et des Droits des Femmes, de 1900, de París, “el
primer Congreso feminista o!cialmente aceptado por la Administración “32.
Dada, pues, su constante atención a las corrientes feministas internacionales
vuelve Pardo Bazán al feminismo socialista alemán y al feminismo liberal inglés,
temas tan tratados en el krauso-institucionismo, como he expuesto, en el caso
de Adolfo Posada. Y Pardo Bazán vuelve a estos temas en un artículo del año
1901, al que me he referido antes, de pasada y en el que a hora me voy a detener.
Este artículo es diez años posterior al prólogo de su traducción de la obra de
Bebel “La mujer ante el socialismo” y también al prólogo de su traducción de
la obra de Stuart Mill “La esclavitud femenina”. Y en ese artículo, Pardo Bazán
vuelve a rati!carse, de!nitivamente y con mayor amplitud, en sus preferencias
feministas, tal como lo expresa en sus propios textos:
31 POSADA, Adolfo: o. cit., pp. 200-201.
32 AGUILERA SASTRE, Juan y LIZARRAGA VIZCARRA, Isabel: De Madrid a Ginebra. El feminismo español y el VIII Congreso de la Alianza Internacional para el sufragio de la mujer, Icaria,
Barcelona, 2010, pp. 69-72.
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Como he de decirse la verdad, tengo que confesar que el gran impulso a favor
de la mujer lo dan, en todos los países, los socialistas. Empresa tan justa se la ha
dejado a su cargo la burguesía, empeñada en sostener el sentido del derecho romano
y la consiguiente esclavitud de la mujer (…) ¿Por qué la burguesía se ha obstinado
en privar de derechos políticos y de bastantes derechos civiles a la mujer…??
¿Por qué ha preferido tener a su lado una odalisca o ama de llaves a una auxiliar
inestimable, constante, tenaz y segura? ¿Por qué la ha puesto en el caso de esperar su
emancipación de los partidos colectivistas, de una nueva organización de la sociedad,
de una aspiración nueva? (Se refiere al socialismo)
En efecto, la burguesía, que hizo las revoluciones políticas, no las hizo sino para el
varón: a la mujer se puede afirmar que en vez de aprovecharla, la perjudicaron; antes
de ellas no era tan inferior al hombre (…) La condición de la mujer contemporánea
se resiente -hasta que punto, lo ha dicho con lógica inflexible Stuart Mill y tantos
otros- de la anomalía creada por los acontecimientos que engrandecieron al hombre y
dejaron a la mujer en su reducida esfera de acción, en su rincón de Cenicienta. Solo
la revolución económica, iniciada desde mediados de siglo, lleva en su programa la
igualdad. Fenómeno tan significativo que debiera hacer reflexionar a los estadistas- si
son dignos de este nombre.33

CON GINER DE LOS RÍOS, SU MENTOR INTELECTUAL Y ESPIRITUAL
Es, especialmente, en el artículo necrológico, que escribió Emilia Prado
Bazán, con el titulo “Muerte de Giner de los Ríos. Elogio”, publicado, sin título,
en 1 de marzo de 1915, en la Ilustración Artística, donde deja bien de!nida
su postura ante el Krauso-institucionismo, sus divergencias y concordancias
ideológicas con la Institución Libre de Enseñanza, personi!cada, en su caso,
en la persona de su fundador Francisco Giner de los Ríos. 34 Parece que, desde
siempre , la familia de Pardo Bazán, sobre todo, su padre, José Mª Pardo Bazán
y Mosquera, que había sido elegido diputado para las Cortes Constituyentes de
1869, tenía cierta amistad con Giner de los Ríos. Por lo tanto, no es de extrañar
que Giner, además de ser guía y maestro de Emilia fuera también amigo, desde
su juventud, como expone Ermitas Penas en su estudio “Giner de los Ríos en la
formación de Emilia Pardo Bazán, a propósito de un Epistolario”. 35
En este trabajo, Ermitas Penas relata que Pardo Bazán, ya en su juventud,
leía al !lósofo alemán, C. F. Krause, concretamente, su obra “ El ideal de la
humanidad para la vida”, traducida por Julián Sanz del Río, aunque ya estaba ella
aprendiendo alemán. Dado el “agitador” auge que la nueva !losofía alemana, el
krausismo, estaba adquiriendo en España, Pardo Bazán, picada por la curiosidad,
se decidió enterarse leyendo directamente los textos donde se encontraba esa
33 PARDO BAZAN, Emilia: Artículo publicado sin título en La Ilustración Artística, 10 de junio de
1901, en BRAVO-VILLASANTE, C. : La vida contemporánea… p.120- 121.
34 Este artículo con el citado título ha sido publicado en la obra PARDO BAZAN Emilia: La vida
contemporánea, (1896-1915), en BRAVO VILLASANTE o. cit., p. 336-342 .
35 Este estudio ha sido publicado en La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo
Bazán, 2 , 2004 pp. 103-129.
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nueva •losofía del krausismo y •ja , ya en su juventud, su postura ante ella en
sus “Apuntes Autobiográ•cos”. Estos Apuntes fueron escritos en el “oasis” de
la Granja de Meirás, en septiembre de 1886, y fueron publicados, en el mismo
año, como prólogo a su novela “Los Pazos de Ulloa”. En estos “Apuntes…”
expresa su postura respecto a Krause, cuyas obras leía a pesar de las pocas
traducciones al castellano y, a pesar de que tenían licencia ponti•cia,
tan heterodoxas lecturas alborotaban algo mi conciencia de católica ferviente y a
fin de poner triaca al lado de la ponzoña, me dí a leer otra clase de autores también
desconocidos para mi, los místicos y los ascéticos. (…)
Los libros krausistas se me hacían de plomo y me irritaba el castellano bárbaro en
que andaban escritos (…)
El atractivo de la curiosidad desvaneciese presto; Krause leído me pareció un
teósofo, un iluminado, de alma soñadora, lo más opuesto a como concebía yo al
pensador, cuyo tipo ví realizado en Kant. (…)
… mi rápida lectura de Krause traducido me sirvió para que conociese la
prodigiosísima inteligencia de Kant, primer filósofo, cuyas obras leí con admiración.
(…)
Pero, a pesar de poner al impulso krausista un contrapeso de criticismo y de
hegelianismo , prosigue Pardo Bazán
Hoy comprendo cuanto debo a la curiosidad aquella que me movió a revolver
documentos krausistas. Merced a ella cobré afición a la lectura sosegada, metódica y
reflexiva (…)
Verdad que corrí el peligro de aficionarme a Krause, precisamente por lo que le
falta de pensador riguroso y por la preponderancia que en su sistema disfrutan la ética
y la estética, no deja de ser insidioso y pegadizo, no sucedió ni asomo de ello y Krause
y su armonismo me sirvieron únicamente de tránsito para (ir a Kant y a leer obras de
escritores alemanes)36

Y también aquí, en esta temprana obra de 1886, lanza ya Pardo Bazán algunos
dardos referentes a la situación de desigualdad cultural de la mujer respecto del
hombre y a sus di•cultades respecto su formación autodidacta. Veamos:
Apenas pueden los hombres formarse idea de lo difícil que es para la mujer adquirir
cultura autodidacta y llenar los claros de su educación. Los varones, desde que pueden
andar y hablar, concurren a las escuelas de instrucción primaria,, luego al Instituto, a
la Academia, a la Universidad sin darse punto de reposo, engranando los estudios (…)
Viendo lo mal fundado de mi instrucción, mi erudición a la violeta y el desorden
de mis estudios, me impuse el trabajote de enlazarlos y escalonarlos, llenando los
huecos. (…)
Por efecto del método a que me sujeté, hube de prohibirme severamente la lectura
de novelas (…) Allá por los años 74 y 75 no solo no manejaba yo sus obras, sino que
ignoraba la existencia de Galdós y Pereda y apenas tenía noticia de la de Valera y
Alarcón.37
36 PARDO BAZAN, Emilia: Los Pazos de Ulloa, novela original, precedida de sus Apuntes Autobiográ•cos, tomo I, Daniel Cortezo y Cia. Editores, Barcelona, 1886, p. 34-38.
37 PARDO BAZAN, Emilia: Los Pazos de Ulloa… pp. 38-39.
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Pues Emilia Pardo Bazán se dedicó, en aquellos años, a leer libros de literatura
y de •losofía alemanas, de Goethe, Schiller, Burger y Heine, preferentemente,
a través de traducciones francesas. Y, además, hace notar que, en los años
siguientes de 1879 1880, ya iban cediendo el paso las corrientes metafísicas a la
alemana a las del positivismo francés y a la psico-física.
Según Ermitas Penas, Emilia Pardo Bazán confesará más tarde que su
curiosidad por esas lecturas krausistas se lo debía a la Institución Libre de
Enseñanza, con la que siempre tuvo contactos, con la que, de una u otra forma,
en mayor o menor dosis, colaboró, admiró a algunos de sus miembros y ayudó
a otros en circunstancias difíciles. En alguna medida, pues, Emilia Pardo Bazán
se sentía cercana afectivamente a la Institución, especialmente, en la persona
de su fundador Francisco Giner de los Ríos e, intelectualmente, y en particular,
se mostró partidaria de dos fundamentales empresas institucionistas: el sistema
pedagógico de la Institución, por la trascendencia que daba a la educación para
la necesaria regeneración nacional, y, particularmente, por el gran talante y la
dotación pedagógica de Giner de los Ríos. Todo esto, a•rma el autor del estudio,
y así lo creo yo, lo resolverá de•nitivamente Pardo Bazán en los artículos
necrológicos, que publicó con motivo de la muerte de Giner, en el año 1915.
38
Y en otro artículo posterior, de 13 de noviembre de 1916, a propósito de la
Guerra y de sus consecuencias, recuerda Pardo Bazán en el tema referente a la
pedagogía
Con Giner no solía yo hablar de estas cosas sino de la marcha de las letras y de
algo de pedagogía, en que tanto tenía él que enseñarme.
En otros terrenos, no pensábamos lo mismo; pero se puede pensar diferente y
sentir semejante. Giner fue, señaladamente, un educador del sentimiento39.

El otro interés especial, que mostró Pardo Bazán hacia el Institucionismo,
fue el relativo a la actitud positiva de la Institución respecto al problema de la
mujer y, en particular, a la concreta actitud de Giner de los Ríos respecto “al
mejoramiento de la condición de las mujeres”; actitud que, a juicio de Ermitas
Peña, “reforzó el feminismo” de Emilia Pardo También este interés queda
resuelto en el artículo necrológico citado, que comentaré más adelante.
Y es en este artículo necrológico, “Muerte de Giner de los Ríos. Elogio”
donde a•rma Pardo Bazán que Francisco Giner de los Ríos era “tal vez, el más
querido de mis amigos”, pero, a continuación, puntualiza:
Nacía esa amistad, no de similitud de ideas, sino de un fraternal cariño engendrado
por dos sentimientos: la convicción de la suma bondad de aquel alma escogidísima
y la constancia de la atención prestada a mi labor por el que a tantas cosas útiles se
38 Cfr.: PENAS, Ermitas: o. cit., pp. 7,8, 10, 11-12 y 14).
39 PARDO BAZAN, Emilia: La vida contemporánea, Edición de Carlos Dorado, Hemeroteca Municipal de Madrid, 2005, p.610.
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dedicaba, y, que sin embargo, jamás interrumpió la especie de vigilancia afectuosa
que le merecieron la evoluciones de mi arte y de mi mentalidad. (…)
En aquella época cuando conocí a don Francisco, se debatía encarnizadamente la
escuela filosófica a que pertenecía el grupo del cual formaba parte (el krausismo y la
Institución Libre de Enseñanza)
Sanz del Río había traído a España, decíase, las doctrinas krausistas, y muerto el
maestro, quedaba, en primer término entre los epígonos, Giner. (…)
Y no pocos amigos míos, de otros colores, andaban preocupados con el temor de
que, por la amistad que me unía a Giner y a varios profesores del mismo matiz, fuese
yo un recluta de sus huestes. (…)
…. en jamás de los jamases don Francisco y sus amigos me expusieron teorías
filosóficas, ni trataron de convencerme, ni cosa que lo valga. Nos faltaba tiempo para
hablar de arte.
Justamente, don Francisco era … el hombre más transigente, más abierto de
entendimiento, (…) Uno de los favores que le debió mi formación moral, fue esta
transigencia, este respeto a la ajena opinión, cuando es sincera.
Yo considero que la transigencia, entendida así, es una virtud, o una cualidad por
lo menos; y siempre que necesité confirmarme en ella, una plática con don Francisco
me bastó. (…)
Necesito repetirlo: afinidades de pensamiento, en cosas muy fundamentales, no
existían entre este sabio y yo.

Sin embargo, pone de relieve Pardo Bazán las dos cuestiones, a las que
me he referido antes, si no fundamentalísimas sí fundamentales en las que no
había diferencias entre ella y Giner de los Ríos, la trascendencia que ambos
otorgaban a la educación como medio de la regeneración nacional, y la actitud
positiva que, respecto al mejoramiento de la condición de la mujer, Giner
siempre había tenido durante su vida. Veámoslo en las propias expresiones
de Pardo Bazán:
Así, por ejemplo, nada diferíamos en la importancia que otorgábamos a la
pedagogía para la regeneración posible de España, en la cual Giner esperó siempre.
(…)
En la Institución Libre de Enseñanza se incursionaba, se andaba a pié, se
visitaban pueblos, y lejos de moldearse en nada extranjero, se cultivaba lo genuino
nuestro, con religiosa piedad (?) (…)
Y ¿qué diré de la generosa actividad de Giner en pro del mejoramiento de la
condición de las mujeres? En esto conformábamos absolutamente, con la diferencia
de que él hizo tanto y yo tan poco.
Giner, como hombre de vida honesta, fue feminista incondicional.
Gran asombro le causaban aquellos políticos radicales y avanzados, para la
mujer tan severos como no lo fueron los varones del Renacimiento que la llevaron
a la cátedra y a toda preeminencia.
De esto pudiera yo decir largamente, pero estoy aún padeciendo la debilidad de
pluma y de discurso que sigue a los grandes dolores40.
40 PARDO BAZAN, Emilia: “Muerte de Giner de los Ríos. Elogio,” en La vida contemporánea, edición
de Bravo-Villasante, C., p. 336, 338-9, 340-342.
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Como puede constarse, Emilia Pardo Bazán tuvo una inmensurable admiración
por Francisco Giner de los Ríos, rayana en la veneración, particularmente, por
la actitud demostrada, en la teoría y en la práctica, durante toda su vida, a favor
de la mejora de la condición de la mujer. Pues, siendo como era Giner de los
Ríos, por confesión de la propia Pardo Bazán, “tal vez, el más querido de sus
amigos “, no es de extrañar que existiera una interesante correspondencia entre
ellos, como existió. Esta correspondencia, como he adelantado, es recogida y
estudiada por el profesor José Luis Varela en el citado estudio “Emilia Pardo
Bazán. Epistolario a Francisco Giner de los Ríos”, que no he podido consultar
por hallarse en proceso de digitalización.

GINER DE LOS RÍOS: “RESUMEN DE FILOSOFÍA DEL DERECHO”
Veamos donde están las raíces teóricas de esa actitud de Giner de los Ríos a
favor de la mujer. Esas raíces de su pensamiento feminista están expuestas en la
obra de Francisco Giner de los Ríos y de Alfredo Calderón, “Resumen de Filosofía
del Derecho “, cuyos escuetos presupuestos fueron completados y ampliados por
Adolfo Posada. Tal vez estos presupuestos fueron los que dieron pié a Emilia para
cali!car a Giner de los Ríos como “feminista incondicional “. En su obra parte
Giner de los Ríos, en sus re•exiones sobre los sexos, de la concepción jurídica
del individuo, como la “…primera y más elemental de todas” las personas de
Derecho. Y, ya desde el principio, considera como errores tanto al individualismo
por exceso de individualidad en detrimento del todo social, como al socialismo por
defecto de individualidad, al sacri!car al individuo a las exigencias del todo social.
Y, con!gura Giner al individuo, en cuanto sujeto agente para el cumplimiento del
Derecho, en un verdadero Estado. Y por esta con!guración
El individuo humano es, primeramente, ser de propia intimidad, de conciencia, y
en este respecto sostiene consigo mismo una interna relación inviolable. Es, además
ser de relaciones universales, afirmando su personalidad también de este modo,
mediante la inmunidad de esa esfera exterior, que no es sino la expresión hacia fuera
de aquella propia intimidad de su vida.
(…) Dentro de esta propia esfera, realiza el individuo todas las funciones esenciales
y necesarias para su vida jurídica.41

Y, a continuación, establece Giner la tesis general que, después concretada,
servirá de base para re•exionar sobre lo que él llama la “diferencia de sexo”
y para !jar los fundamentos !losó!co-jurídicos de la igualdad natural de los
sexos, a pesar de las diferencias individuales que, en modo alguno, pueden
afectar negativamente a esa esencial igualdad natural. Veámoslo:
41 GINER, Francisco y CALDERON, Alfredo: Resumen de Filosofía del Derecho, tomo I, Imp. De
Victoriano Suarez, Madrid, 1898, p. 359 y 361.
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Cada individuo encierra en si la naturaleza humana por entero; y en tal cualidad
se funda la esencial igualdad de todos. Pero esta unidad común se manifiesta entre
los individuos mediante una desigualdad no menos esencial e invencible; como
que constituye precisamente el carácter de la individualidad, según el que no puede
repetirse idénticamente en dos sujetos. Así cada uno de estos muestra el fondo común
de un modo enteramente propio y peculiar, con absoluta originalidad, que lo distingue
absolutamente de todos los otros. (…)
La nota común de todas (las distinciones) consiste en abarcar al sujeto íntegramente,
en cuerpo y espíritu y en la relación de uno con otro, imprimiéndole un sello peculiar,
base de las demás diferencias, ya puramente individuales…

Y especi•ca Giner cuantas, y como son esas diferencias, a saber: unas son
permanentes e inseparables de la persona en todo el curso de su vida, como
las que proceden de la raza y del sexo, otras son igualmente esenciales, pero
necesariamente transitorias, como las que nacen de la edad o las que se deben a
ciertos estados anormales accidentales, como la enfermedad, la imbecilidad o el
delito. Pero estas diferencias
jamás pueden llegar a suprimir, ni aun a amenguar o alterar en lo más mínimo la
naturaleza humana y su valor jurídico propio. El derecho sustancial de la personalidad…
asiste necesariamente a todo hombre, sean cuales fueren las condiciones, perpetuas o
transitorias, normales o anómalas, en que se realice su existencia.42

Y desde estos presupuestos, Giner de los Ríos se dispone a exponer su propio
punto de vista sobre la “diferencia de sexo”, manteniendo que esta diferencia,
como las citadas “abraza la personalidad total del individuo “, sin limitaciones
que afecten a su organización corporal ni espiritual y sin que sus facultades
impliquen inferioridad alguna entre el género femenino y el masculino, sino “un
modo distinto, en suma, pero no un distinto grado”. Pues ambos géneros son
seres incompletos que pueden complementarse y llegar a constituir una persona
más completa, por ejemplo, en el matrimonio. Pero la dualidad de sexos no borra
la igualdad fundamental humana, ya que, en principio,
ambos tienen capacidad idéntica de Derecho, por más que en la historia, salvo
los casos más o menos oscuros de ginecocracia, haya sido desatendida esta verdad,
negándose a la mujer, como persona y en familia, la representación y el valor social
que le corresponden y que solo va adquiriendo, a medida que se desenvuelve

En base a estas diferencias, Giner diseña algunas esferas mas propias del
hombre y de la mujer. Y si parece ser más adecuado a la naturaleza del varón el
ejercicio de ciertas funciones profesionales políticas, “sería difícil hallar razón
para negar a toda mujer el voto electoral “. No obstante, no deja de señalar
algunas funciones más propias de la mujer, eso sí “una vez convenientemente
educada”, como los servicios de bene•cencia, la dirección de establecimiento
42

GINER, Francisco y CALDERON, Alfredo: Resumen de Filosofía del Derecho… pp. 362-263.
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penitenciarios femeninos y otros análogos. Con lo cual parece que deriva a la
mujer hacia funciones de •lantropía. Y, con salvedades citadas, concluye:
La igualdad fundamental del varón y de la mujer, proclamada hoy en principio,
no es todavía un hecho en los Estados contemporáneos, en cuyas costumbres y
legislación son harto visibles los vestigios de la antigua y tradicional tutela a que
se ha hallado sometido el sexo femenino (…) Sin duda que esto irá desapareciendo
a medida que la mujer entre a participar de una educación más completa y análoga
a la del hombre y vaya adquiriendo mayor conciencia y experiencia de su libertad.
Es de notar en las legislaciones actuales la inconsecuencia verdaderamente singular
que resulta de permitir a la mujer el acceso a la más elevada de las magistraturas
políticas, la Corona, rehusándole al propio tiempo gran número de funciones, harto
más modestas.43

Evidentemente, pienso que se puede constatar que Emilia Pardo Bazán era
más explícita que Giner de los Ríos respecto a las necesidades, aptitudes y
aspiraciones de la mujer. Y, por ello, fue, en principio, más allá del feminismo
institucionista que, en general, era un feminismo más moderado. Pues, algunos
ilustres institucionistas criticaron el feminismo de Pardo Bazán porque veían
en él un feminismo radical como lo veían también en Concepción Arenal. Por
ello, ambas escritoras eran y son consideradas, por los tratadistas, como las
feministas más radicales de la España de entre-siglos. No obstante, el feminismo
de Pardo Bazán fue atemperándose con el paso de los años, a causa de algunas
críticas denigratorias y de algunas decepciones propias, en las que no estuvieron
ausentes algunos intelectuales institucionistas, o allegados a la Institución, como
Urbano González Serrano o Juan Valera. Así ve esta atemperación, una vez más,
Giuliana di Febo:
Después de años de propaganda militante (….), su feminismo entra en una
fase caracterizada por tonos conservadores y de menor carga reivindicativa. La
desconfianza en las posibilidades de despertar a la mujer española y el acentuarse de
la influencia religiosa la llevaron a un progresivo alejamiento. La parábola feminista
se cerrará con la publicación de un manual de recetas gastronómicas, motivado -como
la misma escritora declarará- por la imposibilidad de hacer salir a las burguesas de sus
cuidados domésticos. 44

En resumen, Emilia Pardo Bazán no fue ni krausista ni institucionista, pero se
interesó y se mostró de acuerdo en estas dos cuestiones que la Institución Libre
de Enseñanza predicaba y propugnaba como esenciales para el país:
- la trascendencia que otorgada a la “pedagogía para la regeneración posible de
España, en la cual Giner esperó siempre”.
- la promoción del feminismo, esto es, la generosa actividad vital, teórica y
práctica, demostrada “en pro del mejoramiento de la condición de las mujeres”.
43
44

GINER, Francisco y CALDERON, Alfredo: Resumen de Filosofía del Derecho., p. 366.
GINER, Francisco y CALDERON, Alfredo: Resumen de Filosofía del Derecho., p. 366.
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Como he adelantado y repito, Emilia Pardo Bazán no fue ni krausista ni
institucionista como ya apuntaba en sus “Apuntes Autobiográ•cos”. Fue
nigeriana afectivamente y, solo intelectualmente, en esas dos fundamentales y
trascendentales cuestiones apuntadas. La primera, la de la trascendencia que daba
la Institución Libre de Enseñanza a la educación como recurso imprescindible
para la regeneración de España y en este aspecto, Emilia Pardo Bazán, como la
propia Institución, podía ser considerada como “regeneracionista “. Y, en este
aspecto, hay que constatar la absoluta fe que tenía Pardo Bazán en las grandes
dotes pedagógicas de Francisco Giner de los Ríos al que solía pedir consejo,
incluso, para la educación de sus hijos. La otra cuestión, como he repetido, es
la de su “generosa actividad en pro del mejoramiento de la condición de las
mujeres”. En esto “conformábamos absolutamente con la diferencia de que el
hizo tanto y yo tan poco”. Y en este aspecto Emilia Pardo Bazán y Francisco
Giner de los Ríos pueden ser considerados, sin lugar a duda, como “feministas
incondicionales”, cada uno desde su sitio, cada uno a su manera y en diferentes
dosis y alcances.
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RESUMEN:
El estudio comienza destacando la importancia que el cuento tiene en la prolí•ca
producción narrativa de Emilia Pardo Bazán. Sigue una referencia general a los
cuentos de escenario madrileño de la escritora, de los que se seleccionan tres.
En el cuento En tranvía se habla de la aparición de la miseria y la tragedia en
medio de un escenario burgués y opulento. El relato Un solo cabello describe
un ambiente aristocrático y decadente donde los dos protagonistas recuerdan la
mutua pasión frustrada que vivieron cuando eran jóvenes. Por último, el cuento
Lo de siempre se instala en el interior de una imprenta donde sus trabajadores
hablan de reivindicaciones sociales pero olvidan completamente la igualdad que
debe existir entre el hombre y la mujer. Estos cuentos de escenario madrileño
re"ejan la preocupación de la escritora ante el espectáculo de la miseria, su
conocimiento y re"ejo irónico de los ambientes aristocráticos y, por último, su
ideario feminista, así como su realista y desinhibido estilo narrativo.
ABSTRACT:
The study begins by highlighting the importance that short stories have
in the proli•c narrative production by Emilia Pardo Bazán. There follows a
general reference to those stories with a Madrilenian setting, of which three are
selected. En tranvía shows the emergence of misery and tragedy in the midst
of a bourgeois and opulent milieu. Un solo cabello describes an aristocratic
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and decadent environment where the two protagonists recall the mutual
frustrated passion they experienced when they were younger. Finally, the
story Lo de siempre takes place in a printing press where its workers speak
of social demands but completely forget the equality that must exist between
men and women. These stories with a Madrilenian setting re•ect the writer’s
concern about the spectacle of misery, her knowledge and ironic re•ection on
aristocratic environments and, •nally, her feminist ideology, as well as her
realistic and uninhibited narrative style.
PALABRAS CLAVE: Emilia Pardo Bazán. Cuentos de Madrid. Visión crítica.
Miseria y opulencia. Aristocracia, burguesía y clases bajas. Feminismo.
KEY WORDS: Emilia Pardo Bazán. Tales of Madrid. Critical view. Misery and
opulence. Aristocracy, bourgeoisie and lower classes. Feminism.

EL ARTE DEL RELATO BREVE
Al hablar de autores que han cultivado tanto la novela como el cuento, como
es el caso de Emilia Pardo Bazán y de otras personalidades literarias, sería un
error pensar que la novela supone un mayor esfuerzo creativo y que, por lo tanto,
el cuento es un género menor. Quizá por eso, en alguna historia de la literatura
del pasado siglo, al abordar la obra de doña Emilia se valoran muy positivamente
sus novelas y se hace hincapié en ellas, pero se silencian sus cuentos1.
Todo lo contrario: el cuento, como modalidad narrativa independiente, tiene
sus propias leyes y requiere una habilidad especial para conseguir atrapar al
lector y dejarle al •nal con una impresión de satisfacción plena. Si todo texto
literario es el resultado de un elaborado proceso de selección y combinación de
palabras, en el cuento se deben disponer los materiales de una forma precisa
y no demasiado extensa para conseguir con éxito el objetivo inicial previsto.
Los estructuralistas ya lo expresaron con claridad, por ejemplo C. Hamilton,
cuando a•rma que la short story «tiende a un único efecto narrativo mediante
la máxima economía de medios a cambio de la máxima intensidad»2. Marcello
Pagnini señala que «la diferencia entre novela y cuento no es tan solo cuestión
1 Véase, por ejemplo, la Historia de la Literatura Española de Ángel Valbuena, por otro lado importantísima obra en aquellos momentos, que años después ha sido ampliada y puesta al día por otros
estudiosos. Valbuena de•ne su estudio sobre la autora gallega como «la vigorosa personalidad de la
Pardo Bazán», pero en su exposición habla solo de sus novelas. De todas formas, no hay que interpretar
necesariamente esta ausencia como una valoración negativa por parte de este historiador hacia los cuentos de doña Emilia, que quizá conocía menos que sus novelas (Véase, Ángel VALBUENA PRAT, Historia
de la Literatura española, Barcelona, Gustavo Gili, tomo III, 1964, pp. 340-344).
2 HAMILTON, C., The art of •ction, Nueva York, 1939, pp. 243-244. Citado por PAGNINI, Marcello,
Estructura literaria y método crítico, Madrid, Cátedra, 1975, p. 108.
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de longitud»3, y citando literalmente a Eichenbaum destaca que «la novela y el
relato corto no son formas homogéneas, sino [...] formas diferentes la una de
la otra»4.
Conviene hacer esta distinción entre los dos géneros narrativos cuando nos
adentramos en los cuentos de Pardo Bazán. Su proli•cidad en el relato corto
resulta impresionante, pues, como es sabido, escribió más de 600 cuentos,
publicados en diferentes periódicos y revistas tanto de aquí como del otro
lado del océano, y reunidos y publicados después en diferentes libros según
su temática y localización. Y es de admirar la calidad de los relatos cortos de
doña Emilia, calidad reconocida por la crítica. Así, Sainz de Robles a•rmó en
su momento que estos cuentos representan la cumbre del género en la literatura
española «hasta el punto de que el resto de su obra •teniendo un gran valor•
palidece en comparación con el conjunto maravilloso de sus cientos de cuentos»5.
Lo elogios encomiásticos ya habían aparecido en críticos como Manuel
Gálvez, escritor argentino, quien a•rmó no conocer en la literatura española
e hispanoamericana «narraciones comparables a los [Cuentos de Marineda y
Cuentos sacroprofanos]»6. Por su parte, Baquero Goyanes había señalado lo
siguiente con palabras muy encomiásticas:
Si tuviésemos que citar a un autor en que dicha palabra [cuento] alcanzara, por
decirlo así, su consagración o•cial, daríamos sin vacilación el nombre de doña Emilia
Pardo Bazán, la más fecunda creadora de cuentos de nuestra literatura.7

De las ediciones de cuentos de la escritora gallega debo destacar la monumental
recopilación de Juan Paredes Núñez, sin olvidar otras contribuciones, como la
edición de los libros de cuentos llevada a cabo por Darío Villanueva y José
Manuel González Herrán8, así como un buen número de recopilaciones parciales9.
3 PAGNINI, M., ibíd.,
4 Ibíd.
5
PARDO BAZÁN, Emilia, Cuentos Completos, cuatro volúmenes, con estudio preliminar, edición,
bibliogra•a, notas y censo de personajes de Juan PAREDES NÚÑEZ, La Coruña, Fundación Pedro Barrie
de la Maza, Conde Fenosa, 1990. En su estudio preliminar (p. 5) Paredes Núñez cita esa observación
de Federico Carlos SÁINZ DE ROBLES extraída de su obra Cuentistas españoles del siglo XIX, Madrid,
Aguilar, 1962.
6 Ibíd. Señala Paredes Núñez que Manuel Gálvez publicó en la revista bonaerense Nosotros, tras la
muerte de Pardo Bazán, un artículo dedicado a la escritora, y del que extrae ese juicio encomiástico. La
revista cultural Nosotros fue fundada en 1907 en Buenos Aires por Alfredo Bianchi y Roberto Giusti.
Sabido es que la escritora gallega publicó en revistas hispanoamericanas muchos cuentos y crónicas de
actualidad, aproximadamente unos cien trabajos. V. PARDO BAZÁN, Emilia, El vidrio roto. Cuentos para
las Américas. Argentina, edición e introducción de J. M. González Herrán, Vigo, Galaxia, 2014.
7 Ibíd. V., de BAQUERO GOYANES, Mariano, El cuento español en el siglo XIX, Madrid, 1949.
8 V. PARDO BAZÁN, E., Obras Completas, edición de Darío Villanueva y José Manuel González Herrán,
Madrid, Biblioteca Castro, tomos VIII, IX y X, 2004-2005.
9 V., por ejemplo, aparte de la ya citada edición en nota 6 de El vidrio roto. Cuentos para las Américas,
PARDO BAZÁN, Emilia, Un destripador de antaño y otros cuentos, selección e introducción de José Luis
López Muñoz, Madrid, Alianza, 1ª ed. 1975.
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CUENTOS AMBIENTADOS EN LA CIUDAD DE MADRID
Pardo Bazán reunió y publicó en libros, con un total de quince colecciones,
sus cuentos aparecidos en la prensa periódica. En esas recopilaciones no existe
una que lleve el título especí•co de “Cuentos de Madrid” o algo parecido,
como podría ser “Cuentos de ambiente o escenario madrileño”. A diferencia
de los Cuentos de Marineda (1892), nombre simbólico que utiliza y que es
sinónimo de La Coruña, los cuentos ambientados en Madrid hay que buscarlos
y rastrearlos en otras colecciones, donde se mezclan con relatos que tienen otras
localizaciones. Tampoco hay que olvidar los 230 cuentos que quedaron fuera
de esas colecciones que la propia autora preparó, y que en los últimos años ha
habido que rescatarlos en la prensa española y americana.
Sin embargo, algunos investigadores han reunido por su cuenta relatos de
escenario madrileño, como así sucede en el extenso y documentado libro de
Carlos Dorado donde, bajo el título de Hablando de Madrid, recopila textos de
escenario madrileño extraídos de las novelas, cuentos y crónicas de la escritora
gallega10. Sabido es que esta pasó gran parte de su vida en la corte, y que la
ciudad de Madrid inunda tanto sus obras de •cción (novelas y cuentos) como las
que hacen referencia a la vida real, es decir, las crónicas.
Las crónicas y los cuentos tienen mucho en común, e incluso hay cuentos que
se parecen mucho a las crónicas. Las crónicas, son herederas, salvando todas las
distancias de estilo literario y actualidad, de aquellos artículos periodísticos de
costumbres como los de Larra o Estébanez Calderón o las escenas matritenses
de Mesonero Romanos. La aportación de doña Emilia a la reproducción del
escenario de Madrid con sus cuentos y sus crónicas la hacen merecedora sin
duda alguna a la condición de cronista de Madrid. Como es sabido, el cuerpo
de cronistas o•ciales de la villa de Madrid se creó en 1923, es decir dos años
después de la muerte de la escritora gallega. Si hubiera sobrevivido más años,
probablemente hubiera sido nombrada cronista o•cial de la Villa, pues méritos
no le faltaban, y digo probablemente por cautela ante hechos conocidos, como
su intención de ser nombrada académica de la Real Academia Española, que
resultó fallida, por los prejuicios hacia las mujeres existentes en esa y en otras
épocas. De cualquier forma, para cualquier estudioso de la autora y del Madrid
de la época, doña Emilia es cronista de Madrid, al menos de facto.
De todos los cuentos de Pardo Bazán que tienen como escenario Madrid he
escogido tres para ser analizados en esta conferencia, lo que me permite hablar
de cada uno de ellos con cierta profundidad, lo cual no quiere decir que no
me re•era, de pasada, a otros cuentos en los que observo concomitancias. La
selección es inevitable, pues intentar resumir todos los cuentos de escenario
10 V. PARDO BAZÁN, Emilia, Hablando de Madrid, selección de textos de Carlos Dorado, con dos estudios de este autor: «Doña Emilia, cronista de Madrid» y «El Madrid de Emilia Pardo Bazán», Madrid,
Bercimuel, 2017.
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madrileño sería imposible y, en todo caso, convertiría esta exposición en una
retahíla o catálogo de títulos y temas.
Estos tres cuentos elegidos representan tres estamentos sociales de la época:
la aristocracia, la burguesía y las clases bajas y menesterosas. En ellos, además,
el personaje principal es una mujer y se abordan tres temas fundamentales para
la escritora: a) la observación de la miseria, de los más necesitados, en el cuento
titulado En tranvía; b) el tema del amor, o de las relaciones amorosas fallidas,
en el cuento titulado Un solo cabello; y c) la reivindicación de la igualdad entre
hombres y mujeres en el cuento titulado Lo de siempre.

EN TRANVÍA: OPULENCIA Y MISERIA
En el cuento En tranvía, publicado en Los lunes del Imparcial el 24 de
febrero de 189011, la escritora desarrolla el relato de lo sucedido una mañana de
domingo en el interior de una tranvía de caballos que cubre la línea que va desde
la Puerta del Sol hasta el barrio de Salamanca. No es extraño que «En tranvía»
haya aparecido en antologías de cuentos de ambiente madrileño de varios
escritores, como la edición preparada por José Montero Padilla12, pues se trata
de un relato hábilmente construido y con una detallada escenografía madrileña.

La Puerta del Sol hacia 1900, con un primer plano de tranvías de caballos.
11 PARDO BAZÁN, Emilia, En tranvía, recogido en Hablando de Madrid, op. cit., pp. 101 a 105.
12 V. VV.AA., Cuentos madrileños, edición de José Montero Padilla, Madrid, Castalia, 2001.
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Aunque en algún momento la autora habla de «el plebeyo tranvía», lo cierto
es que sus pasajeros pertenecen, en su mayoría, a las clases bien acomodadas,
sin duda alguna residentes en el barrio de Salamanca. Figura al principio del
cuento toda una larga descripción, bastante naturalista, de algunos personajes.
Hay un bebé ataviado con encajes, tiras de bordados y cintas, todo blanco, que
cuando se empina sobre sus piececitos y le hacen una carantoña «el mamón se
ríe con toda su boca de viejo, babosa y desdentada, irradiando luz del cielo en
sus ojos puros»13. Hay una niña de unos nueve años, también muy bien trajeada,
en postura indolente un tanto provocativa, y de la que nos dice lo siguiente:
La futura mujer hermosa tiene ya su dosis de coquetería; sabe que la miran y la
admiran, y se deja mirar y admirar con oculta e íntima complacencia, haciendo un
mohín equivalente a «Ya sé que os gusto; ya sé que me contempláis»14.

Otro pasajero es una bella muchacha, quizá hermana de la pequeña, «linda
criatura como de veinte años, tipo a•nado de morena madrileña»15. Más
allá «una matrona arrogante, recién empolvada de arroz, baja los ojos y se
reconcentra como para soñar o recordar»16. Hay que destacar las pinceladas que
la escritora gallega ofrece de estos personajes, muy probablemente tomados
del natural (es decir, de uno de sus viajes en tranvía) y tan acertadamente
retratados con breves trazos, como los ojos de esa mujer mayor envuelta en su
ensoñación. Se cumplen las reglas del cuento: con pocos materiales se crea y
se recrea un ambiente.

Un tranvía de caballos circulando por la calle de Alcalá (1879)
13
14
15
16

PARDO BAZÁN, En tranvía, op. cit., p. 101.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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Todo parece rezumar brillantez y belleza en ese tranvía que avanza una
mañana de domingo por la calle de Alcalá camino del barrio de Salamanca. Y
la aristócrata escritora, pero también escritora preocupada por los problemas
sociales, deja escapar una observación que sin duda, siendo real, puede provocar
en el lector, según de qué lector se trate, una reacción adversa:
En vez del olor chotuno que suelen exhalar los cargamentos de obreros allá en las
líneas del Pací•co y del Hipódromo, vagan por la atmósfera del tranvía emanaciones
de •ores, vaho de cuerpos limpios y brisas del iris de la ropa blanca.17

Ateniéndonos al argumento del cuento y a su signi•cado, como veremos, de
preocupación social, no debe juzgarse con severidad y como insensibilidad esta
a•rmación tan cruda de algo que es real: el hacinamiento y el mal olor a sudor,
que cali•ca de chotuno, de los obreros en líneas de tranvías que van camino de
otros barrios y de lugares de trabajo. Sin duda es provocativa y puede sonar a
clasista esa expresión de «olor a chotuno» y también cuando emplea la palabra
«cargamento», como si de animales y no de personas se tratara, pero tengamos en
cuenta que la escritora naturalista, de enérgico carácter que no se para en barras
y suele llamar a las cosas por su nombre, está tratando de con•gurar un ambiente
de contrastes para el •n que persigue con este cuento, que no es otro que hacer
aparecer la miseria y la tragedia en medio de un ambiente burgués. De un tranvía
que si al principio cali•ca de plebeyo, después de•ne como aristocrático (yo lo
dejaría, más bien, en burgués, pues los aristócratas de alto bordo viajaban en sus
propios carruajes):
¡Ah, qué alegre el domingo madrileño, qué aristocrático el tranvía, a aquella hora
en que por todas las casas del barrio se oye el choque de platos, nuncio del almuerzo,
y los fruteros de cristal del comedor solo aguardan la escogida fruta o el apetitoso
dulce que la dueña en persona eligió en casa de Martinho o de Prast#18

Como podemos apreciar, en los detalles de la con•guración de ese mundo
madrileño y burgués, la narradora hace referencia a dos afamadas y prestigiosas
marcas de fabricación de galletas y bizcochos que existieron en Madrid por esos
años, que tuvieron tiendas contiguas en la calle del Arenal y que luego serían
absorbidas por otros fabricantes19.
17 Ibíd., p. 102.
18 Ibíd.
19 «El fundador de la Casa Martinho -Augusto Esteves Martinho (1844-1910)- era de Lisboa, y
había iniciado la fabricación de galletas en 1883, año en que inauguró su factoría en la calle Alcalá,
muy cerca de la plaza de Toros de Goya, anterior a la de Las Ventas. [...] Se trataba de un negocio
orientado a satisfacer la demanda de dulces, exquisiteces de la clientela adinerada, fuese en la Corte
o en otros lugares, con productos propios o traídos de las principales capitales europeas. Martinho
importaba exquisitos bombones de las ‘más renombradas Casas de Europa’ así como ‘los más
selectos bizcochos y galletas’» En la calle del Arenal núm. 6 abrió Martinho un establecimiento
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Escaparates y acceso a la con•tería Prast, calle del Arenal 8

Lata de galletas de Casa Martinho, calle del Arenal 6.

Pero la luminosidad, la armonía y la belleza que viajan en ese tranvía dan
paso a una observación que supone un contraste brusco y es el comienzo de lo
que podríamos considerar como la esencia del cuento. Los ojos de la narradora
se detienen en una •gura femenina que se acurruca en una esquina del tranvía,
para exhibir sus productos. V. galiciaagragria.blogspot.com/2012/03/galleteros-gallegos-1-madrid.
html. En cuanto a la famosa confitería Prast, también tienda de ultramarinos, su fundador fue
Carlos Prast y Julián (1830-1904), turolense de nacimiento, que llegó a ser presidente de la Unión
Mercantil y fue diputado provincial y diputado a Cortes. El establecimiento se hallaba en el numero
8 de la calle del Arenal, es decir, al lado de Martinho. En esa confitería situó el Padre Coloma la
historia de uno de sus cuentos, el del Ratoncito Pérez, dedicado al niño Alfonso, futuro Alfonso
XIII, con ocasión de la pérdida de uno de sus dientes. V. más información en http://www.confiteriaprast.es/ratoncito-p%C3%A9rez/
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una mujer en nada agraciada, enjuta y escuálida, cubierta por un mantón raído
color ceniza, y que lleva en brazos a una criatura. Su amargada expresión es
como la de una persona ida o ensimismada en su dolor. Nos dice la escritora
que si el mantón suele poner de relieve el atractivo de una mujer •tal y como
lo saben llevar las chulapas madrileñas, realzándolo con sus contoneos•,
en el caso de esa mujer tan •aca, el mantón «marcaba la exigüidad de sus
miembros: diríase que iba colgado en una percha»20. La narradora habla de
«la sórdida miseria, el cansado desaliento de una vida aperreada y angustiosa,
el encogimiento del hambre [...]»21. A estas consideraciones sigue un párrafo
que sin duda está servido también para la polémica. Tomando como base
la pobreza indudable de esa mujer del tranvía, la escritora cree ver en ella
algo más terrible que la miseria. Porque: «...la miseria a secas la acepta con
feliz resignación el pueblo español, hasta hace poco ajeno a reivindicaciones
socialistas. Pobreza es el sino del pobre y a nada conduce protestar»22.
Ante expresiones tan chirriantes como “feliz resignación” o “sino del
pobre” o “a nada conduce protestar”, quiero creer que doña Emilia, tan
sensible ante la pobreza, no está de acuerdo con esa mentalidad pasiva. Se
ha escrito mucho sobre la ideología política de Pardo Bazán, que fue carlista
en su juventud hasta llegar a sentir fervor por la monarquía reinante. Llegó,
como otros, a un desencanto de la política y, sobre todo, de los partidos,
sin olvidar el sindicalismo obrero, al que parece criticar irónicamente en el
párrafo citado y de forma más directa en el tercer cuento analizado en esta
conferencia. Sobre este aspecto de la ideología política me remito al reciente
y extenso estudio publicado por la historiadora Isabel Burdiel23 donde destaca
los aspectos contradictorios de la ideología y de la personalidad de la escritora
gallega, de la que se puede decir que fue reaccionaria y progresista a la vez,
con opiniones y actitudes paradójicas. Después de todo, creo que siendo una
20 PARDO BAZÁN, En tranvía, op.cit., p. 102.
21 Ibíd.
22 Ibíd.
23 V. BURDIEL, Isabel, Emilia Pardo Bazán, Barcelona, Taurus, 2019. V., además, MESA LEIVA, Eduardo, «Emilia Pardo Bazán, conservadora y feminista radical», en Historia y Vida, núm. 597, y reproducido en https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20200220/473660757618/
pardo-bazan-escritora-carlismo-feminismo.html. Por su parte, José María Paz Gago resume acertadamente, al comienzo de un extenso e interesante artículo, las contradicciones ideológicas de la escritora:
«Aristócrata conservadora y defensora de la condición femenina; naturalista en literatura y no por ello
menos ferviente católica, apostólica y romana; progresista en concepción de la vida práctica y tradicionalista en ideas políticas; colaboradora en los principales diarios liberales y antigua conspiradora
carlista, las aparentes contradicciones de su compleja personalidad no libraron a doña Emilia de los
ataques furibundos del ultracatolicismo carlista e intransigente, que no le perdonaron su defección y sus
veleidades restauracionistas, en connivencia con el carlismo moderado» (José María PAZ GAGO, «Una
nota sobre la ideología de Pardo Bazán. Doña Emilia, entre el carlismo integrista y el carlismo moderado, en La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Barzán, núm. 5, 2008, p. 349).
Este autor cita un estudio anterior que considera muy relevante sobre esta cuestión, el de Xosé Ramón
BARREIRO FERNÁNDEZ, «A ideoloxía política de Emilia Pardo Bazán. Unha aproximación ao tema», La
Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, núm. 3, 2005, pp. 39-69.
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aristócrata como era, no se le pueden pedir demasiadas peras a ese olmo, y sí
en cambio, valorar, aparte de su gran mérito literario, claramente novedoso, su
feminismo, es decir, su gran aportación a la reivindicación de los derechos y
la igualdad de la mujer. En Pardo Bazán hay tradición y modernidad a la vez,
conservadurismo y crítica de las instituciones cuando así se tercia, respeto a la
religión católica pero desinhibición absoluta cuando se trata de re•ejar y retratar,
sin tapujos y lejos de todo puritanismo, la realidad de la naturaleza y la condición
humana tal cual es.
Volviendo al desarrollo del relato, la narradora no cree ver en esa mujer
del tranvía esa actitud de resignación que se supone en el pueblo, sino
desesperación. La escena se complica cuando el cobrador le pide a la mujer
que pague el billete. La menesterosa, que va hasta el •nal del trayecto, rebusca,
y no encuentra más que diez céntimos, pero debe abonar quince. Sigue con su
expresión ausente. El cobrador insiste. Cuando algún pasajero está dispuesto
a pagar la mínima cantidad que falta, de pronto, la mujer, como si regresara
de su nube, se dirige a todos con las siguiente exclamación cargada de ira:
«¡Mi marido se me ha ido con otra!»24. Ante el estupor de los presentes, la
mujer da más detalles sobre su situación: del marido hace dos meses que no
sabe nada, y antes de irse con la otra •«una ladrona pintá y rebocá como una
pared»25•, la molió a palos, hasta romperle la cabeza. La historia conmueve
a los pasajeros26, que empiezan a sacar dinero de sus portamonedas y carteras
hasta culminar en una improvisada colecta que el cobrador pone en manos
de la pobre mujer •o pobre mujer pobre, deberíamos decir•. Sin embargo,
aunque esta se guarda el dinero, y con un simple gesto de la cabeza parece
acusar recibo de la dádiva, no mani•esta contento ni gratitud, y sigue inmersa
en su dolor y en su ausencia.
Los pasajeros disimulan y siguen con sus conversaciones, un tanto escamados
por la falta de agradecimiento de la pobre. Después, la narradora interviene de
forma directa, es decir, como narradora-personaje o narrador homodiegético,
pues el tranvía está llegando a su •nal, allá a la altura de la calle de Goya, y
entonces se dirige a la mujer recordándole que la última parada está cerca, y
que no vaya a pasar, sin darse cuenta, de su casa. La mujer le responde: «¡Quiá!
Si voy mucho más lejos... Sabe Dios, desde el cocherón, lo que andaré a pie
todavía»27. Todo parece indicar que la desventurada mujer tiene como destino
algún andurrial más allá de las cocheras de los tranvías, fuera ya de lo que es
el casco urbano de Madrid en esos momentos, en concreto más allá de lo que
el barrio de Salamanca llevaba construido por esas fechas, por lo que quizá
24 PARDO BAZÁN, Hablando de Madrid, op. cit., p. 103.
25 Ibíd. Obsérvese la •delidad con la que la autora re•eja el habla popular, lo que se con•rma con más
detalles en el tercer cuento, Lo de siempre, analizado en este trabajo.
26 La escritora emplea al menos dos veces el término «tripulación» con el signi•cado de “viajeros” o
“pasajeros”. He buscado en los diccionarios y no he encontrado ese uso extensivo de la voz tripulación.
27 Ibíd., p. 105.
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la suya sea alguna vivienda humilde o infravivienda en algún descampado. La
narradora decide darle ánimos para compensar su abatimiento, la exhorta a que
piense en ese hijo que lleva en brazos y al que debe cuidar, para que cuando se
haga un hombre trabaje y le sirva de amparo.
Y llega la sorpresa •nal, esa sorpresa que, con un efecto especialmente
dramático, tanto abunda en el desenlace de los cuentos de Emilia Pardo Bazán,
pues la mujer, al oír esas palabras de consuelo, sale de su ensimismamiento,
alza al niño y, bajo la luz del sol, se lo muestra a la narradora: «La luz del sol
alumbraba de lleno su cara y sus pupilas, abiertas de par en par. Abiertas, pero
blancas, cuajadas, inmóviles. El hijo de la abandonada era ciego»28.
Con ese dato, tan efectista, del hijo ciego se explica la desesperación de la
madre. Esos colofones terribles, como digo, aparecen en sus cuentos, ya sean
de ambiente urbano o de escenario rural. Un •nal parecido, también con un
niño en brazos, está en el relato titulado «La cola del pan», publicado en enero
de 1921, de escenario urbano, probablemente Madrid. Se habla de una huelga
de panaderos, que la narradora no justi•ca, haciéndose eco del sufrido sentir
del pueblo, que es el que paga las consecuencias de la huelga, pues tiene el
pan como alimento esencial. Junto a una panadería, un establecimiento que no
secunda la huelga, se forma una gran cola que lleva mucho tiempo esperando.
En ella hay una enjuta, agotada y ensimismada mujer, también con un mantón
raído, con un niño en brazos, enfermo, al que amamanta sentada en la acera.
Justo cuando se abre la panadería y la cola empieza a moverse la madre, al
incorporarse, sospecha con horror que su hijo está muerto, porque: «Sobre el
seno, tibio por el a•ujo de la leche, una sensación de rara frialdad aterró a la
madre. La cara del niño era un pedazo de nieve lívida». El cuento se cierra con
los desesperados gritos de la madre. «•¡Mi nene# ¡Socorro# ¡Se ha muerto# ¡Se
ha muerto#»29.
Ante escenas así no se podrá negar la sensibilidad de la escritora hacia el
espectáculo de la miseria. Si este cuento, como otros con finales parecidos,
se hubiera escrito después de la Guerra Civil, la crítica no hubiera dudado
en calificarlo como tremendista. En las colecciones de cuentos realizadas
por la propia autora, En tranvía mereció figurar al comienzo del título de
los llamados por ella Cuentos dramáticos30, sin duda por lo trágico de sus
características, especialmente en el desenlace. Ahora pasamos a un cuento
que posee otros rasgos, no trágicos, sino mas bien cómicos, o, en todo caso,
tragicómicos.
28 Ibíd.
29 PARDO BAZÁN, Emilia, El vidrio roto. Cuentos para las Américas. Argentina, op. cit., p. 248.
30 «Ella misma publicó dos de sus series de cuentos con los títulos de Cuentos trágicos y En tranvía
(Cuentos dramáticos), aunque, como bien indica Baquero Goyanes, cualquiera de sus restantes colecciones podría ir subtitulada de la misma manera» (Juan PAREDES NÚÑEZ en su estudio preliminar a la
citada edición de Cuentos completos, op. cit., tomo I, p. 35).
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UN SOLO CABELLO. CLASES ALTAS Y RECUERDOS DE UNA PASIÓN FALLIDA
Es este un delicioso y divertido cuento, con gran carga de ironía, de
ambiente de clase alta, aristocrático, en nada ajeno a los escenarios en que se
movía doña Emilia, y cuyo desarrollo tiene lugar en el interior de la mansión
de una condesa, situada, sin duda, en Madrid, pues en la conversación hay una
referencia al Teatro Real. Se publicó en Blanco y Negro en 1907 y dos años
después, en Aires d’a Miña Terra, una revista fundada en Buenos Aires por un
emigrante gallego31.
Es un cuento de morbidez decadente, que no desentonaría nada con los relatos
breves de los mejores narradores europeos de !nales del XIX y principios del
XX que han descrito ambientes decadentistas. Está incluido en la recopilación
de relatos que la autora hizo bajo el título de Cuentos amorosos32. Arranca
con una conversación, que es una forma habitual y muy hábil que utiliza la
escritora para el comienzo de sus relatos y entrar in medias res sin mayores
explicaciones y dilaciones:
•Mil gracias, condesa •pronunció en tono respetuoso y visiblemente
conmocionado el embajador•. No sabe usted qué reconocido quedo a sus bondades,
no conmigo, sino con este muchacho. Leoncio, da las gracias a nuestra buena amiga,
que ha tenido la amabilidad de ponerte en relación con la señorita de Uribarri, a
quien tanto deseabas tratar33.

En pocas líneas se re•ejan ya aspectos del escenario escogido: clase alta, de
alcurnia, maniobras casamenteras, intereses creados de posibles bodas ventajosas...
Esta situación tiene lugar después de una cena en la mansión de la aristócrata en la
que Leoncio, hijo del embajador, ha estado sentado, por designio de la an!triona,
al lado de la señorita Sarita Uribarri. De ella alaba la condesa su belleza «digan lo
que digan los envidiosos» y, por supuesto «su inmensa fortuna, circunstancia no
despreciable»34.
El joven pretendiente se deshace en elogios ante su valedora sentimental, a
la que besa la arrugada mano. La propia condesa, levemente ruborizada, corta
31 El cuento Un solo cabello se publicó por vez primera en Blanco y Negro el 16 de noviembre de
1907 (v. PARDO BAZÁN, El vidrio roto. Cuentos para las Américas, op. cit., p. 23). Después apareció
el 31 de enero de 1909 en Aires d’a Miña Terra, revista con periodicidad semanal fundada en Buenos
Aires por un emigrante gallego, el periodista Manuel Novoa Costoya, manteniéndose la publicación
entre mayo de 1908 y julio de 1909. El cuento aparece, tras la portada, al comienzo de todas las colaboraciones, y está !rmado por «La Condesa de Pardo Bazán». Se puede descargar todo el número (y todos
los números de la revista) en Aires da Miña Terra. Núm. 39, 31 xaneiro 1909 | Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes (cervantesvirtual.com). Evidentemente, aunque el cuento no estaba situado en Galicia,
sino en Madrid, bastaba esa condición de gallega y famosa escritora para que Aires d’a Miña Terra lo
publicara con todos los honores.
32 V. la edición de Juan Paredes Núñez, op. cit. tomo III, pp. 416-418.
33 PARDO BAZAN, El vidrio roto. Cuentos para las Américas, op. cit., p. 131
34 Ibíd.
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Revista Aires d’a Miña Terra, Buenos Aires, enero de 1909. Portada.

esas efusiones del joven y le anima a que vaya buscar a la señorita casadera:
«...váyase corriendo al Real, donde volverá usted a encontrarla. Hoy cantan
Walkiria, ópera muy larga; todavía tiene usted tiempo»35. Es de notar la forma
coloquial y campechana que esta señora emplea para referirse al título de esta
ópera de Wagner, que menciona sin el artículo, así como la expresión «cantan»
en vez de otra más general como “interpretan” o “representan”, que haga justicia
no solamente a las canciones sino también a la música y a la escenografía.
35 Ibíd., p. 132.
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Fuera de escena ya el joven petimetre (nombre este que yo le asigno al
personaje y que no •gura en el texto comentado), y quedando a solas la condesa
con el embajador, tiene lugar lo que podemos considerar como el núcleo
esencial del relato y que resumo de la siguiente manera: el embajador, que se
llama Bruno, le pregunta a la condesa, de la que ahora sabemos que su nombre
es Clotilde Ayala, cómo fue posible que, siendo un claro pretendiente suyo, no
llegara a tener éxito. Porque a Bruno
...siempre le había morti•cado un poco, en su vanidad de hombre habituado a
triunfos, la memoria de su fracaso con Clotilde Ayala, probablemente la mujer que
más le había interesado en el mundo... Y lo cierto es que no se lo explicaba36.

La •gura un tanto ridícula del seductor •en este caso, ese hombre vanidoso
«habituado a triunfos»• suele aparecer en los relatos de doña Emilia bajo un
haz de •na ironía. Hay cuentos que arrancan directamente con esa apreciación
crítica de la escritora hacia la •gura del conquistador frívolo, como ocurre en el
titulado La cita, donde se nos dice lo siguiente: «Alberto Miravalle, excelente
muchacho, no tenía más que un defecto: creía que todas las mujeres se morían
por él»37.
Volviendo al cuento Un solo cabello, el anciano embajador insiste en
preguntarle a la condesa por qué, cuando eran jóvenes, no llegaron a ser más
que amigos. Ante tanta insistencia y curiosidad la condesa decide contarle «lo
que una mujer en mi caso dice raras veces: la verdad entera, sin disimulos ni
veladuras»38, apreciación sobre el carácter femenino y sus estrategias que hay
que sumar a muchas otras observaciones parecidas que expresa la escritora
gallega en el resto de sus obras, tanto sobre la psicología masculina como sobre
la femenina. Lo que con•esa la dama a Bruno es que ella estaba muy interesada
por él, locamente (sic) interesada, sobre todo a raíz de aquella ocasión en que
él le besó por primera vez la mano a través del guante, y ella sintió como un
temblor y una especie de quemadura, rasgo sensual muy propio de la estética
naturalista. Con•esa que había muchos hombres que le besaban la mano, pero
que no sentía nada, «al igual que una imagen de palo al besarla los devotos»39.
Obsérvese este divertido símil sobre la insensibilidad de los besamanos, como
un ejemplo más de la habilidad narrativa y el humorismo de la escritora.
36 Ibíd.
37 Ibíd., p. 230. En este relato, La cita, publicado en febrero de 1919 en Caras y Caretas, y antes en La
Ilustración Española y Americana el 15 de octubre de 1909, el fatuo protagonista acude a un encuentro
con una mujer, a la que cree, por sus misivas, una conquista fácil. La cita resulta ser un trampa urdida
por un ladrón y asesino de la mujer para incriminar al incauto mujeriego cuando entra en el piso. Por
los detalles urbanos que se ofrecen, aunque sin referencias concretas, la acción de este cuento podría
también situarse en Madrid.
38 Ibíd., p. 133.
39 Ibíd., pp. 133-134.
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El cuento Un solo cabello, publicado en Aires d’a Miña Terra, enero de 1909.

Al oír esta confesión de la condesa, Bruno se enoja consigo mismo y se
cali•ca de ciego y necio. La escena alcanza dramatismo y comicidad a la vez,
pues el viejo tenorio da por sentado que ella hubiese querido..., ante lo cual la
dama pone por delante que ella, en su honorabilidad «estaba resuelta a no caer
[...] excepto un día, día memorable»40. Lo de “no caer” es muy de las expresiones
y maneras remilgadas y puritanas de esa y otras épocas, y no necesariamente
propio de la escritora.
40 Ibíd., p. 134.
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¿Qué día memorable era ese, en que la condesa sí que hubiera caído?
Pues aquel !con"esa!en que después de una "esta en casa de Altacruz, le
ofreció Clotilde a Bruno llevarle en su coche a su casa. En la "esta habían
representado un «bonito proverbio francés»41, y ella, precisamente en esos
momentos, estaba dispuesta a todo:
...como por una operación interior misteriosa, habían desaparecido mis
virtudes, mis resistencias, y estaba tan entregada, tan rendida, que no hubiese usted
necesitado esfuerzo alguno... En toda alma enamorada de mujer hay una hora así.
[...] Como iba usted a retirarse le dije: «Tengo ahí mi coche. ¿Quiere usted que le
acerque a su casa o le deje en el camino?»42.

