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RESUMEN 

La invisibilidad de la mujer en la historia en tanto que protagonista y autora fue 

denunciada por un buen número de autoras durante el largo siglo XVIII (1670-1815), 

autoras que participaron en la escritura de obras de historia tanto en Francia como en 

Inglaterra. Las especiales características de sus obras junto con la consideración posterior 

de las mismas hace de ellas unas “historiadoras negadas” al no haber sido incluidas sus 

obras dentro del género historiográfico, sino en géneros literarios o géneros menores y al 

haber sido menospreciadas en tanto que historiadoras por cuestiones relacionadas con las 

parcelas más íntimas de sus vidas. 

En esta tesis se analizan las principales características de las producciones 

historiográficas de seis autoras procedentes del largo siglo XVIII en el ámbito inglés (Lucy 

Hutchinson, Ann Fanshawe y Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle) y del área 

francófona (Marie-Jeanne Roland, Mary Wollstonecraft y Germaine de Staël) prestando 

especial atención a las concepciones que tenían sobre la historia y la labor del historiador, 

la selección, crítica y tratamiento que hacen de las fuentes, la forma en que construyen el 

discurso histórico, las especiales características del mismo en función del género y, por 

último, la trascendencia y acogida de sus obras posteriormente y los motivos por los 

cuales se negó la inserción de las mismas dentro de la República de las Letras. 

SUMMARY 

INTRODUCTION 

For a long time, historical research silenced and neglected women’s participation in 

historical events and their claims and complaints were ignored. In the same way, women’s 

writings were also neglected and they were hardly ever included in national literary 

traditions. Women’s historical writings experienced a very similar situation.  

All of the authors examined in this PhD dissertation, like many others across Europe and 

throughout the years, had denounced the invisibility of women in history, which limited 

them to secondary roles. As a result, the only cases of influential women were queens and 

regents. However, women’s participation in society and their contribution to the 

Republic of Letters was real and it allowed women to enter many circles that had been 
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rejected to them up until then. Moreover, a new model of sociability for women was also 

fostered in salons. 

On top of that, female writings especially flared up during periods of political turmoil due 

to the vague conception of public and private spheres, the disappearance of prejudices 

and the necessity of increasing women’s participation in society. With these premises in 

mind, I tried to locate and analyze works of history written by women during the 17th and 

18th centuries, commonly known in British historiography as the ‘Long Eighteenth 

Century’ (1660-1815). This period was marked by two momentous events in European 

history: the English Civil Wars and the French Revolution. 

During the Long Eighteenth Century, women writers were discredited by the public 

opinion due to their private lives, their habits and their sexual behavior, which 

contributed considerably to ruining their intellectual and literary status. As a result, 

scholars forgot about them and their most important works were neglected, even though 

these women had been prominent figures on the literary scene of their time. This attitude 

was particularly relevant in the case of women writing history.  

This study undertakes multidisciplinary research, combining aspects of the history of 

historiography, but also aspects of political, social and cultural history, women’s history, 

feminist history, the so-called trend herstory and history of literature. Dealing with such a 

wide variety of research perspectives posed numerous obstacles regarding the 

methodology and the sources used for this study.  

OBJECTIVES 

This dissertation has two distinctive objectives. Firstly, to unearth, recover and give their 

rightful place in historiography to some of the women writing history during the Early 

Modern Age. In this study, I examine six women. Three of them are 17th century authors 

—Lucy Hutchinson, Margaret Cavendish (the duchess of Newcastle), and Ann 

Fanshawe— who wrote biographies, autobiographies and other literary works which 

portrayed the English Civil Wars. In this case, the main sources for analysis are The 

Memoirs of the Life of Colonel Hutchinson by his wife Lucy Hutchinson; The Life of William 

Cavendish Duke of Newcastle, A true relation of my birth, breeding and life, Bell in Campo, 

Orations of Divers Sorts, The Blazing World and Sociable Letters by Margaret Lucas Cavendish; 
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and, finally, Memoirs of the Life of Ann Fanshawe by Lady Fanshawe, who was married to Sir 

Richard Fanshawe, baronet ambassador to the court of Spain. 

The study also examines three women from the 18th century who had an active role in the 

French Revolution: Marie-Jeanne Roland, Mary Wollstonecraft and Germaine de Staël. 

The primary sources considered for this part of the research are: Un appel à l’impartial 

postérité, Les mémoires privées, Les mémoires publiques, Works never before published and the 

correspondence written by Marie-Jeanne Roland; A vindication of the Rights of Man, A 

vindication of the Rights of Woman, Letters written during a short residence in Sweden, Norway 

and Denmark, Maria, or the wrongs of woman and A historical and moral view of the origins of 

the French Revolution and the effects it has produced in Europe by Mary Wollstonecraft as well 

as all of her correspondence; finally, Germaine de Staël’s works Corinne ou l’Italie, Dix 

années d’éxil, De l’influence des passions sur les individus, Refléxions sur le procès de la reine and 

Considérations sur les principaux événements de la Révolution Française and her enormous 

correspondence. Any queries concerning the information provided in these printed 

sources have been complemented with readings of the private papers and correspondence 

of the 17th and 18th century authors under examination. 

Unearthing their works obviously requires compiling a biographical collection of their 

titles. However, to achieve that I will not limit myself to analysing the main events in the 

authors’ lives, a task already done by many researchers in the historical and literary fields, 

but I will also link the authors’ personal development with the process of creation of their 

works, which will help me gain a better understanding of their content, especially in the 

case of history works. 

The second main objective of this research is to discover and analyse the common 

features of the historical works written by the six women writers and to study their 

connection, the resources they used, the training they received, how the sources are 

treated, the historical works they employed and the national history tradition that is 

traceable in them. At the same time, by analyzing the special features of these women’s 

contributions and the exceptionality of their writings, I also intend to trace the 

development of women’s history-writing in chronological terms in order to outline the 

main characteristics shared by these authors and their works. 
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Finally, I will examine the reasons as to why historical works written by women were 

silenced until the 20th century and, in the case of works that did become edited and 

disseminated, the reasons for not achieving as much publicity as those written by their 

male counterparts. 

On the basis of the proposed trends, the way women wrote at the time and the fact that 

historical works were written by women in both periods, I have developed the most 

fundamental concept for this research: neglected historian. Several factors contributed to 

the creation of this concept. Firstly, I focused on the main characteristics shared by 

history works written by women; secondly, I looked at Devoney Looser’s initial definition 

of female historian, her chronological frameworks and the study she carried out on the 

enforcement of this concept in relation to women writers in the British world; and, 

finally, based on Natalie Zemon Davies’ suggestions, I considered the constraints under 

which women had to write history during the Old Regime. 

The rejected historian was a woman who wrote history, although some histories do not 

formally appertain to the style of this genre. Basically, these historical narratives produced 

by women writers could also belong to literary genres. All the female historians shared a 

series of common characteristics: they possessed a good knowledge of the 

historiographical tradition; they had access to the same resources as men; they explained 

their concept of history and its meaning; they used, analysed, interpreted and criticized 

primary sources and read secondary sources; they established and analysed the causes and 

consequences of historical events and processes; and finally, they lacked official training 

in historical writing and they used to give their reasons for writing history as a way to 

excuse themselves. 

All those features allowed me to distinguish between women who wrote literary genres 

and women who wrote history, even though both groups shared several characteristics. 

The most significant differences observed among seventeenth-century and eighteenth-

century writers are the following: 

 

a) The assertion for acknowledgment as historians 

b) The desire to promote their works. 
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c) Writing history as a remunerated activity. 

d) The contribution of their works to the historiographical debate of their time. 

These unique characteristics present in enlightened writers have enabled me to trace the 

evolution of their writing from history works related to the domestic sphere which sought 

manuscript diffusion to general histories that became published or were written during 

the French revolutionary period with the objective of being published. Thus, if I take into 

account the process of professionalization that took place in history-writing, it is possible 

to identify three different phases. The first phase covers the period from the beginning of 

human civilization up to the 18th century. The historians from this period came from 

well-off families and narrated histories related to their close environment. They were 

often prompted to write in order to claim lost properties or forfeited titles, which explains 

why the subject of their histories were family-related or local issues, although they 

combined them with aspects of national history because of the importance their male 

relatives had in the political sphere. 

The second phase includes all the historians from the late 18th century and the beginning 

of the 19th century, which is the moment when they venture out of the private sphere and 

start writing general histories. These authors, all of whom could be considered transition 

historians, share some of the features present in former female historians but they also 

shaped the way women wrote history throughout the 19th century. At this time, their most 

remarkable feature was the ability to write history as a professional activity with the aim of 

publishing their works. 

Thus, the most distinctive characteristic of the works written by these authors is the 

fact that they are the outcome of a professional activity with the objective of publishing 

them and receiving an economic remuneration. Although these authors were 

contemporary to the facts narrated in their works, they did not participate in them and 

they did not have any connection with the main characters. The connection between 

these authors and those from the previous phase is that these works include a series of 

justifications which are no longer related to family, but rather to the particular interest 

they have in that specific historical period. 
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The third period of this chronology covers the 19th century, when the process of 

professionalization of history-writing began. Contrary to the previous phase, the 19th 

century suffered a major setback as female historians abandoned their activities 

concerning national history and their writings addressed family-related topics once again. 

Despite this, women’s imminent access to higher education would shortly after lead to 

the complete professionalization of the subject, enabling women to acquire formal 

training in history. However, even in this period, which marks the beginning of modern 

historiography, women were not exempt from undervaluation, criticism and exclusion. 

The aim of my analysis proposal is to study the historiographical output produced by 

women in the long 18th century. In particular, I examine how they contributed to 

improving the situation of women writers in women’s history and how they contributed 

to reducing the constraints inherent to their femininity when trying to access formal 

training and authorship and adapted the concept of history of that time. 

Both women’s history and feminist history revealed that women who wanted to elaborate 

a piece of literature had to face discriminations and restrictions imposed on them. At the 

same time, Herstory also disclosed a number of peculiarities shared in women’s writing. 

Considering these factors as well as the meaning and the evolution of the concept of 

‘rejected historian’ that I previously explained, the present study aims to address several 

questions concerning women historians. Was there a “true” history written by women? 

What common features were shared among women historians in the long 18th century? 

Was there any difference among these women? What was their reason for not taking part 

in the national historiographical tradition? Despite the ongoing constraints stemming 

from gender inequality, did they actually think and write about history like their male 

counterparts did? What role did these women play in the professionalization of history-

writing? Did they benefit from the new status of history as a scientific discipline or, on the 

contrary, was it a detrimental development? What resources and strategies did they use to 

contribute to the Republic of Letters? Why do their own national historiographical 

traditions not mention them at all? 

In order to answer these questions, I will first analyse women’s position in the Long 

Eighteenth Century, focusing on the role women writers played considering that they 

belonged to social and economic elites and therefore their standard of living could not be 
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compared to the one the rest of the women of their time had. Besides, their compositions 

were discriminated because of their gender. 

The core part of this study is dedicated to the analysis of histories written by six different 

women: Lucy Hutchinson, Margaret Lucas (duchess of Newcastle) and Ann Fanshawe 

from the 17th century and Marie-Jeanne Roland, Mary Wollstonecraft and Germaine de 

Staël from the 18th century. 

In approaching these authors, it is important to bear in mind some crucial considerations 

that will help to understand their discourses, such as their social background, religious 

beliefs and ideology. Although these women were, sometimes, ahead of their time, they 

were also the reflection of the period they lived in, and so were their writings. As a result, 

their actions and their written outputs are closely related to the structural features of the 

society they lived in. 

The sources used in this study are manuscripts and printed books, both public and 

private. I have listed them below according to the importance they had in developing this 

research and I discuss their internal features as well as their role in hindering or 

contributing to the aim of this study. 

The main group of sources comprises the historiographical works written by the women 

under examination. The reason these works are decisive for this research is that 

theoretically the authors overlooked their personal convictions so as to present the facts 

in a neutral manner. The books belonging to this group are A Historical and Moral view of 

the origin and progress of the French Revolution and the effects it has produced in Europe by Mary 

Wollstonecraft and Considérations sur les principaux evénéments de la Revolution Française by 

Madame de Staël. 

The second group of printed sources contains literary works among which it is possible to 

find essays and political tracts, plays, romances and similar works and correspondences. 

The most significant of all of them are the essays and political tracts written by 

eighteenth-century women: Vindication of the rights of men, Vindication of the Rights of 

Woman by Mary Wollstonecraft, Réflexions sur la paix adressées au Pitt et aux Français, 

Réflexions sur la paix intérieur, Sur les circonstances actuelles qui peuvent finir la Révolution, 

Réflexions sur le procès de la reine, De l’influence des passions by Germaine de Staël and the 

orations written by the duchess of Newcastle. 
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The play that I analysed was written by Margaret Cavendish. I decided to focus on Bell in 

Campo because of her description of the events concerning Queen Henrietta Maria when 

she headed to Oxford to assist her husband, Charles I, during the Civil War and took an 

army with her. 

Novels also constitute a significant literary source because authors often chose to write in 

this particular genre. For example, the duchess of Newcastle wrote a utopian novel called 

The Blazing World, where she widely expressed the fundamental requirements for the ideal 

political organization of a state. Mary Wollstonecraft set the plot of two of her works in 

the context of the French Revolution. Madame de Staël compiled several novels for 

which the action was set within the same time framework, allowing her to record many of 

the historical events of that time. 

Another decisive source for the development of this research is the authors’ written 

correspondences which not only has allowed me to intrude into the inner world of the 

chosen authors, but also to understand the way in which these works were written and 

the circumstances that surrounded them. For this reason, both manuscript and printed 

copies of the authors’ correspondence have been taken into account throughout this 

research. I have particularly looked into the correspondence written by Ann Fanshawe, 

Mary Wollstonecraft, Marie-Jeanne Roland and Germaine de Staël and I have also 

considered literary correspondences like the Sociable Letters written by Margaret 

Cavendish. 

STRUCTURE 

This dissertation has been divided into two parts. The first part of the dissertation, 

entitled Mujer y literatura en el largo siglo XVIII (Women and literature in the long 18th century) 

is composed by three chapters which provide the relevant background for the second 

part. 

The first chapter focuses shortly on the main features of women’s lives in England and 

France during the long 18th century, giving special consideration to their family ties, their 

legal and economic circumstances, their education and their participation in the public 

sphere as a result of the changes taking place in their lives after the revolutions. 

The second chapter analyses the life circumstances surrounding women writers during 

the Long Eighteenth Century, their main features and their writings. In addition, this 

chapter also provides a brief overview of some of the most common literary genres. 
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The third chapter focuses on our target subject: women’s history-writing. Considering 

that the absence of women in history books constitutes a precondition for their lack of 

interest in this subject, I focus on the analysis of the sources read by the authors, under 

what circumstances they came to write, the literary and material resources they employed, 

the sources they used and how accessible they were to them and the gender constraints 

they had to face. To conclude the first part, I trace a short history of women historians in 

order first of all to provide a context for these women writers, and secondly, to show that 

they were not an exception as many women before and after them were devoted to 

writing history. 

The second part of this dissertation is Historiadoras negadas: Inglaterra y Francia (Rejected 

Historians: England and France), an analysis of female writings during the Long 

Eighteenth Century. Chapters four and five constitute the main part of my research in 

which I analyse a number of 17th and 18th century works. The features taken into 

consideration for the analysis are: the treatment of sources; the factors determined by the 

authors to have caused the historical events depicted in their works and the development 

and consequences of such events; their view of the different characters; the most relevant 

events recorded in their works, the objectivity and veracity of their works and their later 

diffusion and reception by their contemporaries. Throughout the pages devoted to 

chapters four and five, I approach the changes experienced in the historical discipline and 

the existing debate over history being a literary or a scientific discipline. Finally, chapter 

six presents the conclusions of this study. 
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“La historia no es competencia de las damas. 
(…) Pequeñas pasiones y prejuicios, falta de 
información, datos falsos, ausencia de 
experiencia, juicios erróneos y la frecuente 
parcialidad, están entre sus carencias.”12 

 
De esta forma John Adams, presidente de los Estados Unidos, escribía a Gerry 

Elbridge el 17 de abril de 1813 para relatarle la impresión que le había causado una de las 

últimas novedades editoriales sobre la Revolución Americana proveniente de la pluma de 

una supuesta historiadora: Mercy Ottis Warren. 

Las duras palabras del presidente de los Estados Unidos a comienzos del siglo XIX 

no habrían de sorprendernos teniendo en cuenta el pensamiento generalizado sobre la  

mujer y su capacidad intelectual a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Los prejuicios en 

relación con el género y las supuestas incapacidades inherentes al inevitable hecho de 

haber nacido dentro del sexo femenino se adueñaban de la práctica totalidad de la 

sociedad, incluso de algunos hombres ilustrados, como Adams, que ponían en duda la 

posibilidad de que las mujeres, aun en el extraño caso de contar con una sólida 

formación, pudieran llevar a término obras intelectuales importantes como era el caso de 

una investigación en historia. 

 La ausencia de formación en muchos casos, la dificultad para acceder a 

bibliografía y a fuentes primarias en la mayoría de las ocasiones, junto con la nefasta 

consideración de la mujer dedicada a las letras propiciaron que no fueran demasiadas las 

féminas que se aventuraran en la escritura de obras de carácter historiográfico. A pesar de 
                                                           
1 Las traducciones de las citas originales del inglés y el francés al castellano han sido realizadas por la autora. 
2 “History is not the province of the Ladies. (…) Little passions and prejudices, want of information, false 
information, want of experience, erroneous judgement, and frequent partiality, are among the faults.” 
Citado por KING, Martha J., “History is not the province of the ladies: Adams, Jefferson and Histories of 
the Revolution” en http://www.adamsjefferson.com/papers/King_TJ_JA_Legacies.pdf 
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ello, hubo a lo largo de los siglos XVII y XVIII —al igual que en las centurias anteriores— 

algunas mujeres que destacaron en la elaboración de obras de este tipo y que 

contribuyeron especialmente al desarrollo de la historia como disciplina científica. 

Estas historiadoras de la Edad Moderna escribieron, en la mayoría de los casos 

desde la tranquilidad de su hogar para transmitir sus historias familiares, o para narrar 

acontecimientos inusitados en los que habían tomado parte. La mayor parte de las veces 

escribían historia como una forma de reivindicar un patrimonio expoliado en el conflicto, 

o el olvido de las promesas de determinados honores a algún familiar cercano. En otras 

ocasiones, quienes elaboraron historias generales de su tiempo fueron mujeres 

protagonistas de la historia, bien por derecho propio, o bien por estar vinculadas a 

hombres de estado por lazos de parentesco. Al estudio y análisis de algunas de las obras 

de éstas se van a dedicar las siguientes páginas. 

En el año 1929 la escritora Virginia Woolf en una de sus obras más conocidas y 

representativas Una habitación propia, decía que uno de los acontecimientos más 

importantes, en lo que a la historia de las mujeres respecta, fue ese momento en que las 

integrantes de la clase media comenzaron a escribir. La obra de Woolf, escrita hace casi 

un siglo, constituye un análisis pionero sobre la situación económica, social y cultural de 

la escritora en Inglaterra. Muy acertadamente, a pesar de las carencias de su estudio, 

carencias que ella misma manifiesta porque, siguiendo sus palabras, no había ninguna 

obra de carácter histórico que explicara qué era lo que hacía una mujer en aquella época 

desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde (aún no existía la historia de las 

mujeres como disciplina académica), nuestra autora, dice que lo fundamental para 

dedicarse a escribir era tener una renta (que ella cifraba en 500 libras anuales); es decir, 

independencia económica, una sólida educación y una “habitación propia” en la que 

poder desempeñar su actividad.  

Desde que la autora inglesa publicara esta obra y el conjunto de ensayos sobre las 

más relevantes —a su juicio— escritoras inglesas que fueron apareciendo periódicamente 

en diversos diarios británicos a lo largo de la década de los veinte, los estudios sobre las 

escritoras en todo el continente europeo han proliferado de forma exponencial y muy 

especialmente en Inglaterra, donde el elenco de féminas dedicadas a las letras es 

inigualable. Sin embargo, salvo contadas excepciones, estas mujeres no forman parte de 

las tradiciones literarias nacionales.  
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Cuando terminé mi carrera universitaria y se me ofreció la posibilidad de 

investigar, mis inquietudes fueron similares a las que sintiera la señora Woolf un siglo 

atrás. Yo era historiadora, pero eran muy pocas las referencias que tenía sobre mujeres en 

este ámbito. Las mujeres habían sido novelistas, dramaturgas, poetas, tratadistas, pero… 

¿qué pasaba con la historia? ¿La historiadora profesional era un producto del siglo XX? Y 

en ese caso, ¿no contamos con una tradición propia que podamos remontar a los orígenes 

de la civilización? ¿Las mujeres nunca se habían sentido atraídas por la historia hasta el 

siglo XIX, inclinación que manifiestan algunas escritoras de la época? ¿No les interesaba el 

pasado de sus naciones, regiones o, incluso, sus propias familias? ¿No les importaba lo que 

otras mujeres como ellas habían hecho un par de siglos atrás? ¿No tenían juicios propios 

sobre los más importantes acontecimientos del pasado o aquellos que les había tocado 

presenciar? 

Hasta no hace mucho tiempo las investigaciones históricas habían dejado de lado 

tanto a las mujeres como todo lo escrito sobre ellas, sus funciones y su identidad. 

También habían sido obviadas reivindicaciones, exposiciones y denuncias realizadas por 

integrantes del sexo femenino de muy diversa procedencia a lo largo de la modernidad 

poniendo de manifiesto las desigualdades e injusticias cometidas con ellas también 

habían sido obviadas. Sin embargo, las fuentes muestran que la mujer, su naturaleza, 

situación social y su participación en los sucesos de su tiempo han sido objeto de análisis 

y debate desde tiempo inmemorial, aunque esos escritos no hayan sido difundidos hasta 

época reciente3. De la misma forma, los escritos femeninos habían sido minusvalorados y 

casi nunca habían sido incluidos en las respectivas tradiciones nacionales. Si en el campo 

de la literatura los escritos femeninos habían corrido esta suerte, no resultaba extraño que 

un proceso similar de silenciamiento se hubiera producido con las obras de historia. 

La invisibilidad de la mujer en la historia, denunciada por algunas de las autoras 

estudiadas y por otras muchas de la época, propició que pasaran sin pena ni gloria en la 

mayoría de los casos, destacando sólo como geniales excepciones –que demostraban que 

no todas las mujeres estaban a su altura- en el caso de reinas titulares o regentes. Sin 

embargo, la participación femenina en todos los ámbitos de la sociedad, y también en la 

                                                           
3 VV.AA., 1789–1793: La voz de las mujeres en la Revolución Francesa. Cuadernos de quejas y otros textos, 
Barcelona, Edicions de les dones, 1989, p. VIII. 
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República de las Letras es algo que, aunque no haya sido estudiado hasta época reciente, 

existió y permitió a las mujeres insertarse en círculos que hasta el momento le estaban 

vedados e, incluso, favoreció la implantación de un modelo de sociabilidad en que serían 

las protagonistas: los salones. 

Partiendo de estas inquietudes, y teniendo el conocimiento de que los escritos de 

mujeres habían proliferado especialmente en etapas de convulsión política y social por la 

mayor laxitud en lo que a la consideración de las esferas pública y privada se refería y por 

la relajación de los prejuicios propia de momentos de crisis en los que se hacía necesaria 

la participación de la mujer en todas las parcelas de la sociedad, me dispuse a intentar 

localizar y después analizar las historias escritas por las mujeres a lo largo de los siglos 

XVII y XVIII. Ambas centurias estuvieron marcadas por dos sucesos de gran 

trascendencia para la evolución de la historia europea: la Guerra Civil en Inglaterra en el 

siglo XVII y la Revolución Francesa en las postrimerías del siglo XVIII4. 

La elección de estas dos etapas no fue algo casual. El proceso revolucionario 

francés me cautivó desde la niñez (he de confesar que gracias a una serie de dibujos 

animados) y mi fascinación por las mujeres de la Guerra Civil Inglesa crecía a medida que 

me adentraba en el tema de la escritura histórica femenina tras acabar mis estudios de 

licenciatura. 

Una vez iniciado el proceso de documentación descubrí un gran número de obras 

de carácter historiográfico elaboradas por mujeres en ambos periodos. Andando el 

tiempo y profundizando en el conocimiento del tema, me percaté de que el historiador 

más importante del siglo XVIII en Inglaterra, así lo habían establecido los expertos en 

historiografía, había sido una mujer; Catharine Macaulay, reconocida como tal en su 

tiempo y ampliamente citada por los eruditos del momento. ¿Por qué entonces no tenía 

constancia de ella? ¿Por qué cuando los manuales de historiografía recogían las 

                                                           
4 La práctica totalidad de la historiografía española asume actualmente el término Revolución Inglesa para 
referirse al periodo comprendido entre 1640 y 1660, siguiendo los postulados de la historiografía marxista 
británica cuyo máximo representante fue Christopher Hill. Sin embargo, el revisionismo de los años 80, y 
lo que ha venido a llamarse postrevisionismo de finales de los 90 en la historiografía inglesa, hacen que 
sean mucho más acertados los términos de Guerra Civil o, el acuñado más recientemente, Guerra de los 
Tres Reinos, puesto que los autores que se encuandran dentro de esta corriente se amparan en el hecho de 
que no hubo un solo territorio dentro de las Islas Británicas que no tomara parte en el conflicto. Para esta 
investigación he decidido adoptar el término de Guerra Civil puesto que es el más empleado en toda la 
bibliografía consultada. Véase DARCY, Eamon, “Three Kingdoms” en LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), The 
Oxford Handbook of Literature and the English Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 44-64. 
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aportaciones de Voltaire, Gibbon, Hume y Robertson en este ámbito olvidaban, ni más 

ni menos, que a la historiadora más importante de un país? Sin duda, aquello debía tener 

una explicación y no podía deberse, creía yo, únicamente al hecho de que fuera una 

mujer.  

Catharine Macaulay llamó mi atención y adentrándome un poco en su vida 

comencé a intuir las razones por las que el siglo XIX la había condenado al más injusto de 

los olvidos: republicana, firme defensora de la independencia de los Estados Unidos, 

amiga personal de alguno de sus padres fundadores y libre en la toma de decisiones sobre 

su vida personal (se casó, por amor, con un hombre veinte años más joven), se convirtió 

en el blanco perfecto de los mojigatos intelectuales decimonónicos. La aparente 

inmoralidad de su vida privada llenaba de descrédito su obra y, por tanto, debía ser 

silenciada. Ella no fue, por supuesto, la única víctima, hecho que podrá comprobarse a lo 

largo de estas páginas.  

1. OBJETIVOS 

Esta tesis tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar recuperar, visibilizar y 

devolverle el lugar que le corresponde en los anales de la historiografía a algunas de esas 

mujeres que escribieron historia durante el long Eighteenth-century (1670-1815)5.  

Las mujeres estudiadas en este trabajo son seis; tres procedentes del siglo XVII –

Lucy Hutchinson, Margaret Cavendish y Ann Fanshawe- y otras tres del siglo XVIII –

Marie-Jeanne Roland, Mary Wollstonecraft y Germaine de Staël-. La tarea de visibilizar y 

analizar sus obras implica, por razones obvias, llevar a cabo una recopilación biográfica de 

las mismas que no sólo analizará los principales hitos vitales de cada una, tarea ya 

realizada ampliamente para casi todas ellas por numerosas investigadoras en otros 

estudios, sino que tratará de vincular el desarrollo de sus existencias con el proceso de 

creación de sus obras, especialmente las de carácter historiográfico, para una mejor 

comprensión de las mismas. 

El principal y segundo objetivo de esta investigación es descubrir y analizar las 

características comunes de las producciones de carácter historiográfico elaboradas por 

mujeres, estudiar sus conexiones, los recursos empleados, la formación recibida, el 
                                                           
5 Véase O'GORMAN, Frank, The Long Eighteenth Century: British Political and Social History 1688–1832, 
London, Hodder Arnold, 1997. 
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tratamiento que dan a las fuentes, las obras historiográficas utilizadas, las influencias 

existentes en sus escritos de las principales historiografías nacionales que estuvieron a su 

alcance y, a un mismo tiempo, analizar las peculiaridades de las aportaciones de cada una 

de ellas y las singularidades de sus textos para establecer una cronología de la evolución de 

la escritura de historia por mujeres y resaltar las más importantes características de estas 

autoras y sus obras. Por último, me centraré en analizar las causas por las cuales los 

escritos de estas autoras permanecieron silenciados hasta el siglo XX o, en el caso de 

haber sido editados y difundidos, no tuvieron una promoción similar a la de sus 

homólogos varones. 

2. MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo es un estudio multidisciplinar que combina no sólo la historia 

de la historiografía6, sino la historia política, social y cultural, la historia de la mujer, la  

gender history, la historia feminista, la herstory, la historia de la literatura7 y en especial,  

algunas de sus escuelas con gran influencia del historicismo centradas en la comprensión 

de los textos literarios en su contexto histórico8. Tal confluencia de tendencias de análisis, 

                                                           
6 “Es decir, la reflexión y análisis sobre la escritura de la historia y las estrategias retóricas y cognitivas 
seguidas por sus autores, en suma, la realización de la obra histórica.” HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, 
Tendencias historiográficas Actuales. Escribir Historia hoy, Madrid, Akal, 2004, pp. 10, 11. 
7 “To historicize literature entails a number of things: to accumulate the contextual knowledge that the first 
readers brought to it, to reconstruct the local and contingent intentions of the writer, to embed the work in 
the broader discourse of its time, to bring to bear philological study of its language, to find in the work an 
instance of, or intervention in, culture. To do literary history is to understand in particular the formal 
genealogy of a work with respect to Works that came before and after it. At the intersection of history and 
literary history one as show and why formal innovation takes place, locating the literary historical event at 
those points when, under specified historical conditions, what had been radical or strange in literature 
becomes normative, transparent, obvious. At this intersection one also encounters the historicity of the 
literary work: its peculiar timeliness, perpetually mediating past and future.” GROSSMAN, Marshall, 
“Limiting history” en BAYNES COIRO, Ann; FULTON, Thomas (eds.), Rethinking historicism from Shakespeare to 
Milton, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 65-85, p. 76. 
8 “New Criticism had studied the literary text as an autononomous verbal artifact, whereas in others, it 
studied the text as necessarily imbricated in the literary system of Western culture.  One way or the other, 
though, for New Criticism the text itself was paramount. New unbinding analysis from the category of the 
literary. Nevertheless, there is important common ground. New Historicism challenged the same old 
historicism or the New Critics had, and even as it repudiated the notion of a literary text separable from 
history, New Historicism did not abandon the textual commitments of New Criticism. To understand the 
historial reading practices now dominating or profession as a significant development from, rather than a 
rejection of, twentieeth century practical criticism –such as that of L. A. Richards –allows us a wider vantage 
on the place of history in literary studies. Recent historicism differs most sharply from New Critical 
precepts in their embrace of cultural and political history, as well as in their enduring, if at times troubled, 
relationships with biography and authorial intention.” BAYNES COIRO, Ann; FULTON, Thomas, 
“Introduction: old, new, now” en BAYNES COIRO, Ann; FULTON, Thomas (eds.), Rethinking historicism from 
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cada una con sus propios métodos de trabajo, ha significado un elevado número de 

obstáculos en numerosas ocasiones, tanto a nivel metodológico como en lo que a las 

fuentes se refiere.   

Las principales líneas de investigación que sustentan este trabajo son: la historia de 

la mujer, la gender history y la historia de la literatura. También se han tomado elementos 

útiles y valiosas categorías de análisis de la historia feminista y la rama de la herstory, 

especialmente vinculada con la mayoría de los escritos aquí analizados. 

La historia de la mujer comenzó a fraguarse como disciplina académica a finales del 

siglo XIX fundamentalmente en el ámbito anglosajón como consecuencia de, por un 

lado, las mejoras en la formación de las mujeres, que permitieron su acceso a la 

universidad, y por otro, el surgimiento y auge de los movimientos feministas y sufragistas9. 

Fue en estos tiempos en los que un buen número de mujeres realizaron estudios pioneros 

sobre la condición femenina: Alice Clark con su todavía obra de referencia sobre la mujer 

y el trabajo en el siglo XVII, Annie Abram, Barbara Huthcins, Ellen McArthur, Dorothy 

George, Lilian Knowles, etc10. A pesar de la importancia de sus trabajos, sin embargo, no 

lograron constituir una línea de investigación lo suficientemente sólida como para formar 

a una nueva generación de investigadoras. 

La historia de las mujeres comienza a profesionalizarse como disciplina dentro de la 

historia después de la Segunda Guerra Mundial vinculada al auge y expansión de la 

historia social11. Su principal objetivo ha sido visibilizar la presencia de las mujeres en la 

historia, discurso del que hasta el momento habían estado excluidas.   

Los intereses de la disciplina han ido variando con el paso del tiempo; si bien en un 

primer momento se prestó especial atención a la reproducción, la maternidad el trabajo y 

la vida familiar12, actualmente los campos de estudio son diversos y variados, ocupando 

                                                                                                                                                                          
Shakespeare to Milton, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 1-22, p. 4. Véase DOLLIMORE, 
Jonathan et al., Nuevo Historicismo. Compilación de textos y bibliografía, Madrid, Arco Libros, 1998.  
9 CAPEL MARTÍNEZ, Rosa Mª, “Introducción” en Cuadernos de Historia Moderna. Sobre la mujer en el Antiguo 
Régimen: de la cocina a los tribunales, 19, (1997), pp. 9-20, p. 10. 
10 Para conocer en profundidad el contexto de la creación de las obras de estas autoras véase THIRSK, Joan, 
“Foreward” en PRIOR, Mary (ed.), Women in English Society 1500–1800, London, Routledge, 1985, pp. 1–21. 
11 HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, Tendencias historiográficas Actuales…, Op.cit., p. 452. 
12 Ibídem, pp. 455, 456. 
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todas las parcelas y todos los periodos históricos al tiempo que se han creado sus propios 

conceptos y metodologías13.  

Las aportaciones de la historia de la mujer a este trabajo son de una importancia 

vital, puesto que me han proporcionado los recursos necesarios para lograr el 

conocimiento y comprensión de la realidad de las mujeres en las sociedades inglesa y 

francesa de los siglos XVII y XVIII en los ámbitos familiar, legal, social, el mundo del 

trabajo, la sociabilidad, la educación, la participación en la esfera pública y especialmente, 

el papel de la mujer como intelectual en dichas etapas. La dialéctica entre espacio público 

y privado ampliamente expuesta en todos los trabajos que se encuadran en esta corriente 

junto con sus metodologías son ejes importantes de esta investigación.  

La historia feminista, cuyo principio rector es la visibilización de la desigualdad de 

la mujer en todos los ámbitos de la vida a lo largo de cada uno de los periodos históricos 

como una forma de luchar contra la opresión y la desigualdad actual de las mujeres en las 

sociedades contemporáneas, ha sido otro de los puntales para la elaboración de este 

trabajo. Intrínsecamente ligada con la corriente anterior, en muchos casos sus objetivos y 

metodologías se funden. De la historia feminista en su vertiente marxista he tomado las 

premisas de que una de las principales causas de desigualdad de la mujer en todos los 

ámbitos de la sociedad tiene raíces económicas. Hecho de gran trascendencia para esta 

investigación puesto que las autoras aquí estudiadas proceden de ámbitos privilegiados; 

por tanto, a la hora de realizar mi análisis y sacar conclusiones es preciso tener en cuenta 

este determinante factor que no permite generalizar más allá de los ambientes 

acomodados en que las autoras seleccionadas se movían. 

 Más importantes han sido las aportaciones de la historia feminista en su vertiente 

radical. El desarrollo del patriarcado, sus discursos ideológicos y prácticas culturales 

imperantes, la perpetuación de sus atávicos modelos y el perfeccionamiento de los 

mismos como una forma de adaptación a los tiempos son temas recurrentes tratados de 

forma amplia en mi análisis que me permiten mostrar cómo el discurso y las prácticas 

culturales asumidas alejaban a las mujeres de la tarea historiográfica y, en los casos en que 

participaban de ella, eran minusvaloradas, criticadas y convertidas en objeto de mofa por 

no adecuarse a los estándares masculinos. 

                                                           
13 CAPEL MARTÍNEZ, Rosa Mª, “Introducción”…, Op. cit., p. 12. 
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Las principales fuentes para la elaboración de esta investigación proceden del 

ámbito anglosajón, es por ello por lo que los gender studies, en su vertiente de la gender 

history han sido de crucial importancia a la hora de establecer categorías de análisis. Dadas 

las especiales circunstancias y los equívocos que producen en nuestra lengua, y 

especialmente en la disciplina de la historia, los conceptos gender y genre, que, al igual que 

en otras lenguas romances se traducen con el mismo vocablo “género”14, creo que es 

necesario hacer una matización al respecto que ayudará a comprender la importancia de 

dichos estudios puesto que el principal concepto manejado para mi análisis: “historiadora 

negada” y su definición, viene determinado por los estudios dentro de esta tendencia.  

El término genre en lengua inglesa se refiere al sexo a nivel biológico. En la mayoría 

de los casos en lengua castellana se traduce indistintamente como sexo y género en 

relación con el fenotipo; es decir, las supuestas características físicas que nos permiten 

diferenciar a simple vista a un hombre de una mujer15. 

El concepto gender, cuya traducción al castellano es también “género” se emplea 

erróneamente en la mayoría de los casos como sinónimo de mujer, quizá por la 

dedicación de los gender studies a cuestiones relacionadas con la mujer en todos los 

ámbitos. Emplear “género” como sinónimo de mujer16, es por tanto una categoría de 

                                                           
14 “Les historiennes et historiens français ont logntemps eu un problem avec le terme gender, qu’ils n’ont 
pas su traduire et imposer. Alors que le gender devient familier aux historiennes américaines et 
britanniques des les premières années de la décennie 1980, alors que la signification de ce terme en sciences 
sociales s’inscrit désormais dans des dictionnaires de langue anglaise –à côté de son sens usuel ou 
grammatical, alors qu’il trouve des traductions en allemand (Geschlechte) Italien (genere) espagnol (género), 
le terme français est peu utilisé en histoire et a encoré une très faible visibilité intellectuelle par la fin des 
années 1990.” THÉBAUD, Françoise, Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon, Ens éditions, 2007, p. 117. 
15 “De fait le terme genre est plus ancien que la traduction contemporaine de gender. Comme l’ont montré 
des travaux de modernistes, certaines auteurs de traités de médicine et de physiognmie des XVI et XVII 
siècles distinguent le sexe, organe de la production et le genre masculin et féminin qui englobe les autres 
différences corporelles et les différences morales, distinction sexe/genre qui ne recouvre pas la distinction 
contemporaine d’un sexe biologique et d’un sexe social. De fait, durant la période moderne, ce sont à la 
fois les définitions du genre et celles du sexe qui ont varié et les ambiguïtes du vocabulaire sont source 
d’enseignements sur leur caractère historiquement construit.” THÉBAUD, Françoise, Écrire l’histoire des…, Op. 
cit., p. 206. 
16 ““Gender” as a substitute for “women” is also used to suggest that information about women is 
necessarily information about men, that one implies the study of the other. This usage insists that the world 
of women is apart of the world of men, created in and by it. This usage rejects the interpretive utility of the 
idea of separate spheres, maintaining that to study women in isolation perpetuates the fiction that one 
sphere, the experience of one sex, has little or nothing to do with the other. In addition, gender is also used 
to designate social relations between the sexes. Its use explicitly rejects biological explanations, such as those 
that find a common denominator for diverse forms of female subordination in the facts that women have 
the capacity to give birth and men have greater muscular strength. Instead, gender becomes a way of 
denoting “cultural constructions” -the entirely social creation of ideas about appropriate roles for women 
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análisis errónea puesto que lo que los gender studies analizan es la construcción cultural de 

roles y estatus tomando como base el sexo, pero eludiendo la tentación biologicista17. La 

traducción más correcta en nuestra lengua sería por tanto historia de las relaciones de 

género:  

“Sin tener mucho en común desde el punto de vista teórico y metodológico, la 
historia de las mujeres y la historia de las relaciones de género (ambas versando 
lógicamente sobre el mismo objeto, pero no idénticas) tienden con frecuencia a 
presentarse, sin embargo, como naturalmente solapadas e intercambiadas entre sí.”18  

La aparición de la gender history suponía una nueva forma de abordar el análisis de la 

mujer fundamentalmente en el ámbito metodológico. Los gender studies surgieron en 

torno a los años 70 con una fuerte influencia de la sociología. Entre las precursoras de 

estos estudios en el ámbito de la historia encontramos a Natalie Zemon Davies, Gerda 

Lerner y Joan Wallach Scott.  

En la década de 70 Zemon Davies había advertido la necesidad de estudiar 

conjuntamente mujeres y hombres, a la hora de discernir más justamente los distintos 

significados atribuidos a los roles de diferenciación sexual y su importancia dentro del 

mantenimiento del orden social; de igual modo era importante para analizar la gestación 

del cambio19. Por su parte, Joan W. Scott defendía el estudio de la historia de la mujer de 

forma separada puesto que las categorías empleadas por la “historia universal” son 

únicamente aplicables al hombre blanco europeo de clase media20. Gerda Lerner indicaba 

que había que diferenciar entre la historia –los sucesos pasados- y la historia escrita, de la 

cual la mujer había sido excluida. El estudio de la historia de la mujer permitiría, por 

tanto, conocer la exclusión sistemática que ésta ha sufrido en todos los ámbitos de la 

sociedad y sería el primer paso para la creación de la conciencia feminista21. 

                                                                                                                                                                          
and men. It is a way of referring to the exclusively social origins of the subjective identities of men and 
women.” SCOTT, Joan Wallach, Gender and the politics of history, New York, Columbia University Press, 
1999, p. 32. 
17 HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, Tendencias historiográficas Actuales…, Op.cit., p. 458. 
18 Ibídem, p. 454. 
19 HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, Tendencias historiográficas Actuales…, Op.cit., p. 181. 
20 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history since Renaissance, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2002, p. 4. 
21 LERNER, Gerda, The creation of the feminist conciuousness. To the Middle Ages to Eighteen-seventy, Oxford, 
Oxford University Press, 1993, p. 4. 
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El concepto gender ofrecía la ventaja de ser fruto de una construcción social libre del 

determinismo biológico asociado al sexo22. Por tanto, los gender studies tienen como objeto 

de estudio a la mujer, pero no se centran únicamente en esta, sino en las relaciones de 

poder a todos los niveles surgidas de esta diferenciación23.  

“El género es una forma de la desigualdad social, de las distancias y jerarquías que si 
bien tiene una dinámica propia, está articulado con otras formas de la desigualdad, 
las distancias sobre las mujeres y los géneros se ha planteado la articulación género-
clase.”24  

Joan Wallach Scott dice que, probablemente la generalización del término se deba a 

la gran carga semántica que tiene la palabra mujer frente a, la más neutra, género25. Para 

ella el género consta de cuatro elementos interrelacionados:  

“Primero, un conjunto de símbolos culturalmente disponibles que evocan 
representaciones múltiples y, a menudo, contradictorias (es misión del historiador/a 
averiguar qué evocaciones concretas de dichos símbolos, y en qué contextos tienen o 
han tenido lugar); segundo, conceptos normativos para limitar, social y 
culturalmente el significado  de los símbolos, para encerrar en unas cuantas sus 
posibilidades metafóricas (el historiador/a perseguirá cuáles son los caminos de la 
aceptación o el rechazo de tales contenidos normativos, el consenso o la disidencia, 
poniendo especial cuidado en destacar eta última, que suele ser borrada, a posteriori, 
de la memoria y el recuerdo, para destacar como única realmente posible la posición 
triunfante); tercero, la conjunción de parentesco, economía y política en una 
sociedad dada y, cuarto, la identidad subjetiva.”26 

En el ámbito anglosajón surgió en los años 80 el término herstory, compuesto del 

pronombre her y el sustantivo story, que juega además con las distintas significaciones de 

history y story. Lo que la disciplina viene a reclamar es que la historia, tanto la forma de 
                                                           
22 HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, Tendencias historiográficas Actuales…, Op.cit., p. 458. 
23 “Gender is a primary way of signifying relationships of power, it might be better to say, gender is a 
primary field within which or by means of which power is articulated.” SCOTT, Joan Wallach, Gender and 
the…, Op.cit., pp. 44, 45. 
24 DE BARBIERI, Teresita, “Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica” en Debates en 
Sociología, nº 18, (1993), pp. 145-169, p. 161. 
25 “In its simplest recent usage, “gender” is a synonym for “women”. Any number of books and articles 
whose subject is women’s history have, in the past few years, substituted “gender” for “women” in their 
titles. In some cases, this usage though vaguely referring to certain analytic concepts, is actually about the 
political acceptability to certain analytic concepts of the field. In these instances, the use of “gender” is 
meant to denote the scholarly seriousness of a work for “gender” has a more neutral and objective sound 
that does “women”. “Gender” seems to fit within the scientific terminology of social science and thus 
dissociates itself from the (supposedly strident) politics of feminism. In this usage, gender does not carry 
with a necessary statement about inequality or power nor does it name the aggrieved (and hitherto invisible) 
party. Whereas the term “women’s history” proclaims its politics by asserting (contrary to customary 
practice) that women are valid historical subjects, “gender” includes, but does not name women, and so 
seems to pose no critical threat.” SCOTT, Joan Wallach, Gender and the…, Op. cit., p. 31. 
26 HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, Tendencias historiográficas Actuales…, Op.cit., p. 181. 
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producirse como de ser escrita, y sus protagonistas son hombres27. Frente a esta his-tory 

surge la her-story, es decir la historia narrada por mujeres. La herstory se centra por tanto en 

la construcción de la historia desde una perspectiva femenina a través de los relatos que 

las mujeres del pasado dejaron de sus vidas y sociedades, frente a la his-tory28, creada por y 

para los hombres. Las aportaciones de esta tendencia que se encuadra dentro de los gender 

studies son de gran importancia para el desarrollo de esta investigación puesto que mi 

objetivo fundamental es analizar la forma en que las mujeres construyen el discurso 

histórico. Muchos de los textos empleados como fuente primaria de esta investigación 

han sido considerados por la herstory, pero mi aproximación a ellos tiene unos matices 

que la herstory no contempla. Si ésta pretende demostrar la existencia de “otra historia” 

vivida y narrada por mujeres, mi trabajo se centra justamente en insertar a esas mujeres 

dentro de sus tradiciones literarias/historiográficas nacionales, sin obviar las principales 

características que tienen estas historias en tanto que han sido escritas por mujeres con 

unas especiales circunstancias. 

2.1 El concepto de “historiadora Negada”: Female historian vs. Woman 

historian. 

De la confluencia de todas estas tendencias procede el concepto vertebrador de 

este trabajo: historiadora negada. Basándome en la definición inicial de female historian de 

Devoney Looser29, su periodización y su estudio de la aplicación de dicho concepto a las 

mujeres escritoras en el ámbito anglosajón y teniendo en cuenta los condicionantes que 

Natalie Zemon Davies ha sugerido para la figura de la escritora de historia a lo largo del 

                                                           
27 THÉBAUD, Françoise, Écrire l’histoire…, Op. cit., p. 68. 
28 “History is his story, men telling about men (…) The gender feminists claim that History (written by men 
and focusing almost exclusively on men) has systematically distorted history. It is undeniable that scholars 
often failed to recognize the role and importance of many gifted and historically important women. These 
neglected women deserve their place in History, and historians have the professional obligation to give it to 
them. Nevertheless, the paucity of women in History is, in the main, due not to the bias of male historians 
but rather to their concentration on politics, war, and conceptual change. Such history inevitably reflects 
the fact that women have not been allowed to make history in the way that men –and relatively few men at 
that – have been allowed to make it. It is a pervasive fact of history that men have rarely permitted women 
to participate in military and political affairs and that they have kept them away from learning and the high 
arts.” HOFF SOMMERS, Christina, Who stole feminism? How women have betrayed women, New York, 
Touchstone, 1994, pp. 56, 57. 
29 LOOSER, Devoney, “Catharine Macaulay, the female historian in context” en Études Episteme, 17, (2010), 
pp. 105-118. 
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Antiguo Régimen30, he creado la categoría de análisis de “historiadora negada”, 

centrándome en las características comunes de las producciones escritas en materia de 

historia que estas mujeres llevaron a cabo. 

La separación entre literatura e historia y la profesionalización de la actividad de 

historiador conllevaron un cambio y matizaron la significación del término a lo largo de 

los siglos XVII y XVIII. En lengua inglesa, la palabra historian es adoptada del francés 

bajomedieval, historien, a lo largo del siglo XV, que a su vez había evolucionado de la 

forma latina historianus. A partir de la década de 1530, el vocablo historian, se emplea 

profusamente en la lengua inglesa para diferenciar de los cronistas o los analistas a este 

tipo de autor, con unas especiales características como la pretensión de veracidad y 

objetividad31. 

La definición de historiador permanecería casi impertérrita a lo largo de toda la 

modernidad; ejemplo de ello es la definición registrada en Glossographia Anglicana Nova32 

(1661), que sería idéntica a la que apareciera en la obra de Bayle (1730) Dictionnarium 

Britannicum en la que el historiador es definido como “alguien versado en historias o 

escritor de las mismas”33. Un cuarto de siglo más tarde, la definición del A dictionary of the 

English Language (1755) de Samuel Johnson, trata al historiador como escritor34.  

En lo que respecta a la lengua castellana Covarrubias había definido al historiador 

como “el que escribe historias” que son  

“Una narración y exposición de acontecimientos pasados y en rigor es de aquellas 
cosas que el autor de la historia vio por sus propios ojos y da fee dellos como testigo 
de vis según la fuerça del vocablo historia quod est spectare, vel conoscere. Pero 
basta quel historiador tenga buenos originales y autores fidedignos de aquello que no 
vio y escribe, y que de industria no mienta, o sea floxo en averiguar la verdad antes 
que lo asegure como tal.”35 
 

                                                           
30 Véase ZEMON DAVIS, Natalie, “En guise d’introduction” en PELLEGRIN, Nicole (ed.), Histoires 
d’historiennes, Publications de l’Université de Saint–Étienne, 2006, pp. 21-42. 
31 http://www.etymonline.com/ [Consultada: 15/11/2015] 
32 BLOUNT, Thomas, Glossographia Anglicana Nova, or a dictionary interpreting all such hard words of whatsoever 
Language now used in our refined tongue with etymologies, definitions, and historical observations of the same, 
London, Thomas Newcomb, 1661. 
33 “One well vers’d in or a writer of histories.”Dictionarium Britannicum or a more compelat universal 
etymological English Dicitonary that Any existant, London, T. Cox, 1730. 
34 http://johnsonsdictionaryonline.com/ [Consultada: 24/02/2016] 
35 COVARRUBIAS, Sebastián de, Tesoro de la Lengua Castellana Española, Madrid, Imprenta de Luis Sánchez, 
1611. 

http://www.etymonline.com/
http://johnsonsdictionaryonline.com/
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Al menos hasta el setecientos, la definición de historiador en los diccionarios no 

incluye a la mujer, puesto que se asume que no se dedica a tan elevado género, o, en caso 

de hacerlo, no es considerada como historiadora. En España, incluso, la primera 

referencia al vocablo historiadora en un diccionario se demora hasta el año 1803. Ahora 

bien, por algunas obras se puede ver que el término era aceptado por la intelectualidad 

dieciochesca36, lo que podría ser indicativo de un cierto auge en el número de mujeres 

que escribían este tipo de obras.  

En Francia, el Dictionnaire de l’Académie Françoise (1694)37 no recogía el concepto de 

historiadora, ni tampoco el de Furetière de principios del siglo XVIII38. Habría que 

esperar a la aparición del Diccionario Trévoux (1704-1771) para que la voz historienne 

quedara recogida. En su acepción se explicita que es una palabra de poco uso que no se 

dice más que en el sentido familiar. Al igual que un historiador, una historiadora no 

debía tomar partido al narrar los acontecimientos39. La definición recoge las 

características que, a los ojos de los contemporáneos, habían de tener las mujeres que se 

dedicaran a escribir historia: primeramente hacerlo en el ámbito doméstico sin trascender 

los límites familiares; en segundo lugar, su actividad tenía carácter informal. Encontramos 

aquí la diferenciación básica entre historiador e historiadora que marcará toda la etapa 

moderna. Si el primero había de narrar las grandes gestas de los hombres de estado, la 

segunda debía conformarse con los géneros menores de la historia, entre los que se 

prefería la historia familiar. 

En el ámbito anglosajón, la denominación empleada con bastante frecuencia era la de 

fair historians, en la que fair hace referencia a la acepción de bello y hermoso y no a la 

primera de sus significaciones: equitativo o razonable. Esta denominación podría 

vincularse a la ausencia o deficiencia de la formación histórica de las mujeres y a los fines 

privados que solía tener la elaboración de obras de historia por parte de éstas; la 

                                                           
36 A modo de ejemplo, en la obra Hijos Ilustres de Madrid, la autora María de Guevara es considerada como 
historiadora. ÁLVAREZ BAENA, José Antonio, Hijos ilustres de Madrid en Santidad, dignidad, armas, ciencias y 
artes. Diccionario Histórico por el orden alfabético de sus nombres, Tomo III, Madrid, Oficina de Benito Cano, 
1790, p. 418. 
37 Dictionnaire de l’Académie Françoise dedié au Roi, Pais, Bapteiste Coignard, 1694. 
38 FURETIÈRE, Antoine, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots François tant vieux que 
modernes, les termes des science set des arts, Tome Seconde, La Haye, Arnoud et Trenier Leers, 1701. 
39 Dictionnaire Universel François et Latin vulgairement appelé dictionnaire de Trévoux, Tome Quatrieme, Paris, 
Compagnie des Libraires Asociés, 1771. 
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compilación de tales obras sería tomada como un mero adorno y no como una actividad 

intelectual relevante y con trascendencia. 

A pesar del uso generalizado, el término contenía en muchas ocasiones una serie de 

matices peyorativos y de mofa. Matices que se acrecentaban en el caso de la nueva 

expresión aparecida de female historian, utilizada de forma muy esporádica hasta mediados 

de la centuria. Sólo se encuentra referida a Ana Comnena40, o como hace Joseph Addison 

en 1710 para designar a una autora galesa del siglo XVII41. A buen seguro que sería para 

evitar estas connotaciones peyorativas de ambos términos por lo que muchas mujeres 

publicaron sus historias de forma anónima o bajo pseudónimos masculinos42. Y es que, 

por las características propias del género, la República de los historiadores, empleando el 

término de Françoise Thébaud, ha sido siempre masculina43. “Las mujeres que llegaban a 

escribir historia [las pocas veces que esto sucedía], raramente eran consideradas como 

historiadoras en sentido propio, y con más frecuencia eran caracterizadas como biógrafas, 

novelistas históricas, sátiras políticas…”44. 

Sólo una autora se libró de las críticas e invisibilidad que otras sufrieron: Catharine 

Macaulay (1731-1791), considerada como female historian por sus contemporáneos y por la 

historiografía británica posterior como la primera historiadora inglesa45. Para Devoney 

Looser tal singularidad puede deberse a los cambios producidos en la consideración de la 

Historia entre los siglos XVII y XVIII y a las producciones del resto de autoras46. Mientras 

                                                           
40 Véase nota 105, Capítulo III. 
41 “The phrase female historian certainly pre-dates Macaulay’s career. The most prominent eighteenth 
century use of the phrase prior to Macaulay was in Joseph Addison’s Tatler essay, number 157 from 1710. 
This essay, which compares types of women to musical instruments, uses the term female historian to 
describe a Welsh woman concerned with her ancestry.” LOOSER, Devoney, “Catharine Macaulay, the…”, 
Op. cit., p. 108. 
42  “Prior to the mid-eighteenth century the phrase female historian appears to have been used rarely and 
when used, used mockingly. Before Macaulay, many of the British women writers who wrote histories chose 
to publish them anonymously or pseudonymously or not to publish them at all.” LOOSER, Devoney, 
“Catharine Macaulay, the…”, Op.cit., pp. 108, 109. 
43 THEBAUD, Françoise, Écrire l’histoire…, Op. cit., p. 42. 
44 HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, Tendencias historiográficas Actuales…, Op.cit., p. 439. 
45 “It appears that Macaulay was among the first authors to be referred to as a female historian in 
eighteenth-century Great Britain. The phrase female historian preceded Macaulay’s spectacular career, but it 
was not regularly used in the sense we employ it today. We ought to do more to consider the ways in which 
Macaulay’s fame changed how women historians before and after her were labeled, perceived and treated. 
We must seek more reasons why, for a time, there were so few women whose careers followed in Macaulay’s 
wake.” LOOSER, Devoney, “Catharine Macaulay, the…”, Op.cit., p. 106. 
46 “It seems likely that the reasons that many previous women writers –at least those who published- were 
not being called female historians had much to do with the fact that English history writing changed 
radically from the English Civil War to the mid-eighteenth century. During that period, the words history 
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Macaulay escribió mayoritariamente en el género histórico, el resto de autoras del período 

moderno cultivó además otros muchos géneros con los cuales se las identificó47. Mary 

Spongberg matiza esta tesis al afirmar que estas otras autoras recurrieron a otros géneros 

para narrar hechos de su tiempo sólo como una forma de autoprotección frente a las 

críticas48. 

Hipótesis interpretativas aparte, lo cierto es que la propia Macaulay se autodenominó 

female historian en la introducción de su obra49: 

“Las inexactitudes del estilo que puedan hallarse en esta composición, serán, espero, 
tratadas de forma favorable por el público sincero y los defectos de una historiadora 
en este punto, no desequilibrarán la balanza a favor de una crítica severa.”50 

Además, según Looser, aprovecha la escritura para reivindicar su feminidad, la parte 

activa de esta como condicionante en la escritura de la historia y la especial sensibilidad 

que la misma le concede para prestar atención a las mujeres que la han protagonizado51. 

Lo más resaltable de Macaulay, y de ahí es probable que surgiera una parte de su 

fama, es que fue la primera inglesa en elaborar una historia de Inglaterra52, pues hasta el 

momento sólo los autores escoceses se habían adentrado en la compilación de historia de 

este país. Mary Hays en sus Female Biographies escribe que ella es: “una historiadora que 

por su singularidad, no podría dejar de llamar la atención”53. A pesar de estas neutras 

palabras, Mary Hays sostenía que las críticas hacia Macaulay no estaban fundamentadas 
                                                                                                                                                                          
and historian were undergoing significant denotative and connotative shifts.” LOOSER, Devoney, 
“Catharine Macaulay, the…”, Op.cit., p. 107. 
47 “An additional compelling reason why others were not more often called female historians, however, is 
that most of Macaulay’s female contemporaries who tried their hand at historiography also wrote in other 
genres. By publishing poems, plays, novels, conduct books and Works for children, many women writers 
distanced themselves from the kind of single-genre branding that Macaulay could claim.” Ibídem, p. 117. 
48 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op.cit., p. 94. 
49 “Unfortunately we do not have any direct statements from Macaulay as to why she chose to publish 
under her own name why she highlighted her sex in her first volume’s introduction. Macaulay’s reference to 
herself as a female historian from the first volume of her History of England, is worth consulting.” Ibídem, p. 
109. 
50 MACAULAY, Catharine, The history of England, form the accession of James I to that of the Brunswick Line, 
London, J. Nourse, 1763, p. XVIII. 
51  “The phrase female historian was simply not in wide circulation in eighteenth century sources prior to 
1763. Macaulay’s use of it was, it turns out, a significant linguistic event, as well as a remarkable historical 
moment. It may well be that Catharine Macaulay was the first in English history to have used that phrase in 
print to refer to herself.” Ibídem,  p. 109. 
52 “Catharine Sawbridge Macaulay, the first woman to write a full-length history of England (and that 
limited to the seventeenth century), remained for a long time a lonely example of a female political 
historian.” WOOLF, Daniel R., “A feminine past? Gender, genre and historical knowledge in England, 
1500-1800” en American Historical Review, (1997), pp. 645-679, p. 645. 
53 “A female historian by its singularity, could not fail to excite attention.” LOOSER, Devoney, “Catharine 
Macaulay, the…”, Op.cit., p.107. 
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puesto que no la juzgaban por su labor como historiadora sino por su belleza. El misógino 

parlamentario Horace Walpole, en una carta del 31 de enero de 1778 se refiere a ella 

como la Tucídides femenina y le rinde pleitesía de una forma muy elogiosa: 

 “Sabéis el elevado respeto que tengo por vuestros escritos (…) Aunque para un 
hombre es tomarse una gran licencia el decirle a una Dama que la ama, porque 
aquello generalmente implica unas intenciones no demasiado respetuosas, sin 
embargo, amar la Virtud implica respeto, y aunque el respeto sin amor sólo debe 
ser profesado a los monarcas, podría considerarse como un simple incienso que yo 
ofrezco a la Sra. Macaulay.”54  
 

Ahora bien, el hecho de que se considerara a sí misma historiadora sirvió también 

como elemento de mofa. Así, el texto The female historian to the Patriot Divine; or, a modest 

plea for the rights of widows (1779) satiriza a Macaulay a consecuencia de su segundo 

matrimonio55.  

Al tiempo que la historia se volvía una disciplina cada vez más férrea y científica, el 

nuevo gusto romántico en las artes influyó en su escritura y desarrollo. Las obras de 

carácter político dejaron de tener un absoluto protagonismo y los historiadores 

comenzaron a centrarse en otros aspectos de la vida tales como las parcelas más íntimas 

de las existencias de los personajes relevantes, la historia regional y los usos y costumbres. 

En este panorama, aparentemente mucho más reducido e intrascendente, la figura de la 

historiadora era mucho mejor aceptada56.  

Estos cambios propiciaron que el siglo XIX estuviera marcado por la aparición y 

proliferación de historiadoras en toda Gran Bretaña, lo que dio lugar a que en los años 

30 se creara el término, no sin matices peyorativos, de historiatriz (historianness), para 

referirse a mujeres que escribían relatos pseudohistoriográficos en los que abundaban las 

descripciones de sentimientos en una línea similar a la novela. La palabra cayó en desuso 

a finales de la centuria, volviendo a implementarse el concepto de female histoiran, siendo 

ahora “our great female historian” Agnes Strickland, quien escribió una de las primeras 

historias de las reinas de Inglaterra y Escocia57. El término también fue empelado por 

                                                           
54 Carta de Horace Walpole a Catharine Macaulay, 31 de enero de 1778, citado por LOOSER, Devoney, 
“Catharine Macaulay, the…”, Op.cit., p. 112. 
55GUEST, Harriet, Small Change: women, learning, patriotism 1750-1810, Chicago, University of Chicago Press, 
2000, p. 206. 
56 LAKE, Crystal B., “History Writing and antiquarianism” en LOOSER, Devoney, Women’s writing in the 
Romantic period, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 88-100, p. 88. 
57 “The first in this line of nineteenth–century women historians were Agnes and Elizabeth Strickland, who 
chose to write mainly on the queens and princesses of England. The presence of Queen Victoria on the 
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Isaac Disraeli, padre del que posteriormente se convertiría en Primer Ministro británico, 

para referirse a Lucy Akin, autora de una historia de la Corte de Isabel I58.  

Sin embargo, el apelativo que gozaría de mayor importancia a lo largo de la segunda 

mitad del siglo, gracias al historiador John Mitchell Kemble, sería el de Lady Historian, 

término empleado desde los años cincuenta del ochocientos en adelante para referirse a 

historiadoras como Martha Lamb, Miss Bolton, Miss Benger, Miss Freer, Mary Ann 

Everett, Lucy Toulmin Smith59, Georgiana Hill60; autoras a quienes se les reconoce su 

importancia en la investigación autobiográfica y sobre mujeres61. 

El acceso de la mujer a la educación superior y su incipiente presencia en el medio 

académico a partir de la segunda mitad del siglo XX contribuyeron a que estos términos, 

que incidían profusamente en la feminidad y excepcionalidad de las autoras, pasaran a 

obtener unos tintes aparentemente más neutros, adoptándose en estos momentos la 

denominación woman historian para las profesionales de esta área, forma de lenguaje 

sexista denominada en castellano disimetría en la aposición y que consiste en priorizar la 

condición sexual de la mujer con respecto a su identificación profesional o social 

                                                                                                                                                                          
throne at the time encouraged them in their work and they attracted large numbers of readers. Their twelve 
volumes on the queens from the Norman Conquest onwards, first published in 1840–8, were reissued in a 
cheap edition of six volumes in Bohn’s Library in 1864–5, and sold eleven thousand copies (…) Her lives of 
the Pricesses of England (1849–55), starting in 1066 and continuing to the end of Charles I’s reign, 
included an outstanding biography of Elizabeth, Queen of Bohemia, described by Sir Adolphus Ward in 
the Dictionary of National Biography as the most exhaustive which the subject has yet received.” THIRSK, 
Joan, “Foreward”…, Op. cit., pp. 2-4. 
58 DISRAELI, Isaac, Curiosities of Literature, London, Richard Bentley, 1838, pp. 47-48. 
59 “Only in brief sentences does an interest in women’s history escape from the pages that they edited; for 
Lucy Toulmin Smith the opportunity was seized when she edited for her father, after his death, English 
Gilds. The original ordinances of more than one hundred early English Gilds. It is worth noticing, she 
wrote in the introduction (1870), who were the persons who composed the gilds.” THIRSK, Joan, 
“Foreward”…, Op. cit., p. 4. 
60 “Another author who entered the field of women’s history from a less scholarly direction was Georgiana 
Hill. She forms a bridge between those who had concentrated on royalty and those who were next to 
explore the history of the middle– and working–class women. No biographical details of Georgiana Hill 
appear in the DNB, and her dates of birth and death are unknown to the library cataloguers, but something 
can be gleaned from her books. Her extraordinary success as an author started with her cooker books which 
sold cheaply —at six pence a piece- and in very large numbers. The first was a cookery book for the kitchen 
and cottage (1860) and was plainly not aiming to satisfy the expensive tastes of the gourmet (...)Women in 
English life from medieval to modern times was published in two volmes in 1896, and displayed yet again the 
clarity, force, and considered judgement that characterized all the writing of Georgiana Hill. In discussing 
the fortunes of women in the early modern period (1500–1800), she established the general direction in 
which historians have since conducted the discussion of their lives.” Ibídem, p. 4.  
61 WHARTON, Grace; WHARTON, Philip, The queens of society, New York, Harper and Brother Publishers, 
1860, p. 379. 
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condicionando de este modo la percepción del discurso haciendo que el interlocutor se 

centre en el sexo de la persona referida y no en la actividad profesional que desempeña62. 

A partir de las consideraciones que anteceden sobre las autoras de historia y la 

evolución de los términos para referirse a ellas, voy a intentar establecer mi definición de 

“historiadora negada”, referida a los siglos XVII y XVIII.  

El concepto hace referencia a una mujer autora de obras de historia, aunque en 

algunas ocasiones no respondan formalmente al estilo de este género, sino que pueden 

haber sido escritas en otros, fundamentalmente literarios, y cuya escritura tiene las 

siguientes características: 

 

a) Conocimiento más o menos profundo de las tradiciones historiográficas 

reflejado en las citas que realizan a lo largo de sus obras. Lo más común es que el 

conocimiento de la tradición grecolatina supere al de las posteriores 

historiografías nacionales, de las cuales han leído a los más relevantes autores. El 

deseo por mantener un conocimiento actualizado de las últimas publicaciones se 

observa, fundamentalmente, en sus correspondencias, donde con frecuencia 

solicitan el envío de las últimas novedades editoriales en la materia. 

b) Utilización de los mismos recursos empleados por los historiadores del 

momento. Al igual que éstos incluyen descripciones físicas y psicológicas de los 

principales personajes, hacen introducción de discursos, emplean fuentes de 

archivo y de obras coetáneas. 

c) Explicación del concepto de historia y significado de la misma, prestando 

especial atención a las cualidades profesionales/morales que ha de tener el 

historiador. 

d) Manejo, análisis, interpretación y crítica de fuentes primarias si bien, las 

referencias precisas a la documentación son casi inexistentes entre las autoras del 

siglo XVII. 

                                                           
62 AYALA CASTRO, Marta Concepción; GUERRA SALAZAR, Susana; MEDINA GUERRA, Antonia (coords.), 
Manual de lenguaje administrativo no sexista, Málaga, Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer, 2002, 
p. 72.  
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e) Manejo de fuentes secundarias, reflejado en el desarrollo del discurso. 

f) Establecimiento y análisis de causas y consecuencias de los procesos históricos. 

g) Ausencia de formación reglada en la disciplina de la historia. 

h) Justificación de los motivos que las han conducido a escribir una obra de historia. 

Las características arriba citadas son las que me permiten discriminar los textos de 

mujeres del periodo y diferenciar entre las autoras de géneros literarios y las autoras de 

historia, teniendo en cuenta que estas últimas comparten una serie de características con 

el resto de escritoras de su tiempo, como veremos más adelante63. Las grandes diferencias 

observadas entre las autoras de los siglos barroco e ilustrado me permiten establecer, 

además, una serie de características propias de las autoras de la Ilustración. A saber: 

a) Reivindicación de la denominación de historiadora,  pese a no emplear el 

término de historia en el título de sus obras salvo contadas excepciones. Las 

autoras del siglo XVII suelen usar el término de biografía o autobiografía; así Lucy 

Hutchinson y Anne Fanshawe denominan sus obras Memorias; Margaret 

Cavendish Verdadera relación. En el siglo XVIII Wollstonecraft emplea el término 

Visión histórica, Marie-Jeanne Roland denomina Anotaciones históricas a parte de su 

obra, y Germaine de Staël prefirió Consideraciones sobre los principales acontecimientos 

de la Revolución Francesa. 

b) Deseo de promoción de sus obras. La práctica totalidad de las obras aquí 

estudiadas fueron publicadas por las propias autoras. En el único caso en que no 

sucedió así, las Considérations… de Madame de Staël, la baronesa indicó en su 

testamento el deseo de llevar a la imprenta el manuscrito; labor que sus 

descendientes cumplieron puntualmente.  

c) Escritura de historia como actividad remunerada. A diferencia de las autoras de 

centurias anteriores que, salvo contadas excepciones —Christine de Pizan— no 

escribían con el objetivo fundamental de obtener una retribución, las autoras del 

                                                           
63 Véase Capítulo II. 
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siglo XVIII han iniciado una profesionalización de su tarea de escritura y reciben 

pagos por parte de sus editores. 

d) Inserción en el debate historiográfico de su época. Como consecuencia directa de 

la publicación y difusión de sus textos, las obras de historia elaboradas por las 

autoras del siglo XVIII aparecen reseñadas en las más importantes publicaciones 

del momento y son citadas por los autores coetáneos, quedando así insertas en la 

República de las Letras.  

Estas especiales características de las autoras ilustradas me han permitido establecer 

una evolución en la praxis de las mismas, desde unas historias relativas al ámbito 

doméstico y destinadas a la circulación manuscrita en el siglo XVII hasta unas historias 

generales, publicadas, o escritas con la finalidad última de serlo, durante el periodo 

revolucionario francés. Por tanto, podríamos establecer tres etapas en la 

profesionalización de la historia para el caso de la mujer. Una primera, abarcaría desde 

los orígenes de la civilización hasta el siglo XVIII, en la que las historiadoras procedían de 

ámbitos acomodados y narraban historias relacionadas con su entorno más cercano, en la 

mayoría de los casos se sentían impulsadas a esta escritura para reivindicar algunos bienes 

o títulos confiscados y es por ello por lo que sus historias suelen ser de carácter familiar y 

local, aunque también integran la mayoría de los casos la historia nacional, puesto que 

sus familiares son personajes relevantes. 

En un segundo momento encontraríamos a las historiadoras de finales del siglo XVIII 

y principios del XIX, que se separan del ámbito doméstico para comenzar a escribir 

historias generales. Las autoras de esta etapa, que podemos considerar de transición, 

comparten algunas características con sus predecesoras y prefiguran lo que será el 

desempeño de las historiadoras a lo largo del siglo XIX. El rasgo más característico de las 

obras de este momento es que, en la mayoría de los casos, son el fruto de un desempeño 

profesional de la autora como escritora y tienen el objetivo de la publicación y la 

consiguiente remuneración económica. Estas autoras, aunque sean coetáneas de los 

hechos no son, habitualmente, partícipes de los mismos ni están vinculadas con ninguno 

de los protagonistas. Estableciendo un nexo con las autoras del pasado, las obras incluyen 
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una serie de justificaciones, aunque ya no están relacionadas con el ámbito familiar, sino 

con los especiales intereses que tienen hacia el periodo histórico relatado.   

 El siglo XIX podría ser contemplado como la tercera etapa en este camino hacia la 

profesionalización del oficio de historiadora. Desde el punto de vista temático, podría 

decirse que la centuria decimonónica estuvo marcada por un gran retroceso puesto que 

las historiadoras dejan las grandes historias nacionales para regresar a temáticas más 

familiares. Sin embargo, el incipiente acceso de las mujeres a la universidad supondría la 

profesionalización plena de la disciplina al adquirir aquéllas una formación reglada sobre 

la historia. Este periodo inaugura la etapa contemporánea en el desempeño de la mujer 

en el campo historiográfico, que, tristemente, no estaría exento de minusvaloraciones, 

críticas y exclusiones. 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Llevar a cabo un estado de la cuestión de la mujer en los periodos estudiados y de 

las autoras seleccionadas sería una tarea que consumiría prácticamente la totalidad del 

espacio para esta tesis. Por ello me centraré únicamente en presentar el estado de la 

cuestión del tema que verdaderamente es el eje conductor de esta investigación: la mujer 

como historiadora. Sin embargo, creo que conocer las principales producciones y líneas 

de investigación sobre las autoras tratadas es necesario para comprender las obras aquí 

analizadas, e interesante por lo singular de cada una de las trayectorias vitales.  

El estudio de la labor de la mujer como autora de historia puede dividirse en tres 

etapas: una primera que abarcaría desde la Antigüedad clásica hasta el siglo XVIII, una 

segunda etapa que comprendería la segunda parte de la centuria Ilustrada y el siglo XIX y, 

por útimo, las producciones de los siglos XX y XXI. 

La primera etapa estuvo caracterizada por dos tipos de obras: por un lado los 

catálogos de mujeres ilustres (Women worthies o plutharchan lives en el ámbito anglosajón) 

y, por otro lado las historias familiares o memorias. En la segunda etapa que comprender 

el siglo XIX encontramos la permanencia de los catálogos de mujeres ilustres, aunque con 

matices, dependiendo del objetivo de los mismos, junto con otro tipo de obras como 
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historias generales, memorias o biografías y, por último, los estudios sobre las mujeres 

historiadoras a lo largo del siglo XX. 

3.1 Catálogos de mujeres ilustres hasta el siglo XIX 

Las primeras referencias que tenemos a la existencia de textos que analizan la labor 

de las mujeres como autoras de historia son aquellas contenidas en los catálogos de 

mujeres ilustres, en muchas ocasiones elaborados por mujeres64. Mónica Bolufer define 

este tipo de producciones como una  

“Monografía o tratado constituido por breves reseñas biográficas de personajes 
femeninos históricos, bíblicos o míticos, clasificados en unas categorías ya 
establecidas: mujeres sabias, mujeres heroicas en castidad, en hechos de armas, en 
prudencia política o en el mantenimiento del secreto (…) se inscribían en el contexto 
de la llamada querellas de las mujeres, es decir, el debate, altamente formalizado, que 
entre los siglos XV–XVIII enfrentó a defensores y detractores de las mujeres en 
centenares de obras publicadas en las distintas lenguas europeas.”65  

El origen del género, que contaría con gran influencia hasta nuestros días, podemos 

encontrarlo en la obra de Plutarco Mulierum Virtutes. Su continuador sería Bocaccio con 

De mulieribus claris. Siguiendo estos ejemplos clásicos, las obras proliferaron en todo el 

continente tal como muestra el estudio, referido únicamente a los fondos de la 

Huntingdon Library de Miriam Elizabeth Burstein66.  

En el siglo XVII destacaron Le glorie inmortali dei trionfi ed heroiche imprese d’ ottocento 

quarantacinque donne illustri (1609) escrito por Paolo Ribera. Del mismo siglo datan Les 

eloges et les vies des reines et princesses et des dames illustres de Hilarion de la Coate y Les 

femmes ilustres ou les harangues heroïques de Madeleine de Scudéry (1642), que inicialmente 

apareció firmada por su hermano. En Inglaterra en estas fechas aparece The honour of 

ladies: or, a true description of their noble perfections (1622), obra de Abraham Darcie. 

                                                           
64 “Joan Kelly calificó este tipo de escritura como compensatoria. Por su atractivo y carácter ejemplarizante, 
lo cierto es que es difícil que no ejerza en nosotros una real fascinación.” HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, 
Tendencias historiográficas Actuales…, Op.cit., p. 440. 
65 BOLUFER PERUGA, Mónica, “Galerías de mujeres ilustres o el sinuoso camino de la excepción a la norma 
cotidiana, siglos XV XVIII” en Hispania: Revista española de Historia, nº 204, Vol. 60, (2000), pp. 181-224, p. 
184. 
66 BURSTEIN, Miriam Elizabeth, ““Unstoried in History?” Early histories of women (1652–1902) in the 
Huntington Library Collections” en The Hungtingdon Library Quarterly, nº 64 ¾, (2001), pp. 469–501. 
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Durante la centuria ilustrada se multiplicó la edición de este tipo de obras. En 

Francia destacarían Les Femmes des douze Césars, contenant la vie et les intrigues secrètes des 

impératrices et femmes des premiers empereurs romains, tirée des anciens auteurs grecs et latins, avec 

des notes historiques et critiques (1718), realizado por Jacques Roergas de Serviez, traducida al 

inglés cinco años más tarde; y Essai sur l’esprit les moeurs et le caractère des femmes dans les 

différents siècles (1772) de M. Thomas. 

 En España aparecieron: Las mujeres vindicadas (1768) de Cubié, Memorias de las 

Reynas Católicas de Flórez (1761) y Memorias de las mujeres ilustres de España (1798) de 

Alonso Álvarez. 

Los principales éxitos editoriales en Londres serían: la obra de George Ballard 

Memoirs of several ladies of great Britain who have been celebrated for their writings or skill in the 

learned languages, arts and Sciences, (1752) que contó con numerosas reimpresiones y 

ediciones en diversos puntos de Europa; la Biographicum Feminem. The female worthies or 

memoirs of the most illustrious ladies of all ages and nations (1766), y The history of women from 

the earliest antiquity, giving some account of almost every interesting particular concerning that sex 

among all nations ancient and modern (1779),  famosa obra de William Alexander.  

La mayor parte de las protagonistas de estos relatos suelen ser mujeres 

pertenecientes a los ámbitos privilegiados, sean reinas, princesas o damas cortesanas. Las 

descripciones y tratamiento de los personajes presentan un aparente inmovilismo junto 

con un carácter estereotipado. Según Bolufer, más que representar cualidades deseables 

en la mujer, encarnaban los valores del estamento al que pertenecían y que el resto de la 

sociedad compartía 67.  

3.2 Catálogos de mujeres ilustres en el siglo XIX. 

Durante el siglo XIX, la proliferación de publicaciones exclusivamente para 

mujeres, el incremento de la alfabetización de las mismas y el acceso a niveles educativos 

superiores propiciaron un cambio en los catálogos producidos, generando dos tipos. Por 

un lado, los que recogían personajes que intentaban primar y perpetuar los ideales 

vinculados con la figura del ángel del hogar; por otro, aquellos que tenían una velada 
                                                           
67 BOLUFER PERUGA, Mónica, “Galerías de mujeres…”, Op. cit., p. 191. 
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intencionalidad política y revindicativa. En éstos aparecían mujeres educadas, escritoras 

en su gran mayoría, con el fin de avalar con ejemplos pasados las reivindicaciones 

feministas que se estaban produciendo. Paralelamente, y con la misma finalidad que estos 

catálogos de mujeres ilustres, se reeditaban constantemente escritos de mujeres de 

centurias anteriores.  

Muchos autores, y especialmente Margaret Ezell, han analizado desde los años 80 

la vinculación entre la visibilización de personajes femeninos de los siglos XV a XVIII y el 

movimiento feminista en el mundo anglosajón. Ezell argumenta que esta presencia 

femenina en las diversas publicaciones de la época es sesgada, puesto que sólo aparecen 

aquellas escritoras que en el pasado tuvieron una trayectoria reivindicativa, mientras las 

más moderadas, o que en absoluto se encargaron de la cuestión femenina, son silenciadas 

y olvidadas hasta tiempos muy recientes68.  La autora explicita, además, que el hecho de 

que la mayoría de estas escritoras hasta el siglo XVIII pertenecieran al estamento 

nobiliario actuaría también como un revulsivo para su estudio.  

Sin discrepar con Margaret Ezell a este respecto, debo hacer una matización. Ni 

todas las autoras que figuran en estas obras hicieron reivindicaciones de corte “feminista”, 

ni todas las que se omiten son silenciadas por no haberse pronunciado sobre la situación 

de la mujer. Basta recordar en este punto que Mary Wollstonecraft no es nombrada en 

casi ninguna obra de women worthies y que la reedición de las obras de las mujeres del 

entorno realista en el siglo XVII tampoco tendría casi ningún sentido en tanto que no 

hicieron reivindicaciones feministas. Mi postura a este respecto es opuesta. Creo más bien 

que si hay tantas reediciones de las obras de mujeres con un marcado carácter 

conservador a lo largo de la segunda mitad del XIX y los primeros años del siglo XX se 

debe, especialmente, a su procedencia social en algunos casos y a su intachable moralidad, 

característica muy encomiada por la sociedad burguesa del momento y por las líderes de 

los movimientos feministas a ambos lados del Atlántico.  

En el año 1804 aparece el Dictionnaire historique des Françaises compilado por 

Fortunée Briquet. En estas fechas iniciales de la centuria comienza a despuntar la labor de 

Henriette Guizot como historiadora. Al otro lado del canal de la Mancha empiezan a 
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publicarse las obras de una de las grandes historiadoras británicas: Agnes Strickland. Estas 

autoras presentan en su mayoría a damas procedentes de la nobleza o de la realeza, 

ensalzando no sólo su formación inusitada, sino los atributos morales típicamente 

considerados como femeninos. No habría, por tanto, ninguna diferencia entre los 

catálogos publicados en las centurias anteriores y éstos. 

Sería a partir de los años 30 de este siglo XIX cuando los catálogos de mujeres 

ilustres comenzaran a cambiar en buena medida el elenco de personajes recogidos. En 

1834 Samuel Knapp publicó en Nueva York Female biographies containing notices of 

distinguished women in different nations and ages69. Tan sólo tres años después (1837), y 

coincidiendo con la fundación de la National Female Labour Reform Association en los 

Estados Unidos, se publica en París la obra de la duquesa de Abrantes Histoire des salons de 

Paris. Tableaux et portraits du grand monde sous Louis XVI, le Directoire,  le Consulat et l'Empire, 

la Restauration et le règne de Louis Philippe I (1837)70. La obra recoge la importante 

participación en la política y la cultura de su tiempo de dos de las autoras francesas que se 

analizan en este estudio —Marie-Jeanne Roland y Germaine de Staël— y que, por sus 

trayectorias vitales y participación política, no eran comúnmente reseñadas en las obras 

de este estilo.  

El catálogo más importante de la década de los cuarenta fue el de Luisa Stuart 

Costello, Memoirs of Eminent Englishwomen, cuyos cuatro volúmenes aparecidos en 1844 

fueron reeditados en varias ocasiones. Unos años después apareció la séptima edición de 

las memorias de Lucy Hutchinson (1848)71. Es conveniente recordar que esta autora, que 

contaba con el absoluto respaldo de la sociedad victoriana en lo que a moralidad y 

decencia respecta, elevó peticiones al parlamento, en ocasiones suplantando la identidad 

de su marido; práctica que estaba convirtiéndose en el eje de las reivindicaciones 

femeninas de la sociedad inglesa del momento. Qué mejor forma de legitimar las acciones 

presentes que encontrando encomiables ejemplos en el pasado.  

                                                           
69 KNAPP, Samuel L., Female biographies containing notices of distinguished women in different nations and ages, 
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En 1855 se publica la traducción al inglés de la obra de Michelet sobre las mujeres 

de la Revolución. Dos años más tarde (1857) el Parlamento inglés aprueba a través de la 

Matrimonial Causes Act la ley de divorcio y la posibilidad de que las mujeres sean las 

administradoras del dinero que ganan a través de su trabajo. Este logro histórico también 

se ve acompañado por la aparición de dos catálogos, el primero de ellos redactado por la 

afamada escritora estadounidense Sarah Josepha Hale Women's record or sketches of all 

distinguished women from the creation to A.D. 1854 arranged in four eras with selections of female 

writers of every age72. Sin embargo, y a pesar de lo que pudiera parecer, por las mujeres que 

aparecen reseñadas en su obra, ya que es una de las pocas que recoge a Mary 

Wollstonecraft cuya sola mención constituía un escándalo, las intenciones de Sarah no 

son la defensa de la causa sufragista, ya que ella durante toda su vida se mostró contraria 

al voto femenino y abogó por la secreta y silenciosa influencia femenina en los votantes 

masculinos. A través de sus ejemplos, el texto de Hale más bien pretende defender la 

necesidad de extender la educación femenina, así como la importancia de su inserción en 

el mundo del trabajo y porqué no, en el mundo editorial y literario, ya que ella, al frente 

de una de las imprentas de New Hampshire, publicaba numerosas obras escritas por 

mujeres. De una manera muy suave, Sarah Josepha se muestra defensora de una de las 

reivindicaciones femeninas del momento: el derecho al trabajo y a la libre disposición del 

salario con éste obtenido. 

Apenas un lustro después, en 1862 y 1863, la escritora irlandesa Julia Kavanagh 

publica French Women of letters: biographical sketches y English women of letters, biographical 

sketches, respectivamente73. Este año de 1863 coincide con la petición del voto femenino 

en Nueva Zelanda por Mary Muller a través de su escrito An Appeal to the Men of New 

Zealand, sin embargo, sus deseos no se verían satisfechos hasta 1893. 
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1863, 2 vol.  y KAVANAGH, Julia, French Women of letters: biographical sketches, London, Harst and Blackett 
Publishers, 1862. 



  52 

 

En 1865 ve la luz el texto de W.H. Davenport Adams Famous beauties and historic 

women. A gallery of croquis biography74, momento en el cual John Stuart Mill fue elegido 

como miembro del Parlamento. Veinte años después, tras la activa campaña de 

numerosos colectivos femeninos contra la Ley sobre Enfermedades Infecciosas, abolida en 

1884, aparece una nueva edición de las memorias de Lucy Hutchinson (1885)75. La 

última década del siglo XIX estuvo marcada por los estudios de Firth sobre Hutchinson, 

la duquesa de Newcastle y Ann Fanshawe, y el catálogo de Grace Johnstone Leading 

women of the Restoration (1892). 

A inicios del siglo XX, la publicación de las obras de estas mujeres corre paralela al 

desenvolvimiento del sufragismo inglés. Sus integrantes vuelven la vista al pasado 

buscando una genealogía propia con la que entroncar su movimiento y nadie mejor que 

aquéllas que, siendo mujeres respetables, no dudaron incluso en utilizar los cauces 

parlamentarios para ver satisfechas sus demandas. En 1905 aparece la edición de las 

memorias de Lady Fanshawe, coincidiendo con un nuevo debate en la Cámara de los 

Comunes sobre el reconocimiento del voto femenino forzado por la acción de la WSPU, 

ala radical del movimiento sufragista que lideraba Emmeline Pankhurst76. Al año 

siguiente, 1906, se editan de nuevo las memorias de Lucy Hutchinson, coincidiendo esta 

vez con diversas acciones sufragistas. El ala moderada del movimiento, representada por  

la NUWSS y encabezada por Millicent Fawcett, labora para que en los próximos comicios 

resultaran electos candidatos pro-sufragio; mientras las militantes de la WSPU se 

manifiestan en las calles y mantienen una reunión al respecto con el Primer Ministro. El 

año 1907 aparece la reedición de las memorias de Lady Fanshawe, justo cuando las 

mujeres consiguieron presentarse a las elecciones municipales y diez de ellas resultaron 

electas alcaldesas, y la NUWSS organizó su gran desfile77.  

                                                           
74 DAVENPORT ADAMS, W.H., Famous beauties and historic women. A gallery of croquis biography, London, 
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Los textos y las referencias a mujeres conservadoras del pasado, de manera para 

nada casual, desaparecen en  torno a 1910. La radicalización de la lucha sufragista a 

ambos lados del Atlántico y la existencia de figuras de culto dentro del propio 

movimiento hace que las mujeres de los siglos XVII y XVIII sean sustituidas por las 

feministas del siglo XIX. De este modo, los escritos de aquéllas pierden vigencia en favor 

de la edición de las memorias y los papeles personales de las líderes sufragistas; por 

ejemplo, la autobiografía de Elizabeth Cady Stanton, Eighty years and more (1815-1897)78, y 

la correspondencia de ésta editada por sus hijos Theodore y Elizabeth79, quien también 

fue una destacada figura del sufragismo norteamericano. Margaret Ezell sostiene que esta 

pérdida de vigencia de las autoras del seiscientos a lo largo del siglo XX muy 

probablemente se deba a que no habían realizado ningún tipo de reivindicación de corte 

feminista. Más de setenta años tendrían que pasar para que las memorias de Lady 

Fanshawe volvieran a ser reimpresas, en 1979, en un tomo conjunto con las de Lady 

Halkett. Quizá se trate de una mera coincidencia, pero 1979 fue el año en que Margaret 

Thatcher se convirtió en Primera Ministra. 

3.3 Historiografía del siglo XX 

Las obras de estas autoras de la centuria decimonónica que fueron pioneras en su 

época habían sido, hasta hace no demasiado tiempo, el único hito de la mujer dedicada a 

la escritura académica de la historia. Las recientes investigaciones, acabo de señalarlo, 

demuestran que la tradición de la mujer como autora de historia se puede remontar 

prácticamente a los orígenes de la civilización, que estas mujeres tenían conocimiento 

profundo de la tradición cultural occidental y que utilizaban los elementos, las 

características y las formas de escribir historia propias de su tiempo80. Junto con estas 

historiadoras profesionales que surgen en el siglo XIX podemos encontrar, conectadas 

directamente con las mujeres dedicadas a la historia en las centurias pasadas, a aquellas 

otras que se dedicaron a escribir historias de familiares en el ámbito privado. 

                                                           
78 STANTON, Elizabeth Cady, Eighty years and more (1815-1897), New York, Source Book Press, 1970 (1898). 
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A peasr del (re)conocimiento que merecieron algunas de las autoras del siglo XIX, 

el estudio de las mujeres como historiadoras sin embargo no se iniciaría hasta la década 

de los 90 de la pasada centuria. El punto partida podríamos encontrarlo en el artículo 

publicado en 1984 por Bonnie G. Smith “The contribution of women to modern 

historiography in Great Britain, France and the United States”81, seguido en 1993 por 

“Gender, objectivity and the rise of scientific history”82. En ambos escritos, Smith expone 

que tanto la historia de las mujeres como las integrantes de la disciplina habían sido hasta 

el momento tan mal valoradas porque la escritura de la historia desde los orígenes había 

sido una tarea llevada a cabo por hombres83. Este artículo pionero constituyó el mayor 

estudio de la mujer historiadora publicado hasta el momento84. Su trabajo se centra no 

sólo en las historiadoras políticas, sino que hace una clara conexión entre la escritura de 

historia por parte de las mujeres y el surgimiento de la conciencia feminista85. 

Obras en esta línea, al igual que las consideraciones de la herstory de que la historia 

hecha por hombres y para hombres excluía a las mujeres del discurso histórico como 

protagonistas y también como autoras, llevaron a las primeras investigaciones en este 

campo en el ámbito anglosajón. 

Las aproximaciones iniciales a la mujer como autora de historia en el siglo XVII 

están estrechamente vinculadas a las autobiografías femeninas por el estudio inicial de 

estos relatos como la peculiar forma de las mujeres de dejar testimonio de sus vivencias de 

los sucesos de su tiempo, de la misma forma que se estaba realizando con biografías 

femeninas de época contemporánea86. En un primer momento estos escritos no fueron 

considerados como de carácter histórico, sino únicamente literario. A pesar de ello, estas 

primeras investigaciones son de una gran importancia puesto que han permitido 

establecer las principales caracterísiticas del género, las conexiones entre las escritoras de 
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obras del mismo tipo durante el periodo e, incluso, efectuar comparaciones con otras 

autoras de otras épocas o con otras biografías elaboradas en el mismo tiempo por autores 

masculinos.  

Dentro de esta línea son de especial importancia los estudios sobre la mujer y los 

escritos biográficos que, si bien se centran en textos contemporáneos, también prestan 

atención a los escritos de mujeres del siglo XVII, estableciendo tipologías de textos y 

categorías de análisis para estas estas obras. La obra de Trev Broughton y Linda Anderson 

(1997)87 así como la de Sidonie Smith y Jyulia Watson (199888 y 200189), presentan una 

panorámica sobre las características, los contenidos, condicionantes y limitaciones de las 

obras elaboradas por mujeres a este respecto desde el siglo XVI hasta nuestros días, 

centrándose en las diferentes identidades femeninas y la construcción de sus respectivos 

discursos autobiográficos. 

Centrándose en los escritos femeninos del siglo XVII, destacan, por su carácter 

pionero, los studios de Elaine Hobby, Sandra Fielding y Patricia Crawford a lo largo de 

los años 80. Teniendo en cuenta todo lo producido sobre autobiografías en general a lo 

largo de la década anterior sentaron las bases para las investigaciones posteriores.  El 

capítulo de Sandra Fielding y Eliane Hobby, Seventeenth century women autobiography 

(1981)90, fue el punto de partida para los textos autobiográficos de mujeres en la Edad 

Moderna. El capítulo de Patricia Crawford, por su parte, se centró en los textos 

femeninos publicados entre el siglo XVII y XVIII, tanto autobiográficos como de otros 

géneros. El estudio incluye una estadística de los mismos, si bien al contemplar 

únicamente textos publicados, muchos de los más famosos escritos autobiográficos de 

mujeres de la época no entran en su análisis91. Sí contempla estos escritos inéditos la obra 
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de Margaret Ezell92. Ambos trabajos nos ofrecen una panorámica de las producciones de 

mujeres conservadas y, junto con el capítulo de Sara Mendelson dedicado a los diarios 

escritos por mujeres en la Inglaterra de los Estuardo, podemos completar la panorámica 

de la “escritura del yo” en la época93. 

El último año de la década de los 80 se publica la más famosa antología de textos 

autobiográficos escritos por mujeres en el siglo XVII, que permitiría posteriores análisis 

más profundos y pormenorizados de los trabajos de las escritoras en él recogidas94. Esta 

antología sería ampliada y completada en 2000 y 200795.  

El análisis exhaustivo de los más relevantes textos autobiográficos femeninos 

permitió, a lo largo de las dos últimas décadas, la publicación de monografías específicas. 

Entre ellas destacan el monográfico compilado por Martina Ghosh-Schellhorn (2000)96, la 

obra de Sharon Cadman Seeling (2006)97 y la de Michelle Dowd y Julie Eckerle (2007)98 

que se centran en las escritoras inglesas de la época. El estudio de estas obras de carácter 

biográfico se ha producido también en otras regiones del continente europeo. En España, 

por ejemplo, destacan el libro de Isabelle Poutrin99 o el capítulo de James Amelang100. La 

estela iniciada por los estudios dedicados a las autoras del siglo XVII se ha continuado 

por los dieciochistas y especialistas en la Revolución Francesa que se han centrado desde 
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finales de los noventa en un análsisis, con una aproximación muy similar, de los escritos 

autobiográficos realizados por mujeres en las postrimerías del siglo XVIII. En este punto 

destacan los trabajos de Suzanne Desan y Adriana Craciun101.  

A pesar de la importancia de estos textos por el análisis que realizan de los escritos 

femeninos, ninguno de ellos trata a estas mujeres como autoras de historia, siendo 

englobadas todas en géneros de ficción. La última década de los 90 vio el auge y la 

expansion de los estudios monográficos sobre mujeres historiadoras, tendencia que ha 

crecido considerablemente en los últimos años, habiéndose producido una explosión de 

publicaciones colectivas así como la celebración de congresos y la dedicación de 

numerosos monográficos de revistas. A nivel geográfico, este interés ha correspondido 

fundamentalmente al ámbito anglosajón y Francia, donde se produjeron a lo largo de esta 

década una serie de publicaciones como Le genre de l’histoire  de cahiers du Grif en 1988 y el 

número 8 de la revista Clio. Femmes, genre, histoire (1998). 

 Entre los escritos pioneros en este campo al otro lado del Canal de la Mancha 

podemos encontrar el libro de Isobel Grundy y Susan Wiseman Women, writing, history 

1640-1740102 y el artículo de Daniel Woolf que no sólo estudia las producciones de las 

mujeres, sino que las pone en contexto con las lecturas realizadas por éstas y las 

dificultades para acceder tanto a fuentes como a bibliografía103. 

A las obras generales pronto les siguieron estudios monográficos sobre autoras 

sobradamente conocidas, fundamentalmente del ámbito anglosajón, donde Catharine 

Macaulay y Mary Wollstonecraft104 destacan por su importancia. De igual modo, en toda 

Europa se han ido produciendo estudios sobre las historiadoras. Del año 1995 data el 

artículo de Giulia Calvi en el que se estudia a una historiadora italiana dentro del ámbito 
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eclesiástico105. Algo posterior es el artículo de Holger T. Gräf sobre una afamada y 

desconocida historiadora, pero maravillosamente conectada en el mundo de las letras: 

Sarah Scott106. 

Sería, sin embargo, la llegada del siglo XXI la que sentaría las bases para el estudio 

y análisis pormenorizado de las historiadoras del pasado fundamentalmente en Francia e 

Inglaterra. Con objetivos y metodologías comunes, cabe detectar algunas diferencias entre 

ambas corrientes historiográficas. Las investigaciones francesas pretenden ser 

integradoras, estudiando también las producciones de mujeres procedentes de otras 

nacionalidades (fundamentalmente inglesas), y remontándose a las producciones 

femeninas del siglo XV. La historiogafía británica, en cambio, se centra mayoritariamente 

en autoras inglesas de los siglos XVII a XIX, línea que sigue también Isabelle Ernot para 

las historiadoras francesas de dichas centurias107.   

La historiografía francesa que, hasta el momento ha pretendido hacer una 

evolución de la escritura de historia por parte de las mujeres cuenta con dos 

publicaciones fundamentales a este respecto: Histoire d’historiennes (2006) y Les femmes et 

l’écriture de l’histoire (2008)108. La primera de ellas se centra en la construcción del discurso 

histórico por parte de la mujer en Francia, mientras que la segunda ofrece una 

panorámica internacional proporcionando datos preciosos sobre escritos históricos de 

mujeres en lugares como Rusia.  

Histoire d’historiennes se inicia con una introducción de Natalie Zemon Davies en la 

que establece algunas de las principales características de las historiadoras en la etapa 

moderna. Los estudios que siguen se agrupan en dos partes. La primera se centra en las 

principales figures francesas, comenzando por Christine de Pizan109, para continuar con 
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escritoras del siglo XVII procedentes del ámbito laico110, aunque también se han 

producido en otras obras numerosos estudios sobre historiadoras dentro de órdenes 

religiosas. Las autoras del siglo XVIII reciben una especial atención, hecho que no es de 

extrañar teniendo en cuenta las importantísimas producciones francesas a este respecto111. 

Las autoras estudiadas son: Madame de Genlis112, Isabelle de Charrière113 y Louise de 

Kéralio114, faltando, a mi juicio, una de las más destacadas: Germaine de Staël. La 

segunda parte del volumen se dedica a la construcción de la historiografía a lo largo del 

siglo XIX por parte de las mujeres. Periodo que está siendo ampliamente tratado también 

en Inglaterra y para el que destacan las obras de Rohan Amanda Maitzen y Devoney 

Looser115 en el ámbito ingles y Nadia Smith para el caso irlandés116. 

Con tan sólo dos años de diferencia apareció Les femmes et l’écriture de l’histoire 

(2008). La importancia de esta obra colectiva no radica sólo en ser una panorámica 

europea, aunque excluye las producciones del sur de Europa, sino que ofrece un nuevo 

campo de estudio: la utilización de la historia como forma de propaganda por mujeres en 

el poder, y la incursión de estas mismas mujeres en la escritura de la historia por motivos 

políticos. La obra comienza nuevamente en el siglo XV centrándose en Louisa de Saboya. 

El siglo XVI aparece representado por Jeanne d’Albret. Hablar del siglo XVII es referirse a 

las historias de la Fronda, representadas magníficamente por dos de sus más afamadas 

protagonistas, que dejaron para la posteridad sus escritos: Mme. de Motteville y Mme. de 
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Montpensier. El capítulo más llamativo, quizá por ser una de las tradiciones más 

desconocidas para mí, es el relativo a las historiadoras rusas del siglo XVIII117, centuria 

que para Francia está representada por los capítulos dedicados a Isabelle de Charrière y 

Marie-Jeanne Roland118.  

En la línea general de la obra anterior se encuentran los dos números que la revista 

Études Episteme. Revue de Littérature et Civilisation (XVIe-XVIIIe siècles) publicó en 2010 y 

2011. El primero de ellos incluye pormenorizados estudios de mujeres francesas e inglesas 

dedicadas a la escritura de historia: Margarita de Valois, Anne Dowriche, Elizabeth Cary, 

Margaret Cavendish, Lucy Hutchinson, Catharine Macaulay y Mary Wollstonecraft.  El 

segundo, continuó este estudio centrándose esta vez en las francesas del siglo XVII: 

Jeanne d’Anges, las mujeres de la Fronda, y algunas autoras del siglo XVIII: Anne-

Marguerite Dunoyer y, nuevamente, Catharine Macaulay y Mary Wollstonecraft. 

El ámbito anglosajón se ha centrado en historiadoras de lengua inglesa desde la 

segunda mitad del siglo XVII. Estas producciones suelen ser estudios generales sobre un 

conjunto de autoras en lugar de obras monográficas. La obra crucial y punto de partida a 

este respecto es la de Devoney Looser119, la primera en considerar historiadoras a estas 

autoras. Le siguió el trabajo de Mary Spongberg120 y el de Susan Staves que, aunque trata 

a todas las escritoras, presta atención quienes escriben historia121. Las últimas 

producciones al respecto son la de Megan Matchinske, también un estudio general, y la 
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de Angela Keane, que compara a dos historiadoras revolucionarias: Charlotte Smith y 

Helen Maria Williams122. 

La importancia del discurso elaborado por estas mujeres no sólo se muestra en el 

creciente estudio y análisis de su obra, sino también en la consideración del relato 

histórico como un género importante en las obras escritas por mujeres123 y su inclusión en 

las historias de la historiografía124, hecho que muestra, sin duda, la reconsideración que 

desde muy diversos ámbitos están teniendo estas autoras y su inserción en las tradiciones 

historiográficas nacionales. 

Junto a la panorámica general de las mujeres como historiadoras se encuentran los 

estudios dedicados a las autoras protagonsitas de esta investigación. La atención dedicada 

a estas mujeres es dispar. Las hay ampliamente estudiadas, caso de Wollstonecraft, 

Germaine de Staël o Margaret Cavendish, mientras otras son aún grandes desconocidas, 

como Ann Fanshawe o Marie-Jeanne Roland. Pero si algo tienen en común todas ellas es 

la escasez de estudios dedicados a su faceta como historiadoras.  

En lo que respecta a Lucy Hutchinson el primer estudio en esta faceta data de 

1993125, siendo en la última década cuando se han producido la mayoría de los análisis de 

su producción dentro del ámbito historiográfico. De nuevo, fue el trabajo de Devoney 

Looser el que inició la consideración de Hutchinson como historiadora126. Rápidamente 

le siguieron los artículos de Jonathan Goldberg, Derek Hirst y Neil H. Keeble, siendo las 

últimas aportaciones las de David Norbrook. Todos estos estudios coinciden en la 

importancia de la escritura de las Memoirs Of The Life Of Colonel Hutchinson como una 

forma de justificación de su acción en la guerra a la par que consideran el texto como una 
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fuente fundamental para conocer el desarrollo de la guerra en el norte del país127. El 

artículo de Claire Gheeraert-Graffeuille la considera una historiadora de pleno derecho y 

estudia pormenorizadamente sus características dentro de este género128. 

Comunes han sido también los estudios comparativos entre Hutchinson y 

Margaret Cavendish por la gran importancia de la obra de ambas y los paralelismos 

encontrados. A este respecto destacan el trabajo de Sleeper (2000)129 y el de Helen Wicox 

y Sheila Ottwey que inserta a ambas autoras, por vez primera, en el ámbito de la escritura 

de historia con una serie de características communes para las mujeres dedicadas a este 

género130. 

Los estudios en solitario de la faceta de historiadora de la duquesa de Newcastle 

son bastante exiguos. James Fitzmaurice ha estudiado la autobiografía pero no desde el 

ámbito de la historia, mientras Sandrine Parageau sí ha analizado sus principales 

características como autora de este género131. 

En lo que respecta a Ann Fanshawe, la producción bibliográfica sobre ella es muy 

exigua. Entre las decenas de producciones científicas sobre sus memorias, sobre su faceta 

                                                           
127 GOLDBERG, Jonathan, “Lucy Hutchinson writting matter” en ELH: A Journal of Enlgish Literary History, 
Vol. 73, Num 1, (2006) pp. 275-301; GOLDBERG, Jonahthan, “Margaret Cavendish and Lucy Hutchinson: 
writing matter” en GOLDBERG, Jonathan, The seeds of things. Theorizing sexuality and materiality in Renaissance 
representations, Fordham University Press, 2009; HIRST, Derek, “Remembering a Hero: Lucy Hutchinson’s 
Memoirs of her Husband” en SUZUKI, Mihoko (ed.), Ashgate Critical Essays on Women writers in England 
1550-1700. Vol. 5, Ann Clifford and Lucy Hutchinson, Farnham, Ashgate Publishing Limited, 2009, pp. 263-
272; KEEBLE, Neil H., “The colonel shadow’: Lucy Hutchinson, women’s writing and the Civil war”en 
SUZUKI, Mihoko (ed.), Ashgate Critical Essays on Women writers in England 1550-1700. Vol. 5, Ann Clifford and 
Lucy Hutchinson, Farnham, Ashgate Publishing Limited, 2009, pp. 241-261; NORBROOK, David, “Memoirs 
and Oblivion: Lucy Hutchinson and the Restoration” en The Huntingdon Library Quarterly, vol. 75, nº 2, 
(2012), pp. 233-282. 
128 GHEERAERT-GRAFFEUILLE, Claire, “L’atelier de l’historienne: The life of John Hutchinson de Lucy 
Hutchinson” en Études Épistémè, nº 17, (2010), pp. 69-87. 
129 SLEEPER, Stephanie, “Providence, Fortune, and Gender in Margaret Cavendish’s  
Life of William Cavendish and Lucy Hutchinson’s  
Life of John Hutchinson” en The early modern journal, 1:1, (2000) en 
http://web.archive.org/web/20010223044813/http://www.earlymodernjournal.com/vol1-
no1/sleeper.html 
130 WILCOX, Helen; OTTWAY, Sheila, “Women’s histories” en KEEBLE, Neil H. (ed), The Cambridge 
companion to writing of the English Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 148-161. 
131 FITZMAURICE, James, “Autobiography, parody and the Sociable letters of Margaret Cavedish” en 
CLUCLAS, Sthepen (ed.), A princely brave woman. Essays on Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, 
Hampshire, Ashgate Publishers, 2003, pp. 69-83; PARAGEAU, Sandrine, “Catching the genius of the Age: 
Margaret Cavendish, historian and witness” en Épistémè, nº 17, (2010), pp. 55-67. 

http://web.archive.org/web/20010223044813/http:/www.earlymodernjournal.com/vol1-no1/sleeper.html
http://web.archive.org/web/20010223044813/http:/www.earlymodernjournal.com/vol1-no1/sleeper.html


  63 

 

como historiadora sólo soy conocedora del capítulo que Cadman Seelig le dedica en 

2006132. 

Las autoras de la Revolución Francesa han sido, en líneas generales ampliamente 

estudiadas. Sin embargo, como sus antecesoras, no han recibido demasiada atención en 

tanto que historiadoras. En lo que respecta a Madame Roland, el primero en apuntar la 

importancia de sus escritos como testimonio histórico fue Carl Becker en 1928133. Sesenta 

años habrían de pasar para que las memorias de Madame Roland volvieran a despertar el 

interés de los investigadores en el contexto de la celebración del Bicentenario de la 

Revolución y el auge de los estudios sobre biografías. A estas dos tendencias pertenecen, 

respectivamente, el artículo de Mary Cisar y el de Béatrice Didier134. En la última década 

los investigadores franceses se han acercado a ella desde la perspectiva de la historia, 

destacando la producciòn de Weerdt-Pilorge, quien la ha comparado con otra autora del 

momento: Justine Guillery135. 

La bibliografía existente sobre Mary Wollstonecraft desde los años setenta es 

inmensa. Se han analizado todas y cada una de sus obras desde muy diversas perspectivas 

y con diferentes enfoques. Sin embargo, su historia de la Revolución Francesa aún hoy no 

ha sido demasiado estudiada. El primer análisis de este tipo fue realizado en 1991 por 

Harriett Devine-Jump136. Después habría que esperar una década para que la historia de 

Wollstonecraft captara la atención de los investigadores. En el año 2002 aparecieron los 

estudios de Tom Furniss y Daniel O’Neill. Ambos autores hacen un exhaustivo análisis 

de la obra de Wollstonecraft contextualizándola en la historiografía producida en el 

                                                           
132 CADMAN SEELIG, Sharon, “Margaret Cavendish: shy person to Blazing Empres’s” en CADMAN SEELIG, 
Sharon, Autobiography and gender in early modern Literature. Reading Women’s lives, 1600-1680, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2006, pp. 131-153. 
133 BECKER, Carl, “The memoirs and the Letters of Madame Roland” en The American Historical Review, Vol. 
33, nº 4, (Jul. 1928), pp. 784-803. 
134 CISAR, Mary, «Ascetic retreat in the life and writings of Madame Roland » en Biography Vol. 12, (1989), 
pp. 43-62 ; DIDIER, Béatrice, “Mme Roland: History, memoirs and autobiography” en WINN, Colette H.; 
KUIZENGA, Donna, Women writers in Pre-Revolutionary Fnrace. Strategies of emancipation, New York, Garland 
Publishing, 1997, pp. 363-372. 
135 WEERDT-PILORGE, “Regards des femmes sur la Révolution Françáise et ses héritages: Madame Roland et 
Justine Guillery” en STEINBERG, Sylvie; ARNOULD, Jean-Claude (ed.), Les femmes et l’écriture de l’hsitoire 1400-
1800, Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2008, pp. 183-204. 
136 DEVINE-JUMP, Harriett, “The cool eye of observation: Mary Wollstonecraft and the French Revolution” 
en EVEREST, Kelvin (ed.), Revolution in writing. British literary responses to the French Revolution, Buckingham, 
Open University Press, 1991, pp. 101-120. 



  64 

 

momento137. O’Neill continuaría profundizando esta investigación en su libro Burke-

Wollstonecraft debate. Savagery, civilisation and democracy (2007)138. La pasada década ha 

constituido una etapa de gran interés en esta obra por parte del mundo investigador. En 

esta línea se encuadran los trabajos de Jane Rendall139 e Isabelle Bour140. Entre las últimas 

produciones al respecto encontramos los artículos de Natalie Zimpfer y Fiona McIntosh-

Varjabédian141. 

Al igual que Wollstonecraft, Germaine de Staël acumula un gran número de 

estudios desde muy diversa perspectiva, pero aquellos que se han centrado en su faceta 

como historiadora son muy exiguos. La primera de las aportaciones en este contexto data 

de 1981 y procede de la pluma de Michel Delon142.  Habría que esperar, al igual que en el 

resto de los casos, al advenimiento del nuevo siglo para que los investigadores se 

centraran en esta faceta. Los artículos de Florence Lotterie y Kari Lokke143 analizan su 

visión de la historia de Francia en general, mientras que el de Jean-Marie Roulin se centra 
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en su visión de la reina María Antonieta144. La última de las aportaciones de Chinatsu 

Takeda la inserta en el conjunto de historiadores liberales del siglo XIX145. 

4. PROPUESTA ANALÍTICA  

Delinearé a continuación mi propuesta de análisis para estudiar las producciones 

historiográficas elaboradas por mujeres durante los siglos XVII y XVIII, a partir de los 

aportes realizados por la historia de la mujer sobre la situación de las escritoras y los 

condicionantes inherentes a su feminidad a la hora de acceder tanto a la educación como 

a la autoría de obras, junto con las consideraciones sobre la historia existentes en las 

centurias indicadas. 

La historia de las mujeres junto con la historia feminista han mostrado las 

discriminaciones y limitaciones que tenían las mujeres a la hora de enfrentarse a la 

elaboración de una obra literaria. La herstory, también ha puesto de manifiesto una serie 

de peculiaridades existentes en los escritos femeninos. Partiendo de estas consideraciones, 

y de la significación y evolución del concepto de historiadora negada anteriormente 

explicado, surgen una serie de interrogantes que son los que pretende dilucidar esta 

investigación: ¿Existió una verdadera historia escrita por mujeres? ¿Qué características 

comunes compartían todas las historiadoras del largo siglo XVIII? ¿Había elementos 

diferenciadores entre ellas? ¿Por qué no formaron parte de las tradiciones historiográficas 

nacionales? ¿A pesar de todos los condicionantes inherentes a la desigualdad de su sexo 

en los siglos modernos concebían y escribían la historia de la misma forma que los 

hombres? ¿Qué papel jugaron estas mujeres en la profesionalización de la labor del 

historiador? ¿Se vieron beneficiadas o por el contrario fueron perjudicadas por la 

conversión de la historia en disciplina científica? ¿Qué recursos y estrategias emplearon 

para tratar de formar parte de la República de las Letras? ¿Por qué no son mencionadas en 

las tradiciones historiográficas nacionales de cada uno de los países a los que 

pertenecieron?  
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Para dar respuesta a todos estos interrogantes en primer lugar analizaré la 

situación de la mujer en los dos periodos seleccionados, prestando especial atención a la 

situación de las escritoras, teniendo siempre en cuenta que pertenecieron a elites 

económicas e intelectuales, que su realidad no es comparable con la del resto de mujeres 

de su tiempo y que sus producciones eran discriminadas en razón del sexo de sus autoras.  

El grueso de este trabajo se centrará, sin embargo, en el análisis de las 

producciones de historia de seis autoras representativas de los dos periodos seleccionados: 

Lucy Hutchinson, Margaret Lucas, duquesa de Newcastle, y Ann Fanshawe para la 

Guerra Civil Inglesa;  Marie-Jeanne Roland, Mary Wollstonecraft y Germaine de Staël 

para el proceso revolucionario francés. 

A la hora de acercarnos a las distintas autoras que habrán de ser nuestro objeto de 

estudio hemos de tener en cuenta una serie de consideraciones cruciales para comprender 

su discurso y analizarlo correctamente. Estas consideraciones son: pertenencia estamental, 

religión profesada y tendencia ideológica. Aunque transgresoras en muchas ocasiones, las 

mujeres que hemos seleccionado eran hijas de su tiempo, al igual que sus escritos. Por 

ello, tanto sus acciones como sus producciones están íntimamente relacionadas con las 

características estructurales de las sociedades en las que transcurrieron sus vidas. 

La Inglaterra del siglo XVII y la Francia de Luis XVI eran sociedades de Antiguo 

Régimen en las que la vida de los individuos quedaba condicionada por su  procedencia 

estamental. Sin ahondar ahora en estas cuestiones que serán abordadas de una manera 

mucho más amplia en el Capítulo I, hemos de tener en cuenta a la hora de realizar 

nuestro análisis que la sociedad en que vivieron las autoras seleccionadas se basaba en el 

privilegio de unos cuantos individuos frente al resto de la población. La pertenencia, por 

nacimiento, a un estamento privilegiado, o por el contrario al tercer estado, condicionará 

cada instante de la vida de las autoras al igual que sus escritos. 

Otro elemento de gran importancia, que ha de ser especialmente considerado, es 

la religión que profesaba cada una de ellas. En una sociedad donde todos los estados eran 

confesionales y la pertenencia a una comunidad religiosa diferente a la mayoritaria 

ocasionaba graves dificultades, cuando no la pérdida de la libertad o la vida, el 

posicionamiento religioso de las autoras va a ser fundamental para matizar sus trayectorias 

y entender sus escritos. La cuestión religiosa fue una de las causas fundamentales de lo 

que se ha venido a llamar la Revolución Inglesa. Además, la proliferación de múltiples 
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sectas protestantes ofrece un rico panorama espiritual que, sin embargo, dificulta el 

análisis de las obras literarias e históricas. Las autoras estudiadas para el caso de Inglaterra 

son protestantes, siendo alguna de ellas integrante de una secta. La duquesa de Newcastle 

es anglicana, Lucy Hutchinson se declara abiertamente puritana y Ann Fanshawe, pese a 

presumir de su anglicanismo, presenta muchas acciones que podríamos considerar como 

filocatólicas. 

La persecución religiosa parece haber finalizado con la Revolución Francesa y 

pronto el nuevo estado proporcionará la igualdad civil al resto de confesiones perseguidas 

hasta no hacía demasiado tiempo. En este estudio contamos con una católica, quizá de 

tendencias jansenistas a juzgar por lo que revelan sus escritos: Marie-Jeanne Roland, y dos 

protestantes. Una de ellas es una dissenter inglesa; es decir, una protestante que no acataba 

la idea de la jerarquía de la Iglesia de Inglaterra y no reconocía al rey como jefe supremo 

de esa Iglesia: Mary Wollstonecraft. La otra, Germaine de Staël. Si bien la religión no será 

un elemento trascendental para el desarrollo de la Revolución Francesa como sí lo fue en 

el caso de Inglaterra en el siglo anterior, la posición religiosa sin embargo, ofrece un buen 

número de matices. 

 La tendencia ideológica de cada una de las autoras es un elemento crucial a 

considerar puesto que su posicionamiento condiciona de una forma inevitable sus 

escritos y decisiones vitales. Todas ellas pertenecen a grupos ideológicos diversos: realistas 

y parlamentaristas en el caso inglés; una girondina, una jacobina y una monárquica 

parlamentaria en el caso francés. Esto permite un análisis amplio de todo el espectro 

político y seguir la evolución política, inseparable siempre de la evolución personal, que 

hará que dos de ellas se conviertan en fervientes republicanas. 

 Por último, estas obras habrán de ser contextualizadas con relación a la 

historiografía de su tiempo y comparadas con las más importantes producciones de cada 

momento. De este modo, se podrán discernir los elementos más significativos propios de 

la escritura de historia por mujeres en la etapa estudiada al tiempo que se analizarán las 

similitudes con la historiografía imperante a fin de encuadrarlas dentro de las respectivas 

historiografías nacionales. 
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5. FUENTES Y METODOLOGÍA 

Las fuentes empleadas para la elaboración del presente trabajo han sido manuscritas 

e impresas, de índole pública y privada. Enumeraré a continuación todas y cada una de 

las fuentes utilizadas atendiendo a su importancia en el desarrollo de este trabajo; 

tratando sus características aportaciones y limitaciones en relación con los objetivos de 

esta investigación. 

El bloque más importante de fuentes lo constituyen las obras de carácter 

historiográfico escritas por las personalidades femeninas seleccionadas. En todos los casos 

se trata de originales manuscritos que fueron llevados a la imprenta a veces en vida de las 

autoras o, lo más frecuente, durante el siglo XIX por alguno o algunos de sus 

descendientes. Estas fuentes pueden dividirse en dos subtipos: por un lado las memorias, 

biografías y autobiografías; por otro, las historias de los periodos seleccionados 

propiamente dichas. 

En lo que respecta a las biografías, memorias y autobiografías son escritos a los que 

algunas tendencias historiográficas consideran como “egodocumentos”, siguiendo la 

denominación dada por el historiador holandés Jacques Presser, en 1950, a los textos 

redactados en primera persona y que contienen información personal146. En este grupo 

estaría también la correspondencia, a la que me referiré más adelante. La denominación 

de “egodocumento”, sin embargo, no encaja totalmente con las características de muchos 

de estos textos empleados en la investigación. Y es que abundan aquellos en que las 

autoras hablan de sí mismas en tercera persona e, incluso, recogen información de 

carácter personal en composiciones literarias mediante la utilización de un alter ego 

protagonista de sus escritos. Me ha parecido, por tanto, más ajustado a sus contenidos el 

referirme a estos textos como “fuentes de carácter personal”.  

Los estudios sobre escritos personales diferencian entre “escritura de vida” e 

“historias de vida”. Éstas son una narración de carácter oral, mientras que la primera es 

                                                           
146 “In the early 1950s the historian Jacques Presser invented a new word: "egodocument''. He proposed to 
use this neologism for diaries, memoirs, personal letters and other forms of autobiographical writing. There 
was an obvious need for a generic and neutral term to cover this broad variety of textual forms. The word 
egodocument was quickly adopted by the public.” DEKKER, Rudolf (ed.), Egodocuments and History. 
Autobiographical writing in its social context since the Middle Ages, Rotterdam, Verloren Publishers, 2002, p. 7. 
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una narración escrita que toma una vida como elemento fundamental y que, 

comúnmente, suele ser una biografía o autobiografía147.  

Siguiendo lo expuesto por Philippe Lejeune, una autobiografía es un relato 

retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, haciendo 

hincapié en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad. Este tipo 

de narración genera diferentes relaciones entre quien escribe y quien lee. Si el personaje 

no tiene nombre en el relato pero el lector lo identifica con el autor claramente estamos 

ante un pacto autobiográfico, que es lo más común. Si, por el contrario, se deduce que el 

narrador es el protagonista porque aparece nombrado en el título estaríamos ante un 

pacto 0148. 

Los trabajos de Sidonie Smith y Julia Watson sobre los escritos biográficos les han 

permitido elaborar una amplia tipología de este tipo de textos, recogiendo algunos 

conceptos creados por otras investigadoras que también han contribuido a enriquecer la 

visión de las obras que he manejado. Los términos adoptados a la hora de analizar 

nuestras fuentes son: autobiogafía, autoginografía, memoria y narrativa de prisión. 

Autobiografía, cuyo concepto trataré ampliamente en el capítulo II, es la narración 

de la vida del propio autor. Autoginografía es un término acuñado por Donna C. Stanton 

como forma de dar relevancia a los escritos biográficos y autobiográficos femeninos 

puesto que los estudios sobre este tipo de fuente se habían centrado fundamentalmente 

en los de autoría masculina149. Lo que la autora pretende denominar con dicho vocablo 

son las experiencias de vida escritas por mujeres que tienen una especial subjevividad a la 

hora de tratar los actos autorreferenciales en función de su género150. El concepto de 

Memoria se refiere a una forma de narración en la cual el sujeto no es el actor principal 

sino un observador o participante151. Siguiendo estas premisas, y teniendo en cuenta los 

contenidos de los textos utilizados, se pueden encuadrar en este subtipo las Memoirs of the 

                                                           
147 CHANFRAULT DICHET, Marie Françoise, “Textualisation of the self and gender identity in the life-story.” 
en COSSLETT, Tesss; LURY, Celia; SUMMBERFIELD, Penny (eds.), Feminism and autobiography. Texts, theories, 
methods, London, Routledge, 2000, pp. 61-75, p. 62. 
148 LEJEUNE, Philippe, Le pacte autobiogrpahique, Paris, Éditions du Seuil, 1975, p. 30. 
149 STANTON, Donna C.M., “Atogynography: is the subject different?” en WATSON BROWNLEY, Martine; 
KIMMICH, Allison B. (eds.), Women and autobiogaphy, Scholarly Ressources, 1999, pp. 131-144. 
150 SMITH, Sidonie, WATSON, Julia, Reading autobiography. A…, Op. cit., p. 187. 
151 Ibídem, p. 198. 
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Life of the Colonel Hutchinson escritas por Lucy Hutchinson entre 1664 y 1670; Memoirs of 

Ann, Lady Fanshawe wife of Sir Richard Fanshawe, bart. Esquire, compiladas en el año 1676, 

A true relation of my birth, breeding and life (1656); The life of William Cavendish (1667) 

escritas por Margaret Cavendish, y Dix années d’exil (1812) de Madame de Staël. Por 

último, las Narrativas de prisión, como su nombre indica, son textos escritos durante un 

encarcelamiento que pretenden ensalzar el yo en un contexto deshumanizado152. Por la 

forma en que fue escrita, Appel à l’impartial postérité de Marie-Jeanne Roland (1793) puede 

encuadrarse en este último tipo.   

Las aportaciones de estas fuentes son cruciales puesto que las autoras fueron, en la 

mayoría de los casos, testigos directos de los acontecimientos que narran, conocieron 

personalmente a la práctica totalidad de los personajes citados y nos ofrecen su propia 

visón de los hechos. Las limitaciones, sin embargo, son elevadas, puesto que en muchas 

ocasiones predomina el elemento subjetivo, cuando no la consciente ocultación de 

información. A ello se une que, al estar en la frontera entre el documento histórico y el 

literario, resulta muy complicado separar la realidad de la ficción literaria153. 

Respecto a las historias relativas a los periodos estudiados, son, por razones obvias, 

esenciales para esta investigación, ya que, de forma científica, sus autoras se alejan 

teóricamente de las convicciones personales para hacer una exposición neutral de los 

acontecimientos. Estos libros son An Historical and Moral view of the origin and progress of the 

French Revolution and the effects it has produced in Europe de Mary Wollstonecraft, 

Considérations sur les principaux evénéments de la Revolution Française  de Madame de Staël. 

Un segundo bloque de fuentes impresas son las obras literarias escritas por algunas 

de las autoras estudiadas. Entre estas encontramos ensayos y tratados políticos, obras de 

teatro, novelas u otros escritos similares, y los epistolarios.  

Los ensayos y tratados políticos que escribieron las autoras de la Revolución 

Francesa conforman el grupo más importante. Es el caso de: Vindicación de los derechos de 

los hombres y Vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft; Reflexiones sobre 

la paz dirigidas a Pitt y a los franceses, Reflexiones sobre la paz interior, Sobre las circunstancias 

                                                           
152 SMITH, Sidonie, WATSON, Julia, Reading autobiography. A…, Op. cit., p. 201. 
153  COSSLETT, Tesss; LURY, Celia; SUMMBERFIELD, Penny (eds.), Feminism and autobiography. Texts, theories, 
methods, London, Routledge, 2000, p. 1. 
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actuales que pueden poner término a la Revolución y sobre los principios que han de servir de base a 

la República en Francia, Reflexiones sobre el proceso de la Reina, De la influencia de las pasiones 

en la felicidad de los individuos y las naciones de Germaine de Staël, y las Orations de la 

duquesa de Newcastle. 

Estas obras son de una elevada importancia por dos razones: en primer lugar son las 

manifestaciones escritas por las mujeres más destacadas del momento con respecto a los 

hechos que narran; en segundo lugar, el ser las tres autoras testigos directos de los hechos 

referidos las convierte en fuente primaria de vital importancia. Ahora bien, este hecho 

puede ser también el origen de las limitaciones con que cuentan este tipo de testimonios, 

al poder condicionar la experiencia la propia narración de los acontecimientos. Por otra 

parte, no puede olvidarse que las mujeres tuvieron un acceso muy restringido a la 

documentación oficial a la hora de elaborar sus historias, por lo que en muchas ocasiones 

han de referirse a numerosos acontecimientos por los relatos que los protagonistas de los 

mismos les hacen. 

Las obras de teatro que he utilizado pertenecen únicamente a Margaret Cavendish. 

De entre su producción, me he centrado sobre todo en Bell in Campo por la narración que 

hace del episodio en que la reina Enriqueta María se pone al frente de un ejército camino 

de Oxford para asistir a su marido, el rey Carlos I, durante la Guerra Civil. 

Las novelas son una fuente literaria de especial importancia porque las autoras 

estudiadas emplearon este género con frecuencia. La duquesa de Newcastle escribió un 

relato utópico, The Blazing World en el que expuso de forma pormenorizada cómo creía 

que debía ser la perfecta organización política de un estado. Mary Wollstonecraft 

ambientó dos obras en el contexto histórico de la Revolución Francesa. Madame de Staël 

compiló varias novelas cuya acción se centra en el mismo marco temporal y recogen 

muchos de los sucesos del momento.  

Las aportaciones de estas fuentes a este estudio son la presentación pormenorizada 

del contexto y la libre expresión que hacen las autoras en un género de ficción. En este 

tipo de obras se atreven a disertar sobre temas que en otros escritos no tratan. Sus 

limitaciones son las mismas que las que se hallan en las obras anteriores: la dificultad para 

el acceso a las fuentes primarias, los condicionantes ideológicos y aquellos relacionados 

con el hecho de que las autoras fueran parte activa de los procesos narrados, junto con las 
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especiales licencias que se toman al estar empleando la realidad histórica en la ficción 

literaria.  

Una fuente de inmensa importancia y significación para el desarrollo de esta 

investigación han sido los epistolarios. Desde tiempos de Cicerón las cartas se habían 

considerado como una extensión de la conversación. A la altura del siglo XVIII casi todos 

los autores estaban de acuerdo en que permitían, en contraposición al discurso oral, 

expresar mucho más libremente pensamientos y sentimientos, pudiéndose decir cosas en 

ellas que, de otro modo, nunca se pronunciarían154. El creciente interés por su estudio, 

tanto si son oficiales como personales, se debe al auge de la historia cultural y de la 

historia de la cultura escrita a partir de los años 90 del siglo XX155. No es, sin embargo, 

una documentación fácil de localizar en todos los casos156. Las correspondencias más 

accesibles son las editadas y las que se conservan en archivos oficiales, públicos e 

institucionales; por el contrario, las que se hallan en colecciones y archivos privados se 

encuentran dispersas, lo que incrementa la dificultad de su conocimiento.  

A lo largo de la Edad Moderna, la escritura epistolar aparece vinculada al ámbito 

privado, así como fuertemente conectada con la actividad en la esfera pública. Para la 

presente investigación he analizado aproximadamente cinco mil cartas escritas por 

mujeres que vivieron en los siglos XVII y XVIII. Su estudio se ha realizado teniendo en 

cuenta unas consideraciones generales previas sobre este tipo de documentos que me han 

ayudado a contextualizar y entender tanto su valor como sus limitaciones 

A la hora de utilizar la correspondencia como fuente histórica resulta esencial tener 

en cuenta dos cosas. De un lado, conocer las razones que indujeron a escribirla. Algunos 

autores gustan destacar las imperiosas necesidades materiales como requisito 

fundamental157. De otro lado, atender a las características de los propios documentos, 

empezando por diferenciar claramente entre forma y contenido.  

                                                           
154 DALTON, Susan, Engendering the republic of letters. Reconnecting Public and private spheres in Eighteenth–
Century Europe, Mc Gill–Queen’s University Press, 2003, pp. 5, 6. 
155 DE CRUZ, “Manos que escriben cartas: Ana e Dietrichstein y el género epistolar en el siglo XVI” en 
LITTERAE. Cuadernos sobre cultura escrita, 3-4, (2003-2004), pp. 161-185, pp. 167, 168. 
156 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, María Victoria, “La fortuna de escribir: escritoras del los siglos XVII y XVIII” 
en MORANT, Isabel (dir.),  Historia de las Mujeres en España y América Latina. Vol. II. El mundo Moderno, 
coordinado por M. Ortega, A. Lavrin y P. Pérez Cantó., Madrid, Cátedra, 2005, pp. 193-234, p. 205. 
157 DAYBELL, James, The material letter in early modern England. Manuscript Letters and the culture and practices of 
letter writting, 1512-1635, Hamsphire, Palgrave Macmillan, 2012, p. 2. 
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En cuanto a la forma, una primera cuestión importante es saber si las cartas son 

hológrafas, o si las ha producido un amanuense, práctica usual en la época entre hombres 

y mujeres158, por lo que no puede hablarse de que exista variante de género respecto a este 

tema. Conocer este extremo es significativo porque se vincula directamente con la 

originalidad del texto y la privacidad de los contenidos, elementos que aún no han sido 

estudiados para la inmensa mayoría de las correspondencias159. En nuestro caso todas las 

cartas consultadas son hológrafas. Ahora bien, es muy probable que las mujeres, al igual 

que hacían los hombres en los estamentos privilegiados, escribieran un borrador 

hológrafo y, posteriormente, recibieran la ayuda de un secretario para pulir el estilo y 

algunas imperfecciones léxicas o gramaticales160. En este caso, es la conservación del 

primer borrador lo que permitiría encontrar la autenticidad y verdadera respuesta inicial 

de la autora, pues a buen seguro que al recomponerlo muchos de estos detalles se 

perderían161. Otra fórmula utilizada con frecuencia a la hora de la composición fue el 

dictado, que permitía un elevado control del contenido de la misiva162.  

Otra de las características formales de las cartas a tener en cuenta es el tipo de letra 

empleado.  James Daybell ha señalado para el caso inglés que es una forma de determinar 

la procedencia social de quienes escriben. Así, por ejemplo, la cursiva habría sido 

empleada hasta la década de 1530 en el ambiente cortesano; hasta 1570 su uso estaría 

restringido a una selecta y muy educada minoría, y a partir de la década de 1590, se haría 

común entre la nobleza y la gentry. Tampoco desde esta perspectiva la variable género 

produce diferencias apreciables en este tipo de documentación. Todas las cartas 

redactadas por mujeres que han sido analizadas para este estudio presentan el mismo tipo 

de letra cursiva que aquéllas escritas por los varones de su tiempo163.  

                                                           
158 DAYBELL, James, The material letter…, Op. cit., pp. 164, 165. 
159 DAYBELL, James, “Women’s letters and letter writing in England 1540-1603: An introduction to the 
issues of authorship and construction” en Shakespeare Studies, 27, 1999, pp. 161-186, p. 162. 
160 Ibídem, p. 167. 
161 Ibídem, p. 170. 
162 “Dictation appears to have been one of the principal ways in which women communicated their letters 
to a secretary in order for him to write them. This possibility is something that has been considered by a 
number of scholars working on women’s writing. Obviously, this method of composition potentially 
enabled women to maintain a high degree of control over the contents of a letter” DAYBELL, James, 
“Women’s letters and…”, Op. cit., p. 170. 
163 Ibídem, p. 164. 
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Las cartas pueden servir como indicadores de la calidad de la escritura y la 

ortografía164, e, incluso, del nivel de alfabetización de quien la firma. Este aspecto ha sido 

estudiado por Caroline Bowden para el caso femenino, habiendo establecido una escala 

de alfabetización de las mujeres en función de los contenidos y la escritura de sus 

cartas165.  

En fin, la longitud de los escritos ha servido también para establecer una 

diferenciación. Los más breves, de tamaño y extensión reducida, se han denominado 

“billetes” 166; los más extensos, de longitud indeterminada, “cartas”. En este estudio se han 

manejado ambos tipos, aunque los billetes constituyen un porcentaje ínfimo en el total. 

Por lo que respecta a los contenidos/función de la correspondencia, han sido 

elemento utilizado para establecer una tipología. Algunos autores distinguen dos grandes 

grupos: las epístolas con carácter privado, expresión de sentimientos y cuestiones 

personales, y aquellas otras con un carácter público -cartas de petición, condolencia, 

recomendación, etc. Aunque se tiende a relacionar a las mujeres más con el primer grupo, 

lo cierto es que también conocían y empleaban los códigos del segundo167, que aprendían 

a través de diversos manuales168. Ken Plummer ha hecho una clasificación más detallada, 

diferenciando entre: cartas ceremoniales enviadas con ocasión de eventos familiares, 

                                                           
164 DAYBELL, James, “Interpreting letters and Reading script: evidence for female education and literacy in 
Tudor England” en History of education, Vol. 345, nº 6, (2005), pp. 695-715, p. 695. 
165 “Caroline Bowden, who has submitted the texts of Elizabethan and early seventeenth-century women’s 
letters to rigorous scrutiny, grading levels of literacy on a scale of 1 to 5. Studied in this manner, letters 
reveal much about the competence and proficiency with which women wrote, and how easily and 
frequently they put pen to paper, whether letter-writing was an everyday activity for women or one in which 
they only seldom engaged. A large number of women used abbreviations and contractions in their letters –
the most common include, ‘lo’: for Lord, ‘la’: for Lady, ‘matie’ for majesty and wch for which –which 
indicates a certain familiarity with the mechanics of writing. Presumably, women would have been taught as 
girls to use various standard abbreviations as part of learning to write. Increased use of abbreviations by the 
late sixteenth century suggests women’s greater linguistic expertise.” Ibidem, p. 702. 
166 “Aunque nacido como instrumento de transmisión interna entre órganos administrativos, a modo de 
notas interiores, el billete, por su carácter informal y vehículo de comunicación rápida traspasa la frontera 
de la administración para formar parte de la producción documental habitual de hombres y mujeres de la 
Edad moderna” NAVARRO BONILLA, Diego, Del corazón a la pluma: archivos y papeles privados femeninos en la 
Edad Moderna, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, p. 24. 
167 “Furthermore, letter-writing in sixteenth and seventeenth century England was a political activity. 
Women were well aware of the politically freighted nature of language; codes of deference and social 
courtesy were intricately utilized in communications with family and officials; negative gender assumptions 
of female incapacity were manipulated for strategic effect. Moreover, the letter was the chief written form 
though which women exerted power and influence. Networking letters give evidence of women’s cultivation 
and maintenance of kinship and patronage networks.” DAYBELL, James, “Women’s letters and…”, Op. cit., 
p. 187. 
168 DAYBELL, James, “Letters” en LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), The Cambridge companion to Early modern 
women’s writing, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 181-193, p. 186. 



  75 

 

cartas informativas, cartas sentimentales, cartas literarias y cartas de negocios169. Ahora 

bien, ni una ni otra clasificación resulta siempre fácil de aplicar cuando se va al 

documento, al menos en la presente investigación no lo ha sido. De un lado, una misma 

autora escribe distintos tipos de cartas y, en muchos casos, dada su relevancia y 

procedencia social lo público y lo privado se entremezclan en una misma misiva170.  

Tras una atenta lectura y análisis de los amplios epistolarios consultados, he creído 

conveniente dividirlos en dos grandes grupos atendiendo a su carácter más que a sus 

contenidos. Por un lado, las correspondencias literarias, cartas ficticias como forma de 

producción artística, destinadas a publicarse y difundirse. Son también elementos de gran 

importancia para algunas de nuestras autoras que utilizaron las novelas epistolares como 

recurso para expresarse antes de que se convertieran en un género muy extendido a lo 

largo del siglo XVIII. Una de ellas fue Margaret Cavendish, que empleó las cartas a una 

amiga ficticia, quizá ella misma, para mostrar su opinión sobre los temas de actualidad en 

el momento en que escribió. 

 Por otro lado, están las correspondencias personales dirigidas a personajes reales, 

que en principio no estaban destinadas a la imprenta aunque algunas autoras o sus 

descendientes acabaron dándolas posteriormente. Tanto impresas como mansucritas, su 

lectura me ha permitido no sólo conocer mejor la realidad de la vida privada de las 

autoras y sus pensamientos más íntimos, sus relaciones familiares y personales, su 

predisposición hacia los sucesos de su tiempo, sino que también me han facilitado 

información preciosa sobre los procesos de redacción y documentación de las obras aquí 

estudiadas. Las correspondencias personales tratadas son amplias en la mayoría de los 

casos. Dada la singularidad de cada una de ellas y las distintas localizaciones voy a 

detenerme en su descripción.  

Las cartas de Ann Fanshawe se pueden dividir en dos grupos en razón de si fueron 

publicadas o quedaron inéditas. Todas ellas se encuentran en el archivo personal de los 

Fanshawe que abarca los siglos XV a XIX171. Las que corresponden al período de este 

estudio muestran de forma pormenorizada y detallada las relaciones del matrimonio y de 

                                                           
169 PLUMMER, Ken, Los documentos personales. Introducción a los problemas y la bibliografía del método humanista, 
Madrid, Siglo XXI Editores, 1989, p. 24. 
170 DAYBELL, James, “Letters…”, Op.cit., p. 190. 
171 WALKER, Roger M., LIDDELL, W.H., The Papers of Sir Richard Fanshawe, Bart, Maney Publishing and the 
London Borough of Barking and Dagenham, Leeds, 1999, p. 2. 
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Ann con la corte así como a los principales personajes que formaban parte de ella. 

Asimismo, permiten seguir de cerca varios episodios políticos, sobre todo el proceso 

diplomático entre Inglaterra y la Monarquía Hispánica y Portugal durante la segunda 

mitad del siglo XVII.  Actualmente esta correspondencia se encuentra en el fondo sobre 

la familia Fanshawe, establecido en Valence House Library (Essex) en 1963172. Los 

orígenes de la colección se encuentran en el siglo XIX, cuando John Gaspard Fanshawe 

comenzó a estudiar de manera seria el pasado de su familia173, pero sus extravagancias y su 

vida disoluta en Londres hicieron peligrar el patrimonio familiar. La ruina económica 

propició que su hijo Evelyn, criado para convertirse en aristócrata, vendiera y empeñara 

lo único de valor que le quedaba: la colección de retratos que es la más importante de 

una familia no perteneciente a la nobleza en Inglaterra174. En 1912, tras la muerte del 

historiador Heathcote, quien se había encargado de editar la correspondencia del 

embajador Fanshawe, Evelyn Fanshawe adquirió a precio simbólico todos los papeles que 

el historiador había recabado sobre la familia y los vendió en una subasta. Cuatro años 

más tarde vendería la casa familiar175. 

La situación vendría a ser solucionada por Basil, hermano menor de Evelyn, que 

había heredado de su padre el gusto por la historia. Esta sensibilidad, junto con el hecho 

de matrimoniar con una rica heredera, posibilitó que pudiera recomprar junto con un 

primo suyo una parte importante de los papeles del embajador en una subasta, pero el 

resto de documentos siguieron dispersos176. La mayor parte de la documentación existente 

a día de hoy en el archivo fue la recopilada por Herbert Charles Fanshawe, el historiador 

de  la familia177, que antes de la Gran Guerra llevó a cabo su pormenorizado estudio sobre 

                                                           
172 WALKER, Roger M., LIDDELL, W.H., The Papers of…, Op. cit., p. 2. 
173 Ibídem,  p. 4. 
174 Ibídem, p. 4. 
175 Ibídem, p. 4. 
176 Ibídem, p. 5. 
177 “Much of the material in the Valence House Archive consists of the working papers of Herbert Charles 
Fahsawe, the family historian. After a career in the Bombay Civil Service, he returned to England in 1901, 
aged fifty and threw himself into a frenzy of research into the History of the Fanshawes. In 1907 he 
produced the first complete edition of the Memoirs of Ann, lady Fanshawe, sir Richard’s wife, from a  
manuscript owned by Evelyn Fanshawe (and of course, subsequently sold by him) which includes a 
staggering amount of familial and historical annotation. He then began the monumental History of the 
Fanshawe Family, on which he wored, except during the First World War, until a severe stroke in 1921 left 
him incapacitated for the last two years of his life. His work was completed by Beaujolois, his eager and able 
collaborator for many years, and was published privately in Newcastle in 1927, four years after Herbert 
Fanshawe’s death.” Ibídem, p. 5. 
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el linaje en 7 volúmenes178. Pero Charles no sólo incluyó la documentación propia, sino 

que introdujo copias de todos los documentos que había encontrado tanto en archivos 

ingleses como en el extranjero. 

Para Lucy Hutchinson y la duquesa de Newcastle no he sido capaz de localizar 

ningún repertorio de cartas en ninguno de los archivos ingleses que he visitado. Es 

probable que esta documentación, que sin duda debió existir aunque sea en un número 

muy pequeño, pueda estar en manos de coleccionistas particulares o en archivos privados. 

Las tres autoras de la Revolución Francesa fueron unas grandes escritoras de cartas, 

especialmente la más joven: Madame de Staël. Los contenidos de sus misivas, así como la 

génesis de las mismas, han sido ampliamente estudiados, lo que nos permite tener un 

conocimiento muy profundo tanto de los contenidos como las circunstancias personales 

de éstas a la hora de elaborarlas. 

Marie-Jeanne Roland escribió cerca de 1.000 cartas dirigidas mayoritariamente a 

sus amigos más íntimos y allegados. De gran literariedad, fueron muy pronto publicadas 

de forma parcial por muchos de los destinatarios. En 1835 aparecen impresas todas las 

misivas enviadas a Bancal-des-Issarts, abogado del Parlamento de París179, en una 

publicación a cargo de la hija de éste tras la muerte del padre, y en testimonio de su 

amistad180.   

“Publico por vez primera la correspondencia entre Madame Roland y mi padre, 
testimonio de una noble amistad fundada sobre el mismo amor al bien y sobre 
profundas convicciones morales. Cuando encontré los papeles que se habían 
dispersado después de la muerte de mi padre en 1826, éstos estaban desordenados. 
Era preciso separar los escritos políticos inéditos de aquellos que se habían llevado ya 
a la imprenta y liberarlos del conjunto de los numerosos trabajos acumulados 
durante su carrera de notario.” 181 

                                                           
178 WALKER, Roger M., LIDDELL, W.H., The Papers of…, Op. cit., p. 2. 
179 Jean Henri Bancal-des-Issarts (1750-1826) fue notario y posteriormente abogado del Parlamento de París. 
En 1788 vendió su cargo para dedicarse a la política, entrando en la esfera política de Lanthenas creando la 
Sociedad de Amigos de la Constitución. Posteriormente es elegido por la Convención como diputado y, 
más tarde, se convierte en miembro del Comité de Instrucción Pública. Es enviado al extranjero junto con 
el ministro de Guerra, lo que lo salva de la muerte puesto que es encarcelado, siendo liberado algo más 
tarde.  DAUBAN, C[harles] A[imé], (ed.) Lettres choisies de Madame Roland, Paris, Librairie Henri Plon, 1867, 
p. XCIX. 
180 SAINTE–BEUVE, Charles Augustin (ed.), Lettres autographes de Madame Roland adressées à Bancal–des–Issarts, 
Paris, Eugène Renduel, 1835. 
181   Ibidem, p. XI. 
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En 1841 M. Breuil publica las enviadas a las hermanas Cannet, reeditadas unos 

años más tarde (1867) por Dauban, conservador de la Biblioteca Imperial y subdirector 

adjunto de la misma, quien obtiene la correspondencia gracias a un nieto de Sophie 

Cannet. Tristemente, las respuestas de Sophie no se han conservado. 

“Sobre las cartas originales, puestas a nuestra disposición por un nieto de Sophie 
Cannet, el Sr. de Gomiécourt, director de aduanas, totalmente merecedor, por lo 
ameno de su carácter y lo distinguido de su espíritu, de esta honorable 
ascendencia.”182  

En el siglo que transcurre entre 1795 y 1898 van apareciendo progresivamente 

cartas hasta entonces inéditas en muy diversos medios: memorias de la autora (1795, 

1800, 1830), memorias de otros personajes cercanos a ella (1823)183, publicación de 

papeles y correspondencias de personajes relevantes en el proceso revolucionario (1828) y 

distintas ediciones de las cartas existentes que incorporaban alguna epístola hasta el 

momento inédita (1830, 1835, 1841, 1864, 1868, 1892 y 1898), destacando la edición de 

las cartas a Roland del periodo 1777–1780 realizada por A. Join–Lambert bajo el título Le 

mariage de Madame Roland. Trois années de correspondence amoureuse (1896), en la que se 

recogen por vez primera la correspondencia entre el futuro ministro y Marie-Jeanne antes 

de su matrimonio184. Ésta fue, en líneas generales, muy alabada por los críticos de finales 

de siglo, especialmente Lamartine quien diría que eran  

“Cartas en las que el sentimiento es revelado, bajo la ciencia, pareciéndose más a los 
estudios de un filósofo que a las comunicaciones de un amante.” 185 

En 1800 el periodista Luc Antoine de Champagneux186 reunió en Oeuvres de Loisir los 

escritos de juventud de Madame Roland y su correspondencia, ya que poseía casi la 

totalidad de los papeles de la autora187. Esta edición contaba con tres volúmenes en 

                                                           
182 DAUBAN, Charles A., (ed.), Lettres choisies de Madame Roland, Paris, Librairie Henri Plon, 1867, p. 1. 
183 BUZOT, François-Nicolas-Léonard, Mémoires, Paris, Béchet, 1823. 
184 JOIN-LAMBERT, Arthur, Le mariage de Madame Roland. Trois années de correspondence amoureuse 1777-1780, 
Paris, 1896. 
185 “Letters in which sentiment is revealed, under science, more resembling the studies of a philosopher, 
than the communications of a lover.”LAMARTINE, Heroic women of the Frech Revolution, London, H.G. 
Clarke and Co, 1848, p. 70. 
186 Nacido en 1744 fue alcalde de Bourgoin durante 24 años y después diputado del Tercer Estado. Fundó 
el periódico Le courrier de Lyon. Nombrado primer commis cuando Roland llega al ministerio. Con la caída 
de los girondinos es encarcelado y pasa 13 meses en prisión. La Revolución de Thermidor  lo salva de la 
pena de muerte y se convierte en el secretario general del Ministerio de Interior. Murió en 1807. 
187 CHAMPAGNEUX, Louis Antoine (ed.), Oeuvres de J.M. Ph. Roland, femme de l’exministre de l’Intérieur, Paris, 
Chez Bidault, 1800. 
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octavo y su principal valor fue la inclusión de un discurso preliminar y varios pasajes de 

las memorias hasta entonces inéditos porque habían sido suprimidos en la edición 

realizada por Bosc188. A la muerte de Champagneux en 1807 el epistolario completo pasó 

a su hijo primogénito Benoît Anselme quien algunos años antes había contraído 

matrimonio con Eudora Roland, la hija de nuestra autora189. Es aquí donde surge el 

primer interrogante, ¿por qué no lo legó a su nuera, Marie Thérèse Eudora Roland, quien 

era la legítima heredera? O, en el peor de los casos, ¿por qué no se la entregó al marido de 

ésta, su otro hijo Pierre Léon Champagneux? Éste acabaría recibiéndolas tras la muerte de 

su hermano en 1844, sin embargo, y muy lejos de lo que cabría esperar, Eudora no 

recibió la única herencia que le había dejado su madre y por la que llevaba luchando más 

de treinta años.  

La edición de la correspondencia a cargo de Champagneux contrasta con la 

realidad familiar. ¿Por qué se le negó a Eudora Roland el acceso a aquellos papeles 

cuando perfectamente podía adquirir un ejemplar impreso de los mismos? Estas 

circunstancias, junto con el hecho llamativo, que intuyo que no es casual, de que a partir 

de 1788-1789 falten líneas e incluso párrafos enteros en las cartas de la mujer del futuro 

ministro, me lleva a pensar que Champagneux no publicó el epistolario completo, sino 

que modificó aquellas cartas y publicó las partes de éstas que consideró oportunas. 

Eudora falleció en 1858 sin ver cumplido su deseo de recuperar los escritos 

maternos. Tras la muerte de Pierre Léon Champagneux, en 1866, fue la hija primogénita 

de ambos, Zélia Chaley, quien consiguió junto con sus hijos la custodia legal de toda la 

documentación. Tras realizar un inventario, decidió legarla a la Bibliothèque Nationale 

Française190, pero permitió que M. Faugère, un erudito amigo de la familia e interesado 

en la figura de su abuela, dispusiera de toda la documentación para sus investigaciones. 

Tras la muerte de Madame Chaley (1880) y de Faugère (1887), fue la viuda de éste quien 

devolvió los papeles a la Bibliothèque Nationale (1888), siguiendo la voluntad de su 

                                                           
188 DAUBAN, C[harles] A[imé], Étude sur Madame… Op.cit., p.  I. 
189 PERROUD, Claude, “Introduction” en ROLAND, Marie Jeanne, Lettres de Madame Roland, Tome Premier, 
1780–1787, Paris, Imprimerie Nationale, 1900, p. XIV. 
190 Charles Aimé Dauban, encargado de realizar los trámites legales para la donación y, posteriormente 
catalogar la correspondencia dice que la entrega fue efectiva el 13 de noviembre de 1858. DAUBAN, 
C[harles] A[imé], Étude sur Madame… Op.cit., p.  I. 
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legítima heredera191. Sin embargo, esos papeles estaban lejos de comprender la totalidad 

de lo escrito por la abuela de Zélia.  

A la muerte del erudito Jules Desnoyers, en 1889, se puso a la venta el lote de 

cartas que poseía. Entre ellas, había varias de Madame Roland a Bosc que adquirió Alfred 

Morrison, en cuyas manos se encontraban en aquel momento otras 124 de la 

correspondencia entre nuestra escritora y Lanthenas192. En estas fechas otras dos 

colecciones privadas se nutren de las misivas de Roland: la de Alexandre Beljame, 

profesor de la Sorbona y nieto de Bosc, quien adquiere las enviadas a su abuelo, y la de 

Barrière. Además, algunas otras dispersas aparecen recogidas en catálogos de ventas de la 

época. 

Con los inicios del siglo XX la correspondencia de Madame Roland recupera –si 

es que alguna vez la había perdido— la atención de los historiadores. Es en el año 1902 

cuando Claude Perroud, discípulo de Aulard que había dedicado toda su vida a estudiar a 

la dama girondina, publica dentro de la Colección de Documentos Inéditos de la Revolución 

Francesa la que pretende ser la primera recopilación total de las cartas de la autora193.  

En un primer momento se compone de dos volúmenes: 1780–1787 y 1788–1793, 

apareciendo poco después las fechadas entre 1760 y 1780 que, como el propio editor 

indica, carecen de importancia. El compendio de correspondencias va precedido de un 

                                                           
191 PERROUD, Claude, “Introduction…”, Op.cit., p. XVI. 
192 “Mais le plus gros de son dossier arriva, nous ne saurions dire comment ni à quelle époque, dans la 
collection de M. Jules Desnoyers, membre de l’institut. A la vente de cette collection les 15–19 avril 1889, 
les lettres de Madame Roland à Bosc furent achétés par M. Alfred Morrison qui, en 1897, nous a permis 
d’en prendre copie. Le catalogue Desnoyers portait 66 lettres; le dossier dont nous avons en 
communication comprenait en réalité 80 pièces dont deux nous ont servi à completer les lettres des 22 
décembre 1785 et 3 juin 1786 et dont les 78 autres sont des lettres absolument distinctes» Ibídem, p. XVIII. 
193 A finales del siglo XIX, coincidiendo con la celebración del Primer Centenario de la Revolución, se 
crearon diversas instituciones académicas consagradas a su estudio que contribuyeron a la creación de un 
consenso historiográfico sobre la misma. En 1891 se crea la primera cátedra de Historia de la Revolución 
Francesa en la Sorbona, cuyo primer ocupante fue Alphonse Aulard. En las mismas fechas se crea una 
comisión encargada de recopilar y publicar los documentos revolucionarios a través de la serie Colección de 
Documentos Inéditos sobre la Revolución Francesa. Esta iniciativa está muy vinculada con el convencimiento 
personal de Aulard de la necesidad de que el historiador de la revolución siga los mismos esquemas que el 
resto de historiadores investigando archivos, descubriendo, criticando y publicando textos. Esta 
historiografía científica inicial se centraba en el estudio de las Asambleas y de los grandes hombres de la 
revolución siguiendo una óptica de la historia política tradicional que estaba muy vinculada con la 
formación inicial de Aulard, ya que su primera inmersión en el proceso revolucionario fue a través del 
estudio de sus oradores. En 1901 publicó su Historia política de la Revolución Francesa. Origen y desarrollo de la 
democracia y de la República. Véase HOBSBAWM, Eric, Los ecos de la marsellesa, Barcelona, Crítica, 2003. 
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exhaustivo y riguroso estudio preliminar que nos informa de los legajos en que se 

encuentra cada uno de los textos en la Bibliothèque Nationale, cómo han llegado allí, de 

dónde proceden, si hay algún error de datación, en qué ediciones anteriores han 

aparecido, junto con un resumen de lo que ocurre cada año en la vida del matrimonio 

Roland. 

Los epistolarios de Madame Roland han tenido mayor difusión y un mayor 

número de ediciones que cualquier correspondencia de otro personaje relevante en la 

Revolución Francesa. Objetivamente, una buena parte de las cartas, quizá no lo merezcan. 

La inmensa mayoría de éstas pretenden transmitirnos la paz de un hogar de provincias a 

cuyo frente se encuentra una madre perfecta, decepcionada por la ineptitud de su única 

hija, y una esposa ejemplar que anhela una intensa vida social. Sin embargo, a decir de 

Lesley Walker, lo que la autora pretende mostrarnos es un prototipo de ejemplaridad 

femenina de la época194. La temática no es extraña puesto que la correspondencia 

femenina deja testimonio de la vida diaria de sus autoras y los avatares de sus actividades 

domésticas195. Aun así, estas correspondencias también sirven para hacer un estudio 

sociológico al aportar multitud de detalles relacionados con lecturas, celebraciones 

religiosas y, en el caso de Madame Roland, acontecimientos políticos196. Dentro de este 

epistolario podemos identificar cinco redes epistolares perfectamente delimitadas: una 

política, otra con amistades masculinas, otra con amistades femeninas, cuya principal 

temática son las cuestiones culturales y, por último, otra de cuestiones amorosas197. 

Los destinatarios de las cartas de Marie-Jeanne Roland son las hermanas Cannet, y 

un buen número de importantes personajes políticos como Jacques Pierre Brissot (1754-

1793)198, Louis-Augustin Bosc d’Antic (1759-1828), François-Xavier Lanthenas (1754-

                                                           
194 WALKER, Lesley H., “Sweet and consoling virtue: The Memoirs of Madame Roland” en Eighteenth–
Century Studies, Volume 34, Number 3, (Spring 2001), pp 403–419, p. 403. 
195 DAYBELL, James, “Letters…”, Op.cit., p. 181. 
196 MAY, Gita, De Jean Jacques Rousseau à Madame Roland. Essai sur la sensibilité préromantique et révolutionnaire, 
Genève, Librairie Droz, 1974, pp. 22, 23. 
197 ROBLES BALLESTEROS, Tania, “A woman in the eye of the storm: Madame Roland’s letters on French 
Revolutionary Politics” en CORFIELD, Penelope; HANAN, Leonie, (eds.), Hats Off, Gentlemen! Changing Arts 
of Communication in the Eighteenth Century, Paris, Slatkine, 2017,  pp. 111-128. 
198 Véase GUENIFFEY, Patrice, “Brissot” en FURET, François; OZOUF, Mona (eds.), La Gironde et les Girondins,  
Paris, Éditions Payot, 1991, pp. 437-464 y SERNA, Pierre, “Le pari politique de Brissot ou lorsque le Patriote 
Français, l’Abolitioniste Anglais et le citoyen américain sont unis en une seule figure de la liberté 
republicaine” en La Revolution Française, 5, (2013), pp. 2–22. 
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1799), François Buzot (1760-1794); Jean-Henri Bancal-des-Issarts (1750-1826); Luc 

Antoine de Champagneux (1744-1807); Jean-François Tolozan (1722-1802); Henri-

Albert Gosse (1753-1816); su cuñado el canónigo Dominique Roland (1722-1793); 

Louis-Cousin Despréaux (1743-1818) y Johann Caspar Lavater (1741-1801). 

Fueron muchas las cartas que Mary Wollstonecraft escribió a sus seres más queridos 

entre 1773 y 1797, aunque son pocas las que se conservan. De su adolescencia quedan las 

cartas a Jane Arden199, pero no se ha hallado el epistolario que, con total seguridad, 

mantuvo con Fanny Blood. Sin embargo, sí se han encontrado algunas cartas dirigidas a 

George, hermano mayor de Fanny, y a su hermana Everina, quien estuvo en posesión de 

ellas hasta su muerte en 1843200. La mayoría de estas cartas de Mary Wollstonecraft, junto 

con las de Godwin y Shelley se encuentran en la Bodleian Library tras el depósito de los 

manuscritos en dicha institución por Lord Abinger, propietario de los mismos201. 

Joseph Johnson, editor de la obra de Wollstonecraft, publicó un tomo con la 

correspondencia mantenida entre ambos tras el fallecimiento de Mary en 1797. En ella 

encontramos las más sinceras palabras de esta autora ya que trata con él todo tipo de 

temas sin ningún tapujo debido al grado de amistad que los unía. Los textos recogidos 

nos permiten no sólo conocer los más íntimos sucesos de su vida, sino que deja al 

descubierto todo el trasfondo ideológico que arma sus obras. Al igual que esta 

correspondencia impresa, se han conservado otras cartas de Wollstonecraft dirigidas a 

varios intelectuales del momento, como Archibald Hamilton Rowan, un unitario 

irlandés, William Roscoe o Mary Hays. 

Por lo que Godwin nos cuenta en sus Memorias, Mary mantuvo también 

correspondencia con el pintor suizo Henry Fuseli, con Gilbert Imlay, el padre de su 

primera hija, y con numerosas personas del entorno radical y amistades de su infancia. La 

correspondencia con Fuseli no se sabe en la actualidad si se conserva. Hay constancia de 

                                                           
199 Esta correspondencia aparace en el volumen CAMERON, Kenneth Neill, Shelley and his Circle 1773-1822, 
Volumen 2, y en la biografía de Janet Todd, Mary Wollstonecraft: a revolutionary life, Londres, Phoenix Press, 
2001. 
200 TODD, Janet, “Mary Wollstonecraft’s letters” en JOHNSON, Claudia L., The Cambridge companion to Mary 
Wollstonecraft, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 7–23, p. 13. 
201 WARDLE, Ralph M., “Introduction” en WOLLSTONECRAFT, Mary, Collected letters of Mary Wollstonecraft, 
Ithaca, Cornell Uniersity Press, p. 19.     
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que permaneció en el entorno del pintor, ya que, en 1797, cuando Godwin redactaba las 

memorias, le solicitó estas cartas para emplearlas como fuente. Algunos fragmentos 

fueron utilizados por John Knowles en la biografía que escribió del pintor en 1825202, 

aunque tanto Fuseli como las hermanas de Mary le prohibieron usar sus epistolarios para 

la ignominiosa obra que estaba redactando.  

El epistolario conservado de Wollstonecraft consta de 354 cartas, de las que las 

dirigidas a Imlay constituyen aproximadamente un tercio203. Sobre las cartas de Imlay que 

la propia Mary debía conservar no he encontrado ninguna referencia. Quizá, la autora las 

destruyera para que su hija primogénita no conociera el humillante trato que ambas 

habían recibido del autor americano. Janet Todd apunta a que fue probablemente 

Godwin quien se deshiciera de esas cartas204. El resto de la correspondencia quedó en 

manos de Godwin, quien destruyó los originales tras haber editado una buena parte de  

los mismos205, eso sí, con modificaciones, ya que excluyó numerosas referencias que Mary 

había hecho a cuestiones políticas, como por ejemplo las menciones al bloqueo marítimo 

de Inglaterra a Francia206. Otra parte la transmitió –no sabemos si de manera voluntaria- a 

Mary, la hija de ambos. Al casarse ésta con Percy Bysshe Shelley pasaron a engrosar el 

archivo familiar del poeta y en la actualidad se encuentra en la Bodleian Library207.  

Las cartas de Fuseli quedaron en manos del hijo de su biógrafo E. H. Knowles, 

quien decía tenerlas en 1870. Éste se las vendió a Sir Percy Florence Shelley (nieto de 

Mary) en 1884, quien las adquirió no por su valor literario sino por su escandaloso 

contenido y por el hecho de que iban dirigidas a un hombre casado208. El nieto de 

Wollstonecraft consideraba aquellos papeles eminentemente impúdicos y escandalosos 

                                                           
202 “Although he had not even opened some of them, so importunate and repetitive had they become in his 
mind, he had retained them. He showed them in a drawer to Godwin but refused him access; they 
remained among his papers at his dead in 1825. The then became the property of his executor and 
biographer, John Knowles (…) [who] quoted only briefly from them in his 1831 biography.” TODD, Janet, 
“Mary Wollstonecraft's letters” en JOHNSON, Claudia L. (ed.), Cambridge companion to Mary Wollstonecraft, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 7-24, p. 12. 
203 WARDLE, Ralph M., “Introduction…”, Op.cit., p. 19. 
204 TODD, Janet, (ed.), The collected letters…, Op.cit., p. XV. 
205 WARDLE, Ralph M., “Introduction…”, Op.cit., p. 19. 
206 TODD, Janet, (ed.), The collected letters…, Op.cit., p. X. 
207 Ibídem, p. 21. 
208 TODD, Janet, (ed.), The collected letters…, Op. cit., p. XVI. 
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como para ser leídos209, hecho que no puede resultar extraño debido a la conservadora 

postura ideológica del “hijo del poeta”, epíteto con carácter de mofa que le impuso la 

revista Vanity Fair en 1879. Fue por ello por lo que decidió quemar la correspondencia 

para no dejar ningún rastro que comprometiera la honorabilidad de su familia. Sin 

embargo, algunas de esas cartas se salvaron de la quema gracias a la intervención de Jane 

St. John, la mujer de Percy, quien había iniciado dentro de los círculos feministas la 

recuperación de la figura de Wollstonecraft210. Jane entregó al escritor Thomas Jefferson 

Hogg las cartas que salvó y éste las empleó en la redacción de una de las primeras 

biografías de Wollstonecraft publicadas en el siglo XIX211. 

Esta sucesión de avatares ha propiciado que la correspondencia de esta autora se 

conserve en estado fragmentario. Además de la ya citada Bodleian Library de Oxford, 

varias bibliotecas privadas de Estados Unidos e Inglaterra conservan otra parte; las 

dirigidas a Roscoe se encuentran en la Walker Art Gallery de Liverpool, y el resto en otras 

instituciones como la Pfortzheimer Library de Nueva York. 

A diferencia de otros autores del momento, Wollstonecraft no empleó el género 

epistolar como una forma de ganar fama literaria, sino que era una forma de expresar sus 

sentimientos y preocupaciones212. Tampoco lo empleó sólo para las relaciones con sus 

seres queridos, sino que lo utilizó como un género literario, al igual que otros muchos 

autores en la centuria ilustrada. Las cartas se convirtieron en un medio idóneo para tratar 

temas de educación -Letters on the management of infants- y  para redactar un libro de viajes -

Letters written during a short residence in Norway, Sweden and Denmark- en el que recoge tanto 

anécdotas de su periplo por los países escandinavos, como los temas políticos del 

momento, haciendo comparaciones con la sociedad inglesa y francesa. Las usó para 

conmocionar al mundo con sus ideas políticas, al dirigir a un parlamentario A vindication 

of the rights of men in a letter to the right honourable Edmund Burke, la obra que la lanzó a la 

                                                           
209 BURDIEL, Isabel, “Introducción” en WOLLSTONECRAFT, Mary, Vindicación de los derechos de la mujer, 
Cátedra, 1994, p. 11. 
210 Janet Todd apunta que fue la mujer de Shelley quien las destruyó. TODD, Janet, “Mary Wollstonecraft’s 
letters…”, Op.cit. p. 12. 
211 HIRSCH, Pam, “Mary Wollstonecraft: a problematic legacy” en CAMPBELL-ORR, Clarissa (ed.) 
Wollstonecraft’s daughters, Manchester, Manchester University Press, 1996, pp. 43–60, p. 55. 
212 TODD Janet, (ed.), The collected letters…, Op.cit., p. X. 
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fama, en respuesta a la que el parlamentario whig había publicado213; por último, se sirvió 

de ellas para dar su visión más particular de la Revolución Francesa en Letters on the 

present character of the French Nation214.  

Los principales destinatarios de las cartas de Wollstonecraft son Gilbert Imlay, sus 

hermanas Everina Wollstonecraft y Eliza Bishop, Jane Arden, William Godwin, Joseph 

Johnson, Ruth Barlow, Catharine Macaulay y Henry Dyson Gabell.  

El epistolario inmensísimo de Germaine de Staël fue parcialmente publicado a lo 

largo del siglo XIX. El conjunto de cartas conocidas y recopiladas hasta la actualidad 

asciende a 2.839. Las misivas se extienden desde 1776 hasta 1812. Los descendientes se 

negaron a cualquier tipo de publicación e intentaron recuperarlas, tarea difícil por el gran 

número de corresponsales215. Esta multiplicidad de destinatarios ha propiciado que los 

textos originales se encuentren dispersos por todo el mundo: los archivos de Coppet, el 

archivo de la Biblioteca Pública y Universitaria de Ginebra, la Houghton Library de la 

Universidad de Harvard, la Biblioteca de la Universidad de Upsala, la Bibliothèque 

National Française, los Additional Manuscripts de la British Library, la Staatsbibliothek 

von Wien, la Zentral Bibliothek de Zurich, la Huntington Library de California, el 

archivo Goethe-Schiller y El Archive de Noisy (Bélgica). Los contenidos de este último 

fueron publicados en el opúsculo Seize lettres inédites de Madame de Staël216. Existen 

también algunas de estas misivas en colecciones particulares, caso de la de Jean-René 
                                                           
213 “Over fifty replies followed, some by new or moderate Whighs such as James Mackintosh, wanting to ally 
the Revolution with the ideals of 1688, and some by more radical writers doubting that monarchy and 
aristocarcy could ever be the best of systems, never for flawed humanity in their lace they advocated a 
variety of systems from reformist to revolutionary, the most famous of which were included in Paine’s The 
rights of man (1791) and Godwin’s Political Justice (1793) but the first reply was Wollsotnecraft’s.” TODD, 
Janet (ed.), “Introduction” en WOLLSTONECRAFT, Mary, A vindication of the rights o woman. A vindication of 
the rights of men, pp. VII-XXX, p. XI. 
214 WOLLSTONECRAFT, Mary, “Letters on the Present Character of the French Nation” en 
WOLLSTONECRAFT, Mary, Posthumous works of the author of A Vindication of the Rights of Woman, London, 
Joseph Johnson, 1798. 
215 “Les enfants de Mme de Staël –le duc et la duchesse de Broglie surtout –avaient mené une discrète 
champagne pour entrer en possession des mansucrits. Quinze ans après la mort de Mme de Staël, des laisses 
de lettres s’acheminaient encore vers sa fille, au besoin par l’entremise de Schlegel. Même limité aux 
correspondances les plus nourries, ce regroupement se révélait d’une difficulté insurmontable. La plus forte 
raison les obstacles redoublaient-ils avec la diversité des destinataires. Si quelques-uns d’entre eux 
s’exécutaient de bonne grâce, d’autres ne pouvaient restituer que des liasses très incomplètes. Les orages 
politiques avaient désorganisé la plupart des archives particulières. Déplacements, exils, surveillances et 
perquisitions avaient multiplié les dispersions.” STAËL, Anne Germaine de, Correspondance Génerale I, 
Première partie, Lettres de jeunesse, 1777-août 1788, (en adelante CG I, 1) Paris, J.J. Pauvert, 1968 p. IX. 
216 POMAIROLS, Charles de, Seize lettres inédites de Madame de Stael, Paris, Éditions du Temps Présent, 1913. 
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Bory, la del conde Wachtmester, que conserva todas las cartas dirigidas a Brinkmann en 

1804, o el archivo de la familia Reinhart de Winterthur. 

En manos de la familia se hallaban las cartas enviadas a Necker, pero su estado era 

fragmentario pues el ex ministro quemó una buena parte de ellas en 1798217; algo que 

también ocurrió con las remitidas a Constant entre 1796 y 1800218. También conservaban 

las que Germaine había enviado a su marido y a su hijo Augusto. El conjunto 

documental finalmente se escindió al repartir la herencia y una parte permaneció en 

Coppet mientras otra pasaba al archivo de los Broglie, familia en la que se insertó la hija 

de Madame de Staël tras su matrimonio219. Fue precisamente el yerno quien tuvo el 

proyecto inicial de publicar la correspondencia, idea pronto abandonada. 

Del mismo modo que ocurriera con Wollstoneraft, los hijos de Germaine 

solicitaron a aquellos personajes que se habían atrevido a publicar las misivas que las 

retirasen. La censura fue, sin embargo, incontrolable. Mientras Chateaubriand siguió tales 

recomendaciones, la hija de Madame de Récamier editó, en 1859 y 1860, todas las cartas 

intercambiadas entre las dos intelectuales. Sainte-Beuve publicaría una selección de cartas 

de ésta en la Revue des deux Mondes220. 

Ante este panorama, el vizconde de Haussonville, descendiente directo de 

Madame de Staël, decide investigar sobre su familia y hacer las pertinentes publicaciones. 

Comenzó en 1882 con su Salon de madame Necker, primer estudio dedicado a la mujer del 

ministro. Siguió con las cartas a Mme Duras y la inmensa correspondencia que quedaba 

de Necker. Sin embargo, su transcripción de los textos fue parcial puesto que eliminaba 

aquellos pasajes en los que Benjamin Constant aparecía demasiado221. Los originales de 

éstas no se conservan y hemos de conformarnos con las transcripciones que Madame 

d’Haussonville hizo en la obra. 

Su hija, la condesa de Marois se afanó en la publicación de las cartas que su 

abuela remitió al barón de Staël siguiendo los deseos de la autora, puesto que Mme de 

Staël había manifestado en varias ocasiones sus deseos de hacer pública la 

                                                           
217 STAËL, Anne Germaine de, CG I, 1, p. X. 
218 STAËL, Anne Germaine de, Correspondance Générale II, Deuxième Partie, Lettres diverses, 1792-15 mai 1794, 
(en adelante CG II, 2) Paris, J.J. Pauvert, 1965, p. VII. 
219 STAËL, Anne Germaine de, CG I, 1, p. X.  
220 STAËL, Anne Germaine de, CG II, 2, p.  XII. 
221 Ibídem,  pp. XII, XIII. 
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correspondencia222. Ella misma había publicado las Lettres et pensées du prince de Ligne 

(1809). 

A lo largo de todo el siglo XX, la edición de la correspondencia, se haría de forma 

fragmentada, agrupándose en cada publicación las cartas dirigidas a un mismo 

destinatario. En 1903 se publicaron las Lettres inédites de Mme de Staël à Henri Meister223; en 

1937, las que dirigió a Juste Constant de Rebecque224. Apenas tres años más tarde, las 

remitidas a Madame Odier (1940)225; en 1949 las enviadas a Constant y a Claude Hochet; 

las dirigidas a Madame de Récamier aparecieron en 1952226, edición que contó con 

errores respecto a los manuscritos227. En años sucesivos le siguieron las enviadas al barón 

de Vogth (1958)228, las Cartas de Bohemia229, las dirigidas a Ribbing230,  a Narbonne231, a 

Suard232; las escritas a Maurice O’Donnell233, a Elisabeth Hervey234 y al duque de 

Wellington235. 

La publicación seguida para la elaboración de este trabajo, por su minuciosidad y 

por ser la única recopilación de la totalidad de las cartas elaboradas por Staël, ha sido la 

de Béatrice Jasinski en 12 volúmenes, divididos de forma cronológica entre 1776 y 1812. 

El tomo primero se encuentra dividido en dos partes. La primera, bajo el título Cartas de 

juventud, abarca los años 1776 a 1788, fechas que se corresponden con su adolescencia y 

el primer año de su matrimonio. En estas cartas no sólo se hacen numerosas referencias 

culturales, sino que la política es un elemento fundamental. En lo que respecta a la vida 

                                                           
222 STAËL, Anne Germaine de, CG II, 2, p. XIII. 
223 USTERI, Paul; RITTER, Eugène (eds.) Lettres inédites de Madame de Staël à Henri Meister, Paris Hachette, 
1903. 
224 RUDLER, Gustave (ed.), Madame de Staël. Lettres inédites à Juste Constant de Rebecque 1795-1812, 
Lausanne, F. Roth, 1937. 
225 SCHAZMANN, Paul Émile, Lettres inédites à Madame Odier, Berne, Société Suisse de Bibliophiles,  
226 BEAU DE LOMÉNIE, Emmanuel, Lettres de Madame de Staél à Madame de Recamier, Paris, Domat, 1952. 
227 DUBÉ, Pierre H., Bibliographie de la critique sur Madame de Staël, 1789-1794, Droz, 1998, p. 366. 
228 KLUTH, Otto, La correspondance de Madame de Staël et du baron Vogth, Genève, 1958. 
229 ULRICHOVA, Maria (ed.), Lettres de Madame de Staél conservées en Bohême, Prague, éditions de l’Académie 
Tchécoslovaque des sciences, 1959. 
230 BALAYE, Simone (ed.), Lettres à Ribbing, Paris, Gallimard, 1960;  
231 SOLOVIEFF, George (ed.), Lettres à Narbonne, Paris, Gallimard, 1960. 
232 DE LUPPE, Robert (ed.), Madame de Staël et J.B.A. Suard, correspondence inédite (1786-1817), Genève, Droz, 
1970. 
233 MISTLER, Jean (ed.), Madame de Staël et Maurice O’Donnell: 1805-1817, d’après des lettres inédits, Calman 
Levy, 1926. 
234 PANGE, Victor de (ed.), Le plus beau de toutes les fêtes. Madame de Staël et Elisabeth Hervey, duchesse de 
Devonshire d’après leur correspondance, Klincsieck, 1980. 
235 The unpublished correspondence of Madame de Staël and the Duke of Wellington, Cassell, 1965. 
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privada de la autora, se nos presentan las dificultades por las que pasaba su matrimonio 

durante los inicios de la convivencia236. Los textos dirigidos a los personajes más allegados 

casi nunca están firmadas. Su puntuación es deficiente, es difícil datarlas en algunas 

ocasiones y, además, muestran algunos arcaísmos, como el expreso deseo de no acatar la 

nueva forma voltairiana del imperfecto terminado en -ais237. Los destinatarios de las cartas 

de estos años son: Madame Necker, Erik Staël Holstein, William Beckford, la familia de 

Severy, Jonathan Polier du Corcelles, Salomon Reverdil, el conde de Albaret, Albertine 

de Saussure, quien casaría con su primo, Madame de Houdetot, Mme Ferté Imbault, 

Henri Meister, François Condet; el secretario de su padre, M. Grad; un banquero suizo, 

Gustavo III de Suecia y el diplomático sueco Nils von Rosenstein. 

El segundo volumen de esta correspondencia de juventud abarca desde finales de 

1788 hasta 1791. En este periodo se mantienen las grandes diferencias entre el 

matrimonio y comienza a primar la conversación política. Entre los corresponsales 

figuran: el rey Gustavo III de Suecia, Labat de Grandour, Garde des Sceaux, Nils von 

Ronsentein, la condesa Alexandre de Vassy, el conde de Echevy, Henri Meister, Barnave, 

Stanislas de Clermont Tonnerre, el barón de Jessé, el conde Gouvernet. 

El tomo segundo contiene casi en su totalidad las cartas dirigidas a Louis de 

Narbonne entre el año 1792 y 1794. Los escritos muestran las apreciaciones sobre la 

realidad política de Madame de Staël, el amor por el conde y la posterior decepción que 

ésta siente. La segunda parte contiene las Lettres diverses entre octubre de 1793 y abril de 

1794. En este tiempo ya ha comenzado su relación con el conde de Ribbing, que es uno 

de sus principales corresponsales, así como M. de Fontaine, Manuel, Gibbon, Lord 

Grenville, Fanny Burney y el marido de ésta, Henri Meister, Mme. y M. Lock, Erich 

Bollman, Lady Katherine Douglas, Alexandre d’Arblay, Mme de Charrière, Rosalie de 

Constant, Lavater, Mme de Hénin, Malet du Pain y Guillaume de Portes.  

El tomo III cuenta con las Lettres de Mézeray et Coppet entre mayo de 1794 y mayo 

de 1795. En este  volumen los principales destinatarios son: Henri Meister, Moïsé 

Fréderic Conad, Ribbing, M. de Staël, Louis Secretan, Mme Svery, Rosalie de Constant, 

Nils von Rosenstein, el general Montesquiou, M. Lock. La segunda parte, bajo el título 

Lettres d’une novuelle republicaine abarca el periodo desde mayo de 1795 hasta noviembre 

                                                           
236 STAËL, Anne Germaine de, CG I, 1, p. XXIX. 
237 Ibidem, p. XLI. 
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de 1796. Las principales cartas van dirigidas a: Staël, Ribbing, Mme Necker de Saussure, 

J.D. Lanjuinais, la princesa de Henin, H.B de Saussure, Boissy d’Anglas, François de 

Pange,  Juste Constant de Rebecque. 

El cuarto tomo comprende los años 1796 a 1803238. En este momento destacan las 

cartas dirigidas a Adrien de Mun, Nils von Rosenstein, Marc Auguste Pictet, Gabriel 

Henri Gailard, Pictet Diodati, P.L. Roederer, Mme de Valence, Henri Meister, Felix 

Faulcon, Jean Fréderic Perregoux, Jean Louis Claude Emery, Lafayette, Barras, Mme de 

Montgeroult, C.E. Pastoret, Jouanne, Madame Pastoret, La Flechère, Charles Paugens, 

Madame de Condorcet, A.C. Brinkman, Baudin d’Ardennes, la condesa de Pange, 

Rosalie de Constant, el editor Muradan, C.G. Gerlach, Simonde de Sismondi, Madame 

de Montesson, Goethe, Necker, Madame Krüdener, personajes políticos como los 

Directores, el Directorio Ejecutivo de la República Francesa, el ministro de Justicia 

Merlin de Douat, Reubell, el cónsul Lebrun, José Bonaparte. 

El quinto tomo de la correspondencia contiene las misivas entre 1803 y 1805, 

prácticamente con un único corresponsal: Jacques Necker. En este tiempo también 

escribe cartas a Napoléon y José Bonaparte, a Mesiter, Mathieu de Montmorency, 

Goehte, Wieland, Charlotte von Schiller, John Campbell, etc. 

El sexto tomo de la correspondencia comprende los años 1805 a 1809. En esta 

etapa sus principales corresponsales fueron su hijo Auguste junto con Henri Meister, 

Fourcault de Pavant, Pedro de Souza, Mme de Recamier, Solomon Reverdil, el poeta 

italiano Vincenzo Monti, el príncipe elector Louis de Baviera, Amelie y Louis Odier, 

Friederike Brun, Defermon, J.B. Suard, Pictet de Rochemont, Roux, Maurice O’Donnell, 

etc.  

El séptimo y último de los tomos contienen las correspondencias escritas entre 

1809 y 1812, cuyos destinatarios fueron Maurice O’Donnell, el rey José I, Caroline von 

Humboldt, Sismonde de Sismondi, Lady Webb, Talma, Benjamin Delessart, Mme. Vigée 

Lebrun, Jacobi de Kloest, Juste Constant de Rebecque, Zacharias Werner, etc. 

                                                           
238 “Le présent volumen suit au fils des jours Mme de Staël durant la période de sa vie que l’on connaît le 
moins. On y trouvera de multiples données: textes inédits, lettres antérieurement publiées mais pour une 
part inconnues des biographes rectifications de dates, précisions historiques et documentaires sans 
lesquelles échappent le vide des allusions et le meilleur de la pensé. Il enressort, croyons nous, une réalite 
qui diffère sensiblement des conceptions traditionnelles.” STAËL, Anne Germaine de, Correspondance 
Genérale IV, Première Partie, Du directoire au Consulat, 1er décembre 1796-15 décembre 1800, (en adelante CG 
IV, 1), Paris, J.J Pauvert, 1976, p. VII. 
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Las cartas suponen una fuente preciosa para nuestro estudio porque nos ofrecen 

la verdadera opinión de las autoras sobre los acontecimientos que narran. Además, 

incluyen informaciones sobre los procesos de producción de sus obras. De este modo 

podemos cruzar los contenidos de ambos tipos de fuentes. A pesar de la subjetividad 

inherente a los textos espistolares, el principal activo de esta documentación no es 

únicamente el contenido de muy diversa índole, sino la red de corresponsales establecida 

que nos permite ver su campo de actuación e influencia política. 

Un último grupo de fuentes utilizadas en esta investigación lo constituyen 

aquellos textos manuscritos que complementan y avalan en muchos casos lo expuesto por 

las autoras en sus obras y que se encuentran depositados en diversos archivos.  

 Las peticiones elevadas al Parlamento y al soberano por algunas de las autoras 

estudiadas nos permiten conocer la forma en que las mujeres empleaban los cauces legales 

para realizar reclamaciones. Dichos textos se encuentran en dos lugares: los Parliamentary 

Archives, que acogen los de tipo parlamentario; y The National Archives, sección State 

Paper Office, que guarda los dirigidos a los reyes. En ambos casos el estado de la 

documentación es fragmentario, fruto del contexto en que fue producida. El caso de los 

Parliamentary Archives se ve agravada por los dos incendios que sufrió la sede de 

Westminster en los siglos XVII y XIX, que acabaron con una buena parte de los fondos.  

Estas peticiones nos muestran el lenguaje empleado en la época y la forma en que 

se producían estos textos. Las limitaciones son muy grandes puesto que estos escritos 

responden a una tipología común y comparten muchas características de las elaboradas 

suponen otra limitación. Sin embargo, el lenguaje empleado por estas mujeres es en 

muchas ocasiones sustancialmente distino al de los hombres lo que nos permite establecer 

una tipología y unas características de estos escritos condicionados por el género y la 

utilización que las mujeres hacen en su propio beneficio de los prejuicios imperantes en la 

época sobre el sexo femenino. 

En España, los fondos de la sección Estado del Archivo Histórico Nacional 

contienen la documentación oficial elaborada por la embajada de Fanshawe en relación 

con los borradores y textos definitivos de los tratados. El Public Record Office y el Centre 

for Buckhinghamshire Studies conservan documentación de la familia fundamentalmente 

de carácter económico, que sirve para complementar todo lo expuesto por Ann Fanshawe 

en sus memorias. Los Egerton Charter Manuscripts y los Landsowne Manuscripts de la 



  91 

 

British Library permiten, asimismo, seguir las acciones de la familia desde la Edad 

Media239. 

 En los Archives Parlamentaires de Francia he consultado las Actas de Sesiones de 

la Convención, donde se recogen las intervenciones de los diputados y de la propia Marie-

Jeanne Roland y su marido ante la Asamblea.  

La presente investigación se ha llevado a cabo siguiendo un método cualitativo; es 

decir el concepto de historiadora negada que aquí presento así como las características de 

los escritos de historia elaborados por mujeres a lo largo de los siglos XVII y XVIII se han 

enunciado a partir de los textos estudiados y analizados de una forma holística240. La 

presencia de un gran número de coincidencias en lo que a cuestiones formales y de 

contenido respecta, es lo que me ha permitido realizar dichas generalizaciones y establecer 

mi modelo para las autoras de historia de los periodos comprendidos entre los siglos XVII 

y XVIII. Las limitaciones existentes para este método de investigación están vinculadas 

fundamentalmente con la subjetividad que puede plantear la autora, así como las 

dificultades que podrían presentarse a la hora de generalizar mis conclusiones para otras 

épocas históricas y otros contextos. Sin embargo, la presencia de una serie de 

características comunes entre todos los textos existentes desde el siglo XV al siglo XIX, 

permiten establecer un mínimo número de estas características que posibilitan la 

generalización del modelo y su adaptación, teniendo en cuenta las especiales 

circusntancias de cada periodo a todas las autoras del momento. 

6. ESTRUCTURA 

A lo largo de esta investigación he pretendido profundizar en de la labor de las 

mujeres como historiadoras atendiendo al tratamiento de naturaleza de las fuentes que 

emplean y su utilización, a la objetividad y las tendencias ideológicas de quienes escriben, 

etc. Es por ello por lo que he debido seleccionar un elenco de autoras de cada uno de los 

periodos; tres para el siglo XVII (Lucy Hutchinson, Ann Fanshawe y Margaret Lucas, 

duquesa de Newcastle) y otras tres para el XVIII (Marie-Jeanne Roland, Mary 

Wollstonecraft y Germaine de Staël. 

                                                           
239 Fundamentalmente se encuentran textos a partir de la segunda mitad del siglo XVI. BL, Egerton Ch 
7330; BL Landsowne MS. 14/22; 32/33; 32/38. 
240 ÁLVAREZ-GAYOU JURGENSON, Juan Luis, Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología, 
Paidos, México, 2003, p. 6. 



  92 

 

Mucho se ha escrito sobre las especiales características de los textos elaborados por 

mujeres en el periodo moderno; características que, en buena parte, pueden aplicarse a las 

obras de carácter historiográfico compiladas por las autoras analizadas. En mi estudio he 

optado por cruzar dos criterios a la hora de analizarlos: el cronológico, fijado por los dos 

periodos revolucionarios analizados, y el temático, atendiendo a los contenidos de las 

obras. 

Esta tesis doctoral consta dos partes. La primera de ellas, bajo el título Mujer y 

literatura en el largo siglo XVIII, consta de tres capítulos que sirven como marco a la 

segunda parte.  

El primer capítulo se centra, de una forma breve, en las características de la vida de 

las mujeres en Inglaterra y Francia durante los siglos XVII y XVIII, prestando atención a 

la situación familiar, legal, económica, al mundo de la educación y a su participación en 

la esfera pública, explicitando también los cambios que las revoluciones producirían en 

sus vidas. 

El segundo capítulo analiza las circunstancias de las mujeres escritoras en la Edad 

Moderna, las características de éstas, sus escritos y proporciona una breve perspectiva de 

los géneros que más utilizan.  

El capítulo tres se centra ya plenamente en nuestro objeto de análisis: la escritura de 

la historia por las mujeres. Partiendo de la ausencia de la mujer en los libros de historia y 

cómo este hecho puede condicionar su aparente desinterés por la misma, me centro en 

un análisis de las obras de historia leídas por mujeres y las características de las que ellas 

escriben, los recursos empleados tanto literarios como materiales, las fuentes, el acceso a 

las mismas y los diversos condicionantes en función del sexo a que se enfrentaban para 

finalizar con una breve historia de las historiadoras que sirve para enmarcar a nuestras 

autoras y demostrar que no eran unas excepciones aisladas sino que antes y después hubo 

numerosas autoras dedicadas a escribir historia.  

La segunda parte Historiadoras negadas: Inglaterra y Francia se dedica a analizar de 

forma pormenorizada los escritos de mujeres de los dos periodos seleccionados: la Guerra 

Civil Inglesa y la Revolución Francesa. 

Los capítulos cuarto y quinto constituyen el grueso de mi trabajo e investigación. 

En ellos se aborda el análisis de las obras seleccionadas para los siglos XVII y XVIII, 
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respectivamente. Los aspectos a considerar han sido: el tratamiento de las fuentes, las 

causas que las autoras establecen para los procesos, el desarrollo, las consecuencias, el 

tratamiento de los distintos personajes, los acontecimientos a los que dan mayor 

trascendencia, la objetividad y veracidad, y la posterior difusión y acogida de sus obras en 

sus respectivas épocas. A lo largo de las páginas que componen ambos capítulos nos 

acercaremos al cambio en la concepción de la disciplina histórica y los debates existentes 

sobre si el historiador debía ser un poeta o un “protocientífico”. Finalmente, el capítulo 

VI está dedicado a las conclusiones. 
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“Pregunto por qué (sic) las mujeres no escribían poesía en 
la época de Isabel I y no estoy segura de cómo las 
educaban; de si les enseñaban a escribir; de si tenían 
salitas para su uso particular; no sé cuántas mujeres 
tenían hijos antes de cumplir los veintiún años ni, 
resumiendo, lo que hacían de las ocho de la mañana a las 
oho de la noche. No tenían dinero, de esto no cabe 
duda; según el profesor Trevelyan, las casaban, les gustara 
o no, antes de que dejaran sus niñeras, a los quince o 
dieciséis años a lo más tardar.”1  

I. LA MUJER EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

Conocer la realidad social y cultural de las mujeres en Francia e Inglaterra entre los 

siglos XVII y XVIII es de gran ayuda a la hora de entender no sólo las producciones 

escritas femeninas que son objeto de este estudio, sino también la relación de sus autoras 

con la escritura, la forma en que acceden a ella, las temáticas tratadas –así como las 

omitidas-, los recursos literarios empleados por ellas, las carencias que presentan sus 

textos, la recepción de las obras por sus contemporáneos y los prejuicios sobre sus 

escritos. 

1. FAMILIA Y MATRIMONIO 

La condición de las mujeres entre 1640 y el estallido de la Revolución Francesa, al 

igual que en el resto de la Edad Moderna, dependía del estamento al que pertenecieran2. 

No obstante, todas compartían el hecho de que su principal esfera de acción fuese la 

familia. Una familia que se caracterizaba por una fuerte estructura patriarcal en la que las 

                                                           
1 WOOLF, Virginia, Una habitación propia, Barcelona, Seix Barral, 1967, pp. 65, 66. 
2 CAPEL MARTÍNEZ, Rosa María; ORTEGA, Margarita, “Introducción” en AGUADO, Ana, CAPEL MARTÍNEZ, 
Rosa María [et alii], Textos para la historia de las mujeres en España, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 225–231. 
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mujeres, condenadas a una perpetua minoría de edad, estaban sometidas a las decisiones 

paternas, maritales, o de los hermanos si tenían la desgracia de haber permanecido 

solteras3. Esta subordinación tenía, para la gran mayoría de los autores del período, una 

explicación y finalidad muy claras: era algo natural, inherente a la condición femenina y 

servía para preservar la paz y la felicidad del hogar4, por ende, la de la sociedad entera5. 

Era el estado de viudedad, el “tercer estado venerable” como lo llamaba la escritora Alice 

Thornton, el único que permitía a las mujeres, independientemente de su procedencia 

social, ser dueñas de su destino, al menos hasta que uno de los hijos alcanzaba la mayoría 

de edad. Aunque no era así en todos los casos. Para la mayoría de las mujeres permanecer 

soltera significaba ser una persona sole and unmarried, como decían los ingleses, y ello era 

sinónimo de vulnerabilidad.  

En teoría, la familia del marido se responsabilizaba de ella con motivo de su 

matrimonio, y asumía la obligación de proteger su persona6. El regalo de su dote en el 

momento de las negociaciones del compromiso se compensaba con los derechos a una 

parte de la riqueza del marido si éste moría antes que ella7. Mas fueron muy numerosos 

los casos, sobre todo en Inglaterra, en que a las viudas se las desposeía de sus tierras por 

parte de la Corona, e incluso, se las obligaba, a instancias del propio monarca, a volver a 

contraer matrimonio. Esta vulnerabilidad pronto dio paso a un personaje típico en las 

comedias inglesas del momento: la viuda que, a toda costa, intentaba encontrar otro 

marido8. 

Así pues, las mujeres del Antiguo Régimen pasaban toda su vida en estado de 

subordinación, del que sólo una minoría llegará a ser consciente así como de las 

                                                           
3 CAPEL MARTÍNEZ, Rosa María, “Mujer, sociedad y literatura en el Setecientos español” en Cuadernos de 
Historia Moderna, nº 16, (1995), pp. 103–119, p. 107. 
4 MORANT DEUSA, Isabel, “Hombres y mujeres en el discurso de los moralistas. Funciones y relaciones” en 
MORANT, Isabel (dir.),  Historia de las Mujeres en España y América Latina. Vol. II. El mundo Moderno, 
coordinado por M. Ortega, A. Lavrin y P. Pérez Cantó, Madrid, Cátedra, 2005, pp. 27–61, p. 46. 
5 FOYSTER, Elizabeth, “Gender relations” en COWARD, Barry, (ed.), A companion to Stuart Britain, Oxford, 
Blackwell Publishing, 2003, pp. 111-129, p. 113. 
6 WARD, Jennifer (ed.), Women of the English nobility and Gentry 1066–1500, Manchester, Manchester 
University Press, 1995, p. 86. 
7 ANDERSON, Bonnie S., ZINNSER, Judith P., Historia de las mujeres. Una historia propia, Barcelona, Crítica, 
2007, p. 348.   
8 TODD, Barbara J., “The remarrying widow: a stereotype reconsidered” en PRIOR, Mary (ed.) Women in 
English Society 1500–1800, London, Routledge, 1985, pp. 54–92, pp. 54, 55. 



99 

 

limitaciones que esto les supone, lo que las empuja a denunciarlo, como hace Etta Palm 

d’Aelders en 1791: 

“Privadas de una existencia civil, sometidas a las voluntades arbitrarias de sus 
allegados hasta en las secretas expansiones del corazón; esclavas en todos los tiempos 
y en todas las edades: jóvenes, de los deseos de sus padres; mujeres de los caprichos 
de un marido; y cuando el destino parece haberlas liberado de cualquier despotismo, 
el de los prejuicios serviles con los que ha sido cercado su sexo, las mantiene todavía 
encorvadas bajo sus leyes; así desde la cuna hasta la tumba las mujeres vegetan en 
una especie de esclavitud.”9  

Las mujeres solteras en los siglos XVII y XVIII eran una rara excepción y, a decir de 

Bridget Hill, muy difíciles de identificar en las fuentes. A lo largo y ancho de Europa 

existían denominaciones de carácter peyorativo para referirse a ellas. En Inglaterra los 

términos eran spinster y old maid, teniendo una significación peor el segundo10. Los 

motivos por los cuales las solteras eran tan mal consideradas tenían un doble origen: por 

un lado, las consideraciones morales sobre la función reproductiva de la mujer, y por 

otro, por cuestiones de tipo económico.  

En una sociedad marcada por la muerte prematura tanto de niños como de adultos 

y con una escasa esperanza de vida, el principal activo de una mujer era, justamente, el de 

la reproducción. Al no contemplarse la posibilidad de la procreación fuera del 

matrimonio, una mujer apartada del mercado matrimonial se convertía en un ser inútil 

para la sociedad puesto que su labor última debería ser el convertirse en madre. Las 

consideraciones económicas estaban estrechamente vinculadas al poder adquisitivo de la 

familia ya que la existencia de una hija soltera implicaba que la familia no tenía el 

                                                           
9 PALM D’AELDERS, Etta, “La Sociedad de Amigas de la Verdad” en VV.AA., 1789–1793: La voz de las 
mujeres en la Revolución Francesa, Cuadernos de quejas y otros textos, Barcelona, Edicions de les dones, 1989, pp. 
59, 60. 
10 “The original meaning of the term spinster, as the OED makes clear, was a woman (or rarely a man) who 
spins, especially one who could practises spinning as a regular occupation. By the seventeenth century, 
however, it came to define one still unmarried. The Minshey Director, a legal dictionary of 1617, includes the 
definition: A spinster, a terme, or an addition in our Common Law, only added in obligations, Evidences 
and Termins, unto because the laws of my country call me so. In general usage, the term came to denote a 
woman still unmarried especially one beyond the usual age of marriage, an old maid. From its earlisest use, 
the expression old maid seems to have been only usen pejoratively. Maid, was earlier used to mean any 
young girl before marriage, a virgin as well as a female servant or attendant, the former meaning dropped 
out of use, and the term old maid came to be used for a woman still unmarried beyond the usual age of 
marriage.” HILL, Bridget, Women alone. Spinsters in England 1660-1850, Yale, Yale University Press, 2001, pp. 
4, 5. 
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suficiente dinero como para proporcionarle una dote11. Desde mediados del siglo XVIII, 

era usual que las familias pertenecientes a las capas medias urbanas invirtieran algún 

dinero –mucho inferior que la cuantía de una dote media- en la formación de estas 

mujeres para que se dedicaran a la tarea de institutrices o gobernantas y tuvieran cierta 

independencia económica dejando de ser una carga para la familia12. Paradójicamente, tal 

como apunta Bridget Hill, muchas veces era la solvencia económica la que impedía el 

matrimonio de muchas mujeres puesto que el entablar una unión en la que la mujer 

tuviera una superior capacidad económica estaba también mal visto13. 

El cometido principal de la vida femenina era el matrimonio, para el cual se 

preparaban desde sus primeros pasos a través del ejemplo materno y del resto de mujeres 

del entorno. Las integrantes de la elite contaban, además, con la lectura de manuales de 

conducta en los que se indicaban cuáles eran los comportamientos correctos; 

comportamientos que debían estar siempre regidos por las máximas de silencio, sumisión, 

castidad y obediencia14. Mientras que en el continente dichos manuales tenían 

mayoritariamente una autoría masculina, en Inglaterra no era extraño que fueran 

redactados por mujeres15.  

Los motivos principales para el matrimonio, independientemente del estamento al 

que se perteneciera, eran los económicos. Para todas las mujeres, sin excepción, 

significaba garantía de tener cubiertas las necesidades materiales imprescindibles. En el 

caso de las integrantes de las élites sociales era también una forma de evitar que el 

patrimonio que se ponía en manos de éstas mediante la dote y el ajuar no fuera a 

incrementar las arcas de una familia que no lo mereciera16. De ahí que se buscase que el 

futuro cónyuge perteneciese a un linaje de similar rango. 

                                                           
11 HILL, Bridget, Women alone. Spinsters…, Op. cit., p. 1. 
12 Ibidem, p. 54. 
13 Ibidem, p. 7. 
14 OTTEN, Charlotte F. (ed.), English Women voices, 1540–1700, Florida, Board of Regents, 1992, p. 2. 
15 Ejemplos significativos de este tipo de escrito femenino son The mother’s blessing, obra pubicada en 1616 
por Dorothy Leigh, el libro elaborado por Elizabeth Clinton, condesa de Lincoln The countess of Lincoln’s 
Nurserie (1621) o la obra de Elizabeth Jocelin The mother’s legacie for her unborne childe (1624). Véase HELLER, 
Jennifer, The mother’s legacy in Early modern England, Hampshire, Asghate Publishing, 2011. 
16ANDERSON, Bonnie S., ZINNSER, Judith P., Historia de las… Op. Cit., p. 305. 
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Dentro de ese matrimonio la mujer desempeñaba un papel crucial en el interior de 

la casa al cuidado de la familia. La edad media de matrimonio en el siglo XVII se hallaba 

entre los 23 y 27 años en el estado llano, mientras que dismunuía considerablemente 

entre la nobleza17.  

Después de casarse, la función natural de estas mujeres sería tener hijos18. Su vida, y 

también su muerte estaba marcada por el momento del parto, al que no sobrevivían 

muchas de ellas. En el caso de las mujeres pertenecientes a los estamentos nobiliarios y la 

realeza, el embarazo era visto con una gran esperanza puesto que iba a permitir perpetuar 

el linaje. Por razones como ésta era conveniente mimar a las mujeres con algunos 

alimentos suculentos a la par que exóticos. En Inglaterra, por ejemplo, se recomendaba 

que las embarazadas tomaran dátiles o naranjas19. A pesar de ello, investigaciones 

realizadas sobre la mortalidad de las mujeres inglesas en el XVII - algo menor que entre 

las francesas20- han mostrado que casi la mitad de quienes tenían título morían antes de 

llegar a los cincuenta años y una cuarta parte lo hacía durante el parto. No son muchos 

los testimonios escritos al respecto con que contamos para este periodo, pero Alice 

Thornton escribió los detalles de cada uno de sus partos, anuales entre 1654 y 1657. 

A la elevada mortalidad femenina21, se unía la alta tasa de mortalidad infantil que 

caracteriza a las poblaciones de ciclo antiguo. Lawrence Stone indica que los archivos 

parroquiales dejan constancia de los partos en que el bebé nacía muerto, éstos 

significaron entre el 4 y el 10% de los nacimientos entre 1581 y 1710. La tasa, que es 

mínima, ya que no registra los niños sin nombre y posiblemente otros casos, aumentó 

agudamente a finales del siglo XVII por razones que no son claras hasta el momento, a 

menos que los abortos inducidos fueran elevándose o la nutrición materna fuera 

descendiendo22. La elevada mortalidad infantil empieza a remitir en el siglo XVIII gracias 

                                                           
17 MCLAREN, Dorothy, “Marital fertility and lactation, 1570-1720” en PRIOR, Mary (ed.), Women in English 
Society 1500–1800, London, Routledge, 1985, pp. 22-53, p. 38. 
18  MORANT DEUSA, Isabel, “Hombres y mujeres…” Op.cit., p. 49. 
19 ANDERSON, Bonnie S., ZINNSER, Judith P., Historia de las… Op.cit., p. 319. 
20 STONE, Lawrence, Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra 1500–1800, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1979, p. 46. 
21 ANDERSON, Bonnie S., ZINNSER, Judith P., Historia de las… Op.cit., p. 320. 
22 STONE, Lawrence, Familia, sexo y…, Op. cit., p. 43. 
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a la menor incidencia de las epidemias, el hambre y las guerras, y a los adelantos de la 

obstetricia que redujeron el número de muertes asociadas al parto23. 

El periodo intergenésico duraba una media de 24 a 30 meses entre las mujeres del 

estado llano, que habían logrado prolongarlo mediante el mantenimiento de la lactancia 

fundamentalmente24. Entre las nobles, sin embargo, la separación entre los partos era 

bastante menor, pues una elevada fecundidad era la virtud más apreciada al garantizar la 

continuidad del linaje25.En el caso de éstas, la lactanciase delegaba en otras mujeres, lo 

que Lawrence Stone denominó la lactancia mercenaria26. Solían tener su propia nodriza 

en casa, que podía ser profesional o una sirvienta que había tenido un hijo. Ahora bien, 

dentro de la nobleza había diferencias a este respecto, siendo las mujeres de la baja y 

media nobleza las que muestran mayor relación con los hijos por la posibilidad de 

dedicarles mayor tiempo27. A pesar de la costumbre de la nodriza, lo cierto es que ya en el 

primer tercio del siglo XVII hubo algunas voces que propugnaron la lactancia materna no 

sólo como una forma de evitar un nuevo embarazo, sino como un medio para establecer 

vínculos más fuertes con los hijos. Este fue el caso de la condesa de Lincoln quien, tras 

haberse ganado la animadversión de las mujeres de su rango y haberse enfrentado a las 

objeciones de índole moral y física de su entorno, en 1621 escribiría un tratado sobre el 

tema28. La postura de los ilustrados fue continuadora de esta línea, intensificando las 

campañas contra la lactancia mercenaria, utilizando el término de Lawrence Stone, y 

cargando las tintas contra el uso de nodrizas. A los males que antes se le atribuían se une 

el de hacerla causa principal de la alta mortalidad infantil al no aportar la alimentación 

que los niños precisan en esas edades tan tempranas. A finales de siglo, incluso, la 

                                                           
23 BOLUFER PERUGA, Mónica, “Representaciones y prácticas de vida: las mujeres en España a finales del 
siglo XVIII”, en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 11, (2003), pp. 3–34, p. 6. 
24 HARDWICK, Julie, “Did gender have a Renaissance? Exclusions and traditions in Early Modern Western 
Europe” en MEADE, Teresa A., WIESNER-HANKS, Merry E., A companion to gender History, Oxford, Blackwell 
Publishing, 2004, pp. 343-357, p. 346. 
25 “There is no doubt that the fertility of rich women between 1570 and 1720 was often appallingly high. It 
was not uncommon for a rich woman to bear twenty children, and at least one gave birth to thirty infants. 
This knowledge has led some to believe that in the eighteenth century a rise in fertility could not have 
occurred simply because fertility behavior was already unrestricted and had always been so. However, at 
local level, it has long been recognized that the majority of women in pre–industrial society did not have 
large families.” MCLAREN, Dorothy, “Marital fertility and…”, Op. cit., p. 22. 
26 Ibidem, p. 26. 
27BERNABEU NAVARRET, Pilar, “El oficio de mujer en la pequeña nobleza urbana del siglo XVII español” en 
Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, nº 13-14, (1995), pp. 199-210, p. 202-203. 
28MCLAREN, Dorothy, “Marital fertility…”,Op. cit., p. 38. 
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lactancia materna se convierte en elemento fundamental de la maternidad, llegando a ser 

discutida en obras de teoría política. Saint-Just escribió que “una madre que no ha 

amamantado a sus hijos no es una madre a los ojos de la patria.”29 

Tal aseveración contiene ya elementos de las nuevas dimensiones que se estaban 

atribuyendo a la maternidad por esas fechas y que van a suponer un cambio sustancial. 

Los acontecimientos políticos revolucionarios de América y Francia habían llevado a 

muchas mujeres a querer participar en la construcción de la nueva sociedad junto con los 

hombres y en situación similar. Sus actuaciones en el espacio público las llenaban de 

orgullo, tanto como temor engendraban entre los líderes revolucionarios. Para recuperar 

el orden en el reparto de funciones entre los sexos se va a dar una dimensión política a la 

figura de la madre y una tarea que usualmente había quedado dentro del ámbito privado 

pasa a tener una gran proyección pública. Surge así para Linda Kerber y Joan Landes el 

concepto de madre republicana, con el que la función maternal se reviste de una 

importancia inusitada hasta el momento: la que le concede el hecho de criar y educar a 

los futuros ciudadanos, transmitiéndoles los valores republicanos y el amor a la patria30. 

El modelo de madre republicana, cuyos orígenes pueden retrotraerse al modelo 

aristotélico de familia, se encuentra esbozado en la obra de pensadores del siglo XVII 

como Fénélon y Locke31. En la centuria siguiente los escritos de Rousseau32 contribuyeron 

a terminar de configurarlo, mientras la amplia difusión con que contaron consiguió que 

la inmensa mayoría de las mujeres ilustradas abrazaran las máximas del ginebrino en lo 

que a la educación de los hijos se refería. Como consecuencia de esta nueva concepción 

cambiaron las pautas educativas para las mujeres, viéndose ahora como crucial una sólida 

formación no para satisfacer intereses e inquietudes personales, sino al servicio de los 

hijos que habrían de educar33. Durante la Guerra de Independencia Norteamericana este 

                                                           
29 SAINT-JUST, Fragment sur les institutions republicains, 1793-94, París, Techener. 1831, Citado por LANDES, 
Joan B., Women and the public sphere in the age of the French Revolution, New York, Cornwell University, 1988, 
p. 69.  
30 LANDES, Joan B., Woman and the public… Op.cit., p. 57. KERBER, Linda, “La participación de la mujer en la 
Revolución Estadounidense” en FAURÉ, Christine (dir.) Enciclopedia histórica y política de las mujeres en Europa 
y América, Madrid, Akal Ediciones, 2010 pp. 115–131. 
31Ibidem, p. 28.   
32CAINE, Barbara; SLUGA, Glenda, Gendering European History, Leicester, Leicester University Press, 2000, p. 
13. 
33LANDES, Joan B., Woman and the public…, Op.cit., p. 55. 
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modelo femenino fue ampliamente propugnado. “Hombres y mujeres como Mercy Ottis 

Warren, Judith Sargent Murray o Benjamin Rush comenzaron a defender, en panfletos, 

periódicos y, a veces, también mediante la ficción, que las mujeres podían aportar a la 

República una ayuda considerable y relacionada con su sexo”. 34 E igual sucedió más tarde 

en Francia. El modelo terminaría de consolidarse y propagarse durante el siglo XIX, 

momento en el que triunfan en casi todos los estados de Europa la sociedad liberal 

burguesa y las teorías poblacionistas, que concedían a la mujer un lugar crucial y 

preeminente como incubadora de futuros ciudadanos35. 

La politización del papel de la madre al tiempo que definía cuáles debían ser y 

cómo habrían de cumplir sus funciones sociales las mujeres, servía para deslegitimar a 

quienes transgredían el orden establecido. Así, muchas figuras femeninas destacadas de 

los procesos revolucionarios acabarían siendo acusadas de no ejercer correctamente el 

papel de madre al que naturalmente estaban destinadas; tal fue el caso, por ejemplo, de la 

reina María Antonieta o la propia Madame Roland como veremos más adelante36. 

2. LEGISLACIÓN 

La sociedad moderna está marcada por una división estamental que confería a cada 

uno de los tres grupos sociales unas características legales distintas y que se fundamentaba 

sobre la desigualdad de unos frente a los privilegios de otros. En el caso de las mujeres, las 

leyes las colocaban en una posición subordinada respecto a los hombres de la familia por 

una supuesta inferioridad moral que se basaba fundamentalmente en textos bíblicos37, y 

que amparaban el derecho romano y las glosas al Digesto de Justiniano38. 

La creencia en la inferioridad femenina y, consecuencia de ésta, la desigualdad de 

las integrantes de este sexo en todos los órdenes de la vida fundamentaron prácticas como 

                                                           
34 KERBER, Linda, La participación de…”Op.cit.,p. 128. 
35 PROCTOR, Candice E., “Women, equality and the French Revolution” en Contributions in Women’s 
Studies, Number 115, New York, Greenwood Press, 1990, p. 60. 
36 GUILHAUMON, Jacques; LAPIED, Martine, “La participación política de la mujer en la Revolución 
Francesa” en  Fauré, Christine (dir.) Enciclopedia histórica y política de las mujeres en Europa y América, Madrid, 
Akal Ediciones, 2010, pp. 133–160, p. 144. 
37 OTTEN, Charlotte F. (ed.), English Women voices…, Op. cit., pp. 1, 2. 
38 CEPEDA GÓMEZ, Paloma, “La situación jurídica de la mujer en España durante el Antiguo Régimen y el 
Régimen Liberal” en GARCÍA–NIETO PARÍS, María Carmen (ed.), Ordenamiento jurídico y realidad social de las 
Mujeres, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1986, pp.181–195, p. 182. 
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la asunción por parte de la mujer del apellido del marido en Francia desde el siglo XIV y 

en Inglaterra desde el XVII, o la codificación de las incapacidades legales femeninas para 

Francia en el XVI a través de los costumarios. Los juristas ingleses del siglo XVII 

avanzaron un paso más en este principio; los Institutes de Coke definían a la mujer y al 

marido como una sola persona; una persona masculina. “The Law’s Resolution Women’s 

Rights (…), escritas en 1642, explicitaban que las mujeres existían como casadas o para 

casarse y estaban sometidas a sus maridos.”39 Una mujer casada se convertía, por tanto, en 

una femme couvert, lo que implicaba su incapacidad jurídica para firmar un contrato o, 

incluso, escribir su propio testamento, no podía recibir regalos y tampoco aceptar una 

herencia40. 

A pesar de esto, fueron muchas las mujeres que, con los medios que tuvieron a su 

alcance, intentaron zafarse de estas leyes represivas. Un caso extremadamente paradójico 

es el de la propia mujer de Edward Coke, Lady Elizabeth Hatton, quien primeramente se 

opuso a tomar el apellido de su marido al casarse y, posteriormente, cuando el legislador 

concertó un matrimonio para la hija de ambos, sin el consentimiento de esta última, 

sufragó los gastos para que una banda armada fuera a rescatar a su hija. El matrimonio, 

inevitablemente, acabó separándose41. 

  Tampoco las mujeres del estado llano estaban absolutamente desamparadas ya 

que, en determinadas ocasiones, fundamentalmente cuando la propagación de la especie 

era imposible, podían presentar ante tribunales eclesiásticos demandas de divorcio, 

equivalente en la época a la separación de personas y bienes, que exigían la devolución de 

la dote, incluso a costa de confiscar los bienes del marido42. En el siglo XVIII la rigidez 

eclesiástica se fue relajando y las separaciones eran concedidas con mayor asiduidad. Los 

veinticinco años previos a la llegada de la Revolución Francesa, fueron un periodo de 

retroceso en lo que a los derechos civiles de las mujeres se refiere. En Inglaterra 

                                                           
39 ANDERSON, Bonnie S., ZINNSER, Judith P., Historia de las… Op.cit.,p. 362-366. 
40 STRETTON, Tim, “Women, property and law” en PACHECO, Arturo (ed.), A companion to Early modern 
women’s writing, Oxford, Blackwell Publishers, 2002, pp. 40-57, p. 42. 
41 KIEFER LEWALSKI, Barbara, Writing women in Jacobean England, Cambridge, Massachusets, Harvard 
University Press, 1993, p. 10. 
42 DESAN, Suzanne, The family on…, Op. cit., p. 61. 
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aparecieron varias publicaciones anónimas criticando estas novedades jurídicas, como The 

hardships of the English Laws in Relation to wives (1735)  y The laws respecting women (1777)43. 

La falta de capacidad jurídica de las mujeres les impedía también ejercer funciones 

de autoridad y representación así como desempeñar cargos públicos que comprendieran 

jurisdicción, con excepción de la real y la señorial44. Las integrantes de las casas reales y de 

la nobleza estaban relegadas a un lugar secundario en la heredad de los tronos, las 

primeras, del mayorazgo y la primogenitura, las segundas. Sin embargo, no fue 

infrecuente que ante la ausencia de heredero varón, unas pudiesen llegar a reinar, y otras, 

a heredar el mayorazgo45. Cuando no se hacía así, algunas nobles no dudaron en 

oponerse abiertamente a lo que las leyes establecían, caso de Lady Ann Clifford, condesa 

de Dorset, y Pembroke. Al fallecer su padre sin heredero varón, Ann inició una lucha en 

los tribunales y a nivel privado contra todos los hombres de su familia que se prolongó 

durante más de dos décadas para obtener lo que legítimamente le correspondía: los 

títulos nobiliarios y las rentas de la familia Clifford, de la cual era la única heredera 

directa46. Para legitimar su lucha escribió una biografía, una historia de su familia y un 

diario que está considerado como el primero de la Inglaterra jacobina. 

La llegada de la Revolución Francesa y la nueva legislación promulgada entre 1790 

y 1793 supusieron una serie de oportunidades para las mujeres galas, mientras en 

Inglaterra, junto con Mary Wollstonecraft, aparecieron algunos reformadores que 

solicitaban mayores derechos para las mujeres.  

Las nuevas leyes revolucionarias sirvieron para mejorar la situación de las francesas en 

muchos casos. Desde el año 1791 las mujeres pudieron ser testigos en autos civiles y se les 

concedió la capacidad de contraer libremente obligaciones (1792) y acceder al reparto de 

los bienes comunales (1793). El diputado Cambacères reclamó la igualdad entre padre y 

madre en el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos47. También se produjo una 

                                                           
43 O’BRIEN, Karen, Women and Enlightenment in Eighteenth-century Britain, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2009, p. 10 
44 BOLUFERPERUGA, Mónica, “Representaciones y prácticas…” Op.cit.,p.7. 
45 ANDERSON, Bonnie S., ZINNSER, Judith P., Historia de las… Op.cit.,p. 357. 
46 KIEFER LEWALSKI, Barbara, Writing women in…, Op. cit., pp. 5, 6.  
47 SLEDZIEWSKI, Elisabeth G., “Revolución francesa. El giro” en DUBY, Georges; PERROT, Michelle (dirs.), 
Historia de las Mujeres en Occidente.Vol. 4, El siglo XIX, dirigido por FRAISSE, ArletteGeneviève; PERROT, 
Michelle, Madrid, Taurus, 2006, pp. 53-70, p. 68. 
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profunda crítica al sistema de dotes puesto que se pensaba que eran “una transacción 

financiera que reforzaba la autoridad arbitaria de esposos y padres, corrompía el romance 

y hacía imposible el matrimonio de compañerismo”48. Fue la introducción del 

matrimonio civil y la aprobación de la ley del divorcio lo que posibilitó un cambio en las 

fuertes estructuras patriarcales de la familia, concediendo mayor libertad a las mujeres49, si 

bien el derecho al divorcio suscitó un vivo debate en todas las capas de la sociedad. La ley 

de 20 de septiembre de 1792, permitía el divorcio a demanda de cualquiera de los dos 

cónyuges, citando siete causes déterminées para ello: locura, condena a una pena infamante, 

crueldad o injurias serias, notorio desorden moral de alguno de los dos cónyuges, 

abandono por al menos dos años, ausencia sin proporcionar noticias por al menos cinco 

años o haberse convertido en émigré50. A nivel administrativo se establecieron juzgados de 

familia encargados de llevar a cabo los trámites del divorcio, la división de las propiedades 

y la custodia de los hijos. Ahora bien, al tener prohibido las mujeres volver a contraer 

matrimonio, los moralistas pensaron que estaban abocadas a la promiscuidad y el 

libertinaje, lo que les llevó a oponerse fuertemente51. En 1793 esta legislación fue 

modificada, permitiendo a los hombres volver a contraer matrimonio inmediatamente si 

así lo deseaban, pero las mujeres habían de esperar, al menos, diez meses, sin duda como 

forma de garantizar la paternidad en el caso de la existencia de un embarazo52. 

Lo que no obtuvieron las francesas, al igual que la inmensa mayoría de los 

franceses, fue el ejercicio activo de la ciudadanía a través del voto. Fueron fallidos los 

intentos de Condorcet en 1791, y poco más tarde del diputado de la Montaña Guyomar 

(1793), para quienes sólo existiría una verdadera democracia en el momento en que las 

mujeres participaran en la vida política53. 

Tal negativa era el presagio de lo que sucedería al establecerse el Code Napoléonien 

(1804), que revocó la práctica totalidad de estas disposiciones devolviendo a la mujer a la 

                                                           
48 DESAN, Suzanne, The family on trial in Revolutionary France, Berkeley, University of California Press, 2004, 
p. 42. 
49 CAINE, Barbara, SLUGA, Glenda, Gendering European History…, Op. cit., p. 18. 
50 NGAIRE HEUER, Jennifer, The family and the nation. Gender and citizenship in Revolutionary France, 1789–
1830, New York, Cornell University Press, 2005, p. 40. 
51 DESAN, Suzanne, The family on…, Op. cit., p. 34. 
52Ibidem, p. 114. 
53 SLEDZIEWSKI, Elisabeth G., “Revolución francesa. El…” Op.cit., p. 68. 
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situación legal del Antiguo Régimen en casi todas las áreas, siendo la más significativa las 

limitaciones al divorcio primero hasta llegar a la total abolición del mismo en 1816. Hasta 

la separación legal se hizo más difícil de obtener que durante el Antiguo Régimen54. 

3. TRABAJO 

Dado que la familia era, en la economía preindustrial, una unidad de producción, 

las mujeres llevaban a cabo un complejo conjunto de tareas en su seno junto con el resto 

de miembros del hogar, ya fuera en el campo o en el taller familiar. Este trabajo femenino 

podía ser continuo o estacional y estaba condicionado por las circunstancias económicas 

locales y la situación del mercado de trabajo, así como por el estado civil y la ocupación 

del cabeza de familia. La cuestión de la estacionalidad, junto con el estado civil, incidía 

directamente en la remuneración. Por ello, en ciudades como Londres, era bastante usual 

que las solteras trabajadoras vivieran sumidas en la pobreza. A pesar de las 

especificaciones contra la pobreza femenina recogidas en la Poor Law, lo cierto es que, a 

medida que avanzaba la centuria ilustrada, aquélla se incrementaba dramáticamente en la 

City. Como una forma de paliar esta situación surgieron los workhouses, talleres en los que 

los elementos más débiles de la sociedad a la hora de conseguir ingresos, (huérfanos, 

mujeres solteras, solteras con hijos y ancianos) trabajaban en condiciones de 

semiesclavitud durante largas jornadas a cambio del alojamiento55. 

