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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar la
opinión que escritoras como Emilia Pardo Bazán,
Blanca de los Ríos, Concepción Saiz Otero y María
Lejárraga expresaron en los albores del siglo XX, al
hilo de la celebración del III centenario del Quijote,
sobre los novedosos datos aportados por los Docu-
mentos cervantinos de Pérez Pastor (1897 y 1902) en
relación con un asunto muy controvertido: las
mujeres de la familia de Cervantes. Estas primeras
cervantistas debieron afrontar el hecho de que las
hermanas de Cervantes, Andrea y Magdalena, su
sobrina Constanza e incluso su hija Isabel fueron
“damas servidas”, es decir, lo que en la época se co-
nocía como “cortesanas honestas”. Intentaremos
dilucidar qué papel tiene esta circunstancia en las
hipótesis de Blanca de los Ríos sobre la autoría del
Quijote de Avellaneda, qué relevancia otorga a los
descubrimientos de Pérez Pastor Emilia Pardo Ba-
zán para disentir del cervantismo oficial y cómo Ma-
ría Lejárraga y Concepción Saiz Otero reflexionan a
propósito de todo ello sobre el ángel del hogar, sobre
la “mujer mantenida”, que contrasta con la mujer
moderna e independiente, encarnada en la profe-
sional de la enseñanza que fue la propia Saiz Otero.

Palabras clave: Emilia Pardo Bazán. Blanca de los
Ríos. María Lejárraga. Concepción Saiz Otero. Mi-
guel de Cervantes. Las Cervantas.

Abstract: The goal of this paper is to analyse the
opinion that women writers such as Emilia Pardo
Bazán, Blanca de los Ríos, Concepción Saiz Otero
and María Lejárraga expressed at the dawn of the
twentieth century, in line with the celebration of
the III centenary of Don Quixote, on the new data
provided by Documentos cervantinos, published by
Pérez Pastor in 1897 and 1902, in relation to a very
controversial issue: The women of the Cervantes
family. These first Cervantist women had to face
the fact that Cervantes’ sisters, Andrea and Magda-
lena, his niece Constanza and even his daughter
Isabel were “damas servidas”, i.e., “honest courte-
sans” as they were styled in their time. We shall cla-
rify what role this circumstance plays in Blanca de
los Ríos’ hypotheses about the authorship of
Quijote de Avellaneda, what relevance Pardo Bazán
gives the discoveries of Pérez Pastor in order to
dissent from official Cervantism, and how María
Lejárraga and Concepción Saiz Otero reflect on
“the angel in the house”, about the “maintained
woman”, who contrasts with the modern and
independent woman, embodied in the teaching
professional that was Saiz Otero herself.
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LAS CERVANTAS, DAMAS SERVIDAS

A la altura de 1905, cuando se celebra el III centenario del Quijote, estaba
muy reciente la publicación del que es considerado uno de los estudios
de mayor trascendencia para los biógrafos contemporáneos de Cervan-

tes: los Documentos cervantinos hasta ahora inéditos de Cristóbal Pérez Pastor,
cuyo primer tomo apareció en 1897 y el segundo en 1902. Las novedosas con-
clusiones derivadas de los documentos exhumados por Pérez Pastor, que se re-
ferían en gran medida a las mujeres de la familia de Cervantes y que explicaré
brevemente a continuación, las extrajeron y las dieron a conocer fundamen-
talmente dos conocidos cervantistas: Emilio Cotarelo y Mori y James Fitz-
maurice-Kelly. Por una parte, la fábula romántica sobre el matrimonio feliz de
Cervantes con Catalina de Salazar y Palacios se vino abajo a la vista de las dis-
posiciones testamentarias de Catalina, que favorecían a su hermano en detri-
mento de Cervantes, quien, por desempeñar el oficio de alcabalero, pasa fue-
ra del hogar conyugal largas temporadas en las cuales hay constancia de al
menos una infidelidad con una mujer casada, Ana Franca, de la cual nacería
una hija natural, Isabel de Saavedra. Por otra parte, los legajos de Pérez Pas-
tor son prueba inequívoca de las relaciones amorosas de las hermanas de Cer-
vantes, Andrea y Magdalena, y también de Constanza, su sobrina, con varios
galanes de un estamento social superior que no les cumplen la promesa de ma-
trimonio; y finalmente quedan también probados los amoríos de Isabel de
Saavedra con un hombre casado, Juan de Urbina, así como sus matrimonios,
primero con Diego Sanz y luego con Luis de Molina, lo que viene a echar por
tierra definitivamente la imagen romántica de la angelical novicia que profesa
en el convento de las Trinitarias en donde está enterrado su padre (Canavag-
gio 285-88; Navas Ocaña 2008, 191-202).

Ni Cotarelo ni Fitzmaurice-Kelly utilizan el término “damas servidas”,
cuyo significado desentrañaremos enseguida, y prefieren describir la situa-
ción de las Cervantas con una serie de eufemismos. Cotarelo concluye que
“el descubrimiento de nuevos documentos nos las presentan mezcladas en
asuntos novelescos, con amistades equívocas y relaciones muy poco definidas
aún” (1905, 166); y Fitzmaurice-Kelly, más explícito, habla de las “veleida-
des, pecuniarias en apariencia, pero acaso no sin puntas de ternura” que
Magdalena albergó respecto a Alonso Pacheco Portocarrero, así como del
“pleito con Juan Pérez de Alcega, por no haberle cumplido una promesa de
matrimonio” (80-82). En cuanto a Andrea, Fitzmaurice-Kelly insinúa “mis-
teriosas aventuras del mismo color, siempre con Pacheco Portocarrero” y
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subraya el hecho de que tenga una “hija cuyo progenitor no es fácil determi-
nar” (82-83).

La locución “damas servidas” sí figura en la edición crítica de El casa-
miento engañoso preparada por Agustín González de Amezúa y Mayo en 1912,
y lo hace a propósito de doña Estefanía de Caicedo, protagonista de la nove-
la. González de Amezúa explica qué se entendía por “dama servida” en la épo-
ca de Cervantes recurriendo al Libro intitulado Vida política de todos los estados de
las mugeres de fray Juan de la Cerda (1599). Este distingue entre “mugeres per-
didas”, consideradas “red barredera de tanta basura”, y “las que nuestra Espa-
ña llama damas servidas, que son las que admiten galanes y se dan a recaudos y
damerías y sustentan palacio con toda licencia” (en González de Amezúa 1912,
209). González de Amezúa parafrasea con todo lujo de detalles estos dos tipos
de prostitución1 y el tono de su discurso suena más taxativo y contundente en
la descalificación moral que el que emplearán cervantistas posteriores, como
Rossi y Márquez Villanueva, para referirse a este asunto, máxime cuando
González de Amezúa no menciona aquí a las hermanas de Cervantes, sino solo
a un personaje de ficción, a doña Estefanía de Caicedo, lo que quizás le per-
mite la licencia de condenar más decididamente la inmoralidad de estas “da-
mas servidas”. No obstante, deja claro que Cervantes tomó del natural el tipo
de doña Estefanía, y en concreto, que debió de inspirarse casi con toda pro-
babilidad en Andrea y Magdalena:

Encerrándonos más todavía en el marco de la vida de Cervantes, en los
mismos sucesos que la rodearon, hay páginas tan afines en sus aventuras
a las de El Casamiento engañoso, que parecen arrancadas de una misma
cantera. En su propia familia, muy cerca de sí, tenía el comisario a sus dos
hermanas, doña Magdalena y doña Andrea, de quienes los protocolos
han descubierto ciertas historias que semejan propiamente unas novelas,
poco ejemplares quizá, pero triste y dolorosamente exactas. (González de
Amezúa 211)2
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1. “Y como el vicio también tiene sus grados [...], unas eran las infelices mujeres públicas, deste-
rradas a sus barrios o collaciones, regentadas con gran prudencia por el padre de la mancebía [...];
y otras, las damas del toldillo, que revoloteaban por su cuenta y gusto, como nocturnos pajarra-
cos, unas veces solas, las más con sus tías y madres postizas, abarcando un mar de engaños, as-
tucias, taimerías y habilidades, para ocultar a los ojos de las gentes su deshonesto trato, y burlar
a la justicia [...]. De la raza de estas últimas era doña Estefanía de Caicedo, principal figura, con
el alférez Campuzano, de El Casamiento engañoso” (208-09).