Esta confesión de Clotilde sume al viejo diplomático en la desesperación,
llamándose a sí mismo ciego, y declara que él, en ese momento, no interpretó
así la invitación, sino como un gesto que se tiene con alguien a quien se
considera «insignificante, desdeñable, sin peligro alguno»43, por lo que salió
de la casa de los Altacruz del brazo de otra muchacha. La condesa, a su vez,
añade que lloró de rabia dentro del coche, jurándose a sí misma no caer
nunca.
Todo está muy bien expresado por la escritora, con la economía de medios
narrativos a los que obliga el arte del cuento, pero con la suficiente fuerza
como para reproducir un momento culminante en la vida de dos personas en
que una decisión, o mejor dicho, una respuesta de él distinta a la ocurrida,
hubiera cambiado sus vidas. O, por decirlo de otra manera, de la vida que
podría haber sido y que no fue (lo que siempre asalta a todo ser humano
cuando piensa en ocasiones desaprovechadas de ese mismo o de otro jaez).
En el remate del cuento la comicidad aumenta, pues el embajador intenta
mesarse los cabellos que no tiene mientras exclama: «!¡Ser un viejo calvo#,
¡Ser un viejo# ¡Clotilde#»44. El comentario "nal de la condesa !«Más calva
era la ocasión» se basa en un juego de palabras sobre el conocido dicho “la
ocasión la pintan calva”, frase cuyo origen se remonta a la antigüedad latina45.
41 El proverbio, como representación teatral, está registrado en el Diccionario académico y también
en el Diccionario de uso del español de María MOLINER, Madrid, Gredos, 1984, tomo II, sub voce:
«Obra de teatro consistente en la esceni"cación de un proverbio o refrán».
42 PARDO BAZÁN, El vidrio roto. Cuentos para las Américas, op.cit., p. 134.
43 Ibíd.
44 Ibíd.
45 «Fronte capillata post haec occasio calva. La ocasión tiene la frente cubierta de cabellos y la nuca
calva (Catón, Dísticos, 2, 26). Esta curiosa locución se remonta a la antigua tradición según la cual la
ocasión se personi"caba en una mujer que tenía los cabellos frondosos sobre la frente para ser atrapada
cuando se presentaba y la nuca calva para no ser retomada cuando ya se había escapado» (ZANONER,
Angela Maria, Frases Latinas, Barcelona, De Vecchi, 2000, p. 86). Para más información, v. La ocasión
la pintan calva - Dichos y refranes - Expresiones populares - Fundación para la Difusión de la Lengua
y la Cultura Española (fundacionlengua.com), en que "gura la explicación de esta frase tomada de José
Maria IRIBARREN, El porqué de los dichos, Gobierno de Navarra, 9ª edición, octubre de 1996, pág. 110.
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LO DE SIEMPRE: REIVINDICACIÓN FEMINISTA
Este cuento, publicado en la revista de Buenos Aires Caras y Caretas el 13
de septiembre de 1913, se desarrolla en un ambiente urbano que sin duda es
Madrid. Aunque no hay referencias concretas de callejero y otros detalles de la
ciudad, sí que aparece una referencia al “Canal”, precisamente en la versión que
!guró en Caras y Caretas, cuando uno de los personajes dice: «•Pa disfraces,
el Miércoles de Ceniza, al Canal»46. En las riberas del Canal !y para ello hay
su!ciente documentación47• se solía ir a celebrar el entierro de la sardina. En la
edición de González Herrán, que es la que manejé en un principio, en vez de «al
Canal» dice «al Carnaval»48, pero yo estaba ya seguro, antes de conocer el texto
original de Caras y Caretas, que el texto era de escenario madrileño, ateniéndome
al habla popular re•ejada en el relato, donde ni aparecen galleguismos ni otros
particulares que pudieran remitirnos a Galicia y en concreto a Marineda o a
cualquier otra ciudad de España. Las siguientes expresiones coloquiales que
la narradora reproduce en el cuento con la fonética adecuada pueden ubicarse
muy bien en un medio obrero madrileño. Por ejemplo: «¿Tiés novia tú?», «No
quié decir que no seas muy hombre», «Hay que arreglar las cosas, niño, que
están que no puén estar peor arreglás en este mundo»49. Algunos términos son
característicos de Madrid aunque procedan de otras regiones. Así el uso de la •ja
con el signi!cado de ‘la verdad’ como sucede en este ejemplo del cuento: «Es
menester que tós seamos iguales, y que el sol nos caliente a tós. La !ja»50. Esta
expresión está registrada en el amplio estudio de Manuel Seco sobre el habla de
Madrid en las obras de Carlos Arniches51.
46 Me remito a esa primera versión del cuento publicado en la fecha indicada en Caras y Caretas,
reproducida por la Biblioteca Nacional de España, y a la que he tenido acceso gracias a la inestimable
indicación de Carlos Dorado, tras comentar con este investigador el posible escenario madrileño de “Lo
de siempre”: Caras y Caretas, Buenos Aires, 13 de septiembre de 1913, año XVI, núm. 780, pp. 84-85.
V. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España - Caras y caretas (Buenos Aires). 13/9/1913, n.º
780, página 1. (bne.es).
47 Como lo atestigua, según me comunica Carlos Dorado, un artículo de la propia doña Emilia, publicado en La Vida Contemporánea, el 4 de marzo de 1904, cuando escribe: «[…] el Carnaval, cuando
el todo Madrid de la juerga y del bronce se lanza a la Pradera del Canal, a comer, beber, danzar y reír».
48 PARDO BAZÁN, Emilia, El vidrio roto. Cuentos para las Américas, op. cit., p. 172: «-Pa disfraces,
el miércoles de Ceniza, al Carnaval». No he encontrado este cuento, “Lo de siempre”, en la edición que
Juan Paredes Núñez hace de los cuentos completos de Emilia Pardo Bazán.
49 Ibíd., pp. 169-170.
50 Ibíd., p. 170.
51 SECO, Manuel, Arniches y el habla de Madrid, Madrid - Barcelona, Alfaguara, 1970. Véase esta
voz, la •ja, con el signi!cado de ‘la verdad’ en el índice de palabras que !gura al !nal del libro, y
donde remite a un apartado en que se le da a esta expresión un origen andaluz (p. 141). Pero este es
solo un ejemplo entre muchísimos otros del habla de Madrid que tanto en el plano fonético como
gramatical y léxico registra con gran !delidad Pardo Bazán en los personajes de sus obras cuando
son de escenario madrileño y popular. Por ejemplo, la caída de la consonante -d- intervocálica, como
bien se re•eja en los términos citados ‘puén’, ‘arreglás’, ‘tós’... Este rasgo no tiene necesariamente
un origen andaluz, como bien señala Seco citando a Zamora Vicente, porque «El hecho de que la
pérdida de -[d]- sea uno de los rasgos más típicos del dialecto andaluz no signi!ca que la presencia de
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Por otra parte, de esa manera, sin muchos detalles concretos de lugar, el relato
gana en universalidad, algo que podemos hacer extensivo a muchos otros cuentos
de doña Emilia, y más si consideramos que en Lo de siempre se representa de
una forma muy clara una reivindicación feminista de Pardo Bazán. Es decir, que
la historia de este cuento, aunque situada en Madrid, lo mismo podría suceder en
una imprenta de La Coruña o de Sevilla.
Una jovencita, de la que más tarde sabremos que es hija de un respetable
tipógrafo, entra en una imprenta disfrazada de varón, con el pelo muy bien
cortado y con el nombre de Mariano, para trabajar como cajista, pues sabe que
si se presentara como mujer no se le daría ese trabajo ni, en el caso de dárselo,
podría ejercerlo con normalidad y tranquilidad. Ella enseguida se desenvuelve
con gran habilidad en su o!cio y pronto llama la atención de sus compañeros,
sobre todo por su frágil aspecto, y el hecho de que ni fuma ni le gusta ir a
beber vino con ellos. Cuando le critican, el aparente muchacho se de!ende con
argumentos enérgicos: «Hay otras maneras de ser hombre más que fumar y
beber y andar detrás de las tías»52.
Mariano acepta ir a tomar un café con tres de sus compañeros. Entre estos hay
uno que se llama Martinete, que es un ejemplo del exaltado, conocido por ello
y porque «pedía la palabra en los meetings»53. Ellos hablan de reivindicaciones,
de igualdad y de justicia, pero Mariano les interpela y les da a entender que si se
tratara de otros derechos legítimos entonces ya no lucharían lo mismo ni estarían
tan unidos:
•¡Vosotros, y los demás, al tratarse de vosotros mismos... bueno, mucho de
igualdad... de justicia# Pero al presentarse otros derechos, tan legítimos, o más, que
los que os importan... estoy seguro... En !n, yo me entiendo.54

Estas declaraciones de Mariano producen confusión y contrariedad entre
sus compañeros, especialmente en Martinete. Está claro que la chica vestida
de chico no puede hablar explícitamente sobre los derechos de la mujer para no
dar demasiadas pistas y descubrirse, por lo tanto ellos no se explican muy bien
de qué otros derechos legítimos habla. Pero se tranquilizan cuando Mariano les
dice que él también se va a asociar, es decir, a sindicar, y desde entonces ya es
“el compañero Mariano”, con bastante prestigio en el taller.
Sin embargo, esto no impide que las cosas se vayan enredando entre Mariano
y sus compañeros, pues ellos empiezan a sospechar sobre el chico, al que
no terminan de ver como tal hombre. La intriga de los compañeros sobre
la condición sexual de Mariano va en aumento, pues observan, entre otras
este fenómeno en el madrileño popular se deba a in•ujo del Mediodía. Aquí, como en algunos otros
casos, debe hablarse más bien de coincidencia» (p. 54).
52 PARDO BAZÁN, op. cit., p. 170. Obsérvese el uso de tía, tan actual, como ‘mujer’.
53 Ibíd., p. 171.
54 Ibíd.
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Texto e ilustración del cuento Lo de siempre, publicado en Caras y Caretas,
Buenos Aires, el 13 de septiembre de 1913.

cosas, que cuando pasa una mujer bonita por la calle él ni la mira «ni que
pase una morenaza ni que pase una rubia»55. Y se supone, aunque no se dice,
que tampoco lanza piropos a las mujeres, que vaya usted a saber de qué cariz
eran, costumbre muy de esa y otras épocas. Así que le preparan una trampa.
55 Ibíd.

179

Uno de los cajistas •nge que tropieza y entonces se agarra bien a Mariano y
comprueba que es una mujer. Otro detalle sensual propio del naturalismo y del
estilo de la escritora.
La noticia corre como la pólvora entre el resto del personal y le organizan
a Mariano, ya Mariana, un abucheo a la hora del almuerzo y unas bromas
pesadas que amenazan con llegar a abusar de ella, es decir, a tocarla. Pero,
en este punto, la chica, a la que podríamos de•nir como nuestra heroína, pues
efectivamente lo es, saca del bolsillo del pantalón un pequeño revólver: «•¡Al
que me toque lo aso#». Después les arroja con ironía esto a la cara: “¡...hola,
los de la igualdad... los fraternales# ¿Fraternidad de calzones, eh?”56.
El discurso que sigue a continuación no tiene desperdicio, y re•eja
plenamente el ideario reivindicativo de Emilia Pardo Bazán sobre la igualdad
y los derechos de la mujer. Pero también expresa su descon•anza ante las
reivindicaciones sociales de los obreros, precisamente por esas contradicciones.
Entendámoslo bien: no es que la escritora esté en contra de los movimientos
que buscan la mejora y la modernidad social. Es que a estos trabajadores de la
tipografía, •el representación de una realidad, les falta algo muy importante:
considerar a la mujer en un plano de igualdad y respetarla.
•[...] ¿Para vosotros, farsantes, no soy persona? ¿Qué os decía yo en el café?
Que si llegase el momento de a•rmar igualdades, seríais como los otros, como
los burgueses, igual. [...] ¡No, no tengáis miedo, ya me voy del taller; no necesitáis
echarme a fuerza de hacer escarnio de mí# ¡Ojalá nunca consigáis lo que decís que
queréis, farsantes, farsantes# Ni a vosotros os importa la humanidad, ni pensáis sino
en vuestro egoísmo. Las mujeres, para instrumento, para divertiros, para pegarles,
para que os guisen... ¡Nos queréis por esclavas, como los hombres de esos tiempos
antiguos, de que tanto malo decís#57

En estas palabras tan enérgicas y demoledoras se retrata la fuerza y la
claridad de ideas de Pardo Bazán, escritora que no se andaba con remilgos
cuando quería expresar una idea reivindicativa. Como vemos, el personaje
femenino no escatima deseos de venganza •«ojalá nunca consigáis lo que
decís»• ni dicterios de la talla como «ni a vosotros os importa la humanidad,
ni pensáis sino en vuestro egoísmo». Todos se quedan pasmados al oír
hablar así a la chica. Uno de ellos, precisamente Martinete, el más exaltado,
como si de pronto un rayo de lucidez hubiera entrado en su cerebro, dice
que la chica tiene razón, pero es acallado y ridiculizado por otro. Y el
relato termina con un comentario crudamente machista, de un primitivismo
apabullante, pues todos los compañeros exclaman a coro: «•¡Lo primero,
puño, es ser hombre#»58.
56 Ibíd., p. 173.
57 Ibíd.
58 Ibíd.
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Está claro que el título del cuento, «Lo de siempre», hace justa referencia
a esa desigualdad entre hombre y mujer que viene de siglos.

Continuación del texto y otra ilustración del cuento Lo de siempre,
publicado en Caras y Caretas,
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CONCLUSIONES
Considero que la muestra de los tres cuentos escogidos es su!cientemente
representativa de las distintas clases sociales en la España de la época y, en
concreto, de la ciudad de Madrid, y siempre con un sentido crítico hacia los
desajustes y las injusticias. Son tres cuentos elegidos entre muchos otros que
Pardo Bazán escribió y que re•ejan múltiples aspectos de la difícil realidad del
momento. Sabido es que en sus cuentos y en sus crónicas la escritora gallega,
con su !rme y desinhibido estilo, no escatima poner de relieve el espectáculo de
la miseria, con sus muchas variantes, como el desamparo de la mujer y de los
niños, la mendicidad, la picaresca y la ine!cacia de las autoridades para realizar
una gestión que elimine esos y otros muchos problemas.
Creo que tras la lectura de los tres cuentos seleccionados, Madrid nos da la
impresión de ser una ciudad de fuertes contrastes, algo que sin duda existía en
otras muchas ciudades del mundo. Un tranvía que a lo largo de su recorrido es a
la vez plebeyo y aristocrático, y donde una mujer con un hijo ciego es como una
lanzada que se asesta contra la armonía burguesa. El interior de la mansión de
una condesa donde los intereses creados, la riqueza y las formas decadentes se
combinan con amarguras personales, de amores frustrados. Una imprenta donde
las reivindicaciones socialistas de sus trabajadores no contemplan la igualdad
entre el hombre y la mujer.
Espero que este estudio haya podido contribuir a destacar, una vez más, la
fuerza creadora de Emilia Pardo Bazán en sus cuentos, y en concreto en esos
cuentos de escenario madrileño.

Revestimiento actual, •el a su diseño originario, del exterior
del local que antes fue de la con•tería Prast.
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RESUMEN:
El trabajo expone las coincidencias y diferencias que funcionaron entre los
dos escritores y sus relaciones sociales.-Se centra en la crítica que Valera dedicó
a la escritora gallega y su obra literaria.
ABSTRACT:
The text express the coincidences and differences betwen the two writers
Juan Valera y Emilia Pardo Bazan. Also gives notices about their personal
relation and coments the literary critic of Valera consecrate to Pardo Bazán in
this letters.
PALABRAS CLAVE: Relaciones personales.- Crítica literaria.- Cartas de Valera.
KEY WORDS.- Personal relatios.- Literary Critic.- Letters

Don Juan Valera (1824-1905) y Doña Emilia Pardo Bazán (1851-1921)
fueron contemporáneos y coincidieron en muchas de sus actividades, aunque
pertenecían a lo que hoy llamaríamos dos “generaciones” distintas, la de Valera
surgida en torno a la explosión española del “Romanticismo” y la de doña
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Emilia centrada en la actividad artística del “Realismo” y, singularmente, en la
culminación de este último en el movimiento denominado “Naturalismo”.
Más allá de esta especial relación histórico-literaria, entre los dos escritores
hay notables analogías y diferencias. Desde el punto de vista de sus coincidencias
debe destacarse sus proximidades de clase social, alta burguesía de terratenientes
andaluces en el caso de Valera y clase aristocrática por el título de su padre
y el de condesa que le concedió Alfonso XII en el caso de Doña Emilia. La
educación recibida por ambos los sitúa también en un mismo plano (siempre
se dirigen mutuamente con la fórmula de “don” y “doña”) que se hacía patente
en su instalación en la capital de España y el papel que representaron en las
tertulias domésticas (no en las populares tertulias de los cafés callejeros) y, por
supuesto, emulándose en su actividad viajera por el mundo occidental, Valera
en su profesión de diplomático activo en distintos países europeos o americanos
y doña Emilia en sus abundantes traslados por distintos lugares de España y
ciudades europeas. La libertad erótica que los caracterizó, más ostentosa en el
varón andaluz que en la dama gallega, es a su vez otro punto de coincidencia
entre ambos.
Ahora bien, las disidencias entre los dos escritores son muy notables, señaladas
por un rasgo muy distintivo del tiempo en que vivieron: el sexo de uno y otra
que explica la función del modelo “varón patriarcal” en Valera y la militancia
en el feminismo radical de la Pardo. Su procedencia geográ•ca (el vitalista Sur
andaluz frente a la agudeza interior de la tierra gallega) y sus posiciones políticas
también los distinguen, pues Valera siempre estuvo instalado en una posición
de liberal radical (véase la biografía que le dedicó Manuel Azaña) mientras
que Doña Emilia fue •uctuando desde el carlismo de sus años jóvenes hasta
posiciones liberales.
Para las relaciones personales entre ambos escritores una a•rmación
del egabrense ha sido tomada como uno de los peores insultos dirigidos a la
escritora gallega. Se trata de un juicio que Valera formuló en una carta dirigida
a Marcelino Menéndez Pelayo (su corresponsal más •el), fechada en 10-II-1894
y escrita en Viena donde a la sazón ejercía de embajador 1
Si yo no conociera a la joven condesita de Ofendorf que me parece muy linda, no
podría seguir leyendo una novela suya que con fatiga y a tragos leo; y en cambio
me he leído de un tirón, y admirándola, la última novela del morcón de doña Emilia,
cuyo naturalismo despiadado y grotesco me repugna a par que me fuerza a conocer
su fidelidad y verdad: el perspicaz talento de observación de la autora gallega y su
rara habilidad para expresar y representar lo observado.

1 Un conjunto de 3.803 cartas de Juan Valera ha sido editado en la obra que yo dirigí Correspondencia
(Madrid, ed. Castalia, 2002-2009, 8 vols.), edición en la que me ayudaron mis colegas María Ángeles
Ezama y Enrique Serrano). Con posterioridad a esta edición han aparecido más cartas del escritor
andaluz que no menciono en estas páginas.
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JUAN VALERA
No puedo a•rmar con precisión a qué novela de la Pardo Bazán se re•ere:
Valera en el texto citado ya que sus lecturas no dependían del momento de la
publicación de la obra que comentaba; por ejemplo, en otra epístola enviada
a Menéndez Pelayo (fechada en 27-VIII-1879) se re•ere a La familia de León
Roch (publicada 1878), “nada de Pérez Galdós había yo leído hasta ahora”,
cuando el escritor canario había publicado ya veintiséis novelas.
Además de las observaciones de estricta crítica literaria que aparecen en sus
narraciones, sus juicios más detallados sobre autores y obras los encontramos
en sus cartas y en sus escritos periodísticos, en los que ofrece crónicas de
viaje, comentarios políticos o literarios y crítica de libros. En lo tocante a la
Literatura, sus textos periodísticos plantean, además de cuestiones generales
de Historia y Teoría literaria, temas que en un intelectual políglota como
él son de gran importancia y profundo contenido, basado en su formación:
universitaria en Granada y su aprendizaje de las lenguas latina y griega (el
humanista Constantino Eutiquiades le enseñó griego en Nápoles y Serafín
Estébanez Calderón le puso al día en lecturas literarias españolas cuando
nuestro escritor era joven). El principio de partida en su teoría literaria a•rma
que el Arte está libre de toda traba y su limitación es no incurrir en la fealdad,
la torpeza o la desmoralización, que el artista- debe presentar las cosas más
bellas de lo que la realidad las ofrece y rechazar las enseñanzas explícitas de
la fealdad o las modas.
La dependencia que tuvo este escritor de los clásicos greco-latinos y
de las literaturas posteriores no implicaba su desatención de los autores
contemporáneos suyos tanto españoles e hispanoamericanos – él dio a conocer
en España a Rubén Darío – como los de otras lenguas 2 y, por supuesto, a
escritoras del Siglo de Oro como Sor Patrocinio y Santa Teresa y muchas
coetáneas como “Fernán Caballero”, Gertrudis Gómez de Avellaneda, la
marquesa de Bolaños, Carolina Coronado y Emilia Pardo Bazán a la que
dedicó numerosas páginas de crítica y comentarios3.
Su personalidad, su visión del mundo y el estilo de su escritura han sido
objeto de valoraciones contrapuestas en las que se hace notar su fondo de
cultura universal y la autovaloración orgullosa de la que hacía gala. Azorín, por
ejemplo, escribía en Clásicos y Modernos (1913) que Valera “no llegó nunca
en sus obras a hacer sentir la emoción del dolor y de lo trágico”, aunque en El
paisaje de España visto por los españoles (1917) sostuviera que la inserción
de lo popular da valor a sus narraciones cortas como el “cuadro costumbrista”
La cordobesa. Manuel Fernández Montesinos, maestro en la lectura de los
2 Para la relación de escritores comentados por don Juan véase la cuidada relación de Cyrus C. De
Coster Bibliografía crítica de Juan Valera, Madrid, C.S.I.C., 1970.
3 En este estudio las obras de Valera son citadas por la edición de Obras Completas, Madrid, ed.
Aguilar, 1947, 3 volúmenes.

185

novelistas españoles del XIX, señalaba en su monografía Valera o la •cción
libre (1957, pág. 212) que “el tono de los artículos (es) siempre mesurado,
a veces excesivamente elogioso, pero, aun así, el buen entendedor puede
comprender a menudo su verdadero sentimiento, que es de discrepancia”.
Entre los críticos más recientes del autor y su obra caben posiciones
contrapuestas que se hicieron públicas el año del centenario de su muerte: la
valoración negativa que sostiene Manuel Lombardero en su libro El otro don
Juan y la visión simpatética que ofrece Andrés Amorós en su monografía La
obra literaria de Juan Valera. “La música de la vida”.
En cuanto a su ideología –más allá de su re!exiva apropiación de las tesis
clasicistas-corresponde en líneas generales a la que estaba vigente en su
tiempo. Desde el punto de vista político fue liberal, enemigo de las dictaduras y
profundamente españolista en el sentido de ver hermanadas España y Portugal
frente a las otras potencias europeas. Valgan sus confesiones a Menéndez
Pelayo (en carta de Bruselas, 12- IV- 1887): “Yo mismo, si no fuera porque
con los extranjeros mi orgullo patriótico, más que mi orgullo personal, me
hace tímido y arisco, hubiera tratado, en varias veces que he estado en París,
de conocer a los literatos de allí; pero la opinión, tal vez exagerada, que tengo
de la vanidad y petulancia de los franceses, no me lo ha consentido”. O las que
formula a Alfred Morel-Fatio (carta de 17-II-1891): “Mucho me divierten y
enseñan los dos últimos tomos de Vd. Études sur l´Espagne. Algo escribió ya
acerca de ello doña Emilia Pardo Bazán en su Nuevo Teatro Crítico, mas no
por eso desisto yo de escribir y de seguro escribirá también Menéndez”, y en
otra carta de 10-V-1891: “A doña Emilia no la veo, días va. Muy hueca se va
a poner cuando yo le diga que Vd. halla su Teatro Crítico más sabroso que el
de Feijoo”.
En su posición respecto al mundo femenino Valera está instalado en
la misoginia patriarcal vigente en su tiempo sin compartir el feminismo
pardobazaniano, aunque es irónicamente respetuoso en la estimación social de
las mujeres. Valga la anécdota de la recepción de Francisco Asenjo Barbieri en
la RAE (13-III-1892) cuando Valera ofreció los sillones de los académicos que
no asistían al acto a las damas que estaban en pie. Doña Emilia le respondió:
“Gracias, don Juan. ¡Ya nos sentaremos en ellos algún día las mujeres por
derecho propio"”4 . Y en el artículo dedicado al discurso de doña Emilia en
Orense (1901) como mantenedora de los Juegos Florales escribía: “La cual no
puede, como los mantenedores varones, hablar en el Senado o en el Congreso
y exponer allí las reformas que anhela introducir en el gobierno del Estado
para regeneración de la patria” 5.

4 BRAVO-VILLASANTE, Carmen. (1973) La vida y la obra de Emilia Pardo Bazán, Madrid, ed.
Novelas y Cuentos, p. 167)
5 VALERA,,Juan Obras Completas, vol. II, p. 1077b.
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EMILIA PARDO BAZÁN
Las monografías que se han dedicado a Doña Emilia – recuérdense las clásicas
de E. González López, M. Hemingway, D. F. Brown- se han de incrementar con
las contribuciones que los hispanistas están dedicando a la autora en este año
del centenario de su muerte (1921), además de la reciente edición de sus Obras
Completas en doce volúmenes en Editorial Castro. La atención prestada a su
vinculación con el mundo gallego y su literatura se ha ampliado sugestivamente
en el análisis de sus relatos, su papel en la introducción del naturalismo francés
y la novela rusa en el ámbito hispano, su novelesca biografía y el papel que
representó en su combativa actitud a favor del feminismo militante de su tiempo.
Sobre esta última cuestión deben tenerse en cuenta su dedicación a la obra
feminista de Concepción Arenal y de John Stuart Mill singularmente su texto
Subjection of Women (1869; traducido al español en 1892)La “Memoria” que la escritora presentó en el Congreso Pedagógico
Internacional (16- X- 1892) fue impresa en el cuaderno de octubre en su Nuevo
Teatro Crítico bajo el título “La educación del hombre y de la mujer” y allí
pueden leerse entre otras a•rmaciones.
No puede, en rigor, la educación actual de la mujer llamarse tal educación, sino
doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión (…). En
mi concepto, pues, débese educar a la mujer no sólo virilmente, sino humanamente,
educación más fuerte y completa todavía más allá del macho y de la hembra.

De su incansable actividad viajera sus lectores coetáneos tuvieron noticia en
los siete libros en los que recopiló sus escritos de viaje: De mi tierra (1888),
Mi romería (Recuerdos de viaje) (1888), Al pie de la torre Eiffel (1889), Por
Francia y por Alemania (1889), En la España pintoresca (1896), Cuarenta días
en la Exposición (1900), Por la Europa católica (1902).

LAS RELACIONES ENTRE AMBOS ESCRITORES
Doña Emilia dejó emocionada constancia de su valoración humana y literaria
del egabrense en el artículo que escribió pocos días antes de morir ella y que
apareció como publicación póstuma en el diario ABC del día 13 de mayo de 1921
y que se tituló “El aprendiz de helenista”. Años antes, en 1906, había publicado
tres artículos en la revista La Lectura bajo el título “Don Juan Valera”, textos que
fueron recogidos en sus Retratos y Apuntes Literarios (1908). El texto póstumo
comenzaba con este aserto: “Ya que por el propósito de erigirle otro monumento
en Madrid (el primero álzase en Cabra, villa natal de D. Juan Valera) ha venido a
ser de actualidad el autor de Pepita Jiménez recordémosle sin entrar en el análisis
de sus obras, aquí imposible” y que prosigue con juicios de este tenor:
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El aserto de “último humanista” pudiera disputárselo a Valera Menéndez Pelayo.
Coinciden ambos en algo que demuestra la fuerza de las circunstancias, la sorda y
pujante acción de lo externo que tuerce en tantos aspectos la línea de la vida. No
habían nacido Valera ni el ilustre montañés para vulgarizadores, sino para las tareas
pertinaces, calmosas, ahincadas de la erudición. Y sin embargo ¿cómo no incluir entre
las labores de la vulgarización, digámoslo así, la Historia de las Ideas Estéticas (…)
y faena vulgarizadora fue la mayor parte de la crítica de don Juan en las brillantes
polémicas y en las impugnaciones donosas.

Juan Valera y Emilia Pardo Bazán tuvieron buena relación personal en las
tertulias cultas que se desarrollaban en sus viviendas o en las casas de amigos de
su grupo social como acreditan muchos de sus asertos en diversas comunicaciones
epistolares. Por ejemplo, doña Emilia en carta a Galdós (18-I-1889) escribía
sobre el frustrado intento de éste por ingresar en la Real Academia Española:
“Esta tarde a las 5 me anuncia don Juan Valera que vendrá y me pide con gran
urgencia que le espere; ¿será para contarme la batalla de anoche? Bien, podía
usted venir a decirnos las impresiones de un inmortal frustrado. Espero pasar
con don Juan una agradable hora y media de maledicencia académica”.
Y Juan Valera en muchas de sus cartas alude a encuentros de tertulia con la
autora gallega. A su esposa Dolores Delavat le decía en 5-V-1894 que había
comido en casa de los condes de la Viñaza y que “allí vi y hablé a mucha gente
conocida o amiga (y entre otros) a la Pardo Bazán”. A Rubén Darío en 9-II-1896
le explicaba: “Otra tertulia literaria más numerosa y animada que la mía suele
tener en su casa, cada dos o tres meses, la famosa doña Emilia Pardo Bazán, que
va a escribir más que el Tostado y sobre todos los asuntos y materias que puedan
ocupar el espíritu humano”
Sobre su tertulia doméstica Juan Valera escribía Al “Dr. Thebussem” (20-I1897): “Los domingos siguen mis tertulias semi-literarias: Narciso Campillo,
Emilio Ferrari, Salvador Rueda y el joven granadino Zayas son los más
asistentes. Alguna vez ha honrado mi tertulia con su amplia presencia la ilustre
escritora doña Emilia Pardo Bazán. Menéndez y Pelayo no deja de acudir a
hacerme compañía, pero pre•ere las noches en que estoy solo, aquellas en que
no tengo tertulianos”. Obsérvese que en carta Juan Luis Estelrich (II- 1904)
decía: “Nuestro amigo Marcelino no viene nunca a mis tertulias. Es poco
transigente y no puede aguantar a doña Emilia Pardo Bazán”. Y también a Juan
Luis Estelrich (15-I- 1903):” con la asistencia a ella de doña Emilia Pardo Bazán
ha tenido dicha tertulia recientemente animación extraordinaria. Doña Emilia
es gran discutidora, perora mucho y para mí es simpática su petulancia. Algo
quejosa se me ha mostrado por no haber incluido yo versos suyos entre los de
otras poetisas6. Y para probarme que había sido injusto, trajo y nos leyó la otra
6 Se re•ere a su antología Florilegio de Poesías Castellanas del siglo XIX, 5 vols.,
Madrid, ed. Fernando Fe, 1902-1903).
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noche una composición a la Sta. Gloria Laguna verdaderamente escrita con rara
facilidad, primor y gracia”. Y en otra misiva al mismo corresponsal (15- II1905) le recuerda que la señora asiste a su tertulia: “Doña Emilia está tremenda
desde hace algún tiempo, porque se ha empeñado en que le erijan una estatua
y anda pidiendo dinero a todo el mundo para la tal erección. Yo creo que doña
Emilia no ha de conseguir que le erijan nada como ella misma no ponga el
dinero, pero entre tanto es muy enojoso tener que negarse a su pretensión de ser
estati•cada en vida”.
En sus referencias a la escritora gallega Valera emplea cali•caciones positivas
al referirse a sus calidades de escritora y juicios irónicos o negativos cuando se
re•ere a su persona, a sus “entrometimientos” y “pedanterías”. Por ejemplo, pide
a Pardo de Figueroa (el “Doctor Thebussem”) “no me cali•ques de inevitable
como a doña Emilia Pardo Bazán”, a José Alcalá Galiano re•riéndose en un
artículo de La Lectura (2-VIII-1901) le escribe de “la eximia e infatigable doña
Emilia” y a Juan Luis Estelrich (17- VII-1903), comentando el libro de Boris de
Tanneberg a•rma que “lo que dice de doña Emilia es insigni•cante galantería”.
En Carta a Menéndez Pelayo desde Bruselas (26- IV- 1887) le mani•esta que
“cuando vea usted a Dª Emilia Pardo Bazán déle afectuosas expresiones mías,
y pídale para mí mil perdones. Le debo carta; le falté a una casi promesa de ir a
verla en París, etc., etc. Yo creo, como usted, que es una buena señora, y lista,
pero que, por demasiado afán de popularidad cosmopolita, es una Oala o una
Oliva meramente literaria, se entiende, y se entrega demasiado a los modernos
asirios y babilonios”.
Esta alusión a los asirios y babilonios es una forma de aludir a los escritores
rusos y franceses del momento a los que doña Emilia pagaba tributo en sus
visitas a París, especialmente la que realizó el año 1887. En carta a Menéndez
Pelayo (Bruselas, 18-I- 1887) Valera escribía: “Doña Emilia Pardo Bazán estará
en París a estas horas. Sospecho que va allí en busca de celebridad, frotándose
con los naturalistas. Yo, que de vez en cuando la escribo, casi le había prometido
en París una entrevista, pero me parece que desisto y que por ahora no iré a París,
porque no alcanzan para tanto los dineros”. Ampliando sus opiniones sobre los
viajes parisinos de la escritora le dice a su amigo Menéndez Pelayo (12-II-1887):
“Doña Emilia Pardo Bazán está en París conferenciando con Goncourt, Daudet y
Zola” (12- IV-1887), juicio que reitera pocos días después (12-IV-1887): “En su
defensa y entusiasmo por el naturalismo hay cierto prurito, acaso inconsciente,
de adular a Zola y comparsa, haciéndose popular en Francia”
Y a su hermana Sofía Valera (Bruselas, 26- I- 1887) le justi•caba su no
acercamiento a la capital francesa pues “ya escribí a Dª Emilia disculpándome de
no poder ir (…). Debe tener, a lo que yo recuerdo, una facha algo extravagante,
pero, en lo esencial, es señora comme il faut, de la primera aristocracia de Galicia;
una señora de provincia, que casi siempre vive en provincia, o en quinta o
château, donde deben hacerle mucho caso, como es natural. En suma, Dª Emilia
ha de ser personaje raro, pero muy tratable y decente. Su talento de escritora
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es innegable y nada común. Ahí se hará ella la amabilísima con toda literatura
y periodistiquería, porque es muy ambiciosa de fama; pero, en el fondo, ha de
preferir la sociedad elegante”

TEXTOS DE PARDO BAZÁN COMENTADOS POR VALERA
A pesar de las a•rmaciones hechas de pasada sobre el estilo de la autora
gallega, Juan Valera sólo comentó dos narraciones de la autora, las novelas
Morriña en La España Moderna (número de diciembre de 1889) y El tesoro
de Gastón, texto que comenta junto a otra narración del duque de las Navas
El procurador Hierbabuena en El Liberal (8 – VIII- 1897). Sobre el relato
pardobazaniano sostiene que “Doña Emilia se siente más inspirada cuando
habla de su tierra y nos la retrata” y resumiendo el argumento se detiene en los
personajes, de dos de los cuales dice que “Lourido y su hija, la cursi y coqueta
señorita Flora, parecen fotogra•ados por hábil artista para un cinematógrafo de
las almas”.
Pero es mucho más extenso y matizado en sus comentarios de teoría y crítica
literarias formulados en artículos de la prensa periódica y en sus cartas. - Las
disidencias más destacadas son las que el egabrense expone en relación con
el realismo y el naturalismo. Sobre este segundo movimiento, radicalmente
opuesto por el vértice a su concepción clasicista de la escritura literaria, dio a la
imprenta diez artículos en la Revista de España desde el diez de agosto de 1886
hasta el diez de abril de 1887 bajo el título de “Apuntes sobre el arte nuevo de
escribir novelas”, textos que reunió en un volumen de 1887 con el mismo título
y al que se añadió un prólogo de Pedro Antonio de Alarcón. En el primer artículo
Valera sostenía que:
La moda más extravagante y absurda que, en mi sentir, se puede imaginar, es esta
del naturalismo me afligí, me consterné cuando vi que mujer de tan altas prendas
como doña Emilia Pardo Bazán se había vuelto naturalista.

Doña Emilia reunió sus artículos de 1882 publicados en La Época en el libro
La cuestión palpitante al que se añadió un prólogo de “Clarín” (1883). La
escritora esperaba según manifestaba a Pérez Galdós en una carta de 1884:
No creo que los gordos rompan su mutismo y menos estando yo de por medio;
y no porque me teman, como usted dice (pobre de mí), sino al contario porque les
parezco tan pequeño adversario como David a Goliat. Si se arma la jarana, ¿qué
puedo hacer yo sola? ¡Una amazona contra doscientos guerreros"

Sobre estos artículos Valera había escrito a Manuel Cañete desde Lisboa (22IV-1883): “La Poética de Campoamor y los artículos sobre realismo de Doña
Emilia Pardo Bazán me escarabajean en la mollera y me producen comezón
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y prurito de lanzarme a la palestra a defender las sanas doctrinas y a fustigar
duramente tan bárbaras y peligrosas novedades” Y más tarde a Menéndez Pelayo
(desde Ostende el día dos de agosto de 1886): “Ya creo haber dicho a usted que
Alberto Savine me envió su traducción del libro El naturalismo de doña Emilia
Pardo Bazán. Su lectura me ha excitado. Estoy escribiendo otro libro también de
naturalismo. Se titulará Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas. Ya llevo
dos artículos que he enviado a la Revista de España”. Comunicación ésta muy
próxima a la que formuló a otros corresponsales suyos como el barón de Greindl,
Sofía Valera o Narciso Campillo, a quien animaba para “ver si nos sacudimos el
yugo literario francés que pesa hace cerca de dos siglos sobre nosotros”.
El otro tópico literario del que la Pardo Bazán había sido apasionada
divulgadora fue la aceptación de la narrativa escrita en ruso, aunque leída en
francés. Valera también manifestó en varias ocasiones su disidencia sobre tal
actitud lectora y tomó como referencia la obra de la autora gallega en el libro
La Revolución y la novela en Rusia (3 vols. 1887) en la que se publicaban las
conferencias que con el mismo título había dado en el Ateneo madrileño el año
1887. A Valera le incomodaba el “ruso•lismo” de la escritora y confesaba a
Menéndez Pelayo en carta 18- VIII- 1887 que “para escribir yo, y no desisto
de ello otra carta a doña Emilia Pardo Bazán acerca de la novela rusa, estoy
leyendo algo de Turguénev y de Tolstoi. Casi todo lo ruso de algún valer está
bien traducido en alemán”.
Valera en su reseña de la obra de doña Emilia que presentó bajo el título “Con
motivo de las novelas rusas. Carta a la señora doña Emilia Pardo Bazán” y que
se publicó en la Revista de España (10-VII-1887), escribía que “en París, que
sigue imponiendo la moda en todo (…) han dado en ensalzar a los rusos”, para
nombrar seguidamente a dos poetas y cuatro novelistas: Puschkin, Lermontov,
Mogol, Turgueniev, Dostoiewsky, Tolstoi. Con todo, vuelve por la alabanza de
tradiciones literarias estrictamente occidentales como la española, la portuguesa
y la norteamericana: “En esta condenación general de las naciones arianas (por
“arias”) que hace usted para que pase todo a los rusos, no se atreve usted a
arrinconar por vieja a la gran república de los Estados Unidos”.
Otro asunto sobre el que no coincidieron ambos autores fue la llamada
“Cuestión de las Academias” que el andaluz sintetizaba en una carta a Jules de
Greindl (19-VI-1891) “Ahora están haciendo propaganda para que sean elegidas
académicas tres señores: la Pardo Bazán, de la Española; la doña Concepción
Arenal, que es efectivamente una sabia, de la de Ciencias Morales y Políticas y
la duquesa de Alba, de la de la Historia”. El ruidoso debate generó el folleto de
Valera Las mujeres y las Academias. Cuestión social inocente, que •rmó con el
seudónimo helénico “Eleuterio Foligno” ( editado en Madrid, Fernando Fe, 50
pp.), Texto este último acerca del que comentaba también a Jules de Greindl
(22-VII-1891) “Doy por cierto que doña Emilia Pardo Bazán se pondrá brava
y me contestará en su Nuevo Teatro Crítico, que entre los burlones profanos ha
valido a la autora el dictamen de la madre Feijoo, y a su obra, por ser mensual,
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el mes de doña Emilia”. Y relacionada con este asunto está el conjunto de
cuatro artículos que tituló “Del Progreso en el arte de la palabra” que fueron
impresos en El Liberal (desde el 17-X- hasta el 5- XII- 1897). Sobre el proceso
de publicación de estos textos es muy signi•cativa su carta al “Dr. Thebussem”
de uno de noviembre de 1897: “Escrito tenía yo el 3º artículo y no me atrevía
a enviarle a El Liberal cuando apareció el de doña Emilia impugnándome. Ya
veremos ahora lo que hago” (el 3º artículo salió el día 7-XI y el 4º el 5-XII).
El autor egabrense siempre fue •el a sus lecturas clásicas y a su concepción
del arte literario independiente de los dictados de las circunstancias inmediatas:
“A lo que no nos allanamos, y a lo que yo no me allano, es a que este novelista
haya aparecido ya, y menos a que sea Tolstoi, Bourget o Zola”
En el arriba citado discurso de la Pardo Bazán como mantenedora en los
Juegos Florales de Oviedo (1901), ésta defendió su visión pesimista de España en
aproximación a la “generación del 98“y al “regeneracionismo desde una visión
de la “España Negra” que re"eja tanto en sus cuentos como en sus artículos
además de proponer remedios como la instauración de un régimen político
dictatorial. Valera se opuso radicalmente a estos planteamientos en continuidad
con su posición de demócrata liberal. En el artículo publicado en La Lectura “La
poesía lírica y épica en la España del siglo XIX” (1901, nº 2.) escribía:
Deja entrever doña Emilia que quizá convendría un dictador para alcanzar tan
buen fin. Harto me pesa tener que declararlo aquí pero no estoy conforme con esto de
la dictadura. Me parece remedio sobradamente heroico (se ha referido los Camilos y
los Fabricaos) y que, además, sería en el día de hoy inoportuno y tardío (… para que
no) tengamos que decir como durante todo el siglo XIX tantas veces hemos dicho,
peor está que estaba.

Dos escritores –Juan Valera y Emilia Pardo Bazán- que, en el ámbito de
su escritura personal, son dos imprescindibles representantes de la Literatura
española del siglo XIX. que aún siguen teniendo vigencia en el curso del siglo
XXI, ya que siguen teniendo muchos lectores y comentaristas.
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RESUMEN:
El artículo ofrece una visión amable, al tiempo que interesante y reveladora,
de Emilia Pardo Bazán. Disfrutar de la vida fue una predisposición y una
decisión sin paliativos, y hacerlo a través de la comida un privilegio para todo el
que la frecuentó entonces o ha manejado después los libros de cocina de Doña
Emilia. Todo un tratado, más bien dos, de gastronomía, erudición, reivindicación
feminista y gusto por la vida.
ABSTRACT:
This article offers as much kind as an interesting view about Emilia Pardo
Bazán. Enjoing life was a decission without palleatives and doing it through the
food a privilege for everyone who has used the Doña Emilia´s cooking books.
Such a treaty, actually two of them, about gastronomy, erudition, feminist
vindication, and taste for life.
PALABRAS CLAVE: Cocina, mujer, cultura, tertulia, feminismo, erudición.
KEY WORDS: Cooking, woman, culture, gathering, feminism, erudition.
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Emilia Pardo Bazán. La Coruña, 1851- Madrid, 1921
En una Carta a Clarín, doña Emilia a•rmaba lo siguiente: “…es verdad que
yo debo a Dios una magní•ca complexión física, una plenitud de vida que me
hace apta para disfrutar de todo y en todo.”
Y es de eso precisamente de lo que hoy vamos a hablar, de su plenitud de
vida y de su capacidad para disfrutar superando toda situación adversa; de su
personalidad intensa y contradictoria lejos de todo encasillamiento, escapando,
como dice Burdiel, a las insalvables dualidades entre lo tradicional y lo moderno,
lo reaccionario y lo progresista, lo viejo y lo nuevo. Lo vamos a hacer dando,
en lo posible, voz a la escritora. Creyó Emilia toda su vida, en la individualidad
sin complejos de las mujeres y habló, sin descanso, del feminismo como
consecuencia del desarrollo de la razón crítica. La defensa de los derechos de
las mujeres fue el pilar fundamental de su vida y de su obra incluso en algo
tan aparentemente colateral como sus recetarios de Cocina Española Antigua
y Cocina Española Moderna donde exhibe, con su maestría literaria, un mundo
mucho más amplio de lo que los títulos, en principio, podrían sugerir, expresando
con lucidez, ironía y mucha inteligencia su visión personal sobre lo que la cocina
representaba.
Empecemos por el principio con unas pinceladas de su vida para entender al
personaje en toda su dimensión. Creció Emilia en un ambiente familiar liberal,
progresista y culto. Los recuerdos de sus primeros años de educación son alegres,
reconfortantes e ilustrados. La in•uencia de su padre, un liberal convencido, fue
extraordinaria y creó entre ellos un vínculo inquebrantable

Emilia joven
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Mira hija mía, le dijo D. Jose en cierta ocasión, los hombres somos muy egoístas,
y si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no,
di que es mentira, porque no puede haber dos morales para los dos sexos,

y Emilia, inteligente y ávida de saber y de saberes se convirtió en una mujer
cultísima, segura, feminista y femenina, interesada tanto en la literatura, la
política y la sociedad como en la cocina, la moda y lo mundano, amante de la
vida sin renuncias.
En 1869 contactó con el movimiento krausuista, gran defensor del feminismo
y con importantes iniciativas pedagógicas. En 1874 con la Restauración
borbónica esta corriente de pensamiento se opaca y los universitarios krausistas
fundan, como alternativa, la Institución Libre de Enseñanza que se sustenta en
la misma •losofía: tolerancia y comprensión entre planteamientos opuestos
a partir de una sólida educación. Y es precisamente en este ámbito en el que
Emilia va a conocer a quien será su mejor y más •el amigo, Francisco Giner
de los Ríos. Un puntal inquebrantable a lo largo de toda su vida. Este encuentro
con el movimiento •losó•co le abre un nuevo horizonte de entendimiento. Sin
embargo, el krausismo parece que no cuaja en la sociedad española. La desazón
que este desprecio intelectual le produce, la relata la escritora un tiempo después
en LA NACIÓN de Buenos Aires, con toda la intensidad con la que solía expresar
sus más •rmes convicciones
… los unos renegando de la tradición, sólo porque lo era; los otros maldiciendo
de la libertad, y aún del progreso, sin tomarse el trabajo de estudiarlo, de discernir
hasta que punto había que abrirle paso y donde comenzaba el sacrilegio, al empeñarse
en que España continuase distanciada de Europa; el fuego de la guerra entre
hermanos, devorando nuestra cosecha mental y moral , antes de que granase[…]Yo
me acuerdo de que eran sospechosas las lecturas; sospechoso el trato con personas
que no pensaban absolutamente como nosotros; sospechosa una palabra; sospechoso
un rasgo de tolerancia culta[…]Todo tomaba carácter de herejía, todo olía a azufre. Y
yo, que soy un espíritu tan abierto, tan curioso, tan ávido de saber, para los fanáticos
era, ya una librepensadora, ya de la grey de Torquemada…Había que ser de un bando
o de otro…1

El valor “de la transigencia, del respeto a la ajena opinión cuando es sincera”
fue un rasgo que de•nió la personalidad de doña Emilia. Le enfadaban “las
gentes que no sólo no practican la tolerancia, sino que se oponen a que la
practiquemos”2
En 1880 tenemos en Pardo Bazán a una escritora sólida y reconocida, y a una
tertuliana literaria de referencia. En ese mismo año escribió a Menéndez Pelayo
”Mi casa es la casa de más visitas y sociedad de La Coruña; y no siempre se
1 En La Nación de Buenos Aires, 12 de mayo de 1912.
2 EMILIA PARDO BAZÁN. “Apuntes Autobiográ•cos”, p. 24.
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puede desatender a la gente…”Como narra I. Burdiel, las tertulias de su casa
se convirtieron en el polo de atracción de cualquier persona importante que
fuese a La Coruña. En septiembre de 1883, Emilia organizó en su propia casa
una impresionante recepción para los periodistas madrileños que acudieron allí
para cubrir la información de la inauguración del ferrocarril del Noroeste. El
periódico EL LIBERAL daba la noticia de la distinguida concurrencia en la casa
de la escritora y lo acertado del menú gallego ofrecido que, según comentó la
prensa, “fue inmejorable, Lhardy no lo hubiera servido mejor”.
A doña Emilia le encantaba, así mismo, recibir en las Torres de Meirás y por
allí pasaron desde los Reyes a lo más reconocidos y sonados escritores. Pero
es también la sociedad coruñesa la que asiste a sus almuerzos para los que esta
dama escribe de su puño y letra en francés los menús. En 1907, en septiembre,
cuenta Carmen Simón, presidió un homenaje a Concepción Arenal, y la víspera
recibió en Meirás a los miembros de la comisión con este opulento menú: Melon
frappé, potages des lór, veau chatelaire, langouste rémoulade, paté de pigeon
Torres de Meirás, roti poulets, salade d´eté, bombe abricot, gateau Astorgue,
fruit, con!tures. Café-liqueur. Riscal, Rhin, Meribrunner, 1900 champagne,
l. Chaudon,-Pedro-Ximenez3. Un total de once platos, toda una exhibición de
gastronomía.
Llegado el año de 1890 la vida de Emilia Pardo Bazán cambia radicalmente.
Ya se había separado discretamente de su marido, y al fallecer su padre, su vital
atadura con Galicia, considera que ha llegado el momento de salir de La Coruña
y acomodarse en Madrid. Esta decisión le acarreó no pocas críticas, incluidas las
de su propio confesor que reprobó su conducta y la exhortó a que regresase junto
a su marido recuperando su tradicional vida familiar. Pardo Bazán se mantuvo
!rme en su decisión a!rmando
Preguntad al hombre más liberal de España que condiciones tiene que reunir la
mujer según su corazón, y os trazará un diseño muy poco diferente del que delineó
Fray Luis de León […] Al mismo tiempo que dibuja tan severa silueta y pide a la
hembra las virtudes del filósofo estoico y del ángel, reunidas, el español la quiere
metida en una campana de cristal que la aísle del mundo exterior por medio de la
ignorancia.4

Aunque los veranos los siguieron pasando en Meirás, Emilia sale de La
Coruña con sus tres hijos, Jaime, Blanca y Carmen; doña Amalia, su madre y
la tía Vicenta y se instalan en la villa y corte en una casa que compró la madre
en la calle de San Bernardo y donde vivieron hasta 1915, año en el que muere
3 CARMEN SIMÓN PALMER, “Del fogón a la pluma: pioneras de la literatura culinaria, Emilia
Pardo Bazán y Carmen de Burgos” Usos, costumbres y esencias territoriales. Coord. Mª Teresa Sauret,
2010
4 EMILIA PARDO BAZÁN, La mujer española y otros textos; Ed. Gómez Ferrer, Madrid: Cátedra,
1999
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doña Amalia y ella con su hija Carmen y la tía Vicenta se trasladan a la calle de
la Princesa, al palacete de Pozas, destruido años después por los bombardeos
de la Guerra Civil. En el edi•cio actual se conserva una placa conmemorativa.
El 23 de noviembre de 1891, EL HERALDO publica lo siguiente
La autora de San Francisco de Asís, señora Pardo Bazán, se ha instalado
definitivamente en Madrid, en la casa de su madre, la señora condesa viuda de Pardo
Bazán, que ha adquirido recientemente en la calle de San Bernardo núm. 37[…] la
existencia (de su madre) permite a doña Emilia entregarse por entero a la literatura y
las distracciones mundanas de las cuales se muestra muy ávida5

Merienda en casa de Dña. Emilia.
Desde el principio la tertulia de su casa de Madrid se consideró de las más
interesantes. Allí los lunes acudían Lázaro Galdiano, el marqués de Figueroa,
Juan Valera, Marcelino Menéndez Pelayo, Manuel del Palacio, Núñez de Arce,
Alcalá Galiano, Emilio Ferrari, José Echegaray, Federico Bolart, Emilio Castelar,
Luis Vidart, Ramón de Campoamor, Alfredo Vicente, José Gutiérrez Abascal,
Monte Cristo o Melchor Almagro de San Martín; por la parte aristocrática, la
duquesa de Osuna, la marquesa de la Laguna y las condesas de Supermunda y
Pinohermoso. Además de estos “habituales” también pasaban por aquel salón de
San Bernardo todos los visitantes ilustres que llegaban a la capital. Esta mezcla
de arte, política y aristocracia era, según Almagro San Martín, poco frecuente en
el Madrid de la época. A partir de los años 90 Emilia liberó sin recato su a•ción
5 Heraldo de Madrid, 23 de noviembre de 1891
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pública y su pasión social como escaparates de fomento de la cultura. Sabía,
ciertamente, la importancia de las conversaciones privadas en sus reuniones.
Conocía lo que signi•caban las intrigas de salón sobre los cambios de ministerio
o de ocupación de vacantes de academias e instituciones; no ignoraba el auge y
caída de celebridades o las luchas por controlar los resortes públicos y privados
de in•uencia. Además en el salón de doña Emilia, escribió Emilio de Bobadilla,
se servía un buen caldo gallego a modo de sorbete; en el salón de Gimeno Flaquer
había pulque 6. Campoamor prefería el caldo. A Valera le gustaba más el pulque.
El cruce generacional, social e ideológico, a•rma Burdiel, era una característica
de los “lunes de la Pardo Bazán”.7
En diciembre de 1899, haciendo gala de su completa independencia, Pardo
Bazán decide aceptar la invitación del Ayuntamiento de Valencia que le quiso
rendir homenaje proponiéndole celebrar la nochevieja en la ciudad del Turia.
Resultó un hecho tan extraordinario, que el propio Ayuntamiento narra el evento
La entrada de doña Emilia Pardo Bazán, a las nueve en punto de la noche, del
brazo de don Teodoro Llorente, en el salón columnario de la Lonja, fue inolvidable
por su solemnidad y elegancia[…]Era la nochevieja de 1899 y las fuerzas vivas de la
ciudad…iban a rendir homenaje a la famosa escritora destacando el rasgo insólito de
defender la igualdad de los derechos del varón y la mujer, sobre todo lo que se refiere a
la educación…En la noche en la que iba a cambiar tan espectacularmente el almanaque
ocuparon asientos en el banquete docenas de artistas, intelectuales y poetas y, sobre
todo, representantes de los círculos y ateneos literarios y científicos, del empresariado
y los comerciantes, hasta sumar un total de 315 comensales[…]había tres largas mesas
elegantemente decoradas por los sirvientes del restaurante Miramar, que dispuso el
banquete[…]En la cena Fin de Año de la Lonja hubo largos brindis[…](Doña Emilia)
tomó una rosa roja de la “corbeille” que había en el centro de la mesa y la obsequió
entre ovaciones a don Teodoro Llorente que no pudo contener la emoción…8

Todo un desafío a la sociedad: Saltarse la tradicional Nochevieja en familia
y, en un gesto tierno y provocador al mismo tiempo, regalar •ores a un hombre.
No hay convención que la doblegue.
En 1892 había fundado doña Emilia la “Biblioteca de la Mujer” con la idea
de abrir el horizonte vital e intelectual de las mujeres españolas. Se habían
publicado nueve volúmenes cuando su escasa repercusión persuadió a su
autora de parar el proyecto. Pero en 1912 es rechazada su candidatura a la Real
Academia Española de la Lengua por tercera vez, anteriormente lo había sido
en 1889 y 1892. Así en 1913, decepcionada y también enfadada decide publicar
su libro de Cocina Española Antigua como ella misma expone en una carta al
director de la Voz de Galicia
6 El Pulque es una bebida blanca y densa resultante de la fermentación del jugo del maguey
7 ISABEL BURDIEL, Emilia Pardo Bazán; Madrid: Taurus, 2019
8 Tiempos modernos. Editado por el Ayuntamiento de Valencia, 2008.
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En el prólogo de mi primer tomo y único por ahora, publicado de mi nuevo libro,
La Cocina Española Antigua, explico las causas que me impulsaron a imprimir
algunas de las muchas recetas que he coleccionado desde años ha y creo que se verá
que en tan sencilla resolución trasluce la influencia de un desengaño ideal.9

El prólogo del libro es toda una declaración de intenciones con varios niveles
de interpretación. En primer lugar se observa lo evidente, una recopilación de
recetas españolas de distinta procedencia que deben organizarse y guardarse para
su uso y deleite; es también una seña de identidad de nuestra cultura, digna de
preservarse y darse a conocer. Además digni•ca el libro de cocina con una fuerza
literaria por encima de cualquier otro texto semejante. Reconoce el legado de
cocineros contemporáneos y precedentes tales como Ángel Muro, Luis Taboada,
Elena Español, Melquíades Brizuela, Ortega Munilla, etc.
La aparente sencillez con la que empieza a escribir declarándose “modestísima
a•cionada” sólo sirve para reforzar después los argumentos de fondo como
re•ejan sus palabras

Portada de la Cocina Española Antigua.
Tiempo ha fundé esta Biblioteca de la Mujer aspirando a reunir en ella lo más
saliente de lo que en Europa aparecía, sobre cuestión tan de actualidad como el
feminismo. Suponía yo que en España pudiera quizás interesar este problema,
cuando menos, a una ilustrada minoría.
No tardé en darme cuenta de que no era así. La Biblioteca tuvo que interrumpirse
en el noveno tomo, a pesar de mis esfuerzos por prestarle variedad, mezclando en
9 La voz de Galicia, carta de Emilia Pardo Bazán al director. 1913
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ella obras de historia y devoción…como en los años transcurridos no se hubiesen
presentado sino aislados y epidérmicos indicios de que el problema feminista,
que tanto se debate y profundiza en el extranjero, fijase la atención aquí, decidí
volver a la senda trillada, y puesto que la opinión sigue relegando a la mujer a las
faenas caseras, me propuse enriquecer la Sección de Economía Doméstica con
varias obras que pueden ser útiles contribuyendo a que la casa esté bien arreglada
y regida.10

No se nos escapa la decepcionada ironía con que está escrita esta primera
a•rmación. Como los asuntos importantes del feminismo que se tratan en Europa
aquí no tienen cabida volvamos a lo doméstico, espacio incuestionablemente
femenino, y escribamos consignas para que la casa funcione bien. Pero esta
re•exión primera queda ensombrecida en cuanto seguimos leyendo porque,
como a•rma María Paz Moreno, el libro tiene un valor erudito que va más allá
del ámbito doméstico y femenino.
La cocina, además es, a mi entender, uno de los documentos etnográficos importantes…
Los espartanos concentraron su estoicismo y su energía en el burete o bodrio y la
decadencia romana se señaló por la glotonería de los monstruosos banquetes. Cada
época de la Historia modifica el fogón, y cada pueblo come según su alma, antes tal
vez que según su estómago. Hay platos de nuestra cocina nacional que no son menos
curiosos ni menos históricos que una medalla, un arma o un sepulcro.11

Vamos a corroborar esta exhibición de erudición escuchando de nuevo, de
su propia voz, la receta del burete donde Emilia se explaya a su gusto dejando
de mani•esto la incompetencia de la Academia que tres veces le ha rechazado.
BURETE
Permítase una pequeña digresión. El burete pertenece al subgénero de las
escudellas o potajes. Pudiéramos llamarle también bodrio. Ya se sabe que el bodrio
de los espartanos tenía por objeto inculcar a los niños la sobriedad. El deficientísimo
Diccionario de la Academia no trae la palabra burete, y tampoco lo encuentro en otros
Diccionarios más completos que el de La Academia y muy superiores a él.
Ahora bien; el burete era un plato que los franciscanos empleaban mucho, y
lo hacían de carne y de pescado. No son los franciscanos precisamente émulos de
Lúculo ni de Apicio y por eso no respondo que sea exquisito el burete…12

A la espléndida muestra de cultura histórica se une el desprecio sin
miramientos por la Academia. Pero no es el único ejemplo como vemos en el
capítulo de los fritos
10 EMILIA PARDO BAZÁN, La cocina española antigua; Madrid: Renacimiento, 1915
11 Mª PAZ MORENO, “La cocina Española Antigua de Emilia Pardo Bazán: Dulce venganza e intencionalidad múltiple en un recetario ilustrado” La Tribuna, nº 4.
12 EMILIA PARDO BAZÁN, La cocina española…

200

Generalmente en las mesas caseras españolas, el frito ocupa un lugar preferente.
…Es además plato barato, en general, pero no fácil del todo, y por consecuencia,
no popular. El pueblo no come frito propiamente dicho, pues no todo lo que se fríe es
un frito, en el sentido cocinero de la palabra, la cual, por cierto, con este sentido tan
usual, no aparece en el Diccionario de la Academia. Otros Diccionarios la identifican
con fritada y con fritura […] Y por eso me ha parecido que convenía distinguir los
patos de sartén en fritos, frituras o fritadas y fritangas. Frito es el manjar que se
prepara con arte y regularidad para la sartén. Fritura o fritada, el manjar que se fríe
sin otro aliño. Fritanga el manjar grosero, de sartén igualmente…13

Cuestiona a lo largo de todo el libro, la autoridad de la Academia, con el
consiguiente desprestigio que supone para la misma; y es que nada en esta obra
es casual o azaroso. Pardo Bazán es consciente de su in•uencia y repercusión
social y no se contiene a la hora de expresar su pensamiento.
Continua el prólogo tratando un debate candente, la pugna entre la cocina
española y la francesa, modelo de excelencia en esos años. Para doña Emilia
…la comida es buena siempre cuando reúne las tres excelencias de la del Caballero
del Verde Gabán: limpia, abundante y sabrosa. Hay muchos platos de nuestra cocina
nacional de justísima fama […] nos podemos ufanar de nuestros pescados […]
nuestras frutas […] bastantes aves […] el arroz, que en ningún país del mundo se
entiende y prepara como aquí […] y nuestros embutidos también son muy supriores
[…], Espero que en el tomo de la Cocina Moderna se encuentre alguna demostración
de cómo los guisos franceses pueden adaptarse a nuestra índole 14

En efecto, en La Cocina Española Moderna, publicada en 1917, encontramos
este perfecto ejemplo de lo que anunciara en el primer volumen
LAS CROQUETAS
…Viene el nombre de croqueta de la palabra francesa croquette; el plato es, sin
duda transpirenaico, pero está tan extendido en España, que Valera lo comió muchos
años ha en una venta de Despeñaperros y el mismo hecho de que todas las menegildas
lo estropeen, indica su popularidad. Hay que añadir que la croqueta, al aclimatarse
en España ha ganado mucho. La croqueta francesa es enorme, de forma de tapón de
corcho, dura y sin gracia. Aquí, al contrario, cuando las hacen bien, las croquetitas se
deshacen en la boca, de tan blandas y suaves.15

Reivindicar la propia cocina, sin despreciar otras, es uno de sus empeños
constantes a lo largo de las páginas del libro porque “cada nación tiene el deber
de conservar lo que la diferencia, lo que forma parte de su modo de ser peculiar”
13 EMILIA PARDO BAZÁN, La cocina española…
14 EMILIA PARDO BAZÁN, La cocina española…
15 EMILIA PARDO BAZÁN, La cocina española moderna, Madrid: Renacimiento, 1917

201

y en esa búsqueda afanosa de comidas propias se escucha hasta la voz del Quijote
como lo vemos en la receta de la Olla Podrida
Si hay un plato español por excelencia, parece que debe ser este, del cual
encontramos en el Quijote tan honrosa mención, y sin embargo, se me figura que
ya no se sirve en ninguna parte, y que, como las gigantescas especies fósiles de los
periodos antediluvianos, se ha extinguido […] la olla podrida era sencillamente un
cocidazo. La teoría es esta: reunidas muchas cosas buenas, ganan todas. Y los médicos
nos dicen que los alimentos son más sanos cocidos que fritos o guisados.
No censuremos, pues, ni el cocido en grande ni la misma olla podrida.
…añadidos los garbanzos, se echará tocino fresco y añejo, gallina, jamón chorizo,
manos de ternera, orejas de cerdo, una pelota hecha con picadillo, y más tarde patatas,
arroz, judías, habas y guisantes frescos. Todo ha de cocer cinco horas, y después se
sirve […] en las bodas de Camacho.”16

Pardo Bazán nos habla e interpela en todas y cada una de las recetas del libro,
tanto las que ella misma ha recopilado de su casa, como las que ha recibido de
otras personas, en las que queda clara la autoría: Pilar, la cocinera de Meirás, la
Condesa viuda de Pardo Bazán, las vecinas y aldeanas que las proporcionaron,
las rescatadas de otros libros, etc.
Mención aparte merecen las referencias a reconocidos gastrónomos de su
época tales como Ángel Muro o Picadillo. Con relación al primero se diría
que maneja la condesa un tono sutilmente irónico cuando de él habla o re•ere
alguna comida suya tal como los huevos “high life”; después de relatar la receta
con todo detalle, Emilia termina diciendo “…esta fórmula la encuentro en El
Practicón, y dice Ángel Muro que la ha inventado él. Recuerda algo los huevos
en canapé de la cocina francesa”.
Diferente se percibe su relación con el autor culinario Manuel Mª Puga y
Parga, Picadillo, a cuya obra La Cocina Práctica, editada en 1917 en La Coruña,
dedica doña Emilia un precioso prólogo
Esto de la alimentación bien aderezada, sabrosa, incitante a gula, tiene la
propiedad de concertar pareceres, sumar voluntades, aunar votos. Las más enconadas
banderías se reconcilian ante la olla, y no hay calmante como su vaho resucitador de
muertos que alegraba las pajarillas al escudero de D. Quijote en las radiantes bodas
de Camacho el rico.
Bien se puede sostener que es profundamente humana, de mayor contenido humano
que ninguna, la literatura culinaria, que arraiga en la apremiante no interrumpida
necesidad de nuestro pobre y poco espiritual organismo…con más exactitud que
definía Zola el conjunto de la sociedad humana, la definiríamos afirmando que se nos
parece como un inmenso estómago cuyas vacuidades, desfallecimientos, gastralgias,
16

EMILIA PARDO BAZÁN, La cocina española antigua, Madrid: Renacimiento, 1915
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úlceras son la oscilación misma de la energía social e individual, la clase de guerras,
paces, alianzas, empresas, comercio, emigración; lo que con sonoro vocablo se llama
historia y que en plata no es sino la epopeya de Gaster, la gesta del estómago vencedor
o vencido […] La cocina de Picadillo es clásica tradicional […] platos del tiempo de
mi niñez, familiares, sabores amigos. La monotonía horrible de la cocina francesa
vertida al castellano en las fondas, está proscrita de la cátedra de Picadillo […] la
demografía le deberá a Picadillo una rama de laurel que le autorizo para invertir en
un estofado de liebre, Y Galicia contraerá con él estrecha obligación de estómago
agradecido. 17

En 1917, publica el tomo número 11 de la Biblioteca de la Mujer, que
corresponde a la Cocina Española Moderna. Aquí el tono del prólogo ha
cambiado como ella misma reconoce:

Portada de la Cocina Española Moderna.
…entre los síntomas de adelanto que pueden observarse en España, debemos
incluir el que se coma mejor, y, sobre todo, con más elegancia y refinamiento […] ya
cada anfitrión ambiciona platos combinados y adornados, una planta o un hacecillo de
flores en el centro de la mesa, para regocijar la mirada; ya no hay quien no estime las
pulcritudes de mantelería y cristales, […] ni deje de sospechar que, en el fondo, estas
que parecen superfluidades y fililíes, revelan un grado de cultura [… ] la comida más
corriente y barata admite escenografía […] lo que hay que copiar de lo francés es el
chiste y el garabato con que transforman un rábano en flor […] lo que ha ennoblecido
esta exigencia orgánica, es la estética, la poesía, la sociabilidad […] la grosería nos
molesta; la suciedad nos horripila; y los manjares queremos que se combinen con tal
17

MANUEL Mª PUGA Y PARGA (PICADILLO), La cocina práctica, La Coruña, 1917

203

disposición que si uno es pesado y fuerte, otro sea ligero y fácil de digerir, y que alterne
lo vegetal con los peces y la carne […] y no queremos demasiados manjares […] no
parecen bien arriba de cuatro platos al almuerzo y cinco a la comida […] El comer se
humaniza cada día más. Ya no es el engullir de la bestia hambrienta. También en la
mesa puede el espíritu sobreponerse a lo material. Además, pocos serán los que hoy
no sigan un régimen […] van aumentando el número de vegetarianos. Tiene pues que
invertir la dueña de la casa en mil detalles relacionados con las órdenes del médico,
con la preparación de la pitanza. 18

Es doña Emilia moderna y feminista hasta el •nal, y la escritura de estos libros
de cocina no hace sino corroborarlo. Se niega en redondo a ser la mujer que la
sociedad espera y sufre en su persona su superioridad intelectual comentando…
”el eje de la vida femenina no es la dignidad y la felicidad propia, sino la ajena
del esposo e hijos o la del padre o hermano…”19
Ante esta evidencia se planta. Su vida no puede ser y, de hecho no es, en
absoluto indigna, en ningún momento de la misma, ni siquiera en las situaciones
más adversas, consintió que el bienestar, más aún, el crecimiento personal de los
demás fuese a costa del suyo propio.
Miguel de Unamuno escribió sobre la compleja personalidad de la Condesa,
poco después de su muerte
…luchaban en ella dos tendencias contrapuestas que siempre dividieron su
espíritu. De un lado cierto instinto más que individualista, anarquista y romántico,
un tiro hacia la rebeldía, y del otro lado una tendencia conservadora y aristocrática.
La escritora y, más que la escritora, la aldeana gallega, toda pueblo, era rebelde e
indisciplinada […] pero la condesa […] quería disciplina y orden sobre todo para los
demás…20

Emilia Pardo Bazán fue una mujer de encuentro y de encuentros de vida
y pensamiento. Mi mejor homenaje hacia ella ha sido celebrar en mi casa, la
primera comida Pardobazanesca. Acudí para empezar, a los entremeses a pesar
de las advertencias de Doña Emilia
Han estado muy desacreditados en las mesas elegantes; pero ahora vuelven a
disfrutar un poco de favor porque hemos averiguado que en Rusia se sirven, en mesa
aparte, antes de la comida y con acompañamiento de aguardiente; esta moda vino a
Biarritz y cuajó […] Para el almuerzo tienen una ventaja grande los entremeses […] si
la cocinera retrasa algún tanto la sopa, los entremeses permiten ser puntual y calman
aquella primer hambre canina de los invitados…21
18 EMILIA PARDO BAZÁN, La cocina española moderna, Madrid: Renacimiento, 1917
19 EMILIA PARDO BAZÁN, La mujer española y otros…
20 LA NACIÓN de Buenos Aires, “Unamuno habla de Doña Emilia”, 3 de julio de 1921
21 EMILIA PARDO BAZÁN, La cocina española…
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En efecto, preocupada como estaba yo por la rapidez de la cocinera, encontré
una buena solución preparar una mesa de entremeses. Incluían estos, unas
torrijas de lacón, unas empanadillas de lomo en escabeche, hechas al horno y
unas anchoas maceradas en limón con fritura de verduras. Después seguí, al
pie de la letra, las recomendaciones del prólogo alternando lo vegetal con los
peces y la carne, de modo que entre la muselina de bacalao y el lacón con trufa
decidí intercalar una ensalada de tomate con chalota picada. Unos mantecados
a las Torres de Meirás cerraron la comida que no superó los cinco platos, más o
menos, para que no pareciese suntuosa.
Convocar alrededor de una mesa era y es, como alguien dijo, conjurar la
antipatía y la dureza de mente y atraer la inteligencia noble, franca y relajada.
Por eso mismo llamé a unos pocos amigos de alegre y valiosa conversación y
los senté a la primera mesa Pardo Bazán. Un estímulo para seguir Degustando
la Vida.