Esta actividad femenina lucrativa no era bien vista cuando se realizaba fuera del 

ámbito familiar. Cuando ello sucedía, las críticas arreciaban y en ellas coincidían la Iglesia 

y el Gobierno, ambos esgrimiendo argumentos morales.  

En las poblaciones costeras dedicadas a la pesca las mujeres mantienen la propiedad 

familiar agropecuaria durante la ausencia de los pescadores, que, en zonas de pesca de 

altura, puede durar hasta seis y ocho meses al año. Además trabajan en la salazón de 

pescados y en la fabricación  y reparación de redes.  

Una de las ocupaciones más comunes de las mujeres a lo largo de los siglos XVII y 

XVIII fue en la manufactura y en pequeños negocios y mesones. En todos los casos 

                                                           
54 HESSE, Carla, The other Enlightenment. How French women became modern. Oxford, Princeton University 
Press, 2001, p. 67. 
55 HILL, Bridget, Women alone. Spinsters…, Op. cit., p. 99. 
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realizaban actividades que tenían lugar, por lo común, en el mismo espacio físico donde 

se habitaba. La tienda o el taller solían ocupar los bajos de la vivienda. Según Alice Clark, 

esta etapa del siglo XVII en Inglaterra fue la edad de oro para las mujeres puesto que 

realizaban un trabajo que era valorado al tiempo que podían encargarse del cuidado de 

sus hijos. La situación vendría a truncarse a finales del siglo con el advenimiento del 

sistema de producción industrial56.  

Las trabajadoras urbanas estaban vinculadas a los gremios indirectamente en 

calidad de esposas, hijas o viudas de agremiados57. La posición de las viudas en este 

sentido era bastante significativa debido a que en la mayor parte de los casos se les 

permitía continuar con el negocio, garantizando así el sustento de la familia58. Esta 

situación, sin embargo, se vería socavada con la llegada de la industrialización con la sola 

excepción de las mujeres de los impresores, quienes, como ha estudaido Antonia Fraser, 

continuaron gozando de una situación preeminente59. 

No pudiendo establecerse como artesanas, ya que las ordenanzas gremiales lo 

impedían, aunque en muchos casos conocieran el oficio, para las mujeres jóvenes que 

querían salir de sus pueblos y del núcleo familiar, como para las que sin abandonar 

ambos necesitan ganar un jornal, el servicio doméstico, junto con la prostitución, serán 

las únicas actividades que pueden desempeñar. 

El servicio doméstico constituía un sector claramente feminizado en todas las 

ciudades, aunque también existían jerarquías en función del sexo. Así, las clases medias y 

menestrales contrataban a criadas que eran más baratas, mientras que los varones 

ocupaban los puestos más altos del sector: mayordomos, ayudas de cámara, cocheros, 

lacayos, etc. 

                                                           
56 FOYSTER, Elizabeth, “Gender relations…”, Op.cit., p. 126.  
57 Dentro de los gremios esposas e hijas solían preparar o ultimar los productos, regentaban la tienda o 
taller del maestro ausente, cobraban deudas o mantenían libros de cuentas. Su trabajo dependía 
estrechamente de su estado civil, del número y edad de los hijos y del oficio del marido, enmarcándose su 
aprendizaje dentro de un ámbito informal regulado por las necesidades de la familia. Se ofrecía la reducción 
y a veces exención de tasas en el examen de maestría a los yernos de agremiados y se admitía que las viudas 
con hijos mantuvieran el taller de su marido, siempre y cuando no se casaran, salvo con un oficial, y hasta 
que sus hijos pudieran relevarlas al frente del negocio. 
58 PRIOR, Mary, “Women and the urban economy: Oxford 1500–1800” en PRIOR, Mary (ed.), Women in 
English Society 1500–1800, London, Routledge, 1985, pp. 92–117. 
59 FRASER, Antonia, The weaker vessel. Woman's lot in seventeenth century, London, George Weidenfeld & 
Nicholson Ltd., 1994, p. 130. 
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En contraposición con estas mujeres dedicadas a ganarse el sustento, tenemos la 

acusación reiterada de ociosas a las mujeres a lo largo de la centuria ilustrada, ya que las 

pertenecientes a la nobleza y a la burguesía comercial de las ciudades se dedicaban a 

exhibir su ocio, estereotipo muy lejos de la realidad. Como han puesto de relieve los 

trabajos de Sara Mendelson, las mujeres de la burguesía llevaban a cabo importantes 

actividades de gestión, organización, administración y contabilidad tanto en el hogar 

como en los negocios familiares60. 

En contraposición con el resto del continente europeo, las mujeres encontraban en 

la medicina una salida profesional en Inglaterra como médicas, físicas y cirujanas. Sus 

labores eran bien pagadas y socialmente bien consideradas61, aunque a medida que 

avanzaba el siglo tenían cada vez más dificultades para el ejercicio de sus labores. 

Una salida cada vez más usual para las mujeres pertenecientes a las clases urbanas 

acomodadas con cierta formación era el convertirse en institutrices o gobernantas. 

Aunque habían existido desde el siglo XVI62, fue a finales del siglo XVIII cuando esta 

figura se popularizó tal como demuestra la literatura de principios del siglo XIX, siendo el 

ejemplo más famoso el de Jane Eyre de Charlotte Brönte. 

El oficio de institutriz era una “carrera frustrante, y ambulante con pocas 

perspectivas o satisfacciones duraderas, ya que constantemente se rompían los lazos 

emocionales con los niños al transferirlos al cuidado de un tutor o al ir a la escuela. 

Además, las institutrices sufrían  lo mismo de problemas económicos como del estigma 

social.”63 

                                                           
60 MENDELSON, Sara H. “Women and work” en PACHECO, Arturo (ed.), A companion to Early modern 
women’s writing, Oxford, Blackwell Publishers, 2002, pp. 58-77, p. 59. 
61 Ibidem, p. 71. 
62 “Governesses had existed as early as the sixteenth century, if not before, Joan Deane, a former nun, was 
employed as governess to the children of Sir George Giford of Middle Clayden, Buckinghamshire, in 1554; 
she needed to supplement her life pension of 6 pounds per annum in 1536, Katherine Champernowne, 
daughter of Sir Philip Champernowne of Modbury, Devon, was appointed governess to the Young Princess 
Elizabeth, then aged three. For nine years Katherine Campernowne controlled her household. She brought 
me up from the cradell to the trone, Elizabeth was to comment later. Katherine Champernowne married in 
1545 but she remained as governess to Elizabeth until 1558, when she was promoted to Chief Lady of the 
Bedchamber.” HILL, Bridget, Women alone. Spinsters…, Op. cit., p. 55. 
63 STONE, Lawrence, Familia, sexo y…, Op. cit., p. 199. 
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La mayoría de los estudios dedicados a esta ocuapción vienen a coincidir en los 

exiguos salarios percibidos, entre doce y treinta libras al año, situación que podía 

mejorarse en las familias ricas donde, en caso de saber francés, se podía ganar hasta 100 

libras al año, aunque no era lo usual. 

4. EDUCACIÓN 

Los principales tratadistas del Renacimiento y del siglo XVII consideraban, salvo 

excepciones, como Tomás Moro, Vives o Erasmo64, que la educación femenina era 

innecesaria por dos razones: la natural incapacidad de la mujer para las letras y la 

inutilidad que la formación tendría en sus vidas. Como contraposición a esta creencia 

generalizada, destacaron lo largo del siglo XVI algunas mujeres con una amplia 

formación: la propia reina Isabel, Lady Jane Gray o las hijas de Sir Anthony Cooke o 

Thomas More. “Este periodo en el que se daba educación erudita a las mujeres 

aristócratas no duró más de cuarenta años, de aproximadamente 1520 a 1560.”65  

Lentamente el panorama se vuelve un poco más propicio a la instrucción de las 

mujeres y es a mediados del siglo XVII cuando se empieza a prestar una creciente 

atención puesto que sobre ellas recaía la misión de la regeneración moral de la sociedad66. 

Numerosos autores desde estos momentos se preocupan de la formación femenina, 

generando una corriente que culminaría en la centuria siguiente con los ideales 

ilustrados.Voces entre las que no van a faltar las de las propias interesadas.  

A pesar de ello, lo cierto es que a fines del seiscientos Fenélon, quien escribe una 

obra sobre la educación de las niñas, aún consideraba inútil y absurda una instrucciónque 

les pudiese llevar a olvidar sus funciones y a desestabilizar la paz doméstica: 

“En el caso de las chicas se dice que no hace falta que sean sabias: la curiosidad las 
hace vanas y preciosas, en ellas es suficiente con que sepan gobernar un día su casa, y 

                                                           
64 CAPEL MARTÍNEZ, Rosa María, “Mujer y educación en el Antiguo Régimen” en Revista interuniversitaria 
Historia de la Educación, nº 26, (2007), pp. 85–110, p. 88. 
65 STONE, Lawrence, Familia, sexo y…, Op. cit., pp.  116, 117. 
66MÓ ROMERO, Esperanza y RODRÍGUEZ GARCÍA, Margarita Eva, “Educar: ¿a quién y para qué?, en 
MORANT, Isabel (dir.),  Historia de las Mujeres en España y América Latina. Vol. II. El mundo Moderno, 
coordinado por M. Ortega, A. Lavrin y P. Pérez Cantó, Madrid, Cátedra, 2005, pp.729–755, p. 732. 
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obedecer a sus maridos sin razonar. No dejan de servirse de la experiencia para 
indicar que hay muchas mujeres a las que la ciencia ha vuelto ridículas.” 67 

Recelos similares hacia la mujer instruida es posible encontrarlos en todo el 

continente. En Inglaterra, por ejemplo, Daniel Tuvil en su obra Asylum Veneris or 

Sanctuary for Ladies decía que “la pluma traiciona la castidad femenina al enardecer las 

pasiones amorosas, que son un incidente para calentar  la sangre.”68 Este autor advertía 

además, de los usos ilícitos que podría tener el bordado como medio transmisor de 

mensajes escritos. 

Acorde con los postulados teóricos, la realidad mostraba quela educación seguía 

siendo inexistente para la gran mayoría de las mujeres, alcanzándose tasas de 

alfabetización muy bajas hasta bien entrado el siglo XIX en la gran mayoría de los estados 

de Europa. Para el caso de Inglaterra en el período que nos ocupa, la época de la Guerra 

Civil 

“La alfabetización femenina era la menor de todos los grupos sociales. Mientras que 
el 15% de los trabajadores y el 21% de los hombres podían firmar frente al 56% de 
los comerciantes y el 65% de los yeomen, solo un 11% de las mujeres de todas las 
clases podían firmar, [lo que constituye] el test de alfabetización estandarizado. 
Firmar el propio nombre, sin embargo, no demuestra la fluidez en la escritura. Más 
mujeres podían leer que escribir, y la alfabetización era mucho mayor en Londres. A 
pesar de ello, la estadística de un analfabetismo del 89% ayuda a comprender el 
hecho de que las mujeres son una minoría dentro de la minoría.”69 

En general, los niveles de alfabetización en los países protestantes eran algo mayores 

que en las regiones católicas por la importancia de la lectura de las Escrituras. 

Quienes habían recibido alguna instrucción no pasaban de conocimientos 

rudimentarios de lectura y escritura70. Aprendizajes ambos que en la Edad Moderna 

                                                           
67 FENELON, Éducation des filles, Paris, 1696, p. 6. 
68 “The pen betrays VirgineChastitie (…) by venting foorth those amarous Passions, that are incident to 
Hotter bloods.” Citado por WOLFE, Heather, “Women’s handwriting” en LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), 
The Cambridge companion to Early modern women’s writing, Cambridge, CambriigeUnviersity Press, 2009, 21-
39, p. 23. 
69 DAVIES, Stevie, Unbridled Spirits: women of the English Revolution: 1640–1660, London, The Women Pess 
Ltd, 1998. 
70 Sin embargo, en toda Europa desde el Renacimiento hubo algunas mujeres destacadas por su formación. 
Los privilegiados y educados permitían a las mujeres de su familia unirse al movimiento intelectual 
humanista. El resurgir del estudio académico para las mujeres de la elite comienza a finales del siglo XIV y 
principios del XV. Ana de Bretaña, esposa de Carlos VIII y de Luis XII, la princesa portuguesa Isabel tras su 
matrimonio con Felipe el Bueno de Borgoña, Eleanora de Ferrara esposa del duque de Este, sus hijas 
Isabella y Beatrice, Isabel la Católica, María Tudor, Catalina de Aragón, Isabel de Bohemia, Luisa de 
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estaban disociados. Las niñas aprendían a leer y bordar primero y, en el caso de que se las 

enseñara a escribir, se iniciaba este proceso a la edad de siete años71. Las mujeres 

pertenecientes a las elites sociales tenían algunos conocimientos más profundos, que 

completaban con nociones de otros idiomas -el francés tan en boga o el italiano-, y las más 

osadas recibían algunos conceptos de latín, como Lucy Hutchinson. 

El principal lugar de educación para las niñas era el hogar, aprendiendo de la 

madre las habilidades necesarias para la vida adulta, formación que algunas familias 

acomodadas completaban con la impartida por preceptores para determinadas materias72. 

A veces, también, se enviaba a las niñas a pensión para ser instruidas en otras familias de 

similar estatus social. Esta educación informal propició que algunas mujeres 

pertenecientes a la más alta nobleza tuvieran una sólida formación en áreas consideradas 

poco femeninas. Mary Sidney Herbert, condesa dePembroke, por ejemplo, llegó a ser el 

centro de una red de literatos y científicos de ambos sexos que se reunían en su casa en 

Wilton House. En este ambiente educó a su sobrina, Mary Wroth.73 

Junto al hogar, otros espacios de enseñanza fueron los colegios para huérfanas, 

expósitos y de obras pías, y el convento para las niñas de familias acomodadas y nobles. 

Estos centros se multiplicarán a lo largo del siglo XVII como reflejo de unas crecientes 

inquietudes pedagógicas por formar a las niñas74 que podían ser religiosos o laicos75. 

                                                                                                                                                                          
Saboya, Margarita de Navarra, etc., son ejemplos de reinas instruidas. Pero no sólo las mujeres de la realeza 
tuvieron una buena educación,sino también las de familias prósperas como Cassandra Fedele, que escribía 
discursos, CataruzzaCaldiera, hija de un humanista veneciano, Olympia FulviaMorato que estudia con  los 
pupilos de su padre o la hija de Tomás Moro; Margaret. 
71 WOLFE, Heather, “Women’s handwriting…”, Op. Cit., p. 27. 
72 “The accomplishment which was universally accepted as an integral part of a young woman’s education 
was housewifery. Manuals on cookery, needlework, medicine and midwifery, directly addressed to women, 
frequently appeared in print throughout the period. For the majority of girls such skills would be learnt at 
the elbow of the mothers, by observation as much as by precept, in the certain knowledge that they 
themselves would be called upon to exercise these skills in their own households.” CHARLTON, Kenneth, 
“Women and Education” en PACHECO, Arturo (ed.), A companion to Early modern women’s writing, Oxford, 
Blackwell Publishers, 2002, pp.3-21, p. 13. 
73BOWDEN, Caroline, “Women in educational spaces” en LUNGERKNOPPERS, Laura (ed.), The Cambridge 
companion to Early modern women’s writing, Cambridge, Cambridge Unviersity Press, 2009, pp. 85-96, p. 91. 
74 POUTRIN, Isabelle, Le voile et la plume. Autobiographie et sainteté feminine dans l’Espagne moderne, Madrid, 
Casa de Velázquez, 1995, p. 36.  
75 SONNET, Martine, “La educación de una joven” en DUBY, Georges; PERROT, Michelle (dirs.), Historia de 
las …Op. Cit.,.Vol. 3. Del Renacimiento a la Edad Moderna, dirigido por FARGE, Arlette, FRAISSE, Geneviève y 
ZEMON DAVIES, Natalie, Madrid, Taurus, 2006, pp.142–179, p. 149. 
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Los centros religiosos existían desde el siglo XVI y a ellos eran enviadas las jóvenes 

de la baja nobleza y grupos sociales intermedios sin grandes posibilidades económicas, 

hijas de hidalgos y también de viudos76. Tras la Reforma, la disolución de los conventos 

en los territorios protestantes obligó a buscar otras soluciones para las jóvenes católicas. 

En Inglaterra las niñas recusant (católicas)77, fueron enviadas al continente, usualmente 

Francia y Flandes, donde se crearon desde 160078 más de catorce fundaciones de escuelas 

religiosas exiliadas79. Un buen ejemplo es la escuela de las English Sepulchrines en Lieja, 

fundada por Susan Hawley. Su plan de estudios incluía nociones de lectura, escritura, 

costura y francés. En suelo inglés sólo quedó el instituto fundado por Mary Ward, una 

visionaria católica procedente de York y cuyo empeño la llevó a enfrentarse con el 

pontificado. A pesar del componente religioso de sus escuelas, éstas eran muy diferentes 

de los conventos. La buena fama que se crearon, gracias a la sólida formación que 

proporcionaban a sus alumnas, hizo que el número de éstas se incrementara 

notablemente80. 

En los estados católicos, la centuria del seicientos presenció el aumento de los 

conventos que acogían a chicas para educarlas. Así, en Francia, Jeanne de Lestonac, 

sobrina de Montaigne, funda en 1607 la Compañía de Nuestra Señora, que adopta la 

pedagogía jesuítica y que pronto se expande a España y las Indias. Por su parte, Acarie y 

De Saint–Beuve fundan la congregación de las Ursulinas, de gran importancia en los 

siglos venideros. 

En cuanto a las iniciativas laicas, destacan las boarding schools inglesas; empresas 

comerciales privadas muy inestables destinadas a las hijas de la burguesía comercial. La 

principal materia impartida eran buenas maneras. La primera de ellas abrió en Londres 

                                                           
76 VIGIL, María Dolores, La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, Siglo XXI, 1986, p. 51. 
77 Para un mayor conocimiento de la situación de las mujeres católicas en Inglaterra en el siglo XVII véase 
ROWLANDS, Marie B. “Recusantwomen 1560–1640” en PRIOR, Mary (ed.), Women in English Society 1500–
1800, London, Routledge, 1985, pp. 149–180. 
78 WOLFE, Heather, “Women’s hadnwriting…”,Op.cit.,  p. 25. 
79 BOWDEN, Caroline, “Women in educational…”,Op. cit., p. 89. 
80 “Since the sisters were never enclosed and in the schools were treated as lay women wearing respectable 
rather than monastic dress, the schools were very different from those established in the enclosed convents. 
The quality of the education they offered drew pupils in large numbers, and form 1669 the first school was 
opened in England and Hammersmith. The Bar convent in York from its opening in 1686 took in girl 
pupils; however, its main educational activity dates form the eighteenth century.” BOWDEN, Caroline, 
“Women in educational…”, Op. cit., p. 89. 
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en 1617 y a lo largo del siglo se crearon 14 más, destacando las de Putney, Chelsea o 

Hackney, que fue denominada “universidad para damas de las artes femeninas”81. Poco a 

poco se van extendiendo por toda Inglaterra y hacia 1659, en todas las ciudades de cierto 

relieve existía una. “Sin embargo, a fines de la centuria se multiplican las críticas hacia 

ellos por la superficial educación ofrecida. En respuesta, la escuela de Tottenham High 

Cross aborda una profunda reforma de su programa en 1673. El nuevo incluía: lenguas 

antiguas y vivas, ciencias naturales, aritmética, astronomía, geografía e historia.”82 

En el caso de Francia Madame de Maintenton fundó la Casa Real de Saint Cyr para 

educar a las niñas nobles pertenecientes a familias con menguados recursos económicos a 

fin de que, como exigía su estatus, se convirtieran en jóvenes de buenos sentimientos 

cristianos, razonables, virtuosas y cultivadas83. En la siguiente centuria aparecerán las 

maisons d’éducation, donde se enseñaba religión y rudimentos de lectura y escritura84. 

La formación que recibían las chicas, acaba de señalarse, se centraba especialmente 

en el aprendizaje de la religión, las labores propias de su sexo y rudimentos de lectura y 

escritura. Las pertenecientes al estamento nobiliario, recibían una alfabetización más 

intensa que completaban con el aprendizaje de virtudes y habilidades más mundanas 

imprescindibles para desenvolverse en palacios y aristocráticos salones. 

Al socaire del interés por la instrucción femenina, surgieron algunas propuestas más 

osadas, como la de Poulain de la Barre que pide una educación igualitaria entre los sexos 

y el desempeño de cátedras universitarias por mujeres85. Mary Astell realiza la misma 

reclamación en A serious proposal to the Ladies (1694). Tales voces, en evidente disonancia 

con su tiempo, cabe enmarcarlas en la corriente, no por minoritaria menos cierta, de 

mujeres interesadas en la literatura y las ciencias que habían ido apareciendo desde el 

Humanismo.  

“Entre los siglos XV y XVIII las mujeres privilegiadas participaron en los nuevos 
movimientos intelectuales. Como los hombres de su clase, llegaron a ser humanistas, 

                                                           
81 SONNET, Martine, “La educación de…” Op.cit., p. 147. 
82 CAPEL MARTÍNEZ, Rosa María, “Mujer y educación…”  Op.cit., p. 101. 
83 DE MARTINO, Giulio; BURZZESE, Mario, Las filósofas, Napoli, LiguoriEditore, 1994, p. 129. 
84 CAPEL MARTÍNEZ, Rosa María, “Mujer y educación…”  Op.cit., pp. 101, 102. 
85 AMORÓS, Celia, “El feminismo senda no transitada de la Ilustración” en Isegoría, (1990), 1, pp. 139-150, 
p. 141. 
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naturalistas y científicas. Desgraciadamente, muchas de estas mujeres sufrieron el 
conflicto con sus familias y con la sociedad. Una vida dedicada al estudio estaba en 
contradicción con el papel que todavía se seguía esperando de las mujeres.”86 

A lo largo de la centuria barroca estas mujeres, conscientes de la precaria formación 

recibida, defendieron la necesidad y pertinencia de mejorar la educación de su sexo. La 

argumentación se basaba en la igual naturaleza de todos los seres humanos, la capacidad 

de raciocinio femenina y los cientos de ejemplos de mujeres ilustres que confirmaban su 

discurso. Bathusa Makin opinaba al respecto que  

“Si se crearan un número considerable de escuelas para educar a las damas con 
ingenio pienso que, por un lado, los hombres se avergonzarían de su propia 
ignorancia y, por otro, a la próxima generación le costaría mucho trabajo luchar 
contra los reproches (…) No permitáis que vuestra condición de damas se vea 
ofendida, pues yo no alego (como La incapacidad, si es que existe, no es natural 
sino adquirida; […] no hay razón alguna por la que las mujeres deban contentarse 
con ser un cero en el mundo, sin ningún valor a menos que acompañen a otro (…) 
La ignorancia es la causa de la mayoría de los vicios femeninos, el orgullo y la 
vanidad lo son de los demás. Los tres son el resultado de degenerar y corromper la 
generosidad. Dios ha concedido a todas las criautras racionales el deseo de mejorar 
y perfeccionarse.”87 

La preocupación por la deficiente educación femenina fue en aumento a lo largo 

del siglo XVIII, favorecida por la creciente importancia que reviste el tema educativo para 

los ilustrados. La controversia girará en torno a las capacidades intelectuales de las 

mujeres y el tipo de instrucción que puede resultarles adecuada. Como no podía ser de 

otra manera, entre quienes alzan su voz sobre estos temas figuran las propias interesadas. 

En Francia lo hicieron, por ejemplo, Mme. Le Prince de Beaumont88, Mme. De Genlis, o 

las salonnières Mme. D’Épinay89 y Madame de Lambert. Ésta última se quejará de la falta 

de atención a la educación femenina de la siguiente manera:  

                                                           
86 ANDERSON, Bonnie S., ZINNSER, Judith P., Historia de las… Op.cit., p. 111. 
87 Bathusa R. Makin (c.1600-c.1675) escribió An Essay to Revive the Antient Education of Gentlewomen, in 
Religion, Manners, Arts & Tongues, with an Answer to the Objections against this Way of Education (1673), obra a 
la que pertenece este fragmento. TAILLEFER DE HAYA, Lidia, Orígenes del feminismo, textos de los siglos XVI al 
XVIII, Madrid, Narcea, 2008, p. 98. 
88 Madame Le Prince Beaumont (1711-1780) escribe en la primera etapa de la Ilustración francesa. Mujer de 
origen modesto, escritora y preceptora al servicio de familias nobles y distinguidas, vive largos años en el 
extranjero. Familiarizada con las corrientes literarias y de pensamiento de su época, por sus convicciones 
cristianas y su posición social estuvo lejos de abrazar las actitudes audaces de los philosophes, la relativa 
secularización de los comportamientos, el modelo de educación y los valores sociales apreciables entre las 
elites de su época.  
89 Mme. D’Épinay (1726-1783) participa de la moral elitista y las preocupaciones intelectuales de su tiempo. 
LouiseTardieud’Esclavelle dama de La Live y marquesa d’Épinay nació en Valenciennes y murió en París. 
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“En todos los tiempos se ha descuidado la educación de las chicas; no se ha puesto 
atención más que en los hombres; y, como si las mujeres fueran una especie aparte, 
se las ha abandonado a ellas mismas, sin recursos; sin pesar que componen la mitad 
del mundo; que se está unido a ellas necesariamente por las alianzas; que a ellas se 
debe la felicidad o la desgracia de los hombres, que siempre sienten la necesidad de 
que sean razonables; que gracias a ellas las casas se engrandecen o se destruyen, que 
la educación de los niños les está confiada en su primera juventud, tiempo en el que 
las impresiones son más vivas y profundas.”90 

En paralelo a las reivindicaciones de una mejora necesaria en la educación 

femenina apareció el Emilio de Rousseau. Ambos hechos contribuyeron a que se fuera 

perfilando tanto una nueva feminidad como un nuevo plan de estudios para la mujer 

dieciochesca. Junto a los ilustrados que abogaron por unas mujeres cultivadas en la 

medida necesaria para poder educar de una manera correcta a los hijos y que sirvieran de 

complemento a su marido, encontramos a aquellos otros que parecen llevar en su 

corazón, a escala paneuropea, ese otro modelo, más próximo a la Sofía de Rousseau, de la 

mujer moral y de sentimientos, precedente del ideal de mujer doméstica que triunfará en 

el siglo XIX. 

“Toda educación de las mujeres debe estar referida a los hombres. Agraderles, serles 
útiles, hacerse amar y honrar por ellos, criarles de pequeños y cuidarlos cuando 
mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce: éstos son los 
deberes de las mujeres de todos los tiempos y lo que ha de enseñárseles desde la 
infancia.”91 

A medida que avanzaba la centuriade las luces, las prácticas de representación social 

se vieron impregnadas por las nuevas exigencias educativas. La adecuada instrucción de 

las hijas pasó a constituir un elemento de prestigio social y una buena inversión de futuro 

                                                                                                                                                                          
Recibió una educación insuficiente y se vio obligada a formarse de un modo autodidacta, carencias de las 
que sería agudamente consciente en su madurez. Su alter ego literario es el personaje de la madre en las 
Conversaciones de Emilie. Su matrimonio con un primo suyo fue su primera decepción sentimental por las 
infidelidades de su marido. Dejó testimonio de ello en su novela parcialmente autobiográfica titulada Les 
contes confessions ou histoire de Mme. de Montbrillan, publicada póstumamente en 1818. Mme. d’Épinay buscó 
consuelo a su infelicidad conyugal volcándose en el cuidado y educación de sus tres hijos, un varón y dos 
mujeres, dedicación inusual en su tiempo, lo que causó la incomprensión de su familia y amigos. Vivió 
otros desengaños amorosos y un largo vínculo con el ilustrado Grimm. Mme. d’Épinay fue asidua del 
círculo intelectual del barón d’ Holbach, Diderot y Rousseau. Su amistad con éste concluye en una sonada 
ruptura. En 1769 se hizo cargo de la educación de su nieta Emilie, de dos años, que pasó a vivir con ella en 
París con la aquiescencia de sus padres. Para ella escribió Conversations d’ Emilie tituladas en origen Dialogues 
entre une mère et safille y concebidas con la finalidad privada de servir a la instrucción de la nieta. 
90 LAMBERT, Madame de, Avis d’une mère à sa fille, 1732, p. 73. Citado por BOLUFER PERUGA, Mónica, 
“Pedagogía y moral en…” Op.cit., p. 64. 
91 CONDORCET, DE GOUGES, DE LAMBERT Y OTROS, La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo 
XVIII, Madrid, Editorial Anthropos, 1993, pp. 73, 74. 
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entre la burguesía y la nobleza. Proliferaron los tratados sobre educación para señoritas, e 

incluso se convirtió en práctica relativamente frecuente hacer exhibición pública de los 

conocimientos de las jóvenes aristocráticas. 

“Esos actos solemnes, con una cuidada escenografía, abiertos al público y 
ampliamente difundidos por la prensa y por opúsculos laudatorios, permitían a las 
familias y a las autoridades alardear de su talante culto e ilustrado y presentar ante las 
naciones europeas un ejemplo del mérito nacional. La instrucción proporcionada a 
estas niñas precoces buscaba más bien la espectacularidad que la solidez y por todo 
ello estas celebraciones no deben interpretarse como muestra de un vuelco social en 
las actitudes hacia la educación de las mujeres, aunque sí como signo del prestigio 
que algunas familias de la alta nobleza asociaban a una formación refinada de sus 

hijas.”92 

El mismo clima que impulsa la instrucción femenina desde el siglo XVII vino a 

alentar también formas más activas de participación de las mujeres en la vida científica93. 

Baste citar aquí, entre otras, a Ana María van Schurman (1607-1678), escritora y filósofa 

amiga de Descartes; Anne Conway (1631-1679), inspiradora de Leibniz; Maria Gaetana 

Agnesi (1718-1799), filósofa y matemática italiana; Margaret Bryan (1760?-1816), que 

además de ser astrónoma y botánica dirigió una escuela de niñas entre 1795 y 1800 en la 

que parte de los planes de estudio estaban basados en sus obras; y Lady Mary Montagu 

(1689-1762) quien dio a conocer la práctica de la inoculación para el tratamiento 

preventivo de la viruela tras regresar a Londres después de la embajada de su esposo en el 

Imperio Otomano. Ahora bien, la dedicación de algunas mujeres a las ciencias fue 

percibida de forma muy distinta a la de los hombres. Mientras entre éstos representa el 

ejercicio de una profesión cada vez más considerada, entre aquéllas no pasa de ser algo 

mucho más doméstico y sin la misma trascendencia tal como apunta Pérez Sedeño: 

“Ese principio de profesionalización no afectó a las mujeres, quienes siguieron 
siendo consideradas amateurs. En muchos casos las aportaciones y conocimientos de 
esas mujeres podían haberles merecido el otro término, pero contra ellas se esgrimía 
ese adjetivo amateur, como insulto a pesar de lo duro que había sido en muchos 
casos conseguir que se las llamara así. Como es de suponer, las mujeres no eran 
admitidas en el seno de dichas sociedades [científicas]. Eso no era algo excepcional si 

                                                           
92 BOLUFERPERUGA, Mónica, “Representaciones y prácticas…” Op.cit., p.19. 
93 PÉREZ SEDEÑO, Eulalia, “Mujer, Ciencia e Ilustración” en AMORÓS, Celia (coord.) Feminismo e Ilustración 
1988-1992: Actas del Seminario permanente del Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense, 
1992, pp.  59–71, p. 62. 
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se tiene en cuenta que en dichas sociedades tampoco se admitía a individuos que no 

pertenecían a las clases superiores o que fueran estrictamente amateurs.”94.  

5. ESFERA PÚBLICA 

La presencia de las mujeres en la esfera pública durante el período moderno era 

entendida como algo excepcional y circunscrita especialmente a la corte o a momentos de 

crisis social.  

Tradicionalmente, el ámbito de acción y proyección social de la mayoría de las 

mujeres pertenecientes a los grupos privilegiados a lo largo de los siglos XVII y XVIII fue 

la corte. En Francia dicha actividad está documentada desde la Edad Media, sin embargo, 

en Inglaterra habría que esperar hasta el reinado de Isabel I para que la mujer tuviera una 

cierta influencia política en este ámbito95. Junto con las damas de la reina, las mujeres de 

los embajadores y diplomáticos también eran bastante significativas96. Unas y otras no 

sólo contaban con unas posiciones privilegiadas debido a su pertenencia familiar y a su 

cercana relación en muchos casos con la soberana, sino que, además, ejercían un 

importante patronazgo artístico97. Fuera de este círculo las francesas podían acudir a las 

asambleas de las aldeas y de las regiones rurales, pero su presencia era algo excepcional a 

pesar de que abadesas, herederas feudales o cabezas de familia tenían derecho a 

presentarse para elegir diputados a los Estados Generales. En Inglaterra podía darse el 

caso de que una mujer sucediera a un miembro de la Cámara de los Lores, pero nunca 

tomaba asiento en la misma. En la Cámara de los Comunes, nunca hubo ninguna 

candidata. Con el surgimiento de los partidos, a fines del siglo XVII, las  mujeres se 

vieron involucradas en las campañas de sus maridos, pero sólo como intermediarias que 

                                                           
94 PÉREZ SEDEÑO, Eulalia, “Mujer, Ciencia...”, Op. cit., p. 66. 
95 Véase GRAHAM-MATHESON, Helen, “Petticoats and politics: Elizabeth Parr and female agency at the Early 
Elizabethan court” en AKKERMAN, Nadine; HOUBEN, Birgit, The politics of female households. Ladies in waiting 
across Early modern Europe, Leiden, Brill, 2014, pp. 31-50. 
96 FERNÁNDEZ NADAL, Carmen María, “Mujeres en la historia. Heroínas, damas y escritoras siglos XVI-XIX” 
en Dossiers Feministes, Mujeres en la historia. Heroínas,damas y escritorassiglos XVI-XIX, 15, (2011), pp.101-126. 
97 MALLICK, Oliver, “Clients and friends: the ladies in waiting at the court of Anne of Austria (1615-66)” en 
AKKERMAN, Nadine; HOUBEN, Birgit, The politics of female households. Ladies in waiting across Early modern 
Europe, Leiden, Brill, 2014, pp. 231-264, p. 231. 
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ganaban “votos masculinos gracias a su hospitalidad con las mujeres de los votantes 

influyentes.”98 

Es en el siglo XVIII cuando comienza a proliferar su interés por los asuntos 

públicos y tratan de formar parte de las instituciones más importantes del momento. En 

unos casos, pedirán ser admitidas junto con los hombres; en otros, desarrollarán 

instituciones propias, como los salones. 

Los salones tuvieron su origen en la Francia del siglo XVII, si bien algunos 

consideran antecedentes suyos las reuniones de damas y caballeros de la nobleza 

retratados por Margarita de Navarra en el Heptamerón (1542) y las mantenidas por la 

poeta Louise Labé, o Madeleine y Catherine des Roches, en esa misma centuria. Sin 

embargo, la primera en conceder al salón carácter literario fue la marquesa de 

Rambouillet99, de cuya importancia da cuenta el que tuviera al cardenal Richelieu entre 

sus principales asistentes. 

“Al construir la chambre bleue y atraer hacia ella a la elite social y artística la marquesa 
de Rambouillet había inventado el salón, un espacio en el que las mujeres de talento 
y cultura podían reunirse con los hombres, no ya como raros prodigios, sino como 
iguales en el campo intelectual. Al insistir en el gusto, en la cortesía y en los buenos 
modales, Rambouillet consiguió crear un entorno elegante donde autores noveles 
con aspiraciones de ambos sexos, eran animados a compartir su trabajo, a comentar 
la creación de los otros y a participar en complejas discusiones y juegos 
intelectuales”100 

                                                           
98 ZEMON DAVIS, Natalie,  “Mujeres y política” en DUBY, Georges; PERROT, Michelle (dirs.), Historia de las… 
Op. Cit., p. 237. 
99 Hija de un cortesano francés y de una dama de honor italiana de Catalina de Medicis, Catherine de 
Vivonne (1588–1665) se había casado a los doce años con el marqués de Rambouillet. La famosa chambre 
bleue, cuyas proporciones íntimas y el audaz uso del color en ella (las habitaciones renacentistas estaban 
invariablemente revestidas de paneles de madera de color rojo oscuro o de cuero marrón) creaban 
conjuntamente un ambiente fresco y elegante. Rica por nacimiento y matrimonio, no reparó en gastos al 
amueblar su nuevo hogar. Todas las paredes de la chambre bleue estaban cubiertas con paneles de 
aproximadamente un metro de altura pintados y dorados, y de ellas colgaban tapices de dibujos azules con 
incrustaciones de oro y plata. La habitación tenía dos espacios salientes, en uno de ellos había un mirador 
orientado al jardín interior de la casa. De las paredes colgaban pinturas y espejos venecianos; biombos 
bordados protegían a los invitados de las corrientes de aire y del fuego directo de la chimenea. El punto de 
mira de la habitación era la cama de adamascado dosel azul del segundo espacio sobre el que la marquesa se 
tumbaba ya que en 1623 había desarrollado una misteriosa enfermedad tras el nacimiento de su séptimo 
hijo, por lo que dirigía la conversación desde la cama. Continuó haciendo lo mismo durante los 25 años 
siguientes. 
100 ANDERSON, Bonnie S., ZINNSER, Judith P., Historia de las… Op.cit., p. 126. 
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A lo largo del seiscientos fueron apareciendo otros importantes salones sostenidos 

por prestigiosas salonières. Una nueva forma de sociabilidad había nacido y, según algunos 

investigadores, no puede entenderse sin tener en cuenta el trasfondo de la Fronda, que 

propició el traslado a París de numerosos nobles descontentos con el modo de vida de la 

corte101. La institución perduró hasta el siglo XVIII, en cuya segunda mitad alcanzó su 

máxima influencia y prestigio en Europa. En las capitales más importantes los salones 

florecían y su existencia marcó una actividad de carácter intelectual y cultural. Tras las 

primeras décadas, la carrera de la salonière dejó de estar restringida a la aristocracia; 

ejemplo de ello es el importante salón de Suzanne Necker, hija de un vicario parisino, 

quien consiguió, a través de las redes de influencias tejidas desde su salón, que hicieran 

ministro a su marido. Algunos años después, su hija, Germaine de Staël, de quien 

hablaremos ampliamente más adelante, dirigió la oposición política e intelectual contra 

Napoleón desde el suyo. “El salón se convirtió en sede de mujeres poderosas que influían 

en reyes, gobiernos, opinión política y gusto literario y artístico.”102 

Otro claro ejemplo del uso del salón como vía de ascenso social es el de Marie 

Thérèrese de Geoffrin, hija de un paje y esposa de un industrial heladero. Hubo otras 

carreras políticas que se fraguaron en estos salones, como por ejemplo, la de Turgot, cuya 

popularidad creció al hilo que aumentaba la del salón de Madame du Deffand103. En 

todos estos salones se acogía a literatos, pensadores y científicos sin ningún tipo de 

discriminación social. Por primera vez se valora a la persona, la importancia o brillantez 

de su pensamiento y no su estatus social o su condición de nobleza. Esto representó una 

auténtica subversión en el sistema de valores tradicional104.   

Las grandes salonières francesas competían y se ayudaban entre sí. Si bien se 

disputaban prestigiosos invitados, generalmente varones, a  menudo cedían sus salones a 

                                                           
101 BLANCO CORUJO, Oliva, “La Querelle feministe en el siglo XVII: la ambigüedad de un término: del elogio 
al vituperio”en AMORÓS, Celia (coord.) Feminismo e Ilustración 1988-1992: Actas del Seminario permanente del 
Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense, 1992, pp. 73–83, p. 77. 
102 ANDERSON, Bonnie S., ZINNSER, Judith P., Historia de las… Op.cit., p.  129. 
103 Deffand (1697–1780) se había convertido en una salonière influyente en la década de los 20. Había 
abandonado a su marido y la vida de provincias y se había establecido en París, convirtiéndose en amante 
del regente de Francia, a la vez que atraía a su profusamente decorado salón a destacados filósofos y 
políticos como Montesquieu, Hume, Rhenault, D’Alembert, Loménie de Briènne, arzobispo de Toulousse, 
y Turgot, quien gracias a la influencia de Deffand llegó a ser ministro. 
104 LANDES, Joan B., Woman and the public sphere in the Age of the French Revolution, New York, Cornwell 
University, 1988, p. 25. 
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sus protegidas más jóvenes. La marquesa de Lambert estuvo ofreciendo cenas todos los 

martes a hombres de letras desde la década de 1690.Cuando murió en 1733, su salón 

pasó a Mme. de Tencin, quien a su vez, en 1749, lo legó a Mme. Geoffrin. Lo mismo 

ocurrió con el salón de Mme. du Deffand105, quien comenzó a perder la vista en la década 

de los 50 y decidió llevarse a Julie de Lespinasse como acompañante. Sin saber cómo, la 

rivalidad surgió entre ambas, pasando Lespinasse al salón de Mme. Geoffrin, siendo la 

primera mujer a la que la anfitriona permitió asistir a sus reuniones.  

La proliferación de estos salones propició que se empezase a recelar de ellos en la 

Corte de Versalles. Si en un principio la discusión versaba sobre temas literarios, pronto 

se pasa a temas científicos, pero con la tónica de los acontecimientos, la discusión política 

se va imponiendo. Se cuestiona la estructura de la sociedad francesa y, especialmente, la 

monarquía absolutista. Algunos comienzan a introducir la idea de la necesidad de tomar 

conciencia desde las clases elevadas de la presencia de nuevos grupos sociales, que no son 

los tradicionales y que vienen empujando. Montesquieu dijo que eran un “Estado dentro 

del Estado”. Sin menospreciar la importante influencia política que estos círculos sociales 

tuvieron, lo cierto es que muchas veces su poder fue mitificado por los propios 

contemporáneos, sobre todo por los extranjeros106.  

Al igual que surgió una mitificación sobre el poder de las anfitrionas y los asistentes 

a los salones, fue la inmoralidad sexual otro elemento que rodeó su vida107. Si bien en un 

primer momento las salonières habían optado por una extrema respetabilidad, “las 

oportunidades sexuales que ofrecían los salones resultaron ser irresistibles para muchas y, 

a fines del siglo XVIII, el salón era asociado irremediablemente con el comportamiento 

sexual más ligero que sólo había sido tolerado anteriormente dentro de ciertos círculos 

cortesanos y aristocráticos”108. 

                                                           
105 Véase CRAVERI, Benedetta, Madame du Deffand y su mundo, Madrid, Editorial Siruela, 2005. 
106ANDERSON, Bonnie S., ZINNSER, Judith P., Historia de las… Op.cit., pp. 128 y 131. 
107 TRUEBA MIRA, Virginia, El claroscuro de las luces. Escritoras españolas de la Ilustración española, Editorial 
Montesinos, 2005, p. 31. 
108 ANDERSON, Bonnie S., ZINNSER, Judith P., Historia de las… Op.cit., p. 133. 
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La moda de los salones se extendió desde Francia por Europa, aunque no llegasen a 

alcanzar la misma importancia e influencia109. En España, según Fernández Quintanilla, 

sólo tuvieron ansias reformadoras en lo que respecta a lo cultural, dejando de lado lo 

político110. Destacan especialmente cinco que tuvieron su sede en Madrid. Estos fueron: 

el de la marquesa de Lemos, llamado Academia del Buen Gusto; el de la condesa–

duquesa de Benavente, el más típicamente ilustrado de la sociedad española, tanto por 

sus invitados como por los temas que se tocaban y por el aire general de renovación de 

ideas que entre ellos se respiraba; el de la condesa de Montijo, que tuvo problemas con la 

Inquisición por sus inclinaciones jansenistas; el de la duquesa de Alba111, y el de la 

duquesa de Fuerte Híjar. 

En Inglaterra la influencia francesa contaba con un precedente en las reuniones de 

la condesa de Pembroke en Wilton House, las que la duquesa de Newcastle celebró en 

Amberes durante su exilio de 1648 a 1660 en las que se trataba de arte y política, o las 

que organizaba Lady Ranelegh, descritas como el ejemplo más cercano a los salones 

parisinos112. Fue Elizabeth Montagu, conocida como la queen of the Blues, quien instituyó 

el salón literario en Londres a mediados del siglo XVIII al prohibir a sus invitados los 

juegos de cartas y sentarlos en un gran semicírculo que favorecía la conversación. Otras 

mujeres como Frances Boscawen o Elizabeth Vesey siguieron su ejemplo y el salón 

proliferó, dando lugar al conocido círculo de las Bluestockings113. Originariamente el 

término fue aplicado a los dos sexos y, curiosamente, fue creado para describir al botánico 

Benjamin Stillingfleet quien llevaba siempre a las reuniones de Elizabeth Montagu medias 

azules114. Pronto pasó a definir a aquellas mujeres cultas o dedicadas a la literatura, de 

ideología conservadora, que destacaron en la sociedad no por su origen aristocrático o su 

                                                           
109 HEYDEN-RYNSCH, Verena von der, Los salones auropeos. Las cimas de una cultura femenina desaparecida, 
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riqueza, sino por su conocimiento115. A diferencia de lo que ocurría en Francia, las 

salonnières inglesas mayoritariamente pertenecían a la clase media y, según Silvia Mayers, 

la primera generación de Bluestockings la formarían Hester Chapone, Elizabeth Carter, 

Catherine Talbot y Elizabeth Montagu, todas distinguidas por sus publicaciones y las 

redes epistolares que conformaron116. En la década de 1830 los únicos salones que 

quedaban en Londres eran los de Lady Blessington y Lady Holland, ambas mujeres 

famosas sobre todo por sus escándalos matrimoniales. A pesar de esto, sus reuniones se 

convirtieron en importantes lugares de promoción cultural y literaria para jóvenes 

escritoras, no sólo por la influencia de aquéllas, sino por la financiación que daban a las 

jóvenes promesas asistentes a su círculo. Algunos investigadores han vinculado a las 

Bluestockings con las primeras mujeres de la tradición feminista. El fenómeno no fue 

únicamente inglés, ya que existieron contactos con grupos homólogos en Edinburgo y 

muy probablemente en Dublín117. 

En el Berlín de finales de siglo XVIII, a menudo, las anfitrionas eran judías. Nueve 

de catorce salonnières profesaban esta religión. Destacan los salones de Henrietta Herz, el 

de la hija mayor de Mendelsson y el de Dorothea von Schlegel. Fanny Arnstein y su hija 

Rachel Pereira introdujeron el salón judío en Viena en la primera mitad del XIX. 

Los hombres que frecuentaban los salones eran quienes crearon la Ilustración, 

como fue el caso de Rousseau o del marqués de Condorcet. Sin embargo, quienes fueron 

ayudados, patrocinados y halagados por las salonnières produjeron, salvo contadas 

excepciones, un arte y una literatura en los que o bien se ignoraba a las mujeres por 

completo, o bien se mantenían las opiniones más tradicionales sobre ellas. 

Hacia finales del siglo XVIII la salonnière fue repudiada en favor de mujeres más 

tradicionales. Este cambio sucedió de forma muy rápida durante la época de la 

Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. “El poder social y político que habían 

tenido las salonnières en la Francia prerrevolucionaria se convirtió en pretexto con lo que 
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criticar a la vieja monarquía y gente de diferentes clases sociales y credos políticos se 

unieron para condenar esta influencia femenina.”118 Ellas eran también rechazadas 

moralmente y, a menudo, por quienes habían frecuentado sus reuniones. Un número 

significativo de mujeres aristócratas que habían sobrevivido a la Revolución afirmaba que 

la corrupción de las salonnières y su influencia antinatural en el gobierno y en la sociedad 

habían tenido la culpa de los levantamientos. Aunque las salonnières siguieron existiendo 

en la Francia del siglo XIX su poder se eclipsó. En Alemania, en Rusia, en Inglaterra, la 

figura de la salonnière francesa cosmopolita, sofisticada y libertina fue desechada a favor de 

la virtuosa, casta y pura doncella alemana, rusa o inglesa. La expresión inglesa medias 

azules cambió su significado a principios del siglo XIX; “si originalmente designaba a las 

mujeres que asistían a los salones a mediados del siglo, pasó luego a ser un término 

peyorativo que se aplicaba a la mujer interesada por el estudio”119. Aún hoy se sigue 

empleando para definir a mujeres desaliñadas y muy interesadas en la cultura. 

Al margen de la corte y los salones, los momentos de crisis social y política 

ofrecieron a las mujeres ocasiones excepcionales de participación activa en los hechos que 

acontecían.  

6. PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS PROCESOS REVOLUCIONARIOS. 

Los procesos de inestabilidad social y/o política a lo largo del Antiguo Régimen en 

todos los estados de Europa sirvieron para que las mujeres pasaran a tener una 

participación activa en la esfera pública, considerada ajena a su intereses en cualquier otro 

momento. Y es que la situación excepcional de quebranto del orden establecido 

propiciaba que tal incursión no fuera mal considerada. La participación femenina podía 

ir desde gestionar sus hogares y negocios en ausencia de los cabezas de familia o hacer 

reclamaciones diversas a las autoridades, hasta participar en las protestas callejeras que 

acompañaban a motines y revueltas120. Recuérdese, a modo de ejemplo, la gran 

manifestación de mujeres pertenecientes a los gremios de Londres en el año 1517 contra 

la presencia de extranjeros y las consiguientes dificultades económicas que éstos 
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acarreaban. O las protestas de carácter político que se sucedieron a lo largo de la década 

de 1590, estableciendo unas pautas de comportamiento repetidas más tarde121. O las 

protestas callejeras de las mujeres de París en 1648 que desencadenaron la primera 

oposición a Mazarino. 

Sería en la Inglaterra del siglo XVII donde la actividad femenina en el espacio 

público viviría momentos de importancia hasta entonces desconocida. Los propiciarían 

las tensiones religiosas y la gran crisis política que tuvieron lugar durante el período. 

Numerosas mujeres participaron en la protesta de 1630 motivada por los ataques de la 

política religiosa de Carlos I contra los símbolos. En 1637, las mujeres de Edimburgo se 

amotinaron contra la nueva liturgia. Poco después se inciaría el período de Guerras civiles 

(1642-1651), años en que la participación femenina en los acontecimientos aumentó y se 

diversificó en sus formas. Algo que Ann Hughes entronca directamente con el papel que 

se les asignaba en la familia y la comunidad122. 

Las inglesas no dudaron en colaborar con los ejércitos del bando con el que se 

identificaban. Su principal actividad se llevó a cabo en la retaguardia, donde atendían a 

heridos, ayudaban en las fortificaciones, para lo cual crearon “regimientos de damas” que 

organizaban colectas para la causa, y desempeñaban importantes labores en la resistencia, 

fundamentalmente en el sur del país123,  como hicieron la marquesa de Winchester, quien 

resistió el asedio de sus propiedades de Basing House durante dos años, Lady Mary 

Bankes o Lady Blanche Arundell. Otras mujeres desempeñaron importantes actividades 

de gestión o de carácter diplomático, como fue el caso de Jane Whorwood, “elegida en 

1647 por el jefe realista de Londres para transportar miles de libras en oro hasta 

Hampton Court, donde se encontraba Carlos I”124. Hubo algunas que destacaron como 

espías, entre las que cabe citar a Lady Bellew, Mary the Scout, Mrs. Endymion Porter o 
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Mrs. May125. En fin, tampoco faltaron quienes decidieron tomar las armas, como Jane 

Ingleby, hija de un yeoman de Yorkshire que decía haber sido herida en la carga de la 

caballería realista en Marston Moor(1644), o una tal Mr. Clark, que embarazada se 

convirtió en soldado y fue inmortalizada en el poema épico The gallant she-soldier126. 

La preeminente posición de las aristócratas hacía que su participación fuera 

significativa y contundente. Ejemplo de ello es AnneCunningham que defendió la causa 

de los presbiterianos y participó en la defensa de Escocia reclutando y equipando ella 

misma un regimiento de caballería. Su politización llegó a tal punto que mantuvo un 

sonado enfrentamiento con uno de sus hijos, llegando a asegurando que estaba dispuesta 

“a abrir fuego contra su propio hijo si éste llevaba el ejército real a Escocia”127. Otro 

ejemplo similar es el de Lucy Hay, condesa de Carlisle, quien mantuvo una postura 

ambigua ya que por un lado era íntima amiga de la reina Enriqueta María y, por otro, 

tenía fuertes relaciones con los nobles parlamentarios128. Durante todo el conflicto se 

convirtió en informadora de lo que ocurría en la corte y entre de 1646 a 1647 no dudó 

en recurrir a todos sus contactos para tratar de lograr la paz entre el rey y el Parlamento. 

En 1648 participó en la conspiración de los escoceses y presbiterianos de Londres, cuyo 

fracaso la llevó a prisión. Otra figura que merece la pena citar es Anne Murray, hija del 

director de Eton y preceptora de los hijos del rey, quien ayudó a la fuga del segundo hijo 

de Carlos I, vistiéndolo de mujer con un traje de ella para sacarlo de la ciudad. 

El conflicto también propició que las mujeres presentaran peticiones al Parlamento 

y a ellas también Catharine Sawbridge Macaulay las considera protagonistas de la guerra 

en The history of England from the Revolution to the present time (8 vols. 1763-1783). Esta 

forma de reivindicación no era absolutamente novedosa. En numerosas ocasiones 

anteriormente las mujeres habían actuado como peticionarias mas será ahora la primera 
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vez en la que sus reclamaciones alcancen carácter político129. Comenzaron en 1642 con 

peticiones de “una compañía de mujeres contra los señores papistas y los supersticiosos 

obispos”130. Al año siguiente, entre dos y tres mil mujeres, la mayoría de la “categoría 

inferior”, se reunieron en Westminster para presentar a los Comunes y a los Lores una 

petición solicitando que se acabara la guerra civil y se volviera a la paz. Entre las 

peticionarias las hay de todos los grupos enfrentados en los sucesivos conflictos, si bien 

los escritos de las levellers figuran entre los más conocidos y se inician después del 

derrocamiento y la ejecución del rey Carlos I (1649). 

Los levellers  fueron un movimiento político cuyos líderes, entre los que destaca 

John Lilburne, quieren trasladar las ideas igualitarias de las sectas religiosas a la esfera 

política. Con cintas verdes como distintivo, sus seguidoras pedían la libertad de Lilburne 

y otros dirigentes cuando fueron encarcelados, la supresión de la prisión por deudas, el 

descenso de los impuestos, la atención a la provisión alimentaria y al desempleo entre 

otras cosas131. El grupo estaba liderado por Mary Overton y Elizabeth Lilburne, esposas de 

los dos dirigentes más significativos132. Junto a éstas tenía una gran importancia Katherine 

Chidley, madre de otro dirigente, que redactó numerosos textos y a cuya pluma se 

atribuyen algunas de las peticiones más significativas del periodo. 

A pesar de sus justas reivindicaciones, el Parlamento no dio buena acogida a estas 

petticoat petitioners, sobre todo cuando no se limitaban a presentar los escritos sino que 
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articulaban en paralelo otras acciones tumultuosas.Y es que las mujeres leveller fueron 

especialmente activas a la hora de establecer redes para movilizar y dar a conocer sus 

demandas a través de inmensas manifestaciones. De algún modo, precedieron en estas 

actitudes a las revolucionarias norteamericanas y francesas de un siglo más tarde, aunque 

la capacidad y nivel de organización de éstas fuese mucho mayor. 

Aunque el conjunto de panfletos de autoría femenina representan una pequeña 

minoría en el total de estas producciones133, el Parlamento inglés nunca los recibió con 

agrado. Antes bien, en 1649 resolvió que las peticiones de estas mujeres no podían ser 

atendidas porque lo que reclamaban se escapaba a la capacidad de comprensión de su 

sexo y las conminaban a volver a sus tareas de esposas. Esta mofa hacia la figura de las 

peticionarias fue bastante común e, incluso, llegó a plasmarse por escrito en muchas 

ocasiones134. Ellas respondieron de la siguiente forma:  

 “¿No tenemos nosotras el mismo interés que los hombres de esta nación en las 
libertades y seguridades contenidas en la petición de derecho y otras buenas leyes 
de la tierra? ¿Acaso nuestras vidas, miembros, libertades o bienes valen menos 
que los de los hombres?.... ¿Es que hemos de quedarnos encerradas en casa, 
como si nuestras vidas y libertades, y todo, no se hallaran en juego?... Por lo 
tanto, una vez más, os suplicamos que reviséis nuestra última petición…. Pues no 
nos satisface en lo más mínimo la respuesta que habéis dado a nuestros maridos 
y amigos.”135 

 
Además de los levellers, las mujeres inglesas también fueron seguidoras de muchos 

grupos disidentes. Especial relevancia tienen en este contexto las mujeres profetas y las 

predicadoras136, si bien quienes tuvieron una mayor trascendencia y reconocimiento social 

fueron las que participaron en la escritura de panfletos, libros, periódicos o cancioncillas. 

Entre esos grupos disidentes estaban los Fifth Monarchist, que tuvieron su máximo 

apogeo durante la Commonwealth y el Protectorado (1649-1660). Los integrantes de este 

colectivo creían en la inminente segunda llegada de Cristo a la Tierra con un componente 

militar. Las mujeres predominaban en este grupo, destacando especialmente Anna 
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Trapnel137. Otro grupo similar eran los Friends, surgidos en el norte de Inglaterra y cuyo 

número ascendía, en torno a 1660, a cerca de 40.000 integrantes.  

“Su rechazo agresivo a las convenciones sociales, los ataques verbales a los 
ministros en los campanarios, las huelgas contra los diezmos y el aparentemente 
anárquico carácter de las mujeres hizo que parecieran una potente fuerza 
subversiva, alejada  de su antigua imagen de quietud.”138 

Las mujeres cuáqueras también lograron un papel destacado en los años de la 

revolución. Su labor de apostolado en igualdad con los hombres, sus viajes, su lucha y sus 

posteriores encarcelamientos fueron recopilados por ellas mismas en sus escritos en 

prisión, los cuales iban desde tratados a autobiografías espirituales139. 

Después de 1660 las mujeres siguieron participando en el debate impreso, en las 

controversias políticas y en las asambleas religiosas de las congregaciones disidentes. La 

Gloriosa Revolución de 1688 volvió a contar con la intervención de mujeres, desde la 

princesa Ana, que maniobró con éxito contra su padre, Jacobo II, hasta las mujeres de 

Londres, que se amotinaron contra los papistas, aunque esta vez no hubo Petticoat 

Petitioners.  

Un caso muy llamativo y apenas estudiado por la historiografía es la represión que 

sufrieron las mujeres editoras de panfletos subversivos a lo largo del conflicto. Si bien la 

figura de la viuda impresora es un lugar común en toda Europa a lo largo de la Edad 

Moderna, es menos conocida su participación política, poniendo sus propios negocios al 

servicio de sus ideas. Estas publicaciones solían ser de tendencias republicanas o 

antimonárquicas, resaltando la oposición de Dios hacia el rey140. Su etapa de máximo 

desarrollo es a finales de los 70, mientras que a lo largo de los años 80 mantienen cierta 

presencia, pero con una menor incidencia. Entre las más destacadas estaba Anna 

Brewster, quien había diseminado varios libelos contra el duque de Buckingham, lord 
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Shaftesbury, y los parlamentarios. En 1679 fue encarcelada con Mary Thompson, quien 

también había difundido escritos de este tipo, aunque lo normal era que debido a su 

condición de mujeres, las leyes no actuaran de forma contundente puesto que eran 

consideradas como locas, o recurrían al tópico común de la ignorancia femenina para 

salir indemnes de los delitos que se les imputaban141. 

Restablecido el orden social y el político tras el triunfo de la Revolución Gloriosa, el 

reparto de funciones entre los sexos y el modelo de relaciones de género se vuelve a 

estructurar de acuerdo con los modelos tradicionales. Habrá de pasar casi un siglo hasta 

que de nuevo se vean alterados y puestos en cuestión con los estallidos revolucionarios de 

las colonias inglesas en América y de Francia. Ambos constituyeron un hito en lo que se 

refierea la participación de la mujer en la esfera pública y en los asuntos políticos, puesto 

que permitieron hacer una redefinición de los espacios de género y, como consecuencia, 

el surgimiento de un nuevo modelo femenino, que algunos investigadores han 

denominado “mujer patriota”en el caso americano, es decir aquella mujer comprometida 

con la causa revolucionaria. Esta realidad servirá también a las protagonistas para realizar 

reivindicaciones y legitimar su lucha. Así, las estadounidenses dirán que la opresión que 

los maridos ejercen sobre las esposas es idéntica a la que Inglaterra sometía a sus colonias; 

las francesas alegarán que son el Tercer Estado dentro del Tercer Estado, y Mary 

Wollstonecraft se referirá a la misma paradoja en 1792 soñando que el despotismo de los 

maridos sobre sus mujeres desaparecerá algún día. 

En los inicios del conflicto en los territorios ingleses de América del Norte, los 

independentistas convencen a las mujeres para que participen en éste de su lado, 

conocedores como eran de la necesidad de la movilización de toda la sociedad para el 

triunfo en el conflicto. Las mujeres les siguieron apoyando el boicot propuesto por los 

rebeldes a todos los productos comercializados por la metrópolis –especialmente el té142-  y 

el incumplimiento de las leyes que consideran injustas. Algunas novias, incluso, 

rechazaron contraer matrimonio puesto que los novios habían comprado licencias de 
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matrimonio bajo la stampact. Pronto la actividad femenina se institucionalizará a través de 

los Tea Party. 

En el desarrollo de la contienda destaca especialmente la personalidad de Esther de 

Berdt Reed, cuyo marido llegaría a ser gobernador de Pensilvania. En mayo de 1780  

constituyó la Lady Association of Philadelphia junto con Sara Franklin. En estas fechas se 

publicó además la obra The sentiments of an American woman cuya autoría le fue atribuida y 

“en la que se alegan las razones que justifican la intervención femenina en los asuntos 

públicos y se tacha de no ser buen ciudadano al hombre que se oponga a ella.”143 

Otra figura destacada en estos primeros momentos es la de Abigail Adams, esposa 

del futuro segundo presidente de los Estados Unidos. Abigail defendió el derecho de las 

casadas a administrar sus propiedades, la necesidad de la mejora educativa de las mujeres 

y, de la misma forma en que los revolucionarios se rebelaban contra las leyes aprobadas 

por el Parlamento inglés al no estar representados en él, alegaba que las mujeres tampoco 

podían someterse a unas leyes en cuya elaboración no habían participado, pensamiento 

que compartió con su marido en una de las numerosas cartas que conforma su 

correspondencia:  

“El nuevo Código de Leyes, el cual supongo que les será necesario hacer, deseo 
que se Acuerde de las Señoras, y que sean más generosos y favorables con ellas 
que sus ancestros. No pongan tan ilimitado poder en las manos de los Esposos. 
Recuerde que todos los Hombres serían tiranos si pudiesen. Si no se presta 
particular cuidado y atención a las señoras estamos determinadas a fomentar una 
Rebelión, y no nos consideramos sujetas por niungunas de las leyes en las cuales 
no hemos tenido voz o Representación.”144 

Al igual que en el resto de conflictos bélicos, muchas mujeres tomaron parte en la 

guerra de independencia. Entre ellas se encontraba Rachel Lovell Wells quien había 

colaborado con los empréstitos de guerra en Nueva Jersey. Al finalizar el conflicto 

reclamó al estado las cantidades adeudadas, pero sus demandas fueron rechazadas. Su 

reivindicación la llevó hasta el Congreso Nacional, donde también fue ignorada. La 

hermana de Rachel, Patience Lovell Wright, además de artista fue espía al servicio de 

Inglaterra. 

                                                           
143 CAPEL MARTÍNEZ, Rosa María, “Preludio de una…”, Op. cit., p. 169. 
144 Ibidem, p. 170. 
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Sólo hay un caso conocido de mujeres que se integrarán en el ejército, el de 

Deborah Sampson quien utilizó el pseudónimo masculino de Robert Shritleff. “Tras la 

publicación de una biografía novelada se lanzó a una larga gira de conferencias, 

convirtiéndose sin duda, en la primera mujer estadounidense que se aventuraba en una 

empresa semejante.”145 

Uno de los casos más llamativos es el de Phillis Wheatley, esclava de una familia 

bostoniana que le enseña a leer y a escribir y promovió la publicación de sus poemas, 

entre los que destacan los de contenido patriótico. De gran relevancia fue también Judith 

Sergent Murray que durante la década de los 90 escribió artículos y publicó Right to be 

ladies: women and the obligation of citizenship. 

Unos años después del conflicto que llevó al nacimiento de los Estados Unidos, 

una parte de las mujeres europeas tendrá su gran oportunidad de participar en la vida 

pública con el estallido de la Revolución Francesa146. En este caso, el proceso 

revolucionario mostró, desde el primer momento, una gran ambivalencia en lo que 

respectaba a la consideración de la mujer en la sociedad. Mientras que algunos políticos, 

como Mirabeau, decían que “hasta que las mujeres no se inmiscuyan, no existe una 

verdadera revolución”147, otros querían excluirlas de cualquier participación ciudadana.  

Desde la convocatoria de los Estados Generales de 1789, las mujeres, atendiendo a 

su procedencia estamental y a su organización gremial, se aprestaron a la redacción de 

cahiers de doléances en los que manifestaban sus preocupaciones, temores y deseos, al 

tiempo que articulaban una serie de demandas para mejorar su situación y las del 

conjutno social148. Durante el estallido revolucionario del 14 de julio, las mujeres del 

Tercer Estado, como recoge Wollstonecraft, tuvieron un papel activo en la toma de la 

Bastilla. Acción que algunas de las que habían participado en ella, como por ejemplo 

Marguerite Pinaigre,  reivindicaron después para demandar al estado una pensión149, 

                                                           
145 KERBER, Linda, La participación de..”Op.cit., p. 121. 
146 SLEDZIEWSKI, Elisabeth G., “Revolución francesa. El…” Op.cit., p.  54. 
147 AMORÓS, Celia, “Revolución francesa y…”, Op. cit., p. 155. 
148 Un compendio de textos de este tipo se encuentra en la obra VV.AA., 1789–1793: La voz de las mujeres 
en la Revolución Francesa, Cuadernos de quejas y otros textos, Barcelona. Edicions de les dones, 1989. 
149GODINEAU, Dominique, “Hijas de la libertad y ciudadanas revolucionarias” en DUBY, Georges; PERROT, 
Michelle (dirs), Historia de las…Op. Cit., Vol. 4, El siglo…Op. Cit., pp. 33-52, p. 49. 
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porque había sido una de las conquistadoras de la Bastilla y había ayudado a las 

autoridades en el aprovisionamiento de municiones150. En octubre de 1789, ante 

lacarestía de alimentos, las mujeres se dirigieron hasta el Ayuntamiento de París para 

reclamar pan151.  

“Un testigo vio batallones de mujeres que venían de todas direcciones armadas 
con escobas, lanzas, horcas, espadas, pistolas y mosquetes. Siguiendo a unas ocho 
o diez mujeres que llevaban tambores, las demás y un gran grupo de hombres 
también recorrieron veintitantas millas hasta llegar al palacio real de Versalles 
para llevarse con ellos al  panadero, a la esposa del panadero y al hijo del 
panadero: el rey Luis, la reina María Antonieta y el Delfín.”152 

Durante los primeros años del proceso revolucionario la alta politización de la 

sociedad francesa también alcanza a las mujeres, muchas de las cuales no aceptan 

limitarse a apoyar los cambios desde sus hogares, sino que desean participar de manera 

más activa en los acontecimientos. Y van a conseguir hacerlo, aunque no fuese por 

mucho tiempo y pese a tener que sortear innumerables obstáculos. El primero y principal 

de ellos, la mentalidad conservadora de los líderes revolucionarios en cuanto al modelo 

del reparto de funciones entre los sexos que se deseaba informase la nueva sociedad. 

Razón por la cual se va a negar el derecho de ciudadanía a las francesas, pese a las voces 

que se alzan reclamándolo (Condorcet, Gouges, Palm d’Aelders…). No obstante las 

mujeres encontrarán otros cauces de participación para lograr sus reivindicaciones. 

A veces será a través del ejercicio de actividades consideradas adecuadas para su 

sexo, caso de la beneficencia o de la recaudación de fondos para ayudar al mantenimiento 

del ejército. Así, tras estallar la guerra, algunas mujeres de la burguesía ofrecieron a la 

Asamblea Nacional sus joyas para salvar la amenaza que el conflicto representaba para los 

logros de la Revolución. Las protagonistas lo explican de la siguiente manera:  

“Merecemos también un lugar en la posteridad; merecemos que nuestros hijos 
que tanto queremos y que verán días muy felices, digan un día: nuestros padres 
no trabajaron solos para procurarnos esta felicidad; nuestras madres también 
nos quisieron; también hicieron sacrificios; también se hicieron inmortales 
como sus esposos; ellos habían servido o defendido la Patria por su sabiduría y 
su coraje; pero fueron ellas quienes la salvaron por su generosidad.”153 

                                                           
150ANDERSON, Bonnie S., ZINNSER, Judith P., Historia de las… Op. cit., p. 320. 
151 VV.AA., 1789–1793: La voz…, Op. cit., p. XV. 
152ANDERSON, Bonnie S.; ZINNSER, Judith P., Historia de las… Op. cit., p. 320. 
153 VV.AA., 1789–1793: La voz…, Op. cit., p. 45. 
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No faltaron, sin embargo, las que en esta coyuntura de enfrentamiento con las 

potencias extanjeras quisieron empuñar las armas, aunque fuesen una minoría. Así, El 6 

de marzo de 1792 Pauline Léon, encabezando un grupo de ciudadanas, pedía permiso 

para organizar una Guardia Nacional Femenina154. Además, se han contabilizado 44 

mujeres enroladas en el ejército con familiares, otras iban vestidas de hombres. Sin 

embargo, el decreto de 30 de abril de 1793 las expulsa a todas del ejército, salvo 

lavanderas y proveedoras de comida, aunque la medida fue bastante ineficaz puesto que 

permanecieron en la milicia hasta tiempos de Napoleón. 

Más eco tuvo, si bien resultó igualmente temporal, la participación de las francesas 

en los procesos políticos a través de diferentes cauces. Ya que no tenían reconocido el 

derecho de ciudadanía, buscaron influir en aquéllos asistiendo a los debates 

parlamentarios desde las tribunas o concentrándose ante las puertas de los colegios 

electorales los días de votación para influir en la orientación de los sufragios155. En 

provincias, además las mujeres votaron en muchos procesos electorales. Otra forma de 

actuación fue la elaboración y publicación de textos con los que difundir sus demandas y 

buscar nuevos apoyos. Sin duda, el más relevante fue la Declaración de derechos de la mujer y 

la ciudadana de Olympe de Gouges (1791), pero no hay que olvidar los abundantes 

addresses sobre los que ha trabajado Dominique Godineau. En todos estos escritos las 

mujeres se denominan a sí mismas“ciudadanas” y es por serlo que realizan sus 

reclamaciones. Su contenido era difundido mediante la lectura en voz alta en las 

organizaciones revolucionarias o fijándolos en los muros de las casas. 

Una de las actuaciones que mejor representa el compromiso de las mujeres con la 

revolución fue su implicación en la vida de los “clubs des citoyens”, donde los ciudadanos 

se reunían en pie de igualdad en función de su orientación ideológica y composición. 

Unas veces, se incorporaron a clubes mixtos en los que eran recibidas en igualdad con los 

hombres. Otras, creaban clubes íntegramente femeninos.Tanto en un caso como en otro, 

quienes se adhieren a estos clubes son a menudo parientes de revolucionarios notables y 

desarrollan una amplia actividad: celebran reuniones regulares en las que leen las leyes y 

periódicos; discuten problemas políticos locales o nacionales, se ocupan de tareas 

                                                           
154 GODINEAU, Dominique, Citoyennes tricoteuses. Les… Op.cit., p. 129. 
155 Ibidem, p. 148. 
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filantrópicas, o defienden al clero constitucional ante sus conciudadanas156. Ejemplos de 

estas organizaciones fueron: el Club des Amazones Matinales, el Club des Dames Patriotiques, 

el Club des Dames Citoyennes, el Club des Dames de la Fraternité, el Club des Amies de la Loi, 

fundado en 1790 por Théroigne de Méricourt, la Sociedad Patriótica y de Beneficencia de las 

Amigas de la Verdad creado por Etta Palm d’Aelders157, que reclamó el divorcio y defendió 

los derechos políticos femeninos, o el Club des RépublicainesRévolutionnaires, que apenas 

sobrevivió seis meses. Abierto el 10 de mayo 1793 por iniciativa de Claire Lacombe y 

PaulineLéon, su máxima aspiración era acudir en defensa de la Patria y proteger los 

intereses de las trabajadoras. Las integrantes pertenecían mayoritariamente a las capas 

populares (comerciantes, costureras, obreras) y eran jóvenes libres de obligaciones 

familiares, por tanto, disponibles para la defensa de su causa158. La actividad de la 

sociedad se vinculó desde el inicio con los enragés y con la sans-culotterie, colaborando 

vigorosamente en el conflicto Gironda-Montaña y en el debate político del verano de 

1793 antes de desaparecer. 

Aunque la mayoría de estas asociaciones tenían su sede en París, epicentro del 

movimiento revolucionario, hubo algunas otras que se crearon en provincias como la 

Société des Amis de la Consolation con sedes en Burdeos y Dijon. Dominique Godineau ha 

documentado que los clubes femeninos se extendían por más de treinta ciudades de la 

geografía francesa159. Las aldeanas emprenden vías menos espectaculares para hacer 

conocer su adhesión revolucionaria: remisión de donaciones, compra de un fusil para la 

Guardia Nacional, prestación de juramento con los hombres.  

También pasaron a la acción las mujeres contrarrevolucionarias, quienes en 

ocasiones constituyeron grupos virulentos para proteger al clero que conocían, oponerse 

al descenso de las campanas, o pedir la reapertura de las iglesias.  

Todo este activismo femenino se prohibiría en el mes de octubre de 1793, cuando, 

amparándose en el asesinato de Marat a manos de Charlotte Corday, la participación en 

cualquier acción de índole política fue prohibida a las mujeres. La justificación que se 

dio, en primer lugar, recuperaba el tópico de que la presencia de las francesas en la esfera 

                                                           
156 GODINEAU, Dominique, Citoyennes tricoteuses. Les… Op. cit., pp. 113- 115. 
157 CANTERA ORTIZ DE URBINA, Jesús, “La mujer en la Revolución Francesa de 1789” en Revista de Filología 
Francesa, 5, (1994), pp. 221-235, p. 221. 
158 GODINEAU, Dominique, Citoyennes tricoteuses. Les… Op.cit., p. 154.   
159Ibidem, p. 38. 
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pública distraía a los hombres y conducía a una inevitabe promiscuidad, por lo que 

habían de ser confinadas en el hogar160. 

Finalmente se había cerrado el círculo y el desafío al modelo tradicional de unas 

relaciones de género desiguales, vivido durante unos años, había sido desactivado. En 

verdad, la presencia femenina en el espacio público, cualquiera que fuese la ideología que 

las moviese –revolucionaria o realista- nunca fue bien recibida. Los apelativos cargados de 

matices peyorativos con que se identificaba a estas mujeres son buen reflejo de ello. Las 

revolucionarias que acudían a las sesiones de las asambleas, de los clubs, o presenciaban 

las ejecuciones públicas de los enemigos del nuevo régimen van a ser conocidas como 

tricoteuses. Las realistas serán las muscadines, por afinidad a los jóvenes reaacionarios o 

muscadins, siempre elegantes y bien perfumados161. Como se ve, nada podía sugerir en el 

imaginario colectivo más descrédito para las actividades realizadas que denominarlas con 

términos que recuerdan a la esfera privada (tricoteuses)162 o al gusto por la moda que tanto 

recordaba las costumbres de las élites del Antiguo Régimen. 

No puede extrañar, pues, que la figura de la mujer libre que participa en la 

conquista de la libertad común al lado del hombre desapareciera pronto de la escena y 

debates públicos para dejar paso a la renovada versión de la tradicional identidad 

doméstica femenina que encarna la “madre republicana”. Con ella, además, el término 

“ciudadana” no va a ser el femenino de “ciudadano” y se tardará más de un siglo en llegar 

a serlo. Hasta que eso ocurra, por “ciudadana” se va a entender sólo la “esposa del 

ciudadano” 

 

                                                           
160 CAINE, Barbara, SLUGA, Glenda, Gendering European History… Op.cit., p. 13. 
161

 CANTERA ORTIZ DE URBINA, Jesús, “La mujer en…”, Op. cit., p. 224. 
162 GODINEAU, Dominique, Citoyennes tricoteuses. Les… Op.cit., p. 14. 
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“Así pues, a finales del siglo dieciocho se produjo 
un cambio que yo, si volviera a escribir [la historia] 
trataría más extensamente y consideraría más 
importante que las Cruzadas o las Guerras de las 
Rosas. La mujer de la clase media empezó a 
escribir.”1  

II. LA ESCRITURA FEMENINA EN LOS PERIODOS 
REVOLUCIONARIOS 

1. LA MUJER Y LA PLUMA: CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL 

OFICIO DE ESCRITORA 

1.1 Perfil socio-cultural de las escritoras en long Eighteenth-century. 

Los cambios en la educación femenina iniciados en la centuria barroca 

propiciaron que un mayor número de mujeres fuera alfabetizado en toda Europa. Esta 

cifra fue en aumento a lo largo de la centuria siguiente2. Consecuencia directa de este 

hecho fue el incremento de mujeres dedicadas a las labores literarias. Los textos escritos 

por mujeres son, junto con otra documentación de carácter jurídico y económico, la 

principal fuente con que contamos para conocer sus trayectorias vitales, sus relaciones 

familiares, la educación recibida, las lecturas realizadas, sus inquietudes personales y más 

secretos anhelos.  

                                                           
1 WOOLF, Virginia, Las mujeres y la literatura, Barcelona, Editorial Lumen, 1979, pp. 90, 91. 
2 BOLUFER PERUGA, Mónica, “Representaciones y prácticas de vida: las mujeres en España a finales del siglo 
XVIII” en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 11, (2003), pp. 3–34, p. 29. 
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La definición que Carla Hesse ofrece de una mujer escritora es “una persona del 

sexo femenino que ha publicado sus escritos, entendiendo por publicación cualquier 

forma de escrito impresa.”3 Sin embargo, aceptar esta definición supondría eliminar de 

esta categoría de análisis a la inmensa mayoría de las autoras que en esta investigación se 

contemplan, puesto que muchos de sus escritos no fueron publicados hasta el siglo XIX. 

Por lo tanto, hemos de entender por mujer escritora cualquier persona del sexo femenino 

que ha llevado a cabo la redacción de una obra literaria de cualquier tipo, 

independientemente de que ésta fuera llevada a la imprenta en vida de la autora. 

La figura de la escritora que, en estos tiempos estaría todavía muy lejos de poder 

considerarse como actividad profesional, no era, sin embargo, algo novedoso en ninguna 

región de Europa occidental ni tampoco en los ámbitos coloniales anglosajón o hispano. 

A pesar de la creencia generalizada de que las mujeres dedicadas a las letras eran una 

extraña excepción hasta el siglo XIX, las investigaciones llevadas a cabo desde los años 70 

demuestran que el número de escritoras a lo largo y ancho de Europa era bastante 

considerable4, aunque, por cuestiones de alfabetización, acceso a la cultura escrita y la 

imperante reprobación social, era menos numeroso que entre el género masculino.  Los 

cambios religiosos vinculados con las reformas católica y protestante propiciaron un 

acceso de la mujer a las letras en todas las regiones de Europa, tanto en el mundo 

católico, donde la inmensa mayoría estuvieron vinculadas al estamento eclesiástico, como 

en el protestante. En el caso de Inglaterra la etapa de la Guerra Civil y la posterior 

Restauración incrementó significativamente el número de mujeres autoras5, cifra que 

aumentaría de manera progresiva a lo largo del siglo XVIII y que, para finales de la 

centuria, proprocionaría un número de escritoras de gran trascendencia no sólo para la 

historia literaria y la historia de las mujeres, sino para las respectivas historias culturales 

nacionales. 

                                                           
3 HESSE, Carla, The other Enlightenment. How French women became modern, Oxford, Princeton University 
Press, 2001, pp. 33, 34. 
4 Una clara muestra del elevado número de mujeres autoras es, por ejemplo, la contabilización de más de 
doscientas escritoras que Isabel Barbeito ha encontrado para el caso de la ciudad de Madrid en la centuria 
barroca la autora ha contabilizado 205 escritoras, de las cuales 128 eran laicas y 77 religiosas. BARBEITO 

CARNEIRO, María Isabel, Escritoras madrileñas del siglo XVII. Estudio Bibliográfico–Crítico, Tomo I, Madrid, 
Editorial Complutense, 1986. 
5 KINGLSEY KENT, Susan, Gender and power in Britain, 1640-1990, Routledge, London, 1999, p. 22. 
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Antes de la Guerra Civil, entre 1616 y 1620, el número de publicaciones a cargo 

de mujeres fue exiguo, pues aparecieron sólo ocho firmadas por mujeres. En la década de 

1630 hubo un pequeño incremento, pero fue en la década de 1640 cuando estas obras 

femeninas crecieron de forma exponencial. Entre 1640 y 1645 aparecieron más de 40, 

probablemente inspiradas por aquellas mujeres que se comportaban de una forma poco 

tradicional y querían participar en el debate político o religioso6. Ejemplo de ello son 

mujeres como Eleanor Douglas, Anna Trapnel, Katherine Chidley, Susannah Bastwick, 

Dorothy Burch o Jane Turner. 

 El mayor número de textos femeninos en esta época puede deberse al “caos y la 

disolución de la tradicional autoridad característica de las décadas de la Guerra civil y la 

revolución que brindaron a las mujeres la oportunidad de desafiar, al menos en la 

práctica, las convenciones ideológicas que las exhortaban a permanecer pasivas, en 

inferioridad y en la esfera privada”7, desapareciendo las injerencias femeninas en este 

campo a finales de los años 50. 

La naturaleza de los escritos de mujeres también se amplió en esta época: tratados, 

polémicas, poesía, prosa de ficción, literatura profética, etc. La mayoría de las mujeres 

dedicadas a la producción literaria en la época moderna pertenecían fundamentalmente a 

los estamentos privilegiados, nobles y, en el caso de los países católicos, religiosas. A este 

respecto, y estrechamente vinculado con la cuestión religiosa, aunque sin pertenecer al 

estamento eclesiástico, hemos de tener en cuenta la gran importancia que determinadas 

autoras vinculadas a las sectas protestantes tuvieron en la producción literaria de su 

época, fundamentalmente en Inglaterra. La importancia inusitada que cobraron las 

profetas en la Inglaterra de la Guerra Civil viene explicada, en buena medida, por la 

enorme trascendencia que tenían las cuestiones religiosas en el discurso imperante8. 

La principal producción de estas mujeres era la profecía, que hasta tiempo muy 

reciente no ha sido considerada como una producción literaria9. La mayoría de estos 

textos aparecieron entre 1649 y 1688 y tomaban como referencia generalmente los libros 
                                                           
6 KINGLSEY KENT, Susan, Gender and power… Op.cit., p. 22. 
7 Ibidem, p. 23. 
8 FONT PAZ, Carme, “The case for prophecy: politics, gender and self–representation in 17th century 
prophetic discourses” en Revista alicantina de Estudios ingleses, 22, (2009), pp. 63–78, p. 69. 
9 Ibidem, p. 67. 



142 

 

proféticos bíblicos como los de Lucas, Daniel y Mateo, junto con el Libro de las 

Revelaciones.  

Junto a estas dos figuras clásicas de escritora, la religiosa y la aristócrata, destacará 

como novedad de la época ilustrada la presencia cada vez mayor entre las autoras de 

“mujeres de procedencia burguesa o hidalga, vinculadas a familias de la elite comercial o, 

con más frecuencia, de funcionarios y profesionales liberales.”10  

Sarah G. Ross define a la gran mayoría de estas escritoras anteriores al siglo XVIII 

como mujeres solteras, sin hijos, con un padre letrado preocupado por la formación de 

éstas y cuya producción transcurre, normalmente, en ciudades con una gran actividad 

impresora como Venecia o Londres11. Hemos de tener en cuenta también el hecho de 

que pudo haber muchas mujeres que escribieran y que muy pocas fueran las que 

finalmente llevaran su obra a la imprenta12.  

Para el siglo XVIII, sin embargo, esta tónica cambia. La presencia de la mujer en el 

mundo de las letras era muy elevada en este tiempo a decir de la contabilización que 

Carla Hesse ha hecho para el periodo. En Inglaterra el número de escritoras entre 1750 y 

1800 es mucho mayor, pero durante la Revolución descienden significativamente. Así, si 

para la etapa inicial de 1750-1759 el conjunto de autoras inglesas que publican obras es 

de 28 para el periodo de la Revolución son 119. El mismo crecimiento se producirá en 

Francia: 73 en la etapa inicial (1754-1765) y 329 entre 1789-180013. Esta mayor 

publicación de textos femeninos no se produce únicamente en las grandes capitales, sino 

que también se da en provincias como Lyon, Tolouse, Avignon, Pas-de-Calais. La 

procedencia estamental también ha sido contemplada por esta autora, quien ha hallado 

109 mujeres pertenecientes a la aristocracia titulada y 220 procedentes del tercer estado14. 

En lo que respecta a su estado civil Hesse ha identificado que la amplia mayoría de estas 

autoras estaban casadas, en contraposición a lo que ocurría en la centuria anterior, lo que 

                                                           
10 BOLUFER PERUGA, Mónica, “Representaciones y prácticas…”, Op.cit., p. 31. 
11 ROSS, Sarah Gwyneth, The birth of Feminism. Woman as Intellect in Renaissance Italy and England, Library of 
the Congress, 2009, p. 6. 
12 TAILLEFER DE HAYA, Lidia, Orígenes del feminismo: textos de los siglos XVI al XVIII, Madrid, Narcea, 2008, p. 
10. 
13 HESSE, Carla, The other Enlightenment…, Op. cit., p. 37. 
14 Ibidem, p. 45. 
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podría ratificar la idea de que el ámbito familiar servía como una forma de protección 

para estas mujeres que se dedicaban a la escritura15. 

Todas las mujeres que se decidieron a llevar una vida dedicada a la erudición 

tuvieron tres elementos claves y necesarios: formación, tiempo que dedicarle y autoridad 

para poder llevar una obra a la imprenta. A pesar de esto, hay mujeres que escriben desde 

posiciones sociales menos asentadas y, sobre todo, con una formación mucho más difusa. 

Es, por ejemplo, el caso de las beatas, o de las muchas escribidoras de cartas que, a veces 

por persona interpuesta, describen sus penurias o exponen sus exigencias a un marido o 

pariente lejano.  

Estas autoras nunca pertenecieron a la república de las letras. Aunque sabemos de 

algunas que estuvieron presentes en las Academias literarias del momento como María de 

Zayas o Ana Caro en España, esta participación debió ser bastante extraña16. En Italia 

destaca el caso de Arcangela Tarabotti, quien tuvo una gran acogida entre el público 

masculino con su Paradiso Monacale y sus cartas, y tuvo una importante relación con los 

miembros de la Academia degli Incogniti, pero una vez que comenzó a publicar escritos 

denunciando la situación femenina éstos la abandonaron y terminaron con el patronazgo 

que algunos miembros ejercían sobre sus obras. En Inglaterra, la duquesa de Newcastle 

fue invitada en 1667 a la Royal Society. La duquesa, ávida de fama literaria, publicó todas 

sus obras, hecho a lo que quizá contribuyera su pertenencia estamental y su vinculación 

con la reina. 

Independientemente de los condicionamientos y dificultades propios de su sexo, 

hemos de entender, sin embargo, que la actividad de estas mujeres estaba inserta dentro 

de su estamento de pertenencia y que, por tanto, ésta es la variable que hemos de 

considerar a la hora de valorar sus escritos ya que sus creencias y prejuicios fueron los 

                                                           
15 HESSE, Carla, The other Enlightenment…, Op. cit., p. 45. 
16 Vélez de Guevara en El diablo Cojuelo refiere la presencia de Ana Caro en una de estas academias: 
“Sosegada la academia del repique de la campanilla del presidente, habiendo referido algunos versos de los 
sujetos que habían dado en la pasada, y que daban fin en los que entonces había leído con una Silva al 
Fénix que leyó Doña Ana Caro, décima musa sevillana, les pidió el presidente a los dos forasteros que por 
honrar aquella academia repitiesen algunos versos suyos.” VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, El diablo Cojuelo. 
Tranco IX, Madrid, Castalia, 1988, citado por GONZÁLEZ SANTAMERA, Felicidad; DOMÉNECH, Fernando, 
“Introducción” en RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina; HARO CORTÉS (eds.), Entre la rueca y la pluma. 
Novela de mujeres en el Barroco, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 1999, pp.19–29,  p. 26. 



144 

 

propios de su tiempo y el que tuvieran conciencia de sus sexo, en algunos casos, no hace 

que sus planteamientos varíen sustancialmente en la mayoría de los temas.  

Un último condicionante que hemos de tener en cuenta es su posición como 

literatas o no literatas, ya que esto influye, por razones obvias en sus obras. Entendemos 

por no literatas a “todas aquellas mujeres que escriben impulsadas por motivaciones 

ajenas a propósitos literarios.”17 La diferenciación entre estos dos aspectos, a mi juicio, y 

para algunas las autoras que nos ocupan es bastante complicada ya que casi todas ellas 

esgrimen de forma constante y como un juego retórico que sus escritos no vienen dados 

por el deseo de ejercitar su vocación literaria, sino como una forma de solucionar algún 

problema relacionado, en la mayoría de los casos, con sus familias. 

1.2 Características de las producciones literarias femeninas 

La mayor parte de los estudios sobre escritos femeninos en la época moderna 

vienen a coincidir en una serie de características comunes que nos permitirán hablar de 

los rasgos de la literatura escrita por mujeres.  

El primer punto en común entre todas las autoras del periodo es la formación 

autodidacta, aunque hay autores que discrepan con este planteamiento y alegan que el 

“autodidactismo” es un recurso literario empleado por ellas18. Entre las autoras que nos 

ocupan este es también un recurso frecuente, aunque para las autoras procedentes del 

siglo XVII este autodidactismo es más difuso. Lady Ann Fanshawe apenas dedica unas 

líneas a su formación, cuyos contenidos considera insuficientes, pero acordes con la 

educación femenina imperante en sus tiempos. La duquesa de Newcastle se declara 

ignorante, y alega que sus conocimientos se deben a su curiosidad (cualidad típicamente 

femenina) y sus deseos de comprender el mundo. Como contrapartida, Lucy Hutchinson 

alardea de su sólida formación, habla de la gran importancia que ésta ha tenido en el 

desarrollo de su vida y relata de forma prolija el excesivo celo que sus progenitores 

pusieron en ella. El elemento del autodidactismo es más marcado en nuestras escritoras 

del siglo XVIII. Mary Wollstonecraft denuncia su escasa formación durante la infancia y 

juventud y refiere constantemente los esfuerzos personales por tener una educación a la 
                                                           
17 BARBEITO CARNEIRO, María Isabel “¿Por qué escribieron las mujeres en el siglo de Oro?” en Cuadernos de 
Historia Moderna, nº 19, (1997), pp.183–196, p. 190. 
18 LÓPEZ- CORDÓN, María Victoria, “La fortuna de…”, Op. cit., p. 194. 
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altura de sus miras intelectuales. Madame Roland critica la nefasta situación de los 

internados católicos y nos refiere su cuidado y autodidacta plan de estudios mientras que 

Germaine de Staël, hija de una mujer ilustrada y del Ministro de Finanzas del rey francés, 

tuvo una cuidada educación acorde a su rango. 

Otra característica de los escritos de mujeres es la dificultad para encuadrarlos 

dentro de un género concreto y determinar su autoría. Siguiendo a Virginia Woolf, es 

muy probable que Anónimo, en la mayoría de los casos, resguardara la identidad de una 

mujer19, y es que, publicar bajo un nombre femenino podía tener importantes 

consecuencias y nefastas consideraciones sociales20 en la mayoría de las regiones de 

Europa aunque en algunas, como Francia, ser autora no era tan comprometido21. Todas 

las autoras que nos ocupan reclaman la autoría de sus escritos. Sin embargo, no lo hacen 

en todos ellos. Es por ejemplo el caso de Lucy Hutchinson. Si bien la autora no muestra 

ninguan objeción a figurar en las Memoirs of the Colonel Hutchinson, no hace lo mismo con 

Order and Disorder.  

Order and Disorder es una historia de la creación en prosa que había sido atribuida al 

hermano de la autora, Sir Allen Apsley hasta hace no demasiado tiempo. Quizá 

Hutchinson no reclamara la autoría de este importante poema que permanecería inédito 

por varias cuestiones. La primera de ellas por tratarse de una disertación de carácter 

teológico que vinculaba con los hechos bíblicos la más reciente historia de Inglaterra. 

Siendo la teología un ámbito vedado a las mujeres, es natural que no quisiera significarse 

en este punto. La segunda, y más importante, es que Hutchinson contraviene todo lo 

expuesto en la más influyente obra de la literatura inglesa del siglo XVII: Paradise Lost, de 

John Milton. Estas dos circunstancias expliquen, quizá en parte, los motivos por los 

cuales Hutchinson declina reclamar esa autoría. A ello debiera unirse la complicada 

situación personal en que se encontraba en esos momentos: su marido preso por regicida 

y una considerable prole a la que mantener. La duquesa de Newcastle hubo de reivindicar 

asimismo la autoría de algunas de sus obras pues sus coetáneos no concebían que tales 

textos hubiesen podido ser escritos por una mujer. 

                                                           
19 WOOLF, Virginia, Una habitación propia, Barcelona, Seix Barral, 1967, p. 70. 
20 GRUNDY, Isobel; WISEMAN, Susan, Women, writing, history 1640-1740, London, Batsford Ltd, 1992, p. 17. 
21 FERGUSON, Margaret W., Dido’s daughters, Chicago, University of Chicago Press, 2003, p. 80. 
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Con respecto al estilo femenino, “muchos críticos han señalado ciertas 

características que lo distinguen: naturalidad, espontaneidad, temas religiosos, 

preferencias por la narración y la poesía, polarización en gran número de obras 

menores…”22 Características que encontramos en algunas de las obras elaboradas por las 

autoras seleccionadas pero que, sin embargo, no están presentes en los escritos objeto de 

este estudio por la especificidad de los mismos. 

La mayoría de estas obras mezclan formas y estilos y las experiencias y acontecimientos 

referidos no suelen tener orden cronológico. Este en cambio no es el caso de las autoras 

seleccionadas, peculiaridad que puede deberse a las características “historiográficas” de 

sus textos. 

 Algo común y llamativo en todas estas mujeres dentro de la esfera literaria es su 

deseo y necesidad de anonimato o la utilización de pretextos y justificaciones, 

comúnmente plasmados al inicio de sus composiciones, para explicar los motivos que las 

mueven a coger la pluma23. Todas ellas piden comprensión, lo que sugiere que se 

consideran en mayor o menor medida transgresoras del orden social establecido24. De la 

siguiente forma se consideraba Lady Winchilsea, en 1661, como una intrusa en un campo 

de hombres: 

Alas! A woman that attempts the pen, 

Such an intruder on the right of men, 

Such a presumptuous creature is esteemed 

The fault can by no virtue redeemed.”25 

Nuestras autoras no constituyen una excepción a este respecto y, a pesar de existir un 

siglo entre la vida de unas y otras, los términos empleados son muy similiares, lo que 

puede llevarnos a pensar en la idea de la existencia de una serie de manuales sobre 

escritura y redacción femenina en los que aparecieran recogidas estas características que, a 

                                                           
22 LÓPEZ- CORDÓN, María Victoria, “La fortuna de…” Op.cit., p. 200. Véase BORT TORMO, Esperanza; 
MORALES, María José, “La identidad de las mujeres escritoras de la España moderna a través del repertorio 
de Serrano y Sanz” en Historia, antropología y fuentes orales, nº 40, (2008), pp. 111–128. 
23 Ibidem, p. 229. 
24 Ibidem, p. 226. 
25 Citado por RIVAS CARMONA, María del Mar, En voz activa. El papel de las mujeres en la ficción inglesa (XVII-
XX), Sevilla, Ediciones Alfar, 2011, p. 19. 
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ojos de las autoridades imperantes, exigieran esta disculpa a las autoras. Otra forma de 

justificarse por parte de estas autoras del periodo moderno era la asociación que ha 

vislumbrado Mihoko Suzuki de sus producciones con las de otras mujeres poderosas del 

momento26. 

Junto con las justificaciones pertinentes que carecen de sentido y se convierten en un 

simple formulismo, la mayoría de sus escritos tienen un carácter utilitario y una voluntad 

didáctica, es decir, que estas autoras se han visto obligadas a tomar la pluma para 

remediar o mejorar una situación concreta. Esta característica es crucial para comprender 

los escritos femeninos y es algo a lo que no escapan nuestras autoras, aunque, dadas las 

características de sus escritos, suelen tener un matiz. Todas ellas quieren mostrarse como 

verdaderos testigos de su tiempo frente a la calumnia imperante. Su deseo es, por tanto, 

elaborar un discurso histórico que sirva de guía frente a las duras acusaciones y el vil 

“espíritu de partido”, como diría Madame de Staël. 

 La mayoría de las justificaciones suele venir dada por la especial situación familiar en 

que viven, aunque en este sentido encontramos una evolución entre las autoras de los 

siglos XVII y XVIII. Las autoras del siglo XVII emplean esta voluntad didáctica como un 

pretexto para tomar la pluma aunque, esta voluntad de transmisión de conocimiento y 

moralidad, sirve para enmascarar otras reclamaciones de índole diversa —política y 

económica- en muchos casos.  

Ann Fanshawe dice que sus escritos tienen por objeto mostrar a su único hijo varon 

la relevancia de su padre en el ámbito diplomático. Lo cierto es que tras la apariencia de 

un inocuo tratado de educación se esconde una extensa reclamación económica a la 

monarquía de los Estuardo dejando constancia del servicio de un linaje, los Fanshawe, a 

la monarquía inglesa desde tiempos de Enrique VIII. Lucy Hutchinson dedica su obra a 

sus hijos para que tengan un mejor conocimiento de la figura de su padre, hasta ahora 

vilipendiada. La obra no deja de ser una justificación de las acciones políticas del coronel 

John Hutchinson, regicida y posteriormente traidor a la causa parlamentaria. Margaret 

Lucas destina su pluma igualmente a ensalzar la importancia de su marido, marqués de 

                                                           
26 SUZUKI, Mihoko, Subordinate subjects. Gender, the political Nation and literary form in England, 1588–1688, 
Hampshire, Ashgate Publishings, 2003, p. 38. 
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Newcastle en la contienda bélica y los servicios prestados a la monarquía y a justificar la 

pérdida de la batalla de Marston Moor.  

Casi todas las autoras estudiadas para el siglo XVIII comparten este aspecto. Madame 

Roland escribe para contar la verdad sobre los acontecimientos sobrevenidos durante la 

estancia de su marido como ministro de Interior. La peculiaridad de las memorias de 

Madame Roland estriba en su división en dos partes; por un lado sus memorias públicas, 

como mujer del ministro de Interior; por otro, sus memorias privadas, en las que relata 

sus actividades como esposa y madre. Esta división puede resultar incomprensible y 

extraña y a los ojos del lector del siglo XXI, puesto que es lógico darle mayor importancia 

a los acontecimientos narrados en la primera parte —relación con políticos, cenáculos 

literarios, reuniones de estado— frente a las intrascendentes cuestiones domésticas 

expuestas en la segunda. Sin embargo, la decisión de Madame Roland no es baladí y está 

muy bien fundamentada en la realidad de su tiempo y en sus propias circunstancias 

personales en el momento de la redacción.  

A mi modo de ver, las memorias de Madame Roland son un alegato exculpatorio de 

todos los delitos que se le imputan y, para ello, son más importantes las memorias 

privadas que las públicas. Madame Roland fue detenida por el delito de conspiración 

contra la unidad e indivisibilidad de la República, según argumentó la acusación pública 

en manos del fiscal Fouquier de Tinville. Sin embargo, los motivos que la condujeron a la 

guillotina, fueron otros; el Moniteur Universel, diario oficial del gobierno, claramente decía 

que Madame Roland había sido guillotinada por el delito de contavenir la ley natural y 

olvidar las obligaciones propias de su sexo. Esta acusación, que le costaría la vida a la 

dama girondina, explica perfectamente la importancia y significación real de las memorias 

privadas: Madame Roland no había desafiado a la ley natural ni había olvidado sus 

funciones como mujer, sino que había intentado ser la perfecta esposa, ayudando a su 

marido en sus cometidos y encargándose de la educación de su hija. Al escribir las 

memorias demuestra su inocencia frente a las acusaciones vertidas. 

Madame de Staël emplea el discurso histórico como una forma de servir también a 

sus intereses. En todas sus obras, pero especialmente en las estudiadas de contenido 

historiográifco, Germaine emplea la pluma para servir a la restauración de la memoria de 
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su padre. El elemento discordante en en este conjunto es Mary Wollsotnecraft, quien 

escribe su historia de la Revolución por considerar que es el acontecimiento más grande 

de todos los tiempos. Detrás de esta noble causa sin embargo, se esconderían motivos 

económicos, puesto que Wollstonecraft, afamada y reputada autora en el entorno radical 

inglés, sabía que su obra tendría una buena acogida y resultaría rentable económicamente 

en unos momentos en los que su solvencia era bastante limitada. 

Esta trasgresión no era sólo un convencionalismo social. Durante la guerra civil 

inglesa, las mujeres que traspasaban la frontera del ámbito privado para inmiscuirse en los 

asuntos públicos eran, en la mayoría de las ocasiones, acusadas de brujas o prostitutas y 

duramente castigadas y escarnecidas27, pero a un mismo tiempo, la única forma que 

tenían para participar en la esfera pública era a través de la literatura28. 

 Por último, cabe preguntarnos si estas mujeres escribían para publicar o bien era 

un simple pasatiempo y pretendían permanecer en el ámbito de lo privado29. Es ésta una 

cuestión difícil de resolver. Mientras tenemos clara la voluntad de trascendencia y deseo 

de fama literaria de algunas de las autoras, entre ellas la duquesa de Newcastle, quien 

                                                           
27 “Because the scold’s bridle for brank beame and has remained a misogynist joke, it is not generally 
realized how terrible a punishment this could be. I shall describe it in detail, to susggest the courage 
required by a woman challenging social norms. The brank was composed of brands of iron, often painted 
in gay colours, to match the carnival air of the occasion. A protrusion of metal was attached to the inner 
part of the iron hoop, to receive which the woman had to open her mouth when the bridle was fitted and 
locked into place. This was the bitt, measuring from one to three-and-a-half-inches long, which would reach 
the back of her throat. If she panicked, she would retch or vomit throughout the experience of being ridden 
around town. The bitt came in several styles, either lying flat or turned on at the end, holding down her 
tongue, which would be spiked by, for instance, a design such as the bridle held at Stockport, whose gag 
terminated in a rounded extremity, fitted with nine iron pins with sharp points three on the upper surface, 
three on the lower, three pointing backwards. This torture implement was only equaled by the witch’s 
bridle at Forfar, in which condemned withces were led to the stage, the bitt being a spur with three sharp-
pointed spikes, to the pierce the tongue and the roof of the mouth. Even the least barbarous scold’s branks 
were liable to shatter the teenth as the rider tugged the wearer along. She stood in danger of breaking her 
jaw, since with every jerk of the lead, the cage on her head twisted. She might be whipped at the same time. 
The procession generally headed for the market square, where the victim was tethered and left for a 
stipulated period, exposed to ritual humiliation such as spitting, stone throwing or urination.” DAVIES, 
Stevie, Unbridled Spirits: women of the English Revolution: 1640–1660, London, The Women Pess Ltd, 1998, p. 
41. 
28 CANTOS CASENAVE, Marieta, “La literatura femenina en la Guerra de la independencia. A la ciudadanía 
por el patriotismo” en Revista HMiC,  VIII, (2010), pp. 33–48, p.  35. 
29 “Women who wrote for publication in the seventeenth century were a small group. Approximately 231 
named women wrote most of the 653 first editions. Of these, twenty–two women account for nearly half 
the total number, while the majority of women had only one or two publications to their names.” 
CRAWFORD, Patricia, “Women's published writings 1600–1700” en PRIOR, Mary (ed.), Women in English 
Society 1500–1800, London, Routledge, 1985, pp. 211-282, p. 214.  
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alegaba que publicar escritos era la única forma honorable para una mujer de ganar 

fama30, Madame de Staël y Mary Wollstonecraft, hay otras como Madame Roland que 

permanecen en una postura ambigua y otras que no se pronuncia al respecto como Ann 

Fanshawe. Destaca además el hecho de que muchos de los textos elaborados por mujeres 

en este periodo tuvieran una publicación póstuma. 

Algo que tiene una gran incidencia en las tasas de publicación es la procedencia 

estamental. Las mujeres de las clases sociales altas tenían mayores facilidades, tanto a nivel 

económico como social, de publicar sus obras, aunque, ya en esta época hubo alguna 

autora como Aphra Behn que pudo vivir del producto de su pluma.  

Sea como fuere, la publicación de obras por parte de mujeres resultó a lo largo de la 

época moderna complicada. No sólo por las exigencias de la autocensura, sino por las 

críticas ya que publicar era, en gran medida, arriesgar la propia reputación31. A pesar de 

ello, el periodo de la Guerra Civil y el Interregno en Inglaterra, vivió un aumento 

considerable de publicaciones femeninas32. Ello podría deberse, en primer lugar, a la 

menor incidencia de la censura y, en segundo orden, al cambio en las pautas de 

comportamietno femeninas. Al verse estas mujeres solas, sin padres, maridos o hermanos 

y convirtiéndose en las únicas garantes de la estabilidad y la prosperidad familiar, no 

dudaron en emplear la pluma para defender los intereses propios y los de sus familias, lo 

que según Margaret Ezell ha incidido directamente en el surgimiento de una conciencia 

feminista33.  

La situación de caos político y subversión junto con la nueva legislación 

revolucionaria vino a asentar lo que hoy conocemos como derechos de autor, 

concediéndole a éstos pleno derecho sobre su producción intelectual y la difusión de la 

misma, por lo que se puede explicar el incremento exponencial de obras publicadas por 

autores masculinos. Sin embargo, creo que el mayor auge de los escritos femeninos 

publicados en esta etapa no se debió a esta cuestión legal de gran calado, porque, a 

diferencia de lo que ocurría con las producciones escritas por hombres, las creaciones de 

mujeres debían ser gestionadas por el varón a cargo de la unidad familiar lo que explicaría 

                                                           
30 STRAZNICKY, Marta, “Private drama” en LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), The Cambridge companion to Early 
modern women’s writing, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pp. 247-259, p. 256. 
31 CRAWFORD, Patricia, “Women's published writings…”, Op. cit., p. 216. 
32 Ibidem, p. 213. 
33 EZELL, Margaret J.M., Writing women literary History, John Hopkins University Press, London, 1993, p. 31. 
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en buena medida, según Desan, la aparición de obras femeninas bajo pseudónimos 

masculinos34. Le Capelier fue de los primeros en reconocer la necesidad de crear una ley 

para proteger los derechos de los autores y sus herederos35. Sin embargo, esta propiedad 

intelectual no era contemplada en el caso de que la autoría correspondiera a una mujer. 

Como éstas no tenían la posibilidad de gestionar ninguna de sus propiedades immuebles, 

tampoco podían hacer lo propio con sus producciones intelectuales, por lo que a lo largo 

del siglo XIX necesitaron un permiso escrito de su marido para efectuar cualquier 

negociación con un impresor o editor36, ley que permaneció en vigor hasta 1957. 

La mayor independencia y libertad junto con el resto de cuestiones como la mejora en 

la educación y las circunstancias políticas son una clara muestra de los motivos por los 

cuales se incrementa la visibilidad de las escritoras. Algunas autoras como Rivas Carmona 

hablan de la proliferación de escritoras como una forma de encontrar ocupación para las 

féminas en un mercado laboral que cada vez restringía más las oportunidades de empleo 

de éstas37. 

 

2. Géneros literarios empleados por mujeres 
Tanto en el periodo de conflicto bélico en Inglaterra como durante la Revolución 

Francesa fueron muchos los géneros literarios cultivados por las mujeres, desde tratados 

de educación a novelas pasando por las cartas y panfletos de contenido político. En el 

siguiente apartado me centraré en las principales características de los textos más 

utilizados por las autoras seleccionadas en este estudio para transmitir su discurso. Estos 

géneros son la biografía y autobiogafía, el género epistolar, el teatro y la novela. Con 

menor incidencia emplean la poesía y otros géneros como medio de transmisión de sus 

ideas. 

2.1 Biografía y autobiografía 
Principales características del género biográfico/autobiográfico 

Philippe Lejeune define la autobiografía como un relato retrospectivo en prosa 

que una persona real hace de su propia existencia, haciendo hincapié en su vida 
                                                           
34 DESAN, Suzanne, “Women’s experience of the French Revolution: an historical overview” en MONTFORT 

Catherine R., Literature women and the French Revolution of 1789, Birmingham (Alabama), Summa 
Publications, 1994, pp. 19-30, p. 24. 
35 HESSE, Carla, The other Enlightenment…, Op. cit., p. 57. 
36 Ibidem, p. 67. 
37 RIVAS CARMONA, María del Mar, En voz activa…., Op. cit., p. 31. 
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individual y, en particular la historia de su propia personalidad38. La primera vez que el 

término fue utilizado fue en el prefacio de una colección de poemas de una trabajadora 

del siglo XVIII, Ann Yearsley, aunque la mayoría de los críticos se siguen refiriendo a la 

anglicanización del término por Robert Southey en 180939. Otros apuntan a que la 

primera vez que apareció el término en lengua inglesa fue en 179740. 

Robert Folkenflin dice que es una forma de escritura propia del mundo 

occidental que surge, de forma aislada dentro de las elites intelectuales, en los años 80 del 

siglo XVIII y que se extiende en los años 90 de la misma centuria en Inglaterra y 

Alemania41. El canon de escritura para este tipo de obra fue establecido por Rousseau y 

Goethe42, pero lo cierto es que podemos encontrar claros antecedentes  en la Edad Media 

e incluso en zonas tan alejadas de Euopa como el Japón del siglo XI, donde a las mujeres 

de la corte se les prohibía utilizar el chino, lengua oficial empleada por la elite masculina, 

por lo que comenzaron a escribir una serie de relatos introspectivos que, más tarde 

constituyeron la obra La historia de Genji, el texto más importante de dicho periodo43. 

Aunque hasta principios del siglo XX el término preferido para este tipo de escrito era 

la voz francesa mémoires, en la actualidad se prefiere el término autobiografía. A pesar de 

que el término sea relativamente reciente, este tipo de autoescritura es bastante más 

antigua. La primera producción que puede considerarse dentro de este género son las 

Confesiones de Agustín de Hipona. El libro de la vida de Teresa de Jesús, se encuadraría 

también dentro de estas características. Las Confesiones de Rousseau en el siglo XVIII 

marcarían un hito en lo que a la escritura de autobiografías respecta, siendo muchos los 

que imitarían la forma de escribir del autor ginebrino. El término memorias fue también 

ampliamente utilizado en la centuria ilustrada así como la denominación que le dio 
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Montaigne: Ensayos sobre mí mismo. La principal característica de este tipo de obras es que 

junto a las referencias a la propia persona también aparecen diversas especulaciones sobre 

el mundo que rodea al autor: historia, política, religión, ciencia, cultura, etc44. 

A pesar de las diversas formas que puede tener la biografía/autobiogafía hay que 

diferenciar entre la narrativa de vida y la biografia propiamente dicha ya que no son 

términos intercambiables. La biografía es un tipo de escritura de carácter reglado en la 

que el autor se documenta e interpreta los acontecimientos desde un punto de vista 

externo al sujeto, mientras que en la narrativa de vida el propio autor es quien escribe 

sobre sí mismo, aunque lo haga en segunda o tercera persona45. En este punto es 

importante discernir también la figura del biógrafo, que habla siempre en tercera persona, 

de la del narrador, que puede hacerlo en cualquiera de ellas. 

Una de las características de este tipo de textos es la utilización de evidencias: 

documentos históricos, entrevistas, archivos familiares con la finalidad de conseguir 

credibilidad. Muy pocos son los autores que emplean únicamente  sus recuerdos como 

fuente, incorporando cartas, diarios, fotografías, conversaciones46, que tienen como 

objeto reafirmar al autor, justificar sus acciones o convencer al lector. 

“Pero la utilidad de estas evidencias para sus historias reside en la forma en que las 
emplean para apoyar, complementar u ofrecer comentarios de sus particulares actos 
de recuerdo. En las narraciones autobiográficas, los actos imaginarios del recuerdo 
siempre confluyen con los actos retóricos de afirmación, justificación, juicio, intento 
de convencimiento e interrogatorio. Es por ello por lo que los narradores de vida se 
dirigen a los lectores a quienes intentan persuadir con su propia versión de una 
experiencia.” 47 

Por sus características, muchas veces las narrativas de vida se asemejan a las novelas 

en el uso de recursos literarios: la trama, diálogos, descripción de escenarios, etc48. Sería 

este el caso, por ejemplo, de las Memorias de Lady Halkett. La novela de carácter 

biográfico ha sido ampliamente utilizada desde el siglo XIX –Dickens con David 

Copperfield, Charlotte Brontë en Jane Eyre, Dostoievski con las Memorias del subsuelo, De 
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Quincey y sus Confesiones de un inglés comedor de opio. La fortuna de este tipo de novelas ha 

sido tal que ha pervivido a lo largo del siglo XX, siendo uno de los más claros ejemplos El 

guardián entre el centeno.  

Sidonie Smith y Julia Watson dicen que en todo relato autobiográfico se 

encuentran una serie de elementos comunes: la memoria, la experiencia, la identidad, la 

personificación y la capacidad de acción o mediación. 

La memoria es el elemento fundamental puesto que el autor de la autobiografía  

cuenta una narrativa retrospectiva del pasado para situarse en el presente dentro de su 

experiencia histórica. La memoria, por tanto, es la fuente y el autenticador de los hechos 

biográficos49. En lo que respecta a la memoria, James Olney ha diferenciado dos modelos: 

la arqueológica y la procesual. La memoria arqueológica es espacial, en ella se excava capa 

a capa para recuperar lo que se desea, por lo tanto no puede ser modificada. Por el 

contrario, la memoria procesual es temporal, produciendo nuevas interpretaciones cada 

vez que se recuerda50. Además es de tener en cuenta que la memoria en la narración 

autobiográfica es contextual; es decir, los recuerdos dependen del contexto en el que se 

generen, el cual está cargado políticamente51. 

El segundo elemento de importancia a la hora de estudiar una autobiografía es 

saber los motivos por los cuales fue escrita, lo que Plummer ha denominado 

coaxer/coercer52, es decir, qué persona o institución incita a escribir. 

Una vez contemplados los condicionantes externos del texto, hay que observar 

cómo el autor se representa a sí mismo. La crítica ha diferenciado entre varios tipos de 

“yo” que aparecen reflejados en las autobiografías. Como “el yo ahora” y el “yo luego”, es 

decir, la proyección y evolución del pensamiento del autor sobre sí mismo, el yo real o 

histórico (the real or historical I); la persona que produce la autobiogafía situada en un 

espacio y tiempo determinado, el “yo narrador” (narrating I), la persona que se presenta al 

lector junto con los motivos que lo mueven a llevar a cabo el acto de escritura, el “yo 

narrado” (narrated I) es el protagonista del relato en la forma en que el autor quiere 
                                                           
49 SMITH, Sidonie, WATSON, Julia, Reading autobiography. A…, Op. cit., p. 16. 
50 Ibidem, p. 18. 
51 Ibidem, p. 18. 
52 Ibidem, p. 50. 
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presentarse a su público, por lo que siempre tiene elementos subjetivos y el “yo 

ideológico” (ideological I), el concepto de identidad personal imperante en la época en 

que el autor escribe y que tratará de transmitir en su narrativa. La unión de estas cuatro 

representaciones es la que permite hacer una interpretación completa del yo reflejado en 

la autobiografía53.  

Uno de los principales condicionantes a la hora de manejar este tipo de textos 

como fuentes históricas es la veracidad54. En muchas ocasiones los textos autobiográficos 

constituyen fuentes históricas, pero el hecho de que contengan hechos relacionados con 

un determinado contexto histórico no quiere decir que por sí mismos sean “historia”, ya 

que, como señalan Watson y Smith, los autores suelen presentar sus percepciones y 

pretenden, en la mayoría de los casos, salvaguardar su reputación55. Sin embargo, la 

utilización de estas obras como fuentes nos proporciona una serie de datos; 

pensamientos, actividades cotidianas que no aparecen en la documentación oficial56: 

“Los intentos de definir la autobiografía estableciendo una historia de la misma 
como género literario han traído también problemas sobre cómo el yo es construido 
en las autobiografías. Muy a menudo, estas historias han omitido las autobiografías 
femeninas.” 57   

La autobiografía femenina 

La exclusión y marginalización de la mujer del discurso histórico y literario hace 

que el estudio de las biografías masculinas y femeninas sea muy distinto. Mientras que 

para el caso de aquellas elaboradas por varones, en la mayoría de los casos solemos 

reconocer en el autor a un personaje distinguido de su tiempo, para el caso de las mujeres 

hemos de identificarlas y explicar quiénes eran con todas las dificultades que ello entraña 

para la Inglaterra del siglo XVII donde los cambios de apellidos de éstas al casarse 

dificulta la tarea de identificación de las autoras y atribución de las obras58. Donna C. 

                                                           
53 SMITH, Sidonie, WATSON, Julia, Reading autobiography. A…, Op. cit., pp. 59-61. 
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Stanton, considera crucial esta recuperación de textos autobiográficos de mujeres como 

una forma de sustentar la construcción de la teoría feminista59. 

La primera característica de este tipo de textos es que pertenecen al ámbito 

privado puesto que nunca fueron llevados a la imprenta, pero a pesar de ello muchas de 

estas obras fueron escritas con la intención de ser publicadas o de circular de forma 

manuscrita.60 Otras autoras, como Sara Mendelson discrepan con esta visión, alegando 

que, aunque el círculo de difusión era muy reducido pues se circunscribía al ámbito 

familiar, estos escritos nacían con una clara voluntad de trascendencia frente a los diarios 

que sí estaban concebidos para permanecer en la esfera privada61. 

Los intentos por establecer una diferencia clara entre los textos autobiográficos 

redactados por hombres y mujeres hasta el momento sólo presentan resultados parciales o 

inadecuados 

 “La sugerencia de que las autobiografías de mujeres son tipificadas como 
representaciones del yo definido en relación con otros depende de una idea 
implausible de que las [autobiografías] masculinas no lo hacen, o implica que las 
mujeres tienen un sentido más reactivo y conscientemente relacional hacia el “yo” 
que los hombres.”62 

Sin embargo, sí que existen unas claras diferencias entre las formas de redactar de 

ambos sexos en función de la clase y la ocupación. Mientras que los hombres suelen 

relatar cuestiones vinculadas con el ejercicio de sus labores en la esfera pública, las 

biografías elaboradas por mujeres, salvo contadas excepciones, presentan labores 

domésticas y relatos sobre los hijos63. A pesar de esta tendencia dominante, muchos 

hombres recogían también comentarios sobre sus esposas y las preocupaciones y tristezas 

generadas por las enfermedades o muertes de los hijos64, por lo tanto las diferencias no 

estarían tanto en las temáticas recogidas sino en la perspectiva desde la que eran tratadas. 

Helen Wilcox argumenta que la escritura de estas autobiografías por parte de mujeres 
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pertenecientes a las capas sociales acomodadas era una forma de dejar constancia de su 

participación y capacidad de acción en la esfera pública desde el ámbito privado65. 

 Otro condicionante es el escaso número de textos conservados. El estudio 

realizado por Sara Mendelson de los diarios de la época Estuardo lleva a la autora a 

pensar que muchos de ellos fueron destruidos por el contenido de los mismos, 

habiéndose conservado mayoritariamente textos de carácter religioso y devocional o 

aquellos que recogían rutinas domésticas.66 Este estudio nos presenta además una 

sociografia de las autoras en función de su estado civil. Una muy pequeña minoría estaba 

compuesta por mujeres solteras que, en la mayoría de los casos, se mostraban 

preocupadas al creer que estaban disfrutando mucho de los placeres mundanos que la 

vida les proporcionaba67. La mayoría de ellos, sin embargo, fueron elaborados por mujeres 

casadas que, con gran frecuencia, incluían llamamientos a la divinidad para la 

recuperación de algún hijo enfermo68. Aquellas memorias/diarios elaborados por mujeres 

viudas muestran una gran ambivalencia, desde los pensamientos suicidas lamentando su 

estado a un sincero alivio69. El último elemento a tener en cuenta a la hora de analizar 

estos textos es el modelo bajo el que se componen. Dado que todo escrito tiene un 

destinatario, estos textos de mujeres tienen en mente su propia audiencia, y por ello ante 

todo dejan constancia de ser perfectos ejemplos de la feminidad imperante70, por lo que 

podríamos encontrar en ella una finalidad ejemplarizante e instructiva71. 

Biografías laicas y religiosas 

Uno de los principales géneros cultivados por la mujer es la autobiografía, dentro 

de la cual encontramos dos vertientes; por un lado la de origen eclesiástico y por otro, la 

de carácter laico, de las que, para el caso inglés, se conservan numerosos ejemplares72. Los 
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conventos fueron los lugares propicios en los que desarrollar una actividad literaria 

porque había numerosas ocasiones en las que estaba justificado escribir, pero “aunque la 

vida conventual le ofrecía a la escritura un ambiente favorable para la lectura y el 

desarrollo artístico, estos empeños con frecuencia se ponían en conflicto con sus 

demandas religiosas y conventuales”73.  

Lo que más abunda son las vidas espirituales, género analizado por Isabelle 

Poutrin en las que aparecen normalmente los relatos de la infancia, una dura 

adolescencia y el surgimiento de la vocación religiosa y la entrada en el convento74, diarios 

y autobiografías religiosas75. Todas ellas han de tratarse con cautela por la gran 

preponderancia que sobre sus autoras tenía la figura del confesor. En este entorno 

conventual destacan autoras no literatas de “memoriales más o menos extensos, de 

carácter espiritual, redactados a instancias de los confesores”76 como Catalina de Siena, 

Anna Domenge, María de San José Salazar, la mística Mariana de Jesús, etc77. 

El género de la autobiografía religiosa femenina había sido instaurado por Teresa 

de Jesús, aunque anteriormente algunas otras escritoras como Juana de la Cruz (1481-

1534) y María de Santo Domingo (1485–1524), gozaron de la estima del cardenal 

Cisneros. “Sin embargo, la diferencia fundamental entre las escritoras previas y la santa 

de Ávila son aquellos aspectos innovadores que supusieron una ruptura con la escritura 

anterior por los contenidos y la forma en que los transmitió. La autobiografía se sitúa en 

el nucleo del proyecto teresiano y la utilización de diferentes formas de la misma le 

imprimió un giro definitivo.”78 

“Parece ser que Teresa consideraba que los textos autobiográficos eran un 
instrumento particularmente eficaz para promover un proyecto más amplio de 
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reforma devocional que incluía la oración mental, la actividad mística y otras 
modalidades de perfección espiritual  para las mujeres.”79 

En lo que respecta a las autobiografías religiosas James Amelang habla de dos 

etapas para el caso de España. Una etapa inicial coincidente con el siglo XVII de 

adaptación y difusión del modelo teresiano en España y América, un periodo de 

decadencia o desaparición de este tipo de escrito, siendo prácticamente inexistente en el 

siglo XVIII.80 

Isabelle Poutrin en el apéndice de su obra Le voile et la plume contabiliza 113 autoras 

entre 1500 y 1750. Sin lugar a dudas, la más conocida de ellas es Sor María de Ágreda81, 

quien tocó muy diversos géneros, desde los tratados geográficos a libros de conducta para 

mujeres como Leyes de la esposa entre las hijas de Sión dilectísima. Ápices de su casto amor 

enseñado por su Esposo fidelísimo en el retrato escondido de la luz caliginosa y de la luz clarísima 

(1627–37), obras literarias; Letanías de Nuestra Señora (1637) o de carácter político como 

La mística ciudad de Dios (1670), pero por lo que sin duda es más conocida es por su 

relación epistolar con Felipe IV. 

Vinculada con el mundo conventual está también la obra de Catalina de Erauso 

Vida i sucesos, en la que narra sus peripecias desde su profesión en un convento hasta el 

momento en que se escapa y se dirige a América vestida de hombre. Una vez allí fue 

soldado de fortuna y comerciante. Algún tiempo después regresa a España y emprende un 

viaje a Italia, en el que logra que el papa le dé permiso para seguir vistiendo de hombre. 

Junto con los especiales acontecimientos vividos, lo más significativo para James Amelang 

sobre esta obra es la propia voluntad de la autora de escribir sin la intercesión de ningún 

varón82. Otras autoras de este tipo son María de Cristo, María de la Asunción, Lucía de 

Jesús y Catalina de Jesús y San Francisco. 

Ejemplos de mujeres laicas que desempeñaron actividad literaria en este género son 

Leonor López de Córdoba que en 1412 redactó sus memorias, un “desgarrador relato- 
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casi literalmente contado, pues se lo dictó a un escribano- de la vida de una aristócrata 

andaluza marcada por tres muertes cruciales, la de su padre, la de su hermano y la de su 

hijo”83. Catalina de Mendoza nos deja constancia de su terrible experiencia como casada; 

al descubrir la infidelidad de su marido decide no continuar su matrimonio y gobernar 

por sí misma los estados de su padre, IV marqués de Mondéjar que se encontraba en 

Nápoles.  

Si en España el género autobiográfico había contado con un gran desarrollo, éste 

no será menor en Inglaterra, donde los textos autobiográficos de mujeres constituyen el 

10% del total de producciones escritas de la época84. Además estas obras cuentan con una 

preciosa particularidad. Quienes plasman sus vivencias de esta forma no son sólo mujeres 

de las clases acomodadas, sino que, también encontramos textos escritos por mujeres 

pertenecientes a las clases trabajadoras85, como Barbara Scaife y Anne Herring86. En la 

etapa inicial del desarrollo del género, al igual que en España, tenía orígenes religiosos. 

Elizabeth Shirley escribió The life of Margaret Clement, una monja agustina de los 

conventos de Santa Úrsula y Santa Mónica de Lovaina hacia 161287. La obra fue 

continuada por otras autoras anónimas pertenecientes a la misma orden. Una de ellas, 

alrededor de 1660 pudo ser Winifred Thimebly (1618-90) quien no sólo continuó la 

crónica del convento de Santa Mónica, sino que también elaboró numerosas cartas para 

sus familiares que fueron publicadas en 1813. 

En la ciudad de Brujas, la monja agustina Catherine Holland y Catharine Burton 

escribieron en la década de los sesenta autobiogafías de la misma forma que lo hizo hacia 

1697 Mary Xaviera. La autobiografía de Burton vio la luz en 1876 y la de Catherine 

Holland se publicó con ciertas omisiones en 192588. 
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Como nota característica para el mundo inglés encontramos, además, mujeres 

pertenecientes a los ambientes marginales que dejan constancia de su propia historia. 

Margery Kempe, mujer subversiva y en constante conflicto con la ley dictó sus memorias 

hacia 142089. Después le siguieron dos grandes éxitos en el imaginario cultural ingles: 

Mary Frith y Mary Carleton90. The case of Mary Carleton y The life and death of Mrs. Mary 

Frith aparecieron en la época de la Restauración, cuando había una especial predilección 

hacia la figura de las “pícaras”, lo que muestra que la autobiografía no era únicamente un 

género elitista sino que también estaba al alcance de las capas populares quienes podían 

participar asimismo en su narración, por lo que Ramona Wray la ha considerado como el 

más democrático de los géneros literarios91. 

  Al igual que en los países católicos muchas mujeres en el ámbito protestante 

escribían sus memorias incitadas por un pastor92, aunque algunas mujeres católicas 

también dejaron su experiencia con unos relatos muy similares a os que se producían en 

el continente; es el caso de los escritos de Lady Lucy Knatchbell y Elizabeth Cellier, 

aunque, sin duda, las más conocidas son las elaboradas por mujeres protestantes. 

La autobiografía al otro lado del Canal de la Mancha tuvo también una 

componente espiritual93, aunque pronto evolucionó hacia una narración de carácter 

laico94 en la que la expansión de las doctrinas protestantes sobre la introspección, el 

cúmulo de acontecimientos de la Guerra Civil y el surgimiento del individualismo 

propiciarion el asentamiento de las características del género95. 
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Carleton, Pickering and Chatto Publishers, London, 1994. 
91 WRAY, Ramona, “Autobiography…”, Op. cit., p. 195. 
92 Ibidem, p. VIII.   
93 RIPPL, Gabriele, “Seventeenth century Englishwomen’s autobiographical writings as transgression of 
social and generic boundaries” en HOSH-SCHELLHORN, Martina (ed.) Writing women across borders and 
categories, Hallenser Studien zur Anglistik und Americanistik Münster, 6, (2000), 16-35, p. 17. 
94 ROSE, Mary Beth, “Gender, genre and History: seventeenth century English women and the art of 
biogrpahy” en ROSE, Mary Beth (ed.), Women in the middle ages and the Renaissance. Literary and historical 
perspectives, Syracuse University Press, 1986, pp. 245-278. 
95 DOWD, Michelle M.; ECKERLE, Julie A., “Introduction” en DOWD, Michelle M.; ECKERLE, Julie A., Genre 
and women’s life writing in Early Modern England: re-imagining forms of selfhood, Hampshire, Asghate Publishing, 
2007, pp. 1-14, p. 1. 
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 Las más conocidas son Margaret Lucas Cavendish, duquesa de Newcastle (1656), 

Lucy Hutchinson (1665), Anne Halkett (1677-1678) y Ann Fanshawe (1676). Destaca en 

este campo también Lady Ann Clifford, condesa de Pembroke, Dorset y Montgomery 

(1590-1676) quien llevó un diario autobiográfico desde el año 1603 hasta 1676, fecha en la 

que falleció. Otra autobiograría del periodo bastante apreciada es la de Alice Thornton 

(1626-1707), compuesta hacia 1668. Gabrielle Ripple explica el surgimiento y auge 

exponencial de estas obras como consecuencia de la toma de conciencia histórica y 

personal por parte de las autoras junto con el creciente individualismo96. 

La redacción de diarios o memorias fue una realidad bastante común en la Inglaterra 

de los Estuardo, aunque hallar estas fuentes es bastante complicado, a decir de Sara 

Mendelson97, quien observa que en muchos casos estas memorias no constituyen una 

autobiografía plenamente sino que mezclan algunos géneros como diarios, meditaciones, 

instrucciones para los hijos, rezos diversos, notas y comentarios de la Biblia junto con 

otras referecias inclasificables98.  

En Francia el género tuvo un repunte considerable en el siglo XVIII. La mayoría de 

las memorias de mujeres de esta época fueron publicadas póstumamente. Aristócratas 

como la condesa de Boigne, la baronesa d’Oberkirch, la marquesa de la Tour du Pin, la 

marquesa de La Rochejacquelin, la Clairon, Madame Campan, Mme de Genlis, Elisabeth 

Vigée Lebrun99. 

2.2 Teatro 

Actrices, autoras y ocasionales escritoras de obras vivían de y para el teatro. La 

participación de la mujer en el teatro a lo largo de la Edad Moderna en Inglaterra estuvo 

muy mal considerada entre los círculos puritanos a pesar de no existir una prohibición 

expresa100. A día de hoy, aún no se ha hallado una sola obra compuesta por una mujer en 

los tiempos de Shakespeare. El teatro escrito en Inglaterra podemos dividirlo en tres tipos 

                                                           
96 RIPPL, Gabriele, “Seventeenth century Englishwomen’s…”, Op. cit., p. 17.  
97 MENDELSON, Sara Heller, “Stuart women’s diaries…”, Op. cit., p. 181. 
98 Ibidem, p. 191. 
99 VON KULESSA, Rotraud, “Mémoires des femmes et écriture de l’histoire au XVIIIe siécle” en STEINBERG, 
Sylvie; ARNOULD, Jean-Claude (ed.), Les femmes et l’écriture de l’histoire 1400-1800, Rouen, Publications des 
Universités de Rouen et du Havre, 2008, pp. 155-169, p. 156. 
100 STRAZNICKY, Marta, “Private drama” en LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), The Cambridge companion to 
Early modern women’s writing, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pp. 247-259, p- 247. 
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en función de los lugares en los que se realizara la representación. En primer lugar el 

public drama, obras representadas en teatros al uso, en segundo lugar el private drama, 

representadas en teatros privados y de carácter elitista en lo que respectaba al público 

asistente, puesto que sus espectadores solían ser nobles101, pero cuyas características y 

contenido eran idénticas al public drama, y por último, el closet drama y las masques que 

nosotros denominamos teatro palaciego102. 

Las mujeres no escribieron teatro hasta los tiempos de la Restauración dentro de lo 

que se conoce como drama privado. Estas obras contienen importantes debates políticos, 

siendo a veces producciones conjuntas con hombres o dirigidas a éstos. En muchas 

ocasiones eran llevados a la imprenta, aunque en la mayoría de los casos se difundían a 

través de copias manuscritas en el entorno familiar de las autoras. A pesar de esta limitada 

difusión, sus obras eran escritas para ser representadas103.  

Los primeros dramas de autoría femenina conservados son traducciones de obras 

clásicas, insertándose esta actividad en las labores propias de la formación femenina 

vinculadas con la traducción. Este es por ejemplo el caso de la familia Tudor en la que el 

tutor de Isabel I, Rocher Ascham contempló la traducción de piezas teatrales como un 

                                                           
101 “Private theatres such as the Blackfriars were and were perceived to be far more upmarket than public 
theatres such as the Globe, and according to comments made by playwrights, officals and spectators, the 
distinction was in the social status of the audience, the verbal sophistication of the repertory and –not least- 
the indoor playing space.” STRAZNICKY, Marta, “Private drama…”, Op. cit., pp. 247, 248. 
102 “The origins of the masque can be traced to mummeries and pageants of the Middle Ages. It was not 
until the early seventeenth century, however, at the Stuart court, that it began to thrive as the leading form 
of theatrical activity, mainly under the influence of Queen Anna. Boundaries between entertainers and 
spectators dissolved as the audience was invited to join in the dance near the end of the performance. 
Brought to the stage by acrobats and professional actors delivering the lines and aristocrats dancing their 
silent parts, a masque was a Gesamtkunstwerk. To use an anachronistic term, of choreographic dance, song, 
music, costume design and philosophically–inspired librettos written by the leading authors of the day. It 
was costly, grand theatrical, spectacle wich served variously courtly factions and purposes simultaneosuly. Its 
glittering display reinvented and cofirmed the might and power of the monarchy both to the monarchy 
itself and to those who received invitations, the most influential courtiers and foreign ambassadors. These 
invitations were fought over as they functioned as a yardstick that indicated which courtiers were rising to 
power, which falling from grace, and which diplomatic treaties would be pursued, which aborted. Its genre-
based conventions, consisting of classically infused texts, use of hyeroglyphics and emblematic signs and 
costumes enabled writers and performers, moreover, to use the masque as a device to express criticism of 
courtly politics in an aceptable, coded manner.” AKKERMAN, Nadine, “The goddess of the household: the 
masquing politics of Lucy Harrington-Russell, countess of Bedford” en AKKERMAN, Nadine; HOUBEN, 
Birgit, The politics of female households. Ladies in waiting across Early modern Europe, Leiden, Brill, 2014, pp. 
287-310, p. 288. 
103 Ibidem, p. 247. 
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elemento clave en la formación de la futura soberana104. Ejemplos similares fueron el de 

Jane Lumley, hija del conde de Arundel.  

Sin embargo, en el campo del teatro destacaban más las mujeres como mecenas 

que como autoras105. Lady Elizabeth Russell escribió una obra de teatro palaciego para ser 

representada por sus hijas ante la reina en 1592. La condesa de Pembroke escribió otra 

para la visita de Isabel I a sus dominios en 1599. Alice Egerton, condesa de Derby, 

redactó otra en 1602. 

Algunas de las obras mejor conocidas del periodo fueron aquellas salidas de la 

pluma de Mary Wroth. Su obra Love’s victory, compuesta hacia 1620 es un drama pastoral 

que sigue las convenciones del género en la época establecidas por los más importantes 

autore Samuel Daniel y John Fletcher106. Este género tuvo una especial relevancia en las 

mascaradas cortesanas puesto que era uno de los favoritos de la reina Ana, de quien Mary 

Wroth era dama de honor. 

La producción teatral presentaba grandes dificultades para las mujeres, pero 

muchas de ellas tuvieron gran fortuna en este campo durante la etapa barroca107. 

Susannah Centlivre, Mary de la Rivière Manley y Aphra Behn compusieron sus obras 

entre 1670 y 1720. “Behn, la más afamada de las llamadas ingenios femeninos, y que se 

encuentra en verdad entre los cuatro o cinco dramaturgos más destacados del periodo, 

era también la más franca y elocuente delatora de la discriminación sexista a las autoras. 

Se especializaba en las comedias de intriga sexual, diálogo de alcahuetes y aventuras de 

adulterio.”108 

Sin lugar a dudas una de las autoras más destacadas en este género en el siglo 

XVII inglés fue Margaret Cavendish, para quien el teatro fue una diversión permitida 

desde la infancia. La hijastras de la duquesa; Jane y Elizabeth disfrutaron tanto de la 

                                                           
104 AKKERMAN, Nadine, “The goddess of…”, Op. cit., p. 248. 
105 Ibidem, p. 250. 
106 STRAZNICKY, Marta, “Private drama…”, Op. cit., p. 256. 
107 EZELL, Margaret J.M., Writing women literary…, Op. cit., p. 31. 
108 NICHOLSON, Eric A., “El Teatro: imágenes de ella” en DUBY, Georges; PERROT, Michelle (dirs.), Historia 
de las Mujeres en Occidente. Vol. 3. Del Renacimiento a la Edad Moderna, dirigido por FARGE, Arlette, FRAISSE, 
Geneviève y ZEMON DAVIES, Natalie, Madrid, Taurus, 2006, pp. 320-342, p. 340. 
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asistencia como de la composición de piezas teatrales con un componente educativo y 

moralizante desde su infancia109. 

La relación de la familia Cavendish con el teatro siempre fue muy especial y de gran 

importancia. Desde muy pronto Margaret se dedicó a este género. El propio duque había 

encargado masques para palacio en los años 30 a Ben Jonson110. A su mecenazgo se unía su 

propia actividad literaria, puesto que era el encargado de escribir las obras para una 

compañía de teatro que el propio rey mantuvo en París y en La Haya hasta 1646111.  

Entre sus obras destacan The county captain, The variety, The humorous lovers, y 

Triumphant widow. Además, el duque escribió numerosos poemas, muchos de ellos 

dirigidos a Margaret112. Las dos hijas del duque; Lady Elizabeth Brackley (1623-63) y Lady 

Jane Cavendish (1621-69)  eran también dramaturgas. Las mujeres escritoras en la familia 

habían sido una larga tradición que se podía remontar a Arabella Estuardo, con quien 

estaban, lejanamente, emparentados113. 

En lo que respecta a las obras de teatro de la duquesa, su actividad literaria en este 

ámbito, según Judith Peacock fue mucho más fácil que para otras mujeres como 

consecuencia de su procedencia estamental114. El primer volumen debió haberlo 

compuesto entre 1656 y 1660 y fue publicado en 1662, Plays written by the thrice noble, 

illustrious and excellent princes, the Lady Marchioness of Newcastle después escribió Plays never 

before printed (1668)115. Algunos autores han dicho que sus obras estaban más pensadas 

                                                           
109 STRAZNICKY, Marta, “Private drama…”, Op. cit., p. 256. 
110 “It is important to remember that although Margaret Cavendish might have had access to the texts of 
Jonson’s masques she did not see them being performed, whereas on the other hand it is highly likely that 
Jane and perhaps Elizabeth (they would have been 11 and 6 in 1633, and 12 and 7 in 1634, the years of the 
two Jonson entertainments) would have been present to see the low comedy of the antemasques.” WYNNE-
DAVIES, Marion, “How great is thy change: familiar discourses in the Cavendish family en CLUCLAS, 
Sthepen (ed.), A princely brave woman. Essays on Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, Hampshire, Ashgate 
Publishers, 2003, pp. 40-50, p. 46. 
111 PEACOCK, Judith, “Writing for the brain and writing for de boards: the producibility of Margaret 
Cavedish dramatic texts” en CLUCLAS, Sthepen (ed.), A princely brave woman. Essays on Margaret Cavendish, 
Duchess of Newcastle, Hampshire, Ashgate Publishers, 2003, pp. 87-108, p. 88. 
112 FIRTH, C.H. (ed.) The life of William Cavendish duke of Newcastle to which is added the true relation of my birth, 
breeding and life, London, John C. Nimmo, 1886, p.  XXIV. 
113  WYNNE-DAVIES, Marion, “How great is…”, Op. cit., p. 47.  
114 PEACOCK, Judith, “Writing for the…”, Op. cit., p. 104. 
115 BATTIGELI, Anna, Margaret Cavendish and the exiles of mind, Kentucky, The University Press of Kentucky, 
1998, p. 25. 
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para comercializarse que para ser representadas116. La escritura de piezas teatrales era un 

lugar común para las mujeres de la nobleza inglesa117. La dedicación de la duquesa a la 

escritura de teatro implica un elemento altamente transgresor por varias cuestiones. En 

primer lugar, la especial consideración como inmoral del teatro en la época y las 

consiguientes disposiciones para el cierre de los mismos a instancias de los dignatarios 

puritanos a lo largo del periodo118. A ello se unía la polémica que rodeo a la reina 

Enriqueta María por estas cuestiones. La reina, que había llegado a Londres con 15 años 

estaba acostumbrada a representaciones palaciegas en las que ella misma participaba 

como actriz y había crecido amando el teatro. La obra de l’Astrée, dedicada a su madre 

María de Medici era una de sus favoritas y había sido rápidamente difundida, gracias a 

traducciones, en Inglaterra desde 1620119. En 1633 apareció la obra Histiomatrix en la que 

se atacaba abiertamente a la reina por tomar parte en actividades teatrales equiparándola 

con una prostituta, consideración usual en la época hacia todas las mujeres que se 

dedicaban al teatro. Aunque el autor fue inmediatamente encarcelado, la consideración 

negativa sobre la reina y su especial gusto por el teatro fueron en aumento. 

Margaret Cavendish había participado en este teatro palaciego (closet drama) 

desde el año 1643120, donde la influencia de la reina Enriqueta sería crucial no sólo en la 

vida de la duquesa de Newcastle, sino también en su obra. El tema del amor platónico, 

desarrollado ampliamente en su corte se convirtió en un elemento central en sus obras121. 

                                                           
116 CLUCLAS, Stephen, “Introduction” en CLUCLAS, Sthepen (ed.), A princely brave woman. Essays on Margaret 
Cavendish, Duchess of Newcastle, Hampshire, Ashgate Publishers, 2003, pp. 1-15, p. 7. 
117 “To begin with, the necessity of economic security cannot be questioned: by far the majority of women 
writing drama in the English Renaissance belong to, or are firmly associated with, the nobility. Thus, it is 
essential to recognise that as the patterns of literary productivity are traced they encompass a very small 
section of the population; the bonds of kinship and classs are tightly woven about the women discussed in 
this essay.” WYNNE-DAVIES, Marion, “How great is…”, Op. cit., pp. 40, 41. 
118 “To adopt a genre, then was to major political commitment, and drama was not the only genre that the 
puritan administration tried to control. Cavendish’s apparent political subversion was staged in the face of 
various Acts that had been passed to control the circulation of literature and ideas. In March 1642 it was 
deemed compulsory to license newsbooks, and on 14 June 1643, a parliamentary ordinance was passed 
controlling all book and pamphlet publication. By September 1647 the army had press control, and in 
October 1649 an act of Parliament let to the control of the press until the restoration.” REES, Emma L., 
“Triply bound: genre and the exilic self” en COTTEGNIES, Line, WEITZ, Nancy (ed.), Essays on genre in the 
writings of Margaret Cavendish, Rosemont Publishing & Printing Corp., 2003, London, pp. 23-39, p. 34. 
119  BATTIGELI, Anna, Margaret Cavendish and …, Op. cit., p. 16. 
120 SANDERS, Julie, “The closet opened: a reconstruction of private space in the writings of Margaret 
Cavendish” en CLUCLAS, Sthepen (ed.), A princely brave woman. Essays on margaret Cavendish, Duchess of 
Newcatle, Hampshire, Ashgate Publishers, 2003 pp. 127-140, pp. 137, 138. 
121 BATTIGELI, Anna, Margaret Cavendish and…, Op. cit., p. 24. 
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Además, la figura de la soberana que había encandilado a la adolescente hasta tal punto 

de querer entrar a su servicio, sería un personaje recurrente en sus obras de teatro. 

  Pero la importancia del teatro en la obra de Margaret Cavendish es crucial porque 

a través de las piezas que nunca llegarán a ser representadas la duquesa cuestiona 

sistemáticamente el orden patriarcal y ofrece salidas dignas y honrosas a las mujeres que 

llenan sus páginas, en su mayoría solteras. En estrecha relación con este estado de soltería 

está el valor que lautora concede a la virginidad y los especiales atributos de carácter que 

poseen sus heroínas; características que han sido ampliamente estudiadas por Rebeca 

d’Monté. Estas mujeres deciden actuar en revancha a lo que han hecho los hombres y, en 

muchas ocasiones, consideran que permanecer solteras es la mejor solución a sus 

problemas122. Es precisamente este teatro el que ha llevado a discutir sobre el feminismo 

de Margaret Cavendish, un feminismo que hemos de entender pensado para las mujeres 

de su clase y posición123 y acorde a las estructuras mentales imprantes en la época124. 

La publicación de las obras de Cavendish justamente en este tiempo ha sido 

entendida como una forma de resistencia al gobierno Parlamentario, de la misma forma 

que lo hicieron otros dramaturgos exiliados125. Sus obras están divididas normalmente en 

cinco actos, y muchas de ellas tienen dos partes. En su obra encontramos además grandes 

innovaciones, por ejemplo los rápidos cambios de escena que permiten avanzar la trama 

en paralelo, recurso utilizado actualmente en la televisión pero que, en su época era 

imposible para la escena y la presentación de personajes en una misma obra que no 

tenían ninguna conexión126. Otra innovación es la inclusión sistemática de mujeres y el 

papel preponderante que éstas tienen en la acción en comparación con las producciones 

de dramaturgos masculinos127.  

                                                           
122 D’MONTÉ, Rebecca, “Making a spectable: Margaret Cavendish and ths staging of the self” en CLUCLAS, 
Sthepen (ed.), A princely brave woman. Essays on Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, Hampshire, Ashgate 
Publishers, 2003, pp. 109-126, p. 118. 
123 ROMACK, Katherine M., “Margaret Cavendish, Shakespeare…”, pp. 32,33. 
124 SABAT RIVERS, Georgina, “Compañía para Sor Marcela de San Félix y Sor Juana Inés de la Cruz. 
Escritoras de allá y de acá” en MORANT, Isabel (dir.),  Historia de las Mujeres en España y América Latina. Vol. 
II. El mundo Moderno, coordinado por M. Ortega, A. Lavrin y P. Pérez Cantó, Madrid, Cátedra, 2005, pp. 695-
726, p. 696. 
125 WHITAKER, Katie, Mad Madge, Margaret… Op. cit., p.  210. 
126 Ibidem, p. 210. 
127 Ibidem, p. 213. 
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En su teatro suele haber heroínas contrapuestas; por un lado aquellas que 

representan la acción en la esfera pública y, por otro, mujeres con un rol de género 

tradicional que permanecen en el ámbito privado128.  Todas ellas, inspiradas, según los 

expertos como Tomlison, en la dualidad que presentaba la reina Enriqueta, pero no sólo 

ella sino otros perosnajes reales coetáneos como Ana de Austria o la Grande 

Demoiselle129. Esto puede observarse sobre todo en dos de sus personajes más famosos: 

Lady Active y Lady Contemplative130.  La presencia de mujeres guerreras en sus obras de 

teatro no nos  ha de resultar extraña si tenemos en cuenta el contexto de conflicto bélico 

tanto en Inglaterra como en el resto de Europa, aunque muy probablemente su máxima 

fuente de inspiración fueron las Amazonas, cuya tradición mantuvo viva la poeta Ann 

Killigrew durante estos años131. 

Sus obras, además, están caracterizadas por tener largas partes de diálogo o 

monólogo132 muy similares a las de Séneca según los expertos133. Con la elección de 

nombres, al igual que otros dramaturgos de la época muestra los caracteres y las 

naturalezas de los personajes134. La principal característica del tearo de Margaret 

Cavendish es que las protagonistas son siempre mujeres que se aprovechan de las 

condiciones adversas para ganar agency, es decir, capacidad de acción y proyección en la 

esfera pública. A lo largo de la obra de Cavendish encontramos unos fuertes elementos 

retóricos. Si bien la autora no podía haberlos aprendido dentro de los cauces formales, es 

bastante plausible que se los enseñara su marido. Un hecho llamativo en estos ejercicios 

retóricos es la presentación del hablante, que siempre es masculino para tratar asuntos 

políticos135. Sin embargo, Cavendish se permite la licencia de que haya mujeres expertas 

                                                           
128 CORPORAAL, Marguérite, “'Thy Speech eloquent, thy wit quick, thy expressions easy': Rhetoric and 
Gender in Plays by English Renaissance Women” en 
http://www.hull.ac.uk/renforum/v6no2/corporaa.htm 
129 CUDER DOMÍNGUEZ, Pilar, “Re-crafting the heroic, constructing a female hero: Margaret Cavendish and 
Aphra Behn” en Sederi, 17, (2007), pp. 27-45, p. 31. 
130 BATTIGELI, Anna, Margaret Cavendish and …, Op.cit., p. 26. 
131 CUDER DOMÍNGUEZ, Pilar, “Re-crafting the heroic…”, Op. cit., p. 31. 
132 BATTIGELI, Anna, Margaret Cavendish and …, Op.cit., p. 32. 
133 CUDER DOMÍNGUEZ, Pilar, “Re-crafting the heroic…”, Op. cit., p. 29. 
134 BENNET, Alexandra G., “Introduction” en CAVENDISH, Margaret, Bell in campo/The sociable Companions, 
Peterborough (Canada), Broadview Press Ltd, 2002, pp. 7-17, pp. 12, 13. 
135 CORPORAAL, Marguérite, “'Thy Speech eloquent…”¸Op.cit. 



169 

 

en retórica tratando asuntos de estado en su obra, y es precisamente en su teatro136. 

Aunque algunas veces la autora censura este comportamiento femenino, ello puede 

deberse a un intento por aparecer dentro de los cánones de actuación esperados para las 

mujeres137. 

Las mujeres que aparecen en las obras de Cavendish son mujeres valientes que 

logran esta autonomía con la separación de sus maridos o el retiro138. Esta última faceta 

de la vida conventual era ampliamente ensalzada por la autora y está, como ha observado 

Sara Mendelson, vinculada con la impresión que recibió de los conventos e internados de 

los Países Bajos139. 

En The presence las protagonistas son una princesa y su flamante dama de honor, 

Lady Bashful140. En Bell in campo, una de las obras más famosas y objeto de estudio 

pormenorizado en este trabajo, las protagonistas también son mujeres. Los principales 

personajes de Bell in campo son Lord General y Lady Victoria. La obra puede ser 

entendida de dos formas, primeramente como una crítica a las innumerables obras 

surgidas en el momento en que se reclamaba la necesidad de que las mujeres 

permanecieran en la esfera doméstica y, por otro lado, puede ser leída como una alabanza 

a esas mujeres que se están destacando a nivel político y cuya importancia es suma para el 

desarrollo del conficto en ambos bandos.  

La obra comienza cuando Lord General le dice a su mujer, Lady Victoria que se va 

a la guerra, pero que sólo irá su cuerpo puesto que su alma estará siempre con ella141.  En 

el momento en que Lord General se despide de Lady Victoria para ir al frente ella insiste 

                                                           
136 CORPORAAL, Marguérite, “'Thy Speech eloquent…”¸Op.cit. 
137 Ibidem. 
138 PEACOCK, Judith, “Writing for the…”, Op. cit., p. 99. 
139 MENDELSON, Sara H. "Concocting the world's olio: Margaret Cavendish and continental 
influence." Early Modern Literary Studies Special Issue 14 (May, 2004): 1.1-34 
<URL: http://purl.oclc.org/emls/si-14/mendconc.html>. 
140 BATTIGELI, Anna, Margaret Cavendish and …, Op.cit., p. 34. 
141 “My dear heart, you know I am commanded to the Wars, and had I not ſuch Wife as you are, I ſhould 
have thought Fortune had done me a favour to imploy my life in Heroical Actions for the ſervice of my 
Country, or to give me a honourable Death, but to leave you is ſuch a Croſs as my Nature ſinks under; but 
whereſoever you are there will be my life, I ſhall only carry a Body which may fight, but my Soul and all the 
powers thereof will remain with thee.” CAVENDISH, Margaret, Bell in Campo, 
http://wwo.wwp.northeastern.edu/WWO/view?docId=wwp/cavendish.62m-
bell.xml;query=cavendish;brand=wwo 

http://purl.oclc.org/emls/si-14/mendconc.htm
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en querer tomar parte activa en el conflicto. En este punto Lord General intenta 

convencerla de que la Guerra no es asunto para mujeres, pues estas son delicadas, a lo 

que Lady Victoria responde que la única forma de preservar su fama y su su fortuna es 

permitiéndole ir al frente con él y, para ello emplea un ejemplo de la antigüedad clásica; 

Penélope, figura que será empleada posteriormente por mujeres en otros conflictos a lo 

largo de la modernidad, especialmente durante la Guerra de Independencia de los 

Estados Unidos. Sin embargo, la utilización que hace Margaret Cavendish de Penélope es 

muy diferente a la que le darán el resto de mujeres en la modernidad. Si para el 

imaginario colectivo Penélope era el ejemplo de perfecta esposa que guardaba la ausencia 

del marido dedicada a una tarea eminentemente femenina; el tejido, para la duquesa de 

Newcastle Penélope es un mal ejemplo para el resto de mujeres por la ausencia de 

determinación y coraje y por sus deseos de no entrometerse en las cuestiones de Estado142. 

Lady Victoria finalmente salva al reino dirigiendo un ejército de mujeres frente al 

enemigo. EL rey las compensa con honores y privilegios domésticos. La obra incluye 

también algunas anécdotas de la corte como la historia del perro de Enriqueta María que 

fue salvado por la reina entre los bombardeos o la entrada triunfal de Lady Victoria, que 

es una reproducción de la que Enriqueta hizo en Oxford en 643 al frente de las tropas. 

Dos textos muy importantes son The Convent of Pleasure y The female Academy. En 

la primera obra las mujeres se retiran voluntariamente a un convento, donde llevan una 

vida idílica sin los hombres al no depender de éstos para vivir y no tener que preocuparse 

por obtener una dote para lograr un matrimonio, mientras que en the Female Academy las 

mujeres se convierten en oradoras y tratan diversos temas de una forma inteligente y 

racional143. El tema central es la discusión sobre si las mujeres deben dedicarse a aquellas 

tareas que ellas mismas decidan o, por el contrario su papel está en las funciones 

tradicionales de esposa. Otra de las obras también llamativas de la duquesa es The contract, 

                                                           
142 “This is an idea reinforced by Cavendish’s epistle to poets, wherein the author explicitly adopts Homer’s 
figure, and rewriters her once more to function in defence of her writing. Again, writing is represented as a 
domestic activity like needlecraft, similarly helping a woman avoid the dangers of Idle Time, and the 
potential sexual improprieties which that implies.” REES, Emma L.E., “A well spurn yarn: Margaret 
Cavendish And Homer’s Penelope” en CLUCLAS, Sthepen (ed.), A princely brave woman. Essays on Margaret 
Cavendish, Duchess of Newcatle, Hampshire, Ashgate Publishers, 2003, pp. 171-181, p. 173. 
143 PEACOCK, Judith, “Writing for the…”, Op. cit., p. 96. 
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en la que la protagonista, Lady Deletia defiende su derecho a la educación ante un 

tribunal de justicia. 

Junto al drama privado encontramos el de carácter público. El triunfo de los 

puritanos a nivel político trajo consigo una serie de prohibiciones, entre las que se 

incluyó, en el año 1642 y hasta 1660 la prohibición de las representaciones teatrales. En 

estos años habían cambiado algunas de las características de las representaciones. Por 

ejemplo, los teatros al aire libre pronto fueron abandonados y los escenarios cambiantes 

fueron introducidos en la escena inglesa. En estos años las representaciones teatrales 

estaban dominadas por dos compañías, la King’s Company y la Duke’s Company. El resto 

habían sido prohibidas144. La segunda de ellas fue dirigida a finales de los años 60 por una 

mujer en nombre de Sir William Davenant, fundador de la misma. En estos tiempos 

aparecen también las dramaturgas profesionales145. La primera de ellas es Frances 

Boothby, autora misteriora sobre la que no se conocen datos biográficos, con su obra 

Marcelia, estrenada en 1669. La obra refleja el desencanto de la sociedad de la post-

Restauración y alude directamente a la vida privada del monarca y a la escasa moralidad 

del mundo cortesano, con el hermano del rey a la cabeza, quien no había tenido más 

remedio que casarse con la hija del Lord Canciller Clarendon puesto que la había dejado 

embarazada. Las claras alusiones hicieron que fuera el propio Clarendon quien se 

encargara de prohibir la representación de la obra146. 

Otra autora del momento es también la misteriosa Elizabeth Polwhele, cuya 

tragedia The faithfull virgins, obtuvo licencia para ser representada probablemente por la 

Duke’s Company en 1670147. 

Las autoras de esta época que disfrutaron de cierta celebridad no fueron 

profesionales, sino nobles. El caso más destacado es el de Margaret Cavendish junto con 

la autora más renombrada de todos los tiempos en la escena inglesa: Aphra Behn, única 

dramaturga conocida que lleva al teatro profesional sus composiciones148. La primera 

                                                           
144 HUGHES, Derek, “Public drama” en LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), The Cambridge companion to Early 
modern women’s writing, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 260-271, p. 263. 
145 Ibidem, p. 261. 
146 Ibidem, p. 263. 
147 Ibidem, p. 263. 
148 Ibidem, pp. 263, 264. 
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representación de su obra The amourous Prince fue en 1671. En 1673 llevó a escena otra 

obra con bastante éxito The Dutch lover. Hacia el año 1679 llegó a los escenarios la obra 

The Young King, en el que trata nuevamente el tema de la Restauración: un rey es apartado 

del trono a favor de su hermana. Ese mismo año se representa la segunda de sus 

composiciones: The forc’d marriage. A pesar de las constantes críticas a la monarquía Aphra 

Behn era una convencida realista. 

Hacia mediados de 1681 cada vez más dramaturgas se alinearon con los vencedores. 

La comedia, género decadente durante los años de la guerra resucitó en estos momentos 

de forma monotemática sirviendo como elemento de sátira a los whigs.  En esta línea se 

inserta la obra de Aphra Behn The city heiress (1682). A pesar del gran éxito y renombre 

con que contó en vida, a su muerte fue satirizada y considerada como prostituta, 

especialmente por el poeta  Robert Gould149.  

Aunque el género teatral vivió un gran auge a lo largo de la centuria Ilustrada, lo 

cierto es que las mujeres no participaron demasiado en la composición de este tipo de 

obras. Destacan los escritos de Madame de Staël quien compuso teatro desde muy 

temprana edad. A los doce años redactó Les inconvenients de la vie à Paris y antes de casarse 

Sophie ou les sentiments secrets, seguido de otra tragedia histórica; Jane Grey. Ya en su 

madurez elaboró Richard Coeur de Lion.  

2.3 Novela 
La especial inclinación de la mujer hacia la novela y la capacidad de éstas para 

dedicarse a este género han sido ampliamente tratadas por numerosos autores.  En este 

campo, que prolifera enormemente a lo largo del XVII y alcanza su momento de máximo 

esplendor a principios del siglo XIX encontramos a numerosas autoras en todo el 

continente, siendo la edad de oro para las autoras inglesas. Sin embargo, la difícil 

denominación del género hasta que se asienta la producción novelística a finales del siglo 

XVIII ha llevado a algunos autores a emplear la denominación de prosa de ficción para 

referirse a este tipo de escritos150, género en el que la participación femenina es 

                                                           
149 HUGHES, Derek, “Public drama…”, Op.cit., p. 264. 
150 “Writing not includes translation, continuation and imitation as well as original creation. We should 
also define fiction inclusively, since in this period before the novel coalesced as a genre, the variety of 
imaginative prose writing exceeded any extant generic vocabulary. These more comprehensive definitions 
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especialmente significativa151. Con el auge inicial de la novela, unido a su primera 

descalificación como género literario, se consideró como una parcela apta para la 

participación de la mujer, tal como dice Virginia Woolf: 

“La narrativa era, como sigue siéndolo, el género más fácil para una mujer. Y 
tampoco es difícil saber la razón. La novela es la forma artística menos concentrada. 
La novela puede ser abandonada y continuada más fácilmente que una obra teatral o 
un poema. George Eliot interrumpió su trabajo para cuidar a su padre. Charlotte 
Brontë dejaba la pluma para pelar patatas. Y, como sea que la mujer vivía en la sala 
de uso común, rodeada de gente, estaba habituada a aplicar su mente a la 
observación y al análisis de los caracteres. Estaba preparada para ser novelista, no 
para ser poeta.”152 

La mayoría de estas novelas elaboradas durante la centuria ilustrada suelen tener 

como protagonistas a personajes procedentes de los estamentos privilegiados; sin duda 

reflejo del entorno social de las autoras y el matrimonio suele ser el elemento central153. 

En lo que respecta a esta procedencia social encontramos una excepción en Mary 

Wollstonecraft. Las protagonistas de las novellas de Mary, a fiction (1787) y Maria, or the 

wrongs of woman (1798) son mujeres pertenecientes a las clases medias. Si bien el 

matrimonio es el elemento central de ambas producciones habrá un matiz muy 

importante. El objetivo de la novela no es mostrar la forma en la que se gesta el 

compromiso sino dejar constancia de la sumisión que la mujer encuentra en la 

institución del matrimonio.  

A medio camino entre la novela y los relatos de viajes se encontraba el género de la 

utopía, un género que ya había sido empleado por las mujeres con anterioridad; La ciudad 

de las Damas de Christine de Pisan. “The Blazing World (1666) es la única ficción utópica 

conocida escrita por una mujer en el siglo XVII”154. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que la obra de Cavendish no es una utopía de mujeres; es decir, un mundo de mujeres 

                                                                                                                                                                          
embrace literary strategies and practices that were not unique to women–author fiction, but were the 
conditions of production of all early modern fiction. Indeed women-authored ficition, although statistically 
rare was crucial in enlarging the scope of a genre the period considere marginal.” HUMPHREY NEWCOMB, 
Lori “Fiction” en LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), The Cambridge companion to Early modern women’s writing, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 272-286, p. 272. 
151 Ibidem, p. 272. 
152 WOOLF, Virginia, Las mujeres y la literatura, Barcelona, Editorial Lumen, 1979, p. 54. 
153 HALL, Martin, “Eighteenth-century women novelists: genre and gender” en STEPHENS, Sonya (ed.), A 
history of women’s writing in France, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 102-119, p. 117. 
154 RIVAS CARMONA, María del Mar, En voz activa…., Op. cit., p. 50. 
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gobernado por mujeres, sino que se trata de un mundo de hombres gobernado por 

féminas155. La utopía es 

“Un lugar ideal que no existe; esa es la esencia de la utopía. Como está fuera del 
topos, o en ninguna parte, es imposible viajar allí. Considerando las coordenadas 
utópicas, comúnmente hay una distancia entre el presente y el lugar, la utopía 
simultáneamente depende de la idea de un viaje para preservar la propia existencia y  
refuta la posibilidad de poder alcanzarse con un viaje físico (…) Está claramente 
vinculada con la narrativa de viajes, que también retrata diferentes sociedades y 
lugares, a menudo en forma narrativa. La literatura de viajes presenta particulares 
dificultades a la hora de encontrar estos atributos. Los expertos han apuntado que la 
literatura de viajes es realente un género compuesto por otros. Mientras que su 
contenido se toma normalmente de los viajes (aunque el viaje en sí mismo no es 
necesariamente descrito y el contenido pueda ser real o imaginario) la forma y el 
estilo pueden variar ampliamente, incluyendo cartas, diarios, guías, instrucciones 
listas, mapas, etc.” 156   

Esta obra combina elementos de literatura fantástica, ciencia ficción, la novela, las 

utopías y la literatura política, filosófica y teológica mostrando unas claras influencias de 

la Nueva Atlántida157. 

La historia da comienzo cuando una joven dama es secuestrada por un hombre que 

se ha enamorado de ella. En una travesía en barco, la embarcación se pierde en los mares 

del norte y la dama es transportada a otro mundo habitado por distintas clases de 

animales antropomórficos gobernados por una Emperatriz donde se hacen innumerables 

referencias a asuntos de gobierno y sucesos de la Guerra Civil158. 

En esta obra Margaret Cavendish hace una dura crítica, a la par que velada, a la Royal 

Society al tiempo que censura la realidad de su tiempo: la absoluta exclusión de las 

mujeres de las esferas de poder y la nefasta consideración que se tenía sobre ellas. Con 

claras influencias de la obra de Christine de Pizan, La ciudad de las Damas, la obra podría 

considerarse también inserta en una tradición literaria mayor, puesto que puede 

entenderse como una crítica a la celebérrima obra de John Knox donde se explica que las 

                                                           
155DAVIES, Lora, “The construction of female relationships in the works of Margaret Cavendish” en 
http://www.luminarium.org/sevenlit/davies.htm 
156 HOUSTON, Chloë (ed.), New worlds reflected. Travel and utopia in the Early modern Period, Hampshire, 
Ashgate, 2010, pp. 1-4. 
157” COTTEGNIES, Line; WEITZ, Nancy, “Introduction” en COTTEGNIES, Line, WEITZ, Nancy (ed.), Authorial 
conquests. Essays on genre in the writings of Margaret Cavendish, London, Rosemont Publishing & Printing 
Corp., 2003, pp. 7-17, p. 10. 
158 JAMES, Susan, “Preface” en CAVENDISH, Margaret, Political writings, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2003, p. XXIV. 
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causas de la decadencia, el desorden político y moral vienen producidas por la existencia 

de mujeres en el gobierno. 

Aphra Behn, famosa y afamada dramaturga en su tiempo destacó también en la 

redacción de prosa de ficción y es recordada por haber sido la primera en escribir una 

novela en Inglaterra. Su obra Love letters (1684-1687), en tres volúmenes recoge la 

correspondencia entre un noble y su hermana. El elemento central de la obra son las 

conspiraciones políticas y los escándalos sexuales. Las novelas epistolares gozaron de gran 

fama a lo largo de la centuria ilustrada. Fueron muchas las autoras que emplearon el 

género epistolar, o bien se sirvieron de las cartas para escribir novelas. Uno de los casos es 

el de la novela Delphine de Madame de Staël. 

El siglo XVIII se fue configurando como la gran etapa de la novela escrita por 

mujeres. En Francia son muy numerosos los casos, destacando personalidades como 

Angélique de Gómez (1684-1770), quien se vio obligada a tomar la pluma para ganarse la 

vida por sus circunstancias maritales. Publicó diversos géneros, pero destaca 

fudamentalmente como autora de novela con Les journées amusantes (1722–31) y Les cent 

nouvelles nouvelles (1732–39). 

Una autora relevante a este respecto es Alexandrine de Tencin (1682–1749), algunas 

de ellas de contenido histórico, como Le siège de Calais, basado en la rendición de dicha 

plaza durante la Guerra de los Cien Años. Madame de Riccoboni escribió Lettres de 

Mistriss Fanny Butlerd; 116 cartas breves, escritas por la eponima heroína a su amante, 

Alfred159. Anne Elie de Beaumont (1730–1783) Lettres du marquis de Roselle, ejemplo del 

valor que se da a la vida doméstica y rural. Otra autora de la época Françoise de Graffigny  

(1695-1758) escribió Les Saturnales160. En esta misma época escribe Mme d’Épinay una 

novela epistolar con tintes autobiográficos Histoire de Madame de Montbrillan y 

                                                           
159 “Was widely recognized during her lifetime, and although her reputation later declined, her novels never 
fell entirely from view. Most of her novels are epistolary in form and the dominant voice is usually a 
woman’s. They are primarily concerned with amatory relationships and with the analysis of the differences 
between male and female emotions.” HALL, Martin, “Eighteenth-century women novelists…:”, Op. cit., p. 
109. 
160 GREEN, Karen, A history of women’s political thought in Europe, 1700-1800, Camrbidge, Cambridge 
Universty Press, 2014, p. 153. 
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Conversations d’Emilie, un libro para educar a su nieta y unas memorias que no verían la 

luz hasta 1818. 

La mayoría de las veces las autoras producían este género literario com una forma 

de obtener dinero y ganarse la vida. Fue el caso de Wollstonecraft, pero otras muchas 

como “Fanny Burney, Ann Radcliffe, Sarah Fielding o Sarah Scott exponían su necesidad 

material de dedicarse a la literatura como fuente de ingresos para mantenerse ellas 

mismas o para contribuir al apoyo de la economía familiar.”161 

El siglo XVIII también vivió la proliferacion de novelas de viajes, en muchos casos 

en forma epistolar. Los libros de viajes escritos por mujeres hubieron de enfrentarse a 

grandes críticas por parte de la sociedad georgiana de finales del siglo XVIII162. Una de las 

más conocidas son las Letters written during a short residence in Norway Sweden and Denmark 

de Wollstonecraft. Todas estas autoras comparten una misma forma de narrar sus viajes. 

Los paisajes son descritos como prácticamente deshabitados y hacen rigurosas 

descripciones de las costumbres163. 

Entre los libros de este género están las Letters from Italy de Ann Miller (1776), la 

obra de Hester Piozzi Observations and reflections made in the course of a Journey through 

France, Italy and Germany (1789), las Letters from Italy (1800) de Mariana Starke y las dos 

obras de Priscilla Wakefield, Travel writer for children y Family tour through the British Empire 

(1804). 

Las novelas escritas a principios del siglo XIX por Madame de Staël prefiguran la 

estética romántica. A lo largo de toda su vida se sintió atraída por el género de la novela, 

iniciándose en producciones de este tipo desde la adolescencia con tres novelas: Adelaïde 

et Théodore, Histoire de Pauline y Mirza, junto con La folle de la forêt de Sénart, La folle du Pont 

Neuf, L’imbécille d’Allemagne o Zulma, la historia de una esclava en el contexto de la 

independencia de Haití y la abolición de la esclavitud en las colonias. Sin embargo, 

Germaine marcaría un hito en la producción de estas obras con su Corina o Italia. En esta 

obra la autora muestra las principales características de la mujer intelectual.  Corina se 

convirtió rápidamente en un referente para las mujeres escritoras o con inquietudes 

                                                           
161 RIVAS CARMONA, María del Mar, En voz activa…., Op. cit., p. 31. 
162 DOLAN, Brian, Ladies of the grand tour, London, Flamingo, 2001, p. 112. 
163 BOHLS, Elizaheth A., Women travel writers and the language of aesthetics, 1716-1818, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1995, p. 149. 
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intelectuales además de devenir en el paradigma de resistencia de Germaine a 

Napoleón164. Su éxito puede apreciarse en que Jane Austen estaba enamorada del 

personaje y Maria Edgeworth pensaba que era una obra fruto de un genio espléndido165. 

2.4 Género epistolar 

Un género empleado con gran frecuencia por las mujeres a lo largo de toda la Edad 

Moderna, y especialmente en los siglos XVII y XVIII, fue el epistolar. Las 

correspondencias revelan las vivencias, esperanzas, cuestiones políticas y los recursos 

culturales que las mujeres de la Edad Moderna tuvieron a su alcance.  

La escritura de cartas, ya fuera de forma hológrafa o gracias a los servicios de un 

amanuense, era algo común a todos los estamentos en la Edad Moderna. En este ámbito 

las religiosas tuvieron una importante participación, sobre todo las que están vinculadas 

especialmente al mundo barroco hispano166. Muy célebres fueron las cartas de la monja 

Marina de Alcofarado de gran difusión en la época pero cuya autoría se ha demostrado 

como masculina167. 

“En conjunto el epistolario es uno de los géneros de documentación personal que 
más utilizaron las españolas de la Era Moderna; es mucho lo que estas cartas nos 
revelan de sus vivencias y esperanzas, así como de los recursos cultuales que tuvieron 
a su alcance.”168  

El proceso de redacción de una carta constituía también un momento de 

autorreflexión ya que las mujeres se definían en relación con sus destinatarios en función 

no sólo del género, sino del estatus social, nacionalidad, religión, edad, etc169.  

La escritura de cartas era algo que se aprendía normalmente en la escuela170 y, 

aunque estaban estrechamente vinculadas con cuestiones cancillerescas, poco a poco 

                                                           
164 PELTZ, Lucy, “Living muses “constructing and celebrating the professional woman in literature and the 
arts” en EGER, Elizabeth, PELTZ, Lucy, Brilliant women. 18th century bluestockings, London, National Portrait 
Gallery, 2008, pp. 57-93, p. 89. 
165 Ibidem, p. 85. 
166 LÓPEZ- CORDÓN, María Victoria, “La fortuna de…”, Op. cit., p. 205. 
167 NAVARRO BONILLA, Diego, Del corazón a la pluma: archivos y papeles privados femeninos en la Edad Moderna, 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, p. 81. 
168 AMELANG, James S., “Autobiografías femeninas…”, Op. cit., p. 157. 
169 DAYBELL, James, “Letters” en LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), The Cambridge companion to Early modern 
women’s writing, Cambridge, Cambriige Unviersity Press, 2009 pp. 181-193, p. 188. 
170 DAYBELL, James, The material letter in Early Modern England. Manuscript letters and the culture and practices of 
Letter-writing, 1512-1635, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2012, p. 273. 
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pasaron al ámbito privado para cuestiones personales y espirituales171. Las mujeres, fuera 

de la edución reglada, eran instruidas en esta actividad por tutores e institutrices en los 

estratos altos172. A pesar de este aprendizaje fomal desde las instituciones educativas, algo 

característico de la producción epistolar en la Europa Moderna era su sujeción a unos 

férreos modelos establecidos y difundidos por diversos manuales de estilo que enseñaban 

al redactor qué transmitir y cómo expresarlo.  

Un modelo de escritura de epístolas era De conscribendis epistolis de Erasmo173. En 

lo que respecta a las mujeres es paradigmático El tesoro de la ciudad de las damas de 

Christine de Pizan, que tuvo una reedición en francés en 1586 y cuenta con el tipo de 

carta que la mujer sabia debía enviar. Algunos años más tarde (1568) apareció The ennemie 

of Idleness de William Fulwood en el que una mujer casada, una hermana, una madre y 

una hija presentan modelos de cartas dirigidas a su amado. The enclush secretary de Angel 

Day incluía un modelo de carta dirigido de una mujer de la gentry a una noble (1595). 

El siglo XVII, sin embargo, fue el más prolífico en lo que a manuales de cartas 

dirigidos a mujeres respecta. Jacques du Bosque publicó en 1638 The secretary of ladies, 

traducido del francés, en 1671 apareció The female secretary de Henry Careps y tan sólo un 

año después (1672), Hannah Woolley sacó a la luz su The gentlewoman’s companion. 

Aunque si hubo una autora de cartas que marcó el siglo XVII y la posterior 

escritura femenina de las mismas fue Madame de Sévigné (1626-1696); Marie de Rabutin-

Chantal, perteneciente a una familia de ennoblecimiento reciente pero rica y cultivada se 

casó a los dieciocho años con Henri de Sévigné, un gentilhombre bretón, mujeriego y 

juerguista174. Después de enviudar, en 1651, se dedicó a la escritura de cartas. Este 

compendio epistolar tendrá una gran trascendencia y será un modelo a seguir por todas 

las autoras en las centurias venideras. La producción literaria en forma de cartas viviría en 

este siglo una gran fortuna en toda Europa. En este siglo XVII fueron también de gran 

                                                           
171 DAYBELL, James, The material letter…, Op. cit., p. 25. 
172 Ibidem, p. 53. 
173 Juan Luis Vives escribió un trtado de homónimo nombre en 1534.  
174DESAIVE, Jean Paul, “Las ambigüedades del discurso literario” en DUBY, Georges; PERROT, Michelle 
(dirs.), Historia de las Mujeres en Occidente. Vol. 3. Del Renacimiento a la Edad Moderna, dirigido por FARGE, 
Arlette, FRAISSE, Geneviève y ZEMON DAVIES, Natalie, Madrid, Taurus, 2006, pp. 283-319, p. 305. 
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trascendencia las cartas de Mme de Coligny, conocidas como las Cartas portuguesas; Five 

love letters by a Portuguese nun abandoned by her lover175. 

En 1664 Margaret Cavendish publicó sus Sociable Letters, cuyos contenidos son 

semi-ficticios y tratan las cuestiones de la paz, la guerra, literatura, ciencias medicina a 

cosas mundanas como el matrimonio o el divorcio. Las Philosophical Letters (1664) le 

sirvieron para establecer contactos con filósofos del continente y la Royal Society. Ésta es 

una de sus obras más significativas y ha generado un inmenso debate en la comunidad 

científica tanto por su contenido como por sus supuestas intenciones. Para algunos serían 

una forma de demostrar que la autora también es una filósofa; para otros se trataría 

únicamente de un texto de defensa frente a las multiples acusaciones masculinas hacia 

ella.176 Margaret Cavendish explica en el prefacio de las cartas los motivos que la mueven 

a emplear este género: las cartas se utilizan para la conversación entre amigos177.  

“Estas cartas son una imitación de la visita personal y la conversación, la cual pienso 
que es mejor (estoy segura de que es más provechosa) que todas esas conversaciones 
que son una imitación de las cartas románticas que no son sino palabras vacías y 
vanos cumplidos. Pero la razón por la que lo he hecho [este libro] en forma de cartas 
y no como teatro es porque, primeramente, ya he dado a la imprenta veinte obras, y 
creo que es ya un número suficiente. Seguidamente, vi que esta variedad de formas 
podía agradar más al lector. Por último, porque serían mejor consideradas con la 
brevedad de las cartas que con la formalidad de las escenas, puesto que las obras de 
teatro contienen partes y tramas que no pueden entenderse hasta que la obra 
completa ha sido leída, mientras que una carta breve dará cuenta completa de lo que 
se lee. Por consiguiente, creí que esta era la mejor forma de llevar a cabo este trabajo, 
en cuya aprobación hallaré mi recompensa.” 178 

Tanto las Philosophical Letters como las Sociable Letters son cartas familiares dirigidas 

a una mujer anónima a la que siempre se refiere como Dear Madame. La autora de las 

cartas se sobreentiende que es la duquesa de Newcastle, pero no van firmadas179. Noel 

Malcolm sugiere que podrían ir dirigidas a Anne Conway, pero no hay evidencias de ello. 

En algunas ocasiones emplea algunas iniciales como M.L, mujer a la que dirige alguna de 

                                                           
175 DUCHÊNE, Roger, “The letter: men’s genre/women’s practice” en WINN, Colette H.; KUIZENGA, Donna, 
Women writers in Pre-Revolutionary France. Strategies of emancipation, New York, Garland Publishing, 1997, pp. 
315-334, p. 330. 
176 BARNES, Diana, “Familiar epistolary philosophy: Margaret Cavendish Philosophical letters (1664)” en 
Parergon, Volume 26, Number 2, (2009), pp. 39-64, p. 40. 
177 Ibidem, p. 43. 
178 CAVENDISH, Margaret, Sociable Letters, New York, Garland Publishing, 1997, p. 9. 
179 BARNES, Diana, “Familiar epistolary philosophy…:”, Op.cit., p. 43. 
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sus cartas180. James Fitzmaurice mantiene que estas cartas pueden ir dirigidas a sí misma 

utilizando su nombre de soltera; Margaret Lucas o, incluso, a la primera mujer del duque 

de Newcastle181. Dejando de lado la cuestión de la remitente, toda la crítica coincide en 

que estas cartas son su mejor obra182. 

Las Philosophical Letters se dividen en cuatro secciones. En la primera se habla a 

Thomas Hobbes y Descartes, la segunda trata a Henry More, la tercera a Jan Baptiste Van 

Helmont y la cuarta a Galileo Galilei, William Harvey, al  Dr Ch (Walter Charleton), 

Aristóteles y la propia filosofía de Cavendish183. A Descartes, Hobbes, Gassendi y 

Charleton los conocía personalmente y habían formado parte de las reuniones que 

habían celebrado en su casa. La relación con Hobbes venía de tiempo atrás puesto que 

había sido contratado como preceptor del primo del duque de Newcastle; William 

Cavendish, segundo duque de Devonshire. Estas obras, como ha advertido Anna 

Battigeli, tuvieron una especial importancia en la difusión del atomismo epicureano184. Su 

concepción del mundo estaba muy cercana a la de Charleton185. 

Mary Wortley Montagu utilizó la correspondencia como género literario en las 

Turkish Embassy letters. Junto con las cartas literarias encontramos también aquellas cartas 

de petición dirigidas a instancias gubernamentales, que, por cuestiones obvias, estaban 

mucho más adheridas a los rígidos patrones propugnados por los manuales y a los 

elementos de retórica clásicos delineados por Erasmo186.  

                                                           
180 FITZMAURICE, James, “Autobiography, parody and the Sociable letters of Margaret Cavedish” en 
CLUCLAS, Sthepen (ed.), A princely brave woman. Essays on Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, 
Hampshire, Ashgate Publishers, 2003, pp. 69-83, p. 77. 
181 Ibidem, p. 75. 
182 GRANT, Douglas, Margaret the First, a biography of Cavendish, Duchess of Newcastle 1623-1673, London, 
Rupert Hart Davis,1957, p. 167. 
183 HUTTON, Sarah, “Margaret Cavendish and Henry More” en CLUCLAS, Sthepen (ed.), A princely brave 
woman. Essays on margaret Cavendish, Duchess of Newcatle, Hampshire, ashgate Publishers, 2003 pp. 185-198, 
pp. 188, 189. 
184 BATTIGELI, Anna, Margaret Cavendish and …, Op.cit., p. 50. 
185 CLUCLAS, Stephen, “Variation, irregularity and probabilism: Margaret Cavendish and Natural 
Philosophy as Rhetoric” en CLUCLAS, Sthepen (ed.), A princely brave woman. Essays on Margaret Cavendish, 
Duchess of Newcatle, Hampshire, Ashgate Publishers, 2003 pp. 199-208, p. 203. 
186 DAYBELL, James, “Letters…”, Op. cit., p. 191. 
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Tampoco las integrantes de la realeza desdeñaron coger la pluma187. Destacan a 

este respecto los epistolarios de Isabel de Bohemia, hermana de Carlos I Estuardo, o la 

correspondencia mantenida entre Cristina de Suecia y Descartes.  

Las cartas también sirven para mostrarnos la participación de las mujeres en la 

República de las Letras. Margaret Roper tuvo correspondencia con el humanista Erasmo. 

En el siglo XVII Dorothy Moore y su sobrina Katherine, Lady Ranelegh, mantuvieron 

correspondencia activa con varios miembros de la Royal Society y con Samuel Hartlib. 

Elizabeth, condesa de Shrewsbury, estableció una red epistolar paneuropea, y Elizabeth 

Philips asentó una sólida red de espionaje tras el encarcelamiento de su marido, Thomas 

Philips, acusado de participar en el complot de la Pólvora188. Ejemplos como este 

muestran que la escritura de cartas en la etapa moderna tenía también un fuerte 

componente político pues “la carta era la principal forma de escritura a través de la cual 

las mujeres ejercían poder e influencia. Las redes epistolares manifiestan cómo las 

mujeres cultivaron y mantuvieron el poder y redes clientelares.”189 

Los manuales publicados a lo largo del siglo XVIII presentan una serie de 

características distintas que nos permiten ahondar en el conocimiento de las 

convenciones sociales y los gustos comerciales. Linda Mitchell afirma que el 80% de los 

manuales de cartas de la época compartían un material común en torno al 75%190. Estos 

manuales contenían junto con los modelos de cartas que más se acomodaban a cada 

situación enseñanzas sobre la relación padres e hijos, educación, cuestiones de negocios, 

matrimonio, etc.  

Las enseñanzas de estos manuales estaban condicionadas, por razones obvias en 

función del sexo de sus destinatarios. Mientras que los manuales masculinos contenían 

cartas relacionadas con el mundo de los negocios, en el caso de las mujeres se limitaban 

únicamente a correspondencias de carácter social. Uno de los más famosos de la centuria 

ilustrada fue el de Dorothea Du Bois The complete letter writer; or the lady’s polite secretary 

(1775). 
                                                           
187 LÓPEZ- CORDÓN, María Victoria, “La fortuna de…”, Op. cit.,  p. 207. 
188 DAYBELL, James, “Letters…”, Op. cit., p. 183. 
189 Ibidem, p. 187. 
190 MITCHELL, Linda C., “Entertainment and Instruction: Women’s roles in the English epistolary 
tradition” en The Huntington Library Quarterly, (2003), 66, ¾, pp. 331-347, p. 332. 
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Las autoras de estos epistolarios presentan una extracción social diversa en todo el 

continente europeo. Muchas pertenecen a la nobleza, y a través de sus escritos dejan ver la 

autoridad que detentan, fruto de su posición social o institucional191.  Sin embargo, la 

mayor parte de las cartas son dirigidas a los maridos. La forma de escribir estas cartas 

varió a lo largo de la modernidad en función del estatus y las circuntancias, pero en líneas 

generales, tal como ha mostrado James Daybell, eran las cartas de los maridos a sus 

mujeres las que mostraban más términos afectuosos y menos rigidez192. 

En los Países Bajos se conservan muchas de las cartas escrita por mujeres de la 

familia Nassau en las que queda patente su alta participación tanto en los asuntos 

familiares como en los políticos193. 

En Inglaterra los epistolarios femeninos están muy extendidos y han sido 

ampliamente estudiados. Se han hallado rastros documentales de cartas elaboradas por 

mujeres desde la Edad Media en los papeles de los Paston, Stonor, Cely y Plumpton. 

Especialmente significativa a este respecto es la correspondencia de Elizabeth 

Despenser194. Para la época isabelina se conservan más de 2.500 cartas procedentes de las 

plumas de 650 mujeres distintas. Hasta 1642 se conservan más de 10.000 cartas195. Un 

número bastante significativo de las cartas producidas en este periodo fueron escritas por 

un amanuense o muestran claros signos de haber sido redactadas por más de una 

persona196. Daybell indica que en el compendio de cartas que ha analizado, 

aproximadamente un 25% fueron escritas por un amanuense y el resto mostraba signos 

de haber tenido la participación de otra persona197. Estas cartas estudiadas pertenecían en 

                                                           
191  BOUZA ÁLVAREZ, Fernando J., “Memorias de la lectura y escritura de las mujeres en el Siglo de Oro” en 
MORANT, Isabel (dir.), Historia de las Mujeres en España y América Latina. Vol. II. El mundo Moderno, 
coordinado por M. Ortega, A. Lavrin y P. Pérez Cantó., Madrid, Cátedra, 2005, pp. 169-192, p.188. 
192 DAYBELL, James, The material letter…, Op. cit., p. 73  
193 Véase BROOMHALL, Susan, “Letters make the family; Nassau family correspondence at the turn of 17th 
century” en CAMPBELL, Julie D.; LARSEN, Anne R. (eds.), Early Modern Women and Transnational 
Communities of Letters, Surrey, Ashgate Publishing Limited, 2009., pp. 25–44. 
194 DAYBELL, James, “Interpreting letters and Reading script: evidence for female education and literacy in 
Tudor England” en History of Eduation, (2005), Vol. 34, nº 6, pp. 695-715, p.698. 
195 DAYBELL, James, “Women’s letters and letter writing in England, 1540-1603: An introduction to the 
issues of authorship and construction” en Shakespeare Studies, nº 27, (1999), pp. 161-186, p.  183. 
196 Ibidem, p. 162.  
197 DAYBELL, James, “Women’s letters and…”, Op. cit., p. 165. 
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su mayoría a autoras de las clases altas. El 60% a la gentry (390), el 30% a la nobleza (190), 

el 15% a las cortesanas y el 10% a mujeres pertenecientes a los entornos profesionales198. 

No resulta nada extraña la existencia de este volumen documental puesto que a lo 

largo del siglo XVI, una de las prácticas y habilidades asociadas a las mujeres era 

precisamente la escritura de cartas199. Entre las autoras de esta etapa destacan, por razones 

obvias, Isabel I de Inglaterra y su calígrafa Ester Inglis, las cartas de la duquesa de Suffolk 

a William Cecil200 o las de Lettice Dudley, condesa de Leicester, a su hijo201. Arabella 

Stuart, Anne Lisle, Jane Grey, Lady Mary Talbot, Elizabeth Cary, vizcondesa de Falkland, 

Estefanía de Requesens, Polixena de Lobkowicz o Ana de Dietrichstein, son algunas de 

las más relevantes escritoras de cartas del periodo. En Italia o en Francia, las prácticas de 

escritura femenina o los soberbios epistolarios de María de Rabutin Chantal, Marquesa 

de Sevigné, o el de Madame du Deffand. 

 Destacan en este punto las apasionadas cartas que Dorothy Osborne escribió al 

que después fuera su marido, William Temple202, durante su noviazgo clandestino entre 

1652 y 1654. 

“Las cartas de Dorothy Osborne –a pesar de que Virginia Woolf considerara que no 
podían ser consideradas como literatura- son frecuentemente alabadas por su 
literariedad. Osborne es considerada como una estilista de la prosa y sus cartas 
contienen tanto atractivo como calidad de ficción, con una narrativa repleta de 
tensiones, topos literarios y los ecos discernibles de la tradición novelesca francesa. 
Las cartas de Osborne se presentan como unos de los textos más estudiados, 
conscientes de las convenciones retóricas y los protocolos epistolares y exhiben su 
prodigioso talento como escritora de cartas. En una de estas misivas a su futuro 
marido escribió: no deberás leer nunca la mitad de esta carta, está tan garabateada 
que no importa demasiado si es valiosa, un balance típico entre el decoro epistolar, 
la modestia y la afirmación de la autoconfianza.”203 

Las cartas de Katherine Phillips a Charles Cotterrel las Letters by the late Celebrated 

Mrs Katherine Philips in Familiar Letters written by the right honourable John late Earl of 

                                                           
198 DAYBELL, James, “Interpreting letters and…”, Op. cit., p. 698. 
199 Ibidem, p. 701. 
200 “For Catherine, duchess of Suffolk, for example, there remain a vast number of letters written to 
William Cecil. Most of these she wrote herself and they reveal a cosiderable degree of intimacy with Cecil. 
Writing to him, she was open, confident, authoritative and often playful.” DAYBELL, James, “Women’s 
letters and…”, Op. cit., p.  172. 
201 Ibidem, p. 178. 
202 OSBORNE, Dorothy, The letters of Dorothy Osborne to William Temple, Oxford, Clarendon Press, 1968. 
203 DAYBELL, James, “Letters…”, Op. cit., p. 189. 
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Rochester, and several other persons of honour andquality (1697) y las Letters from Orinda to 

Poliarchus (1705) son una importante muestra de estos textos en las postrimerías del siglo 

XVII. 

Ya en el siglo XVIII de especial relevancia son las cartas que Abigail Adams escribió 

a su marido, futuro presidente de los Estados Unidos, durante la guerra de 

Independencia y la correspondencia que mantuvo con su amiga, también escritora, Mercy 

Ottis Warren. En estas correspondencias no encontramos sólo cuestiones relativas al 

ámbito privado, sino que también expresan sus inquietudes políticas y sus opiniones 

sobre el conflicto204.  

Las características de las correspondencias de las autoras objeto de análisis en este 

estudio ya han sido mencionadas205. Wollstonecraft empleó el género epistolar para tratar 

cuestiones históricas y políticas en A Vindication of the Rights of Men, en respuesta a la obra 

que el parlamentario whig Edmund Burke había publicado206, y, por último, se sirvió de 

ellas para dar su visión más particular de la Revolución Francesa en Letters on the present 

character of the French Nation207.  

La utilización de este género para tratar de lleno la historia reciente de Francia 

tampoco es algo novedoso en Wollstonecraft ya que el género epistolar era 

frecuentemente cultivado por las mujeres a lo largo y ancho del continente europeo y, a 

pesar de la utilización de éste como un medio de transmisión de opiniones políticas no 

                                                           
204GODINEAU, Dominique, “Hijas de la libertad y ciudadanas revolucionarias” en DUBY, Georges; PERROT, 
Michelle (dirs), Historia de las Mujeres en Occidente. Vol. 4, El siglo XIX, dirigido por FRAISSE, Arlette 
Geneviève; PERROT, Michelle, Madrid, Taurus, 2006, pp. 33-52, p. 42 
205 Véase Introducción. 
206 “Over fifty replies followed, some by new or moderate Whighs such as James Mackintosh, wanting to ally 
the Revolution with the ideals of 1688, and some by more radical writers doubting that monarchy and 
aristocarcy could ever be the best of systems, even for flawed humanity. In their place they advocated a 
variety of systems form reformist to revolutionary, the most famous of which were included in Paine’s The 
rights of man (1791) and Godwin’s Political Justice (1793) but the first reply was Wollsotnecraft’s.” TODD, 
Janet, “Introduction” en WOLLSTONECRAFT, Mary, A vindincation of the rights of woman. A vindication of the 
rights of man, Oxford, Oxford University Press, 1993, pp. VII-XXX, p. XI. 
207 WOLLSTONECRAFT, Mary, “Letters on the Present Character of the French Nation” en 
WOLLSTONECRAFT, Mary, Posthumous works of the author of A Vindication of the Rights of Woman, London, 
Joseph Johnson, 1798. 
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era algo nuevo tampoco pues su amiga Helen Maria Williams, cuyo salón visitó durante 

toda su estancia en París, escribió en 1790 Letters from France208.  

Hubo también otras mujeres que emplearon las cartas ficticias como forma de 

hacer un repaso a la actualidad política como Madame de Graffigny que comparó la 

sociedad francesa con la colonial española a través de las palabras de una princesa inca en 

Lettres d’ une Peruvienne209, o la autora anónima que nos presenta las Cartas de una turca 

desde el harem a su hermana en Paris210. Todas estas obras, tomando como referencia las 

Lettres persannes de Montesquieu hacen un repaso en tono jocoso o sarcástico de la 

sociedad de su tiempo desde la mirada de una extranjera. En este siglo también destaca 

como autora de género epistolar Maria Edgeworht con sus Letters for literary Ladies (1795) 

cuyo tema central es la educación femenina211. 

Mary Spongberg apunta que la utilización del género epistolar, comúnmente 

dedicado a cuestiones cotidianas y vinculadas con los sentimientos, puede servir como 

una forma de enmascarar la ideología radical en la obra de estas autoras212. 

Frecuentemente menospreciadas, las autoras inglesas alineadas con el jacobinismo 

tuvieron, como ha analizado Barbara Taylor, una gran influencia en la evolución del 

pensamiento político inglés del momento213. 

2.5  Escritos reivindicativos: profecías, peticiones al Parlamento, cahiers de 

doléances. 
A pesar de ser una actividad transgresora, fue bastante usual a lo largo de la Edad 

Moderna que las mujeres utilizaran la pluma para reivindicar cuestiones de muy diversa 

índole. La forma en que podían llevar a cabo dicha actividad era con los textos proféticos 

en los que denunciaban la nefasta situación en que se encontraba el reino fruto de los 

                                                           
208 WILLIAMS, Helen Maria, Letters from France containing a great variety of interesting and original information 
concerning the most important events that  have lately occurred in that country and particularly respecting the campaign 
of 1792, London, G.G. and J. Robinson, 1796. 
209 GRAFFINGNY, Madame de, Lettres d’une peruvienne, Paris, Chez la veuve Duchesne, 1773, [1747]. 
210 “Carta de una turca en París, escritas a su hermana en el harem para servir de complemento a las Cartas 
Persas (1731)” en CONDORCET, DE GOUGES, DE LAMBERT Y OTROS, La Ilustración olvidada. La polémica de 
los sexos en el siglo XVIII, Madrid, Editorial Anthropos, 1993, pp. 64-71. 
211 DOLAN, Brian, Ladies of the grand tour, London, Flamingo, 2001, p. 38. 
212 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history since Renaissance, Palgrave Macmillan, p. 94. 
213 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and the Feminist Imagination, Cambridge, Cambridge University 
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desmanes vividos. También hacían estas reivindicaciones de una forma oficial a través de 

peticiones al Parlamento en el caso inglés y los cahiers de doléances en Francia.  

En Inglaterra fueron numerosas las mujeres que realizaron peticiones al Parlamento 

procedentes de todos los estratos sociales, desde tejedoras a mujeres de la alta nobleza un 

buen número de ellas consideraron socavados sus derechos y no dudaron en exponerlo al 

Parlamento. A lo largo de la guerra, las peticiones femeninas circularon a través de los 

newsbooks o impresas por cauces informales214. Entre las más famosas peticionarias se 

encuentran Mary Overton, esposa de uno de los líderes leveller que escribió su To the Right 

Honourable, the Knights, Citzens and brugesses, the Palriament of England (1647), Katherine 

Chidley y Elizabeth Lilburne. 

Hubo otras peticiones de mujeres que también fueron publicadas como las de Anne 

Henshaw, Mary Balithwait, Susanna Bstwick, Margaret Beck, Mary Walker, Mary Love. 

Pero lo más común en la época era la presentación de peticiones colectivas215, peticiones 

en las que explotan los atributos femeninos más reconocidos en el momento, la debilidad 

y la ignorancia como una forma de satisfacer sus pretensiones.  

Aunque la actividad peticionaria alcanzó su punto álgido durante la Revolución, en 

los tiempos de la restauración algunas mujeres siguieron utilizando este cauce. A ello se 

unieron los tratados políticos elaborados por Elizabeth Cellier y Elinor James que 

“incorporaban o hacían referencia al género de la petición impresa, que les permitía 

publicitar su propia vision de la política y presentarse a sí mismas como sujetos politicos 

racionales a pesar de la ausencia de acceso al sufragio.” 216 

En el caso de Francia son sobradamente conocidos los cahiers de doléances, redactados 

tanto por mujeres trabajadoras como nobles e incluso religiosas. En estos escritos las 

mujeres no sólo justifican su intromisión en la esfera pública y su osadía al dirigirse a los 

elementos rectores del estado, sino que basan sus escritos en las situaciones de penuria y 

pobreza que viven, siempre intentando proveer por sus hijos o maridos. 

                                                           
214 SUZUKI, Mihoko, Subordinate subjects. Gender…, Op. cit., pp. 150, 151. 
215 HOBBY, Elaine. Virtue of necessity: English women’s writing, 1649-1688, London, Virago Press, 1988, p. 16. 
216 “Incorporated or made reference to the genre of the printed petition, which enabled them to publicize 
their own view on the polity and to represent themselves as rational political subjects despite their lack of 
access to the franchise.” SUZUKI, Mihoko, Subordinate subjects. Gender…, Op. cit., p. 5. 
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“Muy utilizados tanto por las mujeres como por los hombres, de forma individual o 
colectiva, las peticiones permiten hacerse oír entre los diputados. La presentación de 
un caso personal o, más a menudo la felicitación o la reclamación de medidas de 
orden general permiten participar en el diálogo entre la nación y sus representantes. 
La mayoría de los textos son políticos por su contenido (temas, lenguaje) y sus 
destinatarios son sus conciudadanos,  los legisladores. »217 
 
Para el caso de la Revolución Norteamericana contamos con numerosos ejemplos, 

como el de Rachel Lovell Wells quien había apoyado la independencia y regresó a su 

Filadelfia natal al finalizar el conflicto. En estos momentos, ya en su vejez, solicita al 

Congreso una ayuda por su compromiso durante el conflicto, avalado por la actuación de 

su hermana Patience como espía en Inglaterra, pero este último rechaza sus demandas218.  

Otro ejemplo de mujeres solicitando al Congreso pensiones al terminar el conflicto es 

Sarah Osborn. 

En relación con los textos de petición por el carácter reivindicativo de los mismos 

podríamos encontrar los textos que servían como respuesta o crítica a las publicaciones 

del momento. En este punto destacan las producciones de Esther Sowernam y Constantia 

Munda al panfleto publicado por Joseph Swetnam The arraignment of Lewd, Idle and 

Unproductive women219. Junto con estos textos alcanzaron una importancia inusitada las profecías 

de mujeres. Teresa Feroli ha definido a las profetas como mujeres que, aun no siendo feministas, 

trataban de intervenir en la esfera política para mejorar las condiciones de las mujeres y justificar 

su papel como activistas. 

“Sus profecías –incluyendo las denuncias a Carlos I y a Oliver Cromwell, las 
predicciones del inminente apocalipsis y las súplicas para la tolerancia religiosa- las 
colocaron en la primera línea de los asuntos políticos (…) la profecía política 
promovió entre las mujeres visionarias el convencimiento de que las mujeres podían 
asumir roles politicos significativos.”220 

                                                           
217 GODINEAU, Dominique, Citoyennes tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la Revolution Française, 
Aix-en-Provence, Alinea, 1988, p. 202.  
218 KERBER, Lidia, “La participación de las mujeres en la Revolución estadounidense” en FAURÉ, Christine 
(dir.) Enciclopedia histórica y política de las mujeres en Europa y América, Madrid, Akal Ediciones, 2010, pp. 115-
131. 
219 “Constantia Munda and Esther Sowernam were obvious pseudonyms, and the former may not even have 
been a woman. The third, Rachel Speght, later published another treatise on a religious subject.” 
CRAWFORD, Patricia, “Women's published writings…”, Op. cit., p. 229. 
220 FEROLI, Teresa, Political speaking justified: women prophets and the English Revolution, Cranbury, Rosemont 
Publishing and Printing Corp., 2006, p. 15. 
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Phyllis Mack ha contabilizado alrededor de 300 visionarias entre 1640 y 1650. Lo 

característico de estas obras es que, en líneas generales, no se trata de productos 

aristocráticos sino que son compiladas por mujeres de los estratos sociales más bajos221.  

Una de las más llamativas a este respecto, por su carácter rompedor y sus pocos 

puntos comunes con el resto de profetas de la época es Lady Eleanor Davies. Siendo la 

única mujer perteneciente a la aristocracia, ella misma financió la publicación de sus 

profecías. Poco a poco se ganó la reputación de loca tras comenzar su carrea como profeta 

en 1625222. Lady Eleanor predijo la muerte del duque de Buckingham y la fecha exacta de 

la muerte de su primer marido. Tras haber viajado a Amsterdam para imprimir sus 

profecías el arzobispo Laud manda encarcelarla. Su mayor producción se dio entre los 

años 1641 y 1652, publicando en este intervalo 66 de sus 69 tratados entre los que 

destacan Given to the Elector Prince Charles (1651).  

Otra profeta destacada del momento es Elinor Channel que escribió en 1653 A 

message from god by a dumb woman, en la que augura la caída de Cromwell y la 

Restauración de  Carlos II. Esta profecía escrita en tercera persona muestra elementos 

comunes con otras como la violenta revelación divina y la oposición del entorno 

familiar223. Mary Cary escribio The resurrection of the witnesses (1653). Otra profeta 

destacada fue Martha Simmon con A lamentation for the lost sheep (1655-56) y Anne 

Audland’s A true declaration of the suffering of the innocent y The saints testimony finishing  

through suffering (1655). Significativas fueron también las producciones de Priscilla Cotton  

As I was in the prison house (1656) y Susanna Parr en  Susann’as apologie against the leaders. 

Or A vindication (1659)224. Entre estas mujers destaca de una forma muy especial Anna 

Trapnel. 225 
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222 Ibidem, p. 39. 
223  FONT PAZ, Carme, “The case for…”. Op. cit., p. 70. 
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WISEMAN, Susan, Women, writing, history 1640-1740, London, Batsford Ltd, 1992, pp. 16-35, p. 28. 
225 PURKISS, Diane, Literature, gender and politics during the English Civil War, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2005, p139. 
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2.6 Otros géneros 

Manuales y recetarios 

Un género comúnmente empleado por las mujeres y redactado por ellas eran los 

manuales que contenían consejos para el manejo del hogar y recetarios que tenían una 

buena  acogida entre las integrantes de su sexo. De esta etapa destaca el Receptes Booke de 

Ladie Borlase, The Accomplisht ladys delight y el Recipe Book de Anne Dews226 junto con el 

de Ann Fanshawe227.  

Estos recetarios no sólo incluían consejos sobre cómo elaborar platos, sino que 

también incluían recetas de ungüentos y preparados con propiedades curativas228. En 

general suelen ser textos muy escuetos cuyo contenido es agrupado por categorías, 

incluyen índices o las numeran, aunque normalmente suelen tener un orden aleatorio229.  

Junto con los recetarios se encontraban los manuales dirigidos comúnmente a las 

hijas conocidos como legacies. Este género ha sido ampliamente estudiado por Jennifer 

Haller, podía presentar diversas formas: cartas, oraciones, traducciones, diálogos, podía 

estar en prosa o en verso y su extensión es también variable230. Entre los más recientes 

encontramos el de Lady Frances Abergavenny que en 1576 compiló una obra de este 

estilo para su hija Lady Mary Fane. Aunque, sin duda alguna, el más famoso fue el de 

Dorothy Leigh A mother’s blessing (1602), que alcanzó 19 ediciones a lo largo del siglo. El 

éxito de la obra fue tal que Gervase Markhan publicó A second part to the mothers blessing 

en 1622. Esta obra fue seguida por la Miscelanea. Meditations Memorative de Elizabeth 

Grymeston (1692-1603); Precepts, de Lady Ann Southwell (1605-1610) o la de Grace 

Mildmay, que hacia 1615 “reunió alrededor de 1.000 folios de sus escritos entre los que 

había meditaciones religiosas y una autobiografía que legó a su única hija.”231 Ex. W 

                                                           
226 WALL, Wendy, “Women in  the household” en LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), The Cambridge 
companion to Early modern women’s writing, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pp. 97-109, p. 99. 
227 Wellcome Library, MS. 7113. 
228 “Recipe on receipt books are one of the most significant forms of early modern women’s writing about 
health and healing; susbtantial numbers of them survive in mansucripts asvwell as a few printed texts. We 
cannot always know the author or authors of such Works –some provide a detailed genealogy of 
composition, with inscriptions of compliers on a fly-leaf, while others remain mute about their origins, 
leaving us to speculate about sequences o various handwritings.” FISSELL, Mary E., “Women in healing 
spaces” en LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), The Cambridge companion to Early modern women’s writing, 
Cambridge, Cambridge Unviersity Press, 2009, pp. 153-166, p. 154.  
229 Ibidem, p. 155. 
230 HELLER, Jennifer, The mother’s legacy in Early modern England, Hampshire, Asghate Publishing, 2011, p. 2. 
231 Ibidem, p. 8. 
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redactó The answere of a mother vnto his seduced sonnes letter (1622) y destaca por incluir  

elementos religiosos ya que es un diálogo entre un hijo católico y su madre angustiada 

que quiere volverlo a la fe protestante.  

El género entró en decadencia entre los años 30 y 50, pero aun así hubo 

producciones destacables como la  de Elizabeth Ashburnam Richardson; Ladies legacie to 

her daughters (1645), o las de Lady Anne Halkett The mothers will to her unborne child en 1656 y 

después To my son Robert Halkett en 1670. El primero de la Restauración es el de Katherine 

Austen Discours to my children (1665). Lucy Hutchinson escribe alrededor de 1673 On the 

principles of the Christian religion para su hija. En los años 70 aparecen dos más: The mothers 

blessing by B.L. y The legacy of a dying mother to her mourning children, escrito en 1672 por 

Susanna Bell y publicado al año siguiente. 

Poesía y prosa poética 

Un género de grandes dificultades para las mujeres por las connotaciones que 

entrañaba era la poesía amorosa ya que en ella, las autoras debían acomodar su expresión 

lírica al discurso masculino232. La mayoría de las composiciones de este tipo no presentan 

un punto de vista femenino, sino que son una mera mímesis de lo expresado en obras de 

autoría masculina.  

El género pastoril, sin embargo, ofrecía muchas ventajas a las mujeres ya que la 

apropiación de la pastora como hablante le daba a la poeta acceso a un discurso 

prestigioso a la vez que le ofrecía el espacio donde poder criticar su condición social. 

Además presentaba otras alternativas a las de los papeles limitados asignados a pastoras 

creadas por el autor masculino y que sólo servían para celebrar una actividad homosocial 

masculina233. Las pastoras que suelen presentar son esquivas o bellas cazadoras, que son 

variantes de la mujer varonil y están frecuentemente en las comedias.  

Entre las poetas más destacadas de este periodo se encuentra Katherine Philips 

(1632-1664), quien comenzó a escribir poesía después de casarse bajo el pseudónimo de 

Orinda. Su obra Poems by the Incomparable Mrs K P, fue publicada en 1664 y retirada por 

                                                           
232 OLIVARES, Julián; BOYCE, Elizabeth S., Tras el espejo…, Op. cit., p. 16. 
233 Ibidem, p. 27. 
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las objeciones de la autora234. Su poesía fue muy celebrada por su fineza. Los críticos 

feminsitas actuales ensalzan a Orinda debido a su alabanza de la amistad platónica 

femenina y por el interés despertado entre los académicos por los círculos femeninos en 

el siglo XVII, aunque ha sido denostada por no pocos por atreverse a ir más allá en su 

amistad del simple plano intelectual.”235 

En este punto destaca especialmente la obra Order and Disorder236 de Lucy 

Hutchinson, escrito de especial significación puesto que cuestiona abiertamente la 

culpabilidad de Eva en la expulsión del Paraíso y desafía al orden patriarcal en la sociedad 

inglesa del momento.  

La prosa poética también fue un género muy cultivado por las mujeres en estos 

tiempos. Destaca la obra de Anne Dowriche que dedica a su hermano French Historie en la 

que narra los conflictos entre los hugonotes y los católicos en Francia. La participación de 

las mujeres en este tipo de obra se generaliza a lo largo del siglo XVIII237 con las obras de 

Mary Chudleigh (1656-1710), Anne Finch, condesa de Winchilsea (1661-1720)  y Sara 

Egerton (1670-1723). 

Traducción 

También fue bastante común el que las mujeres, se dedicaran a la traducción de 

obras; como es el caso de Margaret Tyrrell Tyler quien pasó al inglés la novela de 

caballerías española Espejo de Príncipes y Caballeros, o Esther Inglis, quien tradujo textos 

bíblicos del latín al inglés y francés238.  

Las traducciones, en muchas ocasiones no sólo respondían al deseo de dar a 

conocer a un autor, sino que se utilizaban como un medio de disidencia política239. En 

                                                           
234 GARCÍA CALDERÓN, Ángeles, “Feminidades poéticas europeas en slo siglos XVI–XVIII” en Revista de 
Investigación Social, nº 7, (2011), pp. 406-430, p. 419. 
235 Ibidem, p. 419 
236 NORBROOK, David, “‘But a copie’…:”, Op.cit., p. 278. 
237 WOODS, Susanne, “Narrative poetry” en LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), The Cambridge companion to 
Early modern women’s writing, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 222-232, p. 232. 
238 Véase LUNGER KNOPPERS, Laura, “Introduction: critical framework and issues” en LUNGER KNOPPERS, 
Laura (ed.), The Cambridge companion to Early modern women’s writing, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2009, pp. 1-20. 
239 “Denham, Richard Fanshawe, Abraham Cowley, Thomas Stanley, Edward Sherburne, Thomas Hobbes, 
James Bowell and John Evelyn all considered or executed translations at some point during exile, redefining 
translation in exile as an act of Royalist political significance. Those who stayed in England also used this 
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este punto destaca la traducción de Lucrecio de Lucy Hutchinson. Lo extremadamente 

novedoso de esta traducción, junto con el hecho de haber sido llevada a cabo por una 

mujer, es que Hutchinson no tenía ninguna otra referencia de ninguna traducción hasta 

el momento, por lo que hubo de trabajar con varias versiones del manuscrito, muchas de 

ellas corruptas240. La traducción, dedicada al conde de Anglesey se publicó en 1675, y la 

primera parte de Order and Disorder apareció en 1679.241 Tendríamos por tanto a una 

autora que, junto con el resto de sus contemporáneas escribe en la madurez, siendo ya 

viuda, como muchas de ellas.  

La traducción de Lucrecio fue comprada en 1853 por el British Museum tras la 

venta del castillo de Arley, posesión de la familia Anglesey. El poema Order and Disorder, 

escrito en pareados octosílabos se encuentra en la Obron Collection de la Beinecke 

Library de la Universidad de Yale. La otra composición poética importante de esta autora, 

un texto que refuta el Panegirych to My Lord Protector, de Waller, cuenta con 188 líneas y se 

encuentra en los Additional Manuscripts de la British Library.242 Dicha obra tiene 

grandes influencias de Denham y Godolphin243. 

La figura de la mujer traductora y prologuista se generalizaría, sin embargo en toda 

Europa a lo largo de la centuria ilustrada. En Francia la duquesa de Montmorency tenía 

en sus dominios unas prensas que empleaba no sólo para difundir su actividad como 

poeta sino también como traductora. Importante fue su traducción de la obra Robinson 

Crusoe. La duquesa además, permitió que otras mujeres como la marquesa de Lafayette 

imprimiera su obra La princesa de Clèves.  En España la traductora se generaliza también a 

lo largo de la centuria ilustrada, aunque en la etapa anterior encontramos a Francisca de 

los Ríos, quien dedica su traducción a Isabel de Borbón244. 

                                                                                                                                                                          
method of dissidence, demonstrated by Wase’s translation of Electra in 1649, which was dedicated to 
Elizabeth Stuart.” DE GROOT, J., “John Denham and Lucy Hutchinson’s commonplace book” en Studies in 
English Literature, 1500-1800, Vol. 48, nº 1, (2008), pp. 147-164, p. 157. 
240 DE QUEHEN, Hugh, “Ease and flow. Lucy Hutchinson’s Lucretius” en Studies in Philology, Vol. 93, nº 3, 
(1996), pp. 288-303, pp. 288, 289. 
241 BURROWS, John; CRAIG, Hugh, “Lucy Hutchinson and the Authorship of two seventeenth-century 
poems: a computational approach”, en The seventeenth century, Vol. XVI, nº 2, (2001), pp. 259-282, p. 260. 
242 BURROWS, John; CRAIG, Hugh, “Lucy Hutchinson and…”, Op. cit., p. 259. 
243  DE GROOT, J., “John Denham and…”, Op.cit., p. 156. 
244 LÓPEZ- CORDÓN, María Victoria, “La fortuna de...”, Op. cit., p. 209. 
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Una de las más importantes traductoras en el siglo XVIII fue Elizabeth Carter 

(1717-1806), que llevó a cabo la traducción de las obras de Lagattori Newtoniasmo per le 

dame (1737), de Corusaz Commentary on Pope’s Essay on Man (1739) y los escritos del 

filósofo Epícteto (1758), traducción por la cual se ganó el apodo de Epictetus Carter245. 

Publicaciones periódicas 

Las mujeres participaron en la elaboración de pubicaciones periódicas desde los 

inicios de este género en el siglo XVII. Si bien alcanzaría su máximo desarrollo durante la 

centuria ilustrada, “en Inglaterra, lo mismo que en Francia, el periodismo tuvo una 

constante componente femenina a través del primer periodo moderno.”246 

La mayor parte de estos periódicos tuvieron una vida muy breve. John Dunton, 

dueño del Athenian Mercury creó en 1693 The Ladies Mercury247. Por las mismas fechas 

aparecía el Ladies Diary de John Tipper que como recuerda Eulalia Pérez Sedeño alberga 

muchos pseudónimos a veces masculinos248. En este mundo destacan también las 

panfletistas como Jane Anger, Esther Sowernam o Constantia Munda249. En Francia la 

incursión de las mujeres en el periodismo se produjo en la Fronda, cuando surgieron 

numerosos periódicos de oposición, algunos de los cuales estaban dirigidos a mujeres, 

presentaban interlocutoras femeninas y probablemente hasta estaban escritos por éstas. 

La Gazette des Halles, Le Babillard y la Gazette de la Place Maubert son algunos ejemplos. A 

pesar de la inexistencia de publicaciones periódicas de estas características en España hay 

algunas autoras a las que podemos considerar dentro del género periodístico: María de 

Guevara con sus Gacetas, Ana de Leyva y María Alzaiza Ayala. La revista Gentleman’s 

                                                           
245 HUTTON, Sarah, “Virtue, God and Stoicism in the thought of Elizabeth Carter and Catharine 
Macaulay” en BROAD, Jacqueline; GREEN, K. (eds.), Political ideas of European women, 1400-1800, 
Melbourne, Monarch University, 2007, pp. 137-148. 
246 RATTNER GELBART, Nina, “Las mujeres periodistas y la prensa en los siglos XVII y XVIII” en DUBY, 
Georges; PERROT, Michelle (dirs.), Historia de las Mujeres en Occidente. Vol. 3. Del Renacimiento a la Edad 
Moderna, dirigido por FARGE, Arlette, FRAISSE, Geneviève y ZEMON DAVIES, Natalie, Madrid, Taurus, 2006, 
pp. 472-509, p.  472. 
247 Ibidem, p. 474. 
248 PÉREZ SEDEÑO, Eulalia, “Mujer, Ciencia e Ilustración” en AMORÓS, Celia (coord.) Feminismo e Ilustración 
1988-1992: Actas del Seminario permanente del Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense, 
1992, pp.  59–71, pp. 66, 67. 
249 ROBERTS, Josephine A., “The Phallacies of authorship: Reconstructing the texts of Early Modern 
Women writers” en AMUSSEN, Susan D.; SEEFF, Adele, Attending to Early Modern Women, London, 
Associated University Presses, 1998, p. 38. 
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Magazine editada por Edward Cave empieza a incluir colaboradoras femeninas en 1730, 

Aunque sin duda, una de las más famosas publicaciones fue The female Spectator de Eliza 

Haywood. 

En Francia prolifera este género entre 1710 y 1789, llegando a contabilizarse 21 

publicaciones en lengua francesa.250 Durante la primera mitad del siglo muchos de ellos 

son dirigidos por una mujer pero no buscan un público específicamente femenino, por 

ejemplo La quintessence des nouvelles, journal des dames, publicado mensualmente por Mme 

Dumoyer entre 1759 y 1788. El dirigido por Mme de Beaumer trataría temas como la 

tolerancia religiosa, la franc-masonerie y la igualdad de hombres y mujeres ante la ley251. 

Es curioso que, con el estallido de la Revolución estas publicaciones periódicas femeninas 

desaparezcan casi en su totalidad. Sin embargo, en estos tiempos las mujeres participan de 

las publicaciones periódicas a través de cartas a los diarios, los Addresses, los Avis en los 

muros o las peticiones a la asamblea252.  

En España también hubo mujeres dedicadas a la escritura de publicaciones 

periódicas como María Manuela de Ulloa quien en El diario patriótico, con el seudónimo 

de Una Española escribió cinco reflexiones y un texto a Wellington253, Carmen Silva 

publicó El Robespierre Español. Otras destacadas periodistas de la época fueron Luisa Macé 

Ladrón de Guevara, María del Carmen Uriarte y Borja, Josefa Luisa de Vicuña y Echave, 

o Frasquita de Larrea, autoras de las que, por cuestiones cronológicas, no corresponde 

hablar aquí. 

                                                           
250 GODINEAU, Dominique, Les femmes dans la société française 16e–18e siècle, Paris, Armand Colin, 2003, p.  
189. 
251 Ibidem, p. 189. 
252 Ibidem, p. 189. 
253 CANTOS CASENAVE, Marieta, “La literatura femenina en la Guerra de la independencia. A la ciudadanía 
por el patriotismo” en Revista HMiC,  VIII, (2010), pp. 33–48, p. 37, 
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“Mais si les femmes eussent les livres fait 
Je scay de vray qu’autrement fust de fair”1 

III. LA MUJER Y LA ESCRITURA DE 

HISTORIA 

Para comprender la forma en que las mujeres se acercaron a la práctica de la 

escritura de la historia desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII es 

necesario prestar atención a una serie de cuestiones previas tales como la práctica y la 

consideración de la Historia en la Baja Edad Moderna, la formación en este ámbito que 

tenían las mujeres en general y, particularmente las autoras escogidas, y, por último, la 

creación, evolución y consideración de un término de crucial importancia que surge a 

finales del siglo XVIII: historiadora (female historian). 

Esta panorámica permitirá conocer y comprender la posición que las autoras, 

independientemente de su rango estamental, ocupan en la producción historiográfica y 

ayudará a entender su posicionamiento sobre sus propios escritos así como las estrategias 

que emplearon para hacerlos parecer inocuos. 

1. INVISIBILIDAD Y CONDENA DE LA MUJER EN LA HISTORIA: 
EVOLUCIÓN DE LA DISCIPLINA HASTA EL SIGLO XVIII. 

Una de las principales características de la historia elaborada hasta bien entrado el 

siglo XIX es la ausencia de mujeres en el relato histórico y su invisibilidad. La esfera de 

acción de la mujer era la doméstica, y en consecuencia, de escasa importancia serían los 

ejemplos que pudiera ofrecerles la historia. Quedaban por tanto excluidas del discurso 

histórico en tanto que protagonistas —salvo contadas excepciones: reinas, santas, mujeres 

                                                           
1 Christine de Pizan, épistre au Dieu d’amours (1399) vv. 417-418. 
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que habían luchado de forma denodada por mantener su honorabilidad sexual: las 

Sabinas, Lucrecia, etc. — a la par que también veían limitada su capacidad de acción en 

este campo en calidad de autoras puesto que generalmente su escasa formación, cuando 

no analfabetismo, así como la dificultad para acceder a las fuentes les impedían elaborar 

escritos de este tipo.  

