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El libro se centra en reflejar a la clase alta de la sociedad de la época y más 

concretamente como el nombre indica en los usos amorosos. 

En este caso me voy a centrar en las fuentes utilizadas por la autora. Las 

principales utilizadas son las literarias, la prensa, los relatos de viajeros, folletos 

y sermonarios. 

Voy a hacer un estudio de las fuentes que aparecen en cada capítulo. 

En la introducción habla sobre el cortejo y el cicisbeo1 italiano. Su etimología y 

filiación española del fenómeno. 

Para ello utiliza como fuentes el sainete de don Ramon de la Cruz2: “Lorenzana 

se muestra muy ufana de los pasos que se ha visto obligado a dar cierto 

1 Chichisbeo,  chischibeo o chichisveo (del italiano «cicisbeo»), y usado en el contexto de cortejo y estrecho,  entre 
otros muchos “sinónimos”,a fueron términos usados para denominar en la España del siglo XVIII el acto de cortejar y 
al hombre que corteja,  galantea u obsequia a una mujer con «desinterés platónico y constancia eremita». En 
síntesis, un chichisbeo o chischibeo era el galán platónico de que disponían las damas de la alta sociedad. Asumidos 
los términos chichisbeo (adaptación del italiano) y cortejo (de evidente contexto),  el más impensado de estrecho 
hacía referencia al individuo al que le era consentido un trato ‘estrecho’ con una mujer que no era su esposa (hablar 
en voz baja con ella, ser su confidente).  Carmen Martín Gaite, en su ensayo sobre el «chichisveo» (tesis doctoral de 
1972 de la entonces ya consagrada novelista) y entre otras referencias «joyeuses», citaba la definición rimada de 
Eugenio Gerardo Lobo, muy popular en 1717  

2 Don Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla (Madrid, 28 de marzo de 1731 — ibíd, 5 de marzo de 1794) fue un 
dramaturgo español, considerado como uno de los definidores del casticismo madrileño en el contexto del «arte 
nuevo de hacer comedias» expresado en forma de sainete o entremés. No se tienen muchos datos sobre su vida. Se 
sabe que a los trece años vivía en Ceuta, ciudad donde su padre desempeñaba un empleo administrativo, y ya 
componía décimas. A los quince años un amigo suyo publicó en Madrid sin nombre un Diálogo cómico suyo. En 
1759 estaba empleado en la administración de prisiones y se casó al año siguiente con Doña Margarita Beatriz 
Magán Melo de Bargas, que le daría al menos cinco hijos, uno de los cuales (Antonio Ramón de la Cruz Cano y 
Olmedilla2) sería futuro comandante general de la artillería española en la batalla de Bailén. Estudió humanidades y 
gozó de la protección del duque de Alba, quien acostumbraba a llevarlo en sus viajes, y de la condesa de Benavente, 
para cuyo teatro privado compuso varios sainetes, así como de su hija, la duquesa de Osuna. En la Academia de la 
Arcadia tenía el nombre de Lariso Dianeo. Durante su juventud escribió tragedias y comedias en las que imitó 
singularmente a Pietro Metastasio, Jean Racine y Voltaire. Tradujo también obras de estos autores y produjo una 
versión de Hamlet de Shakespeare a través de la adaptación francesa de Jean-François Ducis. También adaptó 
algunos textos del teatro clásico español, como Andrómeda y Perseo de Calderón e Ifigenia de José de Cañizares. 
Por último se consagró al sainete popular con gran éxito, de los que produjo más de trescientos, lo que le atrajo la 
hostilidad de los estilistas del Neoclasicismo, partidarios de un arte más idealizado y educativo. Por ejemplo, de 
Casimiro Gómez Ortega, que publicó sobre él un Examen imparcial de la zarzuela intitulada "Las labradoras de 
Murcia" e incidentalmente de todas las obras del mismo autor (1769). Muy probablemente esta animadversión se 
debía a los favores con que le distinguió el Ayuntamiento de Madrid, que le permitieron ejercer un gran dominio 
sobre la vida teatral de la Corte, hasta el punto de que llegó a ser el verdadero director de los teatros madrileños de 
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caballero para contraste entre las visitas que ella admite en su casa y le 

enseña a una amiga un papel donde según ella misma está capitulando”. Esta 

obra es una comedia donde hablando del dios Marte se llega a decir: “… ya 

sabéis que fue cortejo de la diosa Citeres3.” 

En el lenguaje literario y en el popular han quedado huellas de la acepcion 

galante de cortejo. 

La denominación del cicisbeo estuvo muy extendida en los primeros tiempos 

del fenómeno. Es la que se encuentra en la definición rimada de Gerardo 

Lobo4, lo que corría de boca en boca en 1717: “ Es señora, el chischiveo una 

inmutable atención donde nace la ambición extranjera del deseo: ejercicio sin 

empleo, vagante llama sin lumbre, una servidumbre…es, en fin, facción 

hermana de autorizada cautela, indefectible novela de una verdad misteriosa: 

la Cruz y del Príncipe, cuya programación estaba en sus manos, recibió, además, muchos honores y distinciones 
públicas; su apogeo se produce en el año 1773, cuando cae el gobierno del Conde de Aranda, protector de la 
estética neoclásica. El propio Ramón de la Cruz intentó reunir su obra, que publicó en una colección incompleta de 
diez tomos (1786-1791). Escribió un total de 542 obras, entre dramas, sainetes y zarzuelas. Fue uno de los mejores 
amigos del pintor Francisco de Goya. Enfermo de pulmonía en 1793, logró sanar, pero no recobró completamente la 
salud y tuvo tres recaídas, en la última de las cuales falleció. 

3 Citera1 (en griego Κύθηρα, Kýthira; en latín Cythera, en italiano Cerìgo) es una isla griega en las Islas Jónicas, en la 
prefectura del Ática y al sudeste del Peloponeso. La extensión de la isla es de 284 km² (30 km de larga por 15 de 
ancho) y cuenta con una población de 3.398 habitantes según el censo de 2001. En la época del rococó se creó una 
imagen de Citera como lugar de libertinaje. Como reflejo de ello el pintor Watteau pintó Peregrinación a la isla de 
Citera (1717) y Embarque a Citera (1718). También es uno de los nombres de la diosa Afrodita en la mitología 
griega. Su nombre se atribuye a Citeros, el hijo de Fénix, y también se la ha llamado Porfirs o Porfirusa. Fue centro 
del culto a Afrodita, que la mitología hace nacer en la isla llevada por las olas. La isla produce vino y miel.  

4 Eugenio Gerardo Lobo Huerta, conocido también como el capitán coplero (n. Cuerva, Toledo; 24 de septiembre de 
1679 - Barcelona; 1750), militar y poeta español. De familia noble (su padre era Eugenio Lobo y su madre María 
Huerta), aunque no sobrada de bienes de fortuna, pasó su infancia en Cuerva, poseedora de un buen colegio de 
gramática y patria de los Condes de Arcos, emparentados con Garcilaso de la Vega, y Toledo. Fue uno de los poetas 
más populares del primer siglo XVIII y destacó por su ingenio para elaborar poemas humorísticos. Se dedicó a la 
carrera militar y participó en la Guerra de Sucesión como capitán de coraceros a favor del bando proborbónico. En 
1705 combatió en la defensa de Badajoz; es muy posible que asistiera a la gran batalla de Almansa en 1707; ese 
mismo año se puso en Zaragoza al servicio del Duque de Orleans y asistió al sitio y toma de Lérida, hecho al que 
consagró un poema en octavas reales, y estuvo después de guarnición en Toledo desde el 29 de septiembre de 
noviembre de 1710, para pasar un año más tarde a Prat del Rey; en 1712 se encontraba en los Montes de Toledo, 
donde escribió uno de sus más célebres poemas satíricos sobre el aburrimiento. En 1718, acabada la contienda, 
vivió en Montijo y por fin se estableció en Madrid como ayudante del cuerpo de Guardias Españolas y hospedado 
por la Condesa de Arcos. En 1732 tomó parte en la Reconquista de Orán bajo el mando del Conde de Montemar, lo 
que reflejó en su Rasgo épico de la conquista de Orán. También estuvo luchando en Nápoles en 1737 contra Austria 
como miembro de la Guardia Española de Infantería. En 1743 fue nombrado brigadier y resultó gravemente herido 
en la batalla de Campo Santo; el hecho le valió una pensión sobre la Encomienda de Daimiel (Ciudad Real). No logró 
ver reconocidos sus méritos, quizá por el enojo que provocó a Felipe V su poema Exhortación político cristiana a la 
nación Española, en donde traza un cuadro sombrío de la situación española; sin embargo fue nombrado alrededor 
de 1746 gobernador militar y político de Barcelona, cargo por aquel entonces de gran importancia y 
responsabilidad. Fernando VI le concedió además el grado de teniente general. Murió en Barcelona a causa de una 
caída de caballo. 
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perspectiva que, engañosa, abulta lo que desvía, elevada fantasía sin objeto y 

con fervor, y es de las ansias del amor la más decente armonía”. 

La entraña original del fenómeno del chichisvo residía en el hecho de la 

conversación, en la novedad que una mujer casada diera pie de conversación a 

un hombre que no fuese su marido. 

Uno de los lugares más apropiados para que se diese una conversación 

susurrada e intima eran los confesionarios, incluso estas conversaciones 

podían llegar a ser pecaminosas. 

En un texto del siglo XVIII se pone en boca de una señora, en dialogo con su 

director espiritual: 

“Según esto, tiene usted por peligroso el dar el brazo a las damas, y así sería 

preciso en adelante privarnos aun del criado, pues en caso de necesidad suple 

este los defectos y ausencias del caballero… que dar el brazo a una dama no 

es costumbre nueva, sino una acción muy cortes, tan antigua, a mi parecer 

como la de la misma nobleza”. 

Nos encontramos con diferentes autores que nos habal del chichisveo; entre 

ellos podemos destacar: 

- Antonioi Muratori5, que fue bibliotecario del duque de Módena, hablaba 

del chichisveo italiano en sus Annali de 1707, considerándolo como la 

5 Luigi Antonio Muratori, latinizado como Ludovicus Antonius Muratori, alias Lamindius Pritanius (Vignola, 21 de 
octubre de 1672 - Módena, 23 de enero de 1750) fue un erudito y eclesiástico italiano. onsiderado el padre de la 
historiografía italiana, fue una de las primeras figuras de la intelectualidad setecentista. De humildes orígenes, se 
aplicó a acumular una cultura enciclopédica; ello le costó violentos enemigos a causa de las numerosas disputas en 
que se vio envuelto. Desde su infancia demostró una fuerte voluntad de acumular saberes, como él mismo señaló 
en una larga carta autobiográfica compuesta a la edad de 49 años. Ingresó en la Compañía de Jesús y allí estudió 
gramática y se laureó en letras (1692) y en derecho y filosofía (1694). Se apasionó por el estudio de la literatura, la 
historia y las artes. Se aplicó al estudio del griego y leyó con pasión a los autores italianos y los clásicos 
grecorromanos. Benedetto Bacchini, abad del monasterio del San Pietro de Módena, le orientó en sus estudios 
religiosos y de los Santos Padres. Sostuvo además una amplia correspondencia con intelectuales boloñeses y 
modeneses. Terminó su formación en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, donde fue acogido en calidad de doctor 
por el conde Carlo Borromeo. La riqueza de los textos allí conservados nutrió su inclinación filológica y literaria y le 
curtió en la crítica de las fuentes. Creó entonces el método histórico científico moderno fundándolo sobre bases 
más racionales que hasta entonces; entre sus contribuciones de entonces figuró darse cuenta del valor de un 
fragmento de manuscrito que contenía la más antigua lista conocida hasta entonces de los escritos incluidos en el 
Nuevo Testamento, texto que desde entonces se llamó en su honor Canon de Muratori. Recibió las órdenes del 
obispo de Tortona (1695) y se consagró al estudio de la Edad Media. El duque de Módena Rinaldo I d'Este lo acogió 
ofreciéndole el oficio de archivista y bibliotecario. Europa se estaba preparando para la Guerra de Sucesión 
Española. Escribió I primi disegni della repubblica letteraria d'Italia (1703), Della perfetta poesia italiana (1706) y las 
Riflessioni sopra il buon gusto intorno le scienze e le arti (1708), impregnadas de un emergente nacionalismo. Los 
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mas funesta herencia que la reciente dominación francesa hubiera 

dejado en el norte de Italia. 

- Padre Maynas; en la segunda mitad del siglo XVIII, hablaba de “la peste 

que trajeron a España los que militaron en Italia en las guerras pasadas 

que unos llaman francomasones y otros materialistas.” 

- Giuseppe Baretti6;hace un comentario muy revelador, puesto en los 

labios de un marido partidario de la nueva moda: “Nosotros los maridos 

austriacos se apropiaron de Módena y defendió la casa de Este en Piena esposizione dei diritti imperiali ed estensi 
(1712) y recogió la documentación sobre los orígenes de sus señores en Antichità estensi ed italiane (1717). Por 
entonces amistó con el padre Paolo Segneri; en 1716 recibió la prepositura de Santa Maria della Pomposa in 
Modena. Restauró la iglesia y creó en Módena la Compagnia della Carità per l'assistenza ai bisognosi. Publicó De 
ingegnorum moderatione in religionis negotio. Entre los años 1723 y 1743 Ludovico Muratori alcanzó su madurez 
intelectual y compendió el fruto de sus inmensas investigaciones históricas y literarias en 38 volúmenes repartidos en 
tres grandes títulos: los Rerum Italicarum Scriptores (1723-1738), las Antiquitates Italicae Medii Aevi (1738-1743) y 
el Novum Thesaurum Veterum Inscriptionum (1738-1743); y aún sintió fuerzas para publicar la primera historia 
conjunta de Italia hasta su época: los Annali d'Italia (1743-1749). Su obra religiosa no dejó asimismo de crecer: De 
Superstitione Vitanda (1732-1740), que condenaba los excesos del culto; apoyó la labor de los jesuitas en América en 
su ensayo Cristianesimo felice nelle missioni de' padri della Compagnia di Gesù nel Paraguay (1743-1749). Pero fue 
especialmente leído su De regolata devotione de' cristiani, obra cardinal de setecentismo racionalista religioso 
italiano y que influyó en el papa Benedicto XIV (antiguamente Próspero Lambertini). Se mostró además como un 
activo partícipe también en las polémicas civiles de su tiempo desde el bando de la Ilustración, defendiendo el valor 
de la educación, la ciencia y el reformismo. A estas preocupaciones responden obras del tipo La filosofia morale 
spiegata ai giovani (1735), el ensayo Dei difetti della giurisprudenza (1742-1743), el tratado Delle forze 
dell'intendimento umano o sia il pirronismo confutato (1745) y el ensayo sobre la Pubblica Felicità (1749), última 
obra de Muratori, sobre filosofía política, publicada el mismo año que El espíritu de las leyes de Montesquieu, donde 
defiende las luces en educación popular, higiene pública, la actividad de la mujer y la reforma agriada Su obra Della 
forza della fantasia umana (Módena, 1760) fue traducido al español por el padre Francisco Martínez y publicada en 
Madrid en 1787. 

6 Giuseppe Marco Antonio Baretti (Turín, 24 de abril de 1719 - Londres, 5 de mayo de 1789), fue un crítico literario, 
traductor, poeta, periodista, dramaturgo, lexicógrafo y lingüista italiano. Marc'Antonio Giuseppe Baretti nació en 
Turín, capital del Reino de Cerdeña gobernado por la Casa de Saboya. El joven Baretti frecuentaba el círculo 
intelectual de Girolamo Tagliazucchi. La difícil situación familiar tras la muerte de su madre en 1735, el rápido nuevo 
matrimonio de su padre y su incipiente vocación literaria,  a la que se oponía su propio padre, llevaron al joven 
Baretti a abandonar la cosmpolita ciudad deTurín en 1737. Se refugió en Guastalla con un tío paterno, que le 
consiguió un trabajo con un comerciante para el que también trabajaba el poeta Carlo Cantoni. Cantoni apoyó y 
orientó los estudios literarios de Baretti, que lo consideraba un maestro a la altura de Tagliazucchi.  Mientras tanto, 
Baretti escribía versos inspirados en los de los grandes autores de la tradición poética heroicómica, burlesca y 
satírica italiana, como Luigi Pulci, Francesco Berni, Ludovico Ariosto, Nicolás Maquiavelo, Anton Francesco Grazzini y 
Lorenzo Lippi. Este tipo de poesía pretendía contrastar con la frívola producción lírica de los poetas miembros de la 
Accademia dell'Arcadia y activos en toda Italia (cf. Le piacevoli poesie, Turín: Campana, 1750). Tras dejar Guastalla, 
Baretti se trasladó primero a Venecia, donde entabló amistad con los hermanos Gasparo y Carlo Gozzi, y luego a 
Milán, donde conoció a muchos otros escritores y se incorporó a la Accademia dei Trasformati. A la muerte de su 
padre, en 1744, Baretti regresó a Turín, pero pronto se marchó a Milán y luego a Génova en busca de trabajo. En la 
primavera de 1747 estaba de vuelta en Venecia, donde frecuentó de nuevo a los Gozzi y la Accademia dei 
Granelleschi, y dio la primera prueba de su talento como polemista al publicar una carta contra Biagio Schiavo, un 
defensor de Petrarca. En Venecia, Baretti también trabajó en la traducción al italiano de las tragedias de Pierre 
Corneille en versos sueltos, pero nunca quedó satisfecho de la misma. El prefacio a las Tragedie di Pier Cornelio 
(1747-48) - en el que, aunque reconoce el alto calibre del teatro trágico francés, atribuye a Italia el mérito de la 
mejor poesía épica, y reprocha la arrogancia de los críticos franceses y su ignorancia de la lengua italiana – está 
considerado la primera muestra del estilo polémico, pero también moderno y atractivo, de Baretti. De regreso a 
Turín en 1750, intentó en vano conseguir un empleo y decidió buscar fortuna en Londres, donde llegó en marzo de 
1751. Probablemente fue acogido por el famoso violinista y compositor Felice Giardini, entonces director de la 
orquesta de la Ópera de Londres. La composición de dos intermezzos para música (Don Chisciotte in Venezia y La 
Filippa trionfante), durante mucho tiempo inéditos, y la publicación de dos panfletos sobre temas operísticos y 
musicales en 1753, han convencido a muchos estudiosos de que Baretti fue contratado como libretista poeta por 
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genoveses, estamos demasiado ocupados y nuestras mujeres lo están 

demasiado poco para que puedan pararse sin compañía. Necesitan un 

galán, un perro o un mono”. 