Comida en casa.
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EL PERIODISMO DE EMILIA PARDO BAZÁN
EMILIA PARDO BAZÁN’S JOURNALISM
Por Pedro MONTOLIÚ CAMPS
Cronista de la Villa de Madrid
Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 25 de
mayo de 2021 en la sede del Instituto
de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las
restricciones por la pandemia del coronavirus
RESUMEN:
Emilia Pardo Bazán ejerció el periodismo cuarenta y cinco años durante los
cuales escribió miles de artículos, crónicas, ensayos y cuentos en más de cien
publicaciones no solo de España sino de países tan distintos como Argentina,
Gran Bretaña o Italia. En periodismo fue desde empresaria y directora, hasta
ensayista y crítica artística, lo que le permitió escribir sobre política, literatura,
moda, cocina, costumbres, educación o ciencia. Aprovechó su presencia en los
medios para defender los derechos de la mujer. Eso la convirtió en una de las
grandes periodistas del periodo entre siglos y en un símbolo para el movimiento
feminista.
ABSTRACT:
Emilia Pardo Bazán practiced journalism for forty-•ve years during which
she wrote thousands of articles, chronicles, essays and stories in more than one
hundred publications not only in Spain but in countries as different as Argentina,
Great Britain or Italy. In journalism she went from businesswoman and director,
to essayist and artistic critic, which allowed her to write about politics, literature,
fashion, cuisine, customs, education or science. She took advantage of her
presence in the media to defend women’s rights. That made her one of the
great journalists of the period between centuries and a symbol for the feminist
movement.
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Emilia Pardo Bazán fue una de las grandes periodistas de los siglos XIX y XX.
No solo por su ingente obra sino también por abarcar campos tan diversos como
los de empresaria periodística, directora de dos publicaciones, corresponsal,
editorialista, crítica artística, ensayista y hasta especialista gastronómica.
Esta gallega, nacida en una familia noble y adinerada cuyo padre le facilitó el
acceso a idiomas y conocimientos cientí•cos y culturales vetados a la mayoría
de las mujeres de su tiempo a través de profesores privados, lo hizo todo de
forma adelantada. Entre otros logros, fue la primera ateneísta, la primera mujer
presidenta de la sección de literatura del Ateneo de Madrid en 1906, la primera
consejera de Instrucción pública en 1910 o la primera catedrática de literatura
neolatina en la Universidad Central en 1916.
La formación multidisciplinar recibida y la posición social de su familia le
permitirá vivir unas experiencias y conformar un pensamiento que Pardo Bazán
querrá compartir y para ello utilizará el periodismo, además de la literatura.
Comienza muy pronto publicando algunos poemas en publicaciones
regionales como el Almanaque de Galicia (Lugo), El Lérez (Pontevedra),
El Heraldo Gallego (Orense), la Revista Galaica (La Coruña); Aurora de
Galicia (La Coruña), el Diario de Lugo, La Gaceta de Galicia (Santiago) o
el Faro de Vigo. Con 14 años El Progreso (Pontevedra) publica su novela corta
A•ciones peligrosas, a la que sigue otro relato en Almanaque de la Soberanía
Nacional, de Madrid. La propia escritora a•rma que por entonces se encuentra
más segura publicando en revistas regionales que probando en la prensa nacional
o escribiendo un libro.
Habrán de pasar otros diez años hasta que Pardo Bazán adquiera la seguridad
para abordar ambos campos. En 1876, cuando con 24 años aparece su libro de
poemas Jaime, dedicado al primero de sus tres hijos, nacido ese mismo año,
también publica una serie de artículos de carácter divulgativo en la Revista
Compostelana bajo el epígrafe de La ciencia amena.
Va creciendo su vocación periodística que quizás le venía de su padre que
había colaborado en La Discusión y había sido uno de los fundadores de la
Revista de Galicia, una publicación efímera que tan solo duró tres meses, o
de su tío, José de la Rúa Figueroa, que había dirigido un periódico local y
un semanario universitario antes de colaborar con el Semanario Pintoresco
Español1.
1
PALOMO VÁZQUEZ, Pilar; VEGA RODRÍGUEZ, Pilar y NÚÑEZ REY, Concepción. Pardo
Bazán, periodista. Madrid. Arco Libros. 2015.
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Ella misma cuenta que entre 1876 y 1879, periodo en el que tuvo a dos de sus
tres hijos, permaneció junto a sus padres y su marido en La Coruña.
No interrumpí mis estudios sino para emborronar artículos sueltos, pues seguía
teniendo un miedo vago a la publicidad arrostrada en forma de libro, y como el niño
que da titubeando los primeros pasos, me ensayaba en escribir de varios asuntos,
sin conceder la menor importancia a aquellas páginas sueltas. Fácil me hubiera sido
enviarlas a la corte: preferí la discreta penumbra de las revistas regionales. Hice sin
embargo una excepción con La Ciencia Cristiana

La Ciencia cristiana. Tomo 4.
1877. Pág 191

LA CIENCIA CRISTIANA
En efecto, en 1877 da un paso importante al publicar en esta revista religiosa
varios artículos. La Ciencia Cristiana era una publicación quincenal de un
centenar de páginas que se imprimía en la madrileña imprenta de la viuda e hijo
de Aguado. Había comenzado su andadura precisamente en 1877, dirigida por
Juan Manuel Ortí Lara, y se mantendría nueve años defendiendo la fe cristiana de
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las modernas corrientes como el krausismo, el evolucionismo o el positivismo2.
Entre 1877 y 1878 Pardo Bazán publica las dos partes de las “Re•exiones
cientí•cas contra el darwinismo”3. En las 23 páginas que dedica al tema intenta
hacer frente a las teorías evolucionistas no por motivos religiosos sino cientí•cos
al parecerle esa teoría carente de racionalidad. Pardo Bazán a•rma:
Digan lo que quieran los que se empeñan en estudiar las razas humanas como se estudia
una raza de conejos o de merinos, el hombre, ya se cubra con la librea de la civilización, ya
pinte en sus desnudas carnes los jeroglíficos del salvaje, es siempre un ser aparte de todos
los demás seres, y los fenómenos de su aclimatación deben andar relacionados con los
medios de subsistencia que le proporciona un arte previsor y racional.

También en 1879 publica en tres números de la revista un estudio sobre los
poetas épicos cristianos. Pero el espíritu crítico del que hará gala a lo largo de su
vida le llevará a abandonar sus colaboraciones en una publicación en la que se
rechaza todo lo que discrepe de la línea editorial. La ruptura con esta publicación
se deberá a un artículo sobre los •lósofos franciscanos que el director, defensor
acérrimo de Santo Tomás de Aquino, no acepta.
Según diría posteriormente:
Un temperamento literario curioso, desenfadado y libre como el mío, tenía que
derramarse fuera de las medidas angostas de La Ciencia Cristiana, por muy buenos
propósitos que de no traspasarlas alimentase. No por eso dejo de reconocer que me
fueron muy provechosos mis trabajos para La Ciencia Cristiana, por lo mismo que
eran difícil gimnasia del pensamiento y de la frase, y había que mirar cada renglón
de frente y de perfil y pedirle a cada vocablo fe de bautismo y cédula de vecindad.

Su marcha no supone un abandono de las publicaciones religiosas. En 1879
Pardo Bazán ve reproducida su obra Las epopeyas cristianas en otra publicación
religiosa ligada al neotomismo y contraria al liberalismo como El siglo futuro
que acoge la colaboración quizás gracias a la ideología carlista de la joven
escritora4. El siglo futuro había nacido ese mismo año unida al diario del mismo
nombre fundado en 1875 por Cándido Nocedal, un periodista y político carlista
que había sido jefe de prensa y representante en Madrid del pretendiente Carlos
María de Borbón. Nocedal editaría al año siguiente la Historia de los heterodoxos
españoles, de Marcelino Menéndez Pelayo.
La publicación de estos textos religiosos se vio interrumpida por el giro que
Pardo Bazán da a sus colaboraciones periodísticas para ligarlas más a la literatura.
En 1879 aparece en la revista barcelonesa La Niñez uno de sus cuentos infantiles.
2 VÁZQUEZ BRAGADO, Alberto. Ciencia cristiana frente a ciencia moderna en la España de la
segunda mitad del siglo XIX. Llul. Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las
Técnicas. Vol. 33, Nº 71, pp. 133-137. Universidad de la Rioja. Logroño. 2010.
3 PARDO BAZÁN, Emilia. «Re•exiones sobre el darwinismo». La Ciencia cristiana (Madrid). T. 4.
(1877). pp. 191-299, 383-395. T.5 (1977) pp.219-234, 393-411, 482-496.
4 El Siglo Futuro: Colección de diarios. 1879. Madrid. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional.
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El siglo futuro.

Revista de España. Portada.

REVISTA DE ESPAÑA
Ese mismo año se publica por capítulos en los números 271 al 278 de
la Revista de España su novela Pascual López. Autobiografía de un estudiante
de Medicina5.
Es importante señalar la entrada en esta revista quincenal de talante liberal
conservador que había sido fundada en 1868 por José Luis Albareda. En sus más
de 100 páginas –había números de hasta 170– se publican artículos de todo tipo,
desde críticas teatrales o musicales hasta textos sobre derecho, historia, ciencia,
política, economía y literatura, sección esta última que incluye la inserción de
entregas de algunas novelas.
Su entrada en esta publicación será posible gracias a que un amigo de la
escritora, ligado a la Institución Libre de Enseñanza –la autora no nos da su
nombre en sus memorias– lleva el texto de Pardo Bazán a Albareda y este ordena
su inclusión. Para doña Emilia es un paso importante ya que, como ella misma
reconoce entonces, su nombre apenas es conocido fuera de la región gallega,
salvo por el reducido círculo de lectores de La Ciencia Cristiana.
En Revista de España colaboran, bajo la dirección de Albareda, personajes
como Gumersindo de Azcárate, Emilio Castelar, Juan Valera, Francisco Giner
de los Ríos, Manuel Alonso Martínez, Antonio Cánovas del Castillo, Benito
5 «Pascual López. Autobiografía de un estudiante de Medicina». Revista de España. (Madrid) (1879)
Nº 271 pp.395-417; Nº 272 pp. 547-561; Nº 273 pp. 119-133; Nº 274 pp.235-272; Nº 275 pp. 373-401;
Nº 276 pp. 537-553; Nº 277 pp. 110-126; Nº 278 pp. 259-274.
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Revista de España,
número 271.

Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín, Andrés Mellado, José Ortega y Munilla
o José María Pereda.
Con la llegada de la década de los ochenta, Emilia Pardo Bazán está lista
para dar el salto. Comienza a colaborar de forma más habitual en Revista de
España. En el índice de autores de la revista que, con motivo del vigésimo
aniversario, hace Antonio Maestre en 1888 doña Emilia •gura como autora no
solo de la novela que se publica de junio a septiembre de 1879 sino también de
El rizo del Nazareno que aparece en el número de diciembre de 1880, de los
artículos sobre “San Francisco de Asís y la poesía”, que se publican entre los
meses de septiembre y octubre de 1881 –que habían sido la causa de su marcha
de La Ciencia Cristiana–, así como las entregas de la novela Bucólica que los
lectores pudieron leer en junio y julio de 1884 o el artículo “Fortuna española
de Heine” publicado en junio de 18866. Su paso por la Revista de España inicia
un cambio ideológico pues sin renunciar en absoluto a su catolicismo y a su
conservadurismo político se abre a colaborar con diarios que de•enden ideas
políticas diferentes a las suyas.

REVISTA DE GALICIA
Tras estos preliminares, su vocación periodística se hace patente cuando en
marzo de 1880, con 29 años, se convierte en directora del semanario Revista de
Galicia, el mismo nombre de la que la que, entre otros, había fundado su padre
6

Revista de España: Colección de revistas. Madrid. 1879-1886 Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional.
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Los pazos de Ulloa, 1886

Revista de Galicia, portada.

treinta años antes. Es curioso pero este cometido como directora no lo re•eja en
sus Apuntes autobiográ•cos elaborados seis años después para la presentación
de su obra más famosa Los pazos de Ulloa7.
Por su correspondencia se sabe que acepta con algunas reticencias el
encargo que le hace el propietario de la publicación, consciente de que puede
verse desbordaba. Así se lo reconoce a Menéndez Pelayo en una carta en la
que argumenta como impedimentos la intensa vida social, las obligaciones que
conlleva ser madre de dos niños, sus estudios de alemán –“que aprendí sola y
ahora corroboro con el ejercicio”–, los encargos pendientes y hasta sus dolencias
hepáticas8. Además, duda de la ortodoxia del promotor de la publicación, Juan
Cuenca, quien ya había fundado El comercio gallego.
No obstante, el deseo de dotar a Galicia de una publicación respetuosa de
“los fueros de la verdad y del buen sentido” en una región en la que, según
ella, solo existen dos periódicos católicos “muy malos y sin lectura alguna”,
le hace aceptar. “Este pueblo y país son poco cultos y es una buena obra ir
descortezándoles en lo posible”, le comenta a Menéndez Pelayo.
Pardo Bazán se propone crear una publicación didáctica, de carácter católico,
conectada con el devenir cultural de España y con el extranjero y alentadora del
7 FREIRE LÓPEZ, Ana María: La Revista de Galicia de Emilia Pardo Bazán (1880). Fundación
Pedro Barrié de la Maza, A Coruña. 1999.
8 FREIRE LÓPEZ, Ana María: La Revista de Galicia….
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progreso gallego y, para poder atender al encargo, pide ayuda a algunos de
los amigos y conocidos que ha hecho en su trayectoria social y periodística:
Menéndez Pelayo, Curros Enríquez, Alfredo Brañas, Juan Valera, Salvador
Rueda o Ventura Ruiz Aguilera, entre otros, escribirán para la revista en la que
Pardo Bazán es directora, articulista y hasta traductora.
Pronto ve que el esfuerzo es excesivo por lo que la revista que consta de ocho
páginas pasa de una periodicidad semanal a otra quincenal si bien aumenta
la paginación a 24 páginas, al tiempo que, por virtud de los colaboradores
elegidos, se va transformando en una revista dedicada a la literatura, a la
ciencia, al teatro, más en la línea de la Revista de España en la que sigue
colaborando.
Pardo Bazán decide que Revista de Galicia lleve textos no solo en castellano
sino también en gallego y cuida de que a la presencia de autoras conocidas
como Rosalía de Castro o Emilia Calé se sumen otras que comienzan su
andadura en la prensa como Sofía Casanova o Julia de Asensi.
Esta inmersión en el periodismo será vital para sus futuras colaboraciones
periodísticas. En Revista de Galicia redacta artículos con •rma, con seudónimo
o anónimos, escribe reseñas bibliográ•cas y crónicas, encarga colaboraciones
y se ocupa de supervisar la edición y la impresión.
Este esfuerzo, unido a la salida de su libro Pascual López. Autobiografía
de un estudiante de Medicina y a su participación en la Revista Europea, con
la que inicia una colaboración, termina por acentuar sus problemas hepáticos
lo que la obliga en octubre de 1880, tras siete meses de andadura de la revista,
a desplazarse a la localidad francesa de Vichy para tomar las aguas lo que
desencadena la desaparición de la publicación que, sin su impulso, desaparece
tras haber puesto en la calle veinte números.
Ello no supone para Pardo Bazán un abandono del periodismo sino un
descanso con el que pretende poner orden en su vida. El año 1882 tiene una
importancia tremenda para la autora ya que inicia su colaboración con el diario
La Época al que envía su novela Un viaje de novios y los primeros artículos
de la obra de “La cuestión palpitante” que comienzan a aparecer en el mes de
noviembre de ese mismo año.
La Época es un diario vespertino, monárquico y órgano del Partido
Conservador, que ha fundado Diego Coello en abril de 1849. Cuando Pardo
Bazán comienza a colaborar, el diario está dirigido por José Escobar, marqués
de Valdeiglesias, y en sus páginas pueden verse las •rmas de Pedro Antonio
de Alarcón, Julio Nombela o Juan Pérez de Guzmán.
El primero de los artículos sobre “La cuestión palpitante” se subtitula
“Hablemos del escándalo”. No sabe Pardo Bazán el que ella va a provocar
con sus ideas sobre el naturalismo y realismo en la literatura considerados por
muchos como una novedad escandalosa. El impacto causado es comentado por
la misma autora:

214

La Epoca. Cuestion parpitante 7-11-1882

Dada la olímpica indiferencia con que suele el público mirar las cuestiones
literarias, algo desusado y anormal habrá en ésta cuando así logra irritar la curiosidad
de unos, vencer la apatía de otros, y que todo el mundo se imagine llamado a opinar
de ella y resolverla.

A lo largo de veinte entregas –la última se publicó el 16 de abril de 1883–
Pardo Bazán desmenuza la obra de los escritores naturalistas como Emile
Zola y de•ende la de escritores como Galdós y Pereda9. A medida que van
apareciendo crece la reacción furibunda contra sus artículos de forma que en
su última entrega, tras a•rmar que le ha recompensado la atención del público
–“extraordinaria comparada con la que acostumbra conceder a trabajos de orden
puramente crítico e histórico”– ya se re•ere a las voces de protesta que han
llegado a sus oídos lo que le rea•rma en la oportunidad del trabajo realizado.
Estas voces se multiplicarán cuando los artículos aparezcan en 1883 reunidos
en su libro La cuestión palpitante prologado por Clarín y se repetirán cuando
se publique su novela La tribuna, considerada la primera obra naturalista que
9 La Época: Colección de diarios. Madrid . 1882-1883. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional.
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aparece en España pues la protagonista es una joven obrera que anima a sus
compañeras a ir a la huelga.
Ambas obras son contestadas por las publicaciones católicas y conservadoras
que critican duramente estos planteamientos literarios por considerar que el
naturalismo y el realismo atacan la moral católica. Algunos de los conocidos
de la escritora llegan a sentirse tan molestos que cortan sus relaciones con ella,
mientras crece la polémica en la que se enfrentan desde distintos periódicos
escritores como Núñez de Arce o Campoamor con Clarín, Varela o Galdós. El
impacto de los artículos hace que hasta el diario italiano Corriere della Sera
le pida permiso a Pardo Bazán para reproducir una de las entregas. Algunos
biógrafos a•rman que hasta el propio marido de Pardo Bazán, ante la avalancha
de los ataques recibidos, le pide que deje de escribir. La respuesta de Pardo
Bazán será abandonarle y marchar de viaje a Italia10.
Pero no solo recibe críticas; también cosecha felicitaciones de una parte
de la sociedad cultural. La fama de estos artículos de La cuestión palpitante
provoca incluso que varios autores le pidan que les haga la crítica de sus libros
y distintas publicaciones le solicitan artículos. A lo largo de los años siguientes
doña Emilia escribe en La Ilustración Gallega y Asturiana, Revista de España,
La Vida Alegre, Revista Contemporánea, Gaceta de Galicia, La Ilustración, El
Museo Popular, La Ilustración Ibérica y hasta en la francesa Nouvelle Revue
Internationale.
En 1887 el director Rafael Gasset Chinchilla la invita a colaborar en El
Imparcial, entonces el diario matutino más in"uyente de España gracias a su
carácter informativo y no vinculado a una ideología concreta. Fundado en 1867
por Eduardo Gasset y Artime, padre de Rafael, cuenta desde en abril de 1874 con
un suplemento literario, Los lunes de El imparcial, que es el más leído11.
Entre los redactores que forman parte de la nómina de esta publicación •guran
José Ortega y Munilla, Andrés Mellado, Mariano de Cavia o Eugenio Rodríguez
de Escalera (Montecristo) autor del libro Los salones de Madrid que publicará
en 1898 con prólogo de la misma Pardo Bazán, y entre los colaboradores,
además de doña Emilia, la lista es larga: Juan Valera, Federico Balart, Manuel
del Palacio, Ramón de Campoamor, Jacinto Octavio Picón o Leopoldo Alas,
Clarín, por citar algunos de los coetáneos de la escritora.
Pardo Bazán escribirá en El Imparcial cuentos, relatos de viajes, artículos y
hasta crónicas como corresponsal como las que a partir del 19 de diciembre de
1887 se publicarán sobre una peregrinación a Roma para ver al papa León XIII a
la que acude junto a Ortega y Munilla, por entonces director de Los lunes de El
Imparcial. Mientras Ortega informa de los actos como corresponsal, la escritora
se ocupa en la sección “Crónica de la Romería” de analizar en un estilo literario
todo lo que ve.
10 FREIRE LÓPEZ, Ana María. «La obra periodística de Emilia Pardo Bazán». Estudios sobre la
obra de Emilia Pardo Bazán. Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña. 2003.
11 El Imparcial: Colección de diarios. Madrid. 1887-1888. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional.
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El Impacial 9/1/1888.
Debajo. Ampliación de la portada

Ambos viajeros aprovechan su estancia en Roma para desplazarse a Venecia
donde se entrevistan con el pretendiente al trono de España Carlos de Borbón y
Austria. Dos de las crónicas sobre este encuentro serán vetadas por el periódico
por lo que se publicarán en el diario carlista La Fe, si bien este veto es entendido
por la autora consciente de que las ideas del pretendiente no pueden tener cabida
en un medio como El Imparcial.
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No sabe Pardo Bazán el cisma que ambos artículos, con las opiniones
de Carlos de Borbón, van a provocar en el carlismo pues las direcciones de
La Fe y La España católica terminan enfrentadas a la de El Siglo Futuro y
hasta el pretendiente tiene que intervenir el 20 de junio de 1888 para decirle a
Nocedal que ha faltado a su misión de periodista monárquico y a sus deberes de
súbdito leal. Para entonces Pardo Bazán ha modulado su pensamiento sobre el
carlismo y está más próxima a las tesis de quienes poco a poco van aceptando la
legitimidad de Alfonso XII, lo que le valdrá la crítica de publicaciones con las
que ha colaborado como El Siglo futuro.12
Llegamos así a 1889. Ese año el •nanciero y coleccionista José Lázaro
Galdiano, a quien Pardo Bazán ha conocido en Barcelona, se traslada a Madrid
y pide a doña Emilia que le ayude a fundar una revista cultural y hable para ello
con sus amigos y conocidos. Dirigida por el mismo Galdiano y de periodicidad
mensual, con unas 200 páginas por número, nace así La España Moderna13.
Entre sus colaboradores, además de Pardo Bazán, encontramos a Emilio Castelar,
Menéndez Pelayo, Cánovas del Castillo, Miguel de Unamuno, Campoamor,
Valera, Juan Pérez de Guzmán, Clarín, José Echegaray o Galdós.
Para La España Moderna, Pardo Bazán escribe una crónica de la Exposición
Universal de Paris de 1889 que aparece con el nombre de Cartas de una
exposición, así como varias notas bibliográ•cas y artículos, entre ellos algunos
agrupados bajo el título de La mujer española.

La España
Moderna, nº 1.

12 PAZ GAGO, José María. «Una nota sobre la ideología de Pardo Bazán. Doña Emilia, entre el
carlismo integrista y el carlismo moderado». La Tribuna. Cuadernos de estudios da Casa Museo Emilia
Pardo Bazán, A Coruña. 2005.
13 España moderna: Colección de revistas. Madrid 1889.1892. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional.
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La España Moderna Julio de1890 y Abril de 1901.
Pardo Bazán ya está preparada para afrontar el mayor reto periodístico de
su vida. Si en 1880 ha sido directora de Revista de Galicia ahora, diez años
después, esta mujer que siempre ha sido una •rme defensora del feminismo
y que se cali•ca a sí misma como un “individuo de la casta de los parias” por
no tener derecho al voto, decide invertir parte de su herencia en un proyecto
editorial para educar a las mujeres de su época. Por ello crea la revista Nuevo
Teatro Crítico, designación con la que quiere homenajear al padre Benito
Jerónimo Feijoó, religioso benedictino cuya obra ha tenido mucha incidencia en
la formación de la escritora. Hay que recordar que Feijoó escribió además del
Teatro Crítico Universal un discurso titulado Defensa de mujeres, considerado
el primer tratado sobre el feminismo en España.
Realmente no creo que haya habido otra publicación semejante en el
periodismo español. Nuevo Teatro Crítico fue una revista cultural de periodicidad
mensual editada y redactada desde la primera hasta la última página por Emilia
Pardo Bazán14. La revista, con unas cien páginas por ejemplar, se mantiene
viva tres años. En total se editan 30 números, puesto que, en el último año,
1893, se publica solo los meses de enero, febrero, marzo, abril, noviembre y
14 Nuevo Teatro Crítico: Colección de revistas. Hemeroteca Digital. Madrid. 1890-1893. Biblioteca
Nacional.
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diciembre, únicos, a juicio de Pardo Bazán, “en que existe en España verdadero
movimiento cientí•co y literario”. No obstante, para compensar a los suscritores
aumenta la paginación de esos números hasta las 164 páginas e incrementa el
precio que pasa de 1,50 a dos pesetas el numero suelto, a 12 la suscrición anual
y a 15 la del extranjero.
Por si no tiene su•ciente trabajo, en 1892 pone en marcha la Biblioteca de la
Mujer en palabras suyas “por la importancia que desde mediados de este siglo
va adquiriendo el destino de la mujer y la agitación que en favor de su cultura se
advierte en los pueblos más civilizados”. En poco más de un año, la editorial edita
nueve libros, entre ellos La esclavitud femenina de John Stuart Mill, traducido
y prologado por doña Emilia; Mi romería, escrito por ella y La mujer ante el
socialismo, de Augusto Bebel, también traducido por la escritora. Asimismo,
continua sus colaboraciones en La Época, La España Moderna, Gaceta de
Galicia, Heraldo de Madrid, La Ilustración, La Ilustración Moderna, El
Imparcial, El Liberal o Las Provincias donde se encargará de hacer una serie de
artículos bajo el nombre común de “Instantáneas”.
En el último número de Nuevo Teatro Crítico, en diciembre de 1893, reconoce:
Me lo advirtieron más de una vez personas bien intencionadas, temerosas de que
mi salud acabase por resentirse de un trabajo tan constante como ímprobo. Así todo,
yo que puedo mejor que nadie saber hasta dónde alcanzan mis fuerzas nunca creí que
las agotase el producir unas ciento cincuenta cuartillas al mes y el leer o el hojear casi
otros tantos volúmenes en igual plazo.

Nuevo Teatro
Critico. Número 1.
Portada.
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Nuevo Teatro Critico. Diciembre 1893. Portada
El quebranto de mi energía física, quebranto advertido este verano, me obliga a
proporcionarme, más aún que reposo, libertad en la labor de la pluma. Tal cual hoy me
encuentro de fuerzas y de intención no me atrevo a sujetarme a un trabajo periodístico
ni a imponerme deberes de puntualidad que acaso no me sería fácil cumplir.
Al revés del hidalgo manchego, que creía muy necesarias y urgentes en el
mundo sus hazañas, se me figura que las mías, en este momento, no son del todo
indispensables. Nuestra patria se ha despegado bastante de la literatura: el que lo
dude, que se lo pregunte a los libreros y a los editores.
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Hoy, triste es decirlo, por una serie de circunstancias que concentran toda la atención
en los problemas sociales y económicos más bien en sus inmediatas y aflictivas
consecuencias que en sus soluciones y remedios, lo cierto es que no está la Magdalena
para tafetanes ni España para literaturas, arte y ciencias. La obra sale a plaza entre
el silencio de la multitud; apenas si un beodo alza la ronca voz profiriendo injurias
..., único premio que aquí se recoge, y único y triste aliciente (porque la indignación
también inspira, lo dijo el gran satírico) que a veces impulsa a coger la pluma y a
seguir la vocación natural. Este estado, que los pensadores llaman decadencia y los
industriales, crisis, nadie puede calcular cuánto durará. Sería infecundo pesimismo
considerarlo eterno; sería infundado optimismo pensar que se aliviará de la noche a la
mañana. A donde quiera que se mire se ve el horizonte cerrado y sombrío.

Hay que resultar que Pardo Bazán escribió estas palabras cinco años antes de
que España ahondara su crisis con la pérdida de sus colonias.
Pardo Bazán reconoce en este último número que se ha visto obligada
a rescatar, no sin previo aviso a los lectores, cuentos ya publicados en otras
revistas y algunas conferencias pronunciadas por ella. Por ejemplo, en el numero
20 publica la que ha leído el 4 de abril de 1892 en el Ateneo de Madrid sobre
“Colón y los franciscanos”; en el número 21, la dedicada a “El descubrimiento
de América en las letras españolas”, y en el 22 la que ha pronunciado el 16
de octubre de 1892 en el Congreso Pedagógico, organizado en Madrid por la
Institución Libre de Enseñanza15.
Versa este sobre “La educación del hombre y la mujer” y en ella podemos ver
un ejemplo claro del feminismo de Pardo Bazán.
Las relaciones de la educación femenina y la masculina no pasan de la superficie,
las diferencias, mejor dicho, oposiciones, radican en lo íntimo y fundamental (..)
Mientras la educación masculina se inspira en el postulado optimista, o sea la fe en la
perfectibilidad de la naturaleza humana, que asciende en suave y armónica evolución
hasta realizar la plenitud de su esencia racional, la educación femenina derivase del
postulado pesimista, o sea del supuesto que existe una antinomia o contradicción
palmaria entre la ley moral y la ley intelectual de la mujer, cediendo en daño y
perjuicio de la moral cuanto redunde en beneficio de la intelectual, y que –para hablar
en lenguaje liso y llano– la mujer es tanto más apta para su providencial destino
cuanto más ignorante y estacionaria, y la intensidad de educación, que constituye
para el varón honra y gloria, para la hembra es deshonor y casi casi monstruosidad.

Y en las conclusiones a•rma:
Aspiro, señores, que reconozcáis que la mujer tiene destino propio; que sus primeros
deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad
moral de la familia que en su día podrá constituir o no constituir; que su felicidad y
dignidad personal tienen que ser el fin esencial de su cultura y que por consecuencia
de este modo de ser de la mujer, está investida del mismo derecho a la educación
15 CHARQUES GÁMEZ, Rocío. Los artículos feministas en el Nuevo Teatro Crítico de Emilia Pardo
Bazán. pp.71-86. Centro de Estudios sobre la Mujer. Universidad de Alicante. 2003.

222

que el hombre, entendiéndose la palabra educación en el sentido más amplio de
cuantos puedan atribuírsele. La segunda conclusión es práctica. Propongo que en
todas las naciones convocadas a esta Asamblea y muy especialmente en España,
donde hasta hoy se ha trabajado menos en este sentido, se gestiones con incansable
actividad el reconocimiento del principio anterior, llevándolo a la realidad y
abriendo a la mujer sin dilación libre acceso a la enseñanza oficial y, como lógica
consecuencia, permitiéndola ejercer las carreras y desempañar los puestos a que le
den opción sus estudios y títulos académicos ganados en buena lid.

La utilización de la revista para defender sus tesis en favor de la mujer es
continua. A lo largo de esos tres años de•ende desde el derecho de la mujer
para pertenecer a una academia, por ejemplo, cuando Concepción Arenal
quiere entrar en la de Ciencias Morales y Políticas, hasta la capacidad de la
mujer para la amistad. En consecuencia, critica duramente a quienes, como el
marqués del Busto en su discurso en la Real Academia de Medicina, aseguran
que la •nalidad de la mujer es el ser madre y vivir para los demás16.
A pesar de su cansancio, Pardo Bazán mantiene su colaboración con El
Globo, diario fundado en 1875 por Emilio Castelar, y que por entonces dirige
el periodista gallego y amigo de la escritora Eduardo Vicenti. Ha iniciado
esta precisamente en 1893 y no de una manera ocasional puesto que acepta
ocuparse de la sección “El libro de la quincena”, consciente de que pocos
autores pueden comprometerse a hacer una crítica de un libro escrito en
castellano o francés cada dos semanas. A pesar de encontrarse sin fuerzas
mantiene este cometido hasta marzo de 189417.
Dos años después, el 6 de enero de 1896, Pardo Bazán entra en la nómina
de los colaboradores de Ilustración Artística, en la que ya había publicado
algunos artículos sueltos18. Esta lujosa publicación semanal, que lleva como
subtítulo el de “periódico semanal de literatura, artes y ciencias redactado por
los más notables escritores españoles”, ha nacido en 1882 como obsequio para
los suscritores de la Biblioteca Universal Ilustrada. Entre los colaboradores
están muchos de los que ya han compartido espacio con Pardo Bazán en
otras revistas: Emilio Castelar que se ocupa de la sección Revista literaria y
Artística, Clarín, José Echegaray, José Ortega y Munilla, Giner de los Ríos,
Menéndez Pelayo, Valle Inclán, Pérez Galdós o Juan Valera.
Pardo Bazán propone escribir una sección titulada La vida contemporánea.
Su primera crónica dedicada a la Nochebuena nos pinta un Madrid abatido
por la “gran calamidad de la guerra” de Cuba. En sus artículos serán continuas
las referencias a Madrid, una ciudad sobre la que el 8 de junio de 1896 al
hablar de “La corte… de los milagros” Pardo Bazán se pregunta si es una
ciudad culta.
16 CHARQUES GÁMEZ, Rocío. Los artículos feministas ... pp.50-55.
17 El Globo: Colección de diarios. Madrid. 1893-1894. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional.
18 Ilustración Artística: Colección de revistas. Barcelona. 1896-1916. Hemeroteca Digital. Biblioteca
Nacional.
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Ilustración Artística, portada.
Bien podríamos regatear este título a la capital de España, sin incurrir en notoria
injusticia. Pueblo bullicioso, animado, simpático, divertido, vivaracho y bonachón
a la vez: pueblo donde reside, por natural efecto de la capitalidad, lo más granadito
de España en inteligencia, nacimiento y posición. Esto sí que lo es Madrid, y no
podrá negárselo nadie. Con todo ello, no se hace una ciudad culta. Bien culta es, por
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ejemplo, la de Ginebra, en Suiza, y, sin embargo, ni viven en ella personas notables,
ni atrae, ni llama, ni entretiene, como entretiene Madrid, que lo repito por muchísimos
detalles y por muchísimos estilos, parece un poblacho sin policía, ni urbanidad, ni
respeto al derecho de nadie.

Pardo Bazán aprovecha su paso por esta sección que era quincenal –se
alternaba con la de “Murmuraciones europeas” de Emilio Castelar– para ampliar
el foco de su objetivo y dedicar más espacio no solo a temas literarios o a
necrológicas de personajes a los que admiraba –llega a dedicarles 46 artículos
hasta el punto de preguntarse si no debe cambiar el epígrafe y llamar a su
sección “La muerte contemporánea”19 – sino también a asuntos sociales como
la mendicidad, la instalación del teléfono en los domicilios, las máscaras de
Carnaval, la cuaresma, los rosarios, las in•uencias, el silencio o el reglamento
ideado por el gobernador civil de Madrid para convertir a los porteros de las
casas en agentes de policía,
O, mejor dicho, en espías asalariados por los mismos a quienes deben espiar”.
“En abreviatura y caricatura, tendremos Inquisición doméstica, la Inquisición de la
chismografía, con la diferencia de que los familiares del Santo Oficio eran escogidos
entre lo más granado, social, intelectual y moralmente, entre los ingenios, los nobles,
los grandes señores, los sacerdotes virtuosos e ilustrados de aquel tiempo, y los
familiares de esta Inquisición nueva se reclutan en clase humildísima y forzosamente
destituida de cultura.

Como buena periodista critica duramente la censura. En el número correspondiente al 14 de noviembre de 1898 decide hablar de las benditas ánimas del
Purgatorio tras comentar que
desde que hay censura militar y rigurosa, me han entrado unas ganas vivísimas de
hablar de todo cuanto a la censura puede indigestársete; porque así es la humanidad,
y así será hasta que, por acabársele al planeta el calórico o el ázoe, o el agua o el aire,
desaparezcan de su superficie los últimos restos de nuestra casta.

Para justi•car la elección de este tema y tras preguntarse si el asunto no sería
más adecuado para un devocionario que para una crónica da su versión sobre
este género periodístico:
Por mi parte, entiendo que en la crónica todo encaja bien: sus dominios abarcan la
inmensidad de la vida, y no únicamente la vida social, que al fin es una mínima parte
de la vida propiamente dicha, y sólo corresponde a su exterioridad.

Lógicamente su constante defensa del feminismo impregna muchos de sus
artículos. Quizás sea en este campo donde se muestra más radical. Si el 8 de
19 DORADO, Carlos (coord.) Emilia Pardo Bazán, periodista de hoy. Asociación de la Prensa de
Madrid. Madrid. 2006.
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febrero de 1897 en su columna titulada “De ayer y de hoy” resalta la importancia
que tiene el hecho de que la actriz Sara Bernhardt haya sido condecorada por
el gobierno francés con la Legión de Honor, “cuando las bandas, cruces y
condecoraciones se las suele reservar exclusivamente para sí el hombre, como se
lo reserva casi todo de tejas abajo”, el 29 de mayo de 1899 titula precisamente
su artículo “Algo de feminismo”. En su artículo expone su visión de este
movimiento a raíz de su visita al diario francés La Fronde autocali•cado como
“periódico diario, político, literario, dirigido, administrado, redactado e impreso
por mujeres”. Según a•rma Pardo Bazán:
Hay en Francia muchos feministas. Son gente tranquila, cauta, más bien
conservadora; poseen el buen sentido de la lógica y tienen la virtud de la calma. (…)
No aspiran, al menos por ahora, a plantear ninguna novedad que lastime intereses
creados, ni que escandalice a la gente seria, ni que se preste al ridículo; no quieren
molestar ni perturbar. (...) Saben que todo llega a su tiempo, que todo sucede cuando
debe suceder, y fían seguramente en el porvenir. Así, poco a poco, va reclutando
prosélitos y ganando simpatías la causa y los derechos de la que hace medio siglo se
conocía por «la más bella mitad del género humano». Simpatías doblemente valiosas,
porque son las de hombres formales, de ilustración demostrada, acostumbrados
a pensar y a regir la opinión, y que un día dado, entendiéndose a media palabra,
podrán hacer sin lucha y sin efusión de sangre del espíritu, lo que ahora acaso no
se lograría sin la costa de lides encarnizadas y crueles. Yo creo que este género de
feminismo es el que más promesas encierra y más fruto ha de rendir; sedimento que
va depositándose y que al acumularse en el fondo del vaso hará que se desborde; pero
también considero que deben estimarse y reconocerse los esfuerzos de las mujeres,
más radicales, más impacientes, como es natural, y muy ingeniosas y graciosas en el
modo de defender y de sostener sus aspiraciones.

Cuando a comienzos de 1896 Emilia Pardo Bazán se hace cargo de la
sección “La vida contemporánea” en Ilustración Artística no imagina que
vaya a mantenerla de forma ininterrumpida nada menos que 21 años, si bien
a partir de junio de 1908 bajo la •rma de Condesa de Pardo Bazán, título que
le ha concedido ese año Alfonso XIII. Fruto de esta prolongada colaboración
publicará cerca de 650 artículos, pues, según los años, su número oscilará
entre los 26 y los 35 en los que habla de todo lo inimaginable: desde moda o
cocina a la pérdida de las colonias, pasando por teatro, literatura, arte, política,
efemérides, personajes, sucesos y viajes. Por ejemplo, su último artículo,
aparecido el 18 de diciembre de 1916, lo reparte entre un robo, una exposición
y un estreno teatral. Su abandono de la publicación no será voluntario, pues
una semana después de su última colaboración, los suscritores van a recibir el
último número de la revista.
La actividad periodística de Pardo Bazán no le impide seguir su obra literaria.
En esos años aparecerán novelas como Memorias de un solterón, Novelas
ejemplares, La quimera o La sirena negra; ensayos como Lecciones de literatura
y La literatura francesa moderna; varias novelas cortas, y numerosos cuentos.
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Además, continúa dirigiendo la Biblioteca de la Mujer si bien para entonces
ya es consciente de que sus esfuerzos por difundir la cultura entre las mujeres
españolas con estudios •losó•cos o económicos no termina de cuajar20.
Fundé esta Biblioteca de la Mujer, aspirando a reunir en ella lo más saliente de
lo que en Europa aparecía, sobre cuestión tan de actualidad como el feminismo.
Suponía yo que en España pudiera quizás interesar este problema, cuando menos a
una ilustrada minoría. No tardé en darme cuenta de que no era así.

Por ello doña Emilia, que disfruta mucho de la comida y ha prologado en
1905 el libro La cocina práctica, escrito por Picadillo, seudónimo de Manuel
María Puga, decide impulsar su Sección de Economía Doméstica y para ello
considera una buena fórmula repasar los recetarios culinarios españoles ya que
“la cocina es a mi entender uno de los documentos etnográ•cos importantes” y
“la alimentación revela lo que acaso no descubren otras indagaciones de carácter
o•cialmente cientí•co”. Así en 1913 la Biblioteca de la Mujer publica La cocina
española antigua y en 1917 cierra su andadura editando La cocina española
moderna en los que Pardo Bazán reúne las principales recetas gastronómicas
que ha conocido en su vida21.

20 WOOD, Gareth. Biblioteca de la Mujer (1892-1914) Semblanza. Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes. Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) EDI-RED. 2017.
21 MOYANO ANDRÉS, Isabel. «La cocina escrita». La cocina en su tinta. Pp. 35-36 Biblioteca
Nacional. Madrid. 2010.
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Eso no signi•ca que Pardo Bazán limite su actividad en esos años, a sus
libros, a la Biblioteca de la Mujer y a sus colaboraciones en Ilustración Artística,
pues como aseguraba en uno de sus artículos publicados en 1899 en esta revista:
No tengo autoridad para enseñar. Digo mi parecer, y lo digo allí donde pueden
oírlo, en El Imparcial, en El Liberal, en El Español, en La Época, aquí, en diez o doce
periódicos donde colaboro.

Para entender cómo puede cubrir tantos frentes sabemos que Pardo Bazán
sigue un programa estricto. Cuando está en su pazo coruñés de Meirás dedica
buena parte de su tiempo a la escritura; cuando se halla en Madrid se levanta
a las cinco de la mañana y trabaja hasta mediodía dedicando las tardes a sus
actividades sociales ya que es habitual verla en el Ateneo, en •estas populares,
tomando leche merengada en el café de Pombo, asistiendo a la proyección de las
primeras películas mudas a la que era muy a•cionada, acudiendo a tertulias o
participando en cenas aristocráticas o de amigos. Su labor en los periódicos, por
encima de su fama como novelista, ha hecho que su popularidad haya crecido
hasta el punto de que su nombre es utilizado hasta en coplillas publicitarias
como la que dice: “Emilia Pardo Bazán que en gusto a todos desbanca, más que
un poema de Ferrán pre•ere la ropa blanca que confecciona Roldán”22.
22

DORADO, Carlos (coord.) Emilia Pardo Bazán, periodista …
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Esta prolí•ca labor también tiene un aspecto económico reseñable.
Consciente de que escritores y periodistas, a los que Pardo Bazán llamaba
“remeros de la pluma”, no tienen retiros ni disfrutan de derechos pasivos, tiene
un cuidado especial con sus cuestiones económicas. A pesar de las pérdidas
producidas por Nuevo Teatro Critico y la Biblioteca de la Mujer, a lo largo de
su vida siempre se mostrará dispuesta a rentabilizar su actividad periodística al
igual que hacen muchos de sus compañeros de redacción. Desde sus primeras
colaboraciones decide reservarse los derechos de reproducción de su obra
de forma que pueda controlar reinserciones en otros medios y recopilar sus
artículos, cuentos y entregas literarias en nuevos libros23. Fruto de esta labor
son muchas de sus obras como Mi romería, La cuestión palpitante, Al pie de la
torre Eiffel, Por Francia y por Alemania, Por la España pintoresca, De siglo
a siglo, Por la Europa católica , Polémicas y estudios literarios. Cuentos de
la tierra, Cuentos escogidos, Cuentos de Marineda, Cuentos sacro-profanos,
así como varias novelas de las que los lectores han leído algunas entregas en
los periódicos.
Lo segundo que hace es aplicar un cuadro de tarifas al que intenta que
los editores se ajusten si quieren contar con sus colaboraciones. Por su
correspondencia sabemos, por ejemplo, que de las 25 pesetas por diez cuartillas
que cobraba en 1883 pasará a cobrar más de diez pesetas por cuartilla en 1898
o incluso cien pesetas por ocho cuartillas en 1905.
En 1906, año en que la Revue de Revues publica un nuevo artículo sobre
“La mujer española” que traduce La Época, Pardo Bazán va a comenzar a
colaborar de forma habitual en la revista Blanco y Negro. Fundada cinco años
antes por Torcuato Luca de Tena en ella escriben entre otros, Mariano de Cavia,
Manuel Osorio y Bernard, Juan Pérez Zúñiga, Rafael García Santisteban,
José Ramón Mélida o Francisco Navarro Ledesma. En esta publicación
Pardo Bazán publicará hasta 1921 sobre todo cuentos, aunque también hará
unas semblanzas sobre santas, en línea con la literatura religiosa a la que ha
dedicado muchas páginas a lo largo de su vida. Algunos de estos cuentos serán
recogidos posteriormente en revistas argentinas como Aires da miña terra o
Caras y caretas.
El 1 de marzo de 1909 Pardo Bazán acepta un nuevo reto: sustituir como
corresponsal del diario bonaerense La Nación a José Nogales, que ha fallecido
en diciembre del año anterior24. Nogales compaginaba sus artículos para el
periódico argentino con la dirección de la edición sevillana de El Liberal. De
nuevo Pardo Bazán coincide con otros escritores con los que ha compartido
publicaciones si bien en este diario lo hacen de forma ocasional como Ortega
y Gasset, Pérez de Ayala, Unamuno o Valle Inclán.
23 PALOMO VÁZQUEZ, Pilar; VEGA RODRÍGUEZ, Pilar y NÚÑEZ REY, Concepción. Pardo
Bazán, periodista….
24 PALOMO VÁZQUEZ, Pilar; VEGA RODRÍGUEZ, Pilar y NÚÑEZ REY, Concepción. Pardo
Bazán, periodista….
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La colaboración de Pardo Bazán, por el contrario, va a ser continua hasta el
día de su muerte25. Sin contar la veintena de artículos que esta publicación había
publicado ocasionalmente desde 1879, el número de crónicas que cada quince
días aparecen con su •rma a lo largo de esos 13 años se eleva a 261. Sus artículos
permitirán a los argentinos conocer la forma de vivir de la sociedad madrileña en
la segunda década del siglo26.
Esta capacidad de trabajo le permitirá a Pardo Bazán en 1917, a sus 66 años,
aceptar el encargo de escribir otro artículo quincenal en ABC que enviará puntualmente desde 1918 hasta su muerte. De hecho, escribe su último artículo, el
correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 1921, unos días antes
de su fallecimiento. Ese artículo, en el que apoya la colocación de un monumento en Madrid a la memoria de Juan Valera, se publicará el 13 de mayo, justo el
día siguiente a su muerte ocurrida tras cuatro días de que lo que doña Emilia
creyó un simple constipado.
Si este es su último artículo en la prensa española, el diario La Nación de
Buenos Aires aun publica otros tres tras su muerte, el último el 3 de julio.
Con ellos se cierra una labor periodística de medio siglo que si bien está ya
bastante documentada no termina de estar completa pues siguen apareciendo
textos suyos en publicaciones tan distantes como el lisboeta Diario Ilustrado, o
la Revista Ilustrada de Nueva York, la parisina Matinées Espagnoles, la
británica Fortnightly Review o la mexicana Revista Católica, de forma que se
puede asegurar que, a lo largo de su vida, escribió en más de cien publicaciones
convirtiéndola sin duda en la gran periodista española del periodo entre siglos.

Pardo Bazán escribiendo a máquina.
25 SINOVAS MATÉ, Juliana. Emilia Pardo Bazán: la obra periodística completa en La Nación de
Buenos Aires (1879-1921). 2 vols. Diputación Provincial de La Coruña 1999.
26 VICENS, MARÍA. Emilia Pardo Bazán en La Nación de Buenos Aires: de la paternidad colonial
a la fraternidad hispanoamericana” en Hispanismos del mundo: diálogos y debates en (y desde) el Sur.
pp. 441-451. Miño y Dávila Editores. Buenos Aires. 2016.
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UNA CUESTIÓN PALPITANTE:
DOÑA EMILIA Y LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
A BURNING QUESTION: DOÑA EMILIA AND THE
ROYAL SPANISH ACADEMY
Por José MONTERO REGUERA
Catedrático de Literatura Española, Universidade de Vigo
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 1 de junio de 2021
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.

A José Montero Padilla, uno de esos “jóvenes
estudiosos, iconoclastas por atípicos”1 que
comenzaron a estudiar a Emilia Pardo Bazán en los
años cuarenta y cincuenta del siglo pasado
RESUMEN:
Emilia Pardo Bazán intentó entrar en la Real Academia Española en marzo
de 1912. La institución le negó las puertas en esa fecha. Anteriormente, su
nombre se había sugerido varias veces y, aún más tarde, cercana la fecha de
su fallecimiento, volvió a plantearse tal posibilidad. Este artículo historia el
proceso que llevó a la institución académica a cometer su error más grande, solo
corregido en este mismo año de 2021 (sesión pública de 13 de mayo) al asignarle
el sillón 47 del pleno académico.
ABSTRACT:
Emilia Pardo Bazán tried to enter into the Royal Spanish Academy in March
1912. The institution denied her on that occasion. Before this date, her name was
1 Son palabras de Dolores Thion Soriano-Mollá en el artículo de presentación del monográ!co sobre
la escritora gallega que le ha dedicado la revista Ínsula, 893 (mayo, 2021), p. 2.
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suggested several times and, even later, near the date of his death, such possibility
was raised again. This article tells the story of the process that led the academic
institution to make its biggest mistake, only corrected in this same year of 2021
(public session on May 13) by allocating seat 47 of the academic plenary to her.
PALABRAS CLAVE: Emilia Pardo Bazán. Real Academia Española. Feminismo.
KEY WORDS: Emilia Pardo Bazán. Real Academia Española. Feminism.

JUSTIFICACIÓN
Si bien he leído mucho a Emilia Pardo Bazán (sobre todo algunas de sus
novelas y relatos breves; menos sus libros de erudición, la poesía y el teatro) y
mi acercamiento a ella es, esencialmente, la de un lector que encuentra en sus
textos entretenimiento y amplio espacio para pasar el rato con un buen libro
entre las manos, alguna vez han con!uido mis intereses académicos con los
textos pardobazanianos, bien para explicar en clase alguno de ellos, bien porque
en mis trabajos sobre la tradición cervantina de la novela el nombre de doña
Emilia se hacía inexcusable. Pero fue otro tipo de investigaciones lo que motivó
mi acercamiento al polémico asunto del rechazo académico al ingreso de Emilia
Pardo Bazán en la sede, hoy, de Felipe IV (entonces en la calle Valverde, hasta
1894).2

NO HAY MAL QUE CIEN AÑOS DURE
En sesión pública de este mismo año la Real Academia Española (13/05
2021) ha hecho acreedora del sillón 47 (solo hay 46) a Emilia Pardo Bazán; se
ha seguido el mismo procedimiento de la Academie Française, donde solo hay
40 pero •gura un asiento más, dedicado a quienes, reuniendo méritos más que
su•cientes, nunca llegaron a entrar y debieron haberlo hecho, esto es: •guras de
la talla de Descartes, Molière, Dumas, Zola, Flaubert, Stendhal y Proust.
Emilia Pardo Bazán, cien años después, ha entrado en la docta (ahora sí) casa.
Con ello se repara el error más grave cometido por la institución en su ya larga
trayectoria, inscrito en la compleja problemática de la incorporación de mujeres
al pleno académico, que se inicia en el •nal del siglo XVIII cuando, en 1784,
2 José Montero Reguera, “La habitación cerrada. Una cala en la tradición cervantina de la novela”,
AA. VV., La pluma es la lengua del alma. Actas del IX congreso internacional de la Asociación de Cervantistas, Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la UAH e Instituto de Investigación Miguel
de Cervantes, 2018, pp. 45-67; “Las mujeres por doña Emilia (1913): un artículo de Salvador Monsalud
con la cuestión académica de fondo”, La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo
Bazán, 13 (2019 [2020]), pp. 175-185.
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María Isidra de Guzmán y de la Cerda, primera mujer doctora por la Universidad
de Alcalá, fue admitida como académica honoraria pero, aunque pronunció el
preceptivo discurso el 28 de diciembre de 1784, no compareció más. No volvió a
haber otra mujer hasta la elección de Carmen Conde como académica de número
en 1978. Entre el caso de Pardo Bazán y la elección de Carmen Conde, hubo
dos mujeres que fueron presentadas sin éxito: Blanca de los Ríos (1928: resultó
elegido Agustín González de Amezúa) y María Moliner (octubre de 1972: el
sillón académico recayó en Emilio Alarcos Llorach).
Fuera quedaron don grandes escritoras con méritos sobrados para su
incorporación: Gertrudis Gómez de Avellaneda, en 1853, y Emilia Pardo Bazán,
cuyo ingreso se planteó al menos en cuatro o cinco ocasiones: 1889, 1891, 1893,
1912 y 1921.
Hoy, afortunadamente, las cosas son muy otras y la institución cuenta con
siete académicas: Carmen Iglesias (2002), Soledad Puértolas (2010), Inés
Fernández Ordóñez (2011), Carme Riera (2013), Aurora Egido (2014), Clara
Janés (2016) y Paz Battaner (2017).

LOS CINCO TIEMPOS DE UNA CUESTIÓN ACADÉMICA FEMENINA
Emilia Pardo Bazán denomina así, en 1891, en una larga carta dirigida a
Rafael Altamira, el caso de su posible ingreso en la Academia Española. Todas
las tentativas fueron planteadas o propuestas desde fuera de la institución; los
académicos, salvo en 1921, no la tuvieron en cuenta; tampoco la escritora gallega
gestionó el asunto, al menos así lo a!rma con rotundidad en carta a Benito Pérez
Galdós fechada el 3 de julio de 1889:
Respecto a Academia y cartas, me sucede lo que a V.; tan aburrida estoy de esas
tonterías que ya, después, de decir en alto y a voz en cuello que no he gestionado, me
estomaga que hablen de eso. He visto la pequeñez de muchas gentes a quienes la fama
llama grandes; he oído mentir a varones en el mismo instante en que reclamaban la
superioridad de su seso; he perdido un amigo en quien creía, porque debía de creer
(hablo de Daniel) ya ve V. si la cuestión es o no es para mí enojosa y amarga. Ojalá
nadie resuelle, y no escriban en pro ni en contra. Con mi temperamento batallador,
me encontrarán si me buscan, y hoy por hoy preferiría vivir tranquila y cultivar, como
C…., mi jardín literario.3

En 1912 tampoco gestiona: se autocandidata; !nalmente, en 1921, todo
parece quedar en conversaciones de académicos proclives, ahora sí –no sé si
convencidamente– a su ingreso, pero la muerte llegaría a la escritora antes de
que su ingreso en la institución pudiera ser una realidad.
3 Emilia Pardo Bazán, Cartas a Galdós (1889-1890). Prólogo y edición de Carmen Bravo Villasante,
Madrid: Ediciones Turner, 1978, p. 34.
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EMILIA PARDO BAZÁN EN 1889
Convendrá recordar, en primer lugar, quien es, literariamente hablando,
Emilia Pardo Bazán en los años previos a la posibilidad del primer intento de
ingreso en la RAE.
En los poco más de diez años que transcurren desde 1876, año en el que la
escritora gallega comienza a colaborar en periódicos y revistas de Galicia y de
Madrid, hasta comienzos de 1899, primera de las fechas en que su candidatura
a la Real Academia Española es un rumor ampliamente extendido, Emilia
Pardo Bazán había desarrollado una actividad literaria muy intensa –creación y
erudición unidas– que había comenzado, como hito especialmente signi!cativo,
con el premio obtenido en Ourense por su trabajo Estudio crítico de las obras de
Feijoo, en competencia con otra ilustre gallega: Concepción Arenal. Al tiempo,
sus colaboraciones en prensa eran ya abundantes y abarcaban muy diversos
temas, tanto los puramente literarios (crónica de viajes, costumbrismo, !cción,
historia y crítica) como los de divulgación cientí!ca.
La erudición y la divulgación dan paso a la novela, género en el que ofrece,
en este período, algunas de sus mejores creaciones: Un viaje de novios (1881),
donde incluye un prólogo que constituye una perspicaz re•exión sobre el género
novelístico; El Cisne de Vilamorta (1885), Los Pazos de Ulloa (1886) y su
continuación, La Madre Naturaleza (1887), acaso dos de sus grandes creaciones.
Hay que añadir su primera recopilación de cuentos (La Dama Joven, 1885);
abundantes discursos, conferencias y colaboraciones periodísticas en España y
Francia (Revista Contemporánea, La Ilustración Gallega y Asturiana, La Época,
La Ilustración Artística, La Ilustración Ibérica, Revista de España, Nouvelle
Revue Internationale, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, El Heraldo,
La Ilustración Moderna, El Imparcial, El Liberal etc) le darán fama de amplia
erudición. “Es una de las personas –a!rma Galdós el 26 de mayo de 1887– de
más lectura que se conocen, y seguramente también de las que mejor saben lucir
su ingenio y cultura en la conversación”.4

UNA CUESTIÓN ACADÉMICA
Con este bagaje a las espaldas no es extraño que su nombre saliera en cartas,
conversaciones y mentideros madrileños varios como posible candidata a alguna
de las plazas académicas que quedaron vacantes entre 1888 y 1889.
El punto de partida son las varias plazas que quedan vacantes entre 1888 y
1889 en la Real Academia Española: el 14/11/1888 muere Marcelino Aragón
Azlor y Fernández de Córdoba, duque de Villahermosa; el 04/02/1889, Antonio
4 Dolores Troncoso, Galdós corresponsal de La Prensa de Buenos Aires, Gran Canaria: Cabildo de
Gran Canaria, 2020, p. 532.
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Hernao y el 12/04/1889, León Galindo y de Vera. En este contexto, El Correo
Catalán publica, el 24/02/1889, las cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda,
fallecida años atrás, sobre su intento de entrar en la RAE (1853) a las que se
antepone una nota en la que se relacionaba aquel intento con la posibilidad, hoy
–1889–, de la entrada de Pardo Bazán y se auguraba un resultado negativo.
Como ya se indicó, la escritora nunca presentó su candidatura ni hizo
públicas sus pretensiones al respecto; todo quedó en una posibilidad ajena
a ella, que los académicos se apresuraron a abortar antes de que aquellas
pudieran crecer: “el aura de mi supuesta candidatura –a!rma la escritora el 27
de febrero de 1889– sopló desde afuera y desde adentro le dieron un portazo
temerosos de una pulmonía”.5 Se habló, en efecto, mucho de esta posibilidad
y el epistolario de aquel año de alguno de sus miembros lo re•eja nítidamente:
era una de las posibles candidatas, pero el asunto no prosperó, pues ninguno
de los académicos de entonces quiso presentar la candidatura de la novelista,
requisito imprescindible en la normativa vigente en aquellos años. Valga como
muestra esta pregunta de José María de Pereda en carta de 25 de febrero de
1899: “Al !n ¿entra Velarde o Palacio o el cirujano Martín… o la Pardo, en
la Academia?”. Su destinatario, Marcelino Menéndez Pelayo, responde con
desabridas palabras:
Lo de la Academia anda muy turbio, pero quizá en la sesión de mañana llegaremos
a un acuerdo. La cuestión está entre Manuel del Palacio y el catedrático Fernández
y González, yerno de Amador de los Ríos, hombre docto al modo de su suegro, pero
todavía más pedante y destartalado que él. La candidatura del cirujano ha naufragado,
y de doña Emilia nadie ha dicho una palabra, dejando que la propia Señora disparatase
a sus anchas en las impertinentes cartas o memoriales que ha publicado.6

Dos circunstancias se cruzan en este fracasado primer intento: una directamente
relacionada con doña Emilia (sus claras y convicciones feministas expresadas
en varios textos de ese mismo año, alguno de ellos con explícita referencia a
la falta de mujeres en la Academia Española); otra, ajena a la escritora, pero
de evidente in•uencia en las aspiraciones de nuestra escritora: la elección, por
!n, de Benito Pérez Galdós para uno de los sillones académicos, tras haber
sido derrotado el año anterior por la candidatura de Francisco Commelerán,
propuesta por Antonio Cánovas del Castillo, el marqués de Valmar y Manuel
Tamayo y Baus para ocupar la plaza de número vacante por el fallecimiento
del duque de Villahermosa; a Galdós le propusieron –sin éxito– Juan Valera,
Marcelino Menéndez Pelayo y Gaspar Núñez de Arce. La propia Pardo Bazán
alude a este asunto en palabras transparentes, pese a no citar nombres: “[…] una
5 Emilia Pardo Bazán, “Carta II a Gertrudis Gómez de Avellaneda”, La España Moderna, II (febrero,
1889), p. 180.
6 Véase la carta en Ricardo Virtanen, “Abril de 1912: !n del sueño de Emilia Pardo Bazán por conquistar una plaza en la Real Academia Española de la Lengua”, La Tribuna. Cadernos de Estudos da
Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, 11 (2016), p. 25.
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minoría […] que no hace muchos días votó a un novelista preclaro en lucha con
un catedrático del Instituto de San Isidro”.7
Fueron varios los intentos del novelista por alcanzar un sillón académico,
pero solo lo consiguió en 1889 (silla N), si bien no tomó posesión de su plaza
hasta el 7 de febrero de 1897; razones ideológicas retrasaron lamentablemente
el ingreso de Galdós,8 quien ya había ofrecido algunas de sus mejores obras:
La Fontana de Oro (1870), La sombra (1871), El audaz (1871), Doña Perfecta
(1876), Gloria (1877), La familia de León Roch (1878), Marianela (1878),
El amigo Manso (1882), Tormento (1884), La de Bringas (1884) y Fortunata
y Jacinta (1887). La derivada pardobazaniana parecía clara: las di!cultades
de Galdós para acceder dieron paso a su ingreso en 1889, justo el año en que
se estaba barajando el nombre de Pardo Bazán quien, podría argumentarse,
plegaría velas en sus pretensiones académicas para dejar camino libre a quien
podía ser su aliado en fechas posteriores. Por otra parte, si fueron grandes las
di!cultades de acceso para aquel, ya entonces el mejor escritor de su tiempo,
¿qué podría acontecer con quienes venían detrás de él, como es el caso que nos
ocupa?.9
Por otra parte, doña Emilia venía mostrándose como decidida activista en
favor de los derechos de la mujer con una derivada dirigida directamente a la
Academia Española en ese mismo año de 1889; de entonces son dos cartas que
dirige a Gertrudis Gómez de Avellaneda (fallecida varios años antes, en 1873,
y que había intentado entrar en la Academia –sin éxito–veinte años atrás), a
raíz de la publicación en El Correo Catalán (24/02/1889) de las cartas de la
escritora cubana en el que se relatan sus infructuosas gestiones para sustituir a
Juan Nicasio Gallego en la Academia tras su fallecimiento en 1853.
En estas cartas, publicadas en La España Moderna (II, febrero, 1889, pp.
173-184), Emilia Pardo Bazán insiste con rotundidad en que no había movido
ni un solo dedo para entrar en “la tertulia !lológico-literaria de la calle
Valverde”; señala que solo cuenta con un apoyo, que no menciona, pero que
no es otro que Emilio Castelar (“… aquella explícita a!rmación del derecho de
la mujer a tomar asiento en la Academia, que en tus días mantuvieron tantos
claros varones, solo uno la sostiene hoy dentro de la Academia misma […] el
Demóstenes español, es hoy nuestro abogado en la Academia, y no vergonzante,
sino declarado y animoso. Por él habrías entrado tú y el tierno poeta Carolina
Coronado, y yo, y todas las mujeres que España juzgue dignas de estímulo y
premio”) y, pese a la frustración por no ser considerada para una posible silla
vacante, su postura con respecto a la institución se muestra no crítica: “voy a
hablar bien de la Academia”.
7 Emilia Pardo Bazán, “Carta I a Gertrudis Gómez de Avellaneda”, La España Moderna, II (febrero,
1889), p. 177.
8 Alonso Zamora Vicente, La Real Academia Española, Madrid: Fundación Mª. Cristina Masaveu
Peterson, 2015, p. 246ª.
9

Hago mías las re•exiones de RicardoVirtanen, “Abril de 1912…”, p. 26.
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Tanto estos escritos como la mera posibilidad de incorporarse a la institución
no fueron del agrado de buena parte de los académicos quienes, en este caso,
mantuvieron su rechazo en conversaciones varias que quedaron re•ejadas en
su epistolario, como más arriba se ha registrado.