Este hecho ya fue advertido por las contemporáneas que se quejaron en diversas 

ocasiones de una forma un tanto amarga del silencio que el discurso historiográfico 

mantenía sobre las mujeres. Christine de Pizan alegó en el siglo XV que si las mujeres 

hubiesen escrito la historia ésta habría sido narrada de otra manera. Mary Astell decía que 

la ausencia de la mujer en los libros de historia se debía a que la historia había sido 

elaborada siempre por los hombres: 

“Nos permiten la Poesía, el Teatro y las Novelas para divertirnos y para divertirse 
ellos mismos, y cuando expresan una estima particular por el intelecto de una mujer 
le recomiendan la historia, aunque con sumisión. La historia puede únicamente 
servirnos como entretenimiento y tema de conversación aunque sea de utilidad para 
los hombres encargados del gobierno para conocer cómo los padres de la patria 
actuaron. Entonces, ¿qué es para nosotras, que no tenemos nada que ver con esos 
asuntos? Algunos buenos ejemplos pueden ser, de hecho, encontrados en la historia, 
aunque generalmente priman los malos en una relación de diez a uno. ¿Cómo puede 
entonces ayudar esto a nuestra conducta o incitarnos a una graciosa emulación? 
Desde que los hombres son los historiadores, apenas tienen condescendencia para 
retratar las grandes y buenas acciones de las mujeres.”2  

Poco más de una centuria más tarde Jane Austen proferiría una idéntica queja en su 

novela Northanger Abbey al decir que la historia es una materia que no le interesa en 

absoluto puesto que no aparece ninguna mujer relevante en ella: 

“- Puedo leer poesía y teatro, y cosas de ese estilo, tampoco me disgusta la literatura 
de viajes. Pero la historia, la historia real y oficial, no podría interesarme. ¿A ti 
podría? 
- Sí, soy aficionada a la historia. 
- Ojalá yo también lo fuera. La leo casi como una obligación. No me cuenta nada 
que no me veje o me atribule. Las luchas entre los papas y los reyes, con guerras o 
epidemias de peste en cada página, los hombres demasiado buenos para nada y casi 
ninguna mujer entre ellos. Es muy cansado y a menudo pienso que es erróneo, 
porque una buena parte de ello debe ser inventado. Los discursos que se ponen en 

                                                           
2 ASTELL, Mary, The Christian Religion, London, 1705, p. 202. Citado por WOOLF, Daniel R., “A feminine 
past? Gender, genre and historical knowledge in England, 1500-1800” en American Historical Review, (1997), 
pp. 645-679. Los escritos de Mary Astell cuentan con una edición en castellano: ASTELL, Mary, Escritos 
feministas, Madrid, Maya Ediciones, 2013. 
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boca de los héroes, sus pensamientos y proyectos. La mayoría de ello deben ser 
elucubraciones, y es la imaginación lo que me entretiene en otros libros.”3 

Con la llegada del Humanismo y el conjunto de cambios políticos, sociales y 

económicos que se viven a finales del siglo XIV y principios del XV, se recupera la 

redacción de una historia con un carácter muy parecido al que tuviera para los 

historiadores griegos y romanos, en contraposición a la historia de carácter sacro y 

providencialista llevada a cabo durante la Edad Media. Si bien la llegada del 

Renacimiento no supuso la desaparición de la historia sacra y la eclesiástica, subgéneros 

que se seguirían cultivando a lo largo de toda la época moderna, aunque con menor 

trascendencia a partir del siglo XVIII, la historia política protagonizada por hombres de 

estado recuperó su preeminencia. La historia se convirtió junto con la gramática, la 

retórica y la filosofía moral en una de las más importantes disciplinas4. 

En una línea muy similar a la de los autores grecorromanos, tal como recuerda 

Spongberg, la historia durante el Renacimiento sirvió para mostrar las hazañas y logros de 

los grandes hombres de estado. El objetivo de la historia en tanto que género literario no 

era únicamente entretener, sino que tenía un carácter didáctico y moralizante: 

proporcionar enseñanzas valiosas que sirvieran como ejemplo para el desempeño de la 

actividad política para aquellos hombres que estaban destinados a gobernar los estados 

europeos y para los ciudadanos con una proyección pública5.  

Las producciones de carácter historiográfico elaboradas a lo largo de los siglos XVII 

y XVIII beben fundamentalmente de las compiladas durante el Renacimiento las cuales, a 

su vez, tienen una gran influencia de las obras historiográficas producidas en la 

Antigüedad por los más importantes historiadores del momento; Heródoto para el caso 

griego, quien acuñó el término de historia en el sentido en que se seguiría haciendo, de 

forma casi inquebrantable, hasta el siglo XVIII6, pero especialmente Tucídides.  

La obra de este último historiador griego, que no recogía la actuación de ninguna 

mujer en su narración, junto con la posterior influencia de Polibio propiciaron la 

                                                           
3 AUSTEN, Jane, Northanger Abbey, London, Penguin Books, 1994, pp. 97, 98. 
4 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history since Renaissance, Hampshire, Palgrave Macmillan, p. 17. 
5 Ibidem, p. 19. 
6 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de Clío. Una introducción a la historia, Madrid, Siglo XXI Editores, 2001,  
pp. 57, 58. 
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invisibilidad de la mujer en el discurso histórico durante los siglos siguientes para Mary 

Spongberg7. La obra de Tucídides, junto con la de su predecesor, Heródoto de 

Halicarnaso, recogen la forma narrativa y la pretensión de veracidad como principios 

rectores de sus escritos, quedando de esta forma diferenciada la historia del relato mítico 

y fabuloso de sus predecesores8. Tucídides se centra únicamente en aspectos políticos y 

militares que serán los que se mantengan en la historiografía posterior, mientras que 

Heródoto resultó mucho más avanzado, pues estableció el grado de civilización de los 

pueblos tomando como referencia el papel que la mujer tenía en sus respectivas 

sociedades9. 

A pesar de las diferencias en lo que al tratamiento de la mujer se refiere, con estos 

autores quedaron establecidos los principios básicos de la escritura de la historia: una 

especie de filosofía moral que a través de los ejemplos educaba a los políticos y 

gobernantes en las lecciones políticas y militares, proporcionando a la vez un 

entretenimiento para los intelectuales10. Al tiempo que se difundía esta historiografía 

aparecieron también las mujeres en estos relatos. 

Sin embargo, tanto las obras historiográficas publicadas desde la Antigüedad como 

las que hicieron su aparición en los siglos XVII y XVIII presentan a las mujeres como 

protagonistas de la historia en algunas ocasiones. Plutarco, un autor ampliamente leído 

durante toda la modernidad y, de forma muy especial en la Ilustración11, destacó por la 

elaboración de sus Vidas  Paralelas12, pero también se preocupó por las mujeres. Muestra 

de ello es Las virtudes de las mujeres, como una forma de inculcar la virtud a otras creando 

                                                           
7 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op. cit., p. 21. 
8 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op.cit., p. 88. 
9 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op. cit., p. 33. 
10 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op. cit., p. 106. 
11 Ibidem, p. 105. 
12 “Su proyecto de escribir vidas paralelas de hombres ilustres griegos y romanos marca el nacimiento de este 
nuevo género, que proviente de la historiografía y, desde la pseudohistoria de Alejandro, dirige la antigua 
prosa hacia otros derroteros novelescos. En sus vidas Plutarco despliega su visión profunda y 
complementaria de la historia universal y de la historia personal que esboza en un retrato de ocasión de 
personajes que simbolizan virtudes y momentos concretos comparados de la historia griega y romana.” 
PEREX AGORRETA, María Jesús (coord.) Métodos y técnicas de Investigación Histórica I, Madrid, UNED, 2013, 
pp. 27, 28. 
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el género de los catálogos de mujeres ilustres (Plutarchan biographies en el ámbito 

anglosajón)13.  

Dichos catálogos consisten en una recopilación de las más eminentes mujeres desde 

la Antigüedad. Estas obras, que en la mayoría de las ocasiones ensalzaban las virtudes 

consideradas femeninas y tenían por objeto servir de ejemplo útil al resto de mujeres, 

dejando clara la división de esferas entre ambos sexos. Mientras la historia contenía 

enseñanzas para la vida pública en el caso de los hombres, a las mujeres se les enseñaba la 

importancia de la permanencia en el ámbito doméstico14. 

Después proliferaron en Roma catálogos de carácter satírico como los de Juvenal, 

en los que los principales personajes eran Mesalina o Agripina. El hilo conductor de estos 

catálogos era demostrar, a través de los ejemplos históricos, que las mujeres eran 

extremadamente peligrosas, en especial si tenían ansias de poder15.  

Esta historiografía de carácter retórico y moralizante16 sería cultivada también por 

los grandes historiadores romanos como Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.) y Cornelio Tácito 

(circa 52-120 d.C.), quienes se centraron en las cuestiones políticas y militares 

“respetando el principio de inmanencia causal explicativa y con un acentuado propósito 

ejemplarizante, educativo o legitimador.”17 La pretensión de veracidad de los 

historiadores griegos, sin embargo, pasó a una manifiesta parcialidad por parte de los 

historiadores romanos, estableciéndose un nuevo principio que gozaría de una larga vida: 

la historia al servicio del poder.  

La continuidad existente entre la historiografía griega y la romana se puede apreciar 

también en la consideración que había en ella de la mujer, especialmente en Tito Livio y 

Tácito18. El primero, consideró a la mujer como un elemento crucial en la formación del 

estado romano gracias a sus sacrificios y padecimientos, mientras que el segundo, en un 

                                                           
13 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op. cit., p. 23. 
14 Ibidem, p. 65. 
15 Ibidem, p. 25. 
16 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op. cit., p. 109. 
17 Ibidem, p. 107. 
18 PAIRET, Ana, “Subjectivité poétique et discours historique dans l’oeuvre narrative de Christine de Pizan” 
en PELLEGRIN, Nicole (ed.), Histories d’historiennes, Publications de l’Université de Saint–Étienne, 2006, pp. 
145- 155, p. 160. 
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narración pesimista de los grandes momentos de crisis19, la consideraba la única culpable 

de la decadencia y desaparición del Imperio por la corrupción y la degradación moral 

como consecuencia de la falta de libertades20. 

Las mujeres en la obra de Tito Livio (Ab urbe condita) tienen en ocasiones un estatus 

definido como heroico a la par que ambiguo por Mary Spongberg como demuestra el 

rapto de las Sabinas, la violación de Lucrecia o el asesinato de Virginia21. A pesar de esta 

consideración moral, su obra viene a demostrar que para la perfecta gobernación del 

estado la sumisión de la mujer es necesaria22. En esta misma línea escribirían también los 

historiadores bizantinos. Procopio de Cesarea (circa 490-575) redactó su historia secreta 

que, publicada póstumamente, relataba de forma pormenorizada los contubernios y 

maquinaciones en los que la emperatriz Teodora se vio envuelta demostrando, una vez 

más, que la participación de la mujer en la esfera pública sólo traía consigo corrupción 

política, disolución moral y decadencia. 

La consideración de la historia por parte de los autores medievales estará marcada 

por su concepción de la misma como la realización de la voluntad divina23. En 

consonancia, se abandonó el relato clásico y se pasó a la crónica universal, obra en la que 

se recogía la historia desde los tiempos de Adán hasta los del propio autor, lo que 

propició un interés hasta el momento desconocido en el establecimiento de fechas 

verídicas y la cronología24. Sin embargo, durante el Medievo la presencia de la mujer en 

los relatos de carácter historiográfico se vio incrementada y ello se debió a la proliferación 

de la hagiografía25 y de la historia eclesiástica, cuyo máximo exponente e iniciador fue 

Eusebio de Cesarea26. 

Por razones obvias la mujer quedaba excluida de cualquier obra de carácter 

historiográfico, pero ello no fue óbice para que en estos tiempos se produjeran algunos 

discursos minoritarios en defensa de las mujeres relevantes de la historia en el contexto de 

                                                           
19 PEREX AGORRETA, María Jesús (coord.), Métodos y técnicas…, Op.cit., p. 27. 
20 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op. cit., p. 29. 
21 Ibidem, p. 26. 
22 Ibidem, p. 27. 
23 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op. cit., p. 113. 
24 Ibidem, pp. 115, 116. 
25 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op. cit., p. 27. 
26 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op. cit., p. 117. 



 

201 

 

los catálogos de mujeres ilustres. El que más destaca es el de Bocaccio De claris mulieribus 

(1361), no sólo por los ejemplos que recoge, sino por las características de las mujeres 

presentadas; mujeres que merecen pasar a la posteridad no por su piedad, sino por su 

inteligencia27.  De este época también es la obra de Chaucer, The legend of good women 

(circa 1380). 

Siguiendo la estela inaugurada por el autor del Decamerón se publicaron otras 

obras de similar temática: Antonio Cornazzano y su De mulieribus admirandis (1467) y 

Vespasiano de Bistici con Il libro delle lade e commendazione delle donne (1480). También 

hubo una mujer que, en el contexto de la querella de la Roman de la rose, se atrevió a 

publicar una obra de similares características: Christine de Pizan con su La ciudad de las 

Damas, precedente claro de los escritos utópicos. A partir de este momento quedaría 

marcada la fortuna del género, pues fueron más y más mujeres las que, tomando como 

referencia la obra de la veneciana, se dedicaron a elaborar catálogos de mujeres ilustres. 

Estos textos (que podemos considerar como la primigenia incursión en la historia de las 

mujeres) fueron creados a fin de servir de ejemplo sin generar ninguna suspicacia, por lo 

que las mujeres podían dedicarse a la investigación y compilación de dichas obras y estar 

fuera de sospecha en un ámbito, la participación en la esfera pública a través de la 

escritura, que era considerado transgresor. 

Con el devenir de los siglos se produjo una secularización del relato histórico, como 

demuestran obras como la de Jean Froissart (circa 1337-1410) sobre la Guerra de los Cien 

Años.  

La llegada del Renacimiento propagó la historia humanista que se basaba 

fundamentalmente en el modelo clásico, profano, racionalista e inmanentista28. Uno de 

los principales cambios en lo que a materia historiográfica respecta en la época se le debe 

al poeta Francesco Petrarca (1304-1374), que fue el primero en plantear la concepción 

lineal de la historia en lugar de la visión cíclica heredada del mundo oriental29. 

                                                           
27 LEMARCHAND, Marie-José, “Introducción” en PIZAN, Chrisine de, La ciudad de las damas, Madrid, 
Ediciones Siruela, 2001, pp. 11-56,  p. 32. 
28 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op. cit., p. 129. 
29 AYLMER, G.E., “Introductory survey: From the Renaissance to the Eighteenth century” en BENTLEY, 
Michael (ed.), Companion to historiography, London, Routledge, 1997, pp. 249-280, p. 250. 
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Leonardo Bruni (1369-1444), canciller de la ciudad de Florencia, redactó entre 

1415 y 1444 sus doce Libros de Historia florentina basándose y citando extensamente 

documentos de los archivos oficiales. Nicolás Maquiavelo (1469-1527), quien fuera 

secretario de la cancillería, escribió en la misma línea su propia historia de Florencia y un 

famoso ensayo histórico-político de gran influencia posterior: el Príncipe. Finalmente, 

Francesco Guicciardini (1483-1540), embajador de la República de Venecia, publicó una 

Historia de Italia que comenzaba en 1494, fecha del inicio de la intervención militar 

francesa en la península itálica y de la nefasta internacionalización de los conflictos entre 

las ciudades italianas. Se inauguraba así el modelo del historiador-hombre de 

estado/político, que tantos frutos daría hasta el siglo XX30. 

Si en un primer momento los catálogos de mujeres ilustres tenían como objetivo 

demostrar la existencia de mujeres célebres en todas las épocas, hecho que propició el 

surgimiento de la querelle des femmes y la participación activa en la misma de muchas 

mujeres, andando el siglo XVI esas obras servirían como una forma de legitimar en el 

poder, o apoyar la causa de algunas soberanas. Es el ejemplo de la obra de Thomas Elyot 

Defence of Good women (1540) que escribe en defensa de la reina Catalina de Aragón. 

Henry Howard, Earl of Northampton redactó A dutiful defence of the lawfull regiment of 

women (1550) para ganarse a Isabel I de Inglaterra exponiendo ejemplos de Alejandría, la 

mujer de Alejandro, Teodora o Zenobia. 

Siguiendo las influencias de Tácito, en consonancia con el panorama político de la 

Europa del momento gobernada por mujeres, —Isabel I, María, reina de Escocia, María 

Tudor, Catalina de Medici, María de Medici, Ana de Austria, entre otras— la inmensa 

mayoría de los autores consideraron que la participación de la mujer en los asuntos 

políticos era una muestra no sólo de decadencia, sino de enfermedad social31. El 

paradigma de este tipo de escritos es John Knox con The first blast of the Trumpet against the 

                                                           
30 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op. cit., pp. 129, 130. 
31 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op. cit., p. 37. 
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Monstruous regnant of women (1558)32, aunque se produjeron en toda Europa tanto por 

autores laicos como eclesiásticos33. 

A lo largo del siglo, al tiempo que se incrementaba la misoginia, catalizada a través 

de la plasmación de los errores de las reinas, proliferaron las historias nacionales: el 

jurista francés Jacques Auguste de Thou (1553-1617) escribió una Profana Historia; el 

católico germano Beatus Rhenanus (1486-1547), discípulo de Erasmo de Rotterdam, 

publicó una Historia de los Asuntos alemanes; El luterano Johannes Philippson, más 

conocido como John Sleidam fue el más famoso de los historiadores germánicos de esta 

época34. Jerónimo de Zurita (1512-1580), en calidad de cronista real, elaboró los Anales de 

la Corona de Aragón; el jesuita Juan de Mariana (1535-1625) compuso su famosa y 

voluminosa Historia de España. En Roma el cardenal César Baronio (1538-1607) redactó 

38 volúmenes de Annales Ecclesiastici (primer volumen, 1588) que constituían una historia 

de la Iglesia también apoyada en documentación original contrastada y criticada, 

introduciendo un elemento fundamental para la práctica historiográfica: las notas 

marginales35. 

En Inglaterra los autores más famosos del periodo fueron Sir Walter Raleigh (c. 

1552-1618) y William Camden (1551-1623). Este último con su obra Annales rerum 

anglicarum et hibernicarum regnant Elizabeth le valieron la fama de ser el primer historiador 

civil de Inglaterra36. Raleigh escribió su famosa History of the World, desde la Torre de 

Londres. Sabiendo las graves dificultades políticas a que se enfrentaba evitó por todos los 

medios establecer paralelismos con la sociedad de su tiempo. Su historia comenzaba con 

la creación y terminaba en el segundo siglo antes de Cristo. Raleigh no es considerado, 

sin embargo, como un historiador37 puesto que no se centra en las causas secundarias y 

emplea demasiado la intervención divina. Su historia abarca una cronología de 4.000 

años siguiendo únicamente las fechas establecidas en el Antiguo Testamento ya que no 

emplea ninguna otra fuente. 
                                                           
32 Véase CHEDGZOY, Kate, “Introduction” en CHEDGZOY, Kate; HANSEN, Melanie; TRILL, Suzanne (eds.), 
Voicing women. Gender and sexuality in Early Modern Writing, Keele, Keele University Press, 1996, pp. 1-10. 
33 Como ejemplo para el caso de España véase LEHFELDT, Elizabeth, “Ideal men: masculinity and decline in 
Seventeenth century Spain” en Renaissance Quarterly, Vol. 61, nº 2, (2008), pp. 463-494. 
34 AYLMER, G.E., “Introductory survey: From…”, Op. cit., pp. 255-257. 
35 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op. cit., p. 136. 
36 AYLMER, G.E., “Introductory survey: From…”, Op.cit., p. 261. 
37 Ibidem, pp. 267, 268. 
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Christopher Hill habla de la gran importancia de la obra de Raleigh puesto que su 

propósito era enfocar de forma secular la historia bíblica por primera vez en inglés. Sin 

embargo, la obra que mayor trascendencia tendría entre todas sus producciones sería The 

prerrogative of Parliaments. “Contribuyó así, quizá más de lo que se ha reconocido, a la 

separación entre lo espiritual y lo secular que constituyó el gran logro del siglo XVII y que 

llevaron hasta sus últimas consecuencias los revolucionarios radicales de las décadas de 

1640–1650.”38 

La historia para Raleigh no era una simple evolución ni tampoco la historia de la 

degeneración a partir de un pasado dorado, sino un movimiento de adaptación al cambio 

que puede conducir a situaciones mejores. La habilidad política, pues, no equivale a la 

virtud moral: es conocimiento de la necesidad por lo que puede aprenderse y, aunque no 

se aprenda, la necesidad acabará imponiéndose. Por eso el estudio de la historia es 

importante también para los que no ocupan puestos de poder. Por consiguiente no fue 

casual que Harrington aludiera a The Prerogative of Parliaments de Raleigh en el título de su 

The prerogative of popular Government, ni que lo enterraran al lado de éste en Saint 

Margaret’s en Westminster. 

 

Ninguna obra de Raleigh, salvo The history of the world fue publicada legalmente. La 

corona intentó que se retirara de la circulación, pero lejos de acallar el pensamiento del 

autor la persecución supuso una inmensa publicidad. Finalmente se llegó a una solución 

de compromiso por la que el rey permitió la aparición de la obra, pero sin mención del 

nombre de Raleigh. Esta fue también la más popular de todas las historias escritas por 

ingleses en la América del siglo XVII. En la década de 1630 se le atribuyó a Raleigh la 

paternidad de dos obras históricas. Una prueba de la popularidad de sus escritos son las 

cinco ediciones que, como mínimo, se imprimieron entre 1632 y 1636 de sus 

políticamente inofensivas Instructions to his Son. 

 “Raleigh escribió su History para el príncipe Enrique, al igual que la Discourses sobre 
los matrimonios de los infantes y, según parece, el Discourse on the Invention of Ships. 
Las Maxims of State se las obsequió probablemente al príncipe. El apoyo entusiasta de 
Enrique y Raleigh y las grandes esperanzas que su actitud alimentó en éste son 
hechos conocidos.”39 

                                                           
38 HILL, Christopher, Los orígenes intelectuales…, Op. cit., p. 218. 
39 Ibidem, p. 247. 
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En esta etapa se pusieron de moda las historias sobre temas muy concretos, por 

ejemplo Sparis escribió entre 1606 y 1613 su History of Benefices que fue publicada 

póstumamente. El más conocido de estos tiempos es John Selden (1584-1654) quien 

redactó su History of Tithes, (Historia de los diezmos) que le ocasionó graves problemas 

tanto con las autoridades civiles como con las eclesiásticas40. Sir Henry Spelman (c.1564-

1641) fue considerado como el académico más original de su tiempo. Trabajó en los 

orígenes del feudalismo ingles y su consideración sobre la creación del Parlamento por 

parte de la monarquía fue decisiva para el pensamiento histórico posterior41. 

La reactualización del modelo historiográfico clásico se reflejó asimismo en la 

redacción de tratados sobre la historia perfecta en Francia: el famoso Método para facilitar 

el conocimiento de la Historia del jurista Jean Bodin (1566) y la Historia de las historias (1599) 

del humanista Lancelot Voisin de La Popelinière (1541-1608)42, quien además escribió 

una Historia de Francia. 

El siglo XVII estuvo marcado por la presencia de innovaciones historiográficas 

provenientes de Francia, aunque todavía se consideraba la historia como integrante de los 

géneros literarios, distinción que, en muchos casos no llegaría a ser efectiva hasta el siglo 

XIX43. Esta es la opinión del padre Le Moyne, para quien el ser historiador implica ser 

poeta en su Traité de l’histoire (1670). Quedaría aquí inaugurada de manera oficial una 

discusión que en el ámbito intelectual llevaba décadas produciéndose: la literariedad 

frente a las pretensiones científicas del género, desencuentro que no terminaría por 

resolverse hasta la centuria siguiente. En el caso francés, además, esta ambivalencia del 

género historiográfico estaría marcada por la escuela pirronista, para la cual la historia no 

era una disciplina veraz y útil puesto que no podía ser sometida a demostraciones 

empíricas como el resto de ciencias y las únicas fuentes existentes no eran fidedignas 

puesto que habían sido elaboradas por hombres. En consecuencia, la historia había de ser 

un género literario. Esta consideración alcanzaría su punto culminante en la década de 

                                                           
40 AYLMER, G.E., “Introductory survey: From…”, Op. cit., 262. 
41 Ibidem, p. 262. 
42 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op. cit., p. 131. 
43

 WORDEN, Blair, “Historians and poets” en Huntington Library Quarterly, Vol. 68, nº 1 y 2, (2005), pp. 71-
93. 
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los 20 de la centuria siguiente y cuyos principales exponentes pertenecían a la Académie 

Française44. 

Saint Réal habla en De l’usage de l’Histoire en 1671 de cómo se debe estudiar la 

historia: 

“Es necesario estudiar la historia, pero de otra manera porque, os lo he dicho varias 
veces, me parece inútil el estudio de la historia de la manera en que se hace 
comúnmente. No se trata de cargar la memoria de fechas nombres y 
acontecimientos.”45 

El padre Rapin en Les Reflexions sur l’Histoire (1677) mantenía la concepción de la 

historia de Tucídides y Tácito en la que deben primar la descripción de las pasiones, 

arengas, reflexiones, y sentencias con un carácter moralizante46. En la historiografía 

inglesa esta máxima es sustentada por los dos máximos representantes del género en la 

segunda mitad del siglo: John Milton (1608-1674) y Lord Clarendon (1609-1674). 

La History of Britain de Milton, compuesta probablemente durante el interregno, 

pero publicada en la década de los 70, evita, al igual que previamente la de Raleigh, 

hablar de cualquier suceso contemporáneo excepto por los paralelismos que establece 

entre la llegada de los romanos a la Isla y la particular situación del país tras la 

desaparición de la monarquía. Establece el autor del Paradise Lost que nada se sabe con 

certeza de la historia de la isla antes de la llegada de los romanos, duda de la existencia del 

rey Arturo y explica, al igual que muchos autores previos y posteriores, que la conquista 

normanda de la Isla se produjo por la decadencia moral de los anglosajones47. 

Sin embargo, el personaje más llamativo y trascendente de esta época en la 

historiografía inglesa sería Edward Hyde, earl of Clarendon, quien sentaría las bases del 

estudio del siglo XVII inglés hasta los años 50 del siglo XX. Su obra, The history of the 

rebellion and civil wars in England, publicada póstumamente en 1702, fue ampliamente 

leída “y ganó admiradores para su autor por sus agudos análisis de las causas históricas, su 

                                                           
44 O’BRIEN, Karen, Narratives of Enlightenment. Cosmopolitan history from Voltaire to Gibbon, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1997, p.  27. 
45 SANZ, Amélia, “Une autre histoire est posible: les nouvelles historiques de Mme de Villedieu à Mlle de La 
Roche-Guilhem” en PELLEGRIN, Nicole (ed.), Histories d’historiennes, Publications de l’Université de Saint–
Étienne, 2006,  pp. 157-176, p. 167. 
46 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op.cit., p. 170. 
47 AYLMER, G.E., “Introductory survey: From…”, Op.cit., pp. 268, 269. 
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hábil selección de las evidencias y sus juiciosas declaraciones sobre el carácter 

individual.”48 

Clarendon incluyó datos biográficos de los personajes, anécdotas que revelaban 

cuestiones privadas tanto de la corte como de los parlamentarios en una forma muy 

similar a la que lo hicieran Tácito, Suetonio o Procopio. El objetivo de su obra, sin 

embargo, no era únicamente moralizante, sino que buscaba también el entretenimiento 

de sus lectores, lo que inaugura una nueva concepción de la historia con fines 

mercantiles, característica que no abandonará a las producciones historiográficas hasta 

bien entrado el siglo XIX49. 

Los cambios culturales producidos con la llegada de la Ilustración—el concepto de 

razón, la crítica a la religión, la universalidad del saber— propiciaron cambios sustanciales 

en la concepción de la historia y en la escritura de la misma. En lo que respecta a la 

concepción de la historia el primer, y más trascendental cambio, es que lo que hasta el 

momento había sido un género literario pasó a convertirse en una ciencia50, gracias, entre 

otras cosas, a que comenzaron a utilizarse las fuentes con un espíritu crítico para la 

elaboración de las obras escritas en esta área. Esta introducción de fuentes sería de gran 

significación para el avance de la disciplina puesto que permitió un análisis más profundo 

de las causas y procesos en comparación con periodos anteriores concediéndole, además 

una gran profundidad literaria, hecho que explica para Karen O’Brien la fortuna editorial 

de las obras de historia en la época51. 

El segundo cambio importante en la concepción de esta nueva ciencia fue la idea de 

progreso; el elemento central de todas las obras históricas producidas en esta etapa, por lo 

que se comenzó a considerar a la “cronología como una cadena causal y evolutiva de 

cambios significativos e irreversibles en la esfera de la actividad humana.”52  

Junto con la idea de progreso presente en la mayoría de los autores encontramos, 

además, el concepto antagónico de decadencia. Casi todos los autores del siglo XVIII se 

amparan en esta idea, estrechamente vinculada con el concepto de decadencia moral, 

                                                           
48 WOOLF, Daniel R., “A feminine past…?”, Op.cit., pp. 649, 650. 
49 AYLMER, G.E., “Introductory survey: From…”, Op.cit., 277. 
50 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op.cit., p. 140. 
51 O’BRIEN, Karen, Narratives of enlightenment…, Op.cit., p. 5. 
52 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op. cit., pp. 140, 141. 
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para explicar la disolución o pérdida de influencia tanto de imperios como de personajes. 

En el año 1734 Montesquieu (1689-1755) publicaba Considérations sur les causes de la 

grandeur des romains et de leur décadence, inaugurando así el tópico recurrente en las 

historias de toda la centuria. 

La filosofía de la Historia que surge en Francia con Voltaire (1694-1778) contribuyó 

poderosamente a destruir la idea de Providencia Divina en favor de la idea de Progreso y, 

de ese modo, favoreció el desbloqueo del desarrollo de la ciencia histórica. “Y ello porque 

la idea de Progreso desprovista de implicaciones valorativas morales, presupone el carácter 

de sentido vectorial (evolutivo en una dirección dada, acumulativa e irreversible) del 

tiempo y permite elevarlo a la categoría de fundamento de comprensión de los procesos 

humanos (sobre todo por crítica implícita al anacronismo y la ironía).”53  

Voltaire se convertiría en el historiador oficial de Luis XV en el año 1745. En el 

disfrute de este cargo elaboró sus obras más importantes en el ámbito historiográfico: El 

siglo de Luis XIV (1751), El ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones (1769) y la 

Historia de Rusia. Estas obras sirvieron para difundir la idea de una historia razonada e 

inmanentista que dejaría de lado las cuestiones meramente políticas y diplomáticas para 

tratar todos los ámbitos de la civilización humana con el objetivo de educar a la sociedad.  

Se establece, por tanto, en este siglo XVIII la idea de progreso como vector de la 

historia y en ella, los estadios de civilización. Así, todas las historias comenzarían con una 

etapa de barbarie hasta llegar al momento civilizado que la mayoría de los autores 

identificaban con el momento en que vivían basándose en el grado de desarrollo 

económico tal como establecieran Robertson, Smith, Kames y Millar54.  Los autores 

escoceses, además trataron de vincular este sistema económico con las instituciones 

políticas, los sistemas legales y las prácticas culturales55. A pesar de esta tónica general en 

la escritura de la historia hubo algunas excepciones, como el marqués de Condorcet, para 

quien al estadio de perfección absoluta se llegaría después de que finalizase la Revolución 

Francesa56. 

                                                           
53 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op. cit., pp. 142, 143. 
54 O’BRIEN, Karen, Narratives of enlightenment…, Op. cit., p. 91. 
55 Ibidem, p. 86. 
56 CONDORCET, Marqués de, Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, Madrid, 
Editora Nacional, 1980. 
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La influencia de la Ilustración llegó también a las Islas Británicas, donde los 

máximos representantes fueron el filósofo escocés David Hume (1711-1716), autor de 

una famosa Historia de Inglaterra, su compatriota William Robertson (1721-1793)57, 

responsable de una historia del reinado del Emperador Carlos V, y el inglés Edward 

Gibbon (1737-1794) cuya popularidad universal se basó en su Historia de la decadencia y 

caída del imperio romano (donde atribuía al cristianismo, con su pacifismo y celibato una 

gran responsabilidad en la subversión de la cultura y el Estado romano).58  

A lo largo de la centuria tiene una especial significación lo que Karen O’Brien ha 

venido a llamar el “cosmopolitismo” en la historia del siglo XVIII. Para la autora, dicho 

cosmopolitismo sería una estrategia retórica empleada por los historiadores ilustrados a la 

par que un hábito de pensamiento. El término, recogido en la obra de muchos de estos 

autores se referiría a los gustos imperantes neoclásicos y a una serie de preferencias de 

consumo de carácter aristocrático59. 

En este contexto ilustrado que tenía como centro Escocia, se produjeron también 

importantes aportaciones desde Irlanda. Ya fueran católicos o protestantes, los 

historiadores más destacados como Thomas Leland, John Curr y Sylvester O’Halloran 

hicieron un intenso revisionismo de la rebelión de 164160.  

Esta multitud de focos investigadores, el incremento de publicaciones y el 

intercambio entre autores propició que aparecieran además los dissenting historians, 

aquellos de ideología más avanzada, pertenecientes al entorno dissenter que no estaban de 

acuerdo con la supremacía de la Iglesia anglicana, que criticaban abiertamente al 

Parlamento y que, en la mayoría de los casos, estaban en contra del sistema imperialista 

establecido por la corona británica. Entre estos autores destaca William Harris con su An 

historical and critical account of the life of Oliver Cromwell (1762), Mary Wollstonecraft o 

Catharine Macaulay, entre otros. 

                                                           
57 Sobre la escritura de historia de Robertson véase BROWN, Stewart J. (ed.), William Robertson and the 
expansion of Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 
58 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de…, Op. cit., pp. 144, 145. 
59 O’BRIEN, Karen, Narratives of enlightenment…, Op. cit., p. 2. 
60 O’BRIEN, “English Enlightenment histories 1750-c.1815” en RABASA, José; MASAYUKI, Sato; 
TORTAROLO, Edoardo; WOOLF, Daniel, (eds.) The Oxford history of historical writing, vol. 3, Oxford, Oxford 
University Press, 2012, pp. 518-535, p. 524. 
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Los historiadores del siglo XIX continuaron con su interpretación nefasta del sexo 

femenino en la mayor parte de los casos y ello se debió, en buena medida, a la ideología 

conservadora de la mayoría de ellos. Thomas Carlyle en su French Revolution dedica un 

capítulo a Insurrection of women (1837). Jules Michelet escribió algo después Women of the 

Revolution (1854). Ambos autores, sin embargo, siguen la estela clásica de la consideración 

de la sumisión de la mujer como garante del orden social. Su consideración de la mujer 

en la historia y el papel destacado en la misma de alguna de nuestras autoras será tratada 

con mayor amplitud más adelante.  

 
2.LECTURAS FEMENINAS DE HISTORIA 

El primer paso para la elaboración de una obra de carácter historiográfico es la 

lectura de la bibliografía, análisis, interpretación e interiorización del discurso 

historiográfico imperante. Para conocer las lecturas de historia llevadas a cabo por 

mujeres tenemos tres vías: por un lado las referencias que éstas hacen en sus escritos, los 

inventarios de bibliotecas, inventarios de bienes y los testamentos y por último, los 

tratados de educación de la época.  

En lo que respecta a los escritos femeninos, estas fuentes tienen un carácter 

sesgado puesto que ni todos los escritos femeninos a lo largo de la Edad Moderna han 

sobrevivido o han sido hallados, ni todas las mujeres con una amplia formación se 

dedicaron a la escritura. Contamos, por tanto, únicamente con los datos que nos 

proporcionan las autoras del periodo. Esta información viene a completarse con los 

tratados de educación de la época en los que se reseñan las lecturas recomendables para 

las féminas. 

El discurso de tratadistas y moralistas en la época moderna se afanaba en reseñar 

la inutilidad de las lecturas. Richard Brathwait decía que las mujeres debían leer libros de 

conducta que contribuyeran a asegurar la castidad de las vírgenes y la fidelidad de las 

mujeres casadas61. Para ello proponía lecturas sobre la Biblia, Platón, Séneca, Cicerón. Las 

lecturas de historia se consideraban totalmente nefastas para las mentes femeninas. A 

                                                           
61 SNOOK, Edith, “Reading women” en LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), The Cambridge companion to Early 
modern women’s writing, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pp. 40-53. 
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pesar de esta tónica imperante, lo cierto es que las mujeres se sintieron volcadas hacia esta 

disciplina desde los inicios de la modernidad. Dicho interés por la historia ha quedado 

ejemplificado en las bibliotecas de algunas mujeres de la época y, en especial, de las 

soberanas. Quizá esta presencia de obras de historia en las bibliotecas de las reinas 

debamos considerarla con cautela, puesto que las mujeres pertenecientes a las casas reales 

recibían una educación distinta de la del resto de las integrantes de su sexo. 

Convirtiéndose en herederas al sobrevenir una desgracia, o siendo regentes durante la 

minoría de edad de sus hijos, habían de tener una sólida formación, lo más similar a la de 

los príncipes, que les permitiera dedicarse con acierto a los asuntos de estado. Es por ello 

por lo que en las bibliotecas de reinas aparecen numerosas obras de historia. La biblioteca 

de María, reina de Escocia, tenía un gran número de obras de carácter histórico, entre las 

que se encontraban autores como Tito Livio o Plutarco. Isabel I de Inglaterra presumía de 

leer a Tácito y a Livio62. En la de Catalina la Grande, cerca del 20% de las obras son de 

historia entre las que destacan Plutarco, Tácito, Brantôme y Voltaire. 

Por todas aquellas cuestiones vinculadas con la educación y el estamento ya vistas, 

es lógico que la mayoría de bibliotecas pertenecieran a mujeres integrantes de los 

estamentos privilegiados. Por ejemplo, la condesa de Rutland en 1550 poseía una edición 

de Tucídides y la New Hall’s Chronicle. Ann Clifford tenía en su biblioteca una historia de 

los Países Bajos que se hizo leer en 1616 y, al año siguiente leyó la Turkish History de 

Chaucer63. La escritora Anne Southwell poseía varios volúmenes de historias y una Biblia. 

Elizabeth Jocelyn, la esposa de un papelero londinense poseía una pequeña biblioteca que 

compartía con su madre.  Entre sus obras se encontraba una Historia de la reina de Escocia. 

La pequeña biblioteca de Elizabeth habría pasado desapercibida para la historia de no 

haberle prestado dicho ejemplar a uno de sus vecinos, John Felton, quien inspirado por la 

narración de esta obra, asesinó al duque de Buckingham64. 

En Inglaterra destaca también la biblioteca de Elizabeth Freke, quien sentía una 

especial predilección por la historia. Entre sus obras se encontraba la historia de 

Clarendon, una historia de China, una historia de Ricardo III y de Enrique VII y los tres 

                                                           
62 WOOLF, Daniel R., “A feminine past…?”, Op.cit.,  p. 671. 
63 Ibidem, p. 671. 
64 Ibidem, pp. 671, 672. 
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volúmenes de John Rushwoth’s Historical collections. La condesa de Warwick, Mary Rich, 

recogió en su diario que leía frecuentemente historia en voz alta para deleitar a su marido, 

aunque no era muy aficionada a este género. 

El interés de las mujeres en la lectura y la escritura de historia fue inversamente 

proporcional a las recomendaciones de los diarios ingleses del momento como The 

guardian y The Tatler, en cuyas páginas se expresaba que las mujeres no debían escribir 

obras de historia en aras del mantenimiento de la paz doméstica y emocional y porque 

aquéllas eran incapaces de distinguir lo importante de lo trivial, lo extraordinario de lo 

mundano y lo público de lo privado65. 

A pesar de la negativa a que éstas escribiesen historia, algunos autores 

consideraron que sí era recomendable que las niñas y jóvenes realizaran lecturas de 

carácter histórico. A comienzos del siglo XV, Leonardo Bruni en una carta a Baptista di 

Montefletro (ca. 1405) dice que tras la religión y la moralidad, el estudio de la historia 

debe ser el centro de la formación de una mujer66.  

De la misma forma, en la década de 1570, el eclesiástico William Harrison 

recomendó a las damas de la corte de Isabel que leyeran las Sagradas Escrituras y obras de 

historia como una forma de mantenerse alejadas del vicio consustancial a la naturaleza 

femenina, los pecados, la ligereza sexual y el cotilleo67. En esta línea, Lady Grace Mildmay 

incitaba a las jóvenes a leer historia como un ejemplo de obediencia. 

Este clima proclive a las lecturas de historia por parte de las mujeres propició el  

desarrollo de los catálogos de mujeres ilustres y la aparición de una primigenia historia de 

las mujeres en la que las integrantes de los estamentos privilegiados eran las protagonistas. 

Este género tuvo especial relevancia en Inglaterra. Tal como atestiguan los fondos de la 

Huntington Library, entre 1652 y 1902 se publicaron más de 150 títulos sobre historia de 

las mujeres68.  

                                                           
65 WOOLF, Daniel R., “A feminine past…?”, Op.cit.,  p. 656. 
66 Ibidem, p. 656. 
67 Ibidem, p. 657. 
68 BURSTEIN, Miriam Elizabeth, ““Unstoried in History?” Early histories of women (1652–1902) in the 
Huntingdon Library Collections” en The Hungtingdon Library Quarterly, (2001), nº 64 ¾, pp. 469–501, pp. 
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Las recomendaciones sobre formación histórica cruzaron al continente y, de esta 

forma Fenélon recomendaba también que a las niñas se les enseñara historia69. Algunos 

internados para niñas ricas comenzaron a incluir, tanto en Francia como en Inglaterra, 

nociones de historia en sus programas educativos. 

A pesar de esta aparente aceptación de la formación superficial de las mujeres en 

materia histórica, los pensadores de finales de siglo no estuvieron en absoluto de acuerdo 

con esta práctica. Ejemplo de ello es John Locke, quien hace una visión del estudio de la 

historia absolutamente sesgada por el género. Locke dice que la historia puede ser una 

fuente potencial de educación moral, pero no para las mujeres, ya que aquélla se halla 

repleta de luchas y asesinatos y es por ello por lo que no lo recomendaba ni para los niños 

ni para las jóvenes. 

Los cambios en la concepción de la historia, la creciente e imparable alfabetización 

de la mujer junto con los acontecimientos políticos a uno y otro lado del Atlántico desde 

mediados de siglo, propiciaron que la historia fuera vista con otros ojos en lo que se 

refería a la educación de las mujeres. Así, Mary Lee, Lady Chudleigh (1656-1710)70 

propone las enseñanzas históricas como muy importantes y necesarias para las mujeres 

por los grandes ejemplos morales que pueden sacar de ellas71. De esta forma se 

abandonan los catálogos de mujeres ilustres para pasar ahora a elaborarse obras de 

historia destinadas a mujeres72 en consonancia con lo que Lady Chudleigh propusiera: 

“Los libros que recomendaría principalmente junto con las Sagradas Escrituras y los 
discursos devotos son: las Cartas a Lucilio de Séneca junto con Plutarco y la filosofía 
de Epícteto, ese hombre excelente que, en los peores tiempos y en la más viciosa de 
las cortes del mundo, mantuvo su integridad incorruptible y aún más, fue fiel a sus 
principios y a sí mismo entre todas las adversidades, desalientos y desgracias que lo 
esperaban. Ni la indisposición de su cuerpo, ni la barbarie de un amo salvaje, ni la 
pobreza en que transcurrió su vida pudieron hacerle decir o hacer algo que no fuera 
digno de sí mismo, o impropio de un Filósofo. Me gustaría igualmente 

                                                           
69 ZEMON DAVIES, Natalie, “Gender and genre: women as historical writers, 1400-1820” en LABALME, 
Patricia H. (ed.), Beyond their sex. Learned women of the European Past, New York, New York University Press, 
1980, pp. 153-182, p. 155. 
70 Sobre Lady Chudleigh véase el capítulo dedicado a esta poeta en la obra de WILLIAMSON, Marilyn L., 
Raising their voices: British women writers, 1650-1750, Detroit, Wayne State University Press, 1990. 
71 LOOSER, Devoney, British Women writers and the writing of history, 1670–1820, Baltimore, John Hopkins 
University Press, 2000, p. 18. 
72 Ibidem, p. 18. 
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recomendarles las obras morales de Gassendi, es decir, los Tres discursos sobre la 
Felicidad, Virtud y Libertad seleccionadas de sus obras.”73 

El propio David Hume había secundado esta idea diciendo que la historia ofrecía 

importantes ejemplos a las mujeres: 

“No hay nada que yo recomendaría más encarecidamente a mis lectoras femeninas 
que el estudio de la historia, ocupación que, como las otras, es la más apropiada para 
su sexo y educación, mucho más instructiva que el resto de libros de entretenimiento 
y mucho más entretenida que todas aquellas composiciones que usualmente se 
encuentran en sus librerías. Entre otras importantes verdades que pueden aprender 
de la de la historia, deben estar alertas ante dos particulares; que este conocimiento 
puede contribuir en gran medida a su quietud y reposo; que nuestro sexo, al igual 
que el suyo, está lejos de ser aquellas perfectas criaturas que son capaces de imaginar 
y que el amor no es la única pasión que gobierna el mundo masculino, sino que 
comúnmente se convierte en avaricia, ambición, vanidad y otro millar de pasiones.”74  

La utilidad de la historia para Hume se sustentaba en tres pilares: el 

entretenimiento, la mejora del entendimiento y el fortalecimiento de la virtud, 

características que había tenido la historiografía anterior en todo el continente. Sin 

embargo, este conocimiento histórico por parte de las mujeres debía ser empleado para 

entretener a los varones y no como una forma de mejorar la formación femenina o 

desarrollar su capacidad crítica: 

“Las ventajas que tiene la historia parecen ser de tres tipos, divierte la imaginación, 
mejora el entendimiento y fortalece la virtud. Para ver la política del gobierno y la 
civilidad de la conversación refinándose poco a poco y todo lo que es ornamental en 
la vida humana avanza hacia la perfección. Para resaltar el ascenso, progreso, declive 
y la extinción final de la mayoría de los imperios florecientes: las virtudes que 
contribuyeron a su grandeza y los vicios que los llevaron a la ruina. Resumiendo, 
para ver a toda la raza humana desde el inicio de los tiempos, pasar, como si fuera, 
en revista ante nosotros, presentando sus verdaderos colores sin ningún tipo de 
disfraz que, durante sus vidas, pudiera haber abotargado el juicio de los espectadores. 
Pero la historia es la más perfeccionadora rama del conocimiento, a la par que un 
agradable entretenimiento y una buena parte de lo que llaman erudición. Un valor 
tan considerado, no es más que el conocimiento de los hechos históricos. Un 
profundo conocimiento de este tipo tienen los hombres de letras, pero considero 
imperdonable la ignorancia en el resto de personas de cualquier sexo o condición 
que no estén familiarizadas con la historia de sus propios países junto con las de las 
antiguas Grecia y Roma. Una mujer debe comportarse con buenas maneras y tener 
algo de vivacidad en el ejercicio de su intelecto, pero como su mente está tan mal 

                                                           
73 “To all ingenious ladies” en [LEE, Mary; Lady Chudleigh], The ladies defence: or, the bride-woman’s counsellor 
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amueblada, es imposible que mantenga una conversación que pueda proporcionarle 
entretenimiento a un hombre de sentido y reflexión.”75  

Por último, el conocimiento de la historia podía servir para profundizar en otras 

ciencias: 

“Debo añadir que la historia no es sólo una porción de conocimiento valiosa, sí que 
abre la puerta a otras muchas  y permite los fundamentos de otras muchas ciencias. Y 
en consecuencia, si consideramos lo corta que es la vida humana y lo limitado que es 
nuestro conocimiento, incluso de lo que sucede en nuestro propio tiempo, tenemos 
que ser conscientes de que siempre seremos niños en lo que respecta al 
entendimiento y que, si no fuera por esta invención, que extiende nuestra 
experiencia a los tiempos pasados y a las más lejanas naciones haciendo que éstas 
contribuyan a nuestra mejora en la sabiduría, como si hubieran, de hecho, estado 
bajo nuestra observación. Un hombre versado en historia, puede, en cierta medida, 
decir que ha vivido desde los orígenes de los tiempos y que ha hecho constantes 
añadidos a su bagaje cultural en cada siglo.” 76  

Otros autores del XVIII como Daniel Defoe también se mostraban proclives a las 

lecturas femeninas de historia puesto que les proporcionaba profundidad para las 

conversaciones y porque además les ayudarían a entender mejor el mundo que les 

rodeaba, haciendo este conocimiento útil a la sociedad77. 

La consideración de la historia en relación con la mujer de Hume y otros ilustrados 

era ampliamente sustentada por una escritora de la época: Hester Chapone, quien dejó 

clara su postura en Letters on the improvement of mind (1773). En estos tiempos había otra 

autora como Mary Wollstonecraft, de quien hablaremos ampliamente más adelante, que 

consideraba la historia como una preparación para la vida pública. De una manera similar 

se expresa Mary Hays. Andando el siglo, autoras relevantes como Elizabeth Hamilton 

quien veía la educación femenina imperante como una forma de mantener su “preciosa 

imbecilidad”, no encuentran, sin embargo diferencias en las enseñanzas históricas en 

función del sexo en Letters on the Elementary Principles of Education (1801).  

Entrado ya el siglo XIX se produce un viraje con respecto a esta consideración en 

el ámbito anglosajón. El máximo exponente del momento, Hannah More, no ve la 

lectura y enseñanza de la historia como una forma de participación y toma de conciencia 
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de la vida pública, sino que para ella es una alternativa para enseñar la religión y la 

moralidad78. 

El  gusto por la historia, el incremento de la alfabetización femenina así como los 

cambios en el mercado editorial y la ampliación de éste propiciaron la aparición de una 

serie de obras historiográficas orientadas a mujeres que, en muchos casos, eran 

producidas por las integrantes de este sexo. Entre ellas se encontraba la Augustan 

Miscellany de Lady Mary Wray que pretendía alejarlas de la frivolidad y la ficción de los 

romances a través de las verdaderas y útiles historias. Un texto que se le atribuye lo 

explica de la siguiente manera: 

“A nuestras lecturas debe añadirse la conversación, que en conjunto son 
absolutamente necesarias para formar un entendimiento profundo y un 
temperamento agradable. Nada cualifica mejor a una persona para conversar bien en 
el mundo que la lectura de la historia, que es especialmente recomendada aquí, 
puesto que el resto de conocimientos están obstaculizados por una serie de términos 
que no son fáciles de entender. La razón habla todas las lenguas, y no hay ningún 
conocimiento que no exista actualmente en Inglés, al igual que en latín y griego.”79  

Por su parte, los catálogos de mujeres ilustres escritos por integrantes del sexo 

femenino proliferan de forma exponencial al igual que las obras educativas dirigidas a 

niños80. Los más famosos fueron los de Mrs Pilkington, A mirror for the female sex. Historical 

beauties for young ladies intended to lead the female mind to the love and practice of moral 

Goodness. Designed principally for the use of ladies’ schools81. Sin duda alguna los escritos más 

famosos del momento fueron las Female Biography de Mary Hays82, junto con su obra 

sobre las reinas83, el diccionario biográfico de Matilda Bentham84 o la obra de Elizabeth 

Hamilton publicada en ese mismo año sobre Agripina85. Los catálogos de esta época 
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tienen una especial particularidad; ya no se trata únicamente de rescatar a mujeres 

importantes del pasado, sino que el objetivo fundamental de las obras se convierte, tal 

como apunta Mary Spongberg, en demostrar la desiguadad de la mujer en la sociedad86. 

Esta fue la razón por la cual, en numerosas ocasiones, el conocimiento histórico de las 

mujeres era considerado como una amenaza al sistema patriarcal87. Los ejemplos más 

significativos son Antoine Leonard Thomas Essai sur le character es moeurs et l’esprit des 

femmes des les different siècles (1772) William Alexander History of women from the Earliest 

Antiquity to the present time (1783). 

La mercantilización del género historiográfico llevó a numerosos historiadores del 

momento –entre ellos los más afamados como Hume, Adam Smith, Robertson y Gibbon- 

a tomar técnicas propias de la escritura de la novela para hacer más interesantes sus 

narraciones al tiempo que incluían elementos de la vida privada de los personajes tratados 

o el lenguaje sentimental. 

3. ESCRITURA DE OBRAS HISTORIOGRÁFICAS 

La escasa presencia de la mujer en el discurso historiográfico junto con la aparente 

inutilidad de esta disciplina para las mentes femeninas propició, por razones obvias, que 

las mujeres no se sintieran, en líneas generales, inclinadas hacia esta rama del 

conocimiento, por lo que la historia, a lo largo de la etapa moderna fue un reducto 

masculino88. Clarissa Campbell-Orr apunta que a pesar de que la historia no consituía 

una disciplina académica en estos momentos se consideaba únicamente como un campo 

masculino puesto que las mujeres eran consideradas como incapaces de realizar los 

análisis y las generalizaciones necesarias para la disciplina y, además, estaban excluidas del 

acceso a las fuentes por su ausencia de formación en los clásicos. El motivo por el cual las 

mujeres no se adentraban en este género atendía a dos factores: en primer lugar, por su 

manifiesta incapacidad para elaborar dichas obras ya que, en la mayoría de los casos 

requería unos conocimientos previos profundos en la materia junto con ciencias 

                                                                                                                                                                          
ORR, Clarissa (ed.), Wollstonecraft Daughters. Womanhood in England and France 1780–1920, Manchester, 
Manchester University Press, 2006, pp. 79-83. 
86 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op.cit., pp. 49, 50. 
87 Ibidem, p. 78. 
88 “Few women, on the face of it wrote history all in the eighteenth century. Thomas Pearson’s list of 157 
English historians writing between 1760 and 1830 includes only three women.” RENDALL, Jane, “Writing 
history for…”, Op. cit., p. 81. 
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auxiliares como la cronología, datación, paelografía etc., que les impedía desarrollar 

satisfactoriamente obras de este tipo y, en los casos en los que se atrevían, a modo de 

recurso literario en la mayoría de las ocasiones, dejaban claras sus limitaciones y su 

inferioridad moral e intelectual, cualidades que se consideraban necesarias para la 

redacción de obras de este cariz. Sin embargo, continúa Campbell, los límites entre la 

historia y la literatura seguían siendo difusos por lo que las mujeres pudieron introducirse 

en este género gracias a las biografías, las anécdotas y las obras para niños89.   

En segundo lugar, y mucho más importante, encontramos el acceso a las fuentes. 

La historia elaborada en la Edad Moderna se correspondía con una historia política en la 

que se narraban las hazañas de los grandes hombres de Estado. Para poder acceder a esta 

documentación de carácter oficial existían dos posibilidades. La primera, las fuentes 

oficiales accesibles únicamente para los hombres al servicio del Estado, la segunda, los 

archivos privados. Las mujeres, salvo que pertenecieran a las familias relevantes en cuyas 

manos estaba dicha documentación, no tenían por tanto forma de acceder a estas fuentes 

por lo que, quedaría explicada, una vez más, la escasa presencia de la mujer en el ámbito 

del género histórico. 

A pesar de que la historia como ciencia es un producto de la Ilustración, y que el 

máximo apogeo de mujeres dedicadas a esta disciplina se produjo a lo largo del siglo 

XVIII y continuaría durante el XIX, hubo algunas mujeres que destacaron en la escritura 

de historia desde la Antigüedad, y es que, las mujeres han estado enormemente 

interesadas en las producciones historiográficas y han contribuido de diversas formas a lo 

que Daniel Woolf ha denominado “la circulación social de la historia” a través de la 

lectura de obras de historia familiarizándose con sus detalles y los comentarios de fuentes 

y discutiendo sus conocimientos sobre la misma a través de la conversación o los escritos 

de carácter privado90.  

Una de las primeras cuestiones a considerar en lo que respecta a la elaboración de 

obras historiográficas por parte de las mujeres es el subgénero que cultivan. Son pocas las 

historiadoras de la época moderna que hacen historias generales de un periodo. Para el 

                                                           
89 CAMPBELL-ORR, Clarissa “Introduction: cross channel perspectives” en CAMPBELL-ORR, Clarissa (ed.) 
Wollstonecraft’s daughters. Womanhood in England and France 1780–1920, pp. 1-42, p. 29. 
90 WOOLF, Daniel R., “A feminine past…?”, Op.cit., p. 648. 
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siglo XVII no contamos con ninguna, salvo el caso español de Ana de Castro Egas y en el 

XVIII tenemos sólo los ejemplos de Catharine Macaulay, Sarah Scott, Mary 

Wollstonecraft y Germaine de Staël. Otras mujeres se preocupan por disfrazar sus 

Historias en el género biográfico y la historia local91, como es el caso de la mayoría de las 

autoras estudiadas —Lucy Hutchinson, Ann Fanshawe, Margaret Lucas, Marie-Jeanne 

Roland—. Incluso aquellas autoras que escriben largas historias como es el caso de la 

condesa de Genlis que escribió una historia del siglo XVIII en ocho tomos le da el 

nombre de memorias. 

La escritura de obras de este tipo por parte de mujeres no era una actividad 

profesional como en el caso de sus homólogos masculinos, o derivada de sus quehaceres 

políticos, sino que estaba siempre motivada por cuatro causas bien distintas: en primer 

lugar como forma de justificar y defender las acciones políticas de algún miembro de la 

familia, por lo que se cultiva la biografía, la autobiografía y la historia familiar, en 

segundo orden como una forma de hacer reivindicaciones económicas en relación con 

herencias o con injustas usurpaciones por parte de la corona o alguna otra autoridad, 

para lo cual se emplean los mismos géneros citados anteriormente; por cuestiones 

religiosas dentro del ámbito eclesiástico, generalmente revelaciones, o, por último, para 

dar cuenta de la colonización y conquista de nuevos territorios92, en el que las biografías o 

historias familiares también son los géneros preferidos. Aunque los hombres también 

cultivaron la historia familiar y la biografía, fueron dos géneros mayoritariamente escritos 

por las mujeres. Natalie Zemon Davies ha observado diferencias en este tipo de escritos 

en función del sexo del autor. Mientras los hombres se centraban en las carreras 

profesionales, las obras elaboradas por mujeres tenían una división basada en los ciclos de 

vida93. 

Una vez claros los motivos por los cuales estas mujeres se decidían a elaborar una 

obra de carácter histórico, sería interesante reseñar cuáles eran las condiciones en las que 

redactaban estas obras. Evidentemente, y siguiendo el manido ejemplo de Virginia Woolf, 

lo primero que precisaban estas mujeres era una situación económica desahogada, 

                                                           
91 WOOLF, Daniel R., “A feminine past…?”, Op.cit., p. 646. 
92 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op.cit.,, p. 79. 
93 ZEMON DAVIES, Natalie, “En guise d’introduction” en PELLEGRIN, Nicole (ed.), Histoires d’historiennes, 
Publications de l’Université de Saint–Étienne, 2006, pp. 21-42, p. 30. 
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aunque hubo algunos casos, desde Christine de Pizan a Mary Wollstonecraft en los que 

fue justamente la necesidad económica la que incentivó su producción historiográfica. 

Además de esta solvencia económica se encontraba algo fundamental en el trabajo de la 

mujer como historiadora y es lo que puede explicar que, en muchas ocasiones, las mujeres 

no se inclinaran por este género: el acceso a las fuentes que podía implicar en numerosas 

ocasiones desplazamientos y desembolsos económicos94. Junto con estas fuentes necesarias 

para la elaboración de historia eran asimismo igual de valiosas las fuentes secundarias 

impresas a las que únicamente podían acceder en el caso de poseer una biblioteca en 

propiedad o encontrarse en un convento95. 

La concepción de la historia como un relato de cuestiones políticas y militares a lo 

largo de la Edad Moderna hará que, en la mayoría de las ocasiones las mujeres 

historiadoras sean o bien esposas o familiares de hombres de Estado —entre las autoras 

que son objeto de este estudio Ann Fanshawe, Lucy Hutchnson, Margaret Lucas, Marie-

Jeanne Roland y Germaine de Staël— puesto que son ellas las que tienen acceso no sólo a 

la documentación escrita, sino a los relatos de los principales protagonistas de la vida 

pública en sus respectivos entornos.  

Del género utilizado se deduce también el deseo de publicitar o no la obra. La 

mayoría de las autoras de biografías o historias familiares estudiadas, a excepción de la 

duquesa de Newcastle, que reconoce abiertamente su deseo de fama y reconocimiento 

literario, escriben, supuestamente, para la intimidad o para el núcleo familiar96. Es por 

ello por lo que las mujeres destacaron desde tiempos muy tempranos como expertas 

geneaolgistas, grandes conocedoras de la tradición y la historia local, el folklore y los 

dialectos de las regiones que habitaban. Conocimientos que, según Mary Spongberg, 

podían haber sido utilizados como una forma de contestar la legalidad vigente al estar 

excluidas de los sistemas de herencia97. 

Un elemento de gran importancia, asimismo, es la procedencia social de las 

autoras puesto que va a marcar no sólo el contenido de su discurso, sino la forma de 

elaborarlo.  Algunas de las autoras proceden de clases acomodadas —Lucy Hutchinson, 

                                                           
94 ZEMON DAVIES, Natalie, “En guise d’…”, Op.cit., p. 22. 
95 Ibidem, p. 22. 
96 Ibidem, p. 29. 
97  SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op.cit., p. 78. 
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Ann Fanshawe, Mary Wollstonecraft— por lo que su discurso suele ser más comedido a 

nivel político que el de aquellas autoras que pertenecen a entornos vinculados 

directamente con el ejercicio del poder —Marie-Jeanne Roland, Germaine de Staël— o 

aquéllas que son nobles tituladas; caso de Margaret Lucas.  

A pesar de ser mayoritarias las pertenecientes a las clases urbanas acomodadas y en 

algunas ocasiones a la nobleza, también hubo algunas excepciones de mujeres 

pertenecientes a familias reales que se dedicaron a escribir historia, como por ejemplo 

Margarita de Valois (1553-1615), hija del rey de Francia Enrique II y Catalina de Medici 

que escribío unas memorias que fueron publicadas en 1628, o la propia Catalina II que 

junto con su biografía escribió una historia de Rusia. 

4. BREVE HISTORIA DE LAS HISTORIADORAS 

4.1 Historiadoras en Extremo Oriente y la Antigüedad Clásica 

Dejando de lado la presencia de algunas mujeres relevantes en oriente como Pan 

Chao considerada como la primera historiadora de China98, o las nobles japonesas del 

siglo XI99, la tradición de mujeres autoras de historia en el mundo occidental se remonta 

a la antigüedad griega y romana.  

En el ámbito heleno destacó Panfilia, historiadora de considerable reputación que 

escribió una obra titlada Symmikton Istorikon Upomneuaton Logoi, que para algunos autores 

no constituye una obra de historia en sí, sino un compendio de anotaciones de la autora 

a pesar de abarcar treinta y tres libros100. Su importancia debió ser considerable si 

tenemos en cuenta que historiadores como Gelio, Helánico, Heródoto y Tucídides la 

citaron posteriormente. La obra de Panfilia fue empleada por algunas autoras romanas 

como Agripina la Vieja, la madre de Nerón y quien, a su vez, fue utilizada como fuente 

                                                           
98 WOOLF, Daniel R., “A feminine past…?”, Op.cit., p. 646. 
99 “However, they also share some narrative features with the Works of Japanese noblewomen of seven 
centuries earlier, most notably the Heian aristocrat Murasaki Shikibu (circa 975-1014), who joined her 
brother in studying revered Chinese histories before writing her Genki Monogatari, a celebrated tale of 
court life that mixes the style and content of male chroniclers.” Ibidem, p. 647. 
100 ANTHON, Charles, A new Classical Dictonary of Greek and Roman Biogrpahy, Mythology and Geography, partly 
based upon the Dictionary of Greek and Roman Biography and Mithology by William Smith, New York, Harper & 
Brothers, 1871, p. 597. 
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por Tácito101. La labor historiográfica de la progenitora del emperador sería reivindicada 

posteriormente en el siglo XVIII por Elizabeth Hamilton. 

4.2 Historiadoras medievales 

Al igual que en la Antigüedad las autoras medievales son escasas, aunque su 

número se ve incrementado gracias a la intensa actividad que desarrollan las mujeres 

dentro del convento, ya sea como copistas en los scriptorium, ya fuera como autoras. Un 

ejemplo de monja autora de historia es Baudovinia quien escribió Vita Radegundis102. En 

el ámbito germano destaca también en estos tiempos Hroswitha de Gandersheim (ca. 935-

1002), quien cultivó varios géneros, entre ellos el teatro, y se dedicó también a la escritura 

de historia en Gesta Ottonis; una historia de la casa del emperador Otón I y los Primordia 

coenobii Gandeshemensis, anales de su propia orden103. 

En la Edad Media encontramos a autoras importantes como Anna Commena 

(1083-1148?), hija del emperador bizantino Alejo I, que escribió la Alexíada104 relatando la 

vida y obra de su propio padre tras haberse retirado a un convento tras la muerte de su 

marido, quien había empezado la elaboración de una obra de historia que fue terminada 

por ella105.  

En las postrimerías del periodo destaca Christine de Pizan (1364-1431)106, hija del 

físico del rey Carlos V de Francia, quien fue educada como una princesa107. Su exquisita 

                                                           
101 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op.cit., p. 20. 
102 Véase SMITH, Julia M. H. "Radegundis Peccatrix: Authorizations of Virginity in Late Antique Gaul", en 
ROUSSEAU, Philip; PAPOUTSAKIS, Manolis, (eds.) Transformations of Late Antiquity: Essays for Peter Brown, 
Burlington, Ashgate, 2009, pp. 303–326. 
103 Sobre Hroswitha y otras autoras pertenecientes al ámbito eclesiástico en la Edad Media véase 
MOULINIER, Laurence, “H comme histoire: Hrotswitha, Hildegarde et Herrade, trois récits de foundation 
au féminin” en Clio. Histoire, femmes et sociétés, (1995), 2. http://clio.revues.org/489 ; DOI : 
10.4000/clio.489.  
104 LOOSER, Devoney, “Catharine Macaulay, the female historian in context” en Études Episteme, 17, (2010), 
pp. 105-118, p. 110. 
105 Sobre Anna Commena véase REINSCH, Diether R. “Women’s Literature in Byzantium?—The Case of 
Anna Komnene,” Gouma-Peterson, Thalia (ed.), Anna Komnene and Her Times, New York, Garland, 2000; 
SMYTHE, Dion C. “Middle Byzantine Family Values and Anna Komnene’s Alexiad” en GARLAND, Lynda 
(ed.), Byzantine Women: Varieties of Experience, New Hampshire, Ashgate, 2006. 
106 Es mucha la literatura que ha generado la figura de Christine de Pizan. Entre las más recientes 
aportaciones se encuentan ALTMANN, Barbara K.; MCGRADY, Deborah L. (eds.), Christine de Pizan: A 
Casebook. New York, Routledge, 2003; GREEN, Karen; MEWS, Constant J. (eds.), Healing the Body Politic: The 
Political Thought of Christine de Pizan, Turnhout, Belgium, Brepols, 2005; MARGOLIS, Nadia, An Introduction 
to Christine de Pizan. New Perspectives in Medieval Literature, 1, Gainesville, University Press of Florida, 2011; 
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formación y el conocimiento de la corte le permitieron elaborar el Livre de la mutation de 

Fortune (1400-1403) una Vie de Charles V108 que se encuadra, según Ana Pairet, dentro de 

los espejos de príncipes y su obra más famosa: La ciudad de las damas, producciones ambas 

que recogen y fusionan la tradición historiográfica anterior109. Mientras que La ciudad de 

las Damas sería un ejemplo a imitar por todas las autoras de la Edad Moderna, no 

ocurriría lo mismo con su historia. La historia de Carlos V fue escrita hacia 1404, por 

encargo de Felipe II, duque de Burgundia110, entronca dentro de la historia de caballerías 

imperante en la época puesto que la autora concede igual importancia a los logros 

militares del soberano como a su amor por los libros y el conocimiento y su piedad. A 

pesar de la importancia de la obra, pues fue el mismo soberano el que encargó a Christine 

tan importante empresa, el mansucrito permaneció oculto, siendo únicamente 

consultado por algunos eruditos del siglo XVII hasta su publicación en 1743111. 

En este contexto de finales de la Edad Media destacan también las memorias de la 

noble castellana Leonor López de Córdoba cuya narración autobiográfica le sirve de 

pretexto para dar cuenta de la guerra civil entre los Trastámaras112. 

4.3 Historiadoras del Renacimiento 

A lo largo de estos siglos la mujer destacó también como autora de obras de 

carácter historiográfico en el ámbito eclesiástico donde Giulia Calvi ha encontrado unas 

especiales características para sus escritos como son la falsa modestia, y las críticas al poder 

establecido a través de recursos literarios como el sueño o la visión113. Las historias 

conventuales, las vidas de monjas, comúnmente abadesas o madres superioras, o de 

santos que tenían como objetivo presentar ejemplos moralizantes para ser seguidos por las 

                                                                                                                                                                          
REDFERN, Jenny, "Christine de Pisan and The Treasure of the City of Ladies: A Medieval Rhetorician and 
Her Rhetoric" en LUNSFORD, Andrea A, (ed.), Reclaiming Rhetorica: Women and in the Rhetorical Tradition, 
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1995. 
107 LEMARCHAND, Marie-José, “Introducción”…, Op.cit., p. 11. 
108 PAIRET, Ana, “Subjectivité poétique et…”, Op.cit., p. 152. 
109  Ibidem, p. 147. 
110 ZEMON DAVIES, Natalie, “Gender and genre:…”, Op.cit., p. 160. 
111 Ibidem, p. 160. 
112 Sobre Leonor López de Córdoba véase HINGER, Barbara, “En torno a las memorias de Leonor López de 
Córdoba: una aproximación lingüística” en https://www.hs-
augsburg.de/~harsch/hispanica/Cronologia/siglo15/Leonor/leo_mem1.html 
113 CALVI, Giulia, “Introducción” en CALVI, Giulia (ed.),  La mujer Barroca, Madrid, Alianza Editorial, 1995, 
pp. 10-27, p. 25. 

https://www.hs-augsburg.de/~harsch/hispanica/Cronologia/siglo15/Leonor/leo_mem1.html
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/hispanica/Cronologia/siglo15/Leonor/leo_mem1.html


 

224 

 

mujeres a las que con frecuencia iban dirigidos o dedicados, constituían no sólo un 

ejemplo a seguir, sino que, según Mary Spongberg, influían directamente fuera de las 

paredes del convento ya que en muchas ocasiones eran el reflejo de los problemas 

políticos y sociales de su tiempo114. 

Paradigmáticos escritos de estos momentos son los de Marie Dentière, abadesa de 

Tournai (1521-1561) que escribe La guerre et deslivrance de la ville de Genesve. Fidèlement 

faicte composée par une marchant demourant en icelle, publicada anónimamente en 1536, 

Apollonia Cabellism, prioresa de Saint Agnes de Friburgo. 

Charlotte Arbalete casada con el polemista Philippe du Plessis de Mournay hace 

una historia de su propia familia en la que, a decir de Spongberg, juega sutilmente con los 

conceptos de sumisión y rebeldía en el año 1595115.  En esta obra inserta, como muchas 

otras autoras del momento, relatos de historia general, aunque según el estudio realizado 

por Zemon Davis, la autora no ha tomado inspiración ni ha seguido ninguna de las 

historias generales del momento116. La obra, prácticamente desconocida hasta el siglo 

XIX, fue recuperada gracias al estudio que realizó de ésta la hija de Guizot. 

Destacan también en este punto Margarita de Valois, princesa francesa que 

consideraba que por cuna merecía formar parte de los anales de la historia y encomendó 

la tarea de escribir su biografía a Brantôme. No quedando contenta con el resultado, 

decidió escribir las memorias por sí misma117, siendo la primera mujer en escribir este 

tipo de obra en Francia y, dando con ello inicio a un género que contaría con gran 

fortuna a lo largo de los siglos siguientes: las memorias aristocráticas118. 

Anne Dowriche escribió The French Historie, en verso, dentro del subgénero del 

martirologio. La obra no sólo recoge la historia de Francia, tal como reza el título, sino 

que expone los más importantes aconcetimientos sucedidos en Inglaterra119.  

 

                                                           
114 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op.cit., p. 68. 
115 Ibidem, p. 70. 
116 ZEMON DAVIES, Natalie, “En guise d’…”, Op.cit., p. 30. 
117 VALOIS, Marguerite de, Mémoires et autres écrits, 1574-1614, Paris, Honoré Champion, [s. a.] 
118 Véase VIENNOT, Éliane, “Marguerite de Valois et l’écriture de histoire, 1574-1614” en Études Epistéme, 
Vol. 17, (2010), Comment les femmes écrivent l’histoire, pp. 1-10. 
119 Véase DUBOIS-NAYT, Armel, “Anne Dowriche et l’histoire de France… ou d’Angleterre?” en Études 
Epistéme, Vol. 17, (2010), Comment les femmes écrivent l’histoire, pp. 11-29. 
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4.4 Historiadoras del siglo XVII 

Ejemplos destacables en el ámbito eclesiástico son, para el mundo católico italiano 

Angelica Baitelli y, en Alemania Clara Steiger en el siglo XVII. El caso de Angelica Baitelli 

es especialmente significativo en este punto. “Monja benedictina en el monasterio de San 

Salvatore y Santa Giulia, uno de los más prestigiosos de la ciudad, donde las monjas 

habían desarrollado ya en la Edad Media una febril actividad de copistería dando vida a 

un scriptorium, debía de presentar un ambiente cultural muy estimulante.”120  

Baitelli escribió la Vida de la mártir Julia y los anales de su convento; Santa Giulia 

de Brescia, que llegó a terner un significado fuertemente político “por la conciencia que 

ella misma demuestra en relación con su trabajo historiográfico, basado en un 

conocimiento atento de los documentos y en la lectura crítica de las fuentes.”121  

En sus obras quiere poner en práctica los principios de la historia erudita. Utilizó 

numerosas fuentes tanto inéditas como impresas, algunas de ellas en latín. Giulia Calvi 

ha visto la influencia de textos de los humanistas, Flavio Biondo, Sabellico, Platina y 

algunas crónica brescianas como la Historia Longobardrum de Pablo Diácono y la Storia 

d’Italia de Carlo Sigonio. Además, cita con especial frecuencia los Annalli de Cesare 

Baronio122. 

La primera de sus obras Annalli Historici dell’Edificatione, erettione et donatione del 

Serenissimo monasterio di San Salvatore et Santa Giulia di Brescia se publicó en 1648. El 

objetivo de su obra era ensalzar la comunidad de la que formaba parte a la par que 

defender los derechos de la misma123.  Apenas cuatro años antes (1644) apareció La vita 

martirio e morte di Santa Giulia Cartaginese crocefissa. 

Las religiosas también destacaron en la escritura de obras históricas en Francia. 

Françoise Madelein de Chaugy (1611-1680) redactó Memoires sur la vie et les vertus de Sainte 

Jeanne Françoise Fremont de Chantal, fondatrice de l’ordre de la visitation de Sainte Marie, Les 

vies de VIII venerables veuves, religieuses de l’ordre de la visitaiton Ste Marie, Les vies de sept 

religieuses de l’ordre de la visitation (1659). En esta línea están las Chroniques de l’ordre des 

                                                           
120 CALVI, Giulia, “Angelica Baitelli, la historiadora” en CALVI, Giulia (ed.),  La mujer Barroca, Madrid, 1995, 
pp. 89-106, p. 92. 
121 Ibidem, p. 89. 
122 Ibidem, p. 92. 
123 Ibidem, p. 95. 



 

226 

 

Ursulines recueillies pour l’usage des religieuses du même ordre por la ursulina M. Pomereu 

(1673). En esta época destacó también el Journal des illustres religieuses de l’ordre de Sainte 

Ursule (…) tiré des chroniques de l’ordre et des memoires de leur vie, composé par une religieuse du 

même ordre au monastère des Bourg en Bresse (1684-90) Angelique de Saint Jean Arnauld 

d’Andilly, (1624-84), escribió Memoires pour servir à l’histoire de Prot. 

En el ámbito laico las producciones más mayoritarias son las historias familiares o las 

biografías de algún antepasado relevante. La escasa diferenciación entre novela y relato 

histórico propició que muchas mujeres se dedicaran a esta tarea sin generar recelos124. 

Anne Dowriche, escribe historia y poesía; narra la persecución de los hugontes en French 

History. Otras mujeres escriben relatos históricos que mezclan la investigación histórica y 

la reflexión sobre el método del historiador con elementos literarios. Son los ejemplos de 

Villedieu, que escribe la novela Alcidamie (1661) que se ambienta en Almanzor y la 

Lindaraja. Una década más tarde, Anne de la Roche escribirá Almanzaide de 1674 trata 

también una escena de Almanzor y el rey de Marruecos, Abdala. Villedieu escribió 

además Journal Amoureux de l’Espagne aparecido en Holanda en 1675. En su obra los 

Annales Galantes (1670) Villedieu dice: 

“Confieso que he añadido algunos ornamentos a la simplicidad de la Historia. La 
majestuosidad de las materias históricas no permite al Historiador juicioso recrearse 
en los incidentes puramente galantes, y no los refiere más que de pasada, siendo 
necesaria una batalla famosa o la caída de una monarquía para arrancarle una 
digresión.  Habrá que dispensar a mis Anales de [no poseer] esta austeridad. Cuando 
la Historia de España me enseña que una condesa soberana de Castilla siguió en 
Francia a un peregrino de Santiago, presupongo que esta gran resolución no es 
tomada en un momento; es necesario hablarse, es necesario verse para amarse hasta 
ese punto. Yo añado a la historia, por tanto, algunas entrevistas secretas y algunos 
discursos amorosos. Si estos no son los que ellos pronunciaron sí son aquellos que 
deberían haber dicho. No tengo otras memorias más fieles que mi propio juicio que 
me proporciona algunas, donde mis Héroes hablan mejor que en mis Anales, 
consiento en referir sus propias palabras. Amigos en tanto que los historiadores los 
hacen mudos, creo poder hacerlos hablar a mi modo. Y, como en todos los tiempos 
ha habido amor y enamorados, es difícil que aquellos que han sido susceptibles de 
estos sentimientos, no hayan sido capaces de las mismas acciones. Uno es hombre 
hoy del mismo modo en que se era hace seiscientos años: las leyes de los antiguos 
son las mismas que las nuestras; se ama de la misma forma en que se amó.” 125 

Como hemos visto, casi todas las autoras de este siglo mezclaban la historia con 

otros géneros literarios a fin de protegerse a la par que estudiaban los sucesos acaecidos 

                                                           
124 ZEMON DAVIES, Natalie, “En guise d’…”, Op.cit., p. 33. 
125 Citado por SANZ, Amélia, “Une autre histoire…”, Op. cit., p. 172. 
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en tierras lejanas. Los escritos de estas mujeres estaban en la mayor parte de las ocasiones 

motivados por la situación política y económica del momento en que vivían que las 

impelía a hacer reclamaciones de muy diversa índole, por lo que no es extraño que se 

iniciaran en la redacción de historias familiares. Estas obras tenían, por tanto, una 

función reivindicativa126. Las mujeres eran las transmisoras de la tradición familiar y, en 

consecuencia, su injerencia en este ámbito a caballo entre lo público y lo doméstico no 

era mal vista127. A pesar de ello, solían disfrazar sus escritos como textos educativos para 

los hijos a fin de evitar suspicacias. Además, el ensalzamiento y respeto de la memoria del 

esposo ausente o fallecido era, como muestra Mary Spongberg, una importante atribución 

de la perfecta esposa, especialmente en el ámbito protestante128. En otras ocasiones, la 

redacción de historia les servía a las mujeres para reclamar sus legítimos derechos. Este 

fue el caso de Anne Clifford, duquesa de Dorset y Pembroke (1590-1676). Cuando el 

padre de ésta falleció, legó, como era usual ante la ausencia de un hijo varón, el título y 

las propiedades al heredero varón más cercano. Anne no dudó en coger la pluma para 

hacer valer sus derechos como primogénita y heredera de su padre. Elaboró para ello una 

historia familiar en la que demostraba que el título de Lord Clifford le correspondía por 

derecho propio129.  

En el siglo XVII  hubo bastantes mujeres que se decidieron a escribir historia. En 

los años 20 la más significativa de ellas fue Elizabeth Cary, vizcondesa de Falkland, quien 

redactó The history of the life, reign and death of Edward II. La obra no se publicó hasta 

1680130. 

Otros ejemplos de este tipo, que trataremos ampliamente más adelante, son el de 

Lucy Hutchinson que escribió Memoirs of the life of Colonel Huthcinson, obra en que la 

historia familiar sirve de pretexto a la autora para hacer una obra de carácter político y el 

de Ann Fanshawe que escribió Memoirs of Ann, Lady Fanshawe. 

                                                           
126 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op. cit., p. 69. 
127 Ibidem, p. 70. 
128 Ibidem, p. 70. 
129 Ibidem, p. 78. 
130 Véase BRITLAND, Karen “Kings are but men” Elizabeth Cary’s histories of Edward II” en Études Episteme, 
17, (2010), Comment les femmes écrivent l’histoire, pp. 31-53. 
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En este periodo son destacables también las memorias de Lady Ann Halkett. Una 

autora de gran significación en el momento, Mary Astell, también trató su visión del 

conflicto en An impartial enquiry into the cause of rebellion and civil war (1704). Elizabeth 

Pepys, esposa del afamado diarista Samuel Pepys, mostró también su interés por la 

historia familiar llegando a redactar una, lo que propició que su marido le regalase un 

manual de heráldica para tal fin. Asimismo, William Holman en las investigaciones que 

llevó a cabo sobre su familia en la década de 1720 agradece la inigualable ayuda que le 

han prestado las mujeres de su linaje para preservar la historia familiar131. 

La inestabilidad política de Francia durante la Fronda y la etapa final de la regencia 

de Ana de Austria sirvieron de excusa a muchas mujeres no sólo para intervenir 

activamente en política, sino también para elaborar obras de contenido histórico en las 

que narraban su acción y posicionamiento ideológico al respecto132.  Margarita de Valois 

(1553-1615) elabora sus memorias que fueron publicadas póstumamente en 1628. Será 

este un caso extraño puesto que es una de las pocas mujeres de la realeza, junto con 

Catalina II, que se dispondrá a tomar la pluma para redactar textos de carácter 

historiográfico. La vinculación entre el ejercicio del poder y el legado escrito es 

absolutamente clara.  

Destacan en esta época Anne Marie Louise Henriette d’Orléans, duquesa de 

Montpensier (1627-1693) y Marie d’Orléans Longueville, duquesa de Nemours (1619-

1679)133. Estas, en ocasiones mezclaban diversos géneros, hecho que ha sido interpretado 

por Mary Spongberg como una forma de ocultar sus intenciones políticas y el radicalismo 

de sus escritos y es que, las mujeres que escribían no sólo transgredían el orden natural y 

lo que se esperaba de su sexo134. Lo cierto es que para la redacción de sus historias, 

independientemente de los objetivos que buscasen, las mujeres se convirtieron en 

expertas genealogistas y conocedoras de la tradición local, lo que las llevó en muchos 

casos a recoger sus pesquisas sobre el folklore de la zona e, incluso, los dialectos hablados 

en las mismas. 

                                                           
131 WOOLF, Daniel R., “A feminine past…?”, Op.cit., 654. 
132 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op.cit., p. 74. 
133  WOOLF, Daniel R., “A feminine past…?”, Op.cit., p. 661. 
134 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op. cit., p. 75. 
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4.5 Historiadoras Ilustradas 

Con la llegada del siglo XVIII las mujeres ocultan más sus posicionamientos 

políticos e ideológicos y emplean géneros muy diversos para escribir la historia, es por ello 

por lo que muchas autoras emplean las cartas y la novela como formas de transmitir su 

discurso histórico. El siglo XVIII supuso el nacimiento de la historia como ciencia. Hasta 

ese momento las palabras romance, historia y novela eran empleadas como sinónimos y 

fue en estos momentos cuando la historia dejó de ser considerada como un género 

literario más para pasar a ser una disciplina con un método propio. 

A lo largo del siglo XVIII el contenido de las obras de carácter historiográfico se 

fue ampliando por cuestiones diversas: en primer lugar por el interés del público en la 

historia, interés creciente desde el siglo XVII, el incremento de publicaciones de este tipo 

que permitieron acercar el conocimiento histórico a un público mucho más amplio y, por 

último, y estrechamente vinculado con las otras dos causas, la oposición entre la historia 

de corte antiguo y la moderna según Devoney Looser. Mientras que la primera sólo se 

enseñaba en el ámbito universitario a una selecta minoría, la historia moderna era 

accesible y asequible para un gran número de lectores135. El cambio en el perfil del 

público al que iban dirigidas las obras de historia, así como las numerosas innovaciones 

historiográficas adoptadas en todo el continente provenientes de Francia, propiciaron un 

cambio también en los temas, pasando a considerarse también en las obras de historia 

cuestiones sociales y de costumbres136.  

La nueva forma de redacción de historia elaborada por Clarendon y referente 

indiscutible en Inglaterrra hasta mediados del siglo XVIII atrajo a numerosas mujeres a 

este género. Ejemplos de ello son Lady Sarah Cowper, a quien le gustaban sobremanera 

las disertaciones y descripciones de caracteres que aparecían en su obra o la jacobita Mary 

Caesar, quien al igual que el Lord Canciller consideraba las memorias como los escritos 

históricos más fiables, o Caroline Lennox, quien leía a Clarendon para evadirse y 

entretenerse durante sus vacaciones en Bath. 

                                                           
135 LOOSER, Devoney, British Women writers..., Op. cit., p. 10. 
136 Ibidem, p. 14. 
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Las innovaciones no se produjeron únicamente a nivel temático, sino que 

estuvieron vinculadas con la elaboración de estas obras. Así, algunos historiadores 

empezaron a incluir fuentes en sus obras, no como una forma de incrementar el 

cientificismo, sino como estrategia comercial, pues a los lectores de este tipo de obras les 

gustaba la inclusión de las fuentes en las mismas. A la par que se desarrollaron estas 

técnicas apareció el aparato crítico. Robertson ha sido considerado el primero en 

emplearlo entre los historiadores británicos137. 

El incremento de la publicación de obras de historia y el número de lectores de las 

mismas138, la importancia de la transmisión de relatos orales tanto en Inglaterra como en 

Francia139, junto con la mayor alfabetización de las mujeres a lo largo de todo el siglo 

XVIII fueron las causas que propiciaron que numerosas autoras destacaran en la escritura 

de historia a lo largo de la Ilustración en Gran Bretaña.  

Las autoras más reconocidas en este ámbito a comienzos del siglo XVIII fueron 

Catherine de la Rivière Manley (1693–1724), que fue encarcelada en la Torre de Londres 

en 1709 por sus escritos sediciosos contra Sarah Churchill, duquesa de Marlborough, y 

Eliza Haywood (1693-1756).  

Un ejemplo significativo de historiadora conducida a esta labor por el azar 

familiar es el de Casandra Willoughby, quien a principios del siglo XVIII descubrió los 

trajes y la correspondencia de una de sus antepasadas de época isabelina, lo que la incitó a 

documentarse para escribir una historia de su familia140: An account of the Willoughby’s of 

Wollaton, taken out of the Pedigree, old letters and old books of accounts in my Brother sir Thomas 

Willougby’s study, dec AD 1702141. 

Una de las principales autoras ya en la segunda mitad del siglo es Lady Mary 

Wortley Montagu (1689–1762). En los años cuarenta se exilió voluntariamente a Francia 

e Italia, países en los que permaneció alrededor de veinte años. En este tiempo escribió, 

tal como ella cuenta en sus cartas, “the History of my own time”, obra que se basaba, tal 

                                                           
137 LOOSER, Devoney, British Women writers..., Op.cit., p. 14. 
138  WOOLF, Daniel R., “A feminine past…?”, Op.cit., p. 650. 
139 Ibidem, pp. 651, 652. 
140 Ibidem, pp. 653, 654. 
141 WILLOUGHBY, Casandra, HMC, London, 1911. 
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como le contó a su hija, Lady Bute en su correspondencia, en el conocimiento de los 

acontecimientos y de las más importantes personas del momento. La autora, sin embargo, 

destruyó toda su obra porque la consideraba escandalosa142. Junto con esta obra 

desaparecida redacta Account of the Court of George I, que fue publicada póstumamente y 

Sultan’s Tales143. 

Un poco posterior es Sarah Robinson Scott (1720-1795), gran olvidada por la 

historiografía y de una crucial importancia. Oriunda de una familia medianamente 

acomodada de Cambridge, Sarah destacó por su sólida formación, hecho a lo que quizá 

contribuyeran las terribles secuelas que le dejó la viruela en el rostro junto con las 

dificultades que tuvo la familia para poder casarla ventajosamente. La suerte de Sarah 

cambiaría cuando su hermana mayor, Elizabeth, contrajera matrimonio con Edward 

Montagu, gracias a cuya fortuna y contactos pudo crear el círculo de las Bluestockings.  

La influencia política y cultural de Elizabeth Montagu fue crucial para el 

desempeño profesional de Sarah, puesto que la puso en contacto con importantes 

intelectuales del momento, entre ellos  George Lewes Scott, subpreceptor del futuro Jorge 

III, quien acabaría por convertirse en su marido. A pesar del buen posicionamiento que la 

familia había adquirido al emparentar con los Montagu (condes de Sandwich y miembros 

de la Cámara de los Lores), Sarah se vio obligada a recurrir a la pluma para subsistir144. La 

más importante de sus obras es History of Mecklenburgh, que compitió ferozmente en el 

mercado editorial con la History of Vandalia del afamado historiador Thomas Nugent145.  

La obra fue redactada en el contexto del matrimonio del Príncipe Jorge con la princesa 

Sophie Charlotte, originaria de esta región, por lo que no resulta extraño que los ingleses 

sintieran curiosidad por aquella pequeña población alemana de la que era procedente su 

futura soberana, curiosidad que Sarah supo aprovechar para obtener liquidez. 

En Francia destacaron autoras como Charlotte Thiroux d’Arconville que publicó 

en 1774 una vida de Maria de Medici, para la cual empleó manuscritos de la Biblioteca 

Real. Veinte años más tarde Marie Charlotte de Lezardière compila 4 volúmenes con 
                                                           
142 LOOSER, Devoney, British Women writers..., Op.cit., p. 62. 
143 Ibidem, p. 74. 
144 GRÄF, Holger Th, “Sarah Scott. A female historian in mid eighteenth century Bath” en Bath History, X, 
pp. 121-136, p. 124. 
145 Ibidem, p. 121. 
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documentos relacionados con el derecho desde tiempo romano hasta el siglo IX. Aunque, 

sin lugar a dudas, la más afamada y reputada historiadora, considerada como tal en su 

época es Catharine Sawbridge Macaulay (1731-1791), quien escribió su historia de 

Inglaterra en 8 volúmenes.  

La preponderancia de Catharine Macaulay en la escena historiográfica inglesa de 

la segunda mitad del siglo XVIII es indiscutible. En primer lugar contestó a la historia de 

David Hume, fue la primera en utilizar en Inglaterra las fuentes primarias y estuvo 

firmemente comprometida con la causa whig. Su elevada importancia en el ámbito 

cultural y académico inglés hicieron de ella un personaje eminentemente mediático, 

siendo de gran importancia para la sociedad erudita inglesa de la época cualquiera de sus 

movimientos146. Su infortunio llegaría como consecuencia del interés público en su vida 

privada ya que comenzó a ser denostada cuando decidió contraer matrimonio con un 

hombre 26 años más joven que ella, hecho que fue el remate a una corriente de opinión 

que trataba de deslegitimarla por su tendencias ideológicas radicales, su apoyo firme a la 

Independencia Americana —era amiga de algunos de los padres fundadores de los Estados 

Unidos; John Adams— y su defensa de la Revolución Francesa. El pensamiento de 

Catharine Macaulay se centraba en una descentralización del gobierno, la ampliación del 

electorado, la reducción de las legislaturas, la reclamación de una mayor libertad de 

prensa junto con una especial incidencia en la mejora de la educación de las mujeres. 

Junto con su historia, Catharine escribió también numerosas cartas en las que disertaba 

sobre cuestiones políticas e históricas147. Sus papeles, entre los que se encuentra su valiosa 

correspondencia con Mary Wollstonecraft, fueron vendidos a un comprador anónimo de 

los Estados Unidos en 1992. 

La obra de Macaulay tiene un papel preeminente en la historiografía inglesa por 

diversas cuestiones. En primer lugar, y siguiendo a Devoney Looser, Macaulay fue la 

                                                           
146 “During her lifetime, she was famous for her detailed, popular and contentious history of England, as 
well as for her political activism among the supporters of John Wilkes and the so-called real whighs. From 
the 1760s to the 1790s Macaulay was beloved, feared, worshipped and detested.Throughout the 1760s and 
1770s, Macaulay’s name appears regularly in newspapers, with reports on her health, where she has dined, 
and who has visited her. It was said that Macaulay’s portrait was sold on very print seller’s counter; her 
figure was made into porcelain; and she was ultimately represented in a life-sized coloured wax figure. 
Macaulay was mentioned in just as a future candidate for Parliament, as the next royal historiographer, or 
as the person who could best impersonate the Muse of History in an imaginary pageant.” LOOSER, 
Devoney, “Catharine Macaulay the…”, Op. cit., pp. 106, 107. 
147 LOOSER, Devoney, “Catharine Macaulay, the …”, Op.cit., p. 137. 
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primera historiadora inglesa en introducir en sus obras las notas a pie de página así como 

la consulta de fuentes. Para la elaboración de su historia consultó todos los documentos 

relacionados con el objeto de su investigación existentes en el British Museum —

inaugurado en 1753—. Pero su carácter pionero no radica sólo en su metodología, sino en 

los contenidos. Por primera vez se hacía partícipe como sujetos a las mujeres en la 

historia. De este modo, Macaulay es la primera en recoger la importancia de las mujeres 

levellers a lo largo de la revolución inglesa, la relevancia del reinado de Ana y también 

emite juicios críticos sobre otras mujeres de su tiempo148, siendo especialmente dura con 

la figura de Sarah Churchill, duquesa de Marlborough149. 

Macaulay mantenía relaciones al otro lado del Atlántico con algunas importantes 

historiadoras del momento como Mercy Ottis Warren150, quien no escribía por motivos 

ideológicos y morales, sino para defender intereses familiares151. Su obra History of the 

American Revolution152 era un alegato contra la corrupción y la necesidad de mejorar los 

patrones morales tanto en lo público como lo privado, ensalzando el papel de la madre 

republicana153.  

En el ámbito anglosajón destacaron, además de Macaulay, otras dos mujeres: Mary 

Wollstonecraft, cuya trayectoria y obra serán tratadas ampliamente más adelante, y Helen 

Maria Williams, quien fue la primera en emplear el género epistolar para narrar 

historia154. Las Letters frorm France cuentan en primera persona su experiencia en el París 

revolucionario155. Posteriormente elaboraría un poema épico: Perú, en el que narra la 

conquista española del imperio inca. Williams es la primera de las autoras británicas en 

                                                           
148  ZEMON DAVIES, Natalie, “En guise d’…”, Op.cit., p. 38. 
149 Sarah Churchill destacó por su gran influencia política a comienzos del siglo XVIII gracias a su presencia 
en la casa de la reina Ana y a la influencia que ejerció sobre ésta. Véase HARRIS, Frances, A Passion For 
Government: The Life of Sarah, Duchess of Marlborough. Oxford, Clarendon Press, 1991. 
150 Sobre la relación de Catharine Macaulay y Mercy Ottis Warren véase DAVIES, Kate, Catharine Macaulay 
and Mercy Otis Warren: The Revolutionary Atlantic and the Politics of Gender, Oxford, Oxford University Press, 
2005. Sobre la producción historiográfica de Mercy Ottis Warren véase ZAGARRI, Rosemarie, A woman’s 
dilema. Mercy Ottis Warren and the American Revolution, Oxford, Harland Davison, 1995. 
151 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op.cit., p. 81. 
152 PELZT, Lucy, A revolution in female manners, women, politics and reputation in the late eighteenth 
century” en EGER, Elizabeth, PELTZ, Lucy, Brilliant women. 18th century bluestockings, London, National 
Portrait Gallery, 2008, pp. 95-125, p. 96. 
153 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op.cit., p. 81. 
154 Ibidem, p. 94. 
155 KEANE, Angela, Revolutionary women writers. Charlotte Smith and Helen Maria Williams, Horndon, 
Northcote House Publishers, 2013, p. 3. 
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prestar atención a Sudamérica y, muy probablemente lo hiciera motivada por la rebelión 

de Tupac Amaru II156. Sea como fuere, lo cierto es que a la vez que critica la conquista, la 

barbarie y el mercantilismo imperante en la nueva sociedad instaurada por los españoles 

en el Nuevo Mundo, Williams no deja de hacer una crítica al imperialismo británico. 

Entre las influencias que se encuentran en dicha obra, Angela Keane ha encontrado a los 

historiadores Raynal y Robertson y también habla de una lectura concienzuda de la obra 

de Bartolomé de las Casas157. 

En Francia destacan numerosas autoras profesionales como Marguerite de 

Lausanne que escribe entre 1730 y 1760 Anecdotes de la cour de François Premier et les 

Annales galantes de la cour de Henri II. Además elabora en nueve volúmenes la Histoire et 

règne de Charles VI, junto con 4 volúmenes la révolution du royaume de Naples dans les années 

1647 et 1648. Por las mismas fechas Mme Retau-Dufresne publica en 1760 historia de la 

ville de Cherbourg. 

En el ámbito de las colonias inglesas en Norteamérica destacó Deborah Norris 

Logan (1761–1839) cuyo interés por la historia deriva del descubrimiento de unas cartas 

del padre de su marido con William Penn. Su interés en la historia la llevó a ser la 

primera mujer miembro de la Historical Society of Pennsilvanya158. Pero, sin lugar a 

dudas, la historiadora más importante en las recién independizadas colonias fue Mercy 

Ottis Warren quien en 1805 publicó su History of the Rise, Progress and Termination of the 

American Revolution. Interspersed with Biographical, Political and Moral Observations.159 El 

título significativo ya nos da muestras de una de sus claras influencias: la Historia de la 

revolución francesa que tan sólo una década antes escribiera Mary Wollstonecraft. 

Si Voltaire había vuelto sus ojos hacia Pedro el Grande y la inmensa Rusia 

dedicándole uno de sus más importantes libros de historia, la labor realizada por las 

historiadoras rusas de la centuria ilustrada no fue menor. El interés por la historia con 

fines políticos había quedado claramente demostrado por el especial celo que la zarina 

puso al mandar escribir una historia oficial de todas las Rusias en la que la pujante nación 

                                                           
156 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op.cit., p. 79. 
157 Ibidem, p. 79. 
158 Ibidem, p. 79. 
159 STUART, RUBIN, Nancy, The Muse of the Revolution: The Secret Pen of Mercy Otis Warren and the Founding of 
a Nation, Beacon Press, 2008; FRIEDMAN, Lawrence J.; SHAFFER, Arthur H. "Mercy Otis Warren and the 
Politics of Historical Nationalism" en New England Quarterly 48, 2, (1975), pp. 194–215. 
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no quedara desacreditada como bárbara y atrasada. A este interés con fines políticos se 

unían además sus gustos personales por dicha disciplina y, como es sobradamente 

conocido, su relación con los más importantes intelectuales franceses del momento. 

Fruto de este especial contexto surgieron numerosas historiadoras de gran 

relevancia a lo largo de todo el siglo XVIII. Estas mujeres, pertenecientes a la más alta 

nobleza, elaboraron sus obras en lengua francesa, en contraposición a las historias 

elaboradas en los conventos femeninos que, desde la edad Media, venían elaborándose en 

lengua rusa160. 

Entre las primeras mujeres dedicadas a la historia en el ámbito ruso destacan la 

princesa Ekaterina Dachkova (1743-1810), Natalia Golitsyna (1744-1837), la baronesa de 

Krüdener, quien además era corresponsal asidua de Madame de Staël, y la condesa 

Varvara Golovina (1766-1821). Al igual que muchas de las historiadoras en el resto del 

continente, las rusas destacan por pertenecer a la más alta nobleza y participar 

activamente en política. 

Catalina la Grande comenzó a escribir sus memorias en el año 1779. Sin 

embargo, y quizá por los asuntos políticos, aplazó la redacción de su obra hasta el año 

1791. En los últimos años de su vida revisó su obra. Catalina además escribe Notes sur 

l’histoire russe, publicada de forma anónima entre 1787 y 1794161 con fines 

propagandísticos en la que la historia de Catalina y la del estado ruso se convierten en 

una sola162.  

Ekaterina Dachkova destacó por posicionarse desde muy pronto en la facción de 

Catalina y ayudó de forma activa en el golpe de estado que llevaría a la alemana al trono 

de los zares. Además, se destacó por su espíritu ilustrado siendo la presidenta de la 

Academia de Ciencias de San Petersburgo en 1783, fundó la Academia de Rusia y, 

además, fue miembro de algunas extranjeras. Escribió sus memorias entre 1804 y 1805. 

Dachkova escribó memorias de los hombres de los siglos XVII y XVIII, varias historias de 

                                                           
160 GRETCHANAIA, Elena, “L’histoire, affaire de femmes? Les femmes francophones russes du XVIIIè siècle 
face à l’histoire” en STEINBERG, Sylvie; ARNOULD, Jean-Claude (ed.), Les femmes et l’écriture de l’histoire 1400-
1800, Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2008, pp. 103-115, p. 103. 
161 GRETCHANAIA, Elena, “L’histoire, affaire…”, Op. cit, p. 105. 
162 Ibidem, p. 108. 
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Europa y de Estados Unidos y sentía una especial predilección por los sucesos 

revolucionarios, de los cuales había recabado todo lo publicado en las distintas partes del 

globo163. Además, tenía en su poder diversas crónicas antiguas y mansucritos.  

La baronesa Krüdener (1764-1824), guía espiritual del emperador Alejandro, 

sobre quien tuvo una gran influencia en lo que a política exterior respectaba164, ya fue 

conocida a comienzos del siglo XIX gracias a la elaboración de su novela Valérie y a sus 

Souvenirs d ‘enfance et de jeunesse de la baronne de Krüdener, donde hay una clara influencia 

de las memorias aristocráticas francesas elaboradas por mujeres165. 

Tanto Golitsyna como Golovina son menos conocidas. La primera gozaba de gran 

prestigio entre la alta aristocracia rusa y europea y la segunda, fue dama de Catalina II, 

convirtiéndose en la amiga íntima de la gran-duquesa Isabel, quien sería posteriormente 

zarina. Destacó además por ser una de las primeras rusas en convertirse al catolicismo166. 

La princesa Natalia Golitsyna que se dedicó a la tarea literaria entre las décadas de 1780 y 

1790 escribió su primer diario antes de 1783 cuyo título era  Remarques sur des événements 

de ma vie. Esta obra es una especie de crónica retrospectiva datada por años, como las 

crónicas medievales. A partir del año 1781 su relato toma forma de diario y termina en la 

primavera de 1783, cuando comienza a escribir en forma de diario sus viajes por 

Europa167. 

Varvara Golvina (1766-1821), sobrina de Ivan Chouvalov, rector de la 

Universidad de Moscú, residió en París durante una temporada. A su vuelta a Rusia 

heredó la biblioteca de su tío y escribió también sus memorias entre 1813 y 1817. 

4.6 Historiadoras del proceso revolucionario 

La llegada de la Revolución Francesa permitió que muchas mujeres utilizaran la 

historia como una forma de hacer reclamaciones de derechos a la par que participar de 

                                                           
163 GRETCHANAIA, Elena, “L’histoire, affaire…”, Op. cit, p. 105. 
164 Ibidem, p. 104. 
165 Ibidem, pp. 112-115. 
166 Ibidem, p. 104. 
167 Ibidem, p. 110. 
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una forma absolutamente novedosa en la vida pública168. En este punto destaca Helen 

Maria Williams, primera mujer en utilizar las cartas como forma de narrar la historia. 

Madame de Genlis es una mención obligada en los estudios sobre mujeres 

historiadoras. Sus diez volúmenes de Memorias sobre el siglo XVIII y la Revolución francesa 

desde 1756 hasta nuestros días y el resto de su obra, tratan la producción historiográfica169, 

pero especialmente La duchesse de Lavalière (1804) Mme de Maintenon (1806), Mlle La 

Fayette ou le siècle de Louis XIII  (1813) ou Jeanne de France (1816). Emplea las notas a pie 

de página frecuentemente no sólo para mostrar la veracidad de los hechos que cuenta, 

sino para tomar partido abiertamente170 para tratar de restablecer la verdad y hacer 

justicia frente a sus enemigos171. 

La obra sigue aparentemente un orden cronológico hasta el tomo VII, a partir del 

cual introduce otro tipo de escritos: cánticos (tomo VIII), diálogos (tomos IX y X), 

noticias (tomo X) y el diccionario de la etiqueta de la corte. 

“Este cambio entre autobiografía y biografía es especialmente más llamativo que los 
libelos contemporáneos que jamás han salvaguardado a la gobernadora-amante y 
estos diferentes acontecimientos (uniones, adopciones sospechosas, rivalidad, 
desunión triunfante y separación de hecho) son ampliamente transmitidas por una 
opinión guiada por la misoginia y, a la vez, por la aversión hacia la antifilosofía y el 
moralismo publicado por Mme de Genlis. Las memorias muestran, por tanto, más 
allá de una tentativa racional de rehabilitación, la voluntad de reconstruir una 
imagen coherente que borre todas las diferencias personales, relacionales y políticas 
para coincidir con el ethos aristocrático de finales de siglo.” 172  

Una autora importante a lo largo de los años centrales del siglo XVIII en Francia fue 

Isabelle (Belle) de Charrière, autora de orígenes protestantes conductora de un salón que 

a través de sus cartas teorizó sobre el objeto, fin y escritura de la historia. En un primer 

momento se da cuenta de las limitaciones de la historia sacra173 y por ello aboga por una 

historia profana en la que la búsqueda de la veracidad y la crítica sistemática y 
                                                           
168 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op. cit., p. 89. 
169 “Ce grand groupe englobe le theâtre (d’éducation ou de société) don’t le souvenir gonfle le texte des 
Mémoires pour des raisons politiques sur lesquelles nous reviendrons, les ouvrages didactiques affichés 
comme tells dès leur titre comme les Annales de la vertu (1781) les Discours moraux (1802) le Manuel du 
voyageur (1799), La Maison rustique (1810), ou le Manuel de la jeune femme (1829)” PIAGNOL, Marie-
Emmanuelle, “Les memoires de…”, Op. cit., pp. 177, 178. 
170 PIAGNOL, Marie-Emmanuelle, “Les memoires de…”, Op. cit., p. 179. 
171 Ibidem, pp. 181, 182. 
172  PIAGNOL, Marie-Emmanuelle, “Les memoires de…”, Op. cit., p. 185. 
173 KRIEF, Hugette, “Une vision sceptique de l’Histoire. Isabelle de Charrière dans sa correspondence” 
PELLEGRIN, Nicole (ed.), Histories d’historiennes, Publications de l’Université de Saint–Étienne, 2006, pp. 
189-202, p. 190. 
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fundamentada de los documentos debe ser el objeto principal del historiador. La historia 

para ella debe abrir “la veda a la reflexión y restituir la memoria de los pueblos, fuera de 

un tiempo místico religioso”174 y no ser una mera recolección de crímenes dinásticos y 

guerras de conquista.  

Una historiadora especialmente significativa del periodo revolucionario fue Louise-

Félicité Guynement de Kéralio Robert (1758-1822). Nacida en París en 1758 en el seno 

de una vieja familia noble de origen bretón destacó desde joven por su anglofilia, su deseo 

de reforma y su amor por la historia. A ello quizá influyera su padre, Louis Félix de 

Guyement miembro de la Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, quien escribió 

textos históricos militares de una gran erudición. Su madre, Marie-Françoise Abeille fue 

también una mujer ilustrada y destacó en el campo de la traducción y la escritura de obras 

de ficción que fueron publicadas de forma anónima175. 

Siguiendo la estela de su progenitora, los primeros escritos de Louise se encuadraron 

dentro del género narrativo, publicando en 1782 Adelaide ou les memoires de la marquise de 

*** de forma anónima. Con el paso de los años, y al socaire de los acontecimientos 

políticos, abandona el anonimato a la vez que los géneros de ficción para adentrarse en la 

investigación histórica y la elaboración de obras de este tipo. 

 La autora diserta profundamente sobre la cuestión de la autoridad monárquica y 

augura un futuro esperanzador para las mujeres bajo una forma de gobierno 

republicana176. Kéralio, autora reputada en su tiempo tal como demuestran los escritos de 

Madame Roland, trata en sus obras el espinoso tema de la autoridad de las reinas. Para 

ello elabora la Histoire d’Élisabeth, en la que trata la figura de Isabel I de Inglaterra. Según 

Carla Hesse, sería ella la primera historiadora moderna para el caso francés177. 

Conocedora de la transgresión que suponían sus escritos, teniendo en cuenta lo que los 

teóricos de la historia contaban en estos momentos, Kéralio se sirvió de los dos tipos de 

historia imperantes en el momento para trasngredir el orden establecido a la vez que 

protegerse de las críticas. 
                                                           
174 KRIEF, Hugette, “Une vision sceptique…”, Op. cit., p. 193. 
175 HESSE, Carla, “Devenir républicaine et historienne. Louise de Keralio-Robert” en PELLEGRIN, Nicole 
(ed.), Histories d’historiennes, Publications de l’Université de Saint–Étienne, 2006, pp. 203-221, p. 206. 
176 Ibidem, p. 204. 
177 Ibidem, p. 204. 
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Según el diccionario francés del siglo XVII, el de Antoine Furetière, la palabra 

historia contaba con dos acepciones. La primera de ellas correspondía con el relato oficial 

de acontecimientos políticos públicos, mientras que la segunda se refería a la historia 

particular que relata fundamentalmente vidas y sucesos que bien podían ser reales o 

ficticios. A finales del XVIII estos dos tipos de historia se asocian con el sexo masculino y 

femenino respectivamente178. En el prefacio de su obra Histoire d’Elisabeth, Kéralio dice 

que el objetivo de la historia es reconstruir la verdad a partir de los sucesos públicos. Esta 

obra es monumental a la par que innovadora puesto que rompe con la consideración 

vigente de las reinas y la introduce en la historia de los hombres179, alegando que es Isabel 

y no Enrique VIII quien funda el estado moderno en Inglaterra estableciendo la marcha 

hacia una monarquía constitucional laica que acabará por concretarse con los principios 

liberales de la Revolución de 1688.  

La autora dice que su obra se debe al trabajo de diez años de “investigación, de 

consulta profunda de la documentación de archivo nuna estudiada, de lectura exhaustiva 

de todas las obras disponibles y exámenes críticos y escrupulosos de las pruebas 

documentales.”180  

La otra obra de carácter historiográfico que redactó fue la Collection, especie de 

catálogo de mujeres ilustres que se inicia con Eloísa y continúa hasta el siglo XVIII que 

no presenta ningún elemento innovador en el campo historiográfico181. 

La personalidad de Louise de Kéralio fue eminentemente revolucionaria no sólo por 

sus escritos, sino por algunos de los sucesos de su trayectoria vital. En 1787 se convierte 

en una de las tres mujeres miembros de la Academia de Arras. En 1785 ya había 

desafiado el orden vigente convirtiéndose en editora a pesar de que las leyes les prohibían 

a las mujeres expresamente esta actividad profesional. Convencida de la importancia de la 

revolución, en el otoño de 1789 pone su imprenta al servicio de ésta publicando el Journal 

du Citoyen182. Tan sólo unos meses después, diciembre, comienza a publicar el Mercure 

                                                           
178 HESSE, Carla, “Devenir républicaine et…”. Op. cit., p. 207. 
179 Ibidem, p. 208. 
180 HESSE, Carla, “Devenir républicaine et…”. Op. cit., p. 209. 
181 Ibidem, p. 210. 
182 Ibidem, p. 212. 
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National, dirigido por ella misma, su padre; François Robert, su marido y Hugou de 

Basseville. 

En su proceso de servir a la revolución con su imprenta y la pluma publica en el 

año 1791, y muy influenciada por los acontecimientos políticos del momento escribe Les 

crimes des reines de la France depuis le commencement de la monarchie jusqu’a Marie Antoinette. 

La obra fue publicada de forma anónima por el editor parisino  Louis Prudhomme183 y en 

ella recoge un tópico presente en la literatura europea, y muy especialmente en la 

francesa: las malas reinas (mauvaises reines) aunque con unos matices ideológicos 

importantes.  

El arquetipo de la mauvaise reine había sido ya recogido con motivo de las guerras 

de religión del siglo XVI y de la Fronda. Sus máximos exponentes, por obvias razones, 

fueron Catalina de Medici y Ana de Austria, que habían desafiado las limitaciones de su 

sexo al convertirse en regentes que ejercían el poder184. La autora, desde su profundo 

republicanismo, llega a la conclusión de que las reinas son nefastas por el simple hecho 

de ser reinas. Emplea un argumento interesante a la vez que sorprendente si se tienen en 

cuenta sus primeros escritos. De la misma forma que las reinas deforman la política, la 

política deforma a las mujeres. A pesar de este argumento misógino, Louise sí defiende a 

María Antonieta. En contraposición a las acusaciones del fiscal del Estado Fouquier 

Tinville, Louise de Kéralio pide que la reina sea juzgada únicamente por sus crímenes 

políticos y la malversación de fondos y no por las cuestiones vinculadas con su vida 

privada185. En esta obra Louise entiende que la historia pública de las mujeres es la 

crónica de los actos políticos de las reinas. Con la desaparición de la soberana desaparece, 

asimismo, la historia de las mujeres en Francia. En esta línea, en 1793, Louise publica 

una carta donde anuncia su retirada de la vida pública, no volviendo a dar un texto a la 

imprenta en los quince años que le restaran de vida. 

 

 

                                                           
183 HESSE, Carla, “Devenir républicaine et…”. Op. cit., p. 213. 
184 Ibidem, p. 214. 
185 Ibidem, p. 215, 216. 
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4.7 Las historiadoras decimonónicas 

El advenimiento del siglo XIX supuso el triunfo de la mujer en el ámbito literario 

y en el historiográfico, al menos en lo que a Inglaterra respecta. En este siglo se produce el 

triunfo de la novela histórica donde las acciones trepidantes, los romances, las largas 

descripciones de parajes y de los caracteres y físicos de los personajes se contraponen a 

una historiografía cada vez más científica y prosaica en la que sólo tienen cabida las 

guerras, tratados, compromisos, caídas y surgimientos de imperios186. Mientras que el 

siglo XIX excluía a la mujer de la historia, en esta misma centuria será en la que se 

desarrolle la carrera de las grandes escritoras inglesas: las tres hermanas Brontë, Jane 

Austen, George Eliot, entre otras. En este contexto surgen un gran número de 

historiadores de ambos géneros que se oponen a los rígidos cánones victorianos (en lo 

que a la elaboración de la historia respectaba)187, centrándose en cuestiones relacionadas 

con la vida diaria, cuestiones más detallistas que eran asociadas comúnmente con el 

carácter femenino188. Sin embargo, esta actividad profesional no pasaba por los círculos 

universitarios para las mujeres como en el caso de los hombres. Sólo Heinrich von 

Treitschke (1834-1896) admitió a las mujeres en sus clases de historia en la universidad de 

Berlín, hecho que fue considerado como un insulto por los alumnos masculinos. 

Acciones como ésta suponían la entrada oficial de la mujer en la historia como disciplina 

académica aunque la normalización de la misma no se produciría hasta finales de la 

centuria.  

La historiografía victoriana elaborada por mujeres,  se centraba en féminas 

procedentes de la realeza o de la burguesía y servía como una potente forma de 

adoctrinamiento y difusión de la moral y los valores de la época189. Denominadas por 

Kemble como lady historians, estas mujeres emplearon diversas estrategias para autorizar su 

trabajo en una disciplina relativa a los hombres y dominada por éstos. En primer lugar se 

diferencian de los historiadores interpretando los personajes estudiados desde una óptica 

privada190. Al adentrarse en la historia de las mujeres subvierten en gran medida el orden 

                                                           
186 MAITZEN, Rohan Amanda, Gender, genre and Victorian historial writing, New York, Garland Publishing 
Inc., 1998, p. 6. 
187 Ibidem, p. 7. 
188 Ibidem, p. 16. 
189 Ibidem, p. 34. 
190 Ibidem, p. 35. 
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establecido, pero sortean el discurso imperante y la transgresión al presentar a mujeres de 

gran calado y activismo político planteando sus actividades como de simple influencia; la 

única forma de poder aceptada en la mujer191. 

La más famosa de las historiadoras británicas de la época fue Agnes Strickland 

quien llevó una reputada carrera. Otras británicas importantes fueron la irlandesa Julia 

Kavanagh. Algunas americanas lograron darse a conocer en el contiente gracias a la 

consecución de impresores británicos como Lydia Maria Child, Elizabeth F. Ellet y la 

afamada: Sarah Josepha Hale. Junto a estas destacaron Anna Jameson y Laura Carter 

Holloway Langdor, la primera en hacer una historia de las mujeres de los presidentes de 

los Estados Unidos en The ladies of the White House192. 

Más allá de las fronteras británicas hubo también afamadas historiadoras que 

pudieron vivir de su actividad profesional, como es el caso de Marie d’Agoult, quien 

elaboró una Historia de la Revolución de 1848, una Historia de la República holandesa, 

un una biografía de María Estuardo junto con otra de Juana de Arco. Regentaba, además 

un salón que fue visitado por los más ilustres historiadores del momento: Thierry y 

Michelet193. Por las mismas fechas destaca Hortense Allort, quien dedicó su vida a 

estudiar a Madame de Staël. En el ámbito italiano fue especialmente significativa la figura 

de la princesa Cristina Belgiojosa quien, convertida en una heroína del Risorgimento194 y 

firme defensora de la unificación italiana, escribió tres volúmenes sobre la historia 

italiana. 

El siglo XIX en Fancia también vio surgir a un buen número de historiadoras 

profesionales. A comienzos de la centuria destaca Fortunée Briquet quien en 1804 

publicó su Dictionnaire historique des Françaises. En el último cuarto de siglo vería la luz la 

obra de Henriette Guizot Les femmes dans l’histoire (1889). 

                                                           
191 MAITZEN, Rohan Amanda, Gender, genre and…, Op. cit., p. 40. 
192 CARTER HOLLOWAY, Laura, The ladies of he White House; or in the home of Presidents. In two volumes, 
Bradley and Company, 1882. 
193 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op.cit., p. 106. 
194 Ibidem, pp. 106, 107. 
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“Cuando intenté primeramente escribir esta historia, 
sabiendo que no era ninguna académica, y sumamente 
ignorante de las reglas de escribir historias (…) fui 
obligada por los mandatos de su Excelencia a escribir 
esta historia en mi estilo sencillo, sin florituras 
elegantes o un exquisito método, confiando 
enteramente en la verdad, en cuya expresión he sido 
muy prudente sabiendo bien que las acciones de su 
Excelencia tienen suficiente gloria por sí solas que no 
necesitan tomar prestado nada de la industria de 
nadie.”1 

IV. EL DISCURSO HISTORIOGRÁFICO FEMENINO 

EN LA INGLATERRA DE LA RESTAURACIÓN 

(1660-1680) 
La diferenciación de la historia del resto de géneros literarios no se produjo hasta el 

siglo XVIII cuando esta disciplina se desgajó de la literatura y comenzó a ser considerada 

como ciencia. A la culminación de este proceso contribuyeron las diversas polémicas 

surgidas en distintas regiones de Europa, especialmente Francia, en las que se tendía a 

diferenciar las características de los distintos géneros así como la praxis de sus autores.  

La convulsa situación política en todos los países de Europa occidental durante la 

segunda mitad del siglo XVII, junto con los cambios culturales que se produjeron en 

                                                           
1 CAVENDISH, Margaret, The Life of the Thrice Noble, High and Puiſſant Prince  William Cavendiſhe, Duke, 
Marqueſs, and Earl of Newcaſtle; Earl  of Ogle; Viſcount Mansfield; and Baron of Bolſover, 
of Ogle, Bothal and Hepple: Gentleman of His Majeſties Bed-chamber; one of His Majeſties moſt Honourable Privy-
Councel; Knight of the moſt Noble Order of the Garter; His Majeſties Lieutenant of the County and Town 
of Nottingham; and Juſtice in Ayre Trent-North: who had the honour to be Governour to our moſt Glorious King, and 
Gracious Soveraign, in his Youth, when He was Prince of Wales; and ſoon after was made Captain General of all the 
Provinces beyond the River of Trent, and other Parts of the Kingdom of England, with Power, by a ſpecial 
Commiſſion, to make Knights. London, Printed by A. Maxwell, in the Year 1667 en: 
http://wwo.wwp.northeastern.edu/WWO/view?docId=wwp/cavendish.william.xml;query=cavendish;brand
=wwo 

http://wwo.wwp.northeastern.edu/WWO/view?docId=wwp/cavendish.william.xml;query=cavendish;brand=wwo
http://wwo.wwp.northeastern.edu/WWO/view?docId=wwp/cavendish.william.xml;query=cavendish;brand=wwo
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todas las áreas de conocimiento dieron lugar a una reinterpretación de la tradición 

intelectual existente que tuvo como consecuencia unos avances inusitados en el campo 

historiográfico y que sentaría las bases para el pleno desarrollo de la historia científica en 

la centuria siguiente. 

Junto con las características propias de la época que tuvo el género historiográfico que 

ya hemos analizado, se produjo, a lo largo de este siglo XVII, un hecho inusitado en 

relación con la práctica literaria e historiográfica de la mujer y es su mayor inclusión, 

promoción y participación en este campo reservado únicamente a las plumas masculinas. 

El contexto revolucionario propició la mayor visibilidad de la mujer en todos los 

ámbitos de la sociedad, debido en buena medida a las demandas del esfuerzo bélico y a la 

situación de subversión social que daba cabida a unas demandas que, en circunstancias de 

paz y estabilidad, nunca eran atendidas. Esta especial coyuntura junto con todas las 

mejoras en el ámbito educativo ya referidas, y especialmente en las regiones de credo 

protestante, posibilitaron que las mujeres accedieran al mundo de las letras en una 

situación mucho más ventajosa que en etapas anteriores. 

La participación directa de un buen número de mujeres en los sucesos más 

importantes del periodo y su contacto con aquellos hombres de estado que forjaban la 

política del momento propició que éstas quisieran dejar constancia de sus vivencias de la 

revolución. 

En la mayoría de los casos, y atendiendo a las especiales características de los escritos 

femeninos durante la modernidad que ya han sido abordadas, estas mujeres escribían con 

el deseo de justificar las acciones de algún familiar cercano o amparadas en la necesidad 

de la transmisión de un relato verídico a las generaciones futuras. Las tres autoras 

seleccionadas para realizar este análisis sobre la Inglaterra del siglo XVII no escapan a esta 

generalización. 

Las similitudes reseñadas entre las vidas y las obras de estas tres autoras podrían 

llevarnos a pensar en la existencia de una literatura femenina prototípica para el periodo 

de la Guerra Civil y la Restauración. Nos encontraríamos ante textos de mujeres del 

entorno realista en su mayoría, con posiciones económicas acomodadas y un ascendente 

social bastante alto. Casi todas ellas actúan desde la domesticidad y es precisamente su 
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gestión del hogar la que les permite tener algún tipo de trascendencia política. Además, la 

inmensa mayoría había nacido entre 1600 y 16252. 

Como todas las escritoras del periodo moderno a lo largo y ancho de Europa, han 

de justificarse por tomar la pluma. En la mayoría de los casos estas mujeres quieren 

restaurar el honor familiar puesto en tela de juicio por los acontecimientos políticos más 

recientes ajenos a ellas, pero, de forma subrepticia, las obras no tienen otro objetivo que 

hacer reclamaciones pecuniarias y dejar constancia de unas peculiares trayectorias vitales.  

Este tipo de memorias o autobiografías proliferaron enormemente en la Inglaterra 

de la Guerra Civil y la Restauración, siendo prácticamente inexistentes en el resto del 

continente3. El hecho de que fuera un género nuevo, sin precedentes ni autoridades 

masculinas podría ser una explicación para la incursión generalizada de las mujeres en él4. 

Paralelamente a la escritura de estas autoras, los más importantes productores de 

autobiografía del momento están redactando sus obras5. Sin embargo, la redacción de 

historias familiares no era algo novedoso en este momento ya que esta tradición en la 

escritura femenina databa del imperio romano con la obra de Agripina la Joven, madre de 

Nerón, quien escribió sus memorias cuando tenía cuarenta años y las incluyó en las que 

había escrito su madre, Agripina la Vieja6. La escritura de historias familiares además, se 

hallaba alejada de cualquier tipo de crítica puesto que permanecía dentro de la esfera 

privada y, además, era una forma de ensalzar los valores de la esposa protestante7. 

Sin embargo, estos textos escritos por mujeres durante el conflicto y la 

Restauración tenían también unos componentes bastante heterodoxos pues posibilitaba a 

                                                           
2 TORRALBO CABALLERO, Juan de Dios, “Mujer y escritura en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII: Corte, 
autobiografía y reivindicación” en Anglogermanica Online, (2010), pp. 85–99, p. 91. 
3 RIPPL, Gabriele, “Seventeenth century Englishwomen’s autobiographical writings as transgression of social 
and generic boundaries” en HOSH-SCHELLHORN, Martina (ed.) Writing women across borders and categories, 
Hallenser Studien zur Anglistik und Americanistik Münster, 6, (2000), 16-35, p. 17. 
4 STONE, Lawrence, Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra 1500–1800, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1979, p. 128. 
5 HUDSON, Roger (ed.) The Grand quarrel from the civil war memoirs of Mrs Lucy Hutchinson, Mrs Alice Thornton; 
Ann, Lady Fanshawe, Margaret, Duchess of Newcastle; Anne, Lady Halkett and the letters of Brilliana, Lady Hartley, 
London, The Folio Society, 1993, p. IX. 
6 BARROS, Carolyn A., Smith, Johanna M., “Introduction: Women’s Lives and life–writing in the long 
Eighteenth century” en BARROS, Carolyn A.; SMITH, Johanna M., Life writings by British Women, 1660-1815: 
an anthology, Northeastern University Press, 2000, pp. 3-34, p. 26.  
7 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history since Renaissance, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2002, p. 70. 
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las mujeres la participación en la escena pública con independencia de los hombres8.  A 

ello se unía además, la mayor facilidad que tuvieron las mujeres para publicar en estos 

años gracias a la desaparición de la censura9. 

A lo largo de este capítulo analizaré las producciones de tres autoras significativas 

del siglo XVII: Lucy Hutchinson, Ann Fanshawe y Margaret Lucas, duquesa de 

Newcastle10.  

Lucy Hutchinson dedicó las Memoirs of the Life of the Colonel Hutchinson a sus hijos y 

el objetivo principal era dar cuenta de los acontecimientos más importantes de su vida 

por los cuales había pasado de la defensa del sistema republicano a prestar su apoyo a la 

monarquía de los Estuardo. Además, su obra sirve como elemento de defensa a los 

puritanos frente a los múltiples ataques que viven11 y a la causa republicana que siempre 

presenta con unos tintes idílicos inspirados en la Divina Providencia como señala 

Giusepina Iacono Lobo12. 

Ann Fanshawe disfrazó en un supuesto tratado de educación dirigido a su único 

hijo varón una serie de reivindicaciones de carácter económico hacia la monarquía. Ann 

Fanshawe no escribe unas “memorias privadas” en las que narre pormenorizadamente las 

vicisitudes de su existencia, sino que su autobiografía es de carácter público y auto 

justificativa con un objetivo muy claro: conseguir una recompensa pecuniaria restaurando 

el honor familiar de los Fanshawe. A pesar de que el destinatario es su hijo, éste no sería 

más que un mero hilo conductor entre las reivindicaciones de Ann y las altas esferas a 

quienes van dirigidas las constantes reclamaciones y recriminaciones. Por lo tanto, la 
                                                           
8 Ibidem, p. 72. 
9 SUZUKI, Mihoko (ed.), The history of British women’s writing (1610–1690). Volume Three, Hampshire, 
Palgrave Macmillan, 2011, p. 3. 
10 Para profundizar en las biografías de las tres autoras véase el Anexo I. 
11 “Her work takes its place besides Samson agonistes, Baxter’s reliquiae and the body of nonconformist 
writing, as an attempt to perceive and accept God’s purpose in and after the Restoration. In the Memoirs 
the royalist view is gloatingly put by Bennet, who, vindictively confident God on his side, comments on the 
sad condition of John Hutchinson, his family and estate (…) It is this notion of divine justice, this 
identification of God’s providence with illegal royalist machinations, this characterization of the Puritans as 
criminals and murderers that the Memoirs would refute. The memoirs are apologetic and celebratory, are 
cord of triumph and victory despite the vicissitudes of the fallen world, an acclamation of the glory of the 
inglorious.” KEEBLE, Neil H., “The colonel shadow’: Lucy Hutchinson, women’s writing and the Civil war” 
en SUZUKI, Mihoko (ed.), Ashgate Critical Essays on Women writers in England 1550-1700. Vol. 5, Ann Clifford 
and Lucy Hutchinson, Farnham, Ashgate Publishing Limited, 2009, pp. 241-261, p. 229. 
12 IACONO LOBO, Giusepina, “Lucy Hutchinson’s revisions of conscience” en English Literary Renaissance, 
Vol. 42, Nº 2, (2012) pp. 317-341, p. 319. 
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narración de anécdotas familiares de mayor o menor importancia, no tienen cabida en su 

relato. 

A pesar de las constantes referencias al servicio a la monarquía por parte de ambas 

ramas de la familia y el temprano ennoblecimiento de ambos, junto con la amplia e 

importante red de personajes políticos de primera línea de cuya clientela formaban parte 

tanto los Fanshawe como los Harrison, Lady Ann resalta constantemente a lo largo de su 

obra dos elementos fundamentales que diferencian sus escritos de otros realizados por 

mujeres pertenecientes al estamento nobiliario. Uno de ellos es el talento y, el otro, es el 

denodado esfuerzo a través del trabajo por lograr el ascenso social. 

Margaret Lucas redactó las memorias de su marido como una forma de reivindicar 

su figura tras la pérdida por parte de éste de alguna de las más importantes batallas del 

conflicto civil que llevaría a la derrota realista y que propiciarían su exilio en Francia 

primero y después en Holanda. La biografía del duque de Newcastle comienza con una 

dedicatoria a Carlos II13. El objetivo de la obra de la duquesa de Newcastle es, al igual que 

las otras autoras del periodo, justificar la acción de su marido durante el conflicto bélico y 

demostrar su adhesión a la causa de los Estuardo. Para ello suele presentar no sólo las 

múltiples lealtades al soberano, sino el gran número de desdichas que la familia, tanto su 

familia de origen como la política, ha sufrido durante el conflicto como consecuencia de 

su lealtad: pérdidas económicas al sufragar la causa realista y posteriormente con la 

confiscación de sus estados por parte del Parlamento y el exilio14. Katie Whitaker ha visto 

en esta obra una exaltación de las dos familias a las que pertenecía: los Lucas y los 

Newcastle, que sufrieron ampliamente su alineación con el bando realista en la guerra15. 

Sin embargo, la finalidad última de la obra es otra. Como en casi todos los 

escritos de mujeres de la época el objetivo de la reclamación es económico. Junto a la 

reivindicación de papel de Hutchinson y el intento exculpatorio que constituyen las 

memorias, Pamela Hammons ha visto en esta obra un intento por reivindicar el lugar 
                                                           
13 “To His moſt Sacred Majesty Charles the Second, By the Grace of God, 
of England, Scotland, France and Ireland King, Defender of the Faith, &c.” CAVENDISH, Margaret, 
The Life of…, Op.cit. 
14 BATTIGELI, Anna, Margaret Cavendish and the exiles of mind, Kentucky, The University Press of Kentucky, 
1998, p.  1. 
15 WHITAKER, Katie, Mad Madge, Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, Royalist, writer and romantic, 
London, Chatto & Windus, 2003, p. 198. 
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político que a los Hutchinson correspondería en el nuevo orden político surgido tras la 

finalización del conflicto16. 

Más allá de la justificación, el disfraz de la modestia sobre las cualidades de los escritos 

o la incapacidad de desarrollar una investigación histórica de envergadura como ellas 

mismas argumentan, se esconden preciosas narraciones amparadas en una ardua labor de 

documentación que arrojan luz sobre una serie de elementos desconocidos hasta el 

momento. Lucy Hutchinson recopiló una valiosísima historia de la región de Nottingham 

durante la Guerra Civil proporcionando una serie de datos que no son recogidos por 

ningún otro historiador del momento17. Además, su presentación como mujer 

republicana y puritana confiere un alto valor añadido a su relato por ser de los pocos 

escritos que se conocen (se conservan) de una escritora declarada republicana18. Por su 

parte, Ann Fanshawe descubre las principales prácticas cortesanas del momento y desvela 

la actividad diaria del sistema diplomático inglés de la época19. Además, hace significativas 

descripciones de lugares, personas y acontecimientos. A pesar de ello, tal como John 

Loftis estudió, sus recursos estilísticos son escasos, su prosa bastante plana y poco 

distinguida.  La duquesa de Newcastle ofrece una crónica certera de la corte en el exilio al 

tiempo que refiere los más importantes acontecimientos durante el conflicto en el bando 

realista en la zona norte de Inglaterra. 

Es precisamente su lejanía, en cierto punto, de las historias oficiales del momento lo 

que les brinda una gran originalidad y hace de sus textos escritos únicos para comprender 

el periodo20. Sin embargo, profundizando en estas narraciones, descubrimos que todas las 

autoras se insertan en la tradición historiográfica imperante en su época puesto que son 

conocedoras no sólo de las más importantes obras en este campo publicadas en su 

tiempo, sino también de la tradición historiográfica clásica. Esta singularidad es la que 
                                                           
16 HAMMONS, Pamela, “Polluted palaces: gender, sexuality and property in Lucy Hutchinson’s elegies” en  
Women’s writing, Vol. 13, Issue 3 (October 2006), pp. 392-408, p. 406. 
17 HANDLEY, George Mansell, Notes on the Memoirs of Colonel Hutchinson, London, The Normal Press, 1905, 
p.  2. 
18 GETZ, Evan Jay, Analogy, Causation and Beauty in the Works of Lucy Hutchinson, [PhD Dissertation], 2008, p. 
3.  
19 LOFTIS, John, “Introduction” en FANSHAWE, Ann; HALKETT, Anne; The memoirs of Anne, Lady Halkett and 
Ann, Lady Fanshawe, Oxford, Clarendon Press, 1979, p. XVIII. 
20 GOLDMANE, Ilona, “One World-two world outlooks: Lady Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, 
and Mrs Lucy Hutchinson” en BURZYNSKA, Joanna; STANULEWICZ, Danuta, (eds.), PASE, Papers in 
Literature and Culture. Proceedings of the ninth annual conference of the Polish Association for the Study of English, 
Gdansk 26-28 April 2000, Wydawnictwo Unvwesytety Gdánskiego, 2003, pp. 465-470, p. 465. 
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nos llevará a plantearnos los motivos por los cuales unas obras de gran valía no han sido 

contempladas por las distintas tradiciones historiográficas nacionales, siendo el 

desprestigio ligado a las cuestiones de la vida privada lo que ha dificultado el 

conocimiento y difusión de estas obras. 

La primera obra a tener en cuenta en este punto es la Life of William Cavendish junto 

con la True Relation of my Birth. La singularidad de ambas obras radica en que fueron 

publicadas en vida de Margaret Cavendish. La autora hace una narración en primera 

persona para el caso de su autobiografía y en tercera al trazar la reseña biográfica de su 

marido, sin embargo, a lo largo del texto deja patente su relación con él, característica 

compartida con el texto de Ann Fanshawe pero que no hará, por ejemplo Lucy 

Hutchinson pues siempre hablará de sí misma en tercera persona en lo que respecta a la 

historia de Nottingham. Esta característica de presentar los acontecimientos en tercera 

persona fue empleada por Clarendon en su History of the rebellion. El Lord Canciller, sin 

embargo, sí hablará en primera persona en sus memorias. 

Las Memoirs of the Life of the Colonel Hutchinson fueron escritas entre 1664, 

momento de la muerte del coronel, y 1670 y están divididas en cuatro partes establecidas 

por la autora. La primera parte constituye la autobiografía (pp.1-15), una dedicatoria a sus 

hijos (16-30), The life of  John Hutchinson of Owthorpe, in the county of Nottingham, Esquire 

(31-336), una Final Meditation y unos versos añadidos. En lo que respecta al marco 

temporal abarca desde el año 1643 a 1665. Al principio faltan algunas páginas por lo que 

inicialmente fue considerado como un diario21. Los destinatarios de la misma son sus 

hijos y, aparentemente, no tenía la intención de publicarlo ni difundirlo más allá del 

ámbito privado22. 

                                                           
21 “The earlier part of the Memoirs is transcribed out of a more particular collection that is a journalistic 
notebook still extant, kept more or less contemporaneously with events up to February 1645. The Puritan 
habit of diary-keeping is well-known and well documented, and there is nothing remarkable in either a 
woman keeping such a journal or in its being written up subsequently. What is remarkable is that this 
journal was written up not as autobiography, but a biography and furthermore, as third person biography. 
Throughout Lucy Hutchinson figures as the Colonel’s wife, the governor’s wife, his wife.” KEEBLE, Neil H., 
“The colonel shadow’: Lucy Hutchinson, women’s writing and the Civil war” en SUZUKI, Mihoko (ed.), 
Ashgate Critical Essays on Women writers in England 1550-1700. Vol. 5, Ann Clifford and Lucy Hutchinson, 
Farnham, Ashgate Publishing Limited, 2009, pp. 241-261, p. 251. 
22 NORBROOK, David, “‘But a copie’: Textual authority and gender in Editions of the Life of John 
Hutchinson” en SUZUKI, Mihoko (ed.), Ashgate Critical Essays on Women writers in England 1550-1700. Vol. 5, 
Ann Clifford and Lucy Hutchinson, Farnham, Ashgate Publishing Limited, 2009, pp. 273-294, pp. 282, 283. 
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La vida de John Hutchinson, que ocupa el grueso de la obra, no cuenta con 

ninguna división temática ni por capítulos, algo bastante usual en los escritos femeninos 

de la época. También presenta una mezcla de estilos y géneros: historia nacional, historia 

local, historia familiar, etc., que John Burrows ha identificado dentro de los parámetros 

típicos de las obras de este estilo destinados a la difusión y comercialización de la época23.  

Fruto de su lectura se puede hacer una subdivisión en cinco partes. La primera de 

ellas en la que narra los inicios de la vida del protagonista hasta su nombramiento como 

gobernador de Nottingham en junio de 1643, la segunda que abarca hasta el año 1646 en 

el que es elegido miembro del Parlamento Largo, una tercera parte que corresponde a su 

carrera militar, la cuarta que se inicia con su retorno a la actividad Parlamentaria y la 

última que comprende desde el año 1660 hasta su muerte en la que se narra su 

cautiverio. Además, escribe una historia de Inglaterra desde los orígenes de los tiempos y 

presta especial atención a los reinados precedentes al conflicto bélico para explicar las 

causas que han conducido a la guerra que, en su mayoría son la usurpación de las 

libertades del pueblo inglés24. Encontramos desde estas páginas iniciales una justificación 

de la actuación de su marido y su vinculación con la Good old cause; puesto que el coronel 

siempre quiso defender las libertades25. 

Mientras que la autobiografía está escrita en primera persona, la biografía del 

marido es redactada en tercera. Nunca menciona su conexión familiar con él y se refiere a 

sí misma como Mrs. Hutchinson, aunque en algunas ocasiones olvida esta separación26. 

Algunos autores como Reid Barbour han querido ver en esta forma de presentarse a sí 

misma un elemento más de la sumisión de Lucy Hutchinson27. A mi modo de ver, sin 

embargo, es una pretensión por lograr la objetividad alejándose de la narración en tanto 

que protagonista de la misma de la misma manera en que lo hacen otros personajes del 

momento como por ejemplo, Clarendon. 

                                                           
23 BURROWS, John; CRAIG, Hugh, “Lucy Hutchinson and the Authorship of two seventeenth-century 
poems: a computational approach”, en The seventeenth century, Vol. XVI, nº 2 (2001) pp. 259-282, p. 272. 
24 GHEERAERT-GRAFFEUILLE, Claire, “L’atelier de l’historienne: The life of John Hutchinson de Lucy 
Hutchinson” en Études Épistémè, nº 17, (2010), pp. 69-87 p. 81. 
25 Ibidem, p. 79. 
26 BURROWS, John; CRAIG, Hugh, “Lucy Hutchinson and…”, Op.cit., p. 275. 
27 BARBOUR, Reid, “Between atoms and the Spirit: Lucy Hutchinson’s translation of Lucretius” en 
Renaissance Papers, (1994), pp. 1-16, p.  260. 
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Lady Ann Fanshawe redactó sus memorias en 1676, cuatro años antes de su muerte 

(1680). El objetivo principal, según ella misma relata, es la educación de su único hijo 

varón, que en la fecha contaba con sólo once años. El objetivo subrepticio de la obra, en 

cambio, es demostrar las ingentes cantidades de dinero que la monarquía de los Estuardo 

debe a la familia Fanshawe como consecuencia de sus fieles servicios durante más de tres 

décadas. Ann no sólo reclama el dinero invertido por su marido, Sir Richard, sino que se 

atreve a solicitar también la devolución del dinero gastado por su padre y su hermano 

durante la turbulenta década de 1640 en diversos socorros a la monarquía. Lady 

Fanshawe había intentado anteriormente obtener todo esto por medios legales, con varias 

peticiones al rey28, pero éstas no habían sido atendidas por lo que, quizá, considerase que 

la difusión de un texto escrito de mayor envergadura pudiera servir a sus fines y como 

forma de recopilar toda la información necesaria para que sus hijos continuasen con su 

lucha.  

Las memorias de Lady Ann constituyen un documento de gran valía para la 

reconstrucción del inestable periodo que se extiende entre 1640 y 1660 por diversas 

razones. En primer lugar, nos refiere las principales actividades políticas del bando realista 

a lo largo de la guerra civil. Esta descripción de los hechos, si bien es breve, resulta 

preciosa por las múltiples descripciones de personajes relevantes del momento que realiza 

a lo largo de las páginas. Según ha observado Madeline Bassnett encontramos dos tipos 

de narración bien diferenciadas con lenguajes propios para cada una. En la primera parte 

emplea un lenguaje propio de los relatos de aventuras mientras que en la segunda, relativa 

a la embajada, emplea el lenguaje de la diplomacia29.  

La segunda razón por la que estas memorias resultan cruciales es por la descripción 

que hace del sistema diplomático europeo en la segunda mitad del siglo XVII. Aunque 

Lady Ann no ilustra su relato con fragmentos de tratados o de correspondencia oficial –

que, sin embargo, ha consultado para la redacción de las memorias- la exposición de los 

hechos y su participación directa en los mismos junto con la expresión de críticas y el 

análisis de determinadas situaciones en muchas ocasiones hacen de su obra un 

                                                           
28 SPO, Leg. 9, Doc. 172. 
29  BASSNET, Madeline, “All the ceremonies and civilities: the authorship diplomacy in the Memoirs of Ann, 
Lady Fanshawe” en The Seventeenth Century, Vol. 26, Issue 1, (2011), pp. 94-118, p. 111. 
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documento único no sólo para conocer la actividad diplomática de la segunda mitad del 

siglo XVII, sino que nos sirve para entender cómo pensaban y sentían los embajadores y 

enviados especiales de aquellos momentos.  

Por último, la obra de Lady Fanshawe destaca por la descripción y narración que 

hace sobre sí misma. Su relato nos permite acercarnos a la forma de vida de las mujeres 

nobles de la Inglaterra del siglo XVII facilitándonos, a través de sus anécdotas y 

digresiones, la comprensión de su imaginario cultural y social. 

Lo que diferencia precisamente las memorias de Lady Fanshawe del resto de 

autoras aquí estudiadas son, en primer lugar, el protagonismo de la autora: ella misma es 

un personaje crucial en los acontecimientos políticos narrados, toma parte activa en 

muchas negociaciones y momentos delicados y tiene vínculos con los personajes políticos 

más relevantes independientemente de la relación que su marido tuviera con aquéllos. Al 

igual que el resto de autoras del momento intercala asuntos domésticos con cuestiones 

políticas de calado nacional30. Lady Fanshawe se legitima a sí misma para escribir su obra 

en tanto que personaje crucial en el mundo cortesano y diplomático como esposa de un 

embajador que tiene unas claras funciones en esta tarea complementarias e 

independientes de las de su marido. Lady Fanshawe fue los ojos de su marido en la corte 

en los periodos de ausencia de éste por cuestiones diplomáticas, fue su secretaria y 

ayudante, se convirtió también en una especie de asesora fiscal y, una vez desaparecido 

éste, fue la principal restauradora de su memoria y derechos31. A pesar de estar narradas 

en primera persona y ocupar el lugar central de la obra, muchos autores consideran que 

Lady Fanshawe no pretendía hacer una promoción personal de sí misma puesto que, 

como recuerda Cadman Seelig ella sólo pretende transmitir a las generaciones futuras la 

                                                           
30 WILCOX, Helen, “Private writing and public function: autobiographical texts by renaissance 
Englishwomen” en CERASANO, S.P., WYNNE-DAVIES, Marion, Gloriana’s face. Women, public and private in 
the English Renaissance, Wayne State University Press, Detroit, 1992, pp. 47-62, p. 59. 
31 “The literature of maxims, the exemplum and the portrait tradition, the Bible, the minutes of the court, 
family books, merchant’s account books and travelogues. By combining though not blending these different 
traditions in writing, Fanshawe broke new ground. The Memoirs serves the private function of 
memorializing the family tradition and connecting the different generations. In addition to these private 
functions, the texts secondly takes on apologetic functions in the political and the public sphere, in an 
effort to justify Richard Fanshawe’s diplomatic actions, which had been heavily criticized at the time and 
had led to his recall as ambassador. Both of these functions of her writing help Fanshawe to legitimize her 
writing as a female.” WILCOX, Helen, “Private writing and…”, Op. cit., p. 23. 



255 

 

historia familiar y, es por ello por lo que ensalza su propia figura32. Toda la crítica viene a 

coincidir en que Fanshawe no tenía ningún interés en publicar sus memorias33. 

 A pesar de que las memorias no cuentan con una subdivisión en epígrafes, algo 

bastante común en los escritos femeninos de la Edad Moderna, sí podemos apreciar una 

clara división del contenido en cinco bloques temáticos. La primera parte está escrita a 

modo de tratado de educación para el hijo y abarca, aproximadamente, las 32 primeras 

páginas. La segunda parte es la historia de la familia Fanshawe desde tiempos de Enrique 

VIII, etapa en la que la familia comienza su ascenso social. Las tercera y cuarta partes, las 

más extensas, corresponden a la biografía de Sir Richard y a las propias memorias de 

Ann. En ellas cuenta sus actividades como diplomático especial en diversos puntos de 

Europa, su participación en el Consejo del Príncipe de Gales, su actividad como Privy 

Councellor en Irlanda y, por último, su actividad como embajador en las cortes de Lisboa 

y Madrid donde constantemente pretende justificar sus decisiones políticas34. Además, 

incluye algunos relatos de viaje, entre los que destacan las descripciones de la Alhambra, 

Lisboa o El Escorial, y de costumbres, presentando la típica mezcla de géneros femenina, 

digresiones que sirven para Cadman Seelig para construir la línea narrativa de la obra35. 

 Todo este relato se ve aderezado por diversas anécdotas de Ann que contribuyen 

no sólo a hacer más amena su narración, sino a mostrarnos cómo era verdaderamente su 

personalidad y cuáles son sus principales atributos. Ella sola defendió a un pueblo entero 

frente a Cromwell, empuñó una espada para defender los bienes de su familia ante el 

asalto de unos ladrones y no dudó en vestirse de hombre para defender el navío inglés en 

el que viajaba del ataque de los piratas turcos en la entrada del Mediterráneo. Estas 

anécdotas tienen por objeto mostrar el carácter de Lady Fanshawe y, según Gabrielle 

Rippl, el destacar su individualidad independiente de la figura de su marido la legitima a 

la hora de escribir sobre sí misma36. Además hace numerosas descripciones que tienen 

                                                           
32 CADMAN SEELIG, Sharon, “Ann Fanshawe, private historian” en CADMAN SEELIG, Sharon, Autobiography 
and gender in early modern Literature. Reading Women’s lives, 1600-1680, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2006, pp. 90-109, p. 91. 
33  LOFTIS, John, “Introduction…”, Op. cit., pp. XIV, XV. 
34 RIPPL, Gabriele, “Seventeenth century Englishwomen’s…”, Op. cit.,  pp.16-35, p. 23. 
35 CADMAN SEELIG, Sharon, “Pygmalion’s image: the lives of Lucy Hutchinson” en CADMAN SEELIG, 
Sharon, Autobiography and gender in early modern Literature. Reading Women’s lives, 1600-1680, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2006, pp. 73-89, p. 73. 
36 RIPPL, Gabriele, “Seventeenth century Englishwomen’s…”, Op. cit.,  p.  23. 
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como objetivo captar la atención y el favor del lector. Son especialmente significativos los 

minuciosos relatos sobre las vestimentas, las regiones que visitan en el extranjero y las 

comidas, descripciones que resultan para Cadman Seelig totalmente prescindibles por no 

resultar interesantes para el lector37. 

Las 32 primeras páginas de las memorias están dedicadas a dar consejos al joven 

Richard. Sorprende en este punto que sus palabras se dirijan a su único hijo varón 

cuando, en aquellos momentos la autora contaba con otras cuatro hijas. Esta peculiaridad 

puede deberse a dos razones. La primera es que dos de sus hijas, las mayores,  ya estaban 

casadas en el momento de la redacción de la obra. La segunda razón y más plausible es la 

finalidad de las memorias. De nada le hubiera servido a Lady Fanshawe dirigir sus 

palabras hacia sus hijas, puesto que nada habrían podido hacer ellas en los cauces 

institucionales para recuperar lo que legítimamente le pertenecía a la familia. El hecho de 

que el hijo tuviera importantes dificultades de salud; con total probabilidad era 

sordomudo y no había alcanzado un grado de desarrollo óptimo, servirían de aval para 

dicha teoría38. 

Tras haber realizado una breve exposición de la personalidad de Sir Richard, Ann 

se dispone a narrar la historia familiar. Por un lado la rama paterna de los Fanshawe y, 

posteriormente, y haciéndola coincidir con el punto de la narración en que llega a su 

matrimonio, introduce la historia de la rama materna a la que ella pertenece. El grueso de 

la obra se centra en narrar la embajada en Madrid. 

La duquesa de Newcastle redacta su obra Life of William Cavendish en 1667. Su 

autobiografía es algo anterior; 1656. El objetivo aparente de la obra es mostrar las 

actuaciones de su marido en el campo de batalla, pero lo cierto es que la obra pronto se 

convierte en una lista de agravios y pérdidas por parte del matrimonio. Secundariamente, 

                                                           
37 “With regard to the tendency to record details of dress, costume and placement, Ann Fanshawe has form 
the beginning of her narrative shown a strong sense of the material, the tactile –the bed floating in water, 
the wine and Nantes cheese, the biting fleas. She has been able to live vividly in the moment and even as 
she advised her son (…) In citing these details, Ann Fanshawe may have miscalculated what might interest a 
reader; but if the events of her later life tended to courtly audiences rather than midnight escapes, she 
herself should not be blamed.” CADMAN SEELIG, Sharon, Autobiography and gender…, Op. cit., p. 104. 
38 Pink en su Historia de Clerkenwell “states, but on what authority I do not know, that the second baronet 
was said to have been deprived of his hearing and at length of his speech and to have died unmarried.” 
FANSHAWE, Herbert C., The history of the Fanshawe Family, Newcastle-upon-Tyne, Andrew Reid and 
Company, 1927, p. 230. 
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podría considerarse como una reivindicación de la necesidad de compensación puesto 

que de todos los integrantes del bando realista a excepción de los Cavendish fueron 

recompensados por su fidelidad. 

“Pero señora, me pedís que pregunte a mi señor por su ejército, por el número y por 
la forma en que reclutó a tantos hombres. También por los varios éxitos y cómo 
algunos ejércitos estuvieron contra él. Deseo que me perdonéis si no os envío una 
relación, puesto que tengo la intención de escribir la historia de la vida de mi señor, 
y él está dispuesto a informarme, puesto que ha prometido que lo hará. En esta 
historia pretendo escribir varios pasajes y acciones particulares de las guerras en 
aquella parte, donde mi marido fue el Cid para el rey, siendo general para dirigir el 
reino entero en aquel lugar, y lo escribiré verdadera, honestamente y de forma en 
que no haya ningún agravio o falsa ilustración por parte de mi caña y creo que el 
principio rector de la religión, el honor y la honestidad contando la verdad y 
haciendo justicia a nuestras actividades y tomo a Dios como testigo que lo he 
observado y lo he encontrado en mí misma, no tanto como una inclinación para 
hacerlo, sino siempre con delicia y placer en la verdad y el derecho, pero Señora, 
volviendo a hablar de las historias del general, la mayor parte son meras fábulas, y es 
casi imposible que fuese de otra manera, a menos que cada autor particular 
escribiese su propia historia que sería falsa por la vanagloria y la parcialidad, a menos 
que fuesen nobles y valiosas personas, e hicieran justicia, honor y honestidad a las 
bases y el origen de sus relaciones sobre las cuales construyen su historia.” 39  

Al igual que en el caso de Lucy Hutchinson  la autobiografía es breve, mientras 

que la Life of William Cavendish es mucho más extensa y estructurada. El año de 

publicación y composición, además, nos podrían ofrecer algunas pistas sobre las 

verdaderas intenciones de la autora. Cavendish era un personaje eminentemente 

criticado en el entorno realista puesto que se lo culpaba a él de la pérdida de la primera 

de las guerras civiles. Con la Restauración todos los realistas fueron recompensados salvo 

él. El título ducal (máximo título nobiliario en la monarquía inglesa) le fue, sin embargo, 

concedido en 1665. Quizá la publicación de su mujer sirviera para legitimar dicha 

concesión. 

Un elemento común en las tres autoras es la representación del ideal de 

masculinidad con los protagonistas. Basándose en las premisas renacentistas, todas ellas 

plantean un modelo de militar cultivado que lee, y en el caso de Fanshawe, traduce a los 

clásicos. Además, todos ellos presentan los aspectos de un perfecto cortesano poseedor de 

                                                           
39  CAVENDISH, Margaret, “Letter 164” en CAVENDISH, Margaret, Sociable Letters…, Op. cit., pp. 175, 176. 
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los atributos de cortesía, civilidad e ingenio40. La relación que ofrece Hutchinson de su 

marido es, sin embargo, algo diferente y se debe a la mezcla de este ideal renacentista con 

la tradición de sinceridad puritana. Algunos autores han visto en esta representación 

influencias de Bunyan41.  Una nota característica en estas descripciones y que diferencia 

las Memoirs of the Life of the Colonel Hutchinson de las otras obras es la presentación de 

Hutchinson como un patriota adepto a la causa republicana en contraposición a 

Cromwell que sólo anhelaba poder42. La esposa del coronel lo presenta como un caballero 

inglés cristiano, alejándose de la visión del cortesano tan denostada por los círculos 

puritanos que ensalzaban más el ideal de perfecto inglés, cristiano y caballero. Según 

apunta Coke esta visión se centraba más en el ideal  de la gentry de confesión puritana que 

en la nobleza Estuardo43. Un elemento llamativo y que no presenta ninguna de las otras 

dos autoras es el retrato intelectual que hace del coronel identificado por David 

Norbrook a través de las anotaciones que la autora hace de los Salmos y los versículos que 

el coronel había marcado en su Biblia; pasajes con un gran calado político y religioso. 

Con esto pretendería, en última instancia, servir de inspiración religiosa tanto a sus hijos 

como a otros posibles lectores44. Ann Fanshawe presenta a Sir Richard como un hombre 

sin ninguna tacha, un ejemplo de moderación, templanza y autocontrol en la línea del 

pensamiento puritano45. Siguiendo la línea de las obras de carácter histórico del 

momento, comienza el relato sobre Sir Richard haciendo una descripción física del 

mismo que, a juzgar por los retratos conservados en la National Portrait Gallery resulta 

bastante certero: 

“Era de los hombres más altos, fuertes y de las mejores proporciones. Su complexión 
sanguínea, su piel excesivamente clara. Sus cabellos castaño oscuro y muy rizados 
pero no demasiado largos. Sus ojos grises y penetrantes. Su nariz respingona. Su 

                                                           
40 RIPPL, Gabriele, “’Merit, Justice, gratitude, duty, fidelity”: Images of masculinity in autobiographies of 
Early Modern English gentlewomen and aristocrats” en HORLACHER, Stefan (ed.), Constructions of 
masculinity in British literature from the Middle Ages to the Present, pp. 69-88, p. 72. 
41 CADMAN SEELIG, Sharon, Autobiography and gender…, Op. cit., p. 83. 
42 KEEBLE, Neil H., “The colonel shadow’…:”, Op. cit., p. 230. 
43 COOK, Susan, “The story I most particularly intend: the narrative style of Lucy Hutchinson” en Critical 
Survey, Writing/revolution: the seventeenth century, Vol. 5, nº 3, (1993), pp. 271-277, p. 274. 
44 NORBROOK, David, “‘But a copie’…:, Op. cit, p. 277. 
45  CADMAN SEELIG, Sharon, “Ann Fanshawe, private historian” en CADMAN SEELIG, Sharon, Autobiography 
and gender in early modern Literature. Reading Women’s lives, 1600-1680, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2006, pp. 90-109, p. 92. 
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semblante gracioso y sabio, sus movimientos armónicos, su discurso claro y 
distinguido.”46  

El retrato físico se ve completado, un poco más adelante, por un retrato 

psicológico en el que ensalza la magnanimidad de sir Richard tanto en el ámbito familiar 

como en el ejercicio de sus funciones. Una vez más está siguiendo Lady Ann los cánones 

establecidos para la narración histórica en el siglo XVII47. La descripción de Richard 

Fanshawe continúa hablando de sus gustos y de su carácter, para, más adelante, establecer 

cuáles fueron las causas por las que luchó durante su vida48. De la misma forma la 

duquesa de Newcastle presenta a su marido como un acendrado intelectual, erudito y fiel 

a la causa de los Estuardo, lo que utiliza también según Rippl para mostrar la barbarie e 

injusticia del bando parlamentario49.  

Junto con las especiales características que cada una de las obras tiene, sin 

embargo, comparten una serie de puntos comunes que permiten articular esta 

investigación como la consideración que todas ellas tienen del objeto y fin de la historia,  

el tratamiento de las fuentes, la forma de presentar los hechos, los objetivos de sus 

escritos así como la veracidad y la objetividad junto con la acogida y posterior difusión de 

las obras. Dado que las historias que estas autoras escriben sirven a unos fines concretos, 

el desarrollo de la narración del conflicto bélico se centra en unas determinadas zonas del 

país y en unas batallas y sucesos muy precisos. Del mismo modo, el protagonismo  y el 

peso de los personajes varían de unas obras a otras. 

1. OBJETO Y FIN DE LA HISTORIA 
Entre las tres autoras tratadas la única entre ellas que reivindica estar escribiendo 

historia es la duquesa de Newcastle. A pesar de ello, todas teorizan sobre la forma de 

hacer historia, la fase de documentación, cómo debe realizarse este proceso, qué 

                                                           
46 FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady Fanshawe, wife of the Right Honourable Sir Richard Fanshawe Bart. 
Ambassador from Charles the Second to the court of Madrid in 1665, written by herself to which are added extracts 
from the correspondence of Sir Richard Fanshawe, London, Henry Colburn, 1829, Biblioteca Nacional De 
España, BNE, 1/18246, pp. 4, 5. 
47  “He was the tenderest father imaginable, the carefullest and most generous master I ever knew; he loved 
hospitality, and would often say, it was wholly essential for the constitution of England: he loved and kept 
order with the greatest decency possible; and though he would say I managed his domestics wholly, yet I 
ever governed them and myself by his commands; in the managing of which, I thank God, I found his 
approbation and content.” Ibidem, p. 7. 
48 Ibidem, pp. 5, 6. 
49 RIPPL, Gabriele, “’Merit, Justice, gratitude…”, Op. cit., p. 79. 
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cualidades ha de tener un historiador y cómo debe ser una obra de historia. Asimismo 

todas ellas analizan las causas y las consecuencias de los sucesos que narran y hacen una 

crítica de las limitaciones de las fuentes empleadas. Esta exposición varía mucho en 

función de la formación recibida  y, fundamentalmente, de la posición de cada una de las 

autoras. Así, a pesar de que Lucy Hutchinson es quien tiene una mayor y más profunda 

formación, será la duquesa de Newcastle, noble titulada y con importantes conexiones 

sociales y políticas quien diserte más sobre el tema y lleve sus escritos a la imprenta. 

Un elemento muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar los escritos de 

estas autoras es la consideración que existía de las obras de historia durante este periodo. 

En líneas generales, y continuando con la concepción existente en las etapas anteriores, la 

escritura de historia se hacía previo pago de algún poderoso o de quien tenía el suficiente 

dinero para dejar constancia de su visión de los acontecimientos, tal como muestra el 

relato de Hutchinson sobre Sir John Gell, quien, teniendo a varios panfletistas a sueldo 

“compró” un lugar en la historia50. Por lo tanto, la parcialidad que podamos encontrar en 

alguno de los pasajes de estas autoras se debe a esta finalidad.  

Las Memoirs of Ann, Lady Fanshawe apenas presentan cuestiones de esta índole. La 

labor del historiador apenas es tratada, aunque lady Fanshawe refiere la importancia de 

los principios de veracidad y ejemplaridad para narrar acontecimientos de esta índole. Su 

discurso, como ella misma refiere, se halla justificado por ser un paradigma de veracidad 

que llevará a muchos a plantearse su actuación y que servirá, a un mismo tiempo, para 

justificar las alabanzas recibidas por muchos otros. 

“He pensando que sería bueno contarte, mi muy querido y único hijo, las acciones 
más importantes de tu familia, así como aquellas más eminentes de tu padre, mi vida 
y necesidades. Sin deleite ni afanes de revancha, he introducido algunos pasajes que 
reflejan a sus protagonistas, así como las alabanzas de otros son justas, pues es mi 
intención con este relato.” 51 

Considera Lady Ann que ha sido tan ejemplar su vida y la de su marido que insta al 

hijo a imitarla en todo, eso sí, evitando las desgracias y los infortunios que ellos han 

vivido. Por extensión, no sólo su hijo, sino cualquiera que lea esta literatura de exempla, 

deberá imitarlos: 

                                                           
50 COOK, Susan, “The story I most particularly intend: the narrative style of Lucy Hutchinson” en Critical 
Survey, Writing/revolution: the seventeenth century, Vol. 5, nº 3, (1993), pp. 271-277, p.  272. 
51 FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady…, Op. cit., p. 1. 
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“No querría que fueras ajeno a ello, porque, a través del ejemplo, podrás imitar 
aquello que es aplicable a tu condición en el mundo y esforzarte por evitar los 
infortunios que nosotros hemos pasado.” 52 

En las primeras páginas indica a su hijo cómo debe comportarse en el mundo 

cortesano que probablemente le toque vivir, de acuerdo a su condición. Para ello, le 

plantea de una forma muy simple los principios del maquiavelismo utilizando como 

ejemplos la inocencia de la paloma y la sabiduría de la serpiente. Más allá del recurso 

literario, esta utilización de la naturaleza como ejemplo podría ser muy adecuada para la 

corta edad del destinatario de la obra. Además, las referencias al mundo animal son algo 

muy presente en las autoras inglesas tanto del momento, como posteriores, muestra de 

ello es Mary Wollstonecraft quien, siguiendo la estela de los fabulistas de la centuria 

ilustrada, emplea animales como protagonistas de sus enseñanzas para niños. Sin 

embargo, y como casi siempre, la autora de la Vindicación, dará un paso más abogando en 

estas narraciones por los derechos de los animales y el trato humanizado hacia éstos. 

Una vez que Ann Fanshawe le ha contado al pequeño Richard cómo es el mundo en 

que ha de desenvolverse, y le ha advertido de todos los peligros que éste entraña, le indica 

una serie de máximas que habrá de respetar: odiar la pereza, poner freno a las pasiones, 

ser verdadero en todas sus palabras y acciones, manteniendo siempre la propia opinión en 

privado a no ser que sea necesario esgrimirla, en cuyo caso, habrá de ser justo, educado y 

correcto. Por último le pide que sea caritativo y que tenga capacidad de perdonar y de ser 

servicial. 

“Esfuérzate en ser inocente como la paloma, pero tan sabio como la serpiente y deja 
que esta máxima te dirija en los máximos extremos de la fortuna. Odia la pereza, y 
frena todas las pasiones, sé verdadero en todas tus palabras y acciones. No des tu 
opinión de forma innecesaria pero, cuando lo hagas, sé justo, bien considerado y 
correcto. Sé caritativo en todos tus pensamientos y acciones y estate siempre 
dispuesto a perdonar todas las ofensas hacia tu persona y, estate más dispuesto a 
hacer el bien que a recibirlo.”53 

Entre todas las autoras tratadas para el periodo revolucionario inglés, es, sin duda, 

Margaret Cavendish la que tiene un mayor conocimiento de las producciones 

historiográficas producidas en el contexto y de las características con que contaban dichas 

obras. Muestra de ello no son sólo las innumerables referencias que hace a historiadores, 
                                                           
52 FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady…, Op.cit., p.  2. 
53  Ibidem, p. 2. 
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sino su inserción y posicionamiento en el debate sobre la forma de escribir historia en 

que participaban todos los eruditos del momento54. Por un lado se hallaban aquellos que 

mantenían que la historia era un género literario y que por tanto debía someterse a los 

cánones de escritura de las obras literarias, especialmente la épica y, por otro, aquellos 

que consideraban que la historia ya se había desmarcado de las narraciones literarias 

contando con unas características propias que imposibilitaban su pertenencia a la 

literatura. Cavendish se posiciona a este respecto y dice que el historiador no ha de ser un 

poeta ni servir con su obra para forjarse una gloria literaria. Si bien el siglo XVII 

condenaba a las mujeres dedicadas a la poesía, puesto que no era algo propio para su sexo 

el hablar de pasiones, la duquesa de Newcastle reclama esta ocupación para las mujeres 

porque dice que la escritura puede alejarlas de vicios como el cotilleo o acciones 

indiscretas55. Además indica que la actividad del historiador es superior a nivel social por 

los contenidos que tratan y, por ello, el historiador debe proceder de una buena familia. 

Apunta también algo bastante significativo. Es preciso que el historiador disfrute de una 

posición económica acomodada pues se verá obligado a hacer numerosos viajes a fin de 

consultar fuentes. 

Establece también la duquesa de Newcastle lo que es la historia y quiénes son sus 

protagonistas. La historia es una materia únicamente dirigida a los hombres y 

protagonizada por éstos ya que las mujeres que aparecen reseñadas en estas obras no 

presentan ninguna de las cualidades de ellos:  

“Ayer empleé mi tiempo leyendo historia y me encontré a mí misma envidiando, o 
más bien queriendo emular a los hombres, su coraje, su prudencia, su elocuencia, y 
su ausencia de temor a la muerte para dirigir repúblicas y para hablar de parte de un 
amigo o para pacificar las aflicciones de un amigo, para defender sus propios 
derechos o para defender su propia causa a través de la elocuencia de sus discursos. 
Aunque esto no está en todos los hombres, pues algunos no presentan ningún coraje 
ni ningún ingenio, y algunos tienen ingenio pero no buenas maneras, y otros no 
tienen ni coraje ni buenas maneras. Pero no me malentendáis, no envidio ni emulo 
la terca obstinación, ni la aspereza desesperada, ni la esclavizante política, ni el 
mundo refinado ni la elección de farsas, sino el luchar valientemente  para sufrir de 
forma paciente, el gobernar justamente y el hablar de forma racional, en el momento 

                                                           
54 PARAGEAU, Sandrine, “Catching the genius of the Age: Margaret Cavendish, historian and witness” en 
Épistémè, nº 17, (2010), pp. 55-67, p. 56. 
55 BOYLE, Deborah, “Margaret Cavendish's nonfeminsit natural philosophy” en Configurations, 12, nº 2, 
(2004), pp. 195-227, pp. 223, 224. 
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adecuado y con propiedad, puesto que me temo, que las mujeres no son capaces de 
tales gestos, y es la desesperación la que me hace envidiar o imitar a los hombres.” 56 

La descripción completa que hace del historiador la encontramos, sin embargo, en 

Bell in Campo, donde dice que el historiador ha de gozar de una superioridad moral sobre 

el resto de los mortales, debe ser elocuente sin faltar a la verdad y debe tener ciertas dotes 

artísticas del poeta: 

“Doctor, aunque no es la profesión de una divinidad el ser historiador, conociendo 
vos la vida de mi marido y su disposición natural mejor, habiendo estado durante su 
infancia bajo vuestro pupilaje y siendo uno de su familia desde entonces, no conozco 
a nadie más adecuado para este trabajo que vos. Y, aunque sois por naturaleza un 
elocuente orador, la simple verdad de sus valiosas virtudes y heroicas acciones será 
suficiente para hacer la historia provechosa, deliciosa y famosa. Además, debo 
conminaros a que elijáis a un poeta, uno que no escriba meramente por dinero, o 
para expresar su propio ingenio, sino que comprometa su pluma para la virtud de la 
vida, la cual en la de mi marido era tan bella que no  necesita de borradores. Vuestra 
musa se inspirará y cuando ambas obras estén escritas, impresas y puestas a la venta y 
divulgadas por el mundo como patrón de ejemplos, muy pocos serán capaces de 
imitarlo. Entonces yo tendré estos libros como registros de la memoria y el resto de 
mi vida, hasta que los dioses quieran, será empleada en la contemplación de él.”57 

En su prefacio habla del conocimiento que tiene, incluso personalmente, de 

muchos teóricos de la historia que en sus obras explican cómo debe escribirse este tipo de 

obra: con un estilo elegante y un minucioso método. En este punto introduce la querella 

iniciada en este siglo XVII sobre si el historiador debe ser un poeta o, por el contrario, un 

hombre de estado. La duquesa, como apunta Sandrine Parageau, critica ambos extremos 

acercándose al ideal de historia clásica de Heródoto y Cicerón58. Al final del párrafo 

Cavendish se decanta por una historia exacta, carente de retórica pero fiel a los hechos 

alejada de la forma en que muchos escriben en esos momentos, bien como una forma de 

contravenir el discurso imperante, bien como forma de justificar la ausencia de retórica 

en sus obras por el desconocimiento de las reglas de la misma: 

“Muchos hombres leídos, lo sé, han publicado reglas y manuales concernientes al 
método de las historias, y lo hacen con gran ruido, con la insignificante intención de 
hacer en voz alta exclamaciones contra aquellos historiadores que, manteniéndose 

                                                           
56 CAVENDISH, Margaret, “Letter 27” en CAVENDISH, Margaret, Sociable Letters, New York, Garland 
Publishing, 1997, pp. 37, 38.  
57CAVENDISH, Margaret, Bell in Campo, 
http://wwo.wwp.northeastern.edu/WWO/view?docId=wwp/cavendish.62m-
bell.xml;query=cavendish;brand=wwo 
58 PARAGEAU, Sandrine, “Catching the genius…”, Op. cit., p. 64. 
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fieles a la verdad de sus narraciones, no pueden ver como necesario seguir 
servilmente tales instrucciones, y hay algunos hombres de buen entendimiento, 
según he oído, que aplauden mucho varias historias simplemente por lo elegante de 
su estilo y su bien seguido método, estableciendo de un valor muy alto los discursos 
fingidos, los designios místicos y las políticas imaginarias que no son más que 
agradables novelas en el mejor de los casos. Otros aprueban en la relación de las 
guerras y las acciones militares esas tediosas descripciones que el lector, cansado de 
ellas, podrá imaginar que se empleó más tiempo en asaltar, defender y tomar un 
fuerte o un pequeño cuartel, que lo que requirió Alejandro en conquistar la mayor 
parte del mundo. Hecho que prueba que estos historiadores miran más por su 
propia elocuencia, ingenio e industria en el conocimiento que ellos creen tener de 
las acciones de guerra o de todas las formas de gobierno que en la veracidad de la 
historia, que es la cuestión principal, y donde se halla la más dura de las áreas, pues 
muy pocos historiadores conocen las transacciones sobre las que escriben, y mucho 
menos los consejos y los designios secretos de los distintos partidos que, con 
confianza, describen.” 59 

Entre sus consideraciones de la historia la duquesa de Newcastle hace una división 

en tres tipos de historia fundamentales: la historia general, la historia nacional y la 

historia particular, vinculando cada uno de estos tipos de otra historia con una forma de 

gobierno: democracia, aristocracia y monarquía. Algunos investigadores han visto en esta 

división de las tipologías de la historia de la duquesa una clara influencia de Bacon60. De 

este modo, la historia general es la : 

“Historia de las partes conocidas del mundo y sus pueblos, la segunda es la historia 
de una nación concreta, reino o república. La tercera es la historia de la vida y las 
acciones de alguna persona particular. La primera es provechosa para viajeros, 
navegantes y mercaderes; la segunda es perniciosa puesto que enseña políticas sutiles, 
engendra facciones, no sólo entre personas y familias particulares, sino entre todas 
las naciones [haciendo que] los grandes príncipes froten viejas llagas y renueven 
antiguas disputas que, de otra forma, habrían olvidado. La última es más segura, 
puesto que no se sale del propio círculo, pero gira sobre su propio eje y, en la mayor 
parte, se mantiene dentro de la circunferencia de la verdad.” 61 

Cavendish se decanta por el tercer tipo de historia, aquella que narra los hechos 

de individuos porque cree que es la más segura. De este modo explica los motivos por los 

cuales no ha redactado una historia general de la Guerra Civil y se ha conformado 

únicamente con escribir una biografía de su marido. Las historias nacionales sirven 

únicamente para generar discordia tanto dentro de las propias fronteras como con reinos 

                                                           
59 CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
60 MAYER, Robert, “Lucy Hutchinson: a life of writing” en SUZUKI, Mihoko (ed.), Ashgate Critical Essays on 
Women writers in England 1550-1700. Vol. 5, Ann Clifford and Lucy Hutchinson, Farnham, Ashgate Publishing 
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61 CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
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extranjeros. Nos presenta aquí la duquesa de Newcastle la utilización política de la 

historia y la manipulación de la misma. La historia personal, inserta dentro de esta 

historia nacional, es la mejor y más segura. Pasa a continuación a describir las 

características de estas obras de historia; obras cuya lectura podían mejorar las cualidades 

morales de la gente como señala Deborah Boyle62. En este punto sigue la consideración 

del resto de autores del momento sobre el objeto de la historia: presentar ejemplos de 

acciones y personajes virtuosos y heroicos para que sean imitados por el lector. Un 

elemento al que presta bastante importancia es al conjunto de características que ha de 

reunir el historiador y para ello emplea bastantes páginas en definir quiénes podrían ser 

los autores de estas historias justificando la injerencia de personajes no versados en 

historia, como ella, para la escritura de obras dentro de esta disciplina. Para esta 

afirmación emplea un argumento muy utilizado hasta el momento: no hay nadie más 

legitimado para narrar un determinado suceso que su propio protagonista: 

“La primera es mecánica, la segunda política y la tercera heroica. La primera debería 
ser escrita principalmente por viajeros y navegantes, la segunda por hombres de 
estado, la tercera por sus principales actores o testigos de aquellos hechos y acciones 
sobre los que escriben, como son los Comentarios de César, puesto que no hay pluma 
de un autor que haya sido a la vez actor en los principales sucesos, intrigas privadas, 
consejos secretos, designios cerrados y extrañas explosiones de guerra, que pueda 
haberlo llevado jamás a tamaña perfección.”63 

Una vez más deja claras sus limitaciones como mujer, puesto que, perteneciendo a 

este sexo, no está capacitada para escribir sobre guerras. Sin embargo, sí está legitimada 

para relatar todo aquello que le ha confiado su marido. Introduce nuevamente en este 

punto la confianza que suponen sus fuentes y legitima su relato por el hecho de haber 

sido una de sus protagonistas, aunque sea de manera indirecta. Sin embargo, la duquesa 

de Newcastle fue sólo protagonista de una parte bastante ínfima de su relato puesto que el 

grueso de la obra se centra en las acciones militares del entonces marqués de Newcastle 

en el norte del país; cuando aún no se conocían y ella estaba en Oxford al servicio de la 

reina: 

                                                           
62 BOYLE, Deborah, “Fame, virtue and Government: Margaret Cavendish on Ethics and Politics” en Journal 
of the History of Ideas, vol 67, nº 2, (2006), pp. 251-290, p. 286. 
63 CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
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“Esta historia es del tercer tipo, ya que es la vida y las acciones de mi noble esposo y 
señor, que me ha informado de todos los pasajes particulares que he reseñado. Yo 
no puedo ser considerada como ignorante de la verdad que escribo aunque no haya 
sido ni actor ni espectador. Ni es inconsistente que, siendo yo una mujer, escriba 
sobre guerras, como lo sería [si escribiera sobre esas guerras] entre los medos y los 
persas, entre los griegos y los troyanos, entre los cristianos y los turcos, pero entre 
mis propios paisanos, cuyas costumbres e inclinaciones, y la mayoría de las personas 
que han ocupado un puesto considerable en los ejércitos, son bien conocidas por mí 
y, además, y lo que está por encima de todo, mi noble y leal señor actuó como parte 
en esta fatal tragedia, por haber defendido, si es que algún poder humano pudiese 
haberlo hecho, a su más gracioso soberano de la furia de sus súbditos rebeldes.” 64 

Como conocedora de las obras de historia del momento explica que su biografía 

no tiene nada que ver con las historias publicadas y que el lector no puede esperar en ella 

los elementos comunes a estas obras, los cuales pasa a referir. Este párrafo nos demuestra 

que la duquesa tiene conocimiento de la estructura y contenidos de las principales obras 

de historia que se producen en su época incluyendo relatos con los orígenes bíblicos del 

universo, un gran número de discursos de personajes y descripciones tanto físicas como 

psicológicas de los mismos, etc.: 

“De esta historia siendo, como he dicho, de una persona particular, sus acciones, 
fortunas no puede esperarse que yo aquí comience hablando de los orígenes del 
mundo, ni que exprese entendimiento en política, ni en tediosos discursos morales 
con largas observaciones sobre los distintos tipos de gobierno que hubo en Grecia y 
Roma, o sobre otros modernos. No me atreveré tampoco a hacer una muestra de 
elocuencia, haciendo discursos que jamás fueron pronunciados, ni pretendo mostrar 
mis habilidades en la guerra al hacer montañas de un grano de arena, ni contar 
falsedades románticas como verdades históricas y mucho menos escribiré para 
entretener a mis lectores en un estilo místico o alegórico, o las acciones desleales del 
partido contrario, o la cobardía traicionera, la envidia y la malicia de algunas 
personas, los enemigos de mi señor, o la ingratitud de algunos aparentes amigos, 
donde no puedo seguir las directrices de su señor para tapar estas cosas, y por eso, 
dejándolas  de lado, como he hecho, con sumisión a los deseos de su señor, de quien 
he aprendido la paciencia para superar mis pasiones, y la discreción para cosechar su 
prudencia.” 65   

En contraposición a esta forma rimbombante de escribir la historia, la duquesa de 

Newcastle se decanta por un estilo sencillo, sin sentencias en latín, fundamentalmente 

porque no conoce esta lengua, ni instrucciones morales: 

“Por consiguiente, estoy resuelta a escribir, en un estilo natural y sencillo, sin 
sentencias latinas, instrucciones morales, designios políticos, discursos inventados o 

                                                           
64  CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
65 Ibidem. 
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exclamaciones envidiosas o maliciosas, esta breve historia de las leales, heroicas y 
prudentes acciones de mi noble señor, así como sus sufrimientos, pérdidas, 
infortunios que, en honor y conciencia, yo no puedo sufrir para enterrar en el 
silencio. Y no podría haber emprendido una tarea tan ardua de no haber sido por el 
amor hacia su persona, hacia la verdad que son mi aliento y soporte.” 66   

En este punto podemos encontrar, quizá, una crítica velada hacia un fenómeno 

literario que se estaba convirtiendo en algo habitual en la literatura inglesa. La escritura, 

por parte de los personajes más relevantes en el ámbito político de una serie de memorias 

por ellos mismos: 

“Si, a pesar de todo esto, cualquiera podría decir que aquellos que escriben 
historias de sí mismos y de sus propias acciones o de su propio partido, o instruyen 
e informan a aquellos que las escriben son parciales consigo mismos. Yo respondo 
que es muy improbable que las personas valiosas que han hecho grandes, nobles y 
heroicas hazañas, mereciendo ser narrados, fueran tan vanos como escribir 
historias falsas. Pero si lo han hecho, no prueba más que su locura, puesto que la 
verdad jamás puede ser escondida, y será más causa de su desgracia que de su 
honor o fama. No temo ningún defecto de este tipo en esta historia, puesto que no 
soy consciente de crímenes tales como la parcialidad o la falsedad, pero escribo 
mientras mi noble señor está con vida, y en estos tiempos donde la verdad ha de 
ser declarada y la falsedad contradicha, desafío a cualquiera (aunque yo soy una 
mujer) a contravenir cualquier cosa que he escrito, o probar la verdad, porque 
aunque exista alguna contradicción, la verdad, al final, lo conquistará todo.” 67  

Un punto crucial en esta justificación y explicación del contenido y la estructura 

de la obra es la referencia a la ausencia de transcripciones de fuentes primarias en la 

edición: cartas y discursos, que, si bien no era algo generalizado en la escritura de historia 

durante el siglo XVII, algunos autores ingleses ya habían comenzado a hacer pues eran 

elementos que gustaban al público lector de este tipo de obra: 

“Debería haber hecho este libro más amplio transcribiendo (como es usual en las 
historias) las varias cartas, llenas de afecto y amables promesas, que él recibió de Su 
Graciosa Majestad, Carlos I, y de su real consorte, en el tiempo en que estaba en las 
acciones de guerra, y como desde la guerra, de su querido soberano y señor, Carlos 
II. Pero muchas de las cartas previas se han perdido, cuando todo fue perdido y he 
pensado que es mejor, no habiendo visto todas, no imprimir ninguna. En lo que se 
refiere a los discursos, que es otra forma de hinchar la mayoría de las historias, es 
cierto que mi señor no pronunció muchos prefiriendo luchar en lugar de hablar. 
Como sus declaraciones ya han sido impresas, habría sido superfluo insertarlas en 
estas narraciones.” 68  

                                                           
66 CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
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Relata además que la historia no está completa puesto que su marido no le ha 

permitido publicar las acciones de sus enemigos, a diferencia de las muchas historias 

partidistas que aparecieron en el momento, aseveración que está demostrando el 

conocimiento de la duquesa, aunque de forma somera, de las principales producciones 

historiográficas aparecidas en el momento. 

“Este libro habría sido, sin embargo, un gran volumen si su Excelencia me hubiera 
permitido publicar las acciones de sus enemigos. Pero habiendo escrito únicamente 
sobre él, lo hago de forma breve y verdadera, no como muchos han hecho, que han 
escrito sobre la última Guerra Civil con pocas salpicaduras de verdad como gotas 
calientes sobre un suelo yermo, no sabiendo nada de las transacciones de aquellos 
tiempos más que lo que leían en las gacetas, lo cual, en su mayoría (fuera de la 
política para entretener o decepcionar al pueblo) no contienen más que falsedades 
y quimeras, y eran tales parásitos que [aunque] el partido del rey estaba dominado, 
el gobierno de los rebeldes cambiaba de una facción a otra, nunca se olvidaron de 
exaltar altamente los méritos de los principales dirigentes o del posteriormente 
vencedor bando. Pero, estando como estoy por encima de estas ganancias de base, 
o por encima de cualquier ascenso, no puedo temer ser sospechosa de adulación, 
declarando al mundo que los méritos, riqueza, poder, lealtad y fortunas de mi 
noble señor, que llevó a cabo grandes acciones, sufrió grandes pérdidas, soportó un 
largo destierro por su lealtad hacia su rey y su país, y que lleva ahora, como otro 
Escipión, una tranquila vida en el campo.” 69  

Desde los inicios de la biografía de su marido Margaret Lucas hace hincapié en la 

principal característica que han de tener las obras de historia: contar la verdad y es por 

ello por lo que está decidida a “dedicar a Vuestra Majestad esta corta Historia (que está 

tan llena de verdades como de palabras).”70 Esta dedicatoria al soberano coincide 

plenamente con las obras de todo tipo que se publican a lo largo del continente europeo 

y, al igual que el resto de autores busca con ella la protección de la corona. 

Además, al igual que las otras autoras, vincula la historia nacional con la familiar. El 

tratamiento que el Parlamento dio a su madre y la ejecución de Carlos I aparecen 

enlazados71 de la misma forma en que Ann Fanshawe unirá las desgracias de su familia y 

las de la propia monarquía. El devenir de la guerra, al igual que en el resto de autoras  se 

enlaza también a la historia familiar72. En esta obra los estudiosos de los escritos de 

                                                           
69 CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op. cit. 
70 Ibidem. 
71 BATTIGELI, Anna, Margaret Cavendish and… Op. cit., pp. 41, 42. 
72  “That she was traumatized by the experience of civil war and exile is evident in her summations of the 
war, which generally intertwine personal and national tragedy. In her autobiography, for example, she 
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Newcastle, como por ejemplo Anna Battigelli, han querido ver, además, una gran 

influencia de Hobbes73. 

Katie Whitaker apunta que esta obra está motivada por el deseo de la autora de dar 

respuesta a la obra de Sir William Sanderson History of the life and raigne of King Charles 

(1658), obra en la que el marqués de Newcastle no salía muy bien parado74. 

Un punto muy importante en las páginas iniciales de la Life of William Cavendish es 

explicar al lector la estructura y división de la misma, tarea que no acometen el resto de 

autoras. La duquesa nos indica que en el primer libro se recogerán las acciones de su 

marido en la guerra, obtenidas fundamentalmente de las conversaciones con su marido y 

los apuntes de Rolleston, secretario del primero. El segundo libro narra las vivencias del 

exilio, cuya principal fuente son sus propios recuerdos. A este libro añade una lista 

detallada de las pérdidas del matrimonio durante esos años de exilio. Una última parte de 

apéndice dedicada a hacer una descripción del marido, de sus virtudes, y algunos de sus 

discursos. Esta organización de la obra muestra que la autora está al corriente de las 

principales publicaciones de historia del momento y que se inserta dentro de este debate 

historiográfico con una especial influencia de Bacon a decir de Sandrine Parageau. Bacon 

diferenciaba entre historia natural e historia civil de una forma muy similar a la que lo 

hace nuestra autora75. Tanto Lucy Hutchinson como Ann Fanshawe harán sendas 

descripciones de sus maridos y sus caracteres al inicio de sus obras como una forma de 

ensalzar sus virtudes. 

A lo largo de toda la obra Hutchinson teoriza sobre el objeto y fin de la historia, 

las cualidades y capacidades del historiador y el modo en que deben escribirse este tipo de 

obras. El Providencialismo es un elemento constante a lo largo de toda su narración y 

encuentra su punto álgido al relatar la similitud entre Moisés y su marido, lo que ha 

llevado a algunos autores a considerar las memorias como una especie de hagiografía76. 

                                                                                                                                                                          
personalizes national history, seeing the war as an unmitigated personal and political disaster.” BATTIGELI, 
Anna, Margaret Cavendish and… Op.cit., p. 44. 
73 Ibidem, p. 72. 
74 WHITAKER, Katie, Mad Madge, Margaret… Op. cit., pp. 215, 216. 
75 PARAGEAU, Sandrine, “Catching the genius…”, Op. cit., p. 61. 
76 GHEERAERT-GRAFFEUILLE, Claire, “L’atelier de’…” Op. cit., pp. 85, 86. 
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Gheeraert Graffeuille argumenta que esta especial característica se debe al inmenso 

conocimiento que tiene Hutchinson de las tradiciones historiográficas imperantes; por un 

lado la historia humanista y, por otro, la historiografía reformada. En esta última el 

Providencialismo juega un papel muy importante y en la que el cristiano es el que ha de 

descifrarla. Tomando ambas tradiciones la autora no sólo muestra su conocimiento, sino 

su independencia intelectual y política y su autoridad77. Podríamos, además, vincular este 

providencialismo con las producciones historiográficas medievales. La intercesión divina 

en las cuestiones que se refieren a su marido será un recurso constante por parte de Lucy 

Hutchinson. 

“Cualquiera que considere esta historia encontrará que el Sr. Hutchinson, de nuevo, 
podría muy a menudo ser comparado con aquel gran príncipe hebreo, y si 
realizásemos alegorías del sufrimiento en que Dios lo llamó al final, estaba en las 
desoladas montañas de aflicción donde el Señor le enseñó su ley, y le mostró el 
patrón de su glorioso tabernáculo y le dio completo conocimiento de su persona.” 78   

El historiador debe ser testigo de su tiempo y a la vez analizar los acontecimientos, 

sus causas y efectos no limitándose únicamente a hacer una relación de sucesos tal como 

establece la autora al final de su obra79. A pesar de este cometido el historiador debe 

evitar siempre la polémica y dedicarse únicamente a presentar los sucesos. 

En lo que respecta a la elaboración de la obra, Hutchinson suele primar la historia 

local sobre la nacional. Fruto del aislamiento vivido durante el conflicto, la división 

existente entre las múltiples zonas, las dificultades de comunicación y obtención de 

noticias de la capital en la alejada Nottingham desde la que vive el conflicto, es lógico que 

prime lo local sobre lo nacional80. Además, la “microhistoria”, como la define John M. 

Adrian, sirve para cumplir su objetivo, que no es otro que demostrar la inocencia de su 

marido y justificar su actuación81. 

En este punto son resaltables también las constantes digresiones que hace la 

autora. Estas pausas bastante largas en la narración nos sirven para enmarcar lo local en lo 

nacional, captar la atención del lector y, a un mismo tiempo, desviar su mirada puesto 
                                                           
77 GHEERAERT-GRAFFEUILLE, Claire, “L’atelier de’…” Op. cit., p. 86. 
78 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., pp. 55, 56. 
79 GHEERAERT-GRAFFEUILLE, Claire, “L’atelier d’…” Op. cit., p. 77. 
80 ADRIAN, John M., “Izaak Walton, Lucy Hutchinson, and the Experience of Civil War” en ADRIAN, John 
M., Local negotiations of English Nationhood 1570-1680, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 120-154, p. 120.  
81 Ibidem, p. 134. 
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que la mayoría de ellas se producen en momentos de crucial importancia en la narración 

histórica. La ausencia de información o el deseo de no posicionarse con respecto a un 

determinado suceso podrían explicar esta característica82.  

En la disposición de la obra es significativo que el texto comience con la 

autobiografía de la autora y, a continuación, pase a narrar la historia del marido. Esta 

característica tan peculiar evidencia la individualidad de la autora y su consideración 

como personaje histórico independiente83.  

A pesar de esta supuesta causa, muy pronto encontramos en su lenguaje una serie 

de revelaciones de los verdaderos motivos que la mueven a tomar la pluma. Es difícil para 

el lector no identificar, o al menos evocar  ese “general neglect” (olvido general) con la Act 

of Oblivion, mediante la cual su marido fue juzgado y procesado. Nos encontraríamos por 

tanto ante un tipo de escrito justificativo cuyo objetivo es narrar las acciones de un líder 

parlamentario; el coronel John Hutchinson, quien según Susan Cook aparece dotado de 

una serie de atributos como no pertenecer a la elite dirigente ni a la decadente nobleza lo 

que servirá para plantear los ideales heroicos del republicanismo puritano84. De este 

modo, sus descendientes tendrán constancia de sus actuaciones85, la obra le servirá de 

consuelo a ella misma y, por último, actuará como elemento de defensa para éste después 

de ser condenado tras la promulgación de la Act of Oblivion86, en la que todos los que 

habían luchado del bando del Parlamento durante la Guerra Civil habían sido 

amnistiados excepto los regicidas, es decir, aquellos que habían firmado la sentencia de 

muerte de Carlos I y entre los que Hutchinson se encontraba.  

                                                           
82 “Although Lucy Hutchinson firmly identifies the local sphere as her husband’s chief area of concern, her 
narrative does pause occasionally to fill the reader in on national developments. For instance, she pauses to 
record the King’s early military success in the West, the development of Parliamentary factions, the rise of 
the New Model army, and the King’s setbacks in the West and the capture of the King and the emerging 
parliamentary struggle between the Presbyterians and the Army. Each time that the narrative dilates in this 
fashion, Hutchinson makes it clear this is but a short digression from our particular actions (…) In other 
words, she is not implicitly interested in tying Nottingham to the larger sphere, but believes that it is 
necessary to carry on the main story for the better understanding of the motion of those lesser wheels that 
moved within the greater orb.” ADRIAN, John M., “Izaak Walton, Lucy…”, Op. cit., p. 137. 
83 Ibidem, p. 259. 
84 COOK, Susan, “The story I…”, Op. cit., p. 274. 
85 DE QUEHEN, Hugh, “Introduction…”, Op.cit., p. 4. 
86 La Act of Free and General Pardon, Indemnity and Oblivion fue una ley aprobada por Carlos II en 1660 
al poco de acceder al trono con el objetivo de perdonar a todos aquellos que hubiesen cometido crímenes 
durante la Guerra Civil o el Interregno con la excepción de asesinatos (si no estaban autorizados por el 
soberano o el Parlamento), piratería, brujería, violación y sodomía y los involucrados en la muerte de Carlos 
I, entrando en vigor el 29 de agosto de 1660. 
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Una vez justificadas las acciones de su esposo, el objetivo de la obra es mostrar la 

injusta persecución sufrida por los puritanos y la tiranía del Parlamento87. Algunos 

autores como John Adrian consideran, sin embargo, que no es el objetivo de Lucy hacer 

una defensa de los puritanos88. 

“Encontrándome a mí misma culpable de alguna forma de este olvido general, pensé 
que sería una buena forma de promover mi gratitud hacia las cosas del pasado, y 
fortalecer mi fe por el futuro si recolectaba todo lo que pudiera haber oído o 
recordado de los pasajes de mi juventud y de las cosas generales y particulares que la 
providencia puso ante mí durante los inicios y el desarrollo de mi vida.” 89  

En lo que respecta a las fechas es Ann Fanshawe la única que nos las ofrece 

constantemente y de forma precisa, fruto, sin duda, del manejo de un ingente volumen 

de documentación. Además, la mujer del embajador, por sus incesantes contactos con 

otras regiones de Europa suele datar su obra con el old style y el new style, conocimientos 

que bien pudieran proceder de sus relaciones diplomáticas y de la intensa actividad 

epistolar consecuencia directa del desempeño profesional de su marido90. Destaca a este 

respecto que Lady Fanshawe pueda proporcionar las fechas exactas de actividades 

relacionadas con la actividad diplomática y que, sin embargo, para acontecimientos 

vinculados con la vida privada, fundamentalmente el nacimiento de sus hijos, los 

encuadre cronológicamente refiriéndose a algún hito relevante de la historia nacional. 

Lucy Hutchinson apenas proporciona fechas a lo largo de su relato, de hecho, es algo 

bastante habitual que deje espacios en blanco a la hora de referirse a ellas. A pesar de ello, 

en algunas ocasiones sí emplea el old y el new style. La duquesa de Newcastle tampoco 

proporciona información al respecto refiriéndose, al igual que Fanshawe, a 

acontecimientos relativos a su vida para datar en lo que se refiere a la historia más 

reciente. 

 

                                                           
87 ADRIAN, John M., “Izaak Walton, Lucy…”, Op. Cit., p. 133. 
88  Ibidem, pp. 133, 134. 
89 “HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op.cit., p. 3. 
90 En el año 1582 se estableció el calendario gregoriano en todos los países católicos. Aunque la mayoría de 
las regiones de fe protestante fueron adoptando progresivamente la forma de datar del resto de Europa, en 
Inglaterra esta asimilación no se produjo hasta el año 1752 después de la promulgación de la Calendar Act 
(1750). La datación por tanto hasta el momento se produce en el old style, es decir; el calendario juliano 
existente en Europa desde tiempos romanos. La conversión del Old style al new style supone un incremento 
de 10 días a todas las fechas entre el 15 de octubre de 1582 y el 28 de febrero de 1700. Véase CHENEY, C.R. 
(ed.), A handbook of dates for students of British history, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 17.  
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2. JUSTIFICACIONES 

Un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar estos escritos 

son las constantes justificaciones que las autoras esgrimen. Como todas las escritoras del 

periodo moderno a lo largo y ancho de Europa, han de justificarse por tomar la pluma. 

En la mayoría de los casos estas mujeres quieren restaurar el honor familiar puesto en tela 

de juicio por los acontecimientos políticos más recientes ajenos a ellas, pero, de forma 

subrepticia, las obras no tienen otro objetivo que hacer reclamaciones pecuniarias y dejar 

constancia de unas peculiares trayectorias vitales.  

Cada una de las autoras emplea una o varias formas de justificación de sus 

escritos. Una vez más, es la obra de la duquesa de Newcastle la que cuenta con un mayor 

número de justificaciones y una elevada elaboración discursiva de las mismas. Sin 

embargo, todas ellas coinciden en algunos puntos: la poca calidad de sus obras por venir 

de plumas femeninas, la necesidad de escribir obras de este tipo debido a la especial 

situación en que se encuentran. 

Al inicio de su obra Lucy Hutchinson comienza por justificarse. En la dedicatoria 

a los hijos la autora expone cómo pretende que sea su texto: 

“Una narrativa desnuda, que trate la simple verdad sobre él [el coronel Hutchinson] 
que lo adorne con una gloria sustancial más que todos los panegíricos que las 
mejores plumas pudieran haber consagrado a las virtudes del mejor de los 
hombres.”91  

Pide perdón por la inexperiencia de su pluma y por no hacer un relato lo 

suficientemente digno del coronel: 

“Esta excelente persona a la que quiero rendir honor, aunque fue uno de los mejores 
hombres, no era sino un hombre, un hijo de Adán, un heredero de su corrupta 
naturaleza sujeto a todos los pecados y miserias que lo esperaban, lo cual es necesario 
tener en consideración para magnificar la grandeza de la gracia de Dios y su 
admirable poder, donde creció esa desgraciada y corrupta naturaleza y la cambió en 
una imagen bendecida por su propia gloria, haciendo disfrutar la dulce comunión 
con él y para desestimar un testimonio tan claro de su gracia y verdad y santidad 
previo a esta etapa errante.”92 

                                                           
91 “HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 16. 
92 Ibidem, p. 17. 
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A diferencia del resto de autoras tratadas para este periodo en Inglaterra, y en 

mayor consonancia con escritos femeninos procedentes de regiones católicas, el propósito 

de Hutchinson al escribir es, según ella esgrime, ensalzar la gloria de Dios. Ya desde las 

primeras líneas del texto encontramos un elemento recurrente a lo largo de toda la obra: 

la intercesión divina y el providencialismo93. 

Hutchinson inicia su autobiografía encomendándose a Dios y alegando que es obra 

de éste todo lo que sucede, incluso aquello que se considera como simple azar de los 

hombres. No es algo extraño en los textos escritos por mujeres en todo el continente 

europeo el iniciar cualquier tipo de obra escrita dirigiéndose a la divinidad, pero sí lo es 

en los textos producidos en Inglaterra que no se dan en un ambiente de sectas religiosas 

como las profecías. Creo que la clave para comprender esta singularidad radica en la 

pertenencia de Lucy Hutchinson al puritanismo y su activa participación en la vida 

espiritual de dicha comunidad: 

“El Altísimo Autor de todos los seres en sus muy diversas formas, por donde él 
conduce las vidas de los hombres desde la cuna hasta la tumba, ejerce no menos 
sabiduría y bondad que el poder manifiesto y la grandeza de su creación. Pero es 
tanta la ceguera y la estupidez de los mortales que, en lugar de emplear su estudio en 
estas obras admirables de la providencia donde Dios nos muestra diariamente 
gloriosos ejemplos de su amor, benevolencia, sabiduría y justicia, que ellos, 
ingratamente, no los contemplan y llaman a la más maravillosa de las acciones de 
Dios un común accidente de la vida humana, sobre todo si lo han estado 
practicando durante años y no son capaces de la observación, sobre lo cual apenas 
dedican alguna reflexión. Pues en las cosas grandes y extraordinarias, algunos, quizá, 
tienen noticia de la obra de Dios olvidando que él también se ocupa de las minucias, 
incluso de sus cabellos o cabezas.” 94  

Algo llamativo y significativo en la obra de Hutchinson es que al inicio de su texto 

agradece a la figura de sus padres todo lo que le han proporcionado sintiendo vergüenza 

por lo poco que aventaja a éstos en cualquier tipo de virtud. Encontraríamos en estas 

líneas otra de las características propias de los escritos femeninos en época moderna: la 

humildad, aunque en muchos casos, como en este, se trate únicamente de falsa modestia. 

                                                           
93 “Providence is a primary concern for Lucy Hutchinson in her own autobiography, which she characterizes 
as nothing more than a record of God’s general and particular providences exercise dot me, both in the 
entrance and progress of my life. The Word providence occurs some 27 times in the Memoirs (…) 
Providence functions in a number of ways in the memoirs. First, it is a way of seeing the past that enables 
Lucy Hutchinson to acknowledge God’s care of her husband and register her gratitude. But providence is 
not only a retrospective virtue. It also involves being attuned to how God’s plan is unfolding in the present 
so that one may join him in that work.” ADRIAN, John M., “Izaak Walton, Lucy…”, Op. Cit., p. 146. 
94  HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op.cit., p. 3. 
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“Aquí me encuentro con muchas especiales indulgencias como requiere una 
distinta consideración, siendo todas ellas para ser vistas como talentos 
encomendados para mi mejora para la gloria de Dios. Los padres de quienes recibí 
la vida, los lugares donde la empecé y la continué, el tiempo en que fui educada 
para ser testigo del maravilloso trabajo de Dios en la Tierra, el rango que me dio 
mi generación y las ventajas que recibí, todo ello lo llevo como tantas mercedes que 
están por encima de mis palabras. Éstas me dan motivos infinitos para glorificar la 
bondad de Dios, por lo que no puedo reflexionar sobre ello sin una profunda 
humildad por los pequeños progresos que he hecho de tan ricos valores, los cuales, 
para ensalzar la gracia de Dios, emplearé.” 95   

Entre los formulismos que reflejan esa falsa modestia se encuentra la referencia a 

otras obras que, sin duda, estarán mejor escritas e informarán de una manera más 

pormenorizada que las suyas. 

“Si alguien tiene deseo de una información más concisa, habrá muchos libros 
escritos entonces como para proporcionarla [la información] suficientemente.” 96   

A pesar de tener aparentemente la forma de una biografía, género al que las 

mujeres se dedicaban sin ningún recelo o sospecha en el ámbito inglés, lo cierto es que la 

obra de Hutchinson es de especial valor puesto que es una detallada historia local de 

Nottingham durante el periodo de la guerra civil. La historia familiar sirve como marco 

para narrar la historia de la región97, de la misma forma en que lo harán Ann Fanshawe y 

Margaret Cavendish. 

Las justificaciones de la duquesa de Newcastle son las más numerosas y mejor 

articuladas. Primeramente justifica su intromisión en la esfera pública y la edición de sus 

escritos autobiográficos como una forma de restaurar el honor familiar. Esta explicación 

sería acorde con los ideales imperantes sobre la mujer en la época. Garante del honor 

propio y del familiar, la mujer está por tanto legitimada para restaurar el honor perdido 

por las calumnias de los enemigos políticos del marido. 

“Pero no sólo la familia a la que estoy unida está arruinada, sino también aquella en 
la que crecí, por causa de estas guerras infelices. Ruina que mi madre vivió para ver, 
y entonces murió, habiendo vivido viuda durante muchos años.” 98 

                                                           
95 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op.cit., pp. 3, 4. 
96 Ibidem, p. 57. 
97 ADRIAN, John M., “Izaak Walton, Lucy…”, Op. Cit., p. 134. 
98 CAVENDISH, Margaret, “A true relation of my birth, breeding and life” en FIRTH, C.H. (ed.) The life of 
William Cavendish duke of Newcastle to which is added the true relation of my birth, breeding and life, London, 
John C. Nimmo, 1886, pp. 275-357, p. 289. 



276 

 

La principal justificación que hace al inicio del prefacio es su no pertenencia al 

ámbito académico y, por tanto, es desconocedora de las “reglas para escribir Historias”99. 

Reivindica una vez más la autoría en solitario de la obra y dice que la única ayuda que ha 

recibido han sido los relatos de su marido y el secretario de éste, a pesar de que ella le 

solicitó a su marido los servicios de un historiador profesional. Esta justificación, según 

Sandrine Parageau, sería además una estrategia para colocarse a sí misma entre los 

historiadores convencionales por la importancia de sus fuentes y la constante referencia a 

la verdad. Haciendo esta aseveración la duquesa nos está mostrando una justificación por 

dedicarse a escribir obras que, tradicionalmente son elaboradas por hombres y dirigidas a 

éstos. La explicación de la procedencia de los testimonios sirve como una forma de 

legitimar su discurso e impregnarlo de veracidad100.  

“Cuando intenté primeramente escribir esta historia, sabiendo que no era ninguna 
académica, y tan ignorante de las reglas de escribir historias como de los nombres y 
términos artísticos en mis otras obras, le pedí a mi señor, que estaría encantada con 
dejar que me ayudara algún elegante y leído historiador, pero su Excelencia no me 
concedió esta solicitud, diciéndole que nunca había tenido ayuda alguna en la 
escritura de mis libros previos y que no había de tenerla en la escritura de su Vida, 
salvo las informaciones que me proporcionasen él y su secretario de las principales 
transacciones y fortunas que habían ocurrido en ella hasta el tiempo en que se casó 
conmigo. Yo humildemente respondí que sin un asistente leído, la historia tendría 
defectos, pero él me replicó que la verdad nunca podría ser un defecto. Le dije 
entonces que la retórica adorna la verdad, a lo que él me respondió que la retórica 
era más adecuada para falsedades que para verdades. Por consiguiente, fui obligada 
por los mandatos de su Excelencia a escribir esta historia en mi estilo sencillo, sin 
florituras elegantes o un exquisito método, confiando enteramente en la verdad, en 
cuya expresión he sido muy prudente sabiendo bien que las acciones de su 
Excelencia tienen suficiente gloria por sí solas que no necesitan tomar prestado nada 
de la industria de nadie.” 101  

La duquesa de Newcastle emplea, además otras tres justificaciones para interferir en 

el ámbito público a través de sus escritos. El primero de ellos es presentarse como la 

perfecta esposa que narra las andanzas y desventuras de su marido. Tal como ha 

observado Kate Lilley el matrimonio sirvió para proteger su faceta como autora puesto 

que presentaba su actividad como una forma de manifestar el amor que sentía hacia su 

                                                           
99 CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
100 PARAGEAU, Sandrine, “Catching the genius…”, Op. cit., p. 59. 
101 CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
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marido102. El segundo, es su supuesto hermafroditismo, elemento que aparece de forma 

recurrente en muchos de sus textos: Observations on experimental philosophy, Female orations 

y en la carta 123 de las Sociable letters103.  

“Por tanto, escribiendo y publicando de forma activa, Margaret Cavendish se perfiló 
a sí misma como doblemente hermafrodita; como un monstruo que contravenía las 
leyes de la naturaleza con una activa participación en un mundo 
predominantemente masculino y como individuo que generalmente llamaba la 
atención con su singular apariencia y atuendo.” 104   

El hecho de no haber podido tener hijos es empleado también por Margaret como 

una forma de legitimarse como autora. Ciertamente, no se le puede reprochar a una 

mujer que no cumplía las principales características de as integrantes de su sexo el no 

comportarse como ellas. Por último, se justifica con los prefacios y las dedicatorias que 

escribe su marido en sus obras a quien en ocasiones trata como su patrón y defensor. 

Teniendo el público beneplácito de su esposo, la duquesa eludía las críticas105. Algunos 

autores han ido más allá de esta mera justificación y autorización y han tratado de ver una 

comunicación intelectual entre ambos a través de sus escritos106. La última de las 

justificaciones, en la misma línea que el resto de autoras del periodo moderno en todo el 

continente europeo está relacionada con el mal estado de los asuntos del reino. La 

duquesa debe, por tanto, defender con las armas; la pluma, la única forma a su alcance, 

                                                           
102 LILLEY, Kate, “Contracting readers: Margaret Newcastle and the rhetoric of conjugality” en CLUCLAS, 
Sthepen (ed.), A princely brave woman. Essays on Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, Hampshire, Ashgate 
Publishers, 2003, pp. 19- 39, p. 19. 
103 “Whilst seventeenth-century theories see the phenomenon as a union of male and female somatic and 
psychological characteristics, Margaret Cavendish developed a notion of hermaphroditism in fact contains 
three elements, the male, the female and the individual, developing a triangular discourse. Cavendish 
associates the triangular with multiplicity, transgression and transcendence when she writes that the 
triangular points being odd, multiplie and substract by reflections, as we […] see by triangular glasses, that 
from one face millions are made by subdividings. By advocating the discourse of multiplicity, Cavendish 
consciously deconstructs contemporary notions of binary opposition in gender politics, science and 
literature. The importance of the gendered body is rejected in favor of a transgressive but singular mind, 
which as singularity is part of a larger multiplicity.” POHL, Nicole, “Of mixt natures: questions of genre in 
Margaret Cavendish the Blazing World” en CLUCLAS, Sthepen (ed.), A princely brave woman. Essays on 
Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, Hampshire, Ashgate Publishers, 2003, pp. 51-68, p. 54. 
104 Ibidem, p. 57. 
105 LILLEY, Kate, “Contracting readers: Margaret…”, Op. cit., p. 34. 
106  FITZMAURICE, James. "The Intellectual and Literary Courtship of Margaret Cavendish" en Early Modern 
Literary Studies Special, Issue 14, 7, (May, 2004), pp. 1-16 <URL: http://purl.oclc.org/emls/si-
14/fitzinte.html> 

http://purl.oclc.org/emls/si-14/fitzinte.html
http://purl.oclc.org/emls/si-14/fitzinte.html
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no sólo a su marido, sino al resto de mujeres que en una situación como la que se vive 

están siendo vilipendiadas107. 

Otra estrategia empleada por la autora es la reafirmación en que jamás hacía 

revisión alguna de sus escritos o que, en el caso de haberlo llevado a cabo, esta revisión 

era mínima. Nada más lejos de la realidad. Pese a que ella se afane en proclamar esta 

ausencia de revisión, los trabajos de James Fitzmaurice sobre los manuscritos y las 

primeras ediciones impresas demuestran que la autora modificó y reescribió numerosos 

pasajes de sus obras108. La segunda edición de la mayoría de sus obras, algunos años 

después de la primera publicación muestra cambios sustanciales no sólo con correcciones 

de carácter tipográfico, sino cambios en frases sin sentido, cambios de verbos y 

puntuación a lo largo de todo el texto. Por último, una forma de justificarse y, a un 

mismo tiempo salvaguardarse de las críticas, es la utilización de elemento cómico como 

una forma de presentar la nefasta realidad y hacer críticas a la misma109. 

“Me apliqué en la lectura de autores filosóficos con el propósito de aprender 
aquellos nombres y palabras de arte que son empleados en las escuelas, los cuales, al 
principio fueron tan duros para mí que no podía entenderlos, pero podía bien 
imaginar el sentido de ellos en su contexto y los escribí tal cual los encontré en 
aquellos autores. Entonces mis lectores se preguntaban y pensaban [que era] 
imposible que una mujer tuviera tanto conocimiento y entendimiento en materia de 
arte y en expresiones académicas. Pero no soy tan apasionada como para quemar mis 
escritos por los varios humores de la humanidad y porque encuentren faltas, puesto 
que no hay nada en este mundo, ni la más noble y recomendable de las acciones que 
escape a los reproches. En lo que a mi concierne, siendo la única y verdadera autora 
de ellos, vuestro señor lo sabe mejor que nadie, y atendiendo a que mis sirvientes 
son los testigos de que no tengo más que mis propios pensamientos, quimeras y 
especulaciones para asistirme y, tan pronto como los escribo los envío a aquellos que 
han de transcribirlos para prepararlos para la imprenta, donde hay muchos, entre 
ellos uno que pueda escribirlo con buena letra pero que tampoco sabe de ortografía 
ni tiene ningún entendimiento (estando yo entonces en el destierro con vuestro 
Señor, y sin la posibilidad de mantener secretarios leídos) lo cual fue una gran 
desventaja para mis pobres obras, y la causa por la cual se han impreso tan 
erróneamente y tan llenas de erratas, porque además de ello, quiero también las 

                                                           
107 BAYNES COIRO, Ann; FULTON, Thomas, “Introduction: old, new, now” en BAYNES COIRO, Ann; 
FULTON, Thomas (eds.), Rethinking historicism from Shakespeare to Milton, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2012, pp. 1-22, p. 14. 
108 FITZMAURICE, James, “’Margaret Cavendish on her own writing: evidence from revision and Handmade 
Correction’” en Papers of the Bibliographical Society of America, 85, (1991), pp. 297-307, p. 297. 
109 SOLOMON, Diana, “Laugh, or forever hold your piece: comic crowd control in Margaret Cavendish’s 
dramatic prologues and epilogues” en DICKINSON, Peter; HIGGINS, Anne; ST. PIERRE, Paul Matthew; 
SOLOMON, Diana; ZWAGERMAN, Sean, Women and comedy. History, theory, practice, Lanham, Dickinson 
University Press, 2013, pp. 55-64, p. 55.  
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habilidades del académico y la escritura verdadera. Muchas veces no examiné 
minuciosamente las copias que fueron transcritas, salvo que fueran un disturbio para 
mis siguientes pensamientos, cosa que rechazo, como digo, pues numerosos errores 
se han deslizado en mis obras, los cuales espero que los lectores imparciales y sabios 
rectifiquen pronto, y se fijen más en el sentido que en criticar las palabras.”110 

3. FUENTES: NATURALEZA Y TRATAMIENTO 

La calidad e importancia de las fuentes así como de las lecturas realizadas va a 

condicionar la forma de escritura de todas las autoras. En algunos casos ellas mismas nos 

dicen cuál ha sido el proceso de redacción de la obra y las lecturas que han realizado, bien 

en sus propias obras de historia, bien en otros escritos. En otras ocasiones hemos de 

recurrir a otro tipo de fuentes; fundamentalmente los inventarios de bibliotecas de éstas 

para poder esbozar cuáles pudieron ser sus lecturas.  

A este respecto es la obra de Ann Fanshawe la que muestra unas mayores 

carencias. La propia autora nos dice que su formación ha sido muy escasa, hecho que 

podemos constatar con un simple vistazo a sus manuscritos. Los constantes arcaísmos 

empleados (arcaísmos que ya habían desaparecido de la lengua culta del siglo XVII), y los 

errores ortográficos relacionados con el cambio de la grafía son constantes. Además, su 

escasa formación es también observable en la forma en que escribe; la mayoría de las veces 

reproduce las palabras de la forma en que se pronuncian111. A lo largo del texto 

encontramos referencias directas a la Biblia y a Milton. Algunos pasajes de su obra nos 

podrían indicar que ha leído a Maquiavelo. Además, contamos con el inventario de su 

biblioteca en Ware Park, la cual estaba compuesta por siete títulos112. Aunque este 

documento presenta grandes carencias, puesto que sólo recoge el título de la obra sin 

hacer mención al autor o al año de edición, podríamos esbozar de forma somera cuáles 

habían sido algunas de las lecturas de la autora que hubiesen podido tener influencia en 

la compilación de su obra. La primera de ellas es Historia ecclesiasticon. A pesar de existir 

numerosas obras con dicho título, podría tratarse de la Historia ecclesiastica Gentis anglorum 

de Beda el Venerable, obra que había sido publicada por vez primera en lengua inglesa 

                                                           
110 CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
111 FANSHAWE, Charles, “Introduction, Notes and appendix” en FANSHAWE, Ann, The Memoirs of Ann Lady 
Fanshawe wife of the Right honble Sir Richard Fanshawe, Bart, 1600-72, reprinted from the original manuscript in 
possession of Mr Evelyn Fanshawe of Parsloes, with four photogravure portraits and twenty nine other reproductions, 
London, John Lane, 1907, pp.  V, VI. 
112 SP 16/539/3 f. 130r. 
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por Abraham Wheelocke en 1643. La cercanía de la publicación, junto con el hecho de 

que Lady Fanshawe no supiera latín, podrían inclinarnos a pensar que se tratase de esta 

edición. La segunda obra que aparece es también una obra de historia; History of the 

Council of Ireland. La posesión de esta obra no resultaría extraña teniendo en cuenta los 

cargos desempeñados por Richard Fanshawe en la isla. Otro volumen en su biblioteca es 

la History of the world de Raleigh, lectura común en la época. Una Biblia en latín, que 

sabemos que no pudo leer porque no sabía dicha lengua y, la conocida obra de Prynne 

Histiomatrix junto con unas obras de San Bernardo que no he sido capaz de identificar.  

Con respecto a las fuentes empleadas para la compilación de la historia familiar, 

muy probablemente lady Fanshawe tuviera acceso a algún archivo particular o empleara 

los relatos de algún familiar. Entre sus pertenencias estuvo después toda la 

documentación generada por su marido durante las embajadas y también conservaba, tal 

como se puede ver en la documentación de archivo actualmente, casi todos los borradores 

tanto de la correspondencia oficial como de los documentos que le eran requeridos al 

embajador. La minuciosa actividad del embajador haciendo una copia de casi todos los 

documentos importantes es muy clarificadora113.   

Esta posible documentación de archivo se observa en la información detallada que 

ofrece de fechas y cargos desempeñados por los hombres pertenecientes a la familia. Sin 

embargo, a la hora de hablar de las mujeres del linaje en muchas ocasiones sólo es capaz 

de proporcionar el nombre. Ello se debe, sin duda, a la ausencia de las mujeres en la 

documentación oficial que tenían estas familias. El hecho de que hiciera las veces de 

secretaria de su marido nos ayuda a ratificar esta postura, puesto que ella misma tenía 

contacto con la documentación oficial, e incluso, sabía el significado de la cifra empleada 

por el embajador tal como muestran las cartas del secretario del embajador durante su 

estancia en Madrid114. La forma en que está construido el relato así como los indicios que 

                                                           
113 The Manuscripts of J. M. Heathcote Esq, Conington Castle, Norwich, Her Majesty’s Stationery Office, 
1899, p.  I. 
114 “That your ladyship may not leese trouble find out the meaning of the cypher I presume to acquaint 
your ladyship that the cypher that is upon the right hand (…) digniphy the letter, sillable or word upon the 
left hand as every letter hath 3 sever cyphers to express it as for the Letter A.7h.sh.gh. The letter L.4e.5e.ve 
the sillabe ca.19.da.7p.mi.3n the words have go law 50.  Fanshawe Ambassador 1 [cuadrado con punto en 
medio].” Lionel Fanshawe to Ann Fanshawe, Letter explaining how to use cipher and sending news of 
Richard Fanshawe’s good health, VH NR, Leg. 90, Doc. 611. 
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nos proporciona su biblioteca, nos muestran que Ann conocía la forma de hacer historia 

de la época en la que se incluyen retratos psicológicos y fisiológicos de los protagonistas. 

La formación de Margaret Cavendish, tal como ella indica y, en consonancia con 

muchas de las autoras del momento y de la etapa posterior estudiadas, es autodidacta. 

Esta escasa formación se aprecia, al igual que en Lady Fanshawe, tanto en la estructura de 

sus escritos como en su más que deficiente ortografía y su poca pericia caligráfica115. Las 

referencias a sus lecturas las encontramos en casi todas sus obras, pero es especialmente 

en las Sociable Letters en las que indica la lectura y los pertinentes comentarios realizados 

sobre dichas obras.  

Junto a esta formación libraria hemos de tener en cuenta, además, los 

conocimientos adquiridos a través de sus reuniones con los más importantes científicos 

del momento y el conocimiento adquirido a través de la corte y la reina Enriqueta María. 

De las reuniones con los científicos más destacados del momento, entre quienes 

destacaba especialmente Hobbes, obtuvo las últimas novedades en este ámbito. A pesar de 

conocer los últimos avances y las obras más importantes, lo cierto es que a la hora de 

escribir tratados de esta índole a la duquesa de Newcastle le faltaban los resortes que 

proporcionaba la formación académica reglada y fue quizá por ello por lo que se 

decantara por el género epistolar para sus composiciones de este tipo116. Una última 

influencia tanto en los contenidos políticos como en la estética la encontraríamos en los 

Cavalier Poets, con quienes su marido estaba estrechamente vinculado117. 

                                                           
115 “These sprawling letters, to use the adjective that Anna Battigelli offers in the latest printed transcription 
of them, reveal a hand characterized by wayward letters forms, some of them looking more gouged out than 
written, uneven in the pressure of the hand, with spindly descenders trailing off into wisps; there are 
vagrant spaces between words, inconsistencies in the size of letters, blots, squeezed-in words, text running 
around the margins of the page. And to this usual features of early modern handwriting –the absence of 
capitalization and punctuation, irregular spellings (extending, in this case, even to the name of the writer) 
and it seems fair to describe the hand of twenty-three year old Margaret (as she most frequently names 
herself) as bordering on the illegibility that Cavendish claimed for her baby books in her sociable letters and 
affirmed some ten years later in her autobiographical True relation.” GOLDBERG, Jonathan, “Margaret 
Cavendish, Scribe” en A Journal of Lesbian and Gay Studies, Vol. 10, nº 3, (2004), pp. 433-452, p. 439. 
116 BARNES, Diana, “Familiar epistolary philosophy: Margaret Cavendish Philosophical letters (1664)” en 
Parergon, Volume 26, Number 2, (2009), pp. 39-64, p. 41. 
117 “The Cavalier poets, characterized by their political and literary opposition to puritanism as well as their 
rakish lyrics included Robert Herric, Thomas Carew, Richard Lovelace and, with a lower literary profile, 
William Cavendish. Their style was influenced by Jonson and Donne but in their hands metaphysical 
imagery became literal, and explicitly erotic. Lovelace’s Lucasta and Herrick’s Hesperides were published in 
the 1640s, circulated widely in manuscript, and became prominent poetic statement of enduring Cavalier 
and royalist strength. Cavendish might have read some cavalier poetry in manuscript in the 1630s and (even 



282 

 

A lo largo de sus textos Cavendish deja claro que conoce la tradición retórica 

clásica, hecho que demuestra especialmente en la escritura de cartas, donde se pueden 

encontrar reminiscencias de las Cartas a Ático de Cicerón, Erasmo, Petrarca, William 

Fulwood y Angel Day118. Las otras influencias son, por un lado, el teatro cortesano, que 

tanta influencia tendría en el desarrollo de su posterior tarea como dramaturga, y de otro, 

el conocimiento de los pensadores neoplatónicos introducidos en los círculos 

intelectuales ingleses gracias a la acción de la reina119. En el prefacio de las memorias de 

su marido hace mención a su formación autodidacta, leyendo a aquellos filósofos que 

suelen enseñarse en las escuelas.  