En el capítulo primero se habla del lujo en la España del XVIII. Las fuentes que 

utiliza la autora para este capítulo están los hermanos Goncourt7, que tienen la 

ese teatro, pero actualmente no hay certeza de su empleo, ni siquiera temporal, en el King's Theatre. Baretti 
dominó rápidamente el idioma inglés (al igual que el francés y el español); lo que le facilitó las cosas. Conoció al 
escritor y juez de paz Henry Fielding, a los novelistas Charlotte Lennox y Samuel Richardson, al actor de Shakespeare 
David Garrick, al pintor Joshua Reynolds y al doctor Samuel Johnson, y se hizo un hueco en los círculos artísticos y 
literarios más importantes de Londres. Después de John Florio, fue sobre todo un extraordinario promotor de la 
lengua y la literatura italianas, por ejemplo con The Italian Library (1757), el primer estudio de la literatura italiana 
en lengua inglesa. En esta obra aparece, entre otras cosas, por primera vez, la cita de la frase "¡E pur si muove!" 
atribuida a Galileo Galilei, pero no registrada en ningún documento anterior. En 1760, Baretti publicó A Dictionary 
of the English and Italian Languages, obra que le proporcionó fama e ingresos,  y luego aceptó acompañar a un 
caballero inglés en su Grand Tour. Ambos se embarcaron en Lisboa en agosto de 1760 y realizaron un largo viaje por 
tierra a través de Portugal, España y Francia, del que Baretti dio cuenta detallada en forma epistolar (Lettere 
familiari a' suoi tre fratelli, Tomo I, Milano, Malatesta, 1762; Tomo II, Venezia, Pasquali, 1763).  En Italia, a finales de 
ese año, y durante algún tiempo con su familia, Baretti acabó instalándose en Milán. En otoño de 1762, los 
diplomáticos portugueses - ofendidos por las observaciones sobre Portugal contenidas en las Lettere familiari - 
obtuvieron la suspensión de su impresión y circulación. Desanimado y sin medios de apoyo, Baretti partió hacia 
Venecia, con la esperanza de terminar la publicación de las Lettere familiari, pero en vano por los efectos de la 
denuncia: el segundo de los cuatro volúmenes previstos de las Lettere familiari no vio la luz hasta octubre de 1763y 
la obra quedó así terminada. Baretti dio vida entonces a la innovadora revista La frusta letteraria (1763-1765), 
creando el personaje-máscara de Aristarco Scannabue, un ex-soldado convertido en editor; pero también fue 
censurada. Los primeros veinticinco números se publicaron en Venecia y los últimos ocho en Ancona, en los Estados 
Pontificios   A su regreso a Londres, Baretti comenzó a frecuentar el The Literary Club, fundado por Samuel Johnson 
y Joshua Reynolds, estableciendo nuevas relaciones con, por ejemplo, el escritor Oliver Goldsmith y el político 
Edmund Burke. El final de los años sesenta y el principio de los setenta marcaron un periodo de intensa actividad y 
registraron un crecimiento de la fama de Baretti. An Account of the Manners and Customs of Italy (1768), escrito 
para refutar los numerosos estereotipos encontrados en los diarios de los viajeros extranjeros, en particular el de 
Samuel Sharp, tuvo un gran éxito y fue apreciado por el propio rey Jorge III. En junio de 1769, Baretti fue nombrado 
secretario de la correspondencia extranjera de la Royal Academy of Arts, un puesto prestigioso; pero en el otoño de 
ese mismo año fue juzgado por asesinato, al haber apuñalado a un asaltante hasta la muerte con un estilete cerca 
del Haymarket. Samuel Johnson, Joshua Reynolds y otras personalidades ilustres testificaron a su favor, de modo 
que todos los periódicos británicos cubrieron su juicio, que terminó con una absolución total. Mientras tanto, un 
segundo viaje a España había proporcionado a Baretti más material para  A Journey from London to Genoa (1770), la 
exitosa versión inglesa de las Lettere familiari. De vuelta de Italia para la que sería su última visita a familiares y 
amigos, Baretti también viajó a Francia en 1773 y se convirtió en profesor particular de italiano (y más tarde de 
español) de Hetty Thrale, y para ella escribió los diálogos de Easy Phraseology, publicados en italiano e inglés en 
1775. En 1777 publicó el Discours sur Shakespeare, en el que criticaba a Voltaire, que había denigrado al autor 
inglés, al tiempo que ensalzaba su genio inventivo; el mismo genio que Baretti también reconoció sin reparos – y 
fue de los primeros en hacerlo - en el Quijote de Cervantes: Baretti ya se había embarcado en la traducción al inglés 
del Quijote, en 1772 , pero no llegó a completarla por la imposibilidad de trasladar al inglés las bellezas estilísticas 
del original español. En 1786, en Speeches to John Bowle About His Edition of Don Quixote, Together With Some 
Account of Spanish Literature, Baretti señaló las deficiencias de la traducción inglesa y de la notas del Quijote (1781) 
realizadas por John Bowle, que criticó con fuerza y considerable precisión lingüística. En mayo de 1789, Baretti 
murió en un modesto piso alquilado en el barrio de Marylebone, donde vivía y trabajaba uno de sus más fieles 
amigos, el escultor Joseph Wilton.  

7 Los escritores franceses Edmond-Louis de Goncourt (Nanoy, 1822 - Champrosay, 1896) y Jules-Alfred Huot de 
Goncourt (París, 1830 - 1870) trabajaron juntos en torno a su afición por el arte y la literatura, centrándose en un 
principio en la cultura francesa del siglo XVIII, lo cual dio obras como Historia de la sociedad francesa durante la 
Revolución (1854). En 1860 publicaron su primera novela, Charles Demailly, a la que seguirían diversas obras, entre 
las que destaca Madame Gervaisais (1869). Tras la muerte de Jules de Goncourt, Edmond continuó dedicándose a la 
literatura, con títulos como Los hermanos Zemganno (1879). La obra de los hermanos Goncourt, cercana al realismo 
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obligación de introducir en la sociedad la imagen del placer, brindársela y 

regalársela a todo el mundo. Ellos comentan que no se consideraba de buen 

tono el pudor: “un caballero os encuentra hermosa. No os ruboricéis, abrid bien 

los ojos. Aquí las mujeres nunca se ruborizan, como no sea a efectos de la 

brocha”. 

Los modelos mediante el vehículo de la literatura o la oratoria sagrada les 

habían venido siendo propuesto con uniformidad.  

En las comedias apenas se hace alusión a los problemas del matrimonio una 

vez contraído y se pone el acento en la preparación para el apareamiento y en 

los homenajes que un hombre dedica a una mujer para conquistarla. 

Se hacen coplas donde instaban a la mujer a recluirse donde ningún extraño 

penetraba y a convertirse en matronas oscuras y virtuosas que tenían por 

delante muchos más de media vida para rumiar en la soledad del recuerdo de 

aquellos homenajes a su belleza y posiblemente para comprobar su fraude. 

imperante en la literatura de su tiempo, se centraba en personajes en situaciones extremas de crisis emocional que 
preludiaban en cierto modo el advenimiento del naturalismo de Émile Zola. 
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El exponente más claro es La perfecta casada de Fray Luis de León8. 

En este libro es una obra maestra de diplomacia, de pequeñas concesiones 

para envalentonar a quien se siente débil y sin estímulos. Él pone el acento en 

la satisfacción que debe experimentar una mujer casada siendo buena 

administradora de su hacienda, moderada en su adorno personal y madre 

8 Fray Luis de León (en latín, F. Luyssi Legionensis; Belmonte, 1527 o 1528- Madrigal de las Altas Torres, 23 de 
agostode 1591) fue un teólogo, poeta, astrónomo, humanista y religioso agustino español de la escuela salmantina. 
Fray Luis de León es uno de los poetas más importantes de la segunda fase del Renacimiento español junto con 
Francisco de Aldana, Alonso de Ercilla, Fernando de Herrera y San Juan de la Cruz. Su obra forma parte de la 
literatura ascética de la segunda mitad del siglo XVI y está inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo 
terrenal para poder alcanzar lo prometido por Dios, identificado con la paz y el conocimiento. Los temas morales y 
ascéticos dominan toda su obra. Además, fray Luis de León fue uno de los expertos consultados para cambiar el 
calendario juliano usado en Occidente desde la época de Julio César al actual calendario gregoriano, así llamado por 
el papa Gregorio XIII que lo supervisó. Fray Luis de León nació en Belmonte en 1527 o 1528 y era de origen 
judeoconverso por ambas ramas. Su padre fue el abogado Lope de León y su madre Inés Varela. Residió y cursó sus 
primeros estudios en Madrid y en Valladolid, lugares donde su padre ejerció la distinguida labor de consejero regio. 
Cuando cumplió los catorce años, marchó a Salamanca para ingresar en la Orden de los Agustinos, probablemente 
en enero de 1543, y profesó el 29 de enero de 1544. Salamanca constituiría más adelante el centro de su vida 
intelectual como profesor de su universidad. Estudió filosofía con fray Juan de Guevara y teología con Melchor 
Cano. En el curso de 1556-1557 conoció a fray Cipriano de la Huerga, un orientalista catedrático de Biblia en Alcalá 
de Henares, y este encuentro supuso una experiencia capital en la formación intelectual de fray Luis. Asimismo, un 
tío suyo, Francisco de León, catedrático de leyes de la universidad salmantina, lo tutoró en esos momentos, puesto 
que su familia había marchado a Granada siguiendo los avatares de la profesión del padre, que había sido 
nombrado oidor en su Chancillería en 1542. Entre mayo y junio de 1560 obtuvo los grados de licenciado y maestro 
en Teología por la Universidad de Salamanca. Comenzó entonces su lucha por las cátedras: la de Biblia, que había 
dejado vacante Gregorio Gallo, más adelante nombrado obispo de la diócesis de Orihuela, ganada por Gaspar de 
Grajal; y la de Santo Tomás, que obtuvo al año siguiente (1561) superando a siete aspirantes, entre ellos el maestro 
dominico Diego Rodríguez. En 1565, al completar los cuatro años en la cátedra de Santo Tomás, opositó a la de 
Durando y salió triunfador de nuevo frente al mismo Diego Rodríguez. Se mantuvo en ella hasta marzo de 1572. A 
finales de 1571, junto con el músico Francisco Salinas y el rector Diego de Castilla, formó parte del jurado de la justa 
literaria por la victoria de Lepanto y el nacimiento del príncipe Fernando. Estos y otros éxitos le atrajeron 
probablemente la ojeriza de los dominicos, patronos de la Inquisición, pues, en efecto, fue denunciado, y estuvo 
una temporada en prisión (en Valladolid, en la calle que ahora recibe el nombre de Fray Luis de León) por traducir el 
Cantar de los Cantares a la lengua vulgar sin licencia. Su defensa del texto hebreo irritaba a los escolásticos más 
intransigentes, en especial al canónigo y catedrático de Griego León de Castro, autor de unos comentarios a Isaías, y 
al dominico fray Bartolomé de Medina, molesto contra él por algunos fracasos académicos. Fray Luis había 
defendido, en las juntas de teólogos celebradas en la Universidad para tratar de la aprobación de la llamada Biblia 
de Vatablo, una serie de proposiciones que lo llevaron a la cárcel junto a los maestros Gaspar de Grajal y Martín 
Martínez de Cantalapiedra. En prisión escribió De los nombres de Cristo y varias poesías, entre las cuales está la 
Canción a Nuestra Señora. Tras su estancia cautelar en prisión (del 27 de marzo de 1572 al 7 de diciembre de 1576), 
fue nombrado profesor de Filosofía Moral, y un año más tarde consiguió la cátedra de Sagrada Escritura, que 
obtuvo en propiedad en 1579. En la universidad uno de sus alumnos fue San Juan de la Cruz, quien era llamado 
entonces fray Juan de San Matías. En Salamanca las obras poéticas que el agustino componía como distracción se 
divulgaron pronto y le atrajeron no solo las alabanzas de sus amigos, los humanistas Francisco Sánchez de las Brozas 
(el Brocense) y Benito Arias Montano, sino de los poetas Juan de Almeida y Francisco de la Torre y otros como Juan 
de Grial, Pedro Chacón o el músico ciego Francisco de Salinas, que formaron la llamada primera Escuela salmantina 
o de Salamanca. Los motivos de su prisión hay que achacarlos a las envidias y rencillas entre órdenes y a las
denuncias del catedrático de Griego León de Castro. La acusación principal era preferir el texto hebreo del Antiguo 
Testamento a la versión latina (la traducción Vulgata de San Jerónimo) adoptada por el Concilio de Trento, lo cual 
era cierto, pero también haber traducido partes de la Biblia, en concreto el Cantar de los Cantares, a la lengua vulgar, 
cosa expresamente prohibida también por ese reciente concilio y que este solo permitía en forma de paráfrasis (esto 
es, usando más palabras que el original). Por lo primero fueron perseguidos y encarcelados también sus amigos los 
hebraístas Gaspar de Grajal y Martín Martínez de Cantalapiedra y el catedrático de la Universidad de Osuna Alonso 
Gudiel, quien, al igual que Grajal, murió en la cárcel de la Inquisición en Valladolid durante su cautiverio.  
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virtuosa. Otro de los aspectos propestos por fray Luis de León es el de la 

modestia en el vestido y adorno personal. Era cosa sabida desde tiempo 

inmemorial que las mujeres les gustaba emularse unas a otras mediante la 

adquisición de ropa nueva. En toda nuestra literatura clásica es corriente el tipo 

de mujer casada que se pierde por dinero. 

Antonio Guevara9 dice; “el marido que da a la mujer para la saya , ni mando, ni 

camisa, ni chapín, ni toca ni zamarro, ni para vestir los hijos, ni para pagar las 

criadas, y, por otra parte, le ve de todas estas cosas proveáis, honrada y 

mejorada, cierto es que tal ha de pensar que antes lo ganó ella trotando que no 

hilando. ¡Oh, cuantas mujeres son malas, no porque lo querrían ser, sino 

porque sus maridos no les dan lo que de menester!” 

9 Fray Antonio de Guevara, O.F.M. (Treceño, Cantabria, ca. 1480-Mondoñedo, Lugo, 3 de abril de 1545)escritor y 
eclesiástico español, uno de los más populares del Renacimiento (se ha calculado que sus obras se publicaron 
durante los siglos XVI y XVII más de 600 veces por toda Europa). Hijo de Juan Beltrán de Guevara —hijo de Beltrán 
de Guevara, señor de Escalante y de Mencía de Bedoya—y de su esposa Ana o Inés de Ureña,1 procedía por el lado 
de su familia paterna de los señores de Guevara y Oñate aunque su abuela paterna y su madre fueron 
judeoconversas.1 Fue segundón y como tal se le destinó a la carrera eclesiástica, aunque gracias a los buenos oficios 
de un tío suyo pudo educarse en la Corte, «do me crie, crescí y viví algunos tiempos, más acompañado de vicios que 
no de cuidados». Fue primo del embajador Diego de Guevara. Edición de 1658 del Libro del eloquentíssimo 
Emperador Marco Aurelio con El Relox de príncipesGrupo del Entierro de Cristo, Juan de Juni, destinado al sepulcro 
de Antonio de Guevara en el Convento de San Francisco (Valladolid)Allí, según él, aunque no se ha podido 
documentar, fue paje del príncipe don Juan1 y, muerto este, de la reina Isabel la Católica. Pero como esta falleciera 
a su vez, profesó en la Orden de San Francisco, en la que ascendió con celeridad: fue guardián de los monasterios de 
Arévalo y de Soria en 1518, y definidor de su provincia eclesiástica el 11 de noviembre de 1520. El 30 del mismo mes 
y año se encontraba en Villabrágima como portador de unas provisiones imperiales para terminar la Insurrección de 
los comuneros con el denominado «razonamiento de Villabrágima»; sin embargo, salió de este encuentro «mal 
tratado y peor servido». Estuvo, pues,en la Corte del emperador Carlos I durante la Guerra de las Comunidades de 
Castilla, y este le premió su fidelidad nombrándole predicador real en 1521. Acompañó a su señor en su viaje a 
Inglaterra en junio de 1522, donde tanto habrían de influir sus obras, y en mayo de 1523 asistió al capítulo general 
de su orden en Burgos. Durante los años siguientes recorrió varias ciudades de Castilla junto al emperador. Se 
hallaba en Valencia el 10 de mayo de 1525 como miembro de una comisión encargada de convertir a los moriscos 
de ese reino, participó en la guerra contra los moriscos de la sierra de Espadán y fue herido antes de que se 
rindieran el 19 de septiembre de 1526. El 7 de diciembre de este año, en Granada, tuvo alguna parte en la redacción 
de un edicto contra los moriscos. A comienzos de 1527 Carlos V lo nombró su cronista oficial y se trasladó a 
Valladolid el 27 de junio para participar en la junta de 24 teólogos que debía dictaminar sobre las obras de Erasmo 
de Róterdam. Estuvo en el Consejo del Emperador y es muy posible que le escribiera los importantes discursos que 
hubo este de pronunciar, primero, ante las Cortes de Monzón en respuesta al desafío de Francisco I (junio de 1528) 
y, después, en Roma, ante el papa Paulo III en 1536, con motivo de su coronación como emperador. El 7 de enero 
de 1528 es nombrado obispo de Guadix, pero solo en 1529 obtuvo permiso real para marchar a esa diócesis, pese a 
lo cual todavía continuó acompañando al Emperador en la empresa de Túnez entre 1535 y 1536. Durante este 
último año se halló en Roma en la ya citada coronación del Emperador y en Nápoles. Asimismo actuó como 
predicador en el funeral de la Emperatriz (Toledo, 1538). En 1537 fue proclamado obispo de Mondoñedo, pero la 
Corte le sustraía continuamente de sus cargos eclesiásticos (y hay que pensar, por lo que sabemos, con bastante 
gusto suyo) con diversos cometidos, entre ellos vigilar la edición de sus libros. En la Corte escribió su Menosprecio 
de Corte y Alabanza de Aldea (1539), libro que influyó no solo a autores españoles (Pedro de Navarra, Diferencia de 
la vida rústica a la noble, 1567) o gallegos, (Coplas en vituperio de la vida de palacio y alabanza de aldea), sino que 
fue traducido al momento al francés (Lyon, 1542), al inglés (Londres, 1548), al italiano (Florencia, 1601) y al alemán 
(1604). El 3 de mayo de 1541 promulgó unas Constituciones Sinodales que fueron muy importantes para la historia 
de la Iglesia mindoniense; falleció en su diócesis, y fue enterrado en la catedra. 
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En lo que una mujer ha de menester no podía quedar establecido claramente. 

Un autor extranjero nos informa de que la vida de los nobles era mezquina, sus 

criados son torpes, toscos y las habitaciones de las casas excepto el vestíbulo, 

la escalera y el salón descuidadas y amuebladas sin gusto. 

Josefina Zúñiga y Castro10, condesa de Lemos, enviaba recados al duque de 

Saint Simón11, para mantener charlas con él en ausencia de su esposo y esta 

10 María Josefa de Zúñiga y Castro (4 de enero de 1718 - Madrid, 31 de mayo de 1771), condesa de Lemos y grande 
de España, después titulada marquesa de Sarria, fue una aristócrata e ilustrada española, presidenta de la Academia 
del Buen Gusto, una de las principales tertulias literarias madrileñas de la primera mitad del siglo XVIII. Fue la última 
de los hijos de Juan Manuel de Zúñiga Sotomayor, XI duque de Béjar, y Rafaela de Castro y Portugal, después de 
Joaquín, conde de Belalcázar hasta que sucedió a su padre, y una hermana que murió niña. En 1735, cuando 
contaba diecisiete años de edad, se celebró su boda con su tío Ginés Fernando Ruiz de Castro, XI conde de Lemos -
hermano de su abuela paterna la duquesa de Béjar y de su abuelo materno el marqués de Armunia-, dos veces 
viudo, que le aventajaba 52 años y había sido virrey de Cerdeña y capitán de las galeras de Nápoles. El matrimonio 
no tuvo descendencia, y el conde murió en 1741. A partir de enero de 1749, la condesa viuda de Lemos comenzó a 
organizar en su palacio de la calle del Turco unas reuniones literarias mensuales que tomaron el nombre de 
Academia del Buen Gusto. Presididas por la condesa, de notada erudición y belleza, en las tertulias confluía la 
aristocracia ilustrada con las élites intelectuales. Así, formaron parte de la Academia tanto su hermano Béjar, el 
conde de Torrepalma, el duque de Medina Sidonia, el de Arcos o el conde de Saldueña como Luis José Velázquez, 
Ignacio de Luzán, José Antonio Porcel, Blas Nasarre, Diego de Torres Villarroel o Agustín de Montiano, todos 
provistos de pseudónimos líricos («el Humilde», «el Difícil», «el Justo desconfiado», etc.) que allanaban diferencias 
y permitían centrarse en el intercambio dialéctico. Ese mismo año, la condesa se casó por segunda vez con el 
teniente general Nicolás de Carvajal y Lancaster, hermano del duque de Abrantes y del secretario de Estado José de 
Carvajal, que dirigía el gobierno de Fernando VI. Junto a su esposo, tomó entonces el título de marquesa de Sarria 
que tradicionalmente ostentaban los primogénitos de la casa de Lemos, pues debió considerarse la heredera de su 
tía materna la marquesa de Aytona, viuda y sin hijos, que había sucedido a su primer marido como XII condesa de 
Lemos. La Academia del Buen Gusto continuó su andadura y alcanzó un enorme prestigio social, era la sede de la 
actualidad poética y teatral, los géneros literarios en voga. La marquesa de Sarria disponía de un teatro en su 
residencia y allí se representaron obras francesas de moda, de Nivelle de La Chaussée y otros autores, que los 
eruditos académicos traducían al castellano, además de sus propias creaciones. 