UNA CUESTIÓN ACADÉMICA FEMENINA
Apenas cambiaron las cosas en 1891, cuando surge otra vez el nombre
de Pardo Bazán para ocupar un sillón académico; de nuevo, la posibilidad
viene de fuera de la academia –un artículo de Rafael Altamira en La España
Moderna (febrero, 1891, pp. 183-188) con el título La cuestión académica–;
esta posibilidad es recogida por la autora gallega en un trabajo de igual título
que apareció en el tomo tercero del primer año de su Nuevo Teatro Crítico
(marzo, 1891, pp. 61-73). Dos novedades trajo este segundo embate: por una
parte, la cuestión que se plantea no es ya si Emilia Pardo Bazán merece (que
sí) o no merece entrar en la Real Academia Española, sino el derecho de la
mujer a formar parte de estas instituciones; Altamira lo a!rma con rotundidad:
“El camino para la reivindicación por antecedentes del derecho de las hembras
a ser académicas, como son jefes de estado, está abierto”. Se ha dado un
salto cualitativo importante: de lo particular se pasa a lo general, razón por
la cual Pardo Bazán bautiza esta problemática como “la cuestión académica
femenina” y solicita apoyo para ella: “que me ayuden en ella; que me presten
ánimo, cooperación, auxilio. Porque franca ya del enojoso aspecto personal
que para mí revestía, dispuesta estoy a remover siempre esta cuestión, a no
dejarla dormir ni un instante” (p. 67). “[…] en nombre de mi sexo creo que
hasta tengo el deber de sostener, en el terreno platónico, y sin entregas ni
complots, la aptitud legal de las mujeres que lo merezcan para sentarse en
aquel sillón mientras haya Academias en el mundo” pp. 64-65). No obstante,
la propuesta general tiene a su vez una derivada particular: la incorporación
de Concepción Arenal a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
(también sin éxito, pese a la campaña realizada desde el periódico Heraldo de
Madrid en este mismo año de 1891).
Ambos trabajos debieron de poner en alerta a los académicos, que ya no
circunscribieron su contundente, obstinado y frontal rechazo –a la candidatura
y a la cuestión– a conversaciones y cartas personales, sino que, al menos uno
de ellos, Juan Valera, publicó, con el seudónimo Eleuterio Filogyno, un folleto
titulado Las mujeres y las academias. Cuestión social inocente (1891) escrito
a raíz de la actualidad de la cuestión académica al proponerse en aquel año
la posibilidad de tres mujeres para ingresar en tres academias: Emilia Pardo
Bazán para la Española, Concepción Arenal para la de Ciencias Morales
y Políticas y la duquesa de Alba a la de la Historia. He aquí alguno de sus
argumentos:
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Lo confesaré ingenuamente: la mujer que es buena madre de familia, a quien
veneran y bendicen los criados; que despunta por hacendosa y casera, si es pobre
o vive en la medianía, y que, si goza de muchos bienes de fortuna, sabe gastar con
acierto, haciendo brillar su opulencia con su buen tono, aseo, primor y elegancia
exquisita, y logrando que se la perdonen por su afable trato, su benigna condición y su
caridad para con los menesterosos y desvalidos, me interesa y agrada mil veces más
que una académica por sabia que sea, y suponiendo que ya las haya. (P. 24)
El espíritu de la mujer no es neutro; es femenino. No es inferior, pero es diferente
del espíritu del hombre. Si traemos a la mujer a las academias de hombres, tal vez
encadenemos y amoldemos su espíritu al nuestro, despojándole de originalidad y
esterilizándole. Lo mejor, pues, es crear academias de mujeres, donde ellas inventen
nueva ciencia, o mejor dicho, completen la nuestra, que no es más que la mitad hasta
ahora. La mujer, por instinto, por inspiración divina o diabólica, ha inventado ya mil
cosas más que el hombre; pero reflexivamente, científicamente, apenas ha inventado
nada. Tiempo es, pues, de que invente, desmintiendo a Voltaire, que le niega la
calidad de inventora; mas para que invente, debe abstenerse de entrar en academias
de hombres. (P. 46)

Como a•rma Charques “La idea central defendida por Valera es que la
mujer pierde su feminidad si entra en las Academias y, a pesar de los múltiples
halagos que le hace, la excluye del mundo académico y la recluye al ámbito
doméstico”.10
No me resisto a reproducir aquí la anécdota que re•ere Carmen BravoVillasante protagonizada por Valera y Pardo Bazán, poco después de la aparición
del folleto del primero: cuando se recibe a Francisco Asenjo Barbieri en la
Academia (13 de marzo de 1892), Valera ofrece los asientos vacíos por ausencia
de algunos académicos a las mujeres asistentes que estaban de pie en la sala;
una de ellas es la condesa de Pardo Bazán, quien le agradece desa•antemente
el gesto “Gracias, don Juan. Ya nos sentaremos en ellos algún día las mujeres
por derecho propio”.11
Como puede suponerse, el folleto fue recibido positivamente por diversos
académicos que lo elogian, al tiempo que uno de ellos lo aprovecha para atacar
groseramente a la escritora; es el caso de Marcelino Menéndez Pelayo:
[...] Al fin llegó ayer ese precioso opúsculo, tan racional y sensato en su fondo,
como lleno de discreción, chiste y agudeza. Si a doña Emilia después de leerle le
quedan ganas de renovar su estrafalaria pretensión, demostrará que no tiene sentido
común, además de ser una cursilona empecatada.12

10 Rocío Charques Gámez, Los artículos feministas en el Nuevo Teatro Crítico de Emilia Pardo
Bazán, Alicante: Universidad de Alicante, 2003, p. 16. Véase también, complementariamente, Ricardo
Virtanen, “El feminismo de Emilia Pardo Bazán en el Nuevo Teatro Crítico”, La Tribuna. Cadernos de
Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, 2 (2004), pp. 283-300.
11 Carmen Bravo Villasante, Vida y obra de Emilia Pardo Bazán, Madrid: Revista de Occidente,
1962, pp. 161-2.
12 Véase el texto en Rocío Charques, Los artículos feministas…, p. 17.
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El planteamiento, a la vez general y feminista, del ingreso de las mujeres
en esta institución, como necesidad y derecho de aquellas, queda patente en la
síntesis que la propia escritora hace del asunto en 1917:
Para mí, esta es una cuestión que sólo ha llegado a interesarme por un concepto
ideal, por el aspecto feminista. Yo no he luchado por la vanidad de ocupar un sillón
en la Academia, sino por defender un derecho indiscutible que, a mi juicio, tienen
las mujeres. A mí no se me ha admitido en la Academia, no por mi personalidad
literaria —según han dicho todos los que podían votarme— sino por ser mujer. Esto
no lo han confesado explícitamente sino algunos: pero es el hecho. ¿Cabe nada
más inverosímil y absurdo? Y como esto suponía, hablando en términos jurídicos,
“menosprecio de sexo”, estoy dispuesta a reanudar mi campaña para reivindicar
nuestro derecho en cuanto pueda. Pero esperaré a que se acabe la guerra, pues creo no
equivocarme al decir que estos dos años de lucha, que han sido un triunfo enorme del
feminismo, influirán de una manera decisiva para que las muchedumbres modifiquen
radicalmente su concepto de la mujer y la reconozcan —y ya está sucediendo—
amplitudes y derechos que se le negaban.13

UNA AMARGA DESPEDIDA: EMILIA PARDO BAZÁN EN 1893
Quizás este segundo embate académico dejó en doña Emilia un poso de
amargura y contrariedad que dejan vislumbrar algunas andanadas suyas contra
la institución o alguno de sus académicos a lo largo del año de 1893, en varios
números del Nuevo Teatro Crítico, concretamente los números 25, 28, 29 y 30.
Al referirse a diversos asuntos o a algunos de sus integrantes, la ironía se hace
patente cuando se re!ere a nuevos académicos que tiempo atrás fueron criticados
y ahora están a punto de ingresar (Eugenio Sellés, Nuevo Teatro Crítico, 25,
enero, 1893, pp. 140-52); cuando alude a falta de espacio para criticar la entrada
de Silvela (30 de abril de 1893; Nuevo Teatro Crítico, 28, abril 1893, pp., pp.
304-12). No ahorra críticas a un libro del académico Santiago de Liniers por
sus incorrecciones lingüísticas (Nuevo Teatro Crítico, 29, junio, 1893, pp. 13758). Y a este mismo año, en el último número de la publicación (diciembre,
1893, p. 274), corresponde esta amarga, irónica y sarcástica despedida de sus
pretensiones académicas:
Cuando Valbuena publicó los Ripios académicos, varios señores de la calle
Valverde (y no de los más lerdos) creyeron y afirmaron que aquel libro lo había
inspirado yo, con ánimo de forzar por el terror y el ataque a mano armada las puertas
de la Academia. Hoy, Valbuena dice en letras de molde que he tildado en sus escritos
ciertas deficiencias, con el sólo objeto de halagar a los académicos para que me
acojan en su seno paternal. Véase cómo siempre me toca cargar con el mochuelo...
académico. Por otra parte, reconozco que para decir contra mí una cosa muy maligna,
que levante ampolla, no hay más que sacar a relucir mi ambición desapoderada, mi
13

“Lo que dice la Pardo Bazán de la Real Academia”, El Día, 07/02/1917, p. 1.
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inmenso afán de ser académica. Día y noche pienso en el sillón; cuanto hago y digo
lleva esa segunda: mi vida tiene un objeto, mis actos una clave: entrar en la Academia.
Por ahí, por ahí me duele; aprieten bien; ciérrenme esas puertas benditas y habrán
logrado matarme de pena. Ya saben el modo de aplastarme: como que de eso, y sólo
de eso, se ha resentido mi salud; porque la Academia es lo único ‘per mi tal volta / non
a la gente stolta, al cor non vile, / la vita della morte è più gentile’.14

1912: EL ADIÓS DEFINITIVO
En este año salen varias plazas a las que optan (y acabarán alcanzado el
deseado sillón académico) escritores mucho más jóvenes que Pardo Bazán: el
02/05, Augusto González Besada (47 años); 09/05, Ricardo León (35 años);
18/10, Jacinto Benavente (46 años).
Pardo Bazán se autocandidata en carta dirigida al “Excelentísimo Señor
Presidente de la Real Academia de la Lengua” el 29/03/1912, donde incluye
un registro extenso pero incompleto de su ya incontestable producción literaria.
Alonso Zamora Vicente, puntual cronista de la Academia,15 relata el pormenor
de este episodio, que se despachó con un escueto escrito del secretario de la
institución, Mariano Catalina, con fecha de 18 de abril de 1912, en el que se
alude al acuerdo de 1853, surgido a raíz de la candidatura de Gertrudis Gómez
de Avellaneda en aquel año, para cerrar de!nitivamente la puerta de la Academia
a doña Emilia. He aquí el documento:
Excma. señora:
Dada cuenta a la Real Academia Española de la instancia de V. E. de fecha de 29
marzo de este año, pidiendo una de las dos plazas vacantes de Académicos vacantes
de número que existen, esta Corporación resolvió por unanimidad no admitir dicha
solicitud, porque los acuerdos reglamentarios de 10 de febrero de 1853, de 28 de
marzo de 1912 y 2 de abril del mismo año disponen terminantemente que las Señoras
no pueden formar parte de este Instituto.
Lo que tengo el sentimiento de participar a V. E., cuya vida guarde muchos años.

Contaba doña Emilia con un grupo numeroso de académicos muy contrarios
a su ingreso, entre los que se puede notar al padre Mir, Alemany, Catalina,
Cortázar, Cano, Rodríguez Carracido, Codera, Pidal, el conde de Casa Valencia,
Rodríguez Marín, Echegaray, Sellés, Picón, Cotarelo, Hinojosa, Fernández y
González y Commelerán. Poco parece que se podía hacer con tal número de
enemistades dentro de la institución académica.16
14 Los versos son de Giacomo Leopardi (Il pensiero dominante, canto XXVI, incluido en Canti,
1831), que, en sencilla traducción, vienen a decir: “[…] a veces, no a la gente tonta, a los corazones no
viles / la vida de la muerte es más amable”.
15 Alonso Zamora Vicente, La Real Academia, pp. 477-480.
16 Véanse Zamora Vicente, La Real Academia, pp. 479-480; Cristina Patiño Eirín, “En los umbrales
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De nada sirvió la intensa campaña desarrollada en ese año desde periódicos
e instituciones diversos, registrada por Cristina Patiño Eirín: El País, a pesar
de ser diario republicano poco proclive a la condesa; el Centro Gallego de
Madrid, La Época, El Imparcial, La Mañana, España Nueva, La Tribuna, La
Noche, Diario Universal, España Libre, El Radical, Gedeón, El Mundo, La Voz
de Galicia, Heraldo de Madrid; el Ayuntamiento de A Coruña, la Asociación
de la Prensa, la Academia Galega, la Escuela Normal de A Coruña… Pese a
algunos movimientos posteriores, una intensa campaña periodística promovida
desde la prensa gallega, pero no solo, que llega hasta 1917, y una carta en este
sentido de la propia escritora fechada el 20 de octubre de 1913, nada cambió y
doña Emilia no alcanzó el deseado sillón académico.17
Menos conocidos a este propósito son un par de documentos (una iniciativa
y un artículo periodístico) donde también se de!ende la incorporación de la
escritora a la Real Academia.18
En el número correspondiente a la primera quincena de diciembre de
1913, El pensamiento femenino, periódico que había comenzado su andadura
poco antes, el 15 de octubre de ese mismo año bajo la dirección de Benita
Asas Manterola, publica un texto donde propone que las “señoras españolas,
admiradoras de la insigne literata […] envíen sus adhesiones al mensaje que
se piensa dirigir a dicha Real Academia en solicitud de que el reglamento por
el que tan digna corporación se gobierna sea modi!cado en el sentido de que
el acceso a la misma sea posible para la mujer que se haga acreedora a ello”.
Esta iniciativa fue recogida por el periodista mirobrigense José Montero
Iglesias (1878-1920) quien, bajo el seudónimo galdosiano de Salvador
Monsalud, publica un artículo sobre esta cuestión en El Cantábrico,
periódico santanderino a cuya redacción se había incorporado al !lo de 1900.
Se publicó en el número 7.514 correspondiente al miércoles, 24 de diciembre
de 1913 (p. 1).
Concebido a modo de cuadro de costumbres, el artículo parte de la iniciativa
de El Pensamiento Femenino para hacer des!lar por él a cuatro mujeres
pertenecientes a estratos sociales distintos, a quienes el periodista pregunta por
la Pardo Bazán y la iniciativa del periódico. Las respuestas, en consonancia
con la idiosincrasia de cada una de ellas (“desde la que envuelve su cuerpo
en pieles y terciopelos hasta la de vida oscura que remienda a la luz de una
bujía los calzones de algún rapaz”), permiten el repaso a un buen número de
de la Academia: Emilia Pardo Bazán, impugnadora de la tradición del absurdo en dos cartas de campaña
y una entrevista olvidada”, La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, 2
(2004), pp. 131-156; Ricardo Virtanen “Abril de 1912…”, donde se reproducen en apéndice los documentos académicos.
17 Véase Cristina Patiño Eirín, “En los umbrales de la Academia”, passim.
18 Sigo aquí mi trabajo “Las mujeres por doña Emilia (1913): un artículo de Salvador Monsalud con la
cuestión académica de fondo”, La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán,
13 (2019 [2020]), pp. 177-179.
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las creaciones de doña Emilia a partir de ciertas vinculaciones de estas con el
mundo en el que se desenvuelve cada una las mujeres, de manera que, más
allá del conocimiento o ignorancia de la escritora, de que suscriban o no la
iniciativa de El Pensamiento Femenino, el interrogatorio viene a consignar
una parte importante de los muchos méritos de aquella para incorporarse a la
institución académica.
Con nombre simbólico, Doña Virtudes, “fría y hierática”, rosario en las
manos, representa la rancia tradición religiosa que encuentra en algún
personaje valleinclanesco su modelo; vive en casa acorde con ello, de
“muebles de talla antigua […] una lámpara arcaica y un vargueño venerable”,
lo que permite recordar algunas publicaciones religiosas de la novelista (Por
la Europa católica, San Francisco de Asís, Los poetas épicos cristianos). La
señorita Nieves, mujer que lee, maestra (“Todo el día en la escuela, cultivando
la inteligencia de los niños, modelando sus espíritus”), con inquietudes
intelectuales –libros en el despacho, un diploma en marco dorado, una esfera
terrestre– sí sabe de la escritora. De su interés por la educación de la infancia
surge la posibilidad de recordar las aportaciones en este campo de Pardo Bazán
(“Tiene en su Biblioteca de la Mujer una sección pedagógica”), al tiempo que
sus colaboraciones en Blanco y Negro, que le hicieron tan cercana a un público
muy amplio.
Pepita Pérez es joven, de pelo negro ensortijado; con pocos recursos
económicos, trabaja de costurera; enamoradiza y soñadora es a!cionada a leer
novelas “por entregas donde hay un trovador que canta al pie de una reja una
noche clara”. La a!ción lectora de la costurera permite recordar la producción
novelística de la escritora coruñesa, a quien, sin embargo, Pepita desconoce:
La piedra angular, Insolación, Doña Milagros, La tribuna, El fondo del alma,
El vestido de boda, Cuentos de amor, Dulce dueño, Un viaje de novios. Paca
La Rubia, en cambio, es ama de casa, abnegada y dedicada madre de una
larga prole de seis hijos a quienes ha de atender y cuidar en soledad, y que se
apelotonan en la estrecha –pero caliente– cocina de la casa. No tiene ni idea
de Pardo Bazán. El periodista le recuerda algunos títulos relacionados con las
circunstancias que rodean a la buena mujer (“El saludo de las brujas, El niño
de Guzmán, Cuentos de Marineda); y la soledad y necesidad en que cría a los
niños: “Doña Emilia tiene en la Biblioteca que dirige algo sobre la esclavitud
femenina. Es una gloria del sexo”. Intenta referir algunos títulos más (Estudios
sobre la revolución y la novela en Rusia)… Pero la realidad se impone: un
chiquillo que llora, la lumbre que hay que avivar… Paca La Rubia no está para
“Novelas y fantasías”, binomio con el que sintetiza la esencia de Emilia Pardo
Bazán como creadora.
Un humilde redactor de un periódico de provincias se daba cuenta del
absurdo de la Academia, empecinada en no admitir a tan egregia escritora. No
todos, en la España que recibía el siglo XX, se mostraban con las anteojeras de
los académicos de entonces, o de una buena parte de ellos.
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CODA EN 1921
El mismo año de fallecimiento de la escritora pareció haber movimientos en
la Academia en pro del ingreso de aquella; ningún documento interno lo avala,
pero las declaraciones de Ricardo León, quien había ingresado precisamente
en 1912, son muy claras al respecto. Hay que tener en cuenta que se realizan
mucho tiempo después, en marzo de 1944, en entrevista a José Montero Alonso
aparecida en el primer número de la recién nacida revista del Ateneo madrileño,
La Estafeta Literaria (05/03/1944, p. 8); pero parece inequívoca la intención,
desde dentro de la Academia, de elegir académica a la novelista, ya en el !nal
de sus días: las alusiones a nombres propios y a conversaciones mantenidas así
lo permiten mantener.
He aquí el texto referido a Emilia Pardo Bazán en esa entrevista:
Desde aquellos días en que Ricardo León ingresa en la Academia [09/05/1912
-/17/01/1915] han pasado casi treinta años. Casi treinta años de vida académica:
recepciones, premios, papeletas, nombres que se van y nombres que llegan. Y luchas
y apetitos y pasiones. Porque la Academia tiene también una vida íntima –bastidores
de la vida literaria– que casi nunca llega al público. Pequeña historia que no se escribe
y que muchas veces es, sin embargo, la historia verdadera.
De esta vida académica que el escritor vivió casi durante treinta años, recordaba
Ricardo León frecuentemente horas, perfiles y anécdotas. Él era un conversador
infatigable y su gran memoria hacía vivir con detalle y precisión magníficos el
sucedido lejano, el rostro desvanecido, la palabra distante. En la charla garbosa, vivaz
y expresiva se corporeizaba todo un mundo de anécdotas […] olvidadas.
Una vez fue el tema –tan debatido muchas veces en la casona de Felipe IV de
las mujeres en la Academia–. Ricardo León estimaba, a propósito de esto, que doña
Emilia Pardo Bazán debía de figurar en la Academia.
–No debía, por su preparación, por su obra, por su fervor literario, de estar ausente
de aquella casa. Ella quería entrar, claro, mas venía tropezando con negativas
obstinadas hasta que un día hablé con Maura, nuestro director, y se lo dije con toda
claridad y toda lealtad: “Es necesario arreglar esto. Doña Emilia no puede estar fuera
de la Academia”. Don Antonio me dio la razón. Fueron vencidas todas las oposiciones,
atenuados los criterios que parecían irreductibles. Y hasta el buen don Leopoldo Cano,
que era, acaso, con aquel simpático mal genio suyo, el enemigo más encarnizado del
ingreso de la escritora, accedió a que viniese con nosotros doña Emilia. Acordamos
que la primera vacante que se produjera fuera para la novelista de Los pazos de Ulloa.
Poco después, sin embargo, cuando ya la escritora iba a poder realizar su gran deseo,
murió doña Emilia. Si llega a vivir un poco más, hubiese ingresado en la Academia.19

El camino parecía abierto, entreabierto al menos: en 1928 Serafín Álvarez
Quintero, el conde de las Navas y Carlos María Cortezo presentan la candidatura
de Blanca de los Ríos. No hubo fortuna en esta ocasión: el candidato elegido
fue Agustín González de Amezúa, quien ingreso el 29 de febrero de 1929 con el
discurso titulado Formación y elementos de la novela cortesana. Pero la Real
19 José Montero Alonso, “Ricardo León en la Academia”, La Estafeta Literaria, I (05/03/1944), p. 8.
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Academia Española comenzaba a variar su tozuda, terca y errónea postura sobre
el ingreso de las mujeres en la institución. En este camino, el papel de Emilia
Pardo Bazán fue, sencillamente, extraordinario.
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EMILIA PARDO BAZÁN, LA PRIMERA CATEDRÁTICA EN ESPAÑA:
LUCES Y SOMBRAS DE UN NOMBRAMIENTO HISTÓRICO1

EMILIA PARDO BAZÁN, THE FIRST CATHEDRATIC IN SPAIN:
LIGHTS AND SHADOWS OF A HISTORICAL APPOINTMENT
Por José Manuel LUCÍA MEGÍAS
Universidad Complutense de Madrid
Miembro de Número del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 8 de junio de 2021
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.
RESUMEN:
El 12 de mayo de 1916 el rey Alfonso XIII •rma el Real Decreto por el que
se le concede a Doña Emilia Pardo Bazán, Condesa de Pardo Bazán, la Cátedra
de Literaturas contemporáneas de las lenguas neo-latinas, en los estudios de
Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central,
convirtiéndose en la primera mujer catedrática de la universidad española.
En este trabajo, se analiza el proceso administrativo que permitió -e intentó
obstaculizar- este nombramiento, así como la disputa sobre la pertinencia o no
de la entrada de la “•lología de lo contemporáneo” en los estudios de doctorado.
Emilia Pardo Bazán, con su cátedra, no solo va a abrir puertas a la mujer en la
Universidad sino también a los estudios sobre la literatura contemporánea, que
estaban claramente marginados de los planes de estudio del momento.
ABSTRACT:
On May 12, 1916, King Alfonso XIII signed the Royal Decree granting Doña
Emilia Pardo Bazán, Countess of Pardo Bazán, the Chair of Contemporary
1
Este trabajo se inscribe en el marco de los proyectos Parnaseo (Servidor Web de Literatura
Española) (FFI2014-51781-P) y Exocanónicos: márgenes y descentramiento en la literatura en español
del siglo XXI (PID2019-104957GA-I00), concedidos por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Agradezco a José María Paz Gago su lectura y los continuos apoyos bibliográ•cos, imprescindibles para
realizar este trabajo.
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Literatures of Neo-Latin languages, in the Doctorate studies of the Faculty of
Philosophy and Letters of the Central University, becoming the •rst female
professor at the Spanish university. In this paper, the administrative process that
allowed - and tried to hinder - this appointment is analyzed, as well as the dispute
about the relevance or not of the entry of the “philology of the contemporary”
in the doctoral studies. Emilia Pardo Bazán, with her chair, will not only open
doors to women at the University but also to studies on contemporary literature,
which were clearly marginalized from the curricula of the moment.
PALABRAS CLAVES: Emilia Pardo Bazán, Cátedra, Literaturas Contemporáneas,
Julio Burell, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, Real
Academia Española, Consejo de Instrucción Pública
KEY WORDS: Emilia Pardo Bazán, Chair, Contemporary Literatures, Julio
Burell, Faculty of Philosophy and Letters of the Central University, Royal
Spanish Academy, Council of Public Instruction
“¿QUIÉN NO CONOCE Y ADMIRA A “LA PARDO BAZÁN”?”
El 19 de febrero de 1911, Carmen de Burgos publica en El Liberal una
entrevista a “La Condesa de Pardo Bazán”, con este contenido: “Intimidades
de una mujer ilustre. Cómo escribe doña Emilia. “Dulce sueño”, juzgado por su
autora. Doña Emilia, profesora”. La periodista no esconde la gran admiración
que siente por la escritora:
Esa mujer superior, de talento positivo, que supo en época hostil a la educación
femenina demostrar su valer y su esfuerzo; esa polígrafa ilustre, honra de nuestro
sexo, necesitaría un libro voluminoso, hecho por persona que pudiese penetrar bien
en su alma. Los datos corrientes de su biografía son harto conocidos para repetirlos
de nuevo. ¿Quién no conoce y admira a “la Pardo Bazán”?
La exquisita amabilidad de la autora de “La vida de San Francisco” vino a sacarme
de mi apuro. Doña Emilia conversaba con intimidad, con sencillez, olvidando su
personalidad de autora y la mía de periodista, que, aun sin darse cuenta, procura
siempre penetrar en lo recóndito, en lo íntimo, en lo personal.

Después de hablar de sus nuevos proyectos (“un tomo de la literatura francesa,
continuación del concienzudo estudio que recientemente publicó. Lo intitulará ‘La
transición’ (del romanticismo al naturalismo)”), de su forma y tiempo de escritura2,
2 “Y sin perjuicio de esta obra de amor, que acaricia en su lentitud, la condesa se ocupa en novelas, en
otros estudios. Pienso en su activa vida social y su fecundidad me maravilla. -¿A qué hora trabaja usted?
-Sólo por la mañana; desde que me levanto hasta la hora de comer. -¿Madruga usted? -No, soy muy
dormilona […]. He trabajado de once a dos. Como tarde. Después, ya no me ocupo más de literatura,
excepto si tengo algún encargo de prisa, algún artículo. Escribo en máquina. Mi letra se iba haciendo
tan pequeña, que a mí misma me costaba trabajo entenderla; no veía de relieve mi pensamiento. Al
principio, me costó trabajo; pero ahora es como en el tiempo en que tocaba el piano. Cometo muchas
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termina la entrevista con un “aspecto nuevo” que sorprende a la periodista: el de
profesora:
Entusiasta de la cultura de la mujer, partidaria de que se le concedan todos sus
derechos y convencida de que estos han de ser los hombres los que nos los han de
otorgar, elogia calurosamente el rasgo del insigne Julio Burell que abrió las puertas de
los empleos administrativos y las cátedras, en su ramo, a las mujeres.
-Nada le debo personalmente -dice-, pero por eso le estaré siempre agradecida.

Elogia una de las medidas estrellas del primer mandato de Julio Burell al
frente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: la Real Orden del 2 de
septiembre de 1910 por la que se autorizaba a la mujer “el desempeño de cuantas
profesiones se relacionan con el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”3.
Desde el 8 de junio de 1910, Emilia Pardo Bazán será la primera mujer en formar
parte del Consejo de Instrucción Pública, labor a la que dedica buena parte de su
tiempo, con el ansia de aprender, como le comenta a Carmen de Burgos:
Doña Emilia se muestra interesadísima por lo que a la enseñanza se refiere; su alto
criterio conoce que de ella ha de venir la salvación del pueblo.
-No estoy bien enterada de estas cosas -dice con modestia encantadora-; quiero
aprender. Debo el ser consejero a la generosa iniciativa del conde de Romanones,
y hasta que me imponga bien de todo no empezaré mi labor. Lo he tomado con
entusiasmo. Soy juez de un tribunal de oposiciones para maestras, y ni falto a él ni
a las sesiones del Consejo. Quiero trabajar. No me impulsa la vanidad, sino el deseo
de hacer bien.
Entonces yo le hablo de los males de nuestra enseñanza, del continuo tejer y
destejer de gobernantes, que no tienen tiempo ni de enterarse de las necesidades ni
de implantar reformas. Le hablo de la labor personal. De los males y la insuficiencia
de nuestras escuelas que por experiencia conozco. La condesa me oye con pena y
guarda silencio.

Termina Carmen de Burgos su entrevista preguntándole, así a bocajarro, si
tiene la gran cruz de Alfonso XII, a lo que contesta que no; y ante las quejas de la
periodista que, con sinceridad, le con•esa que “pocos la merecen como usted”,
es entonces, ni antes ni después, cuando verbaliza la escritora gallega su deseo
de conseguir una cátedra en la Universidad:
-Preferiría una cátedra -me contesta con noble franqueza-. Los honores no valen
lo que el trabajo. Me han prometido una cátedra en la Universidad… La Prensa ha
hablado algo de esto.
faltas; pero como no se exige la pulcritud en las cuartillas, no me importa. Por la tarde, leo; pero no
escribo. Creo que el cerebro está preparado para el trabajo por el reposo del sueño, y cuando se ha
obtenido su fruto, debe dejársele descansar”.
3 En La Nación, en 1910, Emilia Pardo Bazán va a elogiar esta medida pues quitaba ”obstáculos a
la mujer para que ejerza o•cios; cargos, hasta Julio Burell, en España no podía ejercerlos, excepto los
siguientes: médica, maestra normal, telefonista, estanquera… y reina”
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¿Qué no tiene título? ¡Qué absurdo!
Si estos sirven para mostrar suficiencia, más probada la tiene la ilustre escritora
que muchas que, después de una oposición, hecha no sabemos cómo, confunden la
preposición “cabe” con el verbo, u otras que aseguran imperturbables a las alumnas
que “Tetrarquía” significa “gobierno de tres”. ¡Así va todo!
-Desearía enseñar la materia que conozco -me repite.
Veo que es sincera. ¿Qué puede añadir a su gloria y a su posición la cátedra, que
tantos sinsabores nos proporciona?

Y para mostrar que, en su caso, la teoría comulga con la práctica, termina
Carmen de Burgos su entrevista con un diálogo de la que es testigo, antes de
abandonar el despacho de la escritora:
-Señora, la señora duquesa de Uceda pregunta que si podrá V. E. ir a tomar el té
mañana por la tarde.
-¡Mañana, mañana a la tarde! (vacila y hace memoria). ¡Ay, sí, no puedo! Tengo
sesión doble de mis tribunales de oposiciones.

Valga estas líneas, esta entrevista en el momento de gloria literaria y social de
“la Pardo Bazán” para destacar dos aspectos esenciales a la hora de comprender
todo el proceso de la cátedra de 1916, del que ya unos años antes se estaba
preparando el terreno: el valor de la educación como generador de nuevas
oportunidades para la mujer y la necesidad de “conquistar” espacios para que las
mujeres tuvieran una mayor presencia en la sociedad.
Emilia Pardo Bazán, en su propia experiencia personal, es consciente de las
enormes ventajas y privilegios de los que ha gozado no solo por la clase social a
la que pertenece sino también por las facilidades de las que gozó en su entorno
familiar, pero, al mismo tiempo, nunca olvida las fronteras, las limitaciones en su
desarrollo social por ser mujer, solo por el hecho de ser mujer. Por este motivo, el
“feminismo” de doña Emilia será de hechos, de conquistas, de transitar caminos
y abrir puertas para que otras mujeres vayan ocupando con normalidad lo que
para ella es una excepción. A pesar de sus privilegios, la “mujer” siempre queda
en un segundo plano, y lo hace porque no tiene acceso a la educación como los
hombres, como ya dejara por escrito en sus Apuntes autobiográ•cos4:
Apenas pueden los hombres formarse idea de lo difícil que es para una mujer adquirir
cultura autodidáctica y llenar los claros de su educación. Los varones desde que pueden
andar y hablar, concurren a las escuelas de instrucción primaria; luego, al Instituto, a la
Academia, a la Universidad, sin darse punto de reposo, engranando los estudios […].
Todo ventajas, y para la mujer, obstáculos todos.

4 Como se sabe, los puso al frente de su novela Los pazos de Ulloa (1886): Madrid, Daniel Cortezo.
Sobre la génesis de los Apuntes, cfr. Freire López, Ana María, “La primera redacción, autógrafa e
inédita de los Apuntes autobiográ•cos de Emilia Pardo Bazán”, Cuadernos para Investigación de la
Literatura Hispánica, 26 (2001), pp. 305-336.
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Una idea, la de la educación como camino de liberación de la mujer, que repetirá
en múltiples ocasiones en su columna quincenal “La vida contemporánea”, en
La ilustración Artística, como indica en 1903, donde colocar a la “mujer” como
la clave de la regeneración española, justo en el momento de la construcción de
una nueva identidad como país:
Por el camino de la igualdad pedagógica e intelectual en la clase media, y de
la igualdad económica, en el proletariado, se iría muy lejos en la reivindicación
de los derechos de la mujer en otras esferas [...] Y a mi ver, hay que reírse de los
demás problemas nacionales: la clave de nuestra regeneración está en la mujer, en su
instrucción, en su personalidad, en su conciencia. España se explica por la situación
de sus mujeres, por el sarracenismo de sus hombres5.

Y este “posicionarse” socialmente, este abrirse en territorios solo ocupados
por los hombres, ese convertirse en espejo, en modelo de otras mujeres que, no
siendo tan privilegiadas, pudieran cumplir sus sueños, dar rienda a su pasión, a
su creatividad, a su ansia de conocimiento y a prestar un servicio a la sociedad
desde los ámbitos en que se habían formado, será uno de los resortes que
expliquen su decisión -y empeño- de abrirse paso en la Real Academia Española
y en la Universidad. No voy a entrar en los detalles de su periplo académico y
los diferentes momentos en que quiso acceder a uno de sus sillones6, pero sí me
interesa la re!exión que hará en una entrevista que le harán en El Día en 1917,
justo un año después de haber sido nombrada catedrática de Doctorado en la
Universidad Central. Una re!exión donde pone en el justo centro el “menosprecio
de sexo”, que es uno de los temas recurrentes de su obra y de su vida:
Para mí, esta es una cuestión que solo ha llegado a interesarme por un concepto
ideal, por el aspecto feminista. Yo no he luchado por la vanidad de ocupar un sillón
en la Academia, sino por defender un derecho indiscutible que, a mi juicio, tienen las
mujeres. A mí no se me ha admitido en la Academia, no por mi personalidad literaria,
según han dicho todos los que podían votarme, sino por ser mujer. Esto no lo han
confesado explícitamente sino algunos; pero es el hecho. ¿Cabe nada más inverosímil
y absurdo? Y como esto suponía, hablando en términos jurídicos, “menosprecio de
sexo”, estoy dispuesta a reanudar mi campaña para reivindicar nuestro derecho en
cuanto pueda.

Este es uno de los puntos de partida, uno de los ángulos en que hemos de
estudiar y entender la importancia de que en 1916 se cree una Cátedra de
Doctorado en la Universidad Central y que fuera ocupada, por primera vez, por
una mujer: La Cátedra de Literaturas contemporáneas en Lenguas Neo-Latinas,
que ostentará Emilia Pardo Bazán hasta su muerte.
5 Véase Eduardo Ruiz-Ocaña Dueñas, “Emilia Pardo Bazán y las pruebas de amor”, La Tribuna.
Cuadernos de estudios da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, 4 (2006) , pp. 181-202.
6 Véase el artículo de José Montero Reguera en este mismo volumen, donde el lector interesado
encontrará la bibliografía y los datos pertinentes.
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Un viaje apasionante por una época de cambios y transformaciones, que
conocemos en sus detalles gracias a los 31 documentos que se conservan en el
Archivo General de la Administración: “Expediente personal del Catedrático de
la Facultad de Filosofía y Letras, Pardo Bazán (Dª Emilia)” (AGA Caja 16401)7,
que han sido minuciosamente estudiados por Ángeles Quesada Novás8.

LA CÁTEDRA DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD: ANATOMÍA DE UN NOMBRAMIENTO
Por aquellos años de principios del siglo XX, y hasta 1970, la educación
española se regía por la Ley de Instrucción Pública aprobada el 9 de septiembre
de 1857, que se conoce como Ley Moyano, por haber sido promovida por
Claudio Moyano. La ley nació de un gobierno liberal moderado, pero dio
entrada a muchos de los artículos del Proyecto de Ley de Instrucción Pública del
9 de diciembre de 1855, nacido durante el bienio progresista. Durante 113 años,
la Ley Moyano estableció, con sus correspondientes cambios y adaptaciones,
la planta y la organización de nuestro sistema educativo, que, en buena parte
sigue estando vigente9. La enseñanza en España estaba -y está- organizada en
tres niveles: en la base, la Enseñanza primaria, obligatoria desde los 6 hasta
los 9 años y gratuita para los que no pudieran pagarla, pero que en la práctica
dependerá de la implicación de los municipios o de la iniciativa privada;
educación que estaba, en gran medida, controlada por las órdenes religiosas
católicas. Después, vendría la segunda enseñanza, es decir, la enseñanza media,
en la que se prevé la apertura de institutos de bachillerato y escuelas normales
de magisterio en cada capital de provincia, además de permitir la enseñanza
privada en los colegios religiosos, que recibirán especial consideración. Y por
último, la enseñanza superior a partir de las universidades, cuya gestión se
reserva al Estado. Y este será uno de los focos de con!icto que se está fraguando
por estos años: la lucha de la Universidad por una independencia de gestión que
no conseguirá hasta tiempo después. No olvidemos este dato pues será esencial
para comprender, en buena parte, la oposición a la cátedra de Doña Emilia por
parte de las autoridades universitarias.
7 En el Archivo de la Universidad Complutense de Madrid solo se conserva la carpeta de su Cátedra
y el documento que da cuenta de su muerte, con lo que deja tener validez la cátedra, que reproducimos
al •nal de este trabajo.
8 “Una meta alcanzada: La cátedra universitaria de Emilia Pardo Bazán”, La Tribuna. Cuadernos de
Estudio da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, 4 (2006), pp. 43-81.
9 Una ley que se mantiene durante 113 años en un país donde las actuales leyes de educación se
modi•can al ritmo de los cambios de gobierno, no deja de ser digno de estudio y análisis. Véanse, entre
otros trabajos, Carmen García, García, Génesis del sistema educativo liberal en España: del “informe”
Quintana a la “Ley Moyano” (1813-1857), Oviedo, Universidad de Oviedo, KRK, 1994 (2 ed.); José
Manuel Canales Aliende y Adela Romero Tarín, Un estudio retrospectivo de la Ley de Instrucción
Pública de 1857: La Ley Moyano, Universitat d´Alacant / Universidad de Alicante, Servicio de
Publicaciones, 2018; y la tesis doctoral de Carlos Novella García, leía en el año 2020 en la Universidad
de Valencia: Política educativa y virtud cívica de la ley moyano (1857) al pacto educativo (2016).
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Los estudios universitarios, como sucede en la actualidad, se organizan por
facultades, que ofrecen estudios generales y de especialización. Los Estudios
de Doctorado se reservan para la Universidad Central (la actual Universidad
Complutense de Madrid), que es la única que podía emitir el título de Doctor (de
ahí que se le conozca como la Docta). Habrá que esperar hasta 1954 cuando este
privilegio se amplíe a las Universidades de Salamanca y de Barcelona.
¿Quiénes pueden impartir docencia en los estudios de Doctorado de la
Universidad Central? Además del Profesorado permanente de la Universidad,
que ha accedido a su cátedra -que es un modo de organización de las distintas
materias- por medio de una oposición, el artículo 238 de la Ley Moyano establece
que pueden proveerse cátedras “en personas de elevada reputación cientí•ca,
aunque no pertenezcan al Profesorado”. ¿Cuál será su tramitación? Estaba todo
previsto en la Ley Moyano:
Artº 239. En los casos de que trata el artº. anterior presentará un Candidato, para
obtener la cátedra, el Real Consejo de Instrucción Pública, otro la Facultad de la
Universidad Central a que pertenezca la vacante, y otro la Real Academia a cuyo
Instituto corresponda la ciencia objeto de la asignatura. […]
El Gobierno proveerá la Cátedra en uno de los candidatos presentados por las
expresadas corporaciones.
Artº. 240. Para ser catedrático de Facultad se necesita:
1º. Tener 25 años de edad;
2º Tener el título correspondiente. Este será en las enseñanzas superiores el que se
obtenga al terminar los estudios: en la facultad de Ciencias, el de Doctor en ella y los
de Ingeniero o arquitecto; en las demás Facultades el de Doctor Cuando la Facultad
tenga varias Secciones, el Título de Doctor ha de ser en aquella a que pertenezca la
asignatura10.

La Cátedra de Facultad que obtendrá Emilia Pardo Bazán en 1916, por tanto,
entra dentro del sistema educativo del momento, está amparado por sus leyes
y por el uso que se ha hecho de él, pues no será la suya la primera ni la única
que se impulsará por estos años: el 24 de enero de 1905 José de Echegaray
fue nombrado Catedrático de Física matemática del Doctorado en la Sección
de Física de la Facultad de Ciencias, y en fechas mucho más recientes, el 15
de diciembre de 1915 para ser más exactos, en la misma Facultad en la que
Emilia Pardo Bazán dará sus clases, Abraham Salom Yehuda toma posesión de
la Cátedra de Lengua y Literatura Rabínicas en el Doctorado de la Facultad de
Filosofía y Letras11. Una cátedra que también levantó muchas críticas y destapó
la relación tensa que existía entre la Universidad Central y el Ministerio de
10 Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., pp. 49-50.
11 El Real Decreto de creación de la Cátedra es del 12 de junio de 1915. Véanse S. García-Jalón de la
Lama, Don Abraham Yahuda y la Universidad Central de Madrid (1915-1923), Salamanca, Universidad
Ponti•cia de Salamanca, 2006 y Amparo Alba, De hebraísmo y hebraístas en la Real Academia de la
Historia, Discurso de entrada en la RAH, Madrid, RAH, 2021, pp. 39-40.
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Instrucción Pública por estos años, en los que la cátedra de doña Emilia vino a
poner más leña a un fuego que muchos deseaban avivar.
1915 será un año propicio para comenzar los trámites para la concesión de
una Cátedra de Doctorado a Emilia Pardo Bazán, después del fracaso de su
entrada en la Real Academia Española unos años antes: el conde de Romanones,
amigo personal, es el Presidente del Consejo de Ministros, y este 1915 nombra
a Julio Burell Ministro de Instrucción Pública12, quien, como ya hemos visto,
había nombrado a Doña Emilia Consejera del Consejo de Instrucción Pública (8
de junio de 1910) durante su primer mandato al frente del Ministerio.
¿Cuándo comenzaron Julio Burell y Emilia Pardo Bazán a preparar la
estrategia que le llevaría a la creación de una Cátedra para la escritora, la primera
que ostentaría una mujer en la universidad española13? No me cabe duda de
la implicación personal de la escritora gallega, pues, desde un principio, se
habla no de la creación de una Cátedra de doctorado, sino de una Cátedra de
Literatura Contemporánea de las Lenguas Neo-Latinas, espacio de estudio al
que Emilia Pardo Bazán ha dedicado parte de su vida, y que se ofrece como una
gran innovación en los estudios de Filología por estos años, como veremos más
adelante.
El 29 de diciembre de 1915, el Ministro Julio Burell pone en marcha la
maquinaria administrativa al solicitar a la Universidad Central que se le
proporcione “a la mayor brevedad posible” los antecedentes para crear una cátedra
en el Doctorado de la Facultad de Letras; y, de manera paralela, después del
descanso navideño, el 7 de enero de 1916, le solicita al Presidente de Instrucción
Pública un informe “sobre la conveniencia y utilidad de crear” la cátedra, lo que
le vuelve a enviar el 10 de este mes, con una serie de puntualizaciones legales.
La respuesta llega el 23 de febrero, pero no en la forma que esperara el Ministro,
pues el Consejo de Instrucción Pública solicita que, antes de pronunciarse sobre
la pertinencia o no de la creación de esta cátedra, “sería conveniente se oyera”
a la Facultad de Filosofía y Letras. Se añade una coletilla: destaca que en ese
momento hay “problemas de organización general de la enseñanza literaria”,
quizás un eco de la dotación de la Cátedra de Doctorado en Lenguas y Literaturas
Rabínicas de unos meses antes, y que más de un profesor de la Universidad
Central va a recordar cuando comience el pleito y la tramitación de la cátedra
que ahora se quiere impulsar.
12 Véase Francisco Miguel Espino Jiménez, “Julio Burell y Cuéllar”, Diccionario Biográ•co de la
Real Academia de la Historia: https://dbe.rah.es/biogra•as/9267/julio-burell-y-cuellar
13
Habrá que esperar al año de 1953 para que una mujer gane por oposición una cátedra en la
Universidad española: y será la laica teresiana Ángeles Galindo Carrillo cuando sea nombrada
Catedrática de Historia de la Pedagogía. Por su parte, Pilar Palomo, será la primera catedrática en
Literatura Española en el año 1967. En cuanto a la Real Academia Española, todavía habrá que esperar
a 1978 para que se nombre a la primera académica: Carmen Conde. Es importante tener en mente estos
datos -que no me cabe duda que serán otros si no hubiéramos sufrido el levantamiento militar contra el
gobierno legítimo de la República- para comprender lo asombroso de la cátedra de doña Emilia Pardo
Bazán. Véase ahora el estudio de Consuelo Flecha García, “Profesoras en la Universidad. El tránsito de
las pioneras en España”, Arenal, 17.2 (2010), pp. 255-297.
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Las espadas están en alto. Las espadas de un continuo equilibrio entre el
Ministerio de Instrucción Pública y la Universidad.
Y el Ministro Burell hace su primer movimiento de autoridad: sin tener en
cuenta la petición del Consejo de Instrucción Pública y sin pedir información a
la Facultad de Filosofía y Letras, el 11 de marzo de 1916 •rma la Real Orden
por la que
1º Se crea en el Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Letras,
la Cátedra de Literatura contemporánea de las Lenguas neo-latinas. Esta asignatura
tendrá el carácter de voluntaria, como la de Literatura galaico-portuguesa.
2º Que para la provisión de esta nueva Cátedra se siga por esta vez el procedimiento
marcado en los artículos 238 y 239 de la ley antes citada.
3º La dotación de esta Cátedra será la que señala el artículo 240 de la mencionada
Ley, y no se hará efectiva hasta tanto que en los Presupuestos se consigne la cantidad
necesaria para ello14.

El 15 y el 17 de marzo, como es preceptivo, se publica la Real Orden en la
Gaceta y en el Boletín del Ministerio de Instrucción Pública. Un día antes, el 14
de marzo, salen del Ministerio tres o•cios solicitando candidatos para la cátedra
dirigidos al Consejo de Instrucción Pública, la Facultad de Filosofía y Letras y la
Real Academia Española, según lo estipulado en el artículo 239 de la Ley Moyano.
La suerte está echada. Ahora no hay vuelta atrás… a no ser que se deje vacante.
¿Conocía el Profesorado de la Universidad Central, de la Facultad de Filosofía
y Letras, los movimientos del ministro Burell, en coordinación con doña Emilia
Pardo Bazán? ¿Hicieron llegar alguna queja, malestar a alguna instancia del
gobierno o al propio ministro por la forma en que se estaba tramitando la creación
de una nueva cátedra, cuando otros estudios de doctorado -más vinculados a la
licenciatura- carecían de profesorado, y por tanto, no permitía a los estudiantes
su desarrollo en el Doctorado?
Por ahora, no hay testimonios de debates o quejas previas… pero, a tenor,
de lo conservado en la documentación o•cial, más todo lo que se aireó en la
prensa del momento, podemos imaginar el estado de tensión y de malestar por
la creación de esta cátedra desde •nales de 1915. ¿Por qué era una mujer para
quien estaba destinada? ¿O por el propio contenido de la misma, que mal se
relacionaba con los estudios de licenciatura que se estaban desarrollando en la
Facultad de Filosofía y Letras por estos años?
EL DEBATE DE SU TRAMITACIÓN: LA LUCHA DE TITANES
El Ministro Burell, con celeridad en el caso del Consejo de Instrucción
Pública, y con retraso para la Facultad de Filosofía y Letras y la Real Academia
Española, fue recibiendo las respuestas a su solicitud de candidaturas. No creo
14

Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., p. 51.
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que ninguno de los implicados se sorprendiera del contenido de las resoluciones
adoptadas por los tres órganos a los que se les pidió su dictamen, como era
preceptivo según la ley.
El 17 de marzo, tan solo una semana después de recibir la solicitud, el
Presidente del Consejo de Instrucción Pública escribe al Excmo. Señor Ministro
de Instrucción Pública y Bellas Artes, indicándole que su candidata a ocupar la
Cátedra de Doctorado recién creada es la “Exma. Sra. Dª Emilia Pardo Bazán”,
aunque la escueta nota no deja de lamentarse por la forma de la tramitación de
su creación:
En vista de lo informado por la Sección 3ª, este Consejo en sesión de ayer cree
que la Cátedra de “Literatura contemporánea de las Lenguas neo-latinas” pudiera
proveerse en la persona de la Exma. Sra. Dª Emilia Pardo Bazán, lamentando no
conocer el informe especial de la Facultad de Filosofía y Letras, que habría podido
ilustrarle en esta cuestión15.

La Real Academia Española va a posponer en varias ocasiones la respuesta
al ministro, pero en su sesión del 13 de abril, después de escuchar a varios
académicos, que también eran catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras,
como Ramón Menéndez Pidal, catedrático de Lenguas y Literaturas Románicas,
José Alemany y Bofuler, catedrático de griego y Julián Ribera y Tárrago,
catedrático de Historia Antigua y Media de España, se decide no enviar ninguna
propuesta para cubrir la cátedra, y lo hace con estos argumentos, a los que
volveremos más adelante:
Ilmo. Sr.
La Real Academia Española, en sesión ordinaria de ayer 13 del actual, acordó
manifestar a V. I. que, sin duda por ser conocimientos tan comunes en toda persona
culta el de las literaturas románicas contemporáneas, no sabe quien acerca de ellos
haya hecho públicos trabajos de mérito sobresaliente, ni adecuados para acreditar
la necesaria preparación pedagógica. No se atreve, por tanto, a designar y proponer
a V. I. candidato alguno para el cargo de catedrático de la asignatura de Literatura
contemporánea de las Lenguas neo-latinas16.

El mismo día 14 de abril (y la coincidencia en la respuesta de la Real Academia
Española y la Facultad de Filosofía y Letras forma parte de una estrategia que
tendrá su correlato en las noticias que se •ltran a la prensa), la Facultad dará
su dictamen, y lo hará en estos términos, que, en realidad, bien podría ser el
argumentario y la opinión de la Facultad contra la creación de dicha cátedra, tal
y como había solicitado el Consejo de Instrucción Pública en los primeros pasos
administrativos de este embrollo político y académico. Vale la pena recordar sus
argumentos.
15
16

Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., p. 52.
Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., p. 53.
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Exmo. Sr.
En el estudio de la demanda hecha a esta Facultad por Real Orden de 11 de
marzo último para que proponga candidato, que merced a sus eminentes méritos y
excepcional competencia y sin otras pruebas, pueda desempeñar la Cátedra de nueva
creación titulada “Literatura contemporánea de las lenguas neo-latinas”, la junta de
señores Profesores reunida en sesión ordinaria el 12 del corriente no ha acertado
a decidirse de manera que quedaran completamente satisfechas sus convicciones y
cumplidos sus anhelos, inspirados en el amor a la Enseñanza y a la Justicia17.

“No ha acertado a decidirse…”. La RAE había optado por la fórmula “No
se atreve”… Lo importante de la oposición tiene que ver tanto con las formas
del Ministerio -que se considera una intromisión inaceptable para el desarrollo
normal de las enseñanzas, y que entra dentro de esta lucha por el poder, que
terminan por ganar las Universidades años después con el establecimiento por
ley de su “independencia”-, como también por el contenido, por la imposibilidad
de ver cómo los estudios de literatura contemporánea podrían tener cabida en
la Universidad, donde no pierden oportunidad de criticar -sin nombrarla- a
Emilia Pardo Bazán, reduciendo sus estudios a “series de conferencias de crítica
sugestiva de la Literatura reciente”:
Si una Cátedra universitaria y particularmente de estudios del Doctorado, pudiera
reducirse a series de conferencias de crítica sugestiva de la Literatura reciente, no dejaría
de encontrar la Facultad el candidato entre publicistas respetados y literatos ilustres;
pero doctrinalmente la Facultad no puede menos de profesar la idea, de alto vuelo
pedagógico, que hace forzoso, a su juicio que una enseñanza cual la de la Literatura,
en cualquiera de sus manifestaciones, tiempos o lugares, presuponga la posesión de los
métodos y estudios técnicos que es uso reunir bajo el nombre de Filología moderna,
frente a lo cual entiende la Facultad que pueda tener la Historia de las Literaturas
contemporáneas carácter de Disciplina autónoma y de Ciencia Independiente. Por
esta razón capital, la Facultad no puede honrarse proponiendo a V.E. un candidato, no
conociendo quién, con la equívoca autoridad de lo eminente, sea maestro en la Filología
de las lenguas neo-latinas, entre todas las personas dedicadas con celo tan meritorio y
fruto tan evidente al conocimiento de la Literatura contemporánea18.

Gracias a la prensa19 del momento, sabemos que este dictamen de la Facultad
de Filosofía y Letras contó con el rechazo de 12 catedráticos, entre ellos Ortega
y Gasset o Menéndez Pidal, con la abstención de otros dos, y el apoyo de 8
catedráticos, con disciplinas tan diversas como las siguientes:
1. Eloy Bullón y Fernández: Catedrático de Geografía Política y
Descriptiva (desde 1907, con 28 años)
2. Miguel Morayta Sagrario: Catedrático de Historia de España (y luego
de Historia Universal) (desde 1868, con 34 años)
17
18
19

Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., p. 53.
Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., p. 54.
En El País del 18 de abril y en El Imparcial, del 19 de abril.
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3. Andrés Ovejero Bustamante: Catedrático de Teoría de la Literatura y de
las Artes (desde 1902, con 31 años)
4. Cayo Ortega y Mayor: Catedrático de Lengua y Literatura Española
5. Emeterio Mazorriaga: Catedrático de Lengua y Literatura Griega (desde
1915, con 47 años)
6. José Ramón Mélida y Alinari: Catedrático de Arqueología (desde 1912,
con 56 años)
7. Juan Gualberto López-Valdemoro de Quesada, V conde de Las Navas:
Catedrático de Paleografía (desde 1912, con 57 años)
8. Elías Tormo y Monzó (decano): Catedrático de Historia del Arte (desde
1904, con 35 años)
Y también por la prensa conocemos que nadie por aquel entonces desconocía
que la cátedra la había creado Julio Burell para doña Emilia Pardo Bazán, y así
los titulares de prensa del momento hablan de “La cátedra de Doña Emilia” o
“La Cátedra de la Pardo Bazán”, y no re•eren que la Facultad de Filosofía y
Letras no haya propuesto ningún candidato, como que no la haya propuesta a
ella: “El Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras ha decidido no proponer
a doña Emilia Pardo Bazán para el desempeño de la cátedra de Literaturas neolatinas” (El Imparcial, 19 de abril).
Algunos de los implicados en estos acontecimientos dieron su opinión
al periódico España, que el 11 de mayo recoge diversos testimonios de sus
protagonistas. Quedémonos con solo dos (el de Ortega y Gasset por su enjundia
se analizará más adelante), con uno que votó en contra y otro a favor, pero que
coindicen, en su crítica al ministro Burell. En contra a la propuesta de Emilia
Pardo Bazán para cubrir la plaza había votado Antonio Ballesteros, Catedrático
de Historia Universal, Antigua y Media, y lo hace con estos argumentos:
Lo realizado no es un caso inaudito, es uno de tantos de la serie; hoy se crea una
cátedra de literaturas neolatinas contemporáneas, ayer fue la de estudios rabínicos,
mañana será una novísima disciplina llevada a la Gaceta por la libérrima voluntad de
un ministro. Es algo sintomático y demuestra que la Universidad es una oficina más,
sin sombra de autoridad, un organismo burocrático donde unos funcionarios perciben
sus mensuales emolumentos, con estrictas obligaciones bien ajenas por cierto a
los intereses generales de la Ciencia, a generosas tendencias de labor pedagógica
colectiva. Los claustros se convierten o son, divertidos cenáculos, irrisión de los altos
empleados administrativos, imponiéndose una rara teoría individualista de santo
aislamiento.

Por su parte, Andrés Ovejero Bustamante, Catedrático de Teoría de la
Literatura y de las Artes, se despacha con las siguientes palabras:
El nombramiento de la Pardo Bazán me parece muy bien; el procedimiento
seguido por el ministro me parece muy mal.
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Además de diversos artículos aparecidos en la prensa, posicionándose a favor
o en contra de la cátedra, una viñeta aparecida en la portada del Heraldo de
Madrid, el domingo 14 de mayo, bien resume lo que muchos están pensando o
expresando en la prensa por aquellos días:
La eximia doña Emilia.
Catedrática por concurso de Burell y por oposición… del Claustro de la
Facultad de Filosofía y Letras.

EMILIA PARDO BAZÁN, “CATEDRÁTICO” DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL: LAS PRIMERAS
REACCIONES

El 12 de mayo de 1916 el rey Alfonso XIII •rma el Real Decreto por el que
nombra a Doña Emilia Pardo Bazán “catedrático” de Literaturas contemporáneas
de las lenguas neo-latinas en los cursos de Doctorado de la Universidad Central
de Madrid, texto que se publica dos días después en la Gaceta20:
A propuesta de mi Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, de acuerdo con
lo informado por el Consejo de Instrucción Pública, y oídas la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Central y la Real Academia Española, vengo a nombrar
a doña Emilia Pardo Bazán, Condesa de Pardo Bazán, catedrático numerario de
Literatura contemporánea de las lenguas neolatinas en la Universidad Central.
Dado en Palacio a 12 de mayo de 1916. Alfonso.

20 El Titulo administrativo de nombramiento, •rmado por el Ministro de Instrucción Pública el 12
de mayo, tiene fecha de salida de 30 de mayo, y, con algunas tachaduras, indica el sueldo que cobrará
anualmente doña Emilia por su cátedra: “el sueldo anual de 7.500 pesetas”. En la documentación
conservada en el AGA, como muy bien ha estudiado Ángeles Quesada Novás, se encuentran varios
requerimientos de doña Emilia para cobrar los retrasos de su sueldo como catedrática.
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El ministro Burell, al mejor estilo del político •no que fue, ha utilizado la
fórmula “oídas la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central y
la Real Academia Española”, para así mantenerse dentro de la letra de la Ley
Moyano, aunque no así en su espíritu, pues, la frase podría acabarse de la siguiente
manera: “oídas, pero no escuchadas sus alegaciones […] vengo a nombrar”. Una
pirueta dialéctica que nadie en la prensa del momento dio importancia ni se hizo
eco de ella21.
Durante veinte días la prensa se hizo eco, con mayor o menor escándalo,
de la cátedra de doña Emilia. Tanto la prensa española como la argentina.
No olvidemos la estrecha vinculación de la escritora gallega con la prensa
porteña. Si en España, la mayoría de los artículos se centrarán en cuestiones
relacionadas con el modo de actuación del Ministro de Instrucción Pública, ya
sea en su gran mayoría para elogiarle, ya sea para criticarle en sus formas, sobre
todo, cuando están relacionados con algunos de los profesores implicados, el
debate feminista se va a abrir camino en la prensa argentina, sobre todo en el
artículo publicado en El Diario Español el 20 de abril de 1916, días después
de darse a conocer el dictamen de la Facultad de Filosofía y Letras, que, por
aquel entonces, se consideró que era un golpe de gracia a las aspiraciones
“feministas” de Emilia Pardo Bazán, como años atrás le había sucedido con
la Real Academia Española. El artículo pone en interrogantes lo que era por
aquel entonces una posibilidad: “¿La Pardo Bazán sin cátedra?”:
El Sr. Burell pensó, sin duda, que la honda labor literaria y el profundo
conocimiento del léxico, demostrado en sus obras por la condesa de Pardo Bazán,
bien merecían otorgar a tan brillante escritora esta regla de excepción para formar
parte de la superior colectividad docente y encargarla de la explicación de las
literaturas neolatinas.
Y aquí entra la parte más delicada del asunto. El claustro de la Facultad de
Filosofía y Letras, a quien, por lo visto, no han hecho mella los deseos ministeriales,
han dado a entender que para lenguas neolatinas bastante hay con las disciplinas
actuales y que no está en ánimos de admitir por compañero a quien es mujer, y
literata y condesa, por añadidura. […]
¿Será entonces de oposición tendenciosamente feminista? Pues hay que convenir
en que los catedráticos Bullón, Morayta, Ovejero, D. Cayo Ortega, Mazorriaga,
Mélida y conde de las Navas y el decano Sr. Tormo, que la propusieron y votaron,
han batido el record de sus amores al bello sexo; y han resultado neutralistas los
21 Lo que sí faltaba en la publicación, según un decreto del 30 de abril de 1915, en que se ordenaba
la publicación de los dictámenes de las Corporaciones oídas. De este modo, además de oídas, debían
hacerse públicas estos textos. Y esta falta es la que le va a reprochar el Decano de la Facultad de Filosofía
y Letras (que votó a favor, no lo olvidemos) al Ministro en el Senado el 24 de mayo de 1916, fecha en
que se discute su solicitud: “El Señor Senador D. Elías Tormo, en la sesión de hoy, ha rogado a V. E.
que, como se acostumbra en casos análogos, sean publicados en la Gaceta de Madrid los dictámenes
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, de la Real Academia Española y del
Consejo de Instrucción Pública sobre la propuesta de nombramiento de la Señora Condesa de Pardo
Bazán para la cátedra de Literatura moderna neolatina”. Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., p.
68. La petición será aceptada y los dictámenes serán publicados en la Gaceta el 30 de mayo de 1916.
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dos señores que se abstuvieron, actuando más que de poco galantes de impenitentes
antihembristas los doce anónimos doctores que han dado al traste con la candidatura
discutida22.

La polémica está servida y, por un tiempo, tendrá su espacio en la prensa
del momento. Eugenio Noel dedicará su artículo de El Mundo (17 de mayo) a
contar con detalle las “Aventuras de doña Emilia en la Universidad Central”.
Como es habitual en Noel, su pluma se mueve entre el elogio y el vituperio
con una exquisita destreza e ingenio. Solo hay que ver cómo alaba y critica al
mismo tiempo a doña Emilia al comienzo de su artículo:
Doña Emilia Pardo Bazán es la única mujer de genio indiscutible que ha tenido
España desde Concepción Arenal. Es inferior a esta en profundidad, y superior,
en grado máximo, en literatura. Sus obras completas llegan al tomo cuarenta y
dos, y no tiene otro pecado mortal literario de qué acusarse ante el Tribunal de los
venideros que haber intentado comprender a San Francisco de Asís. Ella, que tan
amiga fue de Emilio Castelar, vio al Santo a través de la “Revolución Religiosa”
del gran orador y pensador pésimo, y así resultaron su primera y segunda parte de
su nunca bastante malo libro acerca de San Francisco. Pero, a excepción de esta
audacia, ella es, con Galdós, nuestra pareja simbólica y representativa y el único
escritor que podría aspirar a ser académico de la Española por derecho propio.
Mas como vivimos en el país de las medianías, la Academia Española, que da el
premio Fastenrath a un crítico taurino, se niega a admitirla, y la Universidad pone
su veto al nombramiento de catedrático que un ministro del Rey quiere hacer en
su honor.