“He sido una estudiosa incluso desde mi niñez y, desde que soy la esposa de 
vuestro Señor, he vivido mayoritariamente una vida estricta y retirada, lo cual es 
ampliamente conocido por vuestro señor. Ahora mis censores no pueden saber 
demasiado de mí, puesto que tienen escasos o ningún conocimiento sobre mí. Es 
cierto que fui una viajera antes y después de casarme con vuestro Señor, y que a 
veces me mostré, por orden de vuestro señor, en lugares públicos o asambleas, pero 
ahora sólo converso con aquellos pocos que sin duda no matarán ni las heroicas, ni 
nobles y leales acciones de vuestro señor, al igual que las mías. Aunque las vuestras 
han sido en la guerra y la lucha, las mías lo han sido en la contemplación y en la 
escritura. Las vuestras, públicas en el campo de batalla, las mías privadas en mis 
aposentos. Las vuestras tuvieron varios miles de testigos, las mías ninguno salvo 
mis doncellas. Pero el gran Dios que hasta ahora nos ha bendecido a ambos, a 
vuestra Excelencia y a mí, preservará, no lo cuestiono, nuestras famas por años, por 
lo cual estaremos unidos más humildemente al conocimiento de su gracia y, por mi 
parte, durante toda mi vida.” 120   

La formación de la duquesa de Newcastle pasaba, como en la mayoría de los casos, 

por la lectura y comentario de los clásicos. Entre las obras de la Antigüedad clásica 

Margaret Cavendish ha realizado una concienzuda lectura de la mayoría de las obras que 

otras autoras del momento citan. Los Salmos, traducciones de Homero, las fábulas de 

Esopo y las más recientes de dos importantes cortesanos Joshua Sylvester, quien había 

traducido al inglés la obra del poeta Du Bartas Divine Weeks and Works, un poema épico 

                                                                                                                                                                          
more likely) when attending Queen Henrietta Maria in Oxford in 1643. The printed books may well have 
been circulated in the exile community in Paris and Antwerp. A copy of Carew’s posthumous and 
unauthorized 1640 Poems was included in the auction of both the three Dukes of Newcastle, and may have 
belonged to William and Margaret.” SCOTT-BAUMAN, Elizabeth, Forms of engagement. Women, poetry and 
culture 1640-1680, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 53. 
118 BARNES, Diana, “Familiar epistolary philosophy…:”, Op. cit. p. 42. 
119 BATTIGELI, Anna, Margaret Cavendish and…, Op. cit., p. 12. 
120 CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
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que narraba la historia bíblica del mundo y a George Sandis121. De especial importancia 

para ella resultan los comentarios de Julio César. 

“Pero, aunque lo que más amo, en lo que más creo y lo que más valoro es la justicia, 
también admiro la elocuencia, y podría elegir el ingenio como pasatiempo. De 
hecho, los oradores natos que pueden hablar de repente y referirse a cualquier 
materia, son músicos de la naturaleza, moviendo las pasiones a la armonía, haciendo 
concordia de la discordia, jugando en el alma con las luces de todos los hombres 
sobre los que he leído. Imito, más que a nadie, a Julio César porque fue un hombre 
que tenía todas estas excelencias, tanto valor como prudencia, con elocuencia en un 
grado tal que cuando leo a Julio César no puedo desear otra cosa que valor, como 
para pensar que no estuvo asustado de su destino, y yo debo ser tan grande como la 
fama. Pero estos deseos descubren todas mis aspiraciones, y aquellos deseos son tan 
vanos en cuanto no pueden ser alcanzados, y aunque no puedo esperar la fama de 
Julio César, para mí será suficiente haber ganado vuestro favor y el honor de 
contribuir al mismo.” 122  

Las vidas de Plutarco y su estilo influirán de forma decisiva en la elaboración de sus 

obras de historia. Así se refiere a la lectura del autor: 

“Ayer, no estando de humor para escribir, tomé las vidas de Plutarco, o, como 
alguien ha llamado, las mentiras de Plutarco. Pero las vidas, o mienten o hay una 
mezcla de ambas. Pasé buena parte del día en este libro y tuve la oportunidad de leer 
la vida de Hércules el ateniense, en cuya historia es ensalzado por su gravedad, juicio 
y sabiduría, la de Pericles, que admiré mucho cuando la leí hasta que llegué al punto 
en que se menciona su matrimonio con Aspasia, una famosa cortesana. Entonces, 
pensé que no era un hombre tan sabio como creí anteriormente, puesto que no supo 
manejar mejor su pasión, y se casó con una puta. La gravedad y el desenfreno 
tampoco casan bien, y en mi imaginación un grave cornudo se presenta de lo más 
ridículo. Y, aunque ella le fue fiel, la lascivia de su vida previa constituyó una gran 
mancha para él, como el casarse con las heces y las aguas de otros hombres. Pero 
parece que ella tenía un poder atractivo, especialmente en aquello que llaman 
hombres sabios, los hombres de estado, filósofos y gobernadores. Este poder residía 
en su lengua que para alcahueterías de otro signo servía, hablaba tan bien. Se cuenta, 
que podía tratar no sólo con los hombres arriba mencionados que venían a 
escucharla y a aprender a hablar de forma elocuente de ella, sino que muchos otros 
le llevaban a sus mujeres para que la escucharan lo que, en mi opinión, era peligroso 
puesto que podían aprender tanto sus vicios como su retórica, pero, al parecer, los 
griegos no eran como los italianos en lo que concernía a sus esposas y ellos se 
comportaban con ellas como con sus concubinas, pero las mujeres honestas no 
tomaron cuidado en hablar bien a la par que hacían todo aquello que era 
virtuoso.”123   

Entre los autores latinos ha leído además a Homero, Virgilio, Ovidio y Luciano. 

Especial importancia tienen a lo largo del siglo XVII inglés los pasajes y las traducciones 

                                                           
121 WHITAKER, Katie, Mad Madge, Margaret… Op.cit., pp. 20, 21. 
122 CAVENDISH, Margaret, “Letter 27” en CAVENDISH, Margaret, Sociable Letters…, Op. cit., p. 38. 
123 CAVENDISH, Margaret, “Letter 30” en Ibidem, p. 43.  
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de la Eneida. Margaret Cavendish se refiere al autor de las hazañas de Eneas de la 

siguiente manera: 

“Os complacisteis en vuestra última carta en solicitarme mi opinión sobre Virgilio y 
Ovidio, el cual pienso que fue el mejor poeta. Verdaderamente, señora, mi razón, 
habilidad y entendimiento en poesía y poetas no es el suficiente como para dar un 
juicio sobre estos dos famosos poetas y su poesía, porque, aunque soy una poetisa, 
no soy más que una poetisa, o una pequeña poetisa. Pero, como quiera que sea, soy 
una poética hija de la naturaleza legitimada y, aunque mis poemas, que son el cuerpo 
del alma poética, no son tan bellos y placenteros como el resto de los cuerpos 
poéticos, soy, no obstante, su hija. Me aventuro, y por consiguiente os doy mi 
opinión, [a decir] que las vírgenes fueron las más astutas, pero Ovidio el hombre más 
ingenioso, que Virgilio fue el mejor adulador, pero que Ovidio fue el mejor poeta. 
Que Virgilio fue el más afortunado y Ovidio el más infeliz. Y para probar el ingenio 
de Ovidio, él aduló al emperador y a las más nobles familias de Roma, y por estas 
alabanzas asentó su poema o poesía, la antigüedad y originalidad del emperador y de 
las nobles familias de Roma, ya fueran verdaderas o falsas, dejo esto a vuestro propio 
criterio y entendimiento.”124  

 
La Eneida, además, tenía unas connotaciones políticas muy importantes en la 

Inglaterra del momento pues la tradición literaria y política imperante en esta etapa 

consideraba que Inglaterra era la nueva Troya. La difusión se produjo a través de 

numerosas traducciones en las que se resaltaba que, tras una cruenta guerra, los 

supervivientes tendrían un glorioso futuro imperial125. 

La mayoría de los educadores coetáneos a la duquesa se referían de una forma muy 

negativa a las obras de ficción por lo que la historia era una lectura muy recomendable, 

incluso para las mujeres, que no podían sacar ningún provecho de ella. Junto con 

Plutarco y Tucídides, la duquesa leyó también la History of the World de Sir Walter 

Raleigh126. Sin embargo, gracias a la formación más cosmopolita recibida por Anne, la 

mujer de su hermano, la duquesa tuvo a su alcance las últimas novelas francesas que 

habían sido traducidas y una obra que le sería de gran deleite: El Quijote. Katie Whitaker 

ha analizado la importancia de esta obra en la formación tanto de Cavendish como de sus 

hermanas a pesar de que posteriormente condenase este tipo de obras127.  

                                                           
124 CAVENDISH, Margaret, “Letter 156” en CAVENDISH, Margaret, Sociable Letters …, Op.cit., p. 158. 
125 DE GROOT, Jerôme, “John Denham and Lucy Hutchinson’s commonplace book” en Studies in English 
Literature, 1500-1800, Vol. 48, nº 1, (2008), pp. 147-164, p. 157. 
126 WHITAKER, Katie, Mad Madge, Margaret… Op. cit., p. 21. 
127 Ibidem, p. 22. 
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La presencia de los mitos de la antigüedad clásica era un tópico común en las cortes 

barrocas, tal como se venía desarrollando en España y en Francia, lugar de origen de la 

soberana inglesa. La importancia de estos mitos junto con el alto grado de politización 

con que contaba la narración de Ovidio justifican la gran importancia de las Metamorfosis 

en la obra de la duquesa. Las lecturas de Margaret Cavendish también se extendieron a 

los autores medievales, entre los que cita a Ambrosio, Jerónimo, Agustín, Crisóstomo y 

Tomás de Aquino: 

“He observado que en los tiempos de paz la mayoría de los hombres estudian a los 
académicos y a los padres [de la Iglesia], mientras que en tiempos de guerra estudian 
a los hombres de armas y a los poetas, o más bien practican lo que previamente los 
hombres de armas han enseñado y repiten lo que los poetas han dicho cuando 
estuvieron en los cuarteles o estuvieron algún tiempo libre de la lucha. Para asaltos y 
defensas leerán a Homero, a Virgilio, a Luciano antes que a San Ambrosio, San 
Jerónimo, San Agustín, San Crisóstomo o aquellos que pueden hallarse en los libros 
de controversias como Scoto, Tomás de Aquino y otros, leerán los Comentarios de 
César.” 128  

Pero Margaret no sólo ha leído las principales obras de historia de la Antigüedad, sino 

que también se ha centrado en obras coetáneas como la Compleat history of the life and 

raigne of King Charles, escrita por Sir William Sanderson en 1658, donde la figura de su 

marido no sale demasiado bien parada. Esta podría ser una de las razones por las cuales la 

duquesa se vio impelida a redactar su obra. Resulta muy interesante en este punto la 

visión que Cavendish tiene de las fuentes y las características que ha de atesorar el 

historiador entre las que se encuentran un elevado espíritu crítico y una desahogada 

situación económica junto con la posición social preeminente: 

 “En la última carta que me escribisteis, [decís] que vuestro empleo ha sido leer la 
historia del rey Carlos I escrita por SA. Dejadme que os diga, señora, que perdéis el 
tiempo leyendo esa historia puesto que es únicamente un conjunto de gacetas 
compiladas como una historia, donde hay más falsedad que verdad. El [autor] 
siendo mezquino y pobre, no tenía ni riqueza ni poder para informarse a sí mismo 
de forma verdadera de cada una de las acciones, mucho menos de sus designios. 
Pero me decís que menciona un entretenimiento que mi señor hizo al rey, donde 
dice que le costó 5.000 libras, alrededor de lo mismo dice otro autor de la misma 
materia, diciendo que le costó más. Dejadme que os diga, Señora, que ninguno de 
ellos fue el mayordomo de mi señor, por tanto no puedo decir que lo que SA 
escribe sea cierto o no, pero es un error, porque cuando el rey fue a Escocia para 
ser Coronado fue agasajado con una cena en casa de mi Señor, llamada Welbeck, 
cuyo coste oyó decir mi señor y el rey le dio su palabra de que la reina, haciendo 

                                                           
128 CAVENDISH, Margaret, “Letter 40” CAVENDISH, Margaret, Sociable Letters…, Op. cit., p.  53. 
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progresos en el norte y habiéndole gustado este entretenimiento, volvería allá con 
su reina. Mi señor, para mostrarle su amor, su servicio y su lealtad le hizo un 
entretenimiento, una cena y un banquete que costó quince mil libras esterlinas en 
su casa en Bolsover, que está a cinco millas de la casa anterior llamada Welbeck.  
Lo que al parecer ha confundido SA, estableciendo la primera por la última o por 
ambas. Pero este no es el único error en su historia, puesto que hay muchos. Y no 
sólo grandes errores, sino relaciones muy falsas que puedo probar, como por 
ejemplo, lo concerniente a las guerras.”129 

Entre la historiografía del momento ha leído la obra Britannia de Candem130  y el 

libro de Sales Delicious entertainments of the soule (1626), junto con la Imitatio Christi, obra 

que asegura leer a diario. Una de sus lecturas favoritas, tal como muestran sus Sociable 

Letters, es Guzmán de Alfarache131. Otros autores han vislumbrado influencias de la obra 

de John Donne por la utilización que hace de las imágenes132. 

Entre las fuentes empleadas cita en el prefacio las Observations del secretario John 

Rolleston y las relaciones que el marido ha escrito de todo lo acaecido.133 Anna Battigeli 

ha observado grandes similitudes entre algunos pasajes de Margaret Cavendish y de 

Madame de Motteville, fundamentalmente los referentes a la dirección de las tropas por 

parte de Enriqueta María que Cavendish hace en Bell in Campo. La autora francesa relata 

los hechos de la siguiente forma: 

“Habiendo reunido un ejército galante, se puso ella misma al frente de él, y marchó 
directamente hacia el rey su esposo, siempre montando a caballo sin las formas 
afeminadas de una mujer, y viviendo con sus soldados de la forma en la que 

                                                           
129 CAVENDISH, Margaret, “Letter 164” en CAVENDISH, Margaret, Sociable Letters…, Op. cit, p. 175. 
130 “I ſhall now diſcharge my ſelf; and though I could derive it from a longer time, and reckon up a great 
many of his Anceſtors, even from the time of William the Conqueror, He being deſcended from the moſt 
ancient family of the Gernouns, as Cambden relates in his Britannia, in the Deſcription of Derbyſhire; yet 
it being a work fitter for Heralds, I ſhall proceed no further then his Grandfather, and ſhew you onely thoſe 
noble Families which my Lord is allied to by his Birth.” CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
131 “In your last letter you sent me word, that Sir F.O. was retir’d to write his own Life, for he saies, he 
knows no reason, but he may write his own life as well as Guzman, and since you desire my opinion of his 
intended work, I can onely say, that his Life for anything I know to the contrary, hath been as evil as 
Guzman’s but whether his Wit be as good as Guzman’s I know not, yet doubt the worst, and to write an 
Evil life without Wit, will be but a dull and tedious story, indeed so tedious and full, as I believe none will 
take the pains to read it, unless he himself read of himself: but it is to be hed, that he will be tir’d of 
himself, and so deisst form his self story.” CAVENDISH, Margaret, “Letter 6” en CAVENDISH, Margaret, 
Sociable Letters…, Op. cit., p. 16. 
132 HAGER, Alan, The age of Milton. An encyclopedia of Major 17th century British and American Authors, 
Westport, Greenwood Press, 2004, p. 72. 
133 “For the accompliſhing of which deſign, I have followed the beſt and trueſt Obſervations of your 
Secretary John Rolleſton, and your Lordſhips own Relations, and have accordingly writ the Hiſtory of your 
Lordſhips Life, which although I have endeavoured to render as perſpicuous as ever I could, yet one thing I 
find hath much darkened it.” CAVENDISH, Margaret, The Life of …, Op.cit. 
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podríamos imaginar que Alejandro lo hizo. Comió junto a ellos en el campo abierto 
sin ceremonias y los trató como hermanos. En consecuencia, todos la amaban 
profundamente.” 134 

Otra importante lectura realizada por la duquesa de Newcastle es la obra de 

Shakespeare. La bardolatry de Margaret es indudable y puede verse reflejada en muchas de 

sus obras de teatro. De hecho, la duquesa de Newcastle fue la primera en reclamar a 

Shakespeare como un autor proclive a la mujer135, empleándolo como autoridad para 

justificar la creciente participación de la mujer en la esfera pública y su actuación en el 

campo de las letras. Y es que, empleando a Shakespeare, ese genio que  no había recibido 

formación, éste se convertía en un modelo de legitimidad para las producciones 

femeninas136. Además, la preponderancia que la mujer tiene en las obras de Shakespeare 

venía a legitimar no sólo su intromisión en el campo de las letras, sino en todas las 

parcelas de la esfera pública. Esta identificación Con Shakespeare continuó a lo largo de 

los siglos XVIII y XIX y escritoras como Elizabeth Montagu, Mary Lamb y Sylvia 

Townsend Warner establecieron comparativas entre la situación de Shakespeare y la de la 

mujer dedicada a la escritura137. 

Pero a la duquesa no se le debe sólo esa reivindicación de Shakespeare, sino la 

identificación del dramaturgo a partir de ese momento con la alta cultura y los valores 

aristocráticos, vinculándose cada vez más con la cultura realista138.  

Junto con las obras literarias clásicas y las principales producciones historiográficas 

de su época, la duquesa le prestó una especial atención a los escritos científicos del 

momento. Interesada en la ciencia, fundamentalmente en el atomismo que, tanto a ella 

como a otros historiadores como Clarendon le permitieron establecer una explicación  

científica del conflicto civil, realizó lecturas a este respecto: Hobbes, Descartes, Gassendi, 

Charleton, etc. La traducción de Lucrecio, así como las que se llevaron a cabo en los 

                                                           
134  Citado por BATTIGELI, Anna, Margaret Cavendish and…, Op. cit., p. 19. 
135 ROMACK, Katherine M., “Margaret Cavendish, Shakespeare critic” en CALLAGHAN, Dympna (ed.) A 
feminist companion to Shakespeare, Blackwell Publishers, Massachusetts, 2001, pp. 21-41, p. 23. 
136 Ibidem, p. 28. 
137 Ibidem, p. 27. 
138 Ibidem, pp. 27, 28. 
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mismos años sobre Epicuro, permitieron a todos los historiadores del momento139, hacer 

una interpretación del conflicto basada en el atomismo, como ha explicado Reid 

Barbour140, que les servía para explicar las causas de la guerra y la movilidad social 

existente al tiempo que posibilitaba establecer un código ético para todos los 

acontecimientos que estaba viviendo. No era inusual que los autores de obras científicas 

sobre atomismo escribiesen también tratados morales siguiendo los postulados científicos 

de aquellas obras en las que analizaban los átomos141. El atomismo también podía llegar a 

justificar la injerencia femenina en el campo de las letras porque les permitía reclamar su 

lugar en el mundo142. Siguiendo los escritos de Lucrecio, los átomos son los únicos 

elementos del mundo material que no pueden dividirse, por tanto, en un momento en 

que parecía que tanto la Iglesia como el Estado estaban al borde del colapso, eran 

precisamente los átomos los que garantizan el orden puesto que éstos no pueden ser 

desmantelados por el hombre. Clarendon definió al ser humano como átomos chocando 

entre sí en 1645. En 1653 Charleton trató el movimiento de los átomos como si de una 

guerra civil se tratase143. En esta línea la interpretación de Lucy Hutchinson quería decir 

que, a pesar de las constantes y continuas divisiones y el estado de caos, el hombre no 

podía desmantelar por completo su mundo ni escapar al orden social establecido por la 

familia144. 

La duquesa de Newcastle deja constancia de haber empleado fuentes para elaborar 

los orígenes del linaje. Dice haber consultado la heráldica de la familia: 

“[Para] la historia de su genealogía debo referirme a la heráldica y parcialmente daros 
cuenta de la misma al final de esta obra, una parte de la misma he de mencionarla 
ahora puesto que es un requisito para la mejor comprensión del discurso que le 
sigue.”145  

Las lecturas de obras relacionadas con la utopía son muy importantes puesto que la 

autora escribirá una de ellas; The blazing world. Junto con la obra de Cyrano de Bergerac,  

Cavendish había leído The discovery of a new world in the moon de John Wilkins. Además, 

                                                           
139 BARBOUR, Reid, “Between atoms and the Spirit: Lucy Hutchinson’s translation of Lucretius” en 
Renaissance Papers, (1994), pp. 1-16, p. 13. 
140 BARBOUR, Reid, “Between atoms and…”, Op. cit., p. 11. 
141 Ibidem, pp.  13, 14. 
142 Ibidem, pp. 11, 12. 
143 Ibidem, p. 341. 
144 Ibidem, p. 11. 
145 CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
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Stephen Cluclas apunta que la autora debió haber visto con total probabilidad mapas 

como el de Sir Thomas James donde el polo sur es representado como una estrella 

flameante, tal como aparece en la obra de la duquesa146.  

Desde las páginas iniciales de su obra Lucy Hutchinson muestra una profusa 

nómina de influencias y lecturas que sirven para conformar no sólo su discurso, sino su 

concepción de la historia. Esta erudición es lo que la diferencia del resto de autoras 

tratadas para su periodo, puesto que presenta un gran dominio tanto de la literatura 

inglesa como de la grecolatina, la cual podía leer en versión original puesto que era una 

aventajada latinista tal como muestran sus cuadernos; compilaciones que eran usuales 

entre las damas de su rango y que Narveson ha denominado como “publicaciones 

domésticas” (household publications)147. La autora además hace referencia en varias 

ocasiones en sus textos a la importancia de la biblioteca de su suegro, la cual pretendía 

heredar por lo que es bastante probable que encontrase en ella un buen número de 

títulos148. 

En lo que respecta a las fuentes consultadas para la elaboración de la biografía 

encontramos cinco tipos. En primer lugar, las fuentes orales de testigos de los 

acontecimientos que cita en multitud de ocasiones a lo largo de la obra, la 

documentación emanada por el Parlamento durante todo el conflicto, la Biblia, las obras 

historiográficas clásicas y, por último, las obras de los historiadores coetáneos. 

                                                           
146 FITZMAURICE, James, “Autobiography, parody and the Sociable letters of Margaret Cavendish” en 
CLUCLAS, Sthepen (ed.), A princely brave woman. Essays on Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, 
Hampshire, Ashgate Publishers, 2003, pp. 69-83, p. 76. 
147 NORBROOK, David, “Lucy Hutchinson: Theology, gender and translation” en The Seventeenth Century, 
Vol. 30, nº 2, (2015), pp. 139-162, p. 143. 
148 “Sir Thomas Hutchinson possessed a fine library; the books were mainly religious, and John Hutchinson 
expecting to inherit these, began the study of divinity systematically. There are several striking points here. 
First of all, the scale of the library he expected to inherit: Sir Thomas Hutchinson’s library did include over 
a thousand books –for comparison, this was about a third as large as John Owen’s formidable library. We can 
assume that John Hutchinson himself tried to build up a comparable library, especially during his period of 
lavish expenditure during the 1650s. Secondly, there is the insistence that these were books to use, and 
that their proper use needed preparation through practical discussion – Hutchinson’s hiring of a 
household scholar (whose identity remains one of many yet- unsolved mysteries) effectively domesticates the 
academic disputation. Again we see the permeability of the boundaries between the written and the oral.  

At the same time, full access to this discourse required knowledge of Latin, and it is clear that within the 
constraints on her time as a mother of eight, Hutchinson was able and willing to read for herself.” HANDLEY, 
George Mansell, Notes on the Memoirs of Colonel Hutchinson, London, The Normal Press, 1905, p. 10. 
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La primera gran referencia siempre presente en sus escritos es la Biblia. Las 

Sagradas Escrituras son citadas de dos formas, a través de sus lecturas directas por un lado 

y, por otro, las traducciones al inglés de destacados literatos del momento, como las 

traducciones de los Salmos 1, 2, 51, 90 y 113 de Thomas Carew. 

En lo referente a la literatura grecolatina las citas que hace son constantes. Entre 

los historiadores ha leído a Lucano y a Julio César especialmente Tucídides y Tácito, de 

quienes toma el principio de la singularidad de los individuos que participan en el 

proceso histórico como motores del mismo y, como ellos, utiliza las descripciones físicas y 

de carácter como una forma de acceder a la verdad histórica149. De la misma forma, es 

posible encontrar la influencia de Tácito en la nefasta consideración que la autora tiene 

sobre la participación femenina en la esfera pública.  

La influencia en su pensamiento de Lucrecio es evidente y manifiesta y su 

commonplace book nos permite trazar otras lecturas realizadas en el momento y la 

transmisión que ella hizo de estos conocimientos150. Se encuentran extractos de la 

traducción de los libros II y VI de la Eneida de Denham a quien John conoció en  

Lincoln’s Inn y con quien el hermano de Lucy coincidió en la universidad, por lo que es 

muy probable que obtuviese el texto a partir de éste151, también hay fragmentos de una 

traducción del libro IV de la Eneida atribuida a Sidney Godolphin. Esta traducción es de 

gran importancia puesto que realizó una relectura de los amores de Dido y Eneas 

adaptándolos al contexto de la Restauración. De él toma Hutchinson la representación de 

Dido para caracterizarse a sí misma como un paradigma de fidelidad al coronel152.  

El establecimiento de una historia universal desde los orígenes del mundo hasta el 

momento actual, nos muestra una clara influencia de las crónicas medievales que se 

produjeron en toda Europa. 

                                                           
149 GHEERAERT-GRAFFEUILLE, Claire, “L’atelier de’…” Op.cit., p. 82. 
150 “What is fascinating about this document is that it presents us with a Hutchinson very much active in 
manuscript transmission and, interestingly, utilizing transcription and anthologizing practices very similar 
to Catholic university and courtly coteries of the mid-1630s. The letter that opens the collection is one of 
condolence for the recent death of a daughter.” DE GROOT, J., “John Denham and…”, Op. cit., p. 151. 
151 Ibidem, p. 154. 
152 SCOTT-BAUMAN, Elizabeth, “Paper frames’: Lucy Hutchinson’s Elegies and the seventeenth-century 
House poem” en  SUZUKI, Mihoko (ed.), Ashgate Critical Essays on Women writers in England 1550-1700. Vol. 
5, Ann Clifford and Lucy Hutchinson, Farnham, Ashgate Publishing Limited, 2009, pp. 455-467, p. 464. 
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Entre los autores coetáneos se pueden rastrear fragmentos de The holy court de 

Nicholas Caussin153, junto con algunos poemas de Carew y Edmund Waller, John 

Cleveland y fragmentos de Bartholomew Fair de Ben Jonson. A estas obras se unen 

aquellas historias producidas durante el conflicto y los años anteriores. La utilización de 

estas obras coetáneas fundamenta para Gheeraert Graffeuille la diferencia básica entre 

una cronista familiar y una ambiciosa historiadora154. Especial mención merece en este 

punto la obra de Sir Walter Raleigh, no sólo por su importancia, sino por la especial 

vinculación entre Hutchinson y éste, ya que fue su madre quien financió su obra mientras 

estuvo encarcelado en la Torre de Londres. Otras influencias visibles son las de 

historiadores parlamentarios como Thomas May, autor the The History of the Parliament of 

England, aunque discrepa en algunos puntos con el autor como son las causas de la 

guerra155. Si para May el origen se encuentra en la debilidad del estado, para Hutchinson 

el origen es propiciado fundamentalmente por la división religiosa156. Sin embargo, la 

obra de May no ha destacado por su veracidad a decir de los especialistas como 

consecuencia de su excesiva literariedad157. 

Muchos autores han recalcado la especial influencia de la publicación de las 

memorias de William Cavendish por su mujer, Margaret, en el resto de autoras de la 

época. Quizá Lucy Hutchinson se sintiera impelida a escribir por el ejemplo de la duquesa 

de Newcastle158. 

                                                           
153 Nicolas Caussin (1583-1651), entró en la Compañía de Jesús en 1609. Gracias a la acción de Richelieu se 
convirtió en el confesor de Luis XIII, pero su consejo, contrario a los intereses políticos del cardenal pronto 
lo llevó a un enfrentamiento con éste. Su obra más conocida La Cour Sainte (1638) comprende un conjunto 
de máximas morales, reflexiones piadosas y ejemplos históricos sobre la devoción católica y el cristianismo. 
Véase CASSIDY, John J., Catholic Encyclopedia, Vol. 3, The Encyclopedia Press, 1913. 
154 GHEERAERT-GRAFFEUILLE, Claire, “L’atelier de…”, Op. cit., p. 75. 
155 “The History of the Parliament Of England: Which began November the third, M.DC.XL. With a short  
and necessary view of  sorne precedent; yeares (1647) and his Latín Historiae Parliamenti Angliae Breoiarium.  
Tribus  partibus explicitum. (1650), later issued in English as A Breviary of the History Of the Parliaments  
Of England  (2nd ed.,  1655).”  MACGILLIVRAY, Royce, Restoration Historians and the English Civil War, The 
Hague, Martinus Nijhoff, 1974, p. 18. 
156 GHEERAERT-GRAFFEUILLE, Claire, “L’atelier de’…” Op. cit., p. 76. 
157 MACGILLIVRAY, Royce, Restoration Historians and MACGILLIVRAY, Royce, Restoration Historians and…, Op. 
cit., p. 19. 
158 GOLDMANE, Ilona, “One World-two world outlooks: Lady Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, 
and Mrs Lucy Hutchinson” en BURZYNSKA, Joanna; STANULEWICZ, Danuta, (eds.), PASE, Papers in 
Literature and Culture. Proceedings of the ninth annual conference of the Polish Association for the Study of English, 
Gdansk 26-28 April 2000, Wydawnictwo Unvwesytety Gdánskiego, 2003, pp. 465-470, p. 466. 
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Junto con estas influencias de lecturas de obras de carácter historiográfico también 

encontramos menciones de otros autores como Sidney, John Donne, John Suckling y 

Shakespeare. Las capacidades políglotas de Lucy le permitían asimismo realizar lecturas en 

otros idiomas, fundamentalmente en italiano, que estaba muy en boga, como Il pastor 

Fido, obra que, en esas mismas fechas, había sido traducida al inglés por Richard 

Fanshawe.  

Entre las fuentes empleadas por Hutchinson podríamos citar, en primer lugar, toda 

aquella documentación producida durante el periodo de la guerra que se hallase en su 

poder como consecuencia del desempeño profesional de su marido. La prensa y las 

publicaciones periódicas, fundamentalmente por parte del bando parlamentario, también 

tuvieron una gran importancia en el desarrollo de su obra aunque no realiza ninguna cita 

minuciosa de los mismos. 

4. PRESENTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS 
La mayor parte de la narración de nuestras tres autoras se centra en una serie de 

sucesos acaecidos durante la Guerra Civil Inglesa. El tratamiento que hacen de los 

mismos es dispar, en función de sus propios alineamientos e intereses. Tanto por 

separado como en conjunto las obras son de una gran importancia para conocer el 

desarrollo pormenorizado del conflicto a escala local en muy diversos lugares. Así, las 

obras de Hutchinson y Cavendish nos permiten conocer la situación en esa zona de 

frontera donde terminaba el dominio parlamentario y comenzaba el realista en el norte 

del país y, por otra parte, la obra de Ann Fanshawe posibilita el conocimiento del 

desarrollo y la percepción del conflicto en la zona sur. 

Para Lucy Hutchinson la historia familiar es el pretexto para pasar a explicar los 

sucesos más importantes del momento en que vive: la Guerra Civil y lo que 

historiográficamente se ha llamado la Revolución Inglesa. De la misma forma Ann 

Fanshawe liga la historia de su marido con la de la monarquía de los Estuardo. Para 

ambas autoras las menores historias familiares tienen una gran trascendencia en el 

discurso historiográfico general, pues son estos personajes los que contribuyen de una 

manera decisiva a los acontecimientos políticos generales. 

En el relato de Hutchinson son muy importantes los conceptos de luz/brillo y 

sombra/oscuridad, comunes en la estética barroca. De esta forma empieza contando que 
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espera que su relato sirva para dar brillo a una vida, la de su marido, que ha sido 

oscurecida por una espesa nube. Una vida que ha servido para formar a los díscolos hijos 

de esta generación. De la misma forma los conceptos de virtud y honor tienen una gran 

significación. La virtud no estará sin embargo condicionada por el carácter y las acciones 

del individuo, sino por la filiación política159. Por primera vez observamos un elemento 

que va a ser recurrente a lo largo de toda la obra: la exculpación de John Hutchinson de 

su doble traición; primero al monarca, luego al Parlamento y la utilización de la 

ejemplaridad de su comportamiento durante la guerra: 

“De hecho, ese cuerpo resplandeciente de luz, que al principio y al final de su vida le 
hizo descubrir las deformidades de esta malvada era e instruyó a los hijos errantes de 
esta generación, podrá, a través de mi aprehensión y expresión, brillar bajo una 
espesa nube que oscurecerá parte de [lo que pudiera considerarse] su 
entretenimiento. Pero hay necesidad de este medio en este mundo de ojos débiles 
[en el] que hay poca gente tan virtuosa en él como para poder creer (porque se 
encuentran a sí mismos tan limitados) que cualquier otro podría hacer un progreso 
tan grande en la carrera de la piedad, del honor y la virtud, pero yo he parado casi 
antes de exponer la huella de sus pasos, encontrando el número de ellos por los 
cuales él llego antes por sí mismo, mejor que mi imperfecta aritmética pueda contar, 
y el acto de su figura que mi inhábil pluma no puede describir.” 160 

La luz vuelve a jugar aquí un papel fundamental en la obra de Hutchinson, como 

veremos más adelante. La utilización de la metáfora del espejo para definirse a sí misma 

nos plantea un modelo de esposa tradicional sometida a las decisiones del marido. Lo 

cierto es que la presencia de los espejos podría llevarnos a un análisis mucho más 

profundo y conectar el pensamiento de Hutchinson con la literatura precedente. 

Margaret Ezell ha puesto de manifiesto que la literatura relacionada con los espejos era 

bastante usual en la época moderna161. Baste la sola mención de los diversos espejos de 

príncipes publicados a lo largo de los siglos XVI y XVII. Pero, junto a estas obras 

dedicadas a la educación de los futuros soberanos existieron, fundamentalmente en 

Inglaterra, otras obras literarias en las que los espejos jugaron un destacado papel. 

Margaret Tyler traduce The mirrour of princely deedes and knighthood en 1578, en cuyo 

prefacio defiende la actividad literaria de las mujeres162. En el año 1559 fue publicado 

                                                           
159 ADRIAN, John M., “Izaak Walton, Lucy…”, Op. Cit., p. 139. 
160 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op.cit., p. 16. 
161 EZELL, Margaret J.M., “Looking glass histories” en Journal of British Studies, Vol. 43, nº 3, (2004), pp. 317-
338. 
162 TAILLEFER DE HAYA, Lidia, Orígenes del feminismo, textos de los siglos XVI al XVIII, Madrid, Narcea, 2008, 
p. 18. 
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Mirrour for Magistrates de Samuel Clarke, y en 1646 A mirror or Looking glass both for saints 

and sinners. La utilización de estos dos conceptos del espejo y la sombra podrían ser una 

forma de protegerse frente a las críticas por sus acciones. El espejo sería una metáfora de 

sus acciones siempre impulsadas por su marido, mientras que la sombra nos mostraría su 

deseo de anonimato y prudencia. En primer lugar dedicarse a escribir, publicar una 

traducción de un autor latino que no contaba con gran fama; Lucrecio, por su supuesto 

ateísmo ya que eliminaba el dualismo cuerpo-alma163,  y el hecho de haber suplantado la 

identidad de su marido para dirigirse a la Cámara de los Comunes. Junto con el tema de 

la luz y la sombra es de especial mención para el caso de las Memoirs of the Life of the 

Colonel Hutchinson el tratamiento de la amistad que hace la autora. Basándose en los 

modelos aristotélicos y ciceronianos, Lucy Hutchinson se refiere a la amistad no sólo en 

su vertiente privada, sino en la importante proyección pública que este sentimiento tiene 

ya que la amistad a este nivel es la que posibilita la resistencia ante un gobernante tirano, 

pensamiento que entroncaría directamente con el republicanismo de la época164. 

La obra de Ann Fanshawe no muestra ningún elemento especial que le confiera 

unas características propias a su texto, salvo las constantes elucubraciones sobre una 

supuesta conspiración contra su marido165. Conspiración que, a decir por la 

documentación de archivo, podría ser bastante cierta. Sin embargo, la obra de la duquesa 

de Newcastle presenta un elemento vertebrador que va a dar fuerza y cohesión a su 

discurso: la búsqueda de la fama que ella entendía como una recompensa a la virtud en 

palabras de Deborah Boyle166. 

La fama es uno de los elementos rectores que configuran su obra, puesto que 

aparece constantemente y, además, tal como ella misma indica en muchas ocasiones es a 

lo único que aspira para ganarse un lugar en la historia tal como expresa en The Blazing 

World167. El honor es un reconocimiento basado en la virtud. Según ella, los filósofos han 

                                                           
163 BATTIGELI, Anna, Margaret Cavendish and…, Op. cit., p. 50. 
164 ANDERSON, Penelope, Friendship’s shadows. Women’s friendship and the politics of betrayal in England 1640-
1745, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2012, p. 191. 
165  LOFTIS, John, “Introduction”…, Op. cit., p. XVII. 
166 BOYLE, Deborah, “Fame, virtue and Government:…”, Op. cit., p. 275.  
167 CADMAN SEELIG, Sharon, “Margaret Cavendish: shy person to Blazing Empress” en CADMAN SEELIG, 
Sharon, Autobiography and gender in early modern Literature. Reading Women’s lives, 1600-1680, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2006, pp. 131-153, p. 145. 
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encontrado cuatro: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Ella añade otras no menos 

importantes: cautela, caridad, clemencia, estar a la moda, la amistad, generosidad, 

humildad, industria, modestia, paciencia, resignación, valor, coraje y vigilancia.168 Para 

ella el ser humano está ávido de reconocimiento social, hecho que puede tener una 

vertiente positiva: la fama honorable que se logra cuando los actos propios conducen a la 

paz y la estabilidad social y la infamia, es decir, el reconocimiento de los hechos viciosos 

con consecuencias negativas169. Esta visión que tiene de la fama tiene una gran influencia 

de la obra Gondibert: an Heroick poem (1651) de William Davenant170. Su propia definición 

de la fama nos la ofrece a través de Lady Victoria (su alter ego) en Bell in Campo de la 

siguiente forma:  

“Sabiendo que la fama es una doble vida, y la infamia una doble muerte, mejor 
dicho, os incitaré a esas acciones, que nunca fueron tan peligrosas, aunque os 
mostraseis reacios a ello, o pudiera crearse un mundo de honores, ampliamente 
habitado por los elogios, pero no pretendo malgastar vuestra vida en un supuesto e 
imaginario honor, que muere en el vientre antes de nacer, puesto que os amo tanto 
que prefiero lo mejor para vos. Yo estoy en el segundo lugar de vuestros afectos, 
puesto que preferís vuestro honor antes que a mí. Ciertamente, es la mejor opción, 
pero me demuestra que no soy bien amada, lo que os hace seguir y dejarme.” 171 

4.1La Guerra Civil Inglesa 
4.1.1 Contextualización de los hechos 

La obra de Lucy Hutchinson es la única que nos ofrece una amplia 

contextualización de los hechos acaecidos a lo largo de la década de los 40. Al llegar al 

año 1641 en la narración de la historia familiar introduce una larga disertación sobre las 

causas del conflicto. Lo que hace especial la obra de Hutchinson frente a las otras autoras 

es la forma en que hace dicha contextualización. Primeramente se remonta a los orígenes 

de Inglaterra para explicar algunas cuestiones importantes, fundamentalmente 

relacionadas con leyes, hace también una panorámica sobre el resto de estados europeos 

que facilita la comprensión de lo acaecido en Inglaterra, mostrando a un mismo tiempo 

su singularidad y los puntos en común con el resto de Europa. También hace un análisis 

exhaustivo de las causas que han producido el conflicto, y, aunque en algunos puntos 

relacionados con el credo puritano no se muestre imparcial, su análisis es certero y bien 

                                                           
168 BOYLE, Deborah, “Fame, virtue and Government…:”, Op. cit., p. 265. 
169 Ibidem, p. 269. 
170 Ibidem, p. 273. 
171 CAVENDISH, Margaret, Bell in Campo, Acto I, Escena I. 
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fundamentado, fruto de la lectura de las principales obras de su tiempo así como del 

exhaustivo seguimiento de la prensa de uno y otro bando. 

La narración de la historia familiar le sirve como pretexto para pasar a mencionar la 

situación general del reino en aquellos días: a finales del reinado de Jacobo I Inglaterra se 

hallaba en paz, si es que puede denominarse de tal manera “la quietud que se asemeja a la 

calma y a la suave superficie del mar en cuyo oscuro seno ya ha sido fecundada la 

horrenda tempestad.”172 

Con esta fórmula tan literaria nos adelanta los sucesos que tendrán lugar a lo largo de 

las décadas siguientes. Las páginas sucesivas se consagran a ensalzar las virtudes del 

territorio inglés y sus primeros pobladores, con los que entronca a su linaje. Es muy 

representativa en este punto las referencias al jardín mítico, Edén, que presenta si 

tenemos en cuenta la significación del Génesis en los escritos de Hutchinson. El Edén se 

equipara sin ninguna duda con Inglaterra: 

“Quienquiera que considere Inglaterra no encontrará favor de Dios que no haya 
sido concedido a sus nativos, ambos sobre lo espiritual y las cuestiones externas. La 
felicidad del suelo y el aire contribuyen a todas las cosas que son necesarias para el 
uso o disfrute del hombre. La celebrada gloria de los habitantes de la isla, desde 
que recibieron una mención en la historia confiere cierto honor a cada uno sobre 
sus hijos y, con tal obligación de continuar la magnanimidad y la virtud que la 
dicha fama de esta tierra y elevar su cabeza en la más alta gloria entre los grandes 
reinos vecinos del continente. Bretaña ha sido como un jardín cerrado, donde 
todas las cosas que el hombre puede desear para tener una vida placentera son 
plantadas y crecen en su propio suelo, por lo que las naciones extranjeras tienden a 
incrementar la admiración y el deseo de lo que es traído por sus flotas. La gente, 
por la abundancia del país no se ve obligada a trabajar para obtener su pan, por 
ello siempre han sido aficionados a empleos más generosos y han destacado, casi 
en todas las épocas, como los más valientes guerreros que ninguna parte del 
mundo haya visto, hasta el punto de que los mejores capitanes romanos, aunque 
no son indignos de sus expediciones, tomaron la mayor de las glorias por sus 
imperfectas conquistas en la Isla.” 173   

Explica en este punto un tema de fundamental calado en la política inglesa del 

momento, la llegada de los normandos y cómo estos sometieron a los sajones. La unión 

de ambos pueblos dio lugar a una estirpe invencible y temida por el resto de príncipes 

europeos. La explicación de las invasiones en el caso de Hutchinson difiere totalmente de 

la mayoría de los pensadores de la época que hablaban del Norman yoke, es decir, el yugo 
                                                           
172 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 4. 
173 Ibidem, p. 4. 
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normando al que fueron sometidos los habitantes de la isla. Para ella, más que una 

conquista se trata de la unión de dos razas que dan lugar a una estirpe superpoderosa, 

obviando las resistencias al dominio normando que se produjeron a lo largo de todo el 

país. De una forma similar a otras autoras con pretensiones de nobleza en la época en el 

resto del continente, Lucy establece el origen de su genealogía en aquellos sajones que 

fueron conquistados: 

“De aquellos Sajones que permanecieron subyugados al conquistador normando, 
descendía la familia de mi padre. De aquellos normandos que vinieron, procedía mi 
madre. Ambos, como en el resto de Inglaterra, contrajeron tal afinidad por los 
matrimonios mutuos que las distinciones permanecieron durante un corto tiempo. 
Los normandos y los sajones se convirtieron en un único pueblo que por su valor se 
convirtieron en terribles para los príncipes vecinos que no sólo se habían aprestado 
valientemente en su propia defensa, sino que habían mostrado en el extranjero cuán 
fácil podría resultar subyugar al mundo, si no preferían el silencioso gozo de sus 
ganancias sobre la conquista del todo.” 174 

Explica la bonanza de Inglaterra no sólo atendiendo a las especiales condiciones 

climáticas y de sus gentes, sino a lo grandioso de sus leyes, que han sido la envidia del 

continente y que, a un mismo tiempo, han permitido el desarrollo de la isla en paz y 

prosperidad para todos. Las referencias a la Magna Carta y a las antiguas leyes inglesas es 

un lugar común en otros muchos autores hasta bien entrado el siglo XIX. Madame 

Roland y Mary Wollstonecraft basan en ellas la supremacía de Inglaterra en todos los 

ámbitos y también Madame de Staël se sintió cautivada por el sistema político de las Islas. 

De todas las autoras del siglo XVII estudiadas, Lucy Hutchinson es la única que se plantea 

cuestiones relacionadas con los sucesos políticos como elementos determinantes en el 

devenir histórico del país. 

“Mejores leyes y una constitución de gobierno más feliz no ha sido jamás disfrutada 
por ninguna nación en una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia, con las 
suficientes contenciones a todos los males de cada una de esas formas –tiranía, 
facción y confusión, no es posible para el hombre crear unos límites tan justos y 
excelentes que mantengan la desmesurada ambición cuando [un] príncipe adulador 
anima a esa bestia para pasar su cerca, cosa que se hace a menudo, con miserables 
consecuencias para el príncipe y para el pueblo pero puede suceder en cualquier 
época que se hoye la libertad popular y que ésta resurja con honor, puesto que, a la 
larga, pasa por encima de aquellos que anteriormente la mancillaron.” 175 
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298 

 

Esa superioridad a nivel político había de conducir, por razones obvias a una 

supremacía económica que basa en el poderío naval y en la agricultura. Estas mismas 

causas son las que han empleado los historiadores modernos para explicar el despunte 

económico inglés del momento. Al hablar de la agricultura ingeniosamente practicada, se 

está refiriendo al cambio en el modo de producción agrícola que propició que, en el sur y 

en el este, muchos terratenientes empezaran a explotar sus propiedades de forma distinta 

a la tradicional.”176 

“No son únicamente el valor y la generosidad los que han dado renombre a esta 
nación. Sus artes se han desarrollado igual que donde sus vecinos, y en ellas, la 
mayoría son los más excelentes, superándolos. El mundo no ha criado aún hombres 
más famosos en la navegación, ni barcos mejor construidos o pertrechados. La 
agricultura es practicada de manera ingeniosa, los arqueros ingleses fueron el terror 
de la Cristiandad y sus ropas y ornamentos. Pero estas cosas tan nimias no afectaron 
a sus grandes espíritus; en todas las épocas han florecido hombres tan famosos en 
todos los tipos de entendimiento de los que jactarnos como en Grecia o Italia.”177 

Aprecia además Lucy Hutchinson la importancia del comercio pañero para el 

desarrollo económico del país. La zona sur del país, la más avanzada económicamente, 

comenzó a concentrar la producción de determinados productos en cada una de sus 

regiones. “Inglaterra tenía ya una larga tradición como país productor de lana que 

exportaba como materia prima a Holanda donde era transformada en paños. Ahora la 

industria textil inglesa se desarrolló con gran rapidez, y los mercaderes ingleses empezaron 

a exportar a mayor escala telas ya elaboradas o semielaboradas.”178 La importancia del 

comercio y del rápido restablecimiento del mismo para el próspero desarrollo económico 

de la nación también es un elemento importante en la narración de la duquesa de 

Newcastle y lo tratará en relación con las consecuencias de la guerra: 

 “Querido Soberano: 
Creo que es mi deber informar a Vuestra Majestad de que el gobierno está en tal 
decadencia que en poco tiempo arruinará a vuestro reino si no es prontamente 
reparado pues este reino es una isla y el comercio es la base de su poderío, poderío 
sin el cual caerá en la ruina y las principales personas del comercio en una isla son 
mercaderes aventureros que son extranjeros y traficantes (…) Y permitidme, querido 
Soberano, informaros de que cuantos más mercaderes aventureros tengáis, mayor 
poder y fortaleza tendréis en los mares, puesto que los barcos se incrementan con su 
comercio, hasta tal punto que vuestros mercaderes aventureros incrementarán 

                                                           
176 HILL, Christopher, La revolución inglesa, Editorial Anagrama, Barcelona, 1977, pp. 27, 28. 
177 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op.cit., p. 6. 
178 HILL, Christopher, La revolución inglesa…, Op.cit., p. 38. 
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vuestro poder y riqueza, porque si ellos son ricos, el reino no podrá ser pobre, y si el 
reino es rico, vuestra Majestad no podrá ser pobre. Además, sus buques mercantes 
son una asistencia para vuestros buques de guerra, los cuales ruego a Dios que 
incremente para la seguridad de Vuestra Majestad y la de vuestros súbditos.” 179 

 
El otro gran motor de la economía inglesa en estos momentos era el comercio. Los 

gobiernos habían ido aceptando tácitamente la concentración de esta rama en las manos 

de unos pocos comerciantes ricos a través de las compañías porque eran fáciles de 

controlar y podía imponerse con gran facilidad a los candidatos reales en sus órganos 

decisorios, proporcionando al gobierno una importante baza en sus asuntos internos.  

Además, los primeros Estuardo fueron hábiles observadores de la ingente suma que podía 

proporcionarles el control del comercio internacional. A pesar de ser una fuente 

inagotable de ingresos ningún gobierno Estuardo promovió la expansión o la protección 

de esta rama tan importante en la economía inglesa180. 

Pero, por si fuera poco, la nación inglesa cuenta además con el favor de Dios por el 

carácter piadoso de sus gentes. Este providencialismo será el punto discordante con las 

otras autoras del periodo y lo que entronque su narración con las producciones de 

historia de la etapa anterior puesto que ningún autor posterior hará tan claras referencias 

a estas cuestiones para explicar el devenir histórico. Sin embargo, la cuestión divina 

tendrá una especial importancia en una de las autoras del proceso revolucionario francés 

como veremos más adelante: Mary Wollstonecraft.  

“Y para completar la corona de todas sus glorias, reflejada en el lustre de su 
ingenuidad, valor, ingenio, justicia, riqueza y bondad, su piedad y su devoción a 
Dios, su esfuerzo los hizo una de las más nobles naciones en el mundo Cristiano. 
Dios, habiendo encerrado a estas gentes allí para servirlo con un celo puro e 
incorrupto.” 181 

A ello se unía además el compromiso de los soberanos ingleses en defender la 

Cristiandad. Si Lucius había sido uno de los primeros reyes en abrazar el Cristianismo, 

Enrique VIII fue también el primero en defenderlo frente al yugo anticristiano de la 

Iglesia de Roma 

                                                           
179CAVENDISH, Margaret, “Orations of divers sorts, accommodated to divers places”, en CAVENDISH, 
Margaret, Political Writings, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 111-292, p. 189. 
180 HILL, Christopher, El siglo de la Revolución 1603–1714, Madrid, Editorial Ayuso, 1972, p. 50. 
181 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 6. 
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“Lucius, el rey de Bretaña, fue uno de los primeros monarcas sobre la tierra en llevar 
la fe de Cristo al corazón de su reino. Enrique VIII, fue el primer príncipe que 
quebró el yugo anticristiano por sí mismo y lo quitó de los cuellos de sus 
súbditos.”182  

Alega la autora que las cuestiones religiosas van a ser de gran importancia en el 

desarrollo político posterior  y dice que en la época de su nacimiento se estaban gestando 

los grandes problemas que tendrían después los puritanos 

“Tan pronto como la fe de Cristo fue abrazada en estas tierras, los vecinos paganos 
invadieron a los inocentes Cristianos matando a cientos de ellos y, cuando por la 
Gracia de Dios los paganos conquistadores fueron después convertidos y ya no 
había nadie que se opusiera al nombre de Cristo con una abierta hostilidad. 
Entonces, la sutil serenidad se quitó su horrible apariencia y apareció con un 
vestido cristiano para perseguir a Cristo en sus pobres profetas que llevaban el 
testigo de la corrupción de los tiempos. Esta lucha intestina ha sido más exitosa 
para el diablo, más dolorosa para la iglesia que cualquier guerra abierta, y, me 
temo, que nunca pleiteará, pues en el tiempo de mi nacimiento estaba 
transformándose en esa tempestad donde he compartido demasiados peligros, 
demasiados miedos y demasiados dolores y muchos más agradecimientos, 
consuelos y conversaciones, los cuales tendré oportunidad de mencionar en otros 
lugares.” 183   

Algo importante que explica Hutchinson y que no encontramos en el resto de 

autoras es la organización política y administrativa del Estado. En este punto la narración 

de Lucy no difiere de la realizada por el resto de historiadores del momento, puesto que 

tras tratar de explicar los orígenes míticos de Inglaterra hace gala de un nacionalismo 

avant la lettre que permite explicar las grandezas del país retratado haciendo una prolija 

descripción del sistema político. 

Explica que el gobierno civil de Inglaterra estaba administrado por el rey, los Lores 

y los Comunes “en una forma de Parlamentos, el Parlamento tenía el poder legislativo y el 

rey los poderes ejecutivos.” A pesar de esta perfecta división hubo algunos reyes que 

intentaron “convertirlo en una soberanía absoluta, un intento fatal hacia ellos mismos y 

hacia su pueblo que nunca tuvo éxito.”184 Gracias a esta perfecta organización política y al 

hecho fundamental de que los ingleses eran hombres libres y no esclavos, eran “el más 
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indomable e invencible pueblo en la defensa de sus libertades frente a todos aquellos 

Lores usurpadores que los despreciaban como para permitirles la libertad.”185 

La consideración que tiene de la nobleza, sin embargo, dista mucho de la realidad. 

La sociedad inglesa del siglo XVII estaba marcada por la estratificación estamental al igual 

que el resto de Europa. La cúspide de la pirámide social la constituían en estos momentos 

los 160 pares o titulados. El número de esta alta nobleza había sido incrementado por 

Jacobo I de veinticinco a 126. Sin embargo, su número no volvería a crecer prácticamente 

a lo largo de todo el siglo.  

Esta nobleza comenzaba a constituir una squirearchy (escuderoarquía) en cuyas 

manos estaba la mitad de la tierra cultivable del país. Unido a este dominio de los medios 

de producción se hallaba su control casi absoluto de la justicia local puesto que muchos 

actuaban en sus regiones como jueces de paz. También estaba bajo su mando la milicia 

local que constituía casi la única fuerza armada del país. A pesar de esta acumulación 

desmedida de poder, los nobles, según ella, siempre habían defendido los derechos del 

pueblo frente a la “salvaje ambición de los tiranos”, pero los reyes habían sabido captar las 

voluntades de los nobles atrayéndolos a la corte. Esta idílica visión de Hutchinson se 

contrapone con la realidad existente.  

La siguiente fuerza social y económica estaba constituida por terratenientes que, si 

bien no eran nobles, poseían tierras y un capital importante. Con la expansión agrícola y 

diversificación de cultivos que se había venido dando a lo largo del siglo, estos 

terratenientes lograron enriquecerse de igual modo que lo habían conseguido los 

comerciantes e industriales en las ciudades, y “una clase que había conseguido su riqueza 

de una forma muy desconocida hasta entonces pasó a ocupar un lugar muy destacado en 

algunos condados del sur y el este de Inglaterra.”186  

Por detrás de esta alta nobleza se encontraban unas ochenta o cien familias que, si 

bien no eran nobles poseían al menos 450 hectáreas de terreno cultivable. “Las 

principales familias terratenientes se solían beneficiar  socialmente mediante matrimonios 
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externos a su privilegiado círculo rural.”187 “Esta clase constituyó la base de la famosa 

aristocracia rural que habría de gobernar Inglaterra durante las tres próximas 

centurias.”188  

Hutchinson encuentra como punto culminante en los logros de los derechos del 

pueblo inglés el reinado de Enrique VIII ya que gracias a las desamortizaciones la injusta 

riqueza acumulada por el estamento eclesiástico revirtió en la common people189. Una vez 

más Hutchinson dulcifica la realidad en su narración, puesto que esta desamortización no 

benefició al conjunto del país, sino que permitió únicamente el ascenso de la gentry y 

yeomanry que gozaba de independencia económica, los nuevos freeholders o freemen. Su 

origen databa de la venta de tierras eclesiásticas en el reinado de Enrique VIII y la 

acumulación de plusvalías posterior había permitido a su vez introducirse en sus filas, 

comprando terrenos o invirtiendo en el comercio y el crédito de la misma forma190. La 

gentry fue deslizándose hacia las universidades o las Inns of Court, escuelas de leyes. No es 

de extrañar que hable favorablemente de este sector social puesto que es en el que ella 

misma, junto con su familia, se encuadra. 

4.1.2 Causas 
Una vez que ha quedado delimitada la evolución histórica de Inglaterra desde los 

orígenes hasta el momento presente, siguiendo la organización de las historias previas,  

Hutchinson perfila aquéllos que han de convertirse en los grandes temas y 

reivindicaciones de la Revolución; de un lado las primigenias libertades de la nación 

inglesa, de otro, la cuestión religiosa.  

4.1.2.1 La cuestión religiosa 

Hasta la aparición de la obra Los orígenes intelectuales de la Revolución inglesa de 

Christopher Hill (1965) existía un amplio acuerdo entre los historiadores de que la 

Revolución Inglesa no había tenido orígenes intelectuales191. Para que las revoluciones se 

inicien, parafraseando a Hill, se precisa del vapor que ponga en marcha la locomotora, es 
                                                           
187 BRIGGS, Asa, Historia Social de Inglaterra, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 215. 
188 HILL, Christopher, La revolución inglesa…, Op.cit., p. 32. 
189 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op.cit., p. 61. 
190 CUEVA FERNÁNDEZ, Ricardo, “Los agreements of the people y los levellers: la lucha por un nuevo 
modelo político en la Inglaterra de mediados del siglo XVII” en Historia constitucional (revista electrónica), 
nº 9, (2008), p. 6. 
191 HILL, Christopher, Los orígenes intelectuales de la Revolución Inglesa, Editorial Crítica, Barcelona,  1980, p. 
13. 
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decir, se necesitan las ideas que muevan a la masa. El primero de estos orígenes 

establecido por Hill es la Biblia, especialmente la ginebrina que con sus acotaciones 

altamente políticas se convirtió casi en un manual revolucionario ya que todos los grupos 

religiosos existentes en la Inglaterra del momento emplearon los distintos pasajes bíblicos 

como una forma de legitimar su acción192.  

Desde las primeras líneas de su texto Lucy Hutchinson muestra, acertadamente, 

que la cuestión religiosa es crucial para comprender el conflicto inglés y ya nos indica cuál 

es su objetivo: narrar no la historia del bando parlamentario, sino hacer una crónica de la 

injusticia y la opresión del bando enemigo 

“Y aunque algunos de esos de nuestros enemigos están llenos de tensión con 
mentiras abominables, si todas ellas fueran suprimidas, incluso sus propios escritos, 
imparcialmente considerados, sería una crónica que recogiera suficientemente su 
injusticia y opresión, pero debo mencionar que es necesario recordar para el mejor 
maridaje de mi propósito.” 193 

Recurre nuevamente al juego de luces y sombras. La oscuridad de la medianoche 

del papado frente a la luz de los que querían reformas194. Califica el periodo como una 

revolución en la que se enfrentaban dos facciones; por un lado los papistas y por otro, el 

estado protestante. Es bastante significativa la diferenciación que hace a este respecto por 

dos cuestiones. En primer lugar intenta minimizar la influencia de los católicos y, en 

segundo orden, trata la organización estatal basada en la religión existente. Es a partir de 

aquí cuando empieza a narrar la persecución de los puritanos. En este punto el relato de 

Hutchinson no es del todo verídico puesto que los puritanos no comenzaron a ser 

sistemáticamente perseguidos hasta que el conflicto estuvo bastante avanzado.  

Los puritanos en los momentos iniciales del proceso revolucionario no eran 

disidentes. Solían ser curas de parroquia y jueces de paz cuyo único objetivo era reformar 

desde dentro la iglesia establecida. “Denunciaban a los obispos como miembros del 

                                                           
192 BRAICOVICH, Rodrigo S.,” La revolución puritana de las escrituras, Procesos Históricos” en  Revista 
Semestral de Historia, Arte y Ciencias Sociales, Mérida (Venezuela), Universidad de los Andes, (2006), 9, pp. 1–
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193 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 57. 
194 Ibidem, p. 57. 
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Anticristo. Pronunciaban conferencias y celebraban reuniones piadosas prohibidas por las 

autoridades.”195 Para ello celebraban conferencias de ministros en muchos condados.  

En primer lugar defiende la postura de los puritanos y establece una diferencia 

entre los papistas y el protestante medio, grupos que le merecen el mismo desprecio pues 

considera que los protestantes no son mucho más virtuosos que los católicos y que 

únicamente han cambiado su fe porque ser papista había pasado de moda. En 

contraposición narra las cualidades de los puritanos: apacibles, conscientes, cargados de 

moralidad, que desterraban la falsa doctrina: 

“Entre estos dos extremos el protestante común estaba en el medio, aunque no 
puedo pensarlo como una media virtud, puesto que de ellos, el más profano e 
ignorante sólo dejaba el papado porque estaba pasado de moda, pero en sus 
corazones, se sentían inclinados hacia él. Aquellos que eran apacibles, conscientes y 
personas morales, se inclinaron hacia los puritanos, entre los cuales había muchos 
que, a regañadientes, soportaban la esterilidad de las ceremonias en aras de la 
tranquilidad, y a través de la falsa doctrina de sus impíos maestros, del mismo modo 
que algunos descubrieron la base de la mente carnal de algunos de estos seductores, 
y no fueron persuadidos por éstos para profanar sus conciencias. El primer tipo de 
estos, ponía su celo en reducir en todo el país la idolatría que pensaban como 
mezquina, pero tristemente vemos ahora que es el más amargo de los engranajes para 
apalear el trabajo puro y destruir a los inmaculados trabajadores de Dios; a los cuales 
he visto algunas veces como la evidencia de que Dios no está satisfecho con las 
conversiones que son combates espirituales, y aquellos que intentan conseguir 
vasallos para Cristo con la espada o el acero, encontrarán que la base del metal  se 
hará añicos cuando sea empleada dañinamente en sus propias carnes.” 196 

Explica las causas de la Reforma, entre las cuales destaca la supremacía de la 

Iglesia de Roma basada en “el fraude, la falsa doctrina, las mentiras e hipocresías 

mantenidas por la sangre y la rapiña” y alega en este punto que aquella luz que vino a 

romperlo; Lutero, fue enviado por Dios197. Lucy Hutchinson muestra su conocimiento  

de los principales conflictos sociales del momento y hace una crítica a los anabaptistas, en 

la línea de casi todos los pensadores coetáneos. Una vez explicado esto comienza a tratar 

el asunto de María de Escocia, una malvada reina educada en la religión papista, culpable 

de crímenes y adulterios por los cuales fue depuesta y encarcelada. El tratamiento nefasto 

de la figura de las reinas y de las mujeres que intervienen en política es igual al de sus 
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contemporáneos y será un lugar común en las narraciones de Hutchinson puesto que 

también tendrá duras palabras para Enriqueta María, rechazando y condenando cualquier 

participación de la mujer en la esfera pública. Sus palabras sobre María de Escocia son las 

siguientes:  

“En estos tiempos en el reino de Escocia había una malvada reina, hija de una madre 
procedente de la sanguinaria casa de Guisa y educada en la religión papista, que ella 
celosamente preservó conforme a su sangriento y libidinoso carácter. Siendo ella 
culpable de los asesinatos y adulterios, y odiada por ellos por sus honestos súbditos, 
fue depuesta, encarcelada y obligada a huir para [preservar] su vida. Pero su hijo fue 
aceptado en el trono y educado de la forma más estricta en la religión protestante, de 
acuerdo con los preceptos de Calvino.” 198  

Contextualizando el reinado de María de Escocia hace referencia a todas aquellas 

regiones de Europa en las que los protestantes han sido perseguidos. Comienza por las 

Provincias Unidas que “se unieron en una resistencia al Rey de España y se libraron del 

yugo en el que, bárbaramente, habían sido sometidos”199 y continúa hablando de Francia. 

Nos dice que, a pesar de basarse en la religión estas disputas, lo cierto es que su origen 

está en cuestiones de derechos civiles  

“Que por la mayor parte tenía la apariencia de la condición de otros estados y sus 
intereses en aquellos días y hasta ahora, lo cual es algo que ha de ser conocido para 
entender mejor la nuestra, con la cual no procederé.”200 

Entre las causas que han llevado al conflicto civil, Hutchinson encuentra como 

elemento fundamental las divisiones religiosas:  

“En esta gran revolución la nación quedó dividida en tres grandes facciones: los 
papistas, el estado protestante y los más celosos religiosos que después fueron 
etiquetados con el nombre de Puritanos. Vanos fueron los esfuerzos de estos de 
dirigirse a la reina y al Parlamento en los tiempos de Isabel, porque los obispos, 
bajo las pretensiones de uniformidad y obediencia, procuraron severos castigos a 
los que se atrevieron a contradecir su determinación en todas las cosas 
concernientes a su credo, donde algunos de ellos, en esos días piadosos perdieron 
sus vidas.” 201    
 
Para los ingleses del siglo XVII el reinado de Isabel I fue el más glorioso de la 

historia de Inglaterra. A sus avances en tierras americanas y la subsiguiente dominación y 

colonización se unía además, el poderío económico-naval que estaba surgiendo en la 
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época y la denodada defensa de la soberana de la fe protestante. No es por ello extraño 

que todos busquen en Isabel el referente político por excelencia. El máximo exponente 

del enfrentamiento religioso lo sitúa en el reinado de Isabel, que no sólo defendió su 

reino frente a los ataques extranjeros, sino que se convirtió en paladín de la fe 

protestante, lo que propició que el papa se enfrentara a ella:  

“El Papa dirigió todas sus flechas contra su cabeza, y le echó encima a muchos 
asesinos desesperados, los cuales, por la buena providencia divina, fallaron en sus 
intentos y ella no sólo milagrosamente salió intacta de aquellas miserias, sino que 
renació tanto en casa como en el extranjero por los éxitos contra sus súbditos 
rebeldes en Irlanda e Inglaterra.” 202 

Siguiendo su interpretación providencialista encuentra la victoria frente a la Gran 

Armada como un designio del favor divino:  

“Y por asistir a sus vecinos afligidos, pero, sobre todo, por la gracia con la que Dios 
se complació de permitirle a ella y a su reino en el año 1588 cuando los españoles 
invasores fueron devorados por sus orgullosas esperanzas y la poderosa mano de Dios 
los dispersó como la bruma en los primeros destellos de la mañana.”203  

Una de las causas principales para Lucy Hutchinson es la terrible persecución que viven 

los puritanos 

“Pero para tratar [el asunto] imparcialmente, debemos, con mucha tristeza, confesar 
que el lobo vino con una piel de cordero y trajo más mortandad por esta vía entre los 
corderos que la que podría haber traído con su propia piel pues es cierto que algunas 
partes, descontentas puesto que no podían obtener los privilegios que su ambición 
deseaba, se declararon del partido puritano. El partido puritano, estando débil y 
oprimido, no tenía fe suficiente para desvincularse de todo aquello que los unía a los 
intereses mundanos y, de hecho, fue necesaria más que sabiduría humana para 
discernirlos de ellos. Por eso éstos, en su baja condición, felizmente aceptaron a 
cualquiera que quisiera unirse a ellos o inclinarse hacia ellos. Sus enemigos, aunque 
los envidiaban, aumentaron bastante su partido mientras que con injurias y 
reproches condujeron hacia ellos a muchos que jamás hubieran pretendido tomar tal 
partido, lo cual al final no trajo más que confusión.” 204   

En contraposición a la minuciosa narración del contexto previo por parte de 

Hutchinson, ni Cavendish ni Fanshawe harán menciones a la situación del país en las 

décadas precedentes salvo para narrar algún acontecimiento familiar.  
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La narración del conflicto bélico es la excusa empleada por Cavendish para 

desarrollar la vida del duque de Newcastle, por lo que la autora no le da demasiada 

importancia al desarrollo de la guerra ni a las causas. Entre éstas cita las importantes 

cuestiones religiosas como una de las causas del conflicto, pero además como causa 

general de inestabilidad social en cualquier reino 

“Sabiendo que el cisma y la facción en religión es la madre de la mayoría de las 
rebeliones, guerras y disturbios en el Estado o en el Gobierno.”205 

Frente a la realidad política que se está viviendo, Margaret Cavendish establece en 

The Blazing World cómo debe ser una nación perfecta y pacífica, donde la ausencia de 

disensiones religiosas y facciones políticas es fundamental: 

“La emperatriz, habiendo sido persuadida por la duquesa para crear un mundo 
imaginario por su cuenta, siguió su consejo y, casi cuando había terminado y había  
ideado todas las criaturas apropiadas y útiles para ello, lo fortaleció con buenas leyes, 
lo embelleció con las artes y las ciencias. No teniendo nada más que hacer, a menos 
que disolviese este mundo imaginario, o hiciera algunas alteraciones en el Mundo 
Flameante en que vivía, cosa que apenas podía hacer, puesto que estaba tan 
racionalmente ordenado que no necesitaba ninguna modificación, estaba gobernado 
sin secreto ni política engañosa, ni había ambición, facciones, malignas privaciones, 
disensiones civiles o luchas internas, divisiones en religión, guerras en el extranjero 
etc.”206  

4.1.2.2 El reinado de Jacobo I 

En 1586 Jacobo Estuardo, hijo de María de Escocia, firmó un tratado con la reina 

Isabel por el que se le concedía una pensión considerable y se le reconocía el derecho de 

sucesión en el trono inglés. El hecho de convertirse en el heredero de la Corona Inglesa 

propició que recibiera una educación protestante de manos de los nobles calvinistas que 

habían depuesto a su madre. Un año más tarde su madre fue ejecutada. La mayoría de los 

historiadores han encontrado algunas de las causas fundamentales del conflicto en las 

políticas llevadas a cabo durante el reinado de Jacobo I. Lucy Hutchinson refiere además 

el asesinato de María, reina de Escocia como un detonante de esto, aunque considera que 

la muerte de la soberana era un mal necesario para acabar con el papismo en Inglaterra. 

Muchos de los consejeros de la reina habían visto como una nefasta decisión nombrar a 
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su sobrino Jacobo como sucesor, pero para la mayoría de la población, aparentemente no 

había ningún motivo de oposición para que un rey escocés ocupara los tronos de ambas 

coronas, pero la paz quedaría muy pronto perturbada tal como mostraría el complot de 

1604 que pretendía colocar en el trono a Arabella Estuardo.  

“Pero él [Jacobo I], disimulando el resentimiento por la muerte de su madre, con 
chantajes y grandes promesas creó una facción en la corte de la agonizante reina que 
prevaleció sobre su chochez para destruir al conde de Essex, que sólo tenía valor 
como para mantenerse alejado. Consideraron que era peligroso dejarlo fuera y así, 
sutilmente lo atrajeron hacia sus propósitos de tal forma que el sabio consejo era 
vano para un pueblo ciego y traicionado.” 207 

Hutchinson se muestra favorable con este planteamiento puesto que considera a 

Jacobo como un traidor que únicamente se afanó por defender a los católicos y los 

arminianos208. 

La llegada al trono de Jacobo I fue bien recibida por el grupo de los puritanos que, 

aunque eran una minoría constituían un bloque sólido ya que veían con buenos ojos las 

reivindicaciones de los presbiterianos que el nuevo soberano estaba atendiendo. Fruto de 

ello fue la presentación de la Petición Milenaria, solicitud en la que, con moderación, 

pedían cambios en las ceremonias. Aunque se argumentó que estaba firmada por miles de 

sacerdotes, Jacobo se puso del lado de los obispos y, en la Conferencia de Hampton 

Court (1604), manifestó a los representantes de los puritanos que si no respetaban lo 

establecido serían arrastrados fuera del país. En los años que siguieron, y a pesar de la 

carencia de predicadores, se privó de su estipendio a muchos sacerdotes. 

Los inicios del reinado de Jacobo eran difíciles tanto en lo político como en lo 

personal. Cuando Jacobo se convirtió en el rey de los ingleses tenía a sus espaldas una 

amplia experiencia como soberano, puesto que había sido rey de Escocia durante 36 años. 

Sin embargo, el descrédito personal unido a la difícil situación financiera y política del 

país lo llevaría a fracasar en sus intentos. A pesar de que en 1589 había contraído 

matrimonio con Ana de Dinamarca209, en la corte pronto se expandió el certero rumor de 
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que era bisexual y, en 1618, comenzó, supuestamente, un sonado romance con un joven 

cortesano procedente de la baja nobleza.210 La reputación del gobierno tocó fondo no sólo 

por la gestión de los asuntos de Estado, sino por el comportamiento de la Corte y la 

inquietante y silenciosa actuación de los grupos católicos.  

Los temores hacia una conjura papista habían sido constantes desde inicios de 

siglo y se habían materializado en un par de ocasiones infructuosamente. A esto se 

sumarían, durante el reinado de Carlos I, las conversiones al catolicismo de numerosas 

personalidades con una gran relevancia política como la madre de Buckingham, el Lord 

Tesorero Portland, los secretarios de Estado Calvert y Windebank, el Secretario de 

Hacienda Cottington junto con muchas damas de la corte, siguiendo la influencia del 

catolicismo declarado de la soberana Enriqueta María.  

El principal problema de la política inglesa junto con la amenaza del catolicismo 

era la corrupción de toda índole en la corte. Existía una convicción generalizada sobre la 

corrupción de la familia Howard, con el conde de Somerset a la cabeza. Al escándalo por 

el divorcio de éste para casarse con la condesa de Essex –que a su vez hubo de divorciarse 

también- se unió además la acusación y condena por haber envenenado a Sir Thomas 

Overbury211. Estos acontecimientos ofendían el sentido de decencia de la burguesía y los 

comerciantes que cada día miraban con mejores ojos el credo puritano.  

La desaparición de Somerset llevó a Jacobo a confiar todos sus desvelos en George 

Villiers, joven cortesano procedente de la baja nobleza que se convirtió en favorito real, 

muchos dicen que en amante del rey, entre 1618 y 1628. Jacobo elevó a Villiers a la más 

alta nobleza del reino, nombrándolo Duque de Buckingham, título que desde 1572 no 

había llevado nadie que no perteneciera a la familia real.  

A la llegada de un rey extranjero simpatizante con la causa papista se unía además 

la promoción de numerosos escoceses debido a la política desempeñada por el monarca 

de hacer que la sociedad escocesa se integrara en la inglesa a través de matrimonios  

conformados por cónyuges de ambas nacionalidades. La inmensa mayoría de la sociedad 
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inglesa no contemplaría estas injerencias escocesas con buenos ojos, tal como reseña 

Hutchinson: 

“Había traído consigo a una compañía de pobres escoceses muertos de hambre que 
llegaron a este reino abundante y se saciaron con tumultos y desenfrenos y 
tomaron todas las riquezas de esta tierra únicamente para dilapidarlas.”212   

Esta consideración tan nefasta y xenófoba de los escoceses es un punto común en 

otras escritoras del momento, como por ejemplo Ann Fanshawe. Es lógico que la 

aristocracia inglesa sintiera recelos hacia aquéllos que habían pasado a ocupar 

importantes puestos y desempeñar cargos de primer orden. El reinado de Jacobo, para 

Hutchinson, no fue más que un reinado de decadencia 

“El honor, la riqueza y la gloria de la nación que Isabel dejó fueron pródigamente 
gastadas por su derrochador heredero. La nobleza del país absolutamente envilecida 
por el establecimiento de los honores a través de la venta pública y su concesión a 
gente que no tenía ni la sangre ni el mérito para llevarlos, ni estados para 
soportarlos. Sus títulos, no eran sino débiles proyectos inventados para animar a la 
gente y tomar sus bolsas para mantener el vicio y la lujuria.” 213 

Para mantener al pueblo alejado de la reivindicación de sus derechos, sin embargo, 

el monarca se sirvió de numerosas actividades cortesanas como los bailes de máscaras y el 

teatro que tuvieron nefastas consecuencias sobre la moralidad de los ingleses, atrayendo 

así el incesto, los crímenes, los adulterios y la ebriedad generalizada. La decadencia moral 

va acompañada por tanto de decadencia política de la misma forma en que ocurriera en 

las obras de Tácito o Procopio y será calcada a la que presenten los historiadores del siglo 

XVIII. La incidencia en la inmoralidad del teatro se inscribe perfectamente en la ética 

puritana que sustentaba Hutchinson. 

“Para mantener a la gente en su deplorable seguridad hasta que la venganza los 
sobrepasó, se entretuvieron con máscaras, obras de teatro o deportes breves o rudos. 
Entonces comenzó el asesinato, el incesto, el adulterio, la ebriedad, los juramentos 
en vano, la fornicación y todo tipo de obscenidades que no pueden ser ocultadas 
sino por los vicios apoyados y favorecidos dondequiera que fueran privadamente 
practicados porque los mantuvieron de conformidad con el ejemplo de la corte.”214 

En este punto, la duquesa de Newcastle da un paso más pues considera que es 

precisamente esta decadencia moral la que ha traído consigo la guerra. Se ha llegado al 
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conflicto por la ausencia de virtud y el imperio de los vicios en todos los órdenes de la 

sociedad. La interpretación y justificación del conflicto como consecuencia de ese 

desorden moral no es algo novedoso en la duquesa, sino que había sido un argumento 

empleado por los historiadores desde la antigüedad clásica. La solución de estos 

problemas pasa por el ejercicio de la virtud individual que, de manera lógica conducirá a 

la virtud colectiva. Será este el mismo argumento que esgrima Wollstonecraft para 

explicar las causas de la Revolución Francesa. 

“Dejadme que os diga que estoy prediciendo una guerra civil si no se impide o se 
previene. Los más claros signos de esta guerra son la vanidad, el orgullo, el lujo, la 
ambición, la corrupción, la extorsión, la envidia, las facciones y la pobreza. En lo que 
respecta a la vanidad, el orgullo y el lujo, están entre nuestros jóvenes nobles, la 
envidia, la ambición tiene lugar entre nuestros hombres de estado, la corrupción, la 
extorsión entre los magistrados y oficiales y la pobreza está entre toda la gente 
común,  de la misma forma que estará en nuestro público y común tesoro si dejamos 
que crezcan en nuestra ciudad y reino. Por tanto, nobles ciudadanos y queridos 
paisanos, prevenid vuestra propia ruina reformando vuestros estados de los delitos 
menores públicos y privados.”215 

Todos estos defectos que habían conducido al enfrentamiento bélico, sin embargo, 

se magnifican en el desarrollo del conflicto 

“Hay que tener en cuenta que los vicios se incrementan en una guerra civil puesto 
que el gobierno civil está en desorden, los magistrados corruptos, las leyes suspensas, 
las buenas formas y costumbres decentes se desvanecen y, en su lugar aparece la 
rapiña, el robo, las puñaladas, las traiciones y la falsedad, y se permite dar rienda 
suelta a todas las malas pasiones y los apetitos corruptos. Pero es algo comúnmente 
conocido para aquellos que han visto una guerra civil que no es necesario que yo lo 
mencione, aunque aquellos que siempre han vivido en paz no lo creerán, pero yo he 
sufrido demasiado en ello, desde la pérdida de algunos de mis más cercanos y 
queridos amigos, a la ruina de aquellos que sobrevivieron.” 216 

Si bien en la biografía no se pronuncia sobre el conflicto, en otros textos escribe en 

contra de la guerra. Indica los inconvenientes de una guerra civil frente a una guerra con 

una potencia extranjera por la división existente dentro del propio reino como una forma 

de enfermedad, redundando en la idea de que el conflicto se produce como consecuencia 

de la corrupción del buen estado del reino 

“La destrucción del reino por una guerra civil, no considerando que una guerra civil 
sea peor que una en el extranjero, puesto que cuando se produce contra un enemigo 
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extranjero la totalidad del reino se fortalece y se une para defenderse, pero en una 
guerra civil esa fortaleza se divide para destruir el reino entero. Existen diferencias 
entre cada tipo de guerra. Mientras que una guerra en el extranjero es un dolor que 
aflora del cuerpo, una guerra civil es una enfermedad interna en sus sus partes más 
vitales que crea consunción; de hecho, podría decir comparando que en una guerra 
civil es como si el cuerpo escupiera sus pulmones. La guerra civil a veces causa 
hambre y enfermedades, que para un reino son una frenética agitación, la 
corrupción del cuerpo humano que causa muerte y destrucción.”217 

A pesar de estar fundamentada en la inmoralidad y la corrupción, la duquesa de 

Newcastle justifica la necesidad de la guerra como una forma de responder a la injusticia y 

la opresión del gobierno que son los causantes de esa enfermedad, pero, lejos de culpar a 

la monarquía de los Estuardo del estado del reino, la duquesa arremete contra los 

oficiales reales y los magistrados, presentándonos otro de los tópicos comunes en la 

literatura y en los escritos políticos de la época; la bondad del soberano frente a la 

mezquindad de sus ministros,  únicos culpables de todas las dificultades: 

“Pero queridos compatriotas, ¿qué os podéis plantear en una guerra civil? ¿Puede 
algún hombre ser feliz cuando reina la injusticia y gobierna la fuerza? ¿O puede algún 
hombre pensar en avanzar por sí mismo cuando cada uno desea y se esfuerza por ser 
superior? Porque, aunque la autoridad puede ser derribada aun allí donde una sola 
autoridad sufre el poder de muchos, ninguna persona puede avanzar, o se continúa 
igual, o todo es destruido por un único hombre.”218  

Algo significativo y novedoso en la obra de Cavendish es la consideración que tiene 

de la guerra como un elemento nivelador.  

“Por consiguiente, las guerras civiles nivelan el poder y la riqueza y, en consecuencia 
las destruyen. Y desde que los hombres no pueden tener reposo, seguridad, riqueza, 
honor o autoridad en las guerras civiles, sería una locura pensar que en ellas van a 
ser perdedores, o al menos ganadores cuando no queda nada para ser disfrutado. 
Aquellos que nunca se aventuraron en una guerra civil puede seguir adelante con los 
despojos, porque las ruinas que deja una guerra civil se prolongan durante años, 
aunque los pleiteantes y los bandos enfrentados hayan sido mayoritariamente 
destruidos en la guerra.”219 

Además, en consonancia con el ideal renacentista considera que la guerra es el 

elemento fundamental que tienen los hombres para hacer fortuna y ascender 

socialmente. Las victorias militares son una forma de obtener la ansiada fama. En este 

punto también refleja un elemento importante de la Guerra Civil Inglesa, y es la 
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participación de los soberanos en el conflicto en el campo de batalla, pues tanto Carlos I 

como sus sobrinos, los príncipes Mauricio y Ruperto, junto con la propia reina Enriqueta 

María, se pusieron al frente de las tropas: 

“Y dejadme que os diga que ser soldado es la más noble de las profesiones puesto 
que convierte a los hombres en príncipes y aquéllos príncipes que no son soldados 
son los más mezquinos de los hombres. Y a pesar de que la fama no mencione a cada 
soldado en particular, sino en general y conjunto, el recuerdo de cada soldado 
concreto existe cuando los niños mencionan las valientes acciones de sus 
antepasados con orgullo, placer y deleite, y la gloria que ellos obtienen de tan 
valerosos ancestros, al igual que las cicatrices ganadas en la batalla, son gracias que se 
convierten en distintivos para cortejarla y ganar el favor de esta amante [la fama], 
mucho antes que la riqueza, los títulos o la belleza. Pero espero que ninguno de 
vosotros se muestre cobarde, o se manifieste como un traidor dejando la guerra 
cuando debería seguirla.”220 

4.1.2.3 La facción pro española en la corte 

La presencia de facciones como elementos creadores de inestabilidad y causa 

directa del conflicto son recogidos por las tres autoras, aunque cada una de ellas hace un 

tratamiento de dicho tema con unos matices muy singulares. Sobre la importancia de la 

facción pro española en la corte coincidirán Lucy Hutchinson y Ann Fanshawe, siendo la 

explicación de Margaret Lucas bastante más simplista. Para las dos primeras autoras las 

facciones pro española, en el caso de Hutchinson y la católica, para Fanshawe, son de una 

gran importancia. Para la duquesa, el enfrentamiento quedará simplificado en la 

contienda entre los dos bandos que harán la guerra, bandos que denomina el Kingdom of 

Reformation (realistas) y el Kingdom of Faction (parlamentaristas) en su obra Bell in 

Campo. Las facciones en la corte son un elemento recurrente en la obra del resto de 

historiadores de la época; por ejemplo, Clarendon lo recoge como un elemento de gran 

trascendencia221. 
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Hutchinson no identifica la actuación de la facción pro-española en la corte como 

una de las causas de la Revolución, pero sí atisba que tuvo gran relevancia en la toma de 

decisiones por parte de la monarquía y el posicionamiento de los parlamentarios en los 

tiempos previos al estallido del conflicto. Por sus escritos y aseveraciones podemos 

deducir que, al igual que todos los puritanos, Hutchinson era anti españolista. Además, 

para Hutchinson las facciones tendrán una importancia inusitada en el desarrollo de la 

historia local y nacional, pues es la división a nivel local en facciones la que ha conducido 

al conflicto bélico. Hutchinson cimenta este pensamiento, según John M. Adrian, en la 

experiencia de su marido al frente de sus tropas y las distintas facciones existentes en el 

seno del bando parlamentario222. 

Los deseos de acercamiento a España como una forma de afianzar la paz llevaron 

al soberano a intentar de negociar el matrimonio de su hijo Carlos con una española, la 

infanta María, pero tras fracasar en su intento se estableció una alianza matrimonial con 

Francia como única forma de contrarrestar el poder que España tenía en Europa.  

Las negociaciones con España fueron llevadas a cabo por John Digby, conde de 

Bristol en 1622. Su misión era lograr el acuerdo matrimonial sin ceder en la cuestión de 

la devolución del Palatinado. La idea del enlace matrimonial venía de atrás, en los 

intentos frustrados por casar, primero, al príncipe de Gales, Enrique, que murió 

adolescente, con una hija de Catalina Micaela y después con Ana Mauricia, que había de 

llevar como dote los Estados de Flandes.  

Por su parte, el embajador español en Inglaterra, el conde de Gondomar, tenía 

instrucciones que “se centraban en dilatar todo lo posible cualquier acuerdo matrimonial, 

evitando así una mayor participación  inglesa en conflicto a favor del elector palatino.”223 

Sin embargo, la política pro-española contaba con la enérgica oposición tanto de 

la sociedad inglesa como del resto de la corte. Un grupo puritano realizó una vigorosa 

propaganda a favor del apoyo inglés al elector Palatino. En 1621 en el Parlamento se 

                                                                                                                                                                          
thought him whom he found an enemy to his enemies, a friend to all his other affections: rather by the 
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discutió sobre la necesidad de declarar la guerra a España basándose en argumentos 

económicos, estratégicos y religiosos.  

A principios de enero de 1623 todo parecía estar arreglado para la consecución 

del matrimonio. Parecía el enlace algo tan certero que incluso circulaban rumores de que  

el príncipe Carlos se dirigía rumbo a Madrid para concluir la alianza matrimonial. 

Rumores que se tornaron realidad cuando el Príncipe Carlos y Buckingham pusieron 

rumbo a Madrid, con el intento de negociar el casamiento de aquél con la hija del rey de 

España, alianza mediante la cual Jacobo esperaba imponer la paz en Europa. Hutchinson 

lo relata de la siguiente manera: 

“El rey, para llevar esto a cabo,  fue engañado con el tratado de una unión de su hijo 
con la infanta de España y el príncipe, con el duque de Buckingham, fue 
secretamente enviado a España, de donde tuvo dificultades para volver para el gran 
regocijo de su pueblo en general, puesto que estaba muy afligido con su partida 
previa.” 224 

Este acontecimiento resultó tan llamativo en la corte madrileña que incluso se 

escribieron poemas, como el siguiente atribuido a Lope de Vega: 

Carlos Estuardo soy, 
Que siendo el amor mi guía 

Al cielo de España voy 
Por ver mi estrella María 

 
Esta posibilidad de alianza con España había suscitado sospechas y miedos puesto 

que implicaba concesiones a los católicos ingleses que, a los ojos del Parlamento, 

resultaban inaceptables. De la misma opinión era Hutchinson: 

“Durante este tratado los papistas obtuvieron numerosas ventajas del rey para 
perjuicio de los intereses de los protestantes tanto dentro como fuera del reino. Los 
corazones de todos, excepto los de los papistas, estuvieron muy entristecidos y la 
gente, despreciando el fracaso de las cosas en la propia puerta del rey empezó a 
profesar un odio universal hacia el duque de Buckingham que ascendió de cuarto 
hijo de un caballero a ser catapultado a la gloria y al disfrute de grandes posesiones, 
adquiridas por el favor del rey, basados en ningún mérito que no fuera su belleza y 
su prostitución.” 225 

Mientras tanto, el resto de Europa miraba hacia España manifestando su 

desacuerdo con el enlace que llegó a peligrar como consecuencia de las terribles 
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exigencias españolas en materia religiosa. Cuando parecía estar todo dispuesto la 

repentina muerte del Papa Gregorio XV, que se mostraba favorable al enlace y como tal 

había concedido la necesaria dispensa, vino a paralizar el asunto puesto que se precisaba 

una nueva bula. Tras seis meses de negociaciones, el plan fracasó y Carlos y Buckingham 

regresaron a Inglaterra decididos a declarar la guerra a España.  

4.1.2.4 Un favorito para el Rey: George Villiers, duque de Buckingham 

La mayoría del Parlamento no veía con buenos ojos las políticas llevadas a cabo 

por Buckingham, a lo que se unía el desprecio social que sentía hacia él la alta nobleza. Si 

bien con la finalización del reinado de Jacobo parecía que el duque perdería su 

influencia, lo cierto es que al inicio del reinado de su hijo pareció consolidar su posición 

como valido inexpugnable. 

“Sin embargo, el rey murió y el duque continuó tan alto en el favor del siguiente 
[rey] que triunfando sobre el príncipe fallecido, después de lo cual, no de forma poco 
apta, lo cual dice mucho de él, pareció establecer una infeliz conexión surgida desde 
la tierra, no sólo para reducirlo a él, sino al sol naciente.” 226 

En todo este tiempo Buckingham se había ganado el favor de Carlos y juntos 

habían intentado sustraer el control a Jacobo. A la muerte de éste, en 1625, se produjeron 

algunos cambios. De este modo Carlos I contrajo matrimonio con Enriqueta María, la 

hija menor del rey Enrique IV de Francia. Como contrapartida, Inglaterra debía apoyar a 

Francia en su empresa de suprimir el bastión protestante de la Rochela y la concesión de 

la libertad religiosa para los católicos de Inglaterra227.  

Carlos I era muy diferente de su padre en lo que a política respectaba puesto que 

carecía de su voluntad negociadora y no compartía con él los deseos de paz. Es por ello 

por lo que entró en la Guerra de los Treinta Años enfrentándose con España y Francia 

con la intención de recuperar los territorios arrebatados en el conflicto a su cuñado, el 

elector Palatino. 

La situación internacional y el acercamiento a los católicos junto con el sustento 

por parte de la Corona de políticas a favor de este grupo religioso propició una gran 

oposición del Parlamento que, presidido por Sir John Eliot, atacó directamente a 
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Buckingham en 1626, por lo que dicho parlamento quedó disuelto sin haber votado 

fondos, ni aun siquiera los derechos de aduana (tanto por tonelaje como por libra), que 

normalmente se votaban en forma vitalicia a favor de todos los reyes al iniciar su reinado. 

Carlos, sin embargo, siguió recaudando estos impuestos y, además, suscribió un préstamo 

forzoso. 

La negativa a pagar este impuesto que no contaba con la aquiescencia del 

Parlamento suscitó el Caso de los Cinco Caballeros (Caso Darnel), en el que los jueces 

reafirmaron el principio establecido en 1591 de que el Rey tenía derecho a poner en 

prisión a cualquiera sin haberle abierto sumario. Esto tuvo como resultado una Petición 

de Derechos ante el Parlamento en 1628. Dicha Petición declaraba ilegales tanto la 

privación de libertad arbitraria como la recaudación de impuestos sin consentimiento del 

Parlamento y el reclutamiento de tropas gratuito entre la población. Se establecía también 

que ningún hombre libre pudiera ser encarcelado sin que se demostrara su culpabilidad y 

que los ciudadanos no se vieran obligados a dar alojamiento forzoso a soldados y 

marineros.  

Los odios que había concitado Buckingham a lo largo de una década culminaron 

con su asesinato en agosto de 1628, hecho que refiere Lucy Hutchinson sin ningún pesar 

y afirmando que la nación entera celebró el trágico suceso.  

“El pueblo entero estaba tristemente apenado con estos desgobiernos, y estaba poco 
dispuesto a imputárselos al rey. Todo el odio se concitaba sobre el duque de 
Buckingham que, finalmente, fue apuñalado por una persona descontenta, creyendo 
que le hacía un servicio a Dios y a su país con ello. Todo el reino, excepto las 
hechuras del duque y sus parientes, se regocijó con su muerte.” 228   

Sin embargo, su desaparición no contribuyó a incrementar el entendimiento entre 

el rey y el Parlamento. Una vez que el monarca aceptó la Petición de Derechos, el 

Parlamento aprobó la concesión de subsidios. Carlos comprendió que si volvía a convocar 

otra sesión parlamentaria los comunes intentarían reducirle las prerrogativas y pondrían 

en cuestión su autoridad real. Iniciaba así once años de gobierno personalista. Sir John 

Eliot, Denzil Holes y Benjamin Valentine, principales opositores de Buckingham, fueron 

encarcelados. 
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4.1.2.5 La primera guerra de los obispos 

La primera guerra de los obispos es considerada por Margaret Cavendish como el 

prolegómeno de la Guerra Civil en Inglaterra. Los inicios de este conflicto no aparecen 

claramente reseñados en la obra de la duquesa, pero su relato es en este punto el más 

detallado y conciso de las tres autoras estudiadas. Esta característica se debe, sin lugar a 

dudas, a la presencia del entonces marqués de Newcastle en la zona.  

La política religiosa de Carlos aún provocó más problemas, esta vez en Escocia, 

donde intentó imponer el Devocionario inglés a la Iglesia presbiteriana. En Edimburgo 

los representantes de la alta nobleza, los terratenientes o nobleza baja, los burgos y la 

Iglesia convocaron una Alianza Nacional en 1638 parar resistir unidos frente a toda 

innovación religiosa. Lucy Hutchinson ahonda en la cuestión del Devocionario y ofrece 

sustanciosos detalles al respecto. La autora, además considera que esta alianza es una obra 

de la Providencia. 

“Pero como quiera que fuera sus designios se enmarcaron en la oscuridad y Dios se 
los reveló a sus siervos y, de la forma más milagrosa ordenó providencias para su 
preservación cuando, alrededor de 1639, los escoceses, habiendo osado perturbar 
violentamente el misal inglés, lo rechazaron e hicieron un pacto nacional contra él y 
entraron en Inglaterra con un gran ejército para llevar al rey sus quejas, a lo cual sus 
infieles ministros hicieron declaraciones negativas, como ellos suponían.”229 

 Carlos, tan poco diplomático como siempre, consideró que esta oposición a sus 

reformas religiosas era en realidad una rebelión y envió un ejército para que se aplicara su 

política en Escocia. La duquesa de Newcastle no habla de las diferencias religiosas y de la 

intransigencia del soberano, únicamente refiere que, ante unos súbditos rebeldes, el 

monarca se vio obligado a emplear la fuerza.  

Sin embargo, la primera de las guerras de los Obispos (1639) terminó 

inmediatamente, porque las tropas de Carlos estaban integradas por unidades de milicia 

muy desmotivadas y procedentes de los condados septentrionales. Y antes que arriesgarse 

a combatir con estas fuerzas tan indisciplinadas, firmó la paz en 1639. 

“En este presente empleo continuó [el marqués de Newcastle] por el espacio de tres 
años, tiempo durante el cual se produjo la insurrección y rebelión en Escocia de los 
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súbditos descontentos de su majestad, lo que obligó a Su Majestad a levantar un 
ejército y reducirlos a su obediencia. Estando su tesoro en estos tiempos exhausto, se 
vio en la necesidad de pedir ayuda y asistencia a los más nobles y ricos de sus leales 
súbditos, entre los cuales, mi señor prestó a su Majestad 10.000 libras y pertrechó él 
mismo una tropa de caballería voluntaria compuesta por 120 caballeros y hombres 
de cualidad que marcharon hacia Berwick al servicio de sus Majestades. Habiendo 
recibido la orden de entrar en Escocia contra los rebeldes, una plaza se estableció 
para su encuentro. Finalmente, cuando el ejército al completo fue disuelto, entonces, 
y no antes, mi Señor pensó que era el momento de rendir una cuenta exacta al dicho 
general de todo lo que había ocurrido y le envió un desafío. El lugar y la hora había 
de ser elegido por sus testigos, dónde y cuándo encontrarse. Mi señor llegó allí con 
su segundo, Francis Palmes, pero no encontró a su adversario. Después de un 
tiempo el segundo de su adversario vino solo, lo cual le hizo pensar que sus designios 
habían sido descubiertos al rey por alguno de los amigos de su adversario, lo cual 
hizo que fueran encarcelados hasta que se firmó la paz.” 230  

Lucy Hutchinson explica muy bien los motivos para la denominación de guerra de 

los obispos de dicho conflicto: 

“El rey en persona levantó un ejército contra ellos con los prelados, hasta el punto 
que la guerra se llamó Bellum Episcopale, pero el común de la nación, estando ellos 
mismos bajo una servidumbre dolorosa estuvieron prestos a oponerse a una gente 
que únicamente venía a reclamar sus libertades. Cuando el rey estaba en York, el jefe 
de los covenanters escoceses fue [a verlo] bajo la pretensión de lograr un tratado con 
el rey. Pero el principal intento no haría otra cosa que desengañar a la nobleza de 
Inglaterra y ponerla al límite contra éstos a través de las demostraciones de sus quejas 
y opresiones por las innovaciones de los prelados que los habían obligado, por 
consiguiente, a defender su religión y libertades, cosa que hicieron tan efectivamente 
que los corazones de los ingleses se compadecieron de ellos y, el rey, percibiéndolo, 
tras unas meditaciones aceptó una paz disimulada por aquella vez y regresó a casa.”231 

En este punto la autora comienza a emplear un argumento que utilizará hasta el 

final de la obra; la patente perfidia del monarca y el escaso valor de sus palabras, 

argumentos que, a sus ojos, justifican el estallido del conflicto. 

En octubre se firmó la paz en Ripon, pero Carlos tuvo que prometer el pago de 

850 libras por día al ejército escocés hasta llegar a un acuerdo final. Los escoceses 

intentaron forzarle a convocar el Parlamento, los condados así lo pidieron y en Londres se 

produjeron manifestaciones con el mismo fin.  

“Pero los escoceses, insatisfechos en la forma en que se habían elaborado los 
artículos, se prepararon para una segunda vuelta a Inglaterra, en la cual el rey, en su 
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cólera y necesidad, se vio obligado a recurrir a los largamente denostados remedios 
del Parlamento y los reunió en Westminster, el 13 de abril de 1640, en los cuales 
sufrió el acudir por 21 días, disolviéndolos de nuevo, y aprehendiendo que si se 
hubiesen prolongado por un día más, aquéllos habrían votado contra la guerra con 
Escocia que él violentamente se había propuesto continuar.” 232   

La primera reunión del Parlamento llegó el 3 de noviembre de 1640, y no el 13 de 

abril como apunta Lucy Hutchinson, y no se disolvió en lo que restaba de vida del 

monarca ya que funcionó, con ciertas intermitencias, durante cerca de veinte años. 

Los escoceses invadieron Inglaterra en esta segunda guerra de los Obispos, tal 

como deja entrever nuestra autora, derrotaron al ejército en las afueras de Newcastle y 

ocuparon la zona nororiental del país, donde permanecieron hasta que se llegó a un 

acuerdo pacífico tras consultar al Parlamento inglés a finales de 1641. El rey había 

perdido el control de la situación. Se había quedado sin dinero y tuvo que convocar al 

Parlamento. 

En esta etapa fue William Laud, obispo de Londres y, más tarde (1639) arzobispo 

de Canterbury el principal ministro de Carlos. Su supremacía llegó tras una pugna entre 

éste y el puritano John Preston, que era el preferido de Buckingham. Sin embargo, la 

práctica religiosa más tradicionalmente católica de Laud terminó por seducir a Carlos. El 

otro personaje importante de esta década de los treinta fue Sir Thomas Wentworth, 

quien tras dirigir el partido de centro en la Cámara de los Comunes entre 1616 y 1620, 

en 1628 aceptó el título de Par del reino, lo que propició la animadversión de algunos 

parlamentarios más radicales como John Pym. Además, fue nombrado presidente del 

Consejo del Norte y diputado por Irlanda en 1622. “Tom, el tirano negro, gobernó 

Irlanda con mano dura pero eficaz, sometiendo a la obediencia al Parlamento irlandés y 

formando un ejército de papistas que llenó de aprensión a Inglaterra.”233 En 1640 le fue 

concedido el título de Conde de Strafford.  

Las acuciantes necesidades económicas de la corona llevaron a una serie de 

medidas de carácter extraordinario mediante las cuales Carlos intentó obtener liquidez 

más allá de los subsidios concedidos por el Parlamento por lo que se vio obligado a 

vender tierras de la corona y conceder licencias especiales (monopolios en la práctica) 
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para proyectos diversos como la venta del tabaco americano, que fueron la principal 

crítica de los levellers. Durante el reinado de Jacobo I se había creado el rango de barón 

para ser vendido. La corona logró 100.000 libras gracias a esta medida234. 

Estas disposiciones, junto con el incremento de los ingresos procedentes de los 

aranceles como consecuencia del crecimiento del comercio lograron reducir a la mitad la 

deuda de la Corona, pero lo cierto era que los ingresos eran bastante inferiores que los 

gastos y fue por ello por lo que Carlos reintrodujo la leva de la armada: el efectivo 

marítimo o ship Money.   

En 1634 las ciudades costeras se vieron obligadas a pagar dinero para mantener la 

armada y un año después este pago se extendió a las áreas de interior. El monarca 

justificaba la medida argumentando que disponía de poderes de emergencia, que podía 

utilizar si estaba en juego la seguridad del reino, y en esos casos no se aplicaba la norma 

de que los impuestos los aprobara el Parlamento. Este impuesto tenía en sus orígenes un 

carácter ocasional, pero durante tres años consecutivos fue recaudado, amenazando con 

convertirse en un impuesto ordinario. En 1637, John Hampden, Lord Saye y Sele, de 

acuerdo con un grupo de opositores al gobierno, provocaron un juicio. “Pero los jueces, 

con margen muy escaso, decidieron a favor de la legalidad de los Fondos Navieros.”235 

Hutchinson también hace unas duras críticas a este impuesto ilegal por no haber sido 

votado en el Parlamento. El sentir generalizado era que estos impuestos eran injustos. 

Alonso de Cárdenas, embajador español en Londres se hacía eco de estas circunstancias 

de la siguiente forma: 

“Aumentóse el descontento de la gente por haberse introducido el rey a cargar por sí 
solo el pueblo con una imposición que echó sobre el vino, que importaba al año 
920.000 escudos, a [la] que añadió después otra que con poca diferencia llegaría a la 
misma suma, llamada en inglés Shipmoney, esto es, dinero de navíos a correr el 

                                                           
234 La venta de títulos de par, de barón y de otros cargos hubiera podido defenderse como una forma de 
imposición  de contribuciones, que disminuía la opulencia de los más ricos desprestigiados elementos de la 
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compensados sin producir gastos al gobierno, concediéndoseles el nombramiento de caballero. Pero si esto 
se consideraba como una imposición, resultaba totalmente ridículo e inadecuado. También producía graves 
desventajas sociales. La inflación de los títulos hizo disminuir el respeto por la nobleza, enfureció a los pares 
más antiguos y redujo progresivamente el valor del artículo vendido. Dos de los periodos en que se vendió 
un mayor número de honores (1608–12 y 1618–24)  fueron periodos de reforma en que se realizaron serios 
intentos para equilibrar el presupuesto. Carlos I tuvo conciencia de la hostilidad que creaba la venta de 
honores y, después del asesinato de Buckingham, abandonó este sistema.  
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Canal para asegurarle y mantener el dominio que en él pretende la Corona de 
Inglaterra, impuestas ambas cargas sin voto y parecer del Parlamento, contraviniendo 
en ello a lo dispuesto por las leyes fundamentales del Reino, y a lo observado de 
todos sus predecesores.”236 

4.1.2.6 El arzobispo Laud 

Las políticas religiosas de Carlos, como ya apuntábamos, tampoco favorecieron el 

entendimiento con el reino. Carlos apoyaba a los pastores de la Iglesia anglicana que se 

oponían al calvinismo y que se denominaban arminianos, por el teólogo holandés 

Arminio. Éstos denunciaban la doctrina de Calvino sobre la predestinación, que castigaba 

a la gran masa de condenados a una vida de absoluta desesperanza, de la que sólo se 

salvaba una pequeña minoría. Los arminianos creían que el camino de la salvación estaba 

en las buenas acciones y en los sacramentos.  

Con el nombramiento de Laud como arzobispo de Canterbury, Carlos estaba 

tomando posición con respecto a este tema y muchos comenzaron a temer que la 

intención subrepticia del soberano fuera restaurar el papado. “No se trataba de esto, 

puesto que Laud no pretendía cambiar la liturgia y decía querer mantenerse estrictamente 

fiel al Devocionario; lo que deseaba era poner cortapisas a las prácticas puritanas o 

abolirlas completamente.”237  

Laud buscaba restaurar los tribunales eclesiásticos, las tierras de la Iglesia y la 

autoridad de los obispos. Habría que restringir además el control que los laicos ejercían 

sobre la concesión de títulos y puestos oficiales. Para ello, Laud adoptó medidas drásticas 

con las que aplicar sus decretos, y utilizó al tribunal de la Cámara de la Estrella (Star 

Chamber) para castigar a sus oponentes. William Prynne, crítico con la decadencia que 

envolvía a las prácticas religiosas que se llevaban a cabo en la corte del rey, fue condenado 

a que le amputaran las orejas. Esto recordaba la brutalidad de algunos castigos islámicos e 

hizo perder su reputación a la Iglesia. 
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Junto con Laud, el otro personaje que acapara todas las críticas es Thomas 

Wentworth, conde de Strafford. Hutchinson recoge el sentir general de los puritanos con 

respecto a estos dos personajes a lo largo de su obra: 

“Pero había dos que sobre el resto dirigían el carro de los maliciosos consejeros del 
rey, y estos fueron Laud, posteriormente arzobispo de Canterbury, un compañero de 
baja extracción de orgullo arrogante, y el conde de Strafford, un hombre que 
aventajaba el resto a favor y habilidades, siendo un hombre de profunda política, 
severas resoluciones y celo ambicioso para mantener la gloria de su propia grandeza. 
Al principio del reinado este hombre se había convertido en un firme defensor de las 
libertades del pueblo, entre el cual había ganado una honorable reputación y se 
había convertido en terrible entre otros partidos de la corte, quienes le tendieron 
trampas en su camino y cuando encontró una brecha en su ambición, su alma entró, 
cautivada, por este lado. Fue primero promovido a Lord Presidente del Consejo del 
Norte, después a barón, luego, a conde y más tarde a Diputado de Irlanda.” 238 

4.1.3 Las guerras civiles 

Desde el inicio de su relato Hutchinson deja claro que la guerra civil será el 

enfrentamiento de la luz con la sombra. La utilización de este juego de conceptos 

antagónicos, provistos de profunda carga política e ideológica no es sorprendente si 

tenemos en cuenta el contexto en que se escribe la obra. El apogeo de la cultura barroca 

en el ámbito católico, que también se dejará sentir entre las regiones protestantes, 

fundamentalmente gracias a la influencia de las pinturas de Rubens. La luz es el bando 

del Parlamento, mientras que la sombra está constituida por los realistas.  

La Guerra civil juega un papel muy importante en toda la obra de Margaret 

Cavendish. Obligada a exiliarse por sus convicciones realistas y por ser una de las damas 

de Enriqueta María vivió en primera persona algunos de los hechos más importantes del 

conflicto. En todos sus escritos tiene una importante presencia la guerra civil, pero 

especialmente en Bell in Campo, obra que, como veremos, tenía unos fines 

propagandísticos claros. Ambos bandos están representados en su obra de forma figurada. 

De un lado tenemos el Kingdom of Reformation; el reino de la reforma encarnado por 

los realistas y, de otro, el Kingdom of Faction; reino de la facción que enmascara al bando 

parlamentarista239, aunque no explica los motivos que mueven a cada uno de los grupos 
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ni sus objetivos. Sí ofrece, sin embargo, una pequeña explicación de las finanzas del reino 

en el momento del estallido de la guerra.  

“En los tiempos en los que el reino quedó tan cegado como para oponerse y derribar 
su Graciosa Majestad y Soberano, el Tesoro estaba exhausto y no había medios 
suficientes para pertrechar y mantener ejércitos que redujeran a los súbditos rebeldes 
de su majestad, por lo que mi señor tenía muy poco para empezar, lo cual era lo que 
sus propios estados podían permitirse y el interés en procurarlo.” 240 

4.1.3.1 El Parlamento Largo 

La primera sesión del Parlamento Largo se prolongó hasta agosto de 1641. En ella 

todos los Miembros del Parlamento convinieron en abolir las medidas financieras que la 

Corona había establecido, sin ningún tipo de consulta, durante la década anterior. Todos 

los parlamentarios, incluidos los que posteriormente serían declarados realistas apoyaron 

la legislación aprobada en 1641. Sin embargo, muy pronto surgirían disensiones y algunos 

líderes del Parlamento, lo que llevaría a la acusación de traición por parte de otros 

parlamentarios liderados por John Pym241. Junto con la abolición de los impuestos 

injustos también se diluyeron los tribunales arbitrarios. Tan significativo acontecimiento 

fue reseñado por Lucy Hutchinson de la siguiente manera: 

“La Cámara Estrellada, una injusta y arbitraria corte, fue disuelta, y también el 
Tribunal de Alta Comisión. Una ley fue procurada para la reunión trienal del 
Parlamento y otra para la continuidad de lo mismo que no podían ser derogados sin 
sus propios consentimientos.”242   

Strafford y Laud fueron encarcelados en la Torre y el Parlamento inició acciones 

para encausarlos. Poco después Strafford sería declarado culpable y condenado a muerte. 

Carlos en estos momentos le prometió interceder por él ante el Parlamento, pero no lo 

consiguió. En esta tensa situación, y temiendo por su propia seguridad y la de su familia, 

Carlos I firmó la moción inculpatoria de Strafford. Poco después fue decapitado. La 

misma suerte correría Laud quien fue igualmente ejecutado en enero de 1645.  

El Parlamento, temeroso de la posible actuación del monarca con intenciones de 

disolverlo, aprobó entonces la Ley Trienal mediante la cual se establecía la obligatoriedad 

de reunirse cada tres años durante, al menos, cincuenta días. Carlos no tuvo más remedio 
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que aceptar, tal como relata Hutchinson. Los parlamentarios dieron un paso más y 

aprobaron una nueva propuesta que consistía en la imposibilidad de disolución del 

Parlamento si sus integrantes no estaban de acuerdo. Carlos cedió de nuevo.  

Hutchinson relata, una vez más la supuesta traición de Carlos cuando intenta 

obtener el apoyo de los escoceses frente al Parlamento. Es justo en este tiempo cuando la 

posición del Parlamento se refuerza.  

“Había grandes necesidades de dinero por existir dos ejércitos que tenían que 
mantenerse en Inglaterra y el pueblo no le dio al rey dinero para que cesara estos 
agravios, lo cual lo forzó, contra su voluntad, a sancionar esas leyes. Después de 
haber sido conseguidas, vio que se había atado sus propias manos y, por 
consiguiente, de forma privada incitó tramas que actuaban contra el Parlamento. 
Una de ellas fue el rescatar al Conde de Strafford de prisión y ponerlo a la cabeza de 
8.000 irlandeses que el rey no había consentido en licenciar cuando el Parlamento, 
algún tiempo antes, se lo requirió. Entonces, el Ejército Inglés en el norte había sido 
creado y llamado contra el Parlamento mismo bajo la pretensión de mantener la 
prerrogativa real, el episcopado y otra serie de cosas.” 243  

La duquesa de Newcastle, por su parte, inicia el desarrollo del conflicto en este 

turbulento año de 1641. Las primeras referencias que hace, como no podía ser de otra 

manera, se refieren a Newcastle. Cuenta que en el año 1641 el Parlamento quiso 

apartarlo de su cargo como preceptor real y volvió nuevamente al cuidado de sus estados 

junto con su familia. Aparentemente el Parlamento se muestra injusto con su marido, 

pero la realidad, muy probablemente, es que el futuro duque se hubiera convertido en un 

conspirador en lo que ha venido a llamarse la army plot, un intento de golpe de estado en 

dos ocasiones a lo largo del año 1641, antes de que estallara el conflicto con el objetivo de 

disolver el Parlamento y plegarlo a los deseos del soberano. Margaret, desde su 

orientación realista culpa al Parlamento de todos los males que han sobrevenido a la 

nación: 

“Mi señor, habiendo hasta ahora atendido al príncipe, su señor, con toda la fidelidad 
y servicio propias a tan gran empleo, por el espacio de tres años, al inicio de este 
rebelde e infeliz Parlamento, que fue la causa de todas las ruinas e infortunios que 
posteriormente vivió este reino, fue privadamente advertido, que los deseos del 
Parlamento eran quitarle el control del Príncipe, lo cual, tomándolo como una 
desgracia para sí mismo y sabiamente prevenido obtuvo el conocimiento de su 
antigua Majestad y su favor para dejar el cargo de Gobernador del Príncipe y retirarse 
al campo, lo cual hizo al inicio de 1641, estableciéndose con su mujer, sus hijos y su 
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familia para su gran satisfacción en un intento de continuar allí a su aire y manejar 
su propio estado. Pero no habiendo disfrutado mucho de esto, le llegó un breve de 
su Majestad que estaba siendo injusta y descortésmente tratado por el dicho 
Parlamento, para desplazarse, a la mayor brevedad y discreción posible de Kingston  
upon Hull, donde la mayor parte de las municiones y armas de su majestad 
permanecían entonces en los almacenes, siendo la más considerable  de las plazas del 
norte por su Fortaleza.” 244  

Margaret nos refiere en este punto que es el propio soberano quien solicita la ayuda 

de su marido para el inminente conflicto. A la pérdida de poder frente a un Parlamento 

cada vez más seguro de sí mismo, se unió, además, la terrible situación en Irlanda que, 

paradójicamente, acabó por beneficiar a la Corona. En octubre de 1641 se produjo la 

rebelión de los católicos de Ulster que atacaron a los colonos protestantes que habían 

usurpado, con el beneplácito de la Corona, sus tierras. Algunos autores como Townson 

apuntan a que la cifra de protestantes muertos en estos levantamientos asciende a 3.000. 

Los irlandeses sin embargo fracasaron en su intento de tomar el castillo de Dublín y 

hacerse con el poder real. Como contrapartida, lograron la adhesión de numerosos 

católicos ingleses.  

El Parlamento y Pym habían perdido el control de los acontecimientos que exigían 

el envío inmediato de un ejército para pacificar Irlanda. En 1641 se produjo la Gran 

Protesta  (Great Remonstrance) que no era sino una muestra de la desconfianza que buena 

parte de los líderes parlamentarios sentían hacia el monarca. Esta protesta exigía el 

nombramiento de ministros que tuvieran la confianza del Parlamento, que se permitieran 

prácticas calvinistas puras en la Iglesia anglicana y que el Parlamento supervisara la 

expedición militar enviada a Irlanda.  

Los resultados de la protesta fueron la división entre parlamentaristas y realistas y 

obtuvo la aprobación de la Cámara de los Comunes por un margen de votos muy 

estrecho: 159 frente a 148. Esta división rompía la unidad del llamado Parlamento Largo. 

Carlos contestó con la siguiente proclama: la elección de nuestros consejeros es derecho 

incuestionable de la Corona inglesa, y rechazó la solicitud. Acto seguido, envió un 

sargento a la Cámara de los Comunes para que arrestara a los cinco líderes. La oposición 

de los parlamentarios impidió la ejecución de la sentencia real. Al día siguiente, el propio 
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soberano, escoltado por una guardia, se personó en el Parlamento y solicitó a su 

presidente, Lenthall, que señalara a los cinco miembros que quería arrestar. Éste replicó: 

“No tengo ojos para ver ni lengua para articular más cosas que las que esta cámara tenga a 

bien pedirme.” El rey recorrió los escaños con la mirada y dijo: “Veo que los pájaros han 

volado”, y se retiró. Este intento de arresto precipitó el desencadenamiento de la guerra 

civil.”245 Supuestamente, los parlamentarios habrían sido avisados de las intenciones del 

soberano por Lucy Hay, condesa de Carlisle y dama de la corte de Enriqueta María246. 

Esta actitud del monarca propició que los parlamentarios implementaran una serie 

de medidas radicales: asegurar el control parlamentario de los jefes de la milicia e impedir 

que los obispos pertenecieran a la Cámara de los Lores. Toda la historiografía viene a 

convenir que fue este acontecimiento desafortunado en la Cámara el que imposibilitó el 

retorno a las negociaciones y terminó por dar inicio a la guerra civil. 

Hutchinson no da profusos detalles sobre el proceso previo al estallido de la guerra 

civil. No refiere ninguno de estos hechos de crucial importancia para el devenir de los 

acontecimientos políticos, ni trata tampoco la importancia de lo acaecido en tierras 

irlandesas como uno de los detonantes de la guerra, de la misma forma que ninguna de 

las otras autoras presta atención a la cuestión irlandesa en estos momentos. Muy 

probablemente estas omisiones se deban a su lejanía de la capital y a la inexistencia de 

noticias escritas en estos momentos previos. Habla únicamente de forma somera, sin 

entrar en detalles, de cómo se ha producido la escisión política del país. De un lado, la 

nobleza no se muestra del lado del Parlamento, mientras que los  freeholders y los comunes 

ven en ellos su única salvación, por lo que les prestan su apoyo. 

“En aquellos tiempos la mayoría de la gentry de los condados estaba desencantada 
con el Parlamento; la mayoría de los de mediano pasar, los importantes freeholders y 
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otros comunes que dependía de la maligna nobleza y de la gentry, se adhirieron al 
Parlamento.” 247  

A pesar de que Hutchinson contempla una clara escisión de la sociedad en función de su 

proveniencia social, lo cierto es que el alineamiento de la población en un bando u otro; 

realistas o parlamentaristas dependía mayoritariamente del control que ejercieran las 

tropas sobre la región. Sin embargo, fue la religión lo que condicionó la participación de 

la mayoría. Los que apoyaban al Parlamento eran contrarios al arzobispo Laud y querían 

restaurar el devocionario. Aquellos que creían en el derecho divino de la realeza apoyaban 

a Carlos. Curiosamente, los parlamentaristas no cuestionaban el origen divino de la 

monarquía, sino que el rey gobernara sin el consentimiento del pueblo. En algunas áreas 

el apoyo a un bando o a otro tampoco quedaba claramente definido. 

En líneas generales, el este y el sur apoyaban al Parlamento y el norte y el oeste 

estaban a favor del rey. En los estratos más bajos de la sociedad reinaban la indiferencia y 

la apatía; los que luchaban lo hacían de mala gana, porque se habían visto obligados a 

ello. Los escoceses se posicionan entonces del lado del Parlamento, postura que 

mantendrían durante el conflicto. Inicialmente el Parlamento jugaba con ventaja respecto 

al bando realista ya que contaba con la mano de obra y la riqueza de Londres, esenciales 

para obtener dinero, el control de la armada y de las rutas comerciales. A ello se unía el 

apoyo de una tropa conformada por 200.000 escoceses.  

“Sería algún prejuicio para la Gloria de mi señor y para el crédito de esta historia, no 
tener en consideración muchas de las cosas que he oído, que cuando el ejército de 
mi señor tenía tanta Fortaleza y reputación que el Rebelde Parlamento se encontraba 
sobrepasado por él, en lugar de estar totalmente arruinado (lo cual era inevitable) 
llamó a los escoceses para que los asistieran, con la promesa de una recompensa por 
tan gran servicio, con los cuatro condados del norte de Northumberland, 
Cumberland, Westmoreland y el obispado de Durham, que no he mencionado en 
este libro.” 248  

Para Lucy, sin embargo, la escisión de la sociedad fue una de las principales 

características del conflicto, antes incluso de que este se iniciara. Muy probablemente esta 

cuestión fue especialmente vivida por la autora puesto que vio cómo dentro de su propia 
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familia se produjo esta división: su marido se convertiría en parlamentarista regicida 

mientras su hermano apoyaría la causa de los Estuardo. 

“Antes de que la llama de la guerra estallara en lo alto de nuestras chimeneas, el 
humo ascendía en cada condado. El rey había enviado comisiones para hacer levas y 
el Parlamento había enviado comisiones para su milicia, y las envió a sus miembros 
en todos los condados para que las ejecutasen. Entre tanto, en muchos lugares había 
fieras contestaciones y disputas, llegando incluso al derramamiento de sangre, hasta 
tal punto que al principio, casi cada condado se encontraba más o menos en una 
guerra civil en su interior. Algunos condados eran tan enteramente del Parlamento 
al principio que los intereses del rey no aparecieron en ellos. Algunos [eran] tan del 
Rey que los piadosos, que generalmente eran amigos del Parlamento, fueron 
forzados a abandonar sus habitaciones y buscar otros cobijos. De esta forma ocurrió 
en Nottinghamshire.” 249 

Mientras tanto, el rey acantonaba fuerzas en el norte del país y el Parlamento 

hacía lo propio en el sur. La situación irlandesa seguía sin resolver. Hutchinson refiere 

con gran lujo de detalles la forma en que se está gestando el origen del conflicto en el 

norte y la singular participación de su marido. El hecho de que sólo trate la guerra en esta 

zona, tal como ha observado John M. Adrian, es una muestra de veracidad ya que la 

autora sólo se refiere al conflicto en esta área lo que  debe a su gran conocimiento de lo 

sucedido en esta región puesto que desde el otoño de 1641 Lucy Hutchinson se 

encontraba allí250. 

Tras los intentos fallidos de capturar a los miembros de la cámara, Carlos dejó la 

capital y se marchó a la zona norte del país, desde donde tuvo negociaciones hasta el 

verano con el Parlamento. Estando Carlos en York intenta por todos los medios acaparar 

pólvora, actividad que, en sus inicios nos ha referido la duquesa de Newcastle con 

anterioridad. Es en estos precisos momentos en los que John Hutchinson recela de la 

actitud del monarca y muestra su primer ejemplo de fidelidad a la causa parlamentaria. 

Sin tener aún ningún puesto político advierte a Hotham, encargado de la plaza, de las 

oscuras intenciones del soberano y guarda bajo llave la pólvora del condado: 

“Cuando el rey estaba en York, hizo una petición para volver con el Parlamento, lo 
cual, en virtud de su serio tratado, Mr Hutchinson fue, con otros, y se presentó en 
York, donde se encontró con sus primos los Birons, que estaban extremadamente 
turbados por verlo allí en esas circunstancias. Entonces mi señor cayó a los ruegos 
para tomar parte en ello, pero habiéndole sido negado, tomó al sheriff aparte y, tras 
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un pequeño parlamento levantaron las tiendas y dejaron la pólvora, cuando mi 
señor, volviéndose hacia la gente dijo: Caballeros, a Su Majestad se le ha asegurado 
la feliz afección de este condado a él, lo cual siento que no sea de este modo, puesto 
que el condado hallaría mucha felicidad en prestarle a su Majestad un barril de 
pólvora, pero parece que no tenemos ninguno para vos.”251 

Ante la negativa a obtener municiones de forma libre, el monarca declara traidor a 

Hotham252, encargado de la ciudad, pero éste último obtiene el respaldo del Parlamento. 

Mientras tanto, Carlos I intenta atraerse a la nobleza del norte y a la gentry explicando los 

peligros en que el Parlamento está poniendo a la nación: 

“En conclusión, el rey, no pudiendo entrar proclamó a Hotham traidor, envió una 
queja de la afrenta al Parlamento. El Parlamento justificó a Hotham. Muchas 
declaraciones sobre esto fueron publicadas por ambos bandos, y muchos mensajes 
cruzados. El Parlamento autorizó a Hotham a emitir ordenanzas para los alguaciles y 
otros oficiales que intervinieran en la defensa armada de Hull, siendo prohibidas por 
el rey. El rey mientras tanto en el Norte, convocó a varios de la nobleza y la gentry 
para que lo atendieran y pronunció discursos para lograr una guardia para su 
persona, pretendiéndose en peligro por el Parlamento.” 253   

En estos momentos algunos comunes y bastantes lores abandonan la causa del 

Parlamento y se retiran a York del lado del soberano. 

“Entonces empezó a entretener a los soldados y se sintió tan envalentonado por la 
defección de diversos lores y muchos de la Cámara de los Comunes que 
abandonaron su verdad y fueron hacia él en York, donde [el Rey] llamó a aquellos 
que constituyeron una única facción con pretensiones de Parlamento con tales 
nombres, pero continuaron haciendo peticiones y así, afectada y extrañamente, 
todos los condados hicieron lo mismo y regresó al Parlamento.” 254 

El Parlamento envió un ultimátum al soberano. Si no se dejaba de reclutar tropas 

por orden del Parlamento, la Cámara entendería que el monarca estaba atentando contra 

la paz y seguridad de reino. 

“Hacia finales del mes de mayo el Parlamento le envió al rey su palabra de que si no 
desbandaba las fuerzas y confiaba en las leyes y afectos de su pueblo para su 
seguridad, como todos los buenos príncipes habían hecho antes que él, que dejaron 
ellos mismos sus lazos en mano de Dios y el reposo de su pueblo confiado en él y, 
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por las leyes fundamentales, para emplear el mayor cuidado y poder para asegurar el 
Parlamento y preservar la paz del reino.” 255  

 Fue justamente en estos momentos iniciales del conflicto en los que se produce el 

posicionamiento de la familia Fanshawe en el bando realista, hecho que terminó por 

implementar su ascenso social. En el año 1641, poco tiempo después de la primera 

reunión del Parlamento Largo, William, el hermano de Ann, se convierte en miembro de 

la Cámara de los Comunes e inicia una relación cercana con el monarca. Según ella 

cuenta, su hermano se desplaza a Nottingham para verlo y, además, le pide al padre 

prestadas 150 libras para socorrer al monarca pagando a los escoceses que entran en 

Inglaterra. Tomando por cierto el relato de Ann, la familia Harrison se habría 

posicionado desde los primeros momentos del conflicto del lado de los Estuardo, tal 

como atestigua el desplazamiento a Nottingham, en los momentos posteriores al intento 

de asedio de Hull por parte de los realistas, y el sustento económico de la causa realista. 

La efectividad de este destacamento sufragado por la familia Harrison en el 

desarrollo de la guerra, es nula, a juzgar por la omisión de datos de Ann, pero recalca las 

consecuencias de la entrada de los escoceses ya que “su peste infectó a la nación entera, 

así como todos nuestros dolores, sabemos, que la deuda hacia mi padre se mantuvo hasta 

la restauración del Rey.” 256 

Los miembros de la Cámara de los Lores que habían acudido al norte del país son 

instados a regresar a Londres. Ante su negativa, la Cámara decide que son indignos de 

formar parte de la misma: 

“En seguida, nueve de los Lores que primero se fueron con el rey, fueron 
conminados a volver, los cuales, enviando una carta de rechazo, fueron sentenciados 
por la Cámara de los Comunes a ser incapacitados para sentarse de nuevo como 
miembros de esa Cámara, o beneficiarse o privilegiarse del Parlamento y a sufrir 
encarcelamiento. Entonces el Lord Keeper que se había mostrado fiel al Parlamento 
votó con ellos para el establecimiento de una milicia bajo las órdenes del Parlamento 
y se fugó con el rey, tras lo cual entregó su sello, el día anterior, a alguien que el rey 
envió para ello. El rey, emitió muchas proclamas de que ningún hombre obedeciese 
a los requerimientos del Parlamento para componer esta milicia. El Parlamento, por 
su parte, creó ordenanzas prohibiendo a todos los hombres el levantarse en armas a 
los requerimientos del rey sin consentimiento del Parlamento.”257 
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4.1.3.2 Primera Guerra Civil (1642-1646) 

Ante esta situación el Parlamento comienza a reclutar tropas entregándole el 

mando de las mismas a Robert Devereux, tercer conde de Essex. Hutchinson cuenta que 

el reclutamiento y los pertrechos fueron posibles gracias a la buena voluntad de los 

ingleses: 

“Y ahora empezaron a establecer la milicia del reino, por mar y tierra e hicieron al 
conde de Warwick Lord Almirante, puesto que el rey le había concedido 
previamente a Sir John Pennnington en los aposentos del conde de 
Northumberland, ordenándole a mi señor Warwick que renunciase, pero decidió 
obedecer al Parlamento y mantuvo la flota en su totalidad en su poder, y se llevó a 
Holanda un barco cargado de munición para el rey. El Parlamento, deseando ahora 
el retorno del Rey, hizo una ordenanza para obtener dinero y plata que fuera 
empleado en la leva de armas para su casa. Éste [dinero] vino en gran abundancia 
por la fe pública, y también caballos y armas para el servicio.”258  

Primeras campañas en el norte del país: la batalla de Edgehill 

Para tratar de solventar las dificultades económicas Carlos I envió a Enriqueta 

María a conseguir fondos en Holanda. La reina para este fin dispuso de los únicos bienes 

en su propiedad: sus joyas. Tras haberlas empeñado negociando por sí misma la cantidad 

a pagar, se dedicó a reclutar y pertrechar un ejército que se pusiera al servicio de su 

marido en el conflicto. 

Hutchinson dice que el ejército realista estaba compuesto de “3.000 hombres y 

4.000 caballos, con los cuales fue [el Rey] a Beverley, con el objetivo de asediar Hull.”259 

El asedio de Hull fue un fracaso, por lo que las tropas realistas se trasladan hacia 

Nottingham. El rey volvió, una vez más a engañar a los ingleses, algo que John 

Hutchinson percibió desde el principio: 

“El rey, empleando sus palabras en sus declaraciones decepcionó a mucha gente y 
obtuvo contribuciones en plata, dinero y armas en todo el país. Mientras estas cosas 
se estaban negociando, el rey hizo una solemne protesta contra los Lores, y en la 
presencia de Dios declaró que no se inmiscuiría en ninguna guerra contra el 
Parlamento sólo por su propia defensa; que su deseo era mantener la religión 
Protestante, las libertades de los súbditos y los privilegios del Parlamento. Pero, al día 
siguiente, hizo acciones muy contrarias a estas declaraciones, por lo que dos de los 
Lores no pudieron quedarse con él. Volvieron al Parlamento y uno de ellos regresó 

                                                           
258 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 81.  
259 Ibidem, p. 81. 



333 

 

pasando por Nottinghamshire, haciendo conocer al Sr. Hutchinson el triste 
presentimiento que había hecho descubriendo la falsedad del soberano.”260  

Ante las dificultades para tomar Hull, el monarca decide poner fin al asedio 

iniciado el 23 de abril de 1642 y regresar a York. A mediados de agosto se dirigió a 

Nottingham, ya acompañado de sus dos sobrinos; los príncipes Ruperto y Mauricio 

“Habiendo tomado todo, quemó los graneros, después de lo cual, el consejo de 
guerra del Rey levantó el sitio y desde ahí regresó a York y, alrededor de mediados de 
agosto llegó a Nottingham, donde estableció su estandarte real. Aquí sus dos 
sobrinos, el Príncipe Ruperto y el Príncipe Mauricio, llegaron hasta él y fueron 
puestos al frente [de las tropas]. El rey, marchando a través de Nottingham, Derby y 
Leicestershire, cerró filas con los escuadrones para atenderlo, desarmó aquellos 
condados y marchó sobre Shrewsbury, estableciendo allí una casa de la moneda para 
acuñar la plata que le habían traído. Aquí, un buen número de hombres vinieron 
hasta él con los cuales marchó sobre Warwickshire luchándose la primera batalla en 
el pueblo de Keynton, sin haberse acordado quién obtuvo la vitoria aquel día.”261 

Hutchinson es entre todas las autoras la única en percibir la principal característica 

del conflicto; el signo incierto de la guerra y la poca significación que tenía ganar una 

batalla dadas las dificultades de ambos bandos para imponer su supremacía. Tras los 

fracasos en las negociaciones con el Parlamento a lo largo de los primeros meses de 1642, 

la Cámara pidió al soberano que renunciase a su control sobre la milicia. Tras su 

negativa, el rey se desplaza hasta la zona norte del país, estableciéndose en York. El relato 

de la duquesa de Newcastle en este punto no es totalmente fidedigno puesto que cuenta 

la marcha a York del soberano de una manera muy particular y alega que Enriqueta hubo 

de marchar al continente por su seguridad y no como una forma de conseguir dinero para 

la causa realista. La duquesa refiere la marcha sobre York de la siguiente manera: 

“No mucho después mi Señor obtuvo la libertad del rey para retirarse de nuevo a su 
vida campestre, lo cual hizo con mucha diligencia. No había permanecido muchos 
meses allí cuando Su Majestad fue forzado, por la furia del Parlamento, a personarse 
en York, y a enviar a la reina allende los mares por su seguridad.”262 

Las tropas realistas comenzaron a acantonarse en York y a principios de julio 

comenzaron sus acciones. La guerra había estallado. Fue en estos momentos en los que el 

rey le ordenó que se pusiera al frente de las tropas del norte. Newcastle se convertía así en 
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el general de las tropas de los cuatro condados del norte con la posibilidad de nombrar 

barones. Tan grandes privilegios son referidos por la duquesa como una muestra de la 

valía, consideración e importancia de su marido entre los realistas y destaca especialmente 

sus dotes como jefe militar: 

“Tan pronto como su Majestad llegó a York, no hizo sino enviar órdenes a mi Señor 
para ir hasta allá con él, lo cual cumplió de acuerdo con su acostumbrada costumbre 
y lealtad. Tras pasar unos días allí en consulta, Su Majestad se complació en 
encomendarle el mando de Newcastle upon Tyne para tener el gobierno de esa 
Ciudad y los cuatro condados adyacentes, es decir, Northumberland, Cumberland, 
Westmoreland y el obispado de Durham, lo cual mi Señor hizo prontamente, 
aunque necesitaba hombres, dinero y municiones para la ejecución de tal designio, 
puesto que llegó y después no encontró ninguna provisión militar considerable para 
esa tarea, generalmente ningún deseo de la gente de aquellas regiones, más que lo 
que su propio interés había creado en ello. No obstante, lo consideró su misión en 
lugar de dejarlo al azar y entonces rechazó las órdenes de su soberano y decidió 
mostrar su fidelidad, estableciendo noblemente en el juego como hizo, aunque supo 
bien cómo asegurarlo, como otros muchos hicieron, bien por neutralidad o 
adhiriéndose al partido de los rebeldes, pero su honor y lealtad era demasiado 
grande como para ser mancillado con tales locas adherencias.”263 

Newcastle empezó a pertrechar a sus tropas y recibe dinero de la reina desde 

Holanda para su ejército 

“Poco tiempo después mi señor recibió de su Majestad la reina, que estaba en 
Holanda, un pequeño pertrecho de dinero, un pequeño barril de ducados que 
ascendió a 500 libras esterlinas, las cuales mi señor distribuyó entre los soldados de 
su recientemente creado ejército para alentarlos mejor en el servicio, así como 
algunas armas, la mayor parte fueron consignadas a su previa Majestad por los 
mismos tiempos que  el rey de Dinamarca se complació en enviarle a su Majestad un 
barco que llegó a Newcastle, cargado con alguna munición, armas, piezas para el 
regimiento y los clubes daneses que mi señor mantuvo para el pertrecho de algunas 
fuerzas que pretendía armar para el servicio de su Majestad. Pero percibiendo que las 
llamas crecían más y más en ambas Cámaras del Parlamento sentadas en 
Westminster, contra la persona de su Majestad y el Gobierno y tras haber consultado 
con sus amigos aliados, y el interés de aquellas partes del Norte, donde se hallaba tan 
feliz, envió comisiones para tal propósito para constituirlo general de todas las 
fuerzas levantadas y que habrían de alzarse en todas aquellas partes del reino al norte 
de Trenth y más allá en los varios condados de Lincoln, Nottingham, Derby, 
Lancashire, Cheshire, Leicester, Rutland, Cambridge, Huntington, Norfolk, Suffolk 
y Essex, y comandante en jefe de los mismos, así como poderes y autorizaciones para 
conferir los grados de Caballeros sobre aquellas personas que él considerase que 
podían merecerlos, para acuñar moneda e imprimir todo aquello que considerara 
necesario, lo cual no tomó sólo como un honor sino como una muestra de confianza 
y poder para ser empleado con discreción y sabiduría sólo en tales circunstancias 
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donde vio necesario el avance en el servicio de su Majestad. Confirió los títulos 
escasamente y a aquellas personas que fueron valientes y leales en sus acciones que 
justamente lo merecieron, no llegando el número a doce.” 264  

La duquesa de Newcastle da una relación detallada de la campaña en el norte del 

país dada la gran importancia de su marido en ella. Cuenta la forma en la que fortificó la 

ciudad de York 

“Por consiguiente, habiendo sido invitado mi señor con su ejército a Yorkshire, se 
preparó con toda la velocidad que la naturaleza de aquel asunto le podía permitir y, 
tras haber fortificado la ciudad de Newcastle, Tynmouthcastle, Hartlepol (una ciudad 
refugio) y algunas otras guarniciones necesarias en aquellas partes, y tripulados y 
abastecidos y ordenados por sus constantes suministros pensó que debía marchar, él 
en primer lugar para manifestarle al mundo con una declaración impresa las razones 
y fundamentos de tal designio en su empresa, lo que, en general fue para la 
preservación de la Persona y el Gobierno de Su Majestad y la defensa de la Iglesia 
Ortodoxa de Inglaterra, donde también satisfizo a aquellos que murmuraban que mi 
señor recibiera este ejército siendo, como era, católico. El enemigo, entonces 
perdiendo el designio, huyó hasta que se encontraron con todas las fuerzas, algunas a 
ocho millas de York y mi señor continuó sin otra considerable interrupción con el 
entonces Gobernador de York, Sir Thomas Glenham, que le presentó las llaves de la 
ciudad.”265 

Gracias a su liderazgo todo el condado de Yorkshire pudo caer en manos realistas. 

Esta acción fue muy importante puesto que la zona norte del país permanecería en manos 

de los partidarios de Carlos hasta el fin del conflicto 

“No mucho después mi señor, que siempre se había esforzado para ganar los lugares 
y a las personas con medios justos más que empleando la fuerza, redujo a la 
obediencia de su majestad un gran fuerte y castillo junto al mar un buen refugio 
llamado Scarborough Castle, persuadiendo al gobernador para que lo hiciera quien, 
de aquí en adelante había opuesto sus fuerzas en Yarum-Bridge, con tan racionales y 
convincentes argumentos que de buena gana se le rindió todo el fuerte a la devoción 
de su Majestad. Por dicha prudente acción mi Señor avanzó altamente en los 
intereses de su Majestad por los cuales el enemigo estaba muy contrariado y 
preocupado en el mar y en buena parte del este de Yorkshire que mantuvo en debida 
obediencia.” 266  

Hutchinson relata pormenorizadamente cómo cada bando escogió a sus líderes 

militares. Carlos Estuardo nombró máximo dirigente a su sobrino, el príncipe Ruperto y 

el Parlamento, por su parte designó al Conde de Essex. Sobre los inicios de la guerra en la 
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zona norte del país ofrece una detallada visión en la que ofrece datos numéricos sobre las 

tropas: 

“Mientras el rey, por su parte, hacía progresos, el Parlamento hacía lo propio por la 
suya. Hacia el 12 de julio se votó un ejército que sería pertrechado por el Conde de 
Essex para gobernarlo. Algunos Lores y varios miembros de la Cámara de los 
Comunes, creando comisiones y levantando regimientos y compañías bajo su mando 
que marcharon con su ejército de alrededor de 14.000 caballos y hombres para ser 
enviados al rey de una forma segura y honorable, la suma de los cuales, para 
implorarle que abandonase a aquella miserable gente con la que estaba y para no 
ponerlos en peligro y reenviarlos al Parlamento. El rey, pretendiendo hacer de 
Worcester una guarnición le envió al Príncipe Ruperto el diezmo. El conde de Essex, 
para prevenirlo envió otras fuerzas, entre las cuales hubo alguna escaramuza, pero el 
Príncipe dejó la ciudad mientras se aproximaban. Mi Señor Essex dejó la guarnición 
en Northampton y puso otras en Coventry y en Warwick, y fue a Worcester, donde 
permaneció algún tiempo hasta que el rey marchó de Shrewsbury. Había alguna 
aprehensión en que fuera a Londres porque el rey lo percibió y lo tomó como una 
oportunidad antes de que su artillería y la fuerza que había sido dejada con él llegase 
hasta ese punto y resolvió entablar batalla, la cual no fue rechazada por el otro 
bando. Se luchó con una dudosa garantía de éxito, circunstancias de las cuales podrá 
leerse largamente en historias de estas cosas. El general del rey había matado sus 
estandartes, que fueron tomados pero no capturados. En el otro bando también 
fueron muertos y prisioneros hombres valientes.” 267  

En estos momentos las tropas realistas se dirigen hacia el suroeste del país, tal como 

nos refiere Lucy Hutchinson pasando por Stafford, Shrewsbury y asentándose finalmente 

en el norte de Gales. Por su parte, los parlamentaristas, al mando de Essex se dirigen 

hacia Northampton, donde consigue reunir bastantes tropas y el apoyo de Oliver 

Cromwell. 

En 1642, en pleno desarrollo bélico el padre de Ann es detenido en su casa, la cual 

es registrada en busca de algunos documentos de relevancia pública. John Harrison 

consigue escapar y se desplaza a la región de Oxford, plaza segura en manos de los 

realistas. Este mismo año, según Manganiello, Ann comenzó la redacción de un diario 

que continuaría hasta 1672268. Al año siguiente, 1643, el señor Harrison ya forma parte 

del Parlamento Largo por la ciudad de Lancaster y, como consecuencia de esa 

momentánea estabilidad, pide a  sus hijas que se trasladen hasta la región oxoniana para 

estar a su lado.  
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A pesar del nombramiento recibido por la cercanía con el monarca y el príncipe, la 

elección de Fanshawe para el cargo de Secretario de Guerra, venía avalada por la larga 

trayectoria desempeñada hasta el momento. Junto a los conocimientos jurídicos y su labor 

como abogado en la corte de Justicia en su primera juventud, formación que sin duda le 

resultaría de vital importancia a la hora de desempeñar su cargo, destacaba además su 

conocimiento de idiomas y el hecho de haber residido durante largas temporadas en 

varios países del continente que eran cruciales para las relaciones diplomáticas inglesas, lo 

que podía proveer a la corte de los Estuardo de informaciones muy significativas.  

En estos momentos se produce la expedición de la reina desde York hasta Oxford al 

mando de un ejército para ayudar a los realistas. La llegada de la soberana la describe 

Lucy Hutchinson de la siguiente manera: 

“Después de esto se incrementó mucho la fortaleza de mi Señor Newcastle, con la 
llegada primero de Lord Goring con muchos viejos comandantes, entonces [Lord 
Goring era] General del Rey con 6.000 armas provenientes del mar, luego la reina 
misma quien en febrero de 1643 desembarcó cerca de Sunderland procedente de 
Holanda con grandes provisiones de armas, municiones y soldados con los cuales fue 
conducida por el conde de Newcastle hasta York.”269  

Este es el lance que tanto se comentará tras interceptarse la correspondencia de los 

soberanos por el parlamento y el leitmotiv para escribir Bell in Campo:  

“Cayó con nuevos consejos y resolvió, sin demora, marchar desde ahí de nuevo hacia 
York, donde el 5 de mayo de 1643, después de haber descansado por algún tiempo 
Su Majestad [llegó]. Estando resuelta a seguir su viaje hacia las partes más al sur del 
reino, donde se hallaba el rey, trazó primero el camino para ir de York a Pomfret, 
adonde mi Señor había ordenado que marchase todo el ejército para estar presto 
para trasladar a Su Majestad, lo cual hicieron y él mismo atendió a Su Majestad en 
persona. Y después de que Su Majestad hubiera descansado allí por un corto espacio 
de tiempo, estando deseosa de continuar el viaje pretendido, un ejército no menos 
formado se dispuso a garantizar su seguridad. Por lo que mi Señor se resolvió a 
demostrar su fidelidad y su obligación proporcionándole un ejército de 7.000 
hombres y caballos además de un conveniente tren de artillería, para que su travesía 
fuera más segura, prefiriendo quedarse él mismo en una condición débil (puesto que 
estaban entonces muy cerca de las guarniciones enemigas en aquella parte del país) 
que sufrir la exposición de la Persona de Su Majestad al peligro. Dicho ejército de 
7.000 hombres, cuando llegó sana y salva donde el rey, se quedó al servicio de 
éste.”270 
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Como podemos observar, cada una de las autoras nos ofrece una cifra distinta con 

respecto a las tropas, aunque son bastante similares los números estimados por ambas. 

Mientras tanto, tiene lugar la batalla de Worcester, pequeña escaramuza que se saldó con 

una victoria de los parlamentaristas, haciendo que el enemigo se retirara a Shrewsbury. 

En esta retirada se convoca un consejo de Guerra que decide tomar la ciudad de Londres, 

para lo cual abandonan el 12 de octubre la posición recientemente tomada y se dirigen 

hacia el sureste del país. 

Mientras en el norte del país se libraban algunas batallas de cierto calado, la vida en 

el sur transcurría de otra manera. A la nueva corte acantonada en Oxford, se desplazaron 

numerosos servidores de la monarquía. En estos momentos Richard Fanshawe 

comenzaba a despuntar por su cercanía con el príncipe de Gales. Sin embargo, su buen 

posicionamiento de poco serviría ya que su cauce de ascenso se vería copado por la 

intercesión de la propia reina y las enemistades que se había fraguado por el camino. Sus 

desencuentros con Windebank en Madrid, quien a la sazón era uno de los favoritos de la 

soberana, hicieron que éste pasara por delante de Fanshawe en el nombramiento de la 

Secretaría del Príncipe, según cuenta Lady Ann, a propia petición de la reina, a pesar de 

la expresa promesa del soberano. Esta intervención de la reina atentando directamente 

contra los intereses de Fanshawe contrastaría con el resto del relato que hace Ann ya que 

su discurso sobre la soberana es siempre el mismo: Enriqueta María la recibía en sus 

aposentos, le daba muestras de afecto en público y, además, le encomendó la entrega de 

su correspondencia en varias ocasiones. 

“Este año el Príncipe tuvo un Consejo establecido en el que el Conde de Berkshire, 
el conde de Bedford, Lord Capel, Lord Colepeper, Lord Hopton y Sir Edward Hyde, 
Chancellor of the Exchequer. Mi marido acababa entonces, como ya he dicho, de 
entrar a su nuevo oficio de Secretario del Consejo de Guerra y el rey lo habría hecho 
ser jurado Secretario de su Alteza, pero la reina, que entonces no era amiga de mi 
marido, porque previamente había hecho al Secretario Windebank estar en su 
órbita, que era uno de sus favoritos.”271  
 

Tras la batalla de Edgehill, el 23 de octubre, cuyo resultado fue bastante incierto 

se sucedieron multitud de enfrentamientos entre ambos bandos que Hutchinson no 

relata. Quizá esta ausencia de información esté relacionada con la tibieza que su marido 
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había mostrado para tomar partido por uno de los bandos. Mientras que el conde de 

Essex apenas conseguía nada. Las tropas de ambos estaban mal equipadas y poco 

entrenadas, pero aun así los realistas forzaron la batalla. Después de este enfrentamiento 

ambos bandos supieron que ganar la guerra no iba a ser una empresa fácil y rápida, como 

habían pretendido. Carlos, además se disuadió de sus intentos de tomar Londres. 

Poco después su ejército asedió Oxford, pero afectado por la deserción y enfermo no 

pudo tomarlo. El rey, queriendo negociar con el Parlamento, pone rumbo a Londres, 

donde también había sido llamado el conde de Essex. 

“Mi Señor Essex marchó hacia Coventry, el rey para retomar sus cuarteles en 
Oxford, desde donde el Príncipe Ruperto acechó algunos condados y los saqueó, e 
hizo las cosas más bárbaras con su cuerpo de caballería, hasta el punto de que 
Londres, convirtiéndose en los anhelos del ejército del Rey, llamó de vuelta al conde 
de Essex para que acampara en los alrededores de Londres. Y  mientras él volvía de 
allí el rey avanzó hasta Colebrooke, donde presentó una petición al Parlamento para 
alojarse, la cual fue respondida, con una protesta de Dios, lo mucho que estaba 
apenado por los sufrimientos de sus súbditos y con el objetivo de lograr la paz quería 
residir cerca de Londres, para recibir sus proposiciones y tratar con ellos.”272 

Lucy Hutchinson vincula nuevamente el triunfo de la causa parlamentaria con la 

felicidad familiar. Ésta no podría mantenerse a menos que el Parlamento ganase la guerra. 

Es especialmente significativa la posición de Nottinghamshire puesto que al encontrarse 

en la zona norte del país, fue uno de los pocos condados que permanecieron en esta área 

fieles al bando parlamentario ya que la práctica totalidad de la mitad norte del país estaba 

bajo las banderas realistas, por lo que la zona y sus habitantes habían sufrido 

especialmente la inquina de las tropas de Carlos: 

“Después de esto los dos hermanos fueron hacia Nottingham, se encontraron con las más 
piadosas de las gentes que habían sido ahuyentadas por los ejércitos del rey y saqueadas por 
su piedad, pero ahora volvían con sus familias y estaban deseosos de vivir en paz con ellos. 
Pero teniendo la experiencia de que aquello sólo sería posible si los intereses del Parlamento 
triunfaban comenzaron a informarse de cómo hacer algunas levas para el conde de Essex, 
para asistirlo con lo que el Sr. Hutchinson había preparado; su plata y sus caballos que 
estaban prestos para ser enviados.” 273 

Nuevamente es el valor y la astucia de Hutchinson la que hace que la región siga 

siendo independiente y fiel a las consignas parlamentarias a pesar de que algunos se 

afanen en considerarlo un traidor: 
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“Él [Hutchinson] de hecho, dio carta blanca sus hombres para que cometieran todas 
las insolencias sin refreno alguno, mientras que Hutchinson alzó los brazos para 
defender el condado todo lo que fuera posible incluso convirtiéndose en presa de los 
rudos soldados, como hizo algunas veces para preservar a ambos de ellos y de otras 
rudas tropas, lo cual suscitó envidias hacia él, odios, y maledicencias contra el 
vecindario. No era sabio en ordenar a los exploradores y a los espías que se 
mantuvieran al margen y, por ello, tenía la peor inteligencia del mundo. Pero el Sr. 
Hutchinson, por otra parte, empleó a personas ingeniosas y estaba mejor informado 
del verdadero estado de las cosas por lo que, algunas veces pasaba información a los 
comandantes en jefe, quienes convencidos de la falsedad de esto, tuvieron también 
motivos de envidia. Algunos que lo conocieron sabían que no era valiente, aunque 
una vez se mantuvo entre un montón de picas con sus hombres mientras obtenían 
una gloriosa victoria cuando el conde de Northampton fue muerto.” 274  

En los momentos iniciales de la guerra, tras la batalla de Edgehill, Sir John Digby, 

quien era el High Sheriff de Nottingham intentó reunir tropas para ponerlas al servicio 

del rey en Newark. Puestos sobre aviso John Hutchinson y Francis Pierrepont, tercer hijo 

del conde de Kingston, deciden intervenir para preservar la libertad de los ingleses aun 

poniendo en peligro la propia: 

“El Sr. Hutchinson, en estas circunstancias se fue a casa, y en lugar de encontrarse 
con el sheriff envió una excusa a través de una persona inteligente y bien conocida 
en el condado, que tenía órdenes de adivinar sus propósitos, lo cual hizo bien y 
aseguró al Sr Hutchinson que si él y algunos otros hubiesen ido se habrían 
convertido en prisioneros porque el sheriff entró en Newark con una tropa de 
ochenta hombres con los cuales se dirigió a Southwell, y al día siguiente a 
Nottingham para asegurar esas plazas para el rey. El Sr Hutchinson inmediatamente 
se fue a Nottingham, donde se encontró con su hermano y su inteligencia, que había 
recibido lo mismo de otras manos. Aunque la ciudad estaba formada generalmente 
más por malignos que por gente afecta, no se preocuparon demasiado en tener 
soldados y caballeros acuartelados con ellos y, por lo tanto, acordaron defenderse 
ellos mismos frente a cualquier fuerza que viniera a atacarlos y habiendo sido 
llamados precipitadamente, tal como las exigencias requerían, alrededor de 700 se 
alistaron y escogieron al Sr George Hutchinson por su capitán quien, habiendo 
vivido entre ellos, era muy amado y estimado por ellos.” 275  

Las tropas realistas se iban acantonando en Newark donde las fortificaciones se 

mejoraban y se acantonaban los soldados extranjeros y las tropas realistas reclutadas por el 

conde de Chesterfield. 

“Tan pronto como estos extraños soldados llegaron a Newark, empezaron a bloquear 
y a fortificar la ciudad, tal como en el otro lado en Nottingham habían comenzado a 
hacer, pero ninguno de los dos bandos era lo suficientemente fuerte como para 
atacar al otro. Por consiguiente, se contuvieron y comenzaron a preparar su defensa. 
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El conde de Chesterfield había reclutado algunos caballos para el rey, y estaba en el 
valle de Belvoir con ellos, donde había saqueado algunas casas cercanas a la del Sr. 
Hutchinson. Después de esto el Sr Hutchinson envió una tropa de caballería en la 
noche, porque no eran lo suficientemente fuertes como para marchar de día y fue a 
buscar lejos a su mujer e hijos a Nottingham.” 276   

El Parlamento se propuso controlar la zona a cualquier precio quizá por la 

importancia geográfica del condado puesto que era la llave de las comunicaciones y el 

tránsito entre la zona norte y el sur del país. 

“La preservación de este condado era un servicio especial al Parlamento, siendo un 
paso considerable hacia el norte, el cual, de haberlo poseído el enemigo, el 
Parlamento habría tenido cortadas las conexiones entre el norte y el sur, 
especialmente en invierno, cuando el río Trent no es navegable y sólo se puede pasar 
por los puentes de Nottingham y Newark y por un lugar más elevado llamado 
Wilden Fery, donde el enemigo también tenía una guarnición.” 277   

En varias ocasiones el bando realista estuvo a punto de ganar la guerra, pero 

siempre retrocedía en el momento culminante. En la primavera de 1643 los realistas 

obtuvieron varias victorias. William Waller, general del ejército parlamentario, había 

perdido a la mayoría de sus hombres después de haber cosechado importantes victorias, 

pero los realistas no aprovecharon este avance para logar poner término al conflicto 

“Este verano las mejores [plazas] habían sido reducidas por el Rey. El conde de 
Stanford rindió Exeter y el Coronel Fiennes Bristol. Sir William Waller había 
perdido su ejército, que había sido victorioso en tantos lances. El rey era el señor de 
la mayor parte de Gales y el Parlamento no tenía ningún ejército en pie en el campo 
de batalla. Por eso tomaron la oportunidad de ir inmediatamente a Londres ese 
verano. Se había consumado en el desdén que aquella ciudad en el corazón del país 
se le resistiría cuando las grandes ciudades se le habían rendido. Paró entonces su 
curso en este lugar donde la fortuna cambió de bando y su general, mi Señor 
Newcastle, hizo lo mismo en el asedio de Hull.” 278 

El desarrollo de los acontecimientos en el sur no es narrado de una manera tan 

prolija en las obras de Cavendish y Hutchinson. Sin embargo, Fanshawe, que residía en la 

zona, nos ofrece una minuciosa crónica de los mismos. Conociendo la trayectoria de 

Thomas Fanshawe resulta increíble que Ann no emplee su historia para fundamentar sus 

reclamaciones ya que este familiar luchó del lado de Carlos I en Edgehill y sus bienes 

fueron vendidos por orden del Parlamento en 1643. Sin embargo, sí tiene hacia él unas 
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palabras de lo más cariñosas al recordar el trato que le dio tanto a ella como a sus hijos 

durante la guerra. 

La defensa de su señor, su país y su religión pasan a convertirse en el elemento 

central de la narración, argumentos que esgrimirá una y otra vez Ann para justificar sus 

reclamaciones. La actuación de Fanshawe y su lealtad al rey no pueden ponerse en duda 

en ningún momento teniendo en cuenta sus actuaciones tanto en el ámbito personal y su 

estrecha relación con el monarca, como en sus actividades oficiales como diplomático. 

Sin embargo, esa acérrima defensa de la religión protestante no queda igualmente 

sustentada.  

La constante referencia a la importancia del protestantismo en la vida de los 

Fanshawe, la expresión continua de la observación de los preceptos y la defensa de éstos, 

junto con los pensamientos de algunos contemporáneos me lleva a cuestionar esa 

exacerbada religiosidad que Ann se afana en proclamar.  

“Nunca en mi vida lo he escuchado mantener una disputa, pero a veces habló contra 
ello, diciendo que era una costumbre poco caritativa y que él no se inclinó por 
ningún partido. Nunca se pondría del lado de ninguna de las partes diciendo que 
encontraba lo suficientemente honesto el desempeñar el cargo que tenía. Fue amado 
y empleó la alegría en todas sus acciones y profesó su religión tanto en su vida 
cotidiana como en su conversación. Era un verdadero protestante de la Iglesia de 
Inglaterra, en ella nacido, en ella educado y en ella muerto.” 279   

La batalla de Adwalton Moor. 

Agotadas las tropas parlamentarias y siendo ampliamente superadas en número por 

los soldados realistas, éstos conseguían importantísimos avances en la zona norte del país 

gracias al mando del conde de Newcastle: 

“Mi Señor Newcastle era general del Norte y dueño de todas las plazas fuertes en la 
frontera con Escocia y todas aquellas limítrofes con el resto de condados. Sólo el 
Lord Fairfax con su hijo Sir Thomas, lideraba a los religiosos y honestos ingleses que 
podían reclutar en todas partes y, con una fuerza de lejos muy inferior, se 
mantuvieron en combate y a menudo se vieron envueltos en escaramuzas.”280  

En este punto Lucy Hutchinson nos relata de forma breve algunas de las pérdidas 

que vivió el bando parlamentario durante este tiempo, como por ejemplo la derrota de 
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Bradford, ciudad que no estaba preparada para resistir el asedio y la ganancia de Bristol 

por parte de los realistas281. 

En este mes de junio de 1643 se produce una importante batalla para los realistas: 

Adwalton Moore, donde Newcastle se enfrentó a las tropas de Lord Fairfax y venció, 

garantizándose definitivamente el control del condado de Yorkshire. A decir de algunos 

autores fue justamente este control de los dominios que llevaban su nombre los que 

permitieron una serie de acciones vitales para los realistas en la guerra pues, estando 

cortadas las comunicaciones con el sur del país, los dominios de Newcastle permitían 

recibir las armas y municiones junto con el desembarco de soldados procedentes de 

Holanda282. 

“Después de la partida de Su Majestad de Yorkshire, mi señor se vio obligado a 
reclutar de nuevo a su ejército, y en un corto tiempo. En Junio de 1643 tomó la 
resolución de marchar hacia los cuarteles enemigos en la zona oeste. En su casa mi 
señor permaneció cinco o seis días, había refrescado a sus soldados y entonces se 
tomó la resolución de marchar contra la guarnición enemiga llamada Bradford, una 
pequeña, pero fuerte ciudad. En el camino se encontró fuertemente interrumpido 
por el enemigo que estaba compuesto por mosqueteros que habían salido 
privadamente de Lanchashire, el condado adyacente por esas partes a Yorkshire, el 
cual tenía un gran acceso a Bradford, y por esta razón eran de su partido. Mi señor 
no pudo tener ninguna noticia de sus deseos y movimientos, puesto que en su 
ejército eran alrededor de 5.000 mosqueteros y 18 tropas de caballería, guarecidos en 
un lugar lleno de setos llamado Atherton-Moor, cerca de la guarnición de 
Bradford.”283 

La duquesa modifica las cifras del número de soldados de ambos bandos según las 

recientes investigaciones. Newcastle contaba con un ejército de diez mil hombres mientras 

que Fairfax tenía, como mucho, cuatro mil soldados a sus órdenes. La cifra que se ha 

establecido para su caballería rondaría los 500 hombres y no las 18 tropas referidas por la 

duquesa284. A pesar de la inferioridad numérica, los parlamentaristas estuvieron a punto 

de ganar la batalla; hecho que sí narra la duquesa. Más allá de la valía como general de 
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Newcastle, ampliamente ensalzada por su mujer, su victoria se debió a la superioridad 

numérica junto con la nada desdeñable ventaja que le otorgaba el conocimiento del 

terreno. 

“Mientras tanto, los infantes de ambos lados en las alas derecha e izquierda se 
encontraron, lucharon de seto en seto y por un largo tiempo sobrepasaron y 
vencieron a la infantería de mi señor, casi consiguen su cañón. El caballo de mi 
señor (sobre el que residía su mayor Fortaleza) mientras todo esto sucedía, era 
incapaz de cargar como consecuencia del [estado del] suelo. Por último, las picas de 
mi señor, no habiendo trabajado ese día, arremetieron contra el ala izquierda del 
enemigo, superando sus setos y haciéndoles morder el polvo. En este preciso instante 
mi señor disparó uno o dos cañonazos contra el cuerpo de Caballería del enemigo. 
En seguida la caballería de mi señor remontó sobre los setos no como un cuerpo, 
porque no podían, sino dispersamente, y tan pronto como un número considerable 
fue batido cargaron contra él y lo derrotaron. Pero en ese instante hubo un cambio 
de fortuna, y el campo, totalmente ganado por mi señor, a pesar de haber 
abandonado 7.000 hombres para que acompañaran a su majestad, además de un 
buen tren de artillería que en tal situación habría debilitado a los ejércitos de César. 
En esta Victoria el enemigo perdió la mayoría de su infantería, alrededor de 3.000 
[hombres] fueron hechos prisioneros, 7.000 caballos e infantes fueron muertos y 
aquellos que escaparon se dirigieron a Bradford, entre quienes estaba el general de 
su caballería.”285  

Newcastle debería haber seguido el camino hacia el sur con sus tropas con el 

objetivo de unirse a las del rey para hacer frente al conde de Essex, pero en lugar de eso 

prosiguió la campaña en el norte tomando todas las plazas importantes de la zona salvo 

Hull. Estas expediciones en el oeste hicieron que el único núcleo en el norte en manos 

del Parlamento fuera Hull286. En la campaña avanzó en Lincolnshire tomando las plazas 

de Gainsborough y Lincoln.   

“Después de esto mi señor propició que su ejército se recuperase y marchase 
ordenadamente esa noche ante Bradford, con la intención de asaltarla la siguiente 
mañana. Pero el enemigo que estaba en la ciudad, al parecer, estaba tan poco 
organizado que se fugó de varias formas y, entre el ya citado general de la Caballería, 
cuya esposa permanecía en la retaguardia como servidora en la caballería, fue tomada 
por algunos de los soldados de mi Señor y llevada a sus cuarteles, donde fue tratada y 
atendida con toda civilidad y respeto. Unos pocos días después fue enviada a York 
en el propio coche de mi señor, y de ahí en breve a Kingston upon Hull, donde ella 
deseó ser atendida por el coche de mi señor y sus sirvientes. El condado de York al 
completo, salvo Hull, habiendo sido purificado y establecido con el cuidado y la 
gestión de mi señor, marchó hacia la ciudad de York. Teniendo un número 
competente de caballeros bien armados y dirigidos, los acuarteló en el este, cerca de 
Hull, sin que pudieran ser vistos por el enemigo para atacarlos después. Mientras 
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tanto, mi señor recibió noticias de que el enemigo había hecho una incursión en el 
condado limítrofe de Lincoln, donde tenía algunas fuerzas. Rápidamente ordenó al 
Lord Ethyn, después de que mi señor redujera la ciudad y pusiera una buena 
guarnición de soldados en ella, y la fortificase mejor, marcharon ante Lincoln y allí 
entró con su ejército sin gran dificultad, y allí estableció también una guarnición  y 
reclutó un ejército considerable con caballos, infantería y dragoons, para preservar 
ese condado y los puso bajo la dirección de una persona de honor: Lord 
Widdrignton.” 287 

En julio Ruperto capturó Bristol (segunda ciudad inglesa y puerto esencial) y la 

mayor parte de Yorkshire, mientras que el conde de Essex apenas conseguía nada. Poco 

después su ejército asedió Oxford, pero afectado por la deserción y enfermo no pudo 

tomarlo. Carlos se dirigió entonces hacia Londres, pero en noviembre fue detenido por el 

ejército enemigo en Turnham Green. Se retiró hacia Oxford. Mientras tanto, el marqués 

de Newcastle impuso el dominio real en el norte de Inglaterra y Sir Ralph Hopton en el 

suroeste, haciendo que la victoria en la guerra se tornara plausible para los realistas.  

Las campañas del verano de 1643 

En 1643 se intentó avanzar hacia Londres desde las posiciones que los realistas 

habían tomado en el norte del país por un lado, y desde la ciudad de Oxford por otro. 

Este intento fue frenado por la resistencia de Hull, Plymouth y Gloucester. Se libró otra 

batalla incierta en Newbury, mientras los ejércitos reales retrocedían. Hutchinson refiere 

el avance hacia Londres de la siguiente manera: 

“Después de la retirada de la lucha en Brentford, un tratado fue negociado 
infructuosamente entre el Rey y el Parlamento desde el 31 de enero de 1643 hasta el 
17 de abril de 1643, tras lo cual mi señor Essex marchó hacia Reading, donde el Rey 
tenía una guarnición y la asedió. La caballería real vino a ayudarlos y tuvieron una 
escaramuza con el ejército de mi señor, donde muchos caballeros de calidad cayeron 
en el bando del rey, estando el soberano en un lugar donde pudo verlo. Y algunos 
días más tarde Reading fue rendida al Conde de Essex, cuyos soldados, habiéndoles 
sido prometidas las pagas y gratificados con el permiso para saquear la ciudad, se 
amotinaron por el fallo de la representación y muchos de ellos desertaron. Entre 
aquellos que permanecieron hubo una gran mortandad, ocasionada por el aire 
infecto de Reading, hasta el punto que mi señor se vio forzado a volver y acuartelar  
su enfermo y débil ejército por Kingston y aquellos pueblos cercanos a Londres.”288   

A lo largo del verano hubo una serie de campañas que no son reseñadas por 

ninguna de las autoras, quizá por su poca relevancia en el contexto general del conflicto. 

                                                           
287 CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
288 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 104. 



346 

 

Durante el verano Sir John Gell había tomado la ciudad de Lichfield. Los avances 

militares imparables se veían contestados desde la capital. En Londres se celebraron 

numerosas manifestaciones tanto a favor como en contra del conflicto que fueron 

duramente reprimidas por William Waller.   

Pocos días más tarde (20 de agosto-5 de septiembre) tuvo lugar el asedio de 

Gloucester por parte de los realistas, sin embargo, las actuaciones del conde de Essex 

hicieron que el bastión continuase en manos del Parlamento. 

En septiembre, con la esperanza de salir del punto muerto al que habían llevado 

las maniobras militares, el Parlamento firmó, gracias a la gestión de Pym, la Liga y Pacto 

Solemne (Solemn League and Covenant) con los escoceses; alianza que resultó vital para que 

triunfara la causa parlamentarista. Para Hutchinson este pacto tuvo como consecuencia la 

generalización de la guerra en todo el país ya que todos los condados habían tomado 

partido por uno u otro bando, bien por férreas convicciones o por estar en la órbita de 

influencia del campo de acción de los respectivos contrincantes. 

“Y ahora ningún condado de Inglaterra era ya un ocioso espectador, sino que las 
varias escenas en las que la tragedia de la guerra civil fue representada, excepto en la 
Eastern Association donde la diligencia de Oliver Cromwell previno los designios del 
partido realista, que fue tan extremadamente exitoso el primer año en todos los 
lugares que la condición del Parlamento pareció tan desesperada que muchos 
miembros de ambas Cámaras huyeron a Oxford junto al rey y otros se sentaron entre 
ellos  [los Parlamentarios] para conspirar contra éstos.” 289   

La desventaja de las tropas realistas había sido una constante desde el inicio del 

conflicto a pesar de que habían tenido algunas victorias muy significativas y algunos 

militares muy destacados. En estos momentos se produce la llegada de nuevos soldados 

procedentes de Holanda con una buena suma de dinero en efectivo; fruto de las gestiones 

de la reina que permitió un repunte de las tropas realistas a las que se unieron, además, 

algunos escoceses desafectos:  

“El Conde de Montrose salió de Escocia con 120 caballos, entonces, Sir Hugh 
Cholmley, gobernador de Scarborough se rebeló contra el Parlamento, del cual era 
miembro y fue donde la reina con 300 hombres.”290 
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Sin embargo, desde Nottingham las fuerzas parlamentarias y las órdenes dadas por 

John Hutchinson estaban orientadas a evitar que las tropas lideradas por la reina llegaran 

a convertirse en los refuerzos de Carlos 

“Después de lo cual los caballeros aquí, con las noticias de mi Señor Newcastle 
tuvieron la intención de aproximarse por ese camino y enviaron al Sr. John 
Hutchinson a reunirse con el Parlamento con sus condiciones, quien negoció el 
asunto y procuró una orden del Coronel Cromwell, del Coronel Hubbard, de mi 
señor Grey y de Sir John Gell para unir sus fuerzas en un encuentro en Nottingham 
a fin de evitar que la reina se reuniera con el rey y guardar aquellas partes de los 
caballeros. De acuerdo con esto en la festividad de Pentecostés de 1643, todos ellos 
vinieron y el joven Hotham sacó también algunas rudas tropas de Yorkshire que se 
reunieron con ellos.” 291 

 Refiere las campañas llevadas a cabo en la zona norte en el verano de 1643. En estas 

acciones Sir John Meldrum tenía como objetivo liberar Gaingsborough. La relevancia de 

esta campaña no es demasiada a nivel general en la guerra, pero sí tiene una gran 

importancia tanto para Hutchinson, por el papel determinante que tendrá su marido en 

ella como para Margaret Cavendish, puesto que su cuñado Charles, con quien mantenía 

una estrecha relación, fue asesinado en dicho asedio: 

“A principios de julio de 1643, Sir John Meldrum con todas las fuerzas que estaban 
acuarteladas en Nottingham marchó para liberar Gainsborough, dejando la ciudad 
bajo la custodia de poco más que algunos hombres. Mucho esfuerzo era necesario 
para ello y deberían haberse requerido al menos 3.000 hombres para defenderla bien 
y en estos trabajos había alrededor de 14 pistolas, las cuales el Gobernador, cuando 
las fuerzas estaban marchándose, antes de que se fueran preparó el castillo, después 
de lo cual los ciudadanos, especialmente aquellos que malquerían al Parlamento, 
hicieron un gran motín amenazando con derribar el castillo. Sus acciones se 
cumplieron antes de que terminaran de pronunciar esto; le prendieron fuego en 
lugar de tirarlo piedra a piedra. Después de esto, el gobernador, por consejo del 
Comité, envió al concejal Drury junto con catorce más que eran los cabecillas del 
motín, como prisioneros a Derby, a donde los condujo el comandante Ireton con su 
tropa.” 292  

Las tropas de Meldrum se unieron a las de los otros líderes parlamentaristas, pero 

las acciones del marqués de Newcastle le dieron la victoria finalmente a los realistas. 

Hutchinson refiere que los vencidos no fueron tratados de forma honrosa por los realistas 

y que la rendición no se llevó a cabo de la forma en que había sido estipulada. 
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“Las fuerzas del Parlamento esperaban que se rindieran ante ellos por lo que 
constituyeron un batallón y los enfrentaron, pero él [Newcastle] no avanzó, sino que 
se contentaron con liberar Gainsborough e hicieron una retirada honrosa a Lincoln. 
Pero Gainsborough no fue fortificada, ni Newcastle la asedió, sino que se le rindió 
en ocho días con condiciones honrosas para sus defensores, aunque no fueron 
llevadas a la práctica por los asaltantes. Todos los hombres de mi señor Willoughby 
fueron desarmados contrariamente a lo establecido en los artículos y con ellos, 
algunos soldados de Nottingham que habían ido a refrescarse.”293 

Este asedio tuvo además unas consecuencias de mayor calado. Ireton abandonó el 

regimiento del Coronel Thornhangs para pasar al del Coronel Cromwell quien en poco 

tiempo se convertiría en su suegro294. Lucy Hutchinson emplea algunas estrategias 

retóricas que pueden hacer dudar de la veracidad de su discurso, como por ejemplo las 

arengas militares cuyo contenido es bastante improbable que conociera por no haber 

estado presente en el lugar de los hechos: 

“Estando presente el coronel fue preguntado por su compañía para que les diera 
consejo, a lo que su respuesta fue: tenéis tres caminos para escoger: o dejar la ciudad 
y salvaguardaros en las fortificaciones del Parlamento, o enrolaros en el castillo o 
permanecer en el frente para ser degollados.” 295  

La batalla de Marston Moor 

En el verano de 1644 la milicia local de Yorkshire al mando de Sir Thomas 

Fairfax se unió a los escoceses y a las fuerzas de la Asociación Oriental que estaban 

lideradas por el conde de Manchester, con lo cual formaron un ejército de 28.000 

hombres. Para enfrentarse a él, Carlos ordenó a sus mejores generales, el príncipe 

Ruperto y Lord Goring, que se unieran al marqués de Newcastle y formaran un ejército 

de 21.000 soldados, aunque hay investigaciones que ofrecen la más modesta cifra de 

18.000 hombres296. En julio tuvo lugar la mayor batalla de la guerra en Marston Moor, 

cerca de York en la que participaron los ejércitos conjuntos de Escocia, Yorkshire (Sir 

Thomas Fairfax) y la Asociación Oriental (el conde de Manchester y Oliver Cromwell). 

Desde el mes de abril este ejército parlamentarista asedia la ciudad de York, en cuya 

defensa tomaba parte activa Charles Lucas, hermano de nuestra duquesa 
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“Mi señor, estando ahora en York y encontrando tres ejércitos contra él; el ejército 
de los escoceses, el ejército de los ingleses que infligió una derrota al Gobernador de 
York y un ejército que fue reclutado fuera de los condados asociados, teniendo pocas 
municiones y provisiones en la ciudad fue forzado a enviar a su caballería en varios 
condados por ejemplo Derbyshire, Nottinghamshire, Leicestershire para su 
subsistencia bajo la dirección de su general lugarteniente de la caballería, mi querido 
hermano Sir Charles Lucas, quedándose él mismo [Newcastle] en York con su 
infantería y los trenes de defensa de esa ciudad.” 297  

Por razones obvias la duquesa no muestra más que alabanzas hacia su hermano. 

Muy distinta consideración tendría sin embargo el mayor historiador del momento; 

Edward Hyde, Lord Clarendon298. Margaret detalla todos los acontecimientos previos a 

esta batalla así como las conversaciones mantenidas entre los principales generales y el 

rey. Este es un punto muy delicado en su historia puesto que los realistas van a culpar 

directamente a William Cavendish de la pérdida de la guerra. Sea como fuere, Newcastle 

aparentemente no perdió el apoyo real, prueba de ello es su obtención de un título 

nobiliario mayor al terminar su exilio, pasando de marqués a duque, y la gran 

importancia que va a tener en la corte en el exilio, aunque es cierto que de todos los 

nobles que formaron parte de esta corte exiliada, Newcastle fue el único en no ser 

recompensado a su vuelta a Inglaterra, lo que podría ser considerado como una forma de 

castigo hacia el duque. 

 El príncipe Ruperto llegó para hacerse cargo de las tropas y juntar las suyas con 

las que estaban defendiendo la ciudad. El marqués de Newcastle le envió una carta de 

bienvenida, a lo que Ruperto respondió ordenándole que tuviera todo preparado para la 

batalla al día siguiente. Según cuenta Margaret, William intentó disuadir al sobrino del 

monarca de tal acción puesto que consideraba que las disensiones existentes dentro del 

ejército parlamentarista podrían ser aprovechadas con el objetivo de ganar la guerra, 

postura que, a decir de Firth, también sustentaba Enriqueta María. Este encontronazo 

supuso una división de las fuerzas realistas. Por un lado aquellos que apoyaban a 

Newcastle, héroe indiscutible de la guerra en el norte, y por otro, aquellos favorables a 
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Ruperto. La duquesa de Newcastle sin embargo, nos lo relata de una forma dulcificada, 

diciendo en todo momento que William se puso al servicio del príncipe Ruperto para la 

batalla, aun sabiendo que sería difícil obtener una victoria299.  

“Mi señor envió inmediatamente a algunas personas de cualidad para atender a Su Alteza y 
para invitarlo a la ciudad para consultarlo sobre ese importante negocio, y para ganar el 
suficiente tiempo para abrir una puerta por la que marchar con su cañón y la infantería que 
estaba en la ciudad para unirse a las fuerzas de su Alteza. Fue él mismo en persona a visitar a 
Su Alteza, donde después de algunas conferencias, declaró sus pensamientos al príncipe, 
deseando a su alteza no intentar nada todavía contra el enemigo puesto que tenía 
conocimiento del descontento entre sus hombres y que ellos estaban dispuestos a dividirlos 
para levantar el asedio sin lucha. Además, mi señor esperaba en dos días al Coronel 
Cleavering, con alrededor de más de tres mil hombres procedentes del norte y dos mil de 
diversas fortalezas (que llegaron todas al mismo tiempo, aunque era demasiado tarde). Pero 
su alteza le contestó a mi señor que tenía una carta de Su Majestad (entonces en Oxford) con 
órdenes absolutas y positivas para luchar contra el enemigo, lo cual, en obediencia y acuerdo 
con su tarea, estaba dispuesto a llevar a cabo. Después de esto mi señor replicó que estaba 
preparado y deseoso, por su parte, de obedecer a su Alteza en todas las cosas, pero que si Su 
Majestad en persona estuviera allí, y aunque varios de los amigos de mi señor lo avisaron de 
que no se inmiscuyera en la contienda porque la dirección (como decían) le había sido 
arrebatada. Entonces mi señor le contestó que, sucediera lo que sucediese, no rehuiría la 
batalla, puesto que no tenía más ambición que vivir y morir siendo un leal súbdito de su 
Majestad.” 300 

Las tropas parlamentaristas en un principio consideraron que lo que pretendían 

los realistas era reunir sus tropas con las del rey más al sur pasando por el este del país y 

luego volver al ataque. Su objetivo era cortar las comunicaciones con el sur para evitar 

esta unificación, Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el objetivo de Ruperto era 

plantar batalla inmediatamente. A pesar del factor sorpresa, los realistas salieron mal 

parados, la tardanza, a juicio de Ruperto, de Lord Eythin con las tropas propició que los 

realistas fueran derrotados. El Parlamento había ganado la guerra. 

“No hacía demasiado mi señor había estado allí, pero oyó un gran ruido como un 
relámpago o un disparo, lo cual le dio noticia de que los ejércitos se estaban 
enfrentando. Después de lo cual cogió sus armas y su caballo, pero contempló una 
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triste visión del ala derecha de la caballería de Sus Majestades, que en el pánico había 
dejado el campo y huido a tanta velocidad como pudieron, y aunque mi señor les 
hizo permanecer una vez, inmediatamente se pusieron a sus pies, y mataron incluso a 
aquellos de su propio partido que pretendían detenerlos. El ala izquierda, mientras 
tanto, comandada por dos valientes personas, Lord Goring y Sir Charles Lucas, 
teniente los mejores de los enemigos del ala derecha, a los que batieron 
valientemente tres veces, hicieron que su general se retirara hasta que cantaron 
victoria.”301 

Lucy Hutchinson resume la victoria parlamentarista en esta batalla de la siguiente 

manera:  

“Sir Thomas Fairfax, habiendo tomado de nuevo el campo de batalla con su padre 
tras una milagrosa victoria sobre el ejército irlandés que el rey había traído, se unió a 
los escoceses y al conde de Manchester y, habiendo reclutado una tropa en los 
condados socios, hizo una expedición a Lincoln, teniendo al coronel Cromwell 
como su general lugarteniente, marchó a Yorkshire y, uniéndose con los otros dos 
ejércitos asediaron al conde de Newcastle en York, asedio que levantó el Príncipe 
Ruperto con un ejército procedente del sur. Los atacantes entablaron batalla con el 
Príncipe, y Newcastle dirigió todas sus fuerzas fuera de York, [en un lugar] llamado 
Marston Moor hubo un cruento encuentro, y los escoceses y mi señor Fairfax fueron 
allí encaminados, perdieron la batalla, a lo que Cromwell, con 5.000 hombres por él 
liderados, engañó a Ruperto y auxilió a los otros parlamentarios, ganando la mayor 
victoria que había obtenido en toda la guerra, en la cual los vencedores tomaron 
todos los establecimientos, carros y pertenencias del Príncipe, después de lo cual, el 
Príncipe huyó al sur con todo aquello que pudo salvar. El conde de Newcastle con 
algunos amigos de su elección se marchó a Alemania y dejó a Sir Thomas Glenham 
como gobernador de York, el cual pronto se rindió. Después los tres generales 
partieron: Leven volvió al norte a la ciudad de Newcastle, Fairfax se quedó en 
Yorkshire y Manchester regresó al sur, tomando numerosas guarniciones pequeñas a 
su paso por los condados.” 302   

Las reminiscencias de Marston Moor y las consecuencias de esta batalla para los 

Cavendish son muy importantes, es por ello por lo que dicho enfrentamiento es 

empleado de forma literaria y evocadora en multitud de ocasiones a lo largo de la obra de 

la duquesa. En Bell in Campo, por ejemplo, lo trata de la siguiente forma: 

“¿Por qué nuestro ejército ha marchado hasta llegar a las fronteras del reino donde el 
ejército enemigo estaba preparado para encontrarnos y, el Lord General, viendo la 
necesidad de luchar una batalla consideró mejor reunir a un Consejo de Guerra 
cuando no habría nada de malo en su conducta en ordenar a un sabio y 
experimentado consejo, en el cual él hizo la elección de sus consejeros, escogiéndolos 
de tres tipos; graves, sabios y prudentes, sutiles y políticos, valientes habilidosos y 
hombres de armas, con el temperamento frio del prudente aliviarán el 
temperamento cálido del valiente, y el político debe ser tan ingenioso como para 
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servir a ambos con sutiles planes. Pero finalmente, concluyeron que la batalla había 
de ser librada y lo primero que decidieron fue que las mujeres debían de ser enviadas 
a uno de los pueblos Fortaleza, a dos días de camino del ejército. Las razones fueron 
que, si se veían superados por sus enemigos, estos tomarían a las mujeres, las harían 
esclavas y las usarían o abusarían de ellas a su antojo. Cuando las mujeres fueron 
mandadas lejos, no derramaron lágrimas ni pena, sino que les dijeron palabras de 
enfado, pues los corazones de muchos de los hombres estaban heridos y cuando 
estaban en la ciudad que casi fue su mortaja, la esposa del General estaba tan 
extremadamente enfurecida con los consejeros por haber decretado su partido junto 
con las otras que se esforzó en levantar los espíritus del resto de las de su sexo para 
elevarse a sí misma. De este lance, no sé qué sucedió.”303 

Margaret Cavendish no refiere ninguna otra de las acciones militares después de 

Marston Moore. Ciertamente esa fue la batalla definitiva para que el Parlamento ganase la 

contienda, pero se produjeron algunas otras batallas importantes como la de Naseby antes 

del fin del conflicto o la de Lostwithiel. Refiere la duquesa la superioridad de las tropas 

parlamentarias y la tardía llegada de los refuerzos realistas, hecho que marcó sin duda el 

signo de la batalla. 

“El ejército de mi señor, que era el mejor y más grande de los que Su Majestad tenía 
y en el cual fundaba su fortaleza y poder. El Parlamento resolvió finalmente, unir sus 
fuerzas con el ejército de los escoceses (que trajeron de Escocia alrededor de veinte 
mil hombres) para oponer, y a ser posible, arruinarlo, sabiendo que si abatían a mi 
señor serían los dueños de los Tres Reinos; porque había tres ejércitos frente a uno. 
Pero aunque mi señor sufrió mucho por la negligencia (y a veces la traición) de sus 
oficiales y fue, desafortunadamente, llamado de vuelta a Yorkshire de la marcha que 
había diseñado para los condados asociados, y fue forzado a partir con un gran 
número de fuerzas y municiones, como anteriormente he mencionado, todavía 
podía haber sido superado, y su ejército arruinado por el enemigo, de haber tenido 
apoyo y asistencia a tiempo en el asedio de York, o si su consejo de no luchar 
hubiese sido seguido, o si la batalla hubiera sido dos o tres días después, hasta que 
las fuerzas que esperaba hubiesen llegado, nominalmente tres mil hombres de 
Northumberland, y dos mil extraídos de diversas guarniciones.”304 

El resto de su narración se centrará en el exilio, hacia el que parten la mayoría de 

los realistas tras la estrepitosa derrota. 

“Pero el mayor de los infortunios fue que el enemigo cayó sobre las fuerzas del rey y 
fueron puestas en batalla y las tomó en gran desventaja, lo que causó un miedo 
espeluznante entre ellos que la mayoría de la caballería del ala derecha de las fuerzas 
de su majestad se puso a sus pies, hasta tal punto que, aunque el ala izquierda 
(comandada por el Lord Goring y mi hermano Sir Charles Lucas) hicieron sus 
mejores tentativas y abatieron al enemigo en tres ocasiones. Y el regimiento de 
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infantería de mi señor cargó contra ellos tan valerosamente que nunca se rompió, 
pero la mayoría de ellos murieron en sus posiciones y filas, y aunque el poder del 
enemigo era demasiado fuerte, los puso en un estado total de confusión. Este 
malhadado desastre puso fin a todas las esperanzas del Partido de Su Majestad, y por 
ello, viendo mi señor que no tenía nada más en su mano que hacer por su Majestad 
ni ningún otro servicio (porque, de haberse quedado habría sido obligado a rendir 
todas las ciudades y guarniciones en aquella zona que aún eran devotos a Sus 
Majestades, como después pasaría) resolvió abandonar el reino, tal como 
previamente se ha mencionado.”305 

La victoria del Parlamento podía haber sido utilizada para precipitar el final de la 

guerra. Sin embargo, esto no fue posible por las divisiones de sus generales, Essex y 

Waller que luchaban entre ellos por la cúspide de la jerarquía. 

 Newbury, Naseby y el fin de la guerra. 

Las tropas de Essex fueron acorraladas en septiembre de 1644 por las tropas 

realistas; 6.000 infantes se rindieron y Essex escapó en un barco. Cuando los realistas se 

dirigían hacia Londres, el Parlamento ordenó que entraran en acción sus tres ejércitos 

principales, al mando de Essex, Waller y Manchester, pero ninguno aceptaba estar por 

debajo de los otros dos. El conde de Essex quedó aislado en el Suroeste y su ejército se 

rindió en Lostwithiel en el mes de septiembre. Este acontecimiento, junto con la segunda 

batalla de Newbury (27 de octubre), cuyos resultados fueron inciertos, reforzó la opinión 

de los que habían solicitado la eliminación de oficiales indecisos y un mando unificado. 

A pesar de que los parlamentarios habían vencido a los realistas en el campo de batalla no 

obtuvieron ninguna ventaja estratégica.  

Se formó entonces un nuevo Ejército Modelo al mando de Fairfax, mientras el 

Decreto de auto negación (Self Denying Ordinance) de abril de 1645, privó de sus cargos a 

todos los pares y miembros del Parlamento. El resultado inmediato fue la derrota decisiva 

del ejército real en Naseby (14 de junio). Como ocurrió en Edgehill y en Marston Moor, 

Ruperto dispersó a la caballería enemiga, dirigida por Henry Ireton, yerno de Cromwell, y 

quiso saquear la caravana de los parlamentarios. Mientras tanto Cromwell derrotó a la 

caballería realista por el flanco que le correspondía y contribuyó más tarde a derrotar a la 

infantería. Para evitar la masacre, los realistas se rindieron dejando como prisioneros a 

unos 4.000 hombres y 500 oficiales. 
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Lucy Hutchinson nos refiere la victoria parlamentarista a la vez que nos presenta 

un acontecimiento crucial al hilo de la batalla; la captura de la correspondencia del rey 

que sería empleada por los parlamentarios como fuente para toda la propaganda hasta el 

final del conflicto. 

“Fairfax, prestando especial atención a los movimientos del rey, vino en unos días y 
luchó con el rey y lo venció en la memorable batalla de Naseby, donde su coche y su 
armario de cartas fueron tomados. Estas cartas fueron llevadas a Londres e impresas 
y manifestaron su falsedad cuando, contrarias a todas sus manifestaciones, 
[demostraron] que se había esforzado por traer a los daneses, a los loreneses y a los 
rebeldes irlandeses para subyugar al buen pueblo, y renunció para ser gobernado por 
la reina en todos los asuntos de estado y religión. Después de esta lucha Fairfax tomó 
de nuevo la ciudad de Leicester y fue al oeste, liberó Taunton, tomó Bristol y otras 
guarniciones, el oeste de Chester y otros lugares. Mientras tanto, el rey, habiéndose 
deslizado en los condados llegó hasta Newark donde sus comandantes, fallando 
entre ellos, habían cambiado al gobernador poniendo a Lord Belasyse en su lugar. 
Fue hasta Oxford donde fue bloqueado.” 306  

A un mismo tiempo la guerra irlandesa se expandió también por Escocia, cuando 

2.000 católicos irlandeses desembarcaron en las Highlands occidentales y se fusionaron 

con el pequeño ejército liderado por James Graham, marqués de Montrose. Como la 

mayor parte del ejército de la Alianza estaba en Inglaterra, Montrose se propuso unir las 

Highlands católicas a Carlos, cruzar las debilitadas Lowlands calvinistas y llegar a 

Edimburgo, donde pensaba establecer un régimen realista. Desde allí podría invadir 

Inglaterra. Al comienzo, durante los años 1644 y 1645, Montrose obtuvo éxitos 

espectaculares, debido a los antiguos feudos escoceses. En las Highlands, donde el clan 

Donald odiaba a los Campbells de Argyll, se produjo un enorme conflicto entre ambas 

partes. Cuando Montrose capturó Aberdeen, “los ciudadanos más pudientes fueron 

obligados a desnudarse antes de que los asesinaran con la más absoluta crueldad, para 

que la sangre no manchara sus preciados ropajes.”307  

Montrose avanzó hasta internarse en las Lowlands, donde en septiembre de 1645 

fue aplastado por los miembros de la Alianza en Philiphaug. Las derrotas del bando 

parlamentarista estaban marcadas, en gran medida por la ausencia de un único liderazgo. 

Para desembarazarse de los generales existentes, Cromwell propuso la Ordenanza Auto 

excluyente (Self Denying Ordenance): los miembros del Parlamento no podrían ejercer 
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ninguna autoridad militar. Como la medida fue aprobada en abril de 1645, Essex, 

Manchester y Waller dimitieron, como también hizo Cromwell, pero al ser demasiado 

valioso, en junio quedó exento de la ordenanza.  

Los tres ejércitos fueron reunidos en el New Model Army (Nuevo Ejército Modelo), 

liderado por Sir Thomas Fairfax, religiosa y políticamente moderado, que se ganó el 

respeto de sus hombres por compartir con ellos los peligros de la batalla. Este Nuevo 

Ejército Modelo y los escoceses consiguieron reunir 50.000 hombres para el combate y 

mantener un número similar en las guarniciones; en conjunto constituían la mayor fuerza 

militar que se había logrado organizar hasta entonces en Inglaterra. Como Carlos contaba 

sólo con la mitad de efectivos, prefirió marcharse de Oxford y retroceder hacia el norte 

para unirse a Montrose. 

La epidemia de peste que se desató en Bristol, (zona realista desde 1643 de suma 

importancia puesto que era, después de Londres, la segunda ciudad más grande y un 

puerto esencial). Ese verano de 1645 hizo que la corte, y con ella los Fanshawe se 

desplazaran a otro lugar. Es en estas circunstancias en las que nuestra autora forma parte 

por vez primera del mundo cortesano, aunque no tiene acceso al príncipe, a quien 

solamente ve en misa, único lugar en el que en aquellos tiempos las mujeres de la corte 

podían mezclarse con los hombres.  

“El príncipe y todo su séquito fueron a Barnstable, que es una de las mejores 
ciudades de Inglaterra. Y tu padre y yo fuimos allí dos días después del Príncipe. 
Durante todo el tiempo que estuve en la corte nunca la transité antes que él, o 
cuando se marchó no lo vi sino en la Iglesia, lo cual no era la moda entonces entre 
las mujeres honestas, a no ser que tuvieran negocios, el visitar los aposentos de un 
hombre.”308 

En este periodo se inicia una etapa de itinerancia constante de la corte como 

consecuencia de las campañas militares, entre las que destacan especialmente las derrotas 

sufridas por el ejército realista en Edgehill y Marston Moor. Es justamente en este tiempo 

en el que Ann Fanshawe fragua su amistad con Lady Capel, que, al igual que ella, está 

siguiendo al marido en sus funciones palatinas. De Barnstable pasan a Lauceston 

(Cornualles) y posteriormente a Truro, donde toman alojamiento. En este pueblo Lady 

Fanshawe tuvo la oportunidad de demostrar su coraje y su ferviente defensa de la 
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monarquía, arriesgando su vida por defender las joyas del príncipe frente a unos 

salteadores. Una anécdota de este estilo tiene gran importancia en el relato, no sólo 

haciéndolo más ameno y confiriéndole unas características literarias al mismo, sino que 

legitima a Lady Fanshawe en sus reclamaciones puesto que, ya no es sólo la viuda de un 

alto dignatario solicitando una compensación que le pertenecía a su marido, sino que ella 

misma está capacitada y tiene pleno derecho a hacer todas las reivindicaciones que 

considere oportunas puesto que ha arriesgado su vida y hacienda por defender el bien de 

la monarquía. Discursos similares a éste emplearán las mujeres no sólo a lo largo de todo 

el conflicto civil inglés, sino en las posteriores revoluciones americana y francesa309. 

Se traslada la corte nuevamente y con ello tiene ocasión de encontrarse con su 

padre y su cuñado, quien iba a embarcar hacia Morlaix para reunirse con su nueva esposa. 

De aquí pasan a las islas de Scilly310. El resto de la guerra consistió en una serie de 

operaciones de limpieza que culminaron con el rendimiento de Oxford en junio de 1646, 

después de que Carlos se hubiese entregado a los escoceses. La historia para Lucy 

Hutchinson se convierte nuevamente en la historia de una traición hacia la Cámara. Los 

escoceses se pusieron del lado de Carlos: 

“Pero el gran peligro en el que el bando inglés estaba era la traición de los escoceses 
(…) Sir Thomas Fairfax había asediado Oxford ahora y el rey fue sacado de la ciudad 
y escapó disfrazado, ningún hombre supo adónde, pero a la larga, se unió al ejército 
de los escoceses que previamente se habían comportado muy mal con los ingleses y 
habían tenido diversas ocasiones para iniciar disputas sobre el asunto de que el rey se 
había ido con los escoceses y lo habían recibido en Southwell. No se esperaba nada 
más que los escoceses, uniéndose con aquellos que estaban en Newark cayeran sobre 
ellos, que eran un número bastante inferior que los otros, y por consiguiente se 
prepararon tan bien como pudieron para defender sus trincheras. El gobernador 
tenía entonces muy finos caballos, los cuales envió a la guarnición, pero mientras 
estaban a la espera de caer sobre ellos, el rey pensaba más en huir, y porque los 
escoceses sabían ahora cómo romper sus cuarteles mientras la ciudad no hubiera 
sido tomada, el rey envió a mi Señor Belasyse, el gobernador de Newark, a rendir la 
plaza inmediatamente, lo cual hizo en términos muy elegantes, pero estaba tan 
descontento de que el rey no tuviera más miramientos hacia ellos que habían estado 
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constantemente a su servicio. El gobernador con su regimiento estaba determinado a 
recibir la ciudad y las armas y a acuartelarse en ella. Aquí estuvo ante el mayor 
peligro de todos, puesto que la ciudad estaba tristemente infectada con la peste y 
solamente fue obra de Dios que ni él ni ninguno de sus hombres sanos cogiera la 
infección que era tan virulenta que dejó el lugar asolado.” 311 

Los escoceses pusieron al monarca en manos del Parlamento inglés el 30 de enero 

de 1647. Mientras tanto, el arzobispo Laud había sido ejecutado en enero de 1645 y el 

episcopado abolido en octubre del año siguiente; el mismo decreto ponía a la venta las 

tierras de los obispos. 

La victoria de los parlamentaristas se daba ahora por segura, tanto más cuando 

Carlos intentó reclutar, a la desesperada, católicos irlandeses y mercenarios franceses, sin 

éxito. El Parlamento se volvió a la parte occidental del país, donde resistían los principales 

asentamientos realistas quienes el 10 de julio fueron derrotados en Langport tras una 

sangrienta y brutal campaña. Bath se rindió también en aquellos días. De este modo el 

este del país estaba en manos de los Parlamentaristas. El único bastión realista era Bristol 

que con sus gruesas murallas y situada en lo alto de una colina, parecía inexpugnable. 

Además, estaba defendida por Ruperto, pero cuando dio comienzo el asalto, éste, 

inesperadamente, se rindió en menos de un día. 

“Si el consejo enfermo o el destino condujo al rey, falló mucho en esta acción, por lo 
que si hubiera ido rectamente al Parlamento y se hubiera lanzado sobre ellos, como 
hizo con los escoceses, con toda probabilidad los habría arruinado puesto que 
estaban muy divididos entre los presbiterianos y las facciones independientes, pero 
poniéndose en las manos de los mercenarios escoceses en lugar de las del Parlamento 
de Inglaterra mostró un odio tan amargo hacia la nación inglesa que volvió muchos 
corazones en su contra.”312   

La guerra civil se prolongó durante ocho meses más, tiempo que tardaron las 

fuerzas parlamentaristas en hacer desaparecer los últimos focos de resistencia. Carlos se 

rindió a los escoceses en mayo de 1646; éstos negociaron con el Parlamento la retirada de 

su ejército de Inglaterra y entregaron al rey.  

“Los escoceses en este asunto fueron muy falsos tanto con el Parlamento como con 
el rey. Para ellos, recibir y llevarse a la persona del rey con ellos cuando eran un 
ejército alquilado, sin el consentimiento o el conocimiento del Parlamento fue una 
falsedad, pero además, teníamos ciertas evidencias que estaban preparando, y una vez 
lo habían intentado, cortarle el paso a los ingleses que habían asediado Newark, pero 
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Dios cambió sus designios y les hizo tomar otro camino, lo que llevaría al rey a 
Newcastle donde nuevamente lo vendieron por una suma de dinero del 
Parlamento.”313 

La guerra había terminado. Las consecuencias fueron bastante terribles para los 

vencidos. Varios miles de nobles locales sufrieron la confiscación de las haciendas que 

poseían. El comercio se vino abajo y estalló una depresión económica.  

4.1.3.3 Las traiciones y negociaciones de Carlos I 

Una vez terminada la guerra, la mayoría presbiteriana en el Parlamento, que 

siempre había desaprobado y temido al Ejército, propuso disolverlo, sin pagar los sueldos, 

ofreciendo a los soldados de filas la posibilidad de ir a luchar como voluntarios a Irlanda. 

Esto produjo un motín y la elección de agitadores por parte de los regimientos. Después 

de cierta vacilación, Cromwell y la mayoría de los oficiales se unieron a los soldados. Los 

que no lo hicieron fueron privados de sus cargos. 

Se celebraron negociaciones entre Carlos y los generales para la instauración de 

una monarquía limitada, negociaciones a las que se ha dado el nombre de Heads of 

Proposals. Estas provocaron las sospechas de los radicales de Londres (los Levellers) y del 

Ejército, que presentó una constitución rival y más democrática el Agreement of the People. 

Las dos constituciones fueron discutidas en el Consejo del Ejército en Putney, en el mes 

de octubre, entre portavoces de los generales y de los Agitadores. Las discusiones no 

alcanzaban ninguna conclusión, hasta que Cromwell impuso una solución definitiva. A 

los Agitadores se les ordenó que volvieran a sus regimientos (15 de noviembre). Uno de 

los Agitadores fue matado a tiros y los regimientos recalcitrantes fueron obligados a 

deponer su actitud. Sobre la situación del monarca en esta época Hutchinson escribe lo 

siguiente:  

“Después de que este tumulto en Londres se apaciguase, alrededor de agosto de ese 
año el rey fue llevado a uno de sus palacios en Hampton Court, cerca de Londres y 
el ejército abandonó los cuarteles en la ciudad, estando su sede en Putney. Y el rey, 
como consecuencia de su conversación diaria con los oficiales empezó a engatusarlos 
poco a poco, no sólo entonces, sino antes, y se había atraído a algunos otros 
corruptos que cayeron con él, pero para decir la verdad de todo, Cromwell en 
aquellos tiempos era tan incorruptiblemente fiel a sus creencias y a los intereses del 
pueblo que no podría haber puesto en práctica su usual y natural disimulo en esta 
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ocasión. Su yerno, Ireton, que era tan fiel como él, no era del todo de su opinión 
(hasta que lo intentó y lo vio contrario) que el rey debería haber conseguido cumplir 
con el bien común de su pueblo, después de lo cual no pudo defender su propia 
violenta voluntad, pero, cuando algunos discutieron con él, el rey le expresó estas 
palabras: jugaré mi juego tan bien como pueda, a lo que Ireton respondió, Si vuestra 
majestad tiene un juego que jugar, debéis darnos a nosotros también la libertad de 
jugar el nuestro.” 314 

Critica la actuación del soberano frente a la magnanimidad que el Parlamento ha 

mostrado con él pese a haber sido vencido: 

“Creo que esto fue antes de que el rey fuera a Hampton Court, donde vivió en la 
condición de un príncipe atendido y protegido más que como un vencido y cautivo 
comprado. Todos sus viejos sirvientes fueron libres de volver con él. Todo tipo de 
gentes fueron admitidas para venir y besar sus manos y mostrarle su obediencia 
como soberano. Pero él, por otra parte, interpretó esta libertad que le fue permitida 
no como una gentileza y un deseo de reconciliación del Parlamento, que, después de 
todas sus injurias deseaba su restitución sin la ruina del buen pueblo del país, sino 
que creyendo proceder desde la aprehensión de su propio declinar y del avance de 
los corazones de la gente, hizo uso de esta ventaja para corromper a muchos de los 
oficiales, revolverlos contra ellos [el Parlamento] y traicionarlos.”315   

Con la llegada de la paz se veía necesaria la reorganización de la administración 

local que quedó en manos de los comités parlamentarios de condado en los que los 

oficiales impusieron la ley marcial. El ejército, necesario en estos momentos para recaudar 

impuestos y mantener el orden, sin embargo, no gozaba de buena fama entre la población 

civil por la arbitrariedad con la que ejercían su cargo a la hora de encarcelar a gente y 

recaudar impuestos. Pero la animadversión hacia el ejército venía, sobre todo, por los 

saqueos que cometían las tropas impagadas.  

Las dificultades para el restablecimiento de la normalidad también venían 

determinadas por los temas religiosos, los cuales, según George Aylmer, no eran 

novedosos, sino que sus orígenes podían trazarse lejanamente en el tiempo. El 

Parlamento se hallaba dividido en tres tendencias en función de su concepción de la 

relación de la iglesia con el Estado: por un lado los episcopalianos, que abogaban por el 

mantenimiento de los obispos y que contaban con la mayoría de escaños de la Cámara, y, 

por otro lado, los presbiterianos e independientes que querían la abolición de esta 

jerarquía. Los episcopalianos, por su parte, defendían una iglesia nacional que siguiera 

únicamente la doctrina, que su organización fuera de abajo arriba a partir de 
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congregaciones en las que los laicos adultos tuvieran una amplia participación. Por su 

parte, los independientes se oponían a cualquier tipo de jerarquía y a las líneas 

doctrinales presbiterianas316.  

“Los parlamentarios presbiterianos que estaban detrás del nuevo Portavoz e hicieron 
muchos y nuevos votos y vigorosamente empezaron a reclutar fuerzas para resistir al 
ejército dirigido por Mossey y Poyntz. El Parlamento, que estaba con el ejército, dio 
una orden contra los procedimientos de los miembros de Londres y avanzó con el 
General el cual, cuando la ciudad se enteró, se les revolvieron las tripas y enviaron 
comisionados y, por el consentimiento de los miembros y el general obtuvieron una 
pacificación bajo la condición de que la ciudad debería dispersar todas las nuevas 
fuerzas, entregar sus torres y sus fuertes al general y hacer desertar a sus miembros. Se 
atrevieron a denegar todo y el general vino triunfante a Westminster y el trabajo al 
Portavoz y a los miembros y los puso nuevamente en sus sitios, donde el General dio 
gracias solemnes a ambas Cámaras y entonces, con todos los jefes de oficina marchó 
a través de la ciudad desde la parte oeste de ésta hasta la Torre [de Londres], donde 
muchos mandos fueron cambiados, y el partido presbiteriano hundido y sus 
generales, Poyntz y Massey, con el resto de oficiales de esa facción, [fueron] forzados 
a retirarse. Muchos de ellos cambiaron de partido y nunca más aparecieron del lado 
del Parlamento. Aún hubo un moderado en la amargura de ese celo que no pudo ser 
empleado para romper su pacto con Dios y los hombres, y una liga renovada con el 
interés de los Papistas para destruir ese interés divino que al principio habían 
defendido tan gloriosamente.” 317 

En 1646 se produjo la reforma de la Iglesia anglicana aboliéndose los obispados, 

los tribunales eclesiásticos y el Devocionario, que fue sustituido por un libro litúrgico 

presbiteriano. Sin embargo, esta reforma fracasó porque la población en su conjunto 

siguió manteniendo los ritos de la Iglesia anglicana con la cual había crecido. El otro 

problema al que se enfrentaba el Parlamento en estos momentos era el acuerdo con el 

monarca, algo que había de llegar rápido para poder reducir los impuestos y desmovilizar 

a gran parte del ejército.  

A lo largo de 1646 y 1647 se habían producido acantonamientos militares porque 

los soldados no habían recibido sus salarios. En 1647, las exigencias políticas y religiosas 

se unieron a las miserias del ejército, lo que propició que éste iniciara sus contactos con 

un movimiento radical que propugnaba la igualdad entre hombres y mujeres y su derecho 

a no ser sometidos a ninguna autoridad sin su consentimiento expreso, las duras 
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condiciones a las que estaban sometidos propiciaron que tan revolucionarias ideas calasen 

pronto en el Nuevo Ejército Modelo.  

En 1646 Londres hizo una petición al Parlamento para que disolviera el Ejército. 

Entre febrero y marzo de 1647 se aprobaron medidas para reducir sus competencias, sin 

pagar las deudas atrasadas. La Cámara votó a favor de que se desmantelara la infantería 

del Nuevo Modelo asignándole la paga de los atrasos correspondientes a ocho semanas. A 

partir de entonces el ejército se dedicó a la acción política por su propia iniciativa. En 

junio apresó al monarca y anunció que el Nuevo Modelo no se disolvería hasta que sus 

agravios fueran satisfechos. Cromwell se hizo eco del resentimiento que albergaban sus 

hombres y se erigió en líder político de los militares. Escribió un borrador junto con 

Ireton y el General Lambert de la Representación del Ejército, en la que exigían la purga 

del Parlamento vigente, el derecho del pueblo a formular solicitudes al Parlamento y a la 

libertad de conciencia. Destaca en este punto Lucy Hutchinson a los Levellers que ya en 

estos momentos, tal como Frank apunta, se habían constituido como un movimiento 

político a mediados de 1646, aunque los autores revisionistas rechazan esta noción de los 

leveller como partido318. 

“En Londres las cosas estaban en una muy triste postura. Las dos facciones de los 
Presbiterianos y los Independientes, estando tan resueltos a disolverse mutuamente 
que ambos olvidaron mirar el interés público, hasta tal punto que en ese tiempo un 
cierto tipo de hombres públicos espirituales se levantaron en el Parlamento y el 
ejército, declarándose contra estas facciones y la ambición de los grandes de ambos y 
la parcialidad que en esos días se practicaba por la cual los grandes hombres eran 
privilegiados para aquellas cosas que los hombres menores recibían castigos, y la 
injusticia y otros crímenes de los miembros del Parlamento eran encubiertos en lugar 
de ser castigados eran el escándalo de toda la Cámara.  Muchos obtuvieron abrigo en 
la Cámara y el ejército contra estas deudas, por las cuales otros se sintieron 
defraudados y deshechos. Los Lores, como si fuese el principal interés de la nobleza 
el obtener licencia para el vicio, reclamaron muchas prerrogativas que los colocaron 
por encima de la justicia común, la cual, la gente bienintencionada consideraba que 
había de ser igual, se perteneciera a los pobres o a los poderosos, y por esto, y por 
otras honestas declaraciones fueron llamados niveladores.” 319  

El nombre de leveller proviene de la denominación que los enemigos de este grupo 

les dieron320. El movimiento fue breve, apenas tres años habiendo desaparecido 
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totalmente para los tiempos de la Restauración321. El pensamiento leveller tiene dos 

fuentes principales; por un lado el calvinismo, y, por otro las ideas sobre la ley natural en 

las que se encuadran sus postulados sobre la soberanía, el ejercicio y cumplimiento de las 

leyes y la representación parlamentaria. Sin embargo, “tales postulados no eran 

patrimonio exclusivo del grupo nivelador, sino que otras figuras políticas y escritores del 

momento también ofendieron gran parte de sus premisas”322  como John Milton (1608-

1674), Henry Parker (1604-1652) y Henry Vane (1613-1662)323. 

En lo que respecta a la ley natural su postura era bastante ambivalente ya que a la 

vez que reclamaban los plenos derechos que concedían tanto la magna Carta como otros 

estatutos, sostenían el mito del Norman Yoke (yugo normando), es decir, creían en las 

libertades primigenias de la nación inglesa que había sido conquistada y oprimida por los 

normandos324. Por ello contemplaban todas las leyes inglesas como la historia de la 

esclavitud del pueblo inglés por parte de los monarcas y la aristocracia. Esta consideración 

tendría especial importancia a la hora de definir el papel y la significación de la Cámara 

de los Lores. 

Además jugaba un papel importante la Ley de Dios que establecía que debían 

creer y actuar de acuerdo con sus conciencias basándose en la doctrina calvinista. 

Hutchinson los describe de la siguiente forma: 

“De hecho, como todas las virtudes son medios y tienen sus extremos, surgieron 
dentro de esta denominación gentes que se atrevieron a nivelar todos los estados y 
cualidades que estos soberbios niveladores nunca fueron culpables de desear, pero 
fueron hombres de justos y sobrios principios, de honestos y religiosos fines y, por 
consiguiente, odiados por todos aquellos que buscaban su propio interés en ambas 
facciones. El Coronel Hutchinson tuvo gran intimidad con muchos de ellos y, en 
tanto que actuaron de acuerdo con la justicia, la piedad y el espíritu público, poseído 
y protegido por ellos siempre que tuvieran el poder. Estos fueron los primeros que 
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comenzaron a descubrir la ambición del lugarteniente general Cromwell y sus 
idólatras y a sospechar y a despreciarla, mientras que él, en este tiempo, se estableció, 
después de su victoria en Gales, para encontrarse con Hamilton, en el Norte.” 325 

La narración de Fanshawe en este punto no se refiere a ninguna circunstancia 

acaecida dentro del país, con total probabilidad porque tanto ella como su marido se 

hallan en el exilio siguiendo a la corte. Si bien su relato no nos resulta demasiado valioso 

para conocer las cuestiones políticas inglesas de la época, sin embargo, nos ofrece un 

inigualable discurso sobre las actuaciones de los realistas en el continente, sus deseos y 

necesidades de forjar alianzas con otras monarquías y las peripecias de los principales 

personajes a este respecto. Mientras se están produciendo en Londres los Debates de 

Putney, al otro lado del Canal de la Mancha, Carlos I le encomienda a Fanshawe una 

serie de misiones con el objetivo de conseguir dinero en España. Primero de algunos 

acaudalados comerciantes ingleses asentados en los principales puertos comerciales 

españoles, más tarde del propio Felipe IV.  

Las instrucciones de Carlos I a Fashawe llevan fecha de 9 de octubre de 1647. Se 

dirige a él de una forma cariñosa dándole los apelativos de “our trusty and well-

beloved”326 para indicarle que, primeramente debe ir a España y dirigirse a su garante 

Philip Jackson, comerciante inglés afincado en Bilbao para negociar ciertas cantidades 

consignadas por el conde de Strafford sobre una venta de pescado irlandés en España 

cuyos beneficios serían para el disfrute de la monarquía. Debería reclamar además, a este 

garante ciertas sumas de dinero de la venta de este pescado. Junto a ello habría de solicitar 

a dicho comerciante las sumas que “juzgase conveniente para sostenerse en calidad de 

nuestro residente en aquella Corte hasta que seáis socorrido por nosotros”327 después 

debería presentar sus credenciales al rey de España  

“Nuestro hermano, expresándole en nuestro nombre el alto y particular valor que 
tenemos de la persona de su Majestad y su amistad y nuestro honesto deseo de 
continuar la paz y la buena correspondencia establecida entre ambas coronas.” 328  
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En agosto de 1647 el ejército presentó al rey su Catálogo de Propuestas, que servirá 

como marco de acuerdo. Estas propuestas venían sobre todo de la mano de Ireton, pero 

representaban las opiniones de Oliver Cromwell y de los independientes. El documento 

exigía la convocatoria bianual del Parlamento, diez años de control parlamentario de la 

propiedad y la presencia de los obispos en una Iglesia nacional; no sería obligatorio asistir 

a servicios religiosos y los protestantes quedarían libres de organizar su propia liturgia; la 

monarquía continuaría y el rey mantendría su derecho de veto sobre la legislación. Era el 

acuerdo más generoso de los que el rey había recibido hasta entonces, pero lo rechazó. 

“En medio de estas cosas finalmente un tratado fue enviado al rey por los 
comisionados de ambas Cámaras que fueron a la Isla de Wight y, aunque había 
algunas personas honorables en esta comisión, no puede negarse que eran llevados 
por los otros y concluyeron, en los más peligrosos términos y en acuerdo con el rey, 
que no renunciaría a los obispos, sino sólo a los arrendamientos de sus ingresos y 
sobre el resto, estos fueron los términos que evidentemente se le revelaron. Sólo 
asintió a una cosa, reconocerse él mismo culpable de la sangre derramada en la 
última guerra. Con esta provisión que en el acuerdo no había sido ratificado por la 
Cámara, entonces esta concesión no había de ser legítima. Los comisionados que 
trataron con él habían sido engatusados y condicionados por las promesas de 
grandes honores y oficios para cada uno de ellos y de este modo volvieron con un 
tratado que había de ser confirmado por las Cámaras, donde hubo una gran disputa 
sobre esto, y estuvieron sentados la mayor parte de la noche cuando al fin, se votó 
aceptar estas concesiones. El partido disidente siendo menor que otro, fue arrastrado 
por esta facción. El coronel Hutchinson estaba esa noche entre ellos, y siendo 
convencido en su conciencia que ambas causas y todos aquellos que tenían un 
corazón honesto lo dijeron y mantuvieron, pero fueron vendidos y traicionados por 
nada. Él se dirigió a aquellos comisionados que tenían los más honorables 
pensamientos e instó a sus aprehensiones y razones hacia ellos y les dijo que el rey, 
después de haber estado desesperado, vencido y cautivo sería restaurado en el poder, 
lo cual era incongruente con la libertad del pueblo, quien, por toda la sangre y la 
miseria que se había producido no deberían encontrar fruto sino una confirmación 
de su esclavitud, y ello hubiera sido mil veces mejor que nunca haber golpeado en la 
batalla, donde, tras la victoria, para ensalzar una causa justa, por lo cual no sólo 
debían  traicionar el interés de su país y la confianza que reposaba en ellos y aquellos 
celosos amigos que se habían comprometido hasta la muerte por ellos, sino por el 
falso pacto de su Dios, que era extirpar el episcopado, y no arrendarlo.” 329 

4.1.3.4 La segunda Guerra Civil (1648-1649)  

En noviembre de 1647 Carlos huyó de su cautiverio de Hampton Court y el ejército 

cerró filas. El motín que se había organizado en dos regimientos en defensa de las ideas 

propuestas por los niveladores fue rápida y brutalmente reprimido. Una vez terminada la 
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guerra Carlos inició conversaciones con los escoceses llegando con ellos a un compromiso 

mediante el cual establecería el presbiterianismo en Inglaterra durante tres años a cambio 

de su ayuda militar. Lucy Hutchinson nos ofrece unos detalles muy precisos de estos 

acontecimientos: 

“Mientras tanto, algunos meses antes de que el rey hubiera establecido el inicio de la 
Segunda Guerra de los Escoceses y hubiera empleado todas sus artes para atraer a los 
Presbiterianos ingleses a la revuelta, estaba ahora lleno de esperanzas de ganar esta 
partida y conquistar todo lo que le habían conquistado. Después de todo esto el 
proyecto estaba trazado y mientras entretenía al Parlamento con las expectativas de 
un tratado, privadamente se escapó de Hampton Court con la asistencia de 
Ashburnham y Berkeley, nadie supo cómo. Pero estos hombres sabios habían 
organizado sus asuntos que en lugar de marcharse  por mar, lo cual fue su primer 
intento, se vieron forzados a recurrir a Hammond, gobernador de la Isla de Wight 
que inmediatamente dio noticia al Parlamento, el cual le envió gracias por su 
fidelidad y ordenó que el rey fuera honorablemente atendido y preservado en el 
castillo de Carisbrook, adonde el Parlamento de nuevo estaba enviándole 
proposiciones que cuando recibió una carta de él [el Rey] conminándolo a la firma 
de un tratado personal en Londres. Después de lo cual las dos Cámaras aceptaron 
cuatro proposiciones para enviárselas y que pasasen como declaraciones. Pasando de 
este modo, estuvieron felices de que se tratase de un tratado personal para el resto. 
Las cuatro propuestas fueron: primero, que un tratado fuera firmado para el 
establecimiento de la milicia del reino, segundo que las declaraciones, juramentos, 
etc. contra el Parlamento fueran reseñados, tercero que los Lores que habían sido 
ennoblecidos en Oxford no pudieran sentarse en la Cámara de los Lores, cuarto, que 
el Parlamento tuviera poder para aplazar cualquier cosa de ambas Cámaras. El rey, 
entendiendo su pensamiento y las facciones en Londres rechazó totalmente firmarlo 

(…) Con estos votos el ejército prometió defender a las Cámaras, y fue firmado por el 
general y sus oficiales el Windsor, el 19 de enero de 1648.”330 

Si para Lucy Hutchinson el pacto con los escoceses se trataba de una nueva traición 

por parte del soberano, la duquesa de Newcastle, por su parte, ve en esta estratagema la 

única forma posible de supervivencia: 

 “Mi señor, de acuerdo con su tarea fue allí a esperar a su Majestad, y estuvo allí en el 
Consejo de Su Majestad, su Alteza el entonces Príncipe de Orange, el yerno de su 
Majestad y algunos otros Consejeros Privados, donde, después de varios debates 
concernientes a tan importante asunto, Su Alteza el Príncipe de Orange y mi señor 
estuvieron de acuerdo en un mismo tema; que ellos no percibían otro camino mejor 
en este momento para su Majestad que llegar a un acuerdo con sus súbditos de 
Escocia bajo cualquier condición e ir a Escocia en persona para asegurarse un 
ejército, no habiendo ninguna probabilidad de conseguir un ejército en ningún otro 
lugar. Este consejo, fuera de todas las razones alegadas o algunas otras mejor 
conocidas, por su majestad fue abrazado. Su Majestad acordó con los escoceses 
(entendiendo que eran tan irracionales en su tratado que Su Majestad tuvo escasa 
paciencia para oírlos) que resolvió ir a Escocia en persona. Y aunque mi señor tenía 

                                                           
330 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 218. 



366 

 

un honesto deseo de esperar a su majestad allí, los escoceses no soportaban que fuera 
o estuviera en algún lugar de su reino, por lo que, fuera de su lealtad y obligación le 
dio a su Majestad el mejor consejo que pudo; que concebía como lo más seguro para 
su Majestad adherirse al partido del conde de Argyle, que había supuesto el más 
fuerte, pero sobre todo, reconciliarse con los partidos de Hamilton y Argyle y reducir 
las diferencias entre ellos, porque Su Majestad estaría seguro entre dos partidos, 
mientras que si no, dejaría un enemigo detrás de sí que podría provocar su 
derrocamiento y poner en peligro a la persona de Su Majestad y si Su Majestad no 
podía sino tomar el poder en sus manos, debía hacer de ahí en adelante lo que le 
placiera.”331 

Esta situación de inestabilidad política propició la salida del país del Príncipe de 

Gales, futuro Carlos II. Como consecuencia de este exilio, Richard Fanshawe no tenía 

ninguna necesidad de viajar, por lo que pudo permanecer una temporada con su familia, 

especialmente cuidando a su hermano Lord Fanshawe, que se hallaba enfermo en 

Francia. Como contrapartida, su cargo junto al príncipe cesó, lo que supuso una 

interrupción en sus ingresos y la consiguiente maltrecha situación de la economía 

familiar.  