11 Louis de Rouvroy, Duque de Saint-Simon (París, 16 de enero de 1675 - ibídem, 2 de marzo de 1755) fue un 
escritor y diplomático francés. Es conocido por sus famosas Memorias acerca de la corte de Versalles durante el 
reinado de Luis XIV. El filósofo socialista utópico e industrial francés Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-
Simon (1760-1825), fundador del sansimonismo, es un pariente lejano del duque. Fue hijo único de Claude de 
Rouvroy, duque de Saint-Simon, y de su segunda esposa, Charlotte de L'Aubespine, y nació cuando el anciano 
duque tenía 68 años. Le dieron en su juventud el título de Vídamo de Chartres y recibió de su madre una educación 
cuidada, aunque austera; pronto trabó amistad con Felipe de Orleáns, duque de Chartres, futuro regente, quien 
habrá de transformarse en su protector y será fundamental en su carrera política. En 1691, cuando su padre 
contaba ya 86 años, se estableció en un modesto Hôtel particulier (hotel privado) de Versalles e intrigó en la Corte 
para ingresar en los Mosqueteros; logró ser presentado a Luis XIV. Empezó así su carrera militar y participó en el 
asedio de Namur y en la batalla de Neerwinden; poco tiempo después el rey le dio el mando de la tercera compañía 
de caballería del Royal Roussillon. Su padre falleció en abril de 1693, de forma que se convirtió en duque y par de 
Francia a los dieciocho años. Algo después el nuevo duque compró el Regimiento de Carabineros Reales, 
convirtiéndose así en maestre de campo, por más que sus responsabilidades militares pasaran a un segundo lugar 
frente a los asuntos cortesanos. Al año siguiente, en julio de 1694, empezó a escribir sus famosas Memorias, que 
luego retomaría en 1739. En 1695, se casó con Marie-Gabrielle de Durfort de Lorges, hija mayor del mariscal Guy 
Aldonce II de Durfort, comandante de las campañas del Rin, y en 1696 nació su primera hija, Charlotte; siguieron 
Jacques-Louis (1698) y Armand (1699). La mediocridad de sus hijos defraudó su orgullo aristocrático, lo que le hizo 
mencionarlos apenas en sus Memorias y siempre con desilusión y pena. Luis XIV falleció en 1715 y el duque de 
Orleáns, amigo de Saint-Simon, se convirtió en Regente de Francia a causa de la minoría de edad de Luis XV. Él lo 
convirtió en miembro del Consejo de Regencia, de forma que se encontró de pronto manejando asuntos de estado 
en las altas esferas del gobierno. Por entonces se estableció un nuevo sistema de gobierno colegiado, la Polisinodia, 
unos consejos donde dominaba la nobleza que Saint-Simón promovió para sustituir a los antiguos secretarios de 
estado, que habían concentrado demasiado el poder en manos del rey Sol, dejando a la nobleza inoperante y 
ociosa. Desde su punto de vista, el único papel digno de un par de Francia era aconsejar al rey sin ocupar ningún 
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misma señora joven, discreta, rica e instruida abrió recién enviudó un famoso 

salón en su palacio, al cual acudía el marqués de Valdeflores12, el duque de 

puesto oficial. Así que rechazó la presidencia del Consejo de Finanzas, que incluso confió a su enemigo, el duque de 
Noailles; pese a todo, aceptó los más altos honores y distinciones, como el nombramiento de caballero de la Orden 
de San Luis, que era exclusiva de los militares y necesaria para ser caballero de la Orden del Espíritu Santo, que era 
la más alta condecoración de Francia y en la que fue admitido en 1728. En 1721 viajó como embajador a España, un 
país que admiraba mucho, con el fin de casar a Luis XV con una infanta española. Fue este el episodio culminante en 
su carrera política, que además vio recompensado con el título de Grande de España; pero fue el último, ya que, a 
su retorno a Francia en 1722, no consiguió ascender a primer ministro y, al año siguiente, fallecido su protector y 
amigo, perdió todo acceso al poder y, sin nada que hacer ni expectativa alguna, se retiró de la corte a su Castillo de 
La Ferté-Vidame, donde recibió con frecuencia visitas de su amigo de Montesquieu, quien agradecía su amena 
conversación y amable trato. La principal obra del duque de Saint-Simon, sus Memorias, un clásico del género 
autobiográfico, tuvo que esperar mucho hasta ser publicada a causa del caudaloso volumen de la obra, que fue 
custodiada por un notario. La primera gran edición fue la de Adolphe Chéruel a partir de 1858; siguió la 
monumental de Boislile, de 1879 a 1930, en 43 volúmenes; aún sigue siendo esta la edición de referencia.  

12 Luis José Velázquez de Velasco, "II marqués de Valdeflores" (Málaga; 5 de noviembre de 1722 - ibídem, 7 de 
noviembre de 1772), fue un historiador, arqueólogo, antólogo y escritor ilustrado español. lamado de nombre 
completo Luis José Zaccharia Velázquez de Angulo y Cruzado, pertenecía a una familia de la aristocracia malagueña. 
El origen de su casa noble era el señorío de Valdeflores, de relativa antigüedad pues él era el titular número 12. Su 
familia ocupaba uno de los puestos de regidor perpetuo de la ciudad de Málaga. Ostentaba además el señorío de 
Sierrablanca, y el hábito de la Orden de Calatrava. Fue el rey Carlos III quien elevó el señorío de Valdeflores a 
marquesado en 1764, aunque fue Luis el que obtuvo la dignidad, computó como segundo marqués (sin tener aún 
otorgado el Real Despacho), ya que el título se concedió a su padre Francisco Pascual Zacarías Velázquez de Angulo 
y Rentero (1703-1758) a título póstumo. Murió soltero y está enterrado en la capilla del convento San Pedro de 
Alcántara, en MálagaCon una formación inicial en latín, adquirida en su ciudad natal, a partir de 1735 estudió 
jurisprudencia y filosofía aristotélica en el Colegio Imperial de San Miguel de Granada, regido por los jesuitas, y se 
doctoró en teología en Roma en 1745. A la vez, se dedicó a los estudios literarios e históricos por los que sería mejor 
conocido. En 1743 fue admitido con el nombre de «Caballero Doncel del Mar» en la Academia del Trípode que se 
reunía en el palacio del Conde de Torrepalma en Granada, y en 1750, llamándose «el Marítimo», en la Academia del 
Buen Gusto, inspirada por la Poética de Ignacio de Luzán, que se reunía en la casa de la marquesa de Sarria en 
Madrid; allí conoció entre otros a Blas Nasarre y a Agustín Montiano y Luyando, primer director de la Real Academia 
de la Historia. Frecuentó también la tertulia de la Fonda de San Sebastián. Protegido por el marqués de la Ensenada 
desde su llegada a Madrid en 1748, fue elegido académico supernumerario de la Real Academia de la Historia en 
abril de 1751. Solo un año después, por mediación de Ensenada, Fernando VI le nombró caballero de la Orden de 
Santiago y le confió la misión de redactar una «nueva Historia General de la Nación», tras haber sido comisionado 
por la Academia «para inquirir y recoger las antigüedades de todo el reino. Se conserva, redactada por Ensenada, la 
Instrucción que ha de observar Don Luis Velázquez de la Real Academia de la Historia, en el viaje a que está 
destinado para averiguar y reconocer las antigüedades de España (11 de febrero de 1752).El proyecto de redacción 
de una historia civil, encargada a Valdeflores, debía completarse con una obra semejante de carácter eclesiástico 
encargada a Francisco Pérez Bayer, ambas coordinadas por Andrés Marcos Burriel. Inmediatamente emprendió 
viaje a Extremadura por donde había previsto iniciar sus investigaciones. Tras la caída de Ensenada, en 1754, vio 
interrumpido el cobro de la pensión mensual de tres mil reales que recibía por los trabajos que se le habían 
encomendado,  habiendo completado el viaje a Extremadura y a buena parte de Andalucía, aunque durante un 
tiempo prosiguió con ellos por su cuenta. Durante tres años recopiló inscripciones antiguas y otros documentos 
reunidos en la Colección de Documentos de la Historia de España hasta 1516, compuesta por 30 tomos conservados 
en la Real Academia de la Historia. Fruto de esos tres años es su Viaje de España, publicado en 1765, pero al mismo 
tiempo prosiguió con sus estudios de literatura que se iban a concretar en sus Orígenes de la poesía castellana del 
mismo año 1754 y con dedicatoria a Ensenada. Retirado en Málaga, publicó en 1759 Anales de la nación española 
desde el tiempo más remoto hasta la entrada de los romanos, sacados únicamente de los escritores originales y 
monumentos contemporáneos, seguido de las Conjeturas sobre las medallas de los reyes godos y suevos de España, 
en los que aprovechaba las informaciones obtenidas en sus viajes. Muerto Fernando VI y levantado el destierro de 
Ensenada, Valdeflores fue recompensado con el marquesado. Pero una sátira política, Colección de diferentes 
escritos relativos al Cortejo, publicada en 1763, iba a ser causa de su caída en desgracia. Pedro Rodríguez de 
Campomanes, rival de Ensenada y competidor intelectual de Velázquez, fue nombrado director de la Academia en 
1764, con lo que su posición en el mundo intelectual quedó seriamente comprometida.  El mismo año, a la vez que 
daba a la luz su Cronología de los musulmanes en España, y tras imprimir una segunda edición de la citada sátira, 
fue detenido por orden de Carlos III y sus papeles confiscados y puestos a disposición del gobierno. Tras el motín de 
Esquilache (1766) se vio implicado en la redacción del documento que los amotinados hicieron firmar al presidente 
del Consejo de Castilla (el obispo de Cartagena, Diego de Rojas y Contreras), y se le atribuyó la autoría de alguno de 
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Béjar y el de Medinaceli. Allí tuvo el nacimiento la renombrada Academia del 

Buen Gusto13. 

Otro autor de la época dice. “si los hombres se contentaran con lo necesario 

apenas habría comercio y por consiguiente se disminuiría el erario de tal suerte 

que no había las rentas indispensables para la defensa de la nación y para las 

demás ramas del gobierno, supongamos que la nación dejara de tomar tabaco, 

que es uno de los géneros de menor necesidad. La Real Hacienda perdería 

con solo este golpe más de noventa y seis millones de reales, los cuales se 

habrían de recargar forzosamente en otros géneros”. 

Además, añade que la vanidad fomentada por el lujo debe de considerarse 

como mal menos para impedir uno mayor. 

La Sociedad Bascongada de Amigos del País14 con ocasión de hacer una 

rectificación de sus extractos del año anterior donde habían alabado el lujo 

los pasquines contra Esquilache. La Pesquisa Secreta posterior (dirigida por su enemigo Campomanes) llegó a la 
conclusión de que su papel no fue casual ni inocente, y que respondía a su relación con los jesuitas (era amigo del 
padre López y otros) y los llamados ensenadistas. Condenado de nuevo, se le mantuvo en prisión entre 1766 y 1772, 
primero en Alicante y más tarde en el Peñón de Alhucemas,  tras lo cual se relajó su situación, quedando reducida, 
en enero de 1772, al destierro en sus propiedades de Málaga, ciudad de la que, como su padre, era regidor 
perpetuo. A los pocos meses de llegar le sobrevino una apoplejía de la que no se recuperó, falleciendo el 7 de 
noviembre de 1772, recién cumplidos los 50 años. Fue sepultado en la cripta familiar de la iglesia del convento de 
San Pedro de Alcántara. Dejó una enorme cantidad de legajos y varias obras inéditas, que se conservan desde 1796 
en la Real Academia de la Historia,  materiales de gran valor que sólo en el último decenio, y poco a poco, van 
siendo sacados a la luz y mejor conocidos.  

13 La Academia del Buen Gusto fue una tertulia cultural reunida desde el 3 de enero de 1749 en la calle del Turco de 
Madrid, en el palacete de Josefa de Zúñiga y Castro. Se considera como fundadores a Agustín Montiano y Alonso 
Verdugo alias "el Difícil", siendo característica principal de esta academia la identidad por motes, como 
continuación de la Academia del Trípode. La concurrencia aumentó a lo largo de 1749 con la incorporación de 
autores como Blas Antonio Nasarre, Diego de Torres Villarroel, Luis José Velázquez, Ignacio de Luzán y José Antonio 
Porcel. Entre el 7 de mayo y el 1 de octubre de 1750, el Conde de Torrepalma, alias "el Difícil", y José Antonio 
Porcel, "el Aventurero", midieron sus fuerzas en el Buen Gusto tras haber sido elegidos, respectivamente, 
presidente y fiscal, y encargados de abrir la sesión del primero de mayo. Las últimas reuniones de la academia 
debieron de tener lugar en mayo de 1751, siendo su última sesión documentada la del 29 de abril de 1751.  

14 Sociedad Bascongada Amigos del País: Los orígenes de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 
fundada en 1764, fueron las tertulias que se celebraban en el palacio de Intsausti, en Azkoitia, bajo el impulso del 
conde de Peñaflorida, Xavier Mª de Munibe. A este grupo de ilustrados y especialmente a Peñaflorida, se debe la 
elaboración del Plan de una Sociedad económica o academia de agricultura, ciencias y artes útiles y comercio, 
presentado en la Juntas Generales de Gipuzkoa, en 1763, consecuencia del interés que mostraron sus redactores 
por el fomento de la economía de su entorno. De ahí que a Peñaflorida se le considere como el fundador de lo que 
sería la Real Sociedad Bascongada, aunque no fuera el único.Un año más tarde de presentado el Plan, el proyecto 
ilustrado guipuzcoano lograba aunar a las tres Provincias Vascongadas para fundar la primera sociedad ilustrada en 
España. Esta unión quedó simbolizada por tres manos unidas (irurac bat), representadas en su origen en un grabado 
de Salvador Carmona, y que hoy, después de 250 años, sigue presidiendo la vida de la institución. La finalidad de la 
Sociedad venía expresada en el artículo 1º de sus estatutos: "cultivar la inclinación y el gusto de la Nación 
Bascongada hacia las Ciencias, Bellas Letras y Artes, corregir y pulir sus costumbres, desterrar el ocio y sus funestas 
consecuencias y estrechar más la unión de las tres Provincias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y de todo el País 
Vasco".Una de las realizaciones más representativas de la Sociedad en su primera etapa fue la fundación del Real 
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como síntoma de progreso puntualizada en 1777: “si por el lujo se entiende 

absolutamente el uso voluptuoso y ruinoso de los bienes, es evidente que no 

puede hablarse en su favor sin temeridad y escándalo”. 

La finalidad del lucimiento que entrañaba los paseos ha sido captada por un 

viajero inglés del tiempo en la siguiente descripción: “montan en carroza para ir 

a dejarse ver al Prado, donde los coches van al paso. Como se mueven en la 

misma dirección, cada uno mira a los que vienen en el otro sentido y saluda a 

sus conocidos cuando pasan. A veces llegué a contar 400 coches y hasta dos 

horas se puede tardar en hacer una milla”. 

Existe un texto de 1739 que habla del nerviosismo y la falta de naturalidad de 

las mujeres: “… entraron y encontraron en el estrado más de una docena de 

Seminario de Bergara en 1776, entidad pionera en investigación y docencia en el País Vasco. En 1778, se inauguró 
su laboratorio de química, en donde, en 1783, se logró aislar un nuevo metal, el wolframio, gracias a la labor de 
Juan José y Fausto de Elhuyar, profesores del Seminario. Asimismo, para el desarrollo de las cátedras de Química y 
Metalurgia, se contrató a profesores de prestigio (el físico Chabaneau, el químico Proust o el minerólogo Thunborg). 
También se cuidó de que algunos miembros de la Bascongada se formaran en el extranjero, para que luego 
pudieran incorporarse al Seminario como docentes. A él y escandaloacudieron alumnos de distintas procedencias. 
Es notable la presencia de alumnos de Ultramar. Del centenar de ellos, destacan los alumnos procedentes de Cuba 
(31) seguidos de los mejicanos (21) y del área de Perú (13. En sus orígenes, la Sociedad contó con varias categorías 
de socios: los numerarios (8 por cada provincia) y los supernumerarios y beneméritos. En la actualidad, los nuevos 
estatutos han eliminado el numerus clausus de los primeros. Además, fueron numerosos los socios extranjeros, 
tanto de Europa como de América, personajes en general de relevancia en los ámbitos de la jurisprudencia, 
diplomacia, ciencia, literatura o economía.La presencia de los socios franceses destaca sobre los demás socios 
europeos. En ella figuran aquellos que sobresalieron por sus aportaciones en el campo de la metalurgia y química 
(Grignon, Rouelle, D'Arcet, Daubenton, Guyton de Morveau, Fourcroy, Vauquelin, etc.). Pero sin duda, la presencia 
de socios mejicanos fue la más importante, contándose, en 1775, con más de 500, de los 868 socios que tenía la 
Sociedad en Madrid, Cádiz, Sevilla, América y Filipinas.A lo largo años, desde su fundación en 1764, hasta comienzos 
del siglo XIX. Fallecido el Conde de Peñaflorida en 1785, tanto el Seminario de Bergara como la propia Sociedad, 
conocieron unos años de postración, aunque no llegaran a desaparecer ambas instituciones. Los conflictos políticos 
de los primeros lustros del XIX, llevaron a que la Sociedad estuviera prácticamente desaparecida. Si bien la 
institución educativa de Bergara continuó funcionando con distintos nombres y objetivos, no ocurrió lo mismo con 
la Sociedad. Hubo que esperar a finales del XIX, para que de nuevo, un grupo de vascongados recuperara el espíritu 
de los pioneros para hacer resurgir a la Sociedad, siguiendo los mismos principios de los ilustrados, pero atendiendo 
a las circunstancias del momento. Este periodo se conoce como la segunda etapa de la Real Sociedad Bascongada. 
De nuevo, durante los años 30 del siglo XX, la actividad de la Sociedad decayó. No fue hasta 1943, cuando la Real 
Sociedad Bascongada, resurgió con cierto ímpetu, tras una reunión celebrada en la casa de José Mª de Areilza. El 
objetivo de la reunión no era otro que dar nueva savia y vida a la Sociedad, porque en el siglo XX, correspondía a los 
Amigos del País, en palabras del entonces Conde de Motrico "salvar la cultura de las embestidas del tiempo y de la 
indiferencia de las gentes"; en una palabra, actualizar el pensamiento de Munibe, situándolo en los tiempos en que 
vivimos.A partir de entonces, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País ha mantenido su actividad hasta 
nuestros días, de acuerdo con los fines primitivos, pero con una puesta al día de los propios estatutos y objetivos. El 
número de socios numerarios, restringido en sus orígenes a ocho por cada una de las tres provincias, ha 
desaparecido por el interés de que puedan incorporarse aquellas personan de probado mérito.Su estructura 
organizativa se articula mediante tres comisiones, una por cada provincia vasca, cuyas juntas rectoras se eligen cada 
tres años. Además, cuenta con la Junta de Gobierno, que bajo la presidencia del director de la Sociedad, es el 
órgano que representa a toda la Sociedad. Su presidencia la ostenta el director que es designado cada tres años. En 
la actualidad, la Real Sociedad Bascongada, además de las comisiones en cada una de las provincias, tiene dos 
delegaciones: la Delegación en Corte, tal y como fue concebida en sus orígenes, y la otra en Méjico, dada la 
importancia también hoy como en el siglo XVIII, de los socios en aquel país. 
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mujeres a cuál más bizarra y más empapillotada. Noto don Jacinto que 

aquellas mujeres tenían poquísimo asiento, pues no cesaban de mudar 

puestos y buscarse unas a otras cogidas por mano andaban de balcón en 

balcón hechas unas cotorras”. 