2. Vuelve sobre esta idea en Cervantes, creador de la novela corta española: “no necesitaba Cervantes
pasear sus calles, [...] ahí están con su descarnada realidad, con su implacable, pero veraz testi-
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Pero será Rosa Rossi, en su célebre biografía Escuchar a Cervantes, quien, con
un tono completamente distinto al de González de Amezúa, en el que ya no
hay sombra de condena, abunde más en la condición de “cortesanas honestas”
que tuvieron las Cervantas, es decir, de “mujeres que se hacían mantener por
un rico protector tras otro, pero siempre recibiéndoles «honestamente»,
como buenas burguesas, en su misma casa” (1988, 38), algo que se podría con-
siderar incluso una tradición en la familia de Cervantes, si se tiene en cuenta
que este modo de vida está ya documentado en la tía María, hermana de su pa-
dre.3 También Francisco Márquez Villanueva habla de “cortigiana onesta en
versión española de la época” para referirse a Andrea y Magdalena, llegando a
asegurar que “no de otra forma vivieron si se va a ver las mujeres de la familia
de Cervantes por espacio de varias generaciones”, y aportando como prueba
una “capitulación de las condiciones económicas del concubinato”, referida a
una tal doña María de Salinas, “documento muy similar a los que se conser-
van acerca de las hermanas de Cervantes” (243-44).

Por lo demás, Rosa Rossi se demora en estas disquisiciones sobre Andrea
y Magdalena con el fin de hacer notar que el propio Cervantes se encontró a
veces en la situación del “mantenido”, como sus hermanas. Así “debió de apa-
recer a los ojos del pequeño pueblo de Esquivias”, dice Rossi, “tras haberse ca-
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monio, los documentos allegados por los cervantistas, en los que aparecen donaciones, contra-
tos y escrituras harto sospechosas para el buen nombre y honestidad de sus hermanas doña An-
drea y doña Magdalena y de su sobrina doña Constanza de Ovando, que no pueden tener más
que una y lamentable explicación, la de que ellas también pertenecieron a aquel linaje de muje-
res que llenaban su vida en algo más que en las ganancias legítimas de sus esposos o hermanos.
El tema es harto triste para ahondar en él; pero que la mala fama las acompañó hasta Valladolid,
con el hecho de que en la ciudad fuesen conocidas con el nombre colectivo de Las Cervantas, for-
ma plural feminizada de un apellido que nunca tuvo nada de honroso en la lengua y en las cos-
tumbres españolas, dícelo elocuentemente el Proceso de Valladolid, que lleva a la cárcel –aun-
que inicuamente– a Cervantes y a todos los suyos” (González de Amezúa 1956-1958, II, 380-81).
Y un poco después: “De la realidad viva, pues, tomó Cervantes, sus modelos, y quién sabe si doña
Estefanía de Caicedo y doña Clementa Bueso fueron personas vivas, que alguna vez pisaran el
sórdido aposento de Las Cervantas, como amigas y conocidas suyas” (383). Luis Astrana Marín
también señaló la estrecha vinculación de El casamiento engañoso con la biografía de Cervantes,
aunque sin nombrar expresamente a sus hermanas (VI, 110). Esta tradición interpretativa del
personaje de doña Estefanía de Caicedo ha sido continuada en trabajos como los de Lokos y
Hsu.

3. Según Rossi, “esa manera de solucionar, por parte de mujeres de procedencia «burguesa» pero
pobres, el problema de una sobrevivencia a la altura de su expectativa de vida relativamente re-
galada, constituía en casa de Cervantes una verdadera «tradición», a partir por lo menos de la
tía María, es decir de la hermana del padre de Miguel de Cervantes, que estuvo abarraganada
con un vástago de los Mendoza con la plena aceptación por parte del padre Juan de Cervantes
(y abuelo de Miguel), quien acogía a la pareja en su casa, permitía que durmieran en la misma
cama bajo su techo y aceptaba que se sentara don Martín a la mesa de la familia” (1998, 112).
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sado en diciembre de 1584 y a sus treinta y nueve años, con una heredera de
diecinueve, Catalina de Palacios” (1988, 38-39). Estas experiencias, “comunes
con la condición social femenina” (37), y la relación homosexual que mantu-
vo durante su cautiverio en Argel con Hassan Pachá, le llevaron a “la supera-
ción de la rígida identidad masculina” tal como era entendida en la época (29).
Por esa razón, Rossi califica a Cervantes, de acuerdo con las teorías de Virgi-
nia Woolf, como “un perfecto andrógino” (37). Además, la cuestión de la
indulgencia cervantina con las mujeres, tan repetida por la crítica contempo-
ránea (Montero Reguera 168; Navas Ocaña 2012, 223-27), se vería muy re-
forzada con estas tesis. Como apunta Ellen Lokos, que Andrea y Magadalena
fueran “damas servidas” o “mantenidas” explica el respeto con el que Cervan-
tes trata a las mujeres perdidas de sus novelas y sobre todo a la doña Estefanía
de El casamiento engañoso.4

Pues bien, en el periodo de entresiglos, en un momento en el que la eru-
dición femenina está dando en España sus primeros pasos, algunas escritoras,
algunas “Evas curiosas”,5 a las que les cabe además el honor de ser las prime-
ras cervantistas –me refiero a Blanca de los Ríos, Emilia Pardo Bazán, María
Lejárraga y Concepción Saiz Otero–, debieron afrontar el hecho de que las
hermanas de su idolatrado Cervantes recibieran, de acuerdo con los docu-
mentos de Pérez Pastor, el calificativo no muy halagüeño de “damas servidas”,
y de que el matrimonio con Catalina no fuera en realidad tan dichoso ni tan
bien avenido como la crítica había planteado hasta entonces. Cada una de ellas
sorteó estas circunstancias de manera diversa. Blanca de los Ríos las empleó
para corroborar sus hipótesis sobre la autoría del Quijote de Avellaneda; Emi-
lia Pardo Bazán, para disentir del cervantismo oficial; y tanto a María Lejá-
rraga como a Concepción Saiz Otero el asunto les dio pie a reflexionar sobre
el ángel del hogar, sobre la mujer mantenida, frente a la cual surgía con fuerza,
a pesar de los prejuicios, la moderna e independiente, encarnada por las nue-
vas profesionales de la enseñanza, por las maestras, como Saiz Otero, Lejárra-
ga, Carmen de Burgos, etc.

NAVAS OCAÑA. EVAS CURIOSAS VS. DAMAS SERVIDAS

RILCE 38.2 (2022): 721-48 725

4. “The author’s tendency to treat the «lost» and «wayward» female characters of his fictional
world with benevolence and respect will not have escaped the notice of even the most casual
reader of Cervantes’ prose” (122). Y un poco después: “The memories of his sister’s experience
by the then twenty-two-year-old Miguel may be reflected partially in the exemplary novel El ca-
samiento engañoso” (124).

5. Denominación que Emilia Pardo Bazán emplea para referirse a sí misma y, en general, a quien
se dedica a la investigación literaria (1999b, 116). Lo veremos enseguida.
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LA “IMAGINATIVA” Y “POÉTICA” ERUDICIÓN DE BLANCA DE LOS RÍOS

Precisamente invocando los Documentos cervantinos de Pérez Pastor, que cali-
fica como “testimonios fehacientes de autenticidad indubitable” (93), se abre
el artículo de Blanca de los Ríos “¿Estudió Cervantes en Salamanca?”, publi-
cado en La España moderna en 1899. Es más, entre 1897 y 1898, Blanca de los
Ríos da a conocer su hipótesis sobre la autoría del Quijote de Avellaneda, y lo
hace teniendo ya muy en cuenta algunos de los datos proporcionados por los
documentos de Pérez Pastor. Por tanto, la polígrafa sevillana no solo los leyó
muy pronto sino que empezó a extraer conclusiones de ellos prácticamente en
el mismo momento de su aparición (1897 y 1902), antes incluso que Emilio
Cotarelo (1905 y 1916) y que Fitzmaurice-Kelly (1917), algo que no ha sido
lo suficientemente valorado aún y que confiere a la producción crítica de Blan-
ca de los Ríos un carácter anticipador que es de justicia reivindicar. De hecho,
doña Blanca no solo deja constancia de la lectura del primer tomo de los Do-
cumentos cervantinos, sino que además asegura que el propio Pérez Pastor le ha
ofrecido cumplida información sobre los que en 1897 están todavía inéditos y
no verán la luz hasta 1902 (1899, 104).