Sin embargo, la situación pareció cambiar con la llegada de la primavera. En 

febrero de 1648 tras un amotinamiento contra el ejército de Fairfax, algunas ciudades se 

ponen del lado del rey. De abril a junio de 1648 Inglaterra vivió una serie de rebeliones 

contra el Parlamento, pero el rey despertaba pocas adhesiones. Faltos de coordinación, 

estos levantamientos no consiguieron desembocar en una guerra y pronto terminaron 

controlados por el ejército. Hacia el mes de abril todo el sur de Gales ya se había 

levantado en armas y Cromwell es enviado para sofocar la rebelión. Oliver fue derrotado 

en la batalla de St. Fagans (8 de abril), a pesar de que casi ningún destacado realista del 

conflicto anterior quiso participar. La inestabilidad política continuó en la zona sur del 

país hasta que el 21 de mayo de 1648 Kent inicia una revuelta. La marina, al frente del 

conde de Warwick se pone ahora del lado del rey y pasa a estar bajo las directrices del 

Príncipe de Gales. El levantamiento, sin embargo, fue rápidamente sofocado. Fairfax se 

desplazó hasta Kent y con facilidad tomó la fortaleza de Maidstone. En un lance 

desesperado los realistas intentan tomar Londres. 

La ofensiva parlamentaria se hizo rápidamente con las regiones de Cornualles, 

Northamptonsire, North Wales y Lincolnshire, sin embargo, el Sur de Gales y Essex 
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fueron poblaciones difíciles de tomar. En Essex, Fairfax derrota a Sir Charles Lucas, 

hermano de nuestra duquesa, haciendo que la región pase a manos del Parlamento. 

Tampoco supuso una seria amenaza la invasión escocesa que se produjo en julio 

puesto que, a pesar de tratarse de un ejército disciplinado, fue derrotado fácilmente por 

Cromwell en Preston. Las campañas se iniciaron cuando John Lambert tomó varios 

castillos y venció en Cumberland a Marmaduke Langdale. La posición del Parlamento se 

reforzó además en las Midlands, consiguiendo gracias a las acciones de Sir Arthur 

Hesilrige que fueran tomadas las zonas de Durham y Northumberland. La batalla de 

Preston, que tuvo lugar el 14 de julio de 1648 se saldó con la victoria parlamentarista y la 

rendición de los realistas a Lord Fairfax.   

Estos años de relativa calma familiar contrastan con la realidad política del país. La 

situación de Carlos frente al Parlamento se hacía más inestable. La mayor parte de la 

población deseaba un acuerdo con el rey y regresar a un gobierno estable, pero un grupo 

pequeño dentro del Nuevo Ejército Modelo se oponía a ello. El hecho de que el heredero 

visite a la exiliada reina madre en Francia hace que Fanshawe tenga que viajar con él, 

pero esta vez no va solo y Ann, junto con su hermana, deciden acompañarlo. Para ello 

dejan a su hija de cinco meses con una nodriza al cargo de Lady Carteret en Jersey, región 

en la que habían permanecido por quince días. Es esta segunda guerra civil en la que el 

relato de Lady Fanshawe es mucho más prolijo en comparación con el resto de autoras. 

“A principios de agosto nos marchamos del lado de la familia del gobernador, y 
dejamos a nuestro hijo con una nodriza bajo el cuidado de Lady Carteret. En cuatro 
días llegamos a Caen y yo, mi hermana y mi doncella fuimos a la casa del Sr. 
Fanborne, donde mi hermano y toda su familia se alojaba.” 332 

El día de San Miguel Arcángel (29 de septiembre) los Hutchinson se desplazan a la 

capital para intentar llevar una mejor vida puesto que los estragos de la guerra habían 

arruinado la economía del norte. Sin embargo, la llegada a Londres coincidiría con una 

enfermedad del coronel333. Mientras se produce esta delicada situación a consecuencia del 

reúma que lo aqueja, se suceden en Londres importantes actividades peticionarias que 

nuestra autora, siendo consciente de su importancia, no puede evitar recoger. 
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“Muchas peticiones habían sido elevadas al Parlamento por millares de 
bienintencionados de las ciudades de Londres y Westminster y del barrio de 
Southwark, y de varios condados en Inglaterra, y de parte de varios regimientos del 
ejército, de los cuales el coronel Inglesby fue uno de los primeros. Todos deseosos de 
establecer sus pactos, y traer a los delincuentes, sin parcialidad al castigo, y para hacer 
inquisiciones entre los culpables de [delitos de] sangre que había sido derramada en 
la tierra en ambas guerras y para ejecutar la justicia, no fuera que no mejorando la 
misericordia de Dios se pudiera traer este propósito a la Cámara por parte del Lord 
General Fairfax y su consejo de oficiales, y extraños feriantes que podrían pretender 
después rechazo y aborrecimiento de aquellas cosas que fueron hechas, deberían 
olvidar la respuesta efectiva a sus peticiones.” 334   

La duquesa de Newcastle había defendido la posición de la mujer en la esfera 

pública en algunas de sus Orations. Sin embargo, su postura sobre la mujer peticionaria es 

bastante negativa. Esta nefasta consideración sin duda está relacionada con su concepción 

de la mujer en la sociedad y, además, está fuertemente marcada por los prejuicios 

estamentales de Margaret. Aunque algunas de estas peticiones fueron elaboradas por 

integrantes de la nobleza, fundamentalmente las elevadas desde la zona sur del país, lo 

cierto es que la inmensa mayoría de las peticiones, manifestaciones y actividades en torno 

a estas peticiones fueron llevadas a cabo por las mujeres levellers del entorno londinense:  

“De hecho, no estaré como una mendiga en las Puertas del Parlamento. Nunca 
estuve en el Parlamento, ni esperé delante de ninguna puerta, como sé, o puedo 
recordar, estoy segura, que no como peticionaria. Pero las costumbres de Inglaterra 
han cambiado al igual que las leyes, donde las mujeres se han convertido en 
plañideras y abogados, peticionarias y, por tanto, corren con sus causas variadas, 
quejándose de sus variadas ofensas, haciendo reclamaciones contra sus variados 
enemigos, presumiendo de los varios favores que reciben de los poderosos, 
traficando con sus palabras ociosas trayendo falsas noticias y vanos discursos. Porque 
la verdad es que nuestro sexo no puede más que empujar la preeminencia de las 
palabras (quiero decir no por hablar bien, sino por hablar mucho) como lo hacen 
por la preeminencia del lugar, las palabras se precipitan contra las palabras 
frustrándose y quitándose la esencia unas a las otras y golpeándose con reproches, 
esforzándose en lanzarse a la desgracia pensando que avanzan. Pero si nuestro sexo 
estuviera bien considerado y racionalmente ponderado, percibirían, y encontrarían 
que no son las palabras ni el lugar lo que las puede hacer avanzar, sino la valía y el 
mérito. Las palabras ni el lugar pueden llevarlas a la desgracia, sino la inconstancia y 
el atrevimiento. Para un corazón honesto, un alma noble y una vida casta y una 
lengua veraz el trono, el cetro y la corona son las herramientas que las conducirán a 
un renombre honorable.”335 

Sin embargo, el Parlamento votó en diciembre a favor de continuar las 

negociaciones con el soberano.  “El ejército, a la vista de las circunstancias, decidió iniciar 
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purgas dentro del Parlamento: disolverlo y convocar nuevas elecciones sólo llevaría al 

establecimiento de otro parlamento hostil al ejército336.  Fue por ello por lo que el general 

Ireton organizó un golpe militar que llevó a término el coronel Thomas Pride. El 6 de 

diciembre, éste se presentó en la puerta de la Cámara de los Comunes, excluyendo por la 

fuerza a 120 miembros. Otros 260 se retiraron voluntariamente, quedando sólo un 

parlamento residual: el Rump.  

El 11 de diciembre de 1648 un comité afín a los grandes presentó un nuevo 

agreement al consejo de oficiales, lo que reabrió el debate en Whitehall entre el 14 de 

diciembre y el 15 de enero de 1649. Las bases de este segundo agreement estaban en la 

fijación de una adecuada proporción del sufragio para concretar las demarcaciones 

territoriales, establecimiento del sufragio extenso, nombramiento de un Consejo de 

Estado, establecimiento del culto oficial, la abolición de los reinos, irretroactividad de la 

ley, la incapacitación de los parlamentarios para ejercer oficios públicos. 

Este parlamento, inspirado desde la sombra por Cromwell, nombró un tribunal 

de justicia que acusó a Carlos de traidor.  El establecimiento de este nuevo Parlamento así 

como la constitución del Tribunal de Justicia lo describe Hutchinson de una forma muy 

minuciosa. La profusión de detalles en este punto no ha de resultar extraña pues la 

participación de John Hutchinson en este tribunal será el motivo de su posterior caída en 

desgracia y encarcelamiento: 

“Después de la purga de la Cámara, sobre un nuevo debate del tratado de la Isla de 
Wight se concluyó peligroso para el reino y destructivo para el interés general, y el 
juicio del rey fue determinado, para lo cual fue enviado a Westminster, y una 
comisión fue establecida en la Corte de Justicia en la cual, Bradshaw, secretario en 
leyes, fue el presidente y varias personas honorables de ambas Cámaras del 
Parlamento, la ciudad y el ejército, nombraron sus comisionados, entre los cuales, el 
Coronel Hutchinson era uno de ellos, muy en contra de sus propios deseos. Pero, 
mirando por sí mismo tal como fue llamado no podía rechazarlo, y manteniéndose a 
sí mismo obligado por el pacto entre Dios y el bien común de su país que le había 
sido encomendado no fue ignorante del peligro que corría tal como estaban las cosas 
entonces.” 337  
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Había poca base legal para los cargos alegados, pero tampoco cabía duda de que, 

una vez tomada la decisión de juzgar al monarca, éste sería considerado culpable y 

condenado a muerte 

 “El 30 de enero de 1649, día especialmente frío, Carlos llevaba puestas dos camisas 
para no tiritar y no dar la sensación de tener miedo. En presencia de una multitud 
tan silenciosa como condescendiente dispuso la cabeza en el patíbulo y abrió los 
brazos para indicar al verdugo que procediera. Le cortaron la cabeza de un solo golpe 
y desde ese preciso instante Carlos se convirtió en mártir.”338  

La ejecución del soberano trajo consigo la abolición de la monarquía junto con la 

Cámara de los Lores. Resulta llamativa la forma en que lo narra Ann Fanshawe. Al igual 

que muchas otras autoras recogidas en este estudio, como Mary Wollstonecraft y, 

especialmente Madame Roland, Lady Ann emplea una fórmula literaria perfecta para 

eludir entrar en detalles que, con toda probabilidad, desconoce. “Carlos Estuardo, rey de 

Inglaterra, fue sometido a un terrible martirio y después ejecutado, como todo el mundo 

sabe”, empleando en este punto la palabra world, para expresar la universalidad de la 

noticia. La lejanía del centro de poder cortesano y la distancia geográfica que la separaba 

de Londres muy probablemente impidieron que tuviera noticias de primera mano a 

tiempo real, aunque algunos eruditos dicen que, con total probabilidad, Ann Fanshawe se 

encontraba en Londres cuando se produjo la ejecución. Puede que también Ann se 

muestre comedida en este punto por razones políticas. Aunque ella escribe su obra en 

tiempos de la Restauración, la figura de Carlos I seguía siendo la de un traidor a los ojos 

de su patria y es por ello por lo que quizá no muestre simpatías hacia éste. 

“Este fue un tiempo muy triste para todos los partidarios del rey, por la locura, por 
no otorgarle un nombre peor, de Sir John Berkeley, desde entonces Lord Berkeley, y 
Mr. John Asburnham de la cámara del rey, que fue introducido aquí por la maldita 
tropa del entonces levantado ejército por el Parlamento para persuadir al rey de dejar 
Hampton Court, para lo cual ellos lo habían llevado allí, y para hacerle un espacio 
que terminaría por fallar, pues la trama fue establecida y fue torturado, y después 
bárbara y vergonzosamente asesinado como todo el mundo sabe.” 339   

Hutchinson explicita todos los cargos que se le imputaban al soberano y describe la 

actitud del mismo en el juicio como demasiado altiva y arrogante. La principal causa que 

lo conduce a la muerte, sin embargo, tal como la mujer del coronel nos indica, no es el 
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hecho de que se haya inmiscuido en una guerra, sino que haya traicionado la confianza 

que en él tenía depositada el pueblo de Inglaterra.  

“En enero de 1649 la corte se reunió y el Rey fue llevado a juicio y una serie de 
cargos se le imputaron por levantar una guerra contra el Parlamento y el pueblo de 
Inglaterra, por traicionar la confianza pública que recaía sobre él y por ser un 
enemigo implacable de la República. Pero el rey rechazó defenderse, desautorizando 
la autoridad del tribunal y, después de tres días persistiendo en su rebeldía, fue 
condenado a sufrir la muerte. Una cosa de él que fue resaltada por muchos 
miembros del tribunal es que cuando la sangre fue vertida en muchas de las batallas 
donde él en persona estuvo, y habiendo causado su derramamiento por sus propias 
órdenes, cuando esto le fue imputado lo oyó con sonrisas desdeñosas, miradas y 
gestos que en lugar de expresar dolor por el partido contrario que había sido por él 
asesinado, se adhirió a no declarar en palabras diciendo que sólo una sangre 
derramada en este enfrentamiento lo preocupaba, refiriéndose al conde de 
Strafford.”340 

Algo muy característico de su escritura es también la constante referencia al castigo 

divino hacia el monarca como consecuencia de sus acciones. De esta forma justifica la 

actuación tanto de su marido como del resto de miembros del comité que decretaron la 

pena de muerte para Carlos Estuardo. Siendo inspirados por Dios, el coronel y sus 

compañeros quedaban exentos de cualquier responsabilidad terrenal de sus actos: 

“Los hombres que habían sido designados como sus jueces y muchos otros vieron en 
él la disposición de arruinar a todos los que se le opusieran y por todas las verdaderas 
y justas cosas por las que habían luchado, por lo que por encima de las conciencias 
de muchos, que si no ejecutaban justicia sobre él, Dios les requeriría en sus manos 
toda la sangre y la desolación que sobrevendría sobre ellos si se escapaba cuando 
Dios los tuviera en sus manos, aunque la malicia del maligno partido y su apóstata 
correligionario parecía amenazarlos, podrían lanzarse sobre Dios los que actuaron 
con buena conciencia por él y por su país. Y aunque algunos de ellos, después, se 
desmintieron a sí mismos y dijeron que estaban bajo los deseos del ejército y fueron 
persuadidos por Cromwell y el hecho es que ciertos de todos los hombres aquí 
fueron dejados a su libre albedrío no siendo persuadidos ni obligados y como había 
algunos nombrados en la comisión que nunca se sentaron, y otros que se sentaban 
por primera vez y que no se mantenían, el resto había rechazado que ellos pudieran, 
cuando es aparente que no habrían sufrido nada haciendo eso.”341 

La intercesión divina en la condena del soberano también queda plasmada en 

las decisiones y los actos de John Hutchinson. 

“En lo que respecta al Sr. Hutchinson, fue confirmado en su juicio concerniente a la 
causa habiendo sido llamado para una causa extraordinaria en la cual muchos eran 
de distintos pensamientos, se dirigió a Dios rezando deseándole que, a través de la 
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flaqueza humana no fuera conducido en ningún error o a ninguna falsa opinión en 
estas grandes transacciones. Podría abrir los ojos y no sufrir el proceder, pero pudo 
confirmar su espíritu en la verdad y dirigirse correctamente por una conciencia 
iluminada, no encontrando más verificación que la confirmación de su conciencia 
que era su obligación actuar como lo hizo. Él, bajo un serio debate y en sus 
encomiendas a Dios y en sus parlamentos con personas conscientes, rectas e 
imparciales, procedió a firmar la sentencia contra el Rey.” 342  

Junto con el soberano, hubo algunos otros realistas que fueron ejecutados. El caso 

más sonado, sin duda alguna por la traición al Parlamento y el posterior cambio de bando 

fue el de Arthur Capel. La importancia de su ejecución y su actividad política podemos 

deducirla de las numerosas páginas que Lady Fanshawe dedica a hablar de él y la 

pormenorizada descripción que hace Lucy Hutchinson de la misma. La condena de 

Arthur Capel fue bastante dramática puesto que no sólo fue encausado él, sino sus dos 

hijos. A la condena le siguieron las numerosas peticiones de perdón de Lady Capel y su 

diaria, a la par que infructuosa, asistencia a la Cámara de los Comunes para tratar de 

lograr el perdón de los parlamentarios. 

El establecimiento de la paz y el castigo a los traidores a la causa parlamentaria no se 

ciñó únicamente al entorno del monarca, sino que hubo destacados militares que fueron 

también juzgados. En este punto Hutchinson refiere cómo su marido, reunido con Ireton 

intentaron obtener el perdón para algunos destacados realistas como Lord Goring o Lord 

Capel: 

“Entre el resto Sir John Owen pudo mantenerse como un pilar de ingratitud. Este 
hombre era totalmente desconocido para él y él, con el duque de Hamilton, el conde 
de Holland, Lord Capel y Lord Goring, condenado a muerte por un segundo 
tribunal de Justicia donde el Coronel fue nombrado comisionado, no se hubiera 
sentado. Su naturaleza [era] poco sanguinaria como para compartir con el resto de 
delincuentes después de lo más grande que había sufrido y no deleitándose en la 
muerte de los hombres cuando podían vivir sin crueldad para ser mejores. El 
Parlamento estaba también deseoso de mostrar su merced para con algunos de ellos y 
ejecutar a otros como ejemplo, en lo cual la cámara al completo estaba 
diferentemente implicada, algunos por uno, otros por otros de estos lores, y 
esforzándose por descartar a aquellos que no estaban implicados en ello debían 
haber salvado a sus amigos. Y mientras estos altísimos trabajos y atrevimientos por 
parte de estos Lores [se producían], el Coronel Hutchinson observó que ningún 
hombre habló a favor de este pobre caballero y, sentándose junto al Coronel Ireton, 
se expresó le dijo que lo apenaba mucho ver que esperaba la misma condena y que 
no iba a encontrar un amigo que reclamase por su vida. Y por eso, dijo, me ha 
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movido la compasión y si me seguís, estoy resuelto a hablar por él quien, percibo, es 
un extranjero sin amigos.”343 

4.1.3.5 Los realistas exiliados 

Después de la ejecución de Carlos I las acciones de los realistas en el continente 

estuvieron encaminadas a lograr la reorganización tanto económica como militar que les 

permitiera recuperar el trono. Para ello no sólo intentaron ganar adeptos en el interior de 

Inglaterra, sino que la participación de otras potencias extranjeras, fundamentalmente 

aquellos que contaban con recursos económicos, los cuales eran cruciales ya que la 

liquidez era apremiante. El relato de Lady Fanshawe en este punto es muy significativo e 

importante puesto que es la única que nos ofrece descripciones detalladas de los intentos 

de los Estuardo por conseguir crédito y rédito internacional, actividades en las que su 

marido desempeñó un papel destacado. Las instrucciones de Carlos II siguen un discurso 

bastante dramático y nada esperanzador para Fanshawe. Si no consiguiera el dinero de 

manos de Philip Jackson, estaría autorizado para conseguirlo a través de las credenciales 

que portaba de cualquier otra persona, incluso él mismo, asignándole la cantidad de 3 

libras diarias344. 

Si fallase en este intento, debería acudir a “su Católica Majestad por sí mismo o 

por alguno de sus ministros y solicitar en nuestro nombre justicia, y por todos los justos 

caminos lograr que el dicho Jackson nos haga bien dándoos todo lo que anteriormente se 

ha dicho que os pertenece o, al menos, depositando lo mismo en salvas y diferentes 

manos.”345 Después de estas precisiones sobre la financiación y manutención de Fanshawe 

en territorio español, Carlos II indica al diplomático que su principal misión es 

“De tiempo en tiempo, y en cualquier circunstancia que se le ofreciera, esforzarse y 
negociar en nuestro nombre que la observación de la paz entre las dos coronas y que 
nuestros mercaderes y otros súbditos puedan disfrutar el completo fruto y beneficio 
de su comercio allí y otros tratos lícitos con esa nación.”346   
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La confianza absoluta de Carlos II en Richard se manifiesta asimismo en la 

libertad que le concede para abandonar España en caso de considerarlo necesario, deberá 

además rendir cuentas periódicas e informar de cómo van sus asuntos en España 

escribiendo a Hampton Court periódicamente.  

Tras su misión secreta en Madrid, Richard se ve obligado a desplazarse a París. Aquí 

Ann resulta de nuevo crucial para las labores diplomáticas de su marido puesto que, sin 

dinero en un país extranjero, el futuro embajador se ve obligado a recurrir a ella para que 

le haga llegar la cantidad de 500 libras. La relación con el entorno cortesano vuelve a 

quedar patente esta vez con la relación con la Reina Madre, a quien besa, y las hijas de 

Carlos I a través de su relación con Lady Norton, preceptora de Lady Henrietta, hija 

pequeña de Carlos I. 

“Durante nuestra estancia en París le estuve altamente agradecida a la Reina Madre 
de Inglaterra. Pasamos seis semanas muy gratas en buena compañía, mi Lady 
Norton, que era la gobernanta de Lady Enriqueta, la hija menor de Carlos I, que era 
muy amable. Tuve el honor de [disfrutar de] su compañía, tanto en mis propios 
aposentos como en el Palacio Real, donde atendió de acuerdo a su rango, así como 
mi Lady Danby y su hija, mi Lady Guilford, con otras muchas de nuestra nación, 
tanto en la corte como fuera de ella.” 347   

La cercanía a la familia Estuardo queda patente, de nuevo por el especial encargo 

que le hace la reina madre: enviar unas cartas privadas al rey, quien se hallaba en Holanda 

“Yo con mi marido besé a la Reina Madre, quien prometió su favor con mucha 
gracia a ambos, y nos entregó unas cartas para el rey, entonces en Holanda, para mi 
marido.” 348  

A pesar de la promesa continua, no sabemos hasta qué punto cierta, de favores por 

parte de la monarquía a los Fanshawe, lo cierto es que el matrimonio se hallaba en 

dificultades económicas. Por esta razón, junto con las habilidades demostradas en el 

campo financiero por la consecución de préstamos rápidamente y con un buen interés, 

Richard envía de nuevo a su mujer a Inglaterra con la misión de conseguir dinero para 
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financiar el nuevo viaje349.  La misión fue un éxito puesto que logró la nada desdeñable 

suma de 500 libras nuevamente350.  

La situación de los Estuardo no había cambiado sin embargo. Por las mismas fechas 

en que intentaban conseguir dinero en Madrid a través de su agente Fanshawe tenían 

lugar los últimos coletazos de esta segunda guerra civil. Los realistas se rindieron a Lord 

Fairfax en la batalla de Preston. Irlanda era la última baza para tratar de reconquistar el 

trono y fue precisamente en esta región donde se lucharía mayoritariamente la tercera y 

última de las guerras civiles.  

4.1.3.6 Tercera Guerra Civil (1649-1651) 

La conquista de Irlanda 

Tras el final de la Segunda Guerra Civil Carlos II intentó conseguir apoyos en 

Irlanda para proseguir la lucha. Sin embargo, la situación política de la zona se tornaba 

cada vez más preocupante. Irlanda era una región que había ocasionado constantes 

problemas desde finales del siglo anterior. El deseo de dominar Irlanda había estado en la 

agenda política inglesa desde tiempo inmemorial, pero fue a lo largo del siglo XVI, 

cuando la metrópolis vivió una mayor expansión económica y comercial, cuando estos 

deseos pudieron comenzar a materializarse de forma efectiva. 

En 1594 estalla la Guerra de los Nueve Años entre ambos países. Al frente de las 

tropas irlandesas estaba Hugh O’Neil, conde de Tyrone ayudado por los católicos ingleses 

y por España. No fue hasta 1603 cuando Jacobo I consiguió pacificar la zona. Sin 

embargo, la injusta forma de establecer la paz y el dominio sobre el territorio 

recientemente conquistado no hizo sino generar más recelos entre la población autóctona 

y los ingleses.  

En 1607 se estableció que las tierras de los rebeldes fueran intervenidas y entregadas 

a colonos ingleses. De esta forma, los legítimos propietarios de las tierras de seis condados 

en Irlanda fueron desposeídos de éstas que, a su vez, fueron entregadas a colonos ingleses 

y escoceses. En estos momentos se produjo la huida al continente de Hugh O’Neill junto 

                                                           
349 FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady…, Op. cit., p. 73. 
350 “Five hundred pounds I carried my husband, the rest I left in my father’s agent’s hands, to be returned 
as we needed it.” Ibidem, p. 75. 



376 

 

con otros noventa líderes gaélicos. Al dominio efectivo de la tierra por parte de población 

inglesa, se unió en 1613 una nueva medida por la cual Jacobo creaba 84 distritos 

parlamentarios nuevos, todos ellos de asentamiento protestante, concediendo con ello el 

dominio del Parlamento irlandés a la población inglesa. 

A esta situación se unió, además, el nombramiento de Thomas Wentworth como 

presidente del Consejo del Norte y diputado por Irlanda en 1622. Wentworth, a quien 

los irlandeses llamaron desde el principio Tom, el tirano negro, “gobernó Irlanda con 

mano dura pero eficaz, sometiendo a la obediencia al Parlamento irlandés y formando un 

ejército de papistas que llenó de aprensión a Inglaterra.”351 Como premio a la feroz 

represión que llevó a cabo en la zona en 1640 fue nombrado de Conde de Strafford.  

A pesar de la nefasta gestión de Wentworth la pacificación de la zona no había 

sido posible y al inicio de la Guerra Civil la cuestión irlandesa seguía aún por resolver. En 

ese mismo año de 1641 los rebeldes irlandeses establecieron una Confederación Católica 

con un Parlamento propio liderada por Owen Roe O’Neill, soldado del ejército español 

durante treinta años y heredero de las grandes haciendas de Tyrone en Ulster. Pocos 

meses necesitó para hacerse con el control de la mayor parte del país. Estos confederados 

firmaron una alianza con los realistas puesto que consideraban que obtendrían mayores 

beneficios que siguiendo dominados por un Parlamento injusto. 

Sólo dos de nuestras autoras tratan la situación irlandesa; Lucy Hutchinson y Ann 

Fanshawe, quien estuvo viviendo en la región cuando se produjo la ofensiva de 

Cromwell. Ante esta situación de apoyo de los irlandeses a los realistas el Parlamento 

decide iniciar una serie de acciones encaminadas a obtener el dominio de la isla y para 

ello el marqués de Ormonde inicia el asedio de Dublín. El conflicto en Irlanda se estaba 

prolongando más de lo deseado y, además, los realistas estaban obteniendo una sustancial 

mejora de sus posiciones. Fue por ello por lo que el Parlamento decidió enviar a 

Cromwell para que redujese la isla. Poco después, y coincidiendo con la llegada de 

Cromwell comenzarían las disensiones entre los irlandeses y los realistas.  
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Mientras tanto, los Fanshawe estaban en Irlanda, puesto que Sir Richard había sido 

nombrado consejero de Irlanda por Carlos II. Esta fatalidad hizo que la estancia en la 

región se prolongara hasta que recibieron órdenes del rey desde Holanda. Mientras tanto, 

“Cromwell pasó tan sangrienta como victoriosamente, siendo muchas valiosas personas 

matadas a sangre fría y sus familias casi arruinadas.”352 

Las órdenes de Carlos II son ir hasta Galway, pero las circunstancias en que se 

hallaban tras recibir las últimas noticias de las acciones de Cromwell, quien estaba 

logrando el dominio efectivo de casi todo el país hicieron que  

“Tu padre, oyendo, por accidente, que había un gran barco de Ámsterdam que se 
dirigía a Málaga, en España, y con Cromwell a nuestras espaldas logrando sus 
conquistas, resolvimos ponernos en las manos de Dios en vez de en las de este 
hombre y, con una familia de alrededor de diez personas llegamos a la ciudad a 
finales de febrero, donde encontramos unos guardas que establecieron que nadie 
podía entrar sin certificados. Entendiendo que tu padre venía a embarcarse para 
España, y teniendo reservada para nosotros la casa de un mercader que estaba cerca 
de la orilla del mar, uno de sus mejores [hombres] le dijo que si estábamos 
dispuestos a aguardar, nos esperaría en ese lugar, pero estaba muy lejos de allí, y los 
caballos no eran admitidos en la ciudad.” 353  

Una vez que el Rump se hizo con el poder comenzó la marcha de Cromwell sobre 

Irlanda, a la que sucedieron una serie de revueltas que, sin embargo, no impidieron que 

Cromwell asaltara Drogheda (11 de septiembre de 1649) y diera muerte a la guarnición 

de la fortaleza.  

 La narración de los principales acontecimientos políticos del momento pasa, en el 

caso de Lucy Hutchinson, por una mención ligera de los asuntos de Irlanda, que ella 

llama conquista en contraposición al resto de autores del momento que hablan de ello 

como una pacificación. Esta postura denota claramente su oposición a la conquista de la 

isla, idea compartida por los sectores más bajos del ejército y los levellers quienes se 

negaron a participar en esta guerra por considerarla como un conflicto meramente 

“imperialista”:  

“Pero cómo los asuntos públicos transcurrieron, cómo Cromwell finalizó la 
conquista de Irlanda, cómo los enfadados presbiterianos avivaron el fuego desde sus 
púlpitos y se atrevieron a encender a la gente contra el Parlamento, cómo entraron 
en una traicionera conspiración con Escocia que ahora había recibido y Coronado al 
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hijo del anterior rey quien se había dirigido allí con un gran ejército, a lo cual el Lord 
of Hosts se opuso, cómo nuestros ministros públicos fueron asesinados y matados en 
España y Holanda y cómo los holandeses, en este trastorno de las cosas, esperaban 
ganar haciendo la guerra en la que fueron abatidos y fueron obligados a demandar la 
paz. Debo dejar todas estas historias que ya han sido escritas, y en líneas generales 
decir que la poderosa mano de Dios se vio haciendo que el Parlamento prosperase y 
se mantuviese hasta que la infeliz ambición de Cromwell lo interrumpió.”354 

Drogheda no supuso el fin del conflicto en la isla. Hubo dos batallas más de 

importancia; Wexford (11 de octubre) y Clannel (10 de mayo de 1650). Después de este 

enfrentamiento Cromwell vuelve a Inglaterra dejando a Ireton al mando de la isla. 

Algunas batallas poco relevantes, como la de Worcester tuvieron lugar en suelo inglés. La 

importancia de esta batalla en nuestra narración radica en el protagonismo de una de 

nuestras autoras en la misma. Tras concluir la batalla de Worcester, 3 de septiembre de 

1651, enfrentamiento que supuso el definitivo triunfo de las tropas parlamentaristas  

Ann se sume en un profundo desconcierto ya que no había noticias de Richard. 

Finalmente, descubrió que su marido había sido hecho prisionero en el campo de batalla 

junto con Carlos II. 

 “Estando el rey perdido y sin noticias de si tu padre estaba muerto o vivo, durante 
tres días estuve en una aflicción tal que no puedo referir. Ni comí ni dormí, sólo 
temblaba a cada movimiento que escuchaba esperando las noticias fatales que al 
final aparecieron en los periódicos: tu padre era un prisionero.” 355 

Después de la salida de Cromwell de Irlanda se elaboró una ley para la Pacificación 

de Irlanda que contemplaba la expropiación de dos tercios de las tierras y la deportación 

de la mayoría de la población irlandesa, medidas que no se llevaron a cabo plenamente, 

aunque una gran cantidad de tierra irlandesa fue entregada a comerciantes londinenses, 

que habían prestado dinero al Parlamento, y a soldados, en lugar de sus salarios. Esta 

expropiación, y las consiguientes corruptelas dimanadas de ella, las refiere Hutchinson de 

la siguiente manera: 

“El Parlamento había hecho una ley mediante la cual todos los estados de los 
disfrazados y descompuestos delincuentes serían perdidos, la mitad para el estado, la 
otra mitad para el descubridor si tenía algún préstamo en deuda del Parlamento, 
como pago de ello. En seguida hubo secretarios y solicitantes que en aquellos días 
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hicieron negocio escondiendo estos descubrimientos y haciéndolos públicos como si 
se les debiera alguna cantidad.”356  

Tras esto, las divisiones dentro del Parlamento se fueron disolviendo una vez que se 

decidió que los arrendatarios no serían iguales a los terratenientes en ningún caso y, en 

poco tiempo, las clases altas volvieron a estar unidas. “El conservadurismo social condujo 

a una política conservadora.”357  

La guerra en Escocia 

Los Fanshawe se habían visto obligados a huir de Irlanda en el momento en que 

Cromwell comenzaba su conquista de la isla. Por órdenes del rey habían puesto rumbo a 

España, donde intentaron conseguir financiación económica de Felipe IV. Tras finalizar 

esta misión lo primero que hacen, en cuanto la ocasión se lo permite, es personarse en la 

Corte en el exilio, muy probablemente con el objetivo de relatar a Carlos II las 

impresiones sobre la posible colaboración de España a pesar de la negativa a proporcionar 

dinero en esos momentos. A lo largo de toda la obra aparecen muchas escenas cortesanas 

intrascendentes con Lady Fanshawe como protagonista. Sin lugar a dudas, es una forma 

de demostrar su posicionamiento y encumbramiento social y la extensa y poderosa red 

clientelar de la que forma parte.  La mismísima reina madre la recibe en privado, tratando 

con el marido de ésta los principales asuntos de estado en lo que a política internacional 

se refería. La confianza y la estima del matrimonio se acrecentó, además, con el encargo 

encomendado: entregar a Carlos II una serie de cartas personales en Escocia.  

“Fuimos, tan pronto como pudimos conseguir ropas, a esperar a la reina madre y a la 
princesa Enriqueta. La reina nos entretuvo muy respetuosamente, y después de 
hacernos varios favores y charlar en privado con tu padre de los asuntos de estado, 
éste recibió las cartas de Su Majestad que habían de ser enviadas al rey, que estaba 
ahora de camino a Escocia. Besamos su mano y partimos a Calais, con la resolución 
de que yo había de ir a Inglaterra, para enviarle a mi marido más dinero para este 
largo viaje y conseguir todo lo que pudiéramos procurarle.” 358  

Las estupendas gestiones en España, a pesar de la ausencia de éxito en la empresa 

y el fiel servicio al monarca parecían que, finalmente, iban a dar su fruto. Escocia se había 

convertido ahora en el núcleo duro de los realistas y pasará a ser en este momento el 
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escenario principal de la guerra. Los covenanters escoceses habían proclamado rey de Gran 

Bretaña a Carlos II, lo que propició una ofensiva del Parlamento primero a manos de 

Fairfax, más tarde por Cromwell. 

La delicada situación en Escocia propiciaba la necesidad de tener un secretario 

leal, ya que Carlos, según relata Ann, desconfiaba de sus ministros, a excepción de Hyde y 

el secretario Nichols. Lady Fanshawe apunta que es por esta suspicacia por la que su 

marido es inmediatamente llamado al servicio del rey a quien además le llevó unas cartas 

de parte de su hermana que, muy probablemente sean las fechadas el 29 de marzo de 

1651 en su correspondencia359. 

“Cuando llegamos a Calais mi marido me envió a Inglaterra, y estando allí él, con la 
intención de ir a vivir a Holanda tan pronto como recibiera el dinero. Pero hasta que 
llegase este momento el Altísimo le permitió esperar a su majestad, ahora en Escocia, 
para rendirle cuentas de su viaje a España y del resto de sus actividades desde que 
besara su mano. Pero el Señor lo dispuso de otra manera, y existen dos partidos en 
Escocia, descontentos ambos con los ministros de cada uno, y siendo la excepción 
Sir. E. Hyde y el Secretario Nichols, que se habían quedado en Holanda, se propuso 
a tu padre estando vacante la Secretaría del Rey, este cargo el cual cumplió 
debidamente, y fue con cartas y regalos del Príncipe de Orange y la Princesse 
Royale.” 360   

El establecimiento de la República 

Los militares ahora en el poder únicamente deseaban prolongar indefinidamente 

el dominio del Rump para perpetuar su influencia. En el caso de que esto no fuera viable 

su propósito era la convocatoria de elecciones para asegurar su propia vuelta al 

Parlamento. La posición de los dirigentes del ejército era diferente. Con un apego menos 

teórico a la república, querían una asamblea más representativa que votara contribuciones 

regulares con el fin de atribuir al ejército un puesto estable en la constitución. Pero ellos 

también estaban divididos. Los más conservadores, encabezados por Lambert, querían 

alcanzar un acuerdo parlamentario, aunque ciertas concesiones al sistema monárquico en 

él, otro grupo, encabezado por el general Harrison, estaba dispuesto a recurrir a la 

dictadura militar para llevar a cabo una política más radical, que incluyera la reforma 

legislativa y la abolición de la Iglesia estatal. Esta división y la intercesión de Cromwell en 
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todos los asuntos relacionados con el Parlamento son detalladas minuciosamente por 

Hutchinson: 

“Su trama [de Cromwell] salió tan bien como hubiera podido desear, puesto que 
Lambert, quien se vio a sí mismo interrumpido en la mitad de sus expectaciones, 
envió a la Cámara un mensaje insolente diciendo que si lo encontraban tan indigno 
del honor que le habían dado como para arrepentirse de ello, él no retrasaría su 
resolución por seis meses, pero que estaba dispuesto a rendirse a la comisión antes 
de entrar en su oficio. Le tomaron la palabra e hicieron a Fleetwood diputado y a 
Ludlow comandante de la Caballería, después de lo cual Lambert, con el corazón 
lleno de despecho, malicia y venganza se retiró a su palacio en Wimbledon y 
permaneció allí a la espera de una oportunidad para destruir el Parlamento. 
Cromwell, aunque había sido el principal forjador de este asunto en la Cámara, 
halagó a Lambert, y teniendo otro con quien lograr la ambición de su corazón, 
ayudó para encender a Lambert contra aquellos del Parlamento que no eran sus 
criaturas y a lanzar el odio de su desgracia sobre ellos, y a profesar su propia claridad 
en ello y la pena de éste que debía ser puesta en tal conveniencia como la carga de 
ponerse a sí mismo en este peso, y la pérdida de toda provisión, la cual Cromwell, 
pretendiendo generosidad, tomó toda por su cuenta y abonó las deudas. Lambert 
fingió de nuevo por su parte y se insinuó a Cromwell, fomentando su ambición para 
tomar la administración de todas las naciones conquistadas en sus manos, pero 
encontrando al General Mayor Harrison, que tenía un gran interés en el ejército y en 
las iglesias, y éste, pretendiendo un problema piadoso que había en los retrasos de la 
administración de justicia, y así pervirtiendo el bien, se atrevió a traer a todos los 
buenos hombres contra el Parlamento, pretendiendo que se perpetuasen a sí mismos 
en sus honores y oficios y no se preocupasen por traer aquellas gloriosas cosas que 
durante muchos años habían luchado con sangre y fatiga.”361  

Tras unos años de dificultades Cromwell expulsó al Rump en abril de 1653. A 

pesar de haber vendido las tierras de la corona, de la Iglesia y las fincas de setecientos 

destacados partidarios del rey, habían realizado escasas reformas internas. Convocó 

entonces una asamblea compuesta por ciento cuarenta hombres seleccionados por los 

jefes del ejército y pertenecientes a congregaciones independientes. Fueron pronto 

conocidos como el Parlamento de los Barebones, mote popular dirigido contra Praise–

God Barbon, uno de sus miembros que era un vendedor de cuero.  

Después de la disolución del Rump, la asamblea de los barebones significó un 

compromiso entre estos dos puntos de vista. En un principio, ésta aparentemente tenía la 

finalidad de ser un órgano consultivo, un congreso de partido nombrado por las células 

locales del mismo –las Iglesias independientes-, pero se arrogó el título de Parlamento y 

los radicales dieron impulso a su programa. Este no era, como a menudo se dice, un 
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programa irresponsable. En gran parte fue tomado de proyectos de ley que el Rump había 

preparado. Sin embargo, era demasiado radical para las clases adineradas.  

Entre las medidas revolucionarias que se llevaron a cabo estuvieron la abolición de 

las formas de propiedad feudal, lo que en la práctica supuso un control absoluto de las 

propiedades por parte de los terratenientes frente al rey. Este dominio total posibilitó, 

además, que los dueños de propiedades económicamente poco desarrolladas pudieran 

redimir sus hipotecas. A estas reformas de índole económica se unió la disolución por 

parte de Cromwell del Parlamento Largo nombrando una comisión de partidarios suyos, 

denominada como Parlamento Barebone que revitalizó las demandas económicas y 

políticas de la pequeña burguesía y fue rápidamente disuelto. La abolición de la Cámara 

de los Lores es uno de los puntos especialmente destacado por Hutchinson. El 

tratamiento de las causas de esta decisión está en la línea del que hacen todos los autores 

coetáneos: 

“Después de la muerte del rey se debatió y resolvió cambiar la forma de gobierno de 
la monárquica a la Commonwealth, y la Cámara de los Lores se votó entonces como 
peligrosa e inútil y [fue] disuelta y el Consejo de Estado sería elegido anualmente 
para el manejo de los asuntos, rendiría cuentas al Parlamento, estaría compuesto por 
cuarenta consejeros y un presidente, veinte permanecerían durante un año y serían 
reemplazados por veinte nuevos.”362  

Se aprobó la reforma legislativa, la abolición de la Cancillería y de los patronatos 

laicos; se estableció el matrimonio civil sin necesidad de ceremonia religiosa y se dictaron 

normas para posibilitar posteriormente la venta de las tierras de los delincuentes y 

rebeldes; los diezmos se pusieron en tela de juicio. Los intereses creados, lo que Ludlow 

llamaba los intereses corrompidos de los abogados y del clero, así como de la nobleza, se 

sentían amenazados.  

“Tan pronto como Cromwell fue a Londres, no quería allí a ninguna criatura suya 
en la Cámara que hubiera tenido noticias de lo que había sido dicho por él cuando 
dejó al rey pasar inadvertido, cómo algunos se resistieron a llamarlo, en su miedo y 
rabia traidor, y a amenazar su cabeza, que estimuló su ambición, pero su yerno, 
Ireton, Diputado de Irlanda no había avanzado para servirlo, y oyendo sus 
maquinaciones determinó volver a Inglaterra para esforzarse en disuadirlo de tan 
destructivas acciones.”363 
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Se devolvió el poder al generalísimo (Lord General), es decir, al Ejército. Los oficiales 

crearon una nueva constitución, el Instrumento del Gobierno, redactada probablemente 

por el general Lambert, en la que a Cromwell se daba el cargo de Lord Protector, cargo de 

carácter vitalicio, bajo una constitución que fue manipulada para ocultar el poder 

dictatorial del ejército. Las acciones de Cromwell y su ausencia de legalidad las describe 

Lucy Hutchinson de la siguiente manera: 

“Mientras tanto, Cromwell y su ejército crecieron desenfrenadamente en su poder y 
se inventaron miles de trucos de gobierno que, cuando nadie se oponía, ellos 
mismos hacían que cayera en desacuerdo y los cambiaban cada [día]. Primero se sacó 
un parlamento de la manga, nombrando él mismo un tipo de hombre sagrado para 
cada condado, los cuales, reuniéndose y no llegando a un acuerdo, una parte, en el 
nombre del pueblo le dio la soberanía a él, quien poco después reunió unos cortos y 
falsos parlamentos, y no encontrando ninguno que fuera absolutamente de su 
agrado, los disolvió de nuevo. Se separó pronto de sus triunviros, y primero expulsó 
a Harrison, luego echó a Lambert de la comisión y habría sido rey de no haberlo 
rechazado sus generales. Purgó, en el espacio de unos pocos meses, alrededor de 150 
piadosos oficiales pero no del ejército, con los cuales se marcharon muchos soldados 
religiosos. En la abundancia de los aposentos del rey los soldados disolutos se 
entretenían, y el ejército había casi cambiado totalmente de un piadoso y religioso 
ejército, cuyo valor Dios había coronado con su triunfo, en un disoluto ejército que 
él había vencido llevando aún un nombre mejor. Su esposa e hijos fueron 
preparados para la realeza, la cual les sentaba tan bien como el terciopelo a los 
monos, sólo, decir la verdad sobre él, tenía tanta grandeza natural que le sentó bien 
el lugar que había usurpado. Su hija Fleetwood no se exaltaba con estas cosas, pero el 
resto [de su familia] eran locos insolentes. Claypole [que se casó con] su hija, y su 
hijo Henry, fueron dos perversos e impíos Cavaliers.”364 

Los derechos políticos fueron modificados en dos aspectos. Ante todo, se realizó 

una nueva distribución de los mismos, de forma que se aumentó el número de los 

escaños de condado y se privó de derechos políticos a un gran número de municipios 

menores, cuya representación estaba monopolizada por una sola familia. La Cámara de 

los Comunes se volvió la más representativa de los nuevos centros de riqueza y de 

población: Leeds y Manchester recibieron por primera vez los derechos políticos. Luego, 

siguiendo un esquema redactado por el Rump la antigua concesión de los derechos 

políticos a todos los que dispusieron de una renta mínima de 40 chelines, se modificó en 

el sentido de que estos derechos se concedían a los que fueran propietarios de bienes 

inmuebles o muebles valorados en 200 libras. De esta forma se conseguía quitar los 

derechos políticos a muchos pequeños propietarios (los que dependían de forma más 
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directa de los terratenientes) y se daba el voto a sólidos propietarios escogidos entre 

arrendadores, concesionarios, pañeros, comerciantes, etc. No era la reforma democrática 

que los levellers hubieran deseado, pues restringía en lugar de aumentar el número de 

votantes; pero era un intento de crear un electorado independiente de clase media; muy 

parecido al de 1832. En este sentido, tuvo un éxito considerable. Los mariscales 

consiguieron influir en algún municipio en las elecciones de 1656. Pero los municipios 

no eran suficientes para crear una mayoría parlamentaria, como hubiera ocurrido con el 

viejo sistema electoral. 

Cuando el Parlamento se reunió en septiembre de 1654, se negó a aceptar el 

poder del Ejército, y estaba preparando una nueva constitución cuando Cromwell lo 

disolvió en enero de 1655. Una sublevación de poca importancia a favor del rey tuvo 

lugar en marzo, oportunidad a la que se agarró el ejército para extender la máquina del 

dominio militar. 

Tras esto, Cromwell formó un Parlamento nuevo en base a una exención de 200 

libras esterlinas, por la cual los hombres adinerados tenía derecho a voto y los 

propietarios medios quedaban excluidos de él.”365 Se establecía además un alto grado de 

tolerancia religiosa. 

El reconocimiento de Carlos II como rey de Inglaterra por parte de los escoceses 

propició que en 1650 esta región fuese invadida por Cromwell, quien había sucedido a 

Fairfax en el cargo de generalísimo, obteniendo la victoria en la batalla de Dunvar el 3 de 

septiembre. Carlos no cesó en su empeño y apenas un año después intentó una invasión, 

pero nuevamente fueron derrotados en Worcester. En estos momentos Escocia fue unida 

a Inglaterra y ocupada por una guarnición militar.  

“Ahora el Parlamento estaba constituido y, tan pronto como se reunieron, fueron 
invadidos por varios enemigos. Los Presbiterianos hacía largo tiempo que habían 
abrazado la causa realista y abandonado a Dios y a la causa del pueblo cuando no 
pudieron obtener las riendas del gobierno y ejercer su domino sobre todos sus 
hermanos. Fue la traición a las leyes de aquellos que ahora están en el poder, el 
hablar de restaurar al Rey. Por tanto, los presbiterianos debían enfrentarse a esto, y 
de acuerdo con los miembros que habían sido rechazados en 1648 vinieron a 
reclamar sus asientos en la Cámara, a los cuales, el Coronel Pride, entonces guardián 
del Parlamento, echó. Y luego hubo algún revuelo en el vestíbulo entre ellos y otros 
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miembros, y particularmente Sir George Booth que pronunció algunas amenazas e, 
inmediatamente volvieron a varios condados y habían establecido unos planes sobre 
Inglaterra donde estaban involucrados todos los realistas y muchos oficiales del viejo 
Parlamento. Y esto fue tan diestra, secreta y unánimemente llevado a cabo, que antes 
de que el Parlamento tuviera la menor noticia de ello, la llama se había extendido 
por todas partes y pequeños partidos intentaron insurrecciones en todas partes, pero 
su mayor fuerza fue Sir George Booth en Cheshire, quien se convirtió en el cabecilla 
de la rebelión.”366 

4.1.3.7 La Restauración 

La muerte de Oliver Cromwell en 1658 sumió al país en una especie de anarquía 

política y económica. A pesar de haber nombrado sucesor a su hijo Richard, quien carecía 

del liderazgo de su padre sobre el ejército, aquél no tenía ambición política y no lograba 

sostener el gobierno, por lo que los principales grupos políticos no lograron asentar un 

acuerdo constitucional entre 1658 y 1659. De este modo durante el invierno de 1659–

1660 la mayoría de la gente se fue convenciendo de que para lograr la estabilidad debía 

restaurarse la monarquía367. Lucy Hutchinson nos describe esta situación en el norte del 

país explicando que el deseo del retorno de la monarquía no se debía a ninguna 

convicción política, sino por el desorden imperante en la sociedad, ya que los “malos 

republicanos” estaban dinamitando la causa de la República: 

“Algún tiempo después de que los escritos para unas nuevas elecciones llegaran al 
condado, la ciudad de Nottingham como casi todas en el este de la Isla comenzó a 
volverse loca y a declararse partidaria del rey. Y los niños, puestos por sus padres y 
maestros cogieron tambores y cintas de colores y marcharon arriba y debajo de la 
ciudad y se entrenaban en posturas militares y afrentaban a los soldados del ejército 
que estaban acuartelados en la ciudad, que eran dos tropas del regimiento del 
Coronel Hacker, hasta tal punto que una noche hirieron a alrededor de cuarenta 
soldados con piedras en la ocasión de tocar los tambores cuando los  jóvenes estaban 
preparando hogueras para quemar al Rump, como era la costumbre de aquellos 
locos días. Los soldados, provocados hasta la rabia dispararon de nuevo y mataron en 
la reyerta a dos presbiterianos, de los cuales uno era un anciano y el otro un profesor 
y uno que había tenido gran celo hacia la causa del maestro de la tienda del Castillo 
de Nottingham, que estaba de pie solo en su puerta y o fue por casualidad o a 
propósito que dispararon contra él, no es cierto. Pero lo verdadero es que en estos 
tiempos los presbiterianos estaban más fanáticos que los Caballeros mismos y 
pertrecharon a estos niños, pero con el asesinato de este hombre estaban enfurecidos 
y predicaban la sedición desde sus púlpitos y comenzaron a reclamar abiertamente al 
rey no por el bien, sino para la destrucción de todos los fanáticos. Uno de los 
ministros que era uno de los principales cabecillas de la gente había estado 
firmemente vinculado a la rebelión de Booth y muchos otros de los piadosos lo 
siguieron quien en el tiempo de la supresión de aquellos que empezaron la 
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insurrección en Nottingham fueron prevenidos de declarar. Y el coronel Hutchinson 
estaba agradecido de haber podido estar a salvo en tan estricta inquisición, pero 
privadamente amonestaba a aquellos que querían convertirse en buenos 
republicanos, si fuera posible que el trabajo del estado sobreviviera a la presente 
tormenta.”368 

En abril de 1659 el Parlamento decidió despojar al ejército de poder político, con 

lo que el ejército obligó a Richard a disolver la Cámara. El Rump fue convocado de 

nuevo en mayo, pero fue desautorizado en octubre por haber propuesto purgas en el 

ejército. Richard también fue marginado por el ejército, pero los militares estaban 

divididos. El general Monck, encargado del ala escocesa, se decantó a favor del Rump y 

entró en Inglaterra. Pronto se dio cuenta de que las divisiones entre los militares eran 

demasiado profundas y de que el Rump gozaba de muy pocas simpatías como para 

gobernar, por lo que no cabía más alternativa que la de restaurar la monarquía de los 

Estuardo. Monck hasta el momento no había participado en las intrigas políticas inglesas, 

dedicándose únicamente a la depuración de los elementos de izquierda bajo su mando y 

al refuerzo de la disciplina. El Parlamento reunido, con el coronel Hutchinson como uno 

de sus miembros, votó a favor de la vuelta de la realeza:  

“Fue el 26 de diciembre de 1659 cuando el Parlamento se reunió de nuevo. La 
manera en que se hizo, y la respuesta al tratado en el norte entre Monck y Lambert, 
son muy conocidas como para ser repetidos. Los disimulos y las falsas protestas de 
Monck son también públicas. Esto hizo que el coronel y otros sospecharan de él, 
porque no sabía cómo esconderse, por esta insolente usurpación de Lambert que 
había ahuyentado los corazones de todos los hombres y la nación entera comenzó a 
poner sus ojos sobre el rey al otro lado del mar, y pensaban que mejor un mal 
acuerdo con él que ninguno estando bajo el poder arbitrario de estos orgullosos 
rebeldes como Lambert. La Cámara al completo estaba dividida en miserables 
facciones entre las cuales algunos habían establecido violentamente pactos de 
renuncia para el rey y su familia. El coronel [Hutchinson], pensando que era ridículo 
jurar en contra de un hombre que no tenía ningún poder para defenderse de él, se 
opuso vehementemente a ese juramento y se enfrentó a Sir Arthur Haselrig y otros, 
que violentamente lo presionaron, urgiéndole muy verdaderamente que ese tipo de 
juramentos habían sido previamente impuestos y habían hecho proliferar los 
pecados de la nación con perjurio e instando a Sir Arthur y a otros en los tiempos de 
Oliver, viniendo a esta Cámara juraron a su entrada que no intentarían nada en el 
cambio del gobierno, [pese a] lo cual, tan pronto como entraron, trabajaron para 
derribarlo. Muchos otros argumentos empleó, entre los cuales varios hombres 
honestos, que pensaban que habían seguido a una facción en todas las cosas y no su 
propio juicio, comenzaron a reunirse a menudo [con él] y a consultarle qué hacer 
ante estas dificultades, en las cuales habían encontrado prudencia y honestidad 
como una forma de librarse a sí mismos. Pero el periodo de nuestra prosperidad 
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había llegado, y se había apresurado parcialmente por la loca erupción de violencia 
de algunos que, sin fuerza, se opusieron a la marea del pueblo tumultuoso y 
descontento, en parte por la detestable traición de aquellos que se habían vendido a 
sí mismos para hacer maldades pero, principalmente, por la corriente general del 
pueblo quien mientras estaban ansiosos por su propia destrucción.”369 

Las clases conservadoras centraron sus esperanzas en él por el temor al radicalismo 

de los ejércitos ingleses. Monck se hizo cargo de la situación. Con la aprobación y el 

respaldo financiero de la nobleza escocesa, salió hacia Inglaterra con su depurado y 

disciplinado Ejército, y se mostró a favor de un Parlamento libre elegido según los 

antiguos usos, por lo que mereció el aplauso conjunto de la burguesía y la nobleza. Tanto 

una como otra sabían que un Parlamento libre significaba el dominio de las clases 

terratenientes. Este parlamento llamó de nuevo a Carlos II en mayo de 1660. 

La abolición del Tribunal del Pupilaje y de Abastos fue confirmada por un estatuto: 

Carlos fue indemnizado por su pérdida de beneficios con una concesión de 100.000 

libras anuales, recaudadas con un impuesto sobre cerveza, sidra y té. Una versión 

corregida de los Fondos Navieros se aprobó el 4 de septiembre. Se votó casi un millón de 

libras para pagar al ejército. “Una ley de Indemnización perdonó todas las ofensas 

procedentes de las hostilidades de las décadas anteriores, pero exceptuó a unas cincuenta 

y siete personas, en su mayoría regicidas. Treinta de éstos fueron condenados a muerte, y 

de ellos once ejecutados. Una modificación en la propiedad de la tierra, ambiguamente 

prometida en la Declaración de Breda, resultó ser difícil. Las tierras de la Iglesia, de la 

Corona y de los realistas confiscados fueron devueltas (por lo menos en teoría) a sus 

antiguos amos; las tierras vendidas privadamente durante el Interregno no lo fueron. 

No se reimpusieron los tribunales especiales, con lo cual Carlos II no tenía ninguna 

autoridad ejecutiva independiente. La legislatura ordinaria, adaptada por Sir Edward 

Coke a las necesidades de la sociedad capitalista, triunfó sobre la antigua interferencia 

arbitraria de la Corona y las peticiones reformistas de los levellers.  

“En la Revolución Inglesa no se dio una racionalización del sistema legal comparable 
al Código de Napoleón que la Revolución Francesa produjo para la defensa de la 
pequeña propiedad. Con posterioridad a 1701, la subordinación de los jueces al 
Parlamento fue un punto de la Constitución: la nobleza dominó los gobiernos 

                                                           
369 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 273. 
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locales a través de su cargo de Jueces de Paz. El Rey no podía decidir nuevos 
impuestos sin el consentimiento del Parlamento.”370 

Partiendo de estas bases se reunió un nuevo parlamento el 8 de mayo de 1661 y 

duró dieciocho años, fue el Parlamento del Caballero o del Inválido (Cavalier or 

Pensioner Parliament). Este Parlamento mantuvo intactos los poderes de Carlos, 

abandonando la pretensión de parlamentos anteriores de nombrar ministros y cargos 

militares. 

Este Parlamento aprobó una serie de severos estatutos conocidos como el Código 

Clarendon (Ley de Corporación, 1661, Ley de Uniformidad; 1662; Ley de Conventículo, 

1664; Ley de las Cinco Millas; 1665). Su objetivo consistía en excluir a los 

anticonformistas de toda participación en el gobierno central o local. Se restauraron los 

tribunales eclesiásticos, con la importantísima excepción de la Alta Comisión. La Ley 

Trienal (1664) exigía un nuevo Parlamento cada tres años, aunque no contenía ninguna 

de las sanciones que se encontraban en la Ley de 1641.  

En estos momentos, sin embargo, el principal problema para la recién restaurada 

monarquía de los Estuardo era la sucesión al trono. En mayo de 1662 Carlos se casó con 

la infanta portuguesa Catalina de Braganza, quien llevó como dote las plazas de Tánger y 

Bombay, pero de este matrimonio no hubo ningún hijo. En el mismo año, Dunquerque 

fue vendido a Francia, lo que contribuyó a incrementar la impopularidad de  Clarendon.  

Como consecuencia, el hermano del rey, Jacobo, duque de York, se convertía en 

el heredero al trono. Jacobo se había casado en 1660 con Ana Hyde, hija de Lord 

Clarendon, y a su muerte, en 1671 había dejado dos hijas: María y Ana, que habían sido 

educadas en el protestantismo. A pesar de esta estrategia para colocar a su hija en el trono 

de Inglaterra, lo cierto es que Clarendon estaba perdiendo su influencia en la corte371. Al 

                                                           
370 HILL, Christopher, La revolución inglesa, Editorial Anagrama, Barcelona, 1977, p. 94. 
371 “Anne Hyde the eldest daughter of Lord Clarendon was born at Cranborne Lodge in Windsor Park, on 
12 March 1637, and was married to James duke of York, and afterwards James II, at Breda, on 24 
November 1659, and by him became the mother of two Queens of one country, Mary II and Anne of 
England, a claim which cannot perhaps be established on behalf of any other woman in history. Her 
father’s indignation at the news of her marriage, and before her remarriage at Worcester House on 3 
September 1660, may be considered to have been partly assumed. Her first child was born on 22 October, 
1660 of her eight children only the two who became Queens of England survived their infancy, one, the 
Duke of Cambridge, is mentioned at page 203 of the Memoirs. She died on 31 March 1671, after 
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asunto de Dunquerque se unió su oposición a la segunda guerra anglo-holandesa (1665-

1667), conflicto que Inglaterra perdería finalmente al ser destruida su flota en el propio 

Támesis en 1668. A la situación de guerra se unieron una serie de desastres de los que se 

le hizo responsable directo: la Gran Plaga de 1665 y el incendio de Londres de 1666. 

Unas maniobras de los enemigos de Clarendon produjeron su caída en desgracia en 

noviembre de 1667. Huyó del país, para morir en el exilio.”372 

4.1.4 Principales personajes de la Revolución Inglesa 

4.1.4.1 Carlos I, Enriqueta María y el Príncipe Carlos 
Las figuras regias ocupan buena parte de los escritos sobre la Revolución de todas las 

autoras tratadas en este estudio. Un personaje crucial a la hora de ser representado es la 

figura de Enriqueta María. Por sus inclinaciones ideológicas tanto Fanshawe como 

Cavendish la tratan de una forma correcta y  en ocasiones servil, mientras que Lucy 

Hutchinson, en consonancia con los escritos de los parlamentaristas de la época, trata de 

una manera muy negativa a la soberana, percepción que se perpetuó durante la centuria 

decimonónica y que únicamente ha venido a ser corregida en los últimos tiempos373. 

En 1642, al poco de comenzar la guerra civil que enfrentaría al Parlamento inglés 

y a Carlos Estuardo, rey de Inglaterra, la esposa de éste, Enriqueta María de Borbón 

decidió poner rumbo a Holanda con el objetivo de obtener dinero que sufragara las 

campañas bélicas de su marido. Para este fin dispuso de los únicos bienes en su 

propiedad: sus joyas. Tras haberlas empeñado negociando por sí misma la cantidad a 

pagar, se dedicó a reclutar y pertrechar un ejército que se pusiera al servicio de su marido 

en el conflicto. La travesía marítima de Holanda a las costas de York y desde ahí a la 

región de Oxford, donde se hallaban acantonadas las tropas realistas, junto con su actitud 

pues se proclamó generalísima de sus ejércitos y compartió con sus soldados la vida 

                                                                                                                                                                          
admission to the Roman Catholic Church.” FANSHAWE, “Introduction, Notes and appendix …”, Op. cit., 
pp. 475, 476. 
372 HILL, Christopher, El siglo de la…, Op. cit., p. 218. 
373 La figura de Enriqueta María de Borbón ha sido ampliamente tratada en la última década por diversos 
autores. Entre las producciones más significativas a este respecto  destacan las obras de Alison Plowden, 
Henrietta Maria: Charles I’s indomitable Queen, Sutton, Michigan University Press; Laura Lunger Knoppers, 
Politicizing domesticity from Henrietta Maria to Milton’s Eve, Cambridge, Cambridge University Press, 2014; la 
de Michelle Anne White Henrietta Maria and the English Civil Wars, Aldershot, Ashgate, 2006;  el volumen 
compilado por Erin Griffin, Henrietta Maria. Piety, politics and patronage, Aldershot, Ashgate, 2008; o la más 
reciente de las publicaciones de Carolyn Harris, Queenship and Revolution in Early Modern World. Henrietta 
Maria and Marie Antoinette, Farnham, Ashgate, 2016. 
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castrense, quedó explicitada en la correspondencia que Enriqueta mantuvo con su 

marido en estos meses. Al parecer la auto denominación de “generalísima” habría de ser 

entendida, tal como apunta Lunger Knoppers, en un tono jocoso en la conversación 

íntima entre ambos soberanos, pero los parlamentaristas supieron explotar toda la carga 

política y semántica de tal aseveración en su propio beneficio374. 

Muy probablemente no nos habría quedado ninguna referencia a este hecho 

inusitado si las tropas parlamentaristas no hubiesen interceptado esta correspondencia. 

Una vez en su poder, las cartas de la reina fueron empleadas con fines propagandísticos, 

dando lugar a un gran número de panfletos y newsbooks (entre los que ocupan  un lugar 

destacado el Mercurius Britannicus de Marchamont Needham y el King’s Cabinet Opened375) 

en los que los parlamentaristas empleaban esta intromisión en la esfera pública como una 

forma de explicar las derrotas de los realistas. No podía esperarse otra cosa si sus ejércitos 

eran dirigidos por una mujer que, además, era francesa y católica. 

La animadversión hacia la reina venía de tiempo atrás, desde 1625, fecha en la 

que desembarcara en suelo inglés, y no sólo por sus orígenes y prácticas religiosas, sino 

por su activo deseo de participar en política, algo insólito entre las consortes reales en 

Inglaterra. A la reina se le atribuyó un lugar preeminente en la caída del duque de 

Buckingham, fue sospechosa de incitar el levantamiento católico de Irlanda de 1641, y, 

tan sólo dos años antes, fue considerada como elemento clave en la victoria de la Guerra 

de los Obispos por el llamamiento que habría hecho a los católicos ingleses para financiar 

la contienda376. Después de las guerras y tras la decapitación de su marido vivió la mayor 

parte del tiempo en Francia, donde se dedicó a criar a sus hijos pequeños y a actividades 

vinculadas con la caridad a través del convento que había fundado. Volvió sin embargo, 

parcialmente a Inglaterra para asistir a la coronación de su hijo Carlos II.  

La crítica constante de Lucy Hutchinson se ampara en todas estas circunstancias. Lo 

más llamativo y característico de sus escritos, en contraposición a las otras dos autoras es 

la animadversión que presenta hacia la reina Enriqueta María; un odio que estaba 
                                                           
374 LUNGER KNOPPERS, Laura, “You shall be our generalless: fashioning warrior women from Henrietta 
Maria to Hillary Clinton” en BAYNES COIRO, Ann; FULTON, Thomas (eds.), Rethinking historicism from 
Shakespeare to Milton, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 237-256. 
375  LUNGER KNOPPERS, Laura, “You shall be…”, Op. cit., p. 243. 
376 LUNGER KNOPPERS, Laura, Politicizing domesticity from…, Op. cit., p. 37. 
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fundamentado por su condición de católica y extranjera, aunque el hecho de que quisiera 

intervenir en política en pie de igualdad con su marido, o el que fuera aficionada a 

espectáculos disolutos como el teatro, contribuyeron a incrementar esa inquina. 

“Pero por encima de todos ellos el rey tenía otro instigador cuyos propios 
propósitos violentos eran mucho más poderosos que los del resto. Era la reina, 
quien, crecida desde su infancia comenzó a volver su mente a todas esas 
extravagancias en que vivía al principio y fue mucho más fatal para el reino que 
nunca en ningún lugar feliz donde las manos están hechas sólo para afectar el 
manejo de los cetros.” 377   

La duquesa de Newcastle deja claro desde las primeras líneas de su obra que su 

texto no es una historia de la Guerra Civil, sino una historia de su marido. Teniendo en 

cuenta estas premisas no resulta extraño que el único personaje que aparece ampliamente 

descrito sea el duque. Las escasas referencias que nos proporciona del resto de personajes 

no son muy significativas, aun cuando podía ofrecer importantes datos, por ejemplo de la 

reina Enriqueta María a la que trataba personalmente. Quizá la autora, amparándose en 

el deseo de su marido de no criticar a sus oponentes políticos, encuentre en esta 

recomendación la justificación perfecta para tratar personalidades que conocería 

únicamente de oídas y sobre las que no dispondría de la suficiente información. 

Enriqueta María es uno de los personajes por los que la duquesa de Newcastle 

siente una mayor admiración. A pesar de esta devoción por la reina, lo cierto es que el 

pensamiento de la duquesa sobre la participación de la mujer en el ámbito público es 

bastante contradictorio. Por un lado considera que las mujeres serían muy relevantes en 

la tarea de traer la paz, pero, a un mismo tiempo no deben gobernar el estado porque 

traerían el caos y son especialmente aptas para generar discordia: 

“Para nuestro sexo en este tiempo es ambicioso ser mujeres de estado que pueden 
pensarse sabias, pero dejadnos hacer lo que podemos y nos probaremos a nosotras 
mismas nuestras locuras, porque (…) nuestro sexo es el enemigo de la Sabiduría. Es 
verdad que estamos llenas de designios y tramas y dispuestas a dividirnos en 
facciones, pero las tramas, los designios y las facciones no pertenecen a  la sabiduría, 
porque la sabiduría nunca se inmiscuye allí, sino que renuncia a todo ello, es 
únicamente un artificio engañoso y sutil el que sean los gestores de todo. [En lo que 
respecta a] las artes decepcionantes, las mujeres las han practicado todas y muchas de 
ellas habrían de ser reputadas políticas. Bajo ningún concepto las mujeres podrían, 
pueden hacer guerras, especialmente las guerras civiles, [somos] testigos de nuestra 
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última guerra civil, donde las mujeres fueron importantes, aunque no buenos 
actores, aunque las mentes de los hombres contra los gobernadores y los gobiernos, 
para los cuales los hombres son demasiado aptos incluso sin la persuasión de las 
mujeres como para hacer innovaciones puesto que las mujeres son tan ambiciosas 
como los hombres. Pero yo deseo, para el honor de nuestro sexo, que las mujeres 
pudieran [hacer] fácilmente la paz y transportarla, aunque es más fácil hacer el mal 
que el bien puesto que cada loca puede crear un escándalo y un tumultuoso 
desorden, de la misma forma que la más sabia apenas puede establecer el orden de 
nuevo.”378 

Estos párrafos estarían en la línea de su argumentación de que las mujeres no 

entienden el gobierno y no pueden servir bien a la patria porque no son ciudadanas pero 

ello no es óbice para que controlen el mundo a través de su belleza y la subyugación de las 

voluntades masculinas. Sin embargo, si profundizamos un poco en sus escritos, 

observamos que entre tanta retórica la duquesa esconde una idea sumamente 

revolucionaria; cómo van a ser ciudadanas las mujeres si no se les permite intervenir en la 

gestión del Estado: 

“Y en lo que respecta a los asuntos de Gobierno, nosotras, las mujeres, no los 
entendemos, y si lo hiciéramos, somos excluidas por interponernos en ellos y a casi 
ninguna forma estamos sujetas. No somos afectas al Estado o a la Corona, somos 
libres, no hemos jurado ninguna fidelidad ni hemos tomado el pacto de supremacía, 
no hemos sido hechas ciudadanas de la Commonwealth, no tenemos oficios ni 
ostentamos ninguna autoridad en ellos, no somos tenidas en cuenta en la paz, ni 
somos útiles en la guerra y si no somos ciudadanas de la Commonwealth no 
encuentro ninguna razón para que seamos súbditas en ella y la verdad es que no 
somos súbditas, a menos que lo seamos de nuestros maridos, y no siempre de ellos, 
porque algunas veces usurpamos su autoridad e incluso por adulación obtenemos su 
beneplácito para gobernar, pero si la naturaleza no nos ha bendecido con la belleza y 
otras gracias que nos ayuden a insinuarnos para el afecto de los hombres estaríamos 
mucho más esclavizadas que cualquier otra criatura de la Naturaleza. Pero la 
naturaleza nos ha agradecido y ha sido bondadosa con nosotras puesto que solemos 
esclavizar a los hombres en lugar de que ellos nos esclavicen a nosotras, ellos parecen 
dominar el mundo, pero en realidad lo hacemos nosotras porque gobernamos a los 
hombres ¿qué clase de hombre es aquél que es o que no está dominado por una 
mujer?” 379   

Sin embargo, Enriqueta María es el prototipo de mujer para la Duquesa de 

Newcastle por varias cuestiones. En primer lugar, por la maestría con la que salta de la 

esfera pública a la esfera privada y, en segundo orden, por su acción durante todo el 

conflicto bélico. Las acciones de la reina resuenan especialmente en la obra Bell in Campo, 
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donde Lady Victoria es aclamada por las tropas tras haber logado la victoria en la guerra 

consiguiendo el reconocimiento público y la concesión de muchos derechos a las 

mujeres380. Esta obra de teatro no es más que un trasunto de las acciones de la soberana 

desde York hasta Oxford, cuando se puso al frente del ejército.  

Frente a estas mujeres que participan en la esfera pública, Lucy Hutchinson 

presenta el paradigma de la reina Isabel, mujer sumisa a los designios de sus ministros 

varones que será el contrapunto de Enriqueta: 

 “Si alguien objeta el fresco ejemplo de la reina Isabel debemos recordarles que la 
felicidad de su reino fue el efecto de su sumisión a sus sabios consejeros 
masculinos, pero dondequiera que los príncipes sean tan afeminados como para 
sufrir a las mujeres extranjeras de nacimiento y de distinta religión que se 
entrometen en los asuntos de estado se ha visto siempre que produce tristes 
desolaciones y ha sido observado que una reina francesa jamás ha traído felicidad a 
Inglaterra.” 381 

Tras incidir en su condición de católica y extranjera, Hutchinson cuenta la forma 

en la que Enriqueta María subyugaba la voluntad de monarca: 

“Esta dama, siendo afectada por sus curas con el propósito de avanzar su propia 
religión, cuyo principio es subvertir a las otras, se aplicó en este camino con su 
ingenio y el poder que su altivo espíritu obtuvo sobre su marido, que estaba 
esclavizado en su afecto hacia ella, aunque ella no tenía más pasión para él que la 
que servía para promover sus designios, que la puso en una buena correspondencia 
con el Arzobispo y su prelática corte, uniéndose ambos en el cruel designio de 
desenraizar la piedad de la tierra.” 382   

Pese a lo denostado de su figura hasta el momento: extranjera, católica, 

escandalosa por sus gustos artísticos y diversiones, Enriqueta intentó convertirse en un 

ejemplo a seguir para los ingleses, o al menos para los realistas. Viajando sola a Holanda, 

negociando un préstamo dejando como garantía sus joyas, reclutando y pertrechando ella 

misma un ejército y, poniéndose al frente del mismo para llegar hasta Oxford, Enriqueta 

se denominó a sí misma generala. 

“El rey, que había recibido dinero, armas y municiones que la reina había procurado 
en Holanda al empeñar las joyas de la corona, envió comisiones de reclutamiento 
para armar a la gente de todos los condados y se burló del Parlamento utilizando sus  

                                                           
380 BENNET, Alexandra G., “Introduction” en CAVENDISH, Margaret, Bell in campo/The sociable Companions, 
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propias palabras que invitaban a los hombres a armarse para defender la religión 
protestante y la persona, dignidad y autoridad del Rey, las leyes de la tierra, la paz del 
reino y el privilegio del parlamento.” 383 

Una buena parte de los textos de la duquesa de Newcastle se dirigen a hacer una 

defensa de Enriqueta María. A pesar de que compartía con Hutchinson algunas de las 

más importantes consideraciones sobre la participación de la mujer en la esfera pública, 

lo cierto es que la duquesa encuentra que las únicas mujeres capacitadas y legitimadas 

para tal intromisión son las reinas. Es por ello que desdeña la figura de aquellas soberanas 

que teniendo la obligación de intervenir en política no lo hacen.  

Entre las mujeres que no quieren formar parte del conflicto de forma activa utiliza el 

contrapunto del Amazonas en la antigüedad clásica: Penélope. La figura de Penélope 

sufriría una elevada politización a finales de la centuria siguiente, especialmente durante 

la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, la utilización que hace 

Margaret Cavendish de Penélope es muy diferente a la que le harán el resto de mujeres en 

la modernidad. Si para el imaginario colectivo Penélope era el ejemplo de perfecta esposa 

que guardaba la ausencia del marido dedicada a una tarea eminentemente femenina: el 

tejido; para la duquesa de Newcastle, Penélope es un mal ejemplo para el resto de mujeres 

por la ausencia de determinación y coraje y por sus deseos de no entrometerse en las 

cuestiones de Estado cuando éstas son su cometido natural pues ella es una reina. A pesar 

de ensalzarla, por su condición regia, la duquesa no es partidaria de su modelo de 

acción384. 

                                                           
383 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., pp. 81, 82. 
384 “There is no immodeſty in natural effects, but in unnatural abuſes; but contrive it as well as you can, for 
go I muſt, or either I ſhall dye, or diſhonour you; for if I ſtay behind you, the very imaginations of your 
danger will torture me, ſad Dreams will affright me, every little noiſe will ſound as your paſſing Bell, and my 
fearfull mind will transform every object like as your pale Ghoſt, untill I am ſmothered in my Sighs, 
ſhrouded in my Tears, and buried in my Griefs; for whatſoever is joyned with true love, will dye abſented, 
or elſe their love will dye, for love and life are joyned together; as for the honour of conſtancy, or conſtant 
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Glances ſhot from loving Eyes of either party; and though the Siege of her Chaſtity held out, yet her 
Husbands Wealth and Eſtate was impoveriſhed, and great Riots committed both in his Family and 
Kingdome, and her Suters had abſolute power thereof; thus though ſhe kept the fort of her Chaſtity, ſhe 
loſt the Kingdome, which was her Husbands Eſtate a Government, which was a diſhonour both to her and 
her Husband.] CAVENDISH, Margaret, Bell in Campo…, Op. cit. 
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Todas las autoras tratan con bastantes reservas a un personaje crucial en el desarrollo 

del conflicto: Carlos I. Ello se debe, sin duda, a que sus obras son escritas en tiempos de 

la Restauración, cuando los ataques a la monarquía son severamente castigados. La única 

que se atreve a considerar al rey como un impío traidor a la patria es Lucy Hutchinson. 

Sin embargo, la opinión que le merece Carlos I es mucho mejor que la de su padre y la de 

su esposa porque es un rey que respeta las artes: 

“La cara de la corte cambió mucho con el cambio de Rey, porque el rey Carlos era 
templado, casto y serio, por lo que esos locos y alcahuetes y mimos de la corte previa 
pasaron de moda, y la nobleza y los cortesanos, que no abandonaron sus 
desenfrenos, tenían todavía el beneplácito del rey para retirarse a los rincones para 
practicarlos. Hombres de entendimiento e ingenuidad en todas las artes fueron 
estimados y recibieron los estímulos del rey, que era el más excelente juez y mayor 
amante de la pintura, la escultura, los grabados y otros muchos ingenios menos 
ofensivos que las obscenas, profanas y abusivas actividades que sólo se ejercían en la 
otra corte.” 385  

A pesar de este buen concepto en torno a su faceta como mecenas, Lucy no duda 

en  reprocharle haberse sometido a los designios de la reina a nivel político porque era: 

“Una papista, una dama francesa de altivo espíritu, con gran ingenio y belleza de la 
cual se convirtió en el más servil de los maridos. Por estas circunstancias la corte se 
llenó de papistas, y muchos de ellos que esperaban obtener mejoras con el cambio, se 
volvieron de esa religión.”386  

Hutchinson dice que con el matrimonio entre Carlos I y Enriqueta María se inició 

una etapa de permisividad hacia los católicos en la corte, donde muchos se convirtieron a 

esta religión como una forma de obtener beneficio económico, por lo que los puritanos 

comenzaron a ser duramente perseguidos. Esta persecución sin embargo, no la refiere 

nuestra autora como tal sino que indica que los puritanos abandonaron libremente 

Inglaterra porque no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo en el país: 

“Hasta tal punto que muchos de ellos decidieron abandonar su país nativo y dejar a 
sus más queridos familiares para retirarse en suelo extranjero o en alguna plantación, 
donde podrían, entre todos los inconvenientes externos, disfrutar el libre ejercicio 
del culto a Dios.”387 

                                                           
385 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 67. 
386 Ibidem, p. 67. 
387 Ibidem, p. 67. 
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Sin embargo su concepción de Carlos I cambia a medida que se van sucediendo 

los acontecimientos. De tener una buena consideración del monarca, pasa a decir que es 

un tirano según van evolucionando los acontecimientos 

“El ejemplo del rey francés le fue propuesto y él pensó que no había voluntad de un 
monarca que debiera limitarse a ninguna ley pero sabiendo que el pueblo de 
Inglaterra no se plegaría a un gobierno arbitrario, conspiró para someterlos a su yugo 
por la fuerza, y, aunque podía haberlo considerado, no fue consciente de conceder 
nada al pueblo, el cual resolvió no obligarlo más que a lo que sirviera a su casa, 
porque él era un príncipe que no tenía nada de fe, confianza, justicia o generosidad 
en él. Era la más obstinada de las personas en sus opiniones que jamás haya habido, 
y tan tendente a ser un soberano absoluto e incontrolable que estaba resuelto a ser o 
rey o nada. Su firme adherencia a los obispados no era por la conciencia de una 
religión más que [por] otra, puesto que este principio habría salvado a cualquier 
hombre honesto, pero tenía un principio erróneo que un gobierno regio en el estado 
no podría sostenerse sin el gobierno episcopal en la Iglesia, y por consiguiente, como 
lo habían alabado hablando sobre su prerrogativa regia y maldiciendo sobre los 
puritanos como desleales y facciosos, entonces los protegió [a los católicos] en su 
pompa y orgullo y en sus insolentes prácticas contra todos los divinos y sobrios 
habitantes del país.”388 

Lady Fanshawe no nos ofrece demasiada información sobre los miembros de la 

familia real a pesar de haber tenido cierta cercanía con ellos durante algunas campañas de  

la guerra y posteriormente en el exilio. Cuenta Lady Fanshawe que Enriqueta María y su 

hija menor la reciben en privado, tratando con su marido los principales asuntos de 

estado en lo que a política internacional se refería. La confianza y la estima del 

matrimonio se acrecentó, además, con el encargo encomendado: entregar a Carlos II una 

serie de cartas personales en Escocia. De una forma muy similar nos refiere la mujer del 

embajador un viaje de Carlos II a París para visitar a su madre en la que la familia 

Fanshawe lo acompaña. Nos cuenta Ann el emotivo reencuentro con Carlos II, a quien 

hacía doce años que no veía. 

“No lo había visto en casi doce años. Me dijo que si Dios se complacía en restaurarlo 
en sus reinos, mi marido compartiría su felicidad como cualquier otro servidor que 
tuviera. Entonces me hizo varias preguntas sobre Inglaterra y se puso a charlar con 
mi marido privadamente durante dos horas, y luego le ordenó que lo siguiera a 
Flandes.” 389  

 

                                                           
388 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op.cit., p. 68. 
389 FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady…Op.cit., p. 134. 
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4.1.4.2 Realistas 

La mayor parte de los personajes realistas son retratados por Cavendish y Fanshawe 

como consecuencia del trato directo que tuvieron con éstos y de sus propias inclinaciones 

ideológicas. Entre los realistas más destacados encontramos a singulares personajes como 

el duque de Newcastle, quien ocupa numerosas páginas y recibe inmensos parabienes por 

parte de su esposa, el conde de Clarendon y John Digby. He seleccionado estos personajes 

entre una numerosa nómina de protagonistas del conflicto porque son los que más 

retratan las autoras y, además, son figuras muy significativas tanto en el desarrollo del 

conflicto como en la posterior Restauración. 

El duque de Newcastle 

En todas sus obras Margaret Cavendish hace a su marido, general en jefe de las 

tropas en el norte del país, protagonista de la historia. Se presenta comúnmente a sí 

misma también, ya sea de forma figurada bajo distintos personajes femeninos que 

comparten una serie de características o bien dando su propio nombre, como es en el 

caso de The Blazing World. En el caso de Bell in Campo ella es Lady Victoria.  En esta obra 

presenta a su marido de la siguiente forma, poniendo el discurso en boca de un caballero: 

 “Una de las más galantes y nobles personas de este reino, que, es nombrado general 
para ponerse a la cabeza de los ejércitos puesto que es un hombre valiente y con 
amplia experiencia en las guerras, de carácter templado y justo en la paz, sabio y 
diplomático en los asuntos públicos, cuidadoso y prudente con su propia familia y 
una de las personas más generosas.” 390 

Una de las principales características del duque de Newcastle es la lealtad al 

soberano, desde los tiempos en que fuera Príncipe de Gales 

 “De las acciones y sufrimientos de vuestro súbdito más leal, mi esposo y señor (por 
el reciente favor de vuestra Majestad) el duque de Newcastle, quien siendo vuestra 
Majestad Príncipe de Gales, fue vuestro más cuidadoso educador y honesto 
siervo.”391 

                                                           
390 CAVENDISH, Margaret, Bell in Campo, Acto I, Escena I. 
391 CAVENDISH, Margaret, The Life of …, Op.cit. 
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Como el resto de autoras refiere al inicio de la obra los principales atributos del 

carácter de su marido entre los que se encuentran, al igual que en los casos anteriores, 

algunos de los ideales caballerescos propios del Renacimiento y del perfecto noble: 

“Nadie puede, verdaderamente, ser más rápido para encontrar faltas en esta obra, de 
lo que yo confieso ser. Siendo muy consciente de que, como dijo mi Señor que debía 
ser, movida por mis deseos de aprender y principalmente por la habilidad en escribir 
Historias, debería haberos mostrado una particular relación de sus cualidades,  
elevados orígenes, su noble y principesca educación y crianza, tanto en casa como en 
el extranjero, sus facultades naturales, sus virtudes personales: su justicia, bondad, 
caridad, amistad, su altamente probada valentía, su verdadero valor, no fundado o 
gobernado por la pasión sino por la razón, sus magníficas maneras de vivir y 
preservar su dignidad, ejemplificada en los grandes entretenimientos que dio a Sus 
Majestades y a sus amigos más íntimos en todas las ocasiones. Además, su común y 
constante cuidado de la casa y los sirvientes, sea por honor, sea por negocios, en los 
que sobrepasó la mayoría de sus Cualidades, y por lo que fue un incomparable señor 
para sus sirvientes, hecho que está suficientemente probado por la mayoría de ellos, 
que vivieron y murieron al servicio de su Excelencia, lo que muestra que ellos eran 
tan dichosos como nunca hubiesen podido llegar a ser. Ni sus bien elegidos placeres, 
que fueron mayoritariamente los caballos en todos sus órdenes, particularmente la 
cría de caballos, su estudio y el arte del uso certero de la espada junto con la 
dedicación a sus magníficas posesiones. Sus principales entretenimientos, en los que 
su Excelencia no escatimaba en costes ni en cargos, hecho que también es público y 
notorio, en montar a caballo, la cetrería, la caza, etc. Su excelencia los empleaba 
únicamente para desenvolverse en sociedad, y como una forma de agradar a los otros 
por su servicial naturaleza. Aunque su conocimiento en ellos era excelente. Como 
son sobradamente conocidas, mi intención en esta obra es describir la vida y las 
acciones de mi noble esposo y señor, William, duque de Newcastle, de forma breve, 
clara y veraz, tal como se le demanda a un Historiador imparcial.” 392 

Frente a las dos autoras realistas, que intentan dejar en una buena posición a los 

principales personajes de este bando, Lucy Hutchinson no trata demasiado la figura de los 

realistas. No ahonda en las trayectorias vitales de los personajes o en sus convicciones. Se 

limita a hacer únicamente una lista de los traidores a la causa parlamentaria 

“Lord Chesterfield y toda su familia eran extremadamente del partido realista, de la 
misma forma que Lord Chaworth. El conde de Clare era muy a menudo de ambos 
partidos y, pienso, que nunca se comprometió con ninguno. Toda la gentry papista 
era totalmente del Rey, de los cuales un tal Mr Golding, próximo vecino de Mr 
Hutchinson, había sido un coleccionista privado de católicos para la rebelión 
Irlandesa, y ahora era, por intercesión de la reina, caballero y barón. Sir John Biron, 
después Lord Biron, y todos sus hermanos se alzaron en armas con otros hombres 
valientes del lado del Rey. Sir John Savile, un hombre de amplios estados hizo lo 
mismo. Al igual que Sir Gervase Eyre, Sir John Digby, Sir Matthew Palmer, Sir 
Thomas Williamson, Sir Roger Cowper, Sir Hickman, Sir Hugh Cartwright, 
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Markham Parins, Peusie Palmes, con otros muchos. De los hombres del Parlamento, 
Mr Sutton, después Lord Lexington y Sir Gervase Clifton, abandonaron el 
Parlamento y se fueron con el rey, y ejecutaron una comisión de enrolamiento. Mr 
William Stanhope dejó el Parlamento y se convirtió en un hombre desafecto, cuyo 
hijo mayor fue muerto al servicio del rey.”393  

John Digby 

En otros momentos, sin embargo, Lucy Hutchinson ofrece prolijas descripciones 

sobre aquellos personajes a los que considera sus enemigos. Un ejemplo paradigmático es 

el de John Digby, quien había sido embajador en Madrid y a quien la corona inglesa 

culpó del fracaso de las negociaciones del Spanish match. Como consecuencia de ello, el 

rey mandó encarcelarlo en la Torre. Una vez recuperado el favor real, y viendo la postura 

radical que el Parlamento estaba tomando, se convirtió en un asesor del monarca. 

Mostrando siempre una postura moderada, Hutchinson lo retrata de la siguiente manera: 

“Cuando el rey estaba en la ciudad un poco antes, este hombre se le insinuó en la 
corte yendo a besar las manos del Rey. El rey le dijo que era un hombre muy honesto 
y a través de adulaciones y disimulaciones adquirió crédito entre los piadosos 
cortándose el pelo y adquiriendo un aire de santidad, lo mejor para poder traicionar. 
En alguno de los tiempos corruptos había comprado el grado de abogado, aunque 
no tenía ni leyes ni entendimiento, pero poseía una lengua voluble y era ingenioso. 
Es casi increíble que una persona de su escasa formación y pobreza haya llegado 
hasta donde él. Era muy pobre, aunque consiguió una abundancia de dinero 
considerable por miles de conversaciones y otros bajos modos, en los cuales se 
ejercitó toda su vida, porque era tan magnificente y pródigo en el gasto como bribón 
en la obtención. Y entre otras villanías que secretamente practicaba era un cabrón 
libidinoso, por lo cual su mujer, se dice, le pagó haciendo de él un cornudo. No 
había dos personas que pretendieran mayor santidad y que tuvieran una lengua más 
falsa que éstos. Esta bajeza que poseía era tal que ni todos los justos reproches del 
mundo podían moverlo, pero podría adular a cualquier hombre que le dijese las 
villanías a la cara, incluso en cualquier tiempo. Nunca hubo un Judas más verdadero 
desde los tiempos de Iscariote que él, puesto que podía besar la mano del hombre a 
quien pretendía asesinar.”394 

 

Edward Hyde, conde de Clarendon 

La figura de Edward Hyde es únicamente tratada por Lady Fanshawe quien habla 

de él con desprecio a lo largo de toda la obra, mostrando no sólo unas duras críticas hacia 

sus gestiones como hombre de estado, sino acusándolo de la desgracia en la que vivía la 

familia. Da muestras primero de la poca honorabilidad del conde, ya que presenta su 

lamentable actuación cuando viendo su caída en desgracia ante el soberano, promete a 
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Fanshawe servirlo de por vida si intercede por él ante el monarca. Las palabras de Lady 

Fanshawe quizá sean un poco exageradas en este punto, puesto que la caída de Clarendon 

no se produciría hasta finales de la década de los sesenta y en estos momentos gozaba de 

la total confianza del soberano:  

“Aquí te mostraré algo de la naturaleza de Sir Edward Hyde. Habiendo sido 
sorprendido con las noticias y sospechando que mi marido podía adquirir mayor 
poder que él, a causa de sus actuaciones y su integridad y también porque él mismo 
había estado ausente en la embajada en España, él con toda la humildad posible y la 
más honesta pasión le suplicó a mi marido que le recordara al rey a menudo sobre él 
y de su disposición a servirlo en cualquier ocasión y que procurase decirle que 
esperaría a su Majestad, prometiéndole con todos los juramentos que pudo expresar 
para propiciar el ser creído que haría el negocio de sus días el servir a tu padre de por 
vida en cualquier interés y condición que pudiese estar.” 395  

El relato que Ann hace de todas estas cuestiones es a través de las cartas recibidas de 

su marido. En este punto su discurso sobre Clarendon es ilógico e incierto. No sólo en 

los años siguientes llegaría el encumbramiento político de Edward Hyde, sino que su 

ascendente sobre el monarca crecería hasta unos límites inimaginables hasta su caída en 

desgracia a finales de los años sesenta. 

Más allá de la correspondencia oficial y lo que Hyde cuenta en sus memorias no 

tenemos datos de su relación con Sir Richard, pero tomando por ciertas sus palabras, 

sentía un sincero aprecio por el diplomático, cuya gestión y habilidades siempre alaba. 

Además, Clarendon había sido testigo en su boda. 

“Ningún hombre conocía esa corte mejor, o estaba más versado en la lengua, 
habiendo vivido muchos años antes en aquella corte, en mejores tiempos. 
Permaneció allí alrededor de dos años con tan frecuentes mortificaciones como los 
ministros suelen propiciar para reunirse en las cortes irresolutas y perplejas en sus 
propios asuntos. Como estaban los consejos de Madrid en los últimos años del rey 
[Felipe IV] y su indisposición crecía o por relajación transmitían alguna esperanza. 
Hizo un viaje a Lisboa bajo el honesto deseo de España y regresó sin ningún efecto. 
La paz fue igualmente deseada e igualmente necesaria para ambas naciones, pero 
Portugal era inamovible en sus condiciones, prefiriendo lo peor que pudiera pasar, 
incluso dejar perder su país antes que perder su soberanía y el español, tan positivo 
como para no departir sobre el título, pensó que no tenía ninguna esperanza en su 
sujeción. Ni España apareció solícita para concluir el tratado con Inglaterra excepto 
si Portugal formaba parte de él o lo abandonaban.”396 
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Los motivos de Ann para ese odio visceral hacia Clarendon a lo largo de las 

memorias resultan del todo incomprensibles si los basamos en la relación personal con su 

marido, que es a lo que ella alude, y sólo tendrían alguna explicación si se interpretaran 

en clave política teniendo en cuenta cómo terminó y empezó el Lord Canciller su carrera 

y las opiniones de éste hacia la mujer del embajador. Durante su estancia en Madrid 

Clarendon escribía asiduamente a su mujer. En una ocasión le cuenta la llegada de los 

Fanshawe a las costas de Málaga, refiriéndose a Ann de la siguiente forma: 

 “Dick Fanshawe, a quien di por perdido en Irlanda, me escribió la pasada noche, 
[para decirme] que él y su mujer han desembarcado en Málaga después de doce días 
de travesía hasta aquí y se están dirigiendo hasta este punto tan rápido como 
pueden. Qué harán aquí o cómo vivirán sólo Dios lo sabe. Esa mujer [Ann 
Fanshawe] lo destruirá. Si él hubiera venido solo, se podría haber quedado con 
nosotros sin pedirle nada, pero tiene la necesidad de acaparar dinero con el que 
mantener tal comparsa. Aunque pagaría tu compañía a cualquier precio que 
estuviese a mi disposición, te aseguro que no desearía que estuvieras aquí, siendo, 
como pienso [que este es], el más poco confortable lugar en el mundo para que viva 
una mujer.” 397  

Clarendon, que había estudiado derecho en Oxford logró un escaño en el 

Parlamento de 1640 en el que destacó por su actitud crítica hacia Carlos I. Sin embargo, 

el desarrollo de los acontecimientos lo acercó a posturas pro monárquicas convirtiéndose 

poco después en asesor del rey. A lo largo de la Guerra Civil, mantuvo una postura 

moderada a la par que desempeñaba sus funciones como ministro de Hacienda. En 1645 

se convirtió en el tutor del futuro Carlos II, cargo que con anterioridad había 

desempeñado el marqués de Newcastle. En su actuación en estos años podríamos 

encontrar la animadversión de Ann. Sin ninguna duda, y dándole la razón a Lady 

Fanshawe, Hyde era un animal político interesado sólo en medrar y obtener beneficio 

propio. Quizá sus críticas se dirigen a su volubilidad en lo que a principios se refiere y, 

muy probablemente, al ascendiente que adquirió por razones obvias sobre el Príncipe de 

Gales.  

Sin embargo, esta cercanía no se tradujo en un rotundo apoyo a la causa realista, ya 

que Hyde permaneció en un segundo plano en todas las intentonas de Carlos II por 

recuperar el poder, dedicándose en estos años a escribir una historia de la revolución. Fue 
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nombrado consejero del rey y Lord Canciller en 1658, pero, a pesar de ello, poco después 

comenzó su declive político. Como consecuencia del Código Clarendon, y las diversas 

leyes que éste contenía, en especial el Acta de Uniformidad, Hyde fue concitando los 

odios de buena parte de la sociedad. Su acertada postura personal contraria a la guerra 

con Holanda y sus augurios sobre la derrota inglesa, minaron más su posición, haciendo 

que sus enemigos conspiraran abiertamente contra él. Clarendon huyó de Inglaterra en 

1667 y pasó el resto de su vida en el exilio en Francia, donde logró terminar la obra a la 

que había dedicado más de una década de su vida: The History of the Rebellion and Civil 

Wars in England. 

No podría pensar sin embargo Edward Hyde en estos años, que su familia quedaría 

encumbrada al más alto nivel político. Sus dos nietas, María y Ana fueron reinas titulares 

de Inglaterra. Sin embargo, y pese a las opciones de ascenso e influencia política que esta 

situación pudiera proporcionarle, lo cierto es que Clarendon no vio con buenos ojos, o al 

menos así lo dejó consignado en sus memorias, la escandalosa relación y el precipitado 

matrimonio (con embarazo por medio) de su hija con el Duque de York y su posterior 

conversión al catolicismo398. 

4.1.4.3 Parlamentaristas 

La narración de Lucy Hutchinson se centra en determinados momentos en la 

definición y explicación de las tramas contra su marido en Nottingham y en la 

descripción de aquellos traidores. Especialmente importantes en este punto resultan Sir 

                                                           
398 “The circumstances surrounding the marriage which seems to have been unhappy, were highly 
controversial and provoked bitter opposition from Clarendon himself, Anne’s sister-in-law Princess Mary of 
Orange and the dowager Queen Henrietta Maria, in whose eyes Anne was a mere commoner. Anne’s 
reputation was badly damaged by malicious sexual allegations from a number of ame’s male friends. In 
contrast to her experience at The Hague, where she had been much lived and respected, Ann’s career at the 
English court was far less successful. Perhaps to counter the earlier ill feeling and resentment and charges 
that she was a parvenue, she apparently adopted a grand and rather haughty manner. To her detractors she 
took herself too seriously, was proud, extravagant and meddled in the Duke’s business affairs. To her 
admirers, however, she was witty, warm and supportive, a loyal friend and a knowledgeable and intelligent 
woman who had begun writing her husband’s memoirs. Her last five years of her life were difficult and 
marked by personal tragedy and unhappiness, with the death of her mother and several of her children, 
long periods of illness and difficult pregnancies, the very public humiliation of her father’s fall from office 
and the damaging effects of her conversion to Catholicism on her relationship with him and several close 
women friends.” MARCIARI ALEXANDER, Julia, “Beauties, bawds and bravura: the critical history of 
Restoration portraits of women” en MACLEOD, Catharine; MARCIARI ALEXANDER, Julia (eds.), Painted 
Ladies. Women at the Court of Charles II, London, National Portrait Gallery, 2001, pp. 62 -71, p. 75. 
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John Gell, James Chadwick y Charles White junto con otros personajes de primera fila 

como Cromwell o Ireton. 

Oliver Cromwell, su hijo Richard y Henry Ireton 

Dos personajes de gran relevancia en el desarrollo del conflicto y en algunos de los 

textos de las autoras son Cromwell y su yerno Ireton. Sus figuras son tratadas en 

consonancia con la ideología política de cada una de ellas, aunque quien más incide en 

ellos es Lucy Hutchinson.  La personalidad de Oliver Cromwell se había ido perfilando 

como la más poderosa de Inglaterra desde el año 1647 y su preponderancia política se 

mantuvo hasta su muerte en el año 1658. Cromwell sigue siendo el único de los estadistas 

ingleses cuya carrera ha dependido únicamente del poder militar. A través de la 

conquista, reunió los reinos independientes de Escocia e Irlanda en una única 

Commonwealth junto a Inglaterra, aunque sus logros fueron efímeros y no dejaron 

legado alguno399. A lo largo de toda su narración le dedica duras palabras a Cromwell, de 

quien dice que lo único que deseaba era convertirse en rey y actuaba como tal pero cuya 

alma era de campesino. Se queja de la corte que ha establecido y de sus prácticas. En 

cambio, la descripción que hace de Ireton es bastante positiva, dedicando algunas líneas a 

describir su actuación política, la cual siempre había sido considerada por Hutchinson 

como honorable: 

“Y el Sr. Ireton, siendo muy activo en la promoción del Parlamento y sus divinos 
intereses en el condado, encontró gran oposición de algunos que anhelaban 
proyectarse y otros corruptos intereses que estuvieron en la comisión del espacio, en 
la cual, elevando una queja al Parlamento procuró que algunos de ellos estuvieran en 
la comisión y [que] otros, fueran beneficiados. Estando en su lugar de reunión, al 
cual estuvo admitido el Sr Hutchinson, se abstuvo de prestar tal juramento no 
queriendo lanzarse de ese modo en los empleos públicos, mientras sobrevolaba una 
tormenta de amenazas. Esta buena disposición hacia el bien y el interés del país son 
una gloria que no puede ser tapada. Muchos de sus honestos vecinos le hicieron 
peticiones y se esforzaron por ganar su conducta, la cual él, [teniendo] al principio 
modestia y prudencia, no se precipitó.”400 

En consonancia con los textos de la época también hace una breve descripción de 

su carácter y su formación. 

                                                           
399 La figura de Oliver Cromwell ha suscitado un gran interés en la historiografía británica. Entre las últimas 
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la de David Sharp, Oliver Cromwell, Oxford, Heinemann, 2003. 
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“Henry Ireton, su primo, era mayor que ellos, y habiendo recibido una educación en 
la más estricta forma de devoción y siendo una grave y sólida persona, un hombre de 
buen aprendizaje, gran entendimiento y otras habilidades que se unió con un 
ferviente celo del corazón a la causa y a su país, lo animó, y él como jefe promotor de 
los intereses del Parlamento en el condado, pero encontrando un general desapego, 
todo lo que pudo hacer cuando el rey se aproximó fue a reclutar una tropa entre esas 
piadosas personas que los caballeros conducían hacia afuera y con ellos, fue con su 
ejército junto con mi Lord Essex, no habiendo persona que pudiera haberlo hecho 
mejor.”401 

William Waller 

Otro de los personajes en los que centra su atención Lucy Hutchinson es en 

William Waller, parlamentario y militar durante la Guerra de los Treinta Años. Sin  

embargo, Hutchinson no trata su labor en el conflicto anterior, ni su importancia en la 

creación de la New Model Army, sino que se centra en su traición. A pesar de haber 

luchado del lado del Parlamento en el conflicto, intentó trabajar de forma activa por la 

restauración de los Estuardo, por lo que fue encarcelado en numerosas ocasiones entre 

1648 y 1659. Hutchinson nos ofrece algunos datos que nos presentan la catadura moral 

del personaje. 

“De lo cual una trama dirigida por el Sr Waller y llevada entre muchas personas 
insatisfechas de la ciudad estuvo cerca de tener efecto para pronunciar una 
subversión del Parlamento y del pueblo, pero aquellos condenados por Dios y 
ejecutados por algunos de ellos, y Waller, siendo el más grande bribón de todos 
enjuiciando a sus cómplices, se le permitió comprar su vida por 10.000 libras.”402 

 

5. VERACIDAD Y OBJETIVIDAD 

El análisis de la veracidad y objetividad de las obras seleccionadas, por las especiales 

características de su composición y el fin último de las mismas ha de ser contemplado con 

cautela. Todas las autoras tratan el tópico común de la necesidad de contar la verdad en 

una obra de historia alejándose de los fines partidistas pero, si analizamos 

pormenorizadamente su discurso, veremos que deforman en muchas ocasiones esa verdad 

para adaptarse a sus fines.  

Ann Fanshawe insiste constantemente en que su relato está basado en la verdad y 

muy a menudo se refiere a su hijo Richard, el destinatario de la obra, pidiéndole que 

                                                           
401 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., pp. 85, 86. 
402 Ibidem, p. 105. 
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recuerde a su padre a través de lo que ella le escribe, teniendo su discurso por verdadero 

ya que, desgraciadamente, Sir Richard murió cuando él tenía apenas diez meses. Esta gran 

insistencia en la verdad que hace la autora a lo largo de la obra podría, sin embargo, 

llevarnos a pensar que los acontecimientos y las descripciones de los personajes están 

edulcorados y no reflejan con veracidad las experiencias vividas. La obra de Lady 

Fanshawe no se ajusta fielmente a la realidad en algunos pasajes que no han sido objeto 

de este estudio, y son precisamente los años pasados en España. 

Si tenemos en cuenta, además, las situaciones posteriores experimentadas por el 

matrimonio, muy especialmente después de su llegada a Madrid, y el ostensible y 

manifiesto desprecio que la corte de Felipe IV muestra hacia el embajador inglés, y lo 

comparamos con el relato de Ann, podemos darnos cuenta de que ni la importancia del 

plenipotenciario inglés en la corte es tan elevada, ni son tantas las lisonjas que reciben 

por parte de los principales actores políticos del momento. Pero no sólo el relato de Ann 

se nos presenta como falto de verdad en estos momentos; muchas de las fechas que aporta 

contrastan con la narración de los acontecimientos de otros personajes relevantes del 

momento403. 

Su fiabilidad también es cuestionable en otros puntos de la narración, sobre todo 

cuando habla de las pérdidas económicas durante la guerra, tal como muestran las 

investigaciones de Charles Fanshawe. Hemos de tomar por ciertos muchos de los pasajes 

en los que habla de la muerte de familiares y amigos en el campo de batalla404. En lo que 

respecta a las fechas suele cometer numerosos errores cuando trata la vida de su marido 

antes de 1644, año en que contrajeron matrimonio405. Para conocer este periodo es 

necesario acudir a otras fuentes como los Papeles Clarendon y toda la documentación 

contenida sobre dicha etapa en el State Paper Office406. También hay errores en la 

relación de las fechas de los nacimientos de alguno de sus hijos407. Asimismo 

                                                           
403 FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady…, Op.cit., p. IV. 
404  FANSHAWE, “Introduction, Notes and…”, Op. cit., p. XV. 
405  FANSHAWE, Ann, The Memoirs of Ann Lady Fanshawe wife of the Right honourable Sir Richard Fanshawe, 
Bart, 1600-72., preprinted form the original manuscript n possession of Mr Evelyn Fanshawe of Parsloes, with four 
photogravure portraits and twenty nine other reproductions, London, John Lane, 1907, pp. XV, XVI. 
406 FANSHAWE, “Introduction, Notes and…”, Op. cit., p. 343. 
407 Ibidem, p. 376. 
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encontramos inexactitudes en su relación de algunos de los viajes de su marido cuando la 

corte se encontraba en el exilio408.  

Sin embargo, toda la relación económica de los asuntos de España así como las 

compensaciones y regalos recibidos están perfectamente detallados en la documentación 

que la mujer del embajador se llevó consigo de vuelta a Inglaterra409. Podría ser que las 

cantidades alegadas que le son demandadas por parte de la Corona a su vuelta estén mal 

consignadas y fuesen 200 libras en lugar de 2.000, pero sin duda este error, tal como el 

primer crítico de la obra muestra, es atribuible a la copista del texto en el siglo XVIII410.  

Una carencia importante que presenta la obra de Ann Fanshawe es toda la 

información relativa a las mujeres de la familia. Cuando hace descripciones de la historia 

familiar, relata enlaces y estrategias matrimoniales, resulta muy llamativo que Lady Ann 

sea capaz de dar los nombres de los hijos varones su dedicación y sus propiedades y que, 

en los casos en que se refiere a las mujeres sólo pueda proporcionarnos el nombre de las 

mismas. Sin duda este desconocimiento podría deberse a la inexistencia de 

documentación diversa dentro de la familia que Ann pudo consultar para la redacción de 

sus memorias. La exclusión de las hijas del sistema de herencia, así como del desempeño 

de cargos palatinos y en las administraciones locales junto con los constantes cambios de 

apellidos al contraer matrimonio, dificultarían el seguimiento y el conocimiento de los 

datos de las mismas puesto que no existiría demasiada documentación relativa a éstas.  

Haciendo referencia a los relatos del conde de Sandwich y otros ingleses afincados 

en España durante estos tiempos la muerte de Fanshawe habría tenido unas 

características muy diferentes. Un ejército de curas papistas puso todo su empeño en que 

el depuesto embajador se convirtiera a la fe católica, conversión que fue rechazada por el 

exangüe diplomático411. 

                                                           
408 Ibidem, p. 371. 
409 Dicha documentación corresponde a los legajos: NR90/1-105, NR90/106-219, NR90/220-350, 
NR90/351-479, NR90/480-589, NR90/590-724. 
410 FANSHAWE, “Introduction, Notes and…”, Op. cit., p. 578. 
411 HARRIS, Francis Reinald, The life of Edward Montagu, First Earl of Sandwich London, John Murray, 1912, 
Vol. II. 
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Hoefer en su Nouvelle biographie géneral depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours 

dice que el origen de los Fanshawe está en Irlanda412, por lo que pudiera parecer más que 

probable que la familia continuara si no con algunas creencias católicas, sí con una gran 

afinidad hacia las mismas, o incluso, de forma inconsciente con muchas prácticas 

religiosas cotidianas de origen católico. Ejemplo de ello fue el entierro de una de sus hijas 

en una capilla católica durante el viaje a España en 1650. Esta mezcolanza de actividades 

de carácter religioso es lo que podría haber llevado a pensar al conde de Pötting, 

embajador Imperial en Madrid en los tiempos de Fanshawe a albergar la esperanza de que 

el matrimonio y sus cuatro hijas abrazaran la fe católica 

“Ha muerto en esta Corte el Embaxador extraordinario de Inglaterra, don Ricardo 
Fansau, que aunque al principio dio algunas esperanças de su conversión â nuestra 
santa religión con todo esto falleçio puritano. Fortificole en esto mucho su mujer, no 
apartándose jamás de su lado. En fin, quos vocavit hos et praedestinavit, quid 
dicemus ad hoc.” 413 

Otros autores como Wayne Shumaker y Madeline Bassnet han considerado que la 

excesiva literariedad del texto de Fanshawe le resta credibilidad como relato histórico414. 

Pero lo más llamativo, a mi modo de ver, en este texto son las omisiones que Fanshawe 

hace. En primer lugar no nos explica las causas por las que se halla en el exilio; su marido 

estaba perseguido por el Parlamento y había sido declarado proscrito415. También 

presenta numerosos silencios a la hora de tratar a determinados temas, como por ejemplo 

el no hacer ninguna crítica a la relación del duque de York con Ann Hyde, a pesar de que 

el padre de ésta era su mayor enemigo416. 

Un hecho bastante significativo es que hay una serie de pasajes en el manuscrito 

que están tachados y apenas es posible verlos. Quizá Lady Fanshawe hiciera desaparecer 

estas líneas porque contenían críticas hacia personajes importantes o porque revelaban 

                                                           
412 HOEFER, (dir.), Nouvelle biographie géneral depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, tome dix septième, 
FAESCH–FLORIS, Paris, Firmin Didot Frères, 1856, p. 81. 
413 PÖTTING, Francisco Eusebio, Conde de,  Diario del conde de Pötting, Embajador del Sacro Imperio en Madrid 
(1664 – 1674), Madrid, 1990, p. 216. 
414 BASSNET, Madeline, “All the ceremonies and civilities: the authorship diplomacy in the Memoirs of 
Ann, Lady Fanshawe” en The Seventeenth Century, Vol. 26, Issue 1, (2011), pp. 94-118, pp. 95, 96. 
415 BARROS, Carolyn A., Smith, Johanna M., “Introduction: Women’s Lives and life–writing in the long 
Eighteenth century” en BARROS, Carolyn A.; SMITH, Johanna M., Life writings by British Women, 1660-1815: 
an anthology, Northeastern University Press, 2000, pp. 3-34, p. 25. 
416 FANSHAWE, “Introduction, Notes and…”, Op. cit., p. XVI. 
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información que pudiera ser perjudicial para la familia. La supresión consciente de estos 

pasajes llevaría a pensar que Lady Ann sí tenía intenciones de difundir su texto417.  

La obra de Lucy Hutchinson también presenta una serie de errores y omisiones 

relacionadas directamente con los intereses personales que persigue con la compilación 

de su obra en relación con cuestiones ideológicas y sus propios intereses418; errores que 

fueron ya apreciados por los primeros críticos y estudiosos de su obra a finales del siglo 

XIX como C. H. Firth419.  

En primer lugar la preponderancia que concede a su marido en la actividad 

política y militar en el norte del país. Si bien es verdad que Hutchinson desempeñó un 

cargo importante; gobernador del Castillo de Nottingham, lo cierto es que, según 

Christopher Hill, no fue tan relevante como su mujer pretende hacernos creer420. Entre 

los errores que encontramos en su obra, relacionados con el protagonismo de su marido, 

destaca el hecho de que Marmaduke Langdale no fue prisionero del coronel Hutchinson 

en Nottingham, sino en la fortaleza de Preston. En un punto de su relato refiere como Sir 

John Owen es salvado por su marido. No hay evidencias de que esto fuera así y, además 

toda la historiografía refiere que el protagonista de este salvamento fue Ireton. En este 

punto también cabría destacar la inclusión de alguna de las arengas que reproduce, en 

concreto la de Bradshaw y otros oficiales, que son bastante improbables421. 

Por el contrario, la descripción y narración de los sucesos políticos y el desarrollo 

de la guerra en esta zona, a decir de Harold Child, es absolutamente fidedigna al igual 

que la descripción que hace de algunos importantes militares del momento como Gell, el 

Dr. Plumptre, Chadwick, Thornham Pigott422. Tan sólo hay una batalla en la que podía 

haber omitido información o modificado el contenido de la misma y es una batalla que se 

produjo en Nottingham en 1644. Sabemos esto porque Robert Mayer en los análisis del 

                                                           
417  Ibidem, p. 91. 
418 ADRIAN, John M., “Izaak Walton, Lucy…”, Op. cit., p. 136. 
419 HIRST, Derek, “Remembering a Hero: Lucy Hutchinson’s Memoirs of her Husband” en SUZUKI, 
Mihoko (ed.), Ashgate Critical Essays on Women writers in England 1550-1700. Vol. 5, Ann Clifford and Lucy 
Hutchinson, Farnham, Ashgate Publishing Limited, 2009, pp. 263-272, p. 264. 
420 HILL, Christopher, “Colonel John Hutchinson, 1615-1664: a Tricentenary Tribute” en Transactions of the 
Thoroton Society of Nottinghamshire, Volume LXIX, (1965), pp. 79-87, p. 87. 
421 HANDLEY, George M., Notes on the Memoirs of Colonel Hutchinson, London, The Normal Press, 1905. 
422 CHILD, Harold, “Introduction…”, Op.cit., p.  XXIX. 
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commonplace book de Lucy se ha percatado de que la descripción de dicha escaramuza no 

coincide con lo que plantea en las memorias423.  

Al igual que Ann Fanshawe, Lucy Hutchinson hace algunas omisiones bastante 

significativas y es en relación con la información que los enemigos de su marido podían 

haber utilizado en contra de éste. Sidney Race apunta que el coronel estuvo directamente 

implicado en las torturas infligidas a un niño espía del bando realista424. Pero sin lugar a 

dudas, la mayor omisión y modificación de la historia que hace Hutchinson en su propio 

beneficio es el tratamiento que hace de la figura de su marido, el cual, según Giusepina 

Iacono Lobo acaba siendo representado como un mártir425. Hutchinson al final de su vida 

se había convertido en un traidor tanto para la causa parlamentaria, que tan 

fervientemente defendiera según su mujer, como para la realista; con su firma había 

condenado a muerte a Carlos Estuardo. Lucy omite en sus memorias las inclinaciones y 

conversaciones que su marido estaba manteniendo con los realistas en los momentos 

previos a la Restauración. Fueron estas maniobras finales, junto con la intercesión de su 

hermano Sir Allen Apsley las que libraron de la muerte a su marido. Sin embargo, los 

realistas no podían olvidar que había sido un regicida y fue por ello por lo que terminó 

sus días en prisión a pesar de haber solicitado el perdón del Parlamento426. Lucy mitifica 

hasta el final la figura de su marido, alegando que es un mártir de la causa republicana427. 

Entre las tres autoras tratadas es la duquesa de Newcastle la que muestra un mayor 

grado de parcialidad a la hora de establecer su relato. A pesar de que ninguna de ellas 

puede evitar mostrar su orientación ideológica y su implicación directa en el conflicto, en 

                                                           
423  MAYER, Robert, “Lucy Hutchinson: a…”, Op. cit., p. 480. 
424  IACONO LOBO, Giusepina, “Lucy Hutchinson’s revisions…”, Op. cit., p. 326. 
425 Ibidem, p. 319. 
426 “John Hutchinson’s speech of May 11 alone was not sufficient for Parliament to grant him pardon. As a 
result, the Colonel’s petition was read aloud before the House of Commons on June 9, 1660, and was 
recorded in the Commons Journals as the humble Petition of John Hutchinson. The Commons resolved 
that day that he would lose his position as an MP and be barred from holding public office in the future, 
but John Hutchinson Squire in respect of his signal Repentance, shall not be within that Clause of 
Exception in the Act of general pardon and Oblivion, as to any fine, or forfeiture of any Part of his Estate 
not purchased of, or belonging to, the Publick. The colonel’s Petition or signal repentance, spared him his 
life and property. More importantly, on June 23, 1660, John Hutchinson’s name was struck from the 
record of those present at the King’s trial, effacing the history that his wife would later seek to restore in the 
Memoirs.” IACONO LOBO, Giusepina, “Lucy Hutchinson’s revisions…”, Op. cit., pp. 323, 324. 
427  Ibidem, p. 333. 
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el caso de Margaret Lucas, el  servicio a la causa realista la lleva a cometer algunos errores 

como historiadora; errores y omisiones que ella misma reconoce  

“Y es más cierto que las fuerzas parlamentarias nunca fueron poderosas, ni sus 
comandantes u oficiales famosos, hasta aquellos tiempos en los que mi Señor fue 
vencido, ni la lealtad podría haber sido vencida por la rebelión ni la traición tendría 
mejor fortuna que la prudencia. Algunas de aquellas omisiones, y muy 
probablemente otras han ocurrido, en parte por la necesidad de pronta información 
y principalmente por la muerte de mi secretario, quien copiaba mis escritos para la 
imprenta y murió en Londres, prestando su servicio antes de la impresión de mi 
libro que estaba casi terminado. Y como espero vuestro favor por haber omitido estas 
cosas en el libro, por eso espero vuestra justicia y que sea aprobado al ponerlo aquí, 
aunque resulte algo inoportuno.” 428 

La obra de la duquesa de Newcastle no presenta nada especialmente novedoso para el 

conocimiento de la historia del periodo salvo los verdaderos motivos de Carlos I para 

acabar con el Parlamento Corto según Harold Child429. Algunos autores han encontrado 

inexactitudes y errores en su narración. Quizá el error más significativo sea la descripción 

que hace de la partida de Enriqueta María a Holanda. Según nuestra autora fue por la 

seguridad de la soberana, pero lo cierto es que este viaje estuvo vinculado con las 

necesidades económicas de los realistas. En cuanto al tratamiento de la figura de su 

marido, excusa la pérdida de la guerra y la derrota en la batalla de Marston Moor. 

 

6. ACOGIDA Y DIFUSIÓN 

En la segunda mitad del siglo XVIII Catharine Macaulay estaba realizando las 

labores de documentación para escribir su Historia de Inglaterra. En este proceso consideró 

de vital importancia tener acceso a las memorias del Coronel Hutchinson elaboradas por 

su esposa Lucy tras la muerte de éste, y cuyo manuscrito se encontraba en manos de sus 

descendientes430 y que, de forma reducida habían circulado en manuscrito según David 

Norbrook431.  

Cuando  los Hutchinson de mediados del siglo XVIII fueron preguntados sobre la 

posibilidad de consultar los manuscritos de su tatarabuela como una forma de completar 

                                                           
428 CAVENDISH, Margaret, The Life of…, Op.cit. 
429 “The only fact she contributes to the general knowledge is Charles I’s real reason for breaking up the 
short Parliament.” CHILD, Harold, “Introduction…”, Op.cit., p. XXX. 
430 NORBROOK, David, “Lucy Hutchinson and…”, Op. cit., p. 259. 
431 Ibidem, p. 279. 
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el proceso de documentación, éstos respondieron con una negativa. Los motivos por los 

cuales se negaron a tal requerimiento no estaban vinculados con el deseo de mantener en 

el anonimato los escritos de su antepasada republicana por lo escandaloso que resultaba 

para una familia de tradición política conservadora, sino por el posible uso que una mujer 

de tendencias tan radicales y vida tan desordenada como Catharine Macaulay pudiera 

darle432.  

Sin embargo, el siglo XIX convertiría a Lucy Hutchinson, al igual que algunas 

otras escritoras de siglo XVII, en una auténtica heroína tras la publicación de las 

memorias y una serie de reediciones constantes a lo largo de toda la centuria. Este 

ensalzamiento estaba estrechamente vinculado con el respeto que Hutchinson siempre 

profesó hacia los cánones establecidos en lo que a cuestiones de género se refería. Nunca 

intentó intervenir en la esfera pública, se presentó en sus escritos como una esposa sumisa 

y madre abnegada y se plegó en todo momento a las decisiones de su marido 

convirtiéndose, como ella misma diría, en su reflejo y su sombra. 

Las memorias de Lucy Hutchinson Memoirs of the Life of the Colonel Hutchinson 

vieron la luz en 1806 y fueron editadas por Julius Hutchinson, un descendiente del 

marido de Lucy quien cambió la ortografía y dio algunos matices a determinados 

pasajes433. Las ediciones fueron continuas a lo largo de la centuria decimonónica y la fama 

de la obra fue tal, que incluso muchos autores de renombre emplearon a la propia Lucy 

como materia literaria. Los historiadores del siglo XIX la trataron de una forma muy 

respetuosa y consideraron su obra como de una extrema importancia para conocer el 

                                                           
432 NORBROOK, David, “Lucy Hutchinson and…”, Op. cit., pp. 282, 283. 
433 “In Many ways Julius Hutchinson’ sedition did Lucy Hutchinson justice: handsomely produced and 
extensively annotated, it was a labor of love. The greatest part of the manuscript is transcribed with a good 
standard of accuracy for one with no scholarly experience, and without the compromises of modernization, 
so that it s possible to gain a feel for her distinctive language and syntax. He reproduced at length one 
extract from the earlier narrative of the 1640s, where Lucy Hutchinson had experimented with a dialogue 
form, and offered some notes on annotations in the Life manuscript made by alter members of the family 
(which may reflect an earlier attempt to prepare the manuscript for publication). At one point, duly 
registered in all later reprints, he restored a passage which had been deleted from the manuscript. 
Apparently motivated by a kind of Romantic antiquarian impulse, Julius Hutchinson actually modified the 
manuscript’s selling so that it would look more different; thus he transmutes the commonplace surname 
Perkins into the presumably more sonorous Parkyns. His changes went further, however. In a sense his first 
act as an editor was to overrule Lucy Hutchinson’s authorial preference, for he printed the version of the 
introductory tribute which he rejected and omitted it successor (…) He also cut extensive passages form the 
version he did printed an form the body of the narrative.” NORBROOK, David, “‘But a copie’…:, Op. cit, p. 
282. 
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desarrollo de la guerra civil en el norte del país, baste mencionar el tratamiento de ella 

que hace Guizot. 

Pero su fama en esta centuria no le llegaría sólo como una fuente fiable del 

conflicto civil inglés, sino por sus cualidades literarias. Jane Williams en su obra Literary 

Women of England (1861) considera su obra como una de las más importantes escritas por 

una mujer434. 

Distinta suerte correría la obra de Ann Fanshawe. El manuscrito original se 

perdió, y la transcripción que nos ha llegado es una copia que realizó una de sus bisnietas 

en el siglo XVIII435. En 1829, uno de sus descendientes, Charles Robert Fanshawe, 

curiosamente un eclesiástico, al igual que en el caso de Lucy Hutchinson, realizó la 

edición de la obra, que, como él mismo dice, se convirtió en una de las lecturas favoritas 

de la reina, a quien iba dedicada. Hubo reediciones de la misma en 1830, 1905 y 1907. 

La última, en 1979, en un tomo en el que aparecen tanto su biografía como la de Lady 

Ann Halkett.  

 Margaret Ezell ha destacado el contexto en el que estas obras salen a la luz a lo 

largo de la centuria decimonónica. Más que por el interés histórico o literario que estas 

memorias y obras redactadas por mujeres del siglo XVII pudieran suscitar, su edición se 

debe a la presencia de algún erudito en la familia436. 

La fama de Lady Fanshawe también movería a algunos escritores del 

romanticismo a inspirarse en ella, o algunos pasajes de su vida, para recrear sus ficciones 

literarias, como, por ejemplo, Walter Scott437.  

                                                           
434 SALZMAN, Paul, Reading Early Modern Women’s Writings, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 172. 
435 “It is curious that the damaged MSS of the Memoirs faired under the supervision of Lady Fanshawe, 
now in the possession of Mr Evelyn Fanshawe of Parsloes, should end with the words shut up. When the 
MS was mutilated is not known, but it must have been before 1766, when a copy made came to an abrupt 
end at the same point. It may be conjectured that among the events recorded by Lady Fanshawe up to 1676, 
when the MSS of the Memoirs were faired, would have been the death of her sister Warwick in 1672 and 
her nephew the second Viscount Fanshawe in May 1674, the grant of a pension (never enjoyed) to her son 
in that year, he purchase of Little Grove in East Barnet, and the marriage of her daughter Margaret in the 
church of that place on 13 June, 1675.” FANSHAWE, “Introduction, Notes and…”, Op. cit., p. 590. 
436 EZELL, Margaret J.M., Writing women literary History, John Hopkins University press, London, 1993, p. 
106. 
437 El propio autor dice que ha tomado el tema del Bahr-Geist en su novela Los novios de los pasajes que 
Lady Fanshawe escribiera sobre su estancia en Irlanda. SCOTT, Walter, Oeuvres de Walter Scott, Tome XXI, 
Les fiancés, Paris, Chez Lefèvre, 1840, p. 149. 
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La dedicatoria de la obra va dirigida a la duquesa de Clarence, casada con el 

futuro Guillermo IV, quien sólo un año más tarde (1830), accedería al trono de 

Inglaterra. Al parecer, Fanshawe dedicó la obra a Adelaida de Sajonia por la simpatía que 

ésta sentía hacia el personaje de Lady Fanshawe y las memorias, dejando entrever que fue 

la duquesa la que incitó al reverendo a que publicara el manuscrito. Este conocimiento de 

la obra puede llevarnos a pensar que tuvo una difusión manuscrita en ambientes letrados 

y cortesanos mucho tiempo antes de su edición438; además, el hecho de que la futura reina 

tuviera una copia manuscrita de la obra ratifica esta afirmación439. 

Otra finalidad posible de la publicación de la obra podría ser el deseo del reverendo 

de conseguir algún tipo de contraprestación por parte de la corona, ya que él mismo 

indica en esta dedicatoria que su propósito es además, mostrar que los descendientes de 

Lady Fanshawe también son unos grandes servidores de la monarquía440. La idea de la 

obtención de beneficios me parece la más plausible en este caso si tenemos en cuenta la 

posición en que se hallaba el duque de Clarence en aquellos momentos, puesto que, a sus 

sesenta y cuatro años era el heredero al trono desde 1827 y, en las fechas en las que se 

publican las memorias estaba claro que muy pronto iba a convertirse en rey de Inglaterra.  

El manuscrito de Lady Fanshawe, a pesar de permanecer inédito casi dos siglos, 

había sido conocido durante largo tiempo, hecho que ratifica la postura de una posible 

circulación de la obra en selectos ambientes letrados441. Paradójicamente, a lo largo del 

siglo XVII y XVIII tuvieron mayor fama Sir Richard, su marido, y los escritos de éste.442  

                                                           
438 HAGER, Alan (ed.), British Writers 16th, 17th and 18th centuries, New York, Book Builders, 2005, p. 148.  
439 FANSHAWE, “Introduction, Notes and…”, Op. cit., p. 222.  
440 “Should times, which God forbid! Call for a similar exertion, may the descendants of Lady Fanshawe 
prove that loyalty and courage did not die with her; but that those qualities still animate the hearts and steel 
the hands of her family.” FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady…Op.cit., p. III. 
441 “A further difficulty in including manuscript literature in current anthology formats comes from our 
implicit belief that authorship is an individual act of creation which can be identified and documented. The 
nature of manuscript circulation, however is a social one. The writer is part of a group, both in circulating 
her or his pieces and in receiving and transcribing the works of others.” EZELL, Margaret J.M., Writing 
women literary…, Op.cit., p. 56. 
442 BASSNET, Madeline, “All the ceremonies and civilities: the authorship diplomacy in the Memoirs of 
Ann, Lady Fanshawe” en The Seventeenth Century, Vol. 26, Issue 1, (2011), pp. 94-118. 
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Prueba de esta fama y de la buena acogida del público a la edición de las memorias 

es que en tan sólo en un año se realizó una segunda edición de la obra443. La crítica 

decimonónica sin embargo es muy benevolente con ella; nos la presenta como una mujer 

cultivada; afirmación que es del todo falsa, con un elevado espíritu maternal.  

“Como una mujer cultivada, no tenía de hecho ninguna pretensión, pero era una 
mujer exhaustivamente educada de profundo sentido y nobles y refinados 
sentimientos, tal como las memorias que nos ha legado sorprendentemente 
muestran.”444 

Sin embargo, tendría que pasar casi un siglo para que la obra de Lady Fanshawe 

volviera a ser editada (1905)445 . En 1907 se realiza otra edición a cargo de Herbert C. 

Fanshawe que contaba con una serie de grabados y reproducciones de documentos 

familiares446.  

La fama de lady Fanshawe y su obra no sólo se debía en aquellos tiempos a la 

apasionante vida llena de aventuras que había llevado, sino también a que encarnaba, 

contrariamente a lo expuesto en las páginas precedentes, el ideal de mujer que se estaba 

forjando a lo largo del siglo XIX, una mujer entregada a la defensa y el mantenimiento de 

su hogar: 

“La fortaleza por la cual ha perdurado, y las heroínas que han superado dificultades, 
podrían haber abrumado las mentes ordinarias, el heroísmo del que hizo gala en 
difíciles ocasiones y la ardiente lealtad a su soberano, le confieren a la primera parte 
de su narrativa el aire de una novela, pero la incuestionable veracidad de sus 
afirmaciones, su coraje moral y, sobre todo, su práctica pero modesta piedad, excita 
un grado de interés que ninguna novela puede alcanzar puesto que esto sólo puede 
ser producido por la VERDAD.”447  

Sin embargo, el editor no considera que Lady Fanshawe sea una mujer 

excepcional ya que son muchas a sus ojos las que han compartido con ella características 

similares a lo largo de la historia inglesa 

                                                           
443 FANSHAWE, Charles Robert, Memoirs of Lady Fanshawe: wife of Sir Richard Fanshawe, t, ambassador of 
Charles II to the courts of Portugal and Madrid written by herself, London, 1830. British Library, General 
Reference Collection 2407. bb. 3. 
444 “Lady Fanshawe” en Temple Bar, Nov 1, (1861) 3, pp. 200–211, p. 200. 
445 MARSHAL, Beatrice (ed.), The Memoirs of Ann, Lady Fanshawe: wife of Sir Richard Fanshawe,, ambassador of 
Charles II to the courts of Portugal and Madrid written by herself, London, J. lane, The Bodley Head, 1905, British 
Library, General Reference Collection 012207. i. 19/4 
446 FANSHAWE, Herbert C. (ed.) The memoirs of Anne Lady Fanhsawe, wife of the Right honorable Sir Richard 
Fanshawe, Bart., 1600–1672. Reprinted from the original manuscript in the possession of Mr Evelyn John Fanshawe 
of Parsloes, with four photogravure portraits & twenty–nine other reproductions, London, John Lane, 1907, British 
Library, General Reference Collection, 010827 f.15. 
447 FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady…Op. cit., p. IV. 
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“Celebrado como es este país por el talento y la virtud femenina, no hay nadie con 
quien Lady Fanshawe pueda ser comparada y gane con esta comparación porque, 
además de sus méritos literarios, fue su peculiar fortuna la que le permitió en su 
propia conducta ejemplos de devoción conyugal, excelencia maternal y de fortaleza 
duradera bajo las calamidades lo cual la convierte en un brillante ejemplo para la 
posteridad.”448  

Sin embargo, a medida que crecía su fama como autora, su tratamiento como 

personaje histórico no seguía el mismo cauce. La difusión de la obra de Clarendon, la 

publicación de sus cartas personales y la importancia que tuvo el Lord Canciller como 

paradigma de historiador a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX hicieron que se 

popularizara la consideración que éste tenía sobre la mujer del embajador. Pasajes como 

los escritos por éste, junto con la opinión de algunos historiadores contemporáneos, son 

los que podrían haber propiciado que la historiografía posterior considerara a la mujer de 

Fanshawe como una manipuladora sin escrúpulos que sólo ansiaba el ascenso social449. 

Por la importancia de su obra así como por la gran difusión de la misma tanto en 

su siglo como en las centurias venideras, la obra de la duquesa de Newcastle ha tenido 

una difusión sin precedentes en comparación con las otras dos autoras tratadas. Sus 

propios contemporáneos la leían, a pesar de que no tenían una opinión demasiado buena 

de ella, baste leer el diario de Samuel Pepys o las cartas de Dorothy Osborne para 

comprobar el rechazo que la duquesa generaba entre sus coetáneos. 

 La obra de la duquesa de Newcastle tuvo gran influencia en las composiciones de 

literatos posteriores; por ejemplo en Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift o en The rhyme 

of the ancient mariner. Una de las razones comúnmente esgrimidas para esta desatención 

por parte de la crítica es su pertenencia al estamento nobiliario, lo que la alejaría de los 

                                                           
448 Ibidem, p. IV.  
449 “She was a worthy for such a man, brave and large-hearted, but indiscreet and impulsive. Neither 
husband nor wife did really well in Spain (…) her open joy at the good fortune of their position led to an 
accusation of rapacity. It was spread abroad that the Fanshaws affirmed they came to Madrid to get a state. 
Another report was that Fanhsaw refused to go to Portugal without an agreement that he should be well 
paid if he accepted the place, and that the bargain was made at Lady Fanshaw’s instigation. Indiscretion did 
not end here.”  HARRIS, Francis Reinald, The life of Edward Montagu, First Earl of Sandwich, London, John 
Murray, 1912, Vols. I y II, pp. 38, 39. 
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intereses de las escritoras feministas al igual que ocurre con muchas otras autoras 

pertenecientes al estamento nobiliario tal como ha estudiado K. Reynolds450. 

En su tiempo las obras se imprimieron y reeditaron en varias ocasiones, lo que 

podría darnos cierta cuenta del éxito editorial que viven sus obras. Además, el hecho de 

que algunos autores como Thomas Shadwell la tomen como ejemplo e, incluso, le 

dediquen sus obras nos presenta en buena medida su prestigio intelectual451. Las primeras 

menciones a la obra de la duquesa de Newcastle las encontramos en el siglo XVIII. Sería 

Horace Walpole, autor sobradamente conocido por su misoginia, quien retratase a 

Margaret Cavendish como “no más que una pedante fecunda” (no more than a fertile 

pedant) en su primera edición de Royal and Noble Authors of England  (1759)452 y añade 

que, aunque ha escrito mucho de filosofía, no parece haber leído nada a este respecto. En 

el año 1806 Thomas Park amplió esta obra de Walpole, revisando todas las entradas y 

actualizándolas. Sería este el momento en el que se estableciera una consideración más 

propicia sobre la duquesa diciendo de ella que era un  “wild native genius.” 

Estas opiniones tan negativas vendrían a ser contrarrestadas por la edición 

de Sir Egerton Brydges in The Select Poems of Margaret Cavendish (1813) quien trata 

más el carácter de la autora que su capacidad literaria.  

Las últimas críticas que se producen en los inicios del siglo XIX son las de 

Alexander Dyce quien en Specimens of British Poetesses (1827) reproduce las 

aseveraciones de Ballard de medio siglo atrás. Algo más positivas serían las 

consideraciones de Mr Town y las de Charles Lamb 

“Ningún cofre es lo suficientemente rico, ninguna caja lo suficientemente 
durable para honrar y mantener a salvo tal joya.”453  

Las críticas de Robertson por la misma época también son bastante 
positivas: 

                                                           
450 REYNOLDS, K.D., “Politics without feminist: the Victorian political hostess” en CAMPBELL ORR, Clarissa 
(ed.), Wollstonecraft Daughters. Womanhood in England and France 1780–1920, Manchester, Manchester 
University Press, 2006, p. 94. 
451  GRANT, Douglas, Margaret the First…, Op. cit., p. 223. 
452 FITZMAURICE, James, “The life and the literary reputation of Margaret Cavendish” en Quidditas. Journal 
of the Rocky Mountain Medieval and Renaissance Association, vol. 20, (1999) pp. 55-74, p. 55. 
453  Ibidem, p. 65. 
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“Hay algunos [pasajes] más brillantes pero más prolijos en la autobiografía y 
en la vida de su marido, en los que la fortaleza y la sutileza de la pluma de la 
duquesa son incluso más impresionantes.”454 

 A comienzos del siglo XX Virginia Woolf rescataría la Life of William Cavendish… y 

la True Relation… como obras importantes para la literatura y para la Historia de 

Inglaterra. El estudio de la duquesa de Newcastle y de sus obras de historia, gozará a partir 

de este momento de una buena acogida. Las obras de estas autoras viven unas trayectorias 

dispares a lo largo de los siglos XVIII a XX. Si bien Hutchinson y Fanshawe son 

desconocidas salvo por algunas copias manuscritas que circulan en selectos ambientes 

letrados, el siglo XIX las ensalzará como prototipos femeninos por sus papeles 

tradicionales de esposa y madre. Distinta suerte, sin embargo, corrió la duquesa de 

Newcastle quien habiendo publicado en su propia época se topó con el rechazo de la 

intelectualidad inglesa del momento por sus excéntricos comportamientos, sus demasiado 

sinceras opiniones y su incapacidad para permanecer en el lugar que por su sexo y linaje 

la sociedad le había impuesto: el ámbito privado.  

El siglo XVIII redundaría en estos aspectos relacionados con su vida privada en 

lugar de valorar su obra literaria por lo que la consideración de la duquesa sería bastante 

nefasta hasta finales de la centuria decimonónica por no adecuarse a los estándares de 

feminidad aprobados en la época. Sería, sin embargo, el siglo XX el que tornaría la suerte 

de las autoras considerándose a Hutchinson y a Fanshawe como modelos demasiado 

tradicionales que no aportaban nada para la lucha feminista ni para el estudio de las 

mujeres con proyección en la esfera pública. Por el contrario, la actitud contestataria de la 

duquesa de Newcastle y sus ansias de fama literaria la convirtieron en un personaje de 

gran relevancia entre los estudiosos, aunque sus planteamientos sobre la situación de la 

mujer no fueron recogidos hasta bien entrado el siglo XX.  

 

                                                           
454 Ibidem, p. 65. 
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“Basta, sin embargo, echar una ojeada a las 
principales crisis de la historia para convencerse de 
que todas ellas han sido inevitables cuando se unían 
de alguna manera al desarrollo de las ideas y que, 
después de una lucha de problemas más o menos 
prolongados, el triunfo de las luces ha sido siempre 
favorable a la grandeza y a la mejora de la especie 
humana.”1 

V. PERFECTIBILIDAD, PROGRESO Y 
REVOLUCIÓN: HISTORIOGRAFÍA FEMENINA EN 

LAS POSTRIMERÍAS DEL SIGLO XVIII. 

Entre 1791 y 1800 se incrementó la producción de obras historiográficas en casi 

todas las naciones europeas y, especialmente, en Inglaterra, por lo que no es de extrañar 

que las mujeres se dedicaran a la redacción de obras de este género. Además del aumento 

del número de publicaciones, la concepción de la historia estaba cambiando por lo que se 

pasó de la redacción de memorias y anales a la realización de unas obras con un marcado 

carácter académico y científico a la par que la historia se convertía en un género comercial 

que podía proporcionar pingües beneficios a sus autores. 

En estos momentos se produjo también un cambio en la historiografía británica 

debido a los avances producidos al respecto en otras regiones de Europa, especialmente 

Francia, y muchos autores “de mediados y finales del siglo XVIII abrazaron las tradiciones 

historiográficas francesas, teniendo a los anticuarios en baja estima y viendo la historia 

como una forma didáctica y un entrenamiento para la virtud y la ciudadanía. Siguiendo a 

                                                           
1 STAËL, Anne Germaine de, Considérations sur les principaux evénéments de la Revolution Française, Paris, 
Delaunay Libraire, 1818, Vols. 1 y 2, p. 63. 
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Voltaire, los historiadores se desmarcaron de la historia política y los temas militares para 

incluir la historia social y las costumbres.” 2 

Este cambio no fue sólo propiciado por las influencias de la historiografía francesa, 

sino porque los lectores de este género se mostraban más satisfechos con aquellas 

producciones que empleaban fuentes. Entre los primeros autores ingleses en hacer de las 

fuentes la base de la investigación histórica encontramos, curiosamente, a Catharine 

Macaulay, primera inglesa considerada historiadora, quien combinó su asistencia al British 

Museum, inaugurado en 1753, con la consulta de fuentes privadas para la redacción de su 

Historia de Inglaterra3. 

La magnitud y trascendencia de los acontecimientos del proceso revolucionario 

francés propiciaron que éste fuera estudiado desde sus momentos iniciales. Numerosos 

fueron los autores que en las postrimerías del siglo XVIII utilizaron su pluma para retratar 

los acontecimientos de los que muchas veces, en ocasiones de forma fortuita e involuntaria, 

formaban parte. 

El primero de ellos fue Barnave con su Introduction à la Révolution Française (1791), 

quien según Jaurès “fue el primero que formuló con gran nitidez las causas sociales y, 

podríamos decir, la teoría económica de la Revolución francesa.”4 De esta misma época es 

también la obra de Joseph Marie Comte de Maistre, noble saboyano empleado en el 

servicio diplomático que emigró de Francia en 1793. Comte de Maistre escribió varias 

obras destacando especialmente Consideraciones sobre Francia (1796) en la que defiende que 

la creencia religiosa despoja al hombre de toda libertad de acción apareciendo una nueva 

fuerza: la providencia. La obra es una respuesta a la atrocidad de la revolución y toma 

partido por los desposeídos de la tierra y el poder, alegando que la revolución es mala y 

satánica: 

                                                           
2 LOOSER, Devoney, British Women writers… Op.cit., p. 14. 
3 Ibidem, p. 14. 
4 SOBOUL, Albert, La revolución Francesa. Principios ideológicos y protagonistas colectivos, Editorial Crítica, 
Barcelona, 1982, p. 18. 
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 “El sentido religioso del castigo a quien no cumple los designios de Dios el autor lo 
atribuye de una manera forzada, al hecho de que el pueblo francés era un pueblo 
escogido, tenía una misión que cumplir y al no hacerlo Dios desata su ira sobre él.”5 

En este contexto de primeras publicaciones con fines claramente partidistas es en el 

que han de encuadrarse los escritos de muchas mujeres que en estos momentos decidieron 

publicar sus obras y, especialmente, las de las tres autoras estudiadas. Procedentes de 

tendencias ideológicas muy distintas, con una formación muy dispar y un tratamiento de 

los temas diverso las obras de todas ellas tienen, sin embargo, una serie de puntos comunes 

como la consideración de la historia como disciplina, el tratamiento de determinados 

personajes, la forma de acercarse a las fuentes, etc., que nos permiten establecer una  

tipología común para esta etapa.  

Los acontecimientos iniciados en 1789 marcaron profundamente al círculo radical 

inglés y, especialmente a Mary Wollstonecraft, prueba de ello es que la revolución, sus 

logros y consecuencias son un tema constante en sus obras, pero el proceso revolucionario 

tenía tal importancia para ella que decidió escribir una historia de la Revolución Francesa 

que a día de hoy resulta prácticamente desconocida para la mayoría del público y sobre la 

que existe una muy exigua bibliografía. 

Mary comenzó la redacción de su historia de la revolución a finales de 1793 y la 

concluyó en abril de 17946.  En este texto, y estableciendo una diferencia con el resto de 

sus escritos, la autora inglesa evita referencias a su vida privada centrándose únicamente en 

el proceso revolucionario7. La obra fue publicada en Londres en 1794 —imprenta de Joseph 

Johnson, editor que publicaba todos sus escritos— con el título An Historical and moral view 

of the origins and progress of the French Revolution and the effects it has produced in Europe8.  

Conocer el contexto en el que la obra fue gestada resulta muy valioso para 

comprender sus contenidos y las afirmaciones de la autora. En primer lugar Mary se 

                                                           
5 BOSEMBERG, Luis E., “Historiografía y revolución: tres autores del siglo XIX y las causas de la revolución 
Francesa” en Historia crítica, nº 2, (1989), p. 3. 
6 HIRSCH, Pam, “Mary Wollstonecraft: a problematic legacy” en CAMPBELL ORR, Clarissa (ed.), Wollstonecraft 
Daughters. Womanhood in England and France 1780–1920, Manchester, Manchester University Press, 2006, pp. 
43-60, p. 53. 
7 TODD, Janet, (ed.) “Introduction” en WOLLSTONECRAFT, Mary, A vindication of the rights o woman. A 
vindication of the rights of men, pp. VII-XXX, pp. XXVI,  XXVII. 
8 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and moral view of the Origin and Progress of the French Revolution; and the 
effect it has produced in Europe, Vol. I, London, Joseph Johnson, 1794. 



422 

 

hallaba, tal como nos relata Godwin en sus Memoirs…, “en una tierra extranjera, no tenía 

ningún conocimiento, no tenía incluso el poder de recibir ni comunicar ideas con facilidad 

en la lengua del país.” 9 

A sus posibles e inherentes limitaciones como extranjera en Francia deben sumarse 

otros tres condicionantes: en primer lugar que su visión no es la de una mera espectadora 

más, sino que ha participado de una forma más o menos activa en muchos sucesos 

políticos del momento a través de su relación con miembros de la Convención y por su 

elaboración de propuestas para el Comité de Educación10, junto con su relación con 

algunos políticos relevantes11. Mientras que Claire Tomalin dice que Wollstonecraft asistió 

a las reuniones de Madame Roland12, otras investigadoras como Jane Rendall apuntan a 

que esto fue inviable. Me inclino por pensar como Rendall, ya que Madame Roland no 

recogió en ninguna de sus cartas ni en cualquier otro de sus escritos la presencia de una 

mujer extranjera en sus reuniones, y además, la autora francesa alega que no recibe a 

integrantes del sexo femenino en su salón. 

En segundo orden, la difícil situación política que se estaba viviendo la llevó no 

sólo a escribir su obra clandestinamente, sino que hubo de ingeniárselas de forma 

subrepticia para hacer llegar los capítulos a manos de Johnson en Londres. Los extranjeros, 

especialmente si procedían de un país que se hubiera opuesto al estallido revolucionario 

estaban bajo sospecha. Por una ley del 24 de febrero se obligó a todos los foráneos a 

renovar sus pasaportes. Aquellos que tuvieran extranjeros alojados en sus hogares debían 

dar informes de los movimientos de éstos13.  

La hostilidad se incrementó cuando en el mes de marzo se estableció un cuerpo 

especial para controlar a los forasteros, quienes habían de declarar todas sus fuentes de 

ingresos y aportar el testimonio de seis testigos respetables antes de obtener un certificado 

                                                           
9 GODWIN, William, Memoirs of the… Op.cit., p. 104. 
10 “The education committee, on which Condorcet and Bancal both served, was also very active, and this 
body invited Mary to present a paper. She was working on it in December and January, but in the end it was 
not delivered. The declining influence of those who had invited her contribution, and the ascendancy of the 
chauvinist and (one might add) male chauvinist Montange, prevented it.” TOMALIN, Claire, Life and death of 
Mary Wollstonecraft, New York, London, Harcourt Brace Jovanivich, 1974. 136 
11 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and the feminist imagination, Cambridge, Cambridge University Press, 
2003, p.  148 
12 TOMALIN, Claire, Life and death…, Op. cit., p. 137. 
13 Ibidem, pp. 144, 145. 
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de residencia. A finales de ese mes un decreto estableció la obligatoriedad de inscribir los 

nombres de todos los residentes en un hogar en las puertas14.  

A las acciones del gobierno se unían, además, los rumores que circulaban por París: 

los ingleses planeaban invadir Bretaña y Pitt estaba pagando a numerosas mujeres para que 

cometieran asesinatos políticos de franceses. El 12 de abril se prohibió a los extranjeros 

abandonar el país. A pesar de que Mary contó con la oportunidad de abandonar Francia y 

regresar a Inglaterra de forma segura, prefirió quedarse15. 

Mes a mes la tensión se incrementaba, creciendo especialmente la  animadversión 

hacia los ingleses tanto por el devenir de los acontecimientos políticos como por el pábulo 

que se daba a los rumores que circulaban por la capital. El 9 de octubre el gobierno emitió 

un decreto en virtud del cual todos los ingleses residentes en París debían ser arrestados. 

Esta fue la suerte que corrió una de las amigas de Mary en la capital francesa: Helen Maria 

Williams. Wollstonecraft, sin embargo, pudo salvarse de esa detención ya que poco antes se 

había inscrito en la embajada de los Estados Unidos como esposa de un ciudadano 

americano. 

Precisamente había sido la autora de las Letters from France quien había instado a 

Mary en numerosas ocasiones a quemar sus manuscritos. Incluso la propia Wollstonecraft 

era consciente del aprieto en que se hubiera hallado de haber sido descubierta, pues le 

escribió a su hermana Everina “mi vida no habría valido nada de haber sido 

encontrados.”16 

El último factor a tener en cuenta es el hecho de que apenas un mes después de la 

publicación naciera su primera hija (14 de mayo de 1794). Aunque la relación con Imlay 

no marchaba mal del todo en estos momentos –el escritor americano aún no las había 

abandonado-, lo cierto es que sus ausencias injustificadas y su indiferencia hacia la niña 

que estaba por nacer eran más usuales de lo que Wollstonecraft hubiera deseado. Fue en 

este tiempo de inestabilidad emocional y económica en el que escribió su historia. Janet 

Todd apunta a este respecto que muy probablemente fueron sus especiales circunstancias 

                                                           
14 TOMALIN, Claire, Life and death…, Op. cit., p. 144. 
15 Ibidem, pp. 141, 142. 
16 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…, Op. cit., p. 148. 
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económicas las que la condujeron a redactar esta obra que, sabía, tendría buena acogida 

entre los círculos radicales ingleses17. Isabelle Bour, en una línea muy similar, argumenta 

que esta es la menos original de sus obras ya que es una mera compilación de hechos18. 

Al igual que ocurre con otras muchas de sus obras,  An Historical and Moral View...  

está inconclusa y sólo es, tal como ella misma nos refiere en las primeras líneas, el primer 

volumen de una serie que la autora tenía planeado continuar19. El título también nos hace 

reflexionar sobre esta posibilidad, ya que Wollstonecraft trata los orígenes y el progreso, 

pero no concluye la exposición del proceso revolucionario, -de hecho la obra termina con 

los sucesos de octubre- ni establece ninguna consecuencia del mismo, peculiaridad que 

puede deberse a dos motivos: bien que quisiera hablar de los resultados revolucionarios en 

otro de los tomos o que considerara la revolución como algo inacabado cuyos logros aún 

no se habían vislumbrado.  

La obra está estructurada en cinco libros y 18 capítulos dedicados a muy diversos 

temas, todos ellos relacionados con la Revolución Francesa y el camino hacia el progreso y 

la virtud del género humano. La organización de la obra, que en la mayoría de los casos 

sigue un orden cronológico, resulta en cierto modo, caótica ya que, por un lado, la autora 

plantea conjuntamente sus opiniones sobre la revolución, la evolución de la historia de la 

humanidad, otros procesos revolucionarios importantes como el inglés o el americano, 

descripciones físicas de personajes, discursos de éstos, etc. El desorden imperante en la 

obra se ve acrecentado, además, por la ausencia de epígrafes dentro de los capítulos de cuyo 

contenido sólo podemos hacernos una ligera idea a través del resumen de los mismos 

existente en el índice. 

Al igual que otros muchos autores del momento existen dos elementos cruciales en 

la narrativa histórica de Wollstonecraft, por un lado las descripciones tanto físicas como 

psicológicas de los principales personajes que trata y, por otro, la introducción de discursos 

de estos protagonistas. Entre estas descripciones destaca la que hace de María Antonieta. 
                                                           
17  TODD, Janet, (ed.) “Introduction”…, Op. cit., p. XXVI. 
18 BOUR, Isabelle, “Mary Wollstonecraft as Historian in An Historical and Moral view of the Origin and 
progress of the French revolution; and the effect it has produced in Europe (1794)”  en Études Episteme, 17, 
(2010), pp. 119-128, p. 119. 
19 FURNISS, Tom, “Mary's Wollstonecraft French Revolution” en JOHNSON, Claudia L. (ed), Cambridge 
companion to Mary Wollstonecraft, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 59-81, p. 68. 
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Estas digresiones sirven para detener la narración de los hechos y, a un mismo tiempo, le 

confieren un carácter a la obra que se asemeja más a la novela, acercándonos a esa mezcla 

de géneros tan propia, según determinados autores, de las obras escritas por mujeres. 

El lenguaje empleado por Mary Wollstonecraft a lo largo de la obra es muy 

significativo y evocador, vocabulario, por otro lado bastante frecuente en sus escritos ya que 

son numerosas las ocasiones en las que se refiere a determinadas situaciones y personajes 

con las palabras esclavo, tirano, tiranía, déspota, despotismo, cadenas, grilletes, 

desencadenar, etc., (slave, tyrant, tyranny, despot, despotism, chains, shackle/d, unshackle/d)20, 

mostrando una vez más que su discurso, independientemente del género que haya escogido 

y la finalidad primaria de la obra, está al servicio de sus convicciones ideológicas, que 

quedan manifiestas en cada una de las líneas de la obra, característica que a decir de 

Barbara Taylor compartirían también los autores masculinos y algunas otras mujeres 

estudiadas por Maria Fedelma Cross21. Wollstonecraft no fue la única en interpretar los 

sucesos revolucionarios de 1789 en clave de la opresión; algunas autoras posteriores como 

Flora Tristán también seguirían este discurso22. 

Este hecho, junto con la ausencia de referencias respecto a sus fuentes para 

determinados casos como los discursos transcritos literalmente o las cifras que esgrime, 

lleva a pensar que la objetividad de Wollstonecraft es bastante más limitada de lo que ella 

hubiera deseado. Siguiendo este hilo, Tom Furniss, uno de los pocos estudiosos de esta 

obra de Wollstonecraft expone que por estas características An Historical and Moral View...   

no puede considerarse una obra de carácter historiográfico. 

“La revolución es representada como un espectáculo dramático que contiene tan 
terribles escenas que es necesario una mente especial para interpretarlas 
correctamente. Además, si el lector quisiera encontrar o saber qué ocurrió en la 
Revolución Francesa, las historias modernas serían más provechosas. La narrativa no 

                                                           
20 “La analogía de la situación de la mujer con la esclavitud impregna el discurso de la feminista inglesa: las 
mujeres están sometidas a un perpetuo estado de esclavitud. Las imágenes de cadenas (y términos como 
encadenar, obedecer, latigo…) que recurren una y otra vez, cadenas que impiden la emancipación de la mujer 
son otra alusión a la abnegación que tienen por sufrir. Introduce también la imagen de la jaula, e 
irónicamente se refiere a las mujeres como pájaros enjaulados, una metáfora recurrente en la literatura de 
mujeres.” SUÁREZ CASTIÑEIRA, María Luz, “Emilia Pardo Bazán y Mary Wollstonecraft: la educación de la 
mujer como motor de progreso de la humanidad” en SUÁREZ CASTIÑEIRA, María Luz SEOANE, Isabel 
(coord.), Letras galegas en Deusto: dez anos de estudios galegos 1991-2001, 2001, pp. 109-122, p. 118. 
21 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and.., Op. cit., p. 156. 
22 CROSS, Maire Fedelma, “Mary Wollstonecraft and Flora Tristán; one pariah redeems another” en 
CAMPBELL ORR, Clarissa (ed.), Wollstonecraft Daughters. Womanhood in England and France 1780–1920, 
Manchester, Manchester University Press, 2006, pp. 120-134, p. 129. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2151494
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=10967
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era su punto fuerte y su historia está plagada de detalles cotidianos y reflexiones 
morales.” 23 

Sin embargo, la obra de Wollstonecraft debe contemplarse y valorarse por su 

disposición ideológica y sus planteamientos sobre la historia más que por sus contenidos 

históricos en sí ya que la historia de la Revolución nunca es contada en sus páginas24. 

Madame Roland narra los sucesos revolucionarios de una forma retrospectiva. Su 

relato, in media res, se inicia con su entrada en prisión y es este hecho el que sirve de hilo 

conductor para dejar constancia de la revolución y su historia personal desde que se 

convierte en la esposa del Ministro de Interior hasta horas antes de su muerte. Los inicios 

de la Revolución y el resto de sucesos acaecidos entre 1789 y 1792 aparecen reseñados en 

su correspondencia. 

La obra de Madame Roland no diferiría mucho de cualquier otra biografía o crónica 

del momento, si no fuera por la clara intencionalidad política que tiene la autora desde las 

primeras líneas. De una forma subrepticia, Madame Roland pretende que el lector 

identifique el curso del proceso revolucionario con los avatares de la vida privada de ella, 

llegando a superponerse el desenlace de ésta con el del proceso iniciado el 14 de julio. En 

otras palabras; lo que la opinión política de Marie-Jeanne nos transmite es que con su 

ejecución  no sólo se ha sentenciado a muerte a una amante de la libertad, sino que se ha 

condenado la supervivencia de la Revolución. Fue Michelet el primero en reseñar esto al 

decir que “la Revolución también murió en su invierno con la muerte de sus ilusiones.” 25  

El mismo recurso emplea para presentarnos su vida; primeramente su actividad 

pública como la esposa de un ministro. Después, en otro tomo, su infancia y juventud.  La 

diferenciación existente entre la esfera pública y privada es perfectamente apreciable en 

todas y cada una de las obras de Madame Roland. En muchos casos, es ella misma quien se 

esfuerza por disociar ambos mundos empleando diversos recursos tales como la narración 

en tercera persona para conferir mayor objetividad a su relato o la utilización de los 

                                                           
23 FURNISS, Tom, “Mary's Wollstonecraft French Revolution” en JOHNSON, Claudia L. (ed), Cambridge 
companion to Mary Wollstonecraft, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 59-81, pp. 68–69. 
TOMALIN, Claire, Life and death…, Op. cit., p. 170. 
25 “The Revolution also died in its winter, in the death of its illusions.”MICHELET, Jules, The women of…, 
Op.cit., p. 199. 



427 

 

nombres y apellidos por los que eran conocidos los diversos personajes que tienen parte en 

la misma en lugar de utilizar los apelativos más familiares. 

Manon es consciente de que su existencia cambió el día en que su marido fue 

nombrado ministro y es por ello por lo que establece este momento como el hito más 

importante de su vida. Así, encontramos sus memorias sobre la actividad de su marido al 

frente del ministerio e, inmediatamente después, sus memorias relativas a la infancia y 

primera juventud.  

Es más, la diferencia entre ambas esferas es tan clara que en las memorias relativas 

al ministeriado del esposo no da ni una sola referencia de su vida privada, no cuenta 

ninguna anécdota ni incluye nada relacionado con los acontecimientos cotidianos. Para 

encontrar este tipo de aseveraciones debemos llegar hasta la parte que, curiosamente, 

denomina como memorias privadas. Este hecho quizá se deba al esfuerzo que hace por 

parecer imparcial y objetiva a la hora de narrar los acontecimientos de los que forma parte 

activa26. Leslie Walker en esta línea ha apreciado además que ambas partes están marcadas 

por dos temas; las memorias públicas en las que se tratan cuestiones políticas clásicas y las 

privadas que se hallan dominadas por el ejercicio de la virtud. A mi entender, y 

discrepando en cierto modo con la autora, la virtud es el elemento crucial en ambas partes 

del texto. De un lado la virtud política del ámbito público, basada en los ejemplos de la 

Roma republicana, de otro la virtud privada esperada de una mujer de su rango. 

En sus cartas también podemos apreciar este cambio. Si en un principio sus 

correspondencias nos dan lujosos detalles sobre su vida diaria, en el momento en que llega 

la Revolución y su marido adquiere mayores responsabilidades políticas las referencias a 

asuntos cotidianos desaparecen, siendo sustituidos en la práctica totalidad por temas 

políticos27. A pesar de ello, este distanciamiento tanto de los personajes como de su propia 

acción le resta credibilidad a su relato. 

A lo largo de toda su narración nos presenta a Jean-Marie Roland de la Platière 

como el ministro del Interior cuando trata temas políticos que ella no ha presenciado. Sin 

embargo, cuando estas reuniones del consejo de ministros tienen lugar en su casa y ella ha 

                                                           
26 WALKER, Lesley H., “Sweet and consoling virtue: The Memoirs of Madame Roland” en Eighteenth–Century 
Studies, Volume 34, Number 3, (Spring 2001), pp 403–419, p. 413. 
27 DÍAZ, Brigitte, “Lettres d’une romaine. Correspondance politique de Madame Roland (1788-1793)” en 
DÍAZ, Brigitte, LEBRUN-PEZERAT, P., POUBLAN, D. (eds.), La lettre politique, Paris, Editions Honoré, 1996, pp. 
41-52,p. 42. 
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sido testigo de las mismas, entonces sí lo denomina “mi marido”. En esta peculiaridad 

narrativa podríamos encontrar también otro recurso para resultar objetiva diferenciando 

las funciones pública y privada del marido. 

Esta apreciación sobre la separación de esferas ha sido apuntada por otros autores, 

como Leslie Walker, para quien el nexo entre ambas partes de la obra se encuentra en la 

muerte de la madre de Marie Jeanne puesto que fue la experiencia más decisiva de su 

juventud que la autora relata en las Memorias Privadas28.  

Independientemente del dolor que la autora manifiesta a lo largo de las Memorias 

al relatar la muerte de su madre, y la lógica importancia que tal acontecimiento tuvo en su 

vida, pienso, sin embargo, que no podemos considerar este hecho como el elemento crucial 

de su narración, ni mucho menos como el nexo de unión de ambas partes de la obra, por 

dos cuestiones; la primera de ellas es la postura que Madame Roland toma tras la muerte 

de ésta; relaja sus costumbres religiosas y desaparece la censura previa tanto a las lecturas de 

la joven como al contenido de su correspondencia y, en segundo lugar, porque la 

defunción de la madre se relata como un hecho aislado casi al final de la obra. La 

desaparición de la madre de Marie-Jeanne tendría unas consecuencias muy importantes en 

lo que a su formación intelectual respectaba, puesto que fue en estos momentos en los que 

tuvo pleno acceso a la obra de Rousseau. 

El elemento fundamental de la narración a mi juicio es el matrimonio con Roland 

de la Platière celebrado en 1780 que aparece tanto al inicio de la obra, cuando la autora 

nos dice quién es ella, como al final, ya que es este acontecimiento el último en aparecer 

reseñado en las memorias. Ella misma nos dice que su vida cambió radicalmente el día en 

que su marido fue nombrado ministro y que, gracias a ello, pudo acceder al trato con una 

serie de personalidades y al conocimiento de informaciones vetadas al común de los 

franceses. Quita, sin embargo, su importante participación en estos acontecimientos 

políticos a través de nombramientos, la redacción de escritos o las reuniones informales 

celebradas en su casa. La relación de sus “memorias públicas” comienza con su 

presentación como la esposa de un ministro, tal como se inician asimismo sus memorias 

privadas29. 

                                                           
28 WALKER, Lesley H., “Sweet and consoling…”, Op.cit., p. 409. 
29 Ibidem, p. 404. 



429 

 

 Las Memorias Privadas de Madame Roland no constituyen un complemento a las 

memorias públicas, que relata en el primer volumen del Appel, sino que son su 

continuación. La misma estructura seguiría una de las primeras biógrafas de Madame de 

Staël, Albertine Adrienne Necker de Saussure para relatar la vida de su prima30. A través de 

ellas Marie-Jeanne pretende presentarse como una mujer tradicional que en ningún 

momento ha tratado de subvertir el orden establecido ensalzando aquel como esposa y 

madre y entroncándolo, según Leslie Walker, en el prototipo de literatura escrita por 

mujeres en la época31.  A un mismo tiempo, sin embargo, quiere manifestar su elevada 

politización y su amor por la república; como argumenta K.A. Kadane, que la autora ha 

despertado a la política, precisamente cuando ha encontrado un contexto favorable: 

“Escribiendo sus memorias, Madame Roland intentó demostrar que ella había nacido política. 
Carl Becker trató de demostrar que ella se convirtió en política entre el 9 de junio y el 26 de 
julio de 1789. Mientras que es probablemente cierto que sus primeras acciones tuvieran lugar 
justo después de que cayese la Bastilla, hay claras evidencias de que tenía interés en política en 
fechas tan recientes como 1774-1775, cuando era todavía Manon Phlipon e incapaz de ejercer 
su talento político de una manera aceptable para su modesto entorno burgués. Madame 
Roland no nació republicana, pero desarrolló su propia tendencia para interesarse por los 
asuntos políticos lo suficiente como para que, cuando la oportunidad llegó en forma de 
audiencia, fue capaz de transformarse en una política.” 32   
El tema de la toma de conciencia política por parte de Madame Roland ha sido 

ampliamente debatido. Para algunos autores como Gita May ésta se produjo durante su 

adolescencia33. Otros, como Chaussinand-Nogaret, argumentan que fue con el estallido de 

la Revolución.34 

Un tema de gran relevancia en este punto es el relacionado con la difusión de las 

obras. Con la redacción del Appel à l’Impartial Postérité, la autora tiene una clara voluntad 

de trascendencia puesto que se refiere en numerosas ocasiones al juicio posterior que 

emitirán la historia y las generaciones venideras. Además, como ella misma indica en 

alguna ocasión, escribe para que la gente sepa la injusticia que se está cometiendo con ella y 

para que quede una memoria verdadera de los hechos. La finalidad de publicación y 

difusión, sin embargo, no está tan clara con el resto de sus escritos, por ejemplo, con las 

                                                           
30 NECKER DE SAUSSURE, Albertine-Adrienne, Notice sur le caractère et les écrits de Madame de Staël, London, 
Chez Treuttle et Würtz, 1820. 
31 WALKER, Lesley H., “Sweet and consoling…” Op.cit., p. 405. 
32 KADANE, Kathryn Anne, “The real difference…”, Op.cit., p. 549. 
33 MAY, Gita, De Jean Jacques Rousseau à Madame Roland. Essai sur la sensibilité préromantique et révolutionnaire, 
Genève, Librairie Droz, 1974, p. 59. 
34 CHAUSSINAND–NOGARET, Guy, Madame Roland, une femme en Révolution, Paris, Éditions du Seuil, 1985, p. 
102. 
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cartas. Gita May considera que no estaban destinadas a la publicación35, sin embargo, la 

ejemplaridad constante que trata de transmitir, los juegos retóricos y literarios y la forma de 

elaborar estas cartas, son, a mi juicio, una muestra clara de la voluntad de trascendencia de 

Marie-Jeanne. Susan Dalton, de una forma similar ha argumentado que las cartas de Marie-

Jeanne Roland son su particular forma de participar no sólo en la República de las Letras, 

sino en la política de su tiempo como una de las pocas formas aceptables de actividad 

política femenina en su tiempo36. 

A estas correspondencias se añaden las Obras nunca antes publicadas37, un 

compendio de textos de temática diversa que redactó a lo largo de su vida y que fueron 

llevados a la imprenta póstumamente por Champagneux. 

La totalidad de la obra de Madame Roland, a excepción de sus cartas y algunos 

textos de juventud, fue escrita en prisión, sabiendo, incluso antes de que se celebrara el 

juicio en que resultaría condenada, que su destino sería la guillotina.  

“Prisionera destinada tal vez a una muerte violenta e inopinada, he conocido la dicha 
y la adversidad, he visto de cerca la gloria y sufrido la injusticia.”38 

Por estas especiales circunstancias, muchos autores dicen que Manon escribe sin 

miedo, presentando un estilo fresco, vivo y desenfadado, ya que no pretendía que sus 

escritos vieran la luz, sino que era una forma de ocupar el tiempo en la celda. Sin embargo, 

un simple vistazo a sus escritos basta para darse cuenta de que los deseos de Madame 

Roland eran totalmente opuestos. Marie-Jeanne Phlipon pretendía que sus escritos vieran 

la luz, que fueran publicados y difundidos para convertirla en portavoz de la terrible 

situación a la que habían llegado, según ella misma, los verdaderos amigos de la libertad: 

los girondinos. Sabiendo desde el momento de su arresto que no saldría de prisión con 

                                                           
35  MAY, Gita, De Jean Jacques…, Op. cit., p. 29. 
36 DALTON, Susan, Engendering the republic of letters. Reconnecting Public and private spheres in Eighteenth–Century 
Europe, Mc Gill–Queen’s University Press, 2003. 
37  ROLAND, Marie Jeanne, The Works (never before published) containing her philosophical and literary essays writting 
previous to her marriage; her correspondence and her travels, London, Joseph Johnson, 1800. 
38 ROLAND, Marie Jeanne, Memorias Privadas…, Op.cit., p. 23. 
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vida, nada tenía que temer y podía expresarse con absoluta libertad. Eso es lo que lleva a 

defender a algunos la más absoluta sinceridad de sus memorias39.  

Otros autores, como Ángeles Caso y Mary Cisar sostienen que su escritura destaca 

precisamente por las circunstancias que rodearon la gestación de la obra; estando en 

prisión Marie-Jeanne pudo, a sus ojos, desprenderse de los convencionalismos que 

rodeaban la escritura de las mujeres burguesas40, aunque tanto las afirmaciones que hace 

sobre la mujer en su tiempo como las circunstancias que éstas viven no hacen más que 

legitimar la situación vigente. Para Gita May son precisamente estas especiales 

circunstancias las que hacen desconfiar absolutamente de la veracidad de su relato41. A mi 

modo de ver, para comprender totalmente los escritos y la personalidad de Madame 

Roland, hemos de quedarnos en un punto intermedio, entendiendo que la ejemplaridad 

que ella pretende transmitir en sus memorias y la reiterada y falsa afirmación de que jamás 

ha intervenido en asuntos políticos, es una forma de contrarrestar los duros ataques que 

está recibiendo por el grupo montagnard, especialmente Robespierre, tanto en las Asambleas 

como en las publicaciones oficiales. El saberse condenada a muerte quizá incidiera en su 

sinceridad al tratar ciertos temas, pero no es menos cierto que la construcción de este relato 

está basada en el conocimiento de la posterior trascendencia que éste tendría. 

Estos deseos de trascendencia y pervivencia de su obra quedan claros desde las 

primeras líneas del escrito. El título, Appel à l’impartial postérité, resulta muy significativo ya 

que con él no sólo rechaza la política que la ha llevado a ella al confinamiento y más tarde 

al cadalso, sino que considera que sus propios contemporáneos son indignos de juzgar y 

comentar su suerte y que será la posteridad; la historia, la única que pueda establecer la 

verdadera magnitud de los acontecimientos y su propia participación en la revolución. 

“Llegará el día quizá en que la unión de estos fragmentos permitirá a alguna mano 
amiga conocer los significados de exhibir la verdad con más brillantes colores.”42 

                                                           
39 CASO, Ángeles, “Introducción” en ROLAND, Marie Jeanne, Memorias Privadas, Madrid, Ediciones Siruela, 
2008, pp. 9–17, p. 16. 
40 CISAR, Mary, “Ascetic retreat in the life and writings of Madame Roland” en Biography, Volume 12, 
Number 1, (Winter 1989), pp. 43–62. 
41 MAY, Gita, De Jean Jacques…, Op. cit., p. 21. 
42 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., pp. 50, 51. 
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Por su parte Madame de Staël fue una prolífica autora que cultivó prácticamente 

todos los géneros, de la novela al ensayo, pasando por el teatro y la correspondencia. Su 

fama literaria le llegaría gracias a la novela,  género en auge durante todo el siglo XIX. Sin 

embargo, sus obras sobre cuestiones políticas son de una gran importancia tanto para la 

evolución del pensamiento liberal del siglo XIX en Francia como para conocer la realidad 

francesa del momento a pesar de resultar algo más desconocidas. 

En lo que respecta a la correspondencia de Madame de Staël, nos encontramos ante 

uno de los epistolarios más grandes del siglo XVIII tanto por su amplitud en el tiempo, casi 

cuatro décadas, como por el elevado volumen de sus cartas. Las cartas de Madame de Staël 

nos permiten conocer los datos más íntimos de su vida privada, sus lecturas, el proceso de 

creación de sus obras, sus conexiones políticas y la red de corresponsales que ésta tenía. El 

tono y contenido de su correspondencia, oscilando entre la desesperación y el despecho en 

muchas ocasiones cuando se humilla ante Narbonne o Benjamin Constant para tratar de 

recuperar sus afectos, me lleva a coincidir con el criterio de Simone Balayé y afirmar que no 

estaba destinada a la publicación43.  

Sin embargo, las obras más conocidas de Germaine de Staël son aquellas de 

carácter literario. Dentro de este grupo podemos encontrar la novela y el teatro. El teatro 

fue una de las grandes pasiones de Madame de Staël. Desde la infancia había escrito 

algunas obras. Ya en la edad adulta se decantó por este género para escribir dramas de 

carácter histórico. Entre estas piezas podemos encontrar Jane Grey, Rosemond, Montmorency, 

Thamar, Agar dans le désert (1805), Génevieve de Brabant (1807), La Sunamite (1808), Richard 

Coeur de Lion y Sapho (1811). Sophie ou les sentiments secrets presenta, con muchas alusiones 

autobiográficas, la historia de amor prohibido de una hija por su padre adoptivo. Una de 

sus obras más destacadas es Zulma, que versa sobre el tema de la esclavitud, cuestión  

tratada por numerosas autoras del momento tanto en Francia como en España, por 

ejemplo las obras de Olympe de Gouges o María Rosa Gálvez. Con Zulma, Germaine de 

Staël se opuso abiertamente a algunas de las decisiones políticas de su padre. Esta obra 

                                                           
43  STAËL, Anne Germaine de, Correspondance Génerale I, Première partie, Lettres de jeunesse, 1777-août 1788, 
Paris, J.J. Pauvert, 1968, pp. XIII, XIV. 
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quizá incidiera en Auguste, el hijo mayor de la autora que escribiría años después un 

tratado contra la esclavitud44. 

La novela fue, sin embargo, el género que encumbraría a Germaine de Staël como 

autora. Fueron muchas las obras que escribió dentro de este género. Si bien las más 

conocidas son Corinne, o Italia y Delphine, la autora escribió otras muchas Mirza, ou Lettre 

d’un voyageur, Adelaide et Theodore, Histoire de Pauline. Todas estas novelas recogen las 

estructuras narrativas que contendrán sus principales novelas: “malcasadas que sucumben 

ante los convencionalismos sociales, o mujeres de talento abandonadas por amantes 

inconstantes, y que acaban suicidándose”45, reflejo absoluto de su realidad vital. 

Entre las obras literarias de Germaine de Staël destaca especialmente la novela 

Corinne, o Italia. Esta novela es especialmente significativa por una serie de cuestiones: en 

primer lugar, la protagonista es el alter ego de la autora, en segundo orden, aparece relatada 

la cultura aristocrática del momento y se hacen constantes referencias a sucesos políticos; 

las caracterizaciones que hace de algunos personajes nos permiten reconocer a muchas 

personas del entorno de la autora y, por último, se establece la dicotomía entre los países 

del norte de Europa (avanzados y civilizados) frente al sur (atrasado y supersticioso) que se 

ha mantenido hasta nuestros días46. Heather Belnap Jensen ha visto en Corinne y en la 

crítica artística que hace en Italia, centrada en la escuela francesa y en los maestros del 

Renacimiento, una crítica al gobierno napoleónico47. En su viaje a Italia contó con la ayuda 

de José Bonaparte quien le proporcionó cartas de presentación para los más importantes 

personajes de la sociedad romana48. La relación entre José y Germaine, quien siempre 

                                                           
44 “Desde muy joven este temperamento independiente se había interesado especialmente por la libertad, 
como muestra su peculiar preocupación por los negros en Senegal, mucho más tarde, su hijo Aguste escribirá 
un tratado contra la esclavitud. Pero sobre todo la autora defiende la libertad de los ciudadanos como 
fundamento de cualquier régimen político (…) Las grandes civilizaciones y las acciones heroicas han tenido su 
base en la libertad, de la que depende la estabilidad del gobierno, y más aún de Francia. Paralelamente la 
censura, tanto del gobernante como de la opinión, constituye una medida de coacción que debe desaparecer 
en el estado ideal.” ANDRADE BOUÉ, Pilar, Madame de Staël (1766–1817), Madrid, Ediciones del Orto, 2002, 
p. 21. 
45 Ibidem, p. 15. 
46 DIDIER, Beatrice, Madame de Staël, Paris, Éllipses, 1999, p. 4. 
47 BELNAP JENSEN, Heather, “Diversionary tactics: art criticism as political weapon in Staël’s Corinne ou 
l’Italie (1807)” en MAIERHOFER, Waltraud; RÖSCH, Gertrude M.; BLAND, Caroline (eds.) Women against 
napoleon. Historical and fictional responses to his rise and legacy, Frankfurt, Campus Verlag, 2007, pp. 161-186, p. 
161.  
48 BLENNENHASSETT, Charlotte, Madame de Staël. Her friends and her influence in politics and literature, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 115. 
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admiró el talento, la integridad y la buena predisposición del hermano del Emperador, será 

muy extraña y estará viciada por la sombra del general, situación que provocó una enorme 

desazón y tristeza en la escritora. 

El marco temporal de la novela Corinne se sitúa en el año 1795. La idea inicial era 

establecer el marco local en Alemania, pero finalmente la autora se decantó por Italia49. La 

acción de la novela se inicia cuando un joven oficial escocés, Oswald, Lord Nevil, va a Italia 

en su grand tour. Allí conoce a Corinne, una bella romana ilustrada perteneciente a la alta 

sociedad. La historia comienza con la relación de amor entre Oswald y Corinne y la 

presentación de los tópicos sobre los caracteres nacionales del norte de Europa frente a los 

del sur. La dicotomía queda resuelta cuando Oswald descubre que Corinne encarna lo 

mejor de ambos mundos puesto que su padre era inglés y su madre italiana. A pesar de 

haberse enamorado de la atípica Corinne, lo cierto es que Oswald prefiere a una mujer de 

un perfil más tradicional y opta por casarse con una jovencita inglesa alejada de los círculos 

intelectuales y la actividad literaria que finalmente resulta ser la hermanastra de Corinne. 

En lo que respecta a Corinne, el personaje no sirve únicamente para conocer a 

fondo el pensamiento y la personalidad de la autora, sino que Corinne, al igual que 

Madame de Staël, se convierte en el prototipo de mujer contra el que luchará la Francia 

napoleónica por no acomodarse al perfil femenino tradicional propugnado por el 

Imperio50. 

Corinne no es sólo fundamental por los personajes que presenta y por las nuevas 

estéticas que recoge, claras precursoras del romanticismo que vendría a desarrollarse en 

poco tiempo, sino porque sirvió de fuente de inspiración a grandes literatos de la centuria, 

como por ejemplo, Stendhal51. 

La otra gran novela de Germaine de Staël es Delphine (1802) que tiene, como casi 

todos sus escritos, grandes dosis autobiográficas. Esta obra muestra las dificultades de la 

mujer en la sociedad moderna y las obligaciones a las que la somete la opinión pública. La 

                                                           
49 DIDIER, Beatrice, Madame de Staël…, Op. cit., p. 67. 
50 CANTOS CASENAVE, Marieta, “La literatura femenina en la Guerra de la independencia. A la ciudadanía 
por el patriotismo” en Revista HMiC,  VIII, (2010), pp. 33–48, p. 44. 
51 ANDRADE BOUÉ, Pilar, Madame de Staël…, Op. cit., p. 19. 
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acción transcurre en el París revolucionario y los personajes son sacados del entorno más 

inmediato de Madame de Staël52. 

Ambas novelas tuvieron una gran trascendencia. Si bien fueron prohibidas durante 

la época del Imperio, en la Restauración gozarían de una gran importancia. Muestra de ello 

fueron las constantes reediciones que vivieron53 y la relevancia que sus personajes tuvieron 

puesto que se convirtieron en prototipos femeninos para las integrantes de la alta sociedad 

en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, estos modelos aparentemente inocuos; 

mujeres cultas, elegantes y pertenecientes a las familias más acomodadas, estaban cargados 

de crítica social hacia el ideal femenino propugnado y extendido en el momento54. 

“El estudio que emprende Mme de Staël de la condición femenina comprende una 
crítica virulenta a la vez que explicada con prudencia, por la censura contemporánea. 
Aquélla es completada por la formulación de un ideal en el cual la iniciativa recae muy 
a menudo sobre las heroínas; ellas rechazan notablemente todos los matrimonios de 
razón expresando un ideal de libertad y de equilibrio entre la felicidad y la moral 
donde la mujer, guiada por una religión revelada encontraba su lugar ligado a su 
identidad profunda y no a sus facultades.”55 

A pesar de la trascendencia y la fama de los arquetipos femeninos creados por 

Germaine de Staël, el género al que consagró todas sus fuerzas y por el que, 

paradójicamente no ha sido reconocida, fue el ensayo. Dentro de este género podemos 

encontrar dos tipos; por un lado los ensayos de carácter filosófico o literario y, por otro, 

aquellos cuyo tema principal es la política. 

Desde muy joven comenzó Germaine la escritura de estos ensayos literarios. El 

primero en ver la luz fue las Lettres sur les ouvrages et le caractère de J. J. Rousseau (1788). 

Como el título indica, el texto “elogia en este escritor la defensa de la libertad y la 

combinación de sentimiento y razón en los personajes de sus novelas, pero critica su 

pedagogía y las ideas políticas del Contrato Social.”56 Quizá escribiera esta obra por influjo 

                                                           
52 BAKER,George M., “Madame de Staël’s attitude toward Nature” en The Sewanee review, vol. 20, nº 1, (1912), 
pp. 45-64, p. 50. 
53 LEGRAND, Amélie, “Lecture et identité féminine: l’example de la réception de Delphine et de Corinne ou 
l’Italie sous la Restauration” en Cahiers Staëliens. Madame de Staël et le Groupe de Coppet. Madame de Staël et les 
etudes féminines. Autour de Madame Necker, (2006), nº 57, pp. 157-171, p 158.  
54 Ibidem, p. 161. 
55  Ibidem, pp. 163, 164. 
56 ANDRADE BOUÉ, Pilar, Madame de Staël..., Op. cit., p. 15. 
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de su madre, Suzanne Necker, había tratado ya la figura de Rousseau en su obra Melanges 

avec enthoutiasme.  

Casi al final de su vida la desazón de Mme de Staël la conduce entonces a escribir 

sus Reflexions sur le suicide (1813), donde aborda un tema de moda en la época, e igualmente 

obsesivo para ella: pensaba con sus contemporáneos que Rousseau se había dado muerte al 

ser abandonado por Thèrése Levasseur, y se había sido profundamente afectada por los 

suicidios de Kleist o Condorcet. Si bien en este tratado refuta desde una perspectiva 

cristiana los argumentos  a favor del suicidio, anteriormente sí los aceptaba y de hecho 

muchos de los personajes de sus ficciones, fundamentalmente mujeres, tienen actitudes 

suicidas57. 

Desde los inicios de su carrera literaria Germaine había prestado atención a las 

cuestiones políticas y es que, su vida estuvo marcada a partes iguales por la literatura y la 

política. Tras la muerte de su padre, acaecida en 1804, escribiría Du caractère de M Necker et 

de sa vie privée que serviría como prefacio a los manuscritos de su padre que publica en este 

momento. Escribe además Éloge sur M Necker. 

La gran frustración de la autora fue, sin embargo, la prohibición de la impresión de 

su obra De l’Allemagne, y la destrucción de los ejemplares que ya estaban en la imprenta por 

orden de Napoleón. En esta obra, que es uno de sus ensayos más importantes, invirtió la 

autora varios años. En ella presentaba la vida y la cultura alemanas a los franceses “que será 

la primera vía de introducción del romanticismo alemán en el país vecino.”58 

Afortunadamente Germaine pudo difundir su texto por otros canales.  

Aunque haya temas recurrentes en sus ensayos y éstos sean tratados desde diversas 

perspectivas, sin lugar a dudas el tema más importante en la obra y en la vida de Germaine 

de Staël es la Revolución Francesa. Entre los ensayos de carácter político que tratan de 

lleno el tema de la Revolución encontramos las Réflexions sur la paix (1794). Esta obra, 

compilada tras la caída de Robespierre, pretende salvar la revolución de los excesos 

jacobinos y de los reaccionarios que pretenden terminar con ella. Des circonstances actuelles 

qui peuvent terminer la Révolution fue escrita en 1799, pero apareció en 1806. Escrita tras el 

                                                           
57 ANDRADE BOUÉ, Pilar, Madame de Staël..., Op. cit., p. 19. 
58 Ibidem, p. 18. 
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18 brumario, la autora muestra su angustia por salvar la Revolución de la violencia y para 

ello ve necesaria una política que restablezca el orden que únicamente puede ser 

garantizado por el Directorio59. Sin embargo, la obra más importante sobre la revolución 

son las Considérations sur les principaux évenements de la Révolution Française. El título de la 

obra muestra unas claras influencias de la obra de Maistre; Considérations sur la France 

(1796), o quizá, de la obra de Burke60. Este texto no estuvo exento de problemas para su 

publicación por parte de sus editores. Madame de Staël encargó a su hijo que publicase el 

texto después de su muerte en su testamento y efectivamente tanto Auguste, como su yerno 

el conde de Broglie con la ayuda de Schlegel, prepararon la obra para la edición a partir de 

los manuscritos de la autora61. La edición final estuvo constituida por 3 volúmenes 

divididos en seis partes, pero no se corresponden al plan original de la obra62. 

El texto, sin embargo, tal como ha apuntado Simone Balayé, no está completo 

puesto que Auguste y Broglie obviaron un buen número de documentos que se encuentran 

en colecciones particulares que sirven de complemento para el manuscrito. La división en 

seis partes de la edición de 1818 no es la que Mme de Staël quería, sino tres; una sobre la 

Ilustración y la política de Necker, la segunda sobre la Revolución y la tercera contra 

Napoleón63.  Sus memorias, Diez años de exilio, publicadas también póstumamente, 

muestran la sociedad napoleónica y del Imperio y son un testimonio de la persecución 

sufrida por la autora. 

Las Considérations sur les principaux évenements de la Révolution Française constaron de 

varias versiones y fueron un texto elaborado durante muchos años que se vio marcado por 

                                                           
59 DIDIER, Beatrice, Madame de Staël…, Op. cit., p. 14 
60 Ibidem, p. 25. 
61 Ibidem, p. 15. 
62 “La première traite de ce qu’on a appelé la prérévoltuion, et, essentiellement des ministères de Necker. 
C’est l’ébauche de la biogpahie de son père que Germaine désirait entreprendre, ainsi qu’elle l’avait écrit 
dans son avertissement. Elle couvre toute la première partie. La deuxième est formée des Considérations sur 
La Revolution stricto sensu, c’est à dire, de 1789 a 1799. Elle est formé des deuxième et troisième parties. 
C’est un mélange de souvenirs, de témoignages et de réflexions. La trosième est un pamphlet antinapoléonien 
moins virulent sans doute que les Dix années d’exil dont plusieurs pasasges ont été ugés dignes de figurer dans 
L’anti Napoléon Jean Tulard. Il semble que Mme de Staël, qui avait préparé la publication immédiate des 
Considérations, ait voulu en faire un livre relativement modéré contre l’Empereur se réservant de publier ou 
non les diatribes de Dix années d’exil selon les circonstances. Ces considérations sur l’empire occupent la 
quatrième et la cinquième parties ainsi que le chapitre I de la sixième. Cette sixième partie est à peu près 
uniquement consacrée à l’histoire de l’Angleterre et à sa situation en 1813-14 époque où Mme de Staël y 
séjourna.” Ibidem, p. 25. 
63 Ibidem, p. 22. 
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la especial coyuntura política de Francia y las circunstancias personales de la autora. 

Simone Balayé y Mariella Vianello Bonifacio demostraron en 1996 que la parte inicial del 

texto se había escrito entre 1810 y 1812 dentro de Francia y que la propia Germaine había 

ido enviando su texto a Coppet de forma clandestina. Sabiendo que sus cartas eran 

revisadas por la censura policial el grueso del texto que abarca los periodos entre 1797 y 

1805 había sido amañado siendo corregidos los nombres de los principales personajes y 

lugares franceses por ingleses para evitar sospechas64. 

1. OBJETO Y FIN DE LA HISTORIA 

Las primeras páginas de la An Historical and Moral View... tienen una finalidad 

explicativa del tipo de obra ante el que nos vamos a encontrar. La autora, a pesar de haber 

puesto el epíteto histórico en el título nos dice desde el principio que no es una obra 

historiográfica al uso, ni siquiera se atreve a denominarla así, sino que, aparte del 

contenido de hechos históricos, es una descripción de costumbres y acontecimientos 

vinculados con los hechos revolucionarios que resultan cruciales para entenderlos. Esta 

aseveración, además de ser una justificación a su utilización del género historiográfico 

podría vincularse con sus lecturas de Adam Ferguson, en especial de su Essay on the History 

of Civil Society (1767) en el que el autor asevera que el discurso histórico ha de construirse a 

través de la utilización de técnicas empíricas65.  

Mary Wollstonecraft, al igual que el resto de autores ilustrados, considera la historia 

de la humanidad como una evolución desde el estado de barbarie al de civilización, 

                                                           
64 DIDIER, Beatrice, Madame de Staël…, Op. cit., p. 22. 
65 “Adam Ferguson’s (1723-1816) Essay on the History of Civil Society (1767) in particular is often singled out as 
important for understanding Scottish Enlightenment social theory, As Ferguson, the erstwhile chair of moral 
philosophy at Edingburg, but he Scotch’s fundamental claim (…) While this is a view that goes back to the 
ancients, the Scots would ultimately use it as the basis for a new historical thesis with profound theoretical 
implications. Ferguson argued taht while some philosophers, like Hobbes and Rousseau, imagined the 
departure of mankind from some presocial state of nature, this was entirely specious. The principles of 
science require one to proceed from the empirical observation of normal phenomena, and in the case of 
human beings, society was their natural state and always had been. Scottish Enlightenment thinkers believed 
that the evidence on this score was overwhelming. They also used empiricism introspectively as a basis for 
their social theory (just as they had for their moral theory) and their assumption that human nature was 
uniform likewise validated introspection as avidence of human beings’ into innate sociabilty.” O'NEILL, 
Daniel, The Burke-Wollstonecraft debate. Savagery, civilization and democracy, Pennsylvania, Pennsylvania State 
Uniersity Press, 2007, p. 33. 
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midiendo esta última con el grado de desarrollo del comercio66. Este proceso de barbarie 

finalizó con el florecimiento de Grecia y Roma, pero tras la caída de esta última, el 

salvajismo se vio potenciado de nuevo con la llegada del “tremendo imperio de la 

superstición y la hipocresía erigido sobre las ruinas de la brutalidad e ignorancia de los 

godos.” 67 

De la misma forma, la importancia de la búsqueda de las causas y efectos en los 

procesos históricos en la obra de Wollstonecraft, es deudora de la Ilustración escocesa. 

“No puedo evitar entrar en algunas inconexas disquisiciones y descripciones de las maneras y 
las cosas que, aunque no son estrictamente necesarias para dilucidar los acontecimientos, 
están íntimamente conectadas con el objetivo principal. También he sido conducida a 
algunas investigaciones teóricas mientras establecía los efectos políticos que naturalmente 
fluyen del progreso del conocimiento.” 68   

Puede parecer contradictorio, sin embargo, que a lo largo de la obra ella se 

denomine historiadora y explique cuáles son los cometidos de una obra historiográfica: no 

relatar simplemente los hechos, sino buscar las causas y consecuencias de los mismos.  

“Es necesario entrar en la tarea con precaución, puesto que no debería ser el objeto 
del historiador rellenar las escenas, sino trazar los escondidos florecimientos y secretos 
mecanismos que han puesto en funcionamiento una revolución, la más importante 
que ha sido nunca recogida en los anales del hombre.” 69  

Además explica al lector el motivo que la ha llevado a historiar la Revolución 

Francesa, puesto que se trata de un suceso muy importante ya que es el mayor 

acontecimiento de todos los tiempos. 

Los principales elementos para escribir historia son para ella la verdad, a la que 

debe someterse siempre el historiador y la libertad para tratar cualquier tema70. Esta 

concepción de la historia está altamente influenciada por la obra de Hugh Blair, quien 

consideraba la Historia como la recolección de verdades y la demostración de la 

prosperidad. El autor escocés pensaba que el historiador debía ser imparcial, grave y digno 

y conceder unidad a su texto. Diferenciaba además la historia mayor de la menor 

                                                           
66 CAMPBELL ORR, Clarissa, “Introduction: cross–Channel perspectives” en CAMPBELL ORR Clarissa (ed.), 
Wollstonecraft’s daughters. Womanhood in England and France 1780–1920, pp. 1-42, p. 29. 
67 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. VII, VIII. 
68 Ibidem, p. III. 
69 Ibidem, p. 62. 
70, p. 467. 
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(biografías, obras que recogían incidentes y cuestiones de la vida privada, etc.)71. Al igual 

que en el resto de sus obras los elementos de la moral y la virtud van a tener una gran 

importancia en el contenido, hecho que ya advertimos en el título. La virtud para 

Wollstonecraft consistía en  “la mejora de las facultades –eran una adquisición individual, 

como estableció, no el ciego impulso o un errante instinto”72, es decir, como un justo 

equilibrio entre la razón y las pasiones73. La importancia de la virtud en el discurso 

histórico a los ojos de Wollstonecraft quizá viniera condicionada por el conocimiento de 

los autores escoceses y muy especialmente de la History of Scotland de John Lesley. 

Wollstonecraft contradice totalmente la visión rousseauniana de la virtud puesto que el 

concepto excluía a las mujeres. Para el autor ginebrino la virtud “se encuentra ligada a la 

recuperación de lo natural y la recuperación de la naturaleza se plasma en la voluntad 

general. El hombre virtuoso es el buen ciudadano. La mujer no puede acceder a la virtud 

porque no participa en la voluntad general, ni en consecuencia es ciudadana.”74 La visión 

de la historia de Wollstonecraft estaría además muy influenciada y en consonancia directa 

con el pensamiento de Edmund Burke75, el cual trata de refutar en casi todas sus obras 

presentando la revolución no como una barbarie sino como una lucha por la libertad, tal 

como dice Barbara Taylor76. 

Para los autores escoceses, siguiendo la tónica ilustrada, las obras de carácter 

histórico debían  ser útiles, didácticas y, sobre todo, moralizantes, jugando el historiador un 

papel muy importante como transmisor de la virtud y buenos ejemplos de conducta77, 

                                                           
71 RENDALL, Jane, “’The grand causes which combine to carry mankind forward’. Wollstonecraft, History and 
Revolution” en Women’s writing, nº 11, vol. 2, pp. 155-172, p. 160. 
72 MCCRYSTAL, John, “Revolting women. The use of revolutionary discourse in Mary Astell and Mary 
Wollstonecraft compared” en History of Political Thought, Vol. XIV, nº 2, (1993), pp. 189-203, p. 195. 
73 SAPIRO, Virginia, A vindication of political virtue. The political theory of Mary Wollstonecraft, London, The 
University of Chicago Press, 1995, p. 78. 
74 COBO BEDIA, Rosa, “Mary Wollstonecraft un caso de feminismo ilustrado” en Reis, nº 48-49, (1989),  pp. 
213-217, p. 215. 
75  “Las direcciones principales del pensamiento de Burke pueden sintetizarse en varios puntos: a) su visión 
providencialista de la Historia; b) la superior importancia que concede a la sociedad, como conjunto 
orgánico, sobre el individuo; c) su idea de que la sociedad no se origina en ningún contrato, sino en una 
conveniencia; d) la autoridad y el respeto que merece la tradición religiosa; e) el espíritu de moderación, que 
considera un elemento esencial en las reformas políticas sociales.” PUJALS, Esteban, “Introducción: El 
pensamiento político de Edmund Burke” en BURKE, Edmund, Reflexiones sobre la Revolución Francesa, Madrid, 
Ediciones Rialp, 1989, pp. 9–35, p. 17. 
76 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…, Op. cit., p. 206. 
77 ALLAN, David, Virtue, learning and the Scottish Enlightenment, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1993, 
p. 62. 
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creencia que entroncaría con la moralidad como requisito indispensable que había de tener 

el historiador en las centurias precedentes. 

Especial mención merece la consideración de la Iglesia y su papel en la historia por 

parte de Wollstonecraft. Al igual que Germaine de Staël y otros autores ilustrados como 

por ejemplo Condorcet, Wollstonecraft considera a la Iglesia como una institución basada 

en la superstición cuyo único objetivo histórico ha sido acaparar el conocimiento y el saber 

y alejarlo de la mayoría de la población. 

Marie-Jeanne Phlipon no pretende a lo largo de su obra hacer una historia de la 

Revolución Francesa, ni siquiera una crónica. Los acontecimientos reseñados por ella son, 

simplemente, comentarios de los sucesos del momento que más la han impactado y sus 

propias opiniones y posicionamientos ideológicos sobre los mismos que vierte en cartas a 

sus amigos más cercanos.  

En un determinado momento, y como consecuencia del nombramiento de su marido 

como Ministro del Interior, su relato se ve complementado por las opiniones de los 

personajes políticos de primera línea que se reúnen en su propia casa. De esta forma 

inocente pretende hacer creer al lector que ella no ha intervenido en política.  

La visión que Madame Roland tiene de la historia es bastante similar a la del resto de 

autores ilustrados. Considera que la historia de la humanidad es un proceso constante de 

evolución desde un estado de barbarie–caos a otro de civilización. Para nuestra autora, que 

ha tomado esta concepción de Montesquieu, al igual que para Mary Wollstonecraft o 

Condorcet, este proceso no finaliza con las primeras algaradas revolucionarias, sino que la 

Revolución es un paso más en ese proceso de perfeccionamiento del género humano.  

Si Mary Wollstonecraft abogaba por una revolución en todos los órdenes de la vida, 

tanto pública como privada, Madame Roland se muestra más comedida, y entiende que la 

perfección de la humanidad se producirá una vez que las sociedades se rijan por 

constituciones justas elaboradas por el pueblo en su conjunto.  

Otra diferencia destacable entre los escritos de ambas es la presencia de la 

religiosidad en la obra. Si para Wollstonecraft la revolución era un designio divino, 

Madame Roland, probablemente por la influencia de Pufendorf, no hace una sola mención 
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religiosa, —salvo para hacer críticas severas a las prácticas católicas— y no trata de explicar 

ninguno de los acontecimientos en clave teológica, característica que comparte con 

Germaine de Staël quien se limita a diferenciar los caracteres de las distintas naciones en 

función de su credo. Encontraríamos aquí una gran diferencia con las otras autoras puesto 

que para Wollstonecraft la divinidad es el motor de la acción de los hombres.  

Las referencias a la historia de la Roma clásica están muy presentes a lo largo de la 

obra y también en sus cartas, sin embargo, Madame Roland no recurre en exceso a los 

paralelismos con la Antigüedad y sólo los utiliza en momentos en los que la actuación del 

personaje que trata puede superponerse totalmente a la acción de alguno de los actores 

políticos del momento que vive. Los personajes más empleados son Catón, Bruto, Mario, 

Sila y Tiberio. 

En numerosas ocasiones establece paralelismos entre su marido y Catón el joven, 

llegando a denominarse a sí misma la mujer de Catón. Esta comparación es muy oportuna 

para la autora, ya que resalta la moralidad y la lucha contra la corrupción de Roland 

buscando un personaje histórico que ha desempeñado un cargo similar al de éste78. Catón 

era cuestor, y tuvo una conducta idéntica –a su entender- a la de su marido, ya que el 

personaje romano, dotado de la aspereza de la virtud y, por causa de su severidad odioso a 

muchos, se dedicó durante toda su vida a perseguir a aquellos otros cuestores que se habían 

apropiado de fondos ilícitamente y habían tenido conductas deshonestas. 

“Tenía la robustez de la virtud, como Catón tenía su aspereza, y se había granjeado 
con la severidad de sus costumbres tantos enemigos como por su inflexible equidad; 
pero estas desigualdades de la superficie desaparecen en la distancia y las grandes 
cualidades del hombre público permanecerán por siempre.” 79 

De la misma forma, Germaine de Staël emplea diversos paralelismos entre personajes 

de la Roma republicana y el momento actual en que vive80.  Annie Jourdan denomina a 

este tipo de comentarios presentes en otros personajes del momento como el «heroismo 
                                                           
78 JOURDAN, Annie, “La guerre des dieux ou l’héroïsme révolutionnaire chez Madame Roland et 
Robespierre” en Romantisme, nº 85, (1994), pp. 19-26, p. 20. 
79 ROLAND, Marie-Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op. cit., p. 187. 
80 “One would almost say that in every era of history there are personages who should be considered as the 
representatives of the good and of the wicked principles. Such, in Rome, were Cicero and Catiline; such, in 
France, were M Necker and Mirabeau. Mirabeau gifted with most comprehensive and energetic mind, 
thought himslf sufficiently strong to overthrow the government and to erect on its ruins a system, of some 
kind or other, that would have been the work of his own hands.” STAËL, Anne Germaine de, Considerations 
on the principal events of the French Revolution, New York, James Eastburn and Co., 1818, Vols. 1 y 2, p. 152. 
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revolucionario»81. Sin embargo, la comparación más persistente a lo largo de la obra 

epistolar de Madame Roland es la que establece entre Robespierre y Tiberio. Ambos llegan 

al poder tras una serie de muertes muy oportunas, reorganizan toda la vida militar del 

Estado y, a pesar del celo extremo que ambos personajes muestran en los inicios de sus 

respectivas carreras políticas, se alejarán cada vez más de las instituciones republicanas 

«¡Terribles días del reinado de Tiberio, no sólo vemos vuestros horrores revividos, sino 
multiplicados en proporción del número de nuestros tiranos y sus favoritos! Esta 
miserable gente, cuya moral es destruida y cuyo instinto es pervertido, sediento después 
de la sangre, siendo empleado todo, excepto la justicia para satisfacer sus demandas. » 82   

La historia para ella no es así sólo una materia que nos muestra los acontecimientos 

pretéritos, sino que tiene un alto valor para la formación del ciudadano ya que “le conviene 

tan perfectamente al civismo, la cual es tan buena al solitario y tan querida a las almas 

sensibles.”83 

La historia que escribe Germaine de Staël está imbuida por el pensamiento ilustrado. 

De las tres autoras seleccionadas para el periodo es la que tiene un pensamiento más nítido 

y delimitado, hecho en el que influye su profunda formación y el ambiente cultural en el 

que creció. Su obra hunde sus raíces en la práctica historiográfica de la Ilustración, pero 

plantea una serie de temas que serán centrales en la historiografía decimonónica. A pesar 

de la gran influencia en su obra de los ideales ilustrados y la visión de la evolución de la 

historia como un proceso de perfeccionamietno y civilización, lo cierto es que la obra de 

Madame de Staël se encuentra en un punto de transición entre la Ilustración y los ideales 

historiográficos del siglo XIX84. 

La evolución histórica y el devenir de los acontecimientos políticos a lo largo de la 

última década del siglo XVIII propiciaron una serie de cambios en la ideología y los 

posicionamientos de Madame de Staël. Si bien en un principio se sintió inclinada por las 

reformas que había traído la Asamblea Constituyente y defensora de una monarquía 

                                                           
81 JOURDAN, Annie, “La guerre des…”, Op. cit., p. 19. 
82 ROLAND, Marie-Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 182. 
83 « Convient si parfaitement au civisme, qui est si bonne au solitaire et si chère aux âmes sensibles.» Carta 
388, A M. H. Bancal, [A Paris] 1 Novembre de 1790, [Du Clos] en ROLAND, Marie Jeanne, Lettres de 
Madame… Tome Seconde, Op.cit., p. 191. 
84 SÁNCHEZ MEJÍA, Mª Luisa, “Estudio preliminar” en STAËL, Anne Germaine de, Escritos Políticos, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. IX-XL, p.  XI. 
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parlamentaria al puro estilo inglés85, pronto pasaría a considerarse republicana para pasar 

después por cuestiones económicas (dos millones de libras) a apoyar la Restauración de 

Luis XVIII. Con respecto al público al que va dirigido la obra, podemos considerar que 

Germaine de Staël escribe para la elite86. 

Es importante conocer en el desarrollo de sus obras una serie de conceptos que tendrán 

una gran importancia como “la universalidad concreta”, “el tiempo  productor”, su teoría 

sobre la civilización, la concepción del entusiasmo y la aparición de una nueva característica 

en la sociedad postrevolucionaria que marcará la práctica política y el devenir histórico: “el 

espíritu de partido”. 

Su afirmación del tiempo productor es de gran importancia en la práctica del escritor 

postrevolucionario al servicio de la civilización87. Su teoría de la civilización tendrá una 

gran importancia tras la caída del Imperio y guía los discursos de algunos autores como 

Guizot y Victor Hugo en su obra Fonction du poète dans des termes staëliens88. Además, la obra 

de Germaine inaugura la interpretación liberal de la Revolución Francesa que se seguirá a 

lo largo de toda la centuria decimonónica89. 

La historia de la humanidad para Staël se rige por el principio de perfectibilidad, no del 

hombre como en los autores anteriores pasando de un estado de barbarie al de civilización, 

sino en la perfectibilidad de las libertades. Es decir, la autora inicia su recorrido histórico 

en una serie de civilizaciones que gozaban de pocas libertades y arbitrarias; Grecia y Roma, 

para llegar a su momento actual donde se ha producido un inmenso avance en este tema 

gracias al desarrollo de la Revolución. En esta evolución mantiene alguna de las 

consideraciones básicas de la época como la división claramente establecida entre Oriente, 

donde hay monarquías despóticas, y Occidente, donde se han desarrollado las libertades 

                                                           
85MARÍN HERNÁNDEZ, David, “Introducción” en STAËL, madame de, De la influencia de las pasiones en la 
felicidad y los individuos y de las naciones/Reflexiones sobre el suicidio, Córdoba, Editorial Berenice, 2007, pp. 9-31, 
p. 11. 
86 YALOM, Marilyn, Blood sisters. The French Revolution in Women’s Memory, Basic Books, New York, 1993, p.  
135. 
87GUERLAC, Suzanne, “Madame de Staël et le discours féminin de la civilisation universelle” en Cahiers 
Staëliens. Madame de Staël et le Groupe de Coppet. Madame de Staël et les études féminines. Autour de Madame 
Necker, (2006), nº 57, pp. 77-88, p. 80. 
88 Ibidem, p. 84. 
89 TAKEDA, Chinatsu, “On a liberal interpretation of the French Revolution: Madamde de Staël’s 
Considérations sur la Révolution Française” en SZMURLO, Karyna (ed.) Germaine de Staël: forging a politics of 
mediation, Oxford, Voltaire Foundation, 2011, pp. 91-108, p. 100. 
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con diferentes grados de intensidad. Staël además hace un recorrido por los más 

importantes países europeos y, al igual que Wollstonecraft, presta una especial atención a 

Rusia situándola dentro del contexto europeo.  

En lo que respecta a la noción de entusiasmo en su obra hemos de considerarlo como 

un concepto presente en otros autores del momento y que, sin embargo, en el caso de 

Madame de Staël ha sido obviado. El entusiasmo en Germaine ha de entenderse como un 

concepto totalmente disociado del entusiasmo imperante en la época asociado con los 

excesos de la Revolución y la violencia del Terror para estar unido a su aspiración de 

humanidad, espiritualidad, la poesía y el amor90.  

El desarrollo de este concepto está marcado por las lecturas del artículo 

“Enthousiasme” de Voltaire en el Dictionnaire Philosophique, donde lo define como un 

estado emotivo extremo que se apodera de las pobres almas humanas91, y del de Jean Louis 

de Cahusac en la Enciclopedia, donde, en lugar de considerarlo como un acto de locura, 

define el entusiasmo como un producto de la razón. La tradición filosófica alemana lo 

unirá al fervor político y al fanatismo92. Staël asociará el entusiasmo con el ideal 

republicano de la Revolución Francesa93. 

Algo llamativo y novedoso en la obra de la baronesa es que Germaine se posiciona 

sobre la situación de la mujer mientras que la mayoría de los autores del momento dejaban 

a la mujer un lugar secundario; el de víctima en el debate sobre el mismo en el siglo XVIII, 

ella  le concederá un lugar protagonista.  

Staël además desafía alguno de los tópicos historiográficos imperantes en su época, 

como por ejemplo la teoría del clima de Montesquieu. Para ella resulta simple estudiar el 

auge o declive de una nación o civilización basándose en esta premisa y la sustituye por un 

principio universal: las pasiones y un elemento de gran trascendencia en su obra: el espíritu 

de partido que define de la siguiente manera: 

                                                           
90 LOKKE, Kari, “L’enthousiasme, l’éternité et les armes du temps chez Madame de Staël” en en Cahiers 
Staëliens. Madame de Staël et le Groupe de Coppet. Madame de Staël et les etudes féminines. Autour de Madame 
Necker, (2006), nº 57, pp. 63-76, p. 64. 
91Ibidem, p. 65. 
92 LOKKE, Kari, “L’enthousiasme, l’éternité…”, Op. cit., p 66. 
93 Ibidem, pp. 73, 74. 
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“El espíritu de partido es una suerte de frenesí del alma que no surge de la naturaleza 
de su objeto. Consiste en no pensar más que en una idea, vincularlo todo a ella y ver 
únicamente lo que guarda relación con esta obsesión. Resulta fatigoso comparar, 
contrarrestar, modificar, admitir salvedades, y de todo esto nos libera totalmente el 
espíritu de partido. Los violentos ejercicios del cuerpo, los impetuosos ataques sin 
reservas proporcionan una sensación física muy intensa y embriagadora: lo mismo 
sucede en el plano moral con los arrebatos del pensamiento el cual liberado de todas 
sus cadenas y anhelando tan sólo ir hacia adelante, se alza sin reflexionar hacia las 
opiniones más extremas.”94 

Si para Mary Wollstonecraft el intelecto era el nexo común entre todos los hombres 

para Staël serán las pasiones95.  Wollstonecraft tratará también las pasiones en su obra96, 

aunque no les concederá un papel tan determinante como Staël. Para Wollstonecraft las 

pasiones son un elemento constituyente de la mente humana. Martina Reuter, quien ha 

estudiado esta faceta del pensamiento de la autora, ve una clara influencia de Catharine 

Macaulay en este aspecto, aunque la autora de la Vindicación le concede mayor importancia 

a las pasiones. A decir verdad, la autora no diserta en ningún momento sobre las 

características de la historia o la importancia de la misma ni tampoco sobre las 

características que ha de tener una obra de este tipo o quien se dedique a ello, sólo a título 

personal en algunas de las cartas dirigidas a su hijo primogénito podemos encontrar 

recomendaciones y comentarios a este respecto. Esta es la razón por la cual Jacques 

Godechot considera que más que historiadora Germaine es una politóloga97. Sin embargo, 

la utilización de las técnicas comunes en la época, así como las fuentes y el tipo de 

narración muestran claramente que es una obra de historia. Marilyn Yalom sin embargo sí 

considera la obra como una historia de carácter subjetivo que mezcla otros géneros como la 

del análisis político de carácter histórico, la teoría política, la autobiografía, por lo que 

estaríamos ante un texto que presenta las características de  la multiplicidad de géneros 

                                                           
94 STAËL, Anne Germaine de, De la influencia de las pasiones en la felicidad de los individuos y las naciones, 
Córdoba, Editorial Berenice, 2007, p. 149. 
95 “Las pasiones igualan a los hombres como la fiebre conduce a sus diversos temperamentos a un mismo 
estado. De todas las pasiones la más homogénea en sus efectos es el espíritu de partido.” Ibidem, p. 145. 
96 REUTER, Martina, “Catharine Macaulay and Mary Wollstonecraft on the will” en BROAD, Jacqueline; 
GREEN, K. (eds.), Political ideas of European women, 1400-1800, Melbourne, Monarch University, 2007, pp. 
149-169, p. 155. 
97 GODECHOT, Jacques, “Introduction” en STAËL, Anne Germaine de, Considerations sur les principaux 
evénéments de la Revolution Française, Paris, Tallandier, 1983, pp. 7-41, p. 41. 
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típicos femeninos98. Por su parte, Chinatsu Takeda considera la obra no como una obra de 

historia sino como historiografía política99.  

Otro elemento de suma importancia en todos sus escritos es la opinión pública y con 

ella su conexión con libertad de prensa. Para Madame de Staël la opinión pública es uno 

de los elementos más novedosos y fundamentales de los tiempos modernos puesto que ella 

sola es capaz de hacer caer regímenes o modificarlos ya que es el medio a través del cual la 

nación se expresa100. 

2. JUSTIFICACIONES 

Como muchas otras autoras del momento Mary Wollstonecraft es consciente de que se 

está adentrando en un género vetado hasta el momento a las plumas femeninas101, por ello, 

explica las razones que la mueven a hacer una obra de carácter histórico, que no son de 

índole intelectual, sino que, muy al contrario, ella se muestra capacitada para escribir la 

historia de la revolución francesa ya que no está contaminada por viejos prejuicios ni por 

hábitos degenerados. Se basa por tanto en la moralidad y la virtud para dar credibilidad a 

sus palabras y no en el profundo conocimiento de los hechos o la labor de documentación 

realizada. Es más, esta última faceta de la obra parece no importarle demasiado ya que a lo 

largo de todo el libro emplea datos de cifras, referencias a prensa del momento o discursos 

transcritos de personajes relevantes cuyo origen no cita102. 

“Establecer las prominentes características de esta revolución requiere una mente no 
sólo no contaminada por los viejos prejuicios y los atávicos hábitos de la degeneración, 
sino una mejora del temperamento producida por la justificación de los más grandes 
principios de la humanidad.” 103   

                                                           
98 YALOM, Marilyn, Blood sisters. The French Revolution in Women’s Memory, Basic Books, New York, 1993, p. 
134. 
99 TAKEDA, Chinatsu, “On a liberal…”, Op. cit., p. 91. 
100 BALAYÉ, Simone, Madame de Staël. Écrire, lutter, vivre, Genève, Librairie Droz, 1994, 182, 183. 
101 Barbara Taylor sostiene, sin embargo, que todas las obras escritas por Mary Wollstonecraft, incluso ésta, se 
enmarcan dentro de las producciones típicamente femeninas. TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…, 
Op. cit., p. 25. 
102 “Much consists of transcriptions of speeches given in the National Assembly and outside by delegates and 
revolutionaries such as Mirabeau and Lafayette. Many of these were taken from the New Annual Register 
written in England by writers with staunch libertarian principles, though most would later parallel 
Wollstonecraft in recoiling from Jacobin violence.” TODD, Janet, “Introduction” en WOLLSTONECRAFT, 
Mary, A vindincation of the rights of woman. A vindication of the rights of man, Oxford, Oxford University Press, 
1993, pp. VII-XXX, XXVII. 
103 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. V. 
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Esta falta de rigor como investigadora a ojos de los contemporáneos, sin embargo, 

no era tal en el momento en que ella escribe ya que, a pesar de que la historia había 

comenzado a considerarse como ciencia eran muy pocos los autores que empleaban fuentes 

para elaborar sus obras ya que hasta el momento, quienes incluían documentación en las 

mismas solían ser los poseedores de esas fuentes.  

Madame Roland, al igual que muchas autoras de su tiempo, necesita una excusa 

para tomar la pluma y tratar temas políticos. Los motivos que la llevan a ello no son otros 

que el injusto trato que está recibiendo su marido, Jean-Marie Roland de la Platière, por su 

acción al frente del ministerio de Interior. Para este propósito es necesario contar los 

desmanes acaecidos en los últimos meses del proceso revolucionario y dar cuenta de las 

acciones, no siempre dignas de ser contadas, de sus principales protagonistas. 

A pesar de esta finalidad manifiesta por la autora, poco a poco la personalidad del 

ministro se va diluyendo en el relato y la única protagonista, tanto de las decisiones 

políticas que se toman en el ministerio, como del texto exculpatorio, es la misma Madame 

Roland. Es por ello por lo que su escrito, lejos de ser una defensa del ministro caído en 

desgracia, es una defensa de la propia Marie-Jeanne, quien se ha convertido en el blanco de 

todos los diputados montagnards104. 

A diferencia de las otras dos autoras Germaine de Staël no facilita ninguna 

justificación para escribir una obra de historia a nivel personal, sólo se ampara en la 

importancia y trascendencia del hecho histórico que va a narrar como una forma de 

empezar su discurso. En sus otros ensayos que tienen por objeto de estudio la Revolución 

Francesa sí que nos cuenta los motivos extrínsecos, relacionados con el devenir político del 

momento que la mueven a la escritura de la obra. Sólo en su Considération sur le Procès de la 

Reine alega que escribe esta obra para defender a María Antonieta de la tiranía. Una 

justificación velada que encontraríamos en la obra de Madame de Staël y a la que aluden 

muchas mujeres autoras de historia a lo largo de la modernidad es su categoría de testigos y 

protagonistas de los acontecimientos que narran como elemento legitimador para contar 

sus historias. Aunque en el caso de Germaine esta característica no es preponderante, sí 

que la encontramos en algunos pasajes.  

                                                           
104 KADANE, Kathryn Anne, “The real difference…”, Op. cit., p. 543. 
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A pesar de no existir ninguna justificación en el desarrollo de su obra en lo que 

respecta a la revolución, algunos autores han querido ver sus obras como la justificación 

para su intromisión en la esfera pública. Por un lado algunos argumentan que fue a través 

de sus poderosos amantes como pretendió influir en política; otros como Marie-Ève 

Beauleil consideran que fue con la redacción de sus obras como intervino, de una manera 

medianamente aceptada para las mujeres de la elite en la política de su tiempo105. 

La ausencia de justificación personal a la hora de redactar la obra marca una clara 

diferencia con el resto de autoras del momento ya que Germaine de Staël no se cuestiona 

su pertenencia a la República de las Letras o su intrusismo en ella y, por tanto, no ha de 

dar ninguna justificación de índole personal a su obra. Encontramos, por tanto, en esta 

autora lo que podríamos considerar como el inicio de la profesionalización del oficio de 

historiadora en las plumas femeninas puesto que no considera que como mujer esté 

transgrediendo ningún límite impuesto en razón de su sexo106. La única justificación que 

aporta es, por tanto, la importancia del suceso que va a narrar y la necesidad de que las 

generaciones futuras sean conocedoras de todos estos acontecimientos: 

“Los extranjeros y la generación que está creciendo, demasiado joven para haber conocido su 
país antes de la revolución, quienes forman sus estimaciones de la presente condición de la 
gente, enriquecidos como están por la decisión de grandes estados y la supresión de los 
diezmos y las cargas feudales no pueden tener una idea de la situación que el país y la nación 
soportaban, siendo todas esas cargas el resultado del privilegio y la desigualdad. Los abogados 
de la esclavitud colonial han dicho a menudo que un campesino francés era más digno de 
lástima que un negro; un argumento para aliviar a los blancos pero no para endurecer el 
corazón contra los negros. Un estado de miseria es productor de ignorancia y la ignorancia 
agrava la miseria. Si nos preguntamos porqué el pueblo actuó de una manera tan cruel durante 
la revolución la respuesta será encontrada de una vez por todas en el estado infeliz y en la 
necesidad de sentimientos morales que es su resultado.”107  

 

3. FUENTES: NATURALEZA Y TRATAMIENTO 

Al igual que en las centurias precedentes, el acceso a la documentación y las fuentes 

por parte de las autoras está estrechamente vinculado con su procedencia estamental y sus 

nexos familiares. Así, mientras que Wollstonecraft por su posición no tienen más acceso 

que a la prensa periódica y las distintas noticias y memoriales publicados, las otras dos 

autoras pueden consultar documentos de Estado en posesión de sus maridos y padre. 

                                                           
105 BEAUSOLEIL, Marie-Ève, “Germaine de Staël as political activist: print, pirvacy and opinion in the French 
Revoltuion (1789-1799)” en SZMURLO, Karyna (ed.) Germaine de Staël: forging a politics of mediation, Oxford, 
Voltaire Foundation, 2011, pp. 23-34, p. 34. 
106 YALOM, Marilyn, Blood sisters. The…, Op. cit., p. 135. 
107 STAËL, Anne Germaine de, Considerations on the…, Op. cit., p. 46. 
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Algo especialmente llamativo a los ojos de los contemporáneos es  la gran ausencia 

de citas o referencias bibliográficas en la obra de Mary Wollstonecraft. A pesar de ello, 

Daniel O’ Neill que ha tratado en profundidad esta obra, dice que la labor de 

documentación realizada por Wollstonecraft era bastante minuciosa108. Según este autor, 

Mary emplea en su obra las cronologías de Robertson, quien es considerado el pionero 

dentro de los historiadores británicos del momento ya que es el primero en introducir la 

búsqueda de fuentes en la elaboración de obras historiográficas109, y encuentra influencias 

de numerosos autores escoceses como Kannes, Momboddo, Hugh Blair, John Gregory y 

William Smellie110. De estos autores toma su consideración sobre el progreso social111 y 

muchas de sus opiniones sobre la mujer en la sociedad y el progreso de la misma en 

función del lugar que ésta ocupa en la misma según Jane Rendall112. Entre los autores 

precedentes podemos encontrar a Locke con su An essay concerning human understanding 

(1690). 

Las influencias de la Ilustración escocesa en la obra de Wollstonecraft son muy 

profundas113. Destaca no sólo la cronología que toma de estos autores sino algunas de las 

características ya vistas como el empirismo, la consideración de la virtud en la escritura de 

obras historiográficas, junto con otras que pasaremos a ver en breve tales como el 

providencialismo, la evolución y perfeccionamiento del estado de barbarie al de civilización 

o las analogías con otros periodos históricos y otras sociedades que, a su vez éstos habían 

tomado de Montesquieu como la teoría del clima y su vinculación con la forma de 

gobierno114. 