Algunos viajeros de fines de siglo como Laborde15, señalan la gran dificultad 

que el correcto aprendizaje de los bailes suponía para una española. En este 

capítulo del libro también se nombra a Cadalso 16 como fuente.  

15 Laborde, Alexandre de (Paris, 1773- ¿?, 1842): Descendiente de españoles por parte de padre, Alexander Laborde, 
viene a España como agregado de embajada de Luciano Bonaparte y recorre la península entre los años 1800-1805 
en calidad de arqueólogo. Fruto del estudio de numerosos monumentos es su obra Voyage pittoresque et historique 
de l’Espagne, obra monumental, precisa, erudita y muy cuidada. Sus cuatro volúmenes, contienen un compendio de 
historia política y civil, muchos monumentos arqueológicos y más de 900 grabados gracias a la colaboración de 
grandes dibujantes y grabadores. Esto supuso un gran coste en la impresión por lo que tuvo que recurrir al apoyo 
del rey Carlos IV y al de otras cortes europeas e incluso comprometió seriamente su fortuna personal. El primer 
volumen sobre Cataluña tuvo una primera edición en español, muy limitada y pronto desaparecida, publicada en 
Madrid en 1806 por la Imprenta Real y dedicada a Godoy en calidad de mecenas. Su otra gran obra fue Itinéraire 
descriptif de l’Espagne, con una amplia descripción de todas las regiones españolas. 

16 José Cadalso y Vázquez de Andrade, que usó el pseudónimo literario de El Militar (Cádiz, 8 de octubre de 1741 – 
San Roque, 26 de febrero de 1782), fue un militar español, muerto al ser alcanzado por una granada inglesa, y un 
valioso literato, recordado por sus obras Los eruditos a la violeta, Noches lúgubres y Cartas marruecas. La vida de 
José Cadalso se puede seguir por referencias y testimonios de sus contemporáneos y, como documento más 
personal, a través de la visión que de sí mismo dejó en Memoria de los acontecimientos más particulares de mi vida 
o su correspondencia (1773–1780).1 José Cadalso y Vázquez nació en Cádiz, el 8 de octubre de 1741. La familia, sin 
embargo, procedía por línea paterna del señorío de Vizcaya. La madre murió a consecuencia del parto, y el padre, 
ausente por negocios en América, tardaría casi trece años en conocer al niño, a su regreso de las Indias. Tuvo que 
encargarse de su educación un tío jesuita, el padre Mateo Vázquez. Él fue quien le envió a estudiar primero a 
Francia, de donde pasó a Inglaterra siguiendo a su padre, quien, tras visitarlo en París, se había instalado en 
Londres. También viajó por Italia y por lo que es hoy en día Alemania, ampliando sus conocimientos de lenguas 
vivas, además del latín. Tras otro año de estancia en París, pasando por Flandes, regresó a España. Y el choque con 
la «rancia» y «atrasada» sociedad española quedaría luego reflejado en sus Cartas marruecas. Ingresó entonces, 
por orden de su padre y con dieciséis años cumplidos, en el Seminario de Nobles de Madrid, según cuenta, «con 
todo el desenfreno de un francés y toda la aspereza de un inglés», ya que su padre quería corregir en él las 
costumbres y la religión y prepararle para un empleo de covachuelista, que detestaba; a ese fin fingió sentir 
inclinación por ser jesuita, sabedor de que su padre odiaba a los de la Compañía, y le sacó de allí; intentó 
persuadirle entonces de que lo que le gustaba era la carrera militar, lo que tampoco placía a su padre; se valió de 
estos tormentos para que su padre le devolviera a Europa y, entre los dieciocho y los veinte años, vivió de nuevo en 
París y en Londres, hasta que le llegó la noticia de la muerte de su padre en Copenhague (1761). Tuvo entonces que 
regresar a España para arreglar el papeleo de su herencia, al parecer de forma tan apresurada que años después se 
encontró sin ningún patrimonio familiar; y se alistó en el regimiento de caballería de Borbón en 1762, participando 
en la campaña de Portugal, donde tuvo un violento duelo a espada con su antiguo condiscípulo, Fernando Velaz de 
Medrano Bracamonte, marqués de Tabuérniga, con el que se había emborrachado, que terminó tan súbitamente 
como se había producido. Encontrándose en Madrid en marzo de 1766, sigue con interés el motín de Esquilache, 
salvando con su intervención la vida del Conde de O’Reilly; «aquel día conocí el verdadero carácter del pueblo», 
escribió en su Autobiografía. En ese mismo año obtuvo el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Por otra 
parte, había entablado amistad con un compañero militar también escritor de su regimiento de caballería, el 
coronel Manuel María de Aguirre, de similares y avanzadas ideas ilustradas. Trasladado su regimiento a Madrid, 
Cadalso se enamoró de la hija del consejero Felipe de Codallos, con la que estuvo a punto de casarse. Entró luego 
en la camarilla de la frívola Marquesa de Escalona, María Cayetana Fernández de Miranda Villacís, siendo su 
chischiveo temporal, y tomando contacto con el entonces todopoderoso Conde de Aranda, presidente del Consejo 
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Clavijo y Fajardo17 nos hace una descripción de una escena matinal de una 

dama. En los grabados y pinturas del tiempo se dedica una minuciosa atención 

al calzado de las mujeres casi siempre muy primoroso. Hay referencias 

literarias que apuntan que un pie bien calzado es un elemento erótico. 

Torres Villarroel18 hablando de una señora dice: “… arrullaba toda la hermosa 

máquina de su cuerpo sobre dos chinelas de terciopelo azul que eran el ártico y 

de Castilla, al que llegaría a entregar el manuscrito de una novela hoy perdida, de presunto carácter utópico según 
indica su título: Observaciones de un oficial holandés en el recién descubierto reino de Feliztá. Para gran escándalo 
de la nobleza (y en especial de las damas), circuló por Madrid un libelo titulado Calendario manual y guía de 
forasteros en Chipre (1768), parodia de la Guía común de forasteros, donde se satirizaban las costumbres amorosas 
típicas de la sociedad dieciochesca. El público, confiesa el mismo Cadalso, «me hizo el honor de atribuírmelo, 
diciendo que era muy chistoso». Como consecuencia de ello, tuvo que salir desterrado de Madrid a Zaragoza, donde 
permaneció hasta 1770. Fue allí donde empezó a dedicarse con intensidad a la poesía. Pasados los seis meses del 
destierro, regresó Cadalso a Madrid, donde entre 1770 y 1772 vivió su apasionada relación amorosa con la actriz 
María Ignacia Ibáñez, que ha dado lugar a toda una leyenda de marcado sabor romántico con la muerte de ella por 
fiebres tifoideas con apenas veinticinco años, el 22 de abril de 1771, y un Cadalso desesperado ante tan repentina 
muerte que intentó desenterrar a su amada para darle el último adiós (episodio que quedó narrado en su obra 
Noches lúgubres). También le dedicó poemas en los que la actriz aparece aludida bajo el nombre de Filis. Sufrió una 
profunda depresión que intentaron distraer sus amistades y contactos en los salones y círculos literarios 
madrileños, sobre todo la activa tertulia de la Fonda de San Sebastián, de la que eran asiduos sus amigos Nicolás 
Fernández de Moratín y Tomás de Iriarte. Poco después se trasladó a Salamanca donde muy pronto convirtió su 
depresión en materiales poéticos, dramáticos e incluso filosóficos.2 En la ciudad del Tormes y durante su breve 
estancia (1773–1774), Cadalso se convirtió en el epicentro de un círculo de admiradores y amigos, entre ellos fray 
Diego González, Juan Pablo Forner, León de Arroyal y dos jóvenes poetas, el salmantino José Iglesias de la Casa y el 
También allí dio término a las Cartas marruecas, una novela epistolar que es en realidad una colección de ensayos 
sobre el atraso material, social, cultural y moral de España. En 1777 fue ascendido a comandante de escuadrón. Dos 
años más tarde participó en el asedio de Gibraltar (que duraría hasta 1783) y fue ascendido a coronel en 1781. Poco 
tiempo le quedaba: José Cadalso murió, el 26 de febrero de 1782, tras recibir el impacto en la sien de un casco de 
metralla o granada. Tenía sólo cuarenta años y apenas hacía un mes que le había sido conferido el grado de coronel. 
Su tumba se encuentra en la Iglesia Parroquial Santa María La Coronada en la Ciudad de San Roque, donde reside la 
de Gibraltar. Fue nombrado Caballero de la Orden de Santiago. extremeño, estudiante en la Universidad de 
Salamanca, Juan Meléndez Valdés.  

17 José Clavijo y Fajardo (Teguise, Lanzarote, h. 1726 - 1806). Ilustrado español. Fue bibliotecario del Real Gabinete 
de Historia Natural, periodista y traductor de Buffon.1 Estudió Leyes, Teología y Humanidades en Las Palmas de 
Gran Canaria. Marchó a Madrid, donde se le nombró oficial del Archivo del Reino. La Ilustración lo atrapó en un 
momento de esplendor en el que trató de abarcar las más diversas disciplinas de conocimiento: se le ve como 
naturalista, periodista (uno de los primeros en España, fundador del semanario El Pensador), publicista, traductor y 
escritor. Trabajó en lo que sería después el Museo de Historia Natural en Madrid. Combatió incansablemente contra 
los viejos tópicos españoles y se le acusó de anticlerical por su oposición a los autos sacramentales, a cuya 
desaparición contribuyó. Muchos de sus trabajos se perdieron. Destacan las traducciones de las obras de Georges 
Louis Leclerc, conde de Buffon. Su querella con Beaumarchais, con motivo de una supuesta propuesta matrimonial 
que le había hecho a la hermana de este, Lisette, bastante sonada en la época, sirvió de excusa a Goethe para 
escribir su drama Clavijo.  

18 Diego de Torres Villarroel (Salamanca, 1694 - ibíd., 19 de junio 1770) fue un escritor, poeta, dramaturgo, médico, 
matemático, sacerdote y catedrático de la Universidad de Salamanca. Era hijo de un librero de Salamanca y de la 
hija de un pañero. Fue bautizado el 18 de junio de 1694. Se describió a sí mismo como rubio y de ojos azules y bien 
parecido, "con más catadura de alemán que de castellano o extremeño" y como persona desenvuelta, sociable y 
accesible. Aprendió las primeras letras y pasó a estudiar latín en el pupilaje de don Juan González de Dios, quien 
sería luego catedrático de Humanidades en la Universidad de Salamanca. Lo hizo con tal aprovechamiento que ganó 
tres años después una beca por oposición en el Colegio Trilingüe de Salamanca. Su temperamento díscolo y travieso 
le empujó a faltar a clase, meterse en peleas, robar a otros compañeros y hurtar viandas de la despensa del colegio 
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antártico en donde se revolcaban los ojos mas tardos y se mecían los deseos 

más rebeldes”. 

Moldenhawer19, viajero alemán nos indica que las gaditanas se jactaban mucho 

de sus calzados y lo hacían venir expresamente de la capital y dice que la 

duquesa de Alba estrenaba diariamente un par de zapatos.  

El abanico era un compañero indispensable de las damas, hasta tal punto que 

hay quien dice de la ignorancia de la mayor parte de ellas, proponía 

burlonamente este remedio: “Quisiera que en cada abanico se pintase un libero 

en donde se escribiesen los extractos de los que al presenten se imprimen. Las 

damas, que no tiene tiempo de leer y que aprecian tanto hablarle ciencias y 

literatura, habría hallado el modo de brillar y de instruirse refrescando sus 

hermosas caras”. 

En la literatura del tiempo las quejas de los maridos reacios a aceptar las 

exigencias de sus mujeres y agobiados ante el gasto sin freno con que 

amenazaban llevar a casa a pique. 

por lo que se ganó el sobrenombre de "piel de diablo". Leyó mucho en la tienda de libros de su padre, pero sin 
orden ni programa alguno, aunque sentía particular afición por las matemáticas. La lectura del Astrolabium, un 
tratado sobre la esfera celeste del padre Cristoforo Clavius (1537-1612), le inclinó por la astrología. Otro libro 
llamado Tratado de la esfera, fue el que le introdujo en las matemáticas, ciencia olvidada en aquella época. Según 
cuenta en su Vida, biografía muy novelada, al salir del colegio huyó de las consecuencias de sus desmanes a 
Portugal, concretamente a Oporto y a Coímbra, donde llevó una vida aventurera en la que fue sucesivamente 
ermitaño, bailarín, alquimista, matemático, soldado, torero, estudiante de medicina, curandero, astrólogo y adivino. 
Esa biografía novelada haría que sus contemporáneos le atribuyesen una poderosa leyenda. Se supone que a su 
vuelta a Salamanca sentó la cabeza y emprendió un programa de voraz lectura de libros de filosofía natural, magia y 
matemáticas, y para ganarse la vida montó un pingüe negocio editorial como escritor de almanaques y pronósticos 
anuales bajo el seudónimo de "El gran Piscator de Salamanca", género de periodismo popular del que fue uno de los 
fundadores y con el que se hizo famoso, ya que mucha gente recurría a él para saber del futuro. Escribió estos 
folletos desde 1718 hasta 1766, sin creer mucho en ellos, pues "Torres fue un hombre moderno en quien pudo 
convivir un cierto pesimismo barroco con el cinismo de un libertino intelectual y el cálculo propio de la conciencia 
burguesa" 

19 Johann Jacob Paul Moldenhawer (11 de febrero de 1766 - 21 de agosto de 1827) fue un botánico alemán que hizo 
varios descubrimientos importantes en la anatomía de las plantas .Nació en Hamburgo , hijo de un ministro, y 
comenzó a estudiar teología y clásicos. En algún momento desconocido se interesó por las plantas, y en 1791 
publicó Tentamen in historiam plantarum Theophrasti , sobre Theophrastus , y al año siguiente está registrado 
como "Profesor Extraordinario de Botánica y Cultura de Árboles Frutales" ( außerordentlicher Professor für Botanik 
und Obstbau ) en la Universidad de Kiel . Estudió anatomía vegetal desde 1795 hasta 1812, cuando publicó Beyträge 
zur Anatomie der Pflanzen sobre sus resultados. Inmediatamente después se concentró en el cultivo de árboles 
frutales . Murió en Kiel .Las contribuciones de Moldenhawer se centran en el examen microscópico de los tejidos 
vegetales, para lo cual ideó técnicas para separar las células de la capa de laminillas media que las separa. Identificó 
tejidos vasculares y parenquimatosos , describió haces vasculares , observó las células en el cambium e interpretó 
los anillos de los árboles . Descubrió que los estomas estaban compuestos por pares de células, en lugar de una sola 
célula con un agujero. Aunque a Moldenhawer no se le atribuye la teoría celular , su trabajo proporcionó 
documentación clave para la validez de la teoría en las plantas. 
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De una “Carta sobre los excesos perniciosos del lujo”, de Manuel Romero del 

Álamo se depende la alarme que cundia a finales del siglo, en vista de la 

subversión de los valores tradicionales a que daba lugar la intensificación del 

fenómeno. Dice del lujo que:” … ha sido gradualmente creciendo en 

profesiones y gastos particularmente en estos últimos tiempos que ha corrido y 

corre tan rápidamente cual fuego abrasador en las mieses de agosto…porque 

confundidos los individuos, hijos del lujo, ya entre ellos no se advierten aquella 

distinción de clases y circunstancias por que los artistas y labradores de este 

estado ganan incomparablemente más que los grandes del primero y ministros 

del segundo.” 

Una copla de la época condenaba así a los maridos poco partidarios de que 

sus mujeres se luciesen en los bales del Príncipe y de los Caños del Peral: 

“Tres géneros de gente no van al baile: hipócritas, celosos y miserables”. 

En una comedia de Moratín20, cuyo escenario es la población de Illescas, uno 

de los personajes, Don Pedro, hace apología del lugar de la siguiente manera:  

20 Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín y Cabo (Madrid, 10 de marzo de 1760-París, 21 de junio de 1828) 
fue un dramaturgo y poeta español, el más relevante comediógrafo neoclásico del siglo XVIII español. Nació en 
Madrid el 10 de marzo de 1760, de noble familia asturiana por parte de padre,  el también poeta, dramaturgo y 
abogado Nicolás Fernández de Moratín. Su madre fue Isidora Cabo Conde, con raíces en Pastrana (Guadalajara). Se 
crio en un ambiente donde eran frecuentes las discusiones literarias, pues su padre Nicolás fue un hombre dedicado 
a las letras y fundador y asiduo tertuliano de la Fonda de San Sebastián. A los cuatro años, enfermó de viruela, lo 
que afectó su carácter, volviéndolo tímido; además se volvió un lector compulsivo de poesía clásica española, del 
Quijote, el Lazarillo y de obras históricas como la del padre Juan de Mariana y las Guerras de Granada de Diego 
Hurtado de Mendoza.  Siguió al principio la profesión de joyero del abuelo paterno. A los 19 años, en 1779, ya había 
conseguido un accésit de poesía del concurso público convocado por la Real Academia Española con el romance 
heroico La toma de la Granada por los Reyes Católicos y, enamorado desde niño de una apuesta vecina, Sabina 
Conti y Bernascone, cuando el poeta contaba veinte y ella apenas quince esta se casó sin embargo con su tío, que la 
doblaba en edad; el poeta quedó sumido desde entonces en la melancolía y abrigará una antipatía ante los 
matrimonios desiguales que expresará en su futura creación dramática. Para más desgracia, su padre fallece en 
1780, le asaltan las estrecheces económicas y Moratín debe cuidar de su madre. En 1782 ganó esta vez el segundo 
premio de la Real Academia con su Lección poética. Sátira contra los vicios introducidos en la poesía española, una 
especie de manifiesto del neoclasicismo en poesía lírica. En 1787, y gracias a la amistad de Jovellanos, emprendió un 
viaje a París en calidad de secretario del conde de Cabarrús, entonces encargado de una misión diplomática que 
pretendía aconsejar a Luis XVI medidas antirrevolucionarias. La experiencia fue muy provechosa para el joven 
escritor; por ejemplo, conoció al dramaturgo neoclásico Carlo Goldoni. Vuelto a Madrid, funda una academia 
literaria burlesca, la de los "Acalófilos o amantes de lo feo", que se reunía en casa de su erudito amigo Juan Tineo 
Ramírez (1767-1829), jurista y sobrino de Jovellanos, y que incluía además al gran políglota y arabista José Antonio 
Conde, un amigo que en el futuro se casará con su prima Mariquita. Era este grupo fundamentalmente una tertulia 
de amigos que se consagraba a leer y criticar obras teatrales. La caída de Cabarrús no le afecta; incluso se sospecha 
que escribe en su defensa la Carta sobre el comercio de nabos de Fuencarral. Muy horaciano, obtiene su primer 
gran éxito con la publicación de la sátira La derrota de los pedantes y se enemista con el erudito Cristóbal Cladera, 
quien al parecer inspira el personaje de don Hermógenes de su pieza La comedia nueva o El café, en la que critica el 
teatro popular y en especial a su dramaturgo más representativo, Luciano Francisco Comella, bajo otro nombre. Lee 
al conde de Floridablanca una imitación del violinista de la capilla real y tonadillero Marcolini, al que era muy 
aficionado, donde le insinúa que desea ser abate:  
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Solo quiere ser abate. / ¡Qué pedir tan moderado / el suyo, si por ventura / el ser abate es ser algo! 