Blanca de los Ríos otorga una gran relevancia a las pruebas documentales
y hace toda una declaración de principios de lo que ha de ser la labor del his-
toriador de la literatura, empleando una terminología propia de la época, deu-
dora tanto del cientifismo como del idealismo imperante. Afirma que “la his-
toria se construye con documentos” (1899, 93) pero que “de nada sirven los
datos que la experiencia amontona si la razón no los ata con sus hilos de luz y
los ordena en grupos y en síntesis generadoras de leyes”; y se explaya desta-
cando el valor en la ciencia de los “indicios” y las “hipótesis” (94). Pues bien,
la hipótesis que va a intentar probar con la información extraída de los docu-
mentos de Pérez Pastor y también de los archivos de la Universidad de Sala-
manca es la de que Cervantes estudió en esta universidad entre 1582 y 1583, y
que en ese periodo, inmediatamente anterior a su matrimonio con Catalina de
Salazar y Palacios, celebrado en 1584, Cervantes escribió La Galatea (103-07).6

El hecho de que Cervantes publicara esta novela pastoril poco antes de casar-
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6. Aduce como prueba el testimonio de Tomás González, catedrático de retórica de Salamanca,
que afirmaba “haber visto entre los apuntamientos de sus antiguas matrículas el asiento de Mi-
guel de Cervantes para el curso de filosofía durante dos años consecutivos”, testimonio incluido
por Martín Fernández de Navarrete en su Vida de Miguel de Cervantes (271). Y refrenda este tes-
timonio añadiendo que no hay entre los documentos de Pérez Pastor ninguno que contradiga
esta circunstancia (Ríos 1899, 103-04).
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se hizo que muchos biógrafos vieran a Catalina retratada en la hermosa pasto-
ra Galatea y a Cervantes en Elicio, su enamorado (Navas Ocaña 2008, 177-82).
Blanca de los Ríos continúa esta tradición crítica, dando por bueno el dato y
acreditándolo con sus elucubraciones sobre la estancia de Cervantes en Sala-
manca. A su juicio, “el prurito de erudición y de filosofía que transpira de este
poema pastoril [...] delatan el ambiente culto de las aulas” (1899, 107) y evi-
dencian que Cervantes atravesaba por un “periodo de estudios, de reposo”,
pero también “de esperanzas y de amor” (105), que contrastaba sobremanera
con todos los avatares padecidos desde que se marchara a Italia hasta su regre-
so tras el cautiverio en Argel. En su opinión, son cosas estrechamente unidas
“los estudios de Cervantes, sus amores y la composición de Galatea” (106).

En los archivos de la Universidad de Salamanca, Blanca de los Ríos en-
cuentra entre los alumnos matriculados algunos nombres de personajes cervan-
tinos, como el del mismísimo Alonso Quijano, y figura también el de Juan de
Avendaño, que aparece en La ilustre fregona: se trata del padre de don Tomás, con
quien se casa Constanza, la protagonista. De los Ríos trae a colación uno de los
documentos de Pérez Pastor: una especie de carta de pago mediante la cual un
tal don Juan Avendaño “desde Trujillo del Perú remitió mil reales a la sobrina de
Cervantes, doña Constanza de Ovando” (1897, 126; 1899, 50). Sugiere Blanca
de los Ríos una relación de Cervantes con Avendaño que quizás arranque de su
paso por las aulas de la Universidad de Salamanca y que viene además a ratificar
el pago de los mil reales a su sobrina Constanza, obviando cualquier comentario
de carácter moral sobre lo que este pago podría significar en lo que se refiere a
la honra de la joven. Blanca de los Ríos apostilla sobre este particular: “De modo
que de su propia familia y aun de los sucesos más escondidos de ella, tomaba
Cervantes los hechos y hasta los nombres para sus novelas” (1897, 127).

Esta perspectiva biográfica, muy común en el historicismo de la época,
que busca afanosamente en las obras literarias el rastro de la biografía de sus
autores, es la que Blanca de los Ríos adopta para explicar La Galatea como el
resultado de los amores de Cervantes con Catalina de Salazar y Palacios, pero
también para interpretar La ilustre fregona como un trasunto de la historia de
Constanza y Juan Avendaño, para ofrecer las claves de La española inglesa a par-
tir de las figuras de Isabel de Saavedra y Catalina,7 y sobre todo para hacer de
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7. “Otro tanto sucede con La española inglesa, nueva página autobiográfica, donde la protagonista
se llama Isabela y su madre adoptiva Catalina, como la hija y la esposa de Cervantes, toda cuya
familia habitaba «en la casa que alquilaron frontera de Santa Paula», justamente donde vivió el
autor del Quijote, en Sevilla” (1897, 125).
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don Quijote la encarnación novelesca de Lope de Vega, entre otras razones
–Blanca de los Ríos da muchas– porque “justamente el Quijote contiene los
nombres de todas las damas de Lope”, desde Dorotea a Dulcinea, pasando por
Camila, Marcela y Lucinda (1897, 130):

1.º Dorotea, que tiene amores con un don Fernando, como la Dorotea
de Lope, que en esta autobiografía suya se personifica en don Fer-
nando.

2.º Camila, protagonista del Curioso impertinente, que tiene uno de los
nombres de Camila Lucinda, la amiga de Lope que figura en El pere-
grino.

3.º Marcela, la pastora, que se llama como doña Marcela de Trillo y Ar-
menta o doña Marcela de Armenta, madre o hermana de la madre de
doña Marcela del Carpio, hija de Lope.

4.º Lucinda (historia de Cardenio).
5.º Dulcinea, que bien pudiera ser anagrama de Lucinda, como indican

los Sres. Barrera y Hartzenbusch. (1897, 131)

Todas estas elucubraciones de carácter biográfico tienen lugar en el ensayo
que dedica a desvelar la verdadera identidad de Alonso Fernández de Avella-
neda, el autor del Quijote espurio, que ella atribuye a Tirso de Molina. De-
mostrar que Cervantes, bajo la figura del hidalgo manchego, estaba caricatu-
rizando a Lope, suponía a continuación evidenciar en su escudero Sancho a
Tirso de Molina, es decir, una vez aceptado “que Lope es el indicado aquí
como original de don Quijote, ¿qué inconveniente, qué obstáculo existe para
creer que Tirso fuese el modelo real de Sancho?” (1897, 123). Que ese escu-
dero saliera en defensa de su señor ultrajado es la siguiente deducción lógica a
que Blanca de los Ríos nos conduce, convirtiendo así a Tirso en el autor del
Quijote de Avellaneda. Para ello ofrece además otros argumentos, que impor-
tan menos puesto que no se refieren ni a las mujeres de la familia de Cervan-
tes ni a los personajes femeninos de sus novelas, pero que son muy interesan-
tes. El principal es la convicción de que el Quijote no es una sátira de los libros
de caballerías, como se ha venido sosteniendo siempre, sino que “el alma del
Quijote es la sátira literaria y personal, cuyo principal objeto era Lope y su es-
cuela dramática” (1898, 106), una sátira, eso sí, “escrita en metáfora caballe-
resca” (107) y que no es sino una “novela-vejamen” (140-41). Para llegar a esta
conclusión ha manejado un dato proporcionado por Pérez Pastor en Biblio-
grafía madrileña: “el hecho harto elocuente de no haberse impreso en Madrid
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durante todo el siglo XVI un solo libro de caballerías” (106); y se ha valido tam-
bién de las investigaciones de distintos eruditos sobre la enemistad de Lope y
Cervantes.