                                                           
108 O’ NEILL, Daniel, “Shiftingh the Scottish paradigm: the discours of morals and manners in Mary 
Wollstonecraft’s French Revolution” en History of Political Thought, Vol. 23, nº 1, (2002), pp. 90–116, p. 98. 
109 LOOSER, Devoney, British Women writers… Op. cit., p.14. 
110 ROBERTSON, History of America, 1777; KENNES, Luds, Sketches of the History of Man, 1774; MOMBODDO, 
Lord, Of the origin and progress of Language, 1773–1792; BLAIR, Hugh, Lecture of rhetoric and belles lettres, 1783; 
Sermons, 1777–1801; GREGORY, John, A comparative view of the state and faculties of man with those of the animal 
world, 1765; SMELLIE, William, The philosophy of natural history, 1790. 
111 JONES, Chris, “Mary's Wollstonecraft vindication and their political tradition” en JOHNSON, Claudia L. 
(ed.), Cambridge companion to Mary Wollstonecraft, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 42-58, p. 
51. 
112 RENDALL, Jane, “Writing history for…”, Op. cit., p. 81. 
113 VILLACAÑAS PALOMO, Beatriz, “Mary Wollstonecraft ideological background: from the dissenters to the 
French Revolution” en GALVÁN, Fernando; LÁZARO, Luis Alberto; SIERRA, Lina (eds.), Mary Wollstonecraft 
and her world, Madrid,  Universidad Alcalá de Henares, 1998, pp. 145-152, pp. 147, 148. 
114 O'NEILL, Daniel, The Burke-Wollstonecraft debate. Savagery, civilization and democracy, Pennsylvania, 
Pennsylvania State Uniersity Press, 2007, p. 37. 
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Este profundo conocimiento de la Ilustración escocesa se deba quizá a que muchos 

de estos autores pudieron colaborar en la Analytical Review —casi la totalidad de los 

colaboradores de la revista de Joseph Johnson eran escoceses— y hubiesen tenido contacto 

directo con Mary, o bien que la autora hubiera consultado sus obras para hacer sus reseñas 

en dicha publicación, reseñas que, por otra parte no han recibido demasiada atención por 

la historiografía115. 

Otras influencias importantes son las procedentes del entorno dissenter, 

fundamentalmente Richard Price y su obra Observations on Civic Liberty,116 de donde toma, 

según Barbar Taylor, la consideración de la Revolución Francesa como una continuidad de 

la Gloriosa Revolución de 1688117. De los dissenter toma además la consideración de la 

revolución y algunos aspectos como el comercio o la significación de los conflictos bélicos 

los impuestos, etc.118. Lee a Adam Smith, Theory of moral sentiments (1759), The wealth of 

nations (1776), obras de las que hay referencias en sus escritos. 

Con respecto a las fuentes empleadas destacan The new annual register, or general 

repository of history, politics and Literature, Le Courier de Provence, las actas de los debates y 

decretos de la Asamblea Nacional, el Moniteur Universel, Las Reflections upon the French 

Revolution de Edmund Burke (1790), obra para la que escribió su propia contestación en A 

Vindication of the Rights of Men y las Letters on the Revolution in France (1791) de Thomas 

Christie y junto con las Memorias de Lally Tollendal (1790)119. Tal como ella expresa en sus 

cartas, la obra de Catharine Macaulay fue de vital importancia para el desarrollo de su 

historia120. 

                                                           
115 MYERS, Mitzi, “Mary's Wollstonecraft literary reviews” en JOHNSON, Claudia L. (ed.), Cambridge companion 
to Mary Wollstonecraft, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 82-98. 
116  VILLACAÑAS PALOMO, Beatriz, “Mary Wollsotnecraft’s ideological background: form the dissenters to the 
French Revolution” en GALVÁN, Fernando; LÁZARO, Luis Alberto; SIERRA, Lina (eds.), Mary Wollstonecraft 
and her world, Madrid,  Universidad Alcalá de Henares, 1998, pp. 45-52, p. 47. 
117  Ibidem, p. 48. 
118 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…, Op.cit., p. 166. 
119 BOUR, Isabelle, “Mary Wollstonecraft as Historian in An Historical and Moral view of the Origin and 
progress of the French Revolution; and the effect it has produced in Europe (1794)”  en Études Episteme, 17, 
(2010), pp. 119-128, p. 120. 
120 CHAUSSINAND–NOGARET, Guy, Madame Roland, une femme en Révolution, Paris, Éditions du Seuil, 1985 
93. 



452 

 

En la concepción de la historia que tiene Madame Roland encontramos dos claras 

influencias; por un lado los autores clásicos, especialmente Plutarco, de quien ha tomado el 

amor por la república121, junto con una verdadera pasión que experimenta por Tácito122, y 

por otro, las lecturas de los autores ilustrados, entre los que ella misma destaca a Voltaire y 

Rousseau, por quien sentía una inmensa admiración123.  

Esta doble influencia es la misma que recibieron la mayor parte de los autores de su 

generación, presentando las ambivalencias propias del discurso racionalista y, por otro 

lado, el prerromántico tal como ha estudiado Gita May124. Aunque ella misma no lo 

expresa, la influencia que toma de la lectura del Esprit des lois es también bastante 

considerable, sobre todo aquello relacionado con las bases de los sistemas políticos125. 

La primera gran influencia moderna en materia de historia es la de Voltaire126. Ella 

misma relata cómo una amiga de su madre se escandalizó al encontrarla leyendo Cándido127. 

Lecturas posteriores serían la Historia de Rusia y el Dictionnaire philosophique, obras que, 

según Gita May, “es innegable que Voltaire agudiza las facultades intelectuales de la futura 

Mme. Roland y precipita su emancipación intelectual” 128. La influencia de Voltaire junto 

con Pufendorf en menor medida, Morelly y Helvétius será decisiva en Madame Roland 

puesto que nuestra autora muestra un gran escepticismo con respecto a las cuestiones 

religiosas y rechaza todas y cada una de las creencias y las prácticas católicas de la Francia 

del momento, a diferencia de las otras dos autoras129. También muestra una gran influencia 

                                                           
121 “Plutarco me había predispuesto a hacerme republicana; había despertado esa fuerza y ese orgullo que 
conforman su carácter. Me había inspirado un entusiasmo verdadero por las virtudes públicas y por la 
libertad. Rousseau me enseñó la dicha doméstica a la que yo podía aspirar, y las inefables delicias que era 
capaz de sentir.” ROLAND, Marie-Jeanne, Memorias Privadas…, Op.cit., p. 167. 
122 «Si j’echappe à la ruine universelle, j’aimerai m’occuper de l’histoire du temps: ramassez de votre côté les 
matériaux que vous pourrez. J’ai pris pour Tacite une sorte de passion, je [l]e relis pour la quatrième fois de 
ma vie avec un goût tout nouevau, je le saurai par cœur; je ne puis me coucher sans avoir savouré quelques 
pages» Carta 545, To M Jany, A Paris, [28 septembre 1793 de Sainte Pélagie] en ROLAND, Marie-Jeanne, 
Lettres de Madame… Tome Seconde, Op.cit.,  p. 518. 
123 MAY, Gita, De Jean Jacques…, Op. cit., p. 45. 
124 Ibidem, p. 32. 
125 Ibidem, p. 61. 
126 Ibidem, p. 71. 
127  Ibidem, p. 71. 
128 Ibidem, p. 71. 
129  CHAUSSINAND–NOGARET, Guy, Madame Roland, une femme en Révolution, Paris, Éditions du Seuil, 1985, 
p. 20. 
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de Pascal a este respecto130.  En el caso de Mary Wollstonecraft la revolución en última 

consecuencia es un designio divino y para Staël la religión es de gran importancia no sólo 

en las cuestiones políticas sino en las acciones de los hombres131, con una marcada 

influencia del pensamiento dissenter a este respecto basado en la crítica a la Iglesia oficial de 

Inglaterra132. El nexo común entre las tres autoras en esta materia es el rechazo del 

catolicismo y su consideración como una creencia atrasada y bárbara en el sentido en que 

este vocablo era utilizado en el siglo XVIII. 

La presencia e influencia de la historia de la Antigüedad, especialmente Roma y 

Esparta, es un tema común en todos los autores de su generación que toman de ellas, a 

través de las interpretaciones de Rousseau el concepto de republicanismo ideal y la 

virtud.133  Los comentarios sobre la obra y las opiniones del autor ginebrino son constantes 

en sus escritos, ella misma nos dice que lo toma como ejemplo134. 

 Es más, en muchas de las circunstancias que rodean a su formación intelectual 

podemos encontrar paralelismos con Rousseau. El autor del Contrato Social, en sus 

Confesiones habla de la identificación que siente con determinados personajes históricos de 

la misma manera que lo hace Marie-Jeanne. El conocimiento y deleite con las obras de 

Plutarco se produce, igualmente, de una forma muy similar en ambos autores135. Marie-

Jeanne introduce en muchas de sus cartas comentarios sobre obras de Rousseau. Además,  
                                                           
130 REGENT, Anne, “Du dieu de Pascal au Dieu de Jean-Jacques, itinéraire d’une âme féminine pa la veille de 
la Révolution, Mme Roland par elle-même dans ses Mémoires et dans ses lettres” en TRIBOU, Bruno, 
WHELAN, Ruth (eds.), European Connections. Narrating the self in Early Modern Europe, (2007) pp. 261-276, p. 
264.  
131 “Las dos vindicaciones (…) son vistas como textos fuertemente racionalistas. Vindicación de los Deerechos de 
la Mujer ha sido ubicada casi siempre dentro del liberalismo ilustrado, tradición que se ha asociado con la 
indiferencia hacia la religión, cuando no con una hostilidad activa hacia ella. Así, cuando observamos de 
nuevo los Derechos de la mujer, resulta sorprendente encontrar que contiene al menos 50 discusiones sobre 
temas religiosos, que van desde breves comentarios sobre alguna cuestión doctrinal, hasta extensos análisis 
sobre el lugar de la mujer en el orden divino y moral del universo. Si la fe de Wollstonecraft se ha convertido 
en letra muerta para nosotros, sucederá lo mismo con su feminismo, por lo estrechamente vinculados que 
están ambos conceptos. Y quiero demostrar que lo que los mantiene trabados es el concepto de imaginación 
erótica que sitúa el amor de Dios en el centro de la subjetividad de una auténtica mujer, y por tanto, en el 
centro del proyecto feminista tal y como lo define Wollstonecraft.” TAYLOR, Bárbara, “Por el amor de Dios: 
Religión e imaginación erótica en el feminismo de Mary Wollstonecraft” en Studia historica. Historia moderna, 
nº 19, (1998), pp. 117-138, p. 121.  
132 VILLACAÑAS PALOMO, Beatriz, “Mary Wollstonecraft ideological background: from the dissenters to the 
French Revolution” en GALVÁN, Fernando; LÁZARO, Luis Alberto; SIERRA, Lina (eds.), Mary Wollstonecraft 
and her world, Madrid,  Universidad Alcalá de Henares, 1998, pp. 145-152, p. 145. 
133 MAY, Gita, De Jean Jacques…, Op. cit., p. 38. 
134 Ibidem, p. 22. 
135 Ibidem, p. 36. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=106719
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1379&clave_busqueda=10268
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impulsada por la profunda admiración que sentía hacia el filósofo, le escribió cartas en 

varias ocasiones136, y cuando este falleció no pudo evitar transmitir a su amiga Sophie el 

dolor que sentía por su desaparición. 

A pesar de ello, el conocimiento de las obras de Rousseau, en comparación con otros 

pensadores del momento, es muy tardío. Marie Jeanne refiere que  sus primeras lecturas de 

Rousseau se producen cuando ella tiene 21 años, puesto que hasta el momento le había 

sido imposible acercarse a su obra ya que su madre se lo había prohibido137. A lo largo de 

estos años realizará lecturas concienzudas de La nouvelle Héloïse, Émile, el Contrato Social y 

las Confessions, obras que contribuyen a modelar su comportamiento personal y político138. 

La influencia de Rousseau es tal que, en la redacción de sus memorias, las referencias y 

paralelismos con las Confesiones son evidentes139. Rousseau, junto con los autores clásicos 

serán la base fundamental del republicanismo y del sentimiento democrático de Madame 

Roland140.  

Además, Marie Jeanne ha realizado otras significativas lecturas de carácter histórico, 

como ella misma nos relata, por ejemplo las obras de Bossuet, del abad Vertot, la historia 

de Francia de Mézeray, Saint-Réal, Rollin, el padre Daniel, el padre de Orléans, Pufendorf, 

Descartes, Espinoza, Montaigne, Malebranche141, o las más recientes de Catharine 

Macaulay, además de los clásicos de la filosofía, la literatura y la retórica, autores todos ellos 

que “la hacían palpitar y alumbraban su imaginación” como recuerda Chaussinand-

Nogaret142. 

Otras lecturas de carácter histórico que son importantes para ella son  

“Diodoro de Sicilia y otros; quise revisar la historia de mi país en otro escritor que no 
fuera Mezéray; elegí al padre Velly y sus continuadores, mucho menos más interesantes 
que él por tener menos talento; Pascal, Montesquieu, Locke, Burlamaqui; nuestros 
principales autores de teatro.”143  

                                                           
136 MAY, Gita, De Jean Jacques…, Op. cit., p. 79. 
137 Ibidem, p. 39. 
138 Ibidem, p. 71. 
139 Ibidem, p. 46. 
140 Ibidem, pp. 51,52 
141 Ibidem, p. 61. 
142 CHAUSSINAND–NOGARET, Guy, Madame Roland, une…, Op.cit., p. 23. 
143 ROLAND, Marie Jeanne, Memorias Privadas…, Op.cit., p. 90. 
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Gracias a Reuter se familiariza con las instituciones políticas desde la Antigüedad 

hasta el siglo XVIII. Entre los clásicos lee los Comentarios de César. De gran importancia 

son los Discursos políticos de Maquiavelo, el tratado sobre el gobierno civil de Locke, los 

Elements du droit natural de Burlamaqui. Los manuscritos del Dossier Roland en la 

Bibliothèque National son una muestra no sólo de la lectura de estas obras, sino del 

análisis concienzudo que realizó, puesto que incluye extractos y resúmenes144. 

Si bien en un primer momento se sintió muy atraída por la Historia universal de 

Bossuet, sus inclinaciones pronto se centraron en los ensayos históricos de Voltaire y su 

historia de Rusia porque  

“Está escrito con una rapidez que embelesa; los acontecimientos que presenta son 
interesantes y contados de una manera agradable y precisa.” 145  

Pero las bases de su concepción de la historia no se basan únicamente en estos 

autores. Sobre las consideraciones económicas y la influencia que éstas tienen en el devenir 

de los hechos históricos es de crucial importancia la lectura que realiza de los artículos de 

Quesnay en la Enciclopedia146.  

Las consideraciones sobre la historia de la Humanidad y su evolución están muy 

condicionadas, como en la práctica totalidad de los autores de su tiempo, por la 

comparación y consideración de culturas lejanas y la influencia de la literatura de viajes y 

costumbres que reflejaba las maneras de vivir de éstas147. Destaca en este punto la lectura de 

la Histoire philosophique et politique dans les deux Indes del Abad Reynal, obra que leyó hacia 

1775 y debió influir mucho en su pensamiento, dado el elevado número de veces que lo 

cita148. De la misma manera lee las Recherches Philosophiques de Cornélius de Paw sobre 

Egipto, China y los pueblos americanos. 

Las fuentes coetáneas que ha manejado Madame Roland son, fundamentalmente, 

publicaciones periódicas. El Moniteur Universel y el Termométhre du Jour son citados en su 

                                                           
144  MAY, Gita, De Jean Jacques…, Op. cit., p. 61. 
145 Ibidem, p. 62. 
146 Ibidem, p. 62. 
147 Ibidem, p. 62. 
148 REGENT, Anne, “Du dieu de…”, Op. cit., p. 264. 
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correspondencia en varias ocasiones. De la misma manera pudo haber empleado diarios de 

provincias durante su estancia en Lyon y Amiens. 

En lo que respecta al manejo de fuentes y las lecturas en relación con éstas es, una vez 

más, Germaine de Staël la que marca la clara diferencia con el resto de sus coetáneas, 

hecho palpable no sólo en las referencias a diversas lecturas, sino en su forma de escribir149. 

Esto se explica por varias cuestiones obvias que están todas ellas interrelacionadas. En 

primer lugar, la formación adquirida a lo largo de su infancia y primera juventud gracias a 

los esfuerzos y desvelos de su madre, quien también era una mujer altamente alfabetizada. 

Además hay que destacar  la posición preeminente que el matrimonio Necker disfruta en la 

sociedad parisina y la asistencia a su salón de los más importantes intelectuales del 

momento. Estos dos hechos, junto con la gran predisposición de Germaine al aprendizaje y 

sus especiales dotes hicieron de ella una si no la más importante intelectual de su tiempo, 

al menos una de las más relevantes. 

En las lecturas y la formación de Germaine tuvieron, al igual que en el resto de 

autoras del periodo, una gran importancia los autores clásicos entre los que se cuentan 

Cicerón, Aristóteles, Tibulo Terencio, Tito Livio y Séneca150. Como se puede observar, la 

presencia de los dramaturgos es preponderante y mucho más elevada en comparación con 

el resto de autoras. Esta especial consideración del teatro hemos de contextualizarla en la 

sociedad en que se desarrolla. La formación de Wollstonecraft y Roland se produjo en el 

último tercio del siglo XVIII, cuando los ideales ilustrados imperantes en toda Europa no 

tenían en demasiada estima el género dramático; consideración que puede apreciarse en 

sus escritos. Sin embargo, Germaine, la más joven de todas ellas, recibió una formación 

con algunas características diferentes. La filosofía ilustrada seguía siendo muy importante, 

pero las nuevas estéticas literarias surgidas fundamentalmente en Alemania renovaron el 

                                                           
149 “L’ortographe de Mme de Staël nous parait celle d’une personne cultivée, profondément influencée par les 
usages classiques, vivant à une époque où beaucoup de graphies changeaint, adoptant avec mesure un certain 
nombre de ces innovations mais sujette elle mème à des inconséquences et à des étourderies.” STAËL, Anne 
Germaine de, Correspondance Génerale I, Première partie, (en adelante CG I, 1) Lettres de jeunesse, 1777-août 
1788, Paris, J.J. Pauvert, 1968, P.  LXXV. 
150 STAËL, Anne Germaine de, Carta 124, À Henri Meister,28 diciembre de 1798 en Correspondance Genérale 
IV, Première Partie, (en adelante CG IV, 1), Du directoire au Consulat, 1er décembre 1796-15 décembre 1800, Paris, 
J.J Pauvert, 1976, p. 172. 
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panorama literario del momento siendo mucho más proclive al teatro que se expandirá con 

gran éxito durante los siguientes cincuenta años.  

Las referencias que encontramos a las obras de historia en los escritos de Germaine 

no son demasiadas; pero a pesar de ello tienen gran relevancia. Otra de sus influencias la 

encontramos, por ejemplo, citas de Maquiavelo y su Historia de Florencia151. Además, la 

historia de Boulanvilliers tuvo una gran influencia en su consideración de la nobleza y en la 

posterior evolución de la sociedad y las leyes francesas. De éste toma el pensamiento de que 

la  nobleza francesa descendía de los invasores francos mientras que el tercer estado estaba 

conformado por los plebeyos de origen galo-romano.  

A nivel literario Germaine era conocedora de las principales tradiciones tanto de la 

Europa del norte, fundamentalmente Inglaterra y Alemania, cuyas características son 

ampliamente tratadas en algunas de sus obras y, por otra parte, del sur de Europa, donde 

muestra un profundo conocimiento de la literatura italiana. Además, algunos poetas y 

escritores contemporáneos de la autora y procedentes de esta región pasaron a ser 

habituales en sus reuniones en Coppet. La tradición literaria alemana es de suma 

importancia en su obra y en su devenir personal e intelectual. Entre los autores alemanes 

ha leído a Schiller, especialmente María Estuardo y Don Carlos y a Goethe, sintiéndose 

fascinada, como casi todos los lectores de su generación, por su obra Werther. 

El drama histórico que comenzará su auge en estos momentos y en el que los autores 

alemanes son algunos de sus máximos exponentes tiene una gran importancia en la obra de 

Germaine. Al igual que el resto de autores del momento la autora selecciona lejanas tierras 

para encuadrar sus dramas y su objetivo es plantear una determinada opción política. Entre 

las numerosas piezas teatrales compuestas por Germaine cabe destacar tres por cumplir 

singularmente estas características: Richard Coeur Lion y Jane Grey, centradas en la historia 

de Inglaterra, y Zulma, una obra especialmente singular y conectada con muchas obras 

femeninas producidas en la época que cuestiona el sistema esclavista en las Antillas como 

las que escribieran Olympe de Gouges o María Rosa Gálvez en España.  

                                                           
151 STAËL, Anne Germaine de, “Carta 165, A Jean Ami Martin Gourgas, 17 de septiembre 1799” en CG IV, 
1, p. 233. 
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Sin embargo, el mayor número de lecturas e influencias en Germaine hemos de 

buscarlo en los autores de su siglo, especialmente en Rousseau y Montesquieu junto con 

Locke. La amplia lectura de Rousseau y su admiración por el autor ginebrino podemos 

apreciarla a lo largo de toda su obra y, fundamentalmente en una de sus primeras 

producciones: Lettres sur le caractère de J.J. Rousseau. Entre sus lecturas destaca Émile, El 

contrato Social y las Letteres de la Montagne152 junto con la Nouvelle Héloïse. La lectura de 

Rousseau supuso para Staël, al igual que para Wollstonecraft, un conjunto de sentimientos 

encontrados porque, por una parte, se sienten atraídas hacia las ideas políticas expresadas 

por el autor ginebrino pero, por otra, rechazan sistemáticamente el modelo femenino 

propuesto por éste. Wollstonecraft escribirá como contestación su A Vindication of the 

Rights of Woman…, Staël se esforzará en crear el contrapunto literario a Sofía y Eloísa: 

Corinne, que tendrá un gran éxito entre las intelectuales de la centuria decimonónica. De 

las tres autoras Staël es la que se enfrenta abiertamente a los postulados de Rousseau en lo 

que a la concepción de la mujer se refiere y, especialmente a la cuestión de la lactancia 

materna. En una de sus cartas durante su primer embarazo indica que le da igual lo que 

diga Jean-Jacques sobre la maternidad y la lactancia, pero ella no piensa darle el pecho a su 

hijo. 

Entre los autores ilustrados encontramos también una clara influencia de la obra de 

Montesquieu, especialmente en lo que se refiere a la constitución en el último capítulo del 

Esprit des Lois que tendrá una gran importancia en la unión que Staël realiza entre la 

Francia prerrevolucionaria y el periodo posterior a la Revolución. Una obra cuyo 

contenido refuta, a pesar de manifestar su elevada importancia y magnificencia es la 

Grandeza y decadencia de los Romanos. 

Las lecturas e influencias de filósofos y otros historiadores en sus producciones son 

también muy significativas y, en muchos casos siguen cauces informales producto de las 

reuniones del salón de su madre primero, después del suyo en la Rue du Bac y, finalmente 

el salón que estableció en sus años de destierro/exilio en sus dominios de Coppet. A este 

respecto la influencia de Gibbon es determinante. Además, en sus viajes a Inglaterra la 

                                                           
152 STAËL, Anne Germaine de, “Carta 94, A M. de Staël, 27 de mayo de 1787” en CG I, 1, p. 180.  
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autora pudo entrar en contacto directo con estos círculos intelectuales y con las más 

recientes publicaciones a este respecto. 

Un elemento de gran importancia en la obra de Staël y que la diferencia de las otras 

dos autoras es el constitucionalismo y la organización parlamentaria. Si bien las otras 

autoras tratan este tema en una línea muy similar a Germaine, será ésta la que presente 

mayor profundidad en su tratamiento como consecuencia de las lecturas realizadas. 

Encontramos en su obra grandes influencias de la obra de Montlosier De la Monarchie 

depuis son établissement à nos jours (1814-1815) en lo que respecta al bicameralismo y el 

debate en torno a la necesidad de una segunda cámara ya que este autor, al igual que 

Germaine, hará una defensa acendrada de la importancia de este sistema bicameral. Sin 

embargo, la autora rechaza algunas de las propuestas de Montlosier como la importancia de 

los factores socioeconómicos para el estallido de las algaradas violentas de la revolución.  

La obra de Staël presenta además claras influencias de la obra de Boulanvilliers en 

relación con la visión de la conquista de los francos de la Galia153. Una obra de la que 

también presenta influencia es la de Burke y John de Maistre. Otras obras significativas son 

el Précis Historique de la Révolution Française de Lacretelle junto con su Précis Historique de la 

constitution Liberale, y el Lycée ou cours de literature de de La Harpe. 

Germaine de Staël no sólo es conocedora de la inmensa mayoría de la literatura 

política y las obras historiográficas de su época, sino que también conoce y lee las 

producciones literarias de las autoras de su tiempo, entre las que destaca Madame de 

Genlis con Adéle et Théodore, La Petite Bruyère, les vaux temeraires o a Mme. Flahet y su obra 

Emilie et Alphonse. 

En lo que respecta a las fuentes empleadas para la compilación de su historia, en 

primer lugar hemos de mencionar por su importancia y contenidos los papeles de Necker 

                                                           
153  “Therefore Staël mainly focused on three distinct periods up to 1789, namely the Frankish aristocratic 
republic, then absolute monarchy and then representative government. Within this framework Staël adopted  
Boulanvillier’s viewpoint of the Frankish conquest in order to discuss the first phase of Europe’s historical 
progression; she thought the supremacy of the Frankish over the Galic was legitimate, due to the former’s 
judicial system, including the code of conquest. She also sanctioned Frankish political rights. Finally, she 
observed that in feudal Europe, liberty had a double standard: the political freedom of Frankish lords was 
sustained by the moral and political submission of the Gallic serfs.” TAKEDA, Chinatsu, “On a liberal…”, Op. 
cit., p. 100. 
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que se hallaban en su poder. La autora además utiliza constantemente la referencia a sus 

recuerdos como fuente fidedigna y como una forma de legitimarse como testigo y 

narradora. Sin embargo, el grueso de la documentación consultada para la redacción de su 

obra son los numerosos panfletos publicados en la época, especialmente aquellos dirigidos 

contra su padre y, por otra parte las publicaciones periódicas. Singular importancia tienen 

la Lettres sur l’administration de Necker de Mirabeau o las diversas noticias de Le Chronique.  

4. PRESENTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS 
Las obras de las tres autoras seleccionadas presentan una serie de características 

propias que hacen de sus textos producciones únicas con una visión muy distinta de los 

acontecimientos revolucionarios. Sin embargo, todas ellas comparten una serie de lugares 

comunes que nos permiten encuadrarlas dentro de la historiografía que se estaba 

produciendo el momento. La primera idea, como ya hemos apuntado anteriormente es la 

de perfectibilidad y progreso aunque, como veremos, en cada una de ellas este progreso se 

basa en unas causas y tiene unas especiales características. Junto con esto, hemos de reseñar 

una similar concepción de la historia y el tratamiento parejo de numerosos temas y 

personajes. Al ser el desarrollo vital de las autoras dispar, así como los contenidos de sus 

obras; Wollstonecraft moriría en 1797 y su An Historical and Moral View... llega hasta finales 

del año 1789; Marie-Jeanne Roland fue guillotinada en 1793, fecha hasta la que desarrolla 

su Appel à l’Impartial Postérité, y Staël quien viviría hasta 1818 desarrollando su historia 

hasta el Congreso de Viena, he establecido el final del análisis en el año 1795 puesto que 

no tendría sentido analizar únicamente la obra de una de las autoras; además, establecer el 

corte en esta fecha nos permite comprender la primera parte de la Revolución hasta el final 

del Terror. 

 

4.1 Contextualización de los hechos 
La contextualización de los hechos es un elemento que sólo encontramos en las obras 

de dos de nuestras autoras: Mary Wollstonecraft y Germaine de Staël. Marie-Jeanne Roland 

no incluye ninguna contextualización de los hechos a largo plazo quizá por las especiales 

características de su obra centradas en el ministerio de su marido. 

De la misma forma que otros muchos autores del periodo, Mary Wollstonecraft 

comienza la An historical and moral view... haciendo una panorámica general de la historia 
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del continente europeo. Si para la mayoría de los autores del siglo XVIII es el estadio de 

perfección, ella por el contrario no se muestra muy segura de que los ideales ilustrados, la 

civilización actual y el progreso hasta ahora obtenido sean la culminación del proceso 

perfeccionador del hombre. Es precisamente la parcialidad de la civilización actual la que la 

lleva a coger la pluma: 

 “Las emociones más melancólicas de indignación desconfiada han oprimido mi espíritu y 
lamento verme obligada a confesar tanto que la Naturaleza ha establecido una gran diferencia 
entre un hombre y otro, como que la civilización que hasta ahora ha habido en el mundo ha 
sido muy parcial.”154 

 
Equipara este proceso de perfeccionamiento y mejora del género humano con las 

edades del hombre, siendo esta evolución el camino de la “juventud aproximándose a la 

edad adulta”155; edad adulta que, reitera nuevamente, aún está por llegar. La etapa de 

mayor perfección del género humano, para Wollstonecraft fue, según Jane Rendall y a 

pesar de los matices presentes en otros muchos historiadores del momento, durante la 

antigüedad clásica156, pero este refinamiento terminó ya que ellos estaban más preocupados 

“en cultivar el gusto que en ejercitar el entendimiento.” 157 

A pesar de ello, y teniendo en cuenta que la época de civilización absoluta está por 

llegar, el siglo XVIII ha mostrado una superioridad innegable con respecto a etapas 

anteriores porque la centuria ilustrada es la heredera de grandes avances de índole 

científico: el descubrimiento de la tracción de los polos, el perfeccionamiento de las 

matemáticas y la astronomía, la invención de la imprenta, que ha permitido que “un grado 

de conocimiento se difunda en la sociedad”158 y el florecimiento de las artes y el comercio, 

que en otras regiones como Estados Unidos e Inglaterra ha servido para iniciar una nueva 

era. A pesar de la importancia de este desarrollo, la actividad comercial genera recelos en la 

autora: 

“Inglaterra y América deben su libertad al comercio, que creó un nuevo tipo de poder 
que socavó el sistema feudal. Pero que tengan cuidado con las consecuencias, pues la 
tiranía de la riqueza es aún más mortificante y degradante que aquella del rango.”159  

                                                           
154 WOLLSTONECRAFT, Mary, Vindicación de los…, Op.cit., p. 99. 
155 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 17. 
156 RENDALL, Jane, “Writing history for…”, Op.cit., p. 81. 
157 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 2. 
158 Ibidem, p. 220. 
159 WOLLSTONECRAFT, Mary, Cartas escritas durante una corta estancia en Suecia, Noruega y Dinamarca, Madrid, 
Los Libros de la Catarata, 2003, p. 145. 
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La imprenta es también uno de los grandes logros a decir de Madame de Staël 

“Después de alrededor de cinco siglos, la independencia y las luces han actuado en 
todos los sentidos y, casi por el azar, aunque el poder real se ha incrementado 
constantemente por diversas causas y diversos medios. Los reyes, teniendo que 
reducir a menudo la arrogancia de los grandes buscaron contra ellos la balanza de los 
pueblos. Las tropas regulares hicieron menos necesaria la asistencia de los nobles; la 
necesidad de impuestos, por el contrario, hará a los soberanos recurrir al tercer 
estado y para obtener los tributos directos fue necesario que delegasen más o menos 
influencia de los señores. El Renacimiento de las letras, la invención de la imprenta, 
la reforma, el descubrimiento del Nuevo Mundo y el progreso del comercio hicieron 
comprender a los hombres que había otro poderío que aquel de las armas.”160  

Y como consecuencia lógica de este invento, su difusión y el progreso encuentra la 

libertad de prensa; no para los libros, sino para las publicaciones periódicas que permiten 

la difusión de las luces y, a un mismo tiempo y de manera terrible para Germaine de Staël 

la difusión de la discordia: 

“La libertad de imprenta es sin duda el más importante instrumento para detener la 
opresión y propagar las luces; pero la libertad de imprenta y la libertad de las 
publicaciones periódicas no deben estar sometidas a las mismas leyes. Un periódico y 
sus suscriptores forma una especie de asociación dentro del Estado. Se han autorizado 
las asociaciones privadas, y prohibido la creación de sociedades filiales en las 
provincias. La libertad para publicar los libros no tiene ninguna relación con la de  
publicar periódicos, acto público que transmite cada día el relato de todos los actos 
públicos y privados y de todos los sucesos, que pregona en las calles el anuncio de 
noticias alarmantes, que hace llegar a las provincias esas noticias alarmantes, que 
utiliza, en fin, la libertad de imprenta no para propagar las ideas sino para agitar por 
los hechos: lo que hace de la libertad de imprenta una espada en lugar de una 
antorcha.”161  

Aunque matiza que esta difusión estará en función del tipo de gobierno que tenga cada 

estado 

“La libertad de imprenta es una cosa distinta en los países donde hay asambleas cuyos debates 
son impresos cada mañana en los periódicos y bajo el silencioso gobierno del poder 
descontrolado. La censura requerida del examen antes de imprimir puede, bajo el último 
gobierno, privarnos de Buenos trabajos o preservarnos de los malos”162  

                                                           
160 STAËL, Anne Germaine de, Considerations sur les principaux evénéments de la Revolution Française, Paris, 
Delaunay Libraire, 1818, Vols. 1 y 2, p. 66. 
161 STAËL, Anne Germaine de, “Sobre las circunstancias actuales que pueden poner término a la Revolución y 
sobre los principios que han de servir de base a la República en Francia” en STAËL, Anne Germaine de, 
Escritos Políticos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp.73-263, p. 133. 
162 “The liberty of the press is then quite a different matter in countries where there are assemblies, whose 
debates may be printed every morning in the newspapers, and under the silent government of uncontrolled 
power. The censure preaable of examination before printing, may, under tha latter government, either 
deprive us of a good work, or preserve us from a bad one.” STAËL, Anne Germaine de, Considerations on the 
principal events of the French Revolution, New York, James Eastburn and Co., 1818, Vols. 1 y 2, p. 173. 
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Al igual que Mary Wollstonecraft, Madame Roland considera que uno de los 

mayores logros que ha traído la revolución es la libertad de prensa puesto que, a sus ojos, es 

la base del resto de libertades.  

“Tratáis la libertad de prensa como yo la pienso y me parece que poca gente la 
encarna. No apreciamos bastante su extrema consecuencia, todo se mantiene sin 
embargo, ningún abuso sabría subsistir con este poderoso correctivo y, a falta de ello, 
todos los abusos se pueden establecer. Habéis hablado, convertido en un hombre 
muy esclarecido como un excelente patriota y, aunque os conozca bien por lo uno y 
por lo otro, os amo mucho más a partir de este momento.” 163   

Sin embargo, cree que ésta es la libertad de la que más recela la corte.  

“¡La libertad está todavía mal asegurada y qué difícil es establecerla en una nación 
que ha perdido sus costumbres! Decís con gran razón que la imprenta hace prodigios 
con el tiempo, pero es necesario conservar la libertad de prensa. He aquí el gran 
asunto: la corte lo siente y hará todo lo posible por arrebatárnosla.” 164 

Wollstonecraft tiene una concepción del comercio como algo positivo y ello se 

debe, en palabras de Barbara Taylor, a su convencimiento de que la intervención del 

Estado en esta área puede ayudar a desvanecer las desigualdades sociales165. Es curioso que 

hable del comercio como algo positivo y generador de civilización cuando, en un punto de 

las Cartas escritas durante una corta estancia en Suecia, Noruega y Dinamarca su opinión sobre 

esta actividad es nefasta: 

“Estos hombres [los comerciantes], como los dueños de los barcos negreros, nunca 
huelen en su dinero la sangre con la que fue ganado, y duermen tranquilos en sus 
camas, llamando a tales ocupaciones oficios legales, y sin embargo el rayo no cae en 
sus tejados, para que su culpa resuene como un trueno, “y se cumpla la justicia de 
Dios sobre los hombres.”166 

No es, por tanto, la actividad comercial la que crea recelos en Wollstonecraft, sino las 

consecuencias de ésta: la creación de una aristocracia del dinero más despreciable, si cabe 

que la de cuna 

“La destructiva influencia del comercio, es cierto, llevado por hombres que están ansiosos por 
las descuidadas riquezas para participar del respeto debido a la nobleza que se siente de 
muchas maneras. Lo más pernicioso, quizás, es la producción de una aristocracia del dinero 

                                                           
163 Carta 370,  A M. H. Bancal [A Paris] 8 aôut 1790 [du Clos] en ROLAND, Marie Jeanne, Lettres de Madame… 
Tome Seconde, Op.cit.,  pp. 138, 139. 
164  Carta 367,  A M.H. Bancal [A Paris] 31 juillet, 18 jour an II de la Liberté [du Clos] en Ibidem, p. 128. 
165 “Like many intellectuals, her disdain for the commercial spirit had more than a whiff of high–minded 
snobbishness about it. Writing about economic conditions in pre–Revolution France, she praised the 
attempts of Turgot and other economist to unshackle French commerce from government control, while at 
the same time urging the revolutionary government to intervene directly in France’s business affairs so as to 
reduce the gap between wealth and poverty.” TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…, Op.cit., p. 172. 
166 WOLLSTONECRAFT, Mary, Cartas escritas durante…, Op.cit., p. 194. 
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que degrada a la humanidad haciéndoles intercambiar el salvajismo para domesticar el 
servilismo en lugar de adquirir la urbanidad de la razón mejorada. El comercio, además, crea 
un exceso de población en un país, obliga a la mayoría a convertirse en manufactureros en 
lugar de agricultores y entonces la división del trabajo sólo para enriquecer al propietario deja 
la mente enteramente inactiva.” 167  
El desarrollo de las ciencias a lo largo de la centuria anterior, resulta especialmente 

importante para Wollstonecraft ya que todos los científicos tuvieron que superar los 

prejuicios aristotélicos. El punto de partida de la nueva ciencia lo sitúa en Descartes168. 

“El espíritu de investigación caracteriza este siglo presente, del que los siguientes 
recibirán un abundante caudal de conocimiento. Sin duda su difusión destruirá en 
gran medida los falsos caracteres nacionales, que parecían inmutables, pero sólo 
habían sido originados por la ignorancia.”169  

Para la autora inglesa han existido dos momentos fundamentales en la historia de la 

humanidad; por un lado la caída de Roma y, por otro, la llegada de la Revolución Francesa, 

elementos que tienen, a su juicio, una misma raíz: el fin del progreso de la civilización 

debido a las voluptuosidades y la relajación de costumbres. 

“Mientras las artes florecían en Grecia y la literatura empezaba a depositar sus halagos en la 
sociedad el mundo estaba habitado mayoritariamente por bárbaros que mantenían guerra 
eterna con sus más cultivados vecinos. La imperfección de sus gobiernos minaba su 
fundación, la ciencia de la política necesariamente recibió una comprobación en sus raíces y, 
cuando la encontramos, de forma similar el imperio romano se estaba dividiendo en átomos, 
desde el germen de una mortífera enfermedad implantada en sus lugares vitales mientras la 
voluptuosidad cortó el progreso de la civilización, lo que hizo que la perfección de las artes 
fuera el ocaso de la ciencia. Debemos convencernos de que requirió años de 
perfeccionamiento de la razón y la experiencia en filosofía moral para dejar de lado la basura 
y exhibir los primeros principios de los órdenes sociales” 170 

Germaine de Staël comienza su historia de la Revolución con un capítulo titulado 

“Reflexiones generales” en el que diserta sobre las características de la Revolución y el 

origen histórico y la contextualización de la misma. La definición que hace de la 

Revolución es la siguiente:  

“La revolución de Francia es una de las grandes épocas del orden social. Aquellos 
que la consideran como un acontecimiento accidental no han puesto sus miradas ni 
en el pasado ni en el futuro. Han tomado a los actores como piezas y, a fin de 
satisfacer sus pasiones han atribuido a los hombres del momento lo que los siglos 
habían preparado.”171  

                                                           
167 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., pp. 518, 519. 
168 “The sciences, that is, whatever clamed the appellation, had still to struggle with aristotelian prejudices; till 
Descartes ventured to think for himself, and Newton, following this example, explained the laws of motion 
and gravity, displaying the mechanism of the universe with wonderful perspicacity.” Ibídem, p. 236. 
169 WOLLSTONECRAFT, Mary, Cartas escritas durante… Op. cit., p. 89. 
170 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., pp. 2,3. 
171 STAËL, Anne Germaine de, Considérations sur les…, Op. cit., p. 66. 
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Diserta también la autora sobre la inevitabilidad de las crisis, introduciendo por 

tanto la concepción de la historia como un ciclo y establece una clara diferencia, al igual 

que el resto de autores del momento entre los gobiernos establecidos en Occidente y 

aquellos de los países asiáticos: 

“Yo estudiaría, en primer lugar, aquellos pueblos que han sido gobernados 
despóticamente en todas sus épocas y, demostrando que sus diferencias sólo son 
aparentes, concluiría que la historia de todos ellos, bajo la lógica de las causas y los 
efectos, ha sido prácticamente idéntica en todo momento. Explicaría también qué 
efecto constante produce en los hombres la represión de sus impulsos naturales por 
una fuerza exterior a ellos, a la que no han podido dar un consentimiento 
razonado. En el examen de las anarquías, tanto las demagógicas como las militares, 
habría que demostrar que estas dos causas, en apariencia opuestas, ofrecen 
resultados similares, porque en ambos tipos de estado las pasiones políticas son 
exaltadas de igual manera en los hombres mediante la anulación de cualquier 
temor positivo y el impulso a actuar por cualquier vaga esperanza. En el estudio de 
ciertos Estados que, más por sus circunstancias que por su pequeñez, son incapaces 
de alcanzar un gran protagonismo en el exterior y no pueden satisfacer en el 
interior la ambición y el genio de sus ciudadanos, habría que observar cómo los 
hombres  ejercitan sus facultades, cómo aspiran a ampliar el espacio según sus 
fuerzas.”172 

Tras hacer una comparativa entre los regímenes asiáticos y los europeos establece la 

diferencia que va a marcar el devenir de Europa desde la Edad Media con la invasión de los 

pueblos del Norte y la creación del derecho nacional. En este punto nuestra autora 

discrepa con la inmensa mayoría de los autores del momento que veían el fin del Imperio 

Romano como el inicio de una etapa de decadencia, presentándonos estos sucesos como el 

inicio de los nuevos periodos que llevarán a la consecución de las absolutas libertades del 

hombre: 

“La gran revolución histórica donde los resultados pueden aplicarse al tipo actual de naciones 
modernas data de la invasión de los pueblos del norte puesto que el derecho público de la 
mayoría de los estados europeos reposa, todavía hoy, sobre el código de la conquista.”173 
Después de la caída de Roma y las invasiones de los bárbaros el siguiente punto 

resaltable en la historia de Francia para Mary, y que entronca directamente con los sucesos 

revolucionarios, son las cruzadas y la preponderancia del estamento eclesiástico, al que 

critica de una forma muy similar a la que lo hiciera Condorcet en Bosquejo de un cuadro 

histórico de los progresos del espíritu humano. Mary define la caballería y el honor, pilares de la 

                                                           
172 STAËL, Anne Germaine de, De la influencia de las pasiones en la felicidad de los individuos y las naciones, 
Córdoba, Editorial Berenice, 2007, p. 46. 
173 STAËL, Anne Germaine de, Considerations sur les…, Op. cit., p. 64. 
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mentalidad medieval, como una bastard morality174 que ha provocado la decadencia no sólo 

de Francia, sino del resto del continente europeo.  

En otra de sus obras, A vindication of the rights of men, la autora trata la decadencia de 

la Inglaterra medieval presentando duramente a los dos grandes artífices del estado de 

postración del reino: Eduardo III, cuya pusilanimidad llevó al ascenso de la aristocracia y al 

triunfo del clero, y Ricardo II a quien también confiere el epíteto de débil al poner a 

disposición de la nobleza todos los recursos del estado175.  

Es precisamente la organización del estado feudal la que hace preguntarse a Mary el 

motivo por el cual no surgió antes el proceso revolucionario ya que son muchas las 

opresiones sufridas por los franceses desde estos tiempos. 

“Es necesario tomar una visión retrospectiva sobre las opresiones de las que los 
franceses tan altamente se han quejado, y mientras trazamos su justicia, la cuestión 
será únicamente por qué no levantaron antes sus hombros para desprenderse de las 
poderosas imposiciones.” 176  

Sin embargo, es en los inicios de la Edad Moderna en los que la decadencia se 

institucionaliza. La autora se centra en este punto en el auge de la caballería y el reinado de 

Francisco I, etapas a sus ojos deleznables ya que no se centraban en el desarrollo del 

entendimiento que es “el único camino para domesticar a los hombres cuya intranquilidad 

de espíritu crea viciosas pasiones que los conducen a la tiranía y la crueldad.” 177   

La concepción que muestra sobre la Edad Media como una etapa oscura y poco 

destacable es muy similar a la que presentan otros muchos autores hasta bien entrado el 

siglo XIX178. Su consideración tan poco positiva se debe a la gran importancia que tiene la 

guerra como motor social y político en el mundo medieval. Al igual que en otras de sus 

obras, la inglesa se muestra muy crítica con los enfrentamientos bélicos ya que, en esta 

                                                           
174 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 22. 
175 Ibidem, pp. 9,10. 
176 Ibidem, pp. 75, 76. 
177 Ibidem, p. 21. 
178 “As Norman Hampson noted, in the almost universal reaction of the Middle ages among Enlightenment 
thinkers, gothic became a term of abuse applied to every conceivable for of ignorance, prejudice, 
conservatism, or what we still call vandalism. Indeed, Wollstonecraft uses gothic many times in her writings, 
almost always to refer to an unjust brutal past. Her sense of a shit to meanness under the comercial spirit is 
therefore even more remarckable than it might appear at first.” SAPIRO, Virginia, A Vindication of political 
virtue. The political theory of Mary Wollstonecraft, Chicago, University of Chicago Press, 1992, pp. 98, 99. 
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etapa histórica tenía la única finalidad de mantener a la gente ignorante controlada y 

ocupada en cualquier otra actividad que no fuera el pensar. 

“La guerra es la aventura naturalmente perseguida por los ociosos y requiere algo de 
este tipo para excitar las fuertes emociones necesarias para despertar las mentes 
inactivas. La gente ignorante, cuando parece reflexionar ejercita su imaginación más 
que el entendimiento, complaciendo ensueños en lugar de perseguir un tren de 
pensamiento y esto se convierte en romántico, como los cruzados, o como las 
mujeres, que son comúnmente perezosas y turbulentas.” 179  

Otra razón para condenar la guerra es que ésta suele estar al servicio de los ricos y sus 

intereses  

“Cuando la guerra era inevitable los hombres eran enrolados por los ricos para 
asegurarles (…) a éstos el disfrute de sus lujos, por tanto, la guerra se convertía en un 
negocio que confería ferocidad a todos aquellos que, directa o indirectamente la 
llevaban a cabo.” 180 

La guerra, es para la autora una muestra de barbarie y ausencia de civilización. 

Wollstonecraft presenta en este punto un pensamiento muy similar al del resto de dissenters 

con respecto a la guerra181. 

“Los hombres en estado salvaje, sin entretenimientos intelectuales, o incluso campos 
o rebeldías para entretenerse, dependían para la subsistencia del casual soporte de la 
fortuna que parecía continuamente hacer la guerra, unos contra otros o nación 
contra nación.” 182  

Del mismo modo, y por la gran importancia de la guerra durante el reinado de 

Francisco I se muestra absolutamente contraria a esta etapa y considera que no ha realizado 

ninguna aportación al desarrollo de Francia. 

El período moderno resulta terrible para nuestra autora porque el feudalismo alcanza 

su punto álgido en todos los órdenes de la sociedad, especialmente entre los servidores del 

Estado, a quienes define como “parasite of a minister”183, ya que éstos han de rendir 

homenaje constante a quien les ha vendido, o, en el mejor de los casos, les ha conseguido 

el puesto que ocupan. 

                                                           
179 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p.21. 
180 Ibidem, p. 225. 
181 SIERRA AYALA, Lina, “Mary Wollstonecraft and Hannah More” en GALVÁN, Fernando; LÁZARO, Luis 
Alberto; SIERRA, Lina (eds.), Mary Wollstonecraft and her world, Madrid,  Universidad Alcalá de Henares, 1998, 
pp. 31-44, p. 39. 
182 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 306. 
183 Ibidem, p. 77. 
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La historia para Germaine de Staël es la historia de la evolución y perfeccionamiento de 

las libertades. En su obra encontramos un contrapunto a los escritos de Wollstonecraft y de 

la inmensa mayoría de autores del momento. Al tratarse su historia del perfeccionamiento 

de las libertades de los pueblos la consideración que tiene de la Edad Media no es negativa 

como en el resto de autores, sino que fundamenta justamente aquí el inicio del disfrute de 

las libertades y ello se debe al surgimiento en esta época de los Estados Generales y el 

Parlamento inglés. Sin embargo, el bicameralismo inglés, siempre defendido por la autora, 

será, a su juicio lo que sirva para implantar el sistema de libertades en Inglaterra y actuar 

como una contención del soberano:  

“Vemos, por consiguiente, que la historia de Francia está repleta de intentos por parte de la 
nación y la nobleza; la una para obtener derechos, la otra privilegios. Vemos también los 
continuos esfuerzos de los reyes para mantener el poder arbitrario. Una lucha similar, en 
muchos aspectos, es la que se presenta en la historia de Inglaterra, pero mientras en ese país 
existieron siempre dos cámaras del Parlamento, los intentos de resistencia fueron mejores y 
las demandas hechas a la corona fueron por parte de ambas más importantes en sus objetivos 
y más sabiamente conducidas que en Francia.” 184   
Una de las más importantes y decisivas para ella fue la libertad religiosa establecida 

con el edicto de Nantes 

“El edicto de Nantes, publicado en 1598 fundaba la tolerancia religiosa por la cual no hemos 
dejado de luchar. Este edicto oponía al despotismo una barrera puesto que, cuando el 
gobierno ha sido obligado a sostener la balanza en igualdad entre dos partidos opuestos, ha 
ejercido continuamente la razón y la justicia.” 185   

La siguiente etapa remarcable para Wollstonecraft se produce en el siglo XVII con la 

llegada al poder de Richelieu y Marazarino. El juicio que emite sobre ambos personajes es, 

en la línea del resto de los autores del momento y la posterior historiografía decimonónica, 

sumamente negativa diciendo que con ellos se inició “la dinastía del favoritismo, las artes 

fueron patrocinadas y el italiano hizo el gobierno con intrigas que tendían a debilitar los 

cuerpos pulidos con la fricción de la continua fineza.” 186 

“La arbitraria administración de Richelieu que había aterrorizado todo el orden con 
su peculiar tiranía, el insidioso Mazarino que rompió el espíritu independiente de la 
nación a través de la venta de honores.” 187   

La consideración de Germaine de Staël sobre el cardinal Richelieu es sin embargo, 

absolutamente contraria a la que muestra Wollstonecraft, siendo más acorde con las 

                                                           
184 STAËL, Anne Germaine de, Considerations on the…, Op. cit., p. 84. 
185 STAËL, Anne Germaine de, Considerations sur les…, Op. cit., p. 73. 
186 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 23. 
187 Ibidem, p. 496. 
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últimas investigaciones históricas al respecto. Richelieu logró la “domesticación de la 

nobleza” que se estaba produciendo en estos tiempos y con ello consiguió el control 

efectivo por parte de la corona de los nobles. 

“El cardenal Richelieu quiso destruir la independencia de los grandes vasallos de la 
corona y en este propósito se atrae a los nobles de París a fin de convertir en 
cortesanos a los señores de provincias.” 188   

Además Richelieu fue el impulsor de las grandes reformas que harían de Francia 

una gran potencia a lo largo de la centuria siguiente. Entre esos logros Staël destaca 

fundamentalmente el centralismo político: 

“El despotismo del cardenal Richelieu destruyó por entero la originalidad del 
carácter francés, su lealtad, su candor, su independencia. Nos hemos vanagloriado a 
menudo del talento del cura ministro, porque mantuvo la grandeza política de 
Francia y bajo esta relación no sabríamos rechazarle sus talentos superiores, amigos 
de Enrique IV alcanzaron el mismo propósito gobernando bajo los principios de 
Justicia y Verdad. El genio se manifiesta únicamente en el triunfo que obtenemos, 
pero no en los medios que hemos empleado para obtenerlo. La degradación moral se 
impone sobre una nación que hemos acostumbrado al crimen, tarde o temprano. El 
cardenal Richelieu, llamando a los grandes los priva de su consideración en las 
provincias y crea esta influencia de la capital sobre el resto de Francia que no ha 
cesado desde ese momento. Un correo tiene necesariamente mucho ascendiente en 
la villa que alza, y está cómodo de gobernar el imperio con la ayuda de la reunión de 
un pequeño número de hombres, considero que es algo cómodo para el despotismo. 
Pretendemos que Richelieu ha preparado las maravillas del siglo de Luis XIV que 
hemos considerado a menudo en paralelo con Pericles y Augusto.” 189  

Si Germaine de Staël considera el reinado de Luis XIV como la culminación de la 

hegemonía francesa y el máximo desarrollo de todos los aspectos culturales, como no podía 

ser de otro modo, Wollstonecraft no emite ningún juicio positivo por dos causas: en 

primer lugar la importancia de la guerra durante su reinado y, en segundo orden, por la 

ausencia total de virtud en la corte. Las guerras de Luis XIV para la autora representan 

exhibiciones teatrales sin sentido190. 

Mary se declara una acérrima pacifista, no comprende las motivaciones de los conflictos 

bélicos y tampoco puede entender la función del ejército. En A vindication of the rights of 

woman alega que los soldados son absolutamente inútiles ya que, comúnmente, ni siquiera 

son capaces de pensar por sí mismos.  

                                                           
188 STAËL, Anne Germaine de, Considerations sur les…, Op. cit., p. 74. 
189 Ibidem, p. 75. 76. 
190 “The wars of Louis were, likewise, theatrical exhibitions; and the business of his life was adjusting 
carencials of which he himself became the dupe.” WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 27. 
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“Como prueba de que la educación proporciona esa apariencia de debilidad a las mujeres, 
podemos citar el ejemplo de los militares a quienes, como a ellas, se los envía al mundo antes de 
que sus mentes se hayan pertrechado de conocimiento o se hayan fortalecido mediante 
principios.”191  
Es en este estado en el que denomina a los militares como una “peste en cada país”192, 

máxime en la Edad Moderna, cuando los altos cargos del ejército eran desempeñados por 

nobles. Para Wollstonecraft el último cuarto del siglo XVII es una etapa en la que “el 

honor y la licenciosidad se daban la mano”193 y el principal culpable es el monarca ya que él  

“Introduciendo el gusto por la majestuosa frivolidad aceleró la perfección de esta especie de 
civilización que consiste en refinar los sentidos a costa del corazón.” 194  

Las últimas referencias que dedica al Rey Sol están destinadas a hacer comprender a los 

lectores que el monarca se ha convertido en un juguete roto pasando de ser adorado por el 

conjunto de la población a ser un esclavo de su propio despotismo 

“Los franceses establecieron un hito de honor al adorar a su rey, y la gloria del grand 
monarque se convirtió en el orgullo nacional, incluso cuando les salía muy caro. Como una 
prueba de la perversión de la mente en este punto y las falsas opiniones políticas que 
prevalecían, haciendo al infeliz rey esclavo de su propio despotismo.” 195   

 
El ataque que Wollstonecraft hace al mundo cortesano es idéntico al que la gran 

mayoría de los autores dedicados a temas políticos habían venido realizando en numerosas 

partes de Europa desde mediados del siglo anterior. Para ella la corte es un mundo de 

depravación donde el lujo y el capricho contribuyen a feminizar la sociedad. Esta 

asociación entre la feminidad, la debilidad y el lujo entroncaría en el pensamiento de 

Wollstonecraft, tal como ha trazado Barbara Taylor en las concepciones imperantes en la 

Inglaterra hannoveriana cuyos argumentos precedentes pueden hallarse en el pensamiento 

de Agustín de Hipona196. Añade, sin embargo, un elemento nuevo que está presente 

también en los autores coetáneos: el excesivo gasto que supone la corte para las arcas del 

estado, llegando a llamarla “chupasangre”. 

“Los ociosos caprichos de una corte afeminada han dado el tono al atemorizado populacho, 
que, estúpidamente admira lo que no entiende, vivía en un vive le roi mientras sus esbirros 
chupasangre secaban cada vena, lo cual debía haberlos advertido en sus honestos corazones.” 

197  

                                                           
191 WOLLSTONECRAFT, Mary, Vindicación de los… Op.cit., pp. 133, 134. 
192 Ibidem, p. 78. 
193 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 23. 
194 Ibidem, p.  23. 
195 Ibidem, p. 28. 
196 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…, Op. cit., p. 158. 
197 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 12. 



471 

 

 Sólo cuando la corte y el derecho de primogenitura desaparezcan, podrán 

establecerse leyes igualitarias198. Si en A vindication of the rights of woman los seres más 

despreciables sobre la faz de la tierra eran las mujeres burguesas, ahora desplaza el objeto de 

su desdén hacia las nobles, especialmente, aquellas que están en el mundo cortesano. El 

paradigma por excelencia de mujer deleznable, a los ojos de Mary, es madame du Barry 

quien se sirvió del engaño hasta la saciedad para lograr sus propósitos 

“Mme. Du Barry estaba entonces en el cénit de su poder que excitó rápidamente los celos de 
esta princesa [María Antonieta]. Una inclinación para la intriga cortesana bajo la máscara del 
más profundo disimulo para preservar el favor de Luis XV fue, instantáneamente, llamada a 
la acción y pronto se convirtió en el único negocio de su vida, ya fuera para gratificar el 
resentimiento, o para engañar la saciedad que la continua y descontrolada indulgencia del 
placer producía.” 199  

 

En este punto plantea Wollstonecraft  una serie de permanencias de la literatura de la 

etapa precedente y también novedades y es, justamente al presentar la relación dialéctica 

entre el mundo cortesano y el ámbito rural. Para Wollstonecraft la instauración de la 

República supondrá la erradicación de las prácticas cortesanas, viendo la revolución no 

como el estadio final de perfección sino como un escalón más en ese proceso de 

civilización200. Sin embargo, el desarrollo del mundo cortesano ha presentado numerosas 

ventajas para la evolución política y cultural de Francia 
“En Francia, sin duda, existe una difusión más general del conocimiento que en cualquier otra 
parte del mundo europeo, y lo atribuyo, en gran medida, al intercambio social que durante 
mucho tiempo ha pervivido entre los sexos. Es cierto – expreso mis sentimientos con libertad- que 
allí se ha extraído la esencia misma de la sensualidad para regalo de los voluptuosos y ha 
prevalecido una especie de lujuria sentimental que, junto con el sistema de duplicidad que todo el 
contenido de su gobierno político y civil en serio, ha proporcionado una siniestra suerte de 
sagacidad al carácter francés, denominado propiamente finesse, de la que emana con naturalidad 
un refinamiento de modales que daña la esencia al echar a la sinceridad fuera de la sociedad. Y la 
modestia, el vestido más bello de la virtud, se ha instalado en Francia de modo más grosero que 
en Inglaterra incluso, y hasta sus mujeres han tachado de mojigata esa atención a la decencia que 
los brutos observan por instinto.”201 

                                                           
198 “When courts and primogeniture are done away, and simple equals laws are established, what is to prevent 
each generation from retaining the vigour of youth?” Ibidem, pp. 19, 20. 
199 “Mme. Du Barry was then in the zenith o her power which quickly excited the jealousy of this princess (…) 
An inclination for court intrigue, under the mask of the most profound dissimulation, to preserve the favour 
of Louis XV, was instantly called into action; and it soon became the only business of her life, either to gratify 
resentment, or cheat the satiety which the continual and unrestrained indulgence of pleasure produced.” 
Ibidem, p. 34. 
200 ROBLES BALLESTEROS, Tania, “Un rayo de gozo y alegría sobre el sombrío horizonte de la opresión: Mary 
Wollstonecraft y la Revolución Francesa” en DE VERA, Violeta; SEBASTIÁN MORENO, Javier (eds.), 
Investigación en Temáticas de Género. Aula de Debate de Jóvenes Investigador@s 2013, Madrid, Ediciones 
Universidad Autónoma de Madrid, 2015, pp. 231-253, p. 251. 
201 WOLLSTONECRAFT, Mary, Cartas escritas durante…, Op.cit., p. 10. 
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La autora inglesa, siguiendo a muchos tratadistas que escribieron sobre el tema en toda 

Europa, establece una relación dialéctica entre el corrupto mundo cortesano y el mundo 

campesino, lleno de bondad por no haber sido aún afectado por las voluptuosidades y los 

lujos 
“Ya que aunque la educación del norte parezca compartir la frialdad del clima y la dureza de sus 
montes de acero, entre la gente del campo hay tanta sencillez como en la edad dorada, y tanto 
derroche de corazón y solidaridad en esta tierra de roca dura, que la sola benevolencia, y 
espontánea simpatía les hacía verter sonrisas sobre mi rostro, y me obligaban a permanecer de pie 
a pesar de mi cansancio mientras seguían derrochando cortesía.”202 
En esta etapa también se realizaba un control de la población para impedirles cultivar el 

intelecto. Si en la época medieval esto se lograba a través de los torneos, en el siglo XVII es 

mediante el teatro. Esta consideración hace que Mary desprecie a todos los dramaturgos 

franceses con excepción de Molière de quien dice 

“Este hombre extraordinario escribió sólo sobre la gran escala de las pasiones humanas para 
la humanidad entera, dejando a los autores inferiores la tarea de iniciar  las vestiduras de las 
maneras que muestran las costumbres de la época.” 203  

La animadversión de Mary hacia el teatro barroco tampoco ha de sorprendernos, 

puesto que la gran mayoría de los autores ilustrados se mostraban muy contrarios a 

representaciones en las que sólo se buscaba entretener a los asistentes sin ningún tipo de 

contenido pedagógico o moralizante204. En este punto realiza una comparación entre el 

teatro y el mundo cortesano y la actitud de María Antonieta: 

“Una corte es la mejor escuela del mundo para los actores. Era muy natural para ella [María 
Antonieta] convertirse en una perfecta actriz y adoptar todas las artes de la coquetería que 
corrompen la mente.” 205 

Sin embargo, en sus cartas muestra que al hacer tales consideraciones se ha dejado 
llevar por sus prejuicios 

“Siendo sincera contigo, creo que habría sido menos severa en los comentarios que hice acerca de 
la vanidad y depravación de los franceses, si hubiese viajado al norte antes de visitar Francia (…) 
Antes critiqué a los franceses por su gran afición a los espectáculos teatrales, porque pensaba que 
les hacía vanidosos y afectados (…) La gente común en Francia es muy superior a la de su misma 
clase en cualquier otro país, sobre todo en este tema. Es únicamente la sobriedad de los parisinos 
lo que hace sus fiestas más interesantes y su alegría nunca se convierte en algo desagradable o 
peligroso, como siempre ocurre cuando circula el alcohol. La borrachera es el placer de los 
salvajes y de todos aquellos cuyos oficios desgastan su vitalidad antes de ejercitar sus facultades. 
¿No es este, de hecho, el vicio que tanto en Inglaterra como en los países del norte parece el 
mayor impedimento para el desarrollo general?”206 

                                                           
202 WOLLSTONECRAFT, Mary, Cartas escritas durante…, Op.cit., p. 62. 
203 Ibidem, p. 24. 
204 SAPIRO, Virgina, A vindication of…, Op. cit., p. 214. 
205 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 135. 
206 WOLLSTONECRAFT, Mary, Cartas escritas durante… Op. cit., pp. 170-173. 
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De todos los autores de la época sólo hay uno hacia el que sienta respeto, Fénelon de 

quien dice que su principal preocupación era buscar la felicidad de la gente207. A pesar de 

estas duras aseveraciones, el pensamiento de la autora no es original sino que ella lo extrae 

de un memorial —del cual no nos da la referencia— que expone que las causas de la ruina 

de Francia son las guerras provocadas por la ambición y el orgullo del monarca208. 

El tema del teatro y la política también es empleado como tópico común por 

Germaine de Staël al relatar los inicios de la Revolución: 

“La realeza no puede actuarse como ciertas exhibiciones teatrales donde un actor hace gestos 
mientras otro pronuncia las palabras. Tenía incluso el más decidido carácter de los tipos 
modernos. Bonaparte mismo, de haber estado en el trono, hubiese deseado haber fallado en 
la contestación con la opinión popular con la apertura de los Estados Generales. La política 
estaba entonces en un nuevo campo para la imaginación de los franceses; cada uno se 
adulaba a sí mismo al tener un papel, cada uno veía un objetivo personal en las 
oportunidades que se abrían en todas direcciones. El curso de los acontecimientos y el 
espíritu de las publicaciones literarias, hace un siglo, habían preparado la mente de la nación 
para las incontables ventajas que estaban preparados para experimentar. Cuando Napoleón 
estableció el despotismo en Francia las circunstancias no eran favorables para tal plan, el 
público estaba cansado de los problemas e inspirados por el recuerdo de terribles infortunios 
y aprehensivos de su vuelta a manos de una facción revivida.” 209 

 
A pesar de la mala consideración que tiene de la corte y de Luis XIV, y tomando como 

punto de partida un elemento presente en todos los autores de la Edad Moderna, Mary 

defiende la bondad innata del monarca, al igual que la del género humano, y alega que los 

errores son consecuencia de las nocivas influencias del mundo cortesano: 

“Ha sido la política de la corte de Francia la que ha incitado el odio y el entendimiento del 
rey cuando prodigaba alabanzas y las bondades de su corazón.” 210  

Siguiendo con su historia de la degeneración de Francia, Mary considera que el punto 

álgido de la depravación se da con la regencia, en gran parte por el carácter del regente, en 

el que podemos encontrar “todos los vicios y las gracias de los falsos refinamientos 

formando el gusto al destruir el corazón.” 211 

La debilidad de carácter del regente es justamente lo que lo llevó a convertirse en 

“esclavo de sus amantes que lucharon por olvidar su nauseabundo abrazo en manos de 

bribones que encontraron su beneficio en acariciarlo.” 212   

                                                           
207 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., pp. 27, 28. 
208 Ibídem, p. 29. 
209 STAËL, Anne Germaine de, Considerations on the…, Op. cit., p. 123. 
210 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 136. 
211 Ibídem, p. 30. 
212 Ibídem, p. 32. 
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Sin embargo, hay algo que sirve para salvar al desafortunado regente y es su admiración 

por el sistema de libertades inglés, que lo llevó a encargar numerosas traducciones de 

autores autóctonos, proporcionando así a los franceses las ideas de libertad. En este punto 

Wollstonecraft discrepa, además, con la participación única de los hombres en el debate 

sobre las libertades inglesas: 

“En aquellos momentos él [el regente] podía otorgar las más cálidas alabanzas a la 
constitución inglesa y parecía enamorado de la libertad aunque autorizó en aquellos tiempos 
la más flagrante de las violaciones de la propiedad y, a pesar de sus artes crueles, el único bien 
que hizo a su país surgió de esta frívola circunstancia de introducir la moda de admirar a los 
ingleses, [así] condujo a los hombres a leer y a traducir a algunos de sus autores masculinos 
que grandemente contribuyeron a despertar la humanidad de los franceses.” 213  

 

Una vez que ambas autoras han presentado las principales características de la 

sociedad francesa y la evolución política, económica y social del reino presentan una 

panorámica europea que no difiere mucho en los textos de ambas. Mary Wollstonecraft 

considera que la historia de la humanidad es la evolución desde el estado de barbarie, que 

identifica con la esclavitud, hacia el estado de civilización, caracterizado por el disfrute de 

todas las libertades214. Su concepción es muy similar a la de Madame de Staël. 

En este punto, las opiniones de la autora son breves y fragmentarias a lo largo de 

toda la obra. En el momento en el que escribe todas las naciones europeas están corruptas 

en sus costumbres y por lo tanto en sus leyes. Esta corrupción imposibilita que existan 

verdaderos ciudadanos, y en lugar de éstos hay habitantes crédulos y supersticiosos, 

desconocedores de las artes del gobierno. 

“Durante esta juventud del mundo sólo se cultivaba la imaginación y el 
entendimientos subordinado era sólo ejercitado para regular el gusto sin extenderlo a 
grandes áreas [como] la formación de principios.” 215  

Considera que Francia es la más corrupta de las monarquías, más incluso que Rusia, 

a pesar de que, gracias a la Revolución, las cosas han empezado a cambiar. 

“El más arbitrario gobierno de Europa, exceptuando a Rusia, comenzó a tratar a sus 
súbditos como seres humanos haciéndolos sentir como hombres y con algunos 
poderes de pensamiento.” 216   

                                                           
213 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 31. 
214 SAPIRO, Virginia, A Vindication of political virtue. The political theory of Mary Wollstonecraft, Chicago, 
University of Chicago Press, 1992, p. 224. 
215 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., pp. 222, 223. 
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Tampoco le resultan propicias las formas de gobierno establecidas en las repúblicas 

italianas ya que, en muchas de ellas, y especialmente en Florencia con los Medici, la 

práctica política se basa en el maquiavelismo 

“Nada más haber resurgido de las cenizas de la jurisprudencia romana las repúblicas 
italianas sus principios se unieron a los apóstoles de Maquiavelo y los esfuerzos 
hechos para revivir la libertad fueron minados por los insidiosos principios que dio a 
su príncipe.” 217  

Alemania no sólo se halla esclavizada por el despotismo sino además, por la fuerza 

militar y las ambiciones imperialistas de sus gobernantes 

“No siendo sólo esclavizado y creciendo bajo el peso de la más insultante tiranía civil, 
pero sus cadenas fueron clavadas por una temible tropa militar. Grande en sus 
proyectos de ambición, como su imperio se extiende, el despotismo de su corte 
parece insaciable como las maneras de sus correligionarios son bárbaras.” 218  

El único gobernante del momento que le merece algún respeto y alabanza es Pedro I 

de Rusia, “el mayor en trabajar por civilizar su reino que permitió la libertad para 

encontrar un firme asiento en sus dominios para asistirse.”219 

Un elemento importante y que va a definir el desarrollo y el posicionamiento 

ideológico y político de las historias de estas autoras es el papel que la masa juega en ella. 

Para Madame Roland la masa es buena por naturaleza pero carece de formación e 

intelecto, por lo que debe ser conducida por un selecto grupo de filósofos pensadores. 

Comparte puse con los Philosophes el concepto de aristocracia intelectual y es por ello por lo 

que, como alega Gita May, Manon no culpará al pueblo francés de los excesos de la 

Revolución220. A partir de 1789 diferenciará además entre ciudadanía activa y pasiva221. 

Para Wollstonecraft la masa presenta también unas connotaciones positivas; es la 

impulsora del cambio. Barbara Taylor sugiere que su visión del pueblo es siempre racional, 

                                                                                                                                                                             
216 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 221. 
217 Ibídem, p. 236. 
218 Ibídem, p. 233. 
219 Ibídem, pp. 233, 234. 
220 MAY, Gita, De Jean Jacques…, Op. cit., p.  74 
221 Ibidem, p. 74. 



476 

 

otorgándole un papel destacado en la Ilustración, la discusión política y las distintas 

acciones llevadas a cabo222. 

4.2 Causas 

Todas las autoras tratan en su obra las diversas causas por las cuales se ha producido 

el estallido revolucionario. Aunque entre ellas establecen causas diferenciadas en función 

de sus intereses e inclinaciones políticas, todas vienen a coincidir, al igual que los 

principales historiadores masculinos del momento, en que las ideas ilustradas y el alto 

grado de perfeccionamiento alcanzado en el siglo XVIII es uno de los elementos 

fundamentales para el estallido revolucionario. 

Las causas de la revolución para Mary Wollstonecraft son tres: primeramente el 

desarrollo del conocimiento y la razón que ha tenido lugar desde mediados del siglo 

XVII223, en segundo orden el influjo de otros procesos revolucionarios como el americano y 

el inglés y, por último, y como elemento central, el desarrollo de un estado de opinión 

entre la población francesa contrario a los privilegios de la nobleza y el clero y a la ausencia 

de virtud del mundo cortesano224. 

En las primeras páginas de la obra la autora se desmarca de las historias en las que 

los grandes acontecimientos son provocados o realizados por importantes personajes, sino 

que es el resultado de la evolución histórica del conocimiento y la sociedad desde el estado 

de barbarie a la civilización225. Esta concepción de la historia era mantenida por otros 

autores del momento como Hume, Gibbon, Voltaire y Robertson, quienes asumían la 

uniformidad del carácter humano a través del tiempo y las fronteras226. 

La autora de la Vindicación pensaba que la Revolución Francesa era el 

acontecimiento más importante sucedido en la historia de la humanidad precisamente 

porque era un “rayo de gozo y alegría sobre el sombrío horizonte de la opresión.”227 La 

                                                           
222 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…, Op. cit., p. 233. 
223 SAPIRO, Virginia, “Wollstonecraft, feminism and democracy: being bastilled” en FALCÓ, Maria J., (ed.), 
Feminist interpretations of Mary Wollstonecraft, Pennsilvania States University Press, 1996, pp. 33-45, p. 38. 
224 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…, Op. cit., p. 252. 
225 Ibidem, p. 154. 
226 RENDALL, Jane, “Writing history for…”, Op. cit., p. 81. 
227 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. VI. 
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revolución para Mary es el contraste que “se acusa entre las estrecheces de opinión de la 

superstición y los sentimientos ilustrados de la masculina y mejorada filosofía”228 Por esta 

razón la autora justifica, a la par que tímidamente condena, las acciones llevadas a cabo 

durante el estallido ya que para ella son “horrores calamitosos producidas por criaturas 

desesperadas y enfurecidas.”229 

El proceso revolucionario había marcado profundamente a la autora inglesa. No es 

de extrañar que los escritores del momento contemplaran con veneración, o incluso miedo, 

dependiendo de sus tendencias ideológicas, los movimientos norteamericano y francés que 

en poco espacio de tiempo habían sacudido al mundo. Mary cree que la revolución traerá 

consigo un mundo más justo para todos los seres humanos gracias al predominio de la 

razón, pero para que esto suceda, es necesario que se produzca una revolución en las 

costumbres de Europa para terminar con los vestigios de feudalismo, tal como solicitara 

una revolución en las costumbres femeninas para acabar con la subordinación de las 

mujeres: 

“Es tiempo de efectuar una revolución en los modales de las mujeres, tiempo de 
devolverles su dignidad perdida hacerles trabajar, como parte de la especie humana, 
para reformar el mundo, mediante su propio cambio. Es tiempo de separarla moral 
inmutable de los modales locales. Si los hombres son semidioses, sirvámosles. Y si la 
dignidad del alma femenina es tan discutible como la de los animales – si su razón 
no aporta la luz suficiente para dirigir su conducta cuando se les niega el instinto 
infalible – son seguramente las más miserables de todas las criaturas y doblegadas 
bajo la forma férrea del destino, deben conformarse de ser un bello defecto de la 
creación. Pero el casuista más sutil se desencantaría al intentar justificar los caminos 
de la prudencia respecto a ellos, al tratar de acuñar ciertas razones incontestables 
para hacer o no cantidad tan grande de la humanidad responsable y no responsable.” 
230 

Los deseos de servir en todo momento a la causa revolucionaria propician que, en 

muchas ocasiones, la relación de acontecimientos de la autora inglesa no coincidan con la 

verdad histórica. 

El análisis de las causas generales de la revolución están, en la mayoría de los casos 

bien tratados, pero la ausencia de documentación y, en muchos casos imparcialidad, le 

impiden tratar con corrección determinados temas y la actuación de personajes concretos, 

                                                           
228 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. V. 
229 Ibídem, p. VII. 
230 WOLLSTONECRAFT, Mary, Vindicación de los derechos de la mujer, Madrid, Ediciones Cátedra, 1994, p. 166. 
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dejándose llevar más por su ideología, sentimientos y afinidades que por el rigor histórico, 

imprecisiones que, a decir de Barbara Taylor son compartidas con muchos otros autores 

radicales231. Sin embargo, estos errores deberían pasar inadvertidos si tenemos en cuenta el 

propósito de la autora: dar una visión de la Revolución Francesa, la suya, y no elaborar una 

historia de la misma. 

Madame Roland no habla de las causas de la Revolución y Germaine de Staël 

inicialmente las resume como un hecho inevitable ya que atienden a numerosos factores.  

“La Revolución debe atribuirse a todo y a nada. Cada año del siglo condujo hacia cada 
camino y era de una gran dificultad permanecer sordo al llamamiento de París a favor de la 
independencia Americana.” 232   
Dilucida además Staël el verdadero objeto de la Revolución; este no es acabar con la 

monarquía, sino con los privilegios de la aristocracia: 

“Creo, por lo tanto, que esta revolución está más dirigida contra la nobleza que contra la 
realeza. En el combate de la aristocracia contra la democracia, la monarquía puede fácilmente 
tirar sus alfileres de juego y, si esto llega, la destrucción de los cuerpos intermedios servirá al 
poder real; en Turquía no hay más nobleza que en Francia.” 233  

4.2.1 El desarrollo de la razón 

Una de las principales causas de las desigualdades entre los seres humanos está 

relacionada con los diferentes grados de erudición entre la población y el acceso a la 

formación. Mary, siguiendo la línea de otros muchos autores, especialmente Condorcet, 

expresa que el conocimiento ha estado hasta el momento vetado a la gran mayoría y ha 

sido algo reducido a un pequeño grupo de habitantes de los estados234. Mary 

Wollstonecraft crea una relación dialéctica entre la razón y la superstición imperante en la 

sociedad europea del momento, alegando que la superstición es una de las causas del 

estancamiento de la civilización.  Este concepto de razón de Wollstonecraft está basado en 

el bon sens cartesiano y se extiende al espacio social para operar como desenmascaramiento 

de prejuicios tradiciones, costumbres y valores morales o sociales.”235 

En cambio, uno de los argumentos más utilizados por la autora es la relación que 

establece  entre la superstición, la religión y los dogmas impuestos por la Iglesia. 

                                                           
231 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…, Op. cit., p. 150. 
232 STAËL, Anne Germaine de, Considerations on the…, Op. cit., p. 51. 
233 Carta 315, À Nils von Rosenstein, 16 septembre [1791], STAËL, Anne Germaine de, CG I.1., p. 493. 
234 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 5. 
235 COBO BEDIA, Rosa, “Mary Wollstonecraft un…”, Op. cit., p. 215. 
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“Debemos despojarnos de todas las nociones creadas de las bárbaras tradiciones del 
pecado original: el comer la manzana, el robo de Prometeo, la apertura de la caja de 
Pandora y otras fábulas demasiado aburridas como para enumerarlas, sobre las cuales 
los sacerdotes han erigido sus tremendas estructuras de imposición para 
persuadirnos de que estamos naturalmente inclinados al mal. Debemos dejar lugar 
para la expansión del corazón humano y, creo, encontrar que los hombres 
insensatamente  se harán felices unos a otros cuando se hacen más sabios.” 236  

Pero en la obra de Mary la razón también es un elemento divino237. En numerosas 

ocasiones vincula directamente los vocablos Dios y Razón haciendo analogías al considerar 

el raciocinio como un elemento todopoderoso. La razón además, es la principal forma de 

luchar contra el despotismo. 

“La razón ha mostrado, finalmente, su cara cautivadora irradiando benevolencia y será 
imposible para la oscura mano del despotismo ensombrecer su brillantez, o la acechante daga 
de los tiranos subordinados para llegar a su cerebro.” 238 

Es la incapacidad del ejercicio de la razón la que provoca la ferocidad del 

temperamento. Es por tanto el ejercicio de la razón el principal elemento civilizador239. Sin 

embargo, todos los gobiernos de Europa han procurado mantener la credulidad e 

ignorancia de sus súbditos, lo que propicia, inevitablemente, una degeneración de las 

costumbres240.  

“Descubrí que el despotismo, como suele ocurrir, es lo que aquí entorpece el ingenio 
de los hombre.”241  

Madame de Staël de una forma muy parecida une también el desarrollo de la 

religión en relación con el progreso y el disfrute de las libertades. En su caso, la reforma 

supone un avance por las claras diferencias que establece con el mundo católico 

“Cuando el clero se vio atacado por la reforma combatió el progreso del espíritu 
humano en lugar de favorecerlo. La segunda clase de la sociedad se apodera de las 
ciencias, de las letras, de las leyes y del comercio y su importancia creció así cada día. 
Por otra parte los estados se concentraron, los medios de gobierno devinieron en 
más fuertes y los reyes, sirviéndose del tercer estado contra los barones y el alto clero 

                                                           
236 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 5. 
237 Para profundizar en la relación entre la religión y el pensamiento de Wollstonecraft véase TAYLOR, 
Bárbara, “Por el amor de Dios. Religión e imaginación erótica en el feminismo de Mary Wollstonecraft” en  
Studia Historica. Historia Moderna, (1998), nº 19, pp. 117–138. 
238 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 19. 
239 Ibídem, p. 20. 
240 Ibídem, pp. 218, 219. 
241 WOLLSTONECRAFT, Mary, Cartas escritas durante… Op.cit., pp. 59, 60 
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establecieron su despotismo, es decir, la reunión en las manos de uno solo el poder 
ejecutivo y el poder legislativo juntos.” 242 

La autora vincula por tanto los elementos de razón y civilización con la divinidad. 

Lo expresa de la siguiente manera 

“Cuanto más veo el mundo, más me convenzo de que la civilización es una bendición 
no suficientemente valorada por quienes no han seguido su progreso, ya que no sólo 
refina nuestra capacidad de disfrute, sino que da lugar a una variedad que nos permite 
retener la delicadeza original de nuestras sensaciones. Sin la ayuda de la imaginación, 
todos los placeres se hundirían en la vulgaridad, porque las novedades por continua 
que sea su afluencia, nunca podrán servirla de sustituto. Supongo que a este hastío se 
refería Salomón cando declaró que no había nada nuevo bajo el sol: nada nuevo que 
estimulara las normales impresiones de los sentidos. Y aún así, quién podría negar que 
la imaginación y la inteligencia hayan llevado a cabo muchos, muchísimos 
descubrimientos desde aquellos tiempos, y que parezcan sólo precursores de otros más 
nobles y beneficiosos. Nunca encontré mucha imaginación entre quienes no hubieran 
desarrollado un hábito de reflexión. En un estado de la sociedad donde el juicio y el 
gusto no son educados y moldeados por el cultivo de las artes y las ciencias, muy poca 
de esa finura de sensaciones y pensamientos se puede encontrar y definir con el 
nombre de sentimiento La falta de actividades científicas explica tal vez la 
hospitalidad, y la cordial acogida a los extranjeros en los pueblos pequeños.”243 

Sobre la ignorancia Madame de Staël mantiene una postura similar 

“Ve[re]mos todo el siglo esclarecido cuando la sociedad que os rodea no tenga 
prejuicios, pero la mitad de Francia quizá está todavía en las tinieblas de la 
superstición. Los progresos de aquellos que no leen son la misma obra de los siglos: el 
pueblo cambia sus opiniones, pero no las modera.”244  

4.2.2 Las desigualdades jurídicas, económicas y sociales 

Mary Wollstonecraft explica las desigualdades en clave ilustrada. Para ella éstas son 

fruto de de las supersticiones y de las distinciones poco naturales surgidas entre los 

hombres fruto de la barbarie. Las desigualdades sociales y económicas permanecieron sin 

crítica justamente hasta la llegada de la revolución americana cuando  

“Varios distinguidos escritores ingleses disertaron sobre cuestiones políticas con la 
energía de los hombres que empezaban a sentirse fuertes y mientras sólo el rumor de 
estos sentimientos captaba la atención y el ejercicio de la mente de algunos hombres 
de letras en Francia, u número de incondicionales disputantes que los habían leído a 
fondo, huyeron de la opresión tomando como ejemplo la experiencia de América.” 245 

                                                           
242 STAËL, Anne Germaine de, Considerations sur les…, Op. cit., p. 66. 
243 Ibídem, p. 60. 
244 Carta 126, À Gustave III, peu avant le 28 décembre 1787, STAËL, Anne Germaine de, CG I, 1, p. 225. 
245  WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 60. 
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Estas tres graves divergencias; las supersticiones, la injusticia social y la desigualdad 

económica son comunes a gran parte de Europa, van intrínsecamente unidas. A lo largo de 

la obra Mary expone sucintamente el origen y las consecuencias de estas desigualdades. 

Para ella, la única diferencia existente entre los hombres es en razón de su intelecto, y no 

por su nacimiento o el volumen de riquezas que hayan logrado amasar246.  

Considera que la supremacía económica, y por ende social, de los estamentos 

privilegiados es injusta ya que “ha sido sustentada por la miseria de la mayoría de sus 

iguales y la ambición con que se han atragantado por la carnicería de millones de víctimas 

inocentes.”247 

Madame Roland no hace un análisis exhaustivo de las causas que han conducido a 

la Revolución. Sin embargo, a lo largo de su obra, y de un modo especial en sus diversas 

correspondencias, nos presenta su juicio y opinión sobre los principales acontecimientos 

dejándonos ver cuáles son para ella los más importantes detonantes de la Revolución. 

 En primer lugar Marie-Jeanne observa una serie de causas de carácter económico. 

La autora es consciente de la inmensidad de las desigualdades económicas existentes entre 

los distintos estamentos que conforman la sociedad francesa y se hace eco de la miseria y 

pobreza en que vive el pueblo, especialmente en distritos provinciales como el de Lyon, 

donde ella reside. 

Seguidamente, y relacionadas de una manera muy estrecha con las causas económicas 

encuentra una serie de causas sociales que conducen, inevitablemente a la tiranía en todos 

los órdenes. 

Al igual que Mary Wollstonecraft, Manon Phlipon contempla que la corrupción de 

la moral y las costumbres han minado la vida francesa llevando al reino a un terrible estado 

de postración del que sólo podrá sacarlo la Revolución. La Revolución para Marie-Jeanne, 

al igual que para la autora inglesa, es el único camino posible hacia la virtud, y en él se 

empeñan ambas. Marie-Jeanne quiere participar activamente de los acontecimientos que 

están sacudiendo Francia y encuentra precisamente en el ejercicio de la correspondencia, 

una actividad libre de toda sospecha, asociada a las actividades femeninas y en la que ella 

                                                           
246 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 7. 
247 Ibídem, pp. 5, 6. 
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tiene una singular maestría, la forma perfecta de aportar su granito de arena a la 

revolución: 

“Una revolución no es mejor que una terrible, destructiva tormenta. Si la mejora de 
la mentalidad pública no se mantiene en paz con la progresión de los 
acontecimientos y la sensibilidad del bien, puede llevarse a cabo al capturar la 
imaginación de los hombres y dándoles impulso hacia la virtud, me empleé a mí 
misma en el placer de la correspondencia.”248 

A través de estas líneas Madame Roland ha dejado clara su postura con respecto a 

su actuación en la revolución; va a ser activa dentro de los medios a su alcance: 

proporcionar información sobre las provincias y transmitir todas las noticias a sus 

corresponsales en París249. 

 Sin embargo Madame Roland apunta que el grado de corrupción de los franceses 

es tal que no podrán hacerlo solos y es por ello por lo que necesitarán la ayuda de otras 

naciones de Europa y un ejemplo a seguir: los Estados Unidos. 

Mary Wollstonecraft considera que la principal función del estado debe ser 

“destruir esta desigualdad protegiendo a los débiles” 250, emancipando a la humanidad 

mediante una reelaboración de las leyes que sea justa y no beneficie únicamente a los 

poderosos, en definitiva, llevando a cabo una política ilustrada; “enlightened policy”251. 

Este proceso no podrá darse hasta que la concepción del arte de gobernar no cambie. 

“Los individuos deseando favorecer su propia riqueza o poder y hacer esclavos a sus 
hermanos para prevenir los abusos. Sus descendientes han estado siempre en el 
trabajo para doblegar las cadenas que ellos forjaron y rendir las usurpaciones de la 
fuerza segura con el fraude y las leyes parciales, leyes que pueden ser abolidas por el 
ejercicio de la razón, emancipando a la humanidad, haciendo gobernar a la ciencia 
en lugar de la industria y civilizando a la masa ejercitando su entendimiento sobre 
los más importantes objetos.” 252 

De esta afirmación se deduce que la autora considera las formas de gobierno 

actuales como sistemas imperfectos y corruptos que no cumplen con sus principales 

cometidos ya que, frecuentemente, estos gobiernos y las decisiones que toman, no se rigen 

                                                           
248 ROLAND, Marie-Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., pp. 3, 4. 
249 DÍAZ, Brigitte, “Lettres d’une romaine. Correspondance politique de Madame Roland (1788-1793)” en 
DÍAZ, Brigitte, LEBRUN-PEZERAT, P., POUBLAN, D. (eds.), La lettre politique, Paris, Editions Honoré, 1996, pp. 
41-52, p. 44. 
250 “To destroy this inequality by protecting the weak.” WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., 
p. 7. 
251 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 219. 
252 Ibidem, p. 8. 
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por el bien común y por una serie de reglas preestablecidas, sino que atienden a las 

veleidades de un conjunto de personas que buscan satisfacer sus propios intereses en lugar 

de propiciar el bien común. Esta búsqueda del interés propio, sin embargo, no está 

determinada por el egoísmo o la ambición, sino que, en palabras de Mary, se debe a la 

ignorancia. 

“Cuando la sociedad fue primero subyugada por las leyes, probablemente por las 
ambiciones de algunos y el deseo de seguridad en todo, era natural para los hombres 
ser egoístas; porque eran ignorantes de cuán íntimamente conectado su confort 
estaba con los otros. Pero los hombres, una vez con el sentido claro como la luz del 
cielo. Y saludo ese día no muy lejano en el que el la felicidad general dependa en sí 
misma de la razón que dará fortaleza a las alas luchadoras de la pasión y los hombres 
harán a los otros lo que quisieran que les hiciesen a ellos.” 253 

Es precisamente la ignorancia, y el abandono de la razón a la hora de elaborar las 

leyes el elemento que las convierte en algo injusto porque en lugar de servir a la igualdad, 

que ella considera sagrada, entre todos los hombres, sirven primero a los intereses del 

estado y, en segundo orden a los de los particulares: 

“Las leyes hechas por la ambición en lugar de la razón que trató con desprecio la 
sagrada igualdad del hombre, ansiosa por engrandecerse, primero en los estados, 
después en los individuos y, por consiguiente, la civilización nunca se extendió más 
allá del pulimiento de los modales, a expensas del corazón y la moral. Los dos medio 
de expresión tienen, creo, la misma significación aunque la última pueda tener 
mayor extensión.” 254 

Pero las leyes son desiguales incluso dentro de un mismo grupo social. La autora 

inglesa observa que la sociedad en la que vive es desigual para una gran mayoría255 y 

especialmente ataca a los privilegios de cuna256 y las prerrogativas adquiridas por el hijo 

primogénito sobre el resto de sus hermanos257. Para Mary es en el seno familiar donde hay 

una mayor desigualdad, por ello ataca vivamente el privilegio de la primogenitura. 

                                                           
253 “WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 15. 
254 Ibidem, p. 223. 
255 “Yes, Sir, the strong gained riches, the few have sacrificed the many to their vices; and to be able to 
pamper their appetites and spinely exist without exercising mind or body, they have been ceased to be men.” 
WOLLSTONECRAFT, Mary, A Vindication of the Rights of Men in a Letter to the Right Honourable Edmund Burke, 
occasioned by his Reflections on the Revolution in France, London, J. Johnson, 1790, p. 9. 
256 “Hereditary property – hereditary honours. The man has been changed into an artificial monster by the 
station in which he was born.” Ibídem, p. 9. 
257 “The younger children have been sacrificed to the eldest son; sent into exile, or confined in convents, that 
they might not encroach on what was called, with shameful falsehood, the family state.” Ibidem, p. 17. 
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“Un padre puede dilapidar su herencia sin que sus hijos tengan ningún derecho a 
quejarse, podría intentar venderlo como esclavo con leyes contrarias a la razón, a la 
naturaleza, impidiéndole discernir entre el bien y el mal, le enseña a romper la 
innoble cadena.” 258   

De esta desigualdad jurídica y social se desprenden unas enormes diferencias 

económicas que están, sobre todo, basadas en el derecho de la propiedad, elemento que 

ella considera como corruptor de la sociedad y lo lleva a última instancia hablando de la 

propiedad de otros hombres, en una línea muy similar a la que lo hiciera Condorcet, 

aunque con un verbo más florido y evocador259. 

“El estado de esclavitud, de forma similar a una larga proporción de hombres tendió 
probablemente, más que ninguna otra circunstancia a degradar la sociedad en su conjunto.” 

260 
Las consideraciones de Wollstonecraft sobre la esclavitud están en la línea del 

resto de pensadores radicales del momento, aunque ella da un paso más estableciendo la 

esclavitud de las mujeres, visión que compartirá con otras autoras del momento como, por 

ejemplo, Hannah More261. La sociedad no habrá alcanzado para ella un punto óptimo de 

desarrollo hasta que las mujeres no sean tenidas en cuenta y consideradas como los 

hombres, idea que desarrollará en todas sus obras pero especialmente en A Vindication of 

the Rights of Woman… y que estaba en consonancia con los pensamientos de los autores más 

progresistas262. 

Sin lugar a dudas, la principal desigualdad dentro de la sociedad francesa son los 

impuestos y su irregular distribución. En este punto dice, además, que Quesnay y sus 

seguidores fueron los primeros campeones de las libertades civiles: 

“Los enormes e inicuos impuestos, con que los nobles, el clero y el monarca gravaban al 
pueblo, llamaron a la benevolencia de esta rama principal del gobierno y el profundo trato 
humano de Quesnay produjo el hecho de que los economistas fueran los primeros 
campeones de la libertad civil.”263 

                                                           
258 WOLLSTONECRAFT, Mary, A Vindication of the Rights of Men…, Op. cit., p. 12. 
259 “Allowing his servile reverence for antiquity and prudent attention to self interest, to have the forced 
which he insists on, the slave trade ought never to be abolished, and, because our ignorant forefathers, not 
understanding the native dignity of man, sanctioned a traffic that outrages every suggestion of reason and 
religion, we are to submit to the inhuman custom, and the atrocious insult to humanity the love of our 
country, and proper submission to the laws by which our property is secured. Security of property! Behold in 
a few words, the definition of English liberty.” Ibídem, p. 12. 
260 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 222. 
261 SIERRA AYALA, Lina, “Mary Wollstonecraft and Hannah More” en GALVÁN, Fernando; LÁZARO, Luis 
Alberto; SIERRA, Lina (eds.), Mary Wollstonecraft and her world, Madrid,  Universidad Alcalá de Henares, 1998, 
pp. 31-44, pp. 40, 41. 
262 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…, Op. cit., pp. 156, 157. 
263 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 11. 
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A lo largo de la obra enumera los principales impuestos franceses como las diversas 

gabelas, la corvée y la obligatoriedad de proporcionar caballos264. Alega la autora que el 

sistema impositivo es injusto ya que “estaban remachados únicamente en los tobillos del 

trabajo”265 de modo que los ricos se convirtieron en atracadores y los pobres, 

necesariamente, en ladrones266. 

Una de las consecuencias más importantes de la desigualdad económica es la 

subordinación. A pesar de que, teóricamente puedan existir medios para solucionarla, tales 

como la caridad, para la autora inglesa el ejercicio de ésta no es más que una forma más de 

esclavizar a los oprimidos porque, tal como afirmara en la Vindicación, es justicia social y 

no caridad lo que necesita el mundo. 

“Para la civilización hasta ahora, al producir desigualdad de condiciones que hacen 
la riqueza más deseable que el talento o la virtud, se ha debilitado todos los órganos 
del cuerpo político y hacen al hombre una bestia de la oración que los fuertes 
siempre han oprimido a los débiles hasta que la significación de la justicia ha sido 
suplantada por la caridad, el más depreciable sistema de esclavitud sustituido en su 
lugar.” 267 

Pero Mary va más allá en su crítica social, no sólo condena la doble moral de los 

ricos y poderosos, sino que manifiesta que es gracias a la miseria de otros como surgen el 

bienestar y la riqueza de unos pocos. No obstante, este predominio durará poco ya que la 

desgracia engendra descontento, ferocidad y misantropía 

“Los ricos han tiranizado por años a los pobres, enseñándoles cómo actuar cuando 
poseían el poder y ahora deben sufrir sus consecuencias. La gente se ha vuelto feroz 
por la miseria y la misantropía, siempre en la mitad de la humanidad se ha 
construido sobre la miseria de los otros. La humanidad tomará lugar con la caridad y 
todas las virtudes ostentosas de una aristocracia universal.” 268  

El blanco de todas las críticas de Mary son, por orden, el clero y la aristocracia. A la 

aristocracia no le dedica demasiada atención, diciendo solamente que la nobleza francesa 

                                                           
264 Entre los impuestos más importantes encontramos la talla y la gabela. La taille era un impuesto directo que 
habían de pagar las provincias, aunque algunas ciudades habían comprado el privilegio de su exención. En 
cuanto a la gabelle, impuesto estipulado sobre el consumo de la sal, su cuantía era variable pues iba de 60 
libras por cada 72 litros a una libra y diez céntimos. MCPHEE, Peter, La revolucuión Francesa…, Op.cit., p. 30. 
265  WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., 78. 
266 Ibídem, p. 77. 
267 Ibidem, p. 71. 
268 Ibídem, p. 71. 
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es, “quizás, el más corrupto e ignorante grupo de hombres en el mundo.”269 

Independientemente de su generalización, la autora es consciente de que hay nobles 

encomiables, comprometidos con la causa revolucionaria de los que habla en términos muy 

favorables como, por ejemplo, el duque de la Rouchefoucauld, quien es un “benevolent 

citizen”.270 

Sin embargo, la autora alberga la esperanza de que, en el ejercicio de la razón, sean 

los poderosos los que voluntariamente renuncien a sus privilegios para convertirse en seres 

virtuosos 

“Pero en esta época debemos esperar, quizá,  hasta que los reyes y nobles, instruidos 
por la razón del preferir la dignidad real del hombre al estado de infantilismo, se 
sacudan sus ostentosas galas hereditarias.”271 

No ocurre lo mismo con el estamento eclesiástico, que ocupa buena parte de sus 

críticas. El anticlericalismo de Wollstonecraft queda patente a lo largo de todas sus obras, 

resultándole especialmente pernicioso el estamento eclesiástico de los países católicos. Una 

vez que ha expuesto la miseria de la mayor parte de Francia, sometida a ingentes y gravosos 

impuestos, explica que mientras tanto, el estado mantenía 200.000 sacerdotes que 

“disfrutaban de más de un cuarto de lo que producía toda Francia.”272 La apreciación de 

Wollstonecraft sobre el número de eclesiásticos, datos cuyo origen no cita, es bastante 

acertada puesto que Michel Vovelle estableció que el estamento eclesiástico en conjunto 

estaba integrado por unas 130.000 personas, es decir, el 2% aproximadamente de la 

población francesa273. 

Los abusos del estamento eclesiástico pueden considerarse uno de los muchos 

elementos de las causas de la desigualdad social. Estas jerarquías eclesiásticas, sin embargo, 

no sólo crean injusticia entre la población como consecuencia de su exención en el pago de 

impuestos, o el dinero que reciben de las arcas reales, sino con su actitud y el excesivo 

poder que tienen sobre la población. Este acérrimo anticlericalismo, especialmente en su 

vertiente católica, tampoco es algo novedoso en el pensamiento de Wollstonecraft. Toda la 

                                                           
269 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 138. 
270 Ibidem, p. 288. 
271 Ibidem, p. 131. 
272 Ibidem, p. 79. 
273 VOVELLE, Michel, La caída de…, Op.cit.,  p. 30. 
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tradición literaria inglesa había aludido a esto y una amplia mayoría de pensadores 

ilustrados se mostraba especialmente contraria a los privilegios de la Iglesia. 

“Este cuerpo de hombres, las sanguijuelas del reino, los ídolos de los ignorantes y los 
paladines de la tiranía contribuyeron a la protección de la hidra, la cual estaban 
ansiosos de proteger, porque era una guardiana de ellos. Ostentosamente jactándose 
de su caridad mientras revelaban los despojos del fraude a través de un sacrilegio más 
nefasto, sus vidas enteras eran una farsa de las doctrinas que enseñaban y pretendían 
reverenciar.” 274 

De muy distinta consideración le resultan los eclesiásticos comprometidos con los 

ideales revolucionarios, como por ejemplo, el obispo de Chartres 

“Este valioso prelado pintó la injusticia de aquellas leyes, no menos absurdas que 
opresivas que obligaban al campesino a ser el mero espectador de la ruina de sus 
campos, condenándolos a soportar castigos crueles si seguían el primer impulso de la 
naturaleza que era matar a los animales que los dañaban. Cierto número de nobles 
concurrieron en estos sentimientos, ¿quién se ha excedido en heroísmo? Y pidieron 
la renuncia de sus antinaturales privilegios.” 275  

La An historical and moral view... es, ante todo, y al igual que el resto de sus obras, un 

elemento de crítica social, una denuncia de la opresión que sufre gran parte de la 

humanidad como consecuencia de leyes injustas y costumbres. 

“He sacrificado a mi objetivo principal el deseo de exhibir la miseria y la opresión, 
usual a las mujeres que surge de las leyes parciales y las costumbres de la sociedad.” 

276 

Las cuestiones jurídicas son una de las bases para el estallido de la Revolución para 

Germaine de Staël. La autora no se centra como Wollstonecraft en los sufrimientos de los 

franceses, sino en las desigualdades regionales existentes en el país 

“De todas las monarquías modernas Francia era, ciertamente, la única cuyas 
instituciones políticas eran las más arbitrarias y fluctuantes y la causa deber ser 
buscada con total probabilidad en la incorporación, en periodos diferentes, de las 
provincias que conforman el reino. Cada provincia tenía distintas leyes y costumbres 
y el reino habilidosamente hizo uso de las antiguas para conseguir nuevas y el país se 
hizo una unidad gradualmente.”  
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La consideración de la nobleza que tiene Germaine de Staël es muy distinta a la de 

Wollstonecraft pues para ella la nobleza es la primera en atacar la prerrogativa real y 

reclamar una serie de derechos y libertades. La concepción de Staël era totalmente errónea, 

puesto que lo que reclamaban los nobles franceses era la perpetuación de sus privilegios. 

“De hecho, siguiendo el curso de los acontecimientos durante el siglo XVIII, 
fácilmente percibimos que fueron los cuerpos de la aristocracia quienes primero 
atacaron la prerrogativa real, no con la intención de derrocar el trono, sino 
presionados por la opinión pública que actúa en los hombres sin que lo sepan y a 
menudo los conduce a contradecir sus intereses.” 277 

4.2.3 La Revolución como respuesta a la depravación de costumbres y su justificación 
divina 

Es la depravación de las costumbres y la ausencia de moralidad en todos los 

estamentos de la sociedad lo que ha llevado a Francia, y al resto de Europa, a excepción de 

un par de naciones, a convertirse en países degradados donde impera el vicio y la 

superchería.  

La moral, a los ojos de Wollstonecraft, es la piedra angular de la vida del ser 

humano y de su evolución. Desde la llegada de la época medieval la moral del ser humano 

no ha hecho otra cosa que degradarse, ocasionando terribles consecuencias en todos los 

órdenes de la vida. Las malas costumbres implican, inevitablemente, malas leyes, lo que 

lleva a la depravación de las pasiones278. Este hecho hace que los estados no traten a sus 

súbditos, independientemente de su estamento, como seres humanos, sino como esclavos. 

La depravación de la moral afecta, sobre todo a las mujeres ya que 

“Las mujeres estaban en un estado de esclavitud, aunque los hombres, que dieron 
rienda suelta a los más exacerbados excesos, incluso para ultrajar la naturaleza, se 
espera que sean castas y tengan únicamente método para entregarse a tal estado de 
depravación de la sociedad dirigiéndose con una caña de hierro, excepto las cortesanas 
que, meramente domésticas, alimentan animales.” 279  

A pesar de que la autora inglesa se muestra en muchas ocasiones contraria al sistema 

religioso de la Francia del momento y critica tanto la irracionalidad de las prácticas 

católicas como el predominio social del estamento eclesiástico, lo cierto es que su obra está 
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impregnada de referencias religiosas. En todas sus producciones el elemento religioso es 

crucial, pero en An historical and moral view... la autora da un paso más, planteando la 

Revolución Francesa casi como un designio divino. 

“Me parece que el hombre puede contemplar con benevolente complacencia y 
creciente orgullo el advenimiento del reino de la razón y la paz.” 280  

La civilización es por tanto una bendición porque proporciona al ciudadano 

seguridad, propiedad y todos los pequeños placeres de la sociedad y las costumbres: 

“Es admitido por todos los partidos que la civilización es una bendición en tanto que 
proporciona seguridad a la persona y a la propiedad y las más suaves gracias en el 
gusto a la sociedad y a las costumbres.” 281  

La utilización del designio divino como uno de los orígenes del proceso 

revolucionario encaja perfectamente con el providencialismo existente en la mayoría de los 

historiadores escoceses del momento, de quien tomaría en buena medida esta 

consideración282.  

 

4.3Desarrollo del proceso revolucionario 

4.3.1 De la Asamblea de Notables a la reunión de los Estados Generales 

Las distintas etapas del fisco galo están marcadas por los diversos ministros que se 

ocuparon de las finanzas a lo largo del último tercio del siglo XVIII. El primero de ellos fue 

Turgot, fisiócrata (1774-1776), quien fue seguido por Jacques Necker, banquero ginebrino 

y único miembro del consejo de ministros que no era noble (1776-1781), Alexandre 

Calonne (1783-1787) y, por último, Loménie de Brienne (abril 1787-agosto 1788). 

Los orígenes del proceso revolucionario tienen, para Wollstonecraft, su punto de 

partida en la salida del gobierno de Necker y la llegada de Calonne, siendo el primero 

superficial y cuya gestión sólo sirvió, a los ojos de Wollstonecraft para destruir el crédito 

público:  
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“Durante la pródiga administración de este hombre, que actuó con una audacia 
peculiar para la arrogancia común en los hombres de superficiales pero brillantes 
talentos, cada consideración fue sacrificada en la corte, la espléndida locura y el 
deseo de prodigalidad de todo lo que había estado relacionado en la historia, o 
contado en las novelas para entretener maravillosas locuras sólo servía para acelerar 
la destrucción del crédito público y acelerar la revolución excitando los clamores de 
indignación popular.” 283 

Es en estos momentos en los que Luis XVI, “con una considerable dosis de sentido 

común”284 decidió promover las reformas y convocar la Asamblea de Notables que se 

encarga de inspeccionar las causas del déficit. Cuando todas las miradas se dirigen a 

Calonne, éste se justifica con evasivas y alegando que él únicamente ha respondido a las 

demandas del soberano. Es la supuesta inmoralidad del ministro la que hace que a Mary 

no le gusten sus medidas. Por ello quizá la autora no reconoce la valía y el elevado grado de 

innovación y justicia social que implicaba llevar a cabo el paquete de reformas propuestas 

por el ministro de Hacienda: establecer una subvención territorial, impuesto que habrían 

de pagar todos los terratenientes sin excepción, la supresión de aduanas interiores y de 

varios impuestos de consumo, así como la liberalización del comercio de granos, la 

confiscación de algunas propiedades de la Iglesia y, por último, el establecimiento de 

Asambleas Provinciales con representación de los tres estamentos. 

A pesar del tinte renovador que tenían las reformas propuestas por Calonne, su gestión 

queda oscurecida por la actuación de La Fayette, que en este momento lo acusa de haberse 

apropiado de varios millones del tesoro público para proporcionar dinero al conde de 

Artois y a la reina que “podría haber desmembrado Francia para engrandecer a Austria y 

consentir a sus favoritos.”285 Germaine de Staël considerará la gestión de Calonne como 

facinerosa y asevera lo siguiente: 

“En la reunión de la Asamblea de Notables en 1787, M. Calonne confesó en su 
declaración de finanzas que el gasto nacional excedía lo recaudado en 56 millones de 
libras al año, pero alegó que estas deficiencias habían comenzado tiempo antes que 
él y que el M. Necker no se había ceñido a la verdad cuando aseveró en 1781 que la 
recaudación excedía a los gastos en 10 millones de libras. Tan pronto como estas 
palabras llegaron a los oídos de Necker las refutó en un memorial triunfante 
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acompañado de documentos oficiales con las correcciones para que los Notables 
fueran capaces de juzgar propiamente.” 286 

Para Wollstonecraft es la actuación impune de estos ministros la que convierte a los 

reyes en títeres trayendo consigo las desgracias 

“Mientras que los ministros han encontrado impunidad en la omnipotencia con el sello de 
poder que tienen, y, a cubierto del miedo de aquellos que esperan gozar algún día de los 
mismos emolumentos, han sido conducidos por la prevalencia de las costumbres depravadas 
y la comisión de atroces locuras los reyes han sido los engañados de los ministros y los 
secretarios.” 287  

Por esta causa, Wollstonecraft defiende que la forma de gobierno más perfecta es la 

república, en la que los ministros tienen que rendir cuentas de sus actos de delincuencia288. 

La destitución de Calonne lleva al poder a Loménie de Brienne, arzobispo de Toulousse 

elegido directamente por la reina.  
“Hombre de las luces, ambicioso e inteligente, que se había destacado por su oposición a 
Calonne. Sin embargo, estaba dispuesto a aplicar la política de aquel a quien había suplantado. 
Pero la oposición estaba muy lejos de haber depuesto las armas. Para reconciliarse con los 
notables, aceptó rendirles cuentas y anunció restricciones económicas.”289  

Éste tiene como principal finalidad lograr la disolución de la asamblea de notables y 

propone la creación de una cour plenière formada por príncipes, nobles, magistrados y 

soldados. A pesar de ello, hay una amplia capa de la sociedad, liderada por la nobleza, que 

solicita la convocatoria de los Estados Generales. Ante tal situación Brienne dimite, y en la 

corte se ven forzados a llamar de nuevo a Necker, quien “era considerado por la mayor 

parte de la nación como un consumado político.”290  

A pesar de la gran popularidad del suizo, y del respaldo que gozaba por parte de una 

amplia mayoría de la sociedad francesa, a los ojos de Mary, Necker no era más que un 

vanidoso ansioso de ascenso social y celebridad. Quizá la autora hubiera llegado a estas 

conclusiones tras haber trabajado profundamente los escritos del ministro de finanzas, pues 

empleó buena parte del año 1788 en traducir sus obras al inglés para la Analytical Review: 

“Habiendo escrito sobre un asunto que atraía naturalmente la atención del público, 
tenía la vanidad de creer que merecía los exagerados aplausos que recibía y la 
reputación de sabio, cuando era únicamente perspicaz. No estando contento con la 
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fama que adquirió escribiendo sobre un tema que su mente y profesión le permitían 
comprender, quiso adquirir un mayor grado de celebridad formando una larga 
disertación metafísica con argumentos que había sacado de la conversación con otro 
hombre.” 291  

Para Germaine de Staël, sin embargo, uno de los detonantes de la revolución fue el 

despido de su padre, puesto que gozaba del amor del pueblo 

“Tan pronto como las noticias de la partida de M Necker se extendieron por París las 
calles se llenaron de barricadas y todos los habitantes formaron una guardia nacional 
asumiendo un cierto vestido militar y tomando como arma lo primero que se les 
ofrecía; un mosquete, un sable o una guadaña. Multitud de hombres de la misma 
opinión se abrazaron en las calles como hermanos y el ejército fue el pueblo de París 
consistente en más de cien mil hombres que formaron en un instante como si de un 
milagro se tratase. La Bastilla, esa ciudadela del poder arbitrario fue tomada el 14 de 
julio de 1789.” 292  

La vuelta de Necker a finanzas parecía mejorar la situación pues obtuvo muy 

rápidamente un adelanto de 85 millones de libras, cantidad nada desdeñable pero que 

sirvió sólo para subsistir un corto tiempo. Ante las exigencias del Parlamento de París de la 

convocatoria continua de los Estados Generales, Necker llamó a otra Asamblea de 

Notables, tal como hiciera Calonne.  

“La Asamblea de Notables continúa todos los días su trabajo. Me parece que 
creemos que adoptará las formas de 1614 con grandes modificaciones. Ya se ha 
decidido que se convocará por bailías. El discurso de mi padre ha tenido poco éxito. 
Los dos partidos, es decir, los que están por los que ya han existido y aquellos que 
están porque será lo mejor están contentos por la imparcialidad que ha mostrado. 
Pero es una circunstancia tan grande la Asamblea de los Estados Generales que me 
es imposible decir nada antes de haber sido testigo y gozaré de la gloria de mi padre 
hasta que la nación haya aportado su parecer.” 293   

Éstos, se pronunciaron a favor del antiguo sistema tal como nos explica Germaine de 

Staël.  Esta febril actividad política se vio apoyada e implementada por la actuación de los 

clubes, que comenzaban a multiplicarse de forma exponencial. Los más destacados por su 

actividad eran  el Club de Valois en el Palais Royal, bajo la égida del duque de Orleans, 

Club de los Colons (de Santo Domingo), Sociedad de Amigos de los Negros, Sociedad de 

los Treinta, fundada por el consejero del parlamento Adrien Duport y lugar de cita de la 

nobleza liberal.  
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“Aquellos organismos acogieron a los hombres nuevos o ya célebres que adquirieron 
posteriormente fama: publicistas como Brissot, sabios y filósofos como Condorcet, nobles 
liberales, La Fayette, La Rochefoulcauld, Montmorency, Talleyrand o Mirabeau.”294 

La Asamblea de Notables en sus momentos iniciales fue apoyada por una amplia 

mayoría de los integrantes del Tercer Estado, pero sin embargo, a los ojos de Germaine de 

Staël no parece que su labor vaya a ser muy fructífera y duradera: 

“Los notables han adoptado el orden de las cuestiones que mi padre les ha 
presentado, pero me resisto a creer que volverán a 1614, con algunos cambios. La 
opinión pública los ha excitado, pero creo que los abandonará a mitad del 
camino.”295 

Necker solicita la convocatoria de los Estados Generales, lo que conlleva, según 

Wollstonecraft, la oposición del clero y la nobleza. En diversas regiones comenzaron a 

producirse reuniones entre los tres estamentos, lo que propició las primeras disputas sobre 

el tema de las votaciones ya que había divergencias sobre la forma de realizarlas, en 

conjunto o por separado. 

“En algunos pocos lugares, los tres órdenes reunidos juntos decidieron la importante 
cuestión de respetar la igualdad de los representantes, pero, en general, los dos 
primeros tendieron a salvaguardarse tenazmente con sus temerosas prerrogativas y el 
tercero [estado] con una cautela celosa para demandar la solución de los agravios que 
no podían apenas esperar de los otros para denominarse de una forma tan dura.” 296  

Ante el estado de agitación de todo el país el monarca decide llamar a las tropas 

extranjeras que se acantonan en torno a Versalles, según Wollstonecraft son 35.000 

hombres los que componen este ejército mercenario297, pero poco podían hacer estas tropas 

frente a los franceses que “determinados a ser libres siempre eran superiores a los 

batallones mercenarios.”298 

El día 5 de mayo de 1789 el rey pronuncia un discurso en el que se muestra satisfecho 

al verse rodeado por los representantes del pueblo, asimismo, enumera el conjunto de 

deudas que ha contraído el reino. En estos días se producen algunas reformas como el 

esbozo de la libertad de prensa y la proposición del clero de crear un comité de 
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conciliación. Sin embargo, el clima se ve enrarecido por las constantes quejas relacionadas 

con el excesivo incremento del precio del pan y la postura poco cooperativa de los estados 

privilegiados que clamaban  que “Francia quedaría arruinada si se tocaban sus derechos.”299 

Wollstonecraft no nos refiere que Luis, en un intento por contrarrestar la influencia 

de la nobleza duplicó el número de representantes del tercer estado en la Asamblea a la par 

que no se pronunciaba sobre la forma de llevar a cabo la votación en Versalles. Antes de 

concurrir a la reunión de los Estados generales, los tres órdenes debían primeramente 

elegir a sus diputados. En total eran 250 de la nobleza, 250 del clero y 500 del tercer 

estado. 

“Cuando el clero se reunió para elegir a sus diputados a principios de 1789, 208 de los 303 
elegidos pertenecían al bajo clero, solamente 51 de los 176 obispos fueron escogidos delegados. 
La mayoría de los 282 diputados nobles pertenecían a los más altos rangos de la aristocracia (…) 
Para el tercer estado había un sistema indirecto de elecciones mediante el cual las parroquias y 
los gremios elegían delegados que a su vez votaban a los diputados de la circunscripción. Esto 
garantizaba que prácticamente todos los 646 diputados del tercer estado fueran abogados, 
funcionarios y hombres acaudalados, hombres de fortuna y reputación en la región. Tan sólo 
100 de aquellos diputados burgueses procedía del comercio o la industria.”300  

Los primeros problemas irreconciliables llegaron con el procedimiento y la forma 

de votación. Por un lado los estamentos privilegiados solicitaban que fueran de forma 

separada. El tercer estado se opuso pidiendo que las reuniones fueran conjuntas y que la 

votación no fuera por orden, sino nominal.  

Por último, la aquiescencia de Luis a la demanda de la nobleza de que la votación se 

efectuase en tres cámaras separadas agravó el ultraje de los diputados burgueses. Sin 

embargo, se vieron alentados en sus demandas por disidentes de los órdenes privilegiados. 

El 13 de junio tres sacerdotes de Poitou se unieron al tercer estado, seguidos de otros seis, 

incluyendo a Grégoire, a día siguiente. La situación es descrita de esta forma por la hija de 

Necker: 

“La dulzura hipócrita del clero, la ignorancia opinionada de la nobleza, la cólera ciega del 
Tercer Estado ofrecen un triste espectáculo. Jamás una nación ha estado situada entre tanto 
mal y tanto bien. De un lado el hambre, la bancarrota y la guerra civil, de otro la paz, la 
libertad, el poder.” 301  

El día 17 los diputados del tercer estado insistieron en sus pretensiones y 

proclamaron que la interpretación y presentación de la voluntad general les pertenecía a 

ellos. El nombre de Asamblea Nacional es el único adecuado. Tres días más tarde, tras ser 
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excluidos de la sala de sesiones —sala de los Menus Plaisirs— por cierre, los diputados se 

trasladaron a un local interior próximo, el trinquete del Juego de Pelota, y, bajo la 

presidencia del astrónomo Jean–Sylvan Bailly, juraron “su inamovible resolución de 

continuar sus deliberaciones donde fuera necesario”302 hasta que tuvieran una 

Constitución para Francia.  

Es en estos momentos en los que el tercer estado decide autonombrarse Asamblea 

Nacional y llegan al acuerdo de que cualquier tasa que no haya sido aprobada por los 

representantes será considerada ilegal303. El Palais Royal se convierte en el centro de 

información de los ciudadanos.  

Los acontecimientos entre el 23 de junio y el 14 de julio se suceden rápidamente y 

Mary los relata de forma vertiginosa sin hacer demasiada referencia a las fechas en las que 

tuvieron lugar los que relata. Son, sin embargo, sucesos de vital importancia para entender 

el estallido de la revolución 

La resolución de los diputados del tercer estado se vio respaldada por el constante 

goteo a sus filas de nobles liberales y de muchos párrocos reformistas que dominaban 

numéricamente la representación del primer estado. El voto que el 19 de junio dieron 149 

diputados del clero de unirse al tercer estado, contra 137, fue lo que liberó a la política del 

punto muerto en que se encontraba. El motivo clave de su decisión fue su enojo por el 

abismo que les separaba de sus compañeros episcopales, quedando sólo 192 nobles y 145 

eclesiásticos en el campo conservador.  Esta configuración nos la describe Germaine de 

Staël así: 

“El Tercer Estado y la minoría de la nobleza y el clero formaron la mayoría de la Asamblea 
Constituyente y esta asamblea dispuso los destinos de Francia. Después del 14 de julio nada 
podía ser más llamativo que la visión de 1.200 diputados escuchados por numerosos 
espectadores y estallando con sólo nombrar aquellas grandes verdades que habían ocupado la 
mente humana desde los orígenes de la sociedad. Esta asamblea compartió las pasiones de la 
gente, pero ningún cúmulo de hombres podía presentar tan imponente información. Los 
pensamientos eran comunicados con rapidez eléctrica porque la acción del hombre es 
irresistible y porque nada llama más fuerte a la imaginación que la voluntad sin armas 
explotando las viejas cadenas forjadas originariamente por la conquista y ahora 
desapareciendo repentinamente ante la simplicidad de la razón.” 304  
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Sin embargo, el partido de la corte, dirigido por el hermano del rey, el Conde de 

Artois y futuro Carlos X, consiguió arrancar a Luis XVI la promesa del cese de Necker e 

imponerse por la fuerza a la autodefinida Asamblea Nacional. Con este espíritu se celebró 

la sesión real el 23 de junio de 1789, en la que se invalidaban la resoluciones de la 

Asamblea Nacional y se dejaba intacta la trama social del Antiguo Régimen, pero se 

contemplaba una reforma de las instituciones y se anulaban los mandatos imperativos, lo 

que liberaba a los diputados de todo compromiso jurídico con sus electores, aunque la 

intención de Luis XVI no fuese el romper con la tradición representativa del Antiguo 

Régimen, sino obtener el apoyo financiero de los diputados en contra de las reservas que 

sobre el tema habían expresado algunas circunscripciones electorales. 

La nobleza y el clero abandonaron la estancia, pero el tercer estado se mantuvo 

impasible. La Asamblea Nacional se proclamó Asamblea Constituyente el 9 de julio de 

1789. Cuando parecía que la victoria estaba cerca, sin embargo, un golpe de efecto 

proveniente de la corte vino a truncar sus esperanzas. Versalles fue sitiado por 20.000 

mercenarios al tiempo que Luis XVI destituía, nuevamente, a Necker nombrando al barón 

de Bretueil, favorito de la reina. 

“Reunidos en el terreno del juego de pelota se alentaron unos a otros y la mente actuó sobre 
todo el cuerpo en la presencia de una masa que aplaudía unieron sus manos solemnemente y 
tomaron a Dios por testigo de que no se separarían hasta que una constitución hubiera sido 
terminada.” 305  

Según refiere la autora, los nobles, ajenos a lo sucedido en París hasta el momento, 

juraron no descansar hasta que el orden de la nación se hubiera restablecido y la asamblea 

nacional hubiese sido dispersada306. 

 
4.3.2  La toma de la Bastilla 

Según Wollstonecraft la primera revuelta surge en París, de manos de la guardia, 

cuando los granaderos no aceptan las órdenes de bombardear a la gente. Como 

consecuencia de su desobediencia, iban a ser trasladados a la prisión de Bicetro “la más 

ignominiosa de todas las prisiones” (the most ignominious of all the prisons), pero el 

pueblo de París se dispuso a liberarlos. Acto seguido, enviaron una diputación a la 

asamblea para solicitar el perdón del rey. 

                                                           
305 STAËL, Anne Germaine de, Considerations on the…, Op. cit., p. 113. 
306 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., pp. 160, 161. 
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Entre tanto, surge una revuelta callejera en el corazón de París. En ella, según 

Wollstonecraft relata, las principales protagonistas son las mujeres y los niños que llenaron 

el aire “con los llantos y lamentos, los comunes estaban exhaustos y las campanas de alarma 

de las diferentes parroquias unidos por grados para excitar y continuar la alarma universal” 

307. La ciudad intentó entonces defenderse, siendo muchos los hombres que tomaron las 

armas y se unieron a los guardias franceses, forzando “a aquellos mercenarios extranjeros 

que se habían despertado primero en su furia a retirarse, huyendo como bestias en el 

desierto ante los valientes y generosos leones.” 308   

Wollstonecraft comienza la relación de los momentos iniciales de la revolución 

hablando de la situación de París el día 13 de julio, que era de “terror y anarquía.”309 Dice 

que ya por la mañana, los elementos peor considerados de la sociedad como los ancianos, 

las mujeres y los niños, estuvieron trabajando en la construcción de barricadas310, mientras 

se tomaban una serie de medidas con la finalidad de mantener la seguridad de la ciudad 

“Las calles estaban iluminadas para prevenir la confusión o la consternación durante 
la noche. La propiedad privada se respetó y todos los puestos fueron cuidadosamente 
vigilados en las barreras, cada coche y cada persona fue parada y obligada a ir al 
Hôtel de Ville para dar cuenta de sí mismos.” 311 

Los insurrectos se apoderaron de las armas y munición que había en las armerías y 

en el hospital militar de los Inválidos, y se enfrentaron a las tropas reales. El objetivo final 

era la fortaleza de la Bastilla, sita en el faubourg St. Antoine por tres razones: primero 

porque disponía de existencias de armas y pólvora, en segundo lugar porque esta poderosa 

fortaleza dominaba los barrios populares del este de París. Por último, constituía un 

imponente símbolo de la autoridad arbitraria de la monarquía.  

Una multitud enfurecida de cerca de 8.000 parisinos se plantó ante la fortaleza 

gobernada por el marqués de Launay, quien dio la orden de disparar contra los asaltantes y 

defendió la fortaleza hasta que dos destacamentos de las Gardes Françaises se unieron a los 

sublevados. Finalizaba así la mítica toma de la Bastilla que “tuvo importantes consecuencias 

                                                           
307 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 159. 
308 Ibídem, p. 159. 
309 Ibídem, p. 172. 
310 Ibídem, p. 172. 
311  Ibídem, pp. 172, 173. 
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revolucionarias. En términos políticos, salvó a la asamblea nacional y legitimó un brusco 

cambio de poder.”312 

En estos momentos iniciales comienza a destacar un personaje fundamental para el 

desarrollo del proceso revolucionario; La Fayette, hombre entrenado en la Guerra de 

Independencia Americana solicita en estos momentos la reducción del gasto, disminuir los 

agravios realizados al conjunto de la nación, que sea abolida la Bastilla, que las letras de 

cambio sean suprimidas y se produzca una declaración de derechos en consonancia con los 

ideales que estaban moviendo al pueblo de Paris. La última de sus reclamaciones es que las 

tropas acantonadas en la ciudad se retiren y se cree una guardia burguesa, a lo que el 

monarca se opone. La descripción de La Fayette que hace Wollstonecraft es en los 

siguientes términos 

“[Era] un diputado popular por varias razones. En América voluntariamente arriesgó 
su vida y su fortuna. Ante la nación francesa expandió su causa, había adquirido 
ciertos justos principios de gobierno y los digirió hasta las últimas consecuencias de 
su entendimiento, al cual fue en algún momento confinado. Poseía gran integridad 
de corazón aunque no estaba exento de su porción de vanidad nacional. Se había 
destacado ya en la Asamblea de Notables detectando y expresando las especulaciones 
de Calonne y oponiéndose a los procedimientos arbitrarios del conde de Artois.” 313  

El ensalzamiento de Lafayette en estos momentos contrastará con las actuaciones 

llevadas a cabo unos años más tarde en el Campo de Marte y que le granjearán la 

animadversión de Madame Roland. La caída de la Bastilla es considerada, tanto por 

Wollstonecraft como por el resto de autores del momento como el momento fundacional 

de la Revolución y la disolución del antiguo orden. 

“La destrucción de la Bastilla. ¡Esa fortaleza de la tiranía! Que por dos siglos había 
sido la vergüenza de la metrópolis fue la sentencia de muerte de la vieja 
constitución.” 314  

Las referencias a la prisión parisina son constantes en todas sus obras. La emplea 

como imagen y metáfora a lo largo de las mismas con un fuerte poder evocador. Cadenas, 

grilletes, jaulas y prisiones, son vocablos muy habituales en los escritos de Wollstonecraft, 

sin embargo, la utilización que hace de esta prisión como símbolo de la injusticia social y 

                                                           
312 MCPHEE, Peter, La revolucuión Francesa…, Op.cit., p. 68. 
313 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., pp. 173, 174. 
314 Ibídem, pp. 209, 210. 
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de la arbitrariedad de las leyes y las costumbres encuentra su máxima expresión en Maria, or 

the wrongs of woman, novela póstuma en la que establece un nexo claramente visible entre el 

manicomio en el que es enclaustrada la protagonista y la prisión parisina. La autora da un 

paso más, alegando que la sociedad entera en cualquier lugar del mundo, por recóndito 

que sea, es una Bastilla para los integrantes más débiles y desamparados de todas las 

sociedades: las mujeres. En esta línea acuña una expresión que tendría gran fortuna para la 

historiografía posterior: being bastilled (ser “bastilleada”), dos palabras que resumen la 

opresión que la sociedad, las leyes, la organización familiar y las costumbres ejercen sobre 

las mujeres315. 

 La mañana del 14 de julio, según el relato de nuestra autora, los ciudadanos habrían 

ido en busca de las armas solicitadas por el comité de París, y les comunican que han sido 

enviadas a Versalles. Independientemente de este contratiempo, los habitantes de la capital 

consiguen hacerse con 30.000 mosquetes y seis cañones. Aunque los deseos de los 

parisinos eran lograr pertrechos para prevenir cualquier ataque, lo cierto es que en un 

principio intentaron ser muy cuidadosos a la hora de confiar un arma a los ciudadanos, de 

modo que 150 personas fueron desarmadas la noche anterior ya que se hallaban 

“impedidos por el brandy.”316 A pesar de estos esfuerzos, no pudieron evitar que 

“Una cantidad considerable de distintos tipos de armas fueran también sacados del 
guardamuebles por un partido menos ordenado y cayeron en las manos de 
vagabundos que siempre se mezclan en un tumulto simplemente porque es un 
tumulto.” 317  

Así, habiendo sido pertrechados todos los ciudadanos, denominados por la autora 

como el ejército de la libertad, se disponían a enfrentarse a las numerosas compañías 

acantonadas, cuyo número rondaba los 60.000 hombres.   

“El ejército de la libertad ahora asumía una formidable apariencia, mientras que en 
el gabinete estaban dudando de su éxito, rechazaron en la inconsciencia de la 
seguridad. La única vía que quedaba era obligar a la gente alzada a aceptar algún 
acuerdo.” 318  

                                                           
315 SAPIRO, Virginia, “Wollstonecraft, feminism and democracy: being bastilled” en FALCÓ, Maria J., (ed.), 
Feminist interpretations of Mary Wollstonecraft, Pennsilvania States University Press, 1996, pp. 33-45, p. 33. 
316 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 180. 
317 Ibidem, p. 180. 
318 Ibidem, p. 180. 
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En estos momentos en París hay una escasez de harina y el mariscal Broglio corta los 

suministros a la capital. A esto se unen los rumores de que los cañones de la Bastilla, que la 

autora describe como “la más dura y terrible prisión de Europa o quizá del mundo”319 están 

listos para ser disparados. No sirvió de nada la promesa de Delaunay, el gobernador de la 

prisión, de no arremeter contra los parisinos. En mitad de la noche se oye un disparo que 

lleva a la toma de la fortaleza y al asesinato del gobernador. Mary justifica los hechos ya que 

a sus ojos, el gobernador había sido un pérfido que había faltado a su palabra: 

“Compartimos su indignación momentánea, completamente justificada por el 
abominable acto de perfidia con el cual cargaron contra el gobernador” 320 

Lo que para la mayoría de los autores es fruto del desconcierto y del miedo por parte 

de los parisinos, para Wollstonecraft, sin embargo, es un 

“Espléndido ejemplo para probar que nada puede oponerse a un pueblo 
determinado a vivir libre, y entonces pareció claro que la libertad de Francia no 
dependería de unos pocos hombres, cualesquiera que fueran sus virtudes o 
habilidades, sino del deseo de la nación.” 321  

Llama la atención el hecho de que la autora relate en dos ocasiones, no demasiado 

alejadas en su obra por el número de páginas que median entre ellas, un mismo 

acontecimiento. Lo describe, muy literariamente, del siguiente modo: 

“Si mi pluma casi dedicada con impaciencia a dejar constancia de ese día que igualó 
a la Bastilla con el polvo haciendo que las torres de la desesperación temblaran hasta 
su base, la recolección a la que aún obedecen es apropiado mantener a las víctimas 
de la venganza y la sospechas, pulsar la mano que podría encontrar justicia en ese 
asalto que volvió en un montón de ruinas los muros que parecían burlarse de la 
irresistible fuerza de los tiempos.” 322  

Madame Roland no refiere la toma de la Bastilla, con total probabilidad por hallarse 

lejos de la capital en el momento en que se produjeron estos sucesos. Por su parte, 

Germaine de Staël la trata como acontecimiento histórico relevante en su obra, pero en sus 

cartas dice que  “estoy cansada de tanta Bastilla”323, lo que nos permite hacernos una idea 

                                                           
319 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., pp. 192, 193. 
320  Ibídem, p. 188. 
321 Ibidem, p. 201. 
322 Ibidem, p. 161. 
323 Carta 197, À M de Staël, [8 août 1789 ou bientôt après], STAËL, Anne Germaine de, CG I, 1, p. 322. 
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no sólo de la repercusión del suceso sino de las innumerables reproducciones y 

descripciones del mismo que abundaban en la época. 

Para Mary, las consecuencias directas de la Revolución Francesa, que, por desgracia, 

aún están por llegar, gravitan sobre tres pilares: un cambio en las opiniones que propiciará 

la tan ansiada revolución en las costumbres, un estado cimentado en la igualdad y la 

justicia y un patriotismo sincero fruto de la virtud. Estos condicionantes, sin embargo, no 

podrán surgir hasta que los ciudadanos no se conviertan en seres virtuosos. 

“Abajo con el templo del despotismo, ¿pero el despotismo no ha sido elevado en sus 
ruinas? ¡País infeliz! ¿Cuándo dejarán tus hijos de llorar en tu seno? ¿Cuándo habrá 
un cambio de opinión que produzca una modificación de la moral que os haga 
verdaderamente libres? ¿Cuándo la verdad dará vida a la verdadera magnanimidad y 
la justicia colocará a la igualdad en una hazaña estable? ¿Cuándo tus hijos confiarán, 
porque merecen ser creídos y la virtud privada se convertirá en la garantía del 
patriotismo? ¡Ah! ¡Cuando el gobierno sea el más perfecto porque sus ciudadanos 
son los más virtuosos!” 324 

El desarrollo de lo que historiográficamente se ha venido denominando como la 

grande peur que sigue a la toma de la Bastilla325. A pesar de ello, este movimiento es 

considerado por Wollstonecraft como un apoyo incondicional de las regiones rurales a los 

parisinos alzados en armas. A pesar de ello, la autora se centra más en la actuación que 

tienen los más relevantes personajes de  la corte tras conocer los acontecimientos de París. 

El duque de Liancourt, habiendo pedido audiencia con el rey lo informa de la 

situación que vive París y lo conmina a que apoye las medidas. Finalmente, Luis XVI 

ordenó la retirada de las tropas “máquinas mercenarias de la tiranía.”326 

                                                           
324 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., pp. 163, 164. 
325 Los temores de la capital se extendieron por el campo, agravados por la incertidumbre. Los rumores se 
expandieron en muy poco tiempo por todas las provincias, a excepción de Bretaña y el este. La pasividad de la 
nobleza ante la toma de represalias hizo que las milicias de los pueblos obligaran a los señores a entregar los 
archivos feudales para ser simbólicamente quemados. Había comenzado la grand peur.  
Esta denominada revolución campesina cuenta con tres etapas. La primera abarca de la primavera de 1789 a 
agosto de 1792, momento en el que se desarrolla una lucha en la que predomina el componente antifeudal y 
en la que participó la amplia mayoría del campesinado. Una segunda comprendida entre agosto de 1792 y 
julio de 1793 en la que los objetivos son la abolición de los vestigios feudales y la recuperación de tierras 
usurpadas por los señores a lo largo de la centuria y, una última etapa entre junio de 1793 y el verano de 
1794 que condujo a la abolición total del feudalismo (17 de julio de 1793) 
326 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 209. 
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“La declaración de Luis, que creyendo a los representantes del pueblo había 
ordenado a las tropas salir de Versalles y que se dispersaran. Cada persona, 
sintiéndose aliviada de la opresión y el miedo y desencadenadas de los grilletes del 
despotismo perdieron cuidado.” 327  

Apenas diez días después del estallido revolucionario Madame Roland se muestra 

temerosa de la situación del país. La libertad no está asegurada, como tampoco lo está la 

inviolabilidad de la correspondencia, hechos que relata en sus cartas. Quizá Madame 

Roland tuviera este sentimiento de incertidumbre por la situación que se estaba viviendo 

en París. Muy probablemente, este sentimiento de desamparo se deba dos razones; por un 

lado la lejanía de Madame Roland del centro de actividad política que en estos momentos 

es París y, por otro, a las informaciones contradictorias que incesantemente llegaban desde 

diversos puntos del país sobre la actuación de los poderosos y la reacción de las masas 

populares. Aunque para mí, sin duda alguna, la ausencia de mención a estos hechos se 

debe, fundamentalmente a la concepción política de Marie-Jeanne. Si bien es cierto que 

defiende, en cierto modo, a los débiles y considera a la masa como buena y necesaria para 

el proceso de cambio en el cual debía intervenir activamente, no es menos cierto que su 

consideración de la política  era bastante aristocrática por lo que en muchas ocasiones 

considera que son los líderes políticos cargados de virtudes los que deben proveer la paz y 

felicidad del pueblo: 

« No, no sois libre, nadie lo es aún. La confianza del pueblo ha sido traicionada, las 
cartas son interceptadas. Os quejáis de mi silencio, pero os escribo cada día. Es cierto 
que no os entretengo y nunca con nuestros asuntos personales. ¿Quién es el traidor 
que a día de hoy tiene otros asuntos que no son los de la nación ? Es verdad que 
anteriormente os he escrito cosas más enjundiosas que hemos hecho, y, sin embargo, 
si no tenéis cuidado no habréis hecho más que una protesta generalizada. »328  

El día 15 se envía una diputación a la Asamblea Nacional que pide la dimisión del 

ministro y la vuelta al gobierno de Necker. Un par de días más tarde, el 17 de julio, el rey 

visita París. Es en estos momentos cuando numerosos nobles huyen hacia el exilio, entre 

ellos el mariscal Broglio que se dirige a Luxemburgo, Madame de Polignac que se desplaza 

hasta Basilea, el conde de Artois y otros nobles se reúnen con Calonne en Bruselas… 

                                                           
327 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., pp. 207, 208. 
328 Carta 322, [A Bosc, A Paris], 26 juillet [1789 de Lyon], en Ibídem, p. 53. 
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En el transcurso de los disturbios Wollstonecraft hace de nuevo protagonista a las 

mujeres de París, cuya actuación considera digna de mención por la especial ferocidad con 

que se condujeron. Las parisinas, sin embargo, no fueron las únicas en amotinarse a inicios 

del proceso revolucionario ya que acontecimientos similares se habían producido en 

regiones como Grenoble (junio de 1788) o Réveillon (abril de 1789) en absoluta 

consonancia con las actuaciones llevadas a cabo por las integrantes de su sexo en las 

revueltas populares del Antiguo Régimen tal como han estudiado Jacques Guilhaumon y 

Martine Lepied329. 

“También tenemos que recoger que el sexo, llamado débil, cometió las más 
flagrantes barbaridades cuando estaba irritado. Tan débil es la sensibilidad 
producida únicamente por la simpatía o por las formas refinadas comparada con la 
humanidad de un entendimiento cultivado.” 330 

El duque de Liancourt es elegido presidente de la Asamblea. Mientras, siguen 

surgiendo las conspiraciones a lo largo de todo el país a la par que la guardia de París 

arresta a todos los genoveses residentes en la ciudad, se intercepta su correspondencia y son 

leídas las cartas, descubriéndose que, algunas de ellas iban dirigidas al conde de Artois. La 

autora dedica varias páginas a describir la terrible injusticia y violación de la libertad 

ciudadana que le parece no respetar el derecho a la privacidad en la correspondencia, idea 

que defienden sistemáticamente las otras autoras: 

“El despotismo de abrir indiscriminadamente todas las cartas para permitir al 
gobierno juzgar sobre el carácter y los sentimientos de cada individuo es obvio que 
crea animadversión y ¿quién, de hecho, no se pronuncia contra la tiranía que es 
robar dentro de los secretos del corazón, o la impertinente curiosidad que busca 
información sólo para entretenerse en la vida ociosa? Las cartas deben escribirse de 
forma sosa y a menudo la paz de las familias termina por causa de esos cobardes 
ladrones y hay luchas que se vuelven irreconciliables por la apariencia de expresiones 
enfadadas, sólo fruto de la pasión de momento.” 331  

En estos momentos también se buscan otros enemigos externos de la revolución y, 

como no podía ser de otra manera, el principal blanco fueron los ingleses. El nuevo 

gobierno consideraba que era Gran Bretaña la única beneficiada de las dificultades de 

                                                           
329 GUILHAUMON, Jacques; LAPIED, Martine, “La participación política de la mujer en la Revolución 
Francesa” en FAURÉ, Christine (dir.), Enciclopedia Histórica y Política de las mujeres. Europa y América, Madrid, 
Akal, 2010, pp. 133–160, p. 135. 
330 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 259. 
331 Ibídem, pp. 269, 270.  
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Francia, creyendo que se vengarían por la ayuda que Francia había prestado en su 

independencia a las colonias británicas. Las principales sospechas se centran en estos 

momentos en el duque de Dorset y, como medida preventiva, muchos ingleses residentes 

en la capital francesa son arrestados. 

“Esto hizo ahora suponer que la corte de Gran Bretaña estaba a punto de 
aprovecharse de los problemas intentos. Los desconfiados franceses rápido 
imaginaron que Inglaterra intentaría vengarse por su interferencia a favor de los 
americanos.” 332 

Es lógico que la autora se muestre tan afectada por los orígenes de este asunto ya que 

su llegada a París se produjo en el apogeo del Terror, una vez iniciada la guerra contra 

Inglaterra y en un momento en que todos los ingleses residentes en Francia estaban siendo 

arrestados como enemigos de la Revolución, de hecho, ella misma, para evitar esta 

situación hubo de registrarse en la embajada americana como esposa de Gilbert Imlay.  

Al tiempo que la recién nacida revolución desconfiaba de todos los extranjeros 

residentes en París y se dedicaban a hacer justicia con las propiedades de los nobles, se 

prepara la Asamblea Constituyente: 

“Era un honor valioso de ser reservado para los representantes de veinticinco 
millones de hombres alzándose al sentido y al sentimiento racional de ser los 
primeros en atreverse a ratificar tan sagradas y beneficiosas verdades, verdades cuya 
existencia ha sido interna y que requerían únicamente ser hechas públicas para 
convertirse en conocimiento de todos que han sido fomentadas por el genio de la 
filosofía mientras que la riqueza hereditaria y las bayonetas del despotismo se han 
opuesto constantemente a su establecimiento.” 333 

 Mientras tanto Necker regresa al ejercicio del gobierno. La opinión de la autora, 

cuya animadversión hacia el suizo queda patente a lo largo de toda la obra, es la siguiente: 

“En esta situación Necker, todavía estimado por la nación, desafortunadamente volvió 
Intoxicado por la popularidad. Este ministro no tuvo la suficiente prudencia como 
para rechazar los honores que no pudo soportar por la dignidad de conducta que la 
presente crisis requería.” 334  
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El espíritu licencioso que estaba invadiendo a toda la nación sólo podía ser paliado, 

según Wollstonecraft, por un ministro que tuviera la fuerza suficiente como para dirigir 

por el buen camino a la nación335.  

4.3.3 Las Jornadas de Octubre 

El Segundo capítulo de este último libro de Wollstonecraft comienza hacienda una 

alabanza de la libertad que “era el orden consistente, aunque pocos sabían en qué 

consistía”. Esta mayor libertad también se extendió a las mujeres que pudieron entonces 

convertirse en protagonistas en los sucesos del 5 de octubre.  

La situación de escasez en el campo condujo a una serie de reivindicaciones como la 

ocupación de los bienes comunales, destrucción de hornos banales, o la erradicación del 

tributo señorial. El campo estaba agitado, especialmente las zonas del Delfinado, 

Languedoc y la Bretaña, pero destaca especialmente el caso de Provenza cuyo movimiento 

entre marzo y abril de 1789 se ha calificado como prerrevolución. La agitación partió de las 

ciudades. Marsella, Aix, Toulon y Arlès se alzaron contra la carestía del grano, pillando 

graneros y rebelándose contra sus cónsules y contra los impuestos municipales, entre los 

que se contaba el piquete de la harina; el más impopular de todos. Pero el campo entró 

rápidamente a participar en la acción. Por contagio o propagación directa, animado por 

bandas itinerantes, el movimiento fue ganando, de burgo en burgo, una buena parte de la 

Provenza rural, cambiando lógicamente de programa. Sin olvidar la lucha contra la carestía 

del pan, la hostilidad mayor se orientó hacia los castillos, que fueron pillados e incluso 

quemados por los amotinados.  

Como ya apuntó Labrousse, la crisis económica no fue el detonante de la 

Revolución, pero sí tuvo un papel fundamental. Las resoluciones de la Asamblea 

comenzaron a inquietar a Luis XVI quien, intentado deslegitimar su obra, se escudó en que 

los Estados Generales habían sido convocados para ofrecerle consejo sobre el reino. En este 

punto fue el pueblo de París, una vez más, quien salvó a la Revolución. Entre los días 4 y 5 

de octubre una marcha de 7.000 mujeres se dirigió hacia Versalles tras recriminar a los 

hombres que no sabían cómo gestionar la situación y que ellas querían intervenir en los 

acontecimientos. Lideradas por Maillard, un héroe del 14 de julio y por Anne Josephe 
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Therwagne, más conocida como Théroigne de Méricourt iniciaron su camino hasta el 

palacio real. Poco después se les unió la Guardia Nacional, a cuyo líder, Lafayette obligó a 

liderarlas.  

Una delegación se presentó ante el rey, que inmediatamente consintió en sancionar 

los decretos. No obstante, no tardó en hacerse evidente que las mujeres sólo se 

contentarían si la familia real regresaba a París. Así lo hizo el día 6 y la Asamblea siguió sus 

pasos. 

Para Mary las mujeres que protagonizaron esta marcha no son meras mujeres 

abocadas a la acción por las especiales circunstancias, sino que se constituyen en las 

guardianas de la libertad. El problema que encuentra Wollstonecraft es que el sexo de estas 

mujeres ha condicionado la consideración posterior de sus acciones:  
“Del disfrute de más libertad que cualesquier otras mujeres de otras partes del mundo, 
aquellas de Francia habían adquirido más independencia del espíritu que otras y tenían, 
por consiguiente, este ha sido el esquema de los designios de los hombres a menudo 
tuvieron que estar al acecho tras ellos como una especie de salvaguarda que las movió a 
actos desesperados y entonces, denominándolo locura, porque era meramente la rabia de 
las mujeres que fueron reprimidas por actuar sólo bajo las emociones del momento. Pronto 
el 5 de octubre una multitud de mujeres bajo algún impulso se reunión y se apresuró hacia 
el Hôtel de Ville, obligando a cada mujer que se encontraban a acompañarlas incluso 
forzaron a algunos caballos a seguirlas en su marcha.” 336 

Wollstonecraft también plantea que las jornadas de octubre no fueron algo fortuito, 

sino premeditado, y consecuencia de ello es la organización del movimiento  

“En esta situación del debate el tumultuoso séquito de mujeres llegó a Versalles, 
pero no debe ser olvidado que había cierto número de hombres con ellas, 
disfrazados de mujeres, lo que prueba que no fue un repentino impulso de la 
necesidad. Las mujeres habían tomado dos rutas; y un partido sin armas se 
presentó a las puertas de la Asamblea.” 337  

Tal como explicita Marie-Jeanne Roland, esta situación se debió a la especial 

coyuntura económica que se estaba viviendo. Considera terrible la situación de las 

provincias y la ignorancia del pueblo puesto que «nuestras pequeñas ciudades están 

demasiado corrompidas y nuestros campesinos son demasiado ignorantes.»338  

Las cosechas de ese año 1788 fueron muy malas, al igual que las del siguiente. La 

escasez en el campo empujó a una buena parte de la población a buscar empleo en la 
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ciudad. Fue el tiempo de los vagabundos que a veces en bandas importantes, recorrían los 

llanos, según nos describe Lefèbvre. Del errante al bandolero, en una visión colectiva que 

era todavía sensible a fenómenos tremebundos, no había más que un paso, que se franqueó 

ampliamente en el verano de 1789. 

El alcalde Bailly recordó que cuando las mujeres regresaron a París el día 6, iban 

cantando cancioncillas vulgares que al parecer mostraban poco respeto por la reina. Otras 

se vanagloriaban de haber traído consigo a la familia real tildándolos de “el panadero y su 

esposa, y el aprendiz de panadero”. Con esto las mujeres explicitaban públicamente la 

antigua creencia de la responsabilidad real ante Dios de proveer comida. Una vez 

sancionados los decretos clave, y la corte totalmente desorganizada, el triunfo de la 

revolución parecía asegurado; y para dar cuenta de la magnitud de lo conseguido, el pueblo 

empezó ahora a referirse al Antiguo Régimen. 

“Las mujeres que hablaron, intentaron besar su mano. Él las abrazó con cortesía y las 
despidió de la forma más caballerosa. Algunas mujeres volvían ahora a París para contar el 
gracioso comportamiento del rey, pero fueron desafortunadamente maltratadas por un 
destacamento de la guardia dirigido por un noble, y los voluntarios de la Bastilla, acudiendo 
en su ayuda: dos hombres y tres caballos, fueron asesinados. Estos mismos guardias irritaron 
la reunión de mujeres como si fuera una milicia personal en su camino a Versalles y les 
dieron una exagerada descripción de la conducta de los guardias. Las más decentes de las 
mujeres, que habían sido presionadas a este servicio, escaparon durante la noche. El resto, 
con la masa de rufianes se dirigieron al palacio.” 339  

En el tumulto generado durante el asalto un hombre insulta a la guardia, dispara y 

mata a otro hombre. La muchedumbre, en un intento de asesinar a la familia real –

auspiciado por el duque de Orléans según nuestra autora- busca la habitación de la reina al 

tiempo que unos vagabundos asaltan el palacio y lo saquean. 

Tras los jornadas de octubre, que Manon ve como el punto en el que  «el despotismo 

se ha quitado su máscara; la nación ha tomado impulso»340  nos da su opinión sobre lo que 

se debería hacer para mejorar la situación del país : «es necesaria una administración 

reglada, medios seguros, una marcha sabia y una vigilancia esclarecida.»341 Los puntos sobre 

los que debe articularse esta reforma son: la apropiación de todas las cajas de París y la 
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formación de una caja pública administrada por los ciudadanos más capaces, establecer un 

comité de subsistencias y fomentar las relaciones de la capital con las provincias.  

A pesar de ello, no se debe abandonar la vigilancia de la corte porque puede que, con 

la connivencia de las potencias extranjeras busque atacar a la Revolución. La certeza del 

análisis político que hace Marie-Jeanne es una vez más demasiado realista para una mujer 

que vive en provincias alejada del tumulto de la capital. Efectivamente, tal como ella 

plantea el monarca y sus más allegados ; en especial su hermano el conde de Artois, buscan 

el apoyo de las potencias extranjeras para disolver la Revolución. 

«Es probable que la corte permanezca aparentemente tranquila hasta que sea 
apoyada por las tropas extranjeras. Es necesario entonces prohibir su entrada en el 
reino. Flandes parece ser la provincia por donde buscaremos introducirla. Atención, 
los medios y la confederación indispensables deben dirigirse a este lado antes que a 
otro, pero sin traspasar ninguna frontera. Todos los correos, todos los despachos de 
la corte a sus diversos subordinados en la capital deben ser interceptados y sometidos 
al examen de un comité formado para tal efecto.» 342   

Sobre la conjura del Conde de Artois también se pronuncia Madame de Staël, 

aunque la mujer del embajador no ve tal confabulación por ninguna parte y añade que 

estos problemas han sido propiciados por la población:  

«Una intriga digo, dirigida por el conde de Artois. No creo en esta conjuración en la 
que nos entretenemos sin cesar. En este bombardeo de París, en este cautiverio de 
todos los diputados bajo unos designios tan absurdos como atroces. Pero creo que 
nos hemos vanagloriado de dispersar los Estados Generales, de darle al rey toda su 
autoridad y hemos creído que mi padre, repitiendo sin cesar que el rey no tenía 
poder en este momento, lo equivocaba verdaderamente con su fuerza. Desde que el 
exilio de mi padre se ha sabido el reino se ha armado. Entonces, creo, que los 
extranjeros, igual que los franceses pueden estar excitados por proyectos culpables. 
Hemos disfrutado estos problemas y los hemos fomentado. Los perpetúan, pero sin 
las faltas del gobierno. Sin la salida de mi padre, jamás habrían triunfado.» 343 
 
Otro punto muy importante es tratar la carestía de alimentos en la capital y organizar 

una leva de hombres para escoltar a los diputados de Versalles a París  

«Sería urgente, después de la confederación regular con las provincias determinar 
que cada una de ellas llame a su seno a sus hijos, oficiales y soldados bajo la pena de 
infamia y deshederación. Sería necesario, después de que estas bases sean 
sólidamente establecidas trazar un plan para reunirse en Versalles. De París por una 
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parte y con el concurso de las provincias por otra para llevar a los diputados y 
transferirlos a París bajo la guardia de la nación.»344   
 
Pero teniendo en cuenta estos hechos, será necesario extremar la estrategia a seguir. 

La que la propia Marie-Jeanne propone pasa por incrementar el número de tropas 

acantonadas en la capital para la defensa de París y, al mismo tiempo, nutrirlas con más 

efectivos procedentes de las diversas regiones del país: 

« Esta gran expedición requiere de una extrema prudencia. Habrá que combatir a las 
tropas reales y, sin embargo guardar París. Es necesario por tanto un ejército de 
provincias que venga de uno o varios lugares a Versalles mientras que una parte de 
las tropas parisinas se reúnan con ellas y que un número suficiente se acantone en la 
capital.» 345   

4.3.4 La Asamblea Constituyente 

Las reuniones de la Asamblea y las disposiciones tomadas por ésta son elementos 

centrales en las obras de nuestras tres autoras. Wollstonecraft y Staël sienten predilección 

por este organismo mientras que Roland se muestra recelosa en todo momento tanto de 

sus acciones como de sus integrantes. Mientras que Roland y Wollstonecraft se centran en 

las decisiones tomadas por este órgano, Germaine es la única que explica la importancia de 

la división estamental de la asamblea: 

“El Tercer Estado y la minoría de la nobleza y el clero conformaron la mayoría de la 
Asamblea Constituyente  y esta asamblea dispuso del futuro de Francia. Después del 
14 de julio nada podía ser más llamativo que la visión de 120 diputados escuchados 
por numerosos espectadores ardiendo sólo con nombrar aquellas grandes verdades 
que habían ocupado la mente humana desde los orígenes de la sociedad. Esta 
asamblea compartió las pasiones de la gente, pero ningún grupo de hombres podía 
recopilar tal imponente masa de información. Los pensamientos eran comunicados 
con rapidez eléctrica porque la acción de muchos hombres (sin armas) estallaron las 
antiguas cadenas forjadas originalmente por la conquista y ahora desapareciendo 
repentinamente ante la simplicidad de la razón.” 346  

Wollstonecraft, por su parte, establecerá cuáles son los deberes de dicho órgano 
“La voluntad del pueblo estaba suspensa. No es sólo la tarea de sus representantes respetarla, 
sino que su existencia política debería depender de sus actos conforme a la voluntad de sus 
constituyentes. Su avance en los países ilustrados siempre es la voz de la razón. Pero en la 
infancia de la sociedad se añade el avance de la libertad política. Es muy necesario para la 
autoridad que gobierna ser guardada por el progreso de esta ciencia y prevenir con juiciosas 
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medidas cualquier verificación para su avance mientras que el cuidado es tomado no para 
producir las miserias de la anarquía promoviendo la libertad licenciosa.”347    

El tercer capítulo de la An historical and moral view... comienza hablando de la reunión 

de la Asamblea en Versalles hasta el día 19 y de la abolición de las lettres de cachet: 

“La obligación de tantos miembros de permanecer en sus puestos y condenar a un 
hombre al estado de ignominiosa servidumbre mientras estaban hablando de la 
libertad era [tan] despreciablemente mezquino como la política era poco juiciosa.” 348 

Sin embargo, el partido de la corte, dirigido por el hermano del rey, el Conde de 

Artois y futuro Carlos X, consiguió arrancar a Luis XVI la promesa del cese de Necker e 

imponerse por la fuerza a la autodefinida Asamblea Nacional. Con este espíritu se celebró 

la sesión real el 23 de junio de 1789, en la que se invalidaban la resoluciones de la 

Asamblea Nacional y se dejaba intacta la trama social del Antiguo Régimen, pero se 

contemplaba una reforma de las instituciones y se anulaban los mandatos imperativos, lo 

que liberaba a los diputados de todo compromiso jurídico con sus electores, aunque la 

intención de Luis XVI no fuese el romper con la tradición representativa del Antiguo 

Régimen, sino obtener el apoyo financiero de los diputados en contra de las reservas que 

sobre el tema habían expresado algunas circunscripciones electorales. 

Uno de los sucesos más importantes del momento es la huida del duque de Orléans, 

acontecimiento que Marie-Jeanne comenta en las cartas expresando la repugnancia que 

siente hacia éste aunque muestra también su escepticismo con respecto al tema. La 

animadversión hacia el duque de Orléans no es algo novedoso entre la clase intelectual 

francesa en estos momentos, como tampoco es un secreto la repugnancia que su persona 

generaba entre los burgueses acomodados. Orléans era el hombre más rico del reino, tenía 

un papel muy relevante dentro de la corte y, además, era maestro del Grande Oriente, 

donde se rodeaba de la más alta intelectualidad del momento349.  

“¿Qué debemos pensar ahora? La partida del duque de Orléans hace aparecer aquí 
los ruidos extranjeros. Pretendemos que estaba de acuerdo con la reina, en 
apariencia para aconsejarle estupideces, como el alejamiento del rey, etc. a fin de 
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aprovecharse de los problemas y hacerse nombrar lugarteniente general, o regente, o 
rey, que esta disposición temían los hombres justos y fieles en su patriotismo. 
Conspiraba debidamente contra el marqués de La Fayette y había puesto precio a su 
cabeza. No creo en la virtud del duque de Orléans; he tenido siempre alguna 
desconfianza de las acciones que tenía en las circunstancias precedentes, pero apenas 
me puedo prestar a la creencia del proyecto de la villanía que se le atribuye hoy.” 350  

Junto con las actuaciones del duque de Orléans se hace eco también de la conjura de 

nobles: 

« Se dice en voz baja en las provincias que hay un gran complot de nobles, una 
reunión proyectada, un cuerpo armado, una manifestación convenida. Los 
aristócratas no parecen abatidos, como después del 14 de julio. Creo que todavía 
traman alguna infamia.» 351 

 Una de las opiniones políticas que expresa con mayor contundencia Madame 

Roland es el rechazo que siente tanto hacia la ley marcial de Mirabeau como al 

establecimiento de la pena de muerte y previene a su amigo de la maldad que le inspira éste 

sobre todo, por haber apoyado en la Asamblea el derecho a veto del monarca. Lo que la 

Ley Mirabeau establecía en última instancia era el castigo a los desórdenes sociales 

ocasionados por el pueblo con la fuerza bruta, empleando contra éste armas de fuego en 

caso de que fuera preciso. Esta postura de Madame Roland resulta bastante chocante 

puesto que nunca se ha mostrado una firme partidaria de la defensa de lo que los políticos 

denominaban la canaille. Sin embargo, a lo largo de toda su obra y, de una forma más 

reveladora, en sus cartas se ha mostrado partidaria de la igualdad social y la erradicación de 

la miseria a que se ven abocadas las clases más desfavorecidas.  

«No me gusta la ley marcial propuesta por Mirabeau. Sería digna de Dracón y me 
parece prematura dadas las circunstancias (…) Castigar con la muerte, en tal 
situación de atropellos es inútil para prevenir los complots de los hombres 
poderosos, que no se comportaría más que de forma abierta y se establecería fuera de 
la ley. Es cruel en un tiempo agitado donde el pueblo no tiene a menudo más que 
este medio para acabar con una traición. Este Mirabeau es un genio que admiro y 
temo, ha mantenido en dos circunstancias terribles sus principios pero de por sí 
malas y hasta este momento me inspira desconfianza, mirad su aviso sobre el veto 
principalmente.» 352 
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Las desconfianzas que siente hacia la Asamblea Constituyente, y que ya ha 

expresado con anterioridad, la llevan a deslegitimarla, alegando que sólo el pueblo tiene el 

derecho de dotarse de una constitución. Nos habla aquí Marie Jeanne de una democracia 

participativa directa, planteando un pensamiento político mucho más avanzado que el de 

los considerados radicales en el momento. En este punto la autora expone una de las bases 

del pensamiento girondino que no es otro que la consideración de las provincias en la 

política general y la igualdad que todas las regiones de Francia han de tener en la 

elaboración de la nueva legislación. El hecho de que se trate de un documento de carácter 

personal dirigido a un amigo puede ser la clave por la cual no esboce, por ejemplo, los 

mecanismos por los que, a su entender, debería articularse esa participación del pueblo en 

la elaboración de sus leyes. 

 «Por el amor de Dios, evitad decir que la Asamblea Nacional puede establecer la 
Constitución de manera irrevocable. Es necesario, si ésta traza el proyecto, que sea 
enviada a todas las provincias para ser adoptada, modificada y aprobada por los 
constituyentes. La Asamblea no está formada más que por constituidos que no tienen 
derecho de fijar nuestra suerte. Ese derecho pertenece al pueblo y no puede ni cederse, 
ni delegarse.”353 

 
La autora sigue en la misma línea contando su indignación por la evolución de los 

acontecimientos dentro de la Asamblea Constituyente y se queja a su amigo Bosc porque, a 

su modo de ver, la Constitución ha de ser elaborada por el pueblo soberano y no por el 

Palacio Real. Muy probablemente se refiera en este punto a los deseos de la nobleza de 

hacer las votaciones por separado, hecho que claramente beneficiaría los intereses de los 

privilegiados que, en última instancia, eran los valedores de la postura del rey.  Pero va más 

lejos e incita a Bosc, y a la población de París por extensión, a tomar las riendas de la 

situación para preservar sus derechos y exigir su cumplimiento. Una vez más, las 

apreciaciones de Madame Roland sobre la importancia del pueblo de París en el desarrollo 

de la Revolución  y la defensa de la misma no están equivocadas. Quizá este juicio tan 

certero se deba a la información recibida a través de sus corresponsales en la capital: 

“¡Sois vosotros, parisinos, quienes habéis de dar ejemplo y hacer una muestra sabia y 
vigorosa a la Asamblea de que conocéis vuestros derechos, que los queréis conservar, 
que estáis dispuestos a defenderlos y que le exigís [a la Asamblea] que los reconozca! 
No es el Palacio Real el que debe hacerlo, sino vuestros distritos reunidos. Sin 
embargo, si los distritos no se mantienen, la Asamblea intentará por todos los medios 
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acabar con ellos, siempre y cuando sea un número sobre el que imponerse y al que 
conducir con su ejemplo.”354 
 
Critica la situación social puesto que se están agudizando las diferencias sociales y 

desconfía especialmente de aquéllos que han salido de la nada y se han enriquecido 

enormemente puesto que son los más reaccionarios y sólo buscan el fracaso de la 

Revolución de una forma muy similar a la que Wollstonecraft criticara a la nueva 

aristocracia del dinero.  

4.3.4.1 Divisiones dentro de la Asamblea: primera configuración de «los partidos» 

A pesar de su encomiable labor, Mary Wollstonecraft encuentra que la actuación de 

la Asamblea no fue todo lo transparente y desinteresada que debiera y es por ello por lo 

que emite un juicio al respecto en el que sus principales críticas son las siguientes: 

“Parecen en realidad haber sido mayoritariamente el efecto de la pasión, de la 
ambición o del vano deseo de venganza, para aquellos que estaban únicamente 
guiados por el autoritarismo y la vanidad del momento estimaron su conducta como 
altamente extravagante cuando tenían tiempo para reflexionar. Pero los comunes, 
que tenían las vistas más profundas supieron lo que los había urgido a alejarse. La 
Asamblea Nacional sin lucha se encontró omnipotente. Sus únicos enemigos eran 
los individuos al parecer de importancia, es cierto, y se habían acostumbrado a 
dirigir a las grandes corporaciones, pero lo que era su imperio, cuando todos los 
temas previos fueron sustraídos de su control por estos enemigos, las dignidades 
eclesiásticas fueron la mayor consecuencia pero, después de la confiscación de las 
propiedades de la Iglesia podría haber sido imposible para la corte, incluso 
suponiendo una contrarrevolución, proveer por ellas, como podía haber existido un 
peso muerto entre los realistas.” 355  

El devenir de las discusiones en la Asamblea conllevó una división entre las 

opiniones de sus miembros, posicionándose por un lado los republicanos y, por el otro, los 

realistas. Desde este momento hasta la promulgación de la Constitución de 1791 los 

integrantes de la Asamblea estuvieron claramente diferenciados en tres corrientes 

ideológicas. La primera de ellas liderada por algunos notables y nobles liberales que tenían 

sus ojos puestos en Inglaterra y anhelaban una monarquía bicameral. Entre ellos destacan 

Mounier, La Fayette y Barnave. 
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La segunda corriente que podría decirse la verdadera clase política surgida de la 

revolución que, a menudo cambió sus ideales. La última de las corrientes y más minoritaria 

está representada por los jacobinos robespierristas quienes pusieron en práctica los ideales 

más puros de la Revolución. Su concepción estuvo íntimamente ligada a la fundación de la 

democracia política y social.”356 Ambos grupos tenían buenas intenciones, pero fue 

imposible lograr el consenso ya que junto con las conspiraciones de los estamentos 

privilegiados. La opinión que le merece a Wollstonecraft la clase alta presente en esta 

Cámara es bastante negativa: 

“La depravación de la clase alta y la ignorancia de las bajas respecto a la práctica de la ciencia 
política los hizo igualmente incapaces de pensar por sí mismos.” 357  

 

4.3.4.2 Medidas Legislativas de la Asamblea Constituyente 

El tratamiento de las acciones de la Asamblea Constituyente viene determinado en 

cada una de las autoras por su posición ideológica. Wollstonecraft presenta la acción de 

esta Asamblea de una forma heroica; un grupo de ciudadanos virtuosos en constante lucha 

contra los múltiples ataques provenientes de aquellos que quieren perpetuar sus privilegios. 

Por su parte, Madame Roland desconfía de la Asamblea, pero tiene una inmensa fe en la 

constitución que está por llegar. Las consideraciones de Germaine de Staël son, sin 

embargo, mucho más duras. 

“La Asamblea Constituyente introdujo en Francia toda la jurisprudencia criminal de 
Inglaterra y quizás la mejoró en varios aspectos puesto que no fueron comprobados 
en sus trabajos los antiguos usos. La ley en Francia era muy variada y multiforme. No 
estaban sólo los distintos órdenes del estado gobernados por distintas leyes, sino que 
cada provincia, como ya hemos resaltado, tenía distintos privilegios. La Asamblea 
Constituyente al dividir Francia en ochenta y tres departamentos borró estas 
separaciones, suprimió los impuestos sobre la sal y el tabaco, impuestos tan caros 
como vejatorios que exponían a severos castigos a muchos padres de familia que 
estaban tentados por la facilidad del contrabando a violar injustas leyes. Los 
impuestos se uniformizaron y esta ventaja, al menos, está asegurada para siempre.” 358 

4.3.4.3 La abolición del feudalismo y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Dentro de este ambiente dividido destaca como un hito fundacional de la nueva 

Francia el suceso de la noche del 4 de agosto en la que algunos nobles renunciaron a sus 

privilegios aboliendo los tributos feudales, la servidumbre, los palomares, los privilegios 
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357 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 296. 
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señoriales y reales de caza y el trabajo no remunerado. “No obstante, una semana más 

tarde, hicieron distinciones entre servidumbre personal, que fue abolida en su totalidad, y 

derechos de propiedad (tributos de señorío pagaderos en cosechas) por los que los 

campesinos tenían que pagar una indemnización antes de dejar la asamblea 

definitivamente.”359  

Muchos son los inconvenientes que Wollstonecraft presenta mientras se producen 

las reuniones de la Asamblea, cuya obra se ve amenazada por constantes conspiraciones y 

por la generalizada ausencia de moral en todos los órdenes de la sociedad. Sin embargo, 

considera que la noche del 4 de agosto es uno de los hitos más destacables de la revolución 

de la misma forma en que lo harán posteriormente historiadores como Thiers o Mignet360. 

“Mucho fue ganado en la noche del 4 de agosto por la nación. Las viejas formas de 
vasallaje fueron completamente abolidas y Francia se puso como la más ventajosa 
[nación] donde un gobierno fue jamás construido. Se mantuvo justa como la llegada 
de su libertad habiendo sacudido los prejuicios de años y la razón estaba trazando el 
camino que llevaba a escribir gloria y felicidad.” 361  

El libro IV comienza con la descripción de las medidas tomadas en esa noche, 

cuando se aprobaron más de una veintena de leyes tan importantes que “es tan alucinante 

que parece un sueño.”362 Poco después la Asamblea hizo pública la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789) en la que quedaban fijadas 

las bases jurídicas del nuevo régimen en virtud del cual se concedían a los hombres una 

serie de derechos fundamentales: libertad, propiedad y derecho de resistencia a la opresión. 

Wollstonecraft establece que la declaración de derechos es uno de los temas 

fundamentales en estos momentos y las principales discusiones dentro de la Asamblea 

Constituyente en estos momentos iniciales del proceso, a decir de Wollstonecraft, estaban 

encaminadas a dilucidar si la Declaración de derechos iba a establecerse al principio o al 

final de la constitución. Finalmente, se llegó a la solución de que ambos documentos se 

redactaran por separado.  
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“La declaración de derechos contiene un agregado de los principios más 
beneficiosos, todavía muy simples, que los más ordinarios no pueden fallar en 
comprender su significado. Empieza afirmando que los hombres son iguales en 
derechos y que no puede existir ninguna distinción en el gobierno más que aquellas 
que se fundamentan en la utilidad pública.”363  

Sobre los contenidos de la Declaración de Derechos dice la autora inglesa  

“Los derechos naturales, civiles y políticos del hombre son los principales pilares de 
toda la felicidad social y mediante el firme establecimiento de éstos la libertad de los 
hombres estará eternamente asegurada.” 364   

En el resto de autoras, la Declaración de Derechos no tiene tanta significación 

aunque sí supone un paso importante para el desarrollo de la Revolución. Encontramos, 

en una de las cartas de Marie-Jeanne Roland fechada el 1 de septiembre una clara alusión a 

la misma: 

« Los aristócratas, los déspotas más intratables son precisamente los hombres 
escapados ayer de la clase del pueblo. No veréis más que pequeños consejeros, 
pequeños financieros por todas partes que, siendo hijos de un panadero, están 
furiosos hoy de verse aproximados a sus padres y gritan anatema a la Revolución. La 
religión está perdida, el estado disuelto. Estamos en la anarquía y no hay 
subordinación; estas son sus expresiones favoritas y es con estas expresiones 
incendiarias con lo que buscan que el pueblo se arrepienta de una revolución que 
deja a todos los hombres al mismo nivel.» 365 

La Declaración de Derechos la trata Germaine de Staël de la siguiente forma: 

“La declaración francesa de derechos de 1789 contiene la mejor parte de la de Inglaterra y 
América, pero podría haber sido quizá mejor si se la hubiese confiado por una parte a aquello 
que no era disputable y por otro, a lo que no admitía ninguna peligrosa interpretación. 
Puede haber sin duda distinciones en la sociedad que no tengan otro propósito más que el 
bien general, que todo el poder político crece del interés de la gente, que los hombres son 
nacidos libres y permanecen iguales ante los ojos de la ley, pero hay un amplio espacio para el 
engaño en un campo tan amplio mientras nada está más claro o indudable que la aplicación 
de estas verdades a la libertad individual, el establecimiento de los jurados, la libertad de 
prensa, las elecciones populares, la división del poder legislativo, la sanción de los impuestos, 
etc.” 366 

Una vez establecidos los principales derechos que habrían de disfrutar los 

ciudadanos, la asamblea se decide a tratar, en este momento uno de los más importantes 
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temas: la esclavitud. En este caso Wollstonecraft, que es la única que trata el tema, no 

establece juicios al respecto, como hace en otras partes de la obra e incluso en otros de sus 

escritos: 

“La asamblea tomaría en consideración el destino de las infelices víctimas de la 
codicia mantenidos bajo la esclavitud en el otro hemisferio.” 367  

Destaca Wollstonecraft en este punto las declaraciones del vizconde de Noailles 

quien alegó que Francia se encontraba en una encrucijada en la que tenían que escoger 

entre “la alternativa de la destrucción de la sociedad o un gobierno que podría ser 

admirado por toda Europa.”368 Sin embargo, Madame de Staël presenta a su mujer como 

una fanática 

“La señora mariscala de Noailles es de todos los devotos católicos la más loca y la 
más supersticiosa. Está en correspondencia constante con el Papa. Sostiene la fe y 
predica la intolerancia como un cura del siglo XIV en el desierto. Desde que ella ha 
sabido el rey ha enviado al Parlamento el proyecto del edicto para el estado civil de 
los protestantes ha entrado en un estado de rabia y desesperación que la conducirá a 
la tumba si, como es probable, el edicto es aprobado.”369  

4.3.4.4 El poder ejecutivo y el veto real 

La Asamblea Nacional decide crear un cuerpo legislativo con una sola cámara elegida 

cada dos años. En este punto Wollstonecraft se pregunta por qué el monarca debe tener un 

veto suspensivo, prerrogativa que ya criticara anteriormente 

“Si el rey entonces representaba el deseo negativo de la nación, lo cual pretendía 
decir la asamblea, y si él poseyera la suprema sabiduría y la moderación necesaria 
para garantizar esa voluntad a la cual no se opuso era una locura demasiado grande 
como para requerir cualquier comentario en el nombre del sentido común ¿por qué 
su veto era suspensivo?” 370 

En este punto destaca el papel relevante de las mujeres que empeñan sus joyas para 

sostener la causa revolucionaria: 

“Vinieron durante esta discusión a sacrificar sus ornamentos por el bien del país y 
este fresco ejemplo de espíritu público fue también dado por el tercer estado. Ellas 
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eran hijas y esposas de artesanos que primero renunciaron a su orgullo femenino o 
hicieron otro tipo de vanidad para sustituir la anterior. Sin embargo la oferta fue 
hecha con teatral elegancia y los aplausos vivaces de la asamblea se reiteraron con 
galantería.” 371 

Se trata a continuación si los Borbones de España podrían reinar en Francia, y 

despeja cualquier duda transcribiendo las palabras de Mirabeau “nadie  que no haya nacido 

en Francia podrá reinar en este reino.”372 

Al llegar a este punto la autora indica que la Revolución dentro de los estamentos 

es lo más necesario. Sin embargo, ésta no tendrá un verdadero efecto hasta que no 

desaparezca el estamento nobiliario y se termine con la monarquía 

“La Revolución francesa tendrá este efecto. Ahora cantan con gran regocijo canciones 
republicanas. Y parecen desear sinceramente que la república continúe, sin embargo se 
los ve muy apegados a su príncipe real, y más allá de lo que puede haber de verdad en 
los rumores que circulan acerca de su carácter, éste parece merecer su cariño… La 
aristocracia y el fanatismo parecen estar ganando terreno de la misma manera en 
Inglaterra y sobre todo en el lugar que mencioné.”373 

Su idea se contrapone con lo que expresa en la An historical and moral view...: 

“La revolución de los estados debería ser gradual, porque hacer violento o material el 
cambio no es la sabiduría de la mesura, y la popularidad que pueden adquirir al 
adaptarse a las fábulas del gran cuerpo de la comunidad que es lo que le da el éxito. 
Los hombres son fácilmente dirigidos con ingeniosos argumentos que inciden en la 
igualdad de los hombres y siempre son empleados por los distintos líderes de los 
gobiernos populares.” 374 

La monarquía por tanto debe permanecer para Wollstonecraft, no porque esté de 

acuerdo con este sistema de gobierno sino porque políticamente es necesario: 

“Su preservación debería haber sido políticamente necesaria porque, antes de abolir 
cualquier forma antigua es preciso asegurar cualquier situación política que hubiese 
emanado de ella y salvaguardarse contra el agotamiento cortando las excrecencias.” 

375 

Uno de los primeros puntos tratados fue la división del cuerpo legislativo creando 

dos cámaras, decisión que propició los enfrentamientos de la Asamblea. Uno de los 
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acuerdos más importantes alcanzados esa noche fue el veto concedido al monarca, 

prerrogativa que Mary considera como algo negativo ya que era “concederle poder a un 

hombre para contrarrestar la voluntad de una nación entera, un absurdo que crecía en la 

refutación.”376 Para sustentar sus afirmaciones nos transcribe los pensamientos de 

Robespierre y Mirabeau al respecto: 

“Robespierre en particular sostenía que las naciones no tienen ninguna necesidad de 
la asistencia de un monarca para constituirse, que la respuesta del rey no era una 
aceptación, sino una censura y, consecuentemente, un ataque a los derechos del 
pueblo. Y conmovido para decir [Mirabeau], para reconciliarse con la contradicción 
que la autoridad del rey es suspendida porque a menudo el soberano se ha ocupado en 
formar los elementos de la constitución, o alterar las leyes fundamentales, lo que 
demostró la inconsistencia de la irracional declaración de Mirabeau.” 377 

En este punto habla Wollstonecraft de la incultura política de la población y de la 

facilidad para ser manipulada en consecuencia 

“Hasta que los principios de gobierno sean simplificados y conocidos y diseminados 
está claro que las asambleas populares serán a menudo influenciadas por los 
encantos fascinantes de la elocuencia y es posible que un hombre que sea elocuente 
sin ser ni sabio ni virtuoso [llegue al poder]. Es una precaución común de la 
prudencia en el marco de la constitución establecer alguna comprobación.” 378  

A pesar de estos inconvenientes, Mary considera que “los primeros esfuerzos de la 

Asamblea Nacional fueron verdaderamente magnánimos.”379 Un punto muy importante 

para Wollstonecraft es la inviolabilidad del rey. La autora inglesa considera que es 

absolutamente necesario que éste adquiera responsabilidad política de sus actos 

“El decreto que hizo inviolable al rey, aprobado el 15 de septiembre, al tiempo que 
se declaraba a la corona hereditaria y el reino indivisible fue la más caprichosa si no 
la más peligrosa medida para los franceses, quienes podían haberse dividido.  
Cuando los reyes son considerados por el gobierno de un país como meras cifras, es 
muy justo y propio que los ministros sean responsables de su conducta política, pero 
en un momento en que un estado está a punto de establecer una constitución sobre 
la base de la razón para socavar la fundación de un señor –pieza absurda, aparece el 
solecismo glorificando una doctrina en sí misma irrisoria cuando se aplica a una 
política ilustrada.” 380   
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Las disposiciones que ha tomado la asamblea para controlar la personalidad del rey le 

parecen un gran avance y trata el tema ampliamente a lo largo de sus obras 

“Definir el poder del rey en la Asamblea como subordinado a la autoridad del 
pueblo debería haber parecido a los reyes de Europa una peligrosa usurpación de sus 
derechos anulable, una herejía con la intención de socavar sus privilegios. Tal 
audacia debería permanecer inexplorada y distraer el esplendor de la realeza 
presumiendo controlar su omnipotencia.” 381 

4.3.4.5 Libertad religiosa y medidas educativas 
 

Un tema ampliamente discutido fue el incremento de las partidas de los párrocos y 

la libertad religiosa para los no católicos con su admisión tanto en los oficios eclesiásticos, 

civiles como militares. Se discutió también la posibilidad de otorgar al rey el título de 

“restaurador de la libertad francesa”. Uno de los mayores avances en materia social y 

religiosa fue la aprobación de la libertad de conciencia y la práctica externa de la propia fe. 

Así, se concedió la plena ciudadanía los protestantes a finales de 1789. Poco después se 

concedería a los judíos sefarditas de Burdeos y Avignon, legislación en la que se aprecia 

una clara impronta del marqués de Condorcet y sus escritos en favor de protestantes y 

judíos. 

Germaine de Staël es la única en referir la importancia de las medidas legislativas 

relacionadas con la educación tomadas por la Asamblea, cuestión extraña si consideramos 

la participación que Wollstonecraft tuvo en el comité educativo: 

“La Asamblea Nacional va a ocuparse de un plan de educación pública. Creo que os 
gustarían las bases. Esta As[amblea], en todo lo que no toca a sus sesiones, disfruta 
con éxito de las luces y la filosofía. No sé si se encargará de la educación del Delfín, 
pero el poder que ha dado a sus reyes no es bastante peligroso como para que le 
añada precio a sus cualidades personales.”382 

En este punto la autora británica advierte de las nefastas consecuencias que puede 

tener la revolución si no se logra un consenso dentro de la Asamblea: 

“Mientras que los más ingenuos teóricos, o los desesperados partisanos de pueblo 
ganan ventaja con esta escasa firmeza de nuestra naturaleza, las consecuencias se 
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probarán destructivas en la mayoría de las ocasiones para la sociedad si no termina 
en la más terrible de las anarquías.” 383  

4.3.4.6 Sanción de los decretos por parte del rey 

Una vez que se establecieron los pilares fundamentales sobre los que gravitaría el 

nuevo orden Se le solicita al rey su aprobación a todo lo dispuesto el 4 de agosto y  

“Aprobó en general el espíritu de estas determinaciones pero entró en una 
investigación más o menos profunda de cada artículo. Sopesó las ventajas y los 
inconvenientes y estableció precauciones y modificaciones que le parecían necesarias 
para realizar lo previo y prevenir las consecuencias. Se opuso especialmente a la 
abolición de algunas rentas que, aunque sustituían el servicio personal, eran ahora 
propiedad. Sugirió algunas dificultades que podría provocar la abolición de los títulos 
y dejó entrever que los príncipes alemanas, que tenían posesiones en Alsacia 
aseguradas por un tratado, podrían resentirse por la infracción.” 384 

A pesar de reconocer la importancia de las disposiciones aquí tomadas, la autora dice 

que “no eran nuevas leyes para llevar ante el poder ejecutivo, sino abusos que era necesario 

disipar antes de formar una constitución.” 385   

El día 20 de septiembre los decretos son sancionados por el rey. Wollstonecraft es 

muy crítica en este punto con el monarca, ya que éste 

“Versado en el arte del disimulo siempre dócil a la presión de las manifestaciones, 
no importaba de qué barrio vinieran, con una criminal insinceridad sabiéndose a sí 
mismo una cifra, colocó la base de su propia insignificancia ordenando la 
promulgación de decretos que creía incompatibles con la justicia y que podrían 
colocar a la monarquía francesa en desagradables disputas con los príncipes 
extranjeros cuando la paz era especialmente necesaria para calmar sus convulsiones 
internas.”386   

A pesar de la aparente buena voluntad del monarca, para Wollstonecraft esto no era 

más que un teatro ya que éste “determinado a actuar un papel que le diera un aire de 

sinceridad a su conducta actual mientras su objetivo era secretamente favorecer los 

esfuerzos de los contrarrevolucionarios y, si era posible, tramar su propia huida.”387   
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El único que concibió la importancia del rey para el proceso, en palabras de 

Wollstonecraft fue Mirabeau que pensaba que el monarca debía ser atraído a la causa del 

pueblo. A pesar de ello considera que los esfuerzos de la Asamblea Nacional han sido 

altamente valiosos: 

“Debía ser ganado para el lado del pueblo [el rey] y hacer que se considerase su 
benefactor con el objetivo de separarlo de las intrigas Esta mezcla de magnanimidad 
y timidez, de sabiduría y locura impetuosa presentada por la asamblea parece, a 
primera vista presentar tal contradicción que cualquier persona desconocedora del 
carácter francés estaría llamada a cuestionar la verdad de aquellos hechos innegables, 
que la multitud sobre los pies del resto durante el progreso de los grandes 
acontecimientos que encontró la revolución. Mucho mal ha sido la consecuencia, 
aunque Francia está ciertamente en deuda con la Asamblea Nacional por haber 
establecido muchos principios constitucionales de libertad que deben acelerar 
grandemente la mejora de la mente del pueblo y en última instancia producir un 
gobierno perfecto que en vano se han esforzado en construir inmediatamente 
después de estas fatales prescripciones.” 388 

En este contexto Luis XVI hace varias donaciones y Necker propone un impuesto 

que suponga un cuarto de los ingresos de los ciudadanos. El único que se opone a esta 

propuesta es Mirabeau quien esgrime, según Wollstonecraft que “había dos mil notables 

que tenían suficientes propiedades para poner en orden las finanzas y asegurar la paz y la 

propiedad para el reino. Ataque, ¡inmolador y sin piedad para estas víctimas!”389 

Wollstonecraft continúa con la transcripción del incendiario discurso de Mirabeau y se 

disculpa por su mala capacidad de traducción ya que “es imposible hacer justicia a tal 

explosión de elocuencia” puesto que “su discurso a la nación es, de hecho, una obra 

maestra.”390  

En este punto Mary realiza un balance de la revolución bastante positivo: 

“Una gran revolución, el plan que sólo unos meses atrás podía parecer una quimera, 
tiene lugar entre nosotros. Acelerado por impredecibles circunstancias, el momento ha 
derrocado repentinamente nuestras antiguas instituciones. Sin permitirnos nutrir para 
apuntalar lo que debe ser preservado o sustituir lo que debe ser destruido nos ha 
rodeado definitivamente de ruinas.”391   
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4.3.4.7 Legislación en materia fiscal 

El capítulo Segundo de la An historical and moral view... comienza hablando de la 

importancia de los impuestos. Alega la autora, siguiendo los postulados de Hobbes, que los 

hombres ceden gustosos una parte de sus ingresos a cambio de protección y ventajas, sin 

embargo, cuando los impuestos se convierten en algo injusto, los ciudadanos están 

legitimados para la desobediencia civil. La proliferación de impuestos de manos de Necker 

es tratada de la siguiente forma: 

“Debería un ministro débil, como un gobierno caprichoso pedir unas sumas 
adicionales, porque los impuestos se han probado improductivos, a través de la 
inhabilidad de algunos miembros del estado, o dejándolo sobre artículos del 
consumo que no habían sido finalmente iguales a lo calculado. Esto no sólo rompía 
sus esquemas de la economía doméstica, sino que debía ser la causa de los más serios 
inconvenientes.” 392 

El 25 de septiembre de 1789, la Asamblea decretó que la nobleza, el clero y otros 

sectores que hasta entonces habían gozado de inmunidad fiscal pagasen una parte 

proporcional de impuestos directos, con efectos retroactivos para cubrir la segunda mitad 

de 1789. Sin embargo, las dificultades relativas a la elaboración de nuevas listas tributarias y 

estimaciones de ingresos para cada comunidad requerían demasiado tiempo, y la Asamblea 

se vio obligada a continuar con el sistema tributario del antiguo régimen durante 1790.  

Al duro golpe a la Iglesia con la nacionalización de sus bienes se unió, además, la 

injerencia  en cuestiones de poder eclesiástico por parte del estado que se vio refrendada 

por la Constitución Civil del clero, votada el 12 de julio de 1790.  Las funciones públicas 

de la Iglesia se consideraban parte integrante de la vida diaria, y la Asamblea aceptaba que 

las rentas públicas sustentasen económicamente a la Iglesia tras la abolición del diezmo. 

Por consiguiente se argumentaba que, al igual que antes la monarquía, el gobierno tenía 

derecho a reformar la organización temporal de la Iglesia.”393 

Aunque el diezmo había sido abolido el 14 de abril de ese año de 1790 y la 

elaboración de la Constitución llevaba tiempo en marcha, la percepción de Marie Jeanne es 

clara: o la reforma llega pronto, o habrá castillos quemados. Sin duda alguna se hace eco de 
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las constantes revueltas anti señoriales en el campo francés y a los sucesos acaecidos 

durante los primeros momentos de la Revolución: 

«No contemplaré más las revoluciones de los imperios. Pero yo estoy en un pueblo, 
la miseria del pueblo, la insolencia de los ricos levanta mi odio hacia la injusticia y la 
opresión. No tengo más deseos en mi alma que el triunfo de las grandes verdades y el 
éxito de nuestra regeneración. La reforma es necesaria o habrá castillos 
quemados.»394 

Esta percepción de Marie-Jeanne puede estar motivada por la postura de las 

comunas, que se negaron a seguir pagando el diezmo hasta finales del año siguiente. 

Finalmente, a principios de 1791 se introdujo un nuevo sistema contributivo basado en el 

valor estimado de las propiedades y de las rentas obtenidas de aquéllas. 

Los nuevos impuestos eran considerablemente más elevados que los que habían 

gravado a la población durante el Antiguo Régimen y, para los agricultores arrendatarios, a 

menudo se añadían al alquiler. Para Wollstonecraft la justicia social radica en un sistema 

impositivo ecuánime: 

“Ningún gobierno ha establecido todavía un sistema impositivo justo, porque en cada país las 
experiencias del gobierno han hecho desiguales a los ciudadanos y, quizás, no es posible 
conceder la igualdad total si no es dejando de lado los impuestos y buscar la causa de toda la 
depredación.” 395  

Si en un determinado momento Wollstonecraft se muestra partidaria de incautar las 

propiedades de los nobles, ahora critica la postura de tomar la misma medida con las 

posesiones de los extranjeros (pues no es comparable su riqueza) al igual que rechaza la 

expedición de papel moneda, previendo algunos de los principales problemas a que habría 

de enfrentarse el estado con esta medida: 

“El oro y la plata tienen un valor específico porque no es fácil acumularlos más allá 
de cierta cantidad. El papel, por el contrario, es una medida peligrosa, excepto bajo 
un gobierno bien establecido, pero incluso en estas circunstancias el asunto debería 
conducirse con  gran moderación y sagacidad.” 396 

Proporciona datos exactos de la deuda, pero no indica de dónde los saca y establece 

una relación directa entre la capacidad de consecución de crédito de un gobierno con su 

credibilidad exterior: 
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“El crédito de cada gobierno depende en gran medida de la regulación de sus 
finanzas y la más certera vía para dar estabilidad al nuevo sistema debía haber sido el 
establecimiento de acuerdos que aseguraran la prontitud en el pago. Ningún 
ministro había tenido nunca en sus manos el tomar medidas gloriosas para Francia y 
beneficiosas para Europa, aplicables a la gente del momento y ventajosas para la 
posteridad. Ninguna época, desde que el inflado sistema del papel (las estropeadas 
vejigas del crédito público rellenas deben ser destruidas con el pinchazo de un alfiler) 
fue inventado, apareció tan favorable a la coyuntura de Francia como para haberlo 
desterrado completamente y previendo estas circunstancias la nación ha perdido 
muchas de las ventajas que sus finanzas podrían haber ganado con la Revolución. 
Estos errores, al tiempo que los envuelven en miles de dificultades prueban la 
necesidad de una reforma gradual.” 397 

Dice en este punto que la Revolución no es algo espontaneo, sino que ha ocurrido de 

forma gradual y que es una consecuencia directa del cambio de las mentalidades de los 

franceses: 

“La mejora en la ciencia política ha sido incluso más lenta en su avance que aquellas 
en la filosofía y la moral, pero la Revolución en Francia ha sido progresiva. Fue una 
revolución en las mentes de los hombres y sólo pidió un nuevo sistema de gobierno 
adaptado a ese cambio” 398 

La revolución es algo inacabado y hay que seguir trabajando para que su desarrollo 

sea mayor. Con estas afirmaciones nos presenta de nuevo su consideración de la historia 

como un progreso. “Nuestros antepasados han trabajado por nosotros y nosotros, por 

nuestra parte, hemos de trabajar por la posteridad”399 y llegar a la era gloriosa que la 

sucederá en la que “los nombres de loco y tirano sean sinónimos.”400 

El último libro de la obra de Wollstonecraft comienza hablando de las dificultades a 

las que se enfrenta la revolución fundamentalmente a nivel internacional:  

“En esta situación Francia tenía que enfrentarse a los prejuicios de media Europa y al 
final, contraatacar la influencia de insidiosas intrigas que estaban apareciendo contra 
su regeneración.” 401 

A lo largo del último libro Mary Wollstonecraft deja ver su concepción ilustrada y 

racional del orden al hablar constantemente de la anarquía, la cual quizá sea uno de los 

elementos que están socavando la inmensa labor de la revolución. Esta consideración 
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negativa del desorden social no es tampoco novedosa ni extraña teniendo en cuenta el 

pensamiento de Mary, ya que otros muchos autores coetáneos, defensores acérrimos de la 

Revolución en muchos casos, como Jeremy Bentham o Boissy d’Anglas fueron muy críticos 

con los disturbios sociales. 

Madame Roland por su parte denuncia la situación económica del país tras la huida 

de Necker y los últimos escándalos protagonizados por el conde de Artois. Una vez más, y 

contemplando estas circunstancias, llama al pueblo de París al más sagrado deber cuando la 

patria está en peligro: la insurrección, ya que pronto no habrá más remedio que llorar por 

la libertad perdida si hoy no se muere por ella: 

“Necker ha partido sin aclarar el abismo de las finanzas ¿y no nos apresuramos a 
seguir el dedal que acaba de dejar? ¿Por qué no reclamáis contra la cobardía de ese 
comité vendido que osa defender las deudas de Artois? La tormenta crece, los 
bribones se descubren, el partido malo triunfa y ¡olvidamos que la insurrección es el 
más sagrado de los deberes cuando la salud de la patria está en peligro! ¡Parisinos! 
¡Os parecéis a ese pueblo frívolo que no tenía más que la efervescencia que llamamos 
falsamente entusiasmo! Pronto no habrá más que llorar por la libertad si no 
morimos por ella. No osamos hablar, decís, es tronar lo que hace falta.” 402 

4.3.4.8 Tiempo de conspiraciones: Luis XVI y las potencias europeas 

El verano de 1790 fue una etapa de gran actividad contrarrevolucionaria que, a los 

ojos de Marie-Jeanne, no ha servido más que para afianzar la Revolución. El epicentro de 

esta actividad conspiratoria es el propio Luis XVI 

«Nueva conspiración en cuyo centro nos encontramos en lo que respeta a lo local. 
Ha tenido cierto efecto sobre Lyon y algo aquí. El primer descubrimiento de los 
enrolamientos se ha hecho en Valencia. Es imposible que la revolución no se acabe; 
los atentados que sus enemigos buscan perpetrar no sirven más que para 
asegurarla.»403  

La actitud del rey, en este punto resulta deplorable y no está exenta de sospecha 

“El fanatismo de Luis era bien conocido, también era notorio que empleó a su 
confesor para borrar de su tierna conciencia el recuerdo de los vicios que solía 
permitir y complacer y reconciliar la más mezquina disimulación con un miedo servil 
de los seres cuyo principal atributo es la verdad (…) Pero cuando se estableció 
nuevamente que, en el siguiente periodo, cuando fue declarado inviolable, era 
sospechoso en consonancia con la corte, que estaba de hecho pensando su fuga, 
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pareció pusilánime en ella como la pretendida dignidad de la asamblea era 
ridícula.”404  

A pesar de creer en la fortaleza del sentimiento revolucionario y el afianzamiento 

diario de los logros obtenidos, Manon considera que sólo deberán tener un puesto en 

cualquier tipo de ocupación aquellos hombres que verdaderamente estén comprometidos 

con la Constitución. Aquí nos muestra, de forma velada su aquiescencia con la reciente 

aprobación de la Constitución Civil del clero (12 de julio de 1790) y su propuesta de 

extender dicho juramento a todos los funcionarios. 

“En lo que a mí respecta, creo que los hombres poco amigos de la Constitución no 
deberían ser empleados en ninguna parte. Es cierto que en Lyon es difícil encontrar 
algunos de éstos.” 405   

El optimismo inicial se va tornando en desconsuelo y a finales de 1790 encuentra la 

situación del país dramática, opinión que hace saber a su querido amigo Bancal, quien 

luchaba denodadamente por conseguir un cargo político en París. 

“Los grandes intereses de la cosa pública ofrecen a vuestra actividad excelentes 
alimentos y temas dignos. Es grandemente necesario, me parece, que los patriotas 
aviven el fuego sagrado. Los ministros luchan siempre contra la Revolución, la 
Asamblea no pone orden en las finanzas, no vemos las cuentas, los gastos corren, el 
pueblo permanece gravado, se aclara para juzgar todo lo que hace falta pagar por la 
libertad, la aristocracia quisiera derruirla y perpetuarse para volver los desórdenes del 
tesoro público. No estoy temiendo todo lo que el civismo os podrá inspirar para 
electrizar las almas, propagar la santa doctrina, formar la opinión general y 
determinar por ella todo lo que requiere el bien de nuestros hermanos y la salud de 
la patria. Me gustaría veros en el lugar donde podáis influir más útilmente.” 406   

4.3.5  La Constitución de 1791 

A pesar de la importancia que todas las autoras le conceden a la constitución, sin 

embargo, ninguna de ellas se centra en los contenidos de las mismas. Sólo tratan el 

cometido de éstas, como es el caso de Germaine de Staël 

“Al estudiar las constituciones políticas hay que proponerse como meta la felicidad, y 
como medio, la libertad; en la ciencia moral del hombre, empero, es la independencia 
del alma el principal objetivo, mientras que la felicidad que de ella dimane debe 
interpretarse como una consecuencia. Aquel que se entregara a la persecución de la 
felicidad perfecta sería el más desafortunado de los seres; igual que la nación que sólo 
tuviera como proyecto alcanzar el más alto grado de libertad metafísica, en su 
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concepción ideal será la nación más miserable. Los legisladores deben, pues, contar 
con las circunstancias y dirigirlas, así como los individuos intentar independizarse de 
ellas; los gobiernos deben procurar la felicidad real de todos, así como los moralistas 
enseñar a los individuos a vivir sin ella.”407  

La baronesa también habla de la división existente dentro de la Asambleas incluso 

antes de que estallara la Revolución y se iniciara la redacción del texto constitucional: 

“Los franceses están en una gran agitación. Quieren formar un espíritu público en 
medio de mil intereses particulares. Creen que una constitución nacerá del choque 
de partidos enfrentados. Lo deseo, pero tiemblo por el piloto que los guía entre 
tantos obstáculos. Francia está en el momento de ofrecer un gran espectáculo a 
Europa. Me parece que tales espectadores deberían imitar, pero lo que es de temer es 
el espíritu del cuerpo, el espíritu de tal o cual provincia, en fin, todas las divisiones 
que dan un centro al centro común y disminuyen la fuerza del conjunto.”408 

El año 1791 no sólo fue crucial para la historia de Francia, sino que también supuso un 

hito en la vida de la familia Roland. En el mes de febrero, el matrimonio y su hija Eudora 

se trasladan a la capital para atender los asuntos del ex inspector de manufacturas. Por 

decreto del 27 de septiembre se suprimen los cargos de inspectores de comercio y 

manufacturas, con la consiguiente pérdida de su cargo e ingresos. Un par de meses más 

tarde, en noviembre, Roland es nombrado oficial municipal y trasladan su domicilio al 

Hôtel Britannique de París, donde 

«No tardaron en reunirse, dos veces por semana, Brissot y sus amigos de entonces: Pétion, 
Buzot, Robespierre, etc. sin hablar de los amigos particulares de Roland: Bosc y Lanthenas. 
Es aquí también donde Madame Roland se une a una amiga de Bosc: Sophie Grandchamp.» 

409  

A comienzos de marzo de 1791 Madame Roland transmite a Bancal una situación 

política tranquila a pesar de los intentos de algunas facciones de desestabilizar el régimen 

establecido con la Constitución. 

“La cosa pública marcha, pero es necesario que los buenos ciudadanos se reúnan 
para este momento donde el fin de la Constitución hará los últimos esfuerzos contra 
todos los partidos que le son contrarios.” 410 

Los temores por la patria y los logros revolucionarios son constantes a lo largo de 

estos meses, resultándole especialmente inquietante la actuación de los Negros y los 

Imparciales 
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«Los Negros son poco temibles dentro de la Asamblea. La evidencia de sus intereses 
particulares, el ensañamiento con que los defienden sin pudor, los sofismas ridículos 
en los que se apoyan y el lenguaje servil del que se vanaglorian les han convertido en el 
hazmerreír y en el objeto de desprecio del pueblo. Pero en el 89, cuando el número de 
los Imparciales creció de forma prodigiosa, fue cuando éstos se convirtieron en 
nuestro más peligroso enemigo. Hay entre ellos una facción poderosa que rechaza los 
pasos que hemos dado hacia la democracia. Éstos tienden a hacer todo lo posible por 
el poder monárquico y querrían que nos pareciéramos al gobierno inglés, el cual, 
careciendo de una nobleza que no se atreven a volver a pedir, desea en cambio una  
distinción constante entre la clase conformada por los ricos y aquellos que no lo son. 
Esta facción quiere la libertad, dicen, pero lucha contra la igualdad, puesto que la 
suponen imposible o peligrosa. No imaginan la paz o el bienestar más que bajo la 
influencia de una gran monarca y las gradaciones que esta influencia favorece o 
establece. Consideráis que esta facción atrae o seduce a las gentes más mediocres o 
ambiciosas que esperan más del favor que de su propio mérito y, por consiguiente, sus 
pasiones se irritan con la competencia que reina en un estado totalmente libre.»411 

  
A pesar del optimismo inicial, la situación política va recrudeciéndose a lo largo del 

mes de marzo por dos factores según nuestra autora: en primer lugar la actuación de los 

jacobinos, preocupados más en sus intereses personales que en el perfecto funcionamiento 

de la nación. Es en estos momentos en los que las personalidades de Danton y Robespierre 

comienzan a sobresalir al tiempo que las actuaciones de la municipalidad de París se 

vuelven más despreciables 

«La Asamblea está dividida, débil y corrompiéndose cada día; los jacobinos pierden 
su crédito, no cumplen o cumplen mal con el deber que se habían impuesto de 
discutir los temas de los que la Asamblea habrá de ocuparse. Son conducidos por su 
oficina y ésta está sometida a dos o tres particulares bien celosos de conservar su 
propio ascendiente que de propagar el espíritu público de servir eficazmente a la 
libertad. Los parisinos han pasado el momento de fermentación que los había 
elevado por encima de sí mismos; su municipalidad es detestable y promulga 
ordenanzas que el antiguo despotismo no hubiera osado promulgar.» 412  

La segunda causa de inestabilidad política viene propiciada por la postura de la 

Iglesia tras la codena de la Constitución Civil del Clero (10 de marzo de 1791) por el Papa 

Pío VI. Madame Roland se deja llevar aquí por sus sentimientos anticatólicos y, en mi 

opinión, no llega al fondo de la cuestión. El Papa no sólo condena la Constitución Civil 

del Clero por sus deseos de supremacía e independencia de la Iglesia, sino que lo hace, 

mayoritariamente por una cuestión económica. Nacionalizados y puestos en venta los 
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bienes de la Iglesia, incluida la jugosa zona de Avignon que proporcionaba al papado 

pingües beneficios, su único contraataque para lograr la adhesión de una nación católica 

en su inmensa mayoría era la condena 

“Los curas se coaligan, los intereses del antiguo régimen se aprovechan del cisma que 
levantan los primeros para cubrir su pasión con un manto religioso y hacen una 
causa común. Que este griterío despreciable contra la exigencia del juramento de la 
constitución civil del clero que, según ellos, pretende destruir la unidad de la Iglesia, 
la primacía de Roma, los dogmas queridos por los católicos. Las disposiciones del rey 
los autoriza, ningún funcionario eclesiástico de su casa ha prestado el juramento. 
Amenazamos a los nuevos obispos, los devotos hacen sus Pascuas para no comulgar 
con los intrusos y algunas gentes de espíritu hasta van a persuadirse de que el cisma 
es aquello contra lo que la constitución debe fallar.» 413 

En esta delicada coyuntura del gobierno revolucionario, Madame Roland encuentra 

un culpable: Mirabeau, quien ha traicionado al pueblo para ayudar a la corte 

“Mirabeau alzaba el despotismo bajo el cual gemía. Mirabeau adulaba al pueblo 
porque conocía sus derechos, pero Mirabeau hubiera vendido la causa de este último 
a la corte que reponer siempre a los hombres corruptos que quieren la autoridad y a 
la cual quería hacerse útil porque ambicionaba el ministerio. Si hubiera vivido antes, 
no habría podido evitar ser conocido y su reputación se habría marchitado antes de 
su muerte, se extingue ahora en el lecho del honor, al menos a los ojos del vulgo, [lo 
que] es un golpe a su buena fortuna.” 414 

La gravedad de la acción de Mirabeau se ve acentuada por la postura abiertamente 

contrarrevolucionaria que ha tomado Luis XVI y que no cesa de preocupar a nuestra 

autora. Era un secreto a voces en el París de 1791 que el rey estaba conspirando 

abiertamente contra la Revolución y la Asamblea buscando apoyo entre las naciones 

extranjeras que no podían dejar de mirar con miedo lo que estaba sucediendo en París 

«No podemos disimular que, después de tres semanas el rey está en plena 
contrarrevolución. Los cuatrocientos austriacos llegados hace tiempo a Porentruy se 
han incrementado hoy a seiscientos. París abunda en extranjeros que llegan no 
sabemos de dónde; el partido aristocrático tiene más muertes que nunca y anuncia 
estrepitosamente la carnicería.» 415 
 
En este caldo de cultivo de efervescencia popular y cambio profundo a nivel 

legislativo las acciones del rey no pasaban inadvertidas. Desde los sucesos de octubre por 

los que se vio obligado a regresar a París todo su esfuerzo se había concentrado en salir del 
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país para reunirse con los émigrés y solicitar una intervención armada de Europa. Fue el 20 

de junio de 1791 cuando la familia real al completo salió del palacio rumbo a la frontera. A 

pesar de haber sido reconocidos en varios lugares nadie dio la voz de alarma hasta que 

llegaron a Varennes, donde un funcionario de postas detuvo el carruaje y llamó a la guardia 

nacional. La familia real fue devuelta a París. 

Es precisamente la actuación del monarca y de la corte la que hacen que, Lafayette 

«pierda todos los días la confianza que en él habíamos depositado, corre hacia el olvido o 

hacia la muerte, es imposible que se sostenga»416, y es que hacía bastante tiempo que 

Lafayette había dejado de ser el defensor a ultranza de la Revolución, el hombre que 

arriesgaba su vida en aras de la libertad no sólo en Francia, sino en la guerra de 

Independencia de los Estados Unidos. Más allá de los patéticos simbolismos expresados en 

su correspondencia con Washington, lo cierto era que el general Lafayette empleaba la 

Revolución y la política como una forma de obtener beneficio personal e imponer sus 

ideales. Las malas decisiones políticas se visibilizan por todas partes  

«Creo en la fuerza y en la usurpación del poder ejecutivo, en la peor administración 
de las finanzas, en una detestable organización del ministerio, en una locura de 
decretos y vicios constitucionales que molestan el ejercicio de la libertad, detienen el 
progreso de la instrucción y establecen la aristocracia de las ideas, se oponen a la 
regeneración del carácter nacional y las costumbres nos preparan en definitiva 
nuevos hierros que el pueblo no sabría percibir y con los cuales se encontrará 
cargado antes de haberlo previsto.» 417 

Y es por ello por lo que existe  «la necesidad de una gran reforma, el deseo de una 

Constitución que prevenga la vuelta a los abusos bajo los cuales gemíamos, que reúna 

todos los deseos.»418 Además son necesarios verdaderos amigos de la libertad «versados en el 

conocimiento de los principios de la política y del bienestar social»419 para  

«Fortificar las bases de la Constitución a través de leyes sabias pero simples y poco 
numerosas, propagar el espíritu en toda su integridad de la libertad indefinida de la 
prensa, facilitar la instrucción general para todas las clases de la sociedad, pero 
particularmente aquella considerada con el nombre de pueblo; agrandar, inflamar el 
espíritu público con los cuidados más activos para la observación de las leyes y las 
instituciones que recuerdan a menudo a los hombres de una manera solemne y 
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tocante, sus derechos comunes y esta fraternidad universal, prenda del bienestar de 
las naciones, tales son, después de los trabajos de las finanzas los principales objetos 
que deben ocupar a los nuevos representantes.» 420 

4.3.5.1 La fuite de Varennes 

La situación política ha llegado a tal punto que sólo se puede esperar  «la pérdida o la 

perfección de nuestra Constitución.”421 Los temores de Madame Roland se ven además 

acrecentados por los sucesos del 20 y 21 de junio con la huida y consiguiente detención de 

la familia real422. Le surgen ahora, igual que a todos los miembros de la Asamblea, dudas 

sobre lo que hacer con el rey. De la actitud del monarca dice:  

«Devolvemos a Luis XVI, su mujer, sus hijos y su hermana. ¿Qué debemos hacer con 
un rey perjuro que renuncia y traiciona sus compromisos, viola el contrato por el 
que mantenía su poder, reclama contra las cláusulas de la transacción y huye entre 
los enemigos de su nación para volver a combatir y subyugar al mismo pueblo que le 
había asegurado el trono?» 423 

Luis no ha sido un político hábil. Se ha aliado con los enemigos de la nación contra 

el pueblo que le ha asegurado el trono. Nuestra autora tiene claro que la realeza tiene sus 

días contados en Francia, que la restauración de la misma no supone más que un peligro 

innecesario para los objetivos revolucionarios e incluso, puede degenerar en una guerra 

civil: 

“Devolver al rey al trono es una ineptitud, un absurdo, sino un horror. Declararlo 
loco es obligarse, según lo que la Constitución ha previsto para el caso, a nombrar a 
un regente. Nombrar a un regente sería no sólo confirmar los vicios de nuestra 
constitución en un momento en que podemos, debemos corregirlos, sino incluso 
abrir las vías a la guerra civil.” 424 

La monarquía para Madame Roland es «el colmo del absurdo y una de las fuentes de 

los males que desuelan la sociedad.»425 Es en este año de 1791 en el que Marie-Jeanne se 

muestra claramente republicana por vez primera. Sin embargo, ella misma intenta a lo 

largo de sus memorias demostrar y justificar que su desprecio por la monarquía venía de 

                                                           
420  Carta 429, qui faut-il élire? [juin 1791] en ROLAND, Marie-Jeanne, Lettres de Madame……, Vol. I, Op.cit., p. 
295. 
421 Carta 433, A Monsieur Henry Bancal A Clermont Ferrand, 22 juin 1791 de Paris en Ibídem, p. 305. 
422 Un estudio extenso de este suceso es el elaborado por Mona Ozouf en Varennes: la mort de la royauté, 21 
juin 1791, Paris, Gallimard, 2011. 
423 Carta 435, [A Bancal A Clermont] 24 juin 1791, de Paris en ROLAND, Marie-Jeanne, Lettres de Madame… 
Tome Seconde, Op.cit.,  p. 309. 
424 Carta 435, [A Bancal A Clermont] 24 juin 1791 de Paris en Ibídem, p. 310. 
425 Carta 440, A M. H. Bancal [A Clermont]  9 juillet 1791 de Paris en Ibídem, p. 323. 
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mucho antes de que se iniciara el proceso revolucionario con las constantes referencias a 

las ciudades-estado de la Antigüedad426. Sin embargo, autores como Carl Becker han 

demostrado que este supuesto republicanismo previo al inicio de la Revolución no era más 

que una estrategia política de la mujer del ministro. 

El acontecimiento de Varennes causó una profunda impresión en el pueblo. Muchos 

franceses leales a la Revolución habían creído en las buenas intenciones de Luis XVI y 

culpaban de las intrigas a los malos ministros; pero la huida disipó las dudas sobre su 

complicidad con el complot aristocrático. Como consecuencia se produjeron tumultos y 

manifestaciones en contra del rey427. 

En relación con estos acontecimientos, el club de los Cordeleros organizó para el día 

17 de julio una manifestación en el Campo de Marte con el objetivo de exigir la abdicación 

del monarca. Por orden de la Asamblea, la Guardia Nacional al mando de Lafayette 

reprimió duramente a los manifestantes abriendo fuego contra ellos ocasionando un gran 

número de muertos y heridos. 

La tragedia del Campo de Marte provocó la división entre las diversas tendencias 

políticas de la Asamblea. El club de los jacobinos sufrió una escisión cuando los partidarios 

de la monarquía constitucional, agrupados en torno a Lafayette, formaron su propio club, 

el de los fuldenses. La dirección del club jacobino la ocuparon los partidarios de la 

República y de continuar la revolución democrática, bajo el liderazgo de Robespierre y 

Brissot. 

A la vuelta a París del descendiente de San Luis como un prisionero de su pueblo, 

las cortes europeas respondieron con preocupación porque la revolución se extendiese de 

indignación por el deshonesto trato que, a su entender, estaba recibiendo el soberano. Sus 

acciones no tardaron en llegar en forma de amenazas desde Padua (5 de julio) y un poco 

más tarde desde Pillnitz (27 de agosto) con una declaración firmada por el Emperador 

Leopoldo de Austria y Federico II de Prusia que “no fue más que un documento prudente 

destinado a tranquilizar a los emigrados y hacer una llamada a los demás monarcas 

europeos de solidaridad dinástica con Luis XVI.”428 

                                                           
426 BECKER, Carl, The memoirs and…”, Op. cit., p. 793. 
427 YLLÁN CALDERÓN, Esperanza, La revolución francesa…, Op.cit., p. 35. 
428 CASTELLS OLIVÁN, Irene, La revolución Francesa…, Op.cit., p. 116. 
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Marie-Jeanne, de forma muy acertada augura el fin de la monarquía, hecho que 

ratifica tras los sucesos del Campo de Marte. Si bien no se posiciona con respecto a las 

manifestaciones populares organizadas por los Cordeleros en contra de la monarquía, sí 

que considera, al igual que el resto de miembros del partido girondino, nefastas e 

innecesarias las medidas represivas de Lafayette en el Campo de Marte. Lo más abominable 

para Madame Roland no es la ejecución de una decisión política injusta e intransigente, 

sino el hecho de rabiosa actualidad de que quien tiene que defender a la ciudadanía; la 

Guardia Nacional, se convierta en su verdugo y represor, y al respecto dice a su querido 

Bancal 

“La guardia nacional es el instrumento de la opresión, el satélite de un hombre 
abominable, podemos decir que la contrarrevolución se hace en París por los deseos 
de la Asamblea Nacional [y la fuerza armada con Lafayette a la cabeza].” 429 

 

4.3.6  La abolición de la monarquía 

Madame Roland comienza su Appel à l’impartial postérité presentándonos a su 

marido430, un funcionario que pertenecía a diversas sociedades científicas y academias 

literarias de la ciudad de Lyon, para cuya Sociedad Agraria escribió una memoria que 

habría de presentarse en los Estados Generales. Desde el primer momento, Marie-Jeanne 

retrata a su marido como un hombre justo y comprometido con los ideales revolucionarios 

que “esperaba impaciente y con placer una revolución que prometió la reforma de tantos 

abusos.”431  

En esta época la pareja realiza un viaje a París “con el doble objetivo de conseguir 

materiales para tal propósito y reforzar sus peticiones de una pensión como recompensa a 
                                                           
429 Carta 444. [A Bancal, A Clermont] Domingo 17 julio 1791 [de Paris] en ROLAND, Marie-Jeanne, Lettres de 
Madame… Tome Seconde, Op.cit.,  p. 336. 
430 Roland (18/01/1734) nació en Thizy, región cercana a Villefranche y Lyon. Era el menor de cinco 
hermanos de una familia medianamente acomodada. Abandona la casa paterna a los 19 años para instalarse 
en casa de un armador de Nantes con el objetivo de emigrar a América. Entre 1752 y 1754, año en que 
obtiene el puesto de Inspector de Manufacturas, reside en Lyon con un sueldo de 12.000 libras. Después se 
traslada a Rouen, donde permanence hasta 1764, pasando este año a Languedoc y a Picardía. Empieza poco 
después a colaborar con la Enciclopedia en la que escribe Mémoire sur l’éducation des troupeaux (1779), Art du 
fabricant de velours (1780-83), Art du fabricant d’étoffes de laine (1781), Art du tourbier (1783), Dictionnaire de 
manufactures (1785), De l’influence des letters dans les provinces, comparee à leur influence dans les capitals (1786), 
Financier français ou la nation éclairée sur ses vrais interêts. Recueil d’idées patriotiques (1789) y Description des arts et 
métiers. Véase JOIN-LAMBERT, Arthur, Le mariage de Madame Roland. Trois Années De correspondance amoureuse 
1777-1780, Paris, Librairie Plon, 1896, p. XXVI. 
431 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 1. 
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treinta años de servicio en su puesto administrativo.”432 Sin embargo, Madame Roland no 

quiere presentar a los lectores su traslado a París como una forma de medrar políticamente 

y conseguir beneficio económico, y por ello alega que esta mudanza se debe al amor a la 

libertad y la patria 

“¿Me traicionan mis sentidos? ¿Que, esa pobre mujer que vivió desconocida en lo 
más profundo del país y que vino a París con el único propósito de solicitar la 
ampliación [de los derechos] de su hija, es condenada a muerte? ¿Cuánta villanía hay 
en esta condena?” 433 

Una vez asentados en París, Roland estrechó aún más su amistad con Brissot y con 

el cuerpo legislativo. En estos momentos fue cuando empezó a relacionarse también con los 

jacobinos. Manon pasaba ahora a ser el centro de una red en cuyo seno se fraguaría el 

partido girondino: Lanthenas, Brissot, Pétion, Bosc, Bancal, Servan y Clavière434. 

“Quienes como él estaban encantados con una revolución que estimaban amiga de la 
libertad, que pensaban que la sociedad había sido ya útil y debía esperar apoyo para 
una buena causa.” 435 

Los jacobinos pronto le encomiendan el Comité de Correspondencia, en el que su 

esposa tuvo también una parte activa leyendo y contestando las cartas que le resultaban de 

una extrema afectación patriótica, actividad que la complacía enormemente: 

“Leía aquellas cartas y a menudo iniciaba su respuesta. La escritura epistolar me 
parecía singularmente fácil y agradable porque se adapta a cualquier tema y a 
cualquier estilo dándole a la discusión la forma más placentera y a la razón todos los 
parámetros que pueda desear. Me centré mayoritariamente en las cartas de los 
departamentos, con un estilo exaltado y enfático, sentimientos teñidos de explosión 
y, consecuentemente con afectación y, en general, un deseo de bien público, o la 
ambición de aparecer como un ardiente patriota.” 436 

A esta mayor actividad dentro de las filas políticas, se sumaban además las reuniones 

que mantenía con algunos miembros de la asamblea de forma privada, en una tertulia de la 

plaza de Vendôme donde se trataban los principales asuntos del momento: la cuestión 

económica y el descontento de la opinión pública. En un caldo de cultivo tal, era lógico 

que los políticos pronto se convirtieran en el objeto de odio del pueblo. 

                                                           
432 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 1. 
433Ibídem, p. 180. 
434 CHAUSSINAND–NOGARET, Guy, Madame Roland, une femme en Révolution, Paris, Éditions du Seuil, 1985, p.  
88. 
435 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 2 
436 Ibidem, p. 2. 
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“La situación de los negocios y el descontento de la opinión pública alarmaban a la 
corte. Los ministros pronto se convirtieron en el objeto de la animadversión pública 
y, de hecho, todas sus acciones tenían únicamente a socavar la constitución que el 
rey había jurado contrario a sus inclinaciones y que no pretendía mantener. La corte, 
desasosegada y perpleja en medio de estos frecuentes cambios y agitación en los 
ministerios no sabía a qué opción adherirse, pero había gente que declaraba 
abiertamente que si Luis XVI fuera sincero tomaría a hombres de indudable 
patriotismo como sus agentes.” 437 

Fue en estas reuniones donde, por vez primera, se barajó el nombre de Roland para 

ocupar un cargo importante. Marie-Jeanne dice que no sabe quién fue la persona que lo 

propuso, pero que, sin lugar a dudas esa respuesta estuvo motivada por sus características 

como hombre curtido en la administración francesa con una intachable reputación. 

Además, Roland era un candidato perfecto puesto que no sólo cumplía las expectativas del 

comité, sino también las del monarca que dio su beneplácito al nombramiento.  

“No sé quién fue el primero que nombró a Roland en el comité de la Plaza de 
Vendôme como uno de aquellos que no debía ser subestimado. El nombre de 
Roland estaba necesariamente unido a la idea de un hombre bien formado que 
había escrito sobre el tema de la administración que no carecía de experiencia en esa 
línea y que, además, estaba en posesión de una buena reputación y cuya edad, 
modales y decidido carácter se unían a los principios que había profesado 
abiertamente, incluso antes de la revolución había hablado como un partidario de la 
libertad en cada ocasión. El rey mismo no era extraño a estas consideraciones, o al 
menos a los hechos en que se fundamentaban, como tendré ocasión posteriormente 
de demostrar.” 438 

La primera legislatura de la Revolución estuvo liderada por representantes de la 

burguesía media, sobre todo abogados y hombres de leyes, aunque hubo algunos 

periodistas como Brissot439, comerciantes, médicos y fabricantes junto con los grandes 

pensadores del momento. Con la Asamblea Legislativa parecía que la antigua derecha de 

negros y monárquicos había desaparecido o, mejor, se había reconvertido en una nueva 

derecha más moderada denominada ahora fuldense que era partidaria de estabilizar la 

Revolución sobre la obra de la Constituyente. Sin embargo, los fuldenses aparecieron 

divididos desde el principio. Por un lado aquellos que se agruparon en torno a La Fayette, 

grupo en el que se insertó inicialmente Madame de Staël, y por otro los favorables al 

antiguo triunvirato de Duport, Barnave y Lambeth, verdaderos líderes del área moderada.  