Y a partir de aquí despliega sus críticas a la “Universidad del Santo Texto
y los Apuntes Litográ•cos”, como denomina a la Facultad de Filosofía y
Letras. Y de•ende el nombramiento de doña Emilia es una venganza contra
la Universidad el gobierno de Romanones por los movimientos del claustro
universitario para que Gurmensindo de Azcárate23 obtuviera su acta de Senador
por la Universidad, quien rehusó la Senaduría vitalicia que le ofreció el rey. Un
movimiento más en estos juegos de poderes en la época:
El telegrama del Rey a Azcárate está atravesado en el gaznate de la Universidad
del Santo Texto y de los Apuntes Litográficos, y el Rey quiere mucho a doña Emilia,
que es en Palacio el Viana hembra. En resumen: el ministro ha vengado la derrota
del que nunca debió ser derrotado, aunque se hubiera hundido la Universidad, y ya
tenemos una condesa en una cátedra inventada para ella, cuyo objeto ni ella misma
se explicará a sí misma24.

22 Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., p. 56.
23 Sobre su trayectoria, véase Rafael Anes y Álvarez de Castrillón, “Gurmensino José de Azcárate
Menéndez”, Diccionario Biográ•co de la RAH: https://dbe.rah.es/biogra•as/7278/gumersindo-jose-deazcarate-menendez
24 Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., pp. 66 y 67.

261

En todo caso, la cátedra de doña Emilia es vista por Noel como un modo
efectivo, un revulsivo para mejorar una Universidad que está más centrada en
sus luchas de poder interna que en ofrecer el servicio que la ciudadanía le está
demandando; un cambio que pasa, como en otras partes de la sociedad, por una
presencia más directa y real de la mujer:
¡Oh, España mía...! ¿Qué diablos importa que sea o no sea necesaria esa cátedra?
Ahí era preciso un correctivo, y el ministro no encontró cosa de más bulto y arrojadiza
que doña Emilia. Ha acertado el célebre exdirector de El Gráfico; la Universidad
ha recibido un golpe del que no se curará jamás. Iremos... iremos a oír a doña
Emilia..., seremos oyentes en su aula. No tendrá nada que decir; mas ella, por lo
menos al recomendarnos sus libros de texto, no nos defraudará; pues lo que no vaya
en doctrina irá en regalo de la inteligencia. Alma verdaderamente grande, que supo
negar autorización para que en vida levantaran su efigie en la plaza pública, ¡cuánto
gozará viendo vencido a ese claustro rutinario, que en vez de gastar sus energías en
la erección de una Universidad digna por su grandeza monumental de la capital del
Reino, toma a pechos la elección de Azcárate y la de doña Emilia! Y ahora, de un
salto, a la Academia. Hace allí falta una mujer, doña Emilia. España está ya de tal
manera, ilustre autora de Morriña, que solo podemos esperar alguna cosa nueva de
las mujeres. Los hombres ¡ay! son de Juanito o de Joselito25.

Al margen de polémicas, al margen de posicionamientos en la prensa -que
tiene que ver mucho con el baile político y las aspiraciones académicas y
universitarias de muchos de los protagonistas en este episodio-, lo cierto es que
el nombramiento de Emilia Pardo Bazán como Catedrática de Doctorado de la
Universidad Central es sentido por muchos como una consecuencia, como una
posibilidad real gracias a la Real Orden impulsado por Burell en 1910, y así lo
expresa el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central,
el senador Elías Tormo en la sesión del 27 de mayo, cuando el ministro concede
la publicación de los dictámenes en la Gaceta, como ya se ha indicado:
El Sr. TORMO: Sencillamente para dar las gracias al Sr. Ministro de Instrucción
Pública en mi nombre, y en el de toda la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Central, que estaba interesada en que se conociera lo razonado de su
proceder en esta y en todas las ocasiones en que ha intervenido.
Y ya en este punto, no tengo sino una grandísima satisfacción en felicitar a S. S.
Ha sido una consecuencia práctica de aquel Real Decreto, gloria de la primera etapa
ministerial de S. S., el que para los efectos del ramo de Instrucción Pública fuese
equiparada al varón la hembra, siempre que por sus condiciones de estudio, talento y
aplicación sea digna de ocupar los cargos que ocupa el hombre26.

Intervención que le permite a Julio Burell incidir sobre una de las claves de
su política educativa, que no es otra que permitir a la mujer el mayor desarrollo
posible en la sociedad de su tiempo
25
26

Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., p. 67.
Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., p. 70.
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Para ofrecer a mi vez un testimonio de gratitud al Sr. Tormo, que, a sus grandes
conocimientos políticos, une una alta autoridad científica. Las palabras de S. S. me
harán perseverar en esta actitud, pues creo que es ya hora de que puedan abrirse grandes,
si no nuevos, horizontes a la actividad de la mujer, hasta ahora desgraciadamente
olvidada en España27.

UN DEBATE
UNIVERSIDAD?

DE CALADO:

¿TIENE

LUGAR LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA EN LA

Pero más allá de los debates feministas, de los políticos, de los enfrentamientos
entre la Universidad y el Ministerio de Instrucción Pública, de los ingeniosos
comentarios a favor y en contra que siempre despertaba doña Emilia, hay un
debate de fondo que me parece interesante resaltar, y en el que la escritora gallega
estaba plenamente involucrada: la introducción de la literatura contemporánea
en los planes de estudio de la Universidad española; y lo haré deteniéndome
en los argumentos contrarios que expondrá Ortega y Gasset en España (11 de
mayo), ampliando los argumentos que presentó la Facultad de Filosofía y Letras
en su dictamen, y la respuesta que ofreció Emilia Pardo Bazán en su columna de
“La vida contemporánea” (La Ilustración Artística, 29 de mayo).
En España, revista fundada por Ortega y Gasset en 1915 y que dirige Luis
Araquistáin Quevedo, se recogen el 11 de mayo las respuestas de tres “profesores
de la Universidad Central sobre el nombramiento de doña Emilia Pardo Bazán
para la Cátedra de Literaturas Neolatinas Modernas” (p. 12). Ya nos hemos
detenido en la crítica de Ballesteros y en la escueta respuesta de Ovejero. Ahora
es el momento de volver a la de Ortega y Gasset: “A lo que usted me pregunta
voy a responder con uno, dos, tres, para evitar la retórica”.
La primera de sus respuestas es clara y concisa: “Soy gran admirador de
la labor literaria de doña Emilia Pardo Bazán”. De este modo, nada de lo que
se diga tiene que ver con su persona, sino que su oposición a la creación de la
cátedra tiene que ver más con los contenidos de la misma, como concretará en
las siguientes respuestas:
2º Encuentro un poco absurdo que se cree una cátedra titulada Literatura neolatinas
modernas:
a) Porque a la ciencia que con esas palabras se quiere denominar le acontece lo
que, según el famoso libro de texto vigente hoy, acontecía a los impuestos en Roma
“los cuales, dice el libro, comenzaron por no existir”. Hay una historia moderna de las
literaturas, es decir, un conjunto perfectamente determinado de técnicas filológicas,
sumamente difíciles de dominar, pero no hay una filología de lo contemporáneo.
b) Porque no habiendo en la Universidad Central una cátedra de investigación de
la literatura española, me parece monstruoso que haya una de literaturas extranjeras
del siglo XIX.
27

Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., p. 70.
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En este caso, se mezclan cuestiones de organización interna (2.b.), con otras
de más calado: la negativa de que exista “una •lología de lo contemporáneo”,
reduciendo el estudio de la literatura actual a una visión histórica, casi
enciclopédica. Y, llegados a este punto, si la disciplina se reduce a esta visión
(“una historia de las literaturas neo-latinas modernas”), nadie en España
posee “aquellos métodos y técnicas” que han hecho del estudio literario una
“construcción cientí•ca”, negándole a doña Emilia, por su falta de títulos,
todos los estudios y análisis que ha ido publicando hasta la fecha, entre los que
sobresalen los tres volúmenes de su La literatura francesa moderna, publicados
entre 1910 y 1911, sin olvidar sus continuas conferencias (como las que impartió
en el Ateneo con gran éxito de enero a abril de 1897) o los artículos que publicó
en prensa, así como sus traducciones, introducciones, reseñas… etc. etc.
3º. Si se me dice que en fin de cuentas se trata de una historia de las literaturas
neo-latinas modernas, y que su creación es un hecho consumado, tengo que declarar,
como declaré en la Junta de Facultad correspondiente, que ignoro si hay en España
alguna persona conocedora de aquellos métodos y técnicas, gloriosa conquista del
siglo XIX, que han transformado la historia literaria de vago centón donde acumulan
sentimientos y anécdotas en una construcción científica.

Este argumento enlaza con la primera de sus respuestas, como con las últimas
palabras que dedicará al tema (“Con la misma sinceridad con que he expuesto
estas objeciones, digo y repito que la labor literaria, poética de doña Emilia
Pardo Bazán, me parece una de las más laudables y respetables que se han
cumplido en España”), y lo desarrollará en la cuarta respuesta: doña Emilia es
una escritora no una cientí•ca, no una profesora, no una estudiosa. Y ese es el
papel que Ortega y Gasset cree que le corresponde dentro de la Universidad,
en caso de querer entrar: el papel de quien tiene una obra literaria excepcional
para la que se le crea una plaza excepcional, un reconocimiento personal, una
particular “puerta triunfal”:
4º Nada de esto valdría si la presencia de la más famosa y meritoria escritora de
nuestro país fuera por alguna razón, no me importa cuál, requerida por unánime deseo
de los amantes de las letras. Para casos de esta unanimidad está hecho ese postigo,
que es más bien una puerta triunfal, de la Ley Moyano. En la evidencia de aquella
unanimidad encuentro la única garantía de su uso tan fácil de convertirse en abuso.

Estos son los argumentos y esta es la visión, la negación de ver a doña Emilia
Pardo Bazán más allá de la escritora admirada, de “la más famosa y meritoria
escritora de nuestro país”. La estudiosa de la literatura, la lectora voraz y crítica,
la “•lóloga de la contemporáneo” no entra en la visión que Ortega y Gasset tiene
de quien dice tanto admirar.
A tenor por lo expresado por Ortega y Gasset -uno de los moderados en su
oposición a la cátedra, que es muy crítico con la situación de la universidad por
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aquellos años-, la voluntad de doña Emilia de entrar en la Universidad con una
Cátedra dedicada a un tema innovador, no presente en los estudios universitarios
del momento, se destaca como una más de sus luchas particulares para conseguir
hacer realidad su “feminismo” de hechos, de conquista de nuevos espacios: para
la mujer y para la literatura contemporánea, a la que ha dedicado buena parte de
su vida.
Emilia Pardo Bazán dejó pasar unos días antes de publicar su respuesta a
todo lo que estaba pasando alrededor de su cátedra, ante tanto revuelo y crítica
como a tantas muestras de apoyo. Y para su respuesta aprovechará su columna
quincenal en La Ilustración Artística, su “La vida contemporánea”. Comienza
su columna del 26 de mayo despachando en unas pocas líneas las polémicas
surgidas en la prensa y las continuas muestras de apoyo y de alegría:
No ignoraba que (generalmente) acogía bien el público y la prensa la idea de que
yo explicase en la Universidad la cátedra de las literaturas neolatinas contemporáneas;
pero veo que no es solo muda aquiescencia: hay calor de simpatía. Loado sea Dios, y
no lo digo por egoísmo ni por vanidad.

Su intención ahora no es agradecer tantas muestras de cariño y apoyo, o
de atacar los argumentos en contra de su nombramiento. Su intención es la de
“defender mi propia causa”, que no es otra que mostrar por qué las “literaturas
contemporáneas” sean “tan dignas de estudio como las obras, las que ya
pertenecen, si no a lo arcaico, por lo menos a lo antiguo”. Y el método utilizado
será poner en evidencia que los argumentos esgrimidos por sus compañeros
académicos -dentro y fuera de las aulas- son en realidad tópicos “que convendría
recti•car”. Su argumentación es tan clara, que vale la pena escucharla en toda
su extensión, siguiendo la lista de tópicos académicos y cientí•cos que irá
desgranando en su respuesta:
[1] “El estudio hondo de lo contemporáneo es inferior al mérito al de lo antiguo”.
De lo contemporáneo poco se sabe (aunque parezca extraño) y lo que se sabe, suele
ser confuso y hasta contradictorio. Un ejemplo: la figura de Renán. Renán publicó
su Vida de Jesús. Se habló mucho de la obra, con reprobación pasión, y en medio
de la zambra, la significación literaria y científica de Renán quedó oculta, envuelta
en nieblas. En este caso, ni siquiera por las herejías de su libro se supo que existía
Renán; de otros escritores, bien dignos de ser conocidos, apenas se tuvo noticia. Y si
esto puede afirmarse de literatos franceses, ¿qué diré de los italianos y portugueses?
Y dentro de España misma, ¿conocen muchos, que no sean catalanes, la literatura
catalana? ¿Quién ha leído en Madrid libros catalanes?

La literatura contemporánea se convierte en un campo de estudio primordial
si queremos profundizar, de manera crítica, en nuestro presente para así
adentrarnos en las novedades que se fraguan a nuestro alrededor: “Si nos interesa
estar al corriente de las nuevas direcciones de la mentalidad y la intelectualidad
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en •losofía, ciencia, arte, sociología y derecho ¿será la literatura contemporánea,
que lleva todavía viva y fresca la huella del espíritu que la produjo, lo único
indigno de ser dado a conocer con los métodos, nuevos también, de la crítica?”.
[2] “¿Por qué era cosa baladí y desdeñable traducir del francés y cosa altamente
científica y erudita traducir del latín?”.
Me atreví a discutir este concepto con Menéndez y Pelayo. Me figuro -le dije- que
el mérito de una traducción no estribará en el idioma del cual se traduce (al menos que
fuese rarísimo y desconocidísimo, lo cual no es el caso del latín ni del griego, ni aún
del sánscrito), sino en lo exacto y elegante de la versión. Además, traducir del latín, en
la mayoría de los casos, puede ser… traducir del francés, o del español, buenamente
En efecto, supongamos una traducción de Horacio: como las hay a millares nada
más fácil que dejar a un lado el texto latino, y coger diez o doce, y con ellas hacer la
número trece…

Ante tales argumentos, Menéndez y Pelayo lo único que hacía era mantener
su criterio, defender las ideas recibidas, convirtiendo en tópico cientí•co lo que
no era más que un prejuicio: “traducir del francés, aun cuando se trate de una
obra de carácter eminentemente literario y que no se haya traducido jamás, es
muy deslucido; traducir del latín, labor de sabios… “.
[3] “Otro tópico, este de los sabios”.
Cuando salen diez o doce astrónomos a observar un eclipse dícese pomposamente:
“Ha llegado una comisión de sabios a observar, etc…”. Se trata de desenterrar un
esqueleto monstruoso, fosilizado: “Los sabios practicaron excavaciones…”. Se llama
sabios a los paleontólogos, a los arqueólogos, a los numismáticos, a los geólogos, a
los filólogos, a los bacteriólogos… y nadie llama sabio a un crítico, a un historiador
de las letras. ¿Por qué? Sabio es el que sabe, sepa de lo que sepa.

Y establecidos ya los tópicos, que no son más que eso, tópicos, que consideran
que las traducciones de lenguas modernas o los estudios de la literatura
contemporánea son inferiores a otras disciplinas que campan a sus anchas en
las aulas universitarias, doña Emilia se dedica ahora a explicar las ventajas que
tendría para una sociedad el estudio y el análisis de la literatura contemporánea:
[1] La literatura contemporánea como medio para conocer a los pueblos
Dentro del actual movimiento de aproximación que la guerra (aunque parezca otra
cosa), no hace sino fomentar; es el deseo de conocerse que impulsa a los pueblos de un
mismo continente, a las religiones de una misma patria, las literaturas contemporáneas
no pueden menos de ganar en interés. Nada expresa a las razas, a la naciones, a las
regiones, a los estados sociales, como la literatura, y si la tradición habla por boca de
los viejos romanceros, las transformaciones que el tiempo trae consigo, los ideales en
formación, los contiene y alberga la literatura contemporánea.

266

[2] La literatura contemporánea es más accesible, pero menos conocida, de ahí la
necesidad de estudiarla de una manera científica.
Y sería inexacto creer que las literaturas contemporáneas son las más conocidas.
Generalmente, de lo contemporáneo no se escriben libro, al menos en España.
[…] No vacilo en añadir que es más fácil conocer los orígenes de la Novela por el
copioso estudio de Menéndez y Pelayo, que el desarrollo del mismo género desde el
romanticismo acá, verbigracia. De lo contemporáneo se tienen, más bien que noticias
coordinadas, ruidos. Raras veces se tropieza con personas que posean referencias
muy fundadas y documentadas.
[3] El estudio científico de la literatura contemporánea será un buen antídoto para
los acercamientos “sentimentales”.
Entra además en lo contemporáneo el elemento de la pasión, de los torcimientos
del juicio por las impresiones personales. Nadie siente animosidad, verbigracia, contra
Gonzalo de Berceo o el Arcipreste de Hita; pero, según van acercándose a nosotros
los personajes literarios, se define mejor el interés extraliterario que despiertan, y si
son enteramente contemporáneos, ese es el que despiertan principalmente -triste es
decirlo- en las muchedumbres.
Ejemplos recientes podemos aducir, con Galdós en Electra, con Benavente en La
ciudad alegre y confiada.

Este es el ámbito -y esta es la justi•cación y la necesidad- de la creación
de una Cátedra de Literaturas Contemporáneas de Lenguas Neolatinas en la
Universidad Central: imponer desde la Universidad una “serenidad crítica” que
solo lo puede dar la ciencia, al margen de la lucha continua de los periódicos.
Yo quisiera, al explicar el movimiento contemporáneo de las Letras, situarme en
una región de serenidad crítica, a la cual no lleguen esos oleajes ni esas preocupaciones,
ajenas a lo que es propia y verdaderamente literario y estético. Y esto, naturalmente
es más fácil y más comprensible, en la cátedra que en el periódico. El libro de crítica
suele ser recopilación de artículos de prensa.

De ahí, le lleva a plantearse un tema que, aún hoy en día, está en disputa
en los cenáculos universitarios: ¿Qué es un clásico? ¿Un escritor antiguo,
despreciando a los modernos? ¿Solo es un clásico “lo ajustado a reglas”,
como dice el Diccionario? ¿Qué hacemos entonces con los románticos, que,
siguiendo este criterio, “no pueden ser admitidos en la lista de los clásicos
castellanos”. De ahí, que la de•nición de “clásico” de Emilia Pardo Bazán esté
más cerca de lo que hoy se de•ende en los estudios literarios que lo que se
defendía en su época:
Un clásico es, en mi entender, un escritor que ha manejado con maestría el idioma,
y cuyos escritos pueden servir de modelo y lección a las generaciones venideras. Y
en este sentido, Zorrilla, el de la melena en trova, el de la capa luenga, tan clásico es
como San Juan de la Cruz, el frailecito del inflamado corazón. Y un clásico es D. José
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María de Pereda, igual que Hurtado de Mendoza. No establezco una comparación, no
trazo un paralelo: lo que digo es que cada generación tiene sus escritores consagrados,
y que los clásicos no se acaban en el punto crítico en que termina el siglo XVIII.

La literatura contemporánea tendría que haber entrado por la “puerta triunfal”
en la Universidad Central, en la universidad española, de la mano de Emilia
Pardo Bazán, de su visión de los clásicos y de esa visión de intentar comprender
de manera cientí•ca “el movimiento contemporáneo de las Letras”. Pero no fue
así. O, al menos, no fue así del todo.

“E LA NAVE VA”: DOÑA EMILIA COMO CATEDRÁTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
El grupo de estudiantes que editaba la revista Filosofía y Letras en la Facultad
de la Universidad Central se unieron con entusiasmo y humildad a las felicitaciones
por el nombramiento de Emilia Pardo Bazán como catedrática de Doctorado:
A las muchas felicitaciones que recibe estos días la Condesa de Pardo Bazán con
motivo de haber sido propuesta para catedrático de nuestra Facultad, una la nuestra
que será la más humilde y la más entusiasta. (nº 3, p. 17)

El 24 de diciembre de este año, aparece doña Emilia en una foto de Blanco y
Negro, en que se da cuenta de la toma de posesión del nuevo rector, uno de los
pocos testimonios grá•cos de la escritora por su paso por la Universidad Central.
Como se aprecia en el Expediente personal que se conserva en los Archivos
de la Universidad Complutense de Madrid, doña Emilia fue “Catedrático
numerario de la Facultad de Filosofía y Letras hasta su muerte.
En el Archivo de la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán en La Coruña se
conservan algunos borradores y esquemas de las que pudieron ser sus clases en
la Universidad Central, que todavía están esperando un estudio sistemático para
así conocer cómo sus ideas teóricas se hicieron práctica en las aulas del Caserón
de San Bernardo, donde por aquellos años estaba situada la Facultad de Filosofía
y Letras. En uno de esos documentos, puede leerse el esquema de su primera
lección. Es emocionante imaginarse en un aula, escuchando sus argumentos, sus
explicaciones, esa reivindicación “feminista” que siempre le acompañó en sus
actos:
LA CÁTEDRA.
Esquema de la primera lección.
Gracias al público que me ha sostenido con su simpatía calurosa, en mi aspiración
a explicar aquí las literaturas contemporáneas de las lenguas neo-latinas.
2- Lo que tiene de singular y nuevo mi presencia en este recinto, [***]
indudablemente hay que achacar la singularidad al sexo. Cualquiera que sea el camino
por el cual llega un hombre a desempeñar una cátedra, no suele causar sorpresa,
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Expediente personal de Emilia Pardo Bazán en el Archivo de la Universidad
Complutense de Madrid.
ni, valga la familiar frase, revuelo alguno. Y, por lo general, los acontecimientos
universitarios se desenvuelven dentro de un ambiente recogido y discreto, y no suelen
llegar a los que no lo respiran. Si el caso mío ha llegado, es porque va más allá de
mi individualidad, de lo que yo puedo significar o valer. No quisiera insistir en este
punto, para que no se confunda la legítima satisfacción del que desinteresadamente
ha reñido una batalla altruista, con un interés más egoísta, que no me ha movido, ni
casi podía moverme.
3- También es justo que dé en este lugar las gracias más respetuosas y penetradas
al Gobierno de S. M., a cada uno de sus miembros en la medida que corresponde a su
cooperación, y al mismo Rey, en quien toda iniciativa generosa encuentra aquel calor
de simpatía sin el que pueden helarse apenas empiece a brotar…

Al ser una cátedra voluntaria -como la de Literatura Gallego-Portuguesadentro de los Estudios de Doctorado, el alto precio de la matrícula de aquellos
años, y el modo en que fue impuesta la Cátedra desde el Ministerio de Instrucción
Pública, y, sobre todo, al no estar apoyada en estudios de licenciatura, que
debían completarse en el Doctorado -lo que sí sucedía con la mayoría de las
otras asignaturas, vinculadas a las cátedras de oposición de la Facultad-, lo
cierto es que doña Emilia se encontró con una cátedra sin alumnos, sin alumnos
matriculados28.
28 Eduardo Zamacois envía a El Imparcial un extracto de la última entrevista que le hizo a doña
Emilia, días antes de morir, en que hablaba de su paso por la Universidad Central, en una imagen que,
con los datos que hoy en día conocemos, parece más novelesca que descriptiva, y que viene a mostrar
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Si hacemos caso a Pedro Sáinz Rodríguez, el que fuera futuro ministro de
Educación con Franco, según lo relatado en sus Semblanzas (1988), él fue el
primero -y quizás el único- alumno o•cial matriculado en la asignatura, y lo
hizo porque, con las matrículas de honor que había obtenido en la licenciatura,
podía matricularse en cátedra de manera gratuita. Pero eso no signi•caba que
las lecciones de doña Emilia estuvieran vacías, pues las llenaba con un público
ajeno a la Universidad:
Doña Emilia tuvo que pasar por la preocupación de que, siendo profesora
catedrático o catedrática -como se discutió mucho entonces en los periódicosde literaturas neolatinas, no tenía alumnos; era un catedrático sin alumnos. Esto
se remediaba porque las conferencias, que recuerdo eran alternas, debido a la
personalidad de doña Emilia, tenían un público ajeno a la universidad. Ella, para
asegurarse de todas maneras una concurrencia y no tener que cerrar la cátedra por
absoluta carencia de oyentes, invitaba a un buen número de muchachas y señoritas
de la buena sociedad, amigas suyas; de manera que la cátedra de doña Emilia, hasta
que yo llegué, fue una cátedra extrauniversitaria; no había ni un alumno matriculado
oficialmente. Por eso, cuando le comunicaron que en aquel curso contaba con un
alumno oficial, su alegría y asombro no tuvieron límites y me acogió en palmitas,
como algo caído del cielo29.

Si J. Álvarez Sierra en 1960 recordaba en el ABC el horario de sus clases (al
principio a las tres de la tarde, pero después a las once, lo que contravenía su
horario de escritura matutina), Sáinz Rodríguez ofrece detalles de cómo eran sus
clases, de algo de su contenido (sobre todo, literatura francesa), y de una maldad
de estudiante sabiondillo, como que en sus clases recitaba alguno de los textos
del estudioso francés Ferdinand Brunetière:
Recuerdo muy bien las clases de doña Emilia. No hablaba; llevaba unas notas muy
largas y abundantes que leía, diciendo algunas frases para enlazar las notas entre sí;
en realidad era una clase de lectura más que una clase hablada; trataba de literatura
francesa y seguía fundamentalmente el manual de Brunetière. Recuerdo que una de
una imagen que se ha quedado prendada en el imaginario colectivo: la de la escritora, la profesora, la
intelectual que no fue comprendida por su tiempo. El 13 de mayo de 1920, El Imparcial daba cuenta
de este texto en que aparece la •gura de un “viejecillo, asmático, encorvado, pequeño, de mejillas
colgantes”, que, enterado de que la Pardo Bazán no tenía alumnos en su cátedra, se decidió a asistir a sus
clases: “Como quiero -manifestó- evitar a España la humillación de que una cátedra de su Universidad
primada se cierre por falta de estudiantes; como estoy seguro de que ello constituiría una legítima
vergüenza nacional, aquí me tiene usted: yo seré su oyente”. Proposición que encantó a la condesa
“y durante varios meses sus juicios críticos acerca de las modernas literaturas neolatinas cayeron en
granizada furiosa sobre la monda cabeza del viejecito, que, si bien parecía no enterarse de nada, lo
resistía todo con el estoicismo de quien cumple una misión patriótica. Cuando el bedel entreabría la
puerta para decir: “¡La hora"”, el ancianito se levantaba, recogía su sombrero, y se despedía de su
profesora: -Ha estado usted admirable… ¡admirable"...”. El •nal del relato no puede ser más triste: “Un
día faltó a clase, y al otro también… y al otro, y al otro… No volvió más; probablemente murió. Y doña
Emilia se quedó cesante, descorazonado, dejó de ir a la Universidad. Fue como si el desconocido se
hubiese llevado la llave del aula al otro mundo”.
29 Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., p. 74.
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aquellas señoritas, que estaba sentada junto a mí, un día me dijo en voz baja:
- Pero usted no toma nota de lo que dice doña Emilia...
- Señorita -le susurré-, tengo el libro de Brunetière, que es lo que está recitando.
A la salida de clase, doña Emilia se quedaba sola conmigo y me invitaba a dar
un paseo en su hermoso landó con dos caballos por el paseo de coches del Retiro.
Yo aceptaba muy gustoso; luego tomábamos un helado en una especie de pastelería
o confitería que había en el paseo de coches, entrando por la calle de Alcalá, a la
izquierda, y siempre surgía una ligera discusión porque doña Emilia me quería
convidar; yo le hacía ver lo feo que hubiera sido que una señora me pagase la
merienda, y eran muchas las bromas que gastábamos sobre esto30.

¿Hay que entender, por tanto, que la Cátedra de doña Emilia fue un fracaso,
una imposición ministerial que no tuvo ninguna repercusión en la sociedad
de su momento, más allá del revuelo periodístico en los primeros días de
su nombramiento y en los previos de los dictámenes negativos de la Real
Academia Española y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Central? Todo lo contrario. La Cátedra de doña Emilia no fue una isla, una
excepción, un “capricho” y, como tal, pasó por la sociedad del momento.
La Cátedra de doña Emilia fue el principio de un camino que, se ha visto,
imparable, de la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad; el
inicio de acalorados y fascinantes debates dentro y fuera de la prensa, un darse
cuenta de todo el camino que quedaba por recorrer. Y el éxito de la Cátedra de
doña Emilia en la Universidad española hay que encontrarlo en su contenido:
Literaturas contemporáneas en lenguas neo-latinas. Un ámbito en que doña
Emilia se mueve con maestría, al que ha dedicado buena parte de su estudio
y lecturas, pero sobre todo se trata de un ámbito cientí•co -y vanguardista,
a tenor de las críticas recibidas por el orden universitario establecido-. De
las palabras y argumentos de José Ortega y Gasset se puede intuir que, de
haber sido concedida a doña Emilia una cátedra por sus méritos literarios, para
dar clases sobre “su” obra, sobre “su” manera de escribir, sobre “su” visión
literaria del mundo, todos hubieran estado de acuerdo, pues se trataba de darle
un “premio”, un entrar por la “puerta triunfal” en la Universidad a quien ya
lo había conseguido todo en el ámbito literario, todo tipo de adhesiones -a
excepción de su entrada en la RAE, por el “menosprecio de sexo”-. Pero doña
Emilia siempre va dos pasos por adelante: como indica en más de una entrevista,
en más de un escrito, su presencia pública no quiere que sea un reconocimiento
a “su” persona sino el espacio conquistado por “una mujer”, en este caso, una
cientí•ca, una crítica de la literatura, aunque el sistema educativo español no le
hubiera permitido el acceso a los estudios para conseguir un título. La Cátedra
de Literaturas contemporáneas en lenguas neo-latinas no es solo la cátedra de
doña Emilia; es la cátedra de todas las mujeres que aspiraban a tener un espacio
cientí•co en la Universidad. Ha tenido que pasar casi un siglo para que este
sueño se haga realidad. Pero sin la Cátedra de doña Emilia, no se hubieran
30

Cito por Ángeles Quesada Novás, art. cit., p. 74.
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puesto los cimientos para el cambio. Un cambio que comienza por la propia
manera de referirse a la escritora gallega: ¿Catedrático o Catedrática?
Ya Pedro Mota había levantado la liebre en su artículo “Doña Emilia,
catedrática” (Blanco y Negro, 21 de mayo de 1916), a los pocos días de que el rey
•rmara su designación, que en todos los documentos o•ciales es de “catedrático”:
Así, catedrática, aun cuando el Real decreto inserto en la Gaceta diga catedrático,
y aun cuando en el Diccionario de la Real Academia Española solo figure la palabra
en su significación masculina. Catedrática, maestra de Literatura, profesora de la
asignatura de Lenguas neolatinas en la Universidad Central. Catedrática por la misma
razón que Santa Teresa de Jesús es doctora de la Iglesia, y médica la mujer que ejerce
la Medicina, y presidenta la que preside y tesorera la que recauda, y secretaria la que
lleva la correspondencia y el despacho en cualquiera de las numerosas y admirables
asociaciones de señoras que existen en Madrid… y en todas partes, Catedrática por
la misma razón que es escritora y literata, y erudita, y docta, y merecedora por todos
conceptos de la misión que se le ha conferido. […]
Lo malo es que en el fondo de todo esto hay algo más que una sencilla discusión
filológica: hay el horror al feminismo, el antifeminismo.

Y en efecto, en 1914, en la última revisión del Diccionario de la Real Academia
Española solo aparecía la voz “Catedrático”31, y habrá que esperar a la revisión
de 1925, para que junto a la voz de Catedrático (“El que tiene cátedra para dar
enseñanza en ella”), se incorpore otra voz, la de “Catedrática”, en femenino, con
dos acepciones: 1. Mujer que desempeña una cátedra. || 2. Mujer del catedrático.
Sin duda la Cátedra de doña Emilia fue motor de este cambio, de la
incorporación de la voz “Catedrática” al DRAE, pero había que dar un paso más:
fusionar las dos voces en una, lo que no se hará hasta el suplemento de 1970, en
que se plantea el siguiente cambio en el diccionario:
Catedrática: [Suprímese el artículo por incorporarse sus acepciones a catedrático, ca]
Catedrático, ca. [Nueva primera acepción] Profesor o profesora titular de una cátedra.
1bis. Persona que tiene cátedra para dar enseñanza en ella. 3. f. Mujer del catedrático.

Y aunque se había dado un paso de gigante, todavía quedaba, a las alturas de
•nales del siglo XX, regustos machistas del pasado… pues, según el Diccionario
de la Real Academia Española, ¿cómo tendría que llamarse el marido de una
catedrática? ¿Acaso no tiene nombre? ¡El catedrático, por supuesto" Por lo que
habría que añadir una nueva acepción: Catedrático. m. Marido de la catedrática.
En la versión actual, la voz “catedrático/a”, ha quedado redactada de la siguiente
manera, dejando como uso coloquial en desuso la de•nición de “catedrática”:
1. m. y f. Profesor que tiene la categoría más alta en enseñanza media o universitaria.
2. m. Cierto derecho que se pagaba al prelado eclesiástico.
3. f. coloq. desus-. Mujer del catedrático.
31

Catedrático. m. El que tiene cátedra para enseñar en la facultad a la que pertenece.
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Y de la misma manera, también se ha avanzado mucho en la enseñanza de
la literatura contemporánea en la Universidad, donde las metodologías de la
Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada, así como los Estudios
Culturales y otras corrientes críticas, contemporáneas hubieran hecho las
delicias de doña Emilia, que, como en tantos otros campos, se nos presenta
como una pionera. Una pionera necesaria para poder disfrutar hoy en día de
unos derechos y de unos estudios que eran impensables tan solo hace unos
años en la Universidad española.
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EL MADRID DE EMILIA PARDO BAZÁN VERSIONADO
A TRAVÉS DEL CINE Y LA TELEVISIÓN

THE MADRID OF EMILIA PARDO BAZÁN VERSIONED
THROUGH CINEMA AND TELEVISION

Por Julia María LABRADOR BEN
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 15 de junio de 2021
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.
RESUMEN:
Se revisa la presencia de Madrid en las distintas obras fílmicas y televisivas
relacionadas con doña Emilia Pardo Bazán: tres películas que adaptan una
novela y dos cuentos respectivamente (La sirena negra, Un viaje de novios y El
indulto), dos series de televisión, una exclusiva sobre su novela más importante
(Los pazos de Ulloa) y otra (Cuentos y leyendas) en que encontramos dos
episodios que se basan en dos de sus relatos con un cambio de título (Ópera en
Marineda y El regreso), varios documentales biográ•cos e incluso una película
de •cción biográ•ca (La condesa rebelde).
ABSTRACT:
The presence of Madrid in the different •lm and television works related to
Doña Emilia Pardo Bazán is reviewed: three •lms that adapt a novel and two
short stories respectively (La sirena negra, Un viaje de novios and El indulto),
two television series, one exclusive about his most important novel (Los pazos
de Ulloa) and another (Cuentos y leyendas) in which we •nd two episodes that
are based on two of his stories with a change of title (Ópera en Marineda and
El regreso), several biographical documentaries and even a biographical •ction
•lm (La condesa rebelde).
PALABRAS CLAVE: Emilia Pardo Bazán, adaptaciones cinematográ•cas,
adaptaciones televisivas, películas biográ•cas, documentales biográ•cos, cuento,
Madrid. La sirena negra, El indulto, Ópera en Marineda, La condesa rebelde.
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KEY WORDS: Emilia Pardo Bazán, •lm adaptation, television adaptation,
biographical documentary, short story, Madrid. La sirena negra, El indulto,
Ópera en Marineda, La condesa rebelde.

INTRODUCCIÓN
Doña Emilia Pardo Bazán nació en 1851, cuarenta y cuatro años antes de la
invención del cine, y falleció en 1921, seis años antes de que llegara el sonoro.
Se interesó por el cinematógrafo, prueba de ello son dos artículos que le dedicó
con elogio en un momento en que pocos lo defendían con la convicción y visión
de futuro que tuvo ella1. No obstante, en vida ninguna de sus obras fue adaptada
al mismo y hubo que esperar veintiséis años tras su muerte para ver la primera
versión en pantalla de una de sus novelas.
Pese al enorme potencial de su obra, se han llevado muy pocos de sus textos al
cine o a la televisión: tan solo cuatro novelas y tres cuentos. Esa escasa atención
contrasta con el hecho de que exista una película biográ•ca que •ccionaliza
su vida, e incluso doña Emilia aparece como personaje en una serie sobre otro
escritor de su época con el que mantuvo una gran vinculación, Vicente Blasco
Ibáñez. También, se han realizado varios documentales televisivos sobre su vida
y su obra.
Además, existe una lectura cinematográ•ca de otro de sus cuentos, El puño:
se ha publicado un guion técnico e incluso un story-board, pero por ahora sólo
se limita a ser un proyecto publicado sin visos de realización2.
Como curiosidad paralela, hemos de citar otra vinculación suya indirecta con
el cine: el nuevo Teatro-Circo de la ciudad de La Coruña que llevaba su nombre
(“Emilia Pardo Bazán”), inaugurado en 1903, se usó como sala cinematográ•ca
de manera esporádica ofreciendo proyecciones junto con espectáculos circenses
y teatrales3.
Para atenernos al título de nuestra conferencia, procede aclarar que vamos a
centrar nuestro análisis exclusivamente en la presencia de Madrid en esas películas
1 HERRERA, Javier, “Emilia Pardo Bazán y el cine”, en Archivos de la Filmoteca, nº 51: Texto sin
título en La Ilustración Artística en 1908 (nº 1406), sección “La Vida Contemporánea”. “De películas”,
en un número especial de La Esfera Cinematográ!ca dedicado íntegramente a la temporada 1920-21.
Véase también FERNÁNDEZ, Luis Miguel, «Pardo Bazán y el cinematógrafo de los primeros tiempos», en
GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel (ed.), Estudios sobre Emilia Pardo Bazán. In memoriam Maurice Hemingway, Santiago, Universidad de Santiago de Compostela – Consorcio de Santiago, 1997, pp. 97-112.
2 FILGUEIRA GANZO, Jesús y GARCÍA JÁÑEZ, Francisca, «Una lectura cinematográ•ca del cuento “El
puño” de E. Pardo Bazán», en GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel, PATIÑO EIRÍN, Cristina y PENAS VARELA,
Ermitas (ed.), Emilia Pardo Bazán y las artes del espectáculo, La Coruña, Fundación Caixa Galicia,
2008, pp. 77-98.
3 NOGUEIRA, Xosé, O cine en Galicia, Vigo, Edicións A Nosa Terra, p. 75. El reconstruido Teatro-Circo de La Coruña iba a llevar el nombre de Concepción Arenal, pero •nalmente se llamó “Emilia Pardo
Bazán”. Estuvo en funcionamiento durante doce años.
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y series, por tanto, no pretendemos realizar un estudio exhaustivo de todas ellas,
sino que tras mencionarlas y resumir sus datos principales, analizaremos sólo
aquellas en las que Madrid aparezca con una cierta importancia.
Cabe justi•car también la imposibilidad que hemos tenido para ver dos de
esas adaptaciones: en el caso de la película Un viaje de novios se debe a que
no se conserva el negativo4, y en el otro, el episodio televisivo El regreso de la
serie Cuentos y leyendas no está incluido en la web de RTVE a la Carta en que
se ofrecen los demás episodios de esa serie ni existe edición en soporte digital.
ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS
Tan sólo se han rodado tres películas basadas en obras de Emilia Pardo Bazán
y todas en un período de tiempo relativamente próximo, decenios 40 y 50 del
siglo XX: La sirena negra (1947), Un viaje de novios (1948) y El indulto (1960).
Las dos primeras adaptan sendas novelas y la última un cuento.
La sirena negra
La sirena negra fue dirigida en 1947 por Carlos Serrano de Osma, que
colaboró en el guion junto con Juan Antonio Cabezas, José Vega Picó y Pedro
Lazaga. La fotografía era de Salvador Torres Garriga, la música de Jesús García
Leoz y estuvo producida por Producciones Boga. Sus principales intérpretes
fueron: Fernando Fernán Gómez, Isabel de Pomés, José María Lado, Graciela
Crespo, María Asquerino, Anita Farra, Ramón Martori y Ketty Clavijo. Su
duración son 77 minutos y está rodada en blanco y negro. Se estrenaría tres años
después, el 28 de agosto de 1950, con escaso éxito de público.
Según Luis Quesada, ese retraso en su estreno era una “inequívoca señal
de que fue considerada desde el primer momento como de nulo valor artístico
y comercial”5. Y para corroborar tal a•rmación reproduce la siguiente crítica
demoledora aparecida en el diario ABC al día siguiente de su estreno:
Con una técnica, llamémosla así, que recuerda y no mejora la de los viejos
films de pretensiones innovadoras, aquellos que despertaron alguna curiosidad por
los años 1927 y 1928, ha realizado Carlos Serrano de Osma la película “La Sirena
negra”, estrenada ayer en el Palacio de la Prensa, que es un dechado de torpeza
cinematográfica. El abuso de envaramiento de los personajes, incluso del buen actor
Fernando Fernán Gómez, que aquí no lo parece, la orgía de escaleras sórdidas y de
afectación en todos los momentos, dan por resultado una producción que en realidad
no debería haber merecido los honores de la proyección ante el público.

4 VALIÑA, Carmen V., «El interés del cine actual por Emilia Pardo Bazán es nulo», La Voz de Galicia
(25-VI-2007).
5 QUESADA, Luis, La novela española y el cine, Madrid, Ediciones JC, 1986, p.114.
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Luis Gómez Mesa también había realizado una valoración similar: “noble
empeño que se quedó en esa zona gris de lo discreto por no decir mediocre”6.
En cambio Fernando Méndez Leite valora al menos algunos aspectos técnicos:
música, fotografía de exteriores y decorados, aunque tampoco le parecen
su•cientes para convertirla en una buena película: “Serrano de Osma […]
sólo consigue un ensayo mal enfocado, de corte sombrío e inadecuado”7.
Sorprende que Méndez Leite sea el único de los tres que considera que esa
novela de Pardo Bazán, perteneciente a la trilogía simbolista8, no es de las
mejores dentro de su obra.
Nos encontramos ante una adaptación bastante •el de la esencia de la novela
de Pardo Bazán: plasma adecuadamente el simbolismo y el modernismo, hay un
leve acercamiento a la bohemia, retrata la vida de la clase social acomodada y
también el ambiente gallego, pero modi•ca uno de los personajes, que pasa de
ser un niño a convertirse en una niña, sin mayor explicación respecto a por qué
ese cambio de sexo.
La historia que se narra está ambientada en dos lugares, Madrid y Galicia, que
contrastan por la luz, sobre todo de los exteriores: nos encontramos un Madrid
nocturno y triste, taciturno, bohemio y decadente, frente a una Galicia luminosa
y alegre, a pesar de que es allí donde ocurrió la desgracia que tanto atormenta
al protagonista. Parte de la historia está narrada por una voz en off fundamental
para descubrir los entresijos de los hechos.
El protagonista, el señor Gaspar de Montenegro, interpretado por Fernando
Fernán Gómez, es un “solterón neurasténico” de treinta y cinco años, de clase
pudiente, que vive con su hermana. Le atormenta un secreto del pasado, una
sombra negra que se le aparece una y otra vez (más adelante descubriremos que
se trata de la sirena negra del título, trasunto de la muerte), trasunto también del
alma de la mujer que amaba y que se suicidio arrojándose al mar cuando el padre
de él les prohibió el noviazgo simplemente porque ella era de una clase social
inferior a ellos.
La voz en off de•ne a Gaspar como “un ser sin voluntad sometido a los
designios de las circunstancias” y también como “un hombre que lucha en
dos conceptos de la existencia. Un alma dividida por dos tendencias opuestas
igualmente acuciantes.”
En su vagar nocturno por las calles de Madrid conoce en una taberna a un
vagabundo, el bohemio Solís, con instintos asesinos aparentemente sólo de
palabra, pero premonitorios de lo que sucederá al •nal de la película. Tiene un
título, es decir, es un hombre de carrera y muy inteligente, pero a pesar de ello
sigue pasando hambre. Vive en una buhardilla que resulta una infravivienda.
6 GÓMEZ MESA, Luis, La literatura española en el cine nacional 1907-1977 (Documentación y crítica), Madrid, Filmoteca Nacional de España, 1978, p. 195.
7 MÉNDEZ LEITE, Fernando, Historia del cine español. II, Madrid, Rialp, 1965, p. 61.
8 El orden dentro de la trilogía es el siguiente: La Quimera (1905), La sirena negra (1909) y Dulce
dueño (1911).
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La sirena negra. Cartel.
Para la hermana de Gaspar es un “indeseable”, no le gusta porque le da miedo,
en cambio para el propio Gaspar es un “descentrado”.
Ambos se harán amigos al instante porque se reconocen en su enfoque de
la vida: comparten un descreimiento vital (el vagabundo le recrimina que le
llame fracasado y le aclara que “la vida es una gran mentira”), Gaspar le pedirá
que toque algo con su violín para olvidar “la estupidez de la vida”, en concreto
una Danza de la muerte (compuesta por otro fracasado que murió al poco de
componerla y que sólo el vagabundo dice conocer). Están en una plazoleta con
una fuente: Montenegro concentra su mirada en el agua que mana de ella y de
repente se le aparece allí re•ejada la sombra negra que tanto lo atormenta.
Ambos son dos seres “desgraciados” aunque por razones muy distintas. El
vagabundo de•ne así a Gaspar:
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Es un caballero sensible que sufre con el dolor de los demás, que desciende a
los bajos fondos humanos para ayudar generosamente a los desgraciados. ¡No",
usted busca la desgracia para gozar al estar a salvo de ella, para satisfacer sus falsos
sentimientos de benefactor de la humanidad, para recrearse con el espectáculo del
sufrimiento ajeno.

Esos paseos bohemios lúgubres, negros, tristes están repletos de simbolismo,
de elementos del modernismo, incluso se complementan en la casa con sueños
visualizados un tanto terrorí•cos, sueños en que cuesta diferenciar entre realidad
y fantasmas. Esa bohemia recuerda a Emilio Carrere, a la versión cinematográ•ca
de su novela La torre de los siete jorobados que dirigió Edgard Neville9, al
expresionismo (el mejor ejemplo, el contrapicado de la escalera). Son retazos
puros de un aristócrata asomado al Madrid de la bohemia a modo de catarsis:
farolas, adoquines, el trote de un coche de caballos, fuentes, una iglesia, calles
desiertas, estrechas y escasamente iluminadas, viviendas pobres en lo alto de
edi•cios con abundantes escaleras empinadas.
La hermana de Gaspar le reprochará tantas salidas nocturnas y le insta a que
siente la cabeza casándose con una buena chica de clase acomodada que va a
visitarlos, Trini, un modelo de señorita formal, sola, con buena dote y que le
quiere. De hecho para su hermana ese amor de Trini puede ser la mejor medicina
para curar a Gaspar de su enfermedad. Será ella quien explique qué es ese re•ejo
misterioso que se le aparece constantemente a su hermano: la muerte… “Una
mujer de profundos ojos, cabellos encrespados y cutis de palidez fosforescente.”
En la consulta del médico, Montenegro coincide con una mujer tuberculosa
(Rita Quiñones) de la que se enamora sólo con verla porque le recuerda a su antigua
amada. Descubre que es madre soltera de una niña encantadora (niño en la novela
de Pardo Bazán) y decide ir a su casa para ofrecerle su amistad desinteresada. Ella
se desvanecerá en la escalera debido a la grave enfermedad que sufre. A partir de
ahí Montenegro la convence para que acepte sus cuidados y cuando ella muere,
Gaspar se hace cargo de su hija Kety: la cuidará como si fuera su propia hija,
contrata a una institutriz inglesa e incluso aloja a Solís en su casa.
El resto de la historia continúa en el pazo que tienen en Galicia: allí
descubriremos los detalles del trauma que tanto atormenta a Gaspar y allí
logrará curarse tras una serie de acontecimientos negativos trágicos que pese a
ser negativos se vuelven catárticos y bene•ciosos para él. La institutriz inglesa
quiere seducirlo y su hermana lleva a Trini para interponerse y evitarlo. Solís está
celoso porque ama a la institutriz, y este triángulo de amores no correspondidos
9

La novela La torre de los siete jorobados fue publicada en 1920 por Emilio Carrere. Véase LABBEN, Julia María y SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA, Alberto, «Génesis y autoría de La torre de los siete
jorobados de Emilio Carrère», Revista de Literatura (Madrid), 64 (128) (2002): 475-503. LABRADOR
BEN, Julia María y SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA, Alberto, «Nuevas pruebas documentales acerca de la autoría de La torre de los siete jorobados de Emilio Carrére», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
(Madrid), 44 (2004), pp. 929-934. La película La torre de los siete jorobados fue dirigida en 1944 por
Edgard Neville.
RADOR
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Fotogramas de
La sirena negra.

•nalizará trágicamente: la institutriz, despechada tras el rechazo de Gaspar,
acude a Solís para contarle una mentira retorcida y cruel: que Montenegro se
ha propasado con ella. Entonces Solís, preso de un ataque de celos por esa
manipulación de la institutriz, dispara contra Gaspar, pero la niña se interpone y
será ésta quien muera.
281

Un viaje de novios
Un viaje de novios fue dirigida en 1948 por Gonzalo P. Delgrás con guión
de Margarita Robles. De la fotografía se encargaron Isidoro Goldberger y Jaime
Puigdurán y de la música Pedro Braña. La produjo Ediciones cinematográ•cas
Cumbre. Sus intérpretes fueron Rosita Hernán, Rafael Durán, José María Lado,
Carolina Jiménez, Emilio Ruiz, Alberto Romea, José Suárez, Jose•na Tapias,
Jorge Griner, Lily Vincenti, Rafael Calvo, Fernando Porredón, Juan Moreno
Rigo, Camino Delgado, Juanita Ferrer, Rosita Valero, Ramón Giner, José María
Torres, Eduardo Garro y Lenado Giménez. Su duración, 90 minutos. Fecha de
estreno: 7 de junio de 1948.

Un viaje de novios. Carteles.
Aunque no se conserva, tenemos varias informaciones sobre ella. Fernando
Méndez Leite realiza una elogiosa valoración:
Un viaje de novios, decorosa realización de Delgrás, se basa en una conocida obra
de Emilia Pardo Bazán, adoptada por Margarita Robles. Se ambienta en un marco
gracioso y delicado. En su trama han sido intercalados con habilidad certeros toques
de época. Como méritos destacan la luminosa fotografía de Guillermo Goldberger
y Puigdurán, los atinados decorados de Flaquer, el ocurrente montaje de Ramón
Biadiú —primerísimo especialista en la materia—, que favorece la continuidad de
la obra, y el melódico comentario musical de Braña. El elenco está bien conjuntado
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[…] Delgrás logra perfilar un agradable exponente de un género en el que se ventilan
problemas que han perdido actualidad.10

Según Luis Gómez Mesa, “excelente en lo ambiental —la cámara recorre y
se detiene en detalles descriptivos—, es aburrida.”11 Y Luis Quesada nos dice lo
siguiente:
“Un viaje de novios” fue llevada a la pantalla en 1947 por Gonzalo Delgrás,
realizador rutinario, de escasa inspiración, autor de una larga lista de mediocridades,
comedias imitadas de las de “teléfono blanco” italianas, y españolas de tres al
cuarto. En esta película, Gonzalo Delgrás dirigió a la pareja famosa de los años de
la posguerra: Josita Hernán (Lucía) y Rafael Durán (Artegui). Ninguno de ellos
respondía a los personajes creados por la Pardo Bazán. Poco más encajado en su
papel estaba José María Lado, encarnando a Aurelio. Lo peor del film, aparte de
su tremenda morosidad, de la defectuosa planificación, de la ausencia de sentido
cinematográfico, era la conversión del texto original en una novela rosa de baja
calidad. Estrenada en junio de 1948, pasó sin pena ni gloria, a pesar de sus conocidos
intérpretes, cuya popularidad no correspondía a su categoría artística, bastante por
bajo de lo discreto.12

Su argumento es el siguiente: el cuarentón de buena familia Aurelio Miranda
se casa por interés con Lucía, la hija de un tendero enriquecido gracias a su
trabajo. Se van en viaje de novios a Francia pero por un incidente él queda en
tierra en Venta de Baños. Lucía prosigue viaje ayudada por un desconocido, un
médico español que vive en París. Justo cuando éste tiene que reemprender su
viaje llega Aurelio a Bayona y marcha con Lucía y con unos amigos de esta al
balneario de Vichy. De allí van a París y Lucía se reencuentra con el médico y
ambos se con•esan amor aunque no llegan a consumarlo, su marido los descubre
juntos y los acusa falsamente de adulterio y la abandona. Lucía, que estaba
embarazada, regresa sola a León donde será objeto de habladurías.
El indulto
El indulto fue dirigida en 1960 por José Luis Sáenz de Heredia, también autor
del guion. Producida por Suevia Films, la fotografía fue de Cecilio Paniagua,
los decorados de Sigfrido Burgman y la música de Salvador Ruiz de Luna. Sus
principales intérpretes son: Concha Velasco, Pedro Armendáriz, Manuel Monroy,
Antonio Garisa, Guadalupe Muñoz Sampedro, Eulalia del Pino, Fernando
Sancho y Por•ria Sanchiz. Su duración es de 105 minutos. Fecha de estreno:
7 de agosto de 1961. Fue un encargo de Cesáreo González. Resultó un fracaso
comercial e incluso recibió malas críticas a pesar de no ser una mala película.
10 MÉNDEZ LEITE, Fernando, Historia…, pp. 15-16.
11 GÓMEZ MESA, Luis, La literatura…, p. 195.
12 QUESADA, Luis, La novela…, pp. 113-114.
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El indulto es el penúltimo cuento incluido en el libro de relatos Cuentos
de Marineda. Se trata de una historia de parricidio, maltrato, celos y violencia
de género. La madre de Antonia ha vendido a su hija a un marido violento y
desagradable a cambio de mucho dinero. El yerno, avaricioso, mata a la madre
y Antonia teme correr la misma suerte, de hecho sufre un aborto al enterarse
del asesinato. Lo encarcelan por el delito y lo condenan a veinte años, pero
mientras cumple condena en la prisión de Chinchilla recibe un indulto y sale
libre al poco tiempo. Antonia había abandonado el pueblo y se había ido a vivir a
Madrid con la ayuda del hermano de su marido. Al saber la noticia teme lo peor:
efectivamente su marido va a buscarla, se pelea con su hermano y ella muere
literalmente de miedo, pavor y espanto.
En la versión de Pardo Bazán no se ambienta ninguna escena en Madrid,
toda la historia transcurre en el mismo lugar, Marineda, pero en la adaptación
cinematográ•ca sí encontramos diversas secuencias en Madrid, desde un cuarto
con vistas que alquilan para que vaya a vivir Antonia, hasta una verbena de
chulapos. Carmen Becerra ha señalado precisamente que en la ambientación
de la película se ha eliminado Galicia: “La secuencia [inicial] comienza con
un plano general de una calle del pueblo, cuya arquitectura resulta ajena a la
gallega”13. En la película se ha trasladado el pueblo de Galicia a Cataluña: en
concreto a La Pineda (Tarragona).
La ambientación no es la única diferencia: el relato de doña Emilia es mucho
más breve, más sencillo, con una trama más simple, con menos personajes
principales (no aparece ningún hermano del marido), y el niño que muere en
la película antes de nacer, nace y es tan esmirriado (“enclenque” es el adjetivo
exacto con que lo describe Pardo Bazán la primera vez y más adelante le llama
“criatura enfermiza”), que su padre al verlo se queda atónito (“¡Qué chiquillo
tan feo" Parece que lo chuparon las brujas.”). El indulto que da título al cuento
aparece también con distinta justi•cación: en el relato original es otorgado
primero por la boda del rey y años después por el natalicio de su primogénito,
esa boda también aparecerá en la película, pero en ésta el indulto va a derivar del
falso buen comportamiento del marido de Antonia durante un motín en la cárcel.
Enumeremos los momentos en que aparece Madrid en la película: la ciudad
es mencionada por los presos del Penal de Chinchilla como lugar al que querrían
ir; Antonia y su cuñado se trasladan en tren desde el pueblo (La Pineda) a
Madrid; a su llegada y justo antes de ir a visitar el lugar en que Antonia va a
vivir, vemos un plano de la parte superior de la torre del reloj de la Puerta del
Sol; se contemplan unas hermosas vistas madrileñas, en especial del Palacio
Real, desde una ventana del cuarto que van a alquilar para Antonia (cercano a
San Francisco el Grande), vistas ensalzadas así por Pepe, el amigo de su cuñado
Pedro, que será quien les alquile la habitación:
13 BECERRA, Carmen, “«El indulto» un cuento de Emilia Pardo Bazán y la lectura fílmica de Sáenz
de Heredia”, en GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel, PATIÑO EIRÍN, Cristina y PENAS VARELA, Ermitas (ed.),
Emilia Pardo Bazán y las artes del espectáculo, La Coruña, Fundación Caixa Galicia, 2008, pp. 45-61.
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El indulto. Publicidad y fotogramas de El indulto.
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Y de vistas para que nos vamos a engañar: el Manzanares, la Pradera, la Casa de
Campo y el Palacio Real. Mejores vistas tiene usted que el Rey, porque él no puede
ver el Palacio y usted sí.

Una breve secuencia recrea la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de
Battenberg, celebrada en la basílica de San Jerónimo el 31 de mayo de 1906: en
concreto se reproduce el momento central de la ceremonia, el “Sí, quiero” de la
pareja real.

Fotogramas de El indulto.
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En la parte •nal de la película vemos una verbena de San Isidro muy
concurrida: mujeres con mantones de manila, vestidas de chulapas, baile típico,
organillero tocando, banderitas y guirnaldas adornándolo todo. Todavía en la
casa, Antonia se probará un mantón de Manila precioso con motivos •orales y
•ecos que le había regalado a doña Benita su marido Pepe cuando se casaron.
De hecho será Benita quien, un tanto desinformada, le hable sobre el origen de
los mantones: “Los hacen en Manila, que es un pueblo de Murcia”14. La verbena
dará lugar a diversos diálogos cómicos, en contraste con el fatídico desenlace
que va a ocurrir. Reproducimos el primero de ellos, que aúna varios aspectos (los
reyes, el chotis como baile típico de Madrid, los concursos de baile, la obsesión
de la gente por los premios):
— Como para el concurso de chotis hemos puesto de premio un cromo de Sus
Majestades y para el de polka un jamón serrano, la gente se ha apuntao para el de polka.
— Natural, pa el jamón.
— ¿Y qué hacemos, señor presidente?
— Pues muy sencillo, o se dan dos cromos o se dan dos jamones.
— Cromos no tengo más que ese.
— ¿Cuántos jamones tienes? Digo apetecibles.
— Se puede ir a buscar otro.

La película •naliza con la muerte de Antonia a causa del miedo: de repente
aparece su marido Lucas, indultado de la cárcel, y pese a sus amenazas no la
mata con sus manos, sino que ella siente tal temor al verlo que postrada en la
cama muere por ese pavor y espanto que experimenta en su presencia. De nuevo
contemplaremos la verbena tan concurrida, en la que bailan frenéticos Benita,
otra vez ataviada con su mantón de Manila, y Pepe, alegres, ajenos al drama que
acaba de ocurrir en su casa y que culminará con la muerte de ambos hermanos a
manos el uno del otro. La última imagen enfoca al organista girando la manivela
de su organillo que suena incesante, porque la vida nunca dejará de sonar y girar
a pesar de tantas muertes.
José Antonio Pérez Bowie considera que El indulto es una de las dos muestras
de pervivencia del llamado “cine de levita” dentro de los •lms adaptados en la
segunda mitad del decenio de los 50. La otra es El amor de los amores (1961) de
Juan de Orduña, que adapta la novela homónima de Ricardo León15.
Normalmente en los años 50 se acortaban los textos literarios que se adaptaban,
incluso por razones de censura, pero en esta película sucede todo lo contrario, tal vez
porque el texto de partida resultaba excesivamente breve, sin apenas personajes. Lo
que sí se mantiene es la crítica esencial contra la violencia de género, del marido
hacia la mujer, algo en lo que Emilia Pardo Bazán fue una adelantada a su tiempo.
14 En realidad su nombre se re•ere a Manila, la capital de Filipinas, desde donde se traían a España
cuando era colonia española. Los mantones no son originarios de allí, sino de China.
15 PÉREZ BOWIE, José Antonio y GONZÁLEZ GARCÍA, Fernando, El mercado vigilado. La adaptación en
el cine español de los 50, Murcia, Tres Fronteras Ediciones, 2010, p.151.
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Precisamente Méndez Leite señala como causa de un resultado •nal poco
afortunado esas transformaciones que se producen al adaptar textos a la gran
pantalla, aunque no entendemos por qué se re•ere al texto de Pardo Bazán como
“novela”, puesto que en realidad es un relato y bastante breve, e incluso habla de
capítulos dentro de la obra de partida, cuando en realidad no existe ninguno. Sí
estamos de acuerdo en dos de sus valoraciones: la notable diferencia de calidad y
dirección entre la primera y la segunda parte, y su apreciación de que la película
incide en lo folletinesco, algo que en el relato original no sucedía, y eso quizá
lastra y perjudica la adaptación, o al menos la deriva hacia otros derroteros:
Al transformarse los bellos y sabrosos párrafos literarios en imágenes animadas,
no siempre consiguen ese interés que el espectador reclama para prodigarles los tan
deseados aplausos. Y es esto precisamente lo que ocurre con El indulto, relato en el
que lo violento, lo pasional y todo lo reprochable en la condición humana se exacerba
por no poder sustraerse en su ropaje cinematográfico a su entraña melodramática y
tremebunda. La elección de semejante tema no debe ser considerada como afortunada
por no aparecer justificada ni por el sentido humano, ni por un problemático afán de
lograr resultados tendentes a una plástica admirable. Como motivo fílmico más valía
que nadie se hubiese acordado de la novela de la insigne escritora galaica. Poco importa
que Sáenz de Heredia ponga de manifiesto su bien hacer empleándose a fondo, porque
es doblemente lamentable que malgaste buena ambientación y diestro manejo de unos
actores disciplinados en esta historia de un hombre brutal que lleva la violencia y el
crimen al seno de una familia. Toda la primera parte de la película no es más que una
descripción lenta del contenido de unos cuantos capítulos de la obra de origen. De estas
secuencias puramente descriptivas salta la película de pronto a la dinámica tramitación
de la segunda mitad, en la que hayamos ya el lenguaje cinematográfico al que nos tiene
acostumbrados el inteligente y culto director. El interés va en aumento, y hacia el final de
la obra se define claramente la categoría de un realizador, que, esta vez, se ha preocupado
más del tema en sí, que de la forma de tratarlo. No obstante, la narración no llega a
convencer del todo. Se trueca en folletín que se desarrolla de un modo frío, con unos
personajes que muestran demasiado a las claras la ficción. Aunque abundan las virtudes,
no ha sido posible eliminar los muchos defectos que subsisten en el relato fílmico.16

Similar opinión sobre los riesgos de la adaptación ampliada de un texto
encontramos en la valoración de Luis Quesada, quien considera que el cuento
original es modélico, tremendo, tierno, sutil y lleno de sugerencias y en cambio
la adaptación una za•edad que desaprovecha un buen material de partida:
En la adaptación de un cuento, donde es preciso desarrollar las situaciones
esbozadas por el novelista, se corre el riesgo de malograr el material base por
acumulación de elementos extraños y artificiales respecto de la trama original,
construidos deficientemente. Esto es lo que ha ocurrido en la ampliación fílmica de
un cuento como “El indulto”, rigurosamente medido, graduado al microscopio en la
definición de las situaciones y convertido en un pavoroso folletín cinematográfico.17
16 MÉNDEZ LEITE, Fernando, Historia…, p. 460-461.
17 QUESADA, Luis, La novela…, p. 115.
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El indulto fue la primera película que Concha Velasco interpretó bajo la
dirección de Sáenz de Heredia. En una entrevista que le realizó Méndez Leite
(hijo) se culpa a sí misma de una parte del fracaso del •lm:
Yo no creo que esté bien en esta película. Fue todo muy precipitado y yo entonces
no tenía preparación ni costumbre para hacer este papel. Estaba bien dirigida por José
Luis, por supuesto, pero la película no gustó y creo que en parte fue por mi culpa. La
elección no fue acertada. José Luis habría debido hacerme la prueba aquella. De todas
formas, el rodaje fue muy agradable, a excepción de que Pedro Armendáriz estuvo a
punto de estrangularme.18

El propio Méndez Leite ya había señalado desigualdades interpretativas: de
todos los actores, considera que sólo Manuel Monroy (Pedro), Antonio Garisa
(Pepe) y Guadalupe Muñoz Sampedro (Benita) realizaron una actuación correcta,
sobre Pedro Armendáriz y Conchita Velasco opina que “se limitan a cumplir lo
mejor posible” y respecto al resto de secundarios dice que “se mueven sin gran
e•cacia”. Gómez Mesa coincide con Méndez Leite en varios de esos aspectos
negativos: folletinesca, siniestra y exagerada, y también valora como neutra la
interpretación de Concha Velasco:
“El indulto”, de trama folletinesca, que sucede en tiempos pasados, es de tono
exagerado. Algunos tipos siniestros. Exacerbaciones pasionales. Se quería que
Conchita Velasco, acostumbrada a interpretar papeles joviales, simpáticos, sin
dificultades artísticas, adecuados a su apariencia, a su fotogenia, demostrase si tenía
o no aptitudes para los personajes patéticos. Al pasarse, al excederse en su actuación,
no probó nada.19

ADAPTACIONES TELEVISIVAS
Ópera en Marineda
Ópera en Marineda es un episodio dirigido por Pilar Miró en 1974 para la
serie Cuentos y leyendas producida por RTVE. El guion es de Rafael Salvia y
Rafael García Serrano, la fotografía de Rafael Casenave y para la música se
recurrió a fragmentos de diversas óperas. Está protagonizado por Leo Anchoriz,
Charo López, Manuel Zarzo, Emilio Laguna, Estanis González, Pedro del Río,
Alfonso del Real, Concha Goyanes, Carmen Maura, Raúl Sender, Raúl Alcells,
Félix Rotaeta, Blanca Sendino, Consuelo Vivares, Mayte Tojar, Tania Barrester,
Concha Gómez Conde, Rosa Vicente, Clara Enayas y Trinidad Rugero. Su
duración son 54 minutos.
18 MÉNDEZ LEITE, Fernando, Concha Velasco, Valladolid, Semana de Cine de Valladolid, 1986, p. 112.
19 GÓMEZ MESA, Luis, La literatura…, p. 195.
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Ópera en Marineda adapta Por el arte, el segundo de los relatos que incluyó
Pardo Bazán en Cuentos de Marineda20, con algunas diferencias, la primera de
ellas el cambio de título, que pasa del original, tomado a su vez de la última frase
del relato que condensa la esencia de por qué cree el protagonista que se ha de ir
a la ópera, a ser un resumen explícito del argumento de la obra.
El episodio televisivo comienza delante del Teatro Real de Madrid, justo antes
de que Estévez, el protagonista, vaya a abandonar la ciudad en que lleva once
años viviendo para irse a Marineda. Ha citado a La Cerda, un militar amigo suyo
(teniente de Estado Mayor en el relato), para despedirse: a diferencia del relato,
se omiten las descripciones y conversaciones de sus noches en el Teatro Real
con el resto de sus amigos, algunas de ellas se reconvierten a una enumeración
resumida en la conversación sobre ópera que mantiene durante esa despedida
e incluso las va a recordar más adelante cuando esté establecido en Marineda.
Lamenta lo que va a perder: sus noches en el Real, su paraíso en el Real, viendo
ópera día tras día, su nostalgia se inicia justo antes de salir de Madrid:
— ESTÉVEZ: Aquí se acaban once años de mi vida. […] Sí, pero allí en Marineda,
no en Madrid sino en Marineda. Sin el Real. Sin mis noches del Real. Sin mi paraíso
del Real. Sin escuchar Aida.
— LA CERDA: Una rapsodia menos.
— Ni Rigoleto.
— Un mal melodrama.
— Ni la Sonámbula
— ¡Ja" Arrope manchego.
— Ni Fausto.
— Valiente zarzuelilla.
— ¿Fausto una zarzuela?
— Perdón, perdón, nada de una zarzuela, una zar-zue-li-lla, una mala zarzuelilla.
Falta de inspiración, de seriedad, de frescura. Sin gracia, sin ángel, sin aquel, sin
duende. Algo mecánico, vulgar, insoportable. Una tabarra pedante, como don Emilio
Castelar. Tan hueca, como Gaspar Núñez de Arce. Tan prosaica como Ramón de
Campoamor. Un asco, Estévez, un asco. Pero… ¿es que no está usted de acuerdo?
— ¿Y usted no estará equivocado?
— Es usted un principiante ingenuo, un admirador de Donizetti, un amigo de
Bellini, un incondicional de Verdi, un apasionado del bel canto.
— Retire sus palabras, amigo La Cerda.
20 Por el arte (Novela corta) se publicó por primera vez por entregas entre julio y octubre de 1881 en
los números 7, 8, 9 y 10 de Nuevo Teatro Crítico. Con posterioridad fue incluido en Cuentos de Marineda como el segundo de los relatos, aunque en ediciones sucesivas pasa a ser el primero, puesto que se
suprime de esa recopilación La dama joven.
Sobre la adaptación televisiva véanse: QUESADA NOVÁS, Ángeles: “Observemos una adaptación: de Pardo Bazán a Miró”, en SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pedro, JARILLO PERALTA, José María, REY HAZAS, Antonio y DE
LA CRUZ MARTÍN SANZ, Juan (dir.), El cine y la literatura: Curso sobre la adaptación literaria al cine,
2004, pp. 367-379. GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel, “Pilar Miró adapta a la televisión un cuento de
Emilia Pardo Bazán: de Por el arte (1891) a Ópera en Marineda (1974)”, en GONZÁLEZ HERRÁN, José
Manuel, PATIÑO EIRÍN, Cristina y PENAS VARELA, Ermitas (eds.), Emilia Pardo Bazán y las artes del
espectáculo, La Coruña, Fundación Caixa Galicia, 2008, pp. 36-76.
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— ¿Por qué? Si se tratase de una simple opinión las retiraría, ya que usted se
marcha a Marineda para siempre, pero no es una opinión, es una definición.