Independientemente de sus conclusiones, lo cierto es que estos trabajos
de Blanca de los Ríos, publicados entre 1897 y 1899, evidencian que la erudi-
ción femenina, al filo del nuevo siglo, se está ya intentando codear con los más
doctos varones del momento, y lo hace con mucha humildad por supuesto,
como es preceptivo por otra parte en el medio académico y como debía de ser-
lo aún más para una mujer. De hecho, en “Algunas observaciones sobre el Qui-
jote de Avellaneda”, Blanca de los Ríos se dirige a Marcelino Menéndez Pela-
yo llamándolo “ilustre amigo y admirado maestro” (1897, 37) y no se cansa de
rendirle pleitesía: se refiere a él como “quien todo lo sabe” y a ella misma
como “quien lo ignora todo” (38); habla de las “sublimes lecciones” del maes-
tro, de su “autoridad suprema”, etc. (37). No obstante, y a pesar de los hala-
gos, la discípula le enmienda la plana al maestro y se atreve, con mucho pudor
y mucho respeto, sí, a formular toda una teoría que echa por tierra la del sa-
bio santanderino. Y es que Menéndez Pelayo había traído a la actualidad el
tema de la autoría del Quijote de Avellaneda al publicar el 15 de febrero de
1897 en El Imparcial una carta dirigida a otro insigne cervantista, Leopoldo
Rius, con el título “Una nueva conjetura sobre el autor del Quijote de Avella-
neda”, en la que apuntaba como posible autor del falso Quijote a Alfonso Lam-
berto.8 Blanca de los Ríos la conocía bien y a ella alude nada más empezar la
serie de sus tres artículos sobre el tema (37).9

Francisco Florit Durán habla de la “adhesión inquebrantable”, de la “de-
voción muy cercana a la idolatría” que Blanca de los Ríos sintió siempre por
Menéndez Pelayo (2012, 193-94),10 y M.ª Antonieta González López subraya
la gran impronta que dejó en ella (131-36). El erudito santanderino, quizás
para corresponder, prologó el volumen Del Siglo de Oro de De los Ríos, y en

NAVAS OCAÑA. EVAS CURIOSAS VS. DAMAS SERVIDAS

RILCE 38.2 (2022): 721-48 729

8. En 1905, con ocasión del III centenario, Menéndez Pelayo publicó una nueva edición del Qui-
jote de Avellaneda, anotada y precedida de una erudita introducción donde expone sus teorías,
introducción que se incluiría más tarde en el volumen correspondiente a los Estudios y discursos
de crítica histórica y literaria (1942, 357-413).

9. Sobre el debate que al respecto generaron estas nuevas hipótesis y en general los nuevos plan-
teamientos sobre la obra de Tirso de Molina puede consultarse Florit Durán 2017.

10. Adhesión que fue muy firme, y que la enfrentó con otro gran especialista en Tirso, Emilio Co-
tarelo, cuando Menéndez Pelayo recibió uno de los peores reveses de su carrera profesional, el
no haber sido elegido presidente de la RAE, cuyos miembros, entre ellos el propio Cotarelo, op-
taron por Alejandro Pidal (Florit Durán 2017).
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dicho prólogo elogió la dedicación a la investigación literaria de su discípula,
subrayando lo que de excepcional tiene este hecho en una mujer:

La Naturaleza se complació en reunir en ella dotes que rara vez se en-
cuentran juntas, y puso en débil cuerpo femenino un alma de temple de
acero a quien no arredran los obstáculos, ni rinde la incesante labor, ni
desalienta siquiera el no encontrar al término de la investigación todo lo
que de ella se esperaba. (1910, ix)

Aunque las palabras de Menéndez Pelayo tienen un cierto regusto misógino,
lo cierto es que no le duelen prendas en reconocer a Blanca de los Ríos como
una erudita, como una investigadora literaria en toda regla; y lo hace no sin
reprocharle que se deje llevar a veces por su “viva y poética fantasía”, lo que la
conduce a “exagerar la importancia de algún dato o a establecer alguna com-
binación arbitraria” (ix). No obstante, ese entusiasmo la salva también del que
es, a su juicio, un defecto muy común en los eruditos: la “aridez de estilo y se-
quedad de alma” (x). Menéndez Pelayo concluye al respecto que “también el
amor es fuente de conocimiento; también la imaginación tiene su parte legíti-
ma en la obra reconstructiva del pasado” (x).

Pardo Bazán enfatizó igualmente las dotes que para la erudición poseía
Blanca de los Ríos, al felicitarla desde las páginas del Nuevo Teatro Crítico por
el premio que la Real Academia Española le había concedido en 1889 a su Es-
tudio biográfico y crítico de Tirso de Molina. Pardo Bazán se vale del contraste en-
tre la fragilidad de la salud de Blanca y su tenacidad como investigadora, lo que
la distancia del planteamiento de Menéndez Pelayo, que atribuía esa fragilidad
a la condición femenina de la erudita sevillana:

Blanca de los Ríos es sencilla, tímida, de endeble salud, de vasta y bien
guiada instrucción, de carácter plácido que oculta una tenacidad sor-
prendente, prenda de victoria en las empresas de investigación bibliográ-
fica. De casta le vendrá, pues es sobrina del eminente historiógrafo de
nuestras letras, D. José Amador de los Ríos. (1891, 87)

Pardo Bazán volverá a insistir sobre esta cuestión en otro trabajo que dedica a
Blanca de los Ríos y que publica en La Nación de Buenos Aires en 1910: “No
conozco persona de complexión más endeble ni de ánimo más vigoroso”
(1927, 39). Y si en el de 1891 la presentaba como una mujer sencilla y tímida,
“de carácter plácido”, ahora insiste en que “No hay nada más diferente de la
bohemia de una Jorge Sand que el tipo de esta literata, señora y adamada has-
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ta la punta de las uñas” (40).11 Pardo Bazán nos ofrece la imagen de una mu-
jer erudita, sí, pero intachable desde el punto de vista de la moral tradicional
y se vale para ello de términos que conformaban en la época el modelo feme-
nino del ángel del hogar: la sencillez, la timidez, la bondad, etc. Es evidente que
con este planteamiento lo que intenta es que la erudición femenina sea acep-
tada por la sociedad del momento. Según Denise DuPont, este tipo de estra-
tegias, que la propia Blanca de los Ríos utilizaría en sus estudios sobre Fran-
cisca Larrea y Cecilia Böhl de Faber, se inscribe en lo que denomina “variante
conservadora del feminismo”, y el objetivo es en este caso “reconciliar lo fe-
menino con la erudición”, promoviendo un “modelo de mujer estudiosa” o
ángel de archivo en un momento en el que la figura de la literata, y en particu-
lar, de la erudita, no está aún muy bien vista (225). De hecho, en el artículo de
1891, Pardo Bazán intenta además marcar distancia respecto a la proliferación
de escritoras que auspició el romanticismo, la mayoría carentes de formación12

(Scalon 1995, 242-43 y Bieder 24). De todas formas, obsérvese que las cuali-
dades de la bondad, la sencillez y la timidez, que Pardo Bazán le atribuye a
Blanca de los Ríos, no la relegan al hogar, sino que se convierten en el pasa-
porte que las ansias de erudición de la sevillana necesitan para que la sociedad
patriarcal las vaya digiriendo aun a su pesar.

En definitiva, y al margen de estas disquisiciones sobre la erudición fe-
menina a principios del siglo XX, lo cierto es que, para fundamentar algunas de
sus novedosas teorías sobre el Quijote y sobre Tirso, Blanca de los Ríos pone
el foco en las mujeres de la familia de Cervantes, lo que le confiere un especial
valor, una impronta particular, a sus estudios sobre Cervantes y sobre el pro-
pio Tirso; y lo más interesante de todo es que lo hace sin juzgar desde el pun-
to de vista moral la conducta de esas “damas servidas” que fueron las herma-
nas, la sobrina y la hija de Cervantes. No hay en los artículos de Blanca de los
Ríos sobre el tema ni una pizca de moralismo, algo que habría sido previsible
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11. No habría estado bien visto que damas como Blanca de los Ríos y Emilia Pardo Bazán habla-
ran sobre un asunto tan escabroso como el de la condición de cortesanas de las Cervantas, y
por supuesto no lo hicieron.

12. “Nunca han estado más horros y limpios de cultura los anales de las letras femeninas que des-
de mediados del siglo acá. Han escrito en nuestros días las mujeres como el pueblo, sin la es-
pontaneidad del pueblo; como el niño, sin la espontaneidad del niño. Me han contado de una
poetisa que no quería leer a los clásicos, «por no perder la originalidad». Y no se crea que esta
gracia pertenece a España sola. Podríamos llenar algunos pliegos con observaciones hechas en
París, concernientes a escritoras y literatas, en cuyo cándido ropaje de asofía [...] no ha caído ni
una manchita así de... de «humanas disciplinas», vamos. Era asombroso lo que no sabían aque-
llas benditas señoras, tan tocadas de jorgesandismo” (1891, 88-89).
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en un estudio de carácter biográfico como el suyo. Al contrario, se limita a uti-
lizar el dato sobre la relación de Constanza con Juan de Avendaño sin juzgar-
la y solo en aras de la más alta erudición, tanto para demostrar la sátira que de
Lope y de Tirso contiene el Quijote, como para apuntalar la autoría de Tirso
del Quijote apócrifo y para sostener que Cervantes estudió en Salamanca poco
antes de contraer matrimonio con Catalina y que en ese periodo escribió La
Galatea, una especie de monumento de amor hacia su futura esposa.