Le cae en gracia a Floridablanca y le concede entonces la merced de un beneficio de trescientos ducados sobre el 
arzobispado de Burgos; Moratín es ordenado de primera tonsura por el obispo de Tagaste, requisito indispensable 
para poder disfrutar del beneficio. A poco de llegar Godoy al poder logró la protección del favorito, que le ayudó a 
estrenar sus comedias y aumentó sus ingresos con otras sinecuras eclesiásticas: tres mil ducados en una feligresía 
en Montoro y seiscientos sobre la mitra de Oviedo. Portada de La derrota de los pedantes (1789). Madrid, en la 
Oficina de Benito Cano 

Con estas rentas logra un discreto pasar que le permite consagrarse solo a escribir teatro. Retirado en Pastrana, 
cuna de su madre, retocó La mojigata y El barón y escribió La comedia nueva o El café, una gran crítica de los 
géneros del teatro popular y sus autores. Una vez estrenada esta última, viajó con una beca o bolsa de viaje 
suministrada por Godoy durante cinco años por Europa: Francia de nuevo, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Suiza e 
Italia, regresando a Madrid en 1797 para ocupar el cargo de secretario de interpretación de Lenguas, que había 
quedado vacante por el fallecimiento de uno de los hermanos Samaniego. Esto le permitió vivir sin apuros 
económicos, aunque él habría deseado, por el contrario, el puesto de director de los teatros que le hubiera 
permitido hacer una gran reforma de principios neoclásicos. El asalto de las Tullerías el 10 de agosto de 1792Desde 
Francia tuvo que ir a Inglaterra a causa de la Revolución Francesa: había quedado asustado por el asalto a las 
Tullerías del 10 de agosto de 1792 y la formación de la Comuna de París. De esa época son sus amenas 
Apuntaciones sueltas de Inglaterra (1792), diario de viaje lleno de interesantes notas costumbristas. Aprovecha para 
estudiar el teatro de Shakespeare, aunque como no domina bien el inglés se apoya en las refundiciones de Jean-
François Ducis, y traduce Hamlet (impreso en 1798). Pasó luego a Bélgica y a Alemania, donde perdió sus escritos y 
temió ser robado y asesinado, a Suiza y a Italia, de la que dejó también un extenso diario (Viaje a Italia, 1793) y 
donde se encontró con tantos amigos y admiradores (muchos de ellos jesuitas expulsados de España en 1767) que 
le hicieron miembro de la Academia de la Arcadia de Roma, con el sobrenombre de Inarco Celenio. Se embarcó en 
Niza para volver a España, en el buque La venganza, pero las tormentas y los compañeros lo marearon tanto que el 
viaje fue un infierno. Aunque marchaban a Cartagena, tuvieron que desviarse a Algeciras. En Madrid, estrenando su 
nuevo cargo, amista con Francisco de Goya (Moratín había estudiado dibujo de joven), y con Francisca Muñoz, 
"Paquita". Son sus años más felices. Frecuenta la tertulia del crítico literario y helenista Pedro Estala (quien lo llama 
"el Molière de España" en 1794)  y consolida su amistad con el abate y humanista Juan Antonio Melón (1758-1843), 
poderoso censor de libros, quien habla de él en sus memorias, que llevan el título de Desordenadas y mal digeridas 
apuntaciones. Tiene ya escritas sus piezas El barón y La mojigata, que conseguirá estrenar, aunque no sin la 
oposición de quienes ven en él un afrancesado que se ha beneficiado grandemente del odiado valido Manuel de 
Godoy. Al fin, como desea, es nombrado miembro de la Junta de Dirección y Reforma de los Teatros (1799), pero 
sus disensiones con el director de este organismo le hacen abandonar el cargo desilusionado a los tres meses. En 
ese mismo año su amigo aragonés Francisco de Goya le pinta el primero de los dos retratos que le dedicó, a lo que 
el poeta correspondió con una agradecida silva; menos conocido es que por la misma época también le hizo otro 
buen retrato el pintor dandy Luis Paret y Alcázar como un apuesto petimetre pisaverde, que se conserva en el 
Museo de Navarra. En 1803 estrena El barón y en 1804 La mojigata, que tuvieron buena acogida. Pero fue el 24 de 
enero de 1806 cuando obtuvo el mayor éxito de su carrera, uno de los mayores del teatro de entonces, con el 
estreno, al que acudió Manuel Godoy, en el coliseo de la Cruz, de El sí de las niñas, que se repone durante veinte 
días hasta el cierre de los teatros por la cuaresma y de la que se hacen cuatro ediciones. Pero la situación política no 
es halagüeña: su protector Godoy pende de un hilo. Además, sus planes de casarse con Paquita se van al traste, 
probablemente a causa de la indecisión del poeta (quien, según las anotaciones de su Diario, era un asiduo del amor 
mercenario, como su padre), y esta se casa con otro. El motín de Aranjuez en 1808 produce la caída de Godoy; huyó 
a Vitoria y de allí volvió como afrancesado, por lo que se le confiscaron los bienes. Pero José Bonaparte se hace con 
el poder y llega a ser nombrado en 1811 bibliotecario mayor de la Real Biblioteca por el nuevo monarca, que reina 
con el nombre de José I. Su contribución fue hacer un nuevo catálogo de fichas sueltas. Además se le nombra 
caballero de la Orden Real de España, que él llamó "Orden del Pentágono", creada por el monarca, que era masón. 
En 1811 escribe un prólogo contra la recién derogada Inquisición para encabezar una fracasada edición del fray 
Gerundio de Campazas; reimprime además, bajo pseudónimo, el Auto de fe celebrado en la ciudad de Logroño en 
los días 7 y 8 de noviembre del año de 1610, siendo inquisidor general el cardenal arzobispo de Toledo Bernardo de 
Sandobal y Roxas. Segunda edición, ilustrada con notas por el bachiller Ginés de Posadilla, natural de Yébenes 
(1811):  

Una autoridad que, embruteciendo al pueblo y usurpando la jurisdicción episcopal, amenazaba al trono 
mismo, [...] detenía los progresos de la ilustración, propagaba errores absurdos, atropellaba la formalidad 
de las leyes, los derechos más sagrados de los hombres, castigaba delitos que es imposible cometer y 
oponía obstáculos invencibles a la gloria, al poder y estabilidad del grande imperio que gobernaba. 
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“en este lugar se casan muy bien las niñas. Es cierto que no hay aquí 

(desgracia) una juventud de alcorza corrompida y perfumada, cigarrera, 

petulante, ociosa, habladora y fatua, como la que he visto yo ir bailando 

contradanzas allá en la Puerta del Sol”. Y añade que los jóvenes de Illescas: 

“… a las mujeres ni las adoran ni las ultrajan, las estiman.” 

A partir de entonces fue tachado de «afrancesado». Por entonces inicia sus traducciones de Molière, que en 
realidad son adaptaciones, y La escuela de los maridos es estrenada en 1812 por su amigo el gran actor Isidoro 
Máiquez, afrancesado como él e igualmente retratado por Goya. Con los avatares de la Guerra de la Independencia 
española se produce un cambio político y ha de refugiarse progresivamente en Valencia (tras la batalla de Bailén) 
donde canta algunas de las reformas del mariscal francés Suchet y colabora en la gaceta afrancesada Diario de 
Valencia (1812) junto con su amigo Pedro Estala; pero la plaza no se sostiene y tiene que huir primero a Peñíscola, 
donde sufre un largo y feroz asedio, y luego a Barcelona, donde lo acoge favorablemente el barón de Eroles. 
Aunque le han levantado el embargo de sus bienes, con el pretexto de su afrancesamiento la Iglesia no le paga las 
rentas de Montoro, Burgos y Oviedo, padece hambre y experimenta una grave depresión. Sin embargo, se 
sobrepone; traduce Cándido o el optimismo de Voltaire y entrega al actor Felipe Blanco, primer gracioso del teatro 
de Barcelona, otra adaptación de Molière, El médico a palos, que se estrena allí el 5 de diciembre de 1814 con éxito; 
el autor dedicará además al retrato de este personaje un agradecido soneto; poco después logra por fin la 
restitución de sus bienes. Recibe su correspondencia a nombre de Melitón Fernández, Joseph Sol o Francisco 
Chiner. En sus cartas informa de cómo transcurren sus días:  

Yo sigo haciendo aquí la vida tonta, sin otra diversión que la de leer un rato por la mañana, pasear una 
hora por la tarde y clavarme a la luneta por la noche... Hablo en catalán con aullido perruno que no hay 
más que pedir.  

En 1816 su prima Mariquita se casa con su amigo, el erudito José Antonio Conde, y en 1817 los temores a la 
Inquisición lo llevaron de nuevo a Francia con el pretexto de tomar las aguas en Aix-en-Provence; luego marcha a 
Montpellier, París y a Bolonia (Italia); en 1817 había empezado a preparar una edición de las Obras póstumas de su 
padre muy corregida por él. El éxito del pronunciamiento del liberal Rafael del Riego en enero de 1820 vuelve a 
instaurar la Constitución de Cádiz y retorna esperanzado a Barcelona a fines de 1820, donde sus amistades le 
consiguen el puesto de juez de imprentas. Pero se declara la peste en la ciudad y Moratín huye a Bayona en 1821; 
ya no volverá jamás a España; en Barcelona se imprime, sin embargo, su edición de las Obras póstumas de su padre 
en ese mismo año, en que además la Real Academia Española lo nombra miembro de número. Se establece por fin 
en Burdeos con la familia “”de esta época reflejan más amargura que nostalgia: es muy revelador un soneto que 
escribe con el título de La despedida:  

Dócil, veraz, de muchos ofendido, / de ninguno ofensor, las Musas bellas / mi pasión fue, el honor mi guía. 
/ Pero si así las leyes atropellas, / si para ti los méritos han sido / culpas, adiós, ingrata patria mía. 

Aunque en 1825 sufre una apoplejía, sigue de nuevo a la familia Silvela a París, donde fallece el 21 de junio de 1828. 
Deja como heredera a una nieta del propio Silvela. Fue enterrado en el cementerio de Père-Lachaise, pero sus 
restos fueron trasladados a Madrid el 5 de octubre de 1855 y ahora reposan en un mausoleo conjunto con Goya, 
Donoso Cortés y Meléndez Valdés, obra de Ricardo Bellver, en el Cementerio de San Isidro de Madrid. En 1825 se 
habían editado en París sus Obras dramáticas y líricas. Póstumo apareció su ensayo Orígenes del teatro español 
(1830-1831). Sus Diarios (1968) y su Epistolario (1973) tuvieron que esperar más tiempo, editados por el hispanista 
René Andioc. Moratín fue un hombre de teatro en el sentido amplio de la palabra. A su condición de autor teatral 
hay que añadirle otros aspectos menos conocidos, pero que fueron tan importantes para él como este y le 
ocuparon a veces más tiempo, esfuerzo y dedicación que sus propias obras. Fue Moratín uno de los fundadores de 
la historiografía teatral española. Sus Orígenes del teatro español, obra que dejó inédita y que fue publicada en 
1830-1831 por la Real Academia de la Historia, es uno de los primeros estudios serios y documentados del teatro 
español anterior a Lope de Vega. Es también de gran interés el «Prólogo» a la edición parisina de sus obras en 1825, 
en donde resume, desde una perspectiva clasicista la historia del teatro español del siglo XVIII. Moratín fue también 
un activo impulsor de la reforma teatral de su tiempo. Relacionado con los círculos del poder que estaban 
interesados en esta reforma y heredero de las ideas de su padre, no dejó de promover una renovación de toda la 
estructura teatral vigente en la España de su época. La comedia nueva es uno de los hitos de esta campaña de 
reforma emprendida por los intelectuales que se movían alrededor del gobierno desde mediados del siglo cuando 
proponían reformas Ignacio de Luzán, Agustín de Montiano y Luyando, Blas Nasarre y Luis José Velázquez.  
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Y que ellas por su parte ignoran. “…las locas extravagancias que inventa el 

bajo; se visten como la modestia manda.” 

En una de las comedias de Ramón21 de la Cruz “ Las preciosas ridículas”, 

presenta a Callejo, un segoviano rico, que no escatima gasto para ver a sus 

hijas codeándose con lo mas florido de la sociedad madrileña, aunque para ello 

tenga que poner en juego y hacer correr todo el dinero que dormía en arcas 

cerradas desde el tiempo de sus abuelos.  

En el segundo capitulo nos habla de los petimetres22. Para ello utiliza como 

fuentes entre otros a Richard Herr, él nos dice: “otros hijos de la aristocracia se 

permitían el lujo de recorrer países extranjeros, aunque al parecer lo único que 

sacaban en limpio eran unas cuantas modas tontas y el desprecio de sus 

compatriotas, quienes imitando su tendencia a emplear galicismos les pusieron 

el nombre de petimetre.” 

En una pieza de Iriarte23 escribe: “los que viajan deseando ser útiles a la patria 

observan y hablan menos que el marques; pero gran charla, no profundizar las 

21 Don Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla (Madrid, 28 de marzo de 1731 — ibíd, 5 de marzo de 1794) fue un 
dramaturgo español, considerado como uno de los definidores del casticismo madrileño en el contexto del «arte 
nuevo de hacer comedias» expresado en forma de sainete o entremés. No se tienen muchos datos sobre su vida. Se 
sabe que a los trece años vivía en Ceuta, ciudad donde su padre desempeñaba un empleo administrativo, y ya 
componía décimas. A los quince años un amigo suyo publicó en Madrid sin nombre un Diálogo cómico suyo. En 
1759 estaba empleado en la administración de prisiones y se casó al año siguiente con Doña Margarita Beatriz 
Magán Melo de Bargas, que le daría al menos cinco hijos, uno de los cuales (Antonio Ramón de la Cruz Cano y 
Olmedilla) sería futuro comandante general de la artillería española en la batalla de Bailén. Estudió humanidades y 
gozó de la protección del duque de Alba, quien acostumbraba a llevarlo en sus viajes, y de la condesa de Benavente, 
para cuyo teatro privado compuso varios sainetes, así como de su hija, la duquesa de Osuna. En la Academia de la 
Arcadia tenía el nombre de Lariso Dianeo. Durante su juventud escribió tragedias y comedias en las que imitó 
singularmente a Pietro Metastasio, Jean Racine y Voltaire. Tradujo también obras de estos autores y produjo una 
versión de Hamlet de Shakespeare a través de la adaptación francesa de Jean-François Ducis. También adaptó 
algunos textos del teatro clásico español, como Andrómeda y Perseo de Calderón e Ifigenia de José de Cañizares. 
Por último se consagró al sainete popular con gran éxito, de los que produjo más de trescientos, lo que le atrajo la 
hostilidad de los estilistas del Neoclasicismo, partidarios de un arte más idealizado y educativo. Por ejemplo, de 
Casimiro Gómez Ortega, que publicó sobre él un Examen imparcial de la zarzuela intitulada "Las labradoras de 
Murcia" e incidentalmente de todas las obras del mismo autor (1769). Muy probablemente esta animadversión se 
debía a los favores con que le distinguió el Ayuntamiento de Madrid, que le permitieron ejercer un gran dominio 
sobre la vida teatral de la Corte, hasta el punto de que llegó a ser el verdadero director de los teatros madrileños de 
la Cruz y del Príncipe, cuya programación estaba en sus manos, recibió, además, muchos honores y distinciones 
públicas; su apogeo se produce en el año 1773, cuando cae el gobierno del Conde de Aranda, protector de la 
estética neoclásica. El propio Ramón de la Cruz intentó reunir su obra, que publicó en una colección incompleta de 
diez tomos (1786-1791). Escribió un total de 542 obras, entre dramas, sainetes y zarzuelas. Fue uno de los mejores 
amigos del pintor Francisco de Goya. Enfermo de pulmonía en 1793, logró sanar, pero no recobró completamente la 
salud y tuvo tres recaídas, en la última de las cuales falleció.  

22 Petimetre/tra: Persona que se preocupa mucho de su compostura y de seguir las modas. 

23 Tomás de Iriarte y Nieves Ravelo (Puerto de la Cruz, Tenerife, 18 de septiembre de 1750-Madrid, 17 de 
septiembre de 1791), fabulista, traductor, dramaturgo y poeta español de la Ilustración y el neoclasicismo, fue 
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cosas, decidir con arrogancia y hacer cruel estrago en la lengua castellana es 

todo el fruto que logran esos que tan solo viajan para decir que han viajado.” 

Todo el teatro de Ramón de la Cruz nos abastece de ejemplos, se les veía por 

los mañanas ociosos agrupados en la Puerta del Sol y era un espectáculo 

típico para un extranjero que visitase Madrid. En los sainetes de este mismo 

autor, las mujeres del pueblo, las majas, son mas sinceras y directas en sus 

juicios que las petimetras de salón, los encontraban empalagoso y grotescos. 

también músico aficionado, hermano de los diplomáticos Bernardo de Iriarte y Domingo de Iriarte y sobrino del 
humanista, bibliógrafo y poeta Juan de Iriarte. Iriarte provenía de una familia muy culta, varios de cuyos miembros 
se distinguieron como escritores y humanistas, conocidos aristócratas españoles. Nació en Puerto de la Cruz, en la 
isla de Tenerife, el 18 de septiembre de 1750, hijo de Bernardo de Iriarte Cisneros y de Bárbara Cleta Marcelina de 
las Nieves-Ravelo y Hernández de Oropesa. Su familia, sin embargo, no era de las islas Canarias, sino del País Vasco, 
ya que su abuelo, Juan de Iriarte y Echeverría, era un noble de Oñate. Sin embargo, el servicio a la Corona, propio de 
la familia Iriarte, llevó al padre hasta Puerto de la Cruz. Tomás se trasladó a Madrid a los catorce años junto con su 
tío Juan de Iriarte. Estudió bajo su dirección las lenguas griega y francesa y, siendo ya conocedor del latín y 
estudioso de la literatura castellana, sucedió a su tío en su puesto de oficial traductor de la primera Secretaría de 
Estado, tras la muerte de este, en 1771. A partir de ese año hasta 1774 fueron, para Iriarte, los más fatigosos de su 
vida, pues además de las tareas de su empleo, el arreglo de la biblioteca y papeles de su tío, la traducción o 
composición de los numerosos dramas que escribió, la traducción de aquellos apéndices y otras obritas (la mayor 
parte poéticas) que escribía por gusto propio, como fue un poemita latino y castellano que imprimió con ocasión del 
nacimiento del infante don Carlos (que sería con el tiempo, Carlos III), en 1777, cuidó de las tres ediciones de la 
Gramática de su tío, que reconoció muy atentamente y de la recopilación y publicación de los dos tomos de obras 
sueltas de aquel literato, traduciendo muchos de los epigramas que allí se insertan, alguno de los poemas latinos y 
otros varios ensayos. Su carrera literaria se inició como traductor de teatro francés. Tradujo además el Arte poética 
de Horacio. Tomás de Iriarte fue el primer dramaturgo que consiguió dar con una fórmula que uniese las exigencias 
de los tratadistas del Neoclasicismo literario con los gustos del público. En 1770 había publicado su comedia Hacer 
que hacemos, comedia de carácter que retrata a un «fachenda», el perfecto atareado que nunca hace nada en 
realidad. La librería, escrita en 1780, no se estrenó hasta 2018: se trata de una comedia en un acto, con algo de 
sainete costumbrista pero con la peculiaridad de estar escrita en prosa, forma que no volverá a repetir su autor en 
las obras siguientes, que siguen el sistema de versificación típico de las comedias : romance octosílabo con una rima 
en cada acto. En 1788 estrenó El señorito mimado. Iriarte repitió la fórmula y el éxito con La señorita malcriada, 
escrita y publicada en 1788 y estrenada en 1791. Con Guzmán el Bueno (1791) introduce la forma del melólogo o 
escena dramática unipersonal con acompañamiento de orquesta, subgénero teatral creado por Jean Jacques 
Rousseau. Como traductor no le acompañó la fortuna, pues fue muy discutida su versión (1777) del Arte poética de 
Horacio, de la que escribió Manuel José Quintana: "El texto está reproducido, la poesía no." Como satírico, compuso 
el opúsculo en prosa Los literatos en Cuaresma (1773). Pero es más conocido por sus Fábulas literarias (1782), 
editadas como la «primera colección de fábulas enteramente originales» en cuyo prólogo reivindica ser el primer 
español en introducir el género, lo cual motivó una larga contienda con el que había sido amigo desde largo tiempo, 
Félix María Samaniego, ya que este último había publicado su colección de fábulas en 1781, hecho de sobra 
conocido por Iriarte.  Su fábula más conocida es la de «Los dos conejos», de donde parte la popular expresión «son 
galgos o podencos», que censura el enredarse en discusiones de poca monta, dejando de lado lo principal de la 
cuestión. Iriarte fue sobre todo el prototipo del cortesano dieciochesco, elegante, culto, cosmopolita y buen 
conversador; hizo en Madrid una intensa vida literaria y social. Fue uno de los más asiduos a la tertulia de la fonda 
de San Sebastián, amigo de Nicolás Fernández de Moratín y, sobre todo, de José Cadalso. Con este último mantuvo 
una larga correspondencia. La literatura no era el único arte que Iriarte dominaba. También llegó a inclinarse hacia 
el ámbito musical, especializándose en tocar el violín y la viola. Fue también compositor de sinfonías (hoy perdidas) 
y de la música de su monólogo Guzmán el Bueno. Como consecuencia de esta afición escribió su poema didáctico La 
música (1779) en cinco cantos de silvas, traducido a varios idiomas y elogiado por el mismísimo Pietro Metastasio.  
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En un sainete del tiempo, una mujer nos hace la siguiente confesión: “¿ y tú 

eres buena? Lo ha sido, pero desde hoy me e de echar a petimetra, me tengo 

que tener cortejo y destruir la hacienda”. 