                                                           
437 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 2. 
438 Ibídem, p. 5. 
439 Para profundizar en la personalidad de Brissot y su actuación política véase: GUENIFEY, Patrice, “Brissot” 
en FURET, François; OZOUF, Mona (eds.), Dictionnaire critique de la Révolution Française. Acteurs, Paris, 
Flammarion, 1992, pp. 77-99. 
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Cercanos a este programa moderado se encontraban los diputados de izquierda, 

entre los que estaban los jacobinos liderados por Brissot y por los diputados de la Gironda 

Vergniaud, Gensonné y Guadet440. “Los llamados demócratas, el sector más radical de los 

jacobinos, ejercían su influencia por medio del club, su líder, Robespierre, actuaba 

indirectamente sobre la Asamblea, aunque no fuera diputado por haberlo sido ya en la 

Constituyente.”441  

Los diputados debían centrar sus esfuerzos en combatir a los enemigos de la 

revolución que proliferaban tanto dentro como fuera de Francia. El principal foco de 

resistencia interno se hallaba en Coblenza, donde el conde de Artois y el conde de 

Provenza lideraban la iniciativa. A esto se unió la desintegración de del ejército real cuyos 

miembros desertores, estimados en más de 2.100.000, cruzaron la frontera.442 

En este contexto un grupo de diputados menos moderados comenzaron a ver peligro 

en el proyecto feuillant con que se habían comprometido y comenzaron a acercarse al grupo 

jacobino liderado por Jacques Pierre Brissot quien culpabilizaba de las dificultades de la 

revolución a las conspiraciones internas en conjunto con los enemigos del exterior. La 

primera reacción fue contra el Papado, cosa que no es de extrañar puesto que este último 

condenó abiertamente la revolución. Como contrapartida el 16 de octubre de 1791 se 

anexionaron los territorios papales de Avignon y hubo una pequeña masacre en los 

alrededores. 

Junto a la creciente importancia de Roland dentro de los círculos de Brissot, que en 

estos momentos es uno de los más importantes líderes, también ha de contemplarse la 

delicada situación en que se hallaba Luis XVI. Tras los sucesos del Campo de Marte y la 

escasa pericia política mostrada por Lafayette al reprimir brutalmente a los manifestantes, 

las exigencias de la Asamblea Constituyente eran cada vez mayores. Por ello, el monarca vio 

como única salida disolverla una vez terminada la redacción de la Constitución, dando 

                                                           
440 Véase BREDIN, Jean-Denis, “Vergniaud ou le génie de la parole” en FURET, François; OZOUF, Mona, La 
Gironde et les Girondins,  Éditions Payot, Paris, 1991, pp. 367-388; BOUTIER, Jean, “Élie Guadet” en FURET, 
François; OZOUF, Mona, La Gironde et les Girondins,  Paris, Éditions Payot, 1991, pp.  389-408; FAVREAU, 
Bertrand, “Gensonné ou la fatalité de la Gironde” en FURET, François; OZOUF, Mona, La Gironde et les 
Girondins, Paris, Éditions Payot, 1991, pp. 409-436. 
441 YLLÁN CALDERÓN, Esperanza, La revolución francesa…, Op.cit., pp. 38, 39. 
442 MCPHEE, Peter, La revolucuión Francesa…, Op.cit., p.111. 
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paso a una Asamblea Legislativa conformada por hombres nuevos con una más corta vida 

política tal como propugnara Robespierre en la Asamblea Nacional. 

En este clima, Brissot y sus partidarios, entre los que se contaba Marie-Jeanne 

Roland, no dejaban de proclamar la máxima de que los esfuerzos revolucionarios no 

estarían a salvo hasta que la amenaza externa hubiera sido destruida. Confiaban en una 

guerra rápida como consecuencia de la buena acogida que tendrían los ideales 

revolucionarios en todos los pueblos de Europa. Sólo Robespierre se resistió, haciendo ver 

que la guerra beneficiaría a la monarquía y que, en todo caso, traería como consecuencias 

inevitables la dictadura, el debilitamiento de los franceses y la reacción nacional de los 

pueblos que se pretendía liberar.443 

Por su parte, Madame de Staël, en consonancia con su tendencia ideológica, se 

muestra contraria al conflicto bélico, en primer lugar porque lo considera innecesario si los 

acontecimientos discurren por unos determinados cauces, y, en segundo orden, porque 

aprecia que el país no está lo suficientemente pertrechado ni tiene el número de tropas 

necesarias 

“Creo que todas las potencias extranjeras deberían reunirse para declarar a Francia que 
permanecerán en paz con ella si tratamos al rey y a la reina con los miramientos que les son 
debidos.”444 

En este contexto Luis XVI puso el gobierno en manos de los girondinos, quienes 

presididos por Roland, también eran partidarios de la guerra. Durante la primavera de 

1792 la carestía de alimentos hizo aumentar los desórdenes en las ciudades; se exigía el 

establecimiento de precios fijos para los cereales y los más radicales pedían la pena de 

muerte para los acaparadores de trigo. En el campo se acrecentaba el movimiento 

campesino reclamando tierra, mientras por toda Francia se extendía la amenaza de la 

guerra. 

 Si en un primer momento el rey de Francia contempló esta acción como una forma 

de ganar tiempo para fortalecer las relaciones internacionales con los émigrés y otros 

monarcas temerosos, lo cierto es que su manifiesta hostilidad hacia todas las actividades de 

la Asamblea Legislativa a través del veto no le dejaron otra opción que formar un nuevo 

gobierno encabezado por los girondinos Dumoriez, de Grave, Lacoste, Clavière y Roland. 

                                                           
443 YLLÁN CALDERÓN, Esperanza, La revolución francesa…, Op.cit., p. 40. 
444 Carta 297, A M de Staël, 3 juillet [1791],   STAËL, Anne Germaine de, CG I, 2, p. 455. 
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Marie-Jeanne Phlipon nos cuenta con todo lujo de detalles el proceso de 

nombramiento y las conversaciones previas en las que ella desempeñó un papel destacado, 

ya que fue ella, antes incluso que el propio interesado, quien supo el nombramiento de su 

marido, porque, tal como ella misma nos relata, Dumouriez fue a hablar con ella sobre el 

asunto para que actuara de intermediaria entre él y Roland. Por aseveraciones como esta 

muchos autores decimonónicos, entre los que se encuentra William Russell, consideraron 

que era Madame Roland quien ejercía el puesto de ministro en lugar de su marido445. 

«Dumouriez sale de aquí, viene a anunciarnos que el rey ha nombrado a mi marido 
ministro del interior y que recibirá mañana la cartera de manos de Cahier. Roland ha 
pedido hasta las diez para dar su respuesta.» 446  

La decisión de su marido, de nuevo habría de ser comunicada a través de Manon. 

Nos cuenta la autora las impresiones de éste al respecto, quien se había mostrado atónito 

por tal proposición ya que siempre había considerado que quienes están en el poder a 

menudo son miserablemente deficientes, pareciéndole una maravilla que con tal gente los 

asuntos de Estado pudieran marchar: 

 “Roland estaba tan impresionado con el asunto como yo, pero su actividad natural 
hacía que no estuviera mal predispuesto a una multiplicidad de asuntos, habiéndome 
dicho con una sonrisa que había visto siempre en el poder a gente miserablemente 
deficiente,[hasta tal punto] que nunca había cesado de preguntarse cómo los asuntos 
públicos podían avanzar y, consecuentemente, el asunto no lo alarmó.” 447   

Roland acepta la proposición y, al día siguiente, Dumoriez se presenta en su 

domicilio para hacer oficial su nombramiento como Ministro de Interior, cartera 

extremadamente delicada en palabras de Brissot 

“Brissot observó que en el presente estado de los asuntos, el ministerio de Interior 
era el más delicado y el que más trabajo requería y las mentes de los amigos de la 
libertad estarían a gusto viéndolo en manos de una persona tan firme y pura.”448 

Como muy bien le había vaticinado su amigo Brissot, la actuación de Roland no iba 

a resultar fácil puesto que desde el principio, Roland, al igual que otros muchos franceses 

había creído en la buena voluntad del monarca, pero ésta se veía socavada por su falta de 

criterio y lucidez política. El ministeriado de Roland tenía su inicio en una etapa muy 

                                                           
445 RUSSELL, William, Extraordinary Women their girlhood and early life, London, Routledge and Co, 1857, p. 52. 
446 Carta 468. [A Mme. Grandchamp, A Paris] 23 mars 1792 [De Paris] en ROLAND, Marie Jeanne, Lettres de 
Madame… Tome Seconde, Op.cit., p. 409. 
447 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 6. 
448  Ibídem, p. 7. 
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convulsa. A las grandes agitaciones en todos los rincones de Francia y las provincias de 

ultramar del año anterior se unía una gran carestía de alimentos en la primavera de 1792. 

A  la indolencia del rey, la terrible situación social y financiera de la nación y la amenaza 

extranjera se unía, por si fuera poco, el escaso interés en solventar los problemas de quienes 

habían de dirigir el país, convirtiendo las reuniones de estado en charlas alrededor de una 

mesa de café, en palabras de Marie-Jeanne449. 

A pesar de la alta estima en que se tenía al antiguo inspector de manufacturas, lo 

cierto fue que su labor al frente del ministerio se vio obstaculizada desde el principio por 

sus propios colaboradores con quienes se mostraba en lucha constante. Esta situación lo 

llevó a pensar en la necesidad de cambiarlos, pero ese deseo no dejaba de ser una 

imprudencia. 

“La increíble industria de Roland, su prontitud en los negocios y su metódico 
sistema pronto le permitieron, cuando fue ministro, hacer un acuerdo en su cabeza 
de las varias ramas de su departamento. Pero los principios y hábitos de los 
secretarios jefes hacían su trabajo extremadamente laborioso. Estaba obligado a estar 
en guardia y luchar vigorosamente para prevenir cualquier acción contradictoria que 
sucediera en sus procedimientos oficiales, estuvo inmerso en breve en una lucha 
continua con sus agentes. Sentía enormemente la necesidad de cambiarlos, pero era 
muy prudente para hacer tal cosa antes de haberse familiarizado con todos los 
asuntos y haberse asegurado a personas pertinentes para ocupar sus lugares.” 450 

Los principales problemas comenzaron con Dumouriez aunque Roland “pensó que 

el bien público y las circunstancias de los tiempos hacían de su trabajo la tarea de 

desvanecer la idea de cualquier oposición entre Dumouriez y él puesto que éste estaba 

sirviendo a la república a su manera.”451 

                                                           
449  “The sanctioning of decrees obtained more of his attention: he seldom gave his consent easily, and never 
without a refusal, always declining to accede to the first request, and postponing the matter to the next 
meeting, when he came with his opinion ready formed, though appearing to ground it upon the arguments 
brought forward in the debate. As to great political affairs, he often eluded their investigation, by shifting the 
conversation to general topics, or to subjects suited to each particular person. If war were the question, he 
would talk of travelling; if diplomatic concerns were upon the carpet, he would advert to the manners, or 
inquire into the local peculiarities to the country; or if the state of affairs at home were in discussion, he 
would dwell upon some trifling detail of economy or agriculture. The council–chamber was converted into a 
coffee–room, where the governors of the empire amused themselves with idle chat: no minutes were taken of 
the procceedings, there was no secretary to keep them.” ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, 
Op.cit., pp. 13, 14. 
450 Ibídem, p. 68. 
451 Ibidem, p. 25. 
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Mientras tanto la guerra se convierte en algo crucial para reforzar la constitución y los 

logros revolucionarios a los ojos de los jacobinos y los girondinos. Una guerra rápida y 

victoriosa ayudará a expandir los ideales revolucionarios. A pesar de que Madame Roland 

había advertido a su marido sobre la actitud del rey, el ministro se niega a ver la realidad 

hasta que no comprueba que está dilatando inútilmente la toma de las decisiones relativas 

a la guerra. Fue precisamente esta cuestión de la guerra la que generó las rupturas dentro 

de los jacobinos y los diversos alineamientos posteriores. Por un lado estaban aquellos que 

deseaban la guerra, los girondinos, con el ministro del Interior a la cabeza de esas 

peticiones y los fuldenses, la derecha de la Asamblea Legislativa liderada por Lafayette, 

aunque con intenciones bien distintas. Mientras que los girondinos veían que la guerra era 

la única forma de salvar a los pueblos del mundo de la opresión y la tiranía, los fuldenses 

contemplaban el conflicto como una forma de medrar políticamente y enriquecerse. 

En el lado opuesto se encontraban el monarca, por los contactos secretos que 

mantenía desde hacía meses con las potencias extranjeras, y el ala más radical de los 

jacobinos, los demócratas, liderados por Robespierre quienes consideraban que el único 

beneficiado de la guerra sería el propio rey. Finalmente la guerra se declara el 20 de abril.  

En los primeros días del conflicto la Asamblea decide crear batallones para defender 

París de las posibles invasiones extranjeras, pero el rey se niega a firmar el decreto. Roland 

le dice al monarca que rechazar la propuesta de los ciudanos de París de defender la capital 

supone alinearse con el enemigo y amenaza con su dimisión. A esta postura se unen las 

primeras derrotas de los ejércitos revolucionarios debido al desorden en los ejércitos fruto 

de la deserción de la mayoría de los cuerpos oficiales452. La derrota, paradójicamente, sirvió 

para avivar el deseo popular de hacer triunfar la Revolución 

“Los retrasos del rey demostraron su duplicidad y Roland no tuvo más dudas al 
respecto: quedaba una resolución que tomar para un ministro honesto y era dejar la 
cartera en el caso de que Luis XVI obstinadamente rechazara tomar las medidas 
necesarias para la salvación del estado.” 453 

                                                           
452 MCPHEE, Peter, La revolucuión Francesa…, Op.cit., p. 114. 
453 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 16. 
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La indecisión del rey junto con la debilidad del resto del gabinete de gobierno y las 

intrigas de diversas facciones palaciegas llevan al matrimonio Roland a pensar que lo mejor 

es dirigir una carta al rey de parte de todos los ministros  

“Estableciendo las razones que ya han sido dadas en el consejo, cuando se 
expresaron en papel, y firmadas por todos ellos con la oferta de su dimisión en caso 
de que su majestad no pensara escuchar propiamente a sus representantes, lo forzaría 
a la conformidad o exponerlo a los ojos de toda Francia. Escribí la carta y después de 
haber acordado los puntos fundamentales con Roland, Roland hizo la propuesta a 
sus colegas. Todos aprobaron la idea, pero la mayoría difería en el modo de 
ejecutarla.” 454 
En este punto la esposa del ministro dice que fue ella quien compuso esa carta y 

quiere justificar esta acción. No se trata de una injerencia en política, ni de la usurpación 

del cargo de su marido, sino una más de sus funciones de esposa 

“Aquí he de hacer una digresión para aclarar algunas dudas y para fijar la opinión de 
un número de personas cuya mayor parte sólo me concede un pequeño mérito que 
deberían negarle a mi marido mientras que otros muchos suponen que tengo tan 
gran influencia en los asuntos públicos, [cosa] totalmente desacorde con mi 
pensamiento. Hábitos estudiosos y el gusto por la literatura me hicieron partícipe de 
sus labores siempre que se mantuvo como un individuo privado. Le escribía mientras 
comía con él porque lo uno era tan natural para mí como lo otro, y porque mi 
existencia estaba dedicada a su felicidad. Me apliqué en aquellas cosas que le daban 
el mayor de los placeres: Roland escribía tratados sobre artes, yo hacía lo mismo, 
aunque el tema era tedioso para mí. Era aficionado a la erudición, lo ayudaba a 
seguir sus investigaciones críticas. ¿Quería, como forma de recreo componer un 
ensayo para alguna academia? Nos sentábamos en compañía o por separado para que 
después pudiésemos comparar nuestras producciones, elegir la mejor o fundir ambas 
en una.” 455  

Continúa diciendo que jamás ha pretendido interferir en la administración del 

estado ni en las decisiones de su marido, pero que, en sus labores propias de esposa ha 

hablado con él los asuntos que lo han perturbado 

“Cuando se convirtió en ministro no interferí en su administración, pero si una 
circular, un pliego de instrucciones o un importante papel de estado estaba 
esperando hablábamos sobre el tema con nuestra usual libertad y, tomando sus ideas 
y con algunas de cosecha propia cogía la pluma, para lo cual sentía más placer que él. 
Nuestros principios y nuestro pensamiento eran el mismo y llegamos al acuerdo final 
y a la forma de que, nada de lo de mi marido corría riesgo alguno pasando por mis 
manos.” 456 
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455 Ibídem, p. 17. 
456 Ibídem, p. 18. 
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Para finalizar alegando que Roland ha sido un gran ministro pero que ella lo ha 

encumbrado gracias a sus grandes dotes de escritora, cualidades que sólo podían 

encontrarse en la pluma de una mujer dotada, a partes iguales de razón y sentimiento. 

“Mi lenguaje se expresaba mucho más fuerte que sus palabras de lo que había hecho 
o prometido hacer. Roland sin mí no habría sido un peor ministro, su actividad, su 
conocimiento y su probidad eran propias, pero conmigo atrajo más atención porque 
yo infundí a sus escritos la mezcla del espíritu y la suavidad, de la razón autoritaria y 
del sentimiento seductor que son, quizás, sólo encontrados en una mujer dotada de 
una mente clara y un corazón sentimental.” 457  
 La carta, fechada el 19 de mayo, fue entregada por Roland al rey, sin consultar al 

resto de ministros, el 10 de junio. Sólo dos días después fue destituido. Una semana 

después se produce una manifestación violenta en la que participan los sans-culottes. La 

visión que Madame Roland nos ofrece de estos hechos difiere un poco de la realidad que 

reflejan todos los historiadores y ello se debe a su celo por intentar salvaguardar la figura 

del ministro del Interior ya que ella justifica la actuación de su marido diciendo que la 

decisión de entregar la carta y el contenido de la misma habían sido aprobados en asamblea 

“Fue adoptada, y todo el mundo lo sabe, la aprobación que la asamblea dio a la carta 
ordenando que se imprimiera y fuera enviada a los departamentos así como el honor 
que le dio a los tres ministros declarando que los lamentos de la nación los 
esperaban en la retaguardia. En mi opinión, estoy convencida y creo que siempre se 
ha probado, que la carta de Roland contribuyó grandemente a ilustrar a la nación 
Francesa, fue exhibida al rey con mucha más fuerza y sabiduría que lo que su propio 
interés le requería y fue fácil percibir que él rechazaba su conformidad fuera de una 
oposición determinada a que se mantuviera la constitución.” 458   

 
4.3. 7 Proclamación de la República y segundo gobierno girondino 

La proclamación de la República, el 10 de agosto de ese mismo año hizo que la 

Asamblea Legislativa, liderada por los jacobinos, se hiciera cargo del gobierno. La llegada 

de la República coincidía con las victorias de los ejércitos revolucionarios en Valmy. 

Madame Roland deja patente a lo largo de toda su obra su férreo compromiso con la 

República y los ideales republicanos, y son constantes sus alusiones a la importancia de la 

Constitución. Sin embargo, critica la forma en que se ha proclamado la república por los 

terribles excesos cometidos 
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“La comuna formada el 10 de agosto había contribuido a la caída del tirano, lo 
hicieron bien, pero varios de sus miembros han sido culpables de variados excesos. 
Una gran oportunidad para el pillaje y los robos tuvo lugar en las Tullerías y en otras 
partes, considerables sumas fueron dadas a la comuna para la compra de grano y fue 
la tarea del ministro de Interior demandar las cuentas y transmitirlas al cuerpo 
legislativo. Roland presionó a la comuna para que rindiera sus cuentas, pero la 
Comuna, estando poco dispuesta y era menos capaz de cumplir. El ministro, con 
una visión de justicia, y para evitar compartir la culpa, envió su informe a la 
asamblea.” 459  

A los ojos de Marie-Jeanne, el principal problema con que contaba el nuevo gobierno 

recién establecido era la dificultad para encontrar gente capacitada para ocupar los cargos 

públicos. Esta fue una de las causas por las que se decidió llamar nuevamente a Roland 

para que continuara en su cargo de ministro de Interior. 

“Una de las principales dificultades que atenazaban al gobierno después del 10 de 
Agosto era encontrar personas aptas para ocupar los empleos públicos. 
Particularmente en esta línea el viejo gobierno había concedido el rango de oficial 
nada más que a los nobles y el conocimiento y la experiencia estaban concentrados 
en este orden, pero el pueblo estaba inquieto y viéndose encomendados con la 
conducción de las fuerzas pretendieron sustentar una constitución adversa a sus 
intereses.” 460 

La Asamblea  designó un consejo ejecutivo presidido por Roland y otros ministros 

girondinos, del que también formó parte Danton como ministro de Justicia461. Esta 

primera etapa de la República estuvo marcada por las divisiones entre Montaña y Gironda 

                                                           
459 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 93. 
460 “Ibídem, pp. 24, 25. 
461 “La Gironda se nos presenta como un ente impreciso, hecho que deriva de las diversas denominaciones 
del grupo atendiendo a sus principales líderes: brissotins, rolandistes, petionistes, buzotins, etc. Esto nos da 
idea además de la complejidad del grupo no pudiendo generalizar que es simplemente una denominación 
surgida de un colectivo que luchaba contra la montaña puesto que sus ideales filosóficos estuvieron presentes 
desde los inicios de la revolución, apareciendo como un núcleo fundamental para el desarrollo del 
movimiento democrático y como transmisor de las corrientes intelectuales de la época. Sus orígenes hemos de 
buscarlos en el Círculo Social, una mezcla de café literario, sociedad masónica y club político que fue creado 
en 1790 por una mayoría de intelectuales y juristas procedentes de la burguesía media de provincias. Los 
ideales de los girondinos podemos considerarlos como utópicos puesto que pretendían luchar contra el 
Antiguo Régimen económico y social para desarrollar una sociedad de pequeños y medios productores sin 
trabas a la circulación, a la libre empresa para lograr una armonía social que evitara la desigualdad.  
No es cierto que su influencia en los departamentos se debiera a una defensa de los mismos frente al 
centralismo parisino: la filosofía política girondina no difería en lo fundamental del pensamiento de la mayor 
parte de la Montaña en lo que se refiere al papel de París en la República y el lugar del estado en la sociedad 
por ello nunca formó parte de sus ideas el establecimiento de un gobierno federativo.  
La geografía de los departamentos fieles a la Gironda durante la Convención tampoco verifica el tópico de la 
Francia girondina periférica alzada contra la capital; aunque dominaban sobre todo en el litoral atlántico, 
otro polo girondino se situaba en el norte y oeste de la cuenca de París, en Picardía y Normandía; también en 
la zona de Lyon en el valle del Ródano, en el sudeste alpino, provenzal y en el Languedoc con implantaciones 
mucho más limitadas en el este de Francia (Lorena y el Franco Condado).” CASTELLS OLIVÁN, Irene, La 
revolución Francesa…, Op.cit., p. 139. 
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con respecto a la estrategia revolucionaria a seguir462. Esta vez Roland tenía clara cuál iba a 

ser su actuación al frente del ministerio, cuyo éxito pasaba por reformar su propio 

gabinete463: 

“El primer cuidado de Roland fue hacer una reforma en su oficina de la cual había sentido la 
necesidad, y recopiló a su alrededor a un conjunto de hombres afectos a los principios de 
libertad, de activa disposición y de mentes ilustradas y, no teniendo más habría hecho un 
gran servicio a esta rama de la administración. Se apresuró a escribir a todos los 
departamentos con la fuerza que da la razón, la autoridad que pertenece a la verdad y la 
expresión del sentimiento que fluye del corazón. Cosieron en ellos el nuevo orden de las 
cosas que era un necesario resultado de la Revolución del 10 de Agosto y la necesidad de 
todos los partidos de concentrarse en torno a la justicia que previene los excesos, alrededor 
de la libertad que produce la felicidad de todos, alrededor del buen orden que sólo puede 
asegurarlo y alrededor del cuerpo legislativo que se mantiene cargado con la expresión de la 
voluntad popular.” 464 

La actuación de algunos de los miembros del gobierno y de la Commune, cuyas 

exigencias se centraban en la destitución del monarca y la creación de una nueva asamblea 

y administraciones locales y provinciales, suscitaron la oposición de la Gironda, 

enrareciendo el clima en la Asamblea.  Las demandas de la Comuna de París iban más 

lejos: había que crear un tribunal que juzgara los crímenes contrarrevolucionarios, fortificar 

París y detener a los sospechosos tras haber realizado un registro previo en sus domicilios. 

Esta coyuntura se vio agravada por dos hechos; en primer lugar las negativas de 

Roland, presidente del Consejo Ejecutivo en aquel momento, a ceder a las elevadas e 

injustificadas peticiones económicas de Danton, que ocupaba el ministerio de Justicia, y, 

                                                           
462 En París predominaban los jacobinos (20 de sus 24 diputados), entre los que destacan Robespierre, 
Danton, Desmoulins y Marat. Esta agrupación sin embargo tenía presencia en todo el territorio nacional, 
hallándose más cerca del movimiento popular. Su costumbre de sentarse en los escaños superiores del lado 
izquierdo hizo que pronto fueran denominados la Montaña. Socialmente, los sans-culottes representaban a los 
habitantes de las ciudades que vivían de su trabajo artesanos, (obreros u oficiales de los gremios) y que sufrían 
más directamente las dificultades de aprovisionamiento y las crisis de subsistencia. 
Su programa político, poco elaborado e impreciso tenía como punto de partida la soberanía popular y como 
aspiración social el principio de la igualdad. Su aspecto externo reflejaba también su origen popular: vestían 
pantalón, su prenda de trabajo, y no el culotte (calzón) prenda utilizada por las clases acomodadas; se cubrían 
la cabeza con un gorro frigio y se acompañanan siempre del sable o la pica para poder defender la 
Revolución. 
De entre las filas y secciones de los sans-culottes surgieron también otros grupos radicales, como los enragés 
(rabiosos), cuyos portavoces más destacados fueron Leclerc y Jacques Roux (el sacerdote rojo); o el grupo 
liderado por Hebert (hebertistas), caracterizado por su extremismo anticlerical y cuyas acciones violentas 
preocuparon seriamente al propio gobierno revolucionario. 
463 «Roland dans son premier ministère, n’avait fait aucun changement dans ses bureaux; les employés tenant 
leur comisssions du Roi, il se fût heurté à des difficultés sans nombre; mais, dès le 11 août, aussitôt après 
avoir prêté serment devant l’Assemblée, il fit decreter que les ministres étaient autorisés à faire, chacun dans 
son département, tous les changements convenables» ROLAND, Marie-Jeanne, Lettres de Madame… Tome 
Seconde, Op. cit., p. 405. 
464  ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., pp. 87, 88. 
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en segundo orden, al deseo de justicia de muchos girondinos y el propio Roland, quien 

había instado a la Asamblea a investigar los sucesos del 10 de agosto y establecer 

responsabilidades políticas a través de un informe fechado el 22 de septiembre. 

“Era exacto [el informe] y enérgico, es decir, representaba los desórdenes que habían 
sido cometidos y la impropiedad de sufrirlos más y el deseo de subordinación que 
prevalecía entre las autoridades constituidas y su peligroso ejercicio del poder 
arbitrario. Hizo justicia al celo de la comuna del 10 y reconociendo los grandes 
servicios que había prestado a la revolución en ese día, pero mostró que la 
prolongación de las medidas revolucionarias producidas precisamente por el revés de 
lo que era esperado, desde que la tiranía fue destruida sólo con la visión de la 
introducción de un reino de orden y justicia no menos contrario a la anarquía que el 
propio despotismo, concluyó al señalar la necesidad y la dificultad de obtener 
cuentas de la comuna que lo que les había solicitado repetidamente era en vano.” 465 

En esta petición de justicia, sin embargo, Roland no estuvo solo ya que algunos otros 

miembros destacados de la Gironda se unieron en torno a él y encontraron la oposición de 

la Montaña, quienes consideraban la matanza como la ejecución de la justicia a manos del 

pueblo soberano: 

“Cuando Roland denunció aquellas masacres [el 10 de agosto] los jacobinos dijeron 
que había sido obra de la gente y su venganza, establecieron incluso que era un 
crimen no aplaudirlo, y cuando Pétion y el resto del ala derecha obtuvieron un 
decreto para encausar a los asesinos Pétion y el ala derecha fueron declarados 
enemigos de la libertad y del pueblo.”466   

De este modo, Danton, Fabre d’Églantine y Robespierre pasaron a ser los principales 

opositores del matrimonio Roland queriendo desvincularse de ambos. Marie-Jeanne dice 

que la oposición de la Montaña no es contra su marido, sino contra ella por su visión 

política y sus acertadas percepciones. 

“Danton y Fabre dejaron de visitarme hacia finales de Agosto. No hay duda de que 
eran cautelosos de exponerse a los ojos atentos mientras cantaban maitines de 
septiembre y eran conocedores de la naturaleza de Roland y de la gente que éste 
tenía alrededor (…) Habían concluido que Roland era un hombre honesto que no se 
iba a entrometer en promesas, que su mujer no tenía ningún punto flaco a través del 
cual él pudiera ser atacado y que, compartiendo igualmente los principios, poseía ella 
quizá más intuición que la propia para su sexo contra aquellas decepcionantes gentes 
y se mantuvo en guardia. Quizá juzgaron también que ella en ocasiones podía 
empuñar la pluma y  tal pareja, dotada como estaba de la facultad de razonamiento y 
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un firme temperamento junto con algunos talentos deberían interponerse en el 
camino de sus designios y eran apropiados sólo para ser arruinados.” 467   

Danton da un paso más en su táctica de aislamiento a Roland y comienza a intrigar a 

la par que comete irregularidades con su cargo. Madame Roland atribuye su éxito en esta 

campaña no a su inteligencia, sino al elevado trabajo que tenían el resto de ministros, 

hecho que impidió que cortaran sus actuaciones encaminados a engrandecer a oficiales del 

ejército que no tenían ninguna valía moral ni intelectual. 

“Danton estaba en el departamento que ocasionaba menos problemas y se 
preocupaba poco por cumplir debidamente su tarea, entregó el mando a sus 
secretarios que eran quienes movían la rueda y la máquina continuó en su camino 
sin preocuparse por lo que pasaba. Todo su tiempo y atención eran dedicados a 
intrigas y a maquinaciones tendentes a promover sus vistas de engrandecimiento, 
fortuna y poder. Continuamente guarecido en las oficinas del departamento de 
guerra se procuró reuniones en el ejército con gente de su calaña y encontró la forma 
para darles intereses en los contratos y las adquisiciones hechas con cargo público. 
En breve, rechazó cualquier línea que no permitiera promover a estos hombres, las 
heces de una nación corrompida de la cual se habían convertido en la espuma de los 
fermentos políticos y sobre la cual se impusieron en un breve espacio de tiempo. 
Con esto aumentó su crédito, compuso una facción que pronto se convirtió en 
poderosa  y ahora son señores de suma importancia en todo.” 468 

La campaña de desprestigio del ministro se centró en presentar a Roland como “un 

hombre peligroso que tenía oficina en el espíritu público, poco después como un corruptor 

de las opiniones del pueblo y un hombre ambicioso del poder supremo, por último, como 

un conspirador.”469 

Roland quedaba en este momento en una postura muy delicada, ya que podía ser 

considerado cómplice de las actividades de “los héroes” del 10 de agosto si no pedía 

responsabilidades, pero también podía ser considerado como un enemigo público como 

consecuencia de sus deseos de justicia 

“Pensó sólo en defenderse a sí mismo continuando con su tarea y después 
explicando su conducta y refutando a los calumniadores. Sus respuestas triunfantes 
desencadenaron envidia, no fue más mencionado sino como un enemigo público. 
Una verdadera lucha tuvo lugar entre el valiente funcionario, que permanecía al 
timón a pesar de la tempestad y los celosos mentirosos o engañados que se atrevían a 
enterrarlo bajo las olas.” 470   
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En este punto es en el que Madame Roland sale en defensa de su marido, alegando 

que ni durante el Antiguo Régimen ni en los últimos tiempos se ha beneficiado de las 

influencias y favores de nadie para obtener sus cargos. Su encumbramiento se ha debido a 

un trabajo concienzudo y diario por la justicia, teniendo que enfrentarse en ocasiones a los 

poderosos como los nobles de Lyon, o el propio monarca: 

“Debo estar feliz de saber cómo Roland, bajo el antiguo gobierno se mantuvo en el 
camino de su promoción sustentando la libertad de comercio, sobre la cual sus 
opiniones fueron consideradas como crímenes, que ha profesado sus principios en 
trabajos publicados hace quince o veinte años, que, fiel a aquellos principios en los 
tiempos de la revolución tomó parte decidida en su favor hasta atraerse la enemistad 
de toda la aristocracia de Lyon; quien, elevado al ministerio se ha conducido a sí 
mismo con la mayor de las firmezas y energía, que se ha atrevido a escribirle una 
carta al rey que los partidarios del trono aún no le han perdonado, quien llamado a 
la administración de los asuntos públicos por la insurrección del 10 de agosto estuvo 
interesado en defenderlos por su interés y su gloria, cómo, digo, buscó cómo 
destruirlo para favorecer a los realistas que lo odiaban, o haber buscado en los ojos  
de la desconfianza y restaurar la aristocracia la cual había despellejado a todos 
aquellos que odiaba y en el preciso momento de regocijarse con  persecución a la 
que está sometido?” 471 

La defensa del ministro por parte de su esposa continúa en la misma línea, alegando 

que es un patriota sincero y valiente 

“Roland, por el contrario, denunció rigurosamente los abusos que no pudo reprimir, 
nunca aduló a ningún hombre ni dio pábulo a la violencia o a los prejuicios de 
aquellos tiempos. Esta es la conducta de un sincero y valiente hombre y no la de un 
hipócrita.” 472   

Si los montagnards estaban consiguiendo a través de su sistema de propaganda socavar 

considerablemente tanto la posición de Roland como la de todos los miembros del 

gobierno girondino, la oportunidad más importante y favorable para ellos llegó el 20 de 

noviembre, cuando el propio ministro de Interior descubre el armario de hierro en el que 

Luis XVI guardaba sus papeles secretos en el Palacio de las Tullerías. Esta documentación 

mostraba claramente la conspiración del monarca y la connivencia de algunos diputados 

como Mirabeau, La Fayette, Dumouriez y Talleyrand.  

Roland decidió actuar con total transparencia dando cuenta a la Convención de los 

hallazgos y llevando a la Asamblea la documentación hallada. La idea generalizada del 
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complot no benefició en absoluto a los girondinos y mucho menos a Roland puesto que se 

generalizó la opinión de que habían eliminado las pruebas que pudieran acusarlos 

“Es cierto que una vez que estuvo asentada la república, Roland deseó unir a sus 
enemigos en una equitativa forma de gobierno, prefirió las buenas leyes en lugar de 
la sangre. Aquellos principios fueron inspirados por un viento de confianza en las 
personas que, sin ser fanáticos de la causa de la realeza, estaban sin embargo lejos de 
ser republicanas. Sintieron que sus prejuicios se desvanecían y supieron que el 
ministro del interior, aunque un patriota, era un hombre honesto. Los celosos 
anotaron estas confesiones con las que presentarían a Roland como un partidario de 
la aristocracia, un título con el que distinguían a cualquier amigo de la razón y la 
humanidad.” 473    

Este descubrimiento lleva a la Asamblea a encausar al rey por alta traición. Es en 

este punto en el que se producen las diferencias irreconciliables entre todos los miembros 

de la Asamblea, por un lado, y de la opinión pública por otro. Las distintas posturas sobre 

el castigo que habría de recibir Luis XVI, junto con la actuación de éste, apelando a la 

inviolabilidad que se le había concedido en la Constitución, exacerbaron aún más los 

ánimos. La amplia mayoría del partido girondino se opuso abiertamente a la condena a 

muerte ya que, aparte de parecerles brutal, consideraban, muy acertadamente, que la 

ejecución del monarca sólo serviría para incitar la acción de las potencias 

contrarrevolucionarias, socavando la labor que hasta el momento habían desempeñado. 

Los girondinos, en un alarde de espíritu democrático pidieron a la Asamblea la 

convocatoria de un referéndum para decidir el destino del rey. Los jacobinos, sin embargo, 

se mostraron contrarios a la consulta popular aunque dentro de sus filas había división a  

este respecto. Mientras que Robespierre, Marat y Saint-Just consideraban que debía ser 

ejecutado de inmediato. Sin embargo, el resto de integrantes de su partido pedían un juicio 

similar al que se celebraría para cualquier otro traidor.  

Las comparecencias del monarca el 11 y el 26 de diciembre ratificaron a la 

Convención su juicio de que era culpable. La votación sobre el destino de Luis XVI se 

produjo entre el 16 y el 17 de enero. Los resultados fueron muy ajustados; mientras 361 

diputados votaron por la pena de muerte, 360 lo hicieron a favor de otros castigos. El 17 

de enero se hizo un nuevo escrutinio en el que cada diputado explicó su voto y cuyo 

resultado fue 387 a favor de la pena de muerte sin condiciones y 33 en contra, con 28 

abstenciones o ausencias.  
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Un grupo de diputados de la Asamblea pidió entonces un nuevo escrutinio para 

decidir si se le conmutaba la pena, lo que fue interpretado por muchos como una puesta en 

cuestión de la autoridad de la Asamblea. En la madrugada del 20 de enero se hizo la última 

votación abierta (appel nominal) planteada en los términos de sí o no al sobreseimiento de la 

ejecución del juicio de Luis Capeto, con el resultado de 362 votos a favor, 288 en contra y 

72 abstenciones, rechazo del voto o ausencias.  

En consecuencia, el consejo ejecutivo provisional ordenó la ejecución para el día 

siguiente, y sobre las 10 horas de la mañana del 21 de enero Luis XVI fue guillotinado. 

Concluía un proceso de desacralización de la Monarquía –de la imagen del rey –padre-, 

iniciado ya antes de 1789, pero la muerte del monarca dio una dimensión simbólica a la 

ruptura con el Antiguo Régimen, abrió una fosa entre los regicidas y los que habían 

intentado salvar al rey, exasperó las luchas políticas y fue un desafío a los Estados europeos 

coaligados contra la revolución.474 

Algunos autores dicen que Roland se opuso secretamente a la ejecución del monarca. 

Después de este acontecimiento el ministro presenta su dimisión. La historiografía ha 

presentado este hecho de dos maneras distintas. Algunos apuntan que Roland esperó a que 

el rey fuera ejecutado para dimitir, otros alegan que el ministro de Interior dejó su cargo 

como consecuencia de la depresión que le produjo descubrir el amor de su mujer por 

Buzot475. Sea como fuere, lo cierto es que en los siguientes meses ambos pasarían a ser 

proscritos. 

4.3.8 Proscripción y muerte de los girondinos 
La narración de los sucesos revolucionarios en la obra de Madame Roland tiene un 

carácter retrospectivo. El inicio de su relato se sitúa unos días antes de su detención y en el 

mismo nos presenta a su marido, y a sí misma como dos mártires de la libertad. La primera 

de sus acciones es negarse a abandonar su casa cuando saben que la Convención está a 

punto de detenerlos, a pesar de las advertencias de sus amigos porque la obligación del 

ministro era estar en su puesto en esas terribles circunstancias 

“En los dos últimos meses de la administración de Roland nuestros amigos a menudo nos 
conminaban a dejar el hotel y alrededor de tres veces encontraron indicios para hacernos 
dormir fuera de casa; pero siempre era contrario a mi inclinación. En todo caso, era 
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obligatorio para el ministro estar en su puesto, aunque allí fuera su muerte la que clamara 
venganza y fuera una lección para la república mientras era posible encontrar su vida a salvo 
en el extranjero. Con igual ventaja que los inventores de los hechos pero con menos 
beneficio para la riqueza pública y menos gloria para la víctima.” 476   

La situación del matrimonio Roland los dos últimos meses antes del encarcelamiento 

de la autora es bastante dramática. El Comité de Defensa General, tras la traición de 

Dumoriez, general en jefe de los ejércitos franceses, ordena la incautación de todos los 

papeles del ministro Roland entre el 31 de marzo y el 17 de abril. Dichos documentos 

fueron examinados por el Comité de Seguridad General y más tarde transferidos a Camille 

Desmoulins, quien se ocupó de publicarlos a finales de ese mes477. La inseguridad en que 

viven desde estos momentos es tal que Marie-Jeanne debe dormir con un arma bajo la 

almohada, no para defenderse de los asaltantes, sino para suicidarse en el caso de que éstos 

entren en su casa. 

“La cama de Roland estaba en mi habitación, ambos estaríamos sometidos al mismo 
destino y bajo mi almohada guardaba una pistola, no para matar a aquellos que 
vinieran a asesinarnos, sino para salvaguardarme de sus ultrajes si osaban poner sus 
manos sobre mi persona.” 478 

A pesar de estas heroicas afirmaciones, lo cierto es que no muestra ninguna 

resistencia cuando es apresada el 31 de mayo de 1793. 

“Pero este poder está en cierto modo sancionado por los ciudadanos de París. La ley no es 
más que un nombre vacío empleado con el propósito de pisotear con más seguridad los 
derechos conocidos, la violencia prevalece. Si hubiera obligado a estos brutos a decir que 
deberían haber preservado los límites en su aplicación. La resistencia fue por consiguiente 
vana, y podía servir sólo para exponerme a indignidades e insultos.” 479  

El día de la detención de Madame Roland, su marido consiguió escapar, según 

cuenta la autora, gracias a la inestimable ayuda de Bosc d’Antic.480 Primeramente se 

escondió en el priorato de Radegonde, en los bosques de Montmorency, propiedad que 

Bosc había comprado por cuenta de Bancal des Issarts en febrero de 1792. Viendo que este 

lugar no era seguro, escapó probablemente a Amiens, pasando después a Rouen, donde se 

alojó en casa de unas amigas de juventud, las señoritas Mallortie.  

                                                           
476 ROLAND, Marie-Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op. cit., pp. 16, 17. 
477 Rapport fait par le citoyen Brival, au nom du comité de surété générale, relativement aux papiers trouvés chez le 
citoyen Roland et inventoriés par les commisaires de la Convention, Paris, Imprimerie Patriotique et Républicane, 
1793, Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LB40-761 
478  ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 17. 
479  Ibídem, p.. 20. 
480 ROLAND, Marie Jeanne, Lettres de Madame… Tome Seconde, Op.cit., pp. 463, 464. 



552 

 

Sin embargo, su mujer no corrió la misma suerte. El mismo día en que se la detuvo 

fue encarcelada en la prisión de l’Abbaye. Tras casi un mes de cautiverio es puesta en 

libertad el 24 de junio, pero se efectúa una nueva detención dos horas después, siendo 

ahora conducida a Sainte Pélagie. Pocos días antes de su ejecución será traspasada a la 

Conciergerie. 

Tras narrar su arresto ilegal, la autora no se presenta; no dice quién es ella ni 

tampoco quién es su marido, quizá por ser personajes muy conocidos. Madame Roland 

dice que es conducida a la Abadía “el teatro de aquellas sangrientas escenas, la vuelta de 

aquello que los jacobinos han pedido durante bastante tiempo con tanto fervor.”481 

Consciente de su importancia política nos relata cómo fue trasladada hasta la prisión 

y para hacer patente la injusticia en que vive, ante sus preguntas sobre los motivos que la 

llevaban a ese encarcelamiento nadie le explicó por qué se la consideraba una criminal y se 

la trataba como tal: 

“Fui conducida a prisión con un gran desfile, en medio de una ostentosa guardia y un 
engañado populacho, algunos de los cuales me estaban mandando al cadalso sin que mis 
captores me dieran a mí o a cualquier otra persona las razones por las cuales yo era una 
presunta criminal y me trataban en consecuencia.” 482  
Sin embargo, la actividad política de la mujer del ministro no cesa una vez que está 

en prisión, sino que se intensifica. En primer lugar escribe una carta a la Convención el 1 

de  junio de 1793, otra a Garat, nuevo ministro de Interior, y una semana más tarde, al 

ministro de Justicia y al diputado Dulaure, autor del periódico Thermomètre du jour. 

Además, incrementa el tiempo dedicado a la redacción de su obra, que hemos de 

considerar en todo momento como una obra política y no como muchos autores han 

pretendido presentar, como una forma de ocupar el tiempo en la celda483.  

En la carta dirigida a la Convención como  “ciudadana Roland” indica primeramente 

que ha sido detenida ilegalmente, que no se le ha comunicado el delito por el cual ha sido 

privada de su libertad y que, además, han transcurrido más de veinticuatro horas sin que 

haya sido interrogada. 
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“Yo pido que la Convención rinda cuenta de los motivos y del modo de mi arresto, pido que 
se regule sobre ella y si la confirma, invoco la ley que ordena comunicar el delito tanto en el 
interrogatorio como en las veinticuatro horas posteriores a la detención.” 484 

Al final de la misiva proclama su inocencia y, expresa los crímenes que ha cometido: 

amar la libertad y compartir los ideales revolucionarios. 

“Si mi crimen es haber compartido la severidad de sus principios, la energía de su 
coraje y su ardiente amor por la libertad, me declaro culpable y espero mi castigo 
Pronunciad legisladores, Francia, la libertad, el destino de la República y el veto 
mantienen, necesariamente, la repartición de esta justicia de la cual sois 
dispensadores.” 485   

A lo largo del Appel à l’impartial postérité, nos da además otro posible motivo de su 

encarcelamiento: estar vinculada a un hombre honesto, amante de la libertad y la justicia 

“Más de dos meses he estado encarcelada porque estoy unida a un hombre valioso que 
consideró propio mantener su virtud en la revolución y dar cuentas exactas a pesar de ser 
ministro.” 486 
Una vez que ha establecido sus importantes conexiones políticas —por otra parte 

nada extrañas dada su condición social— y ha apelado a la Convención, Marie-Jeanne 

intenta explicar los motivos por los que está en prisión, tanto los ficticios como los 

verdaderos. 

La Convención la ha acusado de conspirar contra la unidad e indivisibilidad de la 

República junto con Felipe de Orléans. Sin embargo, ella establece que su privación de 

libertad viene determinada por la honestidad de su marido, quien había denunciado 

anteriormente la corrupción de muchos miembros de la Commune de París y de Lyon y la 

elevadísima cantidad a la que ascendía la deuda en la zona 1.666.667 libras inglesas (40 

millones de libras francesas).487 

Mientras tanto, la situación de su marido se tornaba terrible. Al descrédito público 

como consecuencia de su actuación honesta, el secuestro de sus bienes y su proscripción 

como enemigo de la República se unía el encarcelamiento de Madame Roland. A pesar de 

la triste situación, Marie Jeanne nos dice que su marido cree en la justicia para que se 
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esclarezca la situación, alegando de antemano que nunca podrán ser compensados por la 

perversidad con que han sido tratados 

“Roland solo, Roland perseguido y proscrito, Roland a quien el examen de sus cuentas le ha 
sido denegado, Roland obligado a esconderse como si fuera un criminal para evitar la ciega 
furia de los hombres aislados por sus enemigos, para temblar por la seguridad incluso de 
aquellos que le han brindado cobijo, para beber en silencio la amarga copa del 
encarcelamiento de su mujer y el secuestro de todas sus propiedades y para esperar, en un 
estado de incertidumbre, el reino de la justicia que nunca podrá indemnizarlo por toda la 
perversidad que le han hecho sufrir.” 488   

Los sufrimientos del esposo se complementan con los de ella, que llevaba la peor 

parte puesto que se hallaba en prisión. Los tiempos revueltos a que habría de enfrentarse, 

debería encararlos con valor, honestidad y fortaleza: 

“Bien, estoy en prisión, me dije a mí misma sentándome y cayendo en el más 
profundo de los ensueños. Los momentos que siguieron no los cambiaría por 
aquellos que considero los más felices de mi vida, ni los borraría nunca de mi 
memoria. En una situación crítica y con un tempestuoso y precario periodo a la 
vista, me hicieron más sensible al valor de la honestidad y la fortaleza en conjunto 
con una buena conciencia y un firme temperamento.” 489   

Pronto Marie-Jeanne descubre que está sola, que ninguno de esos personajes con los 

que ha compartido veladas políticas la van a ayudar, que ninguno de sus más íntimos 

amigos puede hacer nada por ella y que no saldrá con vida de la prisión. Por eso intenta 

acomodarse lo mejor posible a su cautiverio y pasar las horas entretenida. Se dedica en 

estos momentos a escribir. 

Nos dice primeramente que se ha dedicado a escribir unas Noticias Históricas sobre la 

revolución que ha realizado en total libertad, con toda su energía y toda la franqueza que le 

ha sido posible. En ellas nos relata los acontecimientos políticos del momento junto con 

sus impresiones, vivencias y sentimientos. 

“Mi pluma procedió con mucha rapidez y estaba en una disposición de la mente tan 
feliz que en menos de un mes tenía manuscritos suficientes para un volumen de 
duodécimo. Se tituló Noticias Históricas y contenía una miscelánea de asuntos 
relativos a todos los hechos y personas conectados con los asuntos públicos que mi 
posición me había dado la oportunidad de conocer. Lo referí con toda la libertad y 
energía de mi naturaleza, con toda la amplitud y sin las restricciones de una mente 
ingeniosa, estableciéndose por encima de consideraciones egoístas con todo el placer 
que resulta de describir lo que hemos experimentado, o lo que sentimos y por último 
con la confianza de que, pase lo que pase, la colección servirá como mi testamento 
moral y político.” 490 
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Ese amigo a quien le encomendó sus escritos fue Bosc, quien, como ella misma 

refiere, se vio obligado a destruirlos. Muy lejos de culparlo por haber tomado esta 

determinación, Marie-Jeanne comprende que la vida del naturalista está en extremo 

peligro. 

“De repente la tormenta explotó sobre su cabeza. Al instante se encontró bajo 
arresto. No pensó más que en el peligro, no sintió nada más que la necesidad de 
evitarlo y sin repartir los papeles, lanzó mis manuscritos al fuego.” 491   

En una carta a Buzot, le hace partícipe de la terrible situación que vive después de 

haber sido trasladada a Sainte Pélagie. Ya ni siquiera puede escribir con libertad porque se 

siente vigilada 

“No escribo aquí como lo hacía en mi primer alojamiento. Me siento muy vigilada y 
no quiero exponer mis pensamientos para que caigan en manos indignas.” 492 

En su nuevo cautiverio comienza el Appel à l’impartial postérité 

“Estos fragmentos no suponen una enmienda de lo que he perdido, pero servirán 
para devolverlos a mi memoria y asistirme al rellenar el vacío en algún día futuro, 
teniendo en cuenta que hacer esto quede en mi poder.” 493   

A lo largo de esta obra Madame Roland hace un breve e intenso repaso a la 

actualidad política. Resulta muy significativa la información que maneja y la precisión de la 

misma si tenemos en cuenta que estaba encarcelada. Ella misma relata en varias ocasiones 

que recibía visitas constantemente, que tenía libros y que en ocasiones se le 

proporcionaban periódicos; sin duda un trato de deferencia hacia la relevancia política que 

Marie-Jeanne había tenido. En la cárcel, y esperando su juicio se hace eco de la muerte de 

Marat, alabando la acción de Charlotte Corday de la siguiente manera 

“Una impresionante mujer tomando consejo de su coraje únicamente vino a infligir 
la muerte al apóstol del crimen y el pillaje. Merece la admiración del universo, pero 
no estando bien informada del estado de las cosas, el momento y la víctima fueron 
mal escogidas. Había un mayor criminal a quien su mano inmoladora debería haber 
dado preferencia. La muerte de Marat sirvió únicamente a los propósitos de los 
abominables sectarios; transformaron en mártir al hombre que habían tomado como 
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profeta y el fanatismo y la bellaquería, siempre en conjunto obtuvieron de este 
asunto una ventaja similar a la que le hubiera dado el asesinato de Le Pelletier.” 494 

Los últimos días de su vida, Madame Roland los emplea en relatar el ascenso de 

Robespierre a través de la coacción, la represión y la aniquilación del contrincante político 

junto con las últimas acciones del gobierno y, a un mismo tiempo, da algunas pinceladas de 

cómo han transcurrido su juicio y los interrogatorios previos para el mismo. Marie Jeanne 

no se muestra apesadumbrada por haber sido detenida y considera lógico que en un 

momento de tiranía como el que está viviendo los verdaderos amigos de la libertad sean 

aniquilados.  

“Sé que los amigos de la libertad están expuestos a sufrir por ella con el nacimiento de las 
repúblicas. La falta de mi propia experiencia, tenía aquella adquirida por el estudio, para no 
impresionarme por nada y soportar sin un murmullo los horrores de la persecución.” 495 

Los alegatos personales contra Robespierre, constantes a lo largo de toda la obra, 

desaparecen en estos momentos, pasando a ser únicamente críticas contra la acción política 

del líder montagnard. Primeramente, Marie-Jeanne trata de desenmascarar a este grupo 

político planteando la hipocresía que han mostrado desde los inicios de la República, pues 

no puede hablar de la defensa de la libertad quien constantemente infringe y desprecia las 

leyes. 

“Aquí está la libertad y la violáis en las personas de sus representantes. Pretendéis 
darles una constitución y no les permitís disfrutarla. Proscribís, encarceláis o lleváis a 
juicio a doscientos miembros de la Convención y pedís respeto a los que decís que 
son una facción, pero, ¿qué sois vosotros? ¡Vosotros, que despreciáis todos los 
derechos, que os establecéis por encima de toda autoridad, que abusáis de todo tipo 
de poder, que gobernáis a golpe de espada, que no predicáis nada más que terror y 
que habéis impuesto en un creciente trance la más execrable tiranía!” 496 

En la misma línea continúan sus críticas contra los montagnards, sobre todo por la 

actitud que están teniendo con el adversario político y cualquier otra persona que exprese 

un juicio contrario al que ellos consideran como ortodoxo y oficial en lo que a política 

respecta. 

“Pero después del encarcelamiento arbitrario de un cuarto de Francia bajo el nombre 
de personas sospechosas se ha resuelto, después de que gente estúpida haya sido 
inspirada con este furioso fanatismo y haya destruido Lyon, como si la segunda 
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ciudad del país perteneciese al emperador y como si aquellos que consideran propio 
llamarse muscadines fueran bestias salvajes, después de que un cetro de hierro 
mantenido sobre toda Francia ha establecido el reino de la culpa y el miedo. 
Después de que una ley en virtud de la cual todos los que son acusados están 
obligados a responder simplemente sí o no, sin hacer ningún discurso en su defensa. 
Entonces se aventuran a enviar a la ejecución a aquellas víctimas no culpables cuya 
elocuencia se temía. Tan formidable es la voz de la verdad para los que están en el 
poder que rechazan escucharla.” 497 

 Si en un principio Madame Roland no puede entender los motivos de esta 

actuación del gobierno, a lo largo de sus últimos días de vida encuentra una posible 

solución: las ejecuciones públicas no son más que una forma de distraer al pueblo para 

evitar que se fije en los males que asolan la nación 

“Custine ha sobrevivido; Robespierre goza; Hebert marca a sus víctimas; Chabot las 
cuenta; el tribunal se apresura, el pueblo se prepara para acelerar y generalizar las 
ejecuciones. Sin embargo, la hambruna se deja sentir; leyes criminales ahogan la 
industria, detienen la circulación, aniquilan el comercio; las finanzas se dilapidan; la 
desorganización crece por todas partes, y hombres sin pudor fundan su opulencia en 
este trastorno absoluto de la fortuna pública, ponen precio a todas sus acciones y 
establecen una tarifa para la muerte o la vida de sus conciudadanos.”498  

Algunos días antes de que comenzara su juicio, Marie-Jeanne, en un tono bastante 

altivo escribe una carta para Robespierre cuya finalidad no es  

“Mover vuestra compasión a la cual he apelado más arriba y la cual consideraré quizá 
como un insulto, os presento un cuadro más lejos de la melancolía que de la verdad: 
es para vuestra información.” 499 

Siguiendo con la misiva, la prisionera le pregunta si aparte de haber sido perseguida 

le espera también la guillotina. En caso de ser así, sólo quiere que le dejen terminar la 

carta, no para la utilidad de Robespierre, sino de la nación 

«Cualquiera que sea el destino reservado para mí encontraré coraje para continuar 
de una forma valiosa para mí, o para anticipar el golpe, lo cual me vendrá mejor. 
Después del honor de la persecución, ¿me espera el del martirio ? Si quisieseis ser 
justo y atender a lo que escribo, mi carta no os resultará inútil y, en ese caso, puede 
que haga algún servicio a mi país. Pero es como es, Robespierre, lo sé, y no podéis 
propiciar que, una persona que me ha conocido, me persiga sin remordimiento.» 500 

Desde el comienzo del juicio Madame Roland ve que no se la está juzgando de una 

forma imparcial por el modo en que se conducen tanto el fiscal como el juez 
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“El acusador público y el juez, especialmente el primero, se comportaron con la 
positividad y la acritud de las personas que están persuadidas de que tienen a un 
gran criminal ante ellos e impacientes por su convicción. Cuando el juez hacía una 
pregunta y el acusador público no la encontraba de su gusto, la tocaba de otra forma, 
la extendía y la hacía más complicada y capciosa, interrumpía mis respuestas y 
requería que fueran más concisas: era una completa persecución.” 501  

Y es por ello por lo que ha perdido toda esperanza de abandonar con vida la prisión  

“Una determinación de destruirme es evidente. No prolongaré mi vida bajo ningún 
tipo de subterfugio ni pondré al descubierto mi pecho a la malevolencia ni facilitaré, 
con una tonta complacencia, las labores del acusador público que parece deseoso de 
suministrárselas con mis respuestas con relación a la acusación, cuyo celo meditaba 
contra mí.” 502 

  Los cargos presentados contra ella son tan terribles y su defensa sería tan difícil e 

infructuosa que es ella misma quien renuncia a tener un abogado y prepara por sí misma 

su defensa. El primer cargo por el que es acusada es por tener reuniones con rebeldes y 

conspirar con ellos, a lo que ella responde que su “intimidad con algunos de ellos es 

mucho más antigua que las circunstancias políticas, en consecuencia, de aquellos que ahora 

son considerados rebeldes.”503 Esta afirmación era una creencia generalizada en aquellos 

días. El diario L’ami du peuple de Marat la había acusado de querer restaurar la monarquía 

desde los mismos inicios de la República504. 

El segundo cargo que se le imputa es haber traspasado los límites establecidos tanto 

por la naturaleza como por la ley para las actuaciones femeninas a lo que ella alega que  “yo 

tenía intereses en el progreso de la revolución y busqué con calidez los asuntos públicos, 

pero no traspasé los límites impuestos a mi sexo.”505  

En su réplica le dice al tribunal que comprende que en las revoluciones se olvide a 

menudo la ley y la justicia, prueba de ello es su presencia ante el mismo. Sus palabras 

finales sirven para ratificar su inocencia. 

“Pensé que si iba a ser condenada sería justo dejar la tiranía y el odio de sacrificar a 
una mujer cuyo crimen es poseer algunos pequeños talentos que nunca abusó del 
celoso deseo del beneficio de la humanidad y el coraje suficiente como para conocer 
a sus desafortunados amigos y para rendir homenaje a la virtud aun arriesgando su 

                                                           
501 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 130. 
502  Ibídem, p. 130. 
503 Ibídem, p. 135. 
504 CASO, Ángeles, “Introducción…”, Op. cit., p. 16. 
505 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., pp. 137, 138. 
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vida. Soy la esposa de un hombre virtuoso expuesto a la persecución y fui la amiga de 
hombres que han sido proscritos e inmolados por los engaños y el odio de la celosa 
mediocridad.” 506 

Marie-Jeanne Phlipon fue condenada a muerte y sus propiedades fueron confiscadas 

para el disfrute de la nación. Su ejecución tuvo lugar el 9 de noviembre de 1793, después 

de haberse conducido sola hacia el cadalso, entre la muchedumbre ávida de venganza, sin 

más abrigo que un vestido blanco en el gélido invierno parisino. Una vez ahí, osó desafiar a 

la Convención durante su último minuto con sus críticas palabras. El Moniteur Universel 

decía de ella pocos días después de su ejecución  

“La mujer Roland, persona culta y en cuya mente bullían grandes proyectos, fue 
reina de un día; rodeada de escritores mercenarios a quienes ofrecía cenas y 
distribuía favores, cargos y dinero; esa mujer fue un monstruo bajo todos los 
aspectos. Su continente desdeñoso para con el pueblo y los jueces nombrados por 
éste, la obstinación orgullosa de sus respuestas, su desparpajo irónico, y aquella 
firmeza de que hacía gala a todo lo largo del recorrido que media entre el Palacio de 
Justicia y la Plaza de la Revolución, son prueba palpable de que no se sentía asaltada 
por ningún recuerdo doloroso. Y, sin embargo, era madre, pero había sacrificado a la 
Naturaleza, al querer elevarse por encima de ella; su deseo de acumular 
conocimiento la llevó al olvido de las virtudes propias de su sexo, y ese olvido 
siempre peligroso, acabó por conducirla al cadalso.” 507  
Al día siguiente su marido fue encontrado muerto al borde de un camino. Se había 

suicidado clavándose un puñal y la única justificación para sus actos la dejó en una nota 

alegando que la falta de su mujer tornaba su vida en algo insoportable. El mismo destino 

eligió unos meses después su amante Buzot508. 

4.4Caracterización de los principales personajes 
Son muchos los personajes que aparecen retratados en las obras de Madame 

Roland procedentes de las diversas facciones políticas del momento, sin embargo casi todos 

ellos tienen en común el hecho de haber estado en contacto directo con ella. Algunos eran 

sus amigos y allegados, a otros los conoció por las necesidades de la labor de su marido509. 

Aquellos que fraguaron una relación personal con ella quedan perfectamente 

                                                           
506  ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. p. 140. 
507 Citado por Paul M. Duhet, Las mujeres y la revolución. 1789-1794, Barcelona, 1974, pp. 203-294. 
508 “Aunque no parece nada probable, se dice que Buzot no se enteró de la ejecución de Mme Roland hasta 
siete meses más tarde, en junio del 94. El hecho es que también él salió y se disparó un tiro a mediados de 
sese mismo mes de junio.” CANTERA ORTIZ DE URBINA, Jesús, “La mujer en la Revolución Francesa de 1789” 
en Revista de Filología Francesa, (1994), 5, pp. 221-235, p. 234. 
509 “Le jugement que porte madame Roland des hommes politiques de la seconde époque révolutionnaire de 
ceux qu’elle a connus et éprouvés, est aussi distinct et décisif que son mépris des hommes de 89 a pu paraître 
confus et aveugle.” SAINTE–BEUVE (ed.), Lettres autographes de…, Op.cit., p. XXXVIII. 
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caracterizados en las diversas cartas que les dirige, a otros los caracteriza a partir de sus 

lecturas de los periódicos510. 

Para la práctica totalidad de los personajes que reseña sigue una misma pauta; 

primero habla de su labor política y, posteriormente trata su faceta humana, presentando 

de este modo a los personajes de la forma en que lo hacía la historiografía en los siglos 

anteriores. Wollstonecraft, al igual que Madame de Staël presentan únicamente 

descripciones de datos en lo que respecta a los personajes que plantean, mostrando una 

evolución en la concepción historiográfica moderna en el tratamiento de los protagonistas 

de los hechos que narran. Sin embargo, y como consecuencia de sus respectivas 

inclinaciones ideológicas presentan en algunas ocasiones juicios de valor sobre 

determinados actores políticos. 

 
4.4.1 Luis XVI, María Antonieta y la Familia Real 

Al igual que la amplia mayoría de los autores de su tiempo, Marie Jeanne no tiene 

una buena opinión de María Antonieta, a quien califica como “la más cruel enemiga de la 

Revolución.”511 Y es que la soberana había concitado el odio de casi todos los franceses por 

sus desafortunadas actuaciones desde antes de que llegara a la corte de Versalles. La 

negociación de su matrimonio con el Delfín, llevada a cabo por Madame de Pompadour 

junto con el duque de Choiseul, ministro de Exteriores del momento, directamente con la 

madre de ésta, la emperatriz María Teresa, había generado múltiples recelos cuando lo que 

intentaba lograr era el entendimiento entre dos naciones que habían sido tradicionalmente 

enemigas y se habían enfrentado en los campos de batalla en varias ocasiones en los 

últimos cincuenta años. Como consecuencia de esta atávica animadversión, unida a la 

soberbia de la nueva Delfina, la acogida que María Antonieta tuvo en la corte no fue la más 

favorable.  

A ello se unía el agravio comparativo con la madre de la futura soberana cuya 

capacidad política y negociadora nadie ponía en duda. A la impericia natural de la nueva 

Delfina en los procelosos mares de una corte extranjera, propia de sus catorce años, se unía 

la utilización de ésta que hicieron las tías del futuro Luis XVI como una forma de atacar a 

                                                           
510 Las inmortales, 100 mujeres en la Historia, Editorial Prensa Española, Madrid, 1971, Vol 12, p. 44. 
511 Carta 357, A Lanthenas [A Paris] 2 juillet 1790 de Lyon en ROLAND, Marie Jeanne, Lettres de Madame… 
Tome Seconde, Op. cit., p. 105. 
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Madame du Barry, amante en aquellos momentos de Luis XV. Además, la corte no veía 

con buenos ojos la espontaneidad y el irrespetuoso comportamiento de la Delfina hacia la 

etiqueta cortesana, hechos que, sin embargo en un primer momento, cautivaron a la 

mayoría de la nación. 

“Cuando en mayo de 1774, después de la repentina muerte de Luis XV, su marido 

subió al trono María Antonieta se mostró de inmediato resuelta a hacer valer su voluntad, 

empezando por las decisiones concernientes a su estilo de vida y a cómo había de emplear 

el tiempo”512, por eso decidió modificar la etiqueta que, a partir de ese momento, debía 

dejar de ser observada dentro de los aposentos reales. 

Precisamente porque tenía el ejemplo de su madre, María Teresa, y, porque junto a 

su hermano José había sido educada para el ejercicio activo del poder, la joven soberana 

decidió que a partir de ese momento tendría un papel activo en lo concerniente a los 

destinos de Francia, actuación que chocaba con la tradición de sumisión e invisibilidad que 

se esperaba de las soberanas de la casa Borbón.  

La injerencia en asuntos políticos por parte de la nueva reina no habría resultado tan 

mal vista de haberse dedicado a defender los intereses franceses en lugar de intentar 

favorecer a la corte de Viena, lo que acabó por ser su perdición. La joven soberana, de ser 

inicialmente aclamada por el pueblo de París pronto se convirtió en «la austriaca»  que 

había propiciado que en Versalles se dejara de hablar francés y se pensara en alemán.  

A pesar de sus esfuerzos denodados por intervenir en política, Luis XVI, sin embargo 

no se lo permitía más que con pequeñas concesiones, como la destitución del embajador 

francés en Viena, príncipe de Rohan. Gracias a acciones como esta esto ya no sólo era una 

extranjera que despreciaba a los franceses, puesto que constantemente hacía alarde de la 

superioridad de los Habsburgo frente a los Borbones, sino que, además, se había 

convertido en una mujer intrigante y vengativa. 

María Antonieta pronto descubrió que ser reina no bastaba para imponer su 

voluntad política, y para ello necesitaba a unos leales cortesanos. “Sus preferencias se 

centraron en la pequeña y mediana nobleza, más dúctil y complaciente que la antigua –

                                                           
512 CRAVERI, Benedetta, María Antonieta y el Escándalo del collar, Madrid, Siruela, 2007, pp. 24, 25. 
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poco dispuesta a dejarse intimidar por una princesa de la Casa de Austria-, pero lo único 

que consiguieron fue enemistarse con todas las grandes familias del reino.”513  

El gusto de la reina por la moda y las joyas, que comúnmente se ha esgrimido como 

una de las causas de la Revolución, unido al dolor profundo de la más alta aristocracia por 

haber sido relegada de los cargos y honores que tradicionalmente les correspondía hicieron 

que la corte tuviera unos imperiosos deseos de venganza, y ciertamente hicieron justicia 

sentando las bases de una leyenda negra de la que la reina ya nunca se liberaría. El retrato 

de una mujer frívola ligera, ávida, derrochadora e intrigante entró a formar parte del 

imaginario colectivo del país514. Además, siguiendo estas difamaciones el rey era impotente 

y la reina se veía forzada a consolarse con hombres y mujeres de su entorno, por eso había 

suprimido la etiqueta en la alcoba real, para tener privacidad en sus infidelidades. A esto se 

unían los rumores sobre las especiales relaciones que mantenía con el Conde de Artois, su 

cuñado. La escasa virilidad del monarca había tenido otra terrible consecuencia: la reina 

había suplantado al rey en sus funciones. 

Sin embargo, los efectos de la maternidad fueron muy beneficiosos sobre ella que 

dejó de lado las extravagancias en el vestido y peinado, volviéndose más sencilla. María 

Antonieta, por causa del rechazo de los cortesanos, o por haber madurado, abandonó la 

corte, retirándose al bellísimo palacio del Petit Trianon. El cambio de actitud de la 

soberana trajo como premio la total confianza de Luis XVI, quien comenzó a consultarle 

todas sus decisiones políticas. Sin embargo, este cambio de actitud no hizo sino 

incrementar el odio de la nobleza que con la nueva influencia de la soberana, veía copada 

su capacidad de influencia en las decisiones del rey. 

María Antonieta, a pesar de sus esfuerzos, no logró zafarse de los apelativos de frívola, 

despilfarradora, irresponsable, austriaca y Madame Déficit con que la había recibido la 

corte francesa. “Financiados por grupos de poder alineados contra el absolutismo del reino, 

escritorzuelos a sueldo sin escrúpulos se lanzaron a contar con gran riqueza de detalles la 
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514 Ibídem, p. 31. 
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vida privada de María Antonieta con arreglo a una lógica feroz que tenía como objetivo 

político el descrédito de la monarquía de derecho divino.”515  

A pesar de que esta era la tónica general de las críticas a la reina, Madame Roland 

nunca la atacó en lo relativo a la sexualidad, ni siquiera antes de haber sido ella misma 

acusada de este modo. Para ella la reina es simplemente una mujer irracional, como 

expresara un poco antes. Los ataques de Madame Roland no se dirigen únicamente a los 

miembros de la realeza, sino a Versalles y las prácticas cortesanas 

“Cuando era testigo de aquellos espectáculos que ofrecía la capital ante la llegada de la 
reina o de los príncipes, las acciones de gracias tras un parto en la familia del rey, etc., 
comparaba con dolor ese lujo asiático, ese boato insolente, con la miseria y la abyección 
del pueblo embrutecido que se precipitaba al paso de los ídolos aplaudiendo 
tontamente aquella brillante pompa cuyos gastos él pagaba con lo que le era 
imprescindible. La disipación de la corte en los últimos años del reinado de Luis XV, 
aquel desprecio a la moral que se extendía a todas las conversaciones privadas, me 
inspiraban indignación y asombro.”516 

El segundo capítulo del libro primero de la Historical… comienza con una defensa 

de la reina María Antonieta quien, a sus ojos, no ha tenido ninguna culpa en su proceso de 

depravación, sino que ha sido el mundo en el que ha vivido el que ha terminado por 

corromperla. Esta defensa de la soberana puede chocarnos enormemente con lo que 

escribiera tan sólo cuatro años antes y que le ocasionó un duro enfrentamiento con el 

parlamentario Horace Whalpole.  

“La reina de Francia, la gran y pequeña vulgar clama nuestra piedad. Tienen obstáculos casi 
insuperables para alcanzar su progreso hacia la verdadera dignidad del carácter. Tengo 
todavía un derecho a nivelar en el que no hago distinción sin diferencia.” 517 

  
Independientemente de esa tímida defensa, lo cierto es que todos los autores del 

momento tenían opiniones muy negativas sobre la soberana, consideraciones que también 

sostenían las autoras de la época, como por ejemplo Louise de Kéralio, considerada como 

la primera historiadora francesa518. 

Un punto importante en el posterior desarrollo de los acontecimientos es, en 

opinión de la inglesa, la actitud de la reina enviando dinero a su hermano y su excesivo 

                                                           
515 CRAVERI, Benedetta, María Antonieta y…, Op. cit., pp. 31, 32. 
516 ROLAND, Marie Jeanne, Memorias Privadas…, Op.cit., p. 122. 
517 WOLLSTONECRAFT, Mary, An Historical and…, Op. cit., p. 23. 
518 SPONGBERG, Mary, Writing women’s history…, Op.cit., p.92. 
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amor por la dinastía de los Austrias, a la cual pertenecía, junto con el asunto del collar que 

supuso la exasperación tanto del estamento eclesiástico como del nobiliario  

“La desafortunada reina de Francia, además de las ventajas de nacimiento y situación, poseía 
una fina persona y su adorable cara, destellando vivacidad, escondía la ausencia de 
inteligencia. Su complexión era deslumbrante, y cuando estaba contenta sus maneras eran 
cautivadoras, felizmente mezclaba las más insinuantes y voluptuosas suavidades y afabilidades 
con un aire de grandeza, abordando el orgullo que hacía el contraste más notable.” 519 
Con respecto a las relaciones con Austria indica Wollstonecraft lo siguiente: 

“La viva predilección de la reina por su país nativo y el amor por su hermano José a quien 
repetidamente enviaba sumas considerables sustraídas al [Tesoro] público tendía 
mayoritariamente a inspirar el más nefasto desprecio hacia la realeza ahora desnuda de los 
perifollos que habían guardado su definitivo y soberano disgusto excitado por ruinosos vicios 
que destruían completamente toda reverencia hacia esa majestad a la cual el poder 
únicamente le daba dignidad despreciada que pronto produjo odio.” 520   

 

Germaine de Staël también defiende a la reina frente a los ataques de los 

revolucionarios en primer lugar por su piedad y su preocupación por los pobres, y, en 

segundo lugar, por su desconocimiento de todas las intrigas y cuestiones políticas que 

sucedían a su alrededor. Estas aseveraciones contribuyeron, en gran medida, a la creación 

del mito falso sobre la juventud e inexperiencia de la reina y su desconocimiento de los 

asuntos políticos. María Antonieta tenía 34 años cuando estalló la Revolución, y su 

influencia en asuntos de Estado fue determinante en muchas ocasiones a lo largo de los 

veinte años en que fue reina consorte de Francia:  

“La guerra de América, las depredaciones de los ministros, los abusos de todo tipo, 
desconocidos por la joven reina, como por la mayoría de los hombres de estado de 
aquella época, causaron este déficit en las finanzas, cuyos efectos han sido tan 
terribles; pero ¿cómo es posible atreverse a atribuirlos a los dos o tres millones que 
distribuía cada año en buenas acciones y terminaban fundamentalmente en manos 
de los más pobres y desdichados? (…) Decid, quienes la acusáis, decid qué sangre o 
qué lágrimas ha hecho correr. En esas antiguas prisiones que habéis abierto, ¿habéis 
encontrado a una sola víctima que culpe a María Antonieta de su suerte? Ninguna 
reina ha sido calumniada tan abiertamente mientras duró su poder; y cuanto más 
convencidos estaban sus detractores de que ella no quería castigar en absoluto, más 
se multiplicaban las ofensas. Se sabe que fue objeto de innumerables ataques de 
ingratitud, de miles  de libelos, de acusaciones indignantes, pero en vano se buscará 
la huella de la menor acción vengativa. Por tanto, es cierto que quien sufre estos 
tormentos inauditos no ha causado la desdicha de nadie. Ni siquiera experimentan 
resentimiento por los suplicios a los que se ve sometida ¿qué le ha sucedido al 
hombre para que abjure de esta manera de cualquier sentimiento humanitario? 
¿Cómo se puede conseguir renovar incesantemente ese furor inagotable en el mismo 
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pueblo? ¿Qué fuerza qué debilidad confiere a estas pasiones artificiales ese terrible 
ascendiente?”521 

Uno de los primeros protagonistas de las Anécdotas de Marie-Jeanne Roland es Luis 

XVI522. Las otras autoras no tratan de una forma profunda la personalidad del soberano523. 

Sobre él dice que es un personaje que ha sufrido distorsiones 

“Este hombre no era precisamente lo que se esperaba de él y adquirió placer en vilificarse a sí 
mismo. No era el bruto estúpido que ayuda a contentar a la gente, ni fue la valiosa y amable 
criatura cuyos amigos ensalzaron a los cielos.” 524 

Todos los vicios de los que adolece el monarca se deben a su educación ya que  

“Fue depravado por su educación principesca y arruinado por su mediocridad ante 
las dificultades cuando su salvación podía haberse únicamente efectuado a través de 
la unión del genio y la virtud. Un entendimiento común, educado para el trono y 
enseñado para la disimulación desde la más tierna infancia tiene una gran ventaja en 
sus transacciones con la humanidad. El arte de mostrar a cada persona sólo lo que es 
propio para ellos que vean, no es en él más que un hábito, la práctica de lo cual le da 
la apariencia de habilidad, pero un hombre debe haber nacido idiota para 
presentarse como un loco en tal situación.” 525   

En lo que respecta a su actuación política Madame Roland tiene claro que el 

soberano no ha sabido atender a las dificultades de los tiempos de acuerdo con las 

exigencias que su rango implicaba, dejando entrever la insignificancia política de Luis XVI. 

La actitud de la reina a este respecto, totalmente “irracional” tampoco ha ayudado a 

mejorar la situación 

“De haber nacido dos siglos atrás, y de haber sido su esposa una mujer racional, no 
habría hecho mayor ruido en el mundo que otros príncipes de la familia 
Capeto.”526   

 
 
 

                                                           
521 STAËL, Anne Germaine de, Reflexiones sobre el proceso de la Reina, Madrid, Abada Editores, 2006, pp.118-
125. 
522 Se han escrito muchas obras sobre la pesonalidad y la actuación política de Luis XVI. Una síntesis muy 
completa sobre la misma la encontramos en FURET, François, “Louis XVI” en FURET, François; OZOUF, 
Mona (eds.), Dictionnaire critique de la Révolution Française. Acteurs, Paris, Flammarion, 1992, pp. 163-178. 
523 “This man was not precisely what he was represented to be by those who took a pleasure in vilifying him: 
he was neither the brutish blockhead, who was help up to the contempt of the people; nor was he the worthy 
and kind creature, whom his friends extolled to the skied.”  ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. 
I, Op.cit., p. 8. 
524 Ibídem, p. 8. 
525 Ibídem, p. 8. 
526  Ibídem, p. 10. 
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4.4.2 Necker 

Necker es un personaje de crucial importancia en la gestación de la crisis y en los 

primeros momentos de la Revolución; es por ello por lo que todos los autores que tratan el 

periodo, sin excepción, se refieren al banquero. Con respecto a nuestras autoras, podemos 

decir que tanto Wollstonecraft como Roland se muestran partidarias del discurso 

imperante que insiste en criticar y denostar a Necker. La postura de Germaine de Staël, por 

razones obvias, es absolutamente contrapuesta. Madame Roland no encuentra una sola 

palabra amable para él, al igual que Wollstonecraft: 

“Necker, quien siempre mezcló el pathos en su política haciéndola con su propio estilo, fue 
un hombre de moderadas habilidades con el que el público desarrolló una buena opinión 
porque tenía un alto concepto de sí mismo y lo proclamaba sin reserva, pero desprovisto de 
toda perspectiva política, un tipo de ultrajante financiero que no podía calcular nada más 
que el contenido de un monedero y que siempre hablaba de su carácter sin ton ni son como 
las mujeres galantes hablan de su virtud. Necker fue un mal conductor de Francia cuando 
una tormenta de tal calibre se estaba concitando en el horizonte.” 527   

Germaine de Staël presenta de una manera mucho más dulcificada las actuaciones de 

su padre: 

“M. Necker, en su secunda obra Sobre el comercio del grano y las Leyes del grano admitió la 
necesidad de cierta restricción en las exportaciones de grano; restricciones requeridas por las 
crecientes necesidades de las clases indigentes. Fue en esta ocasión en que M Turgot y sus 
amigos llegaron a la ruptura con M Necker, una medida popular por el elevado precio del 
pan que tuvo lugar en el año de 1775, cuando su libro fue publicado y después de haber 
insistido en la maña política de la medida que conduciría al tumulto, la parte más entusiasta 
de los economistas culpó a su publicación. Pero la censura fue, evidentemente absurda 
porque un tratado fundado en las observaciones generales puede influenciar, al menos al 
principio, solamente a las clases altas. M Necker nunca adoptó una medida de importancia 
sin una larga y seria consideración en la cual consultaba alternativamente su conciencia y su 
juicio, pero nunca sus intereses personales.” 528   
 

4.4.3 Girondinos 
Mary Wollstonecraft no hace ninguna mención de los partidos políticos ni sus 

integrantes porque su historia finaliza mucho antes de que se establezcan estas divisiones, 

aunque sí hace una diferenciación entre los políticos activos y los pasivos y habla de la 

corrupción imperante entre éstos529: 
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Virginia, A Vindication of political virtue. The political theory of Mary Wollstonecraft, Chicago, University of 
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“Ser más honesto de lo que requiere la ley es algo que mucha gente considera una tarea 
exagerada, mientras que deslizarse entre los intersticios de la ley ha desarrollado siempre las 
habilidades de los aventureros que quieren hacerse ricos por el camino más corto. El crimen, 
sin correr peligro personal, es un arte que alcanza gran perfección en los hombres de Estado y 
los estafadores; y los criminales más vulgares no tardan en seguir sus pasos.”530 

El primer personaje reseñado por Marie Jeanne en las Anécdotas es Buzot531, 

vivamente descrito como “un hombre de una mente exaltada, elevado espíritu y valentía 

impetuosa, dotado de una gran ardiente, melancólica e indolente sensibilidad que no 

puede sino a veces, tender hacia los extremos.”532  

Resulta cuando menos significativo que el primer personaje que aparece en esta parte 

de la obra sea su amante. Buzot a los ojos de Madame Roland es un hombre con 

demasiados problemas; a su elevado número de enemigos políticos, quienes se encargaron 

de difamarlo en diversos periódicos, se unían las acusaciones que la Convención había 

hecho contra él: realista, calumniador de París por haber aborrecido las masacres de 

septiembre y federalista. 

“No pueden borrar de las páginas de la Historia la conducta de Buzot en la 
Asamblea Constituyente, ni suprimir sus juiciosas mociones y sus vigorosos discursos 
en la Convención. Sin embargo, sus opiniones podían haber sido falsificadas por 
periódicos poco fiables. El principio por el cual son sustentados es todavía percibido 
a través de los disfraces. Buzot habló muchas veces habiendo experimentado las cosas 
en sus propias carnes; fue indolente en otros aspectos, pero nunca dejó de levantarse 
contra los perversos sistemas políticos y cualquier plan que pareciese perjudicial para 
la libertad.” 533   

El enamoramiento, que queda reflejado en las cartas que le envía los últimos días de 

su vida antes de ser guillotinada y en las páginas finales de las Memorias Privadas, le lleva a 

decir que es el hombre más gentil sobre la faz de la Tierra y que “parece estar hecho para 

                                                           
530 WOLLSTONECRAFT, Mary, Cartas escritas durante una corta estancia en Suecia, Noruega y Dinamarca, Madrid, 
Los Libros de la Catarata, 2003, p. 169. 
531 François Buzot (1760-1794) nació en Évreux (Eure). Tras haber estudiado derecho, profesión a la que se 
dedicó hasta el momento en que fue elegido diputado para los Estados Generales. En esta Asamblea defendió 
la necesidad de nacionalizar los bienes de la iglesia y conceder el derecho al uso de armas a todos los 
ciudadanos. Con la llegada de la Convención se unió al grupo de los Girondinos, en el que pronto destacó 
por sus polémicas con Marat puesto que reclamaba la creación de una Guardia Nacional en los 
departamentos para evitar los excesos de los sans-culottes, lo que propició que se granjeara el odio de este 
grupo. En contraposición a muchos de sus compañeros de partido Buzot votó a favor de la pena de muerte 
del monarca, pero alegando que la consulta a la nación en una situación tan delicada era obligatoria. Pidió, 
asimismo, la pena de muerte para los emigrés. Tras ser proscrito, como el resto de girondinos en junio de 1793 
huyó a Calvados (Normandía) donde participó activamente en la insurrección girondina contra la 
Convención. Tras la derrota huyó cerca de Burdeos, donde se suicidió con Jerôme Pétion. 
532 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p., p. 125. 
533 Ibídem, p. 127. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=343874
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probar y conceder la felicidad doméstica.”534  A todo ello se añade, en palabras de Manon, y 

por si fuera poco, su exquisito gusto para vestir. 

El siguiente personaje que aparece es Brissot, con quien mantenía además una 

correspondencia535 y de quien emite un juicio muy positivo alabando no sólo su carácter y 

su integridad, sino su manera de escribir. La alta estima en que tiene a Brissot no sólo 

viene dada por sus cualidades; es quien ha encumbrado a su marido y además es un 

miembro habitual en sus reuniones536. Brissot y Marie-Jeanne pertenecían a la misma 

generación y además, estaban unidos por sus orígenes humildes puesto que el diputado era 

hijo de un carnicero de Chartres. La amistad que la unía con éste queda ratificada en su 

correspondencia. 

“Los modales sencillos, la negligencia natural y la franqueza de Brissot me parecía que 
estaban en perfecta armonía con la austeridad de sus principios, pero lo  encontré en un tipo 
de ligereza y disposición de la mente que no era propicio para la gravedad de un filósofo. En 
proporción, cuanto más lo conocía, más lo estimaba. No está en la naturaleza humana 
combinar el más completo desinterés con el mayor celo por el bien público, o perseguir el 
bien general con mayor olvido de los intereses privados, pero sus escritos están mejor 
pensados para representarlo mejor que su persona, porque lo llevan en la total autoridad que 
la razón, la justicia y la inteligencia pueden proporcionar, mientras que en persona no es 
capaz de asumir ninguna de ellas por sus deseos de dignidad.” 537 

                                                           
534 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 125. 
535 La relación epistolar entre Madame Roland y Brissot (1754-1793) comenzó antes de que éstos se 
conocieran. Brissot se convertiría en uno de los líderes de los brissotinos o girondinos. Tras abandonar 
Chartres y estudiar derecho consigue un empleo como secretario de un abogado de París, empleo que alterna 
con su redacción de panfletos y su participación en diversos diarios como Courrier de l’Europe, dirigido por el 
inglés Samuel Swinton y favorable a la independencia norteamericana. En Londres fue arrestado por deudas 
y, a su vuelta a París fue encarcelado durante dos meses en la Bastilla (1784) como consecuencia de un 
panfleto que había escrito contra María Antonieta. A su puesta en libertad se convierte en el secretario de 
Luis Felipe de Orléans y realiza varios viajes por Estados Unidos y Europa. A su vuelta a Francia en 1789 
comienza la redacción de un periódico Le patriot Français (28 julio de 1789) que contó con una gran 
aceptación. Fundó también la Société des Amis des noirs, en la que conoce a muchos de los que posteriormente 
serán miembros del partido girondino. Su entrada en política la hace de la mano del financiero Clavière. 
Después de la fuite de Varennes reclama la proclamación de la República. Una vez en la Asamblea Legislativa 
tiene enfrentamientos con Robespierre por la guerra. Al ser elegido diputado por Eure-Et-Loire por la 
Convención se convierte en el líder de los girondinos. Tras su orden de detención huye, pero finalmente es 
detenido en Moulins y posteriormente condenado a muerte el 31 de octubre de 1793. Véase GUENIFEY, 
Patrice, “Brissot” en FURET, François; OZOUF, Mona (eds.), La Gironde et les Girondins,  Paris, Éditions Payot, 
1991, pp. 437-464 
536 “L’intimité devint alors fort étroite. Brissot mit les Roland en rapport avec plusieurs de ses amis, ses 
collègues à l’Assemblée, particulièrement avec Pétion, Robespierre et Buzot. Quatre fois par semaine un petit 
comité se reunissait chez madame Roland. Pendant qu’on discutait sur les affaires publiques, elle se montre 
travaillant près d’un tableau écrivant des lettres et ne perdant un mont de ce qui se débatait.” DAUBAN, 
Charles A., Étude sur Madame Roland et son temps. Suivie des lettres de Madame Roland à Buzot et d’autres 
documents inédits, Paris, Henri Plon, 1864, p. LXIV. 
537 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 54. 
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Las descripciones y anotaciones que hace de los ministros que ocuparon sus cargos a 

la vez que su marido son también muy importantes ya que no sólo nos facilitan los datos 

sobre su labor política, sino que, al haberlos tratado en la intimidad del hogar, nos 

proporciona importantes datos sobre su personalidad y carácter.  

Uno de los primeros personajes que retrata durante el primer ministeriado de su 

marido es Dumouriez, general en jefe de los ejércitos franceses, de quien hace 

primeramente valoraciones positivas a pesar de los constantes desencuentros existentes 

entre éste y su marido, para enumerar después las muchas diferencias de carácter que 

explicarían sus rencillas: 

“Por un lado me manifesté como la entereza y la sinceridad personificada, con una rígida 
justicia vacía de todas las artes cortesanas y de todas las diestras maniobras de un hombre de 
mundo. Por otro, presumía que podía reconocer a un libertino en cualquier parte, a un 
aventurero determinado inclinado a hacer un chascarrillo de cualquier cosa excepto de su 
propio interés y fama. No fue difícil inferir que tales elementos actuarían repulsivamente 
sobre cada uno.” 538 

En otro punto de la obra, reconoce la valía de Dumoriez como estratega bélico a 

pesar de su inconstancia  

“Dumouriez es activo, vigilante, ingenioso y valiente, calculador a partes iguales para 
la guerra y para la intriga. Poseedor de grandes talentos militares, era el único 
hombre en Francia, en opinión siempre de sus celosos competidores, capaz de 
comandar un gran ejército de la manera adecuada, pero estaba mejor preparado por 
su disposición versátil y su moral disoluta para servir más a la vieja corte que al 
nuevo gobierno. Su extensión de miras y el espíritu con el que las perseguía lo 
hicieron capaz de crear vastos proyectos aunque no tenía la habilidad para llevarlos a 
la práctica, puesto que su temperamento no es igual a su entendimiento y su 
impaciencia e impetuosidad lo apresuran a medidas precipitadas o indiscretas. Es 
excelente ideando una estrategia, pero incapaz de ocultar sus propósitos por un 
tiempo largo.” 539 

Su laxa moral se convierte para Madame Roland en elemento de ataque. Estas 

aseveraciones no han de sorprendernos porque es precisamente en estos años y, gracias a la 

derogación de la censura, cuando todos los personajes con cierta relevancia política son 

denostados a través de diversas acusaciones sexuales. El blanco de estos objetivos fueron el 

rey y la reina, algunos de los políticos más reconocidos y, especialmente, las mujeres que 

intervenían en la esfera pública. Entre estos ataques destacan los sufridos por Olympe de 

Gouges, Théroigne de Méricourt y la propia Madame Roland. Dejando de lado la 

                                                           
538  ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 68. 
539 Ibídem, p. 28. 
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posibilidad de la veracidad de lo relatado por Marie-Jeanne, pudiera ser que estas duras 

aseveraciones constituyeran un simple ajuste de cuentas: 

“Dumouriez debe ser muy amable en las orgías de su propio sexo y agradable a las 
mujeres de maneras disolutas. Parece tener todavía la vivacidad de la juventud y toda 
la velocidad de una viva y libre imaginación, pero con las mujeres de una disposición 
reservada hay algo de formal en sus modales.” 540  

Del ministro de guerra Degrave, por su parte, alaba algunos aspectos de su 

personalidad al tiempo que critica duramente su gestión política: 

“Era un hombre pequeño en todos los sentidos de la palabra. La naturaleza lo había 
hecho gentil, tímido. Sus prejuicios lo aprestaban a ser altivo mientras que su 
corazón lo inspiraba con el deseo de ser amable y su perplejidad a reconciliarse con 
esas afecciones discordes. No llegó a nada.” 541   

Cuando Degrave fue cesado, la cartera de Guerra fue ocupada por Servan, amigo 

personal de Madame Roland, quien tuvo bastante importancia e influencia en su 

nombramiento. Servan era  

“Un hombre honesto en toda la extensión de la palabra, de un temperamento 
ardiente y un carácter moral excelente con toda la austeridad de un filósofo y toda la 
benevolencia de un corazón sensible. Un patriota ilustrado, un valiente soldado, un 
ministro activo, se mantuvo no necesitando nada sino una más soberbia imaginación 
y más flexibilidad mental.” 542 

Duranthon, Ministro de Justicia “era un hombre honesto, de acuerdo con el decir 

general, pero era demasiado indolente, sus modales indicaban vanidad y su tímida 

disposición y su parloteo pomposo lo hacían siempre parecer a mis ojos no mucho mejor 

que una vieja mujer.”543  

Clavière, de quien dice de forma halagüeña que llegó al poder por su amplio 

conocimiento de las finanzas, era un hombre  

“Activo, industrioso, de un talante irritable, obstinado, como muchos hombres que 
viven en el retiro, cauto y poco quejoso en el debate no pudo más que chocar con 
Roland que era seco y perentorio en la disputa y no menos en opinión de él 
mismo.”544  

                                                           
540 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 29. 
541 Ibídem, p. 68. 
542  Ibídem, p. 72. 
543 Ibídem, p. 71. 
544 Ibídem, p. 71. 
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Mejor opinión tiene en cambio del alcalde de París, Pétion, con cuya mujer trabó 

amistad una vez encarcelada545. En el terreno personal dice que es  “verdaderamente un 

hombre honesto y de buen corazón, incapaz de hacer la cosa más insignificante que pueda 

repugnar a la justicia o de infligirle el menor daño.”546 A las alabanzas personales hacia el 

alcalde se unen también las lisonjas en el ámbito político: 

“Fue un alcalde prudente y un fiel representante, pero es tan optimista y apacible 
que no puede predecir o imponer una tormenta. De juicio profundo, buenas 
intenciones y lo que se ha llamado rapidez de pensamiento, estas son las 
características de sus opiniones y sus escritos que muestran mayores indicios de 
sentido común que de talento. Como orador es frío, y como escritor su estilo es 
flojo. Ministro equitativo y buen ciudadano, fue creado para la práctica de las 
virtudes sociales en la república y no para fundar un gobierno republicano entre la 
gente corrupta que por algún tiempo lo idolatró, y luego, se regocijó con su 
proscripción, como si se tratase de un enemigo.” 547 

4.4.4 Jacobinos 
Las reseñas, breves o más extensas de los principales personajes políticos del 

momento continúan a lo largo de los folios sucesivos de la obra de Roland. Sin embargo, el 

personaje que más atenciones recibe por su parte, como no podía ser de otra manera, es su 

mayor enemigo: Maximilien de Robespierre. Madame Roland y el líder montagnard se 

conocieron cuando el marido de ésta ya era ministro y aquél frecuentaba las cenas que el 

matrimonio celebraba en su domicilio. La opinión que tiene de él evoluciona con el 

devenir de los acontecimientos políticos. Si en un principio cree que es un hombre 

honesto y cauteloso 

“En aquellos tiempos Robespierre tenía (…) el aspecto de un hombre honesto y por el bien 
de sus principios, olvidó los defectos de su lengua y su aburrida manera de hablar. Tengo 
sin embargo, que resaltar que siempre estaba apartado en estos comités, escuchando las 
opiniones de todos y casi nunca dando la suya y cuando lo hacía no ponía ningún empeño 
en exponer las razones en las que se fundamentaban.” 548  

Poco después hablará de él como un hombre inseguro, envidioso y mediocre: 
                                                           
545 Pétion escribió varios opúsculos con cierta relevancia en la época gracias, en buena medida, a la difusión 
que hizo de ellos Brissot. Entre estas obras destacan Sur le moyen de prevenir l’infanticide (1778), Les Lois civiles et 
l'administration de la justice ramenées à un ordre simple et uniforme, ou Réflexions morales, politiques, etc., Sur la 
manière de rendre la justice en France avec le plus de célérité et le moins de frais posible (1782), Essai sur le mariage 
considéré sous des rapports naturels, moraux et politiques, ou Moyens de faciliter et d'encourager les mariages en France 
(1785), Refléxions sur la noir et denontiation d’un crime affreux commis à Saint-Domingue (1790), aunque su texto 
más conocido son sus memorias inéditas publicadas por Dauban Mémoires inédits du Pétion et mémoires de Buzot 
et de Barbaroux, accompagnés de notes inédites de Buzot et de nombreux documents inédits sur Barbaroux, Buzot, Brissot, 
etc. (1866). 
546 ROLAND, Marie-Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op. cit., p. 128. 
547 Ibídem, p. 129. 
548 Ibídem, p. 57. 
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“La sonrisa de la confianza nunca apareció en los labios de Robespierre mientras que 
éstos estaban casi siempre contraídos por la maligna mueca de la envidia, esforzándose 
por asumir los aires del desdén. Sus talentos como orador estaban por debajo de la 
mediocridad; su voz vulgar, sus pobremente escogidas expresiones y su pronunciación 
defectuosa, hacían su discurso extremadamente cansado. Pero mantenía los principios 
con calor y perseverancia y había algo de coraje en continuar no haciéndolo, en un 
tiempo en el que los defensores de la causa de la gente fueron grandemente 
disminuidos en número.” 549 

En los últimos días de su vida, Madame Roland trata al personaje de Robespierre 

como un loco, ignorante y dictador ávido de venganza 

«Me temo que es muy aficionado a la venganza e inclinado a ejercerla particularmente 
sobre aquellos que considera ciegos a sus méritos. Creo que es muy susceptible a los 
prejuicios, que su resentimiento se excita fácilmente y que está demasiado preparado 
para considerar culpable a cualquiera que no suscriba sus opiniones. ¡No lo viste más 
que dos o tres veces en tu vida! Lo he visto mucho más a menudo. Pregúntale, deja que 
conduzca su mano sobre su corazón y verás si está en su poder decir algo que me 
perjudique.» 550 

Otro de los personajes que para nuestra autora resulta despreciable es Danton. En las 

palabras de Marie Jeanne, Danton era capaz de cualquier cosa por conseguir dinero ya que 

siempre se encontraba agobiado por sus deudas. Cuestiona, además Marie-Jeanne la 

capacidad para proveer su hogar, alegando que era la mujer de éste quien conseguía el 

dinero para la manutención de ambos551. 

Una entrada bastante significativa es la que titula como Monsieur Robert puesto que, 

a pesar de lo que pueda indicar el nombre del epígrafe, va dedicada a la mujer de éste: 

Louise de Kéralio. Madame Robert es la única mujer que aparece reseñada en su obra 

junto con Catharine Macaulay. Resulta muy llamativo que sean dos mujeres con gran 

trascendencia en el mundo intelectual de sus respectivos países las que sean mencionadas 

por Marie-Jeanne, pero más inquietante resulta todavía el hecho de que ambas mujeres 

escribieran textos históricos. La descripción que hace de Madame Robert no puede ser más 

halagüeña: mujer inteligente y patriota que además se ha aventurado en los últimos 

tiempos en la empresa editorial publicando un diario, el Mercure National 

                                                           
549 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., pp. 58, 59. 
550 Ibídem, p. 185. 
551  “Could I have confined myself to a regular path, instead  of abandoning my pen to the wandering course 
of a mind, that ranges at large over the wide field of events, I would have take up Danton at the beginning of 
1789, a miserable counselor, more burdened with debts than causes; and whose wife was known to say, that 
she could not have kept house, without the assistance of a Louis–d’or a week which she received from her 
father.” Ibídem, p. 89. 
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“Madame Robert, una mujer de inteligencia, autor y patriota. He oído que la 
señorita Keralio, cuyo padre es un literato, se casó recientemente con el Sr. Robert, y 
que entre ambos componen el Mercurio Nacional, del cual he visto algunos números. 
La encontré como una mujer vivaz de maneras gentiles y espíritu elevado que me dio 
una muy agradable recepción.” 552   

 
4.4.5 Otros personajes relevantes 

Por último, cabe destacar la mención que hace en el Appel à l’Impartial Postérité de la 

personalidad de Paine. Su relación con el americano data de los primeros tiempos en que 

su marido fue ministro. La autora cuenta que tantas horas de estudio dedicadas al 

aprendizaje del inglés le han sido de vital importancia ya que, de este modo, ha podido 

mantener conversaciones muy provechosas con su ilustre invitado aunque no lo tiene en la 

misma consideración que el resto de revolucionarios: 

«La audacia de sus concepciones, la originalidad de su estilo y las sorprendentes verdades que 
lanzaba con desafío en medio de aquellos que lo ofendían, atrajeron, necesariamente, 
grandes atenciones. Pero creo que él es más apropiado para  sembrar el alimento de la 
conmoción popular que para establecer los cimientos para preparar la forma de un gobierno. 
Paine arroja luz sobre una Revolución más que concurrir en la creación de una constitución. 
Acepta y establece aquellos grandes principios a cuya exposición queda herida la vista. Gana 
el aplauso de un club o excita el entusiasmo en una taberna, a excepción de una elegante 
discusión en el comité, o los trabajos regulares de un legislador. Considero que David 
Williams es infinitamente más apropiado que Paine. »553 

Por su parte, tanto Wollstonecraft como Staël se centran en algunos personajes 

políticos relevantes en el proceso inicial de la Revolución. La visión que ofrece Germaine 

de Staël de Malesherbes como un defensor de los protestantes es muy significativa y nos 

adentra en un debate político que no es reseñado por ninguna de las otras autoras: 

“Malesherbes estaba deseoso de la recuperación del Edicto de Enrique IV a favor de 
los protestantes, la abolición de las lettres de cachet y la supresión de la censura que 
destruía la libertad de la prensa. Estos fueron los principios que defendió hace más 
de cuarenta años el Sr. Malesherbes, y, de haber sido adoptados, el camino habría 
estado pavimentado con la sabiduría, sin embargo hasta ahora se ha obtenido con la 
violencia.”554 

Para Wollstonecraft, junto con el pueblo de París los principales protagonistas de su 

historia son los ministros encargados de las finanzas hasta el estallido revolucionario. 

Comienza hablando de Turgot, pasando por Necker, Calonne, Loménie de Brienne… En 

este punto Mary se deja llevar a menudo más por sus opiniones personales e impresiones 

                                                           
552 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., pp. 156, 157. 
553 Ibídem, p.  43. 
554 STAËL, Anne Germaine de, Considerations on the…, Op. cit., p. 30. 
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que por sus deseos de objetividad. Así, por ejemplo habla positivamente de Turgot, 

ministro reformador, a quien considera uno de los libertadores de Francia 

“Un hombre formado en esta escuela que le permitió a Francia un destello de libertad que, 
sacudiendo el horizonte del despotismo, sirvió únicamente para hacer el contraste más 
llamativo. Celoso de corregir los abusos, igualmente poco correcto y cruel, el más excelente 
de los hombres tendría su claro juicio nublado por su celo, agitó el nido de avispas que se 
amotinaron en la miel de la industria y en el brillo de los favores de la corte.” 555 
Germaine de Staël nos presenta también una visión positive de Turgot como un gran 

reformador que sufrió las iras de los poderosos: 

“M Turgot, un ministro igualmente humano e inteligente, junto con Malesherbes abolió la 
corvée, o trabajo obligatorio de los campesinos al servicio de sus señores, propuso que con 
respecto a los impuestos no debía haber ninguna diferencia entre una provincia y otra y 
avanzó valientemente la opinión de que el clero y la nobleza habían de pagar impuestos en la 
misma proporción que el resto de la nación. Nada podía haber más equitativo y popular que 
esta propuesta que ofendió a los rangos más altos y Turgot fue sacrificado por éstos.” 556  
 
Un personaje ampliamente tratado por Germaine de Staël es Lafayette. Las otras dos 

autoras en un principio se mostraron proclives al militar por la gran importancia que había 

tenido durante el momento inicial de la Revolución, aunque a medida que avance el 

tiempo Marie-Jeanne Roland mostrará todo su desprecio hacia el general, 

fundamentalmente, por las acciones del Campo de Marte. Sin embargo, Staël se muestra 

fascinada por éste, hasta tal punto que trató de interceder en numerosas ocasiones por él 

ante el gobierno republicano para lograr su excarcelación557. 

“El Sr. de La Fayette, habiendo luchado desde su temprana juventud por la causa de América 
se había imbuido pronto con los principios de libertad que son la base de ese gobierno. Si 
cometió errores en relación con la Revolución Francesa hemos de adscribirlos a su 
inspiración en las instituciones Americanas y en Washington. El héroe ciudadano quien guió 
los pasos de la nación en la carrera de la independencia. La Fayette joven, influyente, de 
noble familia y querido en casa rechazó todas esas ventajas a la edad de diecinueve años para 
servir allende los mares en la causa de la libertad. El amor a ella decidió todas las acciones de 
su vida. De haber tenido la felicidad de ser un nativo de los Estados Unidos, su conducta 
habría sido la de Washington: el mismo desinterés, el mismo entusiasmo, la misma 
perseverancia en sus opiniones distinguió a todos estos amigos de la humanidad. De haberse 
parecido el general Washington al marqués de La Fayette, comandante de la guardia nacional 
de París, habría encontrado imposible también controlar el curso de las circunstancias. 
También debió haber visto sus esfuerzos impedidos por la dificultad de ser al mismo tiempo 
fiel a sus compromisos con el rey y al establecimiento de la libertad en su país.” 558 

 

                                                           
555 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 11. 
556  STAËL, Anne Germaine de, Considerations on the…, Op. cit., p. 30. 
557 Sobre los escritos de Germaine de Staël al respecto véase SPALDING, Paul S., “Germaine de Staël’s role in 
rescuing Lafayette, 1792-1797” en SZMURLO, Karyna (ed.) Germaine de Staël: forging a politics of mediation, 
Oxford, Voltaire Foundation, 2011, pp. 35-46. 
558 STAËL, Anne Germaine de, Considerations on the…, Op. cit., p. 161. 
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Todas las descripciones de los personajes presentadas por las tres autoras comparten 

una serie de elementos comunes tanto en aquellas que tienen contenidos negativos como 

en las que se muestran proclives a los personajes retratados. Al igual que las autoras del 

periodo revolucionario inglés, Staël, Wollstonecraft y Roland nos transmiten un ideal de 

masculinidad acorde con lo esperado en aquella sociedad revolucionaria ilustrada basado 

en la virtud ciudadana y moral y cimentada en los elementos de igualdad, confiabilidad, 

veracidad y justicia. Los antagonistas también comparten una serie de defectos como su 

mezquindad, su ausencia de honorabilidad y su desapego hacia la justicia. Al igual que las 

autoras del periodo precedente, aunque de una forma mucho más marcada, las tres autoras 

de la Revolución Francesa presentan el desarrollo de la acción histórica con una serie de 

protagonistas idealizados que encarnan las máximas cualidades y virtudes esperadas, frente 

a unos antagonistas que concitan en sus personas todos los defectos e iniquidades. De esta 

forma nuestras tres autoras, junto con el resto de escritores de la etapa, contribuyen con sus 

textos a la creación y mitificación de los hombres ilustres del proceso revolucionario, 

características que han permanecido casi impertérritas hasta la historiografía de nuestros 

días. 

 

4.5 El sistema de libertades inglés y la idealizada Revolución de los Estados 
Unidos. 

Como para el resto de autores de su época los procesos revolucionarios acaecidos a 

uno y otro lado del Atlántico contribuyeron a crear un imaginario cultural que se 

perpetuaría a lo largo del proceso francés y permanecería durante todo el siglo XIX. 

Nuestras autoras no fueron ajenas a esa gran influencia que tuvieron por un lado la 

Revolución Inglesa y, por otro, la independencia de los Estados Unidos.   

La presencia de la Revolución Inglesa y el sistema de libertades inglés surgido tras la 

Gloriosa Revolución de 1688, junto con todos los acontecimientos previos entre las 

décadas de los cuarenta y los sesenta,  tienen una gran relevancia y significación en el 

discurso de todas nuestras autoras. Como en anteriores ocasiones encontramos en ellas 

matices, fruto de su posición ideológica y también de sus circunstancias vitales.  

Mary Wollstonecraft no es la que trata en mayor profundidad la importancia e 

influencia de la Revolución Inglesa en los acontecimientos desarrollados en Francia, pero 

sin embargo nos ofrece unos matices que no están presentes en las otras autoras como 
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consecuencia de su orientación ideológica como dissenter. Para Wollstonecraft, al igual que 

para la totalidad de los pensadores radicales ingleses de su círculo, la Revolución Francesa 

no era más que una etapa en el proceso de perfeccionamiento en el disfrute de libertades 

que habían iniciado los ingleses en 1688. Los dissenters, y fundamentalmente Richard Price, 

consideraban la Revolución Gloriosa como un proceso inacabado que había tenido unas 

secuelas importantes fruto del ejercicio de la razón y las libertades en otras naciones: 

primero en Estados Unidos, después en Francia. Para Wollstonecraft, tomando prestada la 

expresión de Richet, la Revolución Francesa es sin duda, una revolución de las luces559.  

En este punto es donde se encuentra su enfrentamiento con Burke por la 

consideración tanto del proceso revolucionario inglés como el francés que dio lugar a la 

publicación de A Vindication of the Rights of Men. 

Marie-Jeanne Roland hace pocas referencias a la Revolución Inglesa en sus textos, 

aunque en las pocas ocasiones en que se refiere a este periodo histórico coincide con 

Wollstonecraft en su pensamiento; la Revolución Francesa es una continuación y un 

perfeccionamiento de lo iniciado por los ingleses años atrás. Esta consideración no ha de 

resultar extraña si tenemos en cuenta cuáles fueron sus principales fuentes a este respecto; 

Catharine Macaulay, y el tratamiento que ésta hace del proceso revolucionario. La simpatía 

por el sistema inglés además vino determinado por su viaje en 1784 a Londres. 

Las mayores referencias al proceso inglés las encontramos, sin embargo en 

Germaine de Staël aunque con una significación bastante distinta. Con una ideología muy 

cercana al liberalismo, Germaine nos indica que la bonanza económica de Inglaterra, su 

supuestamente envidiable situación social y el disfrute de paz en que vivían los ingleses se 

debía a la perfecta armonía generada por las dos Cámaras, ideas que serían secundadas por 

la amplia mayoría de autores de la centuria siguiente: 

“La principal causa de la libertad de Inglaterra ha sido la práctica uniforme de la deliberación 
en dos cámaras en lugar de tres. En ningún país donde los tres órdenes han permanecido 
separados, aún no se ha establecido una forma de gobierno libre. La división en cuatro 
órdenes como es el presente caso de Suecia y fue, anteriormente, el de Aragón, es la 
productora del retraso en los asuntos públicos aunque es más favorable para la libertad.” 560   
Si Madame Roland le había concedido un papel preponderante a la aristocracia 

intelectual en el advenimiento y desarrollo de la Revolución Francesa, Germaine de Staël, 

                                                           
559 RICHET, Denis, “En torno a los orígenes ideológicos remotos de la revolución francesa: élite y despotismo” 
en  AA.VV, Estudios sobre la Revolución Francesa y el final del Antiguo Régimen, Madrid, Akal, 1990, pp. 9-34, p. 
12. 
560 STAËL, Anne Germaine de, Considerations on the…, Op. cit., p. 97. 
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por su parte, hablará, de una forma eminentemente idealizada, de la importancia de la 

nobleza inglesa en este proceso porque, a su parecer, ésta ha sido la que ha luchado por el 

bien y las libertades del pueblo: 

“Pero la nobleza inglesa ha sido desde siempre mucho más liberal que toda la de los otros 
países y desde la Carta Magna vemos a los barones legislar a favor de las libertades del pueblo. 
La Revolución de Inglaterra duró cerca de cincuenta años desde las primeras guerras civiles 
bajo el reinado de Carlos I hasta el advenimiento de Guillermo II en 1688 y los efectos de 
estos cincuenta años han tenido por objeto real y permanente el establecimiento de la 
constitución actual, es decir, del más bello monumento a la justicia y la grandeza moral 
existente entre los europeos. El mismo movimiento en los espíritus produjo la Revolución de 
Inglaterra y esta de Francia en 1789. Tanto una como otra pertenecen a la tercera época de la 
marcha social, al establecimiento del gobierno representativo hacia el cual el espíritu humano 
avanza en todas partes.” 561   

La revolución Americana había generado un gran volumen de obras al respecto, 

sobre todo por escritores franceses, entre los que destacan Brissot y Clavière, Chastellux, 

Lahontan o el propio Luis Felipe562. Estos autores presentan sus vivencias en el Nuevo 

Mundo y en la recién instaurada república norteamericana. Es en estos momentos en los 

que una buena parte de la intelectualidad francesa e inglesa contempla los Estados Unidos 

como el único lugar en el que desarrollar sus habilidades y libertades. Paradigmático es el 

caso de nuestras tres autoras que intentaron viajar a los Estados Unidos y establecerse allí 

aunque, finalmente, ninguna de ellas lo consiguió. 

En todas sus obras, y especialmente en la An Historical and Moral View..., desde las 

primeras páginas, Mary se muestra una acérrima defensora de la Revolución Americana. 

Todos los dissenters se mostraron partidarios de la independencia americana desde sus 

inicios, incluso algunos miembros del partido whig, por lo que no es de extrañar que trate 

de vincular dos procesos cercanos en el tiempo y en sus planteamientos y reivindicaciones.  

Wollstonecraft, al igual que los pensadores del entorno radical consideraba el imperialismo 

como uno de los más abominables procesos históricos y tenía el convencimiento, al igual 

                                                           
561  STAËL, Anne Germaine de, Considerations sur les…, Op. cit., pp. 68, 69.  
562 BRISSOT ET CLAVIÈRE, De la France et des États-Unis, ou de l’importance de la révolution de l’Amérique pur le 
bonheur de la France, des rapporst de ce royaume des États-Unis, des avantages réciproques qu’ils peuvent retirer de leurs 
liaisons de commerce, et enfin de la situation actuelle des États-Unis, Paris, 1787; BRISSOT, Examen critique des 
voyages dans l’Amérique septentrionale de M le marquis de Chastellux, ou lettre à M de Chastellux dans laquelle on 
réfute principalement ses opinions sur les Quakers, sur les nègres, sur le peuple et sur l’homme, Londres, 1786; 
CHASTELLUX, Voyages dans l’Amérique septentrionale, suite du voyages de l’Amérique, dialogues ou entretiens entre un 
sauvage et le baron de Lahontan, Empires d’Amérique septentrionale en Oeuvres complètes, Montréal, Presses de 
l’Université de Montreal, 1990; LOUIS-PHILIPPE, Journal de mon voyage d’Amérique, Paris, Flammarion, 1976. 
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que Godwin, de que todas las colonias alcanzarían, a través del ejercicio de la virtud y la 

razón su independencia563. 

Sin embargo, la mitificación de la revolución americana y el nuevo sistema que ésta 

había establecido, a pesar de mucho mayor en el caso de Wollstonecraft, también muestra 

severas críticas hacia la sociedad americana pues ésta, al igual que la antigua metrópolis, 

está dando una gran importancia al comercio564. En varias ocasiones Wollstonecraft se 

había planteado emigrar a las antiguas colonias por considerar que los recientemente 

surgidos Estados Unidos eran un país que no se hallaba gobernado por los prejuicios ni 

envilecido por las costumbres de Europa565. La mitificación de los Estados Unidos como 

una tierra gobernada por leyes justas en la que la sociedad estaba formada por pequeños 

propietarios era un tema común en todos los autores radicales del momento. 

Para la autora inglesa existen dos causas principales para que este proceso haya tenido 

lugar. Primeramente, el especial carácter de los norteamericanos, quienes se han dotado a sí 

mismos de la civilización566,  y, en segundo orden, por la desmedida ambición de la corte 

británica. 

“Los angloamericanos parecieron ser seres pertenecientes a otra raza. Hombres 
formados para disfrutar de las ventajas de la sociedad y no meramente para 
beneficiar a aquellos que los gobernaban, el uso que había sido apropiado en casi 
todos los estados.” 567  

Para Wollstonecraft la superioridad de carácter de los norteamericanos, sin embargo, 

no estriba en su pionera búsqueda de libertades e independencia, sino en su tolerancia 

religiosa que es la base del raciocinio y la igualdad, y en la imitación que han hecho de los 

ingleses al organizar su sistema político 

“La tolerancia de las opiniones religiosas en América, acorde al espíritu de los 
tiempos, cuando el continente fue poblado con europeos perseguidos, produjo, de 
hecho, no poco para que se difundieran los sentimientos racionales y se exhibiese el 
fenómeno de un gobierno establecido sobre la base de la razón y la igualdad. Y los 
angloamericanos, habiendo llevado con ellos a su lugar de refugio los principios de 

                                                           
563 MARSHAL, Peter H., William Godwin, Yale University, 1984, p. 113. 
564 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…, Op. cit., p. 171. 
565 Ibídem, pp. 170, 171. 
566 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 14. 
567  Ibídem, p. 13. 
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sus ancestros, [la razón] apareció en el mundo con encantos renovados y sobras 
gracias de matrona.” 568  

Wollstonecraft considera también como bastante positiva lo que podríamos 

denominar la internacionalización de la guerra de Independencia de los Estados Unidos. 

La ayuda francesa en el conflicto fue decisiva no sólo para ganar la contienda, sino para 

transmitirles a éstos los ideales revolucionarios 

“Cuando los franceses se convirtieron en los auxiliares de aquel valiente pueblo 
durante su noble lucha contra la tiránica e inhumana ambición de la corte británica, 
que fue tan importante para ellos como estímulo, ya que sólo pretendían dar alas a la 
libertad. Ellos, dando vueltas sobre Francia, condujeron a sus indignados devotos 
para debilitar su venganza en la amarga fábrica del gobierno, fundación que ha sido 
sustentada en la inculta ignorancia.” 569 

Mary Wollstonecraft dice que las primeras algaradas a favor de la revolución en 

Francia surgieron de la boca de aquellos oficiales que habían servido en la guerra 

americana y que, con sus propios ojos, habían contemplado la plausibilidad de un mundo 

más justo. 

“Muchos de los oficiales que habían servido en América durante la última guerra, 
habían observado a los habitantes de un imperio vivir en un estado de perfecta 
igualdad y volvieron encantados con la simplicidad y la integridad de los empeños de 
un gobierno justo, erigido en los sólidos cimientos de la libertad igual para buscar la 
rectitud, o la política de un sistema diferente.” 570  

Pero no sólo ha comenzado el desarrollo de la revolución en Francia por imitación 

popular, sino que los propios miembros de la Asamblea han emulado  a los revolucionarios 

americanos. 

“Algunos de los miembros, es cierto, se refirieron a los progresos hechos por los 
americanos en el plano de la Constitución Inglesa, pero la gran mayoría 
despreciando la experiencia, eran partidarios de un sistema previo mucho más 
perfecto. Y esta autosuficiencia ha producido estos terribles ultrajes y ataques por 
parte de los anarquistas de ese país sobre la libertad, la propiedad y cualquier otra 
cosa tenida por sagrada en este sociedad.”571 

                                                           
568 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 234. 
569 Ibídem, pp. 13, 14. 
570 Ibídem, p.  106. 
571 Ibídem, pp. 356, 357. 
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Los franceses han tomado como ejemplo a los Trece Estados americanos y alega que 

posteriormente, las ideas y los sucesos de Francia se extenderán al mundo entero 

“La regeneración de Francia debe conducir a la regeneración de todo el globo. ¡El 
sistema político de los franceses ha de servir como modelo para todos los estados 
libres del universo!” 572 

Marie-Jeanne Roland también se muestra muy impresionada por la recién nacida 

república. Habla sobre la importancia de los Estados Unidos como ejemplo de nación que 

ha vivido su propio proceso revolucionario y se ha dotado de una Constitución. Augura la 

gran importancia que los Estados Unidos tendrán en el sistema internacional y es por ello 

por lo que considera imprescindible conocer su lengua573. 

4.6 Criticas a la Revolución 

Todas las autoras estudiadas se muestran unas firmas defensoras tanto del proceso 

revolucionario como de los ideales que lo mueven. Incluso en algunas ocasiones justifican 

la violencia, pero también se muestran críticas con algunos sucesos y personajes. A pesar 

del convencimiento que Mary Wollstonecraft tiene de la importancia de la revolución, y de 

los grandes logros que traerá para la humanidad, no puede evitar sentirse contrariada por 

alguno de los sucesos acaecidos, de los cuáles, sólo puede emitir críticas574. Estas opiniones 

contrarias a los acontecimientos revolucionarios aparecen sobre todo en esta obra y en 

algunas de las cartas dirigidas a Johnson y otros allegados durante su estancia en París.  

Mary cree que la virtud, el ejercicio de una recta moralidad y la puesta en práctica de 

valores como la sinceridad y la fraternidad son los medios para lograr el desarrollo y 

beneficio de la totalidad de la sociedad francesa. El concepto de virtud desarrollado por 

Wollstonecraft es prácticamente idéntico al manejado por los grupos puritanos ingleses 

basado en la honestidad, castidad y control de las emociones575, aunque la propia autora 

                                                           
572 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 361. 
573 “Les relations des États Unis, les avantages de leur constitution, de leur commerce, etc répandront, dans 
toutes les parties du monde le besoin d’apprendre leur langue.» Carta 319, A M de Fenille, À Burg, 21 mars 
1789, de Lyon en ROLAND, Marie Jeanne, Lettres de Madame… Tome Seconde, Op.cit.,  p. 46. 
574 “I cannot give up the hope that a fairer day is dawning in Europe.” WOLLSTONECRAFT, Mary, “Letters on 
the…”, Op.cit., p. 48. 
575 SAPIRO, Virgina, A vindication of…., Op. cit., pp. 181, 182. 
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deseche, en algunos puntos, como aquellos referidos a la sumisión de la mujer, estos 

preceptos576. 

“De haber sido la conducta de los hombres sincera, y de haber perseguido 
verdaderamente la fraternidad sobre la que tanto han hablado, deberían, 
considerando los derechos de los ciudadanos franceses, haber establecido aquí cada 
ventaja política con ellos que establecerían si la razón fuera capaz de adoptarse para 
el inmediato beneficio de la sociedad.” 577  

Al igual que el resto de cuestiones en su obra, la violencia revolucionaria se explica 

en función de la virtud. Al existir un subdesarrollo moral en la mayoría de los franceses, 

fruto de los largos años de tiranía y relajación de costumbres, la única consecuencia lógica 

de todo ello es el ejercicio de la violencia578. 

“Contemplando el progreso de la revolución, una reflexión melancólica se produce 
observando que casi todos los acontecimientos precipitados han sido la consecuencia 
de la tenacidad  y la bajeza mental de los actores políticos que, mientras estaban 
representando una romana magnanimidad de conducta a la cual parecían ser 
completos extraños al tiempo que estaban desposeídos de legítimo patriotismo o 
ciencia política.” 579  

Esta violencia, sin embargo, es un elemento intrínseco de cualquier proceso 

revolucionario y algo justificado en el paso del despotismo al disfrute pleno de las 

libertades 

“Toda nación, privada del progreso de su civilización o de la fortaleza de carácter 
para cambiar su gobierno de un absoluto despotismo a la libertad ilustrada, será, con 
total probabilidad, sumida en la anarquía y habrá de luchar con varios tipos de 
tiranía antes de ser capaz de consolidar su libertad, y esto, quizás no pueda ser 
realizado hasta que las costumbres y los pensamientos de la gente hayan sido 
completamente cambiados.” 580 

Marie-Jeanne Roland también justifica esta violencia en unos términos muy similares 

a Wollstonecraft. Como la autora británica, también justifica el ejercicio de la violencia en 

aras del mantenimiento de la Revolución, logros que disfrutarán las generaciones futuras 

gracias a los esfuerzos de quienes luchan por ella. 

                                                           
576 BIANCALANA, Marta María, “La ética puritana de Mary Wollstonecraft” en Mujeres en escena: actas de las 
quintas Jornadas Historia de las Mujeres y Estudios de Género: septiembre de 1998, Santa Rosa, La Pampa, pp. 281-
287, p. 285. 
577 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., pp. 303, 304. 
578 O’ NEILL, Daniel, “Shiftingh the Scottish…”, Op.cit., p. 112. 
579 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 162. 
580 Ibídem, pp. 467, 468. 
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“Por más que derramemos sangre, no se restablecerá la tiranía. Su trono de hierro ha 
sido estremecido en toda Europa y los esfuerzos de los potentados no harán más que 
acelerar la ruina. ¡Que caiga! Incluso cuando debamos permanecer bajo sus 
fragmentos, una generación nueva se elevará para disfrutar de la libertad que 
nosotros le habremos asegurado y para bendecir nuestros esfuerzos.” 581 

A pesar de justificar la violencia dentro del proceso revolucionario, Wollstonecraft, 

en una línea muy similar a la que sigue en todas sus obras, se muestra contraria a la pena 

de muerte.  

“Estoy convencida de que hasta que las penas capitales no sean abolidas del todo, las 
ejecuciones deberían destacar por su horror en lugar de considerarse, como lo son 
ahora, escenas de diversión para una multitud embobada, donde la empatía queda 
pronto borrada por la curiosidad. 
Siempre fui de la opinión que consentir que los actores mueran frente al público tiene 
algo de inmoral, pero resulta insignificante comparado con la ferocidad que adquiere 
ver la realidad como si fuera un espectáculo; me parece que en todos los países la 
gente común acuda las ejecuciones para ver cómo el pobre desgraciado desempeña su 
papel, más que para compadecerse de su destino; por no hablar ya de la violación de la 
moral que le condujo a un fin deplorable. Consecuentemente, las ejecuciones, en 
lugar de servir de ejemplos útiles a los supervivientes, estoy convencida de que logran 
el resultado opuesto, endureciendo al corazón que debían aterrorizar. Por otro lado, el 
miedo a una muerte ignominiosa nunca detuvo a nadie para cometer el crimen, ya 
que mientas se está cometiendo la mente está concentrada en las propias 
circunstancias del momento. Es un juego de azar en el que todos esperan que el dado 
caiga a su favor, sin reflexionar en la posibilidad de la ruina hasta que esta llega.”582 

Esta oposición no es sólo por cuestiones ideológicas, sino que se encuentra 

intensificada por el hecho de tener que contemplar, desde su ventana, las injusticias que en 

nombre de la revolución se están cometiendo. En una carta del 15 de febrero de 1793 dice: 

“Cuando pienso en la sangre que ha manchado la causa de la libertad en París y 
cuando escucho también los vivos gritos estremecedores en las calles, a través de los 
ejércitos en retirada que traen consigo el hambre y la muerte a sus espaldas, escondo 
mi cara con temor ante los inescrutables caminos de la prudencia que se mueven en 
varias direcciones con la necesidad de la destrucción sobre los hijos de los 
hombres.”583   

Un ejemplo de estas actuaciones nos lo facilita al describir la ejecución de Luis XVI, 

que contempló, involuntariamente, desde una de las ventanas de su casa.  

                                                           
581 Carta 375, A M. H. Bancal, [A Paris], 18 aôut 1790, [du Clos] en ROLAND, Marie Jeanne, Lettres de 
Madame… Tome Seconde, Op. cit., p. 155. 
582 WOLLSTONECRAFT, Mary, Cartas escritas durante… Op. cit., p. 167. 
583 WOLLSTONECRAFT, Mary, “Letters on the…”, Op.cit., p. 44. 
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“Sobre las nueve de la mañana el rey pasó bajo mi ventada, moviéndose silenciosamente 
(exceptuando algunos redobles del tambor que hacían la espera más horrible) por las calles 
vacías, rodeado por la guardia nacional.” 584 

Si bien es cierto que su opinión sobre los franceses no es demasiado positiva tanto 

por su carácter, como por su actuación, el más duro de los juicios lo emite en esta historia 

al hacer un balance de la revolución diciendo que son un 

“Grupo de caníbales que se glorifican en sus crímenes y, arrancando los corazones que 
no sienten como ellos han probado que ellos mismos tienen las entrañas de hierro.” 585 

Pero no sólo juzga a los franceses por su actuación en los últimos tiempos, sino que 

establece que esta forma de comportarse viene determinada por su carácter 

“Esta disposición a la intriga y la necesidad de insinceridad tan generalmente 
remarcada en el carácter francés, basado en la fundación de la universal 
desconfianza.”586  

Una de las principales injusticias cometidas durante la revolución y que desprestigia 

los altos valores de ésta, son las venganzas personales que se están llevando a cabo en 

nombre de la justicia 

“En todas las guerras civiles la venganza personal se mezcla con lo público, o se 
intenta tomar ventaja de ella dirigiendo la daga al asesino. Y en Francia debería 
haberse temido particularmente porque cuando el miedo asfixia el justo 
resentimiento, la herida supurante sólo puede ser curada con venganza. Es entonces 
altamente probable que la más grande de las barbaries de los pueblos sea la 
efervescencia de la indignación en privado, o el deporte de los depravados y las 
mentes incultas que encuentran el mismo placer en atormentar a los hombres como 
los chicos malévolos desmembrando insectos para la indignación pública dirigidos 
contra la tiranía aristocrática como, en otras partes, en general se exhibió sólo en la 
quema de castillos en el campo y los archivos de la nobleza.” 587   

Estas atrocidades, sin duda alguna, tienen lugar por las nefastas consecuencias de la 

organización del estado: no puede esperarse otra cosa de gente sin ningún barniz de 

humanidad y con la moralidad corrupta durante siglos. La gente a la que se ha 

encomendado la seguridad pública y la impartición de justicia son 

                                                           
584 Paris, December, 26th, 1792, “Letters on the Present character of the French Nation” en 
WOLLSTONECRAFT, Mary, Posthumous works of the author of a Vindication of the rights of Woman, vol. III, 
London, Joseph Johnson, 1798, p. 93. 
585  WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op.cit., p. 259. 
586 Ibídem, p. 297. 
587 Ibídem, p. 261. 
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“Monstruos, los más hambrientos que nunca alarmaron el mundo por la matanza de 
inocentes y la burla de la justicia y mientras se profanaba su templo salpicado con 
sangre, se han hospedado con el indeleble estigma de los sanguinarios brutos, los 
desertores que no pueden escapar sin compartir el odio.” 588  

A pesar de los esfuerzos la Revolución no ha podido acabar, al menos en el momento 

en que Mary escribe, con las desigualdades contra las que inicialmente surgió. El 15 de 

febrero de 1793 escribe lo siguiente: 

“Ojalá pudiera informarte en primer lugar, lejos del caos de los vicios y la locura, los 
prejuicios y las virtudes que se revuelven juntos rudamente que vi la justa forma de la 
Libertad apareciendo lentamente y la Virtud expandiendo sus alas para proteger a 
todos sus hijos.” 589   

Hasta tal punto han llegado las cosas que Mary considera que o el gobierno francés 

“mejora su condición o la disolución de su poder y autoridad será la consecuencia de una 

obstinada inobservancia de los indicios de los tiempos.”590 

Mary Wollstonecraft siempre tuvo una fe profunda en el desarrollo y la mejora de la 

humanidad a partir de los ideales de la Revolución Francesa, hecho que queda patente en 

todas y cada una de sus obras. Sin embargo, sus propias experiencias personales en el París 

revolucionario y la visión de la política llevada a cabo por el estado francés, le hicieron 

cuestionar muchas de esas prácticas, sobre todo, aquéllas que iban dirigidas contra gentes 

inocentes591.  

A pesar de esas visiones que, como ella misma afirma, en algunas ocasiones le 

quitaron el sueño, siempre se mostró como una firme defensora de la revolución puesto 

que ésta supuso un paso más en el camino a la perfección del género humano. 

Marie-Jeanne Roland no hace ninguna crítica a la Revolución como proceso aunque 

sí dirige sus palabras contra muchos de los líderes jacobinos. Siempre se muestra partidaria 

de la Revolución, reivindica su importancia, incita a través de sus cartas a los parisinos a la 

acción y, en algunas ocasiones justifica los desmanes en aras del bien supremo: la libertad. 

                                                           
588 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., p. 300. 
589 WOLLSTONECRAFT, Mary, “Letters on the…”, Op.cit., p. 43. 
590 WOLLSTONECRAFT, Mary, An historical and…, Op. cit., pp. 305, 306. 
591 HIRSCH, Pam, “Mary Wollstonecraft: a problematic legacy” en CAMPBELL ORR, Clarissa (ed.), 
Wollstonecraft Daughters. Womanhood in England and France 1780–1920, Manchester, Manchester University 
Press, 2006, pp. 43-60, p. 53. 
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Por su parte, Germaine de Staël se muestra en algunas ocasiones extremadamente 

crítica con el proceso revolucionario. Si bien ensalza sus progresos y la importancia del 

mismo en casi todos sus escritos se muestra bastante contraria a muchos de los personajes 

que son sus protagonistas: 

“En la Constitución actual de Francia, o mejor dicho, en el espíritu de la Revolución 
existen tres principios que constituyen su fuerza y son su objetivo, tres principios de 
los que no sería posible desviarse sin salir del sistema republicano: la división del 
poder ejecutivo entre varios miembros, porque en Francia ningún hombre que no 
fuera rey sería aceptado en solitario al frente del gobierno, y todo hombre que fuera 
aceptado querría convertirse en rey; la elección del Consejo de los Quinientos por el 
pueblo, porque de aquel depende todo el sistema representativo; la condición no 
hereditaria de los poderes, porque la Revolución se ha hecho por la igualdad, por 
ella tiene influencia, y porque, en definitiva, la destrucción de los privilegios de las 
clases, de las castas, es la conquista del espíritu humano en nuestra época. Pero,  
conservando estos principios, que están por así decirlo, en el centro del sistema 
republicano, pienso que todos los modos de reforma dependen del genio de los 
legisladores.”592 

Las críticas a la Revolución se magnifican, al igual que en Madame Roland, con la 

llegada al poder de Robespierre, al que denomina, al igual que aquélla, tirano: 

“He de empezar diciendo que hay una época en la revolución de  Francia –la tiranía 
de Robespierre-cuyos efectos me siento incapaz  de explicar en su totalidad con ideas 
generales. Ni el espíritu de partido ni el resto de las pasiones humanas permiten dar 
cuenta de lo que acaeció en esos años, pues se trata de una época que queda fuera de 
la naturaleza, más allá del crimen. Y para la tranquilidad del mundo, hemos de 
persuadirnos de que, al no existir razonamiento alguno que permita prever o explicar 
semejantes atrocidades, esta coincidencia fortuita de todas las monstruosidades 
morales es fruto de un azar inaudito que ni en millares de siglos podrá volver a 
producirse.”593  

Pero, lo que más critica Staël es la utilización de la guerra como medio de propagar 

los ideales revolucionarios. Aquí no encontramos sólo su posición ideológica, sino que 

vemos una crítica abierta hacia la figura de su mayor enemigo: Napoleón, personaje que 

trata ampliamente en la segunda parte de las Considérations sur les principaux évenements de la 

Révolution Française y en Dix Années d’éxil. 

“Hay además dos medios de propagar los principios democráticos: la razón y las 
armas. La felicidad de Francia y los escritos de sus filósofos producirán 

                                                           
592 STAËL, Anne Germaine de, “Sobre las circunstancias actuales que pueden poner término a la Revolución y 
sobre los principios que han de servir de base a la República en Francia” en STAËL, Anne Germaine de, 
Escritos Políticos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp.73-263, p. 156. 
593 STAËL, Anne Germaine de, De la influencia de las pasiones en la felicidad de los individuos y las naciones, 
Córdoba, Editorial Berenice, 2007, p. 152.  
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necesariamente cambios políticos en el resto de Europa. Así lo quiere la fuerza de las 
cosas. Estos cambios efectuados por convicción, se harán voluntariamente y sin 
sacudidas desgarradoras, conforme a las luces de la razón, pero la propaganda 
armada no es y no puede ser más que conquista: y un pueblo largo tiempo sometido 
carece de la energía necesaria para ser libre. Pues lo más hermoso de la revolución 
francesa es que ha sido hecha por los franceses. Lo que asegura la gloria de nuestros 
ejércitos es que han rechazado a los extranjeros que pretendían imponer una 
constitución en Francia.”594 

5. VERACIDAD Y OBJETIVIDAD 
Las obras de las autoras presentadas para este periodo difieren sustancialmente de 

las autoras de la centuria precedente tanto en lo referente a sus experiencias vitales como a 

su forma de escribir y su posicionamiento como autoras. A pesar de ello, podemos 

encontrar una serie de permanencias en su discurso y unos similares tratamientos de las 

fuentes a la hora de considerar tanto la veracidad como la objetividad de éstas. 

La pretensión de objetividad de todas ellas es bastante alta aunque es algo que 

logran en pocas ocasiones. En los momentos iniciales de la An historical and moral view... 

Wollstonecraft indica que es la única que está capacitada para narrar esta historia porque 

se halla libre de todos los prejuicios pero es sin embargo, su admiración por la revolución 

la que le hace omitir ciertos detalles en su narración y tratar de una manera idílica algunos 

temas como la marcha de mujeres a Versalles o la toma de la Bastilla. 

Marie-Jeanne Roland dice constantemente a lo largo de sus páginas que su relato es 

verdadero y que ha de terminarlo para que las generaciones futuras tengan constancia de 

todos los horrores que se están produciendo y del indigno e injusto trato que está 

recibiendo. A pesar de que Marie-Jeanne nos presenta un relato bastante justo y ecuánime 

del proceso revolucionario su narración y descripción de los personajes orienta 

constantemente al lector hacia el desprecio o la animadversión de sus principales 

opositores políticos. Además, la obra responde a una clara finalidad; su defensa frente a 

todas las acusaciones que se le han hecho y por las que es condenada a muerte, es por ello 

por lo que la obra tiene una especial estructura y unos determinados pasajes en los que ella 

se recrea con todo lujo de detalles. 

Germaine de Staël también hace alarde de la veracidad y objetividad de su texto en 

numerosas ocasiones, puede ser que, justamente por eso disocie su narración personal de la 

Revolución, la cual realiza en Dix années d’éxil; autobiografía que narra sus penurias por 
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toda Europa y la persecución constante de Napoleón, de su obra historiográfica 

Considérations sur les principaux évenements de la Révolution Française, dedicada a narrar los 

acontecimientos tras 1789. A pesar de que inicia su relato en las Considérations sur les 

principaux évenements de la Révolution Française en tercera persona, alejándose de los hechos, 

poco a poco va introduciendo algunos detalles y en muchos de los relatos se presenta como 

protagonista o establece claramente su nexo con algunos personajes como, por ejemplo, su 

padre, utilizando para ello la primera persona tal como ha apreciado Marilyn Yalom595. 

Quizá la autora emplee este recurso para dar legitimidad a su discurso al haber sido testigo 

directo de los hechos que narra. 

Aunque sus textos no están exentos de verdad, lo cierto es que la objetividad de la 

autora se va diluyendo a medida que avanzan las páginas y transcurren los años. En primer 

lugar por los alegatos que hace a favor de su padre; el más llamativo y sorprendente es el 

pasaje en el que llega a decir que la Revolución ha comenzado como consecuencia de su 

despido. La defensa de Necker pasa, sin embargo, a un segundo plano a medida que 

transcurre el tiempo y toda su obra se convierte en un alegato contra Napoleón que sólo 

podemos entender por las especiales circunstancias de las relaciones de Germaine y el 

emperador en aquellos momentos596. A pesar de estas faltas, el resto de la obra de Madame 

de Staël está bien documentada y es que la autora se sirvió no sólo de los papeles de Estado 

en posesión del archivo de su padre, sino que también utilizó la información privilegiada a 

que tenía acceso como mujer de un diplomático; por un lado toda aquella documentación 

relacionada con la embajada sueca a cargo de su marido y, en un lugar secundario aunque 

nada desdeñable, su relación personal con algunos destacados embajadores europeos. 

Lo más significativo a este respecto de la veracidad y la objetividad quizá sea el 

hecho de que la obra no estaba terminada a la muerte de la autora y que fueron su hijo 

Auguste y su yerno quienes pulieron y retocaron el manuscrito para llevarlo a la imprenta, 

por lo que quizá algunos pasajes y muchos matices quedaran no sólo sin retocar, sino que 

fueran suprimidos o modificados por los editores597. 

 
 

                                                           
595 YALOM, Marilyn, Blood sisters. The French Revolution in Women’s Memory, Basic Books, New York, 1993138 
596 DIDIER, Beatrice, Madame de Staël…, Op. cit., p. 22. 
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6. ACOGIDA Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS 

De la fortuna de las obras de nuestras tres autoras a lo largo del siglo XIX dependió, 

al igual que de las tratadas anteriormente, su proyección y su consideración a nivel 

histórico-literario. Con respecto a la proyección de sus escritos encontramos un modelo 

para cada una de nuestras autoras aunque todos ellos fueron desarrollados en función de la 

moralidad/inmoralidad de las vidas privadas de las mismas a ojos de los contemporáneos. 

El caso más conocido es el de Mary Wollstonecraft, quien de ser una autora aclamada en 

vida pasó, tras su muerte, a convertirse en un  personaje estigmatizado por su vida privada 

y, en consecuencia, sus escritos también habían de ser vilipendiados.  

La obra de Mary Wollstonecraft tuvo muy buena acogida entre la intelectualidad 

británica y las reseñas son siempre muy halagüeñas, hecho que contrasta con el 

desconocimiento actual de la obra y la ausencia de estudios de la misma. La An Historical 

and Moral View... se ha considerado como una obra marginal en la producción de 

Wollstonecraft y se la ha tachado de escasa originalidad y profundidad. Si bien es cierto 

que no es la mejor ni la más conocida de sus obras, no hemos de menospreciar esta 

producción inconclusa puesto que se trata de un elemento central en la carrera intelectual 

de la autora justo por la importancia y proyección que el proceso revolucionario francés 

tiene no sólo en su vida, sino en su desempeño intelectual598.  

Este olvido y menosprecio se debe fundamentalmente a la importancia que Mary 

había ganado en este círculo convirtiéndose en una de las intelectuales más destacadas del 

momento y al especial atractivo que el proceso revolucionario francés tenía en este grupo. 

Además, esta obra de Wollstonecraft era sumamente prometedora pues ella había hecho 

una serie de réplicas a las publicaciones más importantes del momento sobre la revolución: 

las obras de Price, Paine y Burke599. 
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Entre las críticas a su obra podemos encontrar en primer lugar aquellas 

publicaciones ideológicamente afines que, como es natural hacen reseñas bastante  

positivas. La New Annual Register, publicación para la que trabajaba Godwin600, dice que: 

“La Historical and Moral View of the Origins and Progress of the French Revolution and the 
Effect it has produced in Europe de Mary Wollstonecraft, volumen I, es la producción 
de una escritora que posee una vigorosa y bien formada mente, habituada a la 
reflexión y a producir liberales y comprensivas vistas de la política y la moral.” 601  

La revista alaba el tratamiento de las causas de la Revolución y considera muy 

acertada la detención en el reinado de Luis XVI y la explicación exhaustiva del mismo 

como una forma de contextualizar los sucesos posteriores, además añaden que  

“Estos temas de la historia y la discusión continúan; una importante variedad de 
reflexiones que merecen la atención de los políticos de todos los partidos y los 
hombres de estado de todos los países.” 602 

El único defecto que hallan en esta historia los principales críticos es la literariedad 

del discurso, que también ha sido apuntado por los estudiosos contemporáneos de la obra 

como Isabelle Bour, quien considera algunas de sus técnicas narrativas más propias de la 

novela que de una obra de historia603  

El estilo de esta obra, con la excepción de algunos puntos oscuros ocasionados por la 
muy frecuente recurrencia al lenguaje metafórico y figurativo, es peculiarmente 
enérgico e impresionante.” 604 

La Analytical Review –publicación para la que trabajaba Mary605- le da el calificativo de 

historiadora606,  y alegó que su obra encerraba importantes enseñanzas tanto a nivel moral 

como para los hombres de Estado: 
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602 Ibídem, p. 79. 
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“Adornada con estas cualificaciones para la empresa, en un grado en que una mujer 
puede parecer para la vanidad masculina altamente asombrosa, la Sra. 
Wollstonecraft ha comenzado una visión histórica y moral de la Revolución 
Francesa, que de la presente muestra del trabajo, atraerá, no nos cabe duda, la 
admiración de la crítica y predispondrá la seria atención del moralista y del hombre 
de estado.” 607 

Si la utilización de metáforas y lenguaje literario había restado valor a la obra para la 

New Annual Review, la Analytical, sin embargo dice que es un ejemplo de imparcialidad: 

“Como una producción genial, tiene energía en el uso de la lengua y riqueza en las 
imágenes que, en una obra de un tema de menor importancia habría sido titulada 
principalmente para las alabanzas. Pero por su gran excelencia sin duda recomendaré 
a la diligente lectura concienzuda a todos aquellos que estén interesados en las 
cuestiones públicas, puesto que discute el asunto con un grado de imparcialidad 
escasamente esperado en el presente y con una solidez y profundidad de 
pensamiento que, a pesar del odio que recientemente se ha cernido sobre la filosofía, 
podemos aventurarnos a llamarlo verdaderamente filosófica y no fallará en hacer a 
este trabajo altamente útil en la promoción de los más importantes intereses de la 
sociedad humana.” 608  

A pesar de esta buena acogida inicial en su círculo intelectual, no hemos de olvidarlo, 

pronto las críticas comenzaron a arreciar desacreditando tanto la obra de Wollstonecraft 

como su persona como consecuencia de la obra que Godwin publicara con la supuesta 

intención de rendir homenaje intelectual a su difunta esposa: The memoirs of the author of A 

vindication of the rights of woman (1798)609. Sin embargo, considero que el propósito de 

Godwin estaba muy lejos de ensalzarla y al igual que otros autores, desconfío de su amor, 

inclinándome a pensar que la redacción de esta biografía estuvo únicamente motivada por 

cuestiones económicas610. Considerando el pensamiento de Godwin con respecto a Mary y 

a sus cualidades y capacidades como escritora y teniendo presente, además, el contenido de 

las memorias y los pasajes que hubo de modificar para la segunda edición puesto que eran 

demasiado escandalosos. 

                                                                                                                                                                             
Wollstonecraft’s reviews. I have trusted Todd and Butlers’s acceptance of the widely held view that 
Wollstonecraft showed up as M., W., and T. The most improtant reviews, those which I have used the most, 
have so much the flavor of Wollstonecraft’s pen.” SAPIRO, Virginia, A vindication of…, Op. cit., p. XXVIII. 
606 “Review of Historical and Moral view…” (Anonymous) en Analytical Review, 20, (Sept–Dec 1794), pp. 337–
347 en DEVINE JUMP, Harriet (ed.) Mary Wollsotencraft and…, Op. cit., p. 85. 
607 Review of “Historical…”, Op.cit., pp. 80, 81. 
608  Review of “Historical…”, Op.cit., p. 81. 
609 CARLSON, Julie A., England’s first family of writers: Mary Wollstonecraft, William Godwin, Mary Shelley, 
Baltimore, John Hopkins University Press, 2007, p. 7. 
610 Ibídem, p. 24. 
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 En primer lugar Godwin consideraba, tal como establece en las mismas memorias, 

que Mary no era una intelectual de talla y alega que no escribe bien y no sabe gramática, 

hecho que en buena medida es comprobable puesto que confunde en muchas ocasiones la 

utilización de determinados pronombres y verbos que en lengua inglesa son homófonos. 

Junto con estas aseveraciones, que podían haberse atenuado después del inicio de su 

relación sentimental con ella, Godwin era conocedor de la nefasta trascendencia que sus 

memorias de Mary tendrían no sólo porque los familiares más cercanos se lo habían 

advertido (Everina Wollstonecraft, hermana menor de Mary), sino porque sabía que la 

abundancia de detalles escabrosos como la relación con Fuseli, el nacimiento de una hija 

ilegítima o las tentativas de suicidio favorecería la venta de su obra tanto para los amantes 

de Wollstonecraft como para aquellos que denostaban su figura. A lo largo del siglo XIX, 

olvidando los contenidos de la obra de Wollstonecraft y prestando atención a la 

desgraciada y destartalada vida que había pintado su viudo, se fueron sucediendo feroces 

críticas como la de John Adams, presidente de los Estados Unidos, para quien 

Wollstonecraft era una loca licenciosa611, o posteriormente Millicent Garrett Fawcett o 

Harriet Martineau que pretendían desvincularse total y absolutamente de la figura y la 

imagen de Wollstonecraft aunque no de sus postulados. 

El segundo caso que hemos estudiado, Marie-Jeanne Roland vivió una fama 

póstuma totalmente contrapuesta; ensalzando su papel como esposa y madre y como mártir 

se minimizó la importancia de sus textos políticos y se alabaron sus Memorias Privadas, obra 

en las que se define como la perfecta madre y esposa y que fueron escritas como una 

respuesta a las críticas que estaba recibiendo por parte de los más importantes jacobinos 

por usurpar el lugar de su marido al frente del Ministerio olvidando sus funciones como 

esposa y madre y por conceder sus “favores” a todo varón que asistiera a su tertulia. La 

mayoría de estas críticas provenían de la pluma de Marat, quien, en L’ami du peuple, se 

ensañaba constantemente contra la girondina612. 

La publicación de la obra de Madame Roland se produjo, de forma fragmentaria 

prácticamente después de su muerte y muy rápido se tradujo al inglés. A pesar de los 
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muchos comentarios halagüeños en torno a su escritura, la tónica general a lo largo del 

siglo XIX fue dudar de la autoría de estos escritos. La discordia, sin duda, la sembró Bosc 

cuando realizó su primera edición en 1795. Con la noble intención de hacer que las 

memorias fueran una fuente de ingresos para la ya huérfana Eudora613, Bosc seleccionó los 

escritos de Marie-Jeanne, los preparó para la publicación y elaboró un prefacio a la 

misma614. Las críticas, al igual que las alabanzas, siguieron el cauce de la honorabilidad sin 

contemplar la valía como documento histórico o literario de las mismas:   

“Es un libro malo que no ha podido salir de su pluma elegante y severa y que tiende 
mayoritariamente a deshonrarla… Basta comparar el estilo de estas memorias con el 
estilo de Madame Roland para estar convencido de que no son de ella.” 615 

Fue precisamente este argumento del honor el que emplearon los defensores de la 

autora. El conocimiento de los intersticios del proceso revolucionario y sus personajes más 

destacados es tal, que es imposible que no hayan sido redactadas por ella: 

“Parecen (las tres últimas partes de las Memorias de Madame Roland) demasiado 
bien calculadas para el gusto de la sociedad thermidoriana por lo que podemos, por 
un instante, contemplarlas como apócrifas. La condición para gustar estaba, cuando 
queríamos rehabilitar a las víctimas del Terror, de mostrar sus vidas ávidas de 
placeres, de disfrutes y de inclinaciones a todos los vicios amables. ¿Y cómo no 
despreciar a los hombres feroces que bajo el quimérico y vano pretexto de Salud 
Pública han atormentado, roto o torturado las existencias dedicadas al disfrute y la 
voluptuosidad? O, precisamente, las Memorias de Madame Roland están llenas de 
este tipo de escenas…”616 

Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX los escritos de Madame Roland 

relacionados con la política fueron olvidados con la misma rapidez con que se ensalzaba su 

figura como mártir de la libertad y perfecta esposa; imagen que nos transmite en sus 

Memorias Privadas, que se convirtieron en un éxito editorial. Marie-Jeanne había sido una 

heroína y no una escritora. Se hablaba de sus penurias, de sus especiales circunstancias, de  

su dignidad en el cadalso, pero no se dedicaba un solo párrafo a comentar sus escritos 

políticos. En esta línea sería tratada por Thiers, Michelet y Lamartine. Cuando la 

voluminosa Histoire des Girondins de este último fue publicada en 1847, la propia Eudora 

                                                           
613  DAUBAN, C.A., Étude sur Madame Roland et son temps. Suivie des lettres de Maame roland a Buzot et d’autres 
documents inédits, Paris,Henri Plon, 1864, p. I. 
614 Ibídem, p. I. 
615 VILLAUM, Le, Histoire de la révolution, tome 3, 1850, citado por DAUBAN, C.A., Étude sur Madame…, Op. cit., 
p. IV. 
616 MM BUCHEZ ET ROUX, Histoire parlamentaire de la Revolution, T I citado por DAUBAN, C.A., Étude sur 
Madame…, Op. cit., p.  IV. 
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Champagneux se quejó porque la figura de su padre había sido ensombrecida por la gloria 

de su madre617. Thiers dice de ella:  

“Madame Roland era joven y bella. Alimentada en la reclusión por los sentimientos 
filosóficos y republicanos, había transportado ideas superiores a su sexo y había 
erigido una estricta religión a partir del reino de la opinión. Viviendo en íntima 
Amistad con su marido escribió para él, le transfirió su vivacidad y ardor no sólo a él, 
sino a todos los girondinos quienes, entusiastas de la causa de la libertad y la 
filosofía, adoraban la belleza y el talento y sus propias opiniones en ella.”618  

Sólo en el campo de la literatura Stendhal destacó las implicaciones políticas de la 

obra de Madame Roland, pero subordinó estos contenidos a la trágica historia y la 

significativa personalidad de nuestra protagonista emitiendo juicios en la línea del resto de 

sus coetáneos619. 

En lo que respecta a Germaine de Staël, podemos decir que la consideración de su 

obra puede situarse en un punto intermedio. Aunque se ha demostrado que todos los 

historiadores liberales franceses del siglo XIX la tomaron como punto de partida, casi 

ninguno la cita en sus obras más que como literata. Su disoluta vida privada hacía de ella 

un ejemplo nefasto para las mujeres de su clase y posición, pero su relevancia política y su 

importancia como autora, junto con su ascendente político y social impidieron que su 

figura cayese en el descrédito y el olvido. De modo que, dejando de lado las partes más 

escabrosas de su biografía, la reputación de Germaine de Staël se mantuvo durante el siglo 

XIX y constituyó un gran influjo para muchas poetas de la época Felicia Hemans, Letitia 

Landon, Jane Taylor, Elizabeth Barrett Browning, Marcelien Desbordes-Valmore, Elisa 

Mercour, Adélaïde Dufrénoy, Delphine Gay, Évdokia Rostopchina620 y para las más 

importantes escritoras de la centuria, en los personajes de Margarethe de Caroline Auguste 

Fischer, Frauenwürde de Caroline Pichler, Valperga de Mary Shelley, Consuelo de George 

Sand, The history of an Enthusiast de Maria Jane Jewsbury, Zanomi de Byulwar-Lytoton, Daisy 

                                                           
617 MAY, Gita, Madame Roland and…, Op. cit., p. 291. 
618 SHELLEY, Mary, and others, Lives of the most eminent French writers, Vol II, Philadelphia, Lea and Blanchard, 
1840, p. 278. 
619 Véase MAY, Gita, « Stendhal and Madame Roland » en The Romantic Review, 53, 1, (1962), pp. 16-31. 
620 LOKKE, Kari, “L’enthousiasme, l’éternité et les armes du temps chez Madame de Staël” en en Cahiers 
Staëliens. Madame de Staël et le Groupe de Coppet. Madame de Staël et les etudes féminines. Autour de Madame 
Necker, (2006), nº 57, pp. 63-76, p. 76.  
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Miller de Hery James, The song of alark de Willa Catherla y, de manera muy significativa, la 

Consuelo de George Sand621. 

Las Considérations sur les principaux évenements de la Révolution Française tuvieron una 

acogida muy favorable, fundamentalmente entre los autores liberales. Como Charles de 

Rémusat y Benjamin Constant, quien escribió muy elogiosamente sobre las mismas en los 

artículos publicados en la Minerve Littéraire. Luis XVIII, por su parte, consideró la obra 

demasiado republicana al igual que algunas publicaciones periódicas de tendencia 

conservadora como Le conservateur y La quotidienne622. Los historiadores liberales a lo largo 

de toda la centuria emplearían su obra como fuente de inspiración para sus obras por el 

ensalzamiento que la autora hace del sistema inglés y del bicameralismo. La llegada del siglo 

XX, sin embargo, hizo que Germaine de Staël fuera relegada como autoridad en el ámbito 

de la historia para pasar a ser considerada únicamente como literata, tendencia que se 

mantiene prácticamente inalterada en la actualidad. 

 

                                                           
621 LOKKE, Kari, “L’enthousiasme, l’éternité…”, Op. cit., p. 76. 
622 DIDIER, Beatrice, Madame de Staël …, Op. cit., p. 16. 
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VI. CONCLUSIONES 

La vida de las mujeres a lo largo de los siglos XVII y XVIII estuvo marcada por la 

desigualdad en todos los órdenes: legal, educativo, familiar, en el acceso al trabajo, en la 

consideración de sus acciones, etcétera. Desigualdades que impedían un desarrollo al 

mismo nivel que los hombres en todas las parcelas y, especialmente, en las actividades 

literarias y académicas. Además, los férreos prejuicios, las injustas leyes y las costumbres 

de subordinación y jerarquía sexual hacían que la consideración de las mujeres, sus 

capacidades intelectuales y sus posibilidades de proyección en la esfera pública fueran 

muy limitadas cuando no eran escarnecidas o castigadas. 

Esta situación comenzó a cambiar, aunque de manera tenue, a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XVII en Inglaterra. El conflicto bélico que vivió el país durante 

casi veinte años propició una serie de cambios estructurales que, en medio de la guerra y 

las batallas políticas, posibilitaron mayores cotas de libertad para las mujeres; unas 

mejoras que se visibilizan, sobre todo, en cuanto afecta a aquéllas que se dedicaron a la 

escritura a lo largo de estos tiempos convulsos.  

La desaparición de los inicuos tribunales de justicia preexistentes a la par que la 

abolición de la censura posibilitó también que algunas mujeres pudieran dar sus textos a 

la imprenta con unas cotas de libertad hasta aquel momento inusitadas sin que el 

contenido de sus obras ni el sexo mismo de sus autoras fuera tenido en cuenta. En el 

fondo, fueron las demandas del esfuerzo bélico las que propiciaron que las mujeres 

redefinieran su papel en la sociedad en aquellos momentos y facilitara su participación en 
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la esfera pública, un ámbito hasta entonces vedado en el que su intervención ya no iba a 

ser contemplada como transgresora, consideración que había sido común en los 

momentos precedentes. Así fue como aparecieron destacadas mujeres en los ejércitos, en 

el campo de las relaciones diplomáticas y en el desempeño de las actividades de 

inteligencia. El debate religioso asimismo fue de gran importancia en la presencia 

femenina en el espacio público y en la apertura a la preparación intelectual, lectura y 

escritura, puesto que ciertas sectas calvinistas, fundamentalmente los puritanos y los 

cuáqueros, concedieron un papel preeminente a la formación de la mujer dentro de la 

comunidad. Los cuáqueros consideraban incluso que la participación de sus mujeres en la 

vida social de la misma había de alcanzarse (casi) en pie de igualdad con los varones. 

La desaparición de cortapisas legales, la mejora considerable en su educación, la 

relativa redefinición de su presencia en la esfera pública y, mucho más importante, los 

grandes acontecimientos políticos que estaban produciéndose, hicieron que las mujeres 

tuvieran interesantes cosas que contar al hilo del desarrollo del conflicto bélico. Los 

escritos femeninos que se venían realizando desde hacía siglos alcanzaron ahora un auge 

exponencial en todos los géneros, a la par que se desarrollaba sensiblemente uno de los 

ámbitos de narración o escritura en los que hasta el momento apenas recorrido hasta el 

momento: la historia. 

Los avances producidos en esta recta final del siglo XVII y el impacto intelectual 

de la Ilustración en la centuria siguiente supusieron igualmente un momento culminante 

para la escritura de las mujeres en ámbitos muy amplios. La máxima de que la forma de 

progreso de un Estado residía en la educación de sus súbditos se aplicó, aunque con 

muchas limitaciones, también a las mujeres. En este clima propicio se incrementó la 

alfabetización de las integrantes del sexo femenino en los estamentos privilegiados y 

comenzó a considerarse que una formación sólida era necesaria, si no para ellas mismas, 

sí para poder ejercer de manera eficaz su papel de madres y esposas. Dichas mejoras en el 

ámbito educativo, unidas a la nueva sociabilidad que se había extendido por Francia 

primero, y después por todo el continente, los salones, permitieron que las mujeres 

acomodadas redefiniesen su papel sociocultural en la esfera pública y que, a partir de 
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actividades socialmente aceptadas para ellas, pudieran adentrarse de forma progresiva y 

muchas veces sutil en espacios que hasta entonces les habían sido negados. 

El advenimiento de la Revolución Francesa y las necesidades derivadas del 

conflicto político hicieron de las mujeres elementos indispensables para transmitir, 

afianzar y perpetuar los logros de la Revolución. El abanico de libertades que se estaba 

desplegando posibilitó que pudiesen escribir y publicar de forma algo más sencilla y con 

menos obstáculos y cortapisas que en las centurias anteriores. 

Desde la Antigüedad hasta bien entrado el siglo XIX la escritura de la historia 

estuvo en manos de los varones principalmente, fue considerada como una tarea de suma 

importancia ya que era una materia plagada de ejemplos valiosos que servirían a los 

ciudadanos como elemento de emulación y a los gobernantes como una forma de obtener 

enseñanzas vitales para el desempeño de sus cargos: conseguían con ella los hombres de 

estado tanto advertencias de aquello que no debían hacer, como estrategias a seguir para 

lograr sus fines.  

La labor del historiador era, por lo tanto, crucial, pues transmitía esos discursos, y 

quien aspirara a una cierta profesionalización en esta área debería tener unas especiales 

características en las que todos los autores coincidían. Debería ser un hombre honorable 

(puesto que había de tratar las cuestiones más importantes y decisivas del pasado), ser 

justo y hacer honor a la verdad, estar instruido en la materia que se disponía a tratar, 

dominar las variadas lenguas en las que pudieran estar recogidas sus fuentes, poder 

acceder a las mismas (bien a través de costosos desplazamientos o de su posesión 

particular), y tener la formación suficiente para compilar estas obras de la forma más 

apropiada. 

En consecuencia las mujeres quedaban excluidas desde la Antigüedad, tanto en 

calidad de protagonistas como de autoras de la historia. Como protagonistas, porque al 

estar relegadas a la esfera doméstica sus acciones no parecían dignas de pasar a la 

posteridad. Estas actuaciones sólo eran recogidas en determinadas circunstancias críticas: 

cuando provocaban la caída de imperios, fruto de su inconsciencia, liviandad o lujuria o, 

en menos ocasiones, cuando realizaban acciones heroicas que ensalzaban valores como la 
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sumisión, la castidad, el instinto maternal o la modestia, perpetuando así los estereotipos 

de género imperantes, mantenidos, en gran medida, hasta nuestros días. Esa situación de 

la mujer como sujeto y objeto eludido de la historia no es algo descubierto por la 

investigación feminista y de historia de las mujeres a lo largo del siglo XX y lo que va del 

XXI, sino que las autoras como Christine de Pizan, Mary Astell o Jane Austen fueron bien 

conscientes de esa situación, para la que propusieron medidas tan diversas como 

antagónicas. Así, si para las dos primeras (Pizan y Astell) la invisibilidad se solucionaría 

con la participación de la mujer en el mundo de las letras, a fin de escribir una historia en 

la que las mujeres tuviesen cabida, para la más famosa de las novelistas, Austen, era 

precisa una decisión más drástica, consistente en rechazar no sólo la escritura, sino 

incluso la lectura de aquellas historias en las que las mujeres jamás se hallan 

representadas. La presente investigación ha ido dirigida a insistir en esa representación. 

Este estudio presenta un análisis exhaustivo de las obras de carácter historiográfico 

elaboradas por seis mujeres dentro del periodo denominado Long Eighteenth-Century 

(1670-1815). El análisis de sus obras nos ha permitido conocer la evolución de la figura 

de la historiadora en el periodo moderno; la trayectoria que recorre pasando de una 

actividad desarrollada en el ámbito privado y centrada en la familia, a una labor más 

amplia con trascendencia pública que terminará por profesionalizarse. 

Se muestran los recursos empleados, las justificaciones esgrimidas, las 

características materiales de sus escritos, y las dificultades a las que se enfrentaban unas 

cuantas mujeres para la elaboración de esos relatos. Hemos querido proporcionar, 

además, un conjunto de características de las obras de historia compiladas en la época por 

mujeres, lo que permite integrarlas dentro de la actividad historiográfica general del 

momento pero revelar, a un mismo tiempo, cómo su escritura presenta unos rasgos 

propios para la materia tratada, rasgos atribuibles al género. Por último, se esboza una 

interpretación acerca de los motivos por los cuales sus obras apenas han sido consideradas 

dentro de sus respectivas historiografías nacionales, o no lo han sido en absoluto. 

Una de nuestras preguntas iniciales consistía en saber si existió o no existió una 

Historia escrita por mujeres. Los ejemplos presentados a lo largo de estas páginas y, muy 
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especialmente aquellos que han sido estudiados más en profundidad, demuestran que las 

mujeres escribieron obras de género histórico a lo largo de toda la Edad Moderna, ya 

fuera relatando sus vivencias personales y los acontecimientos relacionados con sus 

familias o bien compilando historias generales de su tiempo o de algún proceso concreto. 

Estas mujeres pertenecían en la mayoría de los casos a las clases acomodadas; 

fundamentalmente a la gentry inglesa, a la burguesía o a la nobleza. Casi todas las autoras 

del siglo XVII estudiadas proceden de la gentry, con la excepción de Margaret Cavendish, 

duquesa de Newcastle, cuya pertenencia al estamento nobiliario y su relación directa con 

el mundo cortesano a, través del desempeño del cargo de dama de honor de la reina, le 

permitirá una serie de licencias que no encontramos, sin embargo, en las otras autoras.  

Junto con los privilegios económicos y sociales, la otra característica que todas 

ellas comparten es haber nacido entre 1620 y 1625 y por tanto escriben, como otras 

muchas mujeres a lo largo y ancho del continente europeo, en la madurez de sus vidas. 

Dos de ellas, Hutchinson y Fanshawe son viudas en el momento en que redactan sus 

obras. Las autoras del siglo XVIII pertenecen todas a las clases acomodadas; y la escritura 

de sus obras, a diferencia del periodo precedente, se inicia en la juventud y se prolonga 

durante todas sus vidas. 

Si la pertenencia social, pues, determina la capacidad de estas mujeres para 

acceder a una educación más completa, que les facilitará su tarea de escritoras mucho más 

significativa a este respecto es la vinculación de la práctica totalidad de ellas, a excepción 

de Mary Wollstonecraft, con hombres en el ejercicio del poder. Richard Fanshawe, 

marido de Ann Fanshawe, desempeñó diversos cargos políticos relevantes durante la 

Guerra Civil Inglesa antes de convertirse en embajador en España. El esposo de Lucy 

Hutchinson, el coronel John Hutchinson, fue, aparte de militar en el bando 

parlamentario, gobernador de la ciudad de Nottingham. Marie-Jeanne Roland estaba 

casada con Jean-Marie Roland, quien pasó de ser funcionario en el sector económico a 

Ministro de Interior; Germaine de Staël, por su parte, era hija de un importante 

banquero que llegó a ser Ministro de Finanzas y, más tarde, fue la esposa del embajador 

sueco en la corte de París. 
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En cuanto a las motivaciones que tuvieron las autoras de este estudio para 

adentrarse en el género histórico se pueden señalar tres fundamentalmente: la necesidad 

de obtener recursos económicos, el deseo de restaurar su propio honor o el de algún 

familiar y la importancia que concedían al periodo histórico referido en sus obras. 

Para la mayoría de nuestras autoras el principal aliciente para la escritura fue el 

económico, aunque con diferentes matices. Por un lado, encontramos a aquellas mujeres 

que escriben para protestar por la confiscación de sus bienes y pedir que les sean 

reintegrados, o para solicitar bien compensaciones por la ayuda prestada a la corona 

durante el esfuerzo bélico o reclamar gratificaciones consideradas propias de su rango, 

donde encontraríamos los textos de Ann Fanshawe. Por otro lado, tenemos a las autoras 

del siglo XVIII que vivían de su actividad intelectual, constituyendo la publicación de sus 

obras su principal fuente de ingresos, caso de Mary Wollstonecraft o Germaine de Staël. 

En lo que respecta a la restauración del honor propio o el de algún familiar, 

encontramos obras escritas en una especial coyuntura en la que las autoras, o sus 

familiares más cercanos, habían sido objeto de desacreditaciones públicas. Ellas se ven 

impelidas entonces a compilar una serie de textos que sirvan para refutar tales 

aseveraciones. En este grupo encontramos a Lucy Hutchinson, quien pretende erradicar 

la consideración de traidor al Parlamento y traidor a la monarquía que había recaído 

sobre su marido tras la Restauración; a la duquesa de Newcastle, que quiere explicar los 

motivos por los cuales su marido no ha sido el causante de la derrota realista en la guerra, 

a Marie-Jeanne Roland, que pretende defenderse de todas las acusaciones vertidas contra 

ella por el grupo montagnard, y en buena medida, a Germaine de Staël, cuya obra es un 

intento por restablecer la reputación de su padre como ministro. 

En fin, la trascendencia de los acontecimientos históricos relatados está presente, 

de un modo u otro, en todas las obras estudiadas, aunque de manera muy significativa en 

las historias de la Revolución Francesa de Germaine de Staël y de Mary Wollstonecraft. 

Hay un cuarto motivo para escribir que sólo es palpable en el caso de la duquesa de 

Newcastle: alcanzar la fama que la hiciese inmortal. 
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En las historias escritas por mujeres entre 1670 y 1815 es posible reconocer elementos 

coincidentes con el hacer de los historiadores coetáneos, a los que se superponen sus 

circunstancias específicas en ciertos aspectos. Casi todas ellas explican el concepto de 

historia que sostienen y el significado de la misma, manifestando la importancia que la 

verdad y la virtud tienen para el historiador al tiempo que dejan patente el propósito de 

veracidad. No suelen entrar, sin embargo, en el debate sobre si la historia es un género 

científico o por el contrario se encuadra dentro de los literarios, a excepción de la 

duquesa de Newcastle. Quizás pueda deberse a la situación de inferioridad en que se 

encuentran o reconocen encontrarse el resto de autoras en relación con el conocimiento 

historiográfico imperante. En cuanto a la procedencia de las informaciones sobre las que 

construyen sus relatos, todas las autoras estudiadas emplean, analizan, interpretan y hacen 

crítica de fuentes primarias, si bien el acceso a ellas se encuentra limitado por sus 

posiciones personales. Es por ello que acuden con mayor profusión a los testimonios 

orales y a documentación informal de tipo familiar o cualquier otro. Encontraríamos aquí 

una de las principales diferenciaciones entre la historia escrita por hombres y mujeres; de 

un lado la historia informal, narrada por los protagonistas, de otro, la historia 

propiamente dicha recogida en la documentación de estado.  

Las autoras estudiadas presentan un conocimiento bastante sólido de la tradición 

historiográfica grecolatina y, a un nivel menor, de las historiografías nacionales así como 

de las producciones coetáneas. Ello se debe a la formación cultural recibida y la mayor 

facilidad de acceso a las obras clásicas. Este conocimiento les permite disertar sobre las 

causas y consecuencias de los procesos históricos que refieren, pudiéndose apreciar 

entonces las influencias de las propias convicciones ideológicas, políticas y religiosas. En 

el caso de Lucy Hutchinson, por ejemplo, encontramos la persecución a los puritanos 

como elemento fundamental de las perspectivas que ofrece en todos sus escritos, junto 

con el enfrentamiento de la luz con la sombra, metafórica forma de nombrar a los dos 

bandos que lucharon en las tres guerras civiles. Ann Fanshawe, por su parte, va a verse 

muy influida por su convencimiento del bloqueo que los papistas ejercen al ascenso de 

los buenos creyentes como su marido, al haber copado todos los altos cargos de la 

administración bajo los auspicios de la reina Enriqueta. 
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A la hora de construir sus textos, nuestras escritoras emplean recursos narrativos 

al uso, empezando por incluir todas las fuentes de autoridad posibles para dotar de 

veracidad a lo que cuentan y legitimar su escritura. Objetivo éste último que asimismo 

persigue la búsqueda de patronazgo para sus textos que, además, les confiriera ciertas 

dosis de protección. Margaret Cavendish recurre a su propio marido como personaje 

relevante en la corte y noble titulado que avala su actividad intelectual y a las 

Universidades de Oxford y Cambridge, a quienes dedica sus publicaciones. Por su parte, 

Lucy Hutchinson se encomienda al conde de Anglesey, quien contó con una posición 

influyente en la corte de Jacobo II hasta su caída en desgracia a finales del periodo. La 

dedicatoria de la obra de Fanshawe, aunque es del siglo XIX y de mano del editor, a la 

duquesa Adelaida de Sajonia (en breve reina de Inglaterra), persigue los mismos fines.   

También realizan nuestras autoras descripciones físicas y psicológicas de los 

personajes, aspecto en el que cabe detectar una evolución durante el período estudiado, 

especialmente cuando se trata de protagonistas importantes de los acontecimientos. 

Tomemos como ejemplo dos reinas altamente controvertidas: Enriqueta María de 

Borbón, esposa de Carlos I Estuardo, y María Antonieta de Austria, consorte de Luis 

XVI. Las autoras del proceso revolucionario inglés tratan la figura de la soberana igual 

manera que lo hacen los autores masculinos de su misma tendencia ideológica. 

Hutchinson la denuesta por sus elevados deseos de participación en la esfera pública y sus 

inusuales comportamientos al respecto, Fanshawe critica su excesivo celo católico desde 

una postura respetuosa y Cavendish la ensalza para reivindicarla e, incluso, proponerla 

como nuevo modelo de feminidad por su considerable formación y haberse alejado de la 

concepción usual de la reina como madre de sus súbditos para desarrollar una acción 

política importante. Las autoras del siglo XVIII, en cambio, se muestran críticas hacia 

María Antonieta por derrochadora, inconsecuente y voluble, pero no acuden a las 

descalificaciones sexuales corrientes en las obras de autoría masculina, cualquiera que sea 

la tendencia ideológica que compartan. Encontramos aquí quizá una especie de 

solidaridad femenina o, más bien me inclino a pensar, una forma de protegerse. Si la 

reina era atacada por traspasar la esfera privada e inmiscuirse en los asuntos públicos, 
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ellas, que se encontraban en la misma situación sin estar legitimadas por su procedencia 

social, quizá fuesen también consideradas de la misma manera.  

En cuanto al uso de la primera o la tercera persona para construir la narración, las 

preferencias de nuestras autoras van a estar relacionadas con los fines que persiguen y 

legitiman su escritura. Así, Lucy Hutchinson siempre habla de sí misma en tercera 

persona para imprimir objetividad a su discurso y dejar bien claro que el protagonista de 

los hechos relatados es su esposo, el coronel John Hutchinson. Ann Fanshawe y Margaret 

Cavendish, en cambio, escriben en primera persona porque desean evidenciar su 

condición de testigos de los acontecimientos y hacer hincapié en el protagonismo que les 

corresponde en los mismos. Entre las autoras del siglo XVIII encontramos también 

disparidades. Mientras Mary Wollstonecraft emplea siempre la tercera persona, Marie-

Jeanne Roland habla en primera y, Germaine de Staël alterna ambas formas de narración 

utilizando la tercera persona para los acontecimientos generales y la primera para referirse 

a aquellos hechos en los que ella es una participante activa o testigo destacada de los 

mismos. 

Junto a las características formales señaladas hasta ahora, y que son compartidas 

con el resto de la producción histórica de la época, las obras de este carácter escritas por 

mujeres presentan otros rasgos esta vez comunes al resto de autoras en otros géneros y 

que no están presentes en los trabajos de autoría masculina. Rasgos que se citan como 

propios de una literatura femenina hasta entrado el siglo XIX, independientemente del 

género al que pertenecieran sus composiciones. Tales rasgos se relacionan con la 

consideración, o quizás debiera decir, desconsideración social que merece la escritura 

femenina y con la falta de una educación formal en la materia.  

La primera se deja ver tras la costumbre bastante acendrada de que las mujeres 

escriban bajo pseudónimo, para protegerse de mofa y recriminaciones. También cabe 

encontrarla tras la decisión mayoritaria de las escritoras de que los textos no sean 

publicados. Cierto que no es éste el caso de las figuras estudiadas, si bien incluso entre 

ellas puede establecerse una diferenciación. Salvo excepciones, como la duquesa de 

Newcastle, las autoras del siglo XVII suelen aparentar no tener ninguna intención de 
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sacar a la luz sus escritos, actitud compartida por Hutchinson y Fanshawe. Por tanto, los 

textos habrían disfrutado de una difusión muy limitada al no haber sido llevados a la 

imprenta. No obstante, hay constancia de su circulación en forma manuscrita por los 

ambientes intelectuales; al menos así lo atestiguan las abundantes referencias a ellos en 

correspondencias personales o diarios de personajes eruditos de primera fila en la época. 

Los escritos femeninos de finales del siglo XVIII, en cambio, se insertan en el debate 

historiográfico del momento. Su circulación impresa permite que sean reseñados y 

tenidos en cuenta por las principales publicaciones, al tiempo que aparecen citados por 

los autores coetáneos, quedando así enmarcados en la República de las Letras.  Y es que 

la Revolución Francesa señala también en este terreno un punto de inflexión, pues 

empieza a dejarse atrás una escritura de historia de carácter doméstico para iniciar la 

conversión de la misma en una actividad profesional. Ciertamente que aún los escritos 

históricos femeninos no incluyen el término mismo de “historia” en los títulos, quizá 

como una forma de protección. An historical and Moral View of the Origins and Progress of the 

French Revolution lo denomina Wollstonecraft; Considérations sur les principaux événements de 

la Révolution Française, Mme. de Staël, y Mémoires particuliers de Mme Roland suivis des Notices 

historiques sur la Révolution…, Mme. Roland. No obstante, todas ellas se denominarán (y 

reivindicarán para sí el título de) historiadoras en el interior de las obras, desean 

promocionarlas y en algunas ocasiones viven de esta actividad, como he señalado antes. 

La escasa consideración social de las capacidades femeninas está, igualmente, tras 

las justificaciones y las solicitudes de indulgencia a los lectores con que las mujeres suelen 

iniciarse sus textos. Aunque ya he señalado antes los tipos de motivos reales que las 

inducen a escribir obras de contenido histórico, no todos ellos resultarían aceptables si se 

reconociesen abiertamente, de manera especial los económicos y aquellos de los que 

pudiera inferirse un deseo personal de notoriedad. De ahí que, una y otra vez, las autoras 

coloquen las razones que mueven su actividad fuera de sí mismas y en relación con 

aquellos espacios o personas que corresponden a los cometidos vitales que se les asignan 

en razón de su sexo. A saber, instruir a su único hijo, restaurar la honorabilidad del padre 

o del esposo, por ende de la familia, o demandar la situación moral del país en los casos 

excepcionales de situaciones generales de conflicto, como son unas guerras civiles o una 
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revolución. Por su parte, las solicitudes de indulgencia a los posibles lectores pueden 

considerarse un arma de doble filo, toda vez que se hacen referidas precisamente a las 

causas que originan la descalificación de las mujeres como escritoras con solvencia. Se 

pide que se tenga en cuenta el sexo a que pertenecen y su falta de formación para 

disculpar los errores que puedan cometer.  Al fin, sólo son unas pobres, sencillas e 

ignorantes mujeres que, audazmente, se adentran en terrenos que no les pertenecen en 

absoluto. Hasta dónde tales justificaciones son realmente sentidas o se trata sólo de una 

estrategia narrativa es un tema a debate. Por mucho que las autoras, más aun las que aquí 

estudio, estén impregnadas de la mentalidad de la época, resulta difícil imaginar que 

alguien plenamente consciente de sus limitaciones cogiese la pluma para hacer aquello 

para lo que se supone incapacitada y, además, confiese tal incompetencia, al menos que lo 

haga con enorme cinismo y buscando una complicidad protectora.  

En cualquier caso, lo que parece claro es que la ausencia de formación aludida 

debe tomarse más en sentido estricto que amplio. Ninguna de las mujeres que escriben 

carece de una educación que les facilitó la consulta de fuentes y de la historiografía en 

circulación, especialmente cuando formaba parte el conocimiento de otras lenguas 

distintas de las maternas (incluido el latín aunque de manera excepcional). De lo que sí 

eran menos conocedoras es de todos los requisitos que exige la escritura de la historia, 

hecho que explicaría por qué las obras de este género que salen de plumas femeninas no 

suelen contar con una división cronológica ni en capítulos o epígrafes, excepción hecha 

de las que corresponden a la duquesa de Newcastle y Staël. Ese desconocimiento 

específico unido a la descalificación social se encuentra, con casi toda seguridad, en el 

origen de que las escritoras elijan con frecuencia otros géneros comúnmente aceptados 

como femeninos a fin de construir sus narraciones de los acontecimientos. Es el caso de 

las cartas y de la novela, por su pertenencia al ámbito privado o al de la ficción; también, 

de las historias familiares, biografías o memorias, considerados géneros menores de la 

historia y con insignificante trascendencia. Las autoras de este estudio se muestran muy 

polifacéticas en este sentido, pues utilizan unas u otras formas para transmitir sus 

testimonios dependiendo de la ocasión o del tema. De su pluma salieron también relatos 

de viajes, tratados de educación, memorias, textos oníricos, etc. Incluso mezclan géneros 
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literarios en una sola obra. Ahora bien, la aceptación por el teórico público lector no es la 

misma en todos los casos, de ahí que la elección del tipo de escritura fuese también una 

decisión estratégica. Narrar las biografías de los esposos, recoger historias de familia, o dar 

cuenta de los acontecimientos en forma de carta fueron fórmulas más fácilmente 

aceptadas que abordar la empresa de construir obras de historia generales, al modo que lo 

hicieron algunas de nuestras escritoras. Ello explicaría que mientras aquellas que 

escribieron “historias” y así lo expresaron no gozaron de crédito ni prestigio en las 

centurias posteriores (Cavendish, Wollstonecraft, Staël), las que permanecieron en el 

aceptable marco de un ámbito más doméstico incrementaron su fama a lo largo del siglo 

XIX, cuando fueron ampliamente leídas y reeditadas (Hutchinson, Fanshawe, Roland).        

 Este proceso de la excepcionalidad respecto a la actividad de las mujeres como 

historiadoras queda marcado en el lenguaje con la denominación que reciben. De female 

historian, fair historian, lady historian, historianness..., términos que van revestidos de un 

carácter de mofa y cierto tinte peyorativo en muchas ocasiones, se pasa, ya en el siglo XX, 

a woman historian, concepto supuestamente neutro del que, sin embargo, se han hecho 

dos lecturas contrapuestas. Desde una perspectiva, se puede entender como término 

excluyente porque marca la excepcionalidad de las autoras en función de su sexo. De 

acuerdo con las últimas investigaciones lingüísticas, esta denominación vendría a 

perpetuar un tipo de lenguaje sexista denominado “disimetría en la aposición”, 

consistente en añadir a una profesión históricamente desempeñada por hombres el 

término “mujer” con el objetivo de restar importancia al desempeño profesional de ésta 

en dicha área. Así, al hablar de mujer historiadora nos centramos en sus características de 

género mientras se minimiza la tarea profesional de historiar que realizan. Desde otra 

perspectiva, al resaltar el género de la autora, el concepto podría considerarse una suerte 

de reivindicación y resistencia frente a la estática e inamovible realidad del campo 

historiográfico casi totalmente masculinizado. Todavía hoy, a pesar de avances 

indudables, la historia sigue siendo, en su estructura y conformación epistemológica, una 

ciencia creada por hombres, para los hombres y cuyos protagonistas pertenecen muchas 

veces en mayoría al mismo género. 
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El análisis minucioso de las obras de cada una de las seis autoras elegidas para esta 

investigación y la lectura de una amplia bibliografía me han llevado a preferir manejar el 

concepto de historiadora negada para referirme a todas aquellas mujeres que se dedicaron a 

la redacción de escritos dignos de ser considerados obras historiográficas en los ámbitos 

francófono y anglosajón a lo largo del período denominado Long Eighteenth-Century. Todas 

estas autoras contaron en sus experiencias respectivas con una serie de obstáculos 

personales, sociales y culturales, ya referidos, que condujeron o bien a considerar sus 

escritos como obras narrativas de menor valor, o bien a deslegitimarlos invocando 

cuestiones de moralidad. La participación de las autoras elegidas en la República de las 

Letras de sus respectivas épocas revistió características distintas, no obstante,  a ninguna se 

le reconoció una pertenencia plena a la misma. A las que vivieron en el siglo XVII porque 

no tenían acceso a esos círculos culturales y, además, porque sus obras no fueron 

impresas. Ni siquiera en el caso de Margaret Cavendish, que sí publicó su obra, la 

situación fue diferente. A pesar de haber tenido contacto y amistad con algunos de los 

más importantes intelectuales del momento y ser sus textos pioneros en muchos aspectos, 

la duquesa no quedó inserta dentro de esta tradición retórica y literaria. El motivo 

fundamental de que ello fuera así, como ocurriría en otras ocasiones, residió en sostener 

una vida privada que eclipsaría su labor como intelectual hasta casi el siglo XX. Los 

principales intelectuales del momento despreciaron patentemente a la duquesa de 

Newcastle y su obra por cuestiones relacionadas con sus costumbres, su forma de vestir y 

los modos en que se comportaba en sociedad. Las autoras del siglo XVIII, con quienes se 

inició la profesionalización de la escritura de la historia por y para las mujeres, tuvieron 

suerte alternativa. Mary Wollstonecraft se convirtió en una de las intelectuales más 

reputadas de la Inglaterra de finales del setecientos. Germaine de Staël alcanzó a ser una 

figura de renombre en toda Europa durante su vida y después de su muerte. A Marie-

Jeanne Roland se le reconocieron ciertos talentos en vida. No obstante, tales 

reconocimientos no perduraron en el tiempo. El olvidó cayó sobre los escritos de la 

autora inglesa tras su muerte por lo escandaloso que resultaba la libertad que había 

mostrado en ciertos episodios de su vida personal y que su esposo recogió en una 

biografía póstuma con la que supuestamente quería honrar su memoria. En el 

desprestigio de Mme. Roland resultó decisiva la acusación generalizada de haber llevado 
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la República hasta el colapso por usurpar el puesto de ministro de su marido, a lo que se 

unió su encarcelamiento y condena a muerte en la guillotina. De los escritos de Germaine 

de Staël, se ensalzaron las novelas, a pesar de lo extremadamente transgresores que 

resultaban los modelos femeninos que dibujaba, mientras que sus escritos históricos y 

políticos se vieron silenciados. Lo que no evitó que tuviesen cierto influjo en los 

historiadores liberales decimonónicos.  

La conversión de la historia en disciplina científica durante el siglo XIX, junto con 

la generalización de una serie de postulados y prácticas respecto a su escritura e 

investigación tuvieron como consecuencia un mayor ensombrecimiento y ocultación de 

las obras de contenido histórico escritas por las mujeres. Esta “nueva” historia, con su 

aspiración de objetividad, su carácter moralizante, la presencia masiva de fuentes y 

referencias bibliográficas, y el incesante número de ejercicios retóricos incluidos, hacía 

que la participación de las autoras se restringiese cada vez más por la ausencia de 

formación tanto en la materia propiamente dicha como en las múltiples ciencias 

auxiliares necesarias para su elaboración y el acceso e interpretación de las fuentes.  

Sólo dos de las escritoras de este estudio consiguieron cierto reconocimiento, pero 

como autoras de otros géneros literarios. Fueron Lucy Hutchinson y Ann Fanshawe, 

consideradas ejemplos de virtud al atesorar todas las cualidades deseadas para la mujer 

burguesa del momento (castidad, sumisión, defensa del honor propio y familiar, deseos 

de permanecer en el ámbito doméstico). Sus obras se difundieron dentro del género de la 

novela tras esconder o soslayar las críticas políticas, religiosas, económicas y sociales 

contenidas, en aras de enaltecer unas trayectorias vitales que podían servir de modelo.  

Son estos procesos de silenciamiento de las autoras y sus producciones de tipo 

histórico, cuando no de menosprecio del valor de su obra y el relegarlas al papel de 

cultivadoras de géneros menores, lo que me ha hecho considerar más adecuado –y 

defenderlo aquí- el denominarlas “historiadoras negadas”, pues en eso es en lo que se 

convirtieron hasta tiempos recientes. 

Próximas investigaciones, que me propongo emprender a corto plazo, permitirán 

ampliar el elenco de autoras originarias de Inglaterra y Francia a las ya estudiadas en esta 
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tesis doctoral, así como incorporar otras procedentes de diferentes países, Estados Unidos 

y España muy posiblemente, para el mismo periodo histórico. Ellas ampliarán, sin duda, 

la visión de conjunto; las nuevas perspectivas y matices que aporten enriquecerán los 

resultados obtenidos sobre la incorporación de las mujeres a la República de las Letras. 

Me permitirá seguir profundizando en el tema de la conciencia de sí mismas que tienen 

las escritoras reflejada a través de sus obras, y en la manifestación de su necesidad de crear 

estrategias de escritura que les permitieran legitimar su discurso en un ámbito 

hegemónicamente masculino como es el que cubre la escritura de la historia para, de este 

modo, dejar de ser “historiadoras negadas”. 
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CONCLUSIONS 

Throughout the 17th and 18th centuries, women suffered from inequality in all aspects of 

their lives, including the family, the law, education, their right to work, the consequences 

of their actions, etc. These inequalities prevented women from progressing as much as 

men in many areas, but especially in relation to literary and academic activities. Moreover, 

due to strong prejudice, unfair laws and the traditional female subordination and gender 

hierarchy, the perception of women’s intellectual capacity and potential to enter the 

public sphere was highly limited and sometimes even ridiculed or penalized. 

This situation started to change, albeit very slowly, in the second half of the 17th century 

and mainly in England. The twenty year-war that affected the country prompted a series 

of structural changes which, in the height of the political conflict, granted greater 

freedom to women. The improvement became most apparent on those women who 

devoted themselves to writing during this tumultuous time. 

The disappearance of pre-existing unfair Courts of Justice, together with the abolition of 

censorship, gave women an unprecedented level of freedom, allowing some of them to 

publish their works regardless of their gender or the content of the text itself. Ultimately, 

what favored the redefinition of women’s role in society at the time and facilitated their 

intervention in the public sphere, was the demands of the war effort. Up to that moment, 

the public domain was banned to women, but their intervention would no longer be seen 

as a form of transgression, which would have been the common perception in recent 

times. This promoted the appearance of leading women in the military, in the field of 

diplomatic relations and in intelligence institutions. Religion was also of great 

significance for the presence of women in the public domain, as the training of women 

within the community played a very important role in certain Calvinist sects like the 

Puritans and the Quakers, who facilitated their intellectual development, including 

reading and writing. Quakerism even considered that the participation of women in the 

social life of the community should be achieved (almost) on an equal footing with men. 

The disappearance of legal restrictions, the significantly improved education of women, 

the relative redefinition of their presence in the public domain and, more importantly, 

the great political events that were taking place, gave women interesting things to tell 
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about the war and its development. Women’s writings, which had been scripted for 

centuries, were now experiencing an exponential growth in all genres and, in addition, 

women were increasingly cultivating a genre they had barely dared to produce before: 

history. 

Other factors that helped women’s writing to reach its peak in many areas were the 

developments of the end of the 17th century, the intellectual impact of the Enlightenment 

on the following century and the start of the French Revolution. Moreover, the motto 

that no country can develop unless its citizens are educated was also applied, albeit with 

limitations, to women. In such a favourable climate, the literacy rate grew among women 

from privileged classes who started to realize that having solid training was important to 

fulfill their family responsibilities effectively, if not for their own benefit. The 

improvement of women’s education, together with the new form of intellectual sociability 

that quickly spread through France first and later on throughout the whole continent –

salons–, allowed wealthy women to redefine their socio-cultural role in the public domain 

and to enter gradually and sometimes very subtly those spaces that had previously been 

refused to them. 

As it happened already in the previous century, the necessities derived from the political 

conflict led to women becoming essential elements for the transmission, consolidation 

and perpetuation of the achievements of the Revolution. The new range of freedoms that 

was becoming available to them meant that women could write and get their work 

published more easily as they confronted fewer obstacles and constraints than in previous 

centuries. 

The writing of history, which was in the hands of men until well into the 19th century, 

was considered a task of vital importance as it is fraught with valuable examples for the 

citizens to emulate and for leaders to learn from and to consider when fulfilling their 

duties. Statesmen could use history as a warning about things they should not do but also 

as a way to learn strategies to achieve their goals. 

The historian’s role was therefore crucial in transmitting those discourses, and it was a 

requirement that anybody who aspired to become a professional in this area met some 

special characteristics agreed by all authors: it needed be a honorable man as it was his 
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responsibility to deal with the most important and decisive issues from the past; it needed 

be fair and honest, educated in the subject under consideration, be a master of the 

different languages in which the source texts might be written and have access to them 

(whether as a result of costly trips or his own possession of these texts) and it needed have 

enough information to compile these histories appropriately. 

Since antiquity, women had been excluded from history, both as protagonists and 

authors. From a protagonist point of view, the relegation of women to the private domain 

meant that their actions did not seem worthy of passing down to posterity. However, 

women’s actions were recorded under critical circumstances: for instance, when their 

actions caused the fall of empires as a result of impulsiveness, frivolity or lasciviousness; 

or, less frequently, when they promoted values such as submissiveness, chastity, maternal 

instinct or modesty, through heroic efforts, thus helping to perpetuate the dominant 

gender stereotypes which to a large extent continue to exist today. The idea that women’s 

subject-object role was largely ignored throughout history was not discovered by the 

feminist and women’s history research of the 20th and 21st century. Instead, female 

authors such as Christine de Pizan, Mary Astell or Jane Austen were well aware of that 

situation for which they proposed various conflicting measures. For the first two authors 

(Pizan and Astell) the solution to women’ invisibility was their incorporation to the 

literature world so as to write a history where women would be the protagonists. For 

Austen, however, a more drastic solution was needed: refusing to write and read any 

histories where women are never represented. The aim of this study is to insist on the 

need for said representation. 

This study provides an exhaustive analysis of certain historiographic works written by six 

female authors of the so-called Long Eighteenth Century (1670-1815). The analysis of these 

works has provided me with a deeper understanding of the evolution of women who 

wrote history in the early modern period; an evolution that made history-writing grow 

from a family-focused activity that falls within the private domain into a broader and 

more public activity that would later become their profession. 

The analysis explores the resources they employed, the justifications they provided for 

writing history, the physical characteristics of their writings and the difficulties some of 

these women had to face to write these texts. The analysis also provides a set of features 
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that characterizes the historical narratives compiled by women at that time. These works 

can be integrated within the historiographic activity of the time but, at the same time, 

they reveal a number of distinguishing features that can be attributed to the writer’s 

gender. Finally, I have outlined a possible interpretation for understanding why their 

works have received very little consideration in their own national historiography or 

anywhere at all. 

We have already observed that in the 17th and 18th centuries the term “historian” was 

used to refer to male authors who engaged in public intellectual activity in as much as 

their writings entered the public domain thanks to the press and the circulation of 

manuscripts. As mentioned before, the compilation of these works was based on the 

acquisition of certain professional characteristics such as the knowledge of past 

historiography (as a result of formal training), the evaluation of sources, the knowledge of 

paleography and epigraphy, etc. However, the most important characteristics are their 

common view of history as a literary and rhetorical “genre”, which already suggests history 

as a “discipline”, and also the features that they believe a historian needs to have to be 

recognized as such. These factors were fundamental to the recognition of male writers for 

their remarkable contribution to the historic field not just in their time but also in terms 

of subsequent historiography. 

One of my first questions was whether there really was –at the time and in the places 

under analysis- a true History written by women. The examples provided in these pages, 

and especially those that have been analyzed more deeply, prove that women did write 

historical works throughout the Early Modern Era, whether they were testimonies of 

personal experiences and family events, or compilations of general histories of their time 

or histories of a specific event. 

Most of these writers belonged to the upper class; they were mostly gentry, bourgeois or 

noble women who enjoyed a fairly high social status. Except for the Duchess of 

Newcastle, every female author of the 17th century belonged to the gentry class. However, 

Margaret’s belonging to the nobility and her direct relation with the Court as the Queen’s 

bridesmaid, gave her a degree of freedom that the other authors did not have. 

Apart from the economic and social privileges, these writers shared one trait: they were all 

born between 1620 and 1625 and therefore, like many other women across the 
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continent, they did not begin to write until their adulthood. Two of them, Hutchinson 

and Fanshawe, had become widows by the time they started to write their works. The 

writers from the 18th century also belonged to the upper class but, unlike their 

predecessors, these women started to write at a young age and continued doing so 

throughout their lives. 

In this respect, it is important to consider the fact that nearly all of these women were 

linked to men who had political power, with the exception of Mary Wollstonecraft. Ann 

Fanshawe’s husband, Richard Fanshawe, was a key political figure in the English Civil 

War before being appointed English ambassador to Spain. Lucy Hutchinson’s husband, 

colonel John Hutchinson, not only was a soldier in the parliamentary army, but he was 

also appointed as governor of Nottingham. Marie-Jeanne Roland was married to Jean-

Marie Roland, who went from being a financial officer to Minister of the Interior. Finally, 

Germaine de Staël’s father was an influential banker who later on became Minister of 

Finances, and she married the Swedish ambassador to the French Court. 

Like any other genre, history-writing required motivation and, in the case of the women 

writers under examination, there appears to be three main reasons which motivated them 

to take up writing: economic necessity, the need to honour themselves and their families 

and the historic significance of the events recorded in their writings.  

However, for the majority of authors the main motivation in writing history was the 

economic incentive, although with different nuances. On the one hand, there is a group 

of women who wrote history due to economic necessities based on the confiscation of 

property and the claim for a compensation for the help they offered to the crown during 

the war. On the other hand, 18th century writers made their living through their 

intellectual activity and publishing their works was their main source of income, as is the 

case of Mary Wollstonecraft or Germaine de Staël. 

Regarding the need to restore their family’s honour as well as their own, there are written 

works about specific situations in which either the authors or a close relative were 

publicly discredited, which stimulated the author to compile a number of texts to refute 

these assertions. The following authors belong to this group: Lucy Hutchinson, who 

wanted to eradicate the perception her husband gained as a traitor to the Parliament and 



616 
 

to the Monarchy after the Restoration; the Duchess of Newcastle, who strives to explain 

that her husband did not cause the defeat of the royalist army; Marie-Jeanne Roland, who 

tries to defend herself from all the accusations made against her by the Mountain group; 

and finally, to a large extent, Germaine de Staël, whose work constitutes an attempt to 

restore her father’s reputation as a Minister. 

The last motivation is related to the historic importance of the events in question, which 

was more than enough reason for Germaine de Staël and Mary Wollstonecraft to write a 

history of the Revolution.  

The histories written by women in this period have a lot in common with the histories 

written by men. Like their male counterparts, women writers speak about the causes and 

consequences of the historical events they explored, and they are clearly influenced by 

their political and religious beliefs.  

As was the case of the first male historians of their time, the women under examination 

here have a fairly solid knowledge of the national historiographic traditions that were 

common through their lives and coetaneous to them. However, due to their training and 

the easy accessibility to classical works, they had a more exhaustive knowledge of Greek 

and Latin historiography, which was also the case of their male counterparts. 

Women writers used the same resources as men writers, such as describing the physical 

and psychological characteristics of the characters. The use of discourses, archival sources 

and coetaneous works allowed them to describe the event with certain dramatic touches 

wherever they deemed it necessary. Depending on the narrative intentions, they spoke in 

first or third person and, like men writers, they claimed objectivity. 

In this respect, Lucy Hutchinson always refers to herself in the third person, while 

Fanshawe and Cavendish do so in the first person. The reason behind it is the perception 

they have of themselves as a key element during the event and the desire to associate 

themselves with the heroes. At the same time, they are trying to give legitimacy to their 

histories by using opposed methods, which shows that choosing one speaking form over 

the other one is by no means a trivial decision. Whilst the source of legitimacy for 

Hutchinson comes from narrating a series of events in an isolated way, both Lady 

Fanshawe and the Duchess of Newcastle achieve legitimacy by witnessing the events and 
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taking active part in them and also as a result of their social status. 

Nearly all of the writers explain their concept of history and its meaning and, like their 

male counterparts, they highlight the importance for a historian of truth and virtue and 

the clear adherence to veracity which manifests, once again, that the authors were familiar 

with the historical publications of the time. 

The authors also analyzed, interpreted and criticized the primary sources they had access 

to. The only difference with male authors was that the access to primary sources was 

limited by their ties with influential political figures. Throughout time, but more 

significantly in the 17th century, female authors turned to informal sources as they were 

more accessible to them than formal sources and documents. One of the main differences 

between women’s history writing and men’s history writing lies here: the former wrote 

informal history as recounted by the protagonists whereas the later cultivated history in its 

most strict sense, as recorded in the official documents held in state archives. 

The women writers under examination have widely different social backgrounds, 

ideological and political beliefs and religious convictions. As a result, their works present 

special nuances and features that help to differentiate them and, for obvious reasons, they 

also condition their writing. In the case of Lucy Hutchinson, the persecution of Puritans 

was the core theme of all of her writings, together with the confrontation between light 

and shade, a metaphoric way to refer to the two sides confronted during the three Civil 

Wars. The most recurring topic in Ann Fanshawe’s work was the issue that good believers 

like her husband could not ascend because papists had taken over the highest positions of 

political authority under the guidance of Queen Henrietta. As for the Duchess of 

Newcastle, the most distinctive feature of her writings besides her (sometimes) apparent 

atheism was her quest for immortal fame. 

Generally speaking, women historians from the 17th and 18th centuries wrote and 

understood history in the same way as their male counterparts. The only significant 

difference I have found in their writings is the evolution in their treatment of two 

controversial characters: Henrietta Maria of France and Maria Antonietta of Bourbon. 

The authors dealt with the figure of the queen just like any male historian with the same 

ideological positioning as them would do: on the one hand, Hutchinson criticized 

Henrietta’s strong desire to participate in the public sphere and her unusual behavior as a 



618 
 

result of this; on the other hand, authors such as Fanshawe and Cavendish speak highly 

of the monarch, claiming that her training and her presence in the public domain make 

her a model of femininity.  

This contrasts sharply with the treatment received by a controversial figure of the French 

Revolutionary process: Maria Antonietta. Authors from the 18th century share their male 

counterparts’ view of Maria Antonietta as a spendthrift, inconsequential and unstable 

monarch. However, despite their criticism of her, these women did not add to the usual 

personal attacks and sexual allegations that male authors from both sides hurled at her. 

We thereby find a kind of solidarity between women that could have been a way to 

protect themselves — if moving out of the private sphere to deal with public issues was 

enough reason to attack the queen, despite her social background, the authors, who were 

in the same situation but did not enjoy legitimacy like her, could easily be treated in the 

same manner. 

Another distinctive characteristic of women writers stems from the debate of whether 

history is a scientific or a literary genre. Although most of the authors of the time discuss 

this issue in their works, women historians usually do not cover this controversy in their 

writings, except for the Duchess of Newcastle. This peculiarity might suggest that the rest 

of writers had an inferior status in terms of knowledge of the dominant historiography. 

A common element for men and women devoted to history in the second half of the 17th 

century is the pursuit of patronage to achieve a certain amount of protection. Margaret 

Cavendish turns to her own husband, an influential figure at court and a noble who 

supports her intellectual activity, and also to the universities of Oxford and Cambridge, 

to whom she dedicated her publications. Lucy Hutchinson commended herself to the 

Earl of Anglesey, who held an important position in the court of James II up until he fell 

from grace by the end of the 17th century. The dedication of Fanshawe’s work to the 

Duchess Adelaide of Saxe-Meiningen (soon to become Queen of England) had the same 

goal, even though it dates from the 19th century and it was brought in by the editor. 

All the historic writings produced by women in Early Modern times shared a number of 

features, which confirms the existence of women’s literature until well into the 19th 

century, regardless of the literary genre their works belonged to. These key elements were 
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the allusions to the lack and/or importance of education, the justification for taking up 

writing due to the moral situation of the country, or the emphasis of the aspects that 

made their narrative outstanding. Similarly, they often explained the reason they dared to 

interfere in a domain that was not considered appropriate for women and went into 

detail about the strategies they used. To avoid recrimination and mockery, occasionally 

they used certain strategies to achieve legitimacy while protecting themselves, such as 

adopting a pseudonym or limiting their work to genres that were considered acceptable 

for women (like the letter, considered a genre from the private domain, or the novel, 

usually considered as acceptable women’s writing). 

Regarding the formal characteristics of their historic writings, they always covered their 

lack of formal training in history and the justification for writing works belonging to this 

genre, which was also common in women writers devoted to other genres. A distinctive 

feature of these writings is that they introduce a number of “acceptable reasons” alongside 

certain “surreptitious objectives”. Given the circumstances surrounding them, which they 

claim to be their main motivation for taking up writing, they only address those objectives 

that will gain public acceptance. In other words, they allude to their desire to instruct 

their only child and to restore their husband’s honor, although their main motivation 

was to claim huge amounts of money. That is the case of Ann Fanshawe, who had 

widowed and had paid a number of economic sanctions imposed by the English crown 

and, due to the economic difficulties she was going through, she decided to take up 

writing. Similarly, Margaret Lucas used the loss of her husband’s properties during the 

war as a motivation to claim titles and compensations in order to justify her husband’s 

title of Duke. The only writer who set acceptable objectives was Lucy Hutchinson, who 

wished to restore her husband’s honor, though unsuccessfully, after betraying the King 

and the Parliament. 

The writers also justify their female condition. Such is the case, that on many occasions 

they asked not to be badly judged as they only were —in their own words— poor, simple, 

unlearned women venturing into territories traditionally reserved for men. 

Although 18th century authors sometimes justify the reasons for engaging with this type of 

writing, the explanations were unnecessary: the magnitude of the historical period they 

explored was such that this was sufficient reason to carry out a comprehensive study 
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about it. What distinguishes them from the writers of the previous century is their 

participation in the historiographical debate of their time. The works written by 17th 

century authors had little dissemination because they generally did not get printed; 

however, references to their works appeared in letters and diaries written by front-line 

scholars, confirming that their manuscripts circulated among intellectual circles. The 

circulation of print publications promoted the engagement of 18th century authors in the 

Republic of Letters, as their writings were reviewed and considered by the elite 

publications venues of the time and they were quoted by contemporary authors. 

A feature shared by both periods was the combination of literary genres within a single 

work and the complete lack of thematic and chronological divisions. All of the women 

writings examined here combine literary genres, including travel tales, treatises on 

education, memoires, general histories, oneiric tales, etc. Moreover, the writers do not 

divide their works in chapters or headings, the exception being the Duchess of Newcastle. 

The 18th century brought in many changes; it represents a time of transition when history 

writing went from belonging to the private sphere to becoming a professional occupation. 

In the 19th century the discipline became institutionalized and in the 20th century 

multiple literary movements emerged. After the French Revolution women writers start to 

refer to themselves as “historians” in their works and they claim the title of historians 

despite their constant refrain from using the word “history” in the title of their works as a 

protective measure. Titles such as A historical and Moral View of the Origins and Progress of 

the French Revolution, Considérations sur les principaux événements de la Révolution Française o 

Notices historiques suggest that the three authors examined from these period seem to 

move away from the concept of general history mostly used by male authors. Moreover, as 

mentioned above, these women often used other literary genres which were more 

acceptable for women and are historically associated to histories written by female authors 

such as the epistolary genre, the novel, etc. 

In order to understand these women’s intellectual activity and their participation in the 

Republic of Letters, it is important to consider the type of publications they produced. 

Although writing memoirs became popular among the leading political figures of 17th 

century England, the truth is that general histories remained the predominant genre 
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among male authors, while female historians favoured family histories, biographies or 

memoirs, considered “minor” genres of little significance. 

Choosing to write this type of works could be a strategy to achieve reader acceptance. 

Given that their works were records of their husband’s biographies and chronicles of 

family histories and that they only wrote history in epistolary form, the authors were able 

to remain within the domestic sphere. As a result, their works obtained public acceptance 

more easily than if they wrote general histories, as happened to some of the 18th century 

authors. Whilst women writers who openly acknowledged that their works were histories 

did not enjoy credit or prestige in the centuries to come (Cavendish, Wollstonecraft, 

Staël), those who wrote within the confines of the domestic sphere enjoyed increased 

popularity throughout the 19th century and their works became widely read and were 

frequently re-edited (Hutchinson, Fanshawe, Roland).  

Another controversial aspect regarding the type of publications they produced, is whether 

or not they were interested in the dissemination and publication of their works, which I 

believe in all of the authors except for, once again, the Duchess of Newcastle, is associated 

to the reasons that led them to take up writing history in the first place. Although the 

ultimate purpose for writing a literary work is its dissemination, even when the variety of 

channels is reduced, Hutchinson and Fanshawe seem to have no intentions whatsoever of 

bringing to light their histories. 

Unlike the authors from previous centuries, 18th century authors aim to promote their 

works and sometimes they live off writing whether directly, as in the case of 

Wollstonecraft and Germaine de Staël, or indirectly, Marie-Jeanne Roland. In order to 

understand as much as possible the motivation behind their dedication to writing, we 

must pay attention to their life experiences. Wollstonecraft’s goal was to earn her living 

from publishing and to contribute to the intellectual debate of the time. From a certain 

date, Germaine de Staël stopped considering the remuneration for her intellectual activity 

as a supplement and these payments became her main income. Madame Roland’s literary 

activity had an impact on her husband’s occupation; therefore we can consider her to be 

indirectly remunerated. 
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The features that characterize the authors examined here, as well as other features that 

could not be included in this study, allowed me to create the concept of “rejected 

historian”. This concept allows me to trace the history of these women from the initial 

stages of history-writing up to the institutionalization of the discipline. From the 14th to 

the 17th century they wrote semi-private works which belonged to minor literary genres 

and did not become published in the majority of cases. The stage between the 18th 

century and the first half of the 19th century is regarded as a transitional period which 

reached its peak in the 1780’s with the Enlightenment, when the professionalization of 

historical writing began thanks to the publication of an increasing number of general 

histories. This development led to the institutionalization of the discipline during the 

second half of the 19th century and the first decades of the 20th century, allowing women 

historians to teach in secondary education and to fill university chairs (mainly after the 

Second World War). 

Women’s professional involvement with history-writing was so exceptional that it became 

reflected in the language and the terms employed to refer to these writers —female 

historian, fair historian, lady historian, historianness...— which, on many occasions, were used 

pejoratively to ridicule them. However, in the 20th century a supposedly neutral term —

woman historian— started to become more popular, suggesting two possible 

interpretations. On the one hand, it could be understood as a discriminatory term as it 

implies that the only exceptionality attributed to these women is their gender. According 

to recent linguist research, this term would perpetuate a kind of sexist language known as 

dissymmetrical opposition, which adds the term “woman” to a profession that is 

historically reserved for men in order to diminish the importance of their work within the 

field. In other words, the term “woman historian” focuses more on the fact that they are 

women than in their actual work as historians. 

On the other hand, emphasizing their gender identity could also be understood as a form 

of vindication and resistance to the static reality of the historiographic field, mostly 

dominated by men. Despite obvious progress, history remains to a large extent a science 

created by men and for men, and in the majority of cases the protagonists are also men. 

In opposition to the terms mentioned above, I have used the term “rejected historian” to 

refer to those women writers of the Long Eighteenth Century from France and England who 
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devoted themselves to writing historical works worthy of being remembered as such. All 

of these authors had to face a number of common obstacles, such as the lack of specific 

training in historic writing techniques and strategies, the added difficulties to access the 

usual sources and, in many cases, the impossibility to fully understand them. However, 

the most significant obstacles were the cultural and social impediments due to the 

negative view of the intellectual capacity of women, which prevented women writers from 

producing proper works writings like their male counterparts would do, and also from 

narrating contemporary events. As a result, their works were either described as literary 

works (and therefore considered “minor” at that time) or else were discredited for moral 

reasons. 

The majority of women examined here contributed to the Republic of Letters in different 

ways but their belonging to this movement was denied to all of them. The authors of the 

17th century did not become part of the cultural circles of the time, mostly because they 

could not access them, but also because their works were not printed. However, even 

though Margaret Cavendish was able to publish her work, she experienced the same 

situation: although she befriended some of the most influential intellectual figures of the 

time and her works were innovative in many aspects, the Duchess was not included in the 

rhetorical and literary tradition. The main reason was, as on many other occasions, that 

her private life eclipsed her intellectual activity until nearly the 20th century. The 

intellectuals of the time disregarded her and her work for odd reasons to do with her 

traditions, the way she dressed and her behavior in society. 

The authors of the 18th century had already started the process of professionalization of 

history and, as a result, the writings and intellectual activities of these women changed 

considerably. Mary Wollstonecraft, who had taken up writing out of economic necessity, 

became one of the most influential intellectuals of the time in England; Germaine de 

Staël remained a renowned figure in Europe throughout her life and beyond her death, 

and Marie-Jeanne Roland’s talent was acknowledged before she died. 

All these authors recorded the predominant national historiographic tradition of their 

century and some of them played a significant role in the continuity of the historic 

science. This is the case of Germaine de Staël, whose history, which was the least popular 

of her works, had a huge influence in the liberal historians of the 20th century. 



624 
 

Despite the exceptionality and the real historical significance of the writings produced by 

these women of the Long Eighteenth Century, they became overshadowed and hidden until 

nearly the last third of the 20th century, or else they were classified as belonging to a 

literary genre other than historiography. The reason for this was, on the one hand, that 

history became a scientific discipline and a number of postulates and practices to write 

and research history were accepted, defended and propagated by the historians of the 19th 

century; and, on the other hand, the fact that the life experiences of these women had 

either terrible or really good publicity. For this reason, I believe –and hereby defend– that 

these authors became “rejected historians”. 

Throughout the 19th century, the life stories of these women were used in two different 

ways. Some of the writers were considered a role model of virtue, as they possessed the 

qualities of the ideal woman based on the dominant gender roles of the European society 

of the time (chastity, submission, defense of family honor and self honor, desire to stay in 

the domestic sphere). This is evidenced by Lucy Hutchinson and Ann Fanshawe, two 

renowned authors whose works were categorized in the 19th century as novels, for this was 

an accepted female genre throughout the years. As a result, although her works contained 

political, religious, economic and social critiques, these were omitted or bypassed in order 

to promote all the aspects of her life that fitted within the 19th century notion of the ideal 

woman. 

In opposition to them, the writers who challenged the traditional gender roles were 

described as a paradigm of moral corruption, political extremism and extreme eccentricity 

that should not serve as role model and whose works should be avoided. This was the 

case of Mary Wollstonecraft as a result of her “scandalous” love life, and also of Marie-

Jeanne Roland, who was blamed for making the Republic collapse after taking over her 

husband’s job as a minister. 

The condition of Germaine de Staël as a rejected historian is double as both strategies 

apply to her. Her novels were praised despite containing extremely transgressive models of 

femininity, but her private life was censored and her historical and political works were 

silenced. 
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The “new” scientific history that was developing at that time demanded objectivity, 

morality, the use of a massive number of sources and bibliographic references and the use 

of countless rhetorical exercises. As a result, women’s capacity to write history became 

more and more restricted, due to their lack of formal training not just in the field, but 

also in the various auxiliary sciences necessary to understand and elaborate history, and in 

the accessibility and interpretation of the sources. 

The cultural practices of the 19th century together with the strict morality of the time and 

the perpetuation of the traditional gender roles led once again to women being excluded 

from history-writing both as protagonists and authors. Moreover, the women who wrote 

history were despised and their works were relegated to the category of “minor genres”, 

thus becoming “rejected historians”. 

Further research will be undertaken in the near future in order to expand the group of 

English and British authors that I have examined in this thesis, providing new 

perspectives and nuances. Analyzing authors from the same period but from other 

nationalities, most likely from Spain and the United States, will not only allow us to see 

the bigger picture and improve the results obtained in this research, but it will also allow 

us to portray the incorporation of the women of the time to the Republic of Letters. 
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ANEXO I: PERFILES BIOGRÁFICOS DE LAS AUTORAS 
LUCY HUTCHINSON (1620-1681?) 

Las principales noticias que tenemos de la vida de Lucy Hutchinson son las que ella misma nos 
proporciona en las Memoirs of the Life of Colonel Hutchinson. Sin embargo, en esta obra no hace ninguna 
mención a los orígenes de su familia1. 

Según Julia Alexander Hankey, historiadora de la rama de la familia a finales del siglo XIX, el 
apellido provenía de las tierras situadas en Apsley, en la parroquia de Thakeham cerca de Pulborough, 
en Sussex. Thakeham Place era la residencia familiar que había llegado a manos de los Apsley a través 
del matrimonio de Stephen Apsley con Mary o Margaret Le Power, hija y heredera de Stephen Le 
Power2. La siguiente mención a la familia Apsley se produce hacia el año 1450, cuando uno de sus 
antepasados, John Apsley se unió a la rebelión de Jack Cade, cuyo objetivo era reclamar el trono de 
Enrique VI para John Mortimer, un descendiente de Eduardo III3. Tras de esta tentativa fue 
condenado a muerte, pero poco después la corona concedió un perdón del que John se beneficiaría. 
El hijo de éste se convertiría en maestro herrero, actividad que le reportaría pingües beneficios puesto 
que en 1576 compró tierras en Shipley, donde estableció su industria. A esta fortuna quizá se uniera el 
potencial económico de su familia materna, los Ashburnhams quienes se dedicaban también al 
negocio de la herrería4. 

                                                           
1 A la muerte de Lucy Hutchinson el manuscrito de las memorias pasó a manos de Lady Catherine Hutchinson, 
quien llevó a cabo las labores de documentación sobre el manuscrito junto con su nieto Julius. A pesar de que la 
obra circuló de forma manuscrita, hubo que esperar a principios del siglo XIX (1806) para que las memorias 
fueran publicadas por el reverendo Julius Hutchinson. El devenir del manuscrito estuvo sujeto, además, a una 
serie de misterios. Habiendo desaparecido el original a finales del siglo XIX fue recuperado en 1918. Tras ser 
vendido dos veces en menos de tres años finalmente el Nottingham Castle Museum lo compró gracias a la 
mediación del bisnieto de Julius Hutchinson. 
A partir de ese momento la obra de Lucy Hutchinson contaría con una gran fama. Antes de 1810 la obra vivió 
tres reediciones. En 1845, 1864 y 1885 la obra volvió a editarse aunque, en estas ocasiones, con ortografía 
moderna. De estas ediciones la más importante es la de Firth de 1885. En 1904 se editó nuevamente el 
manuscrito original. Las siguientes ediciones serían en 1918, 1921, 1968 y 1973. En los últimos años el interés 
que Lucy Huthcinson ha despertado entre estudiosos de literatura e historiadores ha sido creciente gracias a los 
trabajos de David Norbrook, quien logró atribuirle en 2001 una importante obra: Order and Disorder. Las 
memorias de Hutchinson se convirtieron en una obra preciosa para los historiadores del siglo XIX y la autora 
alcanzó gran fama. A lo largo de la segunda mitad de la centuria fue nombrada en muchos de los catálogos de 
mujeres ilustres publicados y la historiadora Julia Alexander Hankey dedicó algunos capítulos de su obra a tratar 
su trayectoria vital y su obra (1889). Los primeros años del siglo XX estuvieron marcados por los estudios 
elaborados por Harold Child (1904), George Handley (1905), Sydney Race y Helen Kendrick Hayes (1909). 
La situación sobre el estudio de Lucy Hutchinson vendría a cambiar a partir de los años 50 debido al interés que 
ha suscitado en diversas escuelas historiográficas. Por un lado, Christopher Hill se interesó en la obra de la autora 
(1965). Por otra parte, el desarrollo de la historia de las mujeres y de la gender history han cambiado la percepción 
que se tenía de la autora. Si bien en un primer momento rechazaron sus escritos y postulados puesto que se 
encuadraban dentro de la esfera patriarcal, el redescubrimiento de su figura desde una óptica distinta ha 
propiciado una multitud de análisis desde muy diversas perspectivas desde el último tercio del siglo XX.  
En los años 90 algunos estudiosos como Reid Barbour y Hugh de Quehen se centraron en la traducción de Lucy 
de la obra de Lucrecio De rerum natura. Un gran impulso a la obra de Lucy Hutchinson ha sido el CERM (Centre 
for Early Modern Studies) de la Universidad de Oxford que tiene un proyecto de investigación permanente sobre 
la autora. En estas mismas fechas, sin embargo, las investigadoras vinculadas a la literatura escrita por mujeres 
comenzaron a prestar atención a las memorias, siendo una de las primeras contribuciones la de Susan Cook 
(1993). El último cuarto de siglo ha supuesto un auge exponencial en los estudios sobre Lucy Huthcinson. 
Destaca a este respecto la inmensa bibliogafía producida por David Norbrook, Jonathan Goldberg, Mihoko 
Suzuki, Sharon Cadman Seelig, Elizabeth Scott-Bauman y Evan Jay Getz. El año 2015 culminó con la publicación 
de un monográfico dedicado a la autora en la revista científica sobre literatura inglesa The seventeenth century. 
2 ALEXANDER HANKEY, Julia, History of the Apsley and Bathurst families, Cirencester, E.W. Savory, 1889, p. 1. 
3 Ibidem, p. 1. 
4 ALEXANDER HANKEY, Julia, History of the…, Op. cit., p. 3. 
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Muy probablemente gracias a la bonanza económica de la familia se produjeron los primeros 
contactos de los Apsley con la corte. De esta forma, Lady Apsley, esposa de Sir Edward Apsley se 
convirtió en confidente de Isabel de Bohemia, la hija de Jacobo I. La relación con el entorno cortesano 
continuaría también con Elizabeth Apsley, la hija de ésta, quien casaría con Sir Albertus Morton, 
secretario de Estado de Jacobo I y embajador en La Haya.  

Después de enviudar Lady Apsley se estableció en la londinense calle de Shoe Lane en casa de un 
sastre5. La vinculación de esta rama de la familia con la causa monárquica sin embargo, se disolvió con 
el estallido del conflicto civil. Edward Apsley luchó del lado del Parlamento, llegando a alcanzar el 
grado de Coronel. La rama más joven de la familia se estableció en Old Place, en Pulborough, que 
llegó a manos de los Apsley gracias al matrimonio entre William Apsley y Anne Mille, quien heredó la 
posesión de su hermano6.  

A daughter of some extraordinary eminency… 

Lucy Hutchinson refiere que llegó al mundo el 29 de enero de 1620 en la Torre de Londres, 
donde su padre, Sir Allen Apsley era lugarteniente. Su madre, Lucy, hija de Sir John St. John y la 
segunda de las esposas de éste, fue la tercera mujer de Apsley. El abuelo de Lucy St. John era primo del 
rey Enrique VII; ambos tenían una abuela en común, Margaret Beauchamp, baronesa Beauchamp que 
casó con Sir Oliver St. John.  

Lucy Hutchinson tenía un hermano y una hermana fruto de los matrimonios anteriores de su 
padre, y otros tres hermanos varones de este último enlace, siendo ella la hija mayor. Hutchinson se 
remonta únicamente a su abuelo, quien era caballero de un estado entre 700£ y 800£ en Sussex. La 
familia pertenecía a los Apsley de la región del mismo nombre, asentamiento de orígenes anteriores a 
la conquista normanda7.  