DISTANCIAMIENTO DEL CERVANTISMO OFICIAL: 
EMILIA PARDO BAZÁN, LA EVA CURIOSA

Doña Emilia Pardo Bazán vinculará también estrechamente la escritura de La
Galatea y los amores de Cervantes con Catalina de Salazar y Palacios en un ar-
tículo de 1902, titulado “La leyenda de Cervantes en Esquivias”, en donde
fantasea con la posibilidad de que Esquivias, la tierra natal de su esposa, fuera
para Cervantes el lugar donde vio realizada la utopía pastoril y amorosa de La
Galatea. La escritora gallega viaja a esa localidad en busca de las huellas de
Cervantes, embarcándose en un periplo literario similar al que años después
relataría Azorín en La ruta de don Quijote (1905). Para doña Emilia, Esquivias
es “el único punto de la tierra donde el autor del Quijote conoció la calma y la
ventura”, donde “amó y fue correspondido y se unió a la mujer que había de
ser su compañera hasta que sus cuerpos descansasen, por voluntad expresa
de la esposa, reunidos en un mismo sepulcro” (1902, 204). Por eso cree que
Cervantes fue a Esquivias “a realizar el idilio de La Galatea, a ser algún tiem-
po el enamorado pastor Elicio” (205). Emilia Pardo Bazán imagina a un Cer-
vantes maduro, curtido por las batallas y el cautiverio, que, aun sin poseer ha-
cienda alguna, supo enamorar a la joven Catalina con la narración de sus
aventuras, y nada pudieron contra él las intrigas de don Alonso de Quijada:

El primero a quien interroguéis en Esquivias os contará, como se cuenta
una tradición de familia, las andanzas de Cervantes, sus contrariados
amoríos, sus felices nupcias. Sabréis cómo el soldado manco, el redimido
de Argel, llegó un día a aquel pueblo, y sin que le adornasen las gracias de
la mocedad ni los prestigios de la riqueza, con su mano rota y sus corvas
espaldas, rindió el corazón de la joven y noble dama doña Catalina de Pa-
lacios, que sin duda se prendó de él como Desdémona de Otelo, al oírle
narrar sus trabajos, sus viajes y sus batallas. Bien narraría Cervantes, pues
bien le quiso la doncella; tan bien como la veneciana al moro. Añadirán
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que un D. Gabriel o don Alonso de Quijada, tío o primo de Galatea, pre-
tendiente a su mano, y muy preciado de linaje, quiso desbaratar la unión
y poner insidias a Cervantes, echándole de Esquivias; y que un buen clé-
rigo, también pariente de doña Catalina, no paró hasta que bendijo los
desposorios y ofreció en su propia casa asilo a la pareja, donde disfrutase
la noche de bodas. Y os jurarán que Cervantes, por única venganza, re-
trató al hidalgo Quijada de Esquivias en los rasgos cómicos de Don Qui-
jote, y describió a lo vivo su morada y sus costumbres, que no hiciera más
un novelista contemporáneo de la escuela del documento. (208)

Pues bien, en este artículo doña Emilia comienza aludiendo a las tres acepcio-
nes que del término cervantista había ofrecido el doctor Thebussem, aunque
no las explica, probablemente porque debían ser muy conocidas para la inte-
lectualidad del momento y no creyó necesario abundar más en el asunto. El
doctor Thebussem, seudónimo del escritor gaditano Mariano Pardo de Fi-
gueroa, incluye en su Segunda ración de artículos unas “Notas sobre Hartzen-
busch”, escritas en 1874 con motivo de la publicación de las mil seiscientas
treinta y tres notas con que Juan Eugenio Hartzenbusch ilustró la edición fac-
símil del Quijote de Juan de la Cuesta. En esta reseña de la obra de Hartzen-
busch, el doctor Thebussem define así el término cervantista: “El que estudia,
comenta o es muy afecto a los escritos de Miguel de Cervantes” (1894, 332).
Pardo Bazán dice con mucha humildad, en un recurso propio de la captatio be-
nevolentiae empleado en las primeras líneas de su discurso, que, de estas tres
acepciones, “solo la más modesta puedo aplicarme” (1902, 204), es decir, la úl-
tima, la de ser afecta o aficionada a la obra cervantina. Insistirá en esta cues-
tión en otros lugares, como veremos enseguida.

Hay además en “La leyenda de Cervantes en Esquivias” un párrafo en el
que doña Emilia parece distanciarse, sin nombrarlos abiertamente, de los con-
trovertidos Documentos cervantinos de Pérez Pastor,13 para apostar por la tradi-
ción interpretativa que viene del siglo XIX y que sostiene la fábula del matri-
monio feliz entre Cervantes y Catalina:

Ya sé qué parte de la encantadora leyenda carece de pruebas documenta-
les, y no sería fácil demostrar que el ridículo hidalgo de Esquivias y
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13. Cuyo segundo tomo se publicó precisamente en 1902. Doña Emilia, siempre pendiente de la
actualidad literaria, aunque no los menciona, debía de tenerlos muy presentes al escribir este
artículo.
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D. Quijote son una misma persona, transformada y agigantada por la ins-
piración. Esta carencia de unos cuantos papelotes apolillados no me aguó
el placer de la visita a Esquivias. Si engañan las consejas y las tradiciones,
también engañan los documentos, también inducen a confusión, también
mienten deliberadamente en ocasiones, también se suelen interpretar de
un modo fantástico. Hice, pues excelentes migas con el entusiasta cer-
vantista D. Víctor García, justamente porque él creía a pies juntillas en la
tradición, y la apoyaba con un sinnúmero de curiosos detalles y observa-
ciones sagaces y pacientes, frutos de sesenta y pico de años de perpetua
fiebre de evocación, años en los cuales ni una pedrezuela de las calles de
Esquivias dejó de examinar el buen anciano, por si descubría huellas del
paso de Cervantes. (1902, 209-10)

No es la primera vez que doña Emilia se muestra reticente con el cervantismo
oficial y marca distancias respecto a él. Es de sobra conocida su disconformi-
dad con la celebración del centenario del Quijote en 1905 y la decepción que
sintió respecto a los fastos que se preparaban para el centenario de la muerte
de Cervantes en 1916 y que finalmente no se celebraron debido a la Primera
Guerra Mundial (Quesada Novás; Novo Díaz; Navas Ocaña 2020).

Muy atenta siempre a todo lo que se publicaba sobre Cervantes, Pardo
Bazán escribió, tanto para La Ilustración Artística de Barcelona como para sus
crónicas de La Nación de Buenos Aires, reseñas sobre algunos de los estudios
editados por esos años sobre el alcalaíno. Por ejemplo, en 1911 le dedicó toda
la columna de “La vida contemporánea”, que publicaba en La Ilustración Artís-
tica, a la obra de Baldomero Villegas Psicología de las novelas ejemplares del sin par
Cervantes. Villegas es, junto con Nicolás Díaz de Benjumea y Benigno Pallol
“Polinous”, un representante de la llamada “escuela esotérica” o “crítica filosó-
fica”, que produciría en el último tercio del siglo XIX y los primeros años del XX

sugerentes interpretaciones de carácter simbólico del Quijote (Romero Muñoz),
interpretaciones que, en lo que se refiere a las mujeres cervantinas, ya han sido
tratadas por extenso en otro lugar (Navas Ocaña 2008, 72-73, 83-84 y 144).
Pues bien, doña Emilia expresa aquí su desacuerdo no solo con el plantea-
miento de Villegas, sino en general con el cervantismo, insistiendo en que ella
no es una cervantista y llegando incluso a afirmar que siempre ha desconfiado
de los “cervantistas de profesión”, que son lectores de una sola obra, lo que le
parece muy “peligroso para la independencia del espíritu” (1911, 350). Como
en el artículo sobre Esquivias, doña Emilia declara su gusto por la lectura del
Quijote desde la niñez y confiesa saberse de memoria trozos enteros de la no-
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vela, pero no ceja en su empeño de marcar distancias respecto al cervantismo
oficial al definir su punto de vista como un “parecer modesto y sin andamiaje
científico” (350), expresión que evidencia además la cautela que las mujeres tie-
nen todavía cuando se trata de hacer pública exhibición de su sabiduría.