Los sacerdotes también tenían la obligación de amonestar a quien no “se 

portase bien”. Hay una amonestación de uno de ellos a una señora que 

pretende escudarse en la nobleza de su nacimiento para zanjar toda duda 

acerca de su honestidad y él la reprende de la siguiente manera: “por amor de 

Dios, le pido a vuestra señora que no me hable mas de ese nacimiento ni de 

ese merito por que me desazona en extremo. Ya les he dicho, y se lo vuelvo a 

repetir, que ustedes son mujeres como las demás y los caballeros de sus 

conversaciones y tertulias son hombres como los otros. No se ni llego a 

comprender por qué razón han de eximir ustedes de las violencias del apetito 

sexual las imágenes de sus progenitores en que dejaron el azadón y el arado 

un poco antes que ellos. Ni creo que tengan tampoco esta virtud aquellos 

pocos dineros o rentas que para su subsistencia les aseguraron a ustedes 

sobre algún fondo publico o sobre alguna hipoteca, ni hallo razón que persuada 

que la nobleza tenga salvoconducto para que el diablo no les aseste sus tiros ni 

le arme alguna zancadilla.” 

En el capitulo tercero nos habla del recato y del matrimonio como plataforma de 

pretendidas libertades. 

La autora se basa en la literatura clásica amatoria además de autores como 

Moratín. Él insiste en la injustica de que una mujer no pudiese escoger a su 

marido. 

Don Ramón de la Cruz en una de sus obras nos presenta a dos nuños ( un 

niño y una niña) que están por casualidad en una visita de mayores. Uno de los 

visitantes, Don Fabrique, les pregunta: 

 D.F24 “¿por qué no jugáis chiquillos? 

N25 “Ya jugamos” 

D.F. “Yo no os veo sino cuchichear.” 

24 D.F.: Don Fabrique. 

25 N: Niños. 
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N: “Es que jugamos a los cortejos.” 

D.F. “Y decidme vidas mías ¿quién os enseñó el juego?” 

N “Que preguntón es el hombre. Eso se aprende de verlo, como jugar a la 

mata” 

En el cuarto capitulo nos habla del desprestigio del matrimonio y la caída en 

desuso del código de honor. 

Las mujeres una vez casad buscaban el esparcimiento y conversación al 

margen de la ración matrimonial, y se sentían muy decepcionadas cuando no 

se lograba anudar una de estas relaciones extramatrimoniales. 

Un autor italiano impugnador del cicisbeo pone acento en el desamor que esta 

costumbre había introducido en los conyugues. 

Sobre este tema hay múltiples testimonios. Uno de ellos es muy expresivo y se 

encuentra en las memorias de Cadalso: “Cadalso había trabado buena amistad 

con dos jóvenes fulminantemente encumbrados por el conde de Aranda. Ellos 

le introdujeron en el mundo de las fiestas y galanteos de la aristocracia. Llegó a 

tener relaciones intimas con la marquesa de Escalona, para enterarse de todas 

las intrigas que bullían en aquella elite, que con los ojos vueltos a Francia se 

iba desembarazando de preocupaciones mores y religiosas”. 

De las apuntaciones biográficas de Cadalso podemos observar que tuvo más 

relaciones con mujeres casadas que con solteras. 

El periódico El Censor, Cañuelo hace hablar de la siguiente manera a dos 

jóvenes que exaltaba las delicias de la soltería: “… sin pensar jamás en 

casarme y habiendo declarado en varias ocasiones a mis conocidos que no lo 

ejecutaría por el pleno conocimiento que tenia de los embarazos, sujeciones y 

cuidades que traía consigo el matrimonio.”. 
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Según testimonio de Cabarrús26, el adulterio reinaba impunemente en todas 

artes y la separación o discordia de los matrimonios eran los males que 

acampanaban a tanto vicio. Él proponía la implantación del divorcio. 

Sempere y Guarinos27, en su historia del lujo comprobana con alarma que en 

un cuarto de siglo los casamientos celebrados habían desdendido. 

26 Francisco Cabarrús Lalanne (Bayona, 8 de octubre de 1752-Sevilla, 27 de abril de 1810), I conde de Cabarrús, 
vizconde de Rabouilhet, fue un financiero de origen francés y naturalizado español. Hijo de Dominique Cabarrús 
Fourcade y Marie-Anne Lalanne, propietarios de una casa de comercio en la ciudad vascofrancesa de Bayona. 
Cuando tenía 18 años su padre lo envió a España (primero al País Vasco español, luego a Zaragoza y finalmente a 
Valencia) para que completase su formación como negociante. En Valencia se asentó en casa de un comerciante 
francés y se casó con la hija de su anfitrión, Antonia Galabert Casanova; al no realizar el trámite de pedir permiso 
para ese acto civil en Francia, quedó obligado a desarrollar su carrera en España, y el matrimonio se estableció en 
Carabanchel Alto (Madrid). De este matrimonio nacieron Teresa Cabarrús y Domingo Cabarrús Galabert. Sus 
cualidades para las finanzas y su visión ilustrada de la sociedad le granjearon la amistad de Gaspar Melchor de 
Jovellanos y de los condes de Campomanes, Floridablanca y Aranda. A Cabarrús se debió la idea de emitir vales 
reales para hacer frente a los cuantiosos gastos de la guerra con el Reino Unido (1779 - 1783) por el asunto de la 
Independencia de los Estados Unidos, para lo cual se asoció con el banquero vascofrancés afincado en España Jean 
Drouilhet, con Miguel de Múzquiz y con otros financieros europeos y, en 1782 ideó el proyecto de creación del 
Banco de San Carlos, primer banco nacional español, que emitió el primer papel moneda impreso en el reino, los 
llamados vales reales. En 1789 Carlos IV le otorgó el título de conde de Cabarrús. Creó asimismo la Real Compañía 
de Filipinas e inició el canal de Cabarrús, hoy en día Canal de Isabel II. Se interesó también en varios proyectos para 
la apertura de canales de navegación, que nunca se completaron. Uno de ellos fue el canal de Guadarrama, con la 
pretensión de abrir una vía navegable desde Madrid hasta el Atlántico, vía la conexión con el Guadalquivir. 
Igualmente se interesó por hacer navegable el río Llobregat en Barcelona y así dar impulso a la zona, siguiendo los 
buenos resultados obtenidos en Francia con el canal del Languedoc. Su carrera se vio alterada por la enemistad con 
importantes personajes políticos. Cuestionado por sus ideas y por un supuesto fraude, fue encarcelado en 1790. 
Dos años más tarde, cuando recobró la libertad, volvió a ocupar altos cargos durante los reinados de Carlos IV y José 
I Bonaparte. En junio de 1808 fue detenido en Zaragoza, junto a Gaspar Melchor de Jovellanos.  Desde agosto de 
1808 ejerció como Superintendente General de la Real Hacienda. En 1809 José Bonaparte lo nombró Caballero Gran 
Banda de la Orden Real de España, máximo rango de la máxima condecoración que podía lucir un afrancesado. 
Murió en Sevilla en 1810 siendo ministro de Finanzas con José I Bonaparte. Fue enterrado en la Capilla de la 
Concepción de la catedral de Sevilla, en un panteón próximo al del Conde de Floridablanca. En 1814, acabada la 
Guerra de la Independencia, su cadáver fue exhumado y precipitados sus huesos en la fosa común del Patio de los 
Naranjos, donde se enterraba a los reos de pena capital. Según otras versiones, sus huesos fueron arrojados al 
Guadalquivir.  

27Juan Sempere y Guarinos (Elda, Reino de Valencia, 8 de abril de 1754 - id., 18 de octubre de 1830) fue un jurista, 
político, bibliógrafo y economista español, perteneciente a la Ilustración.  Nace en Elda en 1754 en el seno de una 
familia acomodada de origen morisco oriunda de Villena, de donde fue expulsada. Realizó estudios de grado medio 
en el seminario de Orihuela y en su universidad donde obtuvo el título de Doctor en Teología y Bachiller en Cánones 
y Leyes. Durante sus estudios asimiló las nuevas enseñanzas del humanismo que había ayudado a extender por la 
zona Gregorio Mayáns y Siscar. En el tiempo de su estancia en Murcia contactó con las ideas de la Ilustración y el 
regalismo.Obra de Juan Sempere y Guarinos sobre Los mejores escritores del reinado de Carlos IIITras pasar por 
Valencia, recala en Madrid en su condición ya de abogado. Trabaja como secretario del marquesado de Villena y se 
integra en la Academia de Derecho Público de Santa Bárbara y en la Sociedad Económica Matritense. Hombre muy 
culto y especialmente versado en la historia de las instituciones españolas, publicó por entonces una obra 
fundamental para la bibliografía de la Ilustración, su Ensayo de una Biblioteca española de los mejores escritores del 
reinado de Carlos III. (Madrid, 1785-1789, seis vols.), que ya está en germen en el discurso con que en 1782 adicionó 
su traducción de las Reflexiones sobre el buen gusto de Ludovico Antonio Muratori. Fue nombrado fiscal civil de la 
Chancillería de Granada y en 1790 ingresó en la Real Academia de Florencia. En este tiempo se casa. En la 
Chancillería estuvo hasta 1812, donde mantuvo como magistrado un activo papel de reformas ilustradas que le 
valieron un expediente instruido por la Inquisición. En 1797 fue nombrado consejero de Hacienda. Publica sus 
primeras obras jurídicas sobre las chancillerías de Valladolid y Granada. Remite a Godoy un informe sobre la 
educación en España que le granjeará su enemistad. En 1801 comienza a publicar su obra Biblioteca Española 
Económico-Política, que terminará en el cuarto tomo en 1821. En 1804 publica Apuntamientos para la Historia de la 
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En un discurso anónimo (aunque creo que debe atribuirse a Doña Josefa de 

Amar y Borbón) donde se trataba en este proyecto dice: “… libres las damas de 

la moda y el lujo, cree que no se retraerían los hombres de casarse, como 

parece sucede en el día, al ver que los caprichos de la moda en las mujeres 

exceden a las facultades de los más acomodados”. 

En este capítulo la autora también menciona Torres Villarroel28, nos dice : “ el 

marido, que tenía lo confiado pared en medio de lo cornudo… solo se daba por 

entendido de las sangría de la faltriquera.” 

Tirso de Molina29, aconseja:“ con celos no les de pena que no hay mujer que 

sea buena si ve que piensa que es mala.” 

Jurisprudencia española, que es el primer intento de realizar una historia del derecho español. La invasión de 
Granada por las tropas napoleónicas le encuentra en la Junta de Defensa de la ciudad. Por entonces elabora las 
aportaciones de Granada a las Cortes de Cádiz. Sin embargo, su espíritu ilustrado le llevó a vivir una contradicción 
entre la defensa de la nación y los nuevos aires traídos por los invasores. Se convierte así en un afrancesado 
confiando en José I una renovación de la España tradicional y participando en el Tribunal Supremo josefino. En 1810 
le son confiscados sus bienes por "colaboración con el gobierno intruso". No obstante, mantiene sus convicciones e 
ingresa en la Real Academia de la Historia. En 1812 es detenido y encarcelado. En 1814 sigue el destino de José I y 
se exilia en Burdeos y más tarde en París. En 1815 publica en francés Histoire des Cortes d´Espagne en la que 
combate a la vez el romanticismo de los liberales de Cádiz y a los reaccionarios. En el Trienio liberal (1820 - 1823) la 
amnistía le permite regresar a España. De esta época data su tratado Historia de las rentas eclesiásticas de España, 
impreso en Madrid en 1822 e incluido inmediatamente por la Iglesia católica en su Índice de Libros Prohibidos. La 
restauración del absolutismo por parte de Fernando VII le obligó de nuevo al exilio en París. Consigue regresar en 
1826 y publica en francés su última obra, Consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de la 
monarquía española. Al no conseguir su rehabilitación personal, se retira a Elda donde fallecerá en 1830.  

28 Diego de Torres Villarroel (Salamanca, 1694 - ibíd., 19 de junio 1770) fue un escritor, poeta, dramaturgo, médico, 
matemático, sacerdote y catedrático de la Universidad de Salamanca. Era hijo de un librero de Salamanca y de la 
hija de un pañero. Fue bautizado el 18 de junio de 1694. Se describió a sí mismo como rubio y de ojos azules y bien 
parecido, "con más catadura de alemán que de castellano o extremeño" y como persona desenvuelta, sociable y 
accesible. Aprendió las primeras letras y pasó a estudiar latín en el pupilaje de don Juan González de Dios, quien 
sería luego catedrático de Humanidades en la Universidad de Salamanca. Lo hizo con tal aprovechamiento que ganó 
tres años después una beca por oposición en el Colegio Trilingüe de Salamanca. Su temperamento díscolo y travieso 
le empujó a faltar a clase, meterse en peleas, robar a otros compañeros y hurtar viandas de la despensa del colegio 
por lo que se ganó el sobrenombre de "piel de diablo". Leyó mucho en la tienda de libros de su padre, pero sin 
orden ni programa alguno, aunque sentía particular afición por las matemáticas. La lectura del Astrolabium, un 
tratado sobre la esfera celeste del padre Cristoforo Clavius (1537-1612), le inclinó por la astrología. Otro libro 
llamado Tratado de la esfera, fue el que le introdujo en las matemáticas, ciencia olvidada en aquella época. Según 
cuenta en su Vida, biografía muy novelada, al salir del colegio huyó de las consecuencias de sus desmanes a 
Portugal, concretamente a Oporto y a Coímbra, donde llevó una vida aventurera en la que fue sucesivamente 
ermitaño, bailarín, alquimista, matemático, soldado, torero, estudiante de medicina, curandero, astrólogo y adivino. 
Esa biografía novelada haría que sus contemporáneos le atribuyesen una poderosa leyenda. Se supone que a su 
vuelta a Salamanca sentó la cabeza y emprendió un programa de voraz lectura de libros de filosofía natural, magia y 
matemáticas, y para ganarse la vida montó un pingüe negocio editorial como escritor de almanaques y pronósticos 
anuales bajo el seudónimo de "El gran Piscator de Salamanca", género de periodismo popular del que fue uno de los 
fundadores y con el que se hizo famoso, ya que mucha gente recurría a él para saber del futuro. Escribió estos 
folletos desde 1718 hasta 1766, sin creer mucho en ellos, pues "Torres fue un hombre moderno en quien pudo 
convivir un cierto pesimismo barroco con el cinismo de un libertino intelectual y el cálculo propio de la conciencia 
burguesa" 
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29 Tirso de Molina (seudónimo de fray Gabriel Téllez; Madrid, 24 de marzo de 1579-Almazán, hacia el 20 de febrero 
de 1648) fue un religioso mercedario español que destacó como dramaturgo, poeta y narrador del Barroco. Tirso de 
Molina destaca sobre todo como autor dramático. Su dramaturgia abarca principalmente la comedia de enredo, 
como Don Gil de las calzas verdes, y obras hagiográficas como la trilogía de La Santa Juana o La dama del olivar. Se 
le ha atribuido tradicionalmente la creación del mito de Don Juan en El burlador de Sevilla, cuya primera versión 
podría ser de 1617, con la obra Tan largo me lo fiais, editada en el siglo XVII a nombre de Calderón y que parte de la 
crítica atribuye a Andrés de Claramonte (no así otro sector de críticos, que la tienen como una versión emparentada 
con un arquetipo común escrito por Tirso entre 1612 y 1625);1 en la citada obra, Don Juan, un noble sevillano, altera 
el orden social deshonrando a cuantas mujeres se le ponen delante y finalmente es castigado por la estatua 
funeraria de una de sus víctimas, el padre de una de las damas burladas, que lo mata y lo arrastra a los infiernos. 
También se encuentra en discusión la autoría de El condenado por desconfiado, comedia de bandoleros a lo divino. 
Tirso fue el primer autor que dio profundidad psicológica a los personajes femeninos, que llegaron a ser 
protagonistas de sus obras literarias. Gabriel José López y Téllez nació seguramente el 24 de marzo del año 1579 en 
Madrid, hijo de Andrés López y Juana Téllez, humildes sirvientes de Pedro Mesía de Tovar, señor y luego conde de 
Molina de Herrera.2 Sabemos que fue bautizado el 29 de marzo de 1579, en la parroquia de San Sebastián de 
Madrid, gracias al investigador Luis Vázquez Fernández, que lo documenta en su «Gabriel Téllez nació en 1579. 
Nuevos hallazgos documentales», en Homenaje a Tirso, L. Vázquez, ed., Madrid: Revista Estudios, 1981, pp. 19–36.  

La escritora Blanca de los Ríos sostuvo que Gabriel fue hijo natural del Duque de Osuna y que nació en 1584, 
alegando una partida de nacimiento prácticamente ilegible, pero esa tesis carece de fundamento y hoy está 
completamente desacreditada. De ser cierta su tesis Tirso habría necesitado dispensa papal para entrar en la Orden 
de la Merced, y además, el Duque de Osuna era entonces muy viejo y se encontraba acreditado en Nápoles. 
Ninguno de sus enemigos contemporáneos, por otra parte, le achacó ese origen. Tirso de Molina fue un discípulo 
ferviente de Lope de Vega, a quien conoció como estudiante en Alcalá de Henares; toda su vida defenderá la 
concepción lopista del teatro. El 4 de noviembre de 1600 ingresó en la Orden de la Merced y tras pasar 
favorablemente el noviciado tomó los hábitos el 21 de enero de 1601 en el monasterio de San Antolín de 
Guadalajara. Fue ordenado sacerdote en 1606 en Toledo, donde estudió Artes y Teología y empezó a escribir;3 ésta 
fue la ciudad donde vivió más tiempo y desde ella hizo viajes a Galicia (en 1610 o 1611), a Salamanca (en 1619) y a 
Lisboa. En 1612 vendió un lote de tres comedias, y se cree que ya había escrito antes una primera versión de El 
vergonzoso en Palacio; de 1611 es La villana de La Sagra; de hacia 1613, El castigo del penseque y la trilogía de La 
santa Juana, y de 1615 data Don Gil de las calzas verdes; todavía este año estrenó en el Corpus toledano el auto Los 
hermanos parecidos. Ya por entonces, si bien cultivaba también temas religiosos, sus sátiras y comedias le habían 
granjeado problemas con las autoridades religiosas, lo que lo llevó a retirarse entre 1614 y 1615 al monasterio de 
Estercuel, en Aragón. Quizá por ello apenas figura en el Viaje del Parnaso de Cervantes. Entre 1616 y 1618 estuvo 
en Santo Domingo, en cuya universidad fue profesor de teología durante tres años y donde además intervino en 
asuntos de su Orden. Esto le permitió conocer numerosas historias de la Conquista que usaría más tarde en sus 
obras. De vuelta ya en 1618, se instaló en Madrid, donde entre 1624 y 1633 aparecieron las cinco Partes de sus 
comedias; estas «profanas comedias» causaron un gran escándalo, de forma que el 6 de marzo de 1625 se reunió 
una de las Juntas con que el Conde-Duque de Olivares pretendía reformar las costumbres con el siguiente orden del 
día:  

El escándalo que causa un frayle merçenario que se llama el Maestro Téllez, por otro nombre Tirso, con 
Comedias que haçe profanas y de malos incentivos y exemplos. Y por ser caso notorio se acordó que se 
consulte a S. M. de que el Confessor diga al Nuncio le eche de aquí a uno de los monasterios más remotos 
de su Religión y le imponga excomunión mayor latæ sententiæ para que no haga comedias ni otro género 
de versos profanos. Y esto se haga luego. 