Este diálogo, esta discusión sobre la calidad de las óperas que veían representar
será premonitorio de lo que hará Estévez al poco de llegar a Marineda cuando
comience a frecuentar las representaciones relacionándose con el resto del
público: al venir de Madrid, se convertirá en un crítico autorizado, en un experto
entre los nuevos amigos con los que comparte palco y con los espectadores con
los que coincide en el teatro: “me consta que su opinión era particularmente
estimada en el paraíso del Real”, va a decir uno de ellos y otro lo ensalzará
como un entendido del que admira su talentazo. Sobre Estévez, al que llaman “el
madrileño nuevo”, sabremos la siguiente información por una de las muchachas
casaderas de Marineda:
Treinta y ocho años. Soltero y sin compromiso. Doce mil reales anuales. Próximo
ascenso. Ha sido trasladado a Marineda porque su puesto en Madrid le apeteció a un
yerno de un amigo de un diputado muy adicto a Cánovas.

No obstante, acabarán reconociendo que tampoco es tan gran partido como
parecía a priori. Por otras dos muchachas, muy dadas a la murmuración, sabremos
también que no ha dejado ninguna relación en Madrid y que sólo ha dejado atrás
su pasión por el teatro, por su “Paraíso”:
— A mí, hija, no me cabe en la cabeza que Estévez no haya dejado nada en Madrid,
por mucho que lo digan las de Elviña. […] Ni una novia, ni una palabra a punto de
darse, ni una lagarta siquiera, mira que Madrid está tan lleno de lagartas como las rías
de ostras.
— No te empeñes, mujer, te digo que nada en absoluto. Bueno, lo que se ha dejado
es el Paraíso.
— ¿Y te parece poco inocente? Ya puedes imaginar a qué llamará “Paraíso” ese
pájaro madrileño.
— No tengo que imaginarlo porque lo sé: él mismo lo explicó en el Casino de la
Amistad.

Estévez se encuentra cómodo en Marineda, reconoce que es una ciudad
“hermosa y amable”, pero no es Madrid, no alberga su paraíso del que ha sido
expulsado, el gallinero del Teatro Real, el templo de su religión, noche tras
noche: tal es su devoción que incluso se compara con las beatas que rezan el
rosario. Ante sus nuevos amigos describe así aquel paraíso que tanto le apena
haber dejado en Madrid:
Me acomodaba en el lugar de los privilegiados, en la bolsa donde se fija la
cotización exacta de divos y prima donna, en la cátedra y tribunal que respetaba
Gayarre que en paz descanse y que temen la Patti, Arrieta y Sarasate. Aquello es
como la Salamanca de los bachilleres en Donizetti, como la Sorbona de los graduados

291

en Verdi, como la Roma de los doctores en Gounod. Es como el Vaticano de los
ungidos en Mozart, como la santa silla de los beatificados en Wagner. No se lo pueden
imaginar, aquello, señores, aquello es el Paraíso: el gallinero del Teatro Real.

Al llegar a Marineda Estévez va al teatro pero considera que no es lo
mismo, día tras día va a estar comparando representaciones, textos, actores, etc.
para llegar a la conclusión de que todo era soberbio en el Real y pésimo en
Marineda… hasta que llega una diva de la que se enamora, la Duchesini, y olvida
sus convicciones teatrales, su añorado paraíso del Real y se centra en observarla
a ella en exclusiva en lugar de seguir la representación completa y de repente su
personalidad se desdobla en dos. El momento extremo de ese desdoble remata
con el siguiente diálogo:

Fotogramas
de Ópera en
Marineda.
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Fotogramas de Ópera en Marineda.
— ¿A qué viene tanta monserga?
— La Duquesini. Tú estás batiendo las claras para que se alce el merengue.
— Luego hay claras. Y también yemas. Alguna vez comienza la historia de un
hombre.
— Como que tú no te fijas en la voz de esa pobrecilla. Ni siquiera en la música. A
veces ni sabes lo que va por la noche. Te basta con ir desnudándola en el escenario.
Dónde estoy yo, el Estévez del Teatro Real, para quien ni la más procaz de las
coristas tenía cuerpo. Dime Caín, qué has hecho de tu hermano Estévez, este honesto
licenciado, todo recato y melomanía.
— Pero si yo sólo me fijo en los pies de esa señorita. Y para eso de vez en cuando.
— Con que sí, eh"
— Sí. Y sobre todo me fijo en los ojos.
— Y los tuyos están tan ocupados, mucho más que tus oídos, que ni siquiera miran
a la casta doncella del palco platea. Porque con la imaginación le vas quitando hojas
a esa alcachofa de la Duchesini.
— ¿Alcachofa?
— Alcachofa he dicho.
— Fuera.
— No sin antes decirte que estáis levantándole cascos a una infeliz. Que estáis
creando una diva que no existe. Estafando al arte.
— ¡¡¡Y yo he dicho fuera"""

Tiempo después de que la compañía abandonara Marineda, mantienen un
diálogo sobre la Duchesini: por •n se atreven a reconocer que Eva no valía
gran cosa, que ellos tuvieron la culpa de que se creyera una diva que no era y
lo corroboran con la pésima recepción que tuvieron sus representaciones en las
grandes ciudades: “En Madrid le atizaron una silbatina horrible y en Barcelona
estuvieron a punto de ponerle por sombrero todas las butacas del Liceo.”
Quiñones ensalza su físico, en especial sus pies y también sus pantorrillas y
con el resto de miembros del Casino empiezan a burlarse de Estévez por no
haber querido ir nunca a ver a la Duchesini ni entre bastidores ni a su camerino:
“Este decía: ¿qué importan los pies, o los ojos, o lo que sea en una cantante. A
la ópera se va por el arte.” Y a diferencia del •nal del relato de Pardo Bazán, la
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adaptación televisiva no va a terminar con esa frase, sino que va a añadir una
imaginación de Estévez en la que escucha la voz de la Duchesini diciéndole que
siempre estará con él, digan lo que digan los demás.
El regreso
En 1975 Francisco Rovira-Beleta dirigió el episodio El regreso dentro de la
serie de TVE Cuentos y leyendas. Se trata de la adaptación con otro título del
relato de Emilia Pardo Bazán La resucitada, publicado en Cuentos trágicos. El
guion es del propio Francisco Rovira-Beleta en colaboración con José Manuel
Martín. Su productor fue Martín Cabañas, la fotografía de Juan Martín y el
montaje de Magdalena Pulido. Estuvo interpretado por Elisa Ramírez, Máximo
Valverde, José Manuel Martín, Ana del Arco, Fernando Romero y Ricardo Cruz,
Paula Gardoqui, Roberto Cruz, Salomé Guerrero, Rafael Vaquero y José María
del Val. Su duración 59 minutos. Se emitió por primera vez el 28 de noviembre
de 1975 y se ha repuesto en otras cuatro ocasiones (1982, 1989, 1996, 1997).
Probablemente ha permanecido en el olvido porque esa primera fecha
coincidió con el luto por el fallecimiento de Franco y no era de buen gusto la
coincidencia argumental: es una historia de catalepsia y no un fallecimiento, la
protagonista no es un fantasma como creen quienes la rodean al verla aparecer.
La adaptación di•ere del relato porque amplía lo que se nos narra: se habla
de su familia, se dan más detalles de la preparación del que •nalmente no fue
un cadáver, y aunque parece coincidir en el •nal, no es así porque el episodio
televisivo ofrece un doble •nal nuevo. Desconocemos la razón por la que no está
subido a la web de Cuentos y leyendas en RTVE A la Carta.21
Los Pazos de Ulloa
Los pazos de Ulloa es una serie de TVE de cuatro episodios dirigida por
Gonzalo Súarez en 1986. En el guion colaboraron además del propio Gonzalo
Suárez, Carmen Rico Godoy y Manuel Gutiérrez Aragón. Su productor fue
21 Véase GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel, “Otro cuento de Emilia Pardo Bazán en la pantalla: El regreso (1975), de Rovira-Beleta, versión para TVE de La resucitada”, La Tribuna: Cadernos de estudos
da Casa Museo Emilia Pardo Bazán (Coruña), 9 (2012-2013), pp. 239-240. GONZÁLEZ HERRÁN, José
Manuel, “Más sobre El regreso (1975), de Francisco Rovira-Beleta: versión •lmada del cuento La resucitada (1908), de Emilia Pardo Bazán”, La Tribuna: Cadernos de estudos da Casa Museo Emilia Pardo
Bazán (Coruña), 12 (2017), pp. 179-189. FERNÁNDEZ, Luis Miguel, “Cuentos y Leyendas (1974-1976)”,
en ANSÓN ANADÓN, Antonio, ARA TORRALBA, Juan Carlos, CALVO CARILLA, José Luis, FERNÁNDEZ, Luis
Miguel, NAVAL LÓPEZ, María Ángeles y PEÑA ARDID, Carmen (eds.), Televisión y literatura en la España
de la Transición (1973-1982), Zaragoza, Institución “Fernando El Católico”, 2010, pp.311-316. Sobre
el cuento original, véase: OLIVARES MERINO, Julio Ángel, “«De donde tú has vuelto no se vuelve…»: ambigüedad, subyugación femenina y espectralidad asertiva en la «La resucitada» de Emilia Pardo Bazán”,
en ROAS, David y MASSONI, Alessandra, Las creadoras ante lo fantástico: visiones desde la narrativa, el
cine y el cómic, Madrid, Visor, 2020, pp. 71-96.
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El regreso.
Cabecera
de la serie.

Los Pazos de Ulloa. Carátula de DVD.
Andrés Vicente Gómez. La fotografía es de Carlos Suárez y la música de Juan
José García Caf•. Sus intérpretes principales fueron José Luis Gómez, Omero
Antonutti, Victoria Abril, Charo López y Fernando Rey. Su duración total es de
240 minutos.
Adapta las novelas de Los Pazos de Emilia Pardo Bazán ambientadas
exclusivamente en Galicia: Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza.
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PELÍCULAS BIOGRÁFICAS
La condesa rebelde
Dirigida por Zaza Ceballos en 2011 y con guion de Puri Seixido, es una
producción de la Televisión de Galicia y Zenit TV. La fotografía es de Juan
Carlos Lausín y la música de Pablo Cervantes. Está interpretada por Susana
Dans, Rodrigo Roel, César Cambeiro, Manuel Lourenzo, Mabel Rivera, Antonio
Durán, Tamara Canosa, Covadonga Berdiñas, Mayka Braña, Casilda Alfaro,
Jaroslaw Bielski, Manuel Millán, Albert Forner, Balbino Lacosta, Manolo Solo,
Jordi Ballester, Lúa Testa, Laura Ponte, Lino Braxe, Sergio Caballero e Iván
Marcos. Su duración es de 96 minutos.
La condesa rebelde es una biografía •ccionalizada de Emilia Pardo Bazán.
Va a estar ambientada en dos lugares, el Pazo de Meirás y sobre todo en Madrid,
ciudad cuyos lugares principales serán el Ateneo, la casa de doña Emilia en
Madrid, la Casa de Campo y la Universidad Central.
Al comienzo una Emilia joven se debate entre lo que quiere su marido y lo
que ella desea: conversa con su padre sobre lo que quiere hacer y •nalmente
decide ir a Madrid en contra de la opinión de su marido, pero antes visitará
París como le sugiere su padre, que le dice: “Si París no existiese, habría que
inventarlo”.
“Aquí su talento no hace carrera, Amalia y no sería justo separarla de lo que
más desea.”: tras estas palabras de su padre aparece el lugar de Madrid que más
veces veremos en esta película: el Ateneo de Madrid. Lo primero que vemos del
mismo es su nombre escrito en el cristal de la puerta y a continuación un plano
de Emilia sonriente, satisfecha de haber traspasado la puerta de ese lugar aún
prohibido a las mujeres. Tras un plano simbólico de las escaleras alfombradas
por las que va a subir inmediatamente elegantemente vestida, volvemos a ver el
plano anterior de Emilia y esta vez asoma un libro, su excusa para justi•carles
a los ateneístas su presencia allí. Media docena de ateneístas sentados (Galdós
entre ellos) charlan sobre nuevos socios y sus diferencias con la añeja Real
Academia y de repente la conversación deriva a la prohibición de ateneístas
mujeres:
ARTURO ESTRADA: Este ateneo brilla como un faro de cultura, todavía no ha
empezado a oxidarse como la Real Academia.
TOMÁS: No sea usted malicioso. En la Real Academia también tenemos gente
joven. Pero es cierto que poner a tres académicos de acuerdo para que propongan a un
candidato es mucho más difícil de lo que uno pensaría. A veces hay que elegir a quien
no tiene méritos, pero tampoco enemigos.
GASPAR: Y no olvide, Tomás, que los sillones de académicos son limitados.
ARTURO: Pues a ver cuando le ofrecen uno al señor Galdós.
GALDÓS: Uumm, todavía no tengo méritos suficientes, Arturo.
ARTURO: Los tiene de sobra.
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TOMÁS: Venga, venga. ¿No estábamos hablando del ingreso del señor Camino en
el Ateneo?
GALDÓS: Pues la mujer de Camino también es una poeta notable.
GASPAR: ¿Publica?
GALDÓS: En revistas.
GASPAR: No querrá ella también ser socia. Sería ya lo que nos faltaba.
ARTURO: Si la señora lo merece, ¿por qué no?
TOMÁS: Pues porque los estatutos de este bendito Ateneo lo prohíben, gracias a
Dios.
ARTURO: Pues ya va siendo hora de cambiarlo.

La condesa rebelde. Cartel.
Justo en ese momento volvemos a ver a Emilia con dos libros en la mano
caminando •rme y decidida por delante de la galería de retratos. Tras engañar
al bedel Dositeo (le pide un vaso de agua), entra en la sala exclusiva para socios
ante el estupor de estos.
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GASPAR: Vamos a ver, caballeros, yo no tengo nada en contra de que las mujeres
entren en el Ateneo. Después de todo alguien tiene que hacer la limpieza.
(Risas)
TOMÁS: Doña Emilia, ¿qué hace usted aquí?
EMILIA: No se preocupe, don Tomás, que enseguida salgo.
TOMÁS: Sabe usted que estas salas son para socios exclusivamente.
EMILIA: Pues mire qué fácil lo tienen, deme un carné de socia y problema resuelto.
(Risitas de ARTURO y GALDÓS)
TOMÁS: Si alguien se entera de que le han permitido la entrada.
EMILIA: No se preocupe, la honra del Ateneo está a salvo. He engañado al bedel. Si
les regañan a ustedes por mi presencia, digan que entré en tromba y no hubo manera
de pararme, que por otra parte es la pura verdad. Sólo venía a traerles un regalo para
su biblioteca. Mi último libro: Los pazos de Ulloa. Al señor Clarín le ha gustado
mucho. Espero que ustedes también lo aprecien un poco.
TOMÁS: Muchas gracias, pero podía haberlo mandado con un recadero.
EMILIA: Quería conocer el lugar donde se reúnen los señores intelectuales a
conspirar.
GASPAR: Señora, nuestras conspiraciones sólo tratan de cigarros y licor.
EMILIA: Pues si ese es el requisito para ser socia, estoy dispuesta a hacer el esfuerzo.
¡Ah", y también sé contar chistes si fuera menester.
TOMÁS: Doña Emilia, los estatutos del Ateneo prohíben…
EMILIA: Ya, ya, ya, no permiten la entrada a las señoras, pero digo yo que si una
buena mujer limpia el Ateneo, otras puede haber que le saquen brillo, no les parece
GALDÓS: La señora Pardo Bazán, supongo.
GASPAR: En toda su extensión.
ARTURO: Debería acompañarla hasta la puerta por si acaso.

Tras haber llegado hasta la sala reservada a socios y haberles entregado los
dos tomos de Los Pazos de Ulloa sostendrá una conversación en la biblioteca
con Arturo tras haber consultado varios de sus libros, algo que ansiaba con
vehemencia y que tiene el valor simbólico de ser el primer paso para lograr su
gran deseo: que el Ateneo admita mujeres entre sus socios:
EMILIA: ¿No es una injusticia que yo no pueda venir a estudiar a esta biblioteca
espléndida?
ARTURO: Claro que lo es.
EMILIA: Al final parece que lo único que importa es que soy una mujer, por tanto,
cualquier mérito que tenga carece de importancia.
ARTURO: No es fácil obtener el reconocimiento, sea cual sea el sexo.
EMILIA: Pero siendo mujer no es fácil ni aspirar a él. Como si una mujer no pudiese
ser la mejor en algo.
ARTURO: ¿Y usted no se resigna a eso?
EMILIA: ¿Por qué debería hacerlo? ¿Por qué la ambición que en un hombre es
meritoria en la mujer es defecto cuando no vicio?
ARTURO: A mí no tiene que convencerme, pero por desgracia la mayoría de las
mujeres de mérito renuncian a mostrarlo.
EMILIA: ¿Por qué resignarse? ¿Por qué darse por derrotado sin entablar batalla?
ARTURO: Porque duele menos. Porque las derrotas destrozan el espíritu.
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Fotogramas de La condesa rebelde.
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EMILIA: Lo que destroza el espíritu es la rendición, no la derrota.
ARTURO: ¿Usted no piensa rendirse?
EMILIA: ¡Nunca" (risa) Así que vaya aconsejando a sus amigos del Ateneo que
abran sus puertas a las mujeres, porque yo voy a entrar aunque tenga que tirar esas
puertas a patadas. Hablo en sentido puramente metafórico.
ARTURO: Pues yo la imagino dando patadas a la puerta del Ateneo con mucho
vigor.
EMILIA: ¡Qué cuadro tan comprometido" Algún día eso cambiará, pero mientras
tanto, ya que no puedo reunirme con los intelectuales en el Ateneo, lo haré en mi casa.
Cualquier lunes de este mes están invitados. ¿Cuento con usted?
ARTURO: Será un honor.

Lo primero que va a conseguir en el Ateneo será poder impartir unas charlas
sobre la novela rusa. Después seguirá reivindicando el acceso de las mujeres
hasta lograr que los socios lo sometan a votación y lo aprueben. La secuencia
en que entran en masa las mujeres al Ateneo por primera vez está cargada de
simbolismo: vemos los pies de las mujeres enfundados en zapatos de cordones
que se abren paso entre las enaguas y faldas que los cubren para ascender por
la escalinata en tropel y con paso "rme. Unas tras otras ascienden peldaño a
peldaño, orgullosas del logro conseguido.
El Ateneo es el lugar más recreado en toda la película: vemos su exterior y
sobre todo su interior, la puerta de acceso, la escalinata principal, los retratos de
los ateneístas, el salón de actos, la biblioteca, la cafetería, salas exclusivas para
socios, etc.
Esta película nos muestra el carácter decidido de Pardo Bazán. Con motivo
de un duelo por su honra en el que se iba a batir por ella Arturo, con Tomás
de padrino, se dirige hasta el lugar (Casa de Campo) para impedirlo con este
razonamiento: “Mi honra se mide por lo que hago, no por lo que me hacen. […]
Si en vez de perder tantas energías, nos ocupásemos más del verdadero progreso,
otro gallo nos cantaría.” Es decir, Emilia es capaz de defenderse a sí misma, no
necesita que un hombre se bata en duelo por ella, está a la par de los hombres.
Arturo es el ateneísta que mejor la comprende y al que le cuenta lo que desea
lograr en la vida, todo aquello que ansía alcanzar dentro del mundo académico
y cultural de Madrid:
EMILIA: ¿La Real Academia? No creo que cambie mientras yo siga viva. Ya vio
usted el escándalo que se armó cuando pedí que se propusiese a Concha Arenal para
la Academia de Ciencias Morales y Políticas. […] Quiero ser académica, quiero ser
socia del Ateneo, quiero ser profesora universitaria.
ARTURO: ¿Y ministra, no?
EMILIA: Quite, la política es el oficio de los inútiles.

Otro lugar madrileño que tendrá un cierto protagonismo es la casa de doña
Emilia: sobre todo vamos a ver su habitación en la que pasa horas con otro
escritor, Benito Pérez Galdós, con el que mantuvo una relación sentimental que
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•nalizó abruptamente. En esa habitación dialogan mucho sobre todo tipo de
cuestiones vitales, académicas, culturales y sociales.
Logró ser socia del Ateneo, la primera mujer ateneísta, pero nunca logró ser
académica. Sí fue profesora universitaria, la primera catedrática mujer de la
universidad española: en 1916 obtuvo una cátedra en la Universidad Central de
Madrid, pero en sus últimos años se lo pusieron muy difícil: cada vez tenía menos
alumnos, hasta quedarse sin ninguno. Todo esto aparece re•ejado en La condesa
rebelde: la ilusión inicial del primer día de 1916 en que asiste a impartir sus
primeras clases, el boicot del alumnado con un único alumno sentado esperando
con interés su clase (incluso le explica con cariño por qué se ha quedado solo,
por qué los demás no asisten) y •nalmente la ausencia total de alumnos que
obliga a suspender sus clases y que en la película le es comunicada por un bedel
que se compadece de su situación. Son escenas tristes pero rodadas desde la
ternura de pensar en lo cruel que fue esa parte de la sociedad académica con una
luchadora incansable como ella, que no se rindió ni en sus últimos años.
Blasco Ibáñez, la novela de su vida
Dirigida en 1997 por Luis García Berlanga, con guion de él mismo en
colaboración con Jorge Berlanga y Antonio Gómez Rufo, es una miniserie de
180 minutos sobre el escritor Blasco Ibáñez en la que doña Emilia aparece como
personaje secundario: en concreto en unas escenas en el Ateneo de Madrid. El
enfoque de Luis García Berlanga suscitó numerosas críticas, puesto que ninguno
de los escritores, ni siquiera el propio Blasco, aparecían ni bien tratados, ni como
fueron en realidad, sino como una derivación esperpéntica en muchas ocasiones
injusta, cruel y falsa.22

22 “Una nieta de Blasco Ibáñez protesta por la serie de Televisión Española”, El País (26-2-1998),
https://elpais.com/diario/1998/02/26/radiotv/888447605_850215.html.
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DOCUMENTALES BIOGRÁFICOS
Una escritora de salón. Emilia Pardo Bazán
Este documental biográ•co sobre Emilia Pardo Bazán de TVE fue dirigido
y realizado en 1984 por María del Carmen Blanco, con guion de Marisa Ciriza
y documentación de Monserrat de la Fuente. La producción corrió a cargo de
Eulogio G. Arias, la fotografía fue de Ángel Fermín Madurga, la música de
Paco Medina y el montaje de Renata Merino. El narrador fue José M. Martín
y la voz de Emilia Pardo Bazán estuvo interpretada por Marisa Naranjo. Tiene
una duración de 21 minutos. Se emitió dentro de la serie documental-biográ•ca
semanal ¿Un mundo feliz?23

Vida y obra literaria de Emilia Pardo Bazán
Este documental biográ•co sobre Emilia Pardo Bazán de la UNED fue
dirigido en 1996 por Ricardo Groizard Moreno, con guion de Margarita Almela
y Ana María Freire López, documentación de David C. Giménez y Virginia J.
Quevedo. La producción corrió a cargo de Silvia C. Bermejo, la fotografía es de
Antonio Mesa del Castillo y la música de Servando Carballar. De la locución se
encargaron José María del Río y Yolanda Pérez. Tiene una duración de 54 minutos.
Dentro de este documental se van a incluir imágenes de alguna adaptación de su
obra a modo de complemento visual. Al ser un panorama biográ•co resumido
bastante completo, Madrid aparecerá en numerosos episodios de su vida aquí
incluidos: sus disertaciones en el Ateneo de Madrid, institución con la que irá
23 El programa documental ¿Un mundo feliz? se emitió en la primera cadena de TVE semanalmente
desde el 6 de mayo de 1981 al 8 de septiembre de 1987. En total tuvo noventa y dos programas de alrededor de media hora de duración cada uno. Véase PEÑA ARDID, Carmen, “¿Un mundo feliz?”, en ANSÓN
ANADÓN, Antonio, ARA TORRALBA, Juan Carlos, CALVO CARILLA, José Luis, FERNÁNDEZ, Luis Miguel,
NAVAL LÓPEZ, María Ángeles y PEÑA ARDID, Carmen (eds.), Televisión y literatura en la España de la
Transición (1973-1982), Zaragoza, Institución “Fernando El Católico”, 2010, pp. 367-372.
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aumentando su vinculación incluso con algún cargo (Presidenta de la Sección
de Literatura), su encontronazo con la Real Academia Española que se negó a
aceptarla entre sus miembros simplemente por ser mujer, la Institución Libre
de Enseñanza, sus estrenos teatrales que resultan un estrepitoso fracaso, socio
de número de la Sociedad Matritense, la Universidad Central en la que fue
catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas, su estatua en
la calle de la Princesa e incluso la cripta de la Iglesia de la Concepción en que
está enterrada.
Mujeres en la historia. Emilia Pardo Bazán
Este documental sobre la vida y la personalidad de Emilia Pardo Bazán fue
dirigido en 2009 para TVE por Mª Teresa Álvarez a partir de su propio guion, con
documentación de Rosa Hernández. Producido por Carmen Vega, la fotografía
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era de Javier G. Villanueva y Eduardo Esteban y la música de Joan Bibiloni.
La locución corrió a cargo de José Ángel Juanes, Mª Teresa Neila y Paloma
Escola, que será quien dé voz a doña Emilia. Además, en este programa también
intervienen diversos especialistas en Emilia Pardo Bazán: Julia Santiso,
Marina Mayoral, el entonces presidente de la Real Academia Gallega, José
Ramón Barreiro y Ángela Ena. Tiene una duración de 44 minutos. Se emitió
dentro de la serie documental Mujeres en la historia. Madrid está presente en
varios momentos de este documental: la novela Insolación está ambientada en
la capital y se recrearán unas imágenes de la misma, en concreto, la romería
de San Isidro; también aparecen el Parlamento, el Ateneo de Madrid, la Real
Academia de la Lengua y diversas imágenes de vida cotidiana, transportes y
bullicio de la ciudad.
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DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN: ESTAMPAS MADRILEÑAS
DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN: MADRID PRINTS
Por Julia ESCOBAR MORENO
Escritora y traductora
Conferencia pronunciada el 22 de junio de 2021
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.

RESUMEN:
La relación con Madrid de doña Emilia se evoca en esta conferencia a través
de cinco series de estampas:
Primera: Su popularidad callejera y en la prensa satírica; sus consecuencias.
Segunda: La vida mundana y familiar, salones literarios madrileños, viajes,
amigos y adversarios.
Tercera: Dos constantes en su obra: los «mujericidios» y la defensa de la
integración de la mujer en la vida activa de la sociedad.
Cuarta: Doña Emilia abogada de Europa en España vía Madrid y viceversa.
Quinta: Las moradas de doña Emilia y algunas consideraciones melancólicas
y trágicas.
ABSTRACT:
The relationship of Madrid with Emilia Pardo Bazán evokes in this conference
through •ve series of prints:
First: Her popularity on the street and in the satirical press and its consequences.
Second: Worldly and family life, literary salons from Madrid, trips, friends
and rivals. Third: Two constants in her work: «mujericidios» and the defense of
the integration of women in the active life of society.
Fourth: Emilia Pardo Bazán lawyer of Europe in Spain via Madrid and vice versa.
Fifth: The abodes of Doña Emilia and some melancholic and tragic considerations.
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PALABRAS CLAVE: Madrid, Galicia, Popularidad, Sociedad, París, Feminismo.
KEY WORDS: Madrid, Galicia, Popularity, Society, Paris, Feminism.
Buenas tardes, quiero agradecer a doña María Teresa Fernández Talaya,
presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, la invitación a participar en
este ciclo tan justo y necesario. Hago extensivo el agradecimiento a don Carlos
Dorado, cuyos méritos y excelencias es inútil destacar, por con•ar de manera
a mi entender harto arriesgada en mi pardobazanismo. Mucho tengo yo que
aprender, y lo estoy haciendo durante este ciclo, de los conferenciantes que me
han precedido, afortunadamente para mí, en el uso de la palabra.
Y si digo esto, no es por modestia, rasgo de carácter que no •gura entre mis
virtudes, o mis defectos, según se mire, sino porque he llegado a doña Emilia,
como tantos otros, a través de mi devoción por don Benito Pérez Galdós, a cuya
Asociación de amigos, presidida por don Pedro Ortiz Armengol, pertenecí durante
unos cuantos años, siendo durante algunos su vicepresidenta. Mi devoción por
Galdós me venía de familia y fue una de mis primeras lecturas de literatura
española, junto Azorín, Baroja, Unamuno, Valera, y otros, que compensaban mi
hasta entonces casi mayoritaria dedicación a la literatura francesa por razones de
escolaridad. Curiosamente, en esa tan patriótica y bien surtida biblioteca paterna,
no encontré una sola obra de doña Emilia, a quien, por supuesto yo conocía,
pero ya inmersa en el universo galdosiano, su presencia se impuso y mi interés
por su •gura y su obra fue en aumento. Un interés plenamente justi•cado por su
dimensión literaria, su fuerza, su contundencia y esa singularidad, que comparte
con muy pocos pensadores –y ella lo era– de no equivocarse nunca. O casi nunca,
porque siempre recordaré cuánto me reí al leer en sus crónicas de la Exposición
Universal de París de 18891 que el fútbol era un deporte abocado al fracaso en
nuestros países latinos… así como decretar con aplastante seguridad que los relojes
de pulsera (otra novedad presentada durante la Exposición) no tenían futuro,
porque –se asombraba doña Emilia– ¿a quién le puede interesar estar mirando
continuamente la hora? Y aunque durante estos más de cien años dicho invento
conociera un gran auge, su predicción se ha hecho ahora cierta, y se puede uno
preguntar, sin temor a equivocarse que a quién le puede interesar mirar su reloj de
pulsera continuamente si tenemos relojes en la calle, en el teléfono móvil y hasta
en los electrodomésticos…
He titulado mi conferencia «Doña Emilia, estampas madrileñas» e intentaré
que lo sean. Su madrileñismo está asegurado, al menos en el origen de muchas
de ellas y, en algunos casos, en su desarrollo, aunque me temo que a veces
se difumine y escape por la profusa y viajera personalidad de nuestra «genia»,
como así la llaman algunos, incluso antes de que se inventara lo del «lenguaje
inclusivo».
1 PARDO BAZÁN, Emilia, Al pie de la Torre Eiffel. Crónicas de la Exposición, Madrid, La España
Editorial, s/fecha.
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PRIMERA

SERIE:

LA

POPULARIDAD CALLEJERA Y EN LA PRENSA SATÍRICA; SUS

CONSECUENCIAS.

Empezaré con las estampas que presentan esa popularidad suya, tan
especial, equiparable tal vez a la de su gran amigo, don Benito, a quienes
los niños besaban la mano cuando le veían por la calle. Popularidad que se
fraguó precisamente en Madrid, ciudad en la que ella vivió en su infancia
(sabemos que estudió en un colegio francés). También cuando se casó con
José Quiroga, con tan sólo 16 años y él sin haber terminado la carrera,
la pareja se estableció allí, pero su residencia continuada en la capital de
España tuvo lugar a partir de 1868, después de su separación matrimonial,
debida a las desavenencias producidas en la pareja por su vocación literaria
y al escándalo levantado por polémica «cuestión palpitante» en torno
al naturalismo, de todos conocida y muy bien tratada en este ciclo. Doña
Emilia, ante la disyuntiva de elegir entre su vocación literaria y su marido,
no lo dudó y optó por lo primero.
¿Cómo se mide la popularidad y quién la merece? Una prueba sería
tal vez el nombre y su inmediato reconocimiento, asociado a la presencia
física, en su caso rotunda y muy característica. No fue la única. En
literatura española, cuando decimos Lope, don Pío, don Benito, doña
Emilia, Ramón, Juan Ramón o Federico todo el mundo sabe que hablamos
de Lope de Vega, Pío Baroja, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán,
Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca.
No hay tantos escritores que sean reconocidos por su nombre de pila, a la
primera, Estos son, creo yo, casi los únicos ejemplos de un fenómeno que
implica familiaridad y fama. Y no sólo en Madrid, sino en toda España y
entre una buena parte de los hispanistas extranjeros, ya sean «hispanófilos»
o «hispanófobos», como decía Pedro Sainz Rodríguez. Aunque él matizaba
con gran benevolencia que estos últimos eran pocos, nosotros sabemos
que son muchos más de los que necesitamos porque para denigrarnos nos
bastamos con nosotros mismos.
La popularidad de doña Emilia fue tal que llegó incluso a figurar en
los repertorios de los chotis que se tocaban los organilleros callejeros, Voy
a ilustrar esta primera estampa con un famoso chotis de la época, titulado
¡Ay Cipriano! que ha sido interpretado constantemente desde entonces y que
tiene este provocador estribillo: «¡Ay, Cipriano! No bajes más la mano»...
Disponemos de algunos registros protagonizados por Raquel Meller, Nati
Mistral, Marujita Díaz y Olga Ramos, a quien yo he elegido, no sólo por lo
bien que lo hace, sino por su parecido físico con doña Emilia. No lo pongo
entero porque no estamos aquí para divertirnos… sólo las estrofas que nos
interesan2:
2

Olga Ramos en vivo ¡Ay, Cipriano! - YouTube
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Tengo un novio cajista de imprenta
Que vale lo que pesa
Porque es muy “ilustrao”
Y cuando baila te dice unas cosas
Que a una la vuelven loca
Porque es muy “resalao”.
Por el chotis se vuelve mochales
y se lo marca a izquierda,
muy chulo y muy barbián.
Y bailando “tié” el chico más labia
que “pué” tener la sabia
de la Pardo Bazán.
¿Qué pinta aquí está dignísima señora, esta luminaria de las letras españolas,
esta gran dama de la literatura española y universal, grande entre los grandes?
¿Por qué se ha colado en un chotis, género que está en los antípodas de lo que
ella puede ni tan siquiera considerar como música? Pues por una razón muy
sencilla, porque era tremendamente popular y la popularidad está por encima de
cualquier otra consideración estética, política o literaria. Y eso hasta el punto de
que el joven Miguel Muñoz de San Pedro, futuro conde de Canilleros y de San
Miguel, había oído a los organilleros cantar ese chotis por las ventanas de su
casa de forma que, cuando le presentaron a la escritora, ya en los últimos años de
la vida de ésta, no daba crédito a que se tratara de la misma mujer a la que aludía
el cuplé, como cuenta en sus recuerdos:
Nada más absurdo que asociar el nombre de la ilustre escritora doña Emilia Pardo
Bazán, Condesa de Pardo Bazán, con un chotis castizo. Su personal manera de ser, su
literatura, su nacimiento en Galicia, hacen inadmisible tal enlace. Sin embargo, yo no
he podido sustraerme jamás a tal asociación. Cuando aún no conocía ni a la novelista
ni sus novelas, ya cantaba yo un chotis, popularísimo por entonces, en cuya letra iba
mezclado su nombre. […]
Cuando, flamante bachiller, fui a examinarme por vez primera en la Universidad
Central como alumno libre de las asignaturas del preparatorio de Derecho, el
mencionado chotis estaba en los momentos de su mayor apogeo. […]
Al dar mis primeros paseos por los claustros universitarios madrileños, un
condiscípulo me dijo: – Del tribunal de Literatura forma parte la Pardo Bazán. Vas a
examinarte ante la gran novelista.
Efectivamente, al entrar en el aula vi allí a doña Emilia con su gesto grave, su pelo
blanco, su pecho abultado y unas facciones que no parecía hubieran compuesto nunca
un rostro demasiado bello. Comprendí entonces el significado de un chiste que había
oído, en el que se la comparaba con un tranvía de Madrid, cuyo número no recuerdo.
Preguntaban: «¿En qué se parece la Pardo Bazán al tranvía número tantos?» Y la
respuesta era: «En que pasa por Lista pero no llega a Hermosilla»3.
3

El chiste sería otra evidente y algo ingrata muestra de popularidad.
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Me llevó varias veces a casa de la Condesa mi tío el Marqués de Torres-Cabrera
[…] Durante mi primera visita, en un mes de junio, por los balcones abiertos entraba
el repiqueteo en la calle de un organillo, a cuyas notas yo iba poniendo mentalmente
su letra: «… muy chulo y muy barbián/Y bailando “tié” el chico más labia/que “pué”
tener la sabia/de la Pardo Bazán» […]
Vi varias veces a la escritora durante aquellos mis años de estudios universitarios,
que fueron los últimos de su vida […] Con la lectura de sus obras llegué a comprender
sus auténticos méritos […] Pero ni entonces ni ahora he podido deshacer el absurdo
enlace que, ante el nombre de doña Emilia Pardo Bazán, trajo y sigue trayendo a mi
mente el recuerdo de aquel chotis castizo4.

De esa popularidad, callejera y algo vulgar, tan alejada de la altura y calidad de
una obra, pero tan signi•cativa de la arrolladora personalidad de los personajes
públicos, ya sean escritores, actores o políticos, son también testimonio las
caricaturas, casi todas, chuscas, disparatadas y siempre exageradas, que, como
los chistes, vendrían a ser los «memes» de las épocas anteriores al deterioro
del arte. Traigo aquí algunas, que me han llegado por cortesía de don Carlos
Dorado, cuya alma y profesión de archivero y bibliotecario no es ajena a ninguna
manifestación de la que quede rastro. Muchas gracias, don Carlos:

«Doña Emilio
y don Emilia»,
La Avispa, Madrid,
Año VII (1890).
Exposición de Blanco
y Negro, Biblioteca
Nacional de España.

La primera caricatura representa a nuestra doña Emilia junto a su tocayo,
Emilio Castelar, con el que mantenía una gran amistad. Ambos van de bracete
4 MUÑOZ DE SAN PEDRO, Miguel, Conde de Canilleros, «Recuerdos: Aquel chotis castizo» en El
Conde de Canilleros en su Centenario, Revista de Estudios de Extremadura, (Cáceres), (2002), pp. 13-14.
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y la leyenda de la caricatura es muy elocuente: «Don Emilia y Doña Emilio».
Está dicho todo. Es una caricatura sorprendente para muchos, pues no sólo alude
a la fama de «hombruna» de doña Emilia, sino también a la opción sexual de
Castelar, ignorada y silenciada o•cialmente, aunque no por la prensa satírica de la
época que se despachaba a gusto denotando así la permisividad que demostraban
los conservadores liberales en esos asuntos… y también su discreción. Y ya
que estamos con los chismorreos –que también son historia, al menos una
subcategoría de la llamada petite histoire5– mencionaré aquí la especie de que
Castelar le birló a doña Emilia un amante, concretamente, a Lázaro Galdiano,
que era un buen mozo.

«Doña Emilia
Pardo Bazán.
La Safo
carcunda».
La Avispa,
Madrid, Lit. A.
Fortuny, Sta.
Engracia, 12,
Hemeroteca
Municipal de
Madrid.

En la segunda caricatura se puede ver a doña Emilia, tan cuidadosa ella de
su aspecto, representada como una virago, una verdadera bas-bleu6, fumando
5 «la pequeña historia».
6 Término peyorativo, utilizado por los franceses para referirse a las «literatas pedantes», cuyo origen
procede en realidad del inglés: Bluestocking y se re•ere a los miembros de la Sociedad de las Medias Azules
(Blue Stockings Society), del siglo XVIII, dirigida por la escritora y crítica Elizabeth Montagu (1720-1800).
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y escribiendo, que remiten de nuevo a esa «virilidad intelectual» que no sólo
la opinión popular, sino también muchos de sus amigos masculinos atribuían
a la escritora, Como el varón era el modelo intelectual, para elogiar el talento
de una mujer que destacara en los ámbitos que ellos consideraban suyos, los
literatos de la época y en general los oradores y políticos (e incluso las mujeres)
se referían constantemente a esas cualidades de «virilidad» y «hombría», tan
rebuscadas entre las escasas intelectuales de la época. Doña Emilia lo a•rma en
muchas ocasiones, aceptando, en suma, la teoría del género y la excepción que
ella, y otras como Concepción Arenal, suponían para todas las reglas conocidas,
aceptando gustosa que la llamaran «catedrático», «académico», «presidente»
(esto ya es más normal), y eso porque en aquella época el femenino de esas
palabras sólo se utilizaban para nombrar a las esposas de esos personajes, cosa
que ella no podía tolerar. Y es que las palabras son tan conservadoras o más
que las leyes, y siempre van detrás de éstas, al igual que las leyes van también
detrás de las costumbres y de los cambios (o deberían ir, lo que muchas veces
no es el caso). Como muy bien decía Galdós en su novela Gloria, «las palabras
gobiernan el mundo, no las ideas». O como decía ella misma, «Los nombres
duran más que la cosas, más que las costumbres, que los preceptos, que la fe»7
Y la tercera es una caricatura del famoso dibujante Luis Bagaría, que alude a
su corpulencia y lleva la siguiente leyenda: «Con una caldera para freír churros,
una berengena y dos peritas, se puede representar a una ilustre escritora». Los
caricatos no son los únicos que se ensañaban con ella en ese aspecto, también
lo hacían algunos de sus adversarios más ilustres, como veremos más adelante.

Bagaría, Manual del perfecto caricaturista.
7

PARDO BAZÁN, Emilia, De siglo a siglo, 1900.
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Para terminar con esta extensa, aunque espero que amena serie de estampas,
mencionaré que durante este ciclo se han dado otras muestras de esa enorme
popularidad de doña Emilia. Tanto Pedro Montoliú Camps como Carlos Dorado
han aludido en sus respectivas conferencias a algunos anuncios en los que se
mencionaba su nombre, lo que me hizo pensar en la escritora francesa Colette,
nacida en 1873, más joven que ella pero contemporánea suya, con la que
literariamente no comparte nada, si no la excelencia de sus respectivos escritos y
la admiración que sentía por ambas nuestro Azorín, aunque compartían algunos
rasgos de temperamento, y desde luego esa arrolladora e inmensa popularidad a
la que la francesa, mucho más frívola, se entregó casi profesionalmente, llegando
a poner tienda.

SEGUNDA SERIE: LA VIDA MUNDANA Y FAMILIAR, SALONES LITERARIOS MADRILEÑOS,
VIAJES, AMIGOS Y ADVERSARIOS

En 1908, doña Emilia Pardo Bazán consigue que el Rey cambie el título
ponti•cio heredado de su padre en título de Castilla. Éste y otros aspectos de su
genealogía y familia los expone con todo detalle doña María Teresa Fernández
Talaya, nuestra presidenta, en la conferencia sobre el entorno familiar de Emilia
Pardo Bazán, con el que se inició este ciclo. A partir de ese momento será la
Condesa de Pardo Bazán y así •rmará todos sus libros y artículos. Sabedora de
que nadie va a darle publicidad, la escritora se lo comunica personalmente a sus
lectores, a riesgo de parecer presuntuosa.
Las estampas a las que me re•ero en este epígrafe son las que nos aportan
la vida mundana que doña Emilia lleva en Madrid, epicentro de la vida cultural
española en la que ella desempeñó un destacadísimo papel, conforme a su
categoría intelectual y social, participando en todos los saraos, representaciones
teatrales y operísticas, e incluso algunos más populares como los carnavales.
Todo lo re"ejaba en sus crónicas de las que nos ha hablado extensamente
Carlos Dorado en su conferencia. Vida que alterna con la otra más familiar,
pero igualmente intensa, que lleva en Galicia, su provincia natal. A eso hay
que añadir sus frecuentes viajes por España y por el extranjero, donde ejercía
de «embajadora de Madrid y de España». Doña Emilia permanecía en la corte
desde octubre hasta la primavera, y cuando llegaban los primeros anuncios de
ésta, se trasladaba a las Torres de Meirás, simultaneando la temporada cultural
madrileña con sus numerosos y fructíferos viajes al extranjero donde alcanzó
también cierta proyección, desde luego mucho mayor a la que conocieron sus
iguales españoles.
Tanto en Madrid, como en Galicia, doña Emilia llevaba una vida ordenada,
metódica, y en ello veo yo la fórmula que explica la descomunal capacidad de
trabajo que la caracterizó, tan cierto es aquello que decía el •lósofo francés
Alain de que no se termina nunca nada que no se haya empezado – y, tratándose
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de doña Emilia habría que añadir… a ser posible, temprano. Pero, así como
es cierto que se pueden hacer varias cosas, aunque no al mismo tiempo, dicho
método la permitía llevar una especie de doble vida, la de la forzada de la
escritura, la edición, la prensa, la polémica y el debate con sus iguales en saber
y talento, y la vida mundana de la aristócrata elegante y segura de sí misma que
frecuentaba los salones y llevaba uno propio en Madrid, donde se codeaba con
la así llamada «crema de la intelectualidad». También recibía a sus amigos en
su precioso pazo de la Torre de Meirás, tras haber pasado desde las cinco de la
mañana trabajando en su escritorio. Ahora voy a centrarme en dos libros donde
se re•eja su destacado papel en esos distintos espacios geográ•cos en los que se
desarrolló su vida profesional y familiar:
El primero está circunscrito a Madrid y es obra del cronista de sociedad,
Monte-Cristo8, libro que prologó la propia doña Emilia, con fotografías de
Christian Franzen, diplomático danés, fotógrafo del palacio real y de la sociedad
elegante madrileña tanto en sus casas como en su estudio, abierto hasta su muerte
en 1923, dos años después de la de doña Emilia. La primera edición, cuya fecha
no consta en el libro, ha sido situada en torno a 1898. Aquí están citados los
salones más celebrados y distinguidos de la capital, •gurando también el de doña
Emilia, como es natural9. Aunque Monte-Cristo, se centra más en los aspectos
mundanos, en muchos casos el papel de esas reuniones sociales iba mucho más
allá. Explica doña Emilia en el prólogo:
Cumplen los salones otro oficio más civilizador. En nuestra patria, (…) los salones
y sus derivados (como los palcos y el foyer del teatro Real) son los únicos lugares
donde, al menos durante el invierno, se encuentran y conversan hombres y mujeres.

Los salones literarios, concebidos también como un foco muy importante
de in•uencia de las mujeres en el mundo político y cultural mientras llegaran
tiempos mejores, eran un auténtico vivero de in•uencia social, política y
cultural. Ella misma recibía en el salón de su casa de San Bernardo, demostrando
lo importante que eran esos espacios, supuestamente domésticos, para la
convivencia e igualdad entre hombres y mujeres. Así era en España y también
en el resto de Europa desde el siglo XVII hasta inicios del XX. Los salones
madrileños no son los salones parisinos de Madame de Scudéry, de Madame
Roland, Madame de Lafayette, Madame de Rambouillet, por citar algunos de
los más in•uyentes, pero se hace lo que se puede y tuvieron mucha importancia
en el XVIII y el XIX, como demuestra el hecho de que del salón del marqués de
Villena saliera la Real Academia Española.
El otro librito al que me quiero referir aquí, casi un opúsculo, es una rareza.
Tiene el peregrino título de Las Torres de Meirás. Vida de trabajo de la condesa
8 MONTE-CRISTO, Los salones de Madrid, Edición. Notas y presentación de Germán Rueda con
prólogo de Emilia Pardo Bazán, Madrid, RH+Ediciones, 2013.
9 MONTE-CRISTO, Los salones…, pp. 333-341.
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de Pardo Bazán y el Caudillo, correspondiendo nuestra atención, como es
natural, a la primera parte de la obra10, donde detalla con todo pormenor, así
como con todo tipo de comentarios sabrosísimos, la vida que llevaba doña
Emilia en sus posesiones gallegas. Y para completar esta estampa veraniega
de doña Emilia voy a reproducir el testimonio de su gran amigo Emilio Ferrari:
Durante seis meses al año, a partir de otoño hasta fin de la primavera, doña
Emilia hacía la vida madrileña de salones y teatros, Congreso y paseos. Cuando
los manzanos de su tierra comenzaban a florecer, partía la familia para instalarse
en la aldea, no lejos del mar, deleitoso paraje donde sobre el solar de lo que en
tiempos fuera granja de Meirás construyera la escritora su palacio campestre. Allí
desaparecía la Pardo Bazán mundana para dar paso a la trabajadora incansable,
que durante un semestre llenaba sus trojes literarios con mieses sazonadas…
En Meirás, veía yo reflejarse como en un espejo la personalidad artística de la
condesa. Cada piedra, cada símbolo, cada detalle es una proyección espiritual de
la gran escritora11.

Inicio aquí otra digresión, esta vez sobre esa sociedad literaria que ella
frecuentaba y el tipo de relación que tenía con sus amigos y adversarios.
Kierkegaard de•nía el escándalo como «una admiración desgraciada» y la
envidia como «una admiración disimulada». Pienso que doña Emilia suscitaba
ambas cosas, escándalo entre los que no la conocían y envidia entre los que
la conocían demasiado. De estos amigos, de estas rivalidades y amistades
literarias también han hablado aquí otros conferenciantes; no voy a repetirme
contando episodios ya bien estudiados y documentados, como la cuestión de las
academias o la polémica sobre el naturalismo, que convirtió sólidas amistades
en enemistades sin cuartel, dividiendo a sus amigos en dos clases: los que
padecían Pardobazan•lia y los que padecían Pardobazanfobia. Algunos, como
consecuencia de esas cuestiones palpitantes pasaron de una a otra con una
radicalidad pasmosa, como por ejemplo Clarín, que de decir:
Es Emilia Pardo Bazán uno de los españoles que más saben y mejor entienden
lo que ven, piensan y sienten. Tratar con ella es aprender mucho y en sus novelas
lo que resalta más es el talento, lo sabiamente que compone, la perspicacia con que
observa.

pasó a declarar:
He visto a Emilia Pardo Bazán ayer en su casa y me invitó a asistir a u una especie
de cenáculo que forma los jueves en su casa... Estas mujeres que se meten a hombres
no logran pasar de los veinte años.
10 VIDAL RODRÍGUEZ, Manuel, Torres de Meirás. Vida de trabajo de la Condesa de Pardo Bazán
y el Caudillo, Santiago de Compostela, Imprenta La Ibérica, 1939, pp. 9-62.
11 MARTÍNEZ CACHERO, José María, «La condesa de Pardo Bazán escribe a su tocayo el poeta
Ferrari: (Ocho cartas inéditas de doña Emilia)», Revista Bibliográ!ca y Documental, I (1947).
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Son muchos los adictos a esa singular fobia, además del propio Clarín, está
Pío Baroja:
La Pardo Bazán no me interesó nunca ni como mujer ni como escritora. Como
mujer era de una obesidad desagradable, y como escritora, todo eso del casticismo y
del lenguaje, no he tenido muchas condiciones para sentirlo.

Está también Manuel Murguía, el marido de Rosalía de Castro, que nunca
perdonó a doña Emilia el discurso que pronunció en honor de su esposa, en el
que él quedaba muy deslucido, están Pereda, Palacio Valdés (tampoco la perdonó
el varapalo que dio a su novela, La espuma), Blasco Ibáñez (con quien tuvo un
affaire amoroso) y algunos eruditos locales de su Galicia natal, como un tal
Narciso Correal y Freide de Andrade, más conocido por «me pica la divisa», que
fue canónigo honorario de la catedral de Burgos y escribió unos versos satíricos
contra la escritora12 y que, huelga decirlo, era amigo de su marido.
Trastos viejos del desván
Envueltos en polvos de rosa
Mala madre, mala esposa
Esa es la Pardo Bazán.
Estos son los que la detestan, por así decirlo, a cara de perro, pero también están
los que la halagan, aunque a sus espaldas o en privado la ponen a caldo. Entre
estos últimos destaca de manera especial Marcelino Menéndez Pelayo y también,
aunque en menor medida, su gran amigo Juan Valera. Esta animadversión se
destapó cuando surgió la posibilidad de que se pudiera presentar alguna mujer a
la Academia. Lo que criticaban sus envidiosos compañeros era principalmente
su capacidad intelectual, que ellos intentaban minimizar desdeñosamente
atribuyéndola a «la naturaleza receptiva de la mujer», como dice Menéndez
Pelayo en carta a Varela13.
Lo cierto es que ella divulgó la importancia contemporánea del darwinismo
y su incidencia en las ideas, también del krausismo y del regeneracionismo del
que participó en cierto modo a través de su amistad y de su deuda con Giner de
los Ríos y por la vía del feminismo casi militante que ejerció a lo largo de toda
su vida y desde todos los frentes de su actividad intelectual (revistas, editoriales,
conferencias). Pero en donde destacó principalmente fue en el conocimiento
y difusión de la literatura francesa, tanto en su libro La cuestión palpitante,
12 Estos datos, así como los versos citados, proceden del poeta, pintor, ceramista y editor, Isaac Díaz
Pardo (Santiago de Compostela, 1920-La Coruña, 2012), director del IGI (Instituto Gallego de Información) en Santiago de Compostela y de la fábrica de cerámica Sargadelos y las galerías y librerías así
llamadas. Díaz Pardo, participó en su juventud en las obras de restauración del Pazo de Meirás cuando
pasó a los Franco.
13 Epistolario de Valera y Menéndez Pelayo 1877-1905. Con una introducción de Miguel Artigas
Ferrando y Pedro Sainz Rodríguez, Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 1946.
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sobre Zola y el naturalismo, como en los tres tomazos sobre literatura francesa
(El Naturalismo, El Romanticismo, La poesía lírica francesa). También fue la
primera que dio a conocer a los grandes novelistas rusos del XIX (La revolución
y la novela en Rusia), Tolstoi, Dostoievski, Turguéniev, Gógol y demás. El 12
de septiembre de 1886, Narcís Oller escribe en sus memorias que ella es, en
España, «de las pocas personas que tienen la cabeza para mirar lo que pasa en el
extranjero»14, y que saben idiomas, añadiría yo.
En cambio, otros amigos militan •elmente y desde el principio, en las •las de
la Pardobazan•lia, como Emilio Castelar, Lázaro Galdiano, Francisco Giner de los
Ríos, Antonio Maura, que tanto la ayudó en su batalla por mejorar la condición de
la mujer, y muchos miembros de las jóvenes generaciones que la apoyaban en todo
y la leían con fervor, como Ramón Pérez de Ayala quien recordaba que
Cuando era un “mozalbillo”, estudiante de bachillerato, leía hechizado El Nuevo
Teatro crítico que redactó ella solita durante tres años, y aún recuerdo, con remoto
escalofrío de adolescencia, algunos de sus cuentos.

pero, insisto, no quiero repetir temas como la cuestión de las Academias,
su Cátedra en la Universidad, su presencia en el Ateneo de Madrid, donde
tuvo como secretario a Pérez de Ayala, por cierto, y otros aspectos relevantes
de su vida de pionera pues prácticamente todo ha sido ya tratado por grandes
expertos en este ciclo, y como quiero ceñirme a mi tema, paso a la tercera serie
de estampas.