Pardo Bazán no solo advertirá sobre los peligros del cervantismo en este
artículo dedicado a Baldomero Villegas sino también en otro posterior, “El
veneno del Quijote”, en el que se mofa del efecto adverso que la novela tiene
sobre algunos de sus admiradores, mencionando un sainete de Parellada, titu-
lado “En un lugar de la Mancha...”, que retrata con burla “a uno de estos cer-
vantistas de oficio, dedicado a contar cuántas palabras contiene cada renglón
del Quijote y apuntarlas «cuidadosamente»” (1917, 1). Y no parará ahí el em-
peño de hacer pública su discrepancia respecto al cervantismo, porque en La
Nación de Buenos Aires publicó una crónica sobre el Quijote de Avellaneda en
la que, además de repasar detalladamente todas las hipótesis existentes al res-
pecto y evidenciar así su excelente conocimiento del tema,14 se muestra espe-
cialmente crítica nada menos que con Menéndez y Pelayo, una de las máximas
autoridades literarias del momento, tildando su teoría sobre la autoría de Al-
fonso Lamberto como una “de las más arbitrarias y sin base” (1999a, 1082).
Por cierto, doña Emilia menciona brevemente a Blanca de los Ríos refirién-
dose a ella como “mi amiga” y se limita a señalar, sin abundar más en el asun-
to, que su hipótesis sobre el tema no está demostrada (1082).

Finalmente, en la crónica que envió a La Nación sobre los modestos fes-
tejos que se celebraron en Madrid, una vez suspendida la celebración del cen-
tenario de la muerte de Cervantes, vuelve a hablar con sorna del “celo de los
cervantistas”, que “se ha exaltado y no queda ostugo en la vida de Cervantes
que no registren, escudriñen y analicen cuidadosos”, aunque en muchos casos
no haya “pruebas de las tesis e hipótesis” que sean “concluyentes y claras” y se
trate simplemente de “castillos de naipes” (1999b, 115). En esta ocasión son
los estudios biográficos sobre Cervantes los que salen malparados, contra los
que Pardo Bazán lanza sus dardos, sin mencionar ninguno en concreto:

Desde luego, en la vida de Cervantes, como en la de todo escritor, mag-
no o mínimo, hay un sinnúmero de sucesos que son enteramente inde-
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14. Aunque recurra de nuevo al recurso de la humildad, propio de la captatio benevolentiae, y se dis-
culpe diciendo: “Yo (que no tengo, a decir verdad, autoridad en la materia), me he fijado mu-
cho en las palabras de Cervantes en este pasaje” (1999a, 1079). Se refiere al prólogo que Cer-
vantes puso al frente de la segunda parte del Quijote, en el que habla, como señala Pardo Bazán,
de “la pena y la amargura que le produjo la parodia de su libro” (1999a, 1079).
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pendientes de la obra y solo revistan un interés de curiosidad, que no
censuro. Que Cervantes fuese o no a Italia, al servicio del cardenal Aqua-
viva, por haber tenido con un señor Sigura una pendencia, atizándole una
gravísima estocada, conviene, sin duda, saberlo; pero no quita ni pone a
la gesta de don Quijote, el de la Triste Figura. Lo que a la humanidad en
general le importa son los rasgos esenciales, la determinación de valores
estéticos, la trascendencia de un libro, relacionada con la de otros de
igual o parecida calidad. Poco o nada sabemos de Homero; tan poco, que
se discute si existió, si sus poemas son o no cantos sueltos de rapsodas; y
esto no aminora el precio de la Ilíada. (1999b, 115)

No obstante, doña Emilia intenta mostrarse ecuánime y reconocer el valor
que la curiosidad, el deseo de saber, tiene como pilar fundamental de la inves-
tigación literaria y de la erudición. Lo relevante es que para sustentar esta te-
sis recurre a la figura de Eva, la “grandísima curiosa”, proponiendo un mode-
lo femenino de erudición, con el que ella misma se identifica y que encaja muy
bien en sus intereses, en esa crítica constante a la erudición cervantina, al cer-
vantismo, mayoritaria y casi exclusivamente liderado por hombres en este pe-
riodo de entresiglos:

Yo pertenezco al número de los curiosos, a quienes complace el detalle y
la particularidad ignorada. Sigo los estudios cervantinos con singular in-
terés. La curiosidad es acaso el principio de la sabiduría. Hay este sím-
bolo en Eva, que por curiosidad aceptó y transmitió la fatal manzana. Eva
era una grandísima curiosa, y curioso es todo el que investiga. Alabemos
la docta curiosidad de los que andan ocupados en apurar hasta las semí-
nimas [de] lo que hizo en cada día de su vida mortal el más insigne de los
alcabaleros.

Mas no por eso he de renunciar a creer que si Cervantes, en vez de
estar preso en Sevilla lo hubiese estado, como al principio se creyó en Ar-
gamasilla de Alba [...] el valor del Quijote no sube ni baja. Este libro por-
tentoso [...] rebasa también de los cauces de la erudición, y aunque se le
estudie incesantemente, ni pierde ni gana. (1999b, 115-16)

Tampoco se muestra complacida doña Emilia con la crítica romántica, que vio
en el Quijote no una mera sátira de las novelas de caballerías sino un significado
más profundo y trascendente (Close). Ella, haciendo uso de nuevo del recurso
a la humildad, confiesa con la intención clara de distanciarse de las interpreta-
ciones de corte romántico: “Sigo inclusa entre el vulgo, que toma las cosas co-
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mo se las dan” (1999b, 117). En realidad, pretende apartarse tanto de unos co-
mo de otros y expresar a las claras su disconformidad con el cervantismo oficial:

No es que yo suponga que la obra de Cervantes se reduce a una sátira
contra un género literario. Sería tan infundado como suponer que el Qui-
jote fue escrito bajo el velo del disimulo y de los embolismos, con objeto
de atacar a la sociedad y a las instituciones, de hacer, en suma, labor re-
volucionaria. [...] A mí, no me convence el comentario. Veo en el Quijote
más que todo eso, mucho más. Y lo veo, realizado jugando, como por
surgir natural. Y es lo que más me encanta. (1999b, 117)

No en vano poco antes de la celebración del centenario de 1905, doña Emilia
había presentado a Cervantes como un “ingenio lego”, como un bohemio, ale-
jado de todo academicismo:

Nadie menos adaptable que Cervantes al espíritu académico. Él era, en
plata, un bohemio, y lo mejor que hizo, sus grandes aciertos instintivos,
se deben al roce y trasiego de su vida bohemia, aventurera y errante. [...]
Cervantes se echó al mundo a conocerlo y saborearlo [...] El alma de Cer-
vantes es la de un vagabundo literario, adverso a la pedantería, que se
confiesa ingenio lego, que ha leído sin orden, que ha sido soldado, que ha
estado al servicio de los poderosos, sin encogimiento servil, y que se
ha mezclado con villanos y populacho, hampones y pícaros, sin perder
sus instintos de hidalguía, su percepción de lo elevado y lo elegante de su
época. [...] Y merced a esta libre y anárquica existencia de Cervantes,
su obra capital, donde la crítica encontrará fácilmente defectos y lunares,
no puede la erudición encontrarle precedentes, como se le encuentran al
Fausto, a la Divina comedia, a los dramas de Shakespeare, a la Eneida, a los
más altos frutos del ingenio humano. (1905, 74)

Todos estos datos que he ido mencionando aquí, obtenidos de los artículos
que fue publicando en la prensa entre 1905 y 1916, son imprescindibles para
entender por qué doña Emilia, en lo que se refiere a Catalina, la esposa de
Cervantes, prefiere alinearse con quienes, a pesar de las evidencias documen-
tales, siguen creyendo en la leyenda romántica del matrimonio feliz y bien
avenido. La posición de Pardo Bazán en este asunto es un jalón más de esa tra-
yectoria de disidencia respecto al cervantismo oficial que sostendrá continua-
damente desde los meses que precedieron a la celebración del III centenario y
que persistirá incluso después de 1916, como hemos visto. Muy importante y
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muy llamativa es esta discrepancia, que no se ha puesto lo suficientemente en
valor todavía por más que la producción crítica de doña Emilia sobre Cervan-
tes haya sido muy estudiada ya (Patiño Eirín), una discrepancia que tiene mu-
cho que ver con su condición de mujer, aunque doña Emilia no aluda a ella en
ninguna ocasión. Pero el silencio sobre este asunto es un silencio, en mi opi-
nión, muy significativo, y me arriesgo a afirmar que precisamente la situación
en que la coloca su condición de mujer es la explicación más plausible a su in-
comodidad manifiesta con los fastos de los centenarios, a su abierta discusión
de los estudios biográficos sobre Cervantes, de las interpretaciones románti-
cas, de las esotéricas y hasta de las hipótesis sobre el Quijote de Avellaneda de
Menéndez Pelayo, la autoridad literaria por excelencia, considerado además
por su amiga Blanca de los Ríos como el maestro, aunque la discípula disien-
ta abiertamente de él en esta cuestión de la autoría del Quijote apócrifo.