Así que se tomó la resolución de desterrarlo a Sevilla, donde residió en el Convento de la Merced, edificio que 
actualmente ocupa el Museo de Bellas Artes de la ciudad. En la dedicatoria de la Tercera parte alude a esta 
persecución, que no logró desalentar su vocación poética:  

Gusano es su autor de seda: de su misma sustancia ha labrado las numerosas telas con que cuatrocientas 
y más comedias vistieron por veinte años a sus profesores, sin desnudar, corneja, ajenos asuntos, ni 
disfrazar pensamientos adoptivos. Tempestades y persecuciones invidiosas procuraron malograr los 
honestos recreos de sus ocios... 

En 1622 participó en el certamen poético con motivo de la canonización de San Isidro, pero en 1625 la Junta de 
Reformación creada a instancias del conde-duque de Olivares le castigó con reclusión en el monasterio de Cuenca 
por escribir comedias profanas «y de malos incentivos y ejemplos», y pidió su destierro y excomunión mayor si 
reincidiese. A pesar de todo, Tirso de Molina siguió escribiendo y no se tomaron medidas mayores contra él al 
desinflarse las disposiciones moralizadoras del Conde-Duque; es más, en 1626 pasó a residir en Madrid y fue 
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El capitulo quinto habla del amor opuesto a la virtud, el gusto por el obstáculo y 

la elección de cortejo. 

Entre las fuentes utilizadas esta Luis Vives30, que nos habla del amor como lo 

opuesto a lo gustoso de escribir: “… la virgen, mientras sus padres hablan o 

nombrado comendador de Trujillo, por lo que vivió en la ciudad extremeña hasta 1629, año en que volvió a Toledo y 
posiblemente a Madrid. Entre 1632 y 1639 estuvo en Cataluña, donde fue nombrado definidor general y cronista de 
su Orden y compuso la Historia general de la Orden de la Merced. En 1639 el pontífice Urbano VIII le concedió el 
grado de maestro; sin embargo, los enfrentamientos con miembros de su propia Orden lo llevaron otra vez al 
destierro en Cuenca en 1640. Sus últimos años los pasó en Soria, en el Convento de Nuestra Señora de la Merced, 
en el que fue nombrado comendador en 1645. Murió en Almazán en 1648. Aunque una de las obras que se le 
atribuyen ha tenido una enorme influencia en la cultura mundial como origen del mito de Don Juan, El burlador de 
Sevilla y convidado de piedra, en su tiempo la versión más conocida de la obra fue la versión primigenia, Tan largo 
me lo fiais, que según algunos críticos fue compuesta por el dramaturgo y actor Andrés de Claramonte, quien 
también podría ser el autor de La estrella de Sevilla.  

30 Juan Luis Vives(en valenciano, Joan Lluís Vives; en latín, Ioannes Lodovicus Vives;2 Valencia, 6 de marzo de 1492-
Brujas, 6 de mayo de 1540) fue un humanista, filósofo y pedagogo del Reino de Valencia. Nació el 6 de marzo de 
1492 (o 1493) en la ciudad de Valencia, entonces perteneciente al reino de Valencia y en la actualidad a la 
Comunidad Valenciana, en España. La familia Vives era importante dentro del núcleo de comerciantes judíos, 
religiosos y económicamente acomodados de la ciudad. Para proteger la vida de sus familiares, así como sus 
propiedades y evitar asimismo el riesgo de ser expulsados, se vieron obligados a convertirse al cristianismo. Sin 
embargo, siguieron practicando el judaísmo en una sinagoga que tenían en su casa y de la que era rabino un primo 
hermano de Juan Luis, Miguel Vives. Pero la Inquisición descubrió a Miguel y a su madre en la sinagoga en plena 
liturgia, iniciándose así un proceso contra la familia Vives. A los quince años, Juan Luis Vives empezó a estudiar en la 
Universidad de Valencia, fundada cinco años antes. Acudió a dicho centro desde 1507 hasta 1509 
aproximadamente. Estatua de Luis Vives en el pórtico de la Biblioteca Nacional de España.El proceso contra su 
familia continuó y en 1509, su padre, preocupado por el cariz que tomaba el asunto, decidió enviar a su hijo a 
estudiar al extranjero. Así, el otoño de 1509 Vives partió rumbo a París para perfeccionar y ampliar sus 
conocimientos en la Universidad de la Sorbona, centro de atracción de muchos estudiantes de la Corona de Aragón 
y en el que enseñaban muchos profesores españoles. Terminó sus estudios en 1512, alcanzando el grado de doctor, 
y se trasladó a Brujas (Bélgica) donde vivían algunas familias de mercaderes valencianos, entre ellas la de su futura 
mujer, Margarita Valldaura. Recibió la noticia de que su padre había sido condenado y quemado por la Inquisición 
en 1524, y su madre Blanca March, muerta en 1508, desenterrada y sus restos quemados en 1530.3 Inmerso en una 
depresión anímica, se trasladó a Inglaterra, rechazando una oferta para enseñar en la Universidad de Alcalá de 
Henares, por miedo a que la Inquisición le persiguiera a causa de sus antecedentes familiares. En el verano de 1523 
fue elegido lector del Colegio del Corpus Christi por el cardenal Wolsey, cargo que comportaba también ser 
nombrado canciller del rey Enrique VIII de Inglaterra. Vives veía cumplido así su anhelo de establecerse en una 
corte, único lugar en el que un humanista podía desarrollar dignamente su trabajo investigador de la cultura y 
enseñar los descubrimientos de sus estudios. Ahí trabó amistad con Tomás Moro y la reina Catalina de Aragón. Sin 
embargo pronto se desanimó, ya que añoraba a sus amigos flamencos y la vida académica de Lovaina, en la que 
destacaba Erasmo de Róterdam, y donde tenían lugar las discusiones más apasionantes entre los más destacados 
humanistas europeos. Su amistad con la reina Catalina le permitió que el 28 de abril de 1525 se le concediera la 
licencia para importar vino y lana hasta Inglaterra y exportar trigo al continente. Con los beneficios de este 
comercio y la pensión real su situación económica mejoró. Desde mayo de 1526 hasta abril de 1527 residió de 
nuevo en Brujas, lugar en el que se enteró de la condena a muerte de su amigo Tomás Moro por oponerse al 
divorcio del rey. Vives escribió en Brujas su tratado sobre el socorro de los pobres (De subventione pauperum, 
1526), en el que analizaba y sistematizaba la organización de ayuda a los pobres y cómo debía hacerse. Por ello se 
considera a Vives la primera persona en Europa en planear un servicio público de asistencia social. Fue, por tanto, el 
precursor de la organización futura de los servicios sociales en Europa y uno de los precursores de la intervención 
del Estado organizada y asistencial en favor de los necesitados. Catalina invitó a Vives a retornar a Inglaterra para 
que enseñara latín a su hija, María Tudor. Para intentar ayudar a la reina, Vives escribió al emperador Carlos, 
enemigo del rey, y al papa Clemente VII, pero sus notas fueron interceptadas por el cardenal Wolsey. Viendo que 
sus esfuerzos eran inútiles y que el rey jamás renunciaría al divorcio, intentó convencer a la reina para que lo 

NADALES ÁLVAREZ, Mª Jesús Usos amorosos del dieciocho en España

XIII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2021). Comunicaciones - 388 -



platican en casarla, ayúdeles con votos y oraciones, suplicando con gran 

aflicción y lagrimas a nuestro Señor que alumbre e inspire en el corazón de sus 

padres lo que mas fuere de su santo servicio”. 

El arzobispo de Granada en 1724 informa al presiente del Consejo acerca de 

un par de casos de señoras apasionadas que le habían encargado a él 

remansarlas. 

En este siglo que nos ocupa el Padre Pedro Calatayud31, atacó lo modelos de 

amor galante propuestos en las comedias de capa y espada a las cuales 

achacaba en gran medida la responsabilidad de muchas inmoralidades 

reinantes. 

Lope de Vega dice: “Fuego, en un hombre casado, no es buen vocablo señor; 

fuego dice el pretensor que a posesión no ha llegado… el que es ya dueño de 

casa y goza de una buena moza dice, contento, que goza mas no dice que 

abrasa. 

Porque abrasarse es mentir y mentir toca al amante que, con los pies 

danzantes sabe rodar y fingir.” 

En el sexto capitulo habla sobre el cortejo y la religión. Las fuentes utilizadas 

entre otras son viajeros, que cuando llegan a la España del dieciocho se 

aceptara. Esta estrategia desagradó tanto a Enrique como a Catalina; le fue retirada la pensión real y tuvo que 
abandonar Inglaterra. Buscó entonces protección en Carlos V, a quien dedicó su tratado De concordia et discordia in 
humano genere y otro al inquisidor general de España que tituló De pacificatione. Le fue concedida una renta anual 
de 150 ducados, que representaba la mitad de sus gastos; sin embargo, jamás consiguió el beneficio eclesiástico 
solicitado.Estatua de Juan Luis Vives en Valencia, por Josep Aixa Íñigo.Los últimos años de su vida los dedicó a 
perfeccionar la cultura humanística del señor de Nassau y Breda y de su esposa, Mencía de Mendoza. Se convirtió 
en un reformador de la educación europea y en un filósofo moralista de talla universal, proponiendo el estudio de 
las obras de Aristóteles en su lengua original y adaptando sus libros destinados al estudio del latín a los estudiantes; 
sustituyó los textos medievales por otros nuevos, con un vocabulario adaptado a su época y al modo de hablar del 
momento. Su libro destinado a la enseñanza del latín se editó en 65 ocasiones entre 1538 y 1649. Se han realizado 
más de 600 ediciones. Propuso también la reforma de la Sorbona, depurando su educación filosófica, dotando de 
una gran calidad a su educación. En 1539 su salud era ya muy delicada: padecía de dolores de cabeza y una úlcera 
estomacal. La artritis degeneró en fuertes dolores y el 6 de mayo de 1540 moría en su casa de Brujas a causa de un 
cálculo biliar. Fue enterrado en la iglesia de San Donaciano. Con la posterior destrucción de este templo durante 
unas reformas urbanísticas, su tumba desapareció.  

31 Pedro de Calatayud (Tafalla, 1 de agosto de 1689-Bolonia, 27 de febrero de 1773) fue un predicador y escritor 
jesuita español. Realizó sus estudios en Pamplona y las universidades de Alcalá y Salamanca. Enseñó retórica y 
filosofía en el colegio jesuita de Medina del Campo y Sagrada Escritura en la universidad de Valladolid (entre 1725 y 
1728). A partir de 1733 recorrió gran parte de España en misiones, difundiendo la devoción del Sagrado Corazón de 
Jesús. Ya anciano, tuvo que salir de España por la expulsión de los jesuitas de 1767. Fue un escritor muy prolífico, 
con 39 obras publicadas y cientos de manuscritos (114 o 295 según distintas fuentes), muchos de ellos para sus 
sermones, donde reproduce frecuentemente textos ajenos. Recibió elogios de José Petisco y Benito Jerónimo 
Feijoo. 
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extrañan sobre todo de que las leyes del cortejo no hubieron impedido a las 

mujeres seguir frecuentando sus deberes religiosos. 

Uno de estos viajeros fue Bourgoing 32, él dice que la mujer española es muy 

constante en sus pasiones, las cuales tendía a prolongar más allá de los 

términos ordinarios. 

Otro de estos viajeros fue Townsend, que señala los maridos españoles habían 

dejado casi de ser celosos y estaba la corriente de los galanteos de sus 

esposas en las tertulias. 

Lope de Vega hace decir a unos de los galanes de una de sus obras: “no digan 

que es menester mucho tiempo para amar, que el amor que ha de matar del 

primer golpe ha de ser amor que comienza ingrato y el trato le da valor no 

puede llamarse amor sino costumbre del trato”. 

Es imposible suponer que hubiese dejado de tener peso toda la tradición que, 

arrancando del cantar de los cantares, tendía a poner insistentemente la 

esencia de la mujer en su belleza, mientras que por otra parte, le hacía ver 

como su perdición esa misma belleza, que les estaba animando a componer y 

señalando como camino para el amor. 

Uno de los predicadores más famosos y rígidos de la época del padre Pedro 

Calatayud, conocía muy bien el arma de doble filo que suponía: “…conversar 

frecuentemente con mujeres honestas y penitentes, aun con capa de dirigirlas”. 

La asistencia de los sacerdotes, confesores y abates a los estrados y visitas de 

las señoras está documentada en 1730 como habitual. 

32 Jean-François de Bourgoing, barón de Bourgoing (Nevers, 20 de noviembre de 1748 - Carlsbad, 20 de julio de 
1811) fue un diplomático y escritor francés, embajador de Francia en España. abiendo concluido sus primarios 
estudios en el colegio militar de París, fue enviado por el gobierno a Estrasburgo, donde estudió el derecho público, 
siendo discípulo del célebre doctor Kucler. Después emprendió la carrera militar, fue nombrado secretario de 
embajada a la edad de 20 años y a poco tiempo encargado de los negocios de Francia cerca de la dieta de 
Ratisbona. Estuvo después agregado a la embajada de España y quedó de embajador cuando Mr. de Montmorin fue 
llamado a París en 1777. En 1787 y 1791 le envió la corte de Francia a Hamburgo en calidad de ministro 
plenipotenciario y después fue a desempeñar las mismas funciones a Madrid. Pudo salvarse de las proscripciones de 
la revolución francesa que fue cruelísima con los servidores del desgraciado Luis XVI, y aun parece que Bourgoing 
inspiró al gobierno republicano cierta confianza, pues desempeñó en su ciudad natal el primer empleo municipal 
durante el reinado del terrorismo. Cuando Bonaparte fue nombrado primer cónsul, le envió a Estocolmo en calidad 
de ministro plenipotenciorio y en 1808 le escogió para ir a Dresde a tratar de los intereses del gobierno imperial. Se 
había debilitado su salud y en 1811 fue a tomar las aguas en Carlsbad donde murió en 20 de julio de edad de 65 
años. 
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Torres Villaroel, uno de los escritores del tiempo, critica estos abates que: “que 

hablan de Génova, Milán, Nápoles y Liorna, juntan auditoria de bribones en la 

Puerta del Sol y entre otros de su calaña gobiernan el mundo y pasan entre los 

bobos oyentes por Terencios y cicerones de este siglo…” 

Otros testimonios sobre la época parecen desprenderse que muchas señoras 

tenían su paje fijo para acompañarlas a las iglesias, y que este era estudiante 

de teología que aún no se había ordenado sacerdote. 

En un legajo del Archivo Histórico Nacional nos informa que fueron prohibidas y 

y infamatorias del arzobispo y clero de Granada. 

En una crítica de 1738 el libro de la Impugnación católica. del chichisveo se 

puede leer: “…y aunque alguno objetará que el presente escrito podía dirigirnos 

para demostrar la malicia de esta especie de comunicación no está tan bien 

ordenado que puede asegurarnos, y fuera de esto será seguro que nuestros 

teólogos y oradores por su cuenta el empeño”. 

Este capitulo nos habla de un librito anónimo que fue prohibido en Granda en 

julio de 1787, su título era: “Doctrina verdadera y ultimísima que 

cuidadosamente han de observar las damas y caballeros que en la palestra del 

obsequio han conseguido por sus ilustraciones e venerabilísimo nombre de 

cortejos”. 

 Un noble ilustrado; Jose Luis Velasquez, marques de Valdeflores, asiduo a la 

tertulia del Buen Gusto, organizada por la condesa de Lemos, creyó oportuno 

incluir elementos del cortejo para uso de las damas principiantes, escrito que 

había empezado a ser tan raro y difícil de encontrar, entre la Colección de 

diferentes escritos relativos al cortejo que bajo seudónimo del Liberio Veranio. 

El capítulo séptimo habla del lenguaje convencional del cortejo, la belleza, la 

coquetería, la emulación, incapacidad para la amistad por parte de las 

españolas. 

Para este capítulo, utiliza como fuente al presbítero Gabriel Quijano, vicios de 

las tertulias y concurrencias del tiempo, excesos y prejuicios de las 

conversaciones del día llamadas por otro nombre cortejo. 
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En el diccionario del cortejo se ve una idea aproximada de tal vaciedad. Parte 

de la nomenclatura de aquel código: 

- Andar en la maroma= vivir el pie de cortejar. 

- Estar empleado=estar ocupado en cortejar. 

- Partida de campo= retirarse a parejas excusados con pretexto de no dar 

que decir. 

- Seguir los pasos= indagar reservadamente la conducta de la persona 

que nos corteja cuando sospechamos que tiene puesto los ojos en otra 

parte. 

El sueño erótico de las mujeres consistía en que alguien comprarse sus labios 

con el coral, su piel con el alabastro, sus ojos con estrellas y no eran otras las 

garantías de aprecio exigidas al enamorado furtivo. 

Mateo Alemán33, hace una descripción muy eficaz del estado de exaltación 

reprimida en que vivían las doncellas. 

33 Mateo Alemán y de Enero o Mateo Alemán y de Nero (Sevilla, septiembre de 1547 – Ciudad de México,1614), 
conocido como Mateo Alemán, fue un escritor español del Siglo de Oro, recordado sobre todo por la novela 
picaresca Guzmán de Alfarache, publicada en dos partes, en 1599 y en 1604, que estableció y consolidó los rasgos 
característicos de dicho género. Fue bautizado en la iglesia colegial del Divino Salvador el 28 de septiembre de 1547, 
en Sevilla, "mi patria, ¡si dijera mejor madrastra!", como hijo de Hernando Alemán, del que se discute su origen 
converso (entre sus antepasados pudo haber un judaizante que murió en la hoguera), médico cirujano de la Cárcel 
Real de Sevilla desde 1557, y su segunda esposa, Juana de Enero (o mejor, de Nero o del Nero), hija de un 
comerciante de ascendencia florentina y al parecer también de origen judaico.Alemán, sin embargo, lo ocultaba tras 
un blasón hidalgo, según se infiere del escudo que se halla en el retrato calcográfico que insertó en su Guzmán, que 
aparece, además, junto a un emblema contra la murmuración. Nació, pues, el mismo año que Miguel de Cervantes, 
pero su concepción de la vida es resentida y misantrópica, mucho más pesimista que la de este. Se cree que empezó 
a estudiar humanidades en el estudio de Juan de Mal Lara, ya que abrió academia en Sevilla hacia 1560: 
"Comenzábamos niños y salíamos casi barbados a la gramática, pasándose lo mejor de la vida entre las coplas del 
marqués de Mantua y fecha la plana", escribió en su Ortografía;8 en todo caso, se graduó de bachiller en Artes y 
Teología (28 de junio de 1564) en el colegio de Maese Rodrigo o Universidad de Sevilla, entonces llamado Colegio 
de Santa María de Jesús. En septiembre de ese mismo año se matriculó en el primer año de Medicina y continuó en 
la Universidad de Salamanca (donde no consta su matrícula) y en la Universidad de Alcalá de Henares (1566), pero 
aunque al morir su padre en 1567 tuvo que ir a Sevilla, no abandonó los estudios, puesto que figura en abril de 1568 
en el cuarto curso complutense y después firma varias veces con el título de licenciado, algo que en esa época se 
permitía también aunque no se hubiesen acabado todos los estudios. En otoño de 1568, durante una estancia en 
Sevilla, ya debía cien ducados al mercader genovés Esteban Grillo; es más, recibió un caudaloso préstamo por parte 
del capitán Alonso Hernández de Ayala a condición de que Mateo se casase con una bastarda de un muy pudiente y 
fallecido padre (Virgilio de Espinosa) cuya fortuna administraba, doña Catalina de Espinosa, si no los devolvía en el 
plazo establecido; y, aunque Alemán intentó aplazar el compromiso, sus negocios no le salieron como esperaba, no 
pudo devolver la suma (y sus crecidos intereses del siete por ciento) y tuvo que casarse con doña Catalina para no 
ser encarcelado en 1569; este forzado matrimonio terminó años después en separación. Mateo Alemán tuvo, sin 
embargo, dos hijos fuera del matrimonio, Margarita y Antonio, con los cuales y una joven amante, Francisca 
Calderón, pasaría a América ya con cincuenta y cinco años. Ejerció como recaudador del subsidio de Sevilla y su 
arzobispado; en Madrid, gracias a la mediación de Melchor de Herrera y Rivera, marqués de Auñón y Valderagete (o 
Valdaracete), que era del Consejo de Hacienda y tesorero general del Rey, lo nombraron contador de resultas en la 
Contaduría Mayor de Hacienda más o menos por 1571, labor que llevaba aparejadas la de cobrador de 

NADALES ÁLVAREZ, Mª Jesús Usos amorosos del dieciocho en España

XIII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2021). Comunicaciones - 392 -



Terrenos y Pando34, en su diccionario define así a la coqueta: “mujer que gusta 

sumamente de conquistar los corazones de todos a un tiempo sin que 

correspondan el suyo a ninguno; de modo que ama la vanidad de verse 

seguida y galanteada más que otra cosa”. 