Su abuelo tuvo siete hijos, de los cuales el padre de Lucy era el más joven. Del hijo primogénito de 
su abuelo nació William Apsley, primo de Lucy, tras cuya muerte sin descendencia la herencia pasó al 
padre de ésta y a dos de sus hermanos8 . Por estas fechas su padre había conseguido colocación como 
Victualler of the Navy y, poco después contrajo matrimonio con una joven que era la hija menor de Sir 
John St John, que había sido criada por Lord Grandison tras quedar huérfana a los cinco años9.  

Después del primer año de matrimonio nació un niño, al que pusieron el nombre de su padre.10 
Al año siguiente se trasladaron a la Torre de Londres, oficio que Apsley habría comprado por 2.400£. 
La familia disfrutaba de una posición económica desahogada, tal como demuestra el hecho de que se 
dedicaran 300 libras al pin Money de la madre. Ésta, en vez de gastarlo en vanidades, decidió invertirlo 
en el desarrollo de obras científicas de algunos ilustres prisioneros de la Torre, convirtiéndose en la 
mecenas de Sir Walter Raleigh11. 

Desde el momento de su nacimiento Lucy fue puesta bajo la vigilancia de una niñera francesa, 
motivo por el cual creció sabiendo hablar inglés y francés. Hutchinson relata que, desde estos primeros 
meses de vida la familia era consciente de que le estaba prescrito un destino singular12.  

A los cuatro años leía en inglés perfectamente, contaba con una prodigiosa memoria y se despertó 
una sincera fe en ella, fruto de la asistencia a los sermones. A los ocho años se contrataron ocho 

                                                           
5 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 9. 
6 Ibidem, p. 12. 
7 Ibidem, p. 8. 
8 Ibidem, p. 8. 
9 El victualler of the navy era un cargo cuyas funciones estaban relacionadas con el pertrecho y aprovisionamiento 
de la marina. 
10 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 11. 
11 Ibidem, p. 13. 
12 Ibidem, p. 14. 
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tutores para formarla en diversas áreas: lenguas, música, danza, escritura y labores de aguja, tarea esta 
última para la cual no estaba dotada, prefiriendo siempre leer un libro13. Aunque Lucy no asistió a la 
escuela como sus hermanos, el padre se propuso que, al igual que éstos, aprendiera latín y para ello 
empleó como tutor al capellán14. A pesar de que sus progenitores estaban muy satisfechos con los 
progresos educativos e intelectuales de Lucy, lo cierto es que su madre no podía dejar de mirar estas 
actividades con cierto recelo puesto que les dedicaba más tiempo y energías que a aquéllas que eran 
más acordes a su sexo15. 

Sin embargo, la juventud de Lucy Apsley no fue tan idílica como pretende hacernos creer y omite 
algunos detalles importantes en el transcurso de su vida, como las dificultades económicas que pasó la 
familia tras la muerte de su padre, acaecida en mayo de 163016, o el posterior matrimonio de su 
madre17. Estas dificultades económicas quedan plasmadas en numerosas peticiones de los sucesores 
tanto al Council como al rey entre los años 1634 y 1637. Este episodio no es relatado por Hutchinson 
en las memorias, y, tal como apunta Julia Alexander Hankey, es muy probable que esta omisión 
estuviera relacionada con la firme oposición de los hijos a estas segundas nupcias, especialmente del 
primogénito Sir Allen Apsley18, quien empezó un litigio contra su madre obteniendo la razón de los 
tribunales. Gracias a este proceso legal conocemos las segundas nupcias de Lady Apsley. El matrimonio 
con Sir Leventhorpe Francke se produjo hacia 1632. Después de esta desconexión con el primogénito 
y su separación poco amistosa de Francke, Lady Apsley se trasladó a Richmond (pueblo situado al 
norte de Londres) con sus dos hijas Lucy y Barbara hacia 163719. Fue en este lugar en el que Lucy y 
John Hutchinson se conocieron. 

John Hutchinson era el segundo hijo de Sir Thomas Hutchinson de Owthorpe (Nottinghamshire) 
y de Margaret, hija de Sir John Biron, quien a los nueve años fue trasladada a Londres, ciudad en la 
que recibió su formación junto a Arabella Stuart hasta 161020. Con toda probabilidad el conocimiento 
sobre los ancestros familiares del marido lo tuvo Lucy de oídas. A pesar de su afincamiento en esta 
región durante varias generaciones, lo cierto es que los Hutchinson provendrían, según le constaba a 
Lucy de la zona de Yorkshire21. La prosperidad de la familia propició que pronto todos los varones del 
linaje alcanzaran el grado de caballero y, con ello, matrimoniaran con algunas de las más nobles y 
eminentes familias del país22.  

John Hutchinson nació en Nottingham, el 18 de septiembre de 161623. Algunos años más tarde, 
tanto John como su hermano menor, George, fueron enviados a la escuela de Norwich, luego a 
Nottingham, después a Peterhouse (Cambridge), donde llevó a cabo sus estudios universitarios. 
Después de terminar sus estudios regresó al hogar paterno, pero no queriendo romper la paz 
doméstica del nuevo matrimonio de su padre, del cual habían nacido varios vástagos, decidió 
marcharse a Londres en mayo de 163624. En la capital conoció a la hermosa, pero escasamente 
formada, heredera de un médico que terminó casándose con el hijo de un conde.25 El estudio de leyes 
no era algo que lo atrajera demasiado, por lo que sus pobres resultados, junto con la epidemia de peste 

                                                           
13 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 14. 
14 Ibidem, pp. 14, 15. 
15 Ibidem, p. 15. 
16 ALEXANDER HANKEY, Julia, History of the…, Op.cit., p. 23. 
17  DE QUEHEN, Hugh, “Introduction” en HUTCHINSON, Lucy, Lucy Hutchinson’s translation of Lucretius: De rerum 
natura, London, Duckworth, 1996, pp. 1-20, p. 2. 
18 ALEXANDER HANKEY, Julia, History of the…, Op. cit., p. 23. 
19 http://www.cems-oxford.org/projects/lucy-hutchinson/chronology [Consultada 10/03/2016] 
20 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 37. 
21 Ibidem, p. 31. 
22 Ibidem, p. 31. 
23 Ibidem, pp. 33, 34. 
24 DE GROOT, J., “John Denham and Lucy Hutchinson’s commonplace book” en Studies in English Literature, 
1500-1800, Vol. 48, nº 1, (2008), pp. 147-164., p. 154. 
25 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 46. 
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de esa primavera, lo convencieron para dejar la capital ante la propuesta de uno de sus primos de 
viajar a Francia.  

Espejos y sombras: El matrimonio de Lucy Apsley y John Hutchinson 

El viaje al otro lado del Canal quedaría pospuesto hasta el verano. En estos momentos decidió 
viajar a Richmond, donde se encontraban la corte y las hermanas Apsley26. La estancia en Richmond 
fue por tanto crucial para Lucy pues entró en contacto directo con los pensadores neoplatónicos y, 
además, conoció a John Hutchinson de quien se enamoró rápidamente27.  

Tras una larga convalecencia de Lucy durante unos meses a consecuencia de la viruela, la pareja se 
casó finalmente el 3 de julio de 1638 en la Iglesia de St. Andrew, en Holborn (Londres). Por su parte, 
su hermana Barbara, Barbary; como es referida de forma cariñosa en la documentación, se casó con el 
teniente-coronel George Hutchinson, hermano del marido de su hermana28. Sobre el hermano mayor 
de Lucy, Sir Allen, hay poca información, pero todo apunta a que se casó antes del estallido de la 
guerra, cuando la familia quedaría dividida por la divergencia en sus respectivas inclinaciones políticas. 
Hankey afirma que, a pesar de las diferencias ideológicas la relación entre los hermanos continuó 
siendo estrecha y fluida, hecho que vendría a confirmarse por la intercesión de Apsley para salvar la 
vida de su cuñado preso29. 

Tan sólo cuatro meses después de la boda Lucy corrió un grave riesgo al sufrir un aborto de 
gemelos. Para propiciar su recuperación se trasladraron a Enfield Chase. En septiembre de 1639 
la pareja tuvo a sus primeros hijos gemelos, a los que llamaron Thomas y Edward30. En septiembre 
de 1640 nacería otro niño, John, que sólo viviría hasta los seis años31. El panorama político unido 
a las dificultades familiares pudo ser una de las causas por las cuales John Hutchinson buscó refugio en 
la religión, inclinándose ahora hacia el puritanismo32. 

En octubre de 1641 regresan a Owthorpe. En estos momentos Sir Thomas se había convertido en 
Parlamentario por Nottinghamshire. Dice Lucy que fueron unos meses felices que pronto se vieron 
empañados “con la ampliamente alimentada llama de la guerra civil”. 

La guerra civil en el norte.  

Lucy quiere hacernos creer en todo momento su extremo compromiso con la causa parlamentaria, 
pero lo cierto es que en los inicios de la guerra, John Hutchinson se mostró indeciso sobre qué partido 
tomar. En abril de 1642 participó en una comisión que presentó una petición al rey cuando estaba en 
York. Harold Child refiere que su oposición a Lord Newark, general en jefe de las tropas 
parlamentarias desde 1643, tuvo como consecuencia una petición de arresto contra él, por lo que 
hubo de esconderse en otros condados y en Londres.  

Desde su escondite en la capital, John Hutchinson decide poner rumbo al norte con la intención 
de llegar a su tierra natal. Una vez arribado a Leicestershire (condado limítrofe con Nottinghamshire al 
sur) mandó llamar a su mujer que estaba embarazada. Lucy, como contrapartida, le envió una misiva 
indicándole que el el sheriff del condado quería verlo33. En este punto Lucy ya empieza a dar 
evidencias de la extrema lealtad de su marido a la causa parlamentaria y refiere cómo en esta entrevista 

                                                           
26  DE GROOT, J., “John Denham and…”, Op. cit., p. 154. 
27 Ibidem, p. 151. 
28 ALEXANDER HANKEY, Julia, History of the…, Op. cit., p.  27. 
29 Ibidem, p. 28. 
30 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., pp. 52, 53. 
31 Ibidem, p. 53. 
32 Ibidem, p. 54. 
33Ibidem, p.  88. 
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con el sheriff, que se había inclinado inicialmente por el bando realista, consigue hacer que se ponga 
del lado de las tropas parlamentarias34. 

Mientras tanto, su cuñado George Hutchinson fue capturado por las tropas realistas y llevado a 
Derby35 de donde pudo ser finalmente liberado. Una vez recuperada la libertad partió hacia Londres, 
donde residía su padre. Entre tanto, su hermano John tras la batalla de Edgehill regresa a Nottingham 
y toma ya partido por el bando parlamentario en la guerra. En estos tiempos Lucy dio a luz a la 
primera de sus hijas. Tras la batalla de Edgehill Hutchinson regresó a Nottingham con su esposa, sus 
hijos y su hermano36. 

El 29 de junio de 1643 Sir John Meldrum, designado comandante en jefe de las tropas de 
Nottinghamshire decidió nombrar a Hutchinson gobernador del castillo de la ciudad37. Pocos días 
después falleció Sir Thomas Hutchinson, padre de John, dejando su propiedad y estado a todos sus 
hijos en igualdad38, lo que no le pareció demasiado bien al coronel Hutchinson, a decir de su mujer, 
puesto que al ser el mejor de los hijos merecía una mayor porción de la herencia39. 

En el otoño de 1643, cuando parecía que el Parlamento comenzaba a tener grandes posibilidades 
de ganar el conflicto, Hutchinson es hecho gobernador de Nottingham40. Ese mismo día Sir Charles 
Lucas, comandante en jefe de los ejércitos realistas, envió un ultimátum al flamante gobernador: o 
entregaba la plaza o sería saqueada y quemada41. La fortaleza vivió su drama interno cuando algunos 
oficiales intentaron pasarse al enemigo, pero finalmente, se mantuvo fiel al gobernador, aunque fue 
tomada por los realistas. Al terminar la guerra Hutchinson volvió con su familia a su casa en 
Owthorpe42. 

Una vez finalizado el conflicto Cromwell se dio cuenta de la importancia de Hutchinson, no sólo 
por sus sabias decisiones sino porque había conseguido ganarse el respeto de sus hombres43. La llegada 
de Cromwell al poder supuso el auge político de Hutchinson, que se convirtió en consejero de Estado, 
a su pesar, según relata su mujer44. El desempeño de cargos públicos no le complacía, pero, sin 
embargo, utilizó esta posición para ayudar a los oprimidos45. 

La fortaleza de Sandown Castle 

La guerra civil había marcado a la familia de Lucy Hutchinson. Su hermano, Sir Allen, que 
había luchado del lado de los realistas fue apresado, lo que propició la intervención de su cuñado para 
intentar salvar su vida46. En estos momentos en que se produce la Restauración se llevan a cabo juicios 
contra los principales regicidas del periodo anterior. La acusación estuvo en manos del Dr. Plumtre. 
Según Lucy estas acusaciones no tenían ningún fundamento y se basaban, únicamente en que el 
nombre de su marido aparecía en una serie de diarios junto con el de otros regicidas47. Tras celebrarse 
el juicio contra Hutchinson se le impuso la pena de arresto domiciliario que, supuestamente, no había 

                                                           
34 Ibidem, p. 89. 
35 Capital del condado de Derbyshire, limítrofe por el oeste con el condado de Nottingham. 
36 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 91. 
37 CHILD, Harold, “Introduction” en HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the life of Colonel Hutchinson, London, Kegan 
Paul, 1904, pp. VII-XXX, pp. XIX, XX. 
38 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 118. 
39 Ibidem, pp. 120, 121. 
40 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., pp. 136, 137. 
41 Ibidem, p. 145. 
42 HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the…, Op. cit., p. 215. 
43  Ibidem, p. 227. 
44  Ibidem, p. 236. 
45 Ibidem, pp. 236, 237. 
46 Ibidem, p. 247. 
47 Ibidem, pp. 276, 277. 
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sido ratificada por ningún magistrado. Ante las negativas del coronel, los oficiales lo condujeron a 
prisión donde permaneció algunos días. Por orden expresa del rey debía ser trasladado a Londres48. 

El domicilio familiar de los Hutchinson fue ilegalmente registrado49 y John Hutchinson fue 
llevado a Londres, donde se reunió el 6 de noviembre con el secretario Bennet en su despacho de 
Whitehall, lugar en el que se produjo un interrogatorio que la autora transcribe íntegramente en las 
memorias50. Hutchinson ya estaba enfermo, pero sin embargo, fue nuevamente encarcelado, tiempo 
que aprovechó Lucy para ponerse en contacto con amigos que pudieran ayudarla en la liberación de su 
marido51. Lucy consiguió una reunión con Bennet, quien le explicó que su esposo estaba en prisión 
como consecuencia de los crímenes cometidos con anterioridad y que debía dar gracias porque 
hubiera sido incluido la Act of Oblivion, lo que suponía que no fuera recordado como un criminal en 
los anales de la historia52. John Hutchinson pasó más tiempo en prisión donde, según relata Lucy, fue 
tratado de forma contraria a la ley puesto que tanto él como el resto de prisioneros eran insultados y 
vejados53. Después de este tiempo en la Torre fue conducido a Sandown Castle, en la costa de Kent. 
Lucy Hutchinson intentó interceder ante el Parlamento a favor de su marido presentando una 
petición en la que suplantaba la identidad de éste. Más tarde, elevó otra, esta vez en nombre de ella, 
pero sus esfuerzos fueron vanos, pues Hutchinson fallecería en Sandown Castle en 1664. Tras la 
muerte de su marido Lucy consiguió que le entregaran su cuerpo para ser enterrado en el panteón 
familiar.  

Fue la llegada de la viudedad la que conminó a Hutchinson a que iniciara su carrera literaria, 
carrera que había estado preparando durante décadas a través de la toma de notas en su commonplace 
book y la elaboración de algunos cantos, hoy perdidos. Tras la muerte de John Huthcinson empezó a 
escribir las memorias y sus Elegies, poemas que han recibido grandes alabanzas por la crítica. Hacia el 
año 1667 escribiría una especie de tratado religioso titulado Statements of religious belief y su breve 
autobiografía. Tan sólo un año mas tarde (1668) se casaría su hija Barbara. Sin duda la familia estaba 
pasando por apuros económicos, por lo que no es de extrañar que buscase el apoyo de un personaje 
relevante como el conde de Anglesey miembro de la casa del duque de York, al igual que el hermano 
de Lucy, y Lord of the Privy Seal. En estos momentos, además, vende la casa familiar en Owthorpe al 
hermano de su difunto marido: Charles. 

Estos años finales de su vida estuvieron marcados por el traslado a Londres, donde empieza a 
tener relación con John Owen, un líder puritano, y su comunidad religiosa. La fascinación por el autor 
que había venido desarrollando su actividad desde los años 40 la llevó a traducir una de las obras más 
significativas de éste al inglés: Theologumenta Pantodupa en 1673, año en el que iniciaría su tratado de 
educación para su hija Barbara: On Christian religion. En 1675 se publicaría parcialmente la traducción 
de la obra de Lucrecio, dedicada al conde de Anglesey. A finales de la década la situación de la familia 
se tornaría aún más delicada. En 1679, Sir Allen Apsley, su hermano, pierde su silla en el Parlamento. 
Sin embargo, conserva su puesto en la casa del Duque de York. En octubre de 1681 falleció Lucy, 
siendo enterrada en el panteón familiar junto con su marido. 

 

MARGARET LUCAS CAVENDISH, DUQUESA DE NEWCASTLE (1623-1673) 
La figura de Margaret Lucas, duquesa de Newcastle ha llamado la atención de los estudiosos 

de la literatura y de los historiadores casi desde el momento mismo de su muerte. Mujer excéntrica, 
con fama de loca, menospreciada en su tiempo y criticada por no querer llevar el estilo de vida que le 
correspondía como noble y mujer, surgió en torno a ella una especie de leyenda que imposibilitó que 
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la gran importancia de su obra, en todos los géneros, y sus aportaciones a la cultura inglesa, fueran 
reconocidas54. A ella particularmente, entre otros, se debe el ensalzamiento de Shakespeare como el 
mayor dramaturgo en lengua inglesa55. 

La principal fuente con que contamos para conocer el desarrollo vital de Margaret Cavendish 
es la autobiografía que escribió A true relation of my birth, breeding and life. La autora comienza hablando 
del origen de su familia. La familia Lucas, a la que por nacimiento pertenecía Margaret, procedía de 
Colchester, ciudad situada en el condado de Essex, en el sureste del país. Su ascenso social estuvo 
ligado al desempeño de cargos en la corte y la administración y a la adquisición de tierras, que era la 
forma común de medrar de la gentry en los últimos tiempos de los Tudor. John Lucas, su bisabuelo, 
estudió derecho y se mudó a Colchester por las oportunidades que ofrecía la ciudad en expansión. Se 
convirtió en Town Clerk y sirvió a la comunidad en el Parlamento en 1545, 1547 y 1553. La llegada al 
trono de Eudardo VI le ofreció la oportunidad de medrar, convirtiéndose en Master of the Court of 
Requests, oficio dedicado a la gestión de las deudas pequeñas56, cargo que complementó con sus 
negocios privados. Cuando su padre murió en 1531 lo sucedió en el gobierno de sus estados y los 
amplió notablemente gracias a los matrimonios que concertó. Su primera mujer, Mary Abell procedia 

                                                           
54 WHITAKER, Katie, Mad Madge, Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, Royalist, writer and romantic, London, 
Chatto & Windus, 2003, p. 3. 
55 El primer estudio importante sobre Margaret Cavendish es la introducción que Sir Charles Firth hizo a la 
edición de las memorias del duque de Newcastle en 1886. La más famosa contribución de todas las que se 
hicieron hasta la segunda mitad del siglo XX, fue el ensayo que en 1925 Virginia Woolf publicara en The common 
reader. Ese mismo año R.W. Goulding, bibliotecario de Welbeck Abbey, los dominios históricos de los Newcastle, 
publicó una obra pequeña sobre la duquesa: Margaret. La siguiente mención de gran importancia es la del 
historiador A.S. Tuberville en su obra A history of Welbeck Abbey and its Owners (1938). Apenas se prestaría 
atención a la duquesa hasta los años 50, cuando Samuel I. Minz escribe sobre ella en The Journal of English and 
Germanic Philology, anticipando, en buena medida lo que escribiera Douglas Grant con su biografía Margaret the First 
en 1957. 
Casi cuarenta años tendrían que pasar para que el mundo académico prestara atención a la duquesa de Newcastle 
en el contexto del estudio y (re)descubrimiento de las autobiografías escritas por mujeres a lo largo de la 
Restauración en Inglaterra. Desde los años 90 el interés por Margaret Cavendish ha sido creciente y ha tocado 
todos y cada uno de los temas posibles contenidos en su obra: política, ciencia, religión, subjetividad femenina. 
La importancia en el número de investigaciones sobre la autora se unió a la inauguración, en 1997 de la Margaret 
Cavendish Society con el objetivo de profundizar la investigación sobre la autora y promover el conocimiento de 
sus obras. A pesar de que recientemente se han realizado ediciones críticas de muchos de sus escritos, lo cierto es 
que no contamos con una edición moderna de sus obras completas aunque sí encontramos sus textos al alcance 
del usuario gracias a los proyectos de Renaissance Writers Online, que recoge las obras publicadas en lengua 
inglesa en los siglos XVI y XVII y el Perdita Project de la Universidad de Brown que tiene como objeto recopilar 
todos los textos de las mujeres escritoras del pasado que han sido “perdidas” y ponerlos al alcance del usuario. 
En lo que respecta a las biografías producidas en esta época contamos con la elaborada por Kathleen Jones 
(1988), que sería seguida por las obras de Anna Battigelli (1998) y la de Katie Whitaker (2003). Junto con las 
biografías, los volúmenes colectivos publicados hasta el momento marcan las líneas fundamentales de la 
investigación e incluyen a los investigadores que son referentes en los estudios dedicados a la autora. Emma Rees 
editó un número especial de la revista Women Writing dedicado por entero a la autora (1997) que sería seguido 
por el de la revista In-Between (2000). En 2004 la revista Early Modern Literary Studies le dedicaría también su 
número completo. Estas publicaciones vendrían a complementarse con la inclusión de la autora en la Ashgate 
Critical Essays on Women writers in England. 
A lo largo de la última década los estudios se han diversificado centrándose en el tratamiento que la autora hace 
de la ciencia, la subjetividad femenina y la política al tiempo que se han llevado a cabo estudios pormenorizados 
de sus obras. A pesar de estos grandes avances todavía no existe una edición moderna de la obra completa de la 
duquesa. La percepción política de la duquesa de Newcastle ha llamado la atención de los investigadores desde 
muy pronto tal como atestiguan los trabajos de Ellayne Fowler (1996),Hilda L. Smith (1997), Ana Battigelli 
(1998), Susan Wiseman (1998), David Norbrook (2000), Tanya Caroline Wood (2000), Lisa Hopkins (2000). A 
lo largo de la década de los 2000 los estudios sobre las distintas obras de la autora, fundamentalmente su teatro, 
sus biografías y The Blazing World se han diversificado analizando muy diversos aspectos. A este respecto destaca la 
obra coordinada por Stephen Cluclas (2003), Elizabeth Scott Bauman, (2009), Lisa Walters (2014) y Lara Dodd 
(2013). 
56 GRANT, Douglas, Margaret the First…, Op. cit., p. 31. 
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de una acaudalada familia dedicada al comercio de paños en Colchester57. Su segunda mujer, 
Elizabeth Christmas poseía una riqueza similar y era de gran importancia en la vida de la comunidad. 
Ambos matrimonios le permitieron mejorar no sólo su situación económica, sino su consideración 
social, hechos que le serían de gran importancia para sus negocios58.  

La desamortización de los bienes de la Iglesia llevada a cabo por Enrique VIII fue muy 
significativa en la región ya que existían dos comunidades religiosas de relevancia nacional en la zona: 
el Priorato de St Botolph y la Abadía de San Juan Bautista. En el año 1548 John Lucas compró el solar 
de la abadía y buena parte de sus tierras, donde comenzó la construcción de una mansión59. 

Del matrimonio con su primera esposa, Mary, tuvo tres hijos: Thomas; nacido en 1531, un 
segundo hijo varón del que se desconoce el nombre, por lo que es probable que muriera en las 
primeras horas o primeros días después de su nacimiento, y el tercero, John que podría haber fallecido 
poco antes del segundo matrimonio de su padre. Del segundo enlace nacieron otros tres hijos: John, 
(el abuelo de Margaret) quien contraería matrimonio con Mary Roydon; Margaret, que matrimonió 
con Thomas Penny, un doctor en física, y Elizabeth, quien murió soltera. 

La muerte de John Lucas en 1556 hizo que todos sus bienes pasasen a manos de su hijo 
primogénito, Thomas, quien intentó matrimoniar, al igual que su padre, de manera ventajosa, 
casándose con Mary Germor, hija de Sir John Germor, quien cayó en desgracia durante el reinado de 
Enrique VIII por oponerse abiertamente a su política eclesiástica. Después de haber perdido todas sus 
propiedades, éstas le fueron restitudas por María I60.  

Thomas había estudiado derecho en el Trinity Hall de Cambridge y compaginó el ejercicio de 
la abogacía con una intensa actividad política. En 1558 se convirtió en Miembro del Parlamento por 
Colchester. El otro parlamentario por la región era, además, pariente suyo: George Christmas. Una 
década más tarde era High Sheriff de Essex (1568) y poco después, (1575) Recorder de Essex. Fue, con 
total probabilidad en estos tiempos, cuando recibió el título de Sir61. En 1585 fue nombrado general 
de las fuerzas que la reina enviaba a Holanda. Esta carrera constante de ascensos se vio truncada  en 
1584 cuando su oficio de Recorder fue entregado a Sir Francis Walsingham muy probablemente como 
consecuencia de su catolicismo62.  

Sir Thomas tuvo siete hijos: dos varones y cinco hijas, de las cuales todas matrimoniaron 
ventajosamente. Ann, la mayor se convirtió en dama de la reina y se casó, contra los deseos de la 
soberana, con Arthur Throckmorton, procedente de Northampthonshire. Su cuñada, Elizabeth 
Throckmorton, se casaría igualmente sin el beneplácito de la reina con Sir Walter Raleigh. La segunda 
hija, Constance, casó con Sir Rowland Lacy de Skipton, Oxfordshire, y la menor, Mary, con Gaway 
Harvey procedente de Essex. El hijo, John, murió en 1615 sin descedencia, por lo que los estados 
fueron heredados por su hermano Thomas, quien nació sobre 1573 y estudió en el Pembroke College 
de Cambridge. En 1592 fue admitido en el Inner Temple. 

A pesar de sus méritos, sin embargo, pronto cayó en desgracia como consecuencia de un duelo 
en los últimos años del reinado de Isabel (1597) en el que falleció su contrincante: Mr. Brooks, quien 
estaba muy bien relacionado en la corte, ya que era uno de los favoritos de Lord Cobham, cuya 
cercanía a la reina era patente63. Como consecuencia de este fatídico lance tuvo que exiliarse en 
Francia en el momento en que Elizabeth Leighton, la mujer con la que se había prometido, se enteró 
de que estaba embarazada64. A pesar de que socialmente este tipo de conductas eran mucho más 
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aceptadas de lo que se piensa, a nivel legal había numerosos problemas, puesto que si el primogénito 
nacía varón y aún no se había celebrado el matrimonio, se veía automáticamente desposeído de 
cualquier derecho de herencia aunque la pareja contrajese matrimonio posteriormente. A pesar de los 
intentos por regresar a Inglaterra a Thomas no le fue permitido volver antes de que naciera su hijo, a 
quien Elizabeth puso el nombre de su padre65. 

En 1602 de forma desesperada Lucas escribió a Sir Robert Cecil, quien no sólo era Lord 
Canciller, sino además el cuñado de Cobham, para pedirle clemencia y poder regresar después de 
cinco largos años de exilio. La llegada de Jacobo I al trono supuso un cambio de la política por lo que 
pronto recibió un perdón como consecuencia de la caída en desgracia de Cobham, quien había sido 
acusado de participar en el complot de Arabella Estuardo.  

El 18 de marzo de 1604 el soberano firmó una orden (warrant) por la que el Parlamento le 
devolvería tanto sus títulos como sus posesiones. En estos momentos fue en los que se casó con 
Elizabeth y estableció su residencia con su padre en St John Abbey. Durante estos años hasta la 
sucesión de su padre, en 1611, no desempeñó ningún cargo público, tarea a la que regresaría en 1617 
tras convertirse en High Sheriff de Essex66. El primer hijo legítimo de la pareja, John, nació en 1606. 
Después llegaron Mary y Elizabeth y, en 1613, Charles. Después Anne, Catherine (1617) y la última 
hija, Margaret en 162367. Dos días antes de su muerte dictó testamento mediante el cual le dejaba sus 
posesiones de Lexden valoradas en una renta de 600 libras al año a su hijo ilegítimo y de todas sus 
posesiones distribuyó 10.000 libras para la dote de cada una de sus hijas. A pesar de los intentos de 
Thomas Lucas por dejar el futuro de su familia solucionado, lo cierto es que su viuda hubo de 
enfrentarse a múltiples dificultades. La primera estaba relacionada con la herencia. Aunque intentó 
favorecer a su hijo ilegítimo al dictar testamento, lo cierto es que la ley no le permitía obtener nada del 
padre y John, el legítimo heredero, era aún menor de edad por lo que la Court of Wards (Tribunal de 
custodias) se hacía cargo de la tutela de la familia hasta la mayoría de edad de éste. En la práctica, la 
Corona, a través de uno de sus oficiales, gestionaba el patrimonio de los menores, pensando más en su 
propio beneficio que en el de la familia68.  

Las aparentes dificultades de la familia se resolvieron con un golpe de suerte. La hija mayor, 
Mary, se había ganado el afecto de Peter Killigrew, cuya familia tenía conexiones con Lord Conway, el 
secreatrio de Estado, quien en septiembre de 1625 escribió a Thomas Lucas recomendándole a 
Killigrew como posible marido para su hija69. El propio monarca consideraba el enlace como 
provechoso para ambas familias70. La enfermedad de Lucas impidió que el asunto prosperara por el 
momento, pero Elizabeth Lucas empleó la situación para que la cuestión de la custodia se estableciera 
en los términos más ventajosos posibles para la familia, que en estos momentos recibía el consejo de 
Harsnett, quien era ahora Obispo de Norwich. Harsnett, probablemente siguiendo las directrices de 
Lucas en su lecho de muerte, escribió a Conway el día 25 de septiembre indicando que poniéndose a 
los pies de su majestad, Elizabeth aceptaba el matrimonio entre su hija y Killigrew y pidiendo que 
fuera éste quien se hiciera cargo de la custodia71. De este modo el flamante yerno se convirtió en el 
guardián de la familia. Elizabeth hubo de pagar 1.700 libras en metálico y unos impuestos de 200 
libras anuales fueron cargados a sus posesiones durante la minoría, pero, como compensación, el 
monarca dio una pensión de 200 libras anuales a Killigrew y su mujer y a la descendencia de éstos72. 
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La educación de Margaret fue muy similar a la del resto de mujeres de su estamento, basándose 
en conocimientos típicos para las niñas de la época, teniendo en cuenta que la educación de las 
mujeres de la nobleza, solía ser mucho peor que la de aquellas que pertenecían a las clases urbanas 
acomodadas73. A ello se unía, además que Elizabeth Lucas estaba mucho más preocupada en el 
matrimonio de sus hijas que en la educación de las mismas. Habiendo resuelto el matrimonio de la 
hija mayor con Killigrew, se dispuso a lograr enlaces ventajosos para las otras dos. La segunda hija, 
Elizabeth, casó con William Walter el 20 de diciembre de 1632, quien ostentaba el cargo de Lord chief 
baron of the Exchequer.74 Catherine, la tercera, contrajo matrimonio el 7 de mayo de 1635 con 
Edmon Pye, de Buckimghamsire, quien era el hijo de un rico escribano de Londres. A diferencia de lo 
que ocurría con muchas otras familias, estos enlaces no hicieron que el núcleo familiar se dispersara, 
sino que los yernos entraron en la órbita de influencia de Elizabeth Lucas, quien comenzó a pasar la 
mitad del año en la capital75.  

Fue en estos tiempos en los que Margaret tendría el primer contacto con el entorno de 
Enriqueta María de Borbón. En noviembre de 1638, María de Medici, madre de la soberana, decidió 
visitar a su hija, quizá coincidiendo con su no grata presencia en la corte francesa. En su camino hacia 
Londres pasó por Colchester, donde John Lucas fue el encargado de agasajarla. En esta ocasión 
Margaret tuvo oportunidad de saludar a la reina madre de Francia76. Los Lucas estaban logrando su 
ascenso en la corte en estos momentos. John fue hecho caballero y obtuvo un cargo junto al Príncipe 
de Gales bajo la supervisión directa del marqués de Newcastle. Estas conexiones le permitieron trabar 
gran amistad con algunos de los más relevantes poetas del momento, amistad que propiciaría que 
Margaret dispusiera de todos sus textos77. En estos tiempos turbulentos, dos de sus hermanos se 
convirtieron en soldados en las guerras contra Holanda. Después Thomas lideró una tropa de 
caballería de la que su hermano Charles también forma parte. Este último, además, escribió A treatise 
of the arts of war78.  

Su hermano fue hecho Barón Lucas de Shenfield a principios de 1645, época que coincidió con 
la escritura recurrente de su madre a la Cámara de los Lores para que se produjera la devolución de los 
bienes que habían sido confiscados con el inicio del conflicto. Es poco probable que recuperaran sus 
posesiones79. John Lucas fue después encarcelado por el Parlamento en la Torre80. 

Margaret y la corte de Enriqueta María 

La vida retirada en provincias tenía muy pocos alicientes para Margaret, que pasaba el tiempo 
en leer, trabajar en casa, dar paseos y charlar con sus hermanas81. Puede que en estos tiempos también 
pasase algunas temporadas en Londres junto a su hermana Catherine, por quien sentía una especial 
predilección. Los puestos desempeñados por sus cuñados hicieron que, muy probablemente, se 
trasladaran a Oxford después de la batalla de Edgehill. Con total probabilidad Margaret los acompañó, 
o se reunió con ellos tras su llegada82.  

La vuelta de la soberana a Inglaterra el 2 de febrero de 1643 supuso la necesidad de la 
creación de una nueva corte en la que la reina estuviera atendida. Fue en estos momentos en los que 
Margaret se planteó ponerse a su servicio y le pidió a su madre permiso para convertirse en dama de 
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honor de Enriqueta. Encontró la oposición de toda su familia83, pero finalmente su demanda fue 
atendida: 

El contacto con la corte de Enriqueta María fue crucial para su vida posterior. No sólo 
conocería de primera mano las tradiciones filosóficas y literarias que acompañaban a la soberana, sino 
el teatro cortesano tan amado por ésta. El celo religioso de Eniqueta junto con la aparente moralidad 
disoluta de la corte, fueron quizá algunos de los motivos por los cuales Margaret se decidiera 
inicialmente a abandoner la corte, pero recapacitó por las palabras de su madre84. 

En abril de 1644 Enriqueta dio a luz a la última de sus hijas. Tuvo que dejarla en Exeter para 
partir a Bath y finalmente a Francia. Llegó a París en noviembre. Mientras tanto, el 2 de julio, William 
Cavendish perdía en Marston Moor la batalla que pondría fin a la guerra. El general de las tropas 
realistas pondría también rumbo a la capital francesa para encontrarse con todos los realistas exiliados. 
Los destinos de ambos personajes estaban a punto de cruzarse. 

La familia Cavendish 
  

El abuelo paterno, de homónimo nombre que el marido de nuestra protagonista, fue Privy 
Counsellor y Treasurer of the Chamber del rey Enrique VIII, tras cuya muerte continuó al servicio de 
Eduardo VI y María85. Los orígenes de la familia materna del duque de Newcastle parecen mucho más 
modestos, a decir por las pocas referencias que la duquesa hace de ellos. Sobre el abuelo materno sólo 
refiere el nombre; Cuthber, Lord Ogle, quien era un antiguo barón86. El padre del protagonista, Sir 
Charles Cavendish fue el hijo menor de Sir William. Charles Cavendish tuvo únicamento tres hijos 
varones, siendo el duque el segundo. La usual muerte del hijo primogenito propició que el destino de 
William Cavendish cambiara87. 

Ambos hermanos fueron educados por Mary, condesa de Shrewsbury, la hermana del abuelo 
William Cavendish, y su marido Gilbert. De esta forma Charles Cavendish y el futuro conde de 
Shrewsbury crecieron juntos88. William Cavendish fue hecho caballero de Bath a los once años, época 
en la que comenzó a viajar con Sir Henry Wotton, quien había sido nombrado embajador 
extraordinario a la corte de Saboya.  

Sir Charles Cavendish murió cuando su hijo tenía 22 años. William acudió al St John’s College 
de Cambridge, pero, al igual que otros muchos nobles de la época no para obtener un título 
universitario (nunca se graduaría) sino para establecer contactos personales89. En estos momentos su 
madre lo apremió para que contrajera matrimonio90. 

La joven elegida fue Elizabeth Basset, hija y heredera de William Basset, caballero de Blore de 
“una muy honorable y antigua familia en Staffordshire, a través de la cual se añadió una buena parte 
de sus estados.”91 Elizabeth había estado casada en primeras nupcias con Henry Howard, el hijo menor 
del conde de Suffolk. Del matrimonio de Cavendish y Elizabeth Basset nacieron diez hijos: cinco 
niños y cinco niñas, de los cuales sólo dos niños y tres hijas llegaron a edad adulta92. Los primeros 
tiempos el matrimonio vivió en el campo, pero pronto el rey lo llamó a Londres, donde le fueron 
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concedidos los primeros honores: vizconde de Mansfield y barón de Bolsover93. Margaret no explica 
los motivos por los cuales a su marido le fueron conferidos tantos honores. Del resto de su narración 
se puede deducir una inmensa cercanía con la corte y una gran confianza en éste por parte de Carlos I, 
puesto que lo convirtió en el tutor del príncipe de Gales, cargo que perdería tras el Army Plot94. 

Exilio y actividad intelectual 

Margaret llegó a París junto a la comitiva de la reina para instalarse de forma indefinida en la 
corte francesa hasta que la situación en Inglaterra mejorara para los Estuardo. Sin embargo, para ella, 
como para casi todas las damas inglesas de la reina, la estancia en París fue muy poco agradable. A las 
dificultades con el idioma, pues según ella misma cuenta, jamás pudo adquirir un cierto nivel de 
fluidez en francés, se unieron las diferencias culturales95. Dificultades que únicamente se verían 
amortiguadas tras la llegada de William Cavendish, general vencido en la guerra que había puesto 
rumbo a París para tratar de recuperar el favor de los soberanos96. 

Katie Whitaker, siguiendo la argumentación de Margaret apunta que William Cavendish, tras 
la muerte de su primera mujer en la primavera de 1643, estaba deseoso de conseguir una nueva esposa 
para garantizarse la continuidad de su linaje con un hijo varón97. Los dos hijos varones de Cavendish 
eran ya mayores, sanos, y estaban en edad casadera cuando conoció a Margaret, por lo que quizá, la 
cuestión de la descendencia no fue determinante para que se celebrara el matrimonio98, al cual se 
opusieron los hijos de Newcastle desde el primer momento; al parecer por la gran diferencia de edad 
entre ambos (treinta años)99. La estancia en Francia y los nuevos vínculos que estableció gracias a su 
marido, le permitieron imbuirse en las últimas tendencias intelectuales100, mientras el marqués se 
dedicaba a la cría y adiestramiento de caballos101. 

Después de un tiempo viviendo en Paris la pareja continuaría su periplo europeo en Holanda, 
donde alquilaron la casa del pintor Rubens. En total fueron dieciséis largos años de exilio que sólo se 
vieron interrumpidos por dos breves visitas a Londres a fin de publicar sus textos y recuperar los 
estados de su marido. En este lapso de tiempo Margaret mantuvo relación con los más importantes 
intelectuales del momento, hecho que influyó decisivamente en la conformación de su pensamiento 
científico y en la redacción de sus obras102. Según Battigeli el exilio fue el hecho trascendental que 
configuró la identidad de Margaret Cavendish como escritora103.  
 

Durante el tiempo que duró el exilio en Holanda Margaret visitó Inglaterra en un par de 
ocasiones. La primera de ellas lo hizo en calidad de peticionaria, tratando de recuperar los estados 
confiscados a su marido por el Parlamento. La Cámara denegó su petición alegando dos razones. La 
primera de ellas que William era el mayor traidor del estado y, por tanto, estaba excluido de todas las 
leyes de perdón a los viejos realistas. Después le dijeron que ella no había contraído matrimonio de 
forma inocente antes de la guerra, pues cuando se casó con Cavendish él ya se había convertido en un 
delincuente. 
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La nefasta situación económica era, sin embargo, endulzada por la actividad literaria. A lo 
largo de este tiempo Margaret había estado escribiendo fundamentalmente poesía. En el año 1653, 
con el apoyo de su marido, publicó sus Poems and fancies y envió copias a las más relevantes 
personalidades, entre las que se encontraba Edward Hyde, futuro Lord Clarendon, quien tras la 
lectura respondió en una carta al marqués que: 

“Una mujer sin ninguna habilidad en nada más que en nuestra lengua materna, 
difícilmente podría haber escrito este libro lleno de conocimiento, con numerosos 
términos de arte y unas expresiones propias de las ciencias.”104 

Por las mismas fechas ya tenía sus ensayos; The world’s Olio, listos para llevar a la imprenta, 
obra que se publicaría finalmente en 1654105. Rápidamente se dispuso a componer sus Philosophical 
Opinions y poco después Natures Pictures. Al final de estos libros incluyó su autobiografía. Su siguiente 
actividad literaria estaría enfocada en el teatro. Después, sólo le quedaba una obra por escribir: una 
biografía de su marido. Mientras tanto, William escribió un tratado de cría de caballos que se convirtió 
en un éxito editorial Le méthode nouvelle et invention extraordinaire de dresser les chevaux. 

Estos años pasados en Holanda permitieron que Margaret completara su formación gracias al 
contacto que tenían con los más importantes intelectuales del momento. En su casa se reunieron 
Descartes, Van Helmont, Charleton, Hobbes, cuya familia política era su mecenas, y muchos literatos 
que influyeron decisivamente tanto en la concepción de los temas como en la forma de escribir de la 
duquesa, como por ejemplo James Shirley y William Davenant. 

El regreso a Inglaterra 
La Restauración, que suponía el regreso a la patria al tiempo que la devolución de cargos y 

honores, significó también un drama para la familia Cavendish. Charles, el hijo mayor de William 
murió. Poco antes, en 1663, el marqués había perdido a su hija Elizabeth, condesa de Bridgewater, 
durante un parto prematuro. 

 Mientras tanto el marqués de Newcastle dejó a Margaret al frente de la casa en Amberes para 
desplazarse a la Haya, donde se reúne con el soberano.  En estos momentos William espera asegurar su 
futuro al igual que el de su único hijo superviviente: Henry. El futuro duque esperaba ser convertido 
Master of the Horse, cuyas funciones serían gobernar los establos reales y organizar todos los viajes del 
soberano. Sin embargo, el futuro Carlos II le dice que ese puesto está ya comprometido con Monck106. 
Todos los nobles en el exilio son recompensados salvo Cavendish,  que sólo obtiene el ofrecimiento 
del duque de York de poner a su disposición un barco para efectuar su regreso a Inglaterra, 
ofrecimiento que William rechazó107. 

Mientras  William regresaba a Inglaterra con el objetivo de levantar sus estados y ponerlos en 
funcionamiento para recuperar sus ingresos, Margaret, por su parte, permaneció en Amberes pagando 
todas las deudas que el matrimonio había contraído108. La vuelta a los dominios históricos de los 
Newcastle, Welbeck Abbey, restaurados por el monarca, supuso una continuidad en la producción 
escrita de la duquesa. Desde el año 1655 había comenzado a preocuparse más por el rigor de sus obras, 
introduciendo listas de erratas y contratando los servicios de un secretario que transcribía sus 
originales, los llevaba a la imprenta y allí mismo corregía las pruebas. Su interés por mejorar su 
escritura a nivel académico la llevó a seguir un curso de lectura con el objetivo de comprender los 
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textos científicos109. Este progreso hizo que no se sintiera satifecha con ninguna de sus obras anteriores 
lo que llevó a corregir la puntuación, cambiar las frases sin sentido y pulir el estilo110. 

Por estas fechas, además, el matrimonio se estableció en Londres, lo que terminó de 
desbaratar su maltrecha economía. La necesidad de equipararse con el resto de nobles en la corte  
incitó a la pareja a derrochar inmensas cantidades de dinero en ropajes suntuosos y en otras 
actividades encaminadas a la ostentación. Las deudas con los mercaderes de seda ascendían a las 700 
libras, 2.000 libras más se gastaron en ropas, la misma cantidad fue empleada en adquirir dos coches y 
los caballos necesarios para ellos. La residencia en Londres había de ser amueblada y en ello se 
emplearon mil libras. La duquesa, además, quiso ser retratada por el pintor de cámara del rey, Peter 
Lely. En tres años que residieron en la corte sus deudas ascendieron a las 6.000 libras111. Fue por esta 
causa por la que relación con Henry, el único hijo varón superviviente de William se recrudeció. 
Henry, que había cuidado los estados familiares durante toda la guerra y había luchado por 
preservarlos después de los embargos del Parlamento, se vio relegado a un segundo plano. Preocupado 
por la dilapidación del patrimonio familiar, Henry llevó a cabo un estudio exhaustivo de las posesiones 
y las rentas de su padre. Si antes de la guerra todos sus estados le proprocionaban unas rentas anuales 
de 19.000 libras, ahora eso se veía reducido a 14.000. Para sostener ese tren de vida William estaba 
vendiendo sus propiedades cuyas rentas conservaría de por vida, pero al fallecer, sus herederos no 
obtendrían nada.  

En el año 1666 se produjo un hecho trascendental en la carrera literaria de la duquesa y fue el 
cambio de editor. Este año comenzó a trabajar con la imprenta de Ann Maxwell que publicó la vida de 
William Cavendish junto con reediciones de sus obras anteriores. En 1668 publicaría Grounds of 
Natural Philosophy.  

Jane, la otra hija del duque falleció en 1669. A William Cavendish no le quedaba más que 
preparar su propio funeral. En el año 1671 le pidió al soberano permiso para enterrarse en 
Westminster Abbey, privilegio que sólo podían disfrutar los soberanos y las personalidades más 
relevantes del reino. El permiso fue concedido112. Margaret, mientras tanto, continuó escribiendo. En 
ese año reeditó The world’s Olio y Nature’s Pictures suprimiendo algunos pasajes en los que criticaba la 
figura de Jacobo I y Enrique VIII.113 

El 15 de diciembre de 1673 Margaret fallecía repentinamente. El duque se esmeró entonces 
en publicar todos los poemas que le había escrito durante su noviazgo y las cartas de los años 
posteriores. Con serias dificultades económicas, una difícil relación con su único hijo superviviente y 
enfermo de Parkinson murió en 1676.  

LADY ANN FANSHAWE (1625-1680) 

Ann Fanshawe se convirtió en uno de los personajes más llamativos para los lectores del siglo 
XIX tras la publicación de sus Memorias, texto en el que no sólo recogió sus trepidantes experiencias 
vitales, sino que supone un reflejo de la vida diplomática en la segunda mitad del siglo XVII. Las 
especiales narraciones de este texto, así como la huida bajo un nombre falso, su atavío masculino para 
desafiar a unos piratas turcos, entre otras, hicieron que el texto gozara de una gran difusión entre las 
lectoras de la centuria decimonónica114. 
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Infancia y juventud 

Ann Harrison nació en Londres, en St Olaves, Hart–street115, “en una casa que mi padre 
compró a Lord Dingwall, padre de la actual duquesa de Ormond” el 25 de marzo de 1625, sólo dos 
días antes de que Carlos I accediera al trono, como ella misma puntualiza. Sus padrinos fueron Mr 
Hyde, Lady Alston y Lady Wolstenhelme”116.  

La infancia de Ann se desarrolló durante el valimiento del duque de Buckingham y en un 
contexto nada favorable para la monarquía puesto que, a la terrible imagen que la corte y sus 
miembros tenían entre la sociedad inglesa del momento, se unía la intransigencia del soberano, la 
proliferación de injustos impuestos y las desavenencias continuas con el Parlamento. El padre de Lady 
Fanshawe; John Harrison, fue el duodécimo hijo en llegar a la familia, nació en Bedmon, Lancashire. 
La abuela de Ann era hija de Mr Hiessom, primo hermano de la condesa de Rivers.  

Su madre, Margaret Fanshawe era hija de Robert Fanshawe, por lo que estaba emparentada 
de forma lejana con la rama de la familia a la que se uniría posteriormente su hija. Con respecto a su 
educación nos relata cómo fue, mostrándonos las pautas educativas seguidas con las mujeres de la 
nobleza: costura, francés, canto y baile117. Más significativo y revelador de la personalidad de Ann, a la 
par que transgresor, son sus actividades de ocio, pues prefería correr y montar a caballo antes de 
dedicar largas horas a las labores de aguja. Sin embargo, la muerte de su madre, cuando ella contaba 
con quince años, hizo que dejara de lado estas poco usuales actividades para una señorita, pasando a 
convertirse en la encargada de administrar la casa de su padre. 

Ann fue precedida por tres hermanos mayores, John, quien se casó tres veces y tuvo tres hijas 
con la última de sus mujeres, William, quien falleció como consecuencia de una herida que se hizo en 
Oxford al caerse de un caballo en 1643 luchando contra las tropas parlamentaristas, Abraham y, tras 
ella, Margaret. La familia pasó en su casa de la capital todos los inviernos hasta el año 1640, en que 
muere su madre (20 de julio). Su padre volvió a casarse a avanzada edad, teniendo dos hijos de este 
nuevo matrimonio, Richard que abrazaría en la edad adulta la causa realista y accedería 
posteriormente al Parlamento, y Mary118. 

Tratados y letras de cambio: la actividad diplomática de Richard y las gestiones económicas de Ann durante la 
guerra 

El inicio de la Guerra Civil y el posicionamiento de la familia Fanshawe en el bando realista 
fue el hecho que terminó por implementar su ascenso social. En el año 1641, poco tiempo después de 
                                                                                                                                                                          
Fanshawe, íntimo amigo de Richard Fanshawe. Dicho manuscrito está conformado por 216 páginas escritas por 
ambas caras. Algunas de ellas se han perdido. La copia procede de la pluma de Charlotte Coleman, bisnieta de 
Ann Fanshawe, y data de 1766. Existe otra copia que fue propiedad de Althea Fanshawe y se realizó en 1786. En 
1899, a instancias de uno de los descendientes del embajador fue publicada, parcialmente, la correspondencia y 
el resto de papeles de su embajada, publicación que vendría a completar las Notes, genealogical and historical of the 
Fanshawe Family impresas en 1868. El interés por la figura y la obra de Ann Fanshawe sin embargo no fue 
demasiado elevado hasta época muy reciente. En 1827 Herbert Fanshawe, descediente de la autora, elaboró una 
historia de su linaje en la que tuvo un lugar bastante importante el matrimonio. En los años 90, en consonancia 
con los estudios sobre mujeres escritoras las memorias comienzan a cobrar cierta importancia en el ámbito 
invstigador, pero no sería hasta principios del siglo XXI cuando se realizaran estudios extensos sobre la autora y 
sus obras, destacando especialmente las contribuciones de Sharon Cadman Seelig (2006), David Potter (2006) y 
Madeline Bassnet (2011). 
115 FANSHAWE, “Appendix, Notes and Addenda” en FANSHAWE, Anne, The Memoirs of Ann, Lady Fanshawe, pp. 
221-603, p. 321. 
116 FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady Fanshawe, wife of the Right Honourable Sir Richard Fanshawe Bart. Ambassador 
from Charles the Second to the court of Madrid in 1665, written by herself to which are added extracts from the 
correspondence of Sir Richard Fanshawe, London, Henry Colburn, 1829, Biblioteca Nacional De España, BNE, 
1/18246, pp. 25, 26. 
117 STONE, Lawrence, Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra 1500–1800, México, Fondo de Cultura Económica, 
1979, p. 117.  
118 FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady…Op.cit., p. 30. 
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la primera reunión del Parlamento Largo, William, el hermano de Ann, se convierte en miembro de la 
Cámara de los Comunes e inicia una relación cercana con el monarca. Según ella cuenta, su hermano 
se desplaza a Nottingham para verlo y, además, le pide al padre prestadas 150 libras para socorrer al 
monarca pagando a los escoceses que entran en Inglaterra. La efectividad de este destacamento 
sufragado por la familia Harrison en el desarrollo de la guerra, fue nula, a juzgar por la omisión de 
datos de Ann. 

En 1642, en pleno desarrollo bélico el padre de Ann es detenido en su casa, la cual es 
registrada en busca de algunos documentos de relevancia pública. John Harrison consigue escapar y se 
desplaza a la región de Oxford, plaza segura en manos de los realistas.  Este mismo año, según 
Manganiello, Ann comenzó la redacción de un diario que continuaría hasta 1672119. Al año siguiente, 
1643, el señor Harrison ya formaba parte del Parlamento Largo por la ciudad de Lancaster y, como 
consecuencia de esa momentánea estabilidad, pide a sus hijas que se trasladen hasta la región 
oxoniana para estar a su lado. Si el convertirse en Miembro del Parlamento en la mayoría de los casos 
traía aparejado el incremento de riquezas y de conexiones sociales beneficiosas, para la familia 
Harrison, sin embargo, supuso un descenso social por las elevadas sumas de dinero que habían de 
gastar en sustentar la causa realista y por las deficiencias que su nuevo alojamiento presentaba en 
comparación con la casa familiar120. Además, como consecuencia de ese apoyo incondicional recibido 
el rey prometió al señor Harrison la concesión de una baronía, título que “devolvió dando las gracias, 
diciendo que se sentía muy honrado con el título de caballero que su Majestad le había concedido 
algunos años antes.”121 

Poco tiempo después muere su hermano William, que fue enterrado, a decir de Lady 
Fanshawe en la Exeter College Chapel, donde ella se casaría el 18 de mayo de 1644 con su primo 
Richard Fanshawe122. La natalidad de Lady Ann fue muy elevada al igual que su fertilidad puesto que 
el menor de sus hijos nació en 1665, cuando ella ya contaba con cuarenta años. En total tuvo seis hijos 
varones y ocho hijas, perdiendo otros seis durante el embarazo. En uno de estos embarazos 
malogrados, como ella misma nos cuenta, perdió a tres bebés varones a mitad de la gestación.  

Aunque no tenía un puesto demasiado elevado, sin duda Sir Richard Fanshawe, era un 
personaje de cierta importancia en los asuntos de estado ingleses a juzgar por los singulares testigos de 
su matrimonio: Edward Hyde y Sir Geoffrey Palmer. Es justamente en estos momentos en los que 
comienza su carrera oficial ya que le es concedido el cargo de Secretario de Guerra del Príncipe, puesto 
de especial relevancia teniendo en cuenta el contexto de guerra civil en que se hallaba el país. Además 
Fanshawe recibió la promesa del monarca de promocionar en cuanto las condiciones lo permitieran.  

Si bien el nombramiento de Fanshawe podía suponer una gran mejora económica y social por 
lo que formar parte del mundo cortesano podía significar a pesar de la incertidumbre de los tiempos, 
las cuestiones financieras dejaban sin embargo al matrimonio en una posición muy vulnerable ya que 
tanto el pago por la labor a desempeñar al lado del príncipe junto con la dote de Ann, suma que 
ascendía a la cantidad de 10.000 libras, quedaban pendientes de pago. La minúscula fortuna de que el 
matrimonio hizo acopio no fue empleada en abastecer la casa, sino en adquirir los bienes materiales 
necesarios para el desarrollo del trabajo de Fanshawe, por lo que “con nuestros bienes compramos 
plumas, tinta y papel, que eran el elemento de trabajo de tu padre y con ellos, te aseguro, vivimos 
mejor que ésos que al nacer tienen 2.000£ al año, porque [tu padre] conservó su libertad.” 123 

                                                           
119 MANGANIELLO, Stephen C., The concise Encyclopedia of the Revolutions and wars of England 1639-1660, Oxford, 
Scarecrow Press, 2004, p. 196. 
120 FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady…Op.cit., pp. 35, 36. 
121 “He returned it with thanks, saying he had too much honour of his knighthood which his Majesty 
hadhonoured him with some years before.” FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady…Op. cit., pp. 37. 
122 FANSHAWE, Herbert C., “Appendix, Notes and…”, Op. cit., p. 324. 
123 FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady…Op. cit., p. 38. 
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Tras la muerte de su madre, y después de haberse convencido de que la abogacía no satisfacía 
sus inquietudes vitales, Richard Fanshawe decidió marcharse al extranjero con el firme propósito de 
aprender varias lenguas europeas. Tras pasar un año en París en compañía de sus primos y haber 
conseguido habilidades suficientes como para comprender la lengua hablada y escrita e incluso poder 
expresarse medianamente en francés, Fanshawe puso rumbo a España en 1628. Si la estancia en 
Francia podía estar justificada en parte por sus conexiones familiares, no sabemos, en cambio, qué 
pudo motivar su desplazamiento a Madrid en estos momentos. 

Tras dos años inciertos en la capital, Sir Richard consiguió un cargo oficial al servicio de la 
monarquía inglesa dentro de la embajada, siendo nombrado secretario del embajador Lord Cottignton 
en 1630 y, más tarde de Lord Aston (1635)124. Sin duda, a este nombramiento debieron contribuir sus 
conocimientos legales y el dominio del latín, todavía lengua diplomática, junto con su manejo del 
francés. Es de suponer que, después de dos años en Madrid, su conocimiento del castellano fuera 
bastante bueno. 

Los años anteriores a 1630 habían estado marcados por las rencillas comerciales y la amenaza 
constante de guerra entre ambos países, situación que vendría a subsanarse  en 1630 con el trtado de 
paz. El 15 de noviembre de 1630, Cottington, en representación de Inglaterra y Olivares junto a 
Oñate, por parte española, firmaban en Madrid el Tratado de paz, confederación y comercio que 
zanjaba, al menos temporalmente el conflicto bélico entre ambos países iniciado en 1625. “En España 
Cottington recibía una ventajosa proposición, conocida como el papel de Quiroga, que contenía la 
promesa formal de la completa restitución del territorio Palatino bajo dominio español siempre y 
cuando los ingleses se mostraran favorables a la ansiada liga contra Holanda.”125 Por parte inglesa, las 
ofertas iniciales quedaron reducidas al préstamo de veinte o treinta bajeles para el rey de España y su 
colaboración en la consecución de una paz general. A cambio, estaban también las solicitudes inglesas, 
ya conocidas por la diplomacia española, consistentes en la mediación con el Emperador para la 
anulación del bando lanzado contra Federico. Entre otros aspectos se añadían la inmediata restitución 
del bajo Palatinado, algún acuerdo para recuperar el alto Palatinado y el Título de Elector. La 
tradicional táctica española de comprar algunas voluntades con pensiones y regalos fue puesta de 
nuevo en práctica con los ingleses126.  

Lord Aston127 fue enviado a Madrid en diciembre de 1635 con instrucciones secretas para 
asegurar a Felipe IV la predisposición inglesa con la Casa de Austria, tenía la esperanza de que la 
complicada situación flamenca, debido a las represiones franco-holandesas, pudieran abrir 
posibilidades de negociación sobre el asunto del Palatinado, pero desde España, sólo podía prometerse 
la retirada del bando, sin romper con Baviera y la cesión del bajo Palatinado. De todas formas, Aston 
no tardó en conocer que el precio por la añorada restitución debía de pasar, necesariamente, por la 
declaración inglesa de guerra a Holanda. Al conocerse este hecho cesa de la labor como embajador de 
Lord Aston en 1638. A Fanshawe le fue encomendada la misión de permanecer como embajador 
residente hasta la llegada del nuevo jefe diplomático: Sir Arthur Hopton. Fueron estos unos tiempos 
delicados en las relaciones hispano-inglesas puesto que al manifiesto fracaso de las negociaciones se 
unía, además, la delicada situación de los ingleses afincados en España. 

La estancia en Madrid se prolonga durante un par de años más, quizá a la espera de un 
nombramiento de cierta significación en la embajada, nombramiento que nunca habría de llegar. La 
causa de ello la busca Lady Fanshawe en las inquinas y envidias de otros personajes y las diferencias 

                                                           
124 HAGER, Alan, The age of Milton. An encyclopaedia of Major 17th century British and American Authors, Westport, 
Greenwood Press, 2004, p. 128. 
125 SANZ CAMAÑES, Porfirio, Diplomacia hispano–inglesa en el siglo XVII. Razón de Estado y relaciones de poder durante 
la Guerra de los Treinta Años 1618–1648, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2002, 
p.112. 
126 Ibidem, p. 112. 
127 HAGER, Alan, The age of…, Op. cit., p. 128. 
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religiosas junto con el nepotismo que imperaba en las directrices de Londres para la provisión de 
cargos. Así, el primer gran enemigo de Richard era el Secretario de Estado Windebank.  

La vuelta a Inglaterra supuso una mejora en la situación de Fanshawe ya que pasó a formar parte 
del recién establecido consejo del Príncipe como uno de los miembros principales en la Secretaría de 
Guerra. Su nombramiento estuvo marcado por la amplia experiencia internacional de la mayoría de 
sus miembros y, sin duda, no fue escogido al azar. En una coyuntura política desfavorable a la 
monarquía, los Estuardo tenían que garantizarse por todos los medios el apoyo de otras potencias 
europeas. Es por ello por lo que la elección de diplomáticos para proveer los cargos podía resultar 
altamente beneficiosa para Carlos I. Por un lado, se contaba con las habilidades lingüísticas del 
gabinete que podrían agilizar las negociaciones con buena parte de los soberanos europeos a la par que 
mantener el secreto de los términos de las mismas al no necesitar la intervención de otros medios de la 
corte. La experiencia vital de la mayoría de ellos en otras cortes de Europa y el conocimiento de los 
intersticios de las mismas y de sus principales actores políticos eran también una apuesta segura por 
parte de Carlos I. 

Este consejo estuvo formado por el Earl of Berkshire, el Earl de Bedford, Lord Capel, Lord 
Colepeper, Lord Hopton y Sir Edward Hyde junto con Fanshawe. Un simple vistazo a los nombres 
nos lleva a pensar que Fanshawe no sólo fue escogido por sus cualidades, sino por las relaciones 
clientelares que tenía con varios de los miembros que resultaron electos para este consejo. La cercanía 
y proximidad con Lord Hopton databa de los tiempos en que ambos estaban en Madrid. Hyde tenía 
también una cercana relación con Fanshawe, hasta tal punto que había sido testigo de su boda. La 
estrecha relación personal que Ann dice que tenía con Lord Capel, si bien no se había fraguado antes 
de este nombramiento, se consolidaría en estos años y queda manifiesta tanto en las buenas referencias 
que Ann da de él en su obra como en la amistad que establecería con la mujer de éste.  

El primer viaje dentro del territorio inglés realizado por Fanshawe para la monarquía fue a 
principios de marzo de 1645 con destino Bristol. Fue justo en estos momentos en los que Ann dio a 
luz a su primer hijo. Lady Fanshawe nos relata en este punto cómo fue la partida y el amor que el 
matrimonio se profesaba puesto que Sir Richard, a pesar de estar cumpliendo con sus obligaciones, 
partió entre lágrimas por dejar a su mujer convaleciente y a un moribundo hijo recién nacido. El 
pequeño Harrison moriría dos días después de la partida de Richard. La estancia en una región 
extraña para Ann, junto con su nefasta situación económica, el inmenso dolor por la pérdida de su 
hijo y su soledad, hicieron que estuviera postrada en cama durante diez semanas. En estas 
circunstancias la autora nos muestra el alto grado de preocupación de su marido por ella, puesto que, 
aunque no era fácil, le escribía para darle ánimos cada vez que le era posible128. 

Desde finales de 1645 la vida familiar de los Fanshawe se vio marcada por una tranquilidad que 
sólo se vería truncada hacia 1648 por los constantes viajes alrededor de Europa. Tras el fin de la guerra 
la mayoría de estos viajes fueron misiones especiales encomendadas por el monarca. A principios del 
año 1646 tres nuevos miembros llegan a la familia Fanshawe. Por un lado nace Anne, la segunda hija 
del matrimonio, algunos meses más tarde (octubre) llegaría al mundo el primer hijo del padre de Ann 
con su segunda esposa, a quien pusieron el nombre de Richard. Prácticamente a la vez nacería el hijo 
de Ann, a quien llamaron Henry.  

Las dificultades para el asentamiento de la paz, consecuencia de las disensiones religiosas dentro 
del Parlamento y los apuros económicos que impedían el pago de las tropas junto con los desmanes 
cometidos por éstas, hicieron que la situación fuera cada vez más delicada e insostenible. Con la 
llegada de la paz se veía necesaria la reorganización de la administración local que quedó en manos de 
los comités parlamentarios de condado en los que los oficiales impusieron la ley marcial. El ejército, 
necesario en estos momentos para recaudar impuestos y mantener el orden, no gozaba de buena fama 
entre la población civil por la arbitrariedad con la que ejercían su cargo a la hora de encarcelar a gente 
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y recaudar las contribuciones. Pero la animadversión hacia el ejército venía, sobre todo, por los 
saqueos que cometían las tropas impagadas.  

Lady Ann contra Cromwell y la estancia en Irlanda (1649) 

Una vez terminada la misión en Holanda, Carlos II envía a Fanshawe a Irlanda. Tras estos 
desplazamientos se inicia una etapa de calma familiar, hasta el punto que el matrimonio considera la 
posibilidad de establecerse en Cork, región en la que residirían, hasta que terminara la guerra129. Los 
problemas internos, junto con la atención a la frontera escocesa donde constantemente amenazaban 
los realistas hacía de Irlanda un lugar bastante tranquilo lejos de los campos de batalla. Este periodo 
inicial en Irlanda estuvo marcado por la convalecencia de Ann, quien se hallaba grave en cama tras 
haberse caído de un caballo estando embarazada. A todo ello se unía el dolor por la pérdida de su 
segundo hijo130. 

Una vez han abandonada la casa logra un pasaporte para su familia y sus bienes, llegando hasta la 
región de Kinsale, donde Richard Fanshawe los esperaba. Sin embargo, la calma familiar se vería 
pronto truncada de nuevo ya que el mismísimo Cromwell había llegado hasta la zona en busca del 
matrimonio131  .  

A los pocos días Fanshawe recibe las órdenes de Carlos para ir a Madrid con el propósito de 
entregar cartas tanto a Felipe IV como a los embajadores extraordinarios en Madrid, Edward Hyde y 
Lord Cottington132. Las instrucciones de Carlos II dirigidas desde Saint Germain (París), están 
fechadas en agosto de 1649. Su objetivo principal sería reunirse en San Sebastián con los embajadores 
extraordinarios Hyde y Lord Cottington para recibir órdenes de éstos. Si Fanshawe llegara a San 
Sebastián antes que los otros diplomáticos, debería esperarlos. Una vez celebrada la reunión, Hyde y 
Cottington, escribieron al monarca para comunicarle que mandaban a Fanshawe de nuevo a Inglaterra 
con numerosas informaciones133.  

Al regreso de Fanshawe de su misión en España, el matrimonio se dirige a Limerick. En estos 
momentos muere Lord Roscommon, lord canciller de Irlanda tras una lamentable caída por una 
escalera, quedando sus funciones en manos de Fanshawe134. Esta fatalidad hizo que la estancia en la 
región se prolongara hasta que recibieron órdenes del rey desde Holanda. Las órdenes de Carlos II son 
ir hasta Galway, pero las circunstancias en que se hallaban tras las últimas noticias de las acciones de 
Cromwell, que estaba logrando el dominio efectivo de casi todo el país, hicieron que decidiesen 
embarcarse rumbo a España. Este periplo no presenta ninguna adversidad hasta el momento en que la 
embarcación se acerca al Estrecho cuando son atacados por una galera turca135. 

Siguiendo las instrucciones de Richard, el capitán del barco encierra a Ann en su camarote, pero 
un camarero la saca. Inmediatamente Ann sube a la cubierta del barco para defender el navío al lado 
de su esposo136. 

A primeros de marzo desembarcan en Málaga, pasando la primera noche en Vélez Málaga en 
compañía de mercaderes ingleses.  Apenas tres meses más tarde nacería su hija Elizabeth, el 13 de 

                                                           
129 FANSHAWE, Ann, Memoirs of Lady…Op.cit., pp. 75, 76. 
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julio, que viviendo sólo quince días fue enterrada en la capilla del Hospital Francés. A la tragedia 
personal se une también la profesional ya que, a pesar de todos sus intentos, Fanshawe no logra 
resolver satisfactoriamente la misión que se le había encomendado en Madrid y es por ello por lo que 
se encaminan, junto con otro compatriota, rumbo a San Sebastián para coger un barco de vuelta a 
Inglaterra137.  

Estas gestiones en España y el fiel servicio al monarca parecían que, finalmente iban a dar su 
fruto. La delicada situación en Escocia propiciaba la necesidad de tener un secretario leal. Es por ello 
por lo que Fanshawe es inmediatamente llamado al servicio de éste, llevándole, además, unas cartas de 
parte de su hermana que, muy probablemente sean las fechadas el 29 de marzo de 1651 en su 
correspondencia138. 

El 24 de junio de 1650 nace en Londres una niña. La familia Fanshawe quedó establecida en la 
capital durante siete meses que, según ella misma cuenta, empleó en rezar por el bienestar del rey y de 
su esposo. Las dificultades en las comunicaciones eran extremas pues, en ese tiempo, sólo recibió 
cuatro cartas de Richard139.  

Las súplicas de Lady Ann a Cromwell 

Tras concluir la batalla de Worcester el 3 de septiembre de 1651, enfrentamiento que supuso 
el definitivo triunfo de las tropas parlamentaristas, Ann se sume en un profundo desconcierto ya que 
no había noticias de Richard. Finalmente, descubrió que su marido había sido hecho prisionero en el 
campo de batalla junto con Carlos II140. En esta situación desesperada Ann se dirige a Cromwell para 
tratar de conseguir la liberación de su marido, indicándole aquél que, en el caso de que consiguiera un 
certificado de un médico demostrando la enfermedad de Richard, lo dejará libre141. 

Tras su puesta en libertad Richard enfermó gravemente y se le recomendó ir a Bath para tratar 
su escorbuto, viaje que hubo de ser aplazado por el nacimiento de una nueva niña el 30 de julio. El 
viaje finalmente se iniciaría en agosto de ese año de 1652142. Tras la recuperación de Richard regresan 
a Londres y, al poco tiempo se trasladan a Yorkshire. Ann recuerda este tiempo como de especial 
calma y paz, dedicado únicamente a los asuntos domésticos y a actividades campestres que alternaba sir 
Richard con la traducción al inglés de Camoens y el nacimiento de su hija Margaret143.  Sin embargo 
la tranquila vida en la campiña duró poco ya que el 20 de julio de 1654 murió la mayor de sus hijas 
supervivientes: Ann, por quien Lady Fanshawe sentía predilección. La familia se traslada a Homerton 
a los pocos días y, posteriormente, a Kent, donde nace el 22 de febrero de 1655 una niña, “a la que 
llamaron Ann para mantener viva la memoria de su querida hermana, a la cual habían perdido 
recientemente.”144 

Tras la recuperación de Lady Fanshawe, asombrosa, si tenemos en cuenta las medidas relativas 
a ginecología y obstetricia de la época y sus continuos embarazos y partos, casi uno por año, la familia 
se desplaza a Chancery Lane, donde sir Richard espera hasta Navidad. Más tarde se dirigen a Jenkins 
con el propósito de visitar a Sir Thomas Fanshawe. Con la llegada del año nuevo Richard cae 
nuevamente enfermo. El inicio del verano trajo consigo una nueva criatura que nació el 12 de julio de 
1656 y a la que llamaron Mary. Este mismo mes fallece la segunda de sus hijas, Elizabeth, de  “hectic 
fever”. El espacio de tiempo entre julio de 1656 y abril de 1658 no aparece reseñado por Lady 
Fanshawe ni en lo familiar ni en las obligaciones profesionales de su marido. La primera mención 
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posterior se refiere nuevamente al ámbito doméstico para darnos cuenta del nacimiento de un hijo 
prematuro y su estado de debilidad que hizo temer por su vida145. 

En estos tiempos se produce la muerte de Cromwell. La desaparición del Lord Protector 
propició que Fanshawe pudiera volver a intentar su actividad política ya que, como era presumible la 
monarquía sería restaurada porque, a pesar de haber nombrado Cromwell sucesor a su hijo Richard, 
quien carecía del liderazgo de su padre sobre el ejército, no tenía ambición política y no lograba 
sostener el gobierno, los principales grupos políticos no lograron asentar un acuerdo constitucional 
entre 1658 y 1659. Es por ello por lo que durante el invierno de 1659–1660 la mayoría de la gente se 
fue convenciendo de que para lograr la estabilidad debía restaurarse la monarquía146. 

Entre Londres y París 

En estos tiempos Richard Fanshawe se embarca rumbo a París para encontrarse con Carlos II. 
Fanshawe le manda en estos momentos recado a su mujer para que se desplace junto con sus hijos a 
París, donde la monarquía Estuardo estaba viviendo su exilio. Ann nos cuenta que los hijos mayores 
acuden en la capital francesa al colegio. Pero para poder cruzar el canal de la Mancha Lady Ann 
precisaba de un pasaporte. Se dirigió a su primo Henry Neville, que estaba en la corte de Justicia147. 
Parte finalmente para Francia y se encuentra con su marido en Saint-Denis. La felicidad por el 
reencuentro familiar duraría poco pues el 20 de octubre muere su hijo de viruela148. Se trasladan 
después a Calais y Sir Richard le encomienda a Ann una nueva misión: ir a Londres para conseguir 
dinero. El resultado de las gestiones de su esposa supusieron 150 libras. El rey encomienda entonces a 
Richard una nueva misión en abril de 1659 con destino España prometiéndole un cargo ventajoso a 
su vuelta.  

Con la nueva misión de Richard la familia ha de desplazarse primero a Bruselas y poco después 
a Breda. En mayo llegan a La Haya, donde conoció a la reina de Bohemia149. Lady Ann nos refiere en 
este punto la promesa que el rey le hizo a su marido de convertirlo en Secretario, siendo testigos de 
ello el duque de Ormond y Clarendon, pero, según Ann, Lord Clarendon hizo que el rey rompiera su 
promesa nombrando a otro para el puesto150.  

La Restauración supuso la vuelta de Carlos II a Inglaterra, regreso en el cual el propio Fanshawe 
estuvo en la comitiva real en el mismo barco que el monarca151. Pero si el honor de compartir el viaje 
con el soberano no fuera suficiente, Carlos II mostró su estima por los Fanshawe entregándole una 
joya familiar a Richard152. La felicidad por el favor real y la vuelta del soberano a suelo inglés se vio 
truncada, sin embargo, por la muerte de su hija Mary en el mes de agosto. Poco después sufriría un 
aborto de trillizos153. 

En estos momentos el principal problema para la recién restaurada monarquía de los Estuardo, 
aparte de la pérdida de determinadas prerrogativas, era la sucesión al trono y fue por ello por lo que el 
rey le encomienda personalmente una nueva misión a Richard: ir a Lisboa para conseguir un retrato 
de la futura reina, Catalina de Braganza154. La boda con la infanta portuguesa era una pieza 
fundamental para la política exterior que Carlos pretendía llevar a cabo. La intensificación de las 
relaciones con Portugal a través de un matrimonio y la mejora de las mismas con España facilitaba, en 
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gran medida, no sólo el tránsito comercial inglés con el Atlántico, sino la posibilidad de establecer 
nuevos lazos comerciales con las colonias españolas y portuguesas155. 

Tras un par de meses de gestiones Richard vuelve por Navidad a Inglaterra y es recibido por el 
rey. En mayo de 1662 Carlos se casó con la infanta portuguesa Catalina de Braganza, quien llevaba 
como dote una importante cantidad de dinero (300.000 libras), y las plazas de Tánger y Bombay156. 
Tánger les abría el Mediterráneo como base militar y “reunía unas excelentes condiciones; Bombay les 
permitía tener una estación comercial en la lejana India, a partir de la cual podrán extender sus 
relaciones comerciales con aquel continente.”157 A pesar del provecho económico y comercial que 
suponía para Inglaterra la alianza, la cuestión crucial de la sucesión no quedó resuelta puesto que de 
este matrimonio no hubo ningún hijo. A finales de febrero de ese año nace Elizabeth Fanshawe. Las 
gestiones exitosas en torno al matrimonio con la infanta portuguesa propiciaron en buena medida que 
Fanshawe fuera nombrado Consejero de Irlanda158. 

 
 
La embajada en Portugal 

La estancia en Irlanda fue corta puesto que en los primeros días de agosto la familia al 
completo se embarcaba rumbo a Lisboa donde, por fin, Sir Richard obtenía un puesto que lo 
complacía: embajador en Portugal. El envío y mantenimiento de una embajada en Portugal, país que 
en esos momentos luchaba por su independencia de España colocaba a Inglaterra en una situación 
delicada159. Con respecto al nombramiento de Fanshawe, la inexistencia aún de un servicio 
diplomático profesional hacía que los servidores de la corona que quisieran mejorar su estatus en su 
lugar de origen tuvieran que realizar este tipo de labores diplomáticas160. Además, es destacable que a 
lo largo del siglo XVII se realiza el mayor esfuerzo diplomático por parte de Inglaterra desde tiempos 
de Isabel I161. El nombramiento, sin lugar a dudas se produjo por las buenas gestiones de Richard en 
las capitulaciones matrimoniales.  

En esta nueva faceta de esposa del embajador, Ann comienza a despuntar como un elemento 
crucial en las relaciones personales con los actores políticos del momento. Esta actividad de Ann, sin 
embargo, no era inusual. En toda Euopa las mujeres de los embajadores tenían labores de 
representación paralelas y complementarias a las de sus maridos. Se esperaba que las reuniones entre 
las mujeres de los embajadores y los principales miembros de las cortes de destino sirvieran para 
fomentar y estrechar los lazos162.  

En el desempeño de su cargo Ann da a luz el 26 de junio a un niño diez semanas antes de lo 
esperado. La criatura, a la que llamaron Richard, vivió solamente unas horas. Fanshawe recibió 
entonces noticias de Londres indicándole que debía regresar a Inglaterra. Nos relata Ann la despedida 
y los  generosos regalos que el rey de Portugal les entregó en recompense a sus servicios y 
lamentándose de que no habría jamás otro embajador inglés como Fanshawe163. Finalmente, 
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embarcaron en la fragata Reserve el 23 de agosto de 1663 llegando a Inglaterra el 4 de septiembre. Tras 
su regreso el matrimonio fue visitado por varias autoridades, entre ellas el arzobispo de Canterbury y el 
obispo de Winchester.  

Carlos II estaba muy agradecido a Richard por las gestiones que había llevado a cabo en 
Portugal. Esta gratitud pasaría de ser algo formal a un nombramiento oficial al convertirlo en miembro 
del Consejo Privado del Rey. El 4 de octubre Richard Fanshawe juró su cargo como consejero164. 

Los ojos y oídos del embajador: Lady Fanshawe en la corte madrileña 

Una vez terminada la misión en Portugal y tras un breve periodo de descanso en Inglaterra, 
Fanshawe fue nombrado embajador en España, destino para el que puso rumbo el 21 de enero de 
1664 tras haberse despedido de los soberanos y su familia más cercana165. 

Según los datos recogidos por la Handlist of British Diplomatic Representatives, a Fanshawe le 
fueron entregadas 1.000 libras por cuatrimestre en concepto de dietas y gastos extraordinarios. La 
suma, en comparación con los datos conocidos de otros embajadores ingleses en España es bastante 
elevada, aunque la cifra lograda por su sucesor, Edward Montagu sería mucho mayor166.  

Más de un mes y medio transcurre entre la llegada a Madrid del embajador inglés y la 
recepción de noticas de la corte. Primeramente, recibieron mensajes de bienvenida de los Grandes, el 
resto de embajadores y algunos otros miembros de la Corte. Ann también tuvo mensajes de las 
mujeres de los embajadores y de la del duque de Medina de las Torres167. 

La intensificación de las relaciones con el embajador Imperial eran de crucial importancia en 
estos momentos, y es por ello por lo que Fanshawe tiene especiales consideraciones, más allá de la 
cortesía, para con éste, tales como felicitaciones de cumpleaños y otro tipo de cumplimientos168. 

Las certeras actuaciones de los Fanshawe en estos meses habían propiciado que las relaciones 
entre ambas coronas comenzaran a ser algo más fluidas. Sin embargo, éstas sufrirían un retroceso 
como consecuencia del asunto Ayala y de las gestiones de Richard a espaldas de Londres. Durante 
todos estos meses en que los Fanshawe habían permanecido en España se habían llevado a cabo las 
negociaciones que condujeron a la firma del tratado entre España e Inglaterra el 17 de diciembre de 
1665 a fin de  

“Conservar la paz que con el señor rey de la Gran Bretaña se ajustó entre las dos coronas 
de España y Inglaterra en el año de seiscientos y treinta sino estrechar y acrecentar la 
buena correspondencia y amor que entre ellas ha habido siempre de tiempo muy antiguo 
hasta que los accidentes del mundo interrumpieron la quietud y amistad que se 
observaba entre estas dos naciones.”169 

Desde finales del año 1664 los contenidos del tratado estaban perfilados. El día 4 de noviembre 
Fanshawe envió a Medina de las Torres los artículos que habían de conformar el acuerdo. Éstos eran 
casi idénticos a los que en el año 1652 la entonces Commonwealth había ofrecido al embajador 
español Cárdenas170. Las disposiciones del tratado establecían que ambos reinos debían procurar el 
bienestar de los súbditos del otro en sus propias fronteras, aunque lo que más interesaba a Inglaterra 
era el comercio. Por ello se estipulaba que España permitiera a Inglaterra importar en sus territorios 
productos procedentes de las colonias inglesas junto con otros bienes traídos por los comerciantes 
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ingleses. Establecía también un acuerdo de libre comercio dentro de las fronteras de ambos países y en 
los dominios en Europa, América, Asia y África de ambas. Medina de las Torres llevó a la mesa de 
negociaciones la necesidad de la devolución de Jamaica a España como una compensación171. 

A pesar de estos avances, Carlos II estaba descontento con la actividad de su embajador. El 
secretismo mantenido en torno a las negociaciones, su inobservancia de la cifra para las 
comunicaciones172 (que estaban siendo puntualmente interceptadas por Medina de las Torres),173 las 
concesiones demasiado favorables para la Monarquía Hispánica que contenía el tratado que estaba 
elaborando y la ausencia de compromiso firme sobre cuestiones cruciales junto con la especial 
situación que se vivían en Inglaterra y en España; por un lado una terrible epidemia de peste, por otro 
la muerte de Felipe IV y el inicio de la regencia de Mariana de Austria, propició que se iniciaran 
negociaciones paralelas entre el embajador español en Londres y los comisionados ingleses. Mientras 
tanto, Sir Richard es enviado a Portugal con el objetivo de lograr una tregua.  

En este punto hace su entrada en la narración el conde de Sandwich quien, junto con 
Clarendon se convertiría en el principal enemigo de Fanshawe a los ojos de su mujer. Sandwich fue 
enviado como embajador extraordinario para la firma del tratado y después de la muerte de Sir 
Richard, aunque Londres lo había nombrado mucho antes, pasaría a ocupar su puesto al frente de la 
embajada. La elección de Edward Montagu, conde de Sandwich era, a los ojos de Ann totalmente 
desacertada ya que ni conocía las costumbres de los españoles ni su lengua. Quizá, para evitar que las 
negociaciones quedaran en un punto muerto como sucedió a la llegada de Fanshawe, Londres decidió 
enviar a una persona con experiencia diplomática pero que fuera totalmente ajena a las cuestiones 
española y portuguesa. La retahíla de títulos que ostentaba Sandwich quizá también fuera una forma 
de legitimar al embajador extraordinario frente a Fanshawe, a quien sólo avalaba su trayectoria 
personal. Sandwich, además, había sido embajador durante una larga temporada en Holanda.  

Richard había elaborado junto con los dignatarios portugueses enviados para tal fin un 
borrador del tratado de paz entre España y Portugal cuyos principales puntos eran el mantenimiento 
de una paz perpetua, la inviolabilidad de las fronteras existentes así como de las propiedades de los 
civiles, la liberación de los prisioneros de guerra, el establecimiento del libre comercio entre ambas 
potencias, el reconocimiento por parte de los dos estados del papel mediador y garante de la paz de 
Inglaterra junto con la promesa de participación de Portugal en cualquier conflicto bélico en que se 
vieran envueltas tanto España como Inglaterra. A esta propuesta respondió Portugal solicitando 
diversas modificaciones al articulado que giraban en torno a la devolución de las propiedades y a los 
problemas que estaba ocasionando la Iglesia con motivo de éstas174. 
 Mientras tanto, en la corte se celebraban constantes reuniones de los Consejos de Estado y 
Guerra a fin de dilatar la toma de cualquier decisión hasta que no se conociera el resultado de las 
negociaciones de Fanshawe. La Junta había llegado a la determinación de firmar la paz con la ayuda de 
Inglaterra o proseguir la guerra contra Portugal, ayudada por la misma175. 

 
Tras el fracaso de las negociaciones con Portugal Richard Fanshawe regresaba a Madrid, donde 

llegaría el conde de Sandwich el 18 de mayo de 1666. Fanshawe fue a recibir a Edward Montagu a su 
entrada en la capital como era lo usual, puesto que llegaba como embajador extraordinario a quien el 
residente debía obedecer en todo. Transcurrieron algunos días entre la llegada de Sandwich y la 
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comunicación de las terribles noticias: Edward Montagu traía una carta de revocación para Fanshawe 
junto con otra misiva de carácter privado del propio rey agradeciendo sus servicios176. Desposeído de 
su cargo, sin conocer las razones de su cese y sin ningún tipo de estatus en Madrid Fanshawe y su 
familia no tenían otra opción que aprestar su partida rumbo a Inglaterra una vez que el nuevo 
embajador fuera conocedor de todos los pormenores de la difícil situación entre ambos países. El 
retorno estaba previsto para mediados de julio. Sin embargo, los acontecimientos se precipitan ya que 
el 25 de junio Sir Richard cae enfermo muriendo dos días más tarde177. 

Un par de días después del fatídico acontecimiento la viuda comenzó a recibir mensajes de la 
reina y del resto de la corte española. Hacia el día 4 de julio manda enviar el cuerpo de Richard a 
Bilbao, puerto desde el que inmediatamente partiría junto con sus cinco hijos rumbo a Londres. 
Mariana de Austria entonces le ofrece protección en palacio y una pensión de 30.000 ducados anuales 
a cambio de su conversión al catolicismo, oferta que Ann rechaza alegando que no podría abandonar 
la religión en la que nació y fue criada y por causa de la cual su patria ha sufrido tantos sinsabores178. 
La única salida que tenía Lady Fanshawe era tratar de conseguir el mayor dinero posible para regresar 
a Inglaterra. La reina le hizo llegar un regalo alegando que era la cantidad que había pensado dedicar 
para agasajar a Richard por sus gestiones179. Después vendió su coche y sus caballos junto con otras 
pertenencias al conde de Sandwich y otras personas cercanas a éste a fin de obtener liquidez con la que 
regresar a Inglaterra180. 

Apenas una semana después de su regreso a Inglaterra recibe la visita de Lord Arlington quien 
le dice que es intención de la corona pagar los honorarios de su marido –cuya cantidad total ascendía 
a dos mil libras- así como devolverle un depósito de 815 libras que Fanshawe dejó al rey181. Unos días 
más tarde tiene una audiencia con el rey para entregarle las cartas traídas desde España. A 
continuación tuvo una charla con la reina quien intentó también consolarla en su pérdida. El duque 
de York le prometió a Ann este mismo día enviar un barco a Bilbao para recoger sus bienes y a los 
sirvientes que habían quedado en España. Efectivamente, en el mes de febrero arribaría al puerto 
bilbaíno una fragata propiedad de la corona para cumplir las promesas hechas a Ann, quien el día de 
su audiencia hizo entrega a los miembros de la familia real de un conjunto de suntuosos artículos182. 

Después de haber dejado en manos de Lord Southampton una suma nada desdeñable -5.000 
libras- perdió por la inquina de uno de los comisionados de la embajada, Lord Shaftesbury, 2.000 
libras, ya que tuvo que pagar esta cantidad en concepto de gastos de la embajada por los 
“ambassadorial plates”, cantidad de plata concedida a los embajadores para que hicieran una vajilla 
que habrían de utilizar en las recepciones oficiales183. Junto con esta suntuosa vajilla a los embajadores 
se les proveía, además con todos los útiles necesarios para establecer una capilla en la embajada que era 
el centro de la fe anglicana en el país de destino184 y un conjunto de muebles acordes a su rango185. 
Quizá fuera por este compendio de artículos de lujo por lo que a Lady Fanshawe se le reclamaran las 
dos mil libras que hubo de entregar. Las dificultades económicas de los últimos tiempos y el tener que 
mantener ella sola a sus cinco hijos no contribuyeron a mejorar las cosas. Ann debió despedir a casi 
todos sus sirvientes y, en los momentos en que más necesitaba el apoyo económico de su familia y la 
recompensa monetaria del gobierno sólo recibió cartas de condolencias de varios ministros186. En 
1667 alquila por 21 años una casa en Lincoln’s Inn Fields, lugar en el que residiera junto con su 
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marido. Dedica estos años a rememorar su fortuna y felicidad pasadas y a resaltar la importancia que 
había tenido en la corte187. 

Sola en el mundo, sin dinero, abandonada por su familia y olvidada por el entorno cortesano 
en el que tanta influencia tuviera, la única salida que vio Ann en varias ocasiones fue el suicidio. Sin 
embargo, fue el pensamiento en sus hijos y en el desamparo en el que quedarían lo que hizo que se 
resolviera a sufrir todas las tormentas y vaivenes que le presentara el destino188. 

La venta de alguna de sus pertenencias por un valor inferior al real le permite conseguir liquidez 
para alquilar una nueva casa esta vez cerca de la de su padre. Es de suponer, puesto que no hace 
ninguna mención en la obra, que esta mudanza se debió a cuestiones económicas y que su nuevo 
alojamiento habría de ser mucho más modesto que el de Lincoln’s Inn. En esta casa moriría en 1680. 

MARIE-JEANNE ROLAND (1754-1793) 

“Hija de artista, esposa de un sabio que llegó a ministro y siguió siendo un hombre de 
bien”189, madre amantísima y mujer comprometida con la causa republicana, son los principales 
atributos con los que Marie-Jeanne Phlipon quiere retratarse para pasar a la posteridad a través de su 
obra literaria190.  
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mismo autor, le socialisme et la revolution française (1899),  Augustin Cohin Les societés de pensé et la revolution en 
Bretagne (1926) y Jaurès Historia socialsta de la Revolución francesa (1901-1903)) al tiempo que surge una corriente 
templada basada en el estudio de la “revolución desde arriba” liderada por Aulard que fue contando con el paso 
de los años con la discrepancia de los autores más progresistas que abogaban por el estudio de una “revolución 
desde abajo”. Estos cambios de temáticas y orientación de los estudios propiciaron que pasadas las dos primeras 
décadas del siglo XX, la relevancia de Madame Roland decayera en los estudios de filógogos e historiadores, y, 
cuando es mencionada se la tacha de ser el elemento discordante entre las facciones de girondinos y montagnards. 
Sin embargo, hubo algunos autores como Carl Becker (1928), Charles Perroud (1900) y Una Pope Hennessy 
(1917) que le prestaron atención a la autora. Hasta los años 80 la única contribución reseñable es la de Daniel 
Mornet (1967). 
La celebración del Bicentenario, la división manifiesta entre las diferentes tendencias ideológicas dentro del 
mundo académico francés y el auge de una nueva tendencia para el estudio de la revolución; la historia de las 
mujeres, hizo que tanto la historiografía de corte más tradicional como la de carácter marxista, se centrasen en 
figuras femeninas relevantes aunque con diferencias obvias. Si bien la primera se ha centrado en el estudio de 
determinados personajes femeninos de gran relevancia en el proceso revolucionario, siendo María Antonieta el 
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Infancia en un taller parisino 

A pesar del empeño desmesurado que Madame Roland puso en aparecer como una mujer 
tradicional, inmersa en las prácticas y costumbres propias de la sociedad francesa del siglo XVIII, lo 
cierto es que el devenir de la Revolución y su participación en dichos sucesos, siempre de manera 
indirecta, y muy a su pesar, como ella misma relata, le reservaron un lugar muy diferente. Nacida el 17 
de marzo de 1754 en París, en el seno de una familia de artesanos cuyo padre, Gratien Phlipon, era un 
maestro grabador que tenía contactos con la alta sociedad gracias a su trabajo. Quizá como una forma 
de darse importancia se autodenominaba grabador del Conde de Artois, para quien trabajó, al menos, 
una vez191. Su madre, una mujer alfabetizada propició desde muy pronto que la única de sus hijas 
supervivientes recibiera una formación esmerada; formación que complementaba con las incesantes 
lecturas de obras de muy diversa índole que le porcionaban los visitantes del taller de su padre192. De 
este modo Marie-Jeanne estudió geometría, matemáticas, inglés, latín, italiano, historia, lengua 
francesa… 

Entre el convento y los Philosophes 

Su formación autodidacta se vio complementada con la asistencia a un internado católico, 
donde no obtuvo un alto aprovechamiento debido al escaso nivel formativo del centro, pero obtuvo 
dos amistades que la acompañarían de por vida: Sophie y Henriette Cannet. Además, la amistad con 
las dos hermanas le reportaría otros importantes beneficios, pues fue a través de ellas como conoció a 
Jean-Marie Roland.  

La muerte de madame Phlipon en 1775 y el dispendio económico del padre, como 
consecuencia de la melancolía y la mala suerte en los negocios, llevaron a la joven a enfrentarse a su 
progenitor al ver que éste dilapidaba su dote193. Por ello Manon comprendió que debía contraer 
matrimonio pronto si deseaba que éste fuera ventajoso. Fue en estos momentos en los que apareció en 
escena Jean-Marie Roland, hijo de una familia acaudalada de provincias que ansiaba una carta de 
nobleza194. Sin embargo, Jean-Marie desafió la tradición familiar y decidió tentar suerte en el comercio 
y la manufactura195. Para ello va a instruirse a casa de un comerciante de Lyon, pasando después a casa 
de un armador a Nantes. En estos tiempos piensa en ir a las Antillas pero su mala salud le hace 
abandonar este proyecto. Por estas fechas Godinot, un pariente suyo inspector de manufacturas en 
Rouen le propone entrar en la administración. De aquí pasó a Clermont-Lodève y posteriormente a 
Amiens.  

En el año 1754 consigue el puesto de inspector de manufacturas, en cuyo desempeño 
permanece en Rouen hasta 1764. Este mismo año pasa al Languedoc y después a Picardía. 
Complementa su actividad profesional con la colaboración en la Enciclopedia de Pancoucke, donde 
escribe Mémoire sur l’éducation des troupeaux (1779), Art du fabricant de velours (1780-1783), Art du 
fabricant d’étoffes de laine (1781), Art du tourbier (1783), Dictionnaire de manufactures (1785), De l’influence 
des lettres dans les provinces, comparee à leur influence dans les capitales (1786), Financier français ou la nation 
éclairée sur ses vrais interest. Recueil d’idées patriotiques (1789), Description des arts et métiers. 

Roland comenzó a frecuentar la casa de los Phlipon cuando Marie-Jeanne estaba iniciando un 
idilio con un médico parisino cuyo único interés en la muchacha era su dote. Tras este desengaño 
                                                                                                                                                                          
personaje por excelencia, la corriente marxista y las posteriores se han centrado en el estudio de los cuadernos de 
quejas de las mujeres del Tercer Estado y en las condiciones de las mismas. También ha surgido el estudio de los 
grandes personajes femeninos del momento, entre los que sobresalen Théroigne de Méricourt, Olympe de 
Gouges, Claire Lacombe, Madame de Staël y Madame Roland. Este (re)descubrimiento de la autora ha ido 
acompañado de estudios muy variados. Los más relevantes son los de Gita May, seguidos de Susan Dalton, 
Brigitte Díaz, Mary Trouille y Mona Ozouf entre otros.  
191 CORNUT-GENTILLE, Pierre, Madame Roland. Une femme en Révolution, Paris, Perrin, 2004, p. 21. 
192 CHAUSSINAND–NOGARET, Guy, Madame Roland, une femme en Révolution, Paris, Éditions du Seuil, 1985, p. 23. 
193 Ibidem, p. 51. 
194 DAUBAN, Charles A., (ed.), Lettres choisies de Madame Roland, Paris, Librairie Henri Plon, 1867, p. XXVI. 
195 CHAUSSINAND–NOGARET, Guy, Madame Roland, une…, Op. cit., pp. 59, 60. 
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profundo Marie-Jeanne comenzó a desarrollar una estrecha relación con Roland. Su elevada cultura, 
sus buenos modales y su predisposición hacia la educación femenina propició que la joven, veinte años 
menor que él, comenzase a vislumbrar al funcionario como posible marido. La relación se vio jalonada 
por varios viajes de Jean-Marie a Italia, desde donde escribió a Manon casi a diario. Sin embargo, esta 
relación contaría con la oposición de ambas familias. A las negativas del padre de Marie-Jeanne se 
unían las reticencias de Pierre Roland, hermano del novio196. 

Cartas y actividad intelectual 

Después de numerosas negativas y habiendo visto mermada considerablemente su dote como 
consecuencia de los dispendios paternos, el maestro grabador concedió el permiso tan ansiado por su 
hija para que ésta contrajese matrimonio con Jean-Marie. Las capitulaciones matrimoniales se 
firmaron el 27 de enero de 1780 estableciéndose en ellas que Jean-Marie aportaba al matrimonio una 
hipoteca de 60.000 libras sobre sus dominios en Clos de la Platière. Por su parte, la novia aportaba 
unas rentas anuales de 840 libras. La boda, a la que no asistieron los familiares del inspector, se 
celebró  finalmente el 4 de febrero en la iglesia de San Bartolomé en la Cité197. Poco después la pareja 
se instalaría en Lyon, donde Roland había sido nombrado inspector de manufacturas. Aquí siguió en 
contacto con las hermanas Cannet y comenzó una amplia red epistolar con algunos de los personajes 
que posteriormente serían los líderes de la Revolución. Además comenzó a colabrar en la prensa 
escrita en Le courrier de Lyon. Tan sólo un año más tarde llegaría al mundo Eudora, la única hija de la 
pareja, en quien Madame Roland volcaría todas sus esperanzas, las cuales resultarían vanas puesto que 
la pequeña no poseía las capacidades intelectuales que anhelaba su madre.  

Mientras tanto, Jean-Marie Roland combina su actividad profesional con su promoción y 
participación en diversas sociedades científicas y academias literarias de la ciudad de Lyon, destacando 
la memoria que escribió en nombre de la Sociedad Agraria y que habría de presentarse en los Estados 
Generales.  

La llegada de la Revolución trajo consigo profundas reformas legales y administrativas que 
acabaron por abolir el cargo del inspector de manufacturas, por lo que la pareja decide desplazarse a 
París “con la doble visión de conseguir materiales para ese propósito [la carta de nobleza] y forzar que 
sus reclamaciones se convirtieran en una pensión por treinta años de servicio en su empleo 
administrativo.”198 Llegaron a la capital el el 20 de febrero de 1791, dejando a Eudora, que tenía nueve 
años, en una escuela conventual de Lyon, y se instalaron sobre la margen izquierda del Sena.”199 

El salón y la política 

Una vez asentados en París, Roland estrechó aún más su amistad con Brissot y con el cuerpo 
legislativo. En estos momentos fue cuando empezó a relacionarse también con los jacobinos200.  

Tras la promulgación de la Constitución de 1791 la pervivencia de la Revolución parece estar 
amenazada tanto por los enemigos internos como por los externos. En este contexto Luis XVI puso el 
gobierno en manos de los girondinos que estaban presididos por Roland, quienes también eran 
partidarios de la guerra. Durante la primavera de 1792, la carestía de alimentos hizo aumentar los 
desórdenes en las ciudades; se exigía el establecimiento de precios fijos para los cereales y los más 
radicales pedían la pena de muerte para los acaparadores. En el campo se acrecentaba el movimiento 
campesino reclamando tierra, mientras que por toda Francia se extendía la amenaza de la guerra. 

Como muy bien le había vaticinado su amigo Brissot, la actuación de Roland no iba a resultar 
fácil. Desde el principio, Roland, al igual que otros muchos franceses había creído en la buena 
voluntad del monarca, pero ésta se veía socavada por su falta de criterio y lucidez política. El 
                                                           
196 CHAUSSINAND–NOGARET, Guy, Madame Roland, une…, Op. cit., p. 57. 
197 Ibidem, p. 70. 
198 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 1. 
199 KELLY, Linda, Las mujeres de la Revolución Francesa, Buenos Aires, Javier Vergara Editor, 1989, p. 55. 
200  CHAUSSINAND–NOGARET, Guy, Madame Roland, une…, Op. cit., p. 88. 
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ministeriado de Roland tenía su inicio en una etapa muy convulsa. A las grandes agitaciones en todos 
los rincones de Francia y las provincias de ultramar del año anterior se unía una gran carestía de 
alimentos en la primavera de 1792. A  la indolencia del rey, la terrible situación social y financiera de 
la nación y la amenaza extranjera se unía, por si fuera poco el escaso interés en solventar los problemas 
de quienes habían de dirigir el país, convirtiendo las reuniones de estado en charlas alrededor de una 
mesa de café, en palabras de Marie-Jeanne201. 

Una guerra rápida y victoriosa ayudará a expandir los ideales revolucionarios. A pesar de que 
Madame Roland había advertido a su marido sobre la actitud del rey, el ministro se niega a ver la 
realidad hasta que no comprueba que está dilatando inútilmente la toma de las decisiones relativas a la 
guerra. Fue precisamente esta cuestión de la guerra la que generó las rupturas dentro de los jacobinos y 
los diversos alineamientos posteriores. Por un lado estaban aquellos que deseaban la guerra, los 
girondinos, con el ministro del Interior a la cabeza de esas peticiones y los fuldenses, la derecha de la 
Asamblea Legislativa liderada por Lafayette, aunque con intenciones bien distintas. Mientras que los 
girondinos veían que la guerra era la única forma de salvar a los pueblos del mundo de la opresión y la 
tiranía, los fuldenses contemplaban el conflicto como una forma de medrar políticamente y 
enriquecerse. 

En el lado opuesto se encontraban el monarca, por los contactos secretos que mantenía desde 
hacía meses con las potencias extranjeras, y el ala más radical de los jacobinos, los demócratas, 
liderados por Robespierre quienes consideraban que el único beneficiado de la guerra sería el propio 
rey. Finalmente la guerra se declara el 20 de abril.  

En los primeros días del conflicto la Asamblea decide crear batallones para defender París de las 
posibles invasiones extranjeras, pero el rey se niega a firmar el decreto. Roland le dice al monarca que 
rechazar la propuesta de los ciudanos de París de defender la capital supone alinearse con el enemigo y 
amenaza con su dimisión. A esta postura se unen las primeras derrotas de los ejércitos revolucionarios 
debido al desorden en los ejércitos fruto de la deserción de la mayoría de los cuerpos oficiales202. La 
derrota, paradójicamente, sirvió para avivar el deseo popular de hacer triunfar la Revolución203. 

A los ojos de Marie-Jeanne, el principal problema con que contaba el nuevo gobierno recién 
establecido era la dificultad para encontrar gente capacitada para ocupar los cargos públicos. Esta fue 
una de las causas por las que se decidió llamar nuevamente a Roland a ejercer su cargo de ministro de 
Interior204 . La actuación de algunos de los miembros del gobierno y de la Commune, cuyas exigencias 
se centraban en la destitución del monarca y la creación de una nueva asamblea y administraciones 
locales y provinciales, suscitaron la oposición de la Gironda, enrareciendo el clima en la Asamblea.  
Las demandas de la Comuna de París iban más lejos: había que crear un tribunal que juzgara los 
crímenes contrarrevolucionarios, fortificar París y detener a los sospechosos tras haber realizado un 
registro previo en sus domicilios205. En esta petición de justicia, sin embargo, Roland no estuvo solo ya 
que algunos otros miembros destacados de la Gironda se unieron en torno a él206. De este modo, 
Danton, Fabre d’Églantine y Robespierre pasaron a ser los principales opositores del matrimonio 
Roland queriendo desvincularse de ambos207. 

Algunos autores dicen que Roland se opuso secretamente a la ejecución del monarca. Después 
de este acontecimiento presentó su dimisión. La historiografía ha presentado este hecho de dos 
maneras distintas. Algunos apuntan que Roland esperó a que el rey fuera ejecutado para dimitir, otros 
alegan que el ministro de Interior dejó su cargo como consecuencia de la depresión que le produjo 

                                                           
201  ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., pp. 13, 14. 
202 MCPHEE, Peter, La revolucuión Francesa…, Op.cit., p.114. 
203 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 16. 
204  Ibidem, pp. 87, 88. 
205  Ibidem, p. 116. 
206 Ibidem, pp. 86, 87. 
207 Ibidem, p. 95. 
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descubrir el amor de su mujer por Buzot208. Sea como fuere, lo cierto es que en los siguientes meses 
ambos pasarían a ser proscritos.  

La situación del matrimonio Roland los dos últimos meses antes del encarcelamiento de la 
autora es bastante dramática. El Comité de Defensa General, tras la traición de Dumoriez, general en 
jefe de los ejércitos franceses, ordena la incautación de todos los papeles del ministro Roland entre el 
31 de marzo y el 17 de abril. Dichos documentos fueron examinados por el Comité de Seguridad 
General y más tarde transferidos a Camille Desmoulins, quien se ocupó de publicarlos a finales de ese 
mes209. La inseguridad en que viven desde estos momentos es tal que Marie-Jeanne debe dormir con 
un arma bajo la almohada, no para defenderse de los asaltantes, sino para suicidarse en el caso de que 
éstos entren en su casa210. 
 
Prisión y literatura 

A pesar de estas heroicas afirmaciones, lo cierto es que Marie-Jeanne no muestra ninguna 
resistencia cuando es apresada el 31 de mayo de 1793211. El día de la detención de Madame Roland, el 
marido consiguió escapar, según cuenta la autora gracias a la inestimable ayuda de Bosc d’Antic212. 
Primeramente se escondió en el priorato de Radegonde, en los bosques de Montmorency, propiedad 
que Bosc había comprado por cuenta de Bancal des Issarts en febrero de 1792. Viendo que este lugar 
no era seguro, escapó probablemente a Amiens, pasando después a Rouen, donde se alojó en casa de 
unas amigas de juventud, las señoritas Mallortie.  

Sin embargo, su mujer no corrió la misma suerte. El mismo día en que se la detuvo fue 
encarcelada en l’Abbaye. Tras casi un mes de cautiverio es puesta en libertad el 24 de junio, pero se 
efectúa una nueva detención dos horas después, siendo conducida a Sainte Pélagie. Pocos días antes de 
su ejecución será traspasada a la Conciergerie. La actividad política de la mujer del ministro no cesa 
una vez que está en prisión, sino que se intensifica. En primer lugar escribe una carta a la Convención 
el 1 de junio de 1793, otra a Garat, nuevo ministro de Interior, y una semana más tarde, al ministro 
de Justicia y al diputado Dulaure, autor del periódico Thermomètre du jour. Además, incrementa el 
tiempo dedicado a la redacción de su obra, que hemos de considerar en todo momento como una 
obra política y no como muchos autores han pretendido presentar, como una forma de ocupar el 
tiempo en la celda213.  

En la carta dirigida a la Convención como “ciudadana Roland” indica primeramente que ha 
sido detenida ilegalmente, que no se le ha comunicado el delito por el cual ha sido privada de su 
libertad y que, además, han transcurrido más de veinticuatro horas sin que haya sido interrogada214. Al 
final de la misiva proclama su inocencia y, expresa los crímenes que ha cometido: amar la libertad y 
compartir los ideales revolucionarios. 

“Si mi crimen es haber compartido la severidad de sus principios, la energía de su coraje 
y su amor ardiente por la libertad, me confieso culpable. Espero mi castigo. Pronunciad, 

                                                           
208 “Los acontecimientos relativos a la intimidad del hogar de los Roland fueron aprovechados por los oponentes 
políticos del momento. Marat publicó su Lettre sur Madame Roland, que ridiculizaba como cornudo al marido, 
apareció el 2 de setiembre. Ese día asumiría un significado mucho más siniestro. Por la tarde, alrededor de las 
cinco, comenzó la masacre en las prisiones.”  KELLY, Linda, Las mujeres de…, Op. cit., p. 103. 
209 Rapport fait par le citoyen Brival, au nom du comité de surété générale, relativement aux papiers trouvés chez le citoyen 
Roland et inventoriés par les commisaires de la Convention, Paris, Imprimerie Patriotique et Républicane, 1793, 
Bibliothèque nationale de France, Département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, BNF, 8-LB40-761. 
210 ROLAND, Marie Jeanne, Appel à l’impartial…, Vol. I, Op.cit., p. 17. 
211 Ibidem, p. 20. 
212 ROLAND, Marie Jeanne, Lettres de Madame… Tome Seconde, Op.cit., pp. 463, 464. 
213 KADANE, Kathryn Anne, “The real difference between Manon Phlipon and Madame Roland” en French 
Historical Studies, Vol. 3, nº 4, (Autumn 1964), pp- 542-549, p. 543. 
214 Carta 525. La Citoyenne Roland a la Convention Nationale, de la prision de L’Abbaye, 1 juin 1793 en 
ROLAND, Marie Jeanne, Lettres de Madame… Tome Seconde, Op.cit., pp. 471, 472. 
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legisladores. Francia, la libertad, el destino de la República y el veto toman 
necesariamente hoy a la repartición de esa justicia de la cual sois los dispensadores.” 215   

La Convención la ha acusado de conspirar contra la unidad e indivisibilidad de la República 
junto con Felipe de Orléans. Sin embargo, ella establece que su privación de libertad viene 
determinada por la honestidad de su marido, quien había denunciado anteriormente la corrupción de 
muchos miembros de la Commune de París y de Lyon y la elevadísima cantidad a la que ascendía la 
deuda en la zona 1.666.667 libras inglesas (40 millones de libras francesas.)216 

Mientras tanto, la situación de su marido se tornaba terrible. Al descrédito público como 
consecuencia de su actuación honesta, el secuestro de sus bienes y su proscripción como enemigo de la 
República se unía el encarcelamiento de Madame Roland. A pesar de la triste situación, Marie-Jeanne 
nos dice que su marido cree en la justicia para que se esclarezca la situación, alegando de antemano 
que nunca podrán ser compensados por la perversidad con que han sido tratados217. 

 
Los últimos días de su vida, Madame Roland los emplea en relatar el ascenso de Robespierre a 

través de la coacción, la represión y la aniquilación del contrincante político junto con las últimas 
acciones del gobierno y, a un mismo tiempo, da algunas pinceladas de cómo han transcurrido su juicio 
y los interrogatorios previos para el mismo. Desde el comienzo del juicio Madame Roland ve que no se 
la está juzgando de una forma imparcial por la forma en que se conducen tanto el fiscal como el 
juez218. Y es por ello por lo que ha perdido toda esperanza de abandonar con vida la prisión219. Los 
cargos presentados contra ella son tan terribles y su defensa sería tan difícil e infructuosa que es ella 
misma quien renuncia a tener un abogado y prepara por sí misma su defensa. El primer cargo por el 
que es acusada es por tener reuniones con rebeldes y conspirar con ellos, a lo que ella responde que su 
“intimidad con algunos de ellos es más antigua que las circunstancias políticas, como consecuencia de 
las cuales hoy son considerados como rebeldes.”220 Esta afirmación era una creencia generalizada en 
aquellos días. El diario L’ami du peuple de Marat la había acusado de querer restaurar la monarquía 
desde los mismos inicios de la República221. 

El segundo cargo que se le imputa es haber traspasado los límites establecidos tanto por la 
naturaleza como por la ley para las actuaciones femeninas a lo que ella alega que “tomé interés en el 
progreso de la revolución y acogí con calor los asuntos públicos, pero no traspasé los límites prescritos 
para mi sexo.”222 En su replica le dice al tribunal que comprende que en las revoluciones se olvide a 
menudo la ley y la justicia, prueba de ello es su presencia ante el mismo. Sus palabras finales sirven 
para ratificar su inocencia223. 

Marie-Jeanne Phlipon fue condenada a muerte y sus propiedades fueron confiscadas para el 
disfrute de la nación. Su ejecución tuvo lugar el 9 de noviembre de 1793, después de haberse 
conducido sola hacia el cadalso, entre la muchedumbre ávida de venganza, sin más abrigo que un 
vestido blanco en el gélido invierno parisino. Una vez ahí, osó desafiar a la Convención durante su 
último minuto con sus críticas palabras.  

El Moniteur Universel decía de ella pocos días después de su ejecución  
“La mujer Roland, persona culta y en cuya mente bullían grandes proyectos, fue reina de 
un día; rodeada de escritores mercenarios a quienes ofrecía cenas y distribuía favores, 
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cargos y dinero; esa mujer fue un monstruo bajo todos los aspectos. Su continente 
desdeñoso para con el pueblo y los jueces nombrados por éste, la obstinación orgullosa 
de sus respuestas, su desparpajo irónico, y aquella firmeza de que hacía gala a todo lo 
largo del recorrido que media entre el Palacio de Justicia y la Plaza de la Revolución, son 
prueba palpable de que no se sentía asaltada por ningún recuerdo doloroso. Y, sin 
embargo, era madre, pero había sacrificado a la Naturaleza, al querer elevarse por encima 
de ella; su deseo de acumular conocimiento la llevó al olvido de las virtudes propias de 
su sexo, y ese olvido siempre peligroso, acabó por conducirla al cadalso.” 224  
Al día siguiente su marido fue encontrado muerto al borde de un camino. Se había suicidado 

clavándose un puñal y la única justificación para sus actos la dejó en una nota alegando que la falta de 
su mujer tornaba su vida en algo insoportable. El mismo destino eligió unos meses después su amante 
Buzot225. 

MARY WOLLSTONECRAFT (1759-1797) 

Muy distinto de los anteriores personajes resulta el entorno en el que Mary Wollstonecraft 
desarrolla su vida, en una Inglaterra convulsa por los cambios entre un sistema de producción 
artesanal y el auge de la primera revolución industrial a nivel económico, y entre las permanencias del 
Antiguo Régimen y los albores de la contemporaneidad a nivel político y social226. Contradicciones, 
como las que rodearon su propia vida, una mujer fuerte; abanderada de su sexo que criticó la 
preponderancia del sentimiento frente a la razón en el carácter femenino y que, sin embargo, incurre 

                                                           
224 Citado por DUHET, Paul M., Las mujeres y la revolución. 1789-1794, Barcelona, 1974, pp. 203-294. 
225 CANTERA ORTIZ DE URBINA, Jesús, “La mujer en la Revolución Francesa de 1789” en Revista de Filología 
Francesa, (1994), 5, pp. 221-235, p. 234. 
226 Mary Wollstonecraft es una autora que ha recibido bastante atención dentro y fuera de su país, por parte de 
contemporáneos y de investigadores posteriores, si bien ha merecido opiniones y juicios muy diferentes. Según 
cuentan sus biógrafos, la aparición de las obras de Wollstonecraft dieron siempre lugar a polémica, aunque estas 
primeras reacciones, en general, tenían tono positivo. Puede decirse que la temprana muerte de Mary constituyó 
un acontecimiento cultural. Numerosos diarios presentaron obituarios generosos, como Gentleman’s Magazine, 
Monthly Review, European Magazine y New York Magazine. Muchos fueron los autores dispuestos a reconocer 
públicamente el valor intelectual de su obra y, en especial, muchas las escritoras jóvenes deseosas a recoger el 
testigo legado entre ellas Anna Seward, Mary Hays, y Alemia Alderson. El mismo supuesto propósito tenía 
Godwin cuando unas semanas después comenzó la redacción de las memorias de Mary que concluyó en un par 
de meses. Memoirs of the Author of a Vindication of the Rights of Woman, (1798) constituye, sin duda, una fuente 
excepcional para conocer la vida de la autora de primera mano, sin embargo generó gran escándalo y tuvo 
influencia decisiva en el cambio que experimenta su consideración a inicios del siglo XIX.  
Habría que esperar a finales del siglo XIX para que algunas autoras empiecen a sacar la la figura de 
Wollstonecraft del olvido aunque sin otorgarle la importancia que realmente tuvo. Es el caso de Clara Zetkin, 
quien en La cuestión femenina y la lucha contra el reformismo alude a Mary y a Vindicación, aunque sin reconocerle la 
originalidad que realmente tiene, pues considera la obra como un “producto” más de la euforia de la Revolución 
Francesa. 
La figura de Mary Wollstonecraft ha vivido a lo largo del siglo XX una revalorización tanto desde el campo del 
feminismo como de la Literatura, al acometerse el estudio de su obra de ficción. La primera defensa hacia la 
figura de Wollstonecraft realizada a principios de la centuria la hizo Virginia Woolf en su ensayo Women and 
writing. A principios de los años 70, aparece la primera biografía de manos de Eleanor Flexner (1972). Es en estos 
momentos cuando se reedita en muchos países europeos la Vindication of the Rights of Woman. A pesar de estas 
primeras tentativas Mary Wollstonecraft no logra salir del anonimato hasta la década de los 90 en la que 
proliferan numerosos estudios de muy diversos aspectos de su vida de manos de Gary Kelly (1992), Claire 
Tomalin (1993). Este mismo año 1993 aparece la novela Vindication de la norteamericana Frances Sherwood en 
la que se narra la vida de Wollstonecraft. Haciendo un tratamiento diferente destacan dos trabajos publicados a 
principios de la década pasada que pretenden recuperar el lugar de Wollstonecraft en la teoría feminista. Son las 
obras de Janet Todd (2001) y de Barbara Taylor (2003). Los estudios sobre cuestiones políticas, sociales, morales y 
religiosas en su obra son muy variados y extensos, lo que ha generado un concienzudo análisis de sus obras y un 
fecundo debate al respecto.  
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en dos intentos de suicidio por un desengaño amoroso, una mujer influyente y respetada en su 
tiempo, que tan sólo unos años más tarde fue sometida a un injusto olvido227.  
Los primeros años (1759–1785). 
 La primera noticia referente a la familia Wollstonecraft procede del abuelo de Mary228, un 
respetable manufacturero que se estableció en Spitalfields a principios de la centuria y que consiguió, 
gracias al trabajo de la seda, amasar una pequeña fortuna que legó a su hijo primogénito; Edward 
John229, nacido en 1736, quien siendo muy joven contrajo matrimonio con una irlandesa cuatro años 
menor que él, Elizabeth Bixon230.  
 De dicha unión nacería Mary Wollstonecraft el 27 de abril de 1759, ocupando el segundo 
lugar entre los hijos. Tras ella llegarían otros tres vástagos; James, Eliza y Everina. Aunque entre madre 
e hija hubiera desavenencias domésticas, lo cierto es que siempre la defendía cuando le pegaba su 
padre231. 
 Cuando contaba con cinco años de edad, la familia se trasladó a una granja en Whalrebone, a 
ocho millas de Londres, donde permanecieron tres años232. La siguiente mudanza tuvo lugar en 1768, 
a Yorkshire, donde estuvieron seis años. Quizá podamos encontrar en estas mudanzas constantes de la 
familia el posterior sentimiento de desarraigo de Mary. Todas las memorias que se han publicado 
sobre la autora coinciden en describir una infancia y primera juventud poco envidiables por lo que a 
seguridad económica y emocional se refiere. A pesar de que su infancia fue triste y errante, conservó 
buenos recuerdos de ella233. Su padre, quien obligaba a la familia a vivir por encima de sus 
posibilidades (causa de su ruina junto con su manifiesto alcoholismo) decidió tentar suerte 
convirtiéndose en especulador comercial. Para ello, se mudó a Queen’s Raw en Haxton, cerca de 
Londres, estuvo allí un año y medio, más por placer que por negocios, no consiguió triunfar y volvió al 
hogar familiar.  
 En estos tiempos Mary conoce al señor Clare y a Frances Blood, joven dos años mayor que 
ella que pronto se convertirá en su mejor amiga234. Esto coincidió con la marcha de su padre a Gales 
aproximadamente un año.  
 
 
 La ruina de la familia por la malversación paterna de la herencia familiar hace que Mary vea el 
matrimonio como una protección contra la pobreza, pero lo cierto es que tanto la experiencia de su 
madre como posteriormente la de su hermana Eliza, hacen que desde la adolescencia manifieste, en 
sus cartas a su primera amiga de la infancia, Jane Arden, su visión futura como una vieja solterona e 
insiste en su voluntad de no casarse jamás235.  

                                                           
227 BURDIEL, Isabel, “Introducción” en WOLLSTONECRAFT, Mary, Vindicación de los derechos de la mujer, Madrid, 
Cátedra, 1994, p. 22. 
228 Según cuenta Milagros Fernández Poza en su prólogo a las Cartas escritas durante una corta estancia en Suecia, 
Noruega y Dinamarca, hay noticias de su nacimiento en 1688. 
229 GODWIN, William, Memoirs of the author of the vindication of the rights of woman, London, Joseph Johnson, 1798, 
p. 5. 
230 Bixon es el apellido materno que Godwin refiere en sus Memoirs…, sin embargo, según cuenta Milagros 
Fernández Poza en su prólogo a las Cartas escritas durante una corta estancia en Suecia, Noruega y Dinamarca, el 
apellido de la madre de Wollstonecraft sería Dickson. 
231 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and the Feminist Imagination, Cambridge, Cambridge University Press, 
2003, p. 5. 
232 BURDIEL, Isabel, “Introducción”… Op. Cit., p. 23. 
233 GODWIN, William, Memoirs… Op. cit, p. 14. 
234 Uno de los aspectos más resaltados de la singular biografía de Mary Wollstonecraft ha sido su estrecha relación 
con Frances Blood. Godwin hace un tratamiento sutil del tema mientras que Barbara Taylor habla claramente de 
homosexualidad. TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…Op.cit. p. 8. 
235 Esta correspondencia aparace en el volumen CAMERON, Kenneth Neill, Shelley and his Circle 1773-1822, 
Volumen 2, y en la biografía de Janet Todd, Mary Wollstonecraft: a revolutionary life, Londres, Phoenix Press, 2001. 
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 En 1778 se trasladó a casa de la viuda Señora Dawson para desempeñar, durante dos años, el 
único empleo a su alcance: señorita de compañía236. A los pocos meses su madre cayó enferma, por lo 
que volvió a su lado para ayudarla y cuidarla durante toda la convalecencia, pero tras su muerte, en 
abril de 1782, y coincidiendo con el regreso de su padre con un hijo ilegítimo (fruto de la relación con 
la mujer que sería su segunda esposa; Lidia), se marchó a vivir con la familia de Fanny, donde realizó 
trabajos como costurera237.  
 Ese mismo año su hermana Eliza se casó con Meredith Bishop. Los primeros problemas 
familiares llegan en el invierno de 1783 cuando acude a la llamada de su cuñado por la inestabilidad 
psicológica de Eliza tras el nacimiento de su primera hija. Una vez más, Mary se traslada con ella hasta 
su recuperación. “Mary debió propiciar la ruptura matrimonial de su hermana, que huyó de la casa 
marital, abandonando también a su hija, que moriría al poco de cumplir el año.” 238 Viendo de nuevo 
todos los inconvenientes que le presenta el matrimonio, la independencia económica se convirtió en el 
motor principal de su vida entre los 19 y los 28 años239. 
 La primera iniciativa que tuvo para obtener la ansiada independencia económica fue abrir 
una escuela de día que ella misma dirigía, junto con Fanny y sus dos hermanas. La inauguraron en 
1783 en Islington y trabajó como maestra duramente para sufragar el préstamo que le habían 
concedido para su apertura. Tras un fracaso en 1786, hace una nueva tentativa al sur de Hackney; en 
Newington Green, contando con la presencia de sus hermanas de nuevo.  
 Una aventura intelectual y otra vital de este tiempo fueron decisivas en su casi autodidacta 
formación. El contacto que mantuvo con el ya famoso círculo reformista creado en torno al pastor 
dissenter Richard Price, autor de un ensayo sobre la independencia de las colonias. Esta vinculación fue 
decisiva en su formación política e intelectual240. Adquiere aquí la convicción de disidente radical y se 
adhiere a un cierto liberalismo utópico. Comenzó a asentar, asimismo, algunas de sus ideas más 
duraderas acerca del valor de la educación en la formación del carácter y de la identidad individuales y, 
a partir de ahí, en la conformación de una nueva moralidad pública y privada. Es también en estas 
fechas en las que hace una lectura apasionada del Emilio de Rousseau, que tanta influencia tendrá en 
sus posteriores escritos. 
 Entre tanto, Fanny se había marchado a vivir a Lisboa. A principios de 1785 va a verla para 
estar con ella en su boda con un comerciante. A los nueve meses de este acontecimiento, Fanny 
alumbra a una hija, pero machacada por su debilidad y una tuberculosis mal curada, mueren ambas a 
los pocos días, el 29 de noviembre de 1785241.  
 Al volver a Inglaterra, ve que la escuela en manos de sus hermanas se ha hundido y decide 
replantearse su vida. Para conseguir subsistir en tan precaria situación acoge a huéspedes en su casa. 
Así, Mary había desempeñado todos los oficios decentes que se le permitían a una mujer en la 
Inglaterra del momento: el ya citado acogiendo huéspedes, señorita de compañía, maestra y 
costurera242. 
La estancia en Irlanda y el entorno radical 
 Esta etapa que comienza es muy importante para Mary243, pues inicia su carrera literaria con 
un panfleto de 160 páginas: Thoughts on Education of Daughters. Hewlett, quien le compra los derechos 
de autor por 10 guineas, dice que empieza su carrera como escritora por una necesidad económica. Es 
en estos momentos en los que acepta el cargo de institutriz para las hijas del Vizconde Kingsborough, 
en cuyo círculo hace amistades.  
 La familia Kingsborough, junto con Mary, pasa las vacaciones estivales de 1787 en Bristol Hat 
Wells, donde escribe Mary, a fiction. Es este mismo año en el que traba una íntima amistad con Joseph 

                                                           
236 FERNÁNDEZ POZA, Milagros, “Introducción” en Cartas escritas durante una corta estancia en Suecia, Noruega y 
Dinamarca, Madrid,  Los Libros de la Catarata, 2003, p.13. 
237 Ibidem, p.13. 
238 Ibidem, p.13. 
239 BURDIEL, Isabel, “Introducción…” Op. Cit., p. 26. 
240 Ibidem, p. 30. 
241 Ibidem, p. 35. 
242 Ibidem, p. 27. 
243 GODWIN, William, Memoirs…, Op. cit., p. 51. 
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Johnson244, quien sería posteriormente su editor. Finaliza su trabajo como institutriz245 y en el mes de 
agosto regresa a Londres y se instala en la casa de Johnson durante dos o tres semanas. Lo cierto es que 
la gente que frecuenta abre su horizonte y encuentra un cauce para expresar sus sentimientos 
escribiendo a menudo246. Hace mientras tanto traducciones entre las que destacan las del holandés, La 
Physiognomy de Lavater y del francés, De l’importance des opinions religieuses de Necker. 
 A mediados del siguiente año, 1788, Johnson crea la Analytical Review, en la que más tarde 
colaboraría como autora247. Hasta 1790 se dedica a la traducción, lo que le proporciona independencia 
económica y la posibilidad de ayudar a sus hermanos menores y a su padre que, totalmente arruinado, 
era mantenido por las asignaciones que Mary le pasaba248. Esta etapa le proporciona la oportunidad de 
vivir la amistad y la célibe pasión con Henry Fuseli, causa de constantes controversias entre sus 
biógrafos.  
 Fuseli era un hombre ingenioso, de modales excéntricos y provocadores, cultura amplia y 
versátil y una considerable capacidad para atraer la atención sobre su persona y sus, casi siempre 
heterodoxas, opiniones. Cuando Mary lo conoció él tenía 47 años y ella 29, era un hombre casado, 
por lo que encontró una respuesta racional para poder vivir su amor de una manera decorosa; una 
tarde se presentó en la casa de Fuseli y le propuso a su esposa trasladarse a vivir con ellos. Ella se 
consideraba el alma gemela de Fuseli y de sus conversaciones con el pintor había deducido que aquél 
pensaba lo mismo. Esperaba que su esposa entendiese que en su propuesta no existía ningún interés 
de suplantarla desde el punto de vista carnal. La mujer de Fuseli, Sofía, puso fin inmediato a los 
devaneos de aquél con su filosófica amiga. Posteriormente, a pesar de los ruegos de Wollstonecraft, se 
negó a devolverle sus cartas. Cuando Godwin fue de nuevo a requerir aquella correspondencia, para 
completar sus datos sobre aquel asunto, también le fue denegada. Más tarde la famosa 
correspondencia pasó a manos del nieto de Wollstonecraft, Sir Percy Shelley, quien debió encontrarla 
lo suficientemente escabrosa como para destruirla249.  
Temperamento de Amazona. 
 La Revolución Francesa para los radicales londinenses supuso una nueva época, el alba de una 
nueva humanidad más libre, más ilustrada y más racional. En estos momentos se publican los trabajos 
de Godwin, Paine, Blake… y al hilo de estas lecturas, Mary desestima sus ideales de juventud. Surge en 
estos momentos un apasionado debate sobre el constitucionalismo en Inglaterra entre Whigs, Tories y 
radicales en torno al auténtico legado de la Revolución Gloriosa de 1688. El debate comienza con el 
sermón pronunciado el 4 de noviembre de 1789 por Richard Price, titulado Discourse on the Love of 
Our Country. Price defendió la tesis de que la Revolución Gloriosa era un proyecto inacabado; su 
herencia y su espíritu habían sido neutralizados y secuestrados por la pervivencia de los poderes 
hereditarios, el sistema político de la Vieja Corrupción y la Intolerancia de la Iglesia de Inglaterra. 
Después  asistió a una famosa cena en la Crown Anchor Tavern en la que ratificó sus opiniones.  
 A ambos actos contestó Burke, un viejo Whig y defensor en su momento de la independencia 
de las colonias americanas –con sus famosas Reflections on the Revolution in France, publicadas el 1 de 
noviembre de 1790-. Para Burke, la revolución de 1688 no era el principio inacabado de un programa 
revolucionario por cumplir, sino el cemento del desarrollo pacífico y gradual de las libertades inglesas 
basadas en la tradición, en los sentimientos naturales y en la costumbre. Las reflexiones de Burke se 
convirtieron inmediatamente en una obra clásica dentro de la tradición conservadora, gradualista y 
orgánica frente a los peligros de la revolución y de la racionalidad abstracta ilustrada. 

                                                           
244 TAYLOR, Barbara, Mary Wollstonecraft and…, Op. cit., p. 40. En el círculo radical de Johnson conoce a Opie, al 
grabador y poeta W. Blake, a Fuseli, a Godwin, a Thomas Christie, a Paine, a Priestly, a Anna Barbauld a Fanny 
Burney, e incluso Franklin y Condorcet. 
245 FERNÁNDEZ POZA, Milagros, “Introducción…”, Op.cit., p. 14. 
246 GODWIN, William, Memoirs…, Op. cit., p. 73. 
247 Fundada en 1788 por Johnson y Christie era una revista mensual dedicada a la difusión de las nuevas ideas 
entre un público culto de clase media a través de reseñas críticas. En tres años Wollstonecraft publica casi 
trescientas reseñas de diversos temas. 
248 GODWIN, William, Memoirs… Op. cit., p. 71. 
249 BURDIEL, Isabel, “Introducción…”, Op. Cit., p. 86. 
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 Las réplicas a Burke se sucedieron inmediatamente desde los círculos radicales250. La primera 
vez que Mary, consciente de su tarea como escritora pone su pluma al servicio de la sociedad es con la 
respuesta a este libro251: A Vindication of the Rights of Men. Publicada anónimamente a finales de 1790 
fue reeditada casi de inmediato, ya con el nombre de su autora, en 1791252. A Vindication of the Rights 
of Men, escrita en forma de carta fue ampliamente aplaudida, no sólo por su prosa (sobre la cual 
Godwin dice que no es demasiado valiosa y que fue escrita en seis semanas), sino por las ideas 
innovadoras que presenta sobre la libertad y la esclavitud, en especial la de las mujeres, cuya vida 
considera sometida al constante yugo del despotismo de los padres, hermanos y maridos, dejando claro 
que es mucho más intolerable para aquellas mujeres que tienen el infortunio de nacer pobres253.  
 Es en estos momentos en los que Mary se convierte en una campeona de su sexo, en palabras 
de Godwin, y comienza una lucha denodada por lograr mejoras para las mujeres, en concreto para 
investirlas con todos los derechos que ostentan los varones y que a éstas les son negados; para ello 
redacta A vindication of the Rights of Woman. 
 Mientras tanto, Mary prepara una nueva mudanza, en septiembre de 1791 se traslada de 
George Street a un apartamento en Stare Street. En el mes de noviembre entra en contacto con 
Godwin durante una cena en casa de Thomas Paine254, pero a fines de 1792, coincidiendo con el fin 
de su relación con Fuseli, se marcha a Francia, aprovechando una antigua invitación. Descubre por sí 
misma la forma en que se estaba fraguando el nuevo milenio y se aleja del objeto de sus tormentosos 
sentimientos. 
 
Gilbert Imlay, o el motín de la razón. 
 Nada más arribar a Francia contó a sus amigos que estaría fuera unas seis semanas, aunque no 
tenía idea de cuánto tiempo permanecería aquí. En Francia Wollstonecraft ingresó en el círculo de 
radicales de todos los países que querían vivir de cerca la Revolución, conoció a todas las grandes 
figuras de la época y a decir de Claire Tomalin, entabló amistad con las damas girondinas que fueron 
las auténticas campeonas de los derechos femeninos en el período revolucionario255.  
 Desde el principio también intentó explicar lo que veía y el resultado parcial fue una obra 
que, una vez más, estaba pensada como un primer volumen de una reflexión más extensa que tampoco 
llegó a completar: Historical and Moral View of the Origins and the Progress of the French Revolution and the 
Effects it has produced in Europe, texto comúnmente olvidado por sus críticos, que se centran más en las 
vindicaciones. 
 Comienza a relacionarse con Thomas Christie y su mujer, en cuya casa conoce a Gilbert 
Imlay, con quien inicia una relación poco convencional. Gilbert Imlay era un antiguo oficial del 
ejército que luchó contra los ingleses por la independencia de las colonias americanas, autor de una 
obra topográfica sobre los territorios de la frontera oeste de los nuevos Estados Unidos, y 
supuestamente, de una novela titulada The Emigrant. Lo cierto es que, abiertamente, se convirtió en la 
amante de aquel americano, y muy probablemente, tuvo su primera relación amorosa plena al borde 
de los treinta y cuatro años. Es éste uno de los episodios al que las biografías de Wollstonecraft suelen 
dedicar mayor atención y es también el que mayor escándalo causó a los lectores de las memorias de 
Godwin. Ambos hacen un viaje a Suiza breve y después alquilan un apartamento en Neuilly. Obligada 
por las circunstancias políticas, puesto que se había desatado la furia de la Convención contra la 
población inglesa, que era sistemáticamente encarcelada, es entonces cuando ve como única solución 
registrarse en la embajada norteamericana como esposa de Imlay. Al poco tiempo queda embarazada, y 

                                                           
250 Las Vindiciae Gallicae de James Mackintosh, Rights of Men (Los derechos del Hombre) de Paine, ambas publicadas 
en 1791 o incluso The Inquiry concerning Political Justice, and its Influence on General Virtue and Happiness 
(Investigación sobre la Justicia Política) de Godwin fueron las respuestas más autorizadas. 
251 GODWIN, William, Memoirs of the…, Op. cit., p. 75. 
252 BURDIEL, Isabel, “Introducción…”, Op. Cit., p. 46. 
253 GODWIN, William, Memoirs of the…, Op. cit., p. 79. 
254 Ibidem, p. 97. 
255 Según Claire Tomalin en su biografía de Mary Wollstonecraft, la autora habría acudido al salón de Madame 
Roland, entablando amistad con ella. Ni en los escritos de Wollstonecraft ni en los de Mari-Jeanne Roland 
aparece ninguna referencia a la posible asistencia de Wollstonecraft a dichas reuniones. 
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tras la partida de Imlay decide seguirlo infructuosamente. En el mes de mayo, el día 14, nace Frances, 
nombre que le puso en memoria de Fanny. En septiembre Imlay se marcha a Londres y regresa a los 
dos meses.  
 Un año más tarde Mary decide volver a Londres. En estos momentos comienza un infierno 
para la vida de Mary256, descubre que Imlay mantiene una relación con una joven actriz. Para atender 
unos negocios de Imlay en Noruega, Mary viaja hasta los países escandinavos, de aquel viaje surgió el 
libro más bellamente escrito de los suyos, Letters Written during a Short Residence in Sweden, Norway and 
Denmark, obra publicada en 1796 en las que se mezclan con una extraña armonía todos los arduos 
pasos de la educación intelectual y sentimental de su autora. A su regreso, Mary y su hija se trasladan 
cerca de la señora Christie, cuyo marido tiene negocios con Imlay. 
 En menos de cuatro meses intenta suicidarse dos veces; la primera vez mediante la ingesta de 
un veneno. La segunda, en una tarde lluviosa de finales de octubre de 1795 se arrojó a las aguas del 
Támesis. Descartó el puente de Battersea que según relató luego a Godwin le pareció demasiado 
público. Alquiló un bote y remó ella misma río arriba hasta desembarcar en Putney, un lugar que tenía 
mejores condiciones para su propósito, pero unos pescadores la rescataron. Tras estas tentativas 
frustradas, continúa su actividad de escritora y a finales de enero de 1796 finaliza una comedia257. 
Los días en Judd Place West 
 A mediados del verano de 1796 Mary alquila una habitación en la casa de Godwin, junto al 
cual se muda con su hija. En poco tiempo surge una relación entre ellos que desemboca en un 
matrimonio precipitado en abril de 1797 puesto que Mary estaba embarazada258. En estos momentos 
Mary tiene el proyecto de escribir las Letters on the management of Infants, pero el trabajo principal antes 
de su muerte fue una novela, The wrongs of Woman, en la que nuevamente denuncia las iniquidades de 
la sociedad para con las mujeres. 
 El miércoles 30 de agosto a las once menos veinte de la noche nace Mary. El parto se complica 
por la dificultad que se presenta para la expulsión de la placenta, finalmente extraída (no en su 
totalidad) por el doctor Poignard tras las súplicas a Godwin por parte de la comadrona que había 
asistido el alumbramiento para que llamara a un médico259. Al día siguiente regresa el médico, pero 
deciden llamar a otro facultativo, George Fordyce, todo parece indicar una lenta pero segura mejoría, 
cuando de repente empeora su estado. Tras una semana de agonía, Mary fallece el 10 de septiembre a 
primera hora de la mañana. Fue enterrada cinco días más tarde en la Iglesia de Saint Pancras, en 
Londres, donde sus amigos levantaron un monumento para rendir homenaje a su memoria.   
 
ANNE GERMAINE DE STAËL (1766-1817) 

Infancia y primera juventud de Minette 

El 22 de abril de 1766 a las seis de la tarde llegaba al mundo Anne Louise Germaine Necker, 
única hija del matrimonio conformado por Jacques Necker (1732-1804), banquero ginebrino de 
origen alemán y Suzanne Curchod (ca. 1737-1794), la hija de un pastor protestante de Vaud. La niña, 
cuyo diminutivo a lo largo de la infancia sería Minette, nacería en París, ciudad que simbolizaría para 
ella a lo largo de toda su existencia la paz y la estabilidad260.  

                                                           
256 GODWIN, William, Memoirs of the…, Op. cit., p. 128–129. 
257 Ibidem, p. 152. 
258 FERNÁNDEZ POZA, Milagros, “Introducción…”, Op.cit., p. 22. The Times se mofa del matrimonio medio 
clandestino con un ensayo panfleto. 
259 GODWIN, William, Memoirs of the…, Op. cit., p. 181–182. 
260 La personalidad de Germaine de Staël llenó, durante la vida de ésta las páginas de numerosas obras de 
memorialistas y críticos, sin embargo los estudios sobre Madame de Staël han sido mucho menos numerosos. 
Sobre las obras dedicadas a la baronesa habría que tener en cuenta, en primer lugar, los múltiples libelos y 
grabados aparecidos durante su vida en los que era vilipendiada por su actividad en la esfera pública y su vida 
disoluta. Lo que más contribuyó a su descrédito público fue, sin duda su relación con Narbonne y sus embarazos. 
Su participación en la esfera pública sirvió igualmente para desacreditarla. El mito staëliano, como lo ha 
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Suzanne Necker es entre todos los personajes de su familia el más desconocido. Se necesitan 
aún muchos estudios sobre su actividad literaria, su patronazgo, los integrantes de su salón y su 
actividad caritativa261. La formación que poseía Suzanne era mucho más elevada y exquisita de lo que 
cabría de esperar de una mujer de su rango. Fue criada en Crassier, región cerca de Lausana, y destacó 
desde su adolescencia por su belleza, hasta tal punto que era denomianda como la Belle Curchod. En 
estos años de primera juventud Suzanne mantuvo un idilio con Edward Gibbon, pero el pretendiente 
no era del agrado del padre de Suzanne, por lo que tras el fin de su relación amorosa –la amistad la 
conservaría de por vida262- la joven se marcha a Ginebra con Madame de Vermenoux. Es precisamente 
en el salón de ésta donde conoce a Jacques Necker. 

Charles-FrédericNecker, padre del afamado banquero, era un abogado de origen prusiano. 
Comenzó su carrera ejerciendo como secretario del general Saint Saphorin, quien trabajaba para el 
gobierno británico. Gracias a esto recibió del Parlamento Británico una dotación anual con el fin de 
abrir en Ginebra un establecimiento educativo para los jóvenes ingleses que hacían su grand tour. De 
esta forma se asentó en Suiza, donde conoció a Jeanne Gautier hija del alcalde de Ginebra con quien 
se casaría y quien posibilitaría su ascenso social263. Del matrimonio nacieron dos hijos: Louis (1730) y 
Jacques (1732). El menor de los hermanos Necker había querido ser literato. A los dieciséis años había 
escrito una obra de teatro y los fragmentos de una novela. Sin embargo, su padre lo metió a trabajar 
como secretario en el banco de uno de sus amigos264, Isaac Vernet quienes comenzaron trabajando en 
la banca Thelusson y Vernet en Ginebra265. 

El hecho de que el primogénito Necker tuviera una aventura con la mujer del hermano del 
pastor Vernet y este último los descubriera, propició que Louis Necker fuese expulsado del Consejo de 

                                                                                                                                                                          
denominado Madelyn Gutwirht, se asienta sobre las mismas bases que el resto de descalificaciones de autoras del 
periodo tanto de la derecha como de la izquierda.  
A lo largo del año 1791, cuando su romance con Narbonne es sobradamente conocido, los panfletistas escriben 
numerosos libelos en los que tanto Germaine como el futuro ministro son atacados. Las críticas hacia Madame 
de Staël, paradójicamente, vendrían también de la pluma de su propia madre. Mujer de una férrea religiosidad y 
con una visión muy conservadora de la realidad que la rodeaba, Suzanne Necker desaprobaba casi todas las 
acciones de la vida privada de su hija y su participación en la esfera pública. La gran división, que sin embargo no 
sería irreconciliable pues Germaine siempre manifestó un cariño y amor profundos y sinceros hacia la figura 
materna, fue en el año 1790, cuando Germaine estaba dispuesta a ser la primera francesa en conseguir el divorcio 
gracias a las nuevas leyes revolucionarias. En esta ocasión Suzanne Necker escribió un tratado sobre el divorcio 
(Réflexions sur le Divorce, 1794). Las principales críticas de este texto, que no se publicaría sino póstumamente, van 
dirigidas a su hija. Sobre las mujeres que participan en la esfera pública, Madame Necker dice que son bacantes, 
furias femeninas que participan de la locura revolucionaria dejándose llevar por una libertad desenfrenada 
enemigas de toda mujer cuerda. Otra de las intelectuales más reputadas del momento, Madame de Genlis, hace 
una crítica mordaz a la figura de Madame de Staël en su novela La femme philosophe, publicada en 1804. En la 
misma línea irán los escritos de Constance de Salm y Louis Théremin. Aunque la tónica general era de crítica, 
mofa  y reprobación, hubo sin embargo algunos coetáneos de la autora que dejaron bellas palabras sobre ella; 
fundamentalmente personajes que la habían tratado en persona como Henriette Knebel. A principios del siglo 
XIX Hortense Allart estudió la figura de Madame de Staël de una forma mucho más benigna. Los estudios fueron 
continuados desde muy diversas perspectivas a lo largo de la primera mitad del siglo XX, destacando 
especialmente los de Baker (1912). La Creación de la Société International des Études Staëliennes bajo los 
auspicios de una de las descendientes de la autora, así como el interés demostrado por Simone Balayé, la mayor 
especialista que ha habido en Germaine hasta el momento contribuyeron a reinstaurar los estudios sobre Staël. 
Después seguirían los trabajos de Michel Delon en la década de los 90. El siglo XXI se ha inaugurado con una 
bonanza académica sobre la autora; numerosas investigadoras como Madelyn Gutwirht, Florence Lotterie, 
Catriona Seth y Karyna Szmurlo están tratando todas sus obras desde muy diversas perspectivas.  
261 SETH, Catriona, “Madame Necker, une vie au service des autres” en Cahiers Staëliens. Madame de Staël et le 
Groupe de Coppet. Madame de Staël et les etudes féminines. Autour de Madame Necker, nº 57, (2006), pp. 173-183, p. 
173. 
262 DE DIESBACH, Ghislain, Madame de Staël, Perrin, 2008, p. 23.  
263 Ibidem, p. 23. 
264 FAIRWEATHER, Maria, Madame de Staël, London, Constable and Robinson LTD, 2005, p. 24. 
265 DIDIER, Beatrice, Madame de Staël, Paris, Éllipses, 1999, p. 6. 
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Ginebra266 y que Jacques probara suerte fuera de su ciudad natal. Por ello, puso rumbo a París en 
1747, donde siguió trabajando para Vernet.  

La vida de Jacques Necker estuvo marcada por dos factores cruciales: la ambición y el trabajo 
denodado. La importancia de las relaciones comerciales con Holanda eran muy significativas para su 
banco, por lo que Jacques se propuso aprender holandés para poder manejar mejor todos los asuntos 
relacionados con esto. Fruto de este esfuerzo, en consonancia directa con sus creencias calvinistas, se 
convirtió en socio de la banca Thélusson y Vernet, pasando a denominarse Thélusson, Vernet y 
Necker en el año 1756267. Mientras tanto, su hermano Louis había intentado subsistir en París y 
lograría casar a uno de sus hijos con una de las familias más importantes de Ginebra: los De Saussure. 

Necker fue desempeñando puestos de cada vez mayor importancia ayudado en buena medida 
por su actividad como banquero, convirtiéndose en 1764 en síndico de la Compañía de las Indias 
Orientales. La proveniencia de la fortuna de Necker no es clara. Probablemente una buena parte de 
ésta procediera de la especulación de granos, especialmente el trigo, y de las transacciones 
correspondientes a la liquidación de las posesiones francesas y la venta de bonos del tesoro de 
Inglaterrra y Francia268. Hacia el año 1764, el joven que acumulaba una de las fortunas más 
importantes de Europa, comenzó a pensar en el matrimonio. En un primer momento, y en 
consonancia con sus intereses económicos pensó en establecer una relación con alguna mujer de la 
familia Thélluson269. Jacques consideró que la mujer perfecta para ello sería Madame de Vermenoux, 
cuñada de su socio, a cuyo salón acudía regularmente y donde conoce a Suzanne Curchod, quien en 
estos momentos estaba comprometida con M. Correvon  Él tenía 32 años, ella 27. Tras un noviazgo 
corto se casan el 30 de septiembre de ese mismo año270. Suzanne, sin duda había logrado un 
matrimonio de una altura mucho mayor a la de sus expectativas. En agradecimiento, dedicaría todos 
sus esfuerzos a lograr el triunfo social y político de su ya marido271.La pareja se instala en París, donde 
Jacques tiene sus negocios. Un año y medio más tarde nacería su hija.  

El ascenso de Necker era imparable. En el año 1768 se convierte en embajador de la República 
de Ginebra ante el rey de Francia y es nombrado Director de la Compañía de Indias. Entonces 
comienza a tener responsabilidad política y deja los asuntos financieros en manos de su hermano 
Louis, quien gracias a la compra de un título se había convertido en señor de Saint Germaigny. 
Paralelamente al crecimiento en importancia de Necker en la corte francesa, despuntaba el salón de su 
mujer. Suzanne Necker ha pasado a la historia por regentar uno de los más famosos salones del París 
de las postrimerías del siglo XVIII, sin embargo, tal consideración es una construcción historiográfica, 
puesto que Jacques Necker tenía una importante participación en dicho salón272. La historiografía 
hasta hace no demasiado tiempo, influenciada fuertemente por las consideraciones decimonónicas de 
salón literario, no había prestado atención a la importancia del salón de Suzanne Necker como una 
forma de catapultar la carrera de su marido273, pues estas reuniones sirvieron para poner en contacto al 
banquero ginebrino con la más selecta sociedad parisina del momento274. 

De esta forma, gracias a sus contactos con Madame du Deffand; recordemos que era la 
amante del regente275, y a la asistencia semanal cada jueves a su salón desde 1775, los Necker pudieron 
ponerse en contacto con los Choisieul, cuya influencia era todavía muy elevada. El contacto con la 

                                                           
266 FAIRWEATHER, Maria, Madame de Staël…, Op. cit., p. 4. 
267 Ibidem, p. 24. 
268 Ibidem, p. 24. 
269 Ibidem, p. 24. 
270 Ibidem, p. 28. 
271  Ibidem, p. 28. 
272 LILTI, Antoine, “Mondanité et politique: le salon Necker” en Cahiers Staëliens. Madame de Staël et le Groupe de 
Coppet. Madame de Staël et les etudes féminines. Autour de Madame Necker, (2006), nº 57, pp. 185-200, p. 188. 
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274 LILTI, Antoine, “Mondanité et politique…:”, Op. cit., pp. 190, 191. 
275 FAIRWEATHER, Maria, Madame de Staël…, Op. cit., p. 32. 
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marquesa de la Ferté Imbault, hija de Madame Geoffrin, otra gran salonnière, permite que hagan 
importantes conexiones con los Maurepas276. Además, gracias al salón de la madre de ésta entran en 
contacto con los más selectos asistentes a su salón: Gustavo III de Suecia y José II. El salón de Madame 
Geoffrin se reunía los lunes y miércoles. El de Holbach los jueves y domingos. Es por ello por lo que 
Suzanne se vio obligada a elegir los viernes para sus reuniones. Si en un primer momento los asistentes 
eran casi todos literatos, poco a poco éstos van perdiendo peso a favor de los políticos277.  

Apenas nueve años más tarde (1776) Necker es llamado como director de Finanzas Adjunto. 
Un año después sería Director General, cargo en el que se mantendría hasta 1781. Además, durante 
todos estos años Necker había prestado dinero al Tesoro Real dejando que fuera el ministro de fianzas 
quien estableciera el interés a devolver278. 

La aristocracia francesa, recelosa de los ascensos tan rápidos de un protestante extranjero, 
terminaría de odiar a Necker cuando éste diera a conocer su plan de reformas financieras. Establecer 
un sistema impositivo de carácter igualitario en el que los privilegiados comenzaran a pagar una serie 
de impuestos progresivos en función de sus rentas. A la par que creía la popularidad de Necker entre 
el tercer estado, ésta disminuía entre los nobles y la iglesia, quienes lograron su destitución en 1781279. 
Tras su salida del gobierno escribe la Compte rendu au roi por la cual recibe una anónima felicitación de 
la pluma de su hija. Nunca descubrió que fue ella quien le había enviado280. Sin embargo, el rey se 
vería obligado a llamarlo nuevamente en 1788.  

Necker, siendo conocedor de la importancia de una buena educación para el posterior 
desarrollo en la sociedad francesa, propició desde el primer momento que su única hija recibiera una 
educación esmerada de manos de su esposa, Susanne Necker, quien había diseñado un plan de 
estudios exhaustivo para su pequeña en el que se incluía historia, latín literatura, geografía, música y 
lenguas extranjeras281. Junto con la exquisita educación recibida, que posteriormente tratará de 
transmitir a sus hijos, Germaine frecuentaba la conversación de los invitados al salón de su madre: 
personajes de la talla de Buffon, Marmontel, Franklin, Jefferson, Walpole y otros muchos, y entre las 
mujeres, la condesa de Houdetot, Mlle de Lespinasse, Mme Geoffrin o Mme du Deffand, los 
Beauveau, la duquesa de Luxemburgo, el abate Galiani, Grimm, Morellet, Diderot… 

Ya en estos años mostró Louise su vocación literaria y como ella misma diría: “No lo dejaré 
nunca; tengo un sentimiento que me hará escribir durante toda mi vida.” 282 A los doce años redactó 
una comedia: Les inconvenients de la vie à Paris, tarea que combinaba con la redacción de cartas dirigidas 
fundamentalmente a su madre y resúmenes de obras literarias y científicas que leía. La etapa final de la 
adolescencia de Louise estuvo marcada por los contactos que haría entre la intelectualidad suiza que 
mantendría toda la vida y que, en buena medida, contribuirían a conformar lo que posteriormente se 
llamó el cercle de Coppet283. Jacques Necker, quizá frustrado por ver su vocación literaria adolescente 
cercenada, no se mostraba favorable ni a los deseos de escribir de su mujer ni a los de su propia hija a 
la que llamaba con sorna Monsieur de Saint-Écritoire. Sólo después de la muerte de Suzanne permitió la 
publicación de sus escritos284. 
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La política internacional veía a Necker como un personaje de primera fila desde finales de los 
años 70. Es por ello por lo que desde 1778 (cuando Germaine contaba sólo con 12 años de edad) Eric 
Magnus Staël, un joven diplomático sueco de treinta años con fama de petulante, vividor y 
derrochador aficionado a las apuestas, se fijó en la preadolescente por la suculenta dote que aportaba: 
650.000 libras285.  La importancia de Necker en el ámbito internacional era tal que el rey de Suecia, 
Gustavo III, prometió a Staël convertirlo en embajador en Francia si lograba matrimoniar con la hija 
del banquero.  

Eric Magnus había nacido en Suecia el 25 de octubre de 1749. Hijo de Mathias Gustave, 
oficial de caballería en el ejército sueco procedía de una familia oriunda de Holstein que se hizo sueca 
durante el reinado de Cristina. Su madre, Elizabeth Ulfsparre, era descendiente de Carlos VIII, hijo de 
Margaret Sparre, la abuela de numerosos reyes de Europa. Siendo joven se unió al ejército y su 
momento de ascenso le llegaría en 1772, cuando luchó a favor del rey Gustavo III en el golpe de 
estado que se dio contra él. Fruto de esta acción fue convertido Caballero de la Orden de la Espada y 
chambelán de la reina. Después sería enviado a la embajada en París, donde el embajador sueco M de 
Creütz, quedaría impresionado por su encanto y habilidades comunicativas. 

Necker sabía que Staël no era un buen partido para su hija, ni por su posición social ni por 
sus cualidades personales. No sabemos qué fue lo que finalmente lo decidió a acceder al matrimonio 
del diplomático con la rica heredera, teniendo en cuenta la alta alcurnia de los otros pretendientes de 
la joven. El gran duque de Mecklenbourgh pidió la mano de Louise, pero Necker lo rechazó. El otro 
candidato que contaba con el beneplácito de los padres era William Pitt. Hijo de Lord Chatham, el 
brillante joven de 23 años que se había convertido en Chancellor of the Exchequer viajó a Francia 
para conocer a la joven en el otoño de 1783, a decir de la condesa de Haussonville286. Sin embargo, las 
negociaciones no llegarían a buen puerto, fundamentalmente por el rechazo de la hija de Necker a 
casarse con un inglés puesto que, según había observado, la vida de las inglesas era de absoluto 
sometimiento. Además, se vería obligada a abandonar París. Aunque todavía no había comenzado su 
imparable actividad como escritora, la futura Germaine sabía que era el matrimonio la única forma de 
conseguir la libertad que tanto anhelaba. Un matrimonio de conveniencia con un diplomático 
protestante y viajero afincado en París era la mejor forma de comprar su libertad. Sin mayor dilación 
dio su consentimiento al matrimonio con Staël. Quince años más tarde se quejaría amargamente por 
no haberse casado con el lord inglés287. Sea como fuere, decidido a unir a su hija con Staël, la familia 
se traslada definitivamente a París.  

Germaine de Staël embajadora de Suecia 

El acuerdo matrimonial se logró a finales de septiembre de 1785. El 6 de enero de 1786 la 
familia real firma el contrato de matrimonio y la ceremonia se produce el 14 de enero en la capilla de 
la embajada de Suecia. El enlace apareció reseñado en varios diarios del momento como Le Courier de 
l’Europe, Le courrier d’Avignon, Les nouvelles extraordinaires de divers endroites, Journal politique de Bruezelles y 
en The London Chronicle. Todos vinieron a coincidir en que la hija del ministro se había casado mal. 
Con su nuevo puesto como embajadora de Suecia Germaine tenía acceso directo a la corte y a los 
soberanos, siendo recibida, tal como muestra en su correspondencia en varias ocasiones por la reina288. 

Con el matrimonio el embajador obtenía una suculenta dote y unas rentas anuales de 30.000 
libras, además su suegro había tenido la gentileza de pagar todas sus deudas. Germaine, por su parte, 
conseguía quedarse en su ciudad natal. Durante el primer año de casados tanto el embajador como 
Germaine intentaron llevar una convivencia feliz. Sin embargo, la correspondencia entre ambos 
cónyuges muestra sus graves desavenencias. Diferencias que radicaban en las pretensiones de participar 
en la vida pública de Madame de Staël, deseos que no eran bien vistos por su marido. Desde los inicios 
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de su matrimonio, y aprovechando la posición social que el grado de mujer del embajador le confería, 
Germaine, nombre que adoptó tras casarse y que mantendría de por vida, se propuso servir a la causa 
de su marido de la misma forma en que había visto en su casa: creando un salón al que asistirían 
personajes de la talla de Mathieu de Montmorency, Talleyrand, Condorcet, Sieyès, La Fayette y 
Brissot. De esta forma, cada jueves por la noche se reunía el selecto grupo de literatos y políticos en la 
rue du Bac, sede de la embajada sueca289 donde se celebraban fiestas en las que los asuntos de estado se 
entremezclaban con las diversiones mundanas. Staël no supo aprovechar las conexiones políticas que 
poseía su mujer, ni tampoco su encanto personal que tanto lo hubiera ayudado a medrar en la corte 
francesa. De una mentalidad demasiado tradicional y lejos de los ideales ilustrados, veía con horror la 
injerencia de su mujer en la esfera pública a través de sus reuniones y de sus escritos290. Estos deseos de 
trascender de su mujer, más que sus infidelidades, fueron los motivos por los cuales la pareja terminó 
por separarse. Durante este primer año de matrimonio Germaine escribió Sophie ou les sentiments secrets, 
tres novelas: Adelaïde et Théodore, Histoire de Pauline y Mirza, que serían publicadas en 1795 en Reccueil 
de morceaux détachés y tres “folles” aparecidas en la Correspondance Littéraire: La folle de la forêt de Sénart, 
La folle du Pont Neuf, L’imbécille d’Allemagne. 

El nacimiento de su primera hija, Gustavine tampoco vino a solucionar sus problemas a pesar 
de la promesa de Germaine de dedicarse a la tarea de esposa y madre291.  Sin embargo, la felicidad de 
la maternidad duraría poco puesto que Gustavine, llamada así en honor del rey de Suecia, moriría 
antes de cumplir los dos años (8 de abril de 1789)292. La enfermedad de la niña comenzó en el mes de 
marzo. Madame de Staël dio en varias ocasiones un ultimátum a su marido. Puesto que se había 
casado con ella persiguiendo su dinero, no tenía ningún motivo para quejarse ni por su actitud ni por 
su comportamiento293. Tras la muerte de la pequeña Germaine abandonaría la casa de la rue du Bac 
para trasladarse a casa de su padre a Coppet. El matrimonio se vería de forma fugaz en los años 
siguientes y a partir de finales del siglo harían vidas separadas. 

A finales de 1788 Germaine inició su relación con el conde Louise de Narbonne Lara, hijo 
ilegítimo de Luis XV. La infancia y juventud de Narbonne se había desarrollado en la corte. A decir de 
los coetáneos era un hombre guapo, seductor, bien relacionado con Talleyrand, Choiseul, Goffier y 
Boufflers294. Caballero de honor y protegido por la tía de Luis XVI, María Adelaida, es promovido 
coronel en el regimiento de Piamonte en el año 1786. Dos años antes había sido uno de los 
postulantes para convertirse en el embajador francés en Rusia. La indulgencia de la corte, su ambición, 
su carácter disoluto hacían que necesitase grandes cantidades de dinero, fundamentalmente para 
mantener su relación con la actriz Louise Contat295. Germaine había caído nuevamente en las garras 
de un manirroto y no dudó en pagar sus múltiples deudas para retener al conde a su lado. De la 
misma forma solventaban sus problemas económicos todas las mujeres de su vida: su protectora 
Madame Adélaide, su madre: la duquesa de Narbonne-Lara y su mujer una rica heredera de 
propiedades en Santo Domingo296.  

En diciembre de 1789 Germaine se queda embarazada de Narbonne. Su marido no sospecha 
de la paternidad de su hijo hasta el año 1792 en que lee la correspondencia de Germaine de los años 
pasados en la que le confiesa a su amante estar esperando un hijo suyo297. No sería la primera vez que 

                                                           
289 KELLY, Linda, Las mujeres de…, Op. cit., p. 43. 
290 STAËL, Anne Germaine de, CG I, 1, p. 81. 
291 HEROLD, J. Christopher, Mistress to an Age. A life of Madame de Staël, New York. Grove Press, 1958, p. 63. 
292 STAËL, Anne Germaine de, CG I, 1, pp. 201, 202. 
293  Ibidem, p. 248. 
294  STAËL, Anne Germaine de, CG II, 1, p. VII. 
295 Ibidem, p. VII. 
296 Ibidem, p. VII. 
297 HEROLD, J. Christopher, Mistress to an…, Op. cit., p.  95. 
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el embajador interceptara las cartas de su mujer. La propia Germaine lo perdona por tal acción en los 
inicios de su matrimonio298.  

A las dificultades personales se suman las profesionales puesto que la situación del embajador 
se hace cada vez más delicada. El rey de Suecia había perdido la confianza en su diplomático299. 
Mientras tanto, el embarazo de Germaine llegaba a su término. Nació un niño al que llamó Auguste el 
31 de agosto de 1790. La madre, tal como manifestaba en su correspondencia, estaba dispuesta a hacer 
de él el hombre más importante del siglo. Mientras tanto Germaine había vivido su primer exilio y el 
de su padre y su vuelta triunfal a París. Tres días después del nacimiento de su primer nieto, Necker 
dimitiría. Sin embargo, poco duraría esa calma y tan sólo unos meses más tarde Necker saldría 
definitivamente de París. Germaine acompañaría nuevamente a sus progenitores en su exilio. Este año 
se caracterizaría por las constantes entradas y salidas de la escritora de la capital. En estos meses se 
dedica a escribir artículos en el periódico de Jean Baptiste Suard300. 

En enero de 1791 se establecería en su ciudad natal por un espacio aproximado de cinco 
meses, tiempo en el que lidera nuevamente el que vendría a ser llamado el salón de los moderados. En 
el mes de diciembre Narbonne es nombrado ministro de Guerra, puesto en el que se mantendrá tan 
sólo seis meses puesto que acabaría dimitiendo el 9 de marzo de 1792. Durante este tiempo, a decir de 
Simone Balayé, es más que probable que Germaine escribiera algunos discursos para Narbonne y 
Talleyrand301. Pasaría en estos momentos a hospedarse en la embajada de Suecia como refugiado y, 
posteriormente parte para Inglaterra (agosto de 1792). La ausencia de Narbonne turbó profundamente 
a Germaine cuyo único deseo era partir hacia Inglaterra para encontrarse con su amado. Tras haber 
abanadonado París en mitad de un tumulto en el que temió por su vida, pasa una larga temporada en 
Coppet donde su padre, exiliado, veía con preocupación lo que sucedía en Francia y la presencia de su 
hija en la opinión pública. El ex ministro se dedica en este tiempo a escribir y a cuidar de su nieto. El 
pequeño Auguste se convirtió, tal como su madre relatara, en la sombra de su abuelo. 

En estos tiempos también comienza a plantearse Germaine la idea del divorcio, pensamiento 
que la acompañaría de por vida y que la enfrentó con su madre, quien se opuso totalmente a la idea y 
publicó un tratado al respecto mostrando su  disconformidad con dicho procedimiento. El divorcio 
tampoco era aprobado por Necker, quien había pedido a su hija que hiciera lo que se le antojara con 
su vida guardando las formas, pero Germaine deseaba obtener el divorcio, ya fuera en Francia o en 
Suecia para casarse con Narbonne. Sin embargo, el conde hacía mucho tiempo que había dejado de 
interesarse tanto por Germaine como por su hijo. En una desgarradora carta la escritora le cuenta a su 
amante que había planeado suicidarse y que lo único que la había hecho desistir de dicha idea era 
haberse enterado de que estaba nuevamente embarazada302. El 20 de noviembre de 1792 nacería su 
hijo Albert. En su deseo de reencontrarse con Narbonne para formar una familia decide viajar a 
Inlgaterra a principios de año, dejando a sus dos hijos al cuidado de los Necker. Los meses 
transcurridos en Juniper Hall, dominio cercano a las inmediaciones de Londres, le proporcionarían a 
la autora el conocimiento de numerosos personajes pertenecientes al mundo de la política y y la 
intelectualidad. Algunas de estas amistades las conservaría de por vida. Especialmente significativa a 
este respecto es la amistad trabada con la escritora Fanny Burney. La relación con Narbonne parecía 
estar acabada por la indiferencia que el conde mostraba hacia Germaine y sus dos hijos. A finales del 
mes de mayo, inmensamente turbada, la autora decide regresar a Ginebra junto con su familia. 
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Los exilios de Germaine 

Coincidiendo aproximadamente con el fin de su relación con Narbonne, Madame de Staël se 
estableció de forma casi permanente en el señorío que su padre había comprado en Coppet. Aquí 
mantendría durante aproximadamente un cuarto de siglo un salón que reuniría a la más importante 
intelectualidad europea. El desengaño amoroso y la convalecencia de una corta enfermedad 
propiciaron que la autora se centrara fundamentalmente en su actividad literaria.  

En agosto de 1793 aparecía de forma anónima su panfleto Réflexions sur le procès de la reine, en 
el que defendía la figura de la soberana y pedía a la Asamblea que fuera salvada de la pena de muerte. 
A comienzos de 1794 Madame Necker cae enferma. En el mes de abril se publica su obra de teatro 
Zulma. Un mes más tarde fallecería Madame Necker (15 de mayo).  

Tras el fin de su relación con Narbonne, con quien mantendría de forma ocasional alguna 
relación epistolar, Germaine mantuvo otras relaciones importantes. Primeramente con el conde de 
Ribbing, joven sueco al que había conocido a través de su marido y, posteriomente, con François de 
Pange y Benjamin Constant. El inicio de la relación con el conde de Ribbing podría situarse a finales 
de 1793 o principios de 1794. En el mes de septiembre de 1794 conoce a Benjamin Constant. 
Durante esta etapa Germaine realizó numerosos viajes a Francia durante su larga estancia en Coppet. 
En un principio Germaine, tal como cuenta en sus cartas, no estaba interesada en el filósofo 
ginebrino, pero poco tiempo después iniciarían una relación que duraría casi veinte años y que estuvo 
marcada por la traición.  

Adolphe Louis de Ribbing, joven diplomático de origen sueco había sido procesado en el 
intento de asesinato del rey Gustavo de Suecia el 16 de marzo de 1792. Bing, como Germaine lo 
llamara de forma cariñosa, fue condenado a muerte y es por ello por lo que se refugia en Suiza, donde 
inicia su historia de amor con Germaine303. En febrero de 1794 aparece su obra Reflexiones sobre la Paz 
que sirvió como respuesta a la obra anteriormente publicada por William Pitt.  

El inicio de 1795 habia marcado una reapertura de las relaciones diplomáticas entre Suecia y 
Francia, fruto de este nuevo entendimiento fue el regreso del barón de Staël a París. A principios de 
mayo se publica su obra Reccueil de morceaux détachés. Además sale a la venta Réflexions sur la paix 
intérieur. Es en estos momentos iniciales del verano de 1795 cuando Madame de Staël se muestra 
claramente republicana, dejando de lado su postura de monárquica constitucionalista que hubiera 
defendido desde el principio de la Revolución304. Pese a este manifiesto republicanismo el Comité de 
Salud Pública le ordena partir al exilio. Pone entonces rumbo a Suiza, por donde viajaría hasta 1796. 
El año 1795 estuvo marcado asimismo por el inicio de una relación fugaz con François de Pange 
(antepasado directo del que sería el marido de su tataranieta) y su reconciliación a finales del año con 
Ribbing, relación que terminaría definitivamente en enero-febrero de 1796 tras descubrir una 
infidelidad de éste. Muy probablemente fue en la primavera de 1796 cuando inició su relación con 
Constant. El romance que mantuvo con Benjamin Constant durante aproximadamente diciesiete 
años ha llenado numerosas páginas tanto de obras literarias como de ensayos producidos sobre el 
mundo intelectual en los inicios del siglo XIX y ello se debe a la inmensa importancia de ambos 
autores entre la intelectualidad Europea del momento305.  

Constant había sido Chambelán de la corte Alemana en Bruswick y cansado de que no lo 
valoraran correctamente decidió volver a Suiza306. La relación con Benjamin Constant, tormentosa, 
como todas sus relaciones amorosas, le dejó a su hija Albertine. Constant dejó constancia de esta larga 
relación en su novela Adolphe en la que narra de forma minuciosa tanto la dependencia emocional de 
la autora como los continuos chantajes emocionales que le hacía, situación que es fácilmente 
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comprobable leyendo las cartas que Germaine le enviaba. Sea como fuere, lo cierto es que la relación 
con Constant terminó cuando Germaine se enteró de que éste se había casado en secreto con 
Charlotte de Hardenberg. La relación con Constant no sólo le dejó una hija, sino también una 
adicción al opio que lastraría el resto de su vida; situación que refiere de forma velada en muchos de 
sus escritos, puesto que fue a través de éste como comenzó a consumirlo. 

En el mes de agosto de 1796 es denunciada ante la Convención por el diputado Legendre. 
Apenas una quincena más tarde aparece el decreto sobre los emigrados. Ante este panorama a 
mediados de septiembre Germaine decide abandonar voluntariamente París. En el mes de octubre, la 
obra que había impreso, Reflexiones sonre la paz interior no es difunduida. Publica, sin embargo, De 
l’influence des passions sur le bonheur des individus. El 15 de octubre el Comité de Salvación Pública 
decreta una orden en virtud de la cual, Germaine de Staël tenía diez días para abandonar Francia. 
Además la situación de su marido se vuelve muy inestable. A principios de diciembre el rey de Suecia 
lo releva de su función como embajador en París.  

En la primavera de 1797 regresa a París y se establece en la sede oficial de la embajada sueca, 
rue du Bac. Apenas un mes más tarde (8 de junio), nacería Albertine. El 20 de julio se publica una 
lista oficial de emigrados en la que Necker no aparece y por lo tanto, cuenta con el beneplácito del 
gobierno para volver a Francia si así lo deseaba. En el mes de diciembre tiene Germaine su primer 
encuentro con Napoleón.  

Germaine y Napoleón 

A principios de 1798 Germaine decide volver a Suiza. En el mes de abril las tropas francesas 
ocuparían Ginebra. Durate todo este año viaja por Suiza y escribe la obra Des circonstances actuelles qui 
peuvent achever la Révolution que no publica. Comienza a escribir De la littérature considérée dans ses 
rapports avec les institutions sociales. Regresa finalente a París el 18 brumario, día en que Napoleón da su 
golpe de Estado.  

Nuevamente Madame de Staël es desterrada. Elige como lugar para su retiro Saint-Ouen. Con 
la organización del nuevo Gobierno y la elaboracion de la nueva constitución Constant es nombrado 
miembro del Tribunado, del cual es expulsado en enero de 1802. En el mes de abril de 1799 se 
publica su obra de la Litterature, Madame de Staël no volvería a pisar París hasta el inicio del nuevo 
siglo, llegando a la capital francesa el 15 de diciembre de 1800. Entre 1800 y 1803 Germaine vive en 
uns situación de semi-exilio. Sus enfrentamientos con el Primer Cónsul son cada vez más sonados y no 
duda en denunciar el creciente autoritarismo de Napoléon, además, inicia una serie de estrategias de 
oposición al emperador; en primer lugrar con sus reuniones intelectuales en Coppet. En segundo 
orden a través de la publicación de artículos. Algunos autores apuntan a que Madame de Staël partició 
activamente en la conspiración de Bernadotte y Moreau, generales que querían recuperar las libertades 
francesas deshaciéndose de Napoléon, para lo cual lucharon contra él307. Como contrapartida en este 
tiempo Germaine traba una amistad con el hermano menor de Napoléon: José.  

En el mes de mayo de 1802 su marido cae enfermo. Germaine decide entonces olvidar todas 
las afrentas de pasado y las inmensas deudas que su esposo le había dejado y cuidar de él en su lecho 
de muerte. El deceso del embajador llegaría apenas tres días más tarde en la madrugada del 9 de mayo. 
Erik Magnus Staël fallecía de una apoplejía. Comenzaría entonces una lucha denodada de Germaine 
por mantener la herencia de sus hijos frente a los numerosos acreedores. Apenas unos días después 
fallecía Christian de Guillaume Guerlach, el preceptor de Auguste.  

A medida que Napoleón incrementaba su poder, en la segunda mitad de 1802 se producía la 
publicación de su novela Delphine. El prefacio de Delphine signifió la orden de destierro definitiva para 
Germaine. A principios de 1803 Napoleón ordena alejar a Madame de Staël si se acerca a Paris. La 
situación de la escritora se recrudece a lo largo del año y en octubre se decreta formalmente su 
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destierro. Aprovecha Madame de Staël el año 1803 y 1804 para viajar. En diciembre de 1803 pone 
rumbo a Alemania junto con Constant. En la ciudad de Weimar, donde se queda hasta el mes de 
marzo conoce a Schiller, Goethe y Wieland. Este viaje se ha denominado como el aprendizaje del 
exilio308. Durante estos viajes redactó unos carnets de voyages; notas de todos los lugares que visitaba que 
le servirían después para la redacción de sus obras. 

Por recomendación de Goethe consigue como preceptor para su hijo a Shclegel309, quien 
además se convertiría en un cercano amigo que no la abandonaría. En este tiempo pasado en 
Alemania no sólo se relaciona con Shciller y Goethe, sino con otras personalidades relevantes. Rachel 
Levin le abre las pertas de su salón y posibilita su entrada en contacto con Henriette Knebel y Dorotea 
von Medem. 

La relación con Constant estaba inmensamente deteroriodada y su principal preocupación en 
estos tiempos es la educación de sus hijos. A principios del año Necker comienza a sufrir una serie de 
indisposiciones, muriendo en abril de 1804. Publica poco después todos los documentos de su padre y 
en el mes de diciembre parte rumbo a Italia.  

En el año 1805 hace varios viajes por diversas ciudades de Italia al tiempo que traba amistad 
con el poeta Monti. A finales de junio regresa a Coppet donde inicia la redacción de su novela 
Corinne. En el invierno escribe Agar dans le désert. Entre abril de 1806 y abril de 1807 intenta recuperar 
todo el dinero que su padre había prestado al tesoro francés en vísperas de la Revolución. Se asienta 
en varias ciudades francesas; Auxerre, Rouen y Meulan. A finales de abril se publica su novela Corinne. 
En el otoño escribe Geneviève de Brabant. 

Una vez terminada la relación con Constant comienza un idilio con Prosper de Barante. Ella 
le propuso matimonio en dos ocasiones, pero el padre de éste lo disuadió. Finalizado el romance con 
Barante se reencontró con un viejo conocido, Maurice O’Donnell a finales de 1807. Pasa el invierno 
de 1808 con el Príncipe de Ligne, con quien está preparando la edición de sus cartas. Constant se casa 
en junio secretamente con Charlotte de Hardenberg, suceso que desestabiliza totalmente a Germaine. 
En el mes de julio comienza la redacción de su obra De l’Allemagne. En el otoño escribe una tragedia 
bíblica, La Sunamite. 

El año 1810 lo pasa cerca de Blois corrigiendo las pruebas de imprenta de De l’Allegmane. 
Recibe la noticia de la prohibición de publicación de la obra. En la primavera, de camino a Coppet 
conoce a Albet-Jean-Michel Roca, lugarteniente del ejército francés que había regresado a la capital 
suiza poco tiempo atrás después de haber sido herido en la guerra en España. El año de 1811 estuvo 
marcado por la intensa vigilancia a que fue sometida por el prefecto Capelle, la escritura de su obra 
Sapho y la documentación para sus memorias Dix années d’exil y de la obra Richard Coeur de Lion.           

El 7 de abril de 1812 nace Louis-Alphonse, hijo de Rocca. En el mes de mayo sale con rumbo 
a Londres, donde intenta abrir un salón y publicar su obra De l’Allemagne. Pasa por Viena, San 
Petersburgo y Estocolmo. El 14 de julio atraviesa la frontera rusa; lo que significaba el fin de su 
persecución puesto que era el único país de la Europa continental que no estaba bajo el dominio 
napoleónico. En Estocolmo tiene contactos con Bernadotte, oficial del ejército francés convertido en 
rey de Suecia, que intenta derrocar a Napoleón. Comienza la escritura de Reflexions sur le suicide y las 
Considérations sur la Révolution Française. Finalmente consigue llegar a Londres en mayo del año 
siguiente. Staël, en los últimos años de su vida está en el apogeo de su influencia política e intelectual.                     

En el mes de julio su hijo Albert, oficial del ejército sueco, muere decapitado en un duelo en 
Alemania. El pesar de la pérdida es apenas sofocado por el regreso a su ciudad natal, París, después de 
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casi doce años de exilio. Reabre su salón al que acuden militares y moderados e intanta abrazar, de 
forma interesada la causa borbónica de Luis XVIII.  

Durante los Cien Días permanece en Coppet, ahora consagrado como centro del 
cosmopolitismo liberal y frecuentado por los grandes nombres de la aristocracia europea. Después 
vuelve a Francia pasando por Pisa, donde su hija Albertine contrae matrimonio doble (protestante y 
católico) con el duque Victor de Broglie, antecesor de ilustres científicos, políticos y escritores. 
Albertine había aportado como dote los dos millones de libras prestadas antaño por su abuelo a la 
corona y ahora devueltas por Luis XVIII. En esta estancia en Italia además cuida de Rocca, que estaba 
aquejado de tuberculosis. El año 1816 tras el matrimonio de su hija, contrae ella misma matrimonio 
con John Rocca instalándose en París. Escribe, además De l’esprit des traductions. El 21 de febrero, 
estando en casa del duque Decazes en una recepción sufre un ataque que supone la parálisis de sus 
miembros aunque conserva la lucidez310. Después de casi cinco meses en los que ve mermadas 
considerablemente sus facultades, muere el 14 de julio de 1817.  

Madame de Staël en su testamento pidió ser enterrada en Coppet, junto a sus padres. Los 
hijos no disputan disputan ninguna de sus disposiciones en las que lega unas sumas importantes a los 
pobres, a sus criados y a sus primas Necker de Saussure y Rilliet. Tambien se acordó de sus amigos 
Schlegel y Montmorency. Sin embargo olvida a dos personas: Uginet y Mme de Récamier. Fue con la 
apertura del testamento cuando Albertine y Auguste supieron de la existencia de su pequeño hermano 
y del segundo matrimonio de su madre311. Al pequeño Louis-Alphonse le dejaba 408.000 libras suizas. 
John Rocca recibía 82.000 libras suizas, 1.000 luises y 24.000 francos en fondos ingleses junto con dos 
solares en Normandía. La última de sus disposiciones fue que su hijo Auguste se encargase de publicar 
sus obras. El hijo primogénito de la escritora cumpliría con el último mandado de su madre: publicar 
la obra que aún no había terminado de escribir, Considérations sur la Révolution Française y el resto de 
sus escritos. 
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ANEXO II: CRONOLOGÍAS DE LAS REVOLUCIONES Y MUJERES ESCRITORAS1 

Abreviaturas 

POL.: Político 

SOC.: Social 

ECO.: Económico 

CULT.: Cultural 

Nto.: Nacimiento 

∞: Matrimonio 

†: Fallecimiento 

LH: Lucy Hutchinson 

AF: Ann Fanshawe 

ML: Margaret Lucas 

MR: Marie-Jeanne Roland 

MW: Mary Wollstonecraft 

GS: Germaine de Staël 

 

 

 

                                                           
1 La elaboración de este Anexo es propia a partir de las cronologías insertas en las siguiente sobras: LUNGER KNOPPERS, Laura (ed.), The Oxford Handbook of Literature and the 
English Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2012; HUTCHINSON, Lucy, Memoirs of the life of Colonel Hutchinson. Charles I’s Puritan Nemesis, London, Phoenix Press, 
2000; JONES, Colin, The Longman companion to the French Revolution, London, Routledge, 1999; BALAYÉ, Simone, Madame de Staël. Lumières et liberté, Paris, Klincsieck, 1979. 
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CRONOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN INGLESA Y MUJERES ESCRITORAS 

Año Acontecimientos sociopolíticos Escritoras 

1603 POL.: † de Isabel I (24 de marzo) y subida al trono de Jacobo I Estuardo. 
Fin de la Guerra de los Nueve Años (1594-1603) con Irlanda. 

Elizabeth Calville publica Lady Culres’s Godlie 

Dreamie. 

1604 POL.: Complot para entronizar a Arabella Estuardo. Conferencia de Hampton 
Court. Revuelta de Hugh O’Neill, conde de Tyrone, en Irlanda.  

ECO.: Concesión de licencias a comerciantes rivales de la Compañía de las Indias 
Orientales. Venta de monopolios. Proyecto de ley de Libre Comercio. 

LH: Allen Apsley es hecho caballero. 

1605 POL.: Conspiración de Guy Fawkes (5 de noviembre) con el objetivo de volar el 
Parlamento. 

 

1606 ECO.: Disolución de la Compañía Española por el Parlamento. 
 

1607 ECO.: Las tierras de los rebeldes irlandeses son entregadas a colonos ingleses. 
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CRONOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN INGLESA Y MUJERES ESCRITORAS 

Año Acontecimientos sociopolíticos Escritoras 

1608 POL.: Sir Robert Cecil, conde de Salisbury es nombrado Lord Treasurer.  

CULT.: Nacimiento de John Milton. 

AF: Nto. de Richard Fanshawe 

1609 
  

1610 
  

1611 
 

Aemilia Lanyer escribe Salve Deus Rex Judaeorum 

1612 
 

LH: Sir Thomas Hutchinson ∞ Margaret Biron 
(11 abril) 

1613 POL.: Isabel de Inglaterra (hija de Jacobo I) ∞ Federico, elector Palatino. Creación en 
Irlanda de 84 distritos parlamentarios. 

Elizabeth Cary, vizcondesa de Falkland publica 
The tragedy of Mariam. 
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CRONOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN INGLESA Y MUJERES ESCRITORAS 

Año Acontecimientos sociopolíticos 

 

Escritoras 

1614  Nto. de Margaret Fell 

1615 POL.: Nto. de John Lilburne. LH: Nto. de John Hutchinson (18 de 
septiembre). Sir Allen Apsley ∞ Lucy St John 
(23 octubre).  

AF: † del padre de Richard Fanshawe. 

1616 ECO.: Proyecto Cockayne para someter la industria pañera al control real.  

CULT.: † de Shakespeare. 

Dorothy Leigh publica The mother’s blessing. 

1617 ECO.: Concesión de licencias a comerciantes rivales de la Compañía de las Indias 
Orientales. 

LH: Sir Allen Apsley Lugarteniente de la Torre 
de Londres. 

1618 POL.: Inicio de la Guerra de los Treinta Años. Llegada al poder de George Villiers, 
duque de Buckingham. 

LH: Nto. de George Hutchinson, hermano de 
John. 
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CRONOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN INGLESA Y MUJERES ESCRITORAS 

Año Acontecimientos sociopolíticos 
 

Escritoras 

1619  LH: † de Margaret Hutchinson, madre de John. 

1620  LH: Nto. de Lucy Apsley Hutchinson (29 de 
enero). 

Mary Wroth publica Love’s victory. 

1621 POL.: En el Parlamento se plantea la necesidad de declarar la guerra a España.  

1622 POL.: Jacobo I disuelve el Parlamento. Negociaciones del posible matrimonio entre 
Carlos, Príncipe de Gales y la infanta española María. Thomas Wentworth 
presidente del Consejo del Norte y diputado por Irlanda. 

Marie de Gournay publica De ‘égalité des hommes 
et femmes. 

1623 POL.: Viaje del príncipe Carlos a Madrid. ML: Nto. de ML en Colchester. 

1624 POL.: Parlamento. Obtención de fondos por la corona. Condena de Lionel 
Cranfield. ECO.: Liberalización de la exportación de paños teñidos y peinados. 
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1625 POL.: Inicio de la guerra contra España. Muerte de Jacobo I. Ascenso al trono de 
Carlos I. Matrimonio entre Carlos I y Enriqueta María de Borbón, hermana de Luis 
XIII de Francia. 

AF: Nto. de AF- (25 de marzo).  

LH: Nto. de Barbara Apsley, hermana de LH. 

1626 POL.: Disolución del Parlamento.  Elizabeth Cary publica History of Edward II. 

1627 Expedición a la Isla de Ré. LH: Sir Thomas Hutchinson es arrestado y 
encarcelado. 

1628 POL.: Asesinato del duque de Buckingham (agosto) Petición de Derechos. Thomas 
Wentworth nombrado Par del reino. 

Margarita de Valois escribe sus Mémoires. 

1629 POL.: Firma de la paz con Francia. Personal Rule de Carlos I. 
 

1630 POL.: Firma del Tratado de Paz de Madrid entre Inglaterra y España.  

ECO.: Establecimiento del monopolio del jabón. 

LH: † padre de LH (mayo).  

AF: Richard Fanshawe es nombrado secretario 
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1630 
 

del embajador inglés en España, Lord 
Cottington. 

Diana Primrose publica Chaine of Pearls. 

1631 
 

LH: Sir Thomas Hutchinson ∞ en segundas 
nupcias con Katherine Stanhope. 

1632 CULT.: Walter Ralegh publica sus Instructions to his son. ML: ∞ Elizabeth Lucas (hermana de ML) con 
William Walter. 
LH: John Hutchinson se matricula en 
Peterhouse. 

1634 ECO.: La Compañía de Comerciantes Aventureros vuelve a comprar el monopolio 
de la exportación de paños. Introducción del impuesto ship Money. 

LH: Peticiones al Parlamento de la familia 
Apsley. 

1635 ECO.: Concesión de licencias a comerciantes rivales de la Compañía de las Indias 
Orientales. 

ML: ∞ Catherine Lucas (hermana de ML) con 
Edmund Pye.  
AF: Richard Fanshawe secretario de Lord  
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1635 
 

Aston. 

1636 
 

LH: John Hutchinson se marcha a Londres, es 
admitido en Lincoln’s Inn.   

Muerte de la escritora Lady Ann Southwell. 

1637 ECO.: Concesión de licencias a comerciantes rivales de la Compañía de las Indias 
Orientales. 
POL.: Negociaciones secretas con España. Lilburne publica un panfleto contra el 
poder de los obispos.  

LH: Peticiones al parlamento de la familia 
Apsley. La familia se desplaza de Londres a 
Richmond. 

Mary Frage publica Fame’s Roule. 

1638 POL.: National Covenant en Escocia (28 de febrero). 

 

 

 

 

ML: La familia Lucas atiende a Maria de 
Medici, madre de la reina, en Colchester.  

LH: Matrimonio de John y Lucy Hutchinson (3 
de julio). LH da a luz a gemelos (septiembre) 
Thomas y Edward. 

AF: Fanshawe embajador residente en Madrid. 
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1639 POL.: Primera Guerra de los Obispos. William Laud nombrado arzobispo de 
Canterbury. 
CULT.:  Suckling escribe Brennoralt, or the Discontented Colonel. 

 

1640 POL.: Parlamento Largo (3 de noviembre) Strafford (11 de noviembre) y Laud (18 de 
diciembre) imputados. Thomas Wenthworth Lord Lieutenant de Irlanda y es 
nombrado Earl of Strafford (enero). Parlamento Corto (13 de abril-5 de mayo) 
Segunda Guerra de los Obispos. 

CULT.: Poems de Carew. Salmacida spolia de Davenant. The Underwood de Jonson. Life 
of Donne de Walton. 

LH: Nace el tercer hijo de LH: John.  

AF: Muere la madre de Ann Fanshawe (20 
julio). 

1641 POL.: Triennial Act (febrero). Ejecución de Strafford (12 de mayo). Abolición de la 
Star Chamber, High Commision y fin de la censura (5 de julio). 

SOC.: Revuelta irlandesa en Ulster (22 de octubre). Great Remonstrance of grievances 
(22 de noviembre). The heads of Several proceedings in this present Parliament (primer 
newsbook).  

CULT.: Tratados antieclesiásticos de Milton. 

 LH: En octubre la familia Hutchinson marcha 
a Owthorpe.  

AF: William Harrison, hermano de AF 
miembro de la Cámara de los Comunes. 

Katherine Chidley publica Justification of the 
Independent Churches of Christ. 
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1642 POL.: Carlos I falla en su intento de detener a cinco miembros del Parlamento (4 de 
enero). Enriqueta María parte rumbo a Holanda (23 de febrero).  Carlos I deja 
Londres y marcha hacia el norte (2 de marzo). El parlamento envía las Nineteen 
Propositions a Carlos I (1 de junio). El Parlamento crea un ejército bajo el mando de 
Robert Devereux, earl of Essex (julio). Inicio de la Primera guerra Civil. Batalla de 
Edgehill (23 de octubre). 

CULT.: The rebell Scott, The character of a London Diurnall de Cleveland. A satyre against 
separatists de Cowley, The Guardian Coopers Hill de Denham, The Holy State de Fuller. 
The reason of Church Government, an apology for Smectymnuus de Milton, Sovereing Power 
of Parliament de Pryne. Observations concerning Princes and States upon Peace and war de 
Quarles. Cierre oficial de los teatros (septiembre). 

LH: Nto. de la primera hija de LH (octubre). 
John Hutchinson trata con los realistas la 
neutralidad de Nottinghamshire (diciembre).  

AF: Detención de John Harrison, padre de AF. 

 

1643 POL.: El príncipe Ruperto captura Bristol (julio) y la mayor parte de Yorkshire. 
Asedio de Oxford. Batalla de Turnham Green (ganada por los parlamentarios). 
Solemn League and Covenant (septiembre). Muerte del Parlamentario John Pym. 
Enriqueta María vuelve a Inglaterra con tropas. El parlamento establece el impuesto 
de contribución y un impuesto de consumos. Batalla de Adwalton Moor (victoria 
realista) 30 junio. Primera batalla de Newbury, victoria parlamentarista (20 
septiembre).  

CULT.: Aparición del Diario Mercurius Aulicus. Milton escribe su tratado sobre el 
Divorcio. 

ML: El marqués de Newcastle controla la parte 
norte de Inglaterra. ML se convierte en dama de 
honor de la reina. En primavera muere la mujer 
del duque de Newcastle.  

LH: Muerte de Thomas Hutchinson.  

AF: John Harrison MP por Lancaster. Muerte 
de William Harrison. 
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1644 POL.: El ejército escocés entra en Inglaterra. Batalla de Marston Moor (2 de Julio).  
Segunda batalla de Newbury. Enriqueta María se marcha a Francia después de haber 
dado a luz a la última de sus hijas.  

CULT.: Areopagitica de Milton. 

ML: va a Francia con Enriqueta María.  

LH: John Hutchinson viaja a Londres para 
resolver las disputas con el Comité de 
Nottingham (25 septiembre). Regreso a 
Nottingham (12 noviembre). 

AF: Boda de Ann Fanshawe (18 de mayo). 

1645 POL.: Ejecución del arzobispo Laud. Self Denying Ordinance.  Batalla de Naseby (14 de 
junio).  

SOC.: Inicio de la actividad leveller. Encarcelamiento de John Lilburne. Creación del 
New Model Army. 

ML: Thomas Lucas es convertido en Barón 
Lucas de Shenfield. Matrimonio entre Wlliam 
Cavendish y ML.  
LH: John Hutchinson llamado a Londres para 
responder ante el Comité de Nottingham. John 
Hutchinson se presenta ante los comunes. 

AF: Fanshawe en Bristol al servicio del rey. Nto. 
del primer hijo de Fanshawe, Harrison (22 
febrero). 

1646 POL.: Rendición de Carlos I a los escoceses (mayo) y de Oxford (24 junio). 
Abolición del episcopado (octubre). Publicación de An arrow against all tyrants de 
Overton (octubre). 

LH: † la primera hija de LH. Hutchinson es 
elegido miembro del Parlamento Largo por 
Nottinghamshire. Verano Hutchinson enfermo 
durante 4 años.  
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1646  AF: Nace Ann, la primera hija de los Fanshawe. 
(7 de marzo). 

1647 POL.: Los escoceses entregan a Carlos I al Parlamento (30 de enero). Contactos del 
ejército con el movimiento radical. El ejército presenta al rey su Catálogo de 
Propuestas (agosto) Debates de Putney (octubre). El rey huye de su cautiverio en 
Hampton Court (noviembre). Presentación al Parlamento de la Large Petition. 

LH: † John, hijo de LH.  

ML: Fanshawe es enviado a España para tratar 
de obtener dinero de la Monarquía Hispánica. 
(9 de octubre). 

1648 POL.: Rebeliones contra el Parlamento (abril-junio). Inicio de los debates de 
Whitehall (14 de diciembre). Detención de Lilburne (17 de enero). Inicio de la 
segunda guerra civil.  

ML: Inicio del exilio en Amberes de ML.  

LH: La familia Hutchinson se traslada a 
Londres. 

1648 POL.: Purga del Parlamento por el coronel Pride.  

1649 POL.: Fin de los debates de Whitehall (15 de enero). Ejecución de Carlos I (30 de 
enero). Ascenso de Cromwell. Publicación del tercer proyecto del Agreement of the 
people of England (mayo). Publicación de The hunting of the foxes de Overton y The. 

LH: John  Hutchinson es miembro del Council 
of State.   
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1649 second part of England’s new chaines discovered de Lilburne (marzo). Abolición de la 
monarquía. Declaración de la Commonwealth. 

AF: Los Fanshawe en Irlanda. Misión en España 
(agosto). 

1650  LH: Los Huthchinson se instalan en su casa de 
Loseby en Leicestershire.  

AF: Los Fanshawe llegan a Madrid (13 de abril). 
Nto. de Elizabeth Fanshawe (13 de julio) muere 
a finales de mes (28 de julio). Es enterrada en 
España. 

1651 POL.: Ley sobre la Navegación (octubre). Carlos (II) coronado en Scone. Carlos (II) 
invade Inglaterra con un ejército escocés. Cromwell derrota a Carlos (II) en 
Worcester. Carlos (II) huye a Francia.  

CULT.: Hobbes publica Leviathan.  

LH: John Hutchinson finaliza su actividad con 
el Council of State.  

AF: Nto. de otra hija de los Fanshawe.   

Publicación de A continuation of Sir Philip Sidney 
Arcadia de Ann Weannys. Eleanor Davies 
publica Given to the Elector Prince Charles. 
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1653 

 

POL.: Cromwell expulsa al Rump (1653). El parlamento entrega a Cromwell  el 
poder y se convierte en Lord Protector. John Lilburne regresa a Inglaterra tras su 
exilio. Es encarcelado. 

 

ML: publica Poems and fancies. 

Lady Elinor Davies publica A message form God 
by a dumb woman. Mary Cary publica The 
resurrection of the witnesses. 

1654 

 

POL.: Reunión del Parlamento (septiembre). Paz con Holanda (abril). ML:  Publicación de World’s Olio y Philosophical 
and Physical Opinions. 

AF: Muerte de Ann, la hija mayor de los 
Fanshawe.  

Anna Trapnel publica Report and plea  y A legacy 
for Saints.  

1655 POL.: Cromwell disuelve el Parlamento (enero). Levantamiento realista de 
Penruddock.  

AF: Nto. de Ann, hija de AF (22 de febrero). 
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1655 ECO.: Decimation Tax, impuesto sobre la propiedad de los realistas. Martha Simmons publica A lamentation for the 
lost sheep. Anne Audland publica A true 
declaration of the suffering of the innocents. The 
saints testimony finishing through suffering. 

1656 POL.: Ruptura de relaciones con España por la toma de Jamaica. Carlos II firma un 
tratado con España.  

CULT.: Harrignton publica The Commonwealth of Oceana. 

AF: Nto.: Mary Fanshawe (12 de julio) Muerte 
de Elizabeth Fanshawe. 

Ann Halkett publica The mother’s will to her 
unborne child. Priscilla Cotton publica As I was in 
the prison house. Nto. de Mary Lee, Lady 
Chudleigh. 

1657 POL.: Henry Crol Lord Deputy of Ireland. Puesta en Libertad de John Lilburne. 
Muerte de Lilburne. 

 ECO.: Se abole la Decimation Tax.  

SOC.: Levantamiento de los Fifth Monarchists. 

Ann Bradstreet publica The tenth muse. 

1658 POL.: Muerte de Oliver Crowmell (3 de septiembre). Clarendon es nombrado Lord 
Canciller. 

LH: John Hutchinson sheriff de 
Nottinghamshire. 
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1659 POL.: Cromwell vuelve a llamar al Rump. Richard Cromwell abandona el poder. El 
Parlamento despoja al ejército del poder político. Matrimonio secreto del Duque de 
York (Jacobo II) y Ann Hyde, hija de Lord Clarendon. 

LH: Muerte de la madre de LH. John 
Hutchinson viaja a Londres para ocupar su 
asiento en el Parlamento. 

AF: Fanshawe realiza una misión en España.  

Susanna Parr escribe Susanna’s apologies against 
the leaders, or a vindication. Françoise de Chaugy 
publica Memoires sur la vie et les vertus de Sainte 
Jeanne François Frémont. 

1660 POL.: Levantamiento del general Monck. Toma de Londres. Restauración de la 
monarquía de los Estuardo. Subida al trono de Carlos II. Ley de Navegación. El 
parlamento ordena la detención de los regicidas (14 de mayo) Act of Indemnity and 
Oblivion (agosto). James, duque de York se casa oficialmente con Ann Hyde, hija de 
Lord Clarendon. Declaración de Breda (4 de abril). 

CULT.: Inauguración de la Royal Society (noviembre). 

AF: Muerte de Mary Fanshawe. Ann Fanshawe 
aborta de trillizos.  

LH: John Hutchinson deja de ser sheriff de 
Nottingham. Miembro de la convención. LH 
escribe al portavoz en nombre de su marido. 
Petición de John Hutchinson de perdón (23 
julio). 

1661 POL.: Inicio del Cavalier Parliament. Ley de Corporación.  Coronación de Carlos II 
(23 abril). 

Anne Dowriche escribe French History. Mme de 
Villidieu escribe Alcidamie. 
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1661 SOC.: Levantamiento de los Fifth Monarchists. I  

1662 POL.: Carlos II se casa con Catalina de Braganza. Act of Uniformity.  ML: Publicación de las obras de teatro de ML. 
AF: Fanshawe es nombrado Privy Councellor of 
Ireland (8 junio) Nombramiento de Fanshawe 
embajador en Portugal. Llegada a Lisboa (14 de 
septiembre). 

1663 ECO.: Staple Act ML: Muerte de Elizabeth Cavendish.  
AF: Regreso de los Fanshawe a Inglaterra (4 de 
septiembre). Fanshawe miembro del consejo 
privado del rey (4 octubre). 

LH: Hutchinson es arrestado (11 octubre) y 
conducido a la Torre (31 octubre). 
Publicación de The case of Mary Carleton 

1664 POL.: Conventicle Act. Triennial Act. Negociación de los tratados de paz entre España 
y Portugal con mediación inglesa. 

ML: Sociable Letters and Philosophical Letters.  

AF: Nombramiento de Fanshawe como 
embajador  
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1664  en España. Llegada a Madrid (30 abril) 

LH: John Hutchinson es trasladado a Sandown 
Castle (Kent) (mayo). LH comienza a escribir 
sus memorias. †: John Hutchinson (11 de 
septiembre) 

1665 POL.: Inicio de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa. Peste en Londres. Five Miles 
Act. Muerte de Felipe IV. 

LH empieza a escribir sus MCH.  

AF: Nto de Richard Fanshawe Jr. (6 agosto) 
Firma de un tratado entre España e Inglaterra 
(diciembre). 

ML: William es convertido en Duque de 
Newcastle. 

1666 POL.: Victoria inglesa frente a los holandeses. Gran fuego de Londres (2-6 de 
septiembre) 

ML: publica Blazing World, Observations upon 
experimental philosophy. William recibe la Order 
of the Garter. 

AF: Fanshawe parte para Lisboa (16 de enero) 
Fanshawe cae enfermo (25 junio), muere dos  
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1666  días más tarde (27). 

Margaret Fell publica Women’s Speaking Justified. 

1667 POL.: Los holandeses incendian la flota inglesa. Firma del tratado de Breda. Fin de 
la guerra anglo-holandesa. Exilio de Clarendon.  

CULT.: Milton publica Paradise Lost. 

ML: Aparece una segunda edición de 
Observations upon experimental philosophy, The 
blazing world, Poems and fancies y Orations of diver 
sorts. Publicación de The life of William 
Cavendish. 

1668 POL.: Tratado de Aix-la-Chapelle; triple alianza con Holanda y Suecia contra 
Francia. 

ML: Publicación de las Plays never before printed. 

Alice Thornton publica su biografía. 

1669 POL.: James, duque de York hace pública su conversión al catolicismo. ML: Muerte de Jane, hija de William 
Cavendish. 

Frances Boothby publica Marcelia. 

1670 POL.: Establcimiento de la Compañía de la Bahía del Hudson. Tratado secreto de 
Dover con Francia.  

AF: Muere el padre de Ann Fanshawe (28 
septiembre). 
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1670  Ann Halkett escribe To my son Robert Halkett. 
Mme de Villedieu escribe Annales galantes. 
Elizabeth Polwhele publica The faithfull virgins. 

1671 POL.: Muerte de Ann Hyde, esposa del duque de York. ML: El duque de Newcastle solicita permiso al 
rey para enterrarse en Westiminster Abbey. 
Reedición de World’s Olio y Natures Pictures.  

Aphra Behn lleva a escena The amorous Prince. 

1672 POL.: Inicio de la tercera guerra anglo-holandesa. Publicación de la obra de Theodosia Alleine. 

1673 POL.: Inicio de las subvenciones para la exportación de trigo en Inglaterra. Test Act. 
Jacobo se casa con María de Módena. 

ML: Muerte de ML (15 de diciembre).  

Publicación de la obra de Poullain de la Barre 
De l’égalité des deux sexes. M Pomereu escribe 
Chronique de l’ordre des ursulines. Aphra Behn 
publica The Dutch Lover.  
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1674 POL.: Fin de la tercera guerra anglo-holandesa. Anne de la Roche escribe Almanzaide. 

1675 
 

Mme. De Villedieu escribe Journal amoureux de 
l’Espagne. 

1676 
 

ML: Muerte de William Cavendish. 

Muerte de la escritora Lady Ann Clifford. 

 

1677 
  

1678 POL.: Complot papista.  Nace Eduardo Jacobo Estuardo.  Mme de La Fayette publica La princèse de Clèves. 

1679 POL.: Fin del Cavalier Parliament (24 de enero). Reunión del parlamento (octubre) Aphra Behn lleva a escena The forc’d marriage y 
The Dutch Lover. 
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1680 
 

Elizabeth Cary escribe The history of the life, reign 
and death of Edward II. 

1681 
POL.: Fin de las subvenciones para la exportación de trigo. Disolución del 
parlamento. Convocatoria de un nuevo Parlamento en Oxford.  

AF: †: de la autora (octubre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

696 

 

CRONOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y MUJERES ESCRITORAS 

Año Acontecimientos sociopolíticos Escritoras 

1754 
 

MR: Nto. En París (17 de marzo). 

1755 
  

1756 POL.: Inicio de la guerra  de los Siete Años. † de la escritora Eliza Haywood. 

1757 
  

1758 
 

† de Françoise de Graffigny. Octavie Bélot publica 
Observations sur les nobles et le Tiers État. Elizabeth 
Carter traduce a Epícteto. Nto. de la historiadora 
Louise de Kéralio. 

1759 
 

MW: Nto. en Londres, Spitalfields (27 de abril). 

1760 
  

1761 POL.: Pacto de Familia entre Francia y España. 
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1762 POL.: Suspensión de la orden jesuita en Francia. GS: Necker co-director de la banca Théluson. 

1763 POL.: Fin de la Guerra de los Siete Años. 
 

1764 
 

GS: Necker se casa con Suzanne Curchod en París. 

1765 
  

1766 POL.: Lorena pasa a estar bajo control del rey Francés GS: Nto. En París (22 abril). 

1767 
 

GS: Nto. Benjamin Constant (25 octubre). 

1768 POL.: Córcega pasa a estar bajo control francés GS: Necker nombrado ministro de la República de 
Ginebra. 

MW: Mudanza de los Wollstonecraft a Yorkshire. 

1769 ECO.: Necker director de la Compañía de Indias. 

 

Nacimiento de Jean Marcet. 
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1770 
 

MW: Inicio de la amistad con Frances Blood 

1771 POL.: El canciller Maupeau abole el Parlamento De París. 
 

1772 
  

1773 CULT.: Necker publica su Eloge de Colbert. 
 

1774 POL.: Desaparición del cargo de Canciller que es sustituido por el ministro de Justicia. 
Ministerio de Turgot. 

MR: Viaje familiar a Versalles. 

1775 
 

MR: Muerte de Madame Phlipon. 

1776 POL.: Inicio de la guerra de los Nueve Años. 
ECO.: Necker director de finanzas adjunto a Taboreaux de Réau. Caída de Turgot. 

GS: Viaje de los Necker a Inglaterra. 
Letters from Italy de Ann Miller. 

1777 
 

GS: Necker Director General de Finanzas (junio). 

1778 
 

GS: Fundación del Hospital Necker. Eric de Staël 
inicia las negociaciones para matrimoniar con la  
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1778 
 

hija del ministro. Escribe Les inconvenients de la vie à 
Paris. Enfermedad (febrero). 

MW: Se convierte en señorita de compañía de la 
Señora Dawson. 

1779 
  

1780 
 

MR: ∞ Con Jean-Marie Roland (invierno) 

1781 POL.: Dimisión de Necker  (19 de mayo). GS: Necker publica su Compte rendu au roi.  

MR: Nto. de Eudora Roland  

Elizabeth Hamilton publica Letters on the elementary 
principles of education. 

1782 
 

MW: Enfermedad y muerte de la madre. Regreso 
de su padre con un hijo ilegítimo. Matrimonio de 
su hermana Eliza con Meredith Bishop. 
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1783 
 

GS: Proyecto de matrimonio con William Pitt. 
Viaje de la familia a Suiza. 

MW: Acude a casa de su hermana para cuidarla 
después del parto. Apertura de una escuela en 
Islington. Fracaso. 

† de la escritora Anne Elie de Beaumont. 

1784 
 

GS: Necker publica De l’administration des finances 
de la France. Compra el castillo de Coppet. 

MR: Desplazamiento de la familia a Lyon. 

1785 POL.: Alianza con Holanda. Asunto del collier de la reine.  

ECO.: Creación de la Nueva Compañía de Indias 

GS: Inicio del diario. Se decide el matrimonio con 
Staël (30 de septiembre). 

MW: Viaje a Lisboa. Boda, enfermedad y muerte 
de Frances Blood. Regreso a Inglaterra. 

1786 ECO.: Plan de reformas de Calonne. Eden Treaty entre Francia e Inglaterra GS: ∞ Con Eric von Staël. Inicio de una 
correspondencia con el rey de Suecia. Escribe  
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Año Acontecimientos sociopolíticos Escritoras 

1786  MW: Apertura de una nueva escuela en Hackney. 

1787 POL.: Apertura de la Asamblea de Notables (22 de febrero). Despido de Calonne (8 de 
abril).  Llamada de Loménie de Brienne (25 de mayo). El rey acepta convocar Estados 
Generales (17 de junio). Disolución Asamblea de Notables (19 de noviembre) Edicto de 
tolerancia a los protestantes (14 de agosto). El rey exilia el parlamento a Troyes 
(Noviembre). Inicio de asambleas provinciales (9 de noviembre).  

ECO.: Decreto para el libre comercio de grano. Desaparición del Consejo de Comercio y 
del Consejo Privado. Loménie de Brienne ministro de finanzas (abril). Conmutación de la 

corvée (27 de junio). 

GS: Necker exiliado por orden del rey. Nacimiento 
de Gustavine, primera hija (22 de julio). Escribe 
Jane Gray. 

MW: Publicación de Thoughts on education of 
daughters. Institutriz de los vizcondes de 
Kingsborough. Escribe Mary, a fiction. Amistad con 
Joseph Johnson.  

Catalina II de Rusia empieza a escribir Notes sur 
l’histoire russe. 

1788 POL.: Salida de Loménie de Brienne. Necker consigue 85 millones de libras para el 
tesoro. Reunión de la Asamblea de notables. Necker es llamado como ministro de 
finanzas (26 de agosto). 

GS: Necker escribe De l’importance des opinions 
religieuses. Inicio del romance con Louis de 
Narbonne. Publicación de las Lettres sur J.J. 
Rousseau. 
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Año Acontecimientos sociopolíticos Escritoras 

1788 ECO.: Malas cosechas. MW: Johnson crea la Analytical Review. Comienza 
a trabajar ahí. 

1789 POL.: Apertura de los Estados Generales. Algunos sacerdotes se unen al tercer estado (13 
de junio) Proclamación de la Asamblea Nacional (17 de junio). Sesión real que invalida 
todas las disposiciones tomadas por la Asamblea (23 de junio). La Asamblea Nacional se 
autoproclama Asamblea Constituyente (9 de julio). Toma de la Bastilla (14 de julio). El 
conde de Artois abandona Francia (17 de julio).  Noche del 4 de agosto.  Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto). Destitución de Necker que es 
sustituido por el barón de Bretueil. Concesión de la plena ciudadanía a los Protestantes. 
Concesión de la ciudadanía a los judíos sefarditas. 

ECO.: Abolición de la exención de impuestos con carácter retroactivo (25 de septiembre) 
Nacionalización de los bosques (11 de diciembre). 

SOC.: Agitación social en Provenza (marzo-abril). Jornadas de Octubre (5-6 octubre). 
Inicio del Grand Peur. 

GS: Muere su hija Gustavine (7 abril). Exilio de 
Necker (11 de julio). 

Hester Piozzi publica Observations and reflections 
made in the course of a journey through France, Italy 
and Germany. 

1790 POL.: Abolición del diezmo (14 de abril). Ley de Allarde que suprime los gremios (abril). 
Decreto que pone en manos de la Asamblea la política exterior (22 de mayo). 
Constitución Civil del Clero (12 de julio). Formación del Club de los Cordeleros 
(verano). 

MW: Publica A Vindication of the Rights of Men 
(anónimo). Idilio con Fuseli. 

GS: Escribe Éloge de Monsieur Guibert. Nto.: de 
Augusto, (31 de agosto). Necker dimite. 
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Año Acontecimientos sociopolíticos Escritoras 

1790  MR: Jean-Marie es elegido representante de Lyon 
en París. 

Marie Madeleine Jodin publica Vues legislatives pour 
les femmes. Letters from France de Helen Maria 
Williams. 

 

1791 POL.: Narbonne es nombrado ministro de Guerra. Fuite de Varennes (20 de junio) 
Matanzas del Campo de Marte (17 de julio) Declaración de Pillnitz (27 de agosto). 
Anexión de los territorios papales de Avignon (16 de octubre) Primera rebelión de 
mulatos y esclavos en Santo Domingo (agosto). Prohibición de las coaliciones de obreros. 
Ley Le Chapellier que prohíbe las actuaciones colectivas de las sociedades. Promulgación 
de la Constitución. El papa declara que la Constitución civil del Clero y la Declaración de 
los Derechos del Hombre son principios contrarios al Cristianismo (abril). Creación de la 
Socidad de Amigos de la Constitución (17 de julio). 

MW: Reimpresión de VRM. 

GS: Necker publica Sur l’administration de M 
Necker. Propaganda contra Narbonne y Mme de 
Staël. Intentos de hacer a Narbonne ministro. Lo 
consigue en diciembre Publicación sin firma de su 
primer artículo en Les independants. 

 † de la historiadora Catharine Macaulay. 

1792 POL.: Despido de Narbonne. (9 de marzo). Asesinato de Gustavo III de Suecia. 
Declaración de Guerra a Austria (20 de abril).) Extensión de la igualdad civil a todas las 
personas de color. Declaración de la guerra a Hungría y Bohemia (20 de abril). Gobierno 
brissotino destituido (13 de junio). Insurrección del 10 de agosto. Derrotas militares. 
Primera sesión de la convención (septiembre) Abolición de la realeza. Inicio de la  

GS: Abandona París. Nacimiento de su hijo Albert 
(20 de noviembre) 

MW: Publicación de A vindication of the rights of 
woman. Viaje a París. Conoce a Gilbert Imlay. 
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Año Acontecimientos sociopolíticos Escritoras 

1792 discusión sobre el futuro de Luis XVI (21 de noviembre). Comparecencias del monarca 
(11-26 diciembre). Motines de subsistencia en toda Francia (diciembre). Comparecencias 
del monarca (11-26 diciembre).  

SOC.: Carestía de alimentos y revueltas en numerosas ciudades. Fin del Grand Peur 
(agosto) Inicio de la Segunda Revolución Campesina (agosto). 

MR: Separación definitiva de los jacobinos. Jean-
Marie Roland presenta su carta al rey escrita por su 
mujer (21 de junio). 

1793 POL.: Ségut Ordinance. Requisito de cuatro años de nobleza para acceder al ejército. 
Votación de pena de muerte para Luis XVI (16-17 de enero). Appel Nominal (20 de enero). 
Declaración de guerra a Inglaterra y Holanda (febrero). Leva forzosa de 300.000 reclutas 
(marzo). La Vendée (abril-mayo). Insurrección antijacobina en Córcega. Poder ejecutivo en 
manos del Comité de Salud Púbica y poder político en manos del Comité de Seguridad 
General (marzo-mayo). Juicio a Marat (12 de abril) y absolución (24 de abril). Asesinato de 
Marat (13 de julio). Comité de Salud Pública (27 de julio). Ejecuciones de los girondinos 
(octubre-noviembre). Constitución de 1793. Los sans-culottes invaden la Convención (5-6 
de septiembre). Ley contra los sospechosos (17 de septiembre). Inicio del terror con la Ley 
de 22 Pradial (10 junio).  

ECO.: Decreto del máximo general (29 de septiembre). 

SOC.: Fin de la Segunda Revolución Campesina (julio). Abolición de los vestigios 
feudales.  

GS: Estancia en Inglaterra (20 de enero- 25 de 
mayo). Comienza a escribir De l’influence des 
Passions. Primeros contatos con Ribbing. Publica 
Réflexions sur le procès de la reine. 

MR: Detención ilegal y puesta en libertad (31 de 
mayo). Detención (1 de junio). Ejecución (8 de 
noviembre). 

1794 POL.: Decreto de un vingtième para 1783-1786. Abolición del feudalismo (17 de julio). GS: Publicación de Zulma. Muerte de Mme Necker 
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Año Acontecimientos sociopolíticos Escritoras 

1794 POL.: Establecimiento del Tribunal Revolucionario (agosto) Abolición de la esclavitud (4 
de febrero). Golpe de Estado de 9 termidor. Caída de Robespierre (27 de julio). 

(15 de mayo). Viajes con Ribbing. Ruptura con 
Narbonne. Conoce a Benjamin Constant (18 de 
septiembre). Primera edición de  Réflexions sur la 
paix. Relación con Ribbing. 

MW: Nto. de Frances (14 de mayo). 

1795 POL.: Disolución de la Convención (26 de octubre). Entrada en vigor de la Constitución 
del año III (27 de Octubre). Supresión del Tribunal Revolucionario (31 de mayo). 
Instauración del Directorio. 

MW: Regreso a Inglaterra (abril). Intento de 
suicidio (octubre).  

GS: Publicación de Recueil de morceaux détachés. 
Vuelta a París con Constant. Reapertura de su 
salón. Publicación de Reflexions sur la paix intérieur 
(finales de julio). Legendre la acusa de 
conspiración. Abandona Paris como precaución. 
El comité de Salud Pública ordena su exilio (15 de 
octubre). Se va a Coppet. Termina De l’influence des 
passions. 

Octavie Bélot inicia la publicación de Réflexions 
d’une provinciale sur le discours de M. Rousseau (hasta 
1804).  Maria Edgeworth publica Letters for literary 
Ladies. 
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Año Acontecimientos sociopolíticos Escritoras 

1796 POL.: Victorias de Napoleón en Italia (marzo) Tratado de Campo Formio. Conspiración 
de los Iguales de Gracchus Babeauf (10 de mayo). 

MW: Finaliza una comedia. Se muda a casa de 
Godwin (verano). 

GS: El ministro de policía firma una orden de 
arresto contra ella si vuelve a París. Publicación de 
De l’influence des passions. 

1797 POL.: Golpe de Estado de 18 fructidor (4 de septiembre). MW: Matrimonio con Godwin (abril). Nacimiento 
de Mary (30 de agosto). † MW (10 de septiembre). 

GS: Necker publica De la Révolution Française. Nace 
Albertine  (8 de junio) Fundación del Club de 
Salm (Cercle cosntituionnel) por Constant y GS. 

1798 POL.: Tropas francesas en suiza. Inicio de la campaña de Napoleón en Egipto (19 de 
mayo). 

GS: Escribe Des circonstances actuelles pour terminer 
la Révolution (agosto). 

Mrs. Pilkington publica A mirror for the female sex. 

1799 POL.: 18 brumario (9 de noviembre). Golpe de Estado. Inicio del Consulado. 
Constitución del año VIII (13 de diciembre). 

GS: Llegada a París. Constant es nombrado 
Tribunado (24 diciembre). 

1800  GS: Obtención de la separación de Staël. 
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1800  (diciembre). Publicación de De la littérature. 
Conoce a Madame de Recamier 

 Mariana Starke publica Letters from Italy. 

1801 
 

GS: Conoce a Sismondi. 

1802 POL.: Conspiración de Moreau y Bernadotte. GS: Publicación de  Delphine. Muerte de M de 
Staël (9 de mayo). 

1803 
 

GS: Recibe la orden de exilio a 40 leguas de París. 
Viaja a Alemania con Constant. Relación con 
Goethe y Schiller. 

1804 POL.: Napoleón es coronado emperador. GS:  †: Necker (9 de abril). Publica los Manuscrits 
de M Necker y Du caractère de M Necker et de sa vie 
privée. Viajes a Italia. 

Priscilla Wakefield publica Family tour through the 
British Empire. Mme de Genlis publica La duchesse 
de Lavalière. 
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1805 
 

GS: Estancia en Italia. Comienza a escribir 
Corinne. Escirbe un drama Agar dans le désert. 

Mercy Ottis Warren publica History of the American 
Revolution. 

1806 POL.: Confederación del Rin. GS: Se instala en Francia.  

Margaret Bryan publica Lectures on natural 
philosophy. Mme de Genlis publica Mme de 
Maintenon. 

1807 
 

GS: Publicación de Corinne. Escribe Geneviève de 
Brabante. 

1808 
 

GS: Pasa el invierno en Viena. Aventura con 
Maurice O’Donnell. Comienza a escribir De 
l’Allemagne (julio). 

1809 
 

GS: Publicación de Lettres et pensées du Prince de 
Ligne, donde escribe el prefacio. Constant se casa 
(diciembre) sin decirle nada. 
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Año Acontecimientos sociopolíticos Escritoras 

1810 
 

GS: Relación con el conde de Balk(Mayo-octubre). 
Conoce a John Rocca (noviembre). 

1811 
  

1812 
 

GS: Nto. de Louis-Alphonse (7 de abril). Estancia 
en Viena (6-22 de junio). Empieza a escribir 
Considérations sur la Révolution Française y la 
segunda parte de Dix Années d’exil. 

1813 
 

Mme de Genlis publica Mme de La Fayette ou le 
siècle de Louis XIII. 

1814 POL.: Abdicación de Napoleón (13 de abril) Exilio en la Isla de Elba. Retorno de la 
monarquía con Luis XVIII. 

 

1815 POL.: Napoleón escapa de Elba. Marcha hacia París. Derrota a Luis XVIII (1 de marzo) 
Batalla de Waterloo (15 de junio). Creación de la Santa Alianza. Abdicación de Napoleón 
(22 de junio). 

GS: Se pasa a la causa de Luis XVIII. Recupera el 
dinero de su padre. Su hija comprometida con 
Victor de Broglie. 

1816 
 

Mme de Genlis publica Jeanne de France 



 

710 

 

CRONOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y MUJERES ESCRITORAS 

Año Acontecimientos sociopolíticos Escritoras 

1816 
 

GS: Pubica De l’esprit des traductions. 

1817 
 

GS: Muere el 14 de julio. 

1818 
 

GS: Publicación de Considérations sur les principaux 
évenements de la Révolution Française. 

1819 
  

1820 
 

GS: Publicacion de Dix années d’exil. 
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