Doña Emilia hace uso con frecuencia, como hemos visto, del recurso a la
humildad, que es algo por otra parte muy frecuente en las escritoras desde san-
ta Teresa, lo que Alison Weber llama “retórica de la feminidad”, locución que
podríamos perfectamente utilizar también para Pardo Bazán. Ya hemos visto
cómo se declara cervantista solo en la acepción “más modesta” de las tres se-
ñaladas por el doctor Thebussem, es decir, la de ser simplemente aficionada a
la obra cervantina (1902, 204); la hemos oído excusarse por su “parecer mo-
desto y sin andamiaje científico” cuando enjuiciaba la obra de Villegas (1911,
350); ha declarado no tener ninguna “autoridad en la materia” justo después
de hacer un auténtico alarde de conocimientos sobre las distintas hipótesis for-
muladas hasta la fecha en torno a la autoría del Quijote de Avellaneda (1999a,
1079); y la hemos visto también confesar sin ambages que, en lo que al signi-
ficado del Quijote se refiere, ella, lo mismo que el vulgo, es decir, con la sim-
pleza del vulgo, “toma las cosas como se las dan” (1999b, 117). Es cierto que
en estas declaraciones de humildad doña Emilia no alude a su condición de
mujer, pero pienso que la alusión debía de ser innecesaria para los lectores
de la época y que indefectiblemente se interpretaría como la disculpa de quien,
precisamente por ser mujer, no está en el lugar apropiado, en el que la socie-
dad del momento le reserva como tal, que no es otro que el del hogar; y al no
estarlo, al aventurarse al ámbito de lo público, al lanzarse al ruedo intelectual,
pone los pies en un terreno movedizo, inestable, en un terreno que no le es
propio, sino ajeno, y en el que ha de pedir disculpas por pretender entrar. Muy
inteligente es el silencio de doña Emilia sobre su condición femenina –para
qué aludir a ella si es obvia–, porque ese silencio le permite pergeñar un dis-
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curso al margen del oficial pero sin marcas de género que, dadas las circuns-
tancias, probablemente lo hubieran atenuado y relegado a la nada. Y muy va-
liente fue sobre todo su empeño en disentir, en discrepar una y otra vez del
grueso del cervantismo, empezando por Menéndez Pelayo y repartiendo crí-
ticas a diestro y siniestro contra los biógrafos de Cervantes, los críticos ro-
mánticos, los intérpretes esotéricos, los panegiristas y hasta las autoridades en-
cargadas de la organización de los centenarios cervantinos.

Solo teniendo en cuenta todas estas circunstancias puede hallarse una ex-
plicación al afán de doña Emilia por aferrarse a la leyenda romántica sobre el
matrimonio bien avenido de Cervantes con Catalina, pese al desmentido de
los documentos de Pérez Pastor, y solo así se le encuentra sentido a la obsti-
nación en destacar la relevancia que Catalina, la Galatea del enamorado Eli-
cio, tuvo en la vida del alcalaíno. La reivindicación que de la figura de Catali-
na hace Pardo Bazán, el hecho de que rompa una lanza por ella, de que intente
mostrarla, leerla en definitiva, como la mujer enamorada que ofreció a Cer-
vantes los pocos momentos de dicha y sosiego que este gozó en su vida es, a
mi juicio, consecuencia de la reivindicación en toda regla, hecha sin descanso
en multitud de ocasiones, de un espacio interpretativo diferente al del cervan-
tismo oficial, un espacio interpretativo otro, es consecuencia del empeño en
producir conocimiento, que hoy llamaríamos situado (Haraway), desde los
márgenes del discurso dominante.

MUJERES MANTENIDAS VS. NUEVAS PROFESIONALES: 
CONCEPCIÓN SAIZ OTERO Y MARÍA LEJÁRRAGA

Las Escuelas Normales de Maestras fueron una importante cantera de muje-
res cervantistas. Creadas a partir de la Ley Moyano (1857), jugaron un papel
fundamental en la educación femenina y contribuyeron a que la profesión de
maestra fuera bien vista por la sociedad de la época (Scalon 1987, 194). Pues
bien, la celebración en 1905 del III centenario del Quijote les va a brindar a es-
tos centros una excelente oportunidad de demostrar en público su nivel de for-
mación. Prácticamente todas las Normales del país organizaron festejos en
honor de Cervantes, de los que dio cumplida noticia la Crónica del Centenario
de Sawa y Becerra, aunque desafortunadamente no llegara a reproducir nin-
guno de los discursos pronunciados por profesoras y alumnas, con excepción
del de María Mosteyrin, docente en la Normal de Oviedo. No obstante, sa-
bemos por la Crónica que muchos de estos discursos versaron sobre la biogra-
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fía de Cervantes (Navas Ocaña 2020). Que instituciones educativas como las
Escuelas Normales mostraran un marcado interés por su vida no tiene nada de
particular teniendo en cuenta la vocación docente de dichas instituciones y el
previsible empeño por dar a conocer a sus alumnas la obra y milagros de uno
de los más aplaudidos escritores de las letras patrias.

Si dispusiéramos de los textos con los que maestras y alumnas de las
Escuelas Normales conmemoraron el centenario del Quijote, podríamos dilu-
cidar en qué grado tuvieron en cuenta las novedosas conclusiones que se deri-
vaban de los documentos exhumados por Pérez Pastor, pero desafortunada-
mente no es así. Contamos, sin embargo, con lo que sobre Cervantes dice
Concepción Saiz Otero, profesora de la Normal de Madrid, en sus Lecturas es-
colares: notas históricas y páginas selectas de Literatura Castellana, publicadas en
1914, lecturas que vienen a recoger aspectos fundamentales de su labor como
docente.15 Saiz Otero debió de participar en los festejos del centenario que la
Normal madrileña organizó en mayo de 1905, aunque la Crónica no mencio-
na su nombre, pero sabemos al menos que auspició uno de los trabajos sobre
Cervantes que se leyeron en dicha celebración, en concreto el titulado “Libros
de caballería”, cuya autora, María del Rosario Garrido, es alumna de Saiz Ote-
ro. Será precisamente Saiz Otero la que propicie la publicación en La Escuela
Moderna de este trabajo, como se indica en una nota a pie de página de la di-
rección de la revista.16 Se trata, en efecto, de una meritoria y erudita diserta-
ción sobre el origen histórico de los libros de caballerías, con profusión de da-
tos sobre las distintas teorías que existían en la fecha al respecto, así como
cumplida información sobre sus principales valedores, lo que evidencia que
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15. “Concepción Saiz Otero fue profesora de la Escuela graduada de niñas creada por la Asocia-
ción para la Enseñanza de la Mujer, en la que ocupó también la cátedra de Pedagogía, además
de profesora de la Normal de Maestras de Madrid y de la Escuela de Estudios Superiores de
Magisterio (donde ocupó la cátedra de Lengua), y una de las primeras psicólogas españolas”
(Ezama Gil 12).