Entre las voces de aviso que se habían levantado para augurar este peligro de 

ensoberbecimiento de las mujeres está la del portugués Melo. 

Hay un testimonio de la primera mitad de siglo que nos proporciona una pintura 

satírica y descarnad de la vaciedad de las reuniones femeninas. 

El capitulo octavo habla de la educación de las mujeres. En un texto que habla 

sobre esto se dice: “apenas abre los labios que no sea para decir puerilidades. 

almojarifazgos y juez visitador; ocupó este cargo, acaso con intermitencias, unos veinte años. Desde 1573 residió en 
Sevilla, donde tenía diversos negocios según los documentos; en uno (1573), vende por 32 ducados una esclava 
morisca de Túnez, de nombre Magdalena; en 1576 recibe el encargo de cobrar por seis años el almojarifazgo mayor 
de la lana; en otro (1579), compra una capilla para la Cofradía de la Santa Cruz de Jerusalén o de los Nazarenos, de 
la que era hermano mayor y para la cual había redactado unos estatutos en 1578. En 1580, empezó a estudiar leyes 
en su alma mater sevillana, pero enseguida y en octubre de ese mismo año le condujeron por deudas a la Cárcel 
Real, donde pasó dos años y medio observando las costumbres de la vida criminal que luego aparecerán en su 
famosa novela Guzmán de Alfarache, aunque ya debía de conocer esa idiosincrasia a causa de la profesión del padre 
y de ser él mismo juez visitador. En 1608 obtuvo licencia para pasar a Nueva España; pero el mar estaba tan 
inseguro a causa de los neerlandeses que tuvo que esperar en Trigueros, donde contaba con algunos parientes; al 
fin embarca el 12 de junio. La flota de 62 galeras al mando de Lope Díez de Aux y Armendáriz para en Cádiz para 
recoger al arzobispo de México fray García Guerra, y lleva también, en la nao de Diego Garcés, a otro ilustre 
escritor, Juan Ruiz de Alarcón. Alemán y el ingenio ecijano Bartolomé de Góngora, viajan en el navío del que es 
maestre Tomé García. Llegó al puerto de San Juan de Ulúa el 19 de agosto y, según cuenta José Toribio Medina, con 
un ejemplar de una primera edición del Quijote que le retuvieron en la aduana y le costó algún trabajo recuperar. Ya 
viejo y cansado llegó a la capital del virreinato y entró a servir al arzobispo fray García Guerra. En 1609 publicó una 
Ortografía castellana que defendía la tendencia foneticista frente a la etimologista y un Elogio que precede a la Vida 
del padre maestro Ignacio de Loyola escrita por Luis Belmonte Bermúdez. En 1613 escribió Sucesos de don fray 
García Guerra, arzobispo de México, a cuyo cargo estuvo el gobierno de Nueva España, obra que incluye una 
"Oración fúnebre" en memoria del prelado. Según Medina, en 1615 residía en la localidad mexicana de Chalco.  Sin 
embargo, recientes investigaciones (Cartaya Baños, 2011) han determinado su fallecimiento un año antes, en 1614, 
en la Ciudad de México y en la indigencia, ya que hubo que pedir limosna para poder enterrarlo,de lo que se ocupó 
su albacea, lo que se confirma por unas probanzas legales realizadas en Sevilla, en 1619, entre parientes de Alemán 
y varios asistentes a su entierro en la capital novohispana. Solo se ha conservado un retrato genuino del autor 
grabado calcográficamente por Pedro Perret en 1599, donde se muestra con imponente gola y sostiene en la mano 
un libro de Tácito. 

34 Esteban de Terreros y Pando (Trucios, 12 de julio de 1707-Forlì, 3 de julio de 1782) fue un filólogo y lexicógrafo 
jesuita español de la Ilustración, célebre por obras sobre paleografía y su Diccionario castellano, cuyo primer 
volumen fue impreso en 1786,2 entre otras obras. Se quedó huérfano de padre y, al concluir la enseñanza elemental 
en su pueblo, marchó a Madrid para vivir y estudiar junto a un tío suyo, con quien aprendió latín y retórica. Con 
veinte años entró en la Compañía de Jesús, terminó el noviciado y estudió con más profundidad lenguas clásicas. En 
el colegio de la Compañía en Oropesa, Toledo, estudió tres años de filosofía y en el de Alcalá de Henares cuatro de 
teología. Enseñó luego latín, filosofía, matemáticas y retórica en el Real Seminario de Nobles fundado por Felipe V y 
en el Colegio Imperial de Madrid.Con los demás jesuitas fue desterrado a Italia por la Pragmática Sanción de 1767 
de Carlos III y se estableció en Forlì, donde siguió estudiando y escribiendo hasta su muerte. Su obra culmen, su 
famoso y cuatrilingüe Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes en cuatro volúmenes, dedicado al 
Conde de Floridablanca, dotó a la ciencia en lengua española de una terminología de tecnicismos moderna y 
ajustada.  
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Hace preguntas necias e impertinentes, y no seria la primera dama engreída y 

pagada de bonita que ha preguntado s Cesar era cristiano porque vivió en 

Roma…todos los extremos tocan en la raya de los vicios. Obran contra sus 

propios intereses damas no instruidas, que, a fuerza de hablar mucho, 

desacreditan su mérito, y no lo mejoran aquellas en quienes la falta de 

conversación da indicios de haber perdido el habla”. 

La palabra bachillería aplicada con un matiz peyorativo a la mujer que nadando 

contracorriente de inercia y vanidad por la que se dejaban arrastrar las 

petimetras sentía la comezón  

de instruirse. 

Una mujer que da muestras de de aborrecimiento hacia aquellas modas 

insulsas que practicaba las demás, se veía marcada con el adjetivo de 

bachillera que tenia no poco de dicterio. 

Los libros de caballería son otra fuente de estudio para la autora. Aunque se 

consideraban perniciosas, las aventuras que contenía eran tan irrealizables 

como desligadas de lo cotidiano, tan opuestas a los sermones y oraciones, que 

eran una gran tentación ya que las mujeres imaginaban aventuras que las 

alejaban de su rutina diaria. 

Maria de Zayas y Sotomayor35, precursora en España de la rebeldía feminista, 

clamaba contra la injustica de que a las mujeres no se le diesen estudios. 

35 María de Zayas Sotomayor (Madrid, 12 de septiembre de 1590 - después de 1647), fue una escritora española del 
Siglo de Oro. Sus novelas cortas tuvieron gran éxito y se siguieron reimprimiendo hasta que en el siglo XVIII la 
Inquisición decidió prohibirlas. Fue, junto a Ana Caro de Mallén y sor Juana Inés de la Cruz, una de las tres grandes 
escritoras del siglo XVII español. Está considerada como una de las representantes del feminismo premoderno en 
España. Fue bautizada en la parroquia de San Sebastián en Madrid el 12 de septiembre de 1590; sus padres 
pertenecían a la baja nobleza: Fernando de Zayas y Sotomayor y María Catalina de Barrasa. Él era capitán de 
infantería y en 1628 obtuvo el hábito de la Orden de Santiago. Por estar al servicio del conde de Lemos, la familia se 
vio sometida a continuos traslados que se reflejaron en la obra de María. Estuvieron en Nápoles cuando el conde 
desempeñó allí el cargo de virrey. Existen pocos datos más sobre su vida. Tuvo amistad con la también escritora Ana 
Caro de Mallén, con quien se especula pudo residir en Madrid. Aunque tenía su residencia habitual en Madrid, se ha 
especulado sobre otros lugares de residencia en relación con la publicación de sus obras. Es posible que residiera en 
Zaragoza, pues allí publicó la primera parte de sus Novelas ejemplares y amorosas (1637); diez años después, en 
Madrid, se publicó Parte segunda del sarao y entretenimiento honesto (desengaños amorosos). También es posible 
que residiera en alguna ocasión en Sevilla o Granada, o incluso en Barcelona, según Kenneth Brown, pues este 
encontró alusiones a la autora en el Vexamen de 15 de marzo de 1643 del poeta barcelonés Francesc Fontanella, así 
que es muy posible que residiera allí en 1643. Otros datos relativos a la reimpresión de algunas de sus obras le 
llevan a afirmar que, o bien regresó a Barcelona hacia 1647, o bien nunca se marchó de allí. Por su parte, María José 
Martínez indica la posibilidad de que María de Zayas y Madame de Sévigné se hubiesen conocido porque Las 
novelas de Zayas fueron traducidas y escandalosamente copiadas por el poeta Scarron, primer marido de Madame 
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La mujer debía ser discreta para volver a tener en su mano la capacidad de 

regir y someter a los hombres, de hacer de ellos buenos esposos. 

Hay quien da la receta de la virtud, que mezcla a dosis iguales con la 

discreción: “como únicos cimientos sólidos en que deben ustedes fundar todo 

el edificio de su fortuna y el medio infalible de someternos a su impero, y de 

fijar la natural inconstancia de los hombres”. 

Tenemos constancia de que un salón de Valladolid se había producido una 

polémica entre dos autores, uno de los cuales había hecho unas coplas en 

defensa de las mujeres y el otro en contra: “… y unos de un bando y otros de 

otro- concluye-se armó una disputa en que todos hubieron de reñir”. “La 

educación de las mujeres- se quejaba doña Josefa de Amar y Borbón- se 

considera regularmente como materia de poca cantidad, El estado, los padres 

y, lo que es más hasta las mimas mujeres, miran con indiferencia el aprender 

esto o aquello o no aprender nada”. 

La Sociedad economía madrileña de amigos del país, consideró la posibilidad 

de que se admitiesen señoras. 

Según el testimonio del embajador ruso Zinoviev, habían sido las mujeres 

mismas las que habían intrigado y hecho precisiones para ocupar aquel lugar 

de cultura que una vez ocupado les venía grande. 

A esto Francisco Cabarrús apunta que, si se admitían mujeres casadas, seria 

aún peor. 

Jovellanos por el contario era partidario de la presencia femenina en la junta de 

esta sociedad con iguales de condiciones y derechos que los hombres. 

de Maintenon, futura esposa morganática de Luis XIV, quien mantenía una excelente amistad con la marquesa. Pero 
esta opinión no es muy plausible: Paul Scarron plagió a casi todos los autores relevantes del barroco español. Los 
restantes datos son aún más dudosos y se fundan en las presuntas alusiones autobiográficas de los textos 
publicados por la autora, con particular predilección por su feminismo, que es completamente real y cierto. Un 
feminismo premoderno, como solo era posible entonces. Unos deducen que lo impulsa un mero desengaño 
personal y se trata de simple antimachismoy otros, más centrados en la genealogía del feminismo, señalan su 
denuncia de la opresión que sufren las mujeres y del trato que reciben por parte de los hombres. A partir de 1647 
no hay datos sobre ella, ni nuevas publicaciones, solo reimpresiones. No hay certeza respecto al lugar y fecha de su 
fallecimiento pues, aunque existen dos partidas de defunción a nombre de María de Zayas, una del 19 de enero de 
1661 y la otra de 26 de noviembre de 1669, pero ninguna corresponde a la novelista 
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La autora finaliza el libro dando visibilidad a la primera mujer que reibio el grado 

de doctora en la Historia de España, que fue Doña Maria Isidra Quintana 

Guzam y de la Cerda36, que también fue admitida como socia de Real 

Academia Española37, con tan solo 17 años. 

36 María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda (Madrid, 31 de octubre de 1767 - Córdoba, 5 de marzo de 1803), 
conocida como la doctora de Alcalá, fue la primera mujer que ostentó en España el grado universitario de doctor y 
la dignidad de Académica Honoraria de la Lengua. Su nombre es habitualmente citado como María de Guzmán (con 
el que se la recuerda con una calle en Madrid y un centro de salud en Alcalá de Henares), o como Isidra de Guzmán 
(con el que se la recuerda con un instituto de secundaria en Alcalá de Henares). Con el apelativo de doctora de 
Alcalá se la recuerda en una calle y un colegio de primaria de esa ciudad. Hija de dos grandes de España, Don Diego 
Ventura de Guzmán y Fernández de Córdoba, marqués de Aguilar de Campoo, conde de Oñate y marqués de 
Montealegre y Doña María Isidra de la Cerda, duquesa de Nájera, condesa de Paredes de Nava, emuló en su amor a 
las letras a su cuarta abuela, Condesa de Paredes, autora de los seis volúmenes del Año cristiano impresos en 
Madrid en 1654 y, educada por un buen preceptor como Antonio Almarza, alcanzó una instrucción poco común. 
Fue nombrada socia "honoraria" de la Real Academia Española, donde pronunció un magnífico discurso, conservado 
hasta hoy en los archivos de dicha institución (Oración del género eucarístico que hizo a la Real Academia Española 
la Exc.ma Señora... en el día 28 de diciembre del año de 1784 en que fue incorporada por socia de dicha Real 
Academia Madrid, Joaquín Ibarra, 1785), así como de la Real Academia de la Historia. Con autorización del rey 
Carlos III, el 6 de junio de 1785, contando 16 años, recibió en la Universidad de Alcalá, el grado de doctora y maestra 
en la Facultad de Artes y Letras humanas, además de ser investida con los títulos de Catedrática Honoraria de 
Filosofía conciliadora y Examinadora. Igualmente perteneció desde 1794 a la Junta de Damas de Honor y Mérito 
obteniendo la banda de la Orden de damas nobles de María Luisa. El 9 de septiembre de 1789 contrajo matrimonio 
en la iglesia de San Ginés de Madrid con Rafael Antonio Alfonso de Sousa de Portugal (1771 - 1812), Grande de 
España, X Marqués de Guadalcázar y X Conde de los Arenales; la Universidad Complutense hizo una medalla de 
plata en su honor. Todo parece indicar, sin embargo, que, aunque inteligente, no ahondó mucho en sus estudios, 
que no pasaron de discretos, pues se ha demostrado que sus traducciones del griego se hicieron a partir de 
versiones en francés; en su tiempo había damas de más sólida cultura, especialmente monjas; sí es cierto que, a 
instancias de la Sociedad Económica Matritense, en la que logró entrar en 1786 con el apoyo de Jovellanos y la 
oposición de Cabarrús, hizo una versión parcial del agricultor latino Columela en 1787. De todas formas murió muy 
joven, a los treinta y cinco años, y no llegó a dar más fruto, quizá porque le fue difícil compaginar los libros con una 
salud que siempre fue endeble y el cuidado de su amplia familia. Tuvo que pasar un siglo hasta que Martina Castells 
Ballespí recibiera en Madrid el grado de doctora en Medicina, en 1882.  

37 La Real Academia Española (RAE) es una institución cultural española privada financiada con fondos públicos con 
sede en Madrid, España. Esta y otras veintitrés academias de la Lengua correspondientes a cada uno de los países 
donde se habla el español conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Se dedica a la 
regularización lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática dentro 
de los diversos territorios que componen el mundo hispanohablante y garantizar una norma común, en 
concordancia con sus estatutos fundacionales: «velar por que los cambios que experimente [...] no quiebren la 
esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico».Fue fundada en 1713 por iniciativa del ilustrado Juan 
Manuel Fernández Pacheco, VIII marqués de Villena y duque de Escalona, a imitación de la Academia Francesa. Al 
año siguiente, el rey Felipe V aprobó su constitución y la colocó bajo su protección. En 1715, la Academia aprobó 
sus primeros estatutos. Las directrices lingüísticas que propone se recogen en diversas obras. Las prioritarias son el 
diccionario, abreviado DLE (art. 2.º de sus estatutos), editado periódicamente veintitrés veces desde 1780 hasta 
hoy; y la gramática (4.º), editada entre 2009 y 2011.Desempeña sus funciones en la sede principal, inaugurada en 
1894, en la calle Felipe IV, 4, en el barrio de Los Jerónimos, y en el Centro de Estudios de la Real Academia Española 
y de la ASALE, en la calle Serrano 187-189, en 200En 1711, España, a diferencia de Francia, Italia y Portugal, no tenía 
un gran diccionario que contase con un repertorio lexicográfico comprehensivo y elaborado de forma colegiada. El 
núcleo inicial de la futura Academia lo formaron ese mismo año los ocho novatores que se reunían en la biblioteca 
del palacio madrileño de Juan Manuel Fernández Pacheco, situado en la plaza de las Descalzas Reales en Madrid. La 
Real Academia Española fue fundada en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, VIII marqués de 
Villena y duque de Escalona, con el propósito de «fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor 
propiedad, elegancia y pureza».El objetivo era fijar el idioma en el estado de plenitud que había alcanzado durante 
el siglo XVI y que se había consolidado en el XVII. Se tomaron como modelo para su creación la Accademia della 
Crusca italiana (1582) y la Academia Francesa (1635). La primera sesión oficial de la nueva corporación se celebró en 
la propia casa del marqués de Villena el 6 de julio de 1713,  acontecimiento que se registra en el libro de actas, 
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Como hemos podido observar el libro se centra en las mujeres de la alta 

sociedad, esto es debido a que si ya es difícil poder encontrar documentación 

sobre la mujer en este periodo, sobre las mujeres de las clases más bajas es 

imposible. 

Se observa cómo hay una lucha de la mujer por entregarse en el mundo de la 

cultura de la época y cómo los hombres menosprecian esas inquietudes, y la 

rebajan a dar una imagen de la mujer no sólo superficial, sino que aquellas que 

querían insertase en este mundo eran tratadas como mujeres con falta de 

virtud, es más se insinúan que aquellas que acudían a estas tertulias o salones 

se daba a entender que eran infieles a sus maridos. 

Por desgracia  y aunque ahora esta mentalidad tan machista ha ido cambiado a 

lo largo de los siglos, pero actualmente se sigue con el pensamiento marchista 

y el menosprecio hacia las mujeres, esperemos que con la lucha diaria de las 

mujeres se  llegue a la igualdad total con los hombres y se deje de calificar de 

ninguna forma a las mujeres que tiene interese culturales , académicos o 

deportivos. 

iniciado el 3 de agosto de 1713. Su creación, con veinticuatro sillas fue aprobada el 3 de octubre de 1714 por Real 
Cédula de Felipe V, quien la acogió bajo su «amparo y Real Protección». Esto significaba que los académicos 
gozaban de las preeminencias y exenciones concedidas a la servidumbre de la Casa Real.Tuvo su primera sede en el 
número 26 de la calle de Valverde, de donde se trasladó a la de Alarcón esquina a Felipe IV, su sede definitiva 
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