TERCERA SERIE: DOS CONSTANTES EN SU OBRA: LOS «MUJERICIDIOS» Y LA DEFENSA
DE LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA ACTIVA DE LA SOCIEDAD

Llegada a este punto, no puedo dejar de referirme a algo relacionado con
su feminismo, tan adulterado y malinterpretado en estos momentos entre
ciertos sectores que fomentan un feminismo rencoroso, no ya radical, sino
francamente desquiciado y desviado, que quieren convertir a esa mujer liberal
a fuer de conservadora y feminista a carta cabal, pero nunca a tontas y a locas,
en una abanderada de su causa. Es cierto que doña Emilia era una feminista
militante, incluso considerada radical en la época, pero no era rencorosa, ni
vengativa, ni excluyente, sino integradora. No pretendía castigar ni vengarse,
como ocurre con el feminismo actual que erróneamente la reivindica, sino
simplemente sumar y añadir, enriquecer en suma el potencial económico y
social de nuestros países. Su acercamiento al krausismo y a la Institución Libre
de Enseñanza, adonde le llevó su amistad con su fundador, Francisco Giner
de los Ríos, amigo de su padre y mentor de la escritora, fue debido en parte
al atractivo plan de recuperación del papel de la mujer en la sociedad. Ellos
14

OLLER, Narcís, Memòries literàries, Barcelona, Editorial Aedos, 1962.
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pedían el acceso a la enseñanza superior para las mujeres, pero en realidad,
era para convertirlas en subordinadas y auxiliares ilustradas. No es lo que ella
quería para su sexo sino la equiparación total, la incorporación absoluta de
la mujer en la vida civil, intelectual, docente, administrativa y política. Eso
marcaba una diferencia insalvable con el proyecto institucionista. La relación
de los institucionistas con las mujeres ha sido muy bien analizada por José
María Marco en su biografía sobre Francisco Giner de los Ríos15.
Termino aquí esta digresión, que me parecía obligada por la confusión que
existe al respecto. y paso a uno de los temas recurrentes de la producción
literaria de doña Emilia, en particular en sus artículos de prensa y en sus
cuentos: me re•ero a los crímenes callejeros y la violencia doméstica que,
erróneamente, creemos un síntoma de nuestros tiempos cuando no es más que
una constante en la historia universal de la infamia. Los títulos de sus artículos
son elocuentes (Un crimen horrendo, Crímenes, Como en las cavernas: sobre
un crimen horrible y una violación, Mujericidios, Suicidios), y así varias
decenas de otros artículos sobre la violencia y la inseguridad callejera, o el
abandono de los niños en la calle, crónicas y comentarios que se suceden casi
hasta 1921, el mismo año de su muerte.
El interés de doña Emilia por estos temas lo atribuyo no sólo a la frecuencia
indudablemente alarmante de esos hechos y a la natural repugnancia que
producen en toda persona de bien, sino también a la especial sensibilidad
de la condesa ante ellos. A mi entender, a doña Emilia le movía su propia
historia personal, pues su abuela paterna, Joaquina Mosquera y Ribera, murió
degollada a manos de su segundo marido, don Juan Rey Perfume, con el que
se casó cuando enviudó del abuelo de doña Emilia. Es algo de lo que se pasa
un poco como sobre ascuas, hasta el punto de que hay cierta confusión sobre
si quien degolló a su segunda esposa fue su abuelo paterno, cosa imposible
pues nunca tuvo una segunda mujer, cuando en realidad la víctima fue su
viuda, veinte años menor que él, quien contrajo segundas nupcias con el que
sería su asesino. En la revista La Tribuna de la Casa-Museo Emilia Pardo
Bazán se encontrarán esas referencias en sendos artículos, uno dedicado a su
abuela, doña Joaquina, en el que se recupera la memoria de ese asesinato y
otro dedicado a su abuelo (Don Miguel Pardo Bazán, abuelo paterno de doña
Emilia Pardo Bazán)16. Personalmente, y aunque no sea algo de lo que se
hable mucho, me resisto a creer que este luctuoso acontecimiento no hubiera
causado mella en su repulsa por la violencia doméstica.
Como prueba del amplísimo tratamiento que dedica a este tema en sus
novelas, cuentos y artículos de prensa, del que ya se ha hablado en este ciclo
15 MARCO, José María, Francisco Giner de los Ríos. Pedagogía y poder. Las raíces de la izquierda
española. Ciudadela Libros, S.L, Madrid, 2008. En particular, el capítulo titulado «Giner de los Ríos y
las mujeres», entre las que •gura doña Emilia.
16 Casa Museo Emilia Pardo Bazán, La Tribuna, Caderno de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo
Bazán, números 7 y 8 (2010-2011 y 2011-2012, respectivamente).
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CONDESA DE PARDO BAZÁN, «El amor asesinado»,
Revista literaria NOVELAS Y CUENTOS (Madrid),
número 1.314 (1956).
de conferencias, aporto un librito titulado El amor asesinado, en realidad una
separata de la Revista literaria Novelas y Cuentos, publicación semanal que tuvo
una enorme difusión. Se recogen aquí una colección de cuentos y, curiosamente,
el asesinato que da título a la separata lo comete una mujer. Los demás tratan
de lo que ella, con esa facilidad para crear lengua que tenía y de la que nos da
muestras constantemente, llamaba «mujericidios». Otro ejemplo de ese talento
lo encontramos también en Una cristiana con el término «familisterio», para
referirse a una reunión aleatoria bajo el mismo techo de personas de distinto
pelaje. En cuanto a su interés por la protección legal de las mujeres en uno de
esos cuentos tenemos a el caso de una mujer que sin estar casada consigue que
el juez dicte al padre una pensión alimenticia para los hijos. Muy interesante,
es la alusión que se hace en Los Pazos de Ulloa a la posibilidad de que a una
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de las hermanas Pardo de la Lage la «deposite» el juez. También la escritora
Colombine saca el tema de la mujer depositada en La malcasada (1908). Se
trataba de un procedimiento judicial por el cual una mujer podía ser sacada de
su casa, tanto de la de su padre como de la de su marido, por considerar que ahí
no podía expresar libremente su voluntad, y era depositada por el juez en una
«casa de acogida» (donde tampoco tiene ninguna autonomía). Dicha situación
la exponía a la deshonra pública, pero la libraba de la violencia doméstica. Este
tema, era para ella un caballo de batalla en su lucha por la protección legal de la
mujer y su vulnerabilidad ante la ley.
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Nelly Clemessy, hispanista «hispanó•la» como la cali•có don Pedro Sáinz
Rodríguez cuando la presentó en la Fundación Universitaria Española, leyó el
día 3 de abril de 1975, con motivo del Año Internacional de la Mujer en dicha
institución una conferencia que se titulaba precisamente como titulo yo ahora
esta cuarta serie de estampas.17 Si las relaciono con Madrid es porque, en aquella
época anterior a las muy discutibles Autonomías, Madrid era realmente la
capital de España y el foco de proyección de nuestro país en Europa. Clemessy
nos muestra a una doña Emilia viajera, abierta a todas las culturas a todos los
cambios y novedades, que escribió varios ensayos sobre Literatura francesa y
divulgó en España la literatura rusa y que además sabía idiomas. En efecto, doña
Emilia, en su primera estancia madrileña, estudió en un colegio francés donde
aprendió ese idioma, luego italiano, inglés y, más tarde el alemán, empujada
por su amor hacia Heine, a quien tradujo. Como hija única en la que se habían
volcado sus padres, no conoció en su infancia la desigualdad entre chicos y
chicas que, en su época, era abismal. Alentada por su padre, don José de Pardo
Bazán, que con•aba ciegamente en su talento, fue literalmente a por todas y
desde muy temprano. En 1871, a raíz del asesinato de Prim y desalentado por los
excesos revolucionarios, don José decidió desterrarse voluntariamente y se llevó
a toda la familia. A partir de ese momento, doña Emilia incorporó a su rutina
social e intelectual anual los viajes al extranjero que cultivó como terapia y
desfogue intelectual, como disciplina literaria y como diversión y aprendizaje. Y
no viajaba sólo a Francia. También visitó Bélgica, Alemania… Pero es Francia,
es decir, París, la ciudad que para ella constituye, como para casi todo el mundo
culto del XIX, el gran referente, el grado cero de la cultura.
Por eso durante una de mis estancias traductoriles en París, aproveché para
seguir el rastro de doña Emilia en esas tierras, no tanto su recepción como
17 CLEMESSY, Nelly, Emilia Pardo Bazán, abogada de Europa en España, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1975.
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escritora (traducciones, etcétera) como sus huellas de gran conocedora de
Francia e inveterada viajera. Porque una de las características de esta mujer
ejemplar, que todos se empeñaban en su tiempo, como ya he dicho, en equiparar
a los hombres, era la de no poder permanecer quieta ni un momento. A ello le
empujaban muchos motivos que son de sentido común y que ella ha explicado
sobradamente en sus escritos: la curiosidad intelectual, la búsqueda de la belleza
y su profesión de reportera. Aunque no sea eso lo que transmite la leyenda, doña
Emilia no era una mujer acaudalada y necesitaba trabajar para mantener a su
numerosa familia y su costoso nivel de vida. Así nacieron libros como Al pie de
la torre Eiffel, sobre la Exposición Universal de París de 1889, Crónicas de una
Exposición, Por Francia y Alemania, Por la Europa Católica. Mi Romería o Por
la España pintoresca. En todos ellos, doña Emilia, que presta mucho interés a
la vida cotidiana de los países que visita, aporta su visión particular del arte y de
la historia, y digo particular porque, sin decir nada que no sean verdades como
puños y demostrando una erudición a la que nada podían reprochar sus celosos
amigos Marcelino Menéndez Pelayo y Juan Valera, iba desgranando opiniones
y formulando pensamientos de una hondura y una osadía tales que esos señores
que he citado me consta la envidiaban.
La curiosidad de doña Emilia no tiene parangón entre sus colegas masculinos;
descuella entre ellos de manera especial. En lo que se •ja, no se •jan ellos, y
no se trata solamente de trapos y modas, como podría esperarse de su condición
femenina, pero aprovecha la libertad que le proporciona esta última para hablar
de cuánto se le antoja, con su inmensa capacidad de observación y su acerada
pluma. Por ejemplo, su crítica de arte es una verdadera crítica museística. Sus
agudezas respecto a la magra, por no decir patética, aportación de España a
la sección de Guerra de la exposición de 1889, le valió la indignación de los
militares españoles pues eran un ingeniosísimo varapalo contra la guerra en la
paz, es decir, contra los militares convertidos en barrigudos funcionarios. Uno
de ellos (me re•ero a los primeros, no a los segundos), indignado, escribió
una réplica titulada Al pie de la Torre de los Lujanes que le dio pie a ella para
escribir una contrarréplica impagable, incluida en ese mismo volumen. Esta
controversia con el estamento militar, de la que salió vencedora, de haber sido
varón le habría costado un duelo. También expresa sin remilgos su repulsa a los
regímenes despóticos y lo demuestra al censurar a los franceses su rendimiento
incondicional ante el Sha de Persia que es un déspota y un asesino, convirtiéndose
así en una precursora de la defensa de los derechos humanos y de la denuncia de
los crímenes de la humanidad, tal como los entendemos ahora. Pero lo que más
nos importan aquí es que la lectora precoz en sus viajes por Europa encuentra
algunos de sus ídolos de niña.
En París, doña Emilia no pasa desapercibida. La prueba la tenemos en el
famoso diario de los Hermanos Goncourt, verdadero Gotha de la literatura
francesa de •n de siglo, donde ella es una de los pocos españoles que •guran y
prácticamente «el único escritor», lo digo en masculino para que quede claro.
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Digo pocos y no me quedo corta, como verán. Ella admiraba de manera para mí
incomprensible a Edmond, a quien consideraba el mejor de todos los novelistas
franceses, por encima de Flaubert, Stendhal (a quien nadie conocía), Maupassant,
Balzac, y el propio Zola. Su admiración se tradujo en una traducción (perdón por
la redundancia) de una novela de Edmond18. A cambio, esto es lo que apunta
«Edmundo» en su diario en el que la dedica dos entradas y donde •gura como
«PARDO BAZÁN (EMILIA DE QUIROGA, COMTESSE DE) 1851-1922.
Novelista y crítica española19». La primera mención es especialmente cruel pues
ni siquiera hace referencia directa a ella:
Miércoles 24 de octubre de 1888 (tomo III, 845)
Viene acompañado [alguien que le visita] de una niñita, su hija, una niña de cinco
años que tiene un vozarrón de española y una salud a lo Pardo Bazán...

Y esta es la segunda:
Domingo, 23 de junio de 1889
Mucha gente en mi casa, la señora Pardo Bazán, más sana, más sonora que nunca,
me dice que ha encontrado por fin un editor para su traducción de mis Hermanos
Zmeganno, que será ilustrada por el más célebre dibujante español del momento.

Lo que me llama la atención en estas alusiones es el poco respeto que expresa
por doña Emilia y que resulta bastante cruel si se tiene en cuenta la admiración
que aparentaba sentir por ella. Aunque, desde el punto de vista de la repercusión
de su presencia en un círculo tan reducido hay que pensar que estas pocas
palabras son un monumento a su importancia. Son, ya lo he dicho, muy pocos
los españoles e hispanoamericanos citados en estas páginas pues no llegan a la
treintena. No los consigno todos aquí, para no extenderme. Sólo mencionaré que
•guran sobre todo •nancieros y artistas, algunos aristócratas como la duquesa de
Alba, hermana de la Emperatriz Eugenia y, por supuesto, la reina Isabel II que
estaba en París, exiliada.
En cuanto a Zola, el cabecilla indiscutible –pero no por ello menos discutido–
del grupo, su relación tampoco fue demasiado idílica. Ella no se llama a engaño
sobre lo que suponen estos cenáculos y se muestra muy crítica en ocasiones, a
pesar de la admiración por su literatura que después iría enfriándose. De todos
es sabido que doña Emilia fue la introductora del naturalismo en España –al que
sacri•có su matrimonio– y que profesaba por Zola una admiración que nunca la
cegó, pues le conocía en persona ya que, cuando visitaba París, la escritora era
18 GONCOURT, Edmond, Los hermanos Zemganno. Versión y estudio preliminar de la Condesa
de Pardo Bazán, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999, edición digital basada en la
edición de Buenos Aires, México, Espasa Calpe, 1948.
19 GONCOURT, Edmond et Jules de, Le journal des frères Goncourt, Paris, Fasquelle et Flammarion
Éditions, 1956, (4 vol). Vol. III, pp.845 y 993.

321

muy bien recibida en el milieu20 e invitada a sus tertulias. Sin embargo, en las
citadas crónicas contaba cosas que a ellos no les hubiera gustado demasiado leer.
De la tertulia de los Goncourt dice, por ejemplo:
Es de advertir que la tertulia de todo tiene menos de animada y bullanguera …]
En todos ellos he notado además (y la observación me infundió, claro está, profundo
disgusto, que lo que pasa fuera del horizonte de París les importa un rábano. El
movimiento literario español ni siquiera les inspira la curiosidad que a mí me inspiraría
el de Laponia... Impregnados hasta los tuétanos de vulgares preocupaciones, lo único
que les merece interés en España son las manolas, las naranjas, los toros, el beau
soleil21 y los ladrones en gavilla. Así mientras ellos creen que yo los admiro, yo les
analizo, no siempre con benevolencia.22

¿Y qué recibió ella a cambio? Unas pocas líneas de Zola sobre la traducción
al francés de su ensayo La cuestión palpitante23, traducido por el hispanista
(hispanó•lo) Albert Savine, en las que vuelve a decir que doña Emilia, por
su sabiduría, parece un hombre, y las menciones ya citadas de los Hermanos
Goncourt en ese famoso diario en el que destripan a media humanidad, menciones
nada piadosas pues hacen referencia a su rotunda corpulencia.
20 Medio.
21 El hermoso sol.
22 PARDO BAZÁN, Emilia, Al pie de… p. 126.
23 PARDO BAZÁN, Emilia, Le naturalisme, traducción al francés de Albert Savine, Paris, E. Giraud
et Cie, Éditeurs, 1886
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QUINTA Y ÚLTIMA SERIE: LAS MORADAS DE DOÑA EMILIA. ALGUNAS EVOCACIONES
MELANCÓLICAS Y TRÁGICAS.

Lo que nos queda de los autores admirados, de aquellos con los que hemos
echado los cimientos de nuestro edi•cio cultural, son sus obras, no cabe duda.
Leídas o no, ahí están, ahí permanecen. Scripta manent. Mientras que su paso por
este mundo, sus amores, sus penas, sus alegrías, son circunstanciales y efímeras:
pero nos quedan sus moradas, si no se han destruido como tantas veces ocurre en
nuestro país, de caprichosa memoria. Con doña Emilia se puede decir que hemos
tenido suerte, pues, en La Coruña, nos queda la casa de la calle Tabernas, donde
tiene su sede la Casa Museo de la escritora, cuya directora, Xulia Santiso, nos ha
ofrecido en la apertura de este ciclo una visita guiada virtual que le agradecemos
todos. Está el Pazo de Meirás, sus amadas Torres. Aunque no entraré aquí
en la polémica que la rodea en este momento, es este, sin duda, uno de los
principales lugares donde la recordaremos siempre. Y, en Madrid, está la casa de
San Bernardo, 37, principal (ahora 35, 2º piso). Ahí estaba la sede de su editorial
y ahí mantenía su famoso salón. En esa casa hay una placa, pero no pertenece,
como la de Tabernas, en La Coruña a la municipalidad ni a ninguna institución
cultural, sino a manos privadas. Pero ahí está, con sus salones y su distribución
casi igual a cuando ella vivía, por lo menos hasta hace unos tres años cuando
estaba en alquiler y era visitable.
Y, para terminar, su última y de•nitiva morada madrileña, cuya descripción
y avatares nos ha narrado con todo rigor doña Teresa Fernández Talaya en
la conferencia que inauguro el ciclo, aportando importante documentación.
Aunque parece que doña Emilia deseaba que su última morada estuviera en las
Torres, las circunstancias de la vida no lo hicieron posible y es en Madrid, en la
cripta de la Iglesia de la Concepción de la calle de Goya, ahora basílica, donde
está enterrada. Ahí yace rodeada de los suyos, su madre, sus hijas, Carmen, la
que murió soltera, y Blanca, la viuda del marqués de Cavalcanti (Cruz Laureada
de San Fernando), aquel a quien doña Emilia reprendía cariñosamente en las
sobremesas diciendo «Tú cállate, Pepe, que sólo eres un héroe». También están
las de este último y su familia.
En la otra pared podemos ver los nichos del infortunado hijo de doña Emilia,
Jaime Quiroga Pardo Bazán, y su nieto, el hijo de éste, todavía un niño, vilmente
asesinados el 11 de agosto de 1936 por los milicianos del Frente Popular.
De este crimen, mencionado en esas lápidas, del que se habla poco y mal,
doña Teresa Fernández Talaya ha aportado en su conferencia algunas pruebas
documentales que dan fe, como la partida de defunción de ambas víctimas.
Personalmente, yo lo encontré narrado en la crónica de la Guerra Civil, (1936
a 1939) de Francisco Camba24, hermano del gran Julio Camba. Ahí encontré
ciertos detalles que ya habían sugerido algunos de sus biógrafos y que ponen
24

CAMBA, Francisco, Madridgrado, Madrid, Ediciones Españolas, S.A., 1940, pp.111-112.
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los pelos de punta. En un momento dado –cuenta Camba– unos pistoleros de
la FAI detienen a Camba para llevarle a la DGS. En el camino, se desvían y
jactándose de que le van a matar, se dirigen a la ermita de San Antonio, donde
hay unos cadáveres tendidos en la pradera. El miliciano, señalándolos, le dice a
Camba:
– Esto puede que te interese más. ¿Sabes quiénes son los dos besugos que ahí
tienes?
–¿Los conocía yo?
–Puede. Paisanos lo sois. ¿Conocías a Jaime Quiroga? Pues Jaime Quiroga y su
hijo.

Y el matón pasa a referirle la muerte de ambos:
El chaval cayó primero, pero no debió dársele bien porque al ver a su padre, tieso
allí al lado, tuvo arranque “pá” medio erguirse y cubrirlo con la gabardina que él
llevaba por los hombros. Natural que no había “acaba o”, cuando otra descarga le da
lo suyo, y por eso le “tiés” mismo encima. [...]

También están enterrados en esta cripta los restos de la viuda de Jaime
Quiroga y la familia de ésta, los condes de Esteban Collantes. Tres familias
completas, en suma, que constituyen una parte de la historia de España con•nadas ahí, en ese muro de muerte, narrada con el laconismo y la sencillez
del género lapidario que lejos de mitigar su dramatismo lo acentúa. Y aquí, en
pleno corazón de Madrid, tienen doña Emilia y los suyos cobijo eterno, para
mayor gloria de nuestra ciudad. En una ocasión, la escritora gallega escribió
al catalán Narcís Oller: «Yo, que nací española rabiosa y que soy la única que
en esta tierra no ha dado en la "or de llamarse celta o sueva»25. Pues bien,
yo, también me declaro ante ustedes española rabiosa y, por ende, madrileña
rabiosa y, como tal, no puedo concebir mejor regalo. Muchas gracias.

25

OLLER, Narcís, Memòries…, pp. 110.
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PARDO BAZÁN. SU ICONOGRAFÍA MADRILEÑA.
CON ECOS GALDOSIANOS, UN TRIÁNGULO EN LAS LETRAS
PARDO BAZÁN. ITS MADRILEAN ICONOGRAPHY.
WITH GALDOSIAN ECHOES, A TRIANGLE IN THE LETTERS
Por Luis Miguel APARISI LAPORTA
Correspondiente de la Real Academia de la Historia
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia que iba a ser pronunciada el 29 de junio de 2021
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
por problemas personales del conferenciante no se ha impartido
pero podemos leerla en esta publicación
RESUMEN
Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, unidos desde la literatura nos
muestran el mundo mágico de las letras. En el centenario del fallecimiento de la
escritora se destacan las muestras de reconocimiento que la sociedad tuvo hacia
Doña Emilia Pardo Bazán.
ABSTRACT
Emilia Pardo Bazán and Benito Pérez Galdós, united in literature, show us the
magical world of letters. In the centenary of the death of the writer, we highlight
the recognition that society had towards Mrs. Emilia Pardo Bazán.
PALABRAS CLAVE: Pardo Bazán. Iconografía madrileña. Galdós.
KEY WORDS: Pardo Bazán. Madrid iconography. Galdos
Inicio mi intervención con un enlace, meditado, en una novela de Benito Pérez
Galdós. No me resulta fácil seleccionar una obra galdosiana, dada la riqueza que
nos parece tiene toda la obra del escritor canario, que paseó su españolidad por
múltiples rincones de nuestra Patria. Pero hay una obra que enlaza con connotaciones con Emilia Pardo Bazán: Marianela: simbiosis de la España del XIX, que
en gran parte, es un estudio del siglo XX, y lo será del XXI.
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Con frecuencia utiliza Doña Emilia el término “Marianela” cuando se re!ere a su ciudad natal. Referirse a La Coruña con el nombre de “Marianela”, es
una muestra más de la compenetración de la escritora con la obra galdosiana.
Una de las obras más signi!cativas de Pérez Galdós es, precisamente, “Marianela”, escrita en 1878. ¿Por qué se acogió Doña Emilia a la protagonista de esa
obra de Don Benito? Daría pie a un estudio profundo. Me agrada saber que la
condesa de Pardo Bazán toma al personaje central de una obra de Pérez Galdós
cuando quiere referirse a su ciudad natal. La escritora nos está demostrando el
hondo signi!cado que para ella tiene la personalidad de Don Benito. Lo consideramos un enriquecimiento del idioma. Un servidor emplea, por supuesto
que en círculos privados y cercanos, palabras que no están en el diccionario
de la Real Academia Española. Con nadie hay imposición, sino simplemente
acercamiento y privacidad. Es la palabra el mayor tesoro del ser humano. La
palabra nos permite comunicarnos; expandir y compartir nuestro conocimiento. La palabra, además, es, junto con el pensamiento, la posibilidad de crear
nuevas historias; de entrar en el riquísimo campo de la literatura, ilimitado en
nuestro pensar.
Y con el pensamiento puesto en la palabra, nuestro pensamiento marcha
al monumento que al Idioma Castellano, que no a Cervantes está dedicado, y
oportuno nos parece traer aquí un texto de Doña Emilia Pardo-Bazán.
“Va acercándose la fecha del Centenario de Cervantes, y el cervantismo dicta una
multitud de iniciativas, y origina infinidad de discusiones, que nos interesan a todos.
Yo, menor de los o de las que cultivan el habla castellana, declaro que Cervantes
es patrimonio de todos, y que cuantos escribimos tenemos un derecho más especial
a opinar en tal asunto. Y por lo mismo, el monumento a Cervantes, que se proyecta
y al cual se le está buscando emplazamiento, no debe ser a Cervantes tan solo,
aislando su gloría. El monumento debe ser al habla castellana, lo cual engrandece
a Cervantes, haciéndole símbolo de algo tan majestuoso, y tan extendido, y tan
imperecedero en ambos mundos. De tal suerte, se comprenderá que Cervantes
representa justamente eso, el idioma, en su momento de expansión, en el viejo
solar y a través de los mares.
Y como quiera que, aun habiendo culminado en Cervantes el idioma, otros
muchos contribuyeron a completar el tesoro, y en cada uno pudiera encontrarse una
excelencia y virtud especial, y acaso una nimia perfección que en la espontaneidad
de Cervantes no cabria, tengo por injusto que vaya Cervantes no más, y que,
conservando el lugar preeminente entre los grandes clásicos, maestros del lenguaje
no le rodee la hueste. El monumento debe ser de tal traza, que acompañen a la de
Cervantes varías figuras, por el arte del escultor dispuesto, de manera que indiquen
el sucesivo desenvolvimiento de la magnífica lengua castellana.
Allí deben agruparse, en apoteosis, desde Alfonso el Sabio, el Arcipreste de Hita
y Gonzalo de Berceo, pasando por los siglos de oro, con Lope de Vega, Tirso de
Molina y Santa Teresa de Jesús, sin olvidar a Quevedo, Gracián, Herrero, Villegas,
y prescindir de San Juan de la Cruz y de los cronistas e historiadores, todos los
que dejaron alta memoria en el cultivo de nuestra habla nacional, hasta Torres
Villarroel, los clásicos del siglo XVIII, y los románticos del XIX . El monumento,
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así comprendido, tendría dos cualidades: sería grandioso y respondería a un
concepto de equidad. Sería injusto que, por glorificar a Cervantes, que merece toda
gloria, sacrificásemos a los demás, que la merecen también.
Como en todo caben pareceres encontrados, no falta quien entienda que Santa
Teresa es un maestro de la altura de Cervantes, y más puro de lenguaje, ya que el
autor del Quijote incurrió en numerosos italianismos. Por mi parte, declaro que
siempre colocaría a Cervantes a la cabeza; lo cual no implica que se otorgue a
los otros grandes escritores y grandes poetas, pensadores, satíricos, místicos,
historiadores, etc., un lugar a su lado... y ¡felices, en medio de todo, las naciones
que pueden presentar tal cohorte de talentos y de genios!”1

Años haciendo pedagogía sobre ese monumento, por alguien bautizado como
un “adefesio”, y resulta que ese alguien estaba cargado con destacadas responsabilidades en lo público.Rea•rmamos nuestra postura y agradecemos a Doña
Emilia el texto que escribió años antes de que el monumento fuera una realidad,
y se hubiera iniciado el ataque continuado, que alcanzó su punto álgido cuando
fue bautizado como tal “adefesio”. Gracias, Doña Emilia.
Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós; ignoro cómo fue el encuentro
primero; apasionante tuvo que ser. Ocho años mayor Don Benito; no es mucho
en personas de un alto nivel cultural. Un año antes (†4 de enero de 1920) del
fallecimiento del escritor. Puede que en la Biblioteca Nacional se conserve
algún escrito de la condesa; ella que tan a•cionada era a dejar en su biblioteca
privada copia de la copiosa correspondencia que envió a Pérez Galdós,ya dos
literatos consagrados. Don Benito vino a Madrid, como ya dijimos en conferencia a él dedicada, a estudiar y a triunfar desde Madrid. Es indudable que
desde la capital de España era más posible el éxito; no imprescindible, pero
ayudaba. Doña Emilia mantendrá más tiempo sus vínculos con La Coruña.
Luchará a favor de postura feminista, desde su cercanía a la mujer gallega, y
sin aspavientos ni postulados extremistas defenderá la presencia de la mujer en
la vida de la sociedad; pero creo que poca ayuda recibirá por parte de esa misma sociedad en la que estará plenamente integrada. No vemos a Doña Emilia
navegar en facciones políticas, según son al uso, lo que no signi•ca estuviera
al margen; al contrario. Política fue su literatura, en cuanto al servicio público
que prestó. No entrará doña Emilia en la Real Academia Española (años 1889,
1892 y 1912),y creemos que tampoco en la Academia Gallega, y creemos no
lo hará, precisamente, por ser mujer. ¿Reconoció la sociedad la entrega y el
trabajo de Pardo Bazán para con la sociedad? Siempre será posible un más
amplio y mejor reconocimiento, pero si nos •jamos en los valores medios de
consideración que la sociedad tiene para con quienes la sirven, creemos sí se
ha respetado a Doña Emilia Pardo Bazán. Finalizando el siglo XX sí habría
ingresado doña Emilia en la Real Academia Española. No tenemos la más
mínima duda. Como asimismo nos atrevemos a•rmar que, sin ocupar uno de
los sillones marcados con las letras del alfabeto castellano, la colaboración
1 PARDO BAZÁN, Condesa “La Ilustración Artística”, 19 de abril de 1915, pág. 492.
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de Doña Emilia ha sido muy estimable con el castellano. En el año 2016 publicábamos Gallegos en la Real Academia Española, obra en la que tuvimos la
oportunidad de comprobar el peso de Doña Emilia en in!nidad de estudios sobre
el castellano desde el gallego.
“Once mujeres en la Real Academia Española; exigua cifra, que no responde más
que a un problema de concepción en la estructura de la sociedad, en España y fuera
de España, pero, entendemos, es problema ya superado, sin que sea posible reescribir
la Historia. Grande y positiva huella podían haber dejado en la Academia quienes
no entraron, pero, su trabajo, en gallego y en castellano, sí entró y se quedó en el
idioma.”2

Diversas maneras usa la sociedad para reconocer públicamente la valía de
algunos de sus miembros. Cierto que todos iguales ante Dios, pero no todos
alcanzaron en vida el mismo mérito. Lo aportado a la sociedad es bien distinto
entre sus miembros. Compensando a los valores que aportan destacadas
personalidades, la sociedad hace uso de distintas formas para reconocer lo
recibido. De un pintor valoramos los lienzos con cuya contemplación nos
recreamos; recreación de la obra de bulto que nos muestran los escultores; y en
esta línea podríamos enumerar a todos los profesionales que han dejado huella
positiva de su trabajo. De una forma genérica se intenta agrupar tomando como
punto de in•exión el espacio geográ•co, o el tiempo en que desarrollaron
su trabajo. Pero aquí entran factores de adjetivación que estropean la garantía
de las agrupaciones. En Madrid hay espacios, como el Barrio de las Letras,
que al margen de la cronología, intenta considerar a quienes vivieron en aquel
indeterminado espacio. Norte a Sur entre las Calle de las Huertas con la Calle de
Atocha, y Oeste a Este, la Plaza de Jacinto Benavente y la Plaza de las Cortes.
Muy fácil acotar ese espacio; y lícito nos parece el que una actuación dentro de
ese “Barrio”, se bautice con el amplio término “Barrio de las Letras”, Pero,
por nuestra cuenta, ampliamos más allá de la Calle de Atocha, entrando en la
Calle de San Eugenio, donde en el número uno se imprimió la segunda parte
del Don Quijote cervantino. Personalidad de la talla de Don Fernando Chueca
Goitia nos lleva al “Barrio de las Letras” hasta la sede de la Real Academia
Española, más allá del Paseo del Prado. Los límites que hemos enunciado, son
meramente de introducción. Y vecino en ese espacio compartido por Miguel
de Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón o Leandro Fernández de Moratín,
la residencia de Daniel Urrabieta Vierge (1851-1904),3 dibujante, grabador de
primera línea, y es que somos partidario de considerar todas las artes unidas
en lo que signi!can de aportación a la sociedad. Acotar el tiempo es aspecto
imposible, y lamentamos no poder considerar dentro de ese “Barrio” a Doña
Emilia. Y tras esta consideración al “Barrio de las Letras” que solo nos
2 APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Gallegos en la Real Academia Española, Asociación Cultural da
Vieira, Madrid, año 2016, página 22.
3 Lápida de Pablo Aranda en el número 38 de la Calle de las Huertas: “Aquí nació el insigne dibujante…”
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sirve para mostrar una de las maneras que la sociedad tiene de compensar a
quienes tanto dieron a la historia. Agrupar en función de tiempo nos lleva a
unos parámetros muy fáciles de señalar, pero no de cumplir. En el Ateneo de
Sevilla se reunió un grupo de intelectuales y constituyeron la “Generación del
27”. Marcaron como precepto el haber nacido en el año 1927; posiblemente
lo que querían era signi!car a quienes habían triunfado ya en aquel año.
Los constituyentes marcaron las normas, y la posibilidad de no cumplirlas.
Ninguno de los reunidos en Sevilla (Álvarez Quintero, Azorín, Blasco Ibáñez,
Cela, Pérez Galdós, Ramón de Campoamor, Clara Campoamor, Valera) habían
nacido en 1927; punto éste al que damos muy poca trascendencia, pero allí no
entra Doña Emilia, pues falleció en 1921. El “Siglo de Oro”, abierto a todas
las artes, pero pretendiendo acotar en el tiempo. “Generación del 98”. El
“98” es año muy signi!cado en la Historia de España, pero en principio no se
relacionó con las artes. Finalizando el siglo XIX, por traiciones hacia España,
en la península y en ultramar, se producirá la emancipación de las provincias
españolas en el sur del continente americano y en Filipinas. Don Miguel de
Unamuno se rebela, en sus textos, de la postura extendida pretendiendo que
lo cultural en España, lo mismo que lo social, en todos sus aspectos, debe
ser copia del extranjero. Don Miguel propugna que nos copien, en lugar de
nosotros copiar.
Ni en el 27, ni en el 98 aparecerá Emilia Pardo Bazán. Justi!cado cuando la
agrupación es geográ!ca. Cronológicamente es más sencillo, más bien debería
serlo, pero cuando intervienen factores próximos a la persecución religiosa y/o
política, el estar o no estar en esas agrupaciones, pierde su valor. Lo que nos
lleva no a despreciar el estar o no estar en esos listados, sino a no apreciar esos
encasillamientos al entender no obedece a conceptos puramente acordes con
términos artísticos o literarios. El 12 de mayo es el centenario del fallecimiento
de Doña Emilia; una fecha apropiada para que su muerte disminuyera.
Normalmente ni Doña Emilia Pardo Bazán ni don Benito Pérez Galdós
entraron en aquellas agrupaciones; dependerá de quien prepare el listado.
¿Trascendente el tema? Entendemos no demasiado. Ambos tenían su círculo de
literatos. Y la Historia puso a cada uno en su lugar.
Movimientos auspiciados, normalmente, desde círculos de la intelectualidad
situados en posiciones en determinados espacios. Círculos que no consideraron
prudente la inclusión de féminas; era la moda. Cierto que cuantitativamente no
eran muchas, pero cualitativamente, sí destacaron.
Nos congratula haber podido comprobar que en bibliotecas públicas donde
la dinamización de la lectura es preocupación constante, en la actualidad, obras
de Pérez Galdós y de Pardo Bazán están a la par de requerimiento por parte de
los usuarios. Y nos movemos en estadísticas inmediatas anteriores al año 2021,
cuando sólo unas minorías eran conscientes estábamos en víspera del centenario
de la muerte de doña Emilia. El Instituto de Estudios Madrileños, en este caso
de la mano de don Carlos Dorado, director que fue de la Hemeroteca Municipal,
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y primer especialista en la literatura de Pardo Bazán, ha acogido en su seno
este ciclo de conferencias. Doña Emilia vivió muchos años en Madrid; aquí
tiene un buen monumento, y veremos la anécdota, junto a otras, de haber
señalado su lugar de fallecimiento en dos lugares diferentes.
Nueve calles y un paseo dedicados a Doña Emilia Pardo Bazán, es topónimo que encontraremos en los municipios de la Comunidad de Madrid, con
independencia de los que tenemos, y hemos tenido, en la capital:
Calle en Alcalá de Henares
Calle en Algete
Calle en Arganda del Rey
Calle en Arroyomolinos
Calle en Galapagar
Calle en Getafe
Calle en Parla
Calle en San Sebastián de los Reyes
Paseo en Torrejón de Ardoz
Calle en Valdemoro
Agrupaciones de intelectuales donde no vemos bien encasillada a Doña
Emilia Pardo Bazán. Y nos duele en la medida en que esas agrupaciones son
reconocimiento a unos valores. Pero también hay otros medios. La toponimia es uno de ellos, hasta que la política lo estropea.
En 1926, cinco años después de su muerte, se habrá producido el primer
contacto de Doña Emilia Pardo Bazán con la toponimia madrileña.
Avanzaba el Ensanche de Madrid, y era necesario ir aumentando el
Nomenclátor viario de la ciudad, concretando en la Tercera Zona.
“De todos es conocido el interés que la municipalidad ha demostrado, en todo
momento, de honrar la memoria no ya de sus ilustres hijos, si que también de
todos aquellos que por virtudes, por su sabiduría o por sus hechos, son acreedores
al recuerdo perpetuo de la actual generación y de las venideras, sirviendo, a la vez,
en gran número de ocasiones, de la reunión entre las distintas naciones y razas...”
“Los nombres que se proponen nos relevan de hacer elogio alguno, respecto
de sus grandes méritos contraídos por ser aquellos de todos conocidos; la
inmensa mayoría de las personalidades que se jactan de honrar son de la época
contemporánea…”

De Doña Emilia Pardo Bazán se anota:
“Condesa de Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, novelista y crítica; representante
genuina de la literatura castellana; formó parte del Consejo de Instrucción Pública;
nació en La Coruña en 1852; falleció en Madrid el 12 de abril de 1921.”
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La propuesta de nuevos topónimos se concreta en:
“Plaza de la Condesa de Pardo Bazán, la comprendida entre los paseos de
Yeserías, Chopera, Santa María de la Cabeza y Calle del Divino Vallés.” Y se
completa con los topónimos: “Plaza de Ramón y Cajal; Plaza de Ortega Minilla;
Plaza del General Maroto; Plaza de Legazpi; Plaza de Italia; Calle de Jaime el
Conquistador; Calle de Guillermo de Osma; Calle de Bolívar; Calle del Marqués de
Cerralbo; Calle de Alejandro Ferrán y Calle de Tomás Bretón.”
Firma el conde de Vallellano, 8 de julio de 1926.

Al anexionarse el municipio de Canillejas a la capital, año 1850, el topónimo Calle de Emilia Pardo Bazán, por Acuerdo Municipal del 16 de marzo de
aquel año se cambia a Calle de Clío. No damos transcendencia a este cambio,
pues forzado era el no tener topónimos repetidos, aún teniendo diferente apelativo; esa palabreja que se antepone al nombre, en principio para simpli•car
la interpretación del topónimo, pero que la realidad está en que en más de
topónimos encontramos repetición del nombre.
16 de julio de 1979, ADELPHA (Asociación de Defensa Ecológica y del
Patrimonio Histórico – Artístico), por iniciativa propia o a petición del Ayuntamiento, prepara una memoria dirigida al Concejal responsable de Cultura;
•rmado el documento por J. Luis Souto, anteponiendo a la •rma: “Saludos
socialistas”; memoria en la que se propone, entre otros cambios toponímicos,
sustituir la Plaza de la Condesa de Pardo Bazán por la Glorieta de Santa
María de la Cabeza”. No hay más argumentación que la necesidad política de
cambiar gran parte de la toponimia.
En el Distrito de Chamartín, Barrio de Hispanoamérica, desde el año 1947,
el topónimo Calle de Pardo Bazán.
Agrupaciones y toponimia y una tercera forma de recordar a quienes destacaron en la ejecución de su trabajo.
Dos formas hemos visto tiene la sociedad de reconocer públicamente la
diferencia entre los seres humanos: la toponimia y las agrupaciones. La toponimia, otorgando el nombre, junto con un apelativo -esa palabra que acompaña
al nombre- (en Madrid tenemos la poca gracia de hacer uso de más de sesenta
apelativos). Topónimos dando nombre a los espacios públicos; y como no podría ser de otra manera, siempre con la sanción municipal. Cierto que haciendo
uso de “posverdades”, esa nefasta forma de cambiar lo o•cial y cierto por el
sistema de reiterar una falsa improvisación.
El 16 de marzo de 1923,dos años después de la muerte de Doña Emilia, se
pedirá colocar una lápida en la casa donde había fallecido. El 10 de marzo del
año siguiente seguía estudiándose la propuesta, que volverá a quedar en suspenso, en espera de poder habilitar el correspondiente crédito.4
Silencio administrativo, que no necesariamente signi•ca resolución
positiva. El 14 de diciembre de 1923, nueva solicitud. Ahora, el Centro
4 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-19.
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Gallego en Madrid se concreta en colocar lápidas en el número 27 de la Calle
de la Princesa, dedicada a Emilia Pardo Bazán; a Pascual Veiga, en la Calle
del Marqués de Urquijo, nº 2, y a Concepción Arenal, en la Calle del Horno
de la Mata.5 En fecha 3 de enero de 1924 aceptará el Ayuntamiento.6

Inauguración lápida en la Calle de
la Princesa. “Nuevo Mundo”, 3 de
julio de 1925.

Inauguración lápida en la Calle de
la Princesa. “Blanco y Negro”, 5
de julio de 1925.

Demolido el edificio de Princesa, nº 27,
sería retirada la lápida y provisionalmente
llevada a la Calle de San Quintín hasta el
establecimiento del Centro Gallego en el
número 14 de la Calle de las Carretas.

Lápida procedente de la Calle de la
Princesa. En el Centro Gallego de la
Calle de las Carretas, nº 14.
5 “La Época”, 18 de diciembre de 1823.
6 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-26.
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“También en Madrid tiene su monumento en ese triángulo de prado verde al borde
de la calle de la Princesa. En la casa en que vivió y murió, Princesa esquina a Ventura
Rodríguez, tuvo una placa con bello relieve. La placa desapareció al reedificar la casa
unas monjitas y convertirla en colegio. No permitieron que se volviese a instalar, sin
duda, porque no consideraban muy ortodoxa a la autora de «San Francisco de Asís».
Hoy se encuentra en un rincón de la Casa de Galicia.”7

Santiago Rodríguez Bonome es el artí•ce de una lápida en mármol, con la e•gie
de Doña Emilia en relieve. Mide la lápida 1,03 x 0,82 metros, ofrecida por el Centro
de Galicia, actual Casa de Galicia. Descubierta la lápida el 29 de junio de 1925, en
acto que estuvo presidido por el Alcalde de Madrid, acompañado por el sacerdote
Basilio Álvarez. En nombre de la familia hablará el marqués de Cavalcanti, yerno
de la escritora. Y como es habitual en actos gallegos, intervendrá una coral.
En 1991, siendo Alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, se
estableció el programa “Plan Memoria de Madrid”, consistente en la colocación
de placas de hierro, cuadradas, de 52 centímetros de lado, ligeramente abombadas,
con la leyenda y la orla esmaltada en color azul cobalto, sobre fondo amarillo,
buscando su mayor integración sobre las fachadas. Placas que no pretenden
sustituir a las lápidas, con el objeto de dejar constancia de dónde residieron y
fallecieron personas ilustres; edi•cios singulares, o lugares protagonistas de hechos
relevantes. Para dejar constancia de dónde tuvo su residencia Doña Emilia Pardo
Bazán, se hará uso del “Plan Memoria de Madrid”. En el número 35 de la Calle
de San Bernardo y en el número 33 de la Calle de la Princesa.8 Y con estas placas,
se producirá una curiosa errata: se dejó constancia del fallecimiento en las dos
direcciones. Detectado el “despiste”, inmediatamente se corregirá.

“…HASTA SU MUERTE
EN 1921”.
Calle de la
Princesa, nº 27.

“…HASTA SU MUERTE
EN 1921”.
Calle de
San Bernardo, nº 35.

“…VIVIÓ DE 1891
A 1915…”.
Calle de
San Bernardo, nº 35.
Placa que reemplazó a la
primera en este lugar.

7 CABEZAS, Juan Antonio, Madrid: Escenarios y personajes, Prensa Española, Madrid 1968, pág. 282.
8 Se corresponde con el número 27 antiguo.
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En el comienzo de la Calle de la Princesa, lado de los pares, el 24 de junio de
1926 se inaugurará un monumento dedicado a Doña Emilia Pardo Bazán.
La arquitectura será diseño de Pedro Muguruza, siendo la escultura obra de Rafael
Vela del Castillo.
En el año 2015, patrocinado por la Asociación Cultural Da Vieira,publicamos
Testimonios Gallegos en Madrid. Estatuaria Lapidaria y toponimia
conmemorativa. Transcurridos seis años desde aquella publicación, nada nuevo
podría decirse del monumento a Doña Emilia Pardo Bazán, por lo que nos ha
parecido prudente acogernos al texto dedicado al citado monumento, respetando
la redacción expuesta en 2015.
Lamentándose de la desaparición de la novela regionalista, y glosando la
entrada en España de la novela costumbrista sudamericana, bajo la !rma de
“L.G.” (!rma que no hemos sabido interpretar), publica un interesante y extenso
artículo titulado Vejez y novedad, en el apartado Revista de Libros. Transcribimos
el primer párrafo del citado artículo; artículo en el que el autor da un repaso a
todas las regiones españolas:
“Se nos murió la Pardo Bazán, y Valle-Inclán ya anda así así. Bien es verdad que
nos queda el gran Pérez Lugín para, darle el último hachazo, si aún se mueve. Por
consiguiente, se nos acabó Galicia…”9

En el Parque del Oeste, el Paseo de Emilia Pardo Bazán, por Acuerdo Municipal
de fecha 15 de septiembre de 1905. Del nomenclátor madrileño desapareció la Plaza
de la Condesa de Pardo Bazán y dos calles bajo el nombre de Emilia Pardo Bazán.
En la Calle de la Princesa, estatua labrada por el escultor Rafael Vela del Castillo,
en monumento erigido con la colaboración del arquitecto Pedro Muguruza Otaña,
inaugurado el 24 de junio de 1926.
Carlos Fisas relata una anécdota, quizás no rigurosa, pero que ciertamente nos
muestra la extrañeza de la sociedad, ante la presencia extraordinaria de una mujer
destacando por sí misma:
“Cinco años después de su muerte, por suscripción de las mujeres españolas y
argentinas, patrocinadas por la duquesa de Alba, se erige un monumento a la Pardo Bazán
ante el palacio de Liria. En el acto de la inauguración la duquesa de Alba debe leer unas
cuartillas. Indispuesta, o tal vez temerosa, a última hora delega la lectura en el conde de
Romanones. Sin previo conocimiento de su contenido, Romanones lee las cuartillas que
empiezan así: -Nos reunimos hoy aquí para celebrar un cumplido y justo homenaje
a la memoria de la eximia condesa Pardo Bazán, honra y prez de nuestro sexo.
Romanones se siente repentinamente desconcertado. Luego sigue leyendo como
si tal cosa. Tal vez piensa que la gente no ha captado el disparatado principio.
Efectivamente, muchos no se habrán dado cuenta, pero otros, conocedores de la
malicia del político, ¿no pensarían que incluía la vigorosa intelectualidad de la Pardo
Bazán en el sexo fuerte?10
9 “El Sol”, 4 de febrero de 1926.
10 FISAS, Carlos, Anecdotario español. 1900-1931. Memoria de la Historia – Siglo XX, Planeta, Madrid, año 1995, página 199.
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Maqueta del monumento a Doña Emilia Pardo Bazán. Meditando con las
manos sobre un libro o sobre un cuaderno. Lee o escribe, o ambas
cosas a un tiempo.
Monumento de cinco metros de altura, en mármol y piedra. Sobre un pétreo
sillón descansa la escritora. A la derecha, un libro abierto, y a la izquierda, unas
•ores. En el amplio pedestal de forma cruciforme, en la parte delantera, un
relieve nos muestra una carreta tirada por una yunta de bueyes. Sobre la carreta,
una pareja; y enmarcando la escena, un frondoso árbol. En la parte trasera la
leyenda:
MONUMENTO ERIGIDO POR
SUSCRIPCIÓN ENTRE LAS MUJERES
ESPAÑOLAS Y ARGENTINAS
PATROCINADO POR LA DUQUESA DE ALBA
MARQUESA DE SAN VICENTE
DEL BARCO
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La primera referencia que a este monumento encontramos en la prensa, es
del 7 de mayo, algo más de un mes antes de la inauguración. Obviamente, en
esa fecha el monumento tendría que estar terminado o en estado muy avanzado.
Tres notas, comentando la solicitud formulada ante el Ayuntamiento para ubicar
el monumento junto al Palacio de Liria.
“La estatua de la Pardo Bazán.
El Secretario de la Real Academia de Bellas Artes, ha celebrado una entrevista con
el alcalde, con el objeto, de que sea concedida la debida autorización, para colocar la
estatua de doña Emilia Pardo Bazán, en la callo de la Princesa, frente al palacio de
los duques de Liria.”11
“Una representación de la Academia de Bellas Artes ha visitado al alcalde para
pedirle autorización para colocar el monumento a Emilia Pardo Bazán en la calle de
la Princesa, en el jardinillo que hay en dicha calle frente al palacio de Liria.
El alcalde, desde luego, dijo que no solamente concedía autorización, sino que
el Ayuntamiento verá con gran satisfacción que Madrid tenga un monumento que
perpetúe la memoria de la insigne escritora”.12
Como es natural, el conde de Vallellano ha accedido desde luego al deseo de la
Academia de Bellas Artes.”13

Inauguración del monumento en la Calle de la Princesa, “Nuevo Mundo”,
2 de julio de 1926.
11 “La Correspondencia Militar”, 7 de mayo de 1926.
12 “La Voz”, 7 de mayo de 1926.
13 “El Imparcial”, 8 de mayo de 1926.
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Inauguración del monumento en la Calle de la Princesa, “La Esfera”,
3 de julio de 1926.
Días antes de la inauguración, la prensa publicitará el acto previsto.
“PROXIMA INAUGURACIÓN.
El monumento a la condesa de Pardo Bazán.
El próximo miércoles, 23, a las once de la mañana, inaugurarán los Reyes el
monumento de la condesa de Pardo Bazán, en los jardinillos de la calle de la Princesa,
frente al palacio de Liria.
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El acto consistirá, en un discurso de la duquesa de Alba, haciendo entrega de la
estatua al Ayuntamiento de Madrid, y otro del alcalde.
El conde de la Torre de Cela, hijo de la eximia escritora, dará las gracias, en
nombre de la familia.
Acto seguido Sus Majestades procedieron a descubrir el monumento. Es éste
original del arquitecto don Pedro Mugaruza y del escultor don Rafael Vela del
Castillo.”14
“El monumento a la condesa de Pardo Bazán.
La inauguración del monumento a la condesa de Pardo Bazán, en la calle de la
Princesa, frente al palacio de Liria, se celebrará el jueves 24 del corriente,a las once,
no el miércoles, como por involuntario error se ha dicho.
Según ya indicamos, inaugurarán el monumento los reyes.”15
“El monumento a la Pardo Bazán.
El próximo miércoles 23, a las once de la mañana, inaugurarán D. Alfonso y su
esposa el monumento a la condesa de Padro Bazán, en los jardinillos de la calle de la
Princesa, frente al palacio de Liria.
El acto consistirá en un discurso de la duquesa de Alba, haciendo entrega de la
estatua al Ayuntamiento de Madrid, y otro del alcalde.
El conde de la Torre de Cela, hijo de la eximia escritora, dará las gracias en
nombre de la familia. En acto seguido se descubrirá el monumento. Es este original
del arquitecto D. Pedro Muguruza.”16

Extensas fueron las crónicas de la inauguración del monumento, propias de
la época, demostrando el aprecio que la sociedad dispensaba hacia la escritora.
“El monumento de la condesa de Pardo Bazán.
A las doce asistió el Monarca a la inauguración del monumento a la condesa de
Pardo Bazán.
Terminado el acto, el Soberano marchó a la Biblioteca Nacional. Donde estuvo
examinando unos documentos que se destinan al Archivo de Cervantes.”17
“HOMENAJE A UNA ESCRITORA INSIGNE.
El monumento a la condesa de Pardo Bazán.
En los jardines de la calle de la Princesa, frente al palacio de Liria. Se ha verificado
esta mañana la ceremonia de descubrir el monumento a la insigne escritora condesa
de Pardo Pazán.
El acto ha tenido una brillantez extraordinaria, y en él ha recibido muchas
felicitaciones la joven e ilustre duquesa de Alba, a cuyos incesantes trabajos se debe
el éxito de la suscripción que, con donativos de toda España y de América ha servido
para poder perpetuar en Madrid la memoria de la gran novelista gallega.
Los Reyes y la augusta familia fueron los primeros en querer asociarse al homenaje,
y, en efecto, antes de las doce, hora señalada para el mismo, llegaron SS. MM.
14 “La Correspondencia Militar”, 17 de junio de 1926.
15 “La Época” y “Heraldo de Madrid”, 17 de junio de 1926.
16 “La Libertad” y “La Voz”, 17 de junio de 1926.
17 “La Correspondencia Militar”, 24 de junio de 1926.
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Don Alfonso y Doña Victoria, acompañados de la duquesa de San Carlos y del duque
de Miranda, la Reina Doña María Cristina y la Infanta Doña Isabel.
Las reales personas fueron recibidas por los duques de Alba, el ministro de
Instrucción Pública, el presidente de la Real Academia de San Fernando, conde de
Romanones; los embajadores de Francia, Italia, Argentina y Portugal; ministros del
Brasil, Méjico y Santo Domingo, encargado: de Negocios de Venezuela, generales
Berenguer y Cavalcanti, duque de Seo de Urgel, marqueses de Santa Cruz, Figueroa,
Bendaña, Leis y de la Viesca; conde de Esteban Collantes, vizconde de Nava del Rey
y señores Benlliure, Cierva, Rodríguez Carracido, Álvarez Quintero (don Serafín y
don Joaquín), López (don Daniel), Araújo-Costa, coronel Millán Astray, general don
Justo Martínez, alcalde de Ribadeo (Lugo), con una comisión de aquel Ayuntamiento;
alcalde de la Coruña, don Manuel Casas; el general Verdugo, representando al Centro
Gallego de la Habana, y una comisión del regimiento de húsares de la Princesa, al que
pertenece como capitán el conde de Torre de Cela, hijo de la eximia escritora.
Había también muchas señoras, y entre ellas las duquesas de Plasencia, condesas
de San Luis, de Dúrcal y de Cerrajería, y señoras de Alcalá Galiano, Núñez de Prado
y Núñez y Topete.
Las personas reales pasaron a un estrado instalado frente al monumento y dio
principio el acto.
El conde de Romanones, en primer término, leyó el discurso de la duquesa de
Alba. En él la ilustre dama hace historia dé los trabajos efectuados hasta conseguir
ver levantado el monumento.
A raíz de la muerte de la condesa de Pardo Bazán se dirigieron a ella numerosas
mujeres españolas con la idea de perpetuar en una estatua el recuerdo de la insigne
novelista. Rogaban a la duquesa que encabezara una suscripción con tal objeto, y
aunque en aquella épica se estaba haciendo la de la Cruz Roja a beneficio de los
soldados heridos de África, la admiración que la condesa de Pardo Bazán gozaba
en todo el mundo hizo que los donativos fueran en gran número y que entre ellos
los hubiera de todas las mujeres españolas, desde las Reinas hasta las personas de
condición más modesta. Contribuyeron también las Academias, el Ateneo y muchos
centros culturales de España y América. Y con esto y lo que produjo la función
celebrada en el teatro de la Princesa, se reunió la cantidad necesaria para construir el
monumento, que fue encargado a la Academia de Bellas Artes de San Femando, a la
que la duquesa de Alba dedica grandes elogios por el celo con que acogió y llevó a
cabo la idea.
Termina el discurso de la duquesa dando gracias a cuantos han contribuido a la
realización del noble propósito.
A continuación, la vizcondesa de Llanteno, en nombre del Ayuntamiento de
Madrid y en representación del alcalde, leyó unas cuartillas ensalzando a la condesa
de Pardo Bazán, a quién considera como la precursora de! Movimiento feminista en
España.
El conde de Torre de Cela, hijo de la llorada escritora, leyó después un discurso de
gracias, expresando éstas, en primer término, a las Reales personas.
Recuerda después que la idea primera de la erección del monumento la inició,
desde «El Imparcial», el cronista «Monte Cristo», iniciativa que se apresuró a recoger
la duquesa de Alba, para la que tiene frases de sincera gratitud, así como para el
duque, que fue un eficaz colaborador de su esposa en esta empresa.
Agradece también su cooperación a la Academia de San Femando y a su director,
conde de Romanones; al escultor señor Vela, autor del monumento; al cuerpo
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diplomático extranjero, al Gobierno y a cuantas representaciones v personas han
contribuido a la obra.
Por último, el ministro de Instrucción Pública se asoció al acto en nombre del
Gobierno en breves frases de enaltecimiento a la figura de la condesa de Pardo Bazán.
Terminados los discursos, S. M. la Reina descubrió la estatua, que estaba envuelta
por una bandera nacional, y en este momento la Banda Municipal interpretó la
«Alborada», de Veiga.
El monumento es sencillo, pero artístico. Sobre un pedestal aparece, reclinada, la
figura de la condesa de Pardo Bazán, que en la mano derecha sostiene un libro abierto.
Es obra como antes decimos, del joven escultor señor Vela y del arquitecto señor
Muguruza, el primero de los cuales fue llamado por Sus Majestades, que le felicitaron
cariñosamente.”18
“Ayer mañana, a las doce, con gran solemnidad se ha celebrado la inauguración
del monumento a la insigne escritora Pardo Bazán, erigido por suscripción pública
patrocinada por la duquesa de Alba.
Ante el monumento, que se halla enclavado en los jardinillos de la calle de la
Princesa, ante el palacio de Liria, se levantó una tribuna, situándose a un lado la
Banda municipal y enfrente una sección de la Guardia municipal montada.
Don Alfonso y doña Victoria llegaron a las doce en punto, acompañados de
la duquesa de San Carlos y duquesa de Miranda. Esperabale doña Cristina, con
la condesa de Heredia Spinola y duquesa de Sotomayor, y la infanta Isabel, con
la señorita Margot Bertrán de Lis; conde de Romanones y D. Juan La Cierva;
generales Berenguer y Cavalcanti; Verdugo, en representación del Centro Gallego
de la Habana; ministro de Instrucción, vizcondesa de Llanteno, representando al
Ayuntamiento; Millán Astray, conde de Velle, Benlliure, Carracido, embajadores
de Francia, Portugal y Argentina, ministros del Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia,
Venezuela y demás países iberoamericanos, y conde de la Torre de Cela, hijo de la
Pardo Bazán, además de numerosas personalidades, señoras y admiradores de la
obra de la ilustre escritora.
También se encontraban los duques de Alba y una Comisión del regimiento de la
Princesa, al que pertenece el conde de la Torre de Cela; hermanos Álvarez Quintero,
marqués de Figueroa, D. Daniel López, conde de Esteban Collantes, alcalde de
Ribadeo (Lugo), D. José Acevedo, con una Comisión de fuerzas vivas de Ribadeo;
alcalde de La Coruña, duquesa de Dúrcal, señora de Alcalá Galiano, señora de
Núñez de Prado, condesa de San Luis, marqués de Leys, duquesa de Plasencia,
general Justo Martínez y marqués de Santa Cruz.
Doña Cristina, doña Isabel, doña Victoria y D. Alfonso ocuparon la tribuna con el
ministro de Instrucción, comenzando el acto pronunciando el conde de Romanones
brevísimas palabras, diciendo que la duquesa de Alba habíale encargado la lectura
de unas cuartillas y ello constituía para él un mandato.
Seguidamente leyó las citadas cuartillas, donde la duquesa de Alba hace historia
de cómo se desarrolló la suscripción para el monumento y dice que, aun cuando en
la época en que aquélla se Inició estibase haciendo la de la Cruz Roja en beneficio
de los soldados de África, la admiración por la insigne escritora hizo que todas las
mujeres españolas, desde las reinas hasta las personas más modestas, contribuyeran
con sus donativos para la realización del propósito. Con lo que produjo esta
suscripción y los rendimientos de la función de homenaje celebrada en el teatro
18

“La Época”, 24 de junio de 1926.
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de la Princesa se recaudó la cantidad necesaria para erigir el monumento, y éste
se encargó a la Academia de Bellas Artes, a la que dedica grandes elogios por el
entusiasmo con que acogió la idea.
Termina sus párrafos la duquesa ofreciendo el monumento al pueblo de Madrid y
con frases de gratitud para todos los que han contribuido a la realización de la obra.
La vizcondesa de Llanteno, en nombre del Ayuntamiento, pronunció un discurso
de elogio a la Pardo Bazán, diciendo que ésta fué la precursora del movimiento
feminista.
El conde de la Torre do Cela, en nombre de la familia, pronuncia breves frases
de agradecimiento a doña Cristina, doña Victoria y don Alfonso por su asistencia, a
los duques de Alba, al pueblo y a la Prensa y a cuantos han contribuido a honrar la
memoria de su ilustre madre.
Finalmente, el ministro de Instrucción pronunció unas palabras asociándose al
acto en nombre del Gobierno.
Doña Victoria tiró de un cordón, descorriendo un paño que cubría el monumento.
Este es obra del escultor Vela y del arquitecto Muguruza. Representa a la Pardo Bazán
en actitud pensativa, sentada, con un libro y la pluma en la mano derecha. En el
pedestal hay un bajorrelieve en bronce que representa una carreta gallega cargada de
mieses.
En el momento de descorrer el paño la Banda municipal interpretó «La Alborada»,
de Veiga.
Todos los asistentes al acto admiraron las bellezas del monumento.”19
“Monumento a la Condesa de Pardo Bazán.
En esta fecha, en los jardines de la calle de la Princesa, frente al palacio de Liria,
y con una brillantez extraordinaria, se verificó este acto, por el cual recibió muchas
felicitaciones la ilustre Duquesa de Alba, a cuyos incesantes trabajos se debió el
éxito de la suscripción, que, con donativos de toda España y de América, había
servido para poder perpetuar en Madrid la memoria de la gran novelista gallega.
Los Reyes y la familia Real fueron los primeros en querer asociarse al homenaje,
y, en efecto, antes de las doce, hora señalada para el acto, llegaron SS. MM.,
acompañados de la Duquesa de San Carlos y del Duque de Miranda, y la Infanta
Dª Isabel.
Ya ha pasado bastante tiempo para que comprendamos lo que ha de quedar;
dejando aparte los estudios que hoy se nos antojan de una «vulgarización»
excesivamente fácil (aunque tampoco estaba mal traernos a Yogüe, etc... Al fin y
al cabo, más de cuatro maestros no hacen sino otear «hacia allá» desde la meseta,
y ella siquiera hablaba, sin barroquismos ni pedantería); dejando, pues, de lado
aquella actividad que hubo de situarla «de momento», siempre nos encontraremos
con una obra de visión amplia y «aplomada».
El Conde de Romanones, en primer término, leyó el discurso de la Duquesa de Alba.
A continuación, la Vizcondesa de Llanteno, en nombre del Ayuntamiento de
Madrid, y en representación del Alcalde, leyó unas cuartillas alusivas al acto,
ensalzando a la Condesa de Pardo Bazán.
El Conde de Torre de Cela, hijo de la difunta escritora, leyó después un discurso
de gracias, expresando éstas, en primer término, a las Reales personas.
Por último, el ministro de Instrucción pública, señor Callejo, se asoció al acto
en nombre del Gobierno, en elocuentes frases de enaltecimiento a la figura de la
Condesa de Pardo Bazán.
19

“La Libertad”, 25 de junio de 1926.
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Terminados los discursos, S.M. la Reina descubrió la estatua, que estaba envuelta
por una bandera nacional, y en este momento, la Banda Municipal interpretó la
«Alborada» de Veiga.”20

Informaciones reiteradas que destacan la trascendencia que al acto se le daba
desde la prensa y revista, nos ha parecido oportuno reflejarlas.
Como un complemento a la inauguración, el periódico “Heraldo de Madrid”,21 pidió a algunas escritoras opinaran sobre Emilia Pardo Bazán:
“Cristina de ARTEAGA:
No es opinión crítica la que—a ruego del HERALDO—me atrevo á incluir en la
serie exquisita tejida por plumas femeninas más autorizadas en honor de la condesa
de Pardo Bazán.
Siempre recordaré la fervorosa admiración -casi instintiva- que dejó en mi niñez,
atraída ya por obsesiones literarias, su personalidad apenas entrevista. Le debí más
tarde, a más del goce dado a todos de su lectura; palabras de aliento... ¡las que dejan
una huella perdurable! ¿Cuál no será mi ilusión al ver hoy reconocida públicamente la labor de esa mujer
extraordinaria, única en nuestra literatura, que entre dificultades sin cuento sostuvo y
desarrolló su programa, con una tenacidad viril!
A título de modesto homenaje, con la timidez del discípulo que deposita su ramo
ante el maestro, situado en alturas de pedestal, deshojo estas palabras al pie del
monumento recién descubierto que nimbará el sol de junio con una aureola de gloria
primaveral...

“Concha ESPINA. Madrid y junio de 1926:
“Nunca está ausente de nosotros. Su memoria, resonante como una colmena, se
nos aproxima, de súbito en un perfume, en una palabra, en un paisaje, en una brisa.
Y desde hoy para siempre, ante su efigie popular, erguida en Madrid como debido
tributo al genio, le debemos rezar con la oración de la gratitud:
Porque supiste crear hermosura y mantener caliente el horno del Arte con tu mano
fina de española; porque recibiste el soplo divino de la inspiración y te impulsaste con
él gloriosamente hacia las cumbres del pensamiento, ¡bendita seas!
Y porque diste la frente con valentía al huracán de los prejuicios; porque abriste
rumbos, trillaste senderos bajo el aire torvo de la humana ruindad y levantaste el
milagro de una antorcha, encendida para las mujeres obscuras de tu raza, ¡bendita
seas!”

“Pilar MILLÁN ASTRAY:
Doña Emilia, mi paisana, es una de las mayores inteligencias que hemos tenido.
Es la piedra más bonita que tienen los gallegos en la corona de su intelectualidad”.

“Carmen NELKEN MANSBERGER, «MAGOA DONATO»:
Quizá para doña Emilia el cielo haya sido como una gran Academia, donde por fin
ha logrado entrar”.
20
21

“El Año Político”, año 1926, páginas 229-230.
“Heraldo de Madrid”, 24 de junio de 1926.
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“MargaritaNELKEN MANSBERGER:
Entre tanta señorita que exterioriza en versitos sus sensacioncitas y tanta señora
que aspira a comunicar en leves croniquitas sus leves impresiones, no deja de ser un
consuelo y un verdadero alivio pensar que doña Emilia Pardo Bazán ha escrito porque
tenía algo que decir y porque sabía decirlo. Que fue -y sigue siendo- reciamente, sin
narcisismo, «un escritor».

“Condesa de SAN LUIS:
La obra de doña Emilia -como casi todas las que la posteridad ensalza y encomiano ha sido bastante apreciada por sus contemporáneos, reacios, cual buenos españoles,
en reconocer y acatar méritos ajenos.
Su libro de «San Francisco», verdadera joya «poli sapientia», causo más estupor
que admiración; que la admiración en España está sujeta a Calvario, y, a la inversa del
drama del Gólgota, ha de sufrir angustias de Pasión antes de conseguir su Domingo
de Palmas. Los críticos, asombrados, alabaron la obra -alguno, quizá, sin entenderla-.
Ante el torrente de cultura y saber, avalorado con primores en el decir, de que la
autora da donosa muestra en su admirable «Introducción», sólo procedía inclinarse
ante la evidente superioridad. ¡Reconocer superioridades...! ¡Qué penoso trabajo para
los hombres de España! De esta España, que no siente el orgullo colectivo y sólo la
complacen vanidades egoístas e individuales. ¿Qué español, por grande que fuera,
podría, decir, al igual de Byron, «I wokeonemorning and foundmyselffamous («Al
despertar un día encontré que era célebre»)?
La celebridad -excepción hecha para los políticos- suele llegar con la mortaja y la
corona fúnebre, supremo homenaje que, apresuradamente, rendimos a quien nos supera.”

La numismática y la •latelia pueden entrar en la iconografía. Puede que la
numismática sea la forma más primitiva. La Fabrica Nacional de Moneda y
Timbre ha acuñado una moneda con la e•gie de Doña Emilia; ciertamente no
es tema concretado en Madrid, sino tema nacional, y Madrid es una parte de
España, y, consecuentemente citaremos la moneda conmemorativa, y una edición
de sellos dedicada a Personajes Españoles, de fecha 27 de enero de 1972. Tres
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RESUMEN:
La obra de Emilia Pardo Bazán, especialmente la periodística, contiene una
rica crónica de Madrid en un período de gran transformación de la ciudad.
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La relación de Emilia Pardo Bazán con Madrid corresponde al desarrollo
del proceso de hallazgo, reconocimiento y conquista mutua de dos fuertes
personalidades. De una creadora de largos talentos y ambiciones y de una ciudad
visible en uno de los periodos de más trascendente transformación. Vidas que
correrán a la par durante casi toda la vida de la primera. A la par, no paralelas,
porque trazan dos líneas que tienden al encuentro y que, desde algunos puntos
de vista, parecen llegar a fundirse (Fig. 1).

(Fig. 1). Doña Emilia, en plenitud, “reinando magnífica, absoluta, soberana”.
(Fotografía de Archivo Español de Arte, del desaparecido
retrato por F. Lloréns, 1902.
Un primer encuentro tiene lugar, muy probablemente en 1855. Don José Pardo
Bazán es electo diputado en Cortes, se traslada a Madrid y ocupa su escaño de
1855 a 1856. (Fig. 2).