16. “Este bien escrito artículo fue leído por la alumna que lo firma, en la Fiesta escolar celebrada
en la Escuela Normal Central de Maestras, para solemnizar el tercer centenario de la publica-
ción del Quijote, y lo publicamos gustosos porque es un trabajo escolar que honra, tanto como
a quien lo ha escrito, a su ilustre profesora la Srta. Saiz Otero, a cuya bondadosa adhesión a LA
ESCUELA MODERNA debemos esta y otras deferencias por el estilo. – (N. DE LA D.)”. La relación
de Concepción Saiz Otero con La Escuela Moderna fue, en efecto, al parecer continuada. Bue-
na muestra de ello son los artículos que ella misma publicó en la revista. Destaca al respecto
“La mujer en el Congreso Pedagógico”, que apareció en La Escuela Moderna en 1893, en un vo-
lumen que incluía las contribuciones de otras mujeres y que llevó por título Lo que piensan las
mujeres de los problemas de su educación, así como “El feminismo en España” (1902). Y también
merece ser mencionada su reseña de Feminismo de Adolfo Posada (1899) y “Hacia lo porvenir:
la maestra española” (1902) (Colmenar Orzáes).
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Garrido se había documentado bien y que el trabajo de dirección realizado por
Saiz Otero también debió de ser riguroso. Por lo demás, el artículo de Garri-
do concluye sumándose a la interpretación romántica del Quijote, tan extendi-
da en la época, que vio “en los tipos inmortales del soñador hidalgo y el soca-
rrón escudero” no solo una sátira de los libros de caballerías, sino “la lucha
eterna entre lo ideal y lo real, lucha que ha merecido al Quijote la denomina-
ción de Biblia de la Humanidad” (Garrido 248).

Pero vayamos a las Lecturas escolares de Saiz Otero y a la versión que da en
ellas de las mujeres de la familia de Cervantes, porque en esa versión van a estar
muy presentes los documentos de Pérez Pastor. De hecho, lo que dice sobre Isa-
bel de Saavedra evidencia la nueva información proporcionada por los hallazgos
de este erudito. Saiz Otero ya no pinta a Isabel como una novicia, sino que men-
ciona sus dos casamientos y también su condición de hija natural, aunque sin ha-
cer ninguna observación de carácter reprobatorio al respecto: “Tuvo Cervantes
una sola hija, natural, Isabel Saavedra, que casó en 1607 con Diego Sanz; viuda
muy pronto, contrajo segundas nupcias con Luis Molina (1609), falleciendo en
1652, sin dejar descendencia” (1914, 47). Por lo demás, Saiz Otero continúa vin-
culando La Galatea con la esposa de Cervantes, como hicieran Emilia Pardo Ba-
zán y Blanca de los Ríos,17 y se muestra muy parca en lo que se refiere al caso
Ezpeleta, exonerando por supuesto a Cervantes y a su familia de toda culpa.18 Lo
que sí hace Saiz Otero es incidir en lo gravoso que fue para Cervantes tener a su
cargo a tantas mujeres, hasta el punto de que la necesidad de ganar dinero para
mantenerlas fue lo que lo impulsó a escribir esa veintena de comedias que tan
mala reputación tuvieron hasta bien entrado el siglo XIX, cuando se empiezan a
valorar positivamente otros aspectos del teatro cervantino, y en particular El cer-
co de Numancia (Navas Ocaña 2008, 101-04):

Obligado Cervantes a pedir a su pluma el escaso pan de las cuatro o cinco
mujeres (su esposa, sus dos hermanas Andrea y Magdalena, su hija Isabel
y su sobrina Constanza Ovando y Figueroa, hija de Andrea) que sostenía
en su casa, no siguió libremente su vocación artística; por el contrario,
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17. “Al género pastoril pertenece La Galatea, novela publicada en 1584, fecha del casamiento de
Cervantes, coincidencia en que se funda la opinión de ser esta obra una especie de relato poe-
tizado del periodo de sus amores” (Saiz Otero 1914, 48).

18. “En Valladolid, donde en 1600 se hallaba Cervantes, sufrió con toda su familia nueva prisión,
por haber sido muerto un caballero a la puerta de la casa que habitaba, en la que también vi-
vían gentes de mala nota. Declarado inocente, continuó en la ciudad hasta 1606, fecha en que
parece se trasladó a Madrid siguiendo a la corte” (1914, 46).
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buscando en sus obras más el lucro que la gloria, trató de amoldarlas a los
gustos del público. A este propósito responden, sin duda, las veinte co-
medias suyas que se representaron en Madrid desde 1583 a 1587. (Saiz
Otero 1914, 47-48)

Saiz Otero, que ejerció su profesión como maestra durante toda la vida, fue
“siempre firme defensora del derecho de las mujeres a igual educación que los
varones”, así como del derecho a la soltería, que ella misma cultivó (Colmenar
Orzáes 108 y 112), y sostuvo una dilatada carrera como escritora, con algunos
títulos tan notables como La revolución del 68 y la cultura femenina: un episodio
nacional que no escribió Pérez Galdós (1929). La profesional de la Enseñanza que
fue Concepción Saiz, la mujer que se ganó siempre la vida por sí misma, casa-
ba mal con el tipo tradicional de mujer mantenida al que pertenecían las Cer-
vantas, como pone en evidencia este fragmento. Saiz obvia, sin embargo, toda
la escabrosa información aportada por Pérez Pastor en relación con los dis-
tintos pleitos para obtener retribuciones económicas que Andrea, Magdalena
y Constanza sostuvieron con algunos de sus pretendientes; e igualmente ob-
via el affaire de Isabel de Saavedra con Juan de Urbina, del que obtuvo dinero
y favores; y no menciona tampoco el hecho de que Catalina intentó en sus dis-
posiciones testamentarias salvaguardar sus propiedades familiares en beneficio
de su hermano y en detrimento de Cervantes.

María Lejárraga, que tomó parte en el centenario con la publicación del
volumen titulado La tristeza del Quijote, firmado no por ella sino por su mari-
do Gregorio Martínez Sierra, también se refiere brevemente a las mujeres de
la familia de Cervantes, aunque el tono de la mención es bastante diferente al
empleado por Concepción Saiz Otero. En consonancia con el momento de
abatimiento general que vive España tras la pérdida de las últimas colonias,
Lejárraga va a convertir a Cervantes y a su Quijote, a ese “generoso loco a
quien la cuerda realidad va moliendo a palos y puñadas, y a quien el desenga-
ño sigue como la sombra al cuerpo” (11), en el máximo exponente de dicho
abatimiento, en el símbolo nacional de la desolación, de la tristeza. De hecho,
Lejárraga acusará a Cervantes de crueldad, de haber zaherido sin ninguna pie-
dad a don Quijote haciéndolo acreedor de toda suerte de infortunios.19 Sin
embargo, el lector no siente ninguna antipatía hacia un creador tan implaca-
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19. “Cervantes, con impasibilidad abrumadora, va prolijamente dejando caer palos y piedras, vile-
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historia no hay un solo momento de piedad” (19).

16. Isabel Navas  03/06/2022  07:26  Página 742



ble con su personaje, porque es consciente de que la vida de Cervantes fue tan
desgraciada como la de su hidalgo,20 hasta el punto de llegar a decir que “es
Cervantes hermano de su D. Quijote; acaso es D. Quijote mismo” (28). Pues
bien, así las cosas, Lejárraga dedica a continuación un apenado recuerdo a las
mujeres de la familia de Cervantes, porque si triste y gris fue la vida del alca-
laíno, triste y gris fue también la vida de las mujeres que vivieron a su sombra:

Lo que de su hogar ha dejado venir hasta nosotros el paso de los tiem-
pos, más que gloria de amores es niebla de resignación; las mujeres que
rodean al soñador son nobles mujeres llenas de abnegación, rezadoras y
silenciosas, heroica y melancólicamente avenidas a vivir a la sombra gris
de un ideal que no entienden, y del cual solo se les alcanzan los sinsabo-
res esculpidos a arrugas en la frente del marido, del hermano, del padre
aún más respetado que querido. (27-28).

Obsérvese que el planteamiento de Lejárraga es muy distinto al de Concep-
ción Saiz Otero. Mientras que para esta última las Cervantas son una rémora,
un obstáculo en el libre desarrollo de la vocación artística del escritor, que ha
de plegarse a las modas con el fin de ganar dinero y poder mantenerlas, para
Lejárraga son las pacientes sufridoras del idealismo de Cervantes, de sus velei-
dades literarias. Nótese el énfasis en la calificación moral positiva de estas mu-
jeres como “abnegadas”, “silenciosas”, “rezadoras”, “resignadas” a vivir a la
sombra del hombre, es decir, como ángeles del hogar. Si Saiz Otero silenciaba
las distintas fuentes de dinero de que dispusieron las