(Fig. 2). Congreso, 1853.
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De inmediato, la familia comienza a pasar los inviernos en Madrid.
La pequeña Emilia, como la protagonista de Insolación, acude a una
institución educativa que pudo ser, muy bien, la de las Damas de Monteuil,
de París, establecido en 1846 en el número 17 del Postigo de San Martín, con
mudanzas posteriores. Doña Emilia llegó a a•rmar, al cabo de los años, que ella
nunca había ido al colegio. Dotada de excelente memoria, debía de subestimar
la formación impartida, muy diferente de los esquemas institucionistas sobre la
materia. La enseñanza del francés, sin embargo, probó ser e•caz. También -es de
advertir- la de un alemán básico que luego perfeccionaría hasta poder disfrutar
con la lectura de Heine. Sí recordará la contemplación en él de un eclipse de sol.
Ha quedado noticia del de enero de 1862, lo que permite la datación segura de
una Emilia colegiala madrileña.
Le queda un recuerdo muy propio de su edad: sus padres le compran una
locomotora en los grandes almacenes Schropp, “Los Alemanes”, en la calle de la
Montera. También un gran caballo de cartón. Siempre despertará su admiración la
juguetería madrileña, la más humilde, como la que se ofrecía a la venta por las
calles, sobre todo ante al antiguo Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol.
Aquella, sin duda, despabilada mirada de colegiala pudo contemplar
una ciudad que se desperezaba. Una población consolidada en torno a los
300.000 habitantes, oprimidos por la cerca de los Austria, ve aparecer notables
realizaciones: Banco de San Fernando, Plaza de Oriente, Congreso, ferrocarril,
Teatro Real, Canal de Isabel II, con agua del Lozoya, remodelaciones de la
Puerta del Sol y de la Plaza Mayor, aprobación del Ensanche...
De lo que la ciudad se transformó desde aquel primer encuentro hasta el
desenlace de la coexistencia es elocuente la comparación que podría haber hecho
entre planos correspondientes a los dos momentos (Fig. 3 y 4) o entre imágenes
de un espacio tan representativo como la Puerta del Sol (Fig. 5 y 6).
Aquel invernar madrileño de la familia Pardo Bazán-de la Rúa debió de cesar
en 1863.
De nuevo diputado el padre, 1869, (Fig. 7) una feliz Emilia recién casada,
(Fig. 8) inicia otra larga estancia en la capital. La familia se instala en el conocido
como Hospedaje del Casino, porque ocupa el piso principal, donde éste estuvo,
en la Carrera de San Jerónimo, 29, antiguo palacio del Marqués de Santiago,
demolido en 1888. (Fig. 9).
Emilia se entrega encantada -contará- a las crecientes distracciones que, a
pesar de la inestabilidad política y social, ofrecía Madrid, al bullicio cortesano,
al ocioso quehacer elegante y a las tertulias íntimas del gran mundo. Alcanza
las reliquias de las de María Buschental (le apena observar el deterioro físico de
aquella que fue admirada belleza de la sociedad madrileña) y de la condesa de
Montijo y lleva una intensa vida social.
Considerable debió de ser el in"ujo en la conformación de la personalidad de
aquella Emilia su relación, facilitada por su familia Piñeiro, con la VII condesa
de Campo Alange: gran amante y animadora de la vida social, ocurrente
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(Fig. 3 y 4) Planos de
Madrid, 1836 y 1918.
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(Fig. 5) Puerta del Sol, 1857.
(Fig. 6) Puerta del Sol, 1921.
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(Fig. 7) Congreso de los
Diputados, 1869.

(Fig. 8) Emilia, hacia 1869.

conversadora, coleccionista, biblió•la… Fallecida la Condesa en 1883, su admiradora amiga lamentará no hubiese vivido veinte años más.
Asiste a espectáculos hoy perfectamente localizables. Tauró•la entonces,
aplaude al Tato -hubo de ser forzosamente entre marzo y mayo del 69- en la
antigua Plaza junto a la Puerta de Alcalá. Y, sobre todo, no perdía estreno ni
renuevo de drama o comedia, incluido el escandaloso de La Carmañola, de
Ramón Nocedal, con la protesta en forma de coro de llaves, en el teatro de Lope
de Rueda, calle del Barquillo. Offenbach y los conciertos de Jesús de Monas350

(Fig. 9) Edificio del Casino.
terio en el Circo-Teatro de Rivas, en el Paseo de Recoletos (Fig. 10), los Bufos
Arderíus y hasta el can-can del Novedades. También, como distracción mundana, los incómodos asientos, cuando los consigue, del Congreso y del antiguo
Ateneo de la calle de la Montera. Abre sus puertas el Café de Fornos, julio del
70, a una selecta clientela entre la que está ella. Paseos por la Casa de Campo o
Rondas, Recoletos, Castellana y Retiro. Equitación por la Alameda de Osuna. Y
un calor veraniego, el “calor disolvente” de Madrid, a quien no se lo perdonará
por muchos años.

(Fig. 10) Teatro y Circo de Madrid, 1869.
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Al baile al que asiste en el recién inaugurado salón del Veloz-Club en la Plaza
de las Cortes llega la sensacional noticia del asesinato de Prim (Fig. 11) y, por la
conspiración de silencio, tras las persianas de la casa de los condes de Barberana,
en la calle de Alcalá, contempla la entrada del rey Amadeo. (Fig. 12). Vive el
Madrid de aquella corte y cuando el Rey abandona España, (1873) la familia
Pardo Bazán-Quiroga lo hace también.

(Fig. 11) Portada de La Correspondencia de España,
31 de diciembre de 1870..
Años después evocará lo que de aquel Madrid isabelino y postisabelino llegó
a percibir.
De vuelta a España, seguía pasando la mala estación y aun la primavera
en Madrid. Pero Emilia ya ha comprendido que sólo la entrega a una intensa
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(Fig. 12) Amadeo de Saboya ante el Congreso, 1871.
actividad intelectual, reconocida por una sociedad que ella no pensaba dejar de
cultivar también con intensidad, podía llenar el gran vacío que experimentaba su
alma. Entre 1876 y 1881 la maternidad la retiene largas temporadas en Galicia.
Como un preanuncio, en la Revista de Galicia que dirige, asoma un “Madrid a
vista de pájaro”.1
La escritora va per•lando su vocación y madurando su estrategia de ruta, muy
consciente de la fuerza que presta el endeble papel de prensa. La inauguración
de ferrocarril directo Madrid-La Coruña vino a ser providencial para sus
proyectos. Hábil pani•cadora siempre, agasaja en la casa familiar coruñesa a los
periodistas que llegan con el primer ferrocarril desde Madrid, 1883. Y encuentra
entre ellos una excelente acogida cuando ella, a su vez, se traslada a la Corte
al año siguiente, liberada de la limitación de movimientos que le imponía el
matrimonio y deseosa de estarlo de un “letargo estéril”, de un “ambiente grueso
y espesísimo” en su ciudad natal (Fig. 13).
No era ya entonces una desconocida en la capital. En 1877 había comenzado
a colaborar en La Ciencia Cristiana (Serrano, 4) y en Madrid han aparecido sus
primeras novelas. Y habían tenido gran resonancia sus artículos de La cuestión
palpitante, en La Época, entre 1882 y 1883.
1 La Revista de Galicia de Emilia Pardo Bazán (1880). Ed. facs. Estudio y edición de Ana M.ª Freire
López. La Coruña: Servicio de Publicaciones de la Fundación Barrié de la Maza, D.L. 1999, pp. del
facsímil, 8-10, 38.40.
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(Fig. 13) Emilia, hacia 1885

(Fig. 14) Lectura en el Ateneo, por
J. Vaamonde.

Emilia ya maniobra con •rmeza en el palenque al que, según sus palabras,
se había decidido a salir. Acude a inscribirse en la Asociación de Escritores y
Artistas, calle del Clavel, y al año siguiente paladea la celebridad que demuestra
el banquete que le ofrecen en el Café Inglés. Allí están, entre otros, Castelar,
Galdós, Campoamor, Laureano Calderón, Beruete, Echegaray, Moya.
Las conferencias -suerte de periodismo oral- sobre La Revolución y la novela
en Rusia, en el Ateneo (Fig. 14), primavera de 1887, acontecimiento cultural de
la época según Francos Rodríguez, consagran la relevancia de su nombre.
Aquella inquieta y ambiciosa Emilia ha conquistado Madrid:
El renombre de la escritora gallega fue obra de muy pocos años: puede decirse que
doña Emilia llegó y venció.2

Madrid ha de esperar todavía algunos años para conquistarla a ella.
Celebridad la de aquella coruñesa trasplantada a Madrid que llega a convertirse
en popularidad. Sorprendentemente, porque se produce, sobre todo, por razones
culturales en aquellas coordenadas socio-culturales. Particularidades de su vida
privada que han trascendido en estas últimas décadas, distorsionando a menudo
su imagen, eran entonces sólo apagada murmuración. También contribuyó a esa
2 Zeda (Fernández Villegas, F.), prólogo a: Pardo Bazán, E., Lecciones de literatura, Madrid-Barcelona, Ed.Ibero-Americana, 1906, p. 8.
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alcanzada notoriedad una personalidad arrolladora que no quería ni podía pasar
desapercibida; satisfecha de que se le reconozca “no haber pasado nunca inadvertida para el público”. Con la misma sinceridad también declara: cuando a
mi paso por la calle oigo cuchichear “es doña Emilia”, somos tan débiles y tan
vanidosos, que me pongo muy hueca. Lo con•eso.
Y ella misma no deja de asombrase: Hasta el dependiente de una barbería,
que ayer chillaba a favor mío, y nadie sospechará que le he dado propinas
porque no me afeitó… (Barbería que pudo ser la que existía en el n.19 de su calle
de San Bernardo).
Hasta la publicidad comercial se sirve de su nombre. Entre otras muestras
conocidas, el vino tostado o la Pasi•orina, utilizan el nombre de doña Emilia
como reclamo. No sólo en Madrid, también lo hace en la prensa bonaerense el
Jabón La Toja.
Publicidad que no habría sido de su disgusto: ella misma, aparece -también
pionera en otro tipo de protagonismo- publicitando un aceite español, en torno a
1916, en la prensa argentina.
Hasta en el Carnaval de 1919 se dejará ver por las calles una murga o comparsa
en la que •gura alguien disfrazado de... Emilia Pardo Bazán. (Fig. 15).
(Fig. 15) Carnaval de 1919.
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Y, poco antes, aparecía mencionada, respetuosamente, en un popular cuplé,
recordado y aún oído en una sesión de este ciclo de conferencias.
Ya son localizables los alojamientos madrileños de la destacada gallega
transeúnte. Y deja de ser lo segundo en 1890, cuando se establece en San
Bernardo, 37, hoy 35, donde residirá veintiséis años, y taller y administración
de su obra. Salón y comedor se hacen memorables por las personalidades de
dentro y fuera de España que son acogidas en ellos con esplendidez. Allí, en
1915 fallece la madre. La cantidad y calidad de las personas que acuden a
manifestarle el pésame da idea del reconocimiento social que ha alcanzado.
Trasladado su domicilio en 1916 a la calle de la Princesa, allí concluye
inesperadamente lo que en doña Emilia había de mortal. La ciudad le tributa
una gran despedida.
Han sido lo que ella llamaba sus cuarteles de invierno. Y aún algo más,
porque doña Emilia llegó a haberse, literalmente, madrileña. Así aparece
en los empadronamientos de la Villa entre 1890 a 1920. Con la excepción
del período de construcción de las Torres de Meirás, durante el cual solicita
al Ayuntamiento conste el traslado de su residencia a Sada, quedando ella,
temporalmente, “domiciliada” y el resto de la familia como “vecinos”.
Esa vinculación creciente de la escritora con la ciudad tenía que quedar
re!ejada en su obra de •cción. Lo que en ella vive, ve y oye, va prendido en sus
renglones.
En Pascual López está ya presente Madrid, el del Sexenio Revolucionario,
con sus atractivos: una bella y despejada mañana de invierno... El sol claro
picante y alegre... elegante perspectiva de los árboles de parques y paseos. Con
exactitud en la evocación: platerías y fonda que existían, en efecto, en la calle
de la Montera.
También en Un viaje de novios asoma Madrid y, como símil de belleza
femenina, se habla de sus miembros de Cibeles joven.
El apoyo de un brazo amoroso para con ella y para con la ciudad tenía que
traducirse, forzosamente, en una mayor atención al ambiente madrileño. De
la calidez de la primavera avanzada y del estío madrileños, con naturalistas
consecuencias, Insolación. (Figs. 16, 17 y 18). Todos los personajes se mueven
por la geografía madrileña: calles de Alcalá, y de Toledo (la más típica que tiene
Madrid), acacias y carruajes de los Paseos de Recoletos, de la Castellana y del
Prado (un airecillo delgado, en que !otaban perfumes de acacia y ese peculiar
olor de humo de ladrillo recaliente de la atmósfera del estío), Carrera de San
Jerónimo (donde a cada dos pasos nos encontramos algún conocido), el Puente
de Toledo por el que deriva la torrentera popular a solazarse en la romería de la
Pradera. Siempre: ¡Qué hermoso es el cielo de Madrid" Y más veri•cado rigor
descriptivo: las cocheras de la calle del Caballero de Gracia, que lo estaban en
los números 25 y 27, o el itinerario, que la autora demuestra conocer muy bien,
hacia las Ventas del Espíritu Santo, con sus paradores, refugio de relaciones
amorosas clandestinas o venales.
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(Fig. 16)
Portada de
Insolación,
ed. de 2017.
(Fig. 17)
La Pradera de
San Isidro, por
Méndez Bringa,
¿1892?

(Fig. 18) Calle
de Toledo,
hacia 1890.
También el alegre sol madrileño despunta por Morriña (Fig. 19), pero no es
ésta novela cálida, sino de tibiezas y frialdades. Mismo a •nales de julio corre
aire fresco hasta por las abrasadas callejuelas del Madrid antiguo. Entornos de
la calle de San Bernardo donde que al año siguiente vivirá la propia doña Emilia,
casi frente a la casa que habitó su amiga Carmen Almaric, a la que dedica la
novela. Llegan los ecos de los compases celebérrimos de La Gran Vía...
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La novelística de doña Emilia evoluciona y Madrid continúa apareciendo.
En Una cristiana es el ambiente estudiantil, casas de hospedaje (la de los
Cuartelillos, la de Corralitos, la de Tócame Roque), posadas… El tranvía que
circula por San Bernardo y, una vez más, el calor as•xiante.
El espacio madrileño de La Prueba se ciñe, sobre todo, a los barrios de
Salamanca y Chamberí; en medio, el candelero de Colón -aún no había sido
colocada la estatua-. Recorridos en tranvía. Y un cielo encapotado, cosa no
frecuente en Madrid.
La Quimera es novela muy madrileña. Instantáneas de la urbe, acompañando
al pintor, que, desde la fonda de Atocha, a su llegada, nos conduce por las arterias
madrileñas. En estrecha berlina paseos y excursiones. Al protagonista, como a
su creadora, la ciudad ni moderna, ni majestuosamente antigua, no le atrae. Pero
ciertas pinceladas: las afueras de Madrid, bellas a su modo, secas y netas como
país de tabla !amenca, traslucen una ligera evolución. También queda patente la
meticulosidad descriptiva. El artista se vale, por ejemplo, del teléfono instalado
en el bajo, despacho de aguas minerales...: existía allí, en verdad, el comercio
de “Aguas La Margarita”.
Por las calles madrileñas deambulan personajes de La sirena negra, entre
edi•cios angostos y caducos, de esos que abundan en las vías céntricas del
Madrid viejo.
Referencias tangenciales a la ciudad no faltan en otras novelas o en la
obra dramática. Pero tiene más interés examinar al respecto la producción
cuentística. Buena parte de ella se desenvuelve en suelo madrileño, recorriendo
variada galería. Aristocracia, burguesía acomodada, intelectuales, médicos,
artistas, poetas, estudiantes, que se entremezclan con la clase media apurada
o los modestos profesionales: la profesora de piano o de francés, el cantante
de zarzuela y revista, el viejo tenor, el o•cinista, el solterón de vida fácil. Los
más diversos o•cios y dedicaciones de la Corte: el carpintero, la costurera, el
cocinero, el barbero, la prendera, el guarda de consumo... Hasta la adivinadora o
los laceros municipales. En las más diversas situaciones: el paseante en Corte, la
novia fugitiva, el neurasténico, el asesino. No faltan las clases más menesterosas:
pilluelos, “gateras” o golfos madrileños…
En la obra de •cción Madrid, sin embargo, no es protagonista. Es marco
decorado o telón de fondo. El protagonismo Madrid lo adquiere en la obra
periodística. (Fig. 20).
La extraordinaria capacidad de observación, asimilación y comunicación de
aquella que fue, ciertamente una periodista total, con una confesada a•ción a toda
novedad, fuese del género que fuese3, sincera y directa, sin más autolimitaciones
que el buen gusto, las buenas formas y ciertas conveniencias sociales, era forzoso
se aplicase a hacer crónica de Madrid. Doña Emilia se sabe cronista (llamadme
3 Los numerosos comentarios -en ocasiones sólo términos- de doña Emilia recogidos a lo largo de la
conferencia están extraídos de su obra periodística, salvo otra indicación. Vid. “Apunte bibliográ•co”
consignado al •nal.
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(Fig. 19) Portada de Morriña,
ed. de 2017.

(Fig. 20) Portada de
Hablando de Madrid, ed. de 2017.

el cronista o la cronista) y sabe muy bien cómo manejarse en el género con
e•cacia, soltura y hasta magní•co humor.
Se propone dejar reseñas de vida contemporánea, según su concepto de
“crónica”. Opina que en la crónica todo encaja bien y como en esa idea,
La actualidad… Yo reconozco que es la musa del cronista, va a quedar en ellas
captada la vida en sus más diversas manifestaciones. Va hablar de todo y, por lo
que en el espacio de su vida ocupa la vida madrileña, va hablar de todo lo que
ve, oye y percibe que acontece en el Madrid de sus días. Todo ligado con los
comentarios y opiniones que todo suscita en la cronista.
Si hubiese alguien que tuviese la paciencia de extractar mis crónicas, sacando
de ellas la sustancia de mis juicios sobre el pueblo madrileño…
Por ese Madrid brujulea -ella dice sus !aneos- una incansable espectadora,
portamonedas, lentes, pañuelo, lápiz -revela- en su bolso de mano. En ocasiones
tales, suelo salir a pie, dispuesta a observar las disposiciones del gentío. Es
la propia escritora, retratándose, sin pretenderlo, la que se desplaza por donde
imaginó también lo hacían sus criaturas de •cción.
Trazar itinerarios de tales pasos de Doña Emilia es empeño de resultado
forzosamente incompleto. Con un eje (San Bernardo, Santo Domingo, Opera,
Mayor, Puerta del Sol -es donde sucede todo-, Alcalá o San Jerónimo, Cibeles,
Recoletos, Retiro, Serrano…), con innumerables rami•caciones (Chamartín,
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Ventas, Vallecas, Rastro, los Viveros, Moncloa…) Pardo Bazán Emilia paseó su
mirada, por todo el cuerpo madrileño.
Sus lectores pueden observar cómo los juicios de la escritora sobre la ciudad
evolucionan como la ciudad misma lo hace.
El polvoriento Madrid, acurrucado en sus estepas a guisa de mendigo castellano...
tan laboriosamente va convirtiéndose de destartalada población... en moderna ciudad,
hasta pegar el salto desde su antigua manera de ser hasta el pico de la moda...

Siempre seducida por el •rmamento madrileño:
Asociamos a Madrid con la claridad de un cielo azul cobalto, con la transparencia
cálida y seca del aire y con la alegría de un sol de oro... Febo, su metrópoli favorita…

Y va reparando en otros encantos:
Madrid está bonito y alegre... Este Madrid tan atractivo y tan animado en medio de
sus innumerables inconvenientes y defectos...
Si se consigue limpiar a Madrid de tal roña [la mendicidad callejera], Madrid será
lo que debe de ser: una de las ciudades más agradables del mundo. Sus alegres y
animadas calles sólo necesitan eso.

Es un día que admira la •nura de tonos en el paisaje desde los altos del
Hipódromo y, otro día, la contemplación del Madrid nevado desde el Viaducto:
un balcón abierto sobre un panorama espléndido, una lejanía de montañas y sierras
fantásticamente hermosas.

De acuerdo con su sensibilidad, los grandes espacios abiertos son sus
predilectos. En primer lugar, los jardines del Retiro: Embalsamado de mayo...
Por él y por la Moncloa,
paseos de primavera fría, paseos nocturnos en coche descubierto, por la avenida de
Recoletos o las umbrías del Retiro... Dos grandes elementos decorativos posee Madrid...
el parque del Retiro y el Palacio Real, con sus nuevos jardines... El bello, amenísimo y
(seamos justos) bien cuidado Parque del Retiro... el aire, positivamente, posee un sabor
peculiar cuando es fresco, vivo y se ha columpiado entre arboledas; y estas condiciones
reúne el aire que nos abanica en la casa de Campo, donde tiene lugar la tirada de
pichón.... El Parque del Oeste... márgenes del Manzanares... arroyo de Cantarranas...
las pintorescas lavanderas... pinos del Plantío de los Infantes... cipreses de la Florida...
arroyo de las Brujas... depósito de aguas... el Pardo... camino de Fuencarral... Pradera
del Corregidor... perspectiva de Madrid desde la Fuente de la Teja... iglesia de San
Francisco, desde las Ribera... dehesa de la Villa... la célebre Cuesta de las Perdices...
bellísimos espinos en flor, los puentes... y tantas y tantas páginas del calumniado, mal
comprendido paisaje madrileño... la belleza propia del paisaje de Madrid que yo, como
buena gallega, negaba al principio, y, por último, vine a reconocer...
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Recoge, con gracejo, la expectación que producen en marzo de 1900 unos
esquimales acampados en el Parque.
La cronista, lo es del Madrid rompeolas de grandes acontecimientos. Entre
ellos, des•les, •estas y duelos relacionados con la Corona.
Es de destacar el relieve que le merece dar a los festejos organizados por
la mayoría de edad y coronación de Alfonso XII. Se vive un entusiasmo
generalizado, que alcanza a la cronista. Parece se abre una nueva etapa, pasando
una hoja histórica. Por la celebración se registran en la Villa (Fig. 21 y 22)
aglomeraciones, di•cultades de hospedaje…
Mani•esta su preocupación por los daños que
pudieren ocasionarse a su bienquisto parque del
Retiro. y no falta su crítica a ridiculeces en los
montajes municipales:
En el ramo de colgaduras hubo de todo.
Abundaron la percalina y el satín pesetero… La
Carrera de San Jerónimo, especialmente, fue la
nata y flor del desatino. Hubo una manada de osos
de cartón, con su madroñera correspondiente, que
tuvieron que emigrar de los mástiles donde se
ostentaban, corridos por la rechifla del respetable

(Fig. 21) Programa-guía de festejos…, 1902.
(Fig. 22) Mayoría de edad
y coronación de Alfonso XIII.
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público. Pero al recogerse al cubil estas fieras quedaron otras, una manada de leones
que parecían gatos tísicos, trepando por una pared en busca de sustento… si yo fuese
el joven rey, lo que es bajo tal arco no me convencen de que pase ni frailes teatinos.

Asiste cuatro años después, desde una tribuna, a los desposorios de
Alfonso XIII (Fig. 23). Colabora en una guía de Madrid editada por el
Ayuntamiento madrileño con ocasión del acontecimiento -manifestación de
un reconocimiento de la categoría de la escritora como cronista- bosquejando
un panorama del Madrid literario y en ella escribe, y, de forma más o menos
consciente, viene a confesarse:
Por ley natural, la poca o mucha vida literaria española hay que buscarla en
Madrid... Madrid consagra las reputaciones nacientes, envalentona con su aplauso a
los grandes hombres de provincia que llegan aquí desconfiados o tímidos...
Era un día azul, brillante, caluroso, como parecen fabricarse ciertos días para
Madrid expresamente; y Madrid entero se había echado a la calle, a ver pasar aquel
nupcial cortejo…

En el atentado:
la fatalidad y el destino, entre las sombras, urden su tela obscura, causando en el
ánimo una impresión realmente honda y depresiva… Se ha acusado de negligencia
a las autoridades y a la policía. Yo nombraría jefa de la policía de Madrid a esa
ventera, única que ha demostrado poseer el don peculiar de que habla Macé, el “flair”
policíaco.

(Fig. 23) Bodas reales, 1906.

362

De la Familia Real, sin duda había tenido ocasión de ver a Isabel II, pero
será en París donde converse con ella. Lo que escriba de la entrevista es curioso
cotejarlo con lo propio que, a su vez, hace Galdós.
Sigue con atención la actividad del Rey y los atentados y amenazas que sufre
el Monarca. Consigna la pesadumbre, que comparte, ocasionada por las muertes
de la princesa Mercedes y de la infanta María Teresa. Es grande su simpatía por
la Regente -su rostro, la expresión habitual, entristecida y dulce- con la que pide
audiencia una o dos veces por año y con la que conversa animadamente. Conoce
a la reina Victoria Eugenia,
radiante de hermosura y de elegancia… era un retrato de Reynolds… algo
imponente a fuerza de ser bella. Yo me acordaba de Sorolla, que… dijo… que su
carnación y su cabello eran “una orgía, un deslumbramiento de colorido”.

Atestigua, con interés y cautela, el desenvolvimiento de la vida política. Es
espectadora desinteresada de los debates parlamentarios:
Los hornos de las leyes… Yo voy a las Cortes sin fe política de ninguna especie,
como se va a un espectáculo que deleita y enseña… Corral de la Pacheca…

Recoge la desolación que producen desde 1895 las noticias de la crisis de
Cuba y aquellas tristísimas cortes del 98 en que la Regente lee, en el Senado,
la declaración de guerra a los Estados Unidos...
Escucha a Maura en el Real o a Vázquez de Mella en el Teatro del Centro.
Junto al trato personal, alimentando su sociabilidad en las altas esferas de
la sociedad madrileña, la atención que presta a la oratoria contribuirá a per•lar
semblanzas -las necrológicas, sobre todo, dan ocasión- de sobresalientes
personajes públicos. En 1909 mani•esta:
He contado entre mis amigos a D. Antonio Cánovas (Fig. 24), a Emilio Castelar
(Fig. 25), a D. Francisco Silvela, a D. Raimundo Fernández Villaverde, y cuento,
por fortuna, a D. José Canalejas (Fig. 26, 26b), D. Segismundo Moret, D. Antonio
Maura, D. Eduardo Dato (Fig. 27); y por no alargar la lista, a la plana mayor sin
distinción de colores. Me dan el mejor rato cuando me conceden un instante de
charla, y saboreo el jugo de su conocimiento de la vida y la sal de su experiencia,
debida al manejo de los hombres. ¿Quién ignora que D. Antonio era sumamente
gracioso y epigramático, de donaires proverbiales? Castelar, últimamente, brillaba
más como “causeur” que había brillado como orador. Silvela tenía una conversación
entre grave y picante, de las más entretenidas. Canalejas dice cosas muy nobles,
calurosamente expresadas. Romanones es juvenil como un estudiante y vivo como
un andaluz. Maura persuade; Moret es un “charmeur”. En fin, por algo, y no en
balde, han sobresalido y se han colocado al frente estos hombres. A mí me tiene sin
cuidado la etiqueta que estos políticos llevan en la frente. Obras son amores. Juzgo
sus actos por el grado de utilidad que reportan, no a sus partidos, sino a España. Y
este criterio es el único que cabe aplicar.
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(Fig. 24) Cánovas,
por R. Madrazo.

(Fig. 25) Castelar, por J. Sorolla.

(Fig. 26) Portada de
Nuevo Mundo, supl.,
4 de marzo de 1912.
Página siguiente
(Fig. 26b) Gedeón, 10
abril 1910.
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De Cánovas, escribe:
tras la tragedia: No es posible contar las múltiples ramas ni las hondas raíces de
ese roble majestuoso que se llamaba Cánovas del Castillo. El estupor que causa su
muerte prueba hasta qué punto penetraba en el subsuelo y señoreaba el aire. Los que
éramos sus amigos, nada más que sus amigos, y le escuchábamos y recogíamos las
migajas de su sabiduría y nos complacíamos refinadamente en saborear su ingenio,
claro y vivo como terrón de sal pura.
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(Fig. 27) Portada de Heraldo de Madrid, 9 de marzo de 1921.

Frecuentadora de “La Huerta”, hogar del prócer -los árboles que se conservan
fueron testigos- pudo recoger de sus labios a•rmaciones como:
A mi muerte, habrá que alquilar balcones para ver lo que aquí pasa. Lo que le
permite juzgar: Hemos tenido en España una verdadera dictadura, la de D. Antonio
Cánovas del Castillo. “Durante algún tiempo -me dijo él mismo- no hubo en España
más rey ni más Roque”.

También es testigo muy próximo al egregio Castelar:
Mi grande amigo, que además de profesarme verdadero cariño tenía de mí una
opinión sumamente indulgente...
Siempre que llegaba a Madrid un extranjero de alguna distinción, escritor,
político, pensador, artista, lo primero, preguntaba por la vivienda de Castelar. En
aquel santuario quería depositar la ofrenda de su admiración; que abandonar a Madrid
sin conocer a Castelar, sería como ir a Roma y no ver al Papa.

Ella tiene familiar acceso a esa casa de la calle de Serrano (Aquellos banquetes
suyos, que más que banquetes eran exposición de productos nacionales, en que
servían catorce platos y diez y ocho postres) y la despedida a su dueño será de
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las más emotivas que escriba: No he conocido persona que tuviese más a España
y a la vida española en la médula de los huesos... No lo olvidemos, cuando
pasemos delante del monumento a Castelar.
.
No escatima elogios hacia Silvela:
eminente intelectual y crítico de mi generación… su oratoria, incisiva y demoledora
en el Congreso, era en la cátedra del Ateneo natural, limada, algo reticente, nunca
enfática, perfectamente encadenada, apacible, segura, y realzada por una gesticulación
aseñorada y sin desconciertos… espíritu fino, complejo, penetrante, era también un
espíritu claro hasta la imprudencia. No sólo en conversación particular conmigo, y
supongo que con varios amigos más, sino ante la nación entera, en letras de molde,
no sé de ningún político español que con tal precisión y valentía haya señalado,
proclamado, la verdadera situación poco halagüeña de España.

Sus simpatías por Canalejas hacen más grave su pesar, y alarma, por el
magnicidio de la Puerta del Sol:
dice cosas muy nobles calurosamente expresadas... en el único discurso que le
oí, sabe emplear y repartir perfectamente sus caudales de voz, de gesto, de palabra.
Parecióme tan hermoso discurso un modelo de equilibrio, y sin duda era todo menos
improvisado.
No es posible hablar de otra cosa: si a cada cual le preocupan propias penas, hay
algo que para todos tiene que ser motivo de cavilaciones, si no lo fuese de sentimiento:
el atentado que con tan fulgurante rapidez ha puesto fin a la vida del presidente del
Consejo de Ministros, que parecía llamada a prolongarse muchos brillantes años,
pues había juventud en su edad madura, y robustez en su constitución.
Ello es que D. José Canalejas, alta figura de la política, prestigio inmenso de la
oratoria, ha caído, en la fuerza de la edad y en la cumbre de su carrera, y una vez
más la sociedad siente el golpe en las entrañas, porque, allende la personalidad del
presidente, algo ha sido herido, que a todos nos importa.

De Moret:
todo era artístico en él… Ya sé que no está de moda alabar a Moret, pero yo he
dado asilo en un rincón de mi estudio a la sinceridad cuando esta pobrecilla iba a ser
apedreada… La voz de Moret es magnífica, rica en matices, manejada con arte sumo;
su estilo, ameno, vario, levantado, a veces poético, pero no recargado, no pomposo;
su acción, sobria y adecuada. No habría injusticia mayor que regatearle a este hombre
el lauro de orador insigne

Maura, barrida la palestra, nadie puede hacerle, no diré sombra, sino estorbo…
Es, en su opinión, Romero Robledo:
el más excelso de nuestros oradores… De Romero cabe decir que adivina lo que
no sabe; habla de hacienda, de fortificación, como un libro, y sin alardes pedantescos
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de ciencia, revela en sus observaciones, casi siempre atinadas y muchas veces
atinadísimas, esa luz del buen sentido y de la rápida comprensión del meridional,
que se comunica y persuade sin esfuerzo… He oído repetir que a Romero, como le
dejen hablar, no le ahorcan; y que a Salmerón, por el contrario, y con ser grandísimo,
admirable orador, si habla le ahorcan más pronto.

Son tibios los elogios que, a su fallecimiento, le suscita Sagasta. Ve en él la
personi•cación del alma española en las postrimerías del siglo XIX. Más que
de grandes méritos personales, es un político de buena estrella.
Semblanzas, necrológicas que se extienden a todos los notables en todas las
esferas. Deja reseña, entre tantos, de la desaparición del madrileñísimo Chapí,
víctima de una madrileñísima afección:
rendido, no al contagio, sino a la traidora pulmonía matritense, la que el
Guadarrama esgrime contra los habitantes de la altiplanicie central...

También la consigna la repercusión en la ciudad de la Primera Guerra
Mundial:
Madrid invadido por traficantes belgas y franceses, turcos y griegos, suizos
y creo que hasta chinos... La vida se ha refugiado en los grandes hoteles... Los
extranjeros que a bandadas afluyen proclaman que Madrid es la tierra de Jauja.
Aquí donde cada día hay que salir a diez cosas diferentes en diez puntos
diametralmente opuestos.
En Palacio, la melancolía y la austeridad; El genio de la incomodidad ha presidido
la construcción del Congreso… tan lóbrego, tan sofocado, tan polvoriento..., el
día que empezase a agitarse aquí tal cuestión [el voto femenino] hasta los leones
mostrarían las encías desdentadas y la melena pelada y rala como viejo felpudo…;
El Museo del Prado, edificio magnífico... mal acondicionado para Museo…; las
incómodas y oscuras aulas de nuestra Universidad Central

La Biblioteca Nacional, antigua y nueva:
fastuosa e insufrible escalinata de mármol… Por muchos motivos, hoy por hoy,
la biblioteca más útil de Madrid es la del Ateneo…, espacio cultural madrileño éste
mejor valorado por la cronista: centro de la intelectualidad española... concentra la
vida española... es el cerebro de España.

Es magní•ca la descripción que deja del vivaz espectáculo de El Rastro. Se
la puede ver en el Hipódromo y en el tiro de pichón. Deja noticia de la carrera
automovilística París-Madrid, en 1903…
En ese despliegue de intensa vida social, sigue eventos que trascurren al hilo
de la vida ciudadana y de sus instituciones culturales: conferencias conciertos,
congresos… En la Universidad Central asiste, muy satisfecha, al doctorado de
María Goyri, y escucha, con gran interés, a Cartailhac.
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Y esto me trae de la mano al Instituto francés [asistió a la inauguración]. Son
conferencias literarias las que en él escuchamos. Se deslizan, calladamente, ante un
recogido auditorio, de gente que se conoce toda -lo que en Francia se llama “habitués”.
Apenas si la prensa, de vez en cuando, las menciona, en distraído suelto. Yo, sin
embargo, creo quo abre surco esta labor.

Visitante en el Congreso Nacional de Medicina, 1919, conoce allí a Marie Curie:
Ni joven, ni hermosa ni elegante, ni casi femenina en la acepción que hoy tiene esta
palabra; con un porte de modestia próximo a la humildad […] responde totalmente
en su aspecto a lo que de ella esperábamos los invariables partidarios del feminismo
integral. Bien está que halague a los ojos con su exterioridad, cuando no tiene nada
mejor que hacer; pero hay posiciones científicas que piden la seriedad exagerada del
porte; hasta me atrevo a decir que el desaliño. Así nos habíamos figurado a la animosa
colaboradora de su marido, a la coinventora del polonio y del radio, a la trabajadora
de laboratorio.

Participa en la celebración del Tercer Centenario del Quijote -Quijote y
Cervantes, son, con mucho, obra y autor más citados a lo largo de toda su obra-:
Después de leer ese programa. lo que parece es que el Centenario se ha
escamotearlo por arte de truchimanería. De otra manera muy distinta concebíamos el
homenaje a Cervantes. Y lo veía en grande, con proporciones que no creo difíciles de
alcanzar, porque, en esto. como en todo, la voluntad labra mucho, y no estamos tan
enteramente desprovistos de medios: lo malo es que de aplazamiento en aplazamiento
hemos llegado a la víspera, y sólo a última hora, atropelladamente, contando con la
percalina y el gentío madrileño que se echa a la calle, se va a salir, como se pueda…

Interviene con un discurso Sobre la piedad, en la gran gala, en el Teatro Real,
del Cincuentenario de la Cruz Roja. Años antes allí ha organizado ella otra gala
recaudatoria de fondos para levantar el monumento al cabo Noval (Fig. 28). Es
decisiva la intervención de doña Emilia en aquel proyecto: entusiasmada por un
artículo de Cavia, actúa en la comisión del homenaje y redacta la leyenda que
allí queda; también queda allí su propio nombre.
En cuanto al monumento proyectado a Galdós:
pienso en el caso extraño de la suscripción para el homenaje a Galdós que,
iniciada gallardamente y con generosidad verdaderamente regia por Alfonso XIII,
no ha conseguido, al menos por ahora, adquirir el vuelo que deseábamos no tanto los
constantes admiradores del maestro, sino también los buenos españoles).

Visita y comenta por extenso las bianuales Exposiciones Nacionales de Arte
(creadas por el que luego su consuegro Esteban Collantes) y talleres de artistas:
Beruete en la calle de Génova, Álvarez de Sotomayor, en Lagasca, Moreno
Carbonero, en Marqués del Riscal, Vaamonde -cómo no- en Jardines y, primero
en Villanueva, Sorolla, donde conoce a Baroja...
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(Fig. 28) Monumento al Cabo Noval, Plaza de Oriente.
Atenta a las costumbres madrileñas, acude a contemplar el cuerpo de
San Isidro y reseña el intrigante “milagro” de la lluvia. También la imagen
y la muchedumbre devota de Jesús de Medinaceli. Siempre como distante
observadora naturalista…
Exige capítulo aparte, su relación con el teatro: espectadora, autora, crítico,
tertuliana, reconocida verdadera “in•uyente” en la vida teatral madrileña.
A•cionada incorregible al teatro, seguir sus crónicas es dar un repaso a la
cartelera teatral. Es habitual de Comedia, Español, Apolo, Zarzuela, Moderno,
Gran Teatro, Lara, Infanta Isabel, circos de Parish y Price, Parque de Recreos
Salamanca... Por su gran a•ción a él se muestra muy severa con el Real: Se va al
Real por costumbre, por moda... Pasillos fríos... polvo en las butacas y la misma
suciedad y descuido en todo.
Señala, derrochando buen humor, las frecuentes impropiedades en los
montajes. Es grata tertuliana en los camerinos de María Guerrero y de Emilio
Mario, en el elegante coliseo de la Princesa. Contempla y juzga las actuaciones
de Sarah Bernhardt y de Margarita Xirgu…
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El cine ha llegado a la perfección y entrado en los dominios del arte. En 1915
contempla -hablar de “auditorio” le parece impropio- Cabiria, en el Teatro-Cine
del Príncipe Alfonso, y en 1919 El ojo submarino y Trianeras en el Gran Teatro.
Advierte la competencia que, como espectáculo, empieza hacerle al teatro el cine.
Registra las celebraciones cíclicas: la Navidad, con amplitud, Nochevieja,
Y, especialmente, el Carnaval. No comprendo por qué se maldice del Carnaval.
Desde el gran balcón del palacio de Linares (Fig. 29) -palacio que conoce muy
bien- contempla las cabalgatas. Espectáculo que no carece de riesgo:
Lo más peligroso es cruzar ante las tribunas de las Sociedades elegantes -Casino,
Gran Peña, verbigracia.- Están llenas de señores “bien”, como hoy bárbaramente
se dice, y estos señores bien apedrean mejor. Cestos atestados de serpentinas se vacían
al paso de un coche, entre risas y algazara. Como no hay tiempo de desenrollarlas,
las disparan enteras. ¡Piff!,¡Paff! Y allá va el sombrero apabullado, y allá va la cara,
golpeada ferozmente; allá va, tal vez, el labio roto, el diente menos, la magulladura en la
sien, el ojo vaciado. La tarde de máscaras termina en la Casa de Socorro. Ameno final.

Des•les en los ella misma llega a participar, como lo hace en 1900, en carroza,
acompañada de sus hijas, disfrazadas. Tienta analizar este gusto de doña Emilia
por el disfraz festivo, sin importarle posibles comentarios. De su asistencia al
“baile de las cabezas”, organizado en la Embajada de Italia, informa una revista
satírica
La eximia escritora señora Pardo Bazán, fue vestida de María Antonieta. De María
Antonieta bastantes años después de ser guillotinada. Y habiendo tomado, antes de
sufrir esa delicada operación, chocolate de Matías López. (Gedeón, 24 de feb. de 1898).

(Fig. 29) Palacio de Linares.

371

Le a•ige lo que ve como decadencia y empobrecimiento del Carnaval
madrileño; de los de 1911 y 1912 deja estampas solanescas.
Los Miércoles de Ceniza:
El todo Madrid de la juerga y el bronce, se lanza a la pradera del Canal…
El clásico San Isidro, un buen pardillo, … ocho días de juerga tendida…

Días de Difuntos… Los “huesos de santo”, macabra con•tería…
El entusiasmo que despierta la Lotería, contribución indirecta muy amable…
Cuaresma y Semana Santa le parecen en Madrid días aburridísimos:
Acaso sea la de Madrid la menos suntuosa y pintoresca... Cada año más singular,
menos religiosa… Aunque algunas ceremonias no carecen de interés y esplendor…
Pocos madrileños y madrileñas prescinden, el Jueves y el Viernes, de su bacalao frito
y sus garbanzos con espinacas… la villa del garbanzo…

Salvo la ermita de San Antonio, no valora en mucho el patrimonio artístico
religioso de la capital, por evidente desconocimiento:
No hay en Madrid un templo espacioso. Hasta que esté terminada la nueva catedral,
sabe Dios cuándo... Las iglesias me parecen siempre habitaciones más altas de techo,
pero análogas a las casas de la clase media de la villa y corte.

Asiste a las ceremonias de las órdenes militares en las Calatravas y en las
Comendadoras, que no le merecen comentarios artísticos, e, incomprensiblemente,
ignora las capillas de San Antonio de los Portugueses o de San Plácido, pese a la
proximidad a su domicilio y a sus itinerarios habituales…
Por lo general, parece poco atraída, hasta comienzos de siglo, por la
arquitectura madrileña: entre la edi•cación sin carácter y sin tendencias de
Madrid, el palacio de Longoria, nota de modernismo alegre y re•nado…
También la meteorología se cuela en las páginas de la cronista. La llegada
de la primavera, a veces tardía, para desconcierto y perjuicio de los madrileños.
Estampas, muy bellas, a pesar del lodo, de Madrid bajo la lluvia.
El gran pedrisco de julio del 99…
El riguroso estío:
Así que el sol de julio derrame sus olas de fuego, la Castellana y el Retiro empezarán
a despoblarse, las calles a quedarse medio desiertas, las tiendas a no vender, los puestos
de horchata y limón a instalarse en mitad de la acera, apoderados de la esquina, y la
gente a recluirse entre cuatro paredes, hasta la hora del anochecer, en que se atrevan
a respirar un poco, en sillas a la puerta de casa, o al pie de las fuentes… La razón de
esta sinrazón de las tertulias al aire libre está en que las viviendas de la gente humilde,
y aun de mucha de regular posición, en Madrid, son angustiosamente ahogadas… El
fondo de este pueblo de Madrid es el eterno estoicismo de la raza: entre privaciones
y molestias, la alegría y la broma no pierden sus derechos; y hay también un poco de
fanfarronería en reírse de las incomodidades… Toda esta gente en las aceras, a la luz
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gratuita del farol del municipio, se divierte como se divertiría en un teatro, realiza un
alarde de conformidad, aviniéndose a su suerte, que no les permite tomar un billete de
los baratos, de ida y vuelta, y respirar siquiera quince días, el aire de ese mar que es, para
la mayor parte de los tertulianos, una leyenda o un mito… Queda Madrid entregado a
las diversiones propias del verano; diversiones de botijo, estoy por llamar…

Y las grandes nevadas de 1904 y 1916. De la primera, a la que se ha comparado
la de 2021:
Pa mí que nieva..., debieron decirse los madrileños cuando, al despertar, sintieron,
aún entre sábanas, la peculiarísima impresión de encogimiento aterido que la nevada
produce; ese entumecimiento sordo que yo llamaría “la muerte blanca” … La prensa
y el vecindario se han indignado porque no había barrenderos, ni mangueros, ni
braceros suficientes para limpiar con diligencia las vías públicas cubiertas por la
nieve alta y compacta. Cada cual lamentó la interrupción de sus quehaceres o de sus
recreos diarios…

También consigna las enfermedades más habituales en la población, que
juzga, en su mayor parte, consecuencia de la falta de higiene. El azote, dice de
la epidemia bubónica, la epidemia variolosa de 1903, recomendando siempre
la vacunación, cuando se dispone de ella. Y, de forma que llega a ser obsesiva,
llevada de un presentimiento de su propio •nal, la gripe que causa estragos en
la población.
Y en tanto, Madrid, como la marquesa Eulalia, de Rubén Darío, ríe, ríe, ríe…
Acaso tenga razón el risueño Madrid. Y tras la gran epidemia de 1918 escribe:
La clase médica española, con motivo de la epidemia gripal, ha dado pruebas de
abnegación y es digna de todo elogio.
Elogios tiene para las actividades del madrileño Laboratorio Municipal de
Higiene.
Se la reconoce por todas partes: en “libreros de viejo”, como Vindel y Rico,
en anticuarios, en subastas:
(las horas de la tarde este mes de marzo, en que el paseo no atrae). Muy atenta a los
precios (por el porte de un baúl… una peseta), en mercados (la plaza de Madrid, bien
surtida… naranjas, a precios increíbles… las patatas y los huevos, por las nubes… la
carestía de Madrid es un hecho comprobado, y su progreso debe alarmar a los sociólogoseconomistas), perfumerías, confiterías, fotógrafos, tiendas de tejidos, zapatos o papeles
pintados, una tintorería o, simplemente, admirando el comercio callejero.

Muestra un extraordinario interés a los sucesos trágicos y despliega una
verdadera a•ción detectivesca cuando los crímenes, como los de las calles de
Fuencarral y de Postas, el de Carabanchel, entre otros, van envueltos en enigmas
psicológicos.
En junio de 1890 había asistido, por expreso deseo, en la Cárcel Modelo, en
La Moncloa, a la ejecución de Higinia Balaguer, culpada del primer asesinato
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de la calle de Fuencarral. Al día siguiente envía al El Imparcial un magistral
artículo, testimonio contenido de un temple fuerte, cerebral y conmovido.
“Los robos que me entretienen por la mucha habilidad que revelan. (Entre
ellos, los muy comentados de la calle del Carmen y de la Carrera de San
Jerónimo).
La inquieta sobremanera la plaga de delincuencia:
Todo Madrid es Whitechapel... Madrid, capital relativamente pequeña, podía y
debía de ser un modelo… Y, sin embargo... manigua o selva virgen... gatuperios,
fazañas... La golfería y el hampa que inundan las calles de Madrid... Cualquier día
nos roban hasta el pensamiento... No hay día en que no padezcan en Madrid el timo
del portugués.

Y deja caer una observación audaz e inquietante: Y así se entiende el
respeto a la vida humana, es la ley de nuestra corte... delincuencia popular y
delincuencia o•cial. Ésta, la de los abusos cometidos por las fuerzas del orden
público. En una ocasión, la indigna el espectáculo de un niño vapuleado por un
guardia y, encolerizada -estado raro en ella- le increpa de forma que se admira
que no la llevasen detenida. (También amonesta a una madre, cuando es ésta la
maltratadora: Es preciso que cunda el convencimiento de que sobre los hijos no
hay derecho de vida y muerte).
Son incontables, hasta clamorosas, sus protestas condenatorias por el
“mujericidio” o “ginecicidio”, frecuente en la sociedad madrileña.
Contempla con inquietud creciente las manifestaciones según se intensi•can
con el nuevo siglo y llegan, con los disturbios estudiantiles, hasta su misma
calle de residencia (Figs. 30 y 31). Y no oculta su simpatía por la vitalidad
estudiantil… Como también viene a justi•car las huelgas de cocheros y poceros.
Y una •gura de las calles de Madrid le es particularmente grata (Fig. 32):
Es admirable esta humilde corporación de serenos madrileños, Mientras los
demás trasnochan por divertirse, él trasnocha hasta el amanecer, y diariamente,
para abriros la puerta y vigilar vuestra casa… Hay que reconocer su mérito y
perdonarles su única falta -por otra parte, tan natural dentro de su oficio, -a saber,
la afición a echar un reparillo al cuerpo, en la estación en que el frío amorata la
nariz y las uñas; la inclinación a trasegar al estómago una copita o un vaso de café
con gotas... Sin el café, vaharoso, hirviente, más de achicoria que de moka, ¿qué
sería del sereno?

No deber de ser olvidado otro personaje madrileño muy apreciado por la
condesa cronista: el tranvía:
El coche de mejor movimiento que existe... no hay distancias, no hay frío, es en
verano el mejor abanico, en invierno una garita protectora... para el pobre, un Casino,
una Bolsa donde se entera del alza y baja, recoge noticias, galantea charla, dice y oye
donaires, hace política y hasta implora caridad... las cocineras y criadas de servir se
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(Figs.
30 y 31)
Escenas
madrileñas,
ca. 1900.

informan de las casa, comentan los precios... las modistillas se citan con los horteras.
Los empleadillos fraternizan con sus jefes y las Siervas de María y las Hermanas de la
Caridad se codean con los tenorios callejeros y los perdonavidas... se leen y comentan
periódicos, se regalan flores, se hacen amistades, se contrata verbalmente, se disputa,
se curiosea, se ríe, y se goza con la bulliciosa expansión y la intemperante franqueza
propias de nuestro humor y de nuestra tradición democrática jamás desmentida.
(Fig. 33).
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(Fig. 32) La soledad del sereno, por F. Sancha, 1904.
No podían faltar sus observaciones sobre los moradores de la Villa y Corte, el
pueblo que yo veo de cerca. No se encuentran rigurosos análisis y exposiciones
metodológicas de la sociedad madrileña. Pero diseña tipos, elocuentes en todos
los sentidos, que componen cuadros y escenas que rebosan y comunican vida.
Una de las lacras de sus calles es, a su juicio,
la epidemia de mendicidad y pillería en este Madrid bendito... En mis últimos
“flaneos” por las calles de Madrid... he encontrado infinitos ejemplares de los varios
tipos clásicos de la mendicidad callejera... es, en realidad, una industria... Los chicos
de la calle tienden a la insolencia... No ha mucho en Madrid, persiguieron y corrieron
a una pobre vieja, que gastaba peluca...

Calles, por otra parte,
donde es delicioso el desorden y seductora la barahúnda. Hoy en Madrid, puede
afirmarse, hace cada cual lo que quiere, las ordenanzas son letra muerta. Pavimento
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(Fig. 33)
Evolución de
los tranvías
madrileños.
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polvoriento o enlodado: Yo comparo el pavimento de Madrid al mar, atascadas de
carromatos: Hasta catorce conté ayer sólo en la calle de Jacometrezo, con frecuencia
cargados de carránganos o de desechos...

Y detalles al paso:
Ropa en los balcones... los gráficos que adornan las paredes… Ese instrumento de
martirio que se llama piano de manubrio...

De sus encuentros y desencuentros, amores y desamores con autoridades y
cuestiones municipales ya se ha hablado en este ciclo.
Hay que resaltar siempre que doña Emilia es una madrileña identi•cada y
comprometida con su ciudad adoptiva. “Los dos espacios que mejor conozco:
Galicia y Madrid). En la implacable crítica de la cronista subyace siempre una
intención constructiva porque apunta al Madrid que ella querría que fuese. Por lo
que contribuye con sugerencias como:
Señalar espacios para atravesar las calles entre la corriente de vehículos dado
que motos y autos van a la velocidad que les parece bien. Enterrar los cables que
las enmarañan. Hacer parques acotados para los niños y “casas de aseo” baratas y
abundantes. crear de bibliotecas de barrio municipales. En los comercios, saldar con
rebajas de fin de temporada.

Llega a acariciar la idea de una Exposición Universal en Madrid. Interés por la
ciudad que parece le es reconocido: deja constancia de una consulta que la dirige
Arturo Soria sobre su proyecto.
Las extraordinarias dotes de observación de la escritora corren parejas con su
capacidad para comunicarlas.
Como el domingo en Madrid la gente se echa a callejear en son de fiesta y holgorio,
la contemplación de los escaparates, diversión predilecta del madrileño (aunque vaya
deprisa a alguna aparte, caso insólito) es más detenida y sabrosa.

Ve y escucha atentamente:
El chiste es la otra faz de la vida toscamente disipadora de una parte de la población
madrileña… ha llegado a ser una plaga, una enfermedad social... En las calles de Madrid
nadie puede andar sino envuelto en la librea de la insignificancia más absoluta. Todo el que
por algún detalle llama la atención, puede estar seguro de llevar escolta. Hay que asemejarse
a la viuda de un empleado de dos mil con descuento… Todo es motivo de asombro...

Y derrocha talento en la recreación de escenas callejeras:
Pasa una persona hablando con otra, y el gracioso por obligación coge la última
palabra que les oye cruzar, y la repite en voz alta, irónicamente; sencillo sistema, de
infalible efecto. Decía, por ejemplo, el transeúnte:
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-Sí, ya va mejorando, desde que toma el jarabe…
-¡Jarabe, jarabe, olé! ¡Que les den jarabe, que les den jarabe a esos!
-Dos o tres inteligentes espectadores corean con carcajadas el divertidísimo y
discretísimo comentario, y el chistoso queda encantado de sí propio y bendiciendo
la hora en que nació
Pasan momentos después dos señoras, en vivo diálogo de trapos. Una de ellas
murmura:
-No, lo que debe llevar el borde de la falda…
Y salta el gracioso, cazando al vuelo el tema y apretando la inteligencia:
-¡La falda! ¡La falda! ¡Olé las faldas, olé, jamona! ¿Quisté al borde de la falda
yevarme a mí cosío? (Aquí un ronquido picaresco.)
De este género, corte y casta son los chistes que nos infestan, caro lector…
No se puede entrar en una casa, en un círculo, en un teatro. sin que os salte a la
garganta la semblanza o el colmito.
¿En qué se parece un pescado a un bastidor de bordar? ¿Y un freno de un caballo a
un real decreto? ¿Y un choubersky a las piernas de las bailarinas del Real? ¿Y un higo
chumbo a las monjas Salesas? ¿Y los cheques del Banco a la domadora de leones? ¿Y
María Guerrero a la chimenea de una fábrica? ¿Y los obispos a los veterinarios? ¿Y
una muñeca articulada al último eclipse? ¿Y dos cacahuetes a la Walkiria de Wagner?
¿Y Su Santidad Pío X al restaurant de Novelty?
Si Dios no lo remedia el meollo de todo Madrid será en breve una espuerta de
serrín mojado, que pesa más que el seco…

Estampas de paisaje urbano que no carecen de sonido y que la cronista graba
con •delidad: el pregón de los vendedores de horchata: ¡Chata … lá!”,
o el voceo de la prensa: Un enjambre de pilluelos se esparce, gritando a todo
pulmón: “¡Dencia!, ¡Beral!, ¡Parcial! ¡Paña Nueva!
Para mayor desconcierto irrumpe el “trepidante artilugio” del automóvil,
cuyo empleo la impenitente viajera adopta con gusto y por el que llega a sufrir
algún accidente. También se hace eco de la implantación de otras utilidades,
entre ellas el gas doméstico y el teléfono, con incomodidades sin cuento a los
usuarios. Entre ellos se retrata ella, formulando enérgicas reclamaciones. Vive
del todo inmersa en la población madrileña.
De los artículos que, dedicados a la mujer española y volviendo al cultivo
del género costumbrista publica al iniciar los 90, algunos párrafos se re•eren
a la madrileña. Con ciertas trazas de arcaísmo, sin perder ocasión para la
reivindicación feminista, son interesantes por la viveza de sus observaciones,
algunas pintorescas:
Créese que la traída de aguas del Lozoya y el cambio de clima y de atmósfera que
fue consecuencia de ella, han modificado el especto de las damas de Madrid, dándoles
más frescura y más carne. Para mí es evidente que en la pérdida del tipo nacional
entra mucho la variación del traje… El tipo clásico parece mejor conservado entre las
chulas de los barrios bajos...
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Las menciones a Galdós que hace vienen a desvelar a su verdadero mentor en
las que ella llama expediciones a través del Madrid picaresco y chulo.
Vecina ya veterana de Madrid, Emilia ajusta sus impresiones.
La aristocracia será la gente conocida... que conocemos a fondo… Acostumbrada
a estas genialidades de la sociedad madrileña… A los muñecos chulos los conocemos
como si entre ellos hubiéramos nacido, después de veintitantos años de vida
madrileña... Chulapería coceante, que no andante… El pueblo bajo en Madrid, es
provocante, pendenciero y soberbio, tiene la lengua desatada, soez, picante como la
guindilla...

Detesta la moda de la “!amenquería”. Y desliza una sorprendente opinión:
Las [mujeres] del pueblo de Madrid se han adelantado a Nietzsche en renegar
de la humildad.
Con el paso de los años benevolencia y simpatía se ven acrecentados en la
periodista:
Madrid, que, en cuanto a pueblo hospitalario y generoso no deja nada que desear...
El pueblo de Madrid es caritativo, da con generosa rapidez. El pueblo de Madrid,
hidalgo y sincero... El buen pueblo madrileño

También se a•na su sensibilidad frente al “problema social”:
Habla de los que sucumben… en la vía pública, por efecto de la inanición y el frío.
Aparece conmovida: A la puerta de un establecimiento comercial vi no ha mucho...
repartir prospectos... una niña pálida, desmedrada, gatita madrileña de tejado pobre.
¿Qué comen los pobres de Madrid?, deja caer en el aire algunas veces.
Se cambia porque se vive, opina. Y ve la ciudad con otros ojos: Ya no abundan los
mendigos por las calles de la villa y corte... La educación musical de este pueblo ha
avanzado infinito.

Madrid ha conseguido conquistar a doña Emilia.
Llega a superar ciertas fobias:
las alegrísimas notas organillescas que lanza el chotis castizo.
Hasta: este clima más bien benigno y alegre. Y se aficiona a lo popular: Verbenas…
madrileñísima, encantadora Verbena de la Paloma.

Simpatía creciente que se extiende a la gastronomía:
La horchata de chufa en ninguna parte es mejor que en Madrid… en Madrid es la
bebida de los dioses, y yo creo que el néctar y la ambrosía no eran sino la madrileña
“chatalá” … Tampoco la leche amerengada es buena fuera de Madrid. El café de
Pombo la produjo de primera. Los dorados barquillos, esa pasta deliciosa... El limón
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granizado... El buñuelo y el churro le mojan la oreja a todos los cakes y a todos los
brioches del mundo...
Esos graciosos puestos que alegran... Los aguaduchos de Recoletos, otra institución
popular superior a lo que son en Paris las marchandes de cocó. Cocido, sopa de fideos,
gazpacho y soldados de Pavía... llana y sabrosa alimentación...

El agua… delgada y gustosa… Siente debilidad por adicionarle azucarillos…
Abstemia, no es probable la acompañase de aguardiente, aunque, entre las
recetas de cocina con que sazona las crónicas, la de la ensalada “Hesperides”,
de su invención, y muy recomendable para el verano madrileño, concluya: se
adiciona una buena copa de ron….
Y disfruta de una noche espléndida en la verbena de San Juan, junio de
1912, refrescada con limonada y concluida desayunándose, de madrugada, con
chocolate y churros…
Es de notar en doña Emilia un creciente uso del argot madrileño: marcarse,
entre Pinto y Valdemoro, dar la lata, un gachó de los de marca, el Guadarrama
afeita, el tenedor de Adán, colasas, petardistas, morapio, pañosa, parné,
chungue, sutilizar, vivir arrimados, la geta...
Y como una despedida, lo escribe poco antes de su fallecimiento: Madrid es
más agradable cada día… el pueblo de Madrid… buena intención, buen espíritu.
Si antes señalaba: Madrid es audaz, jaranero y curioso, también comenta
ahora: El Madrid de siempre, impulsivo, franco y noble.
Y doña Emilia desaparece físicamente del escenario de Madrid.
Pero en la memoria de Madrid había de persistir quien había tejido su propia
crónica al tiempo que de lo que vivía en la ciudad dejaba un testimonio hoy
todavía palpitante.
Está por todavía por reconocer, y agradecer, la aportación de Emilia Pardo
Bazán a la creación de lo que hoy se entiende por “genius loci” de un lugar: su
atmósfera, las preexistencias ambientales y la memoria colectiva; el conjunto
de los aspectos característicos o distintivos que facilitan entender un espacio,
compartirlo y, por lo tanto, el poder vivirlo más plenamente.
Doña demostró sobradamente ser, “avant la lettre”, una conspicua cronista
de la Villa y Corte. El reglamento no contempla un reconocimiento póstumo.
Pero, recordando su actuación ante la Academia, nos la imaginamos dirigiendo
una carta a la Corporación, señalando sus propios méritos y reclamando un
reconocimiento. Era fama que doña Emilia era la primera en todo.
(Literalmente, quizá habría que apuntar que doña Emilia no desapareció del
todo del escenario madrileño. En abril de 2016 fue estrenada en el teatro de la
Zarzuela la ópera María Moliner. Uno de sus personajes es Emilia Pardo Bazán,
que cantó entonces por boca de la soprano Celia Salcedo).
El diario madrileño La Libertad publicaba el 4 de diciembre de 1926,
destacada, una sorprendente noticia: “Doña Emilia Pardo Bazán entra, al •n, en
la Academia Española”.
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Se trataba, claro es, de una recreación •cticia, muy bien desarrollada por
Eusebio de Gorbea, que concluía declarando:
“Ni penséis que me he vuelto loco ni me digáis que doña Emilia ha muerto.
Os contestaré lo que sabéis vosotros tan bien como yo: que el escritor glorioso
que llevó un nombre de mujer vive entre nosotros más cada día, porque, como
su obra imperecedera, es inmortal”. (Fig. 34).

(Fig. 34) La Libertad (Madrid) 4 dic. 1926.
382

APUNTE BIBLIOGRÁFICO
DORADO, Carlos “El Madrid de doña Emilia Pardo Bazán, I”, Ilustración de
Madrid, 8 (verano 2008), 18-24.
_ “El Madrid de doña Emilia Pardo Bazán, II”, Ilustración de Madrid,10
(invierno 2008), 63-69.
_ “El Madrid de doña Emilia Pardo Bazán, III”, Ilustración de Madrid, 11
(primavera 2009) 67-73.
_ “Doña Emilia, cronista de Madrid”, en Emilia Pardo Bazán, periodista,
Madrid: Arco Libros, 2015, pp. 25-44.
PARDO BAZÁN, Emilia, “Apuntes autobiográ•cos”, en Los pazos de Ulloa,
Barcelona: Daniel Cortezo, 1886, pp. 5-92.
_ “Madrid literario”, en Madrid, 31 mayo 1906, Madrid: Imp. Alemana,
1906, pp. 56-68.
_ Crónicas en La Nación de Buenos Aires (1909-1921), ed. de Cyrus
DeCoster, Madrid: Pliegos, 1994.
_ La obra periodística completa en La Nación de Buenos Aires (1875-1921).
Ed. de Juliana Sinovas Maté, La Coruña: Diputación Provincial, 1999.
_ [“Apuntes autobiográ•cos”], en Ana Mª Freire López, “La primera
redacción, autógrafa e inédita de los “Apuntes autobiográ•cos” de Emilia Pardo
Bazán, Cuadernos para la Investigación de la Literatura Hispánica, 26 (2001),
312-336.
_ Cartas de la Condesa en el Diario de la Marina, La Habana (1909-1915).
Ed. de Cecilia Heydl-Cortínez, Madrid: Pliegos, 2002.
_ La vida contemporánea. Edición al cuidado e introducción de Carlos
Dorado, Madrid: Hemeroteca Municipal, 2005. (Está en curso de publicación
una ed. conmemorativa, al cuidado de Inmaculada Zaragoza).
_ Emilia Pardo Bazán, periodista de hoy, ed., estudio y notas de Carlos
Dorado, Madrid: Asociación de la Prensa, 2006.
_ La cuestión palpitante; La revolución y la novela en Rusia; La nueva
cuestión palpitante, estudio introductorio [para la primera obra] de Laura
Silvestri; estudio introductorio [para la segunda y tercera obra] de Carlos
Dorado, Madrid: Bercimuel, 2009.
_ Hablando de Madrid: selección de textos; Carlos Dorado, Doña Emilia y
Madrid [Doña Emilia, cronista de Madrid; El Madrid de Emilia Pardo Bazán],
Madrid, Bercimuel, 2017.
_ Insolación: historia amorosa; Carlos Dorado, Un Madrid soleado, Madrid,
Bercimuel, 2017.
_ Morriña: historia amorosa; Carlos Dorado, Xulia Santiso, Siluetas en el
cristal: (Apunte, tras la lectura de Morriña), Madrid: Bercimuel, 2017.
_ El tesoro de Gastón y Apuntes autobiográ•cos, introducción de Carlos
Dorado, 2ª ed., Madrid, Bercimuel, 2019.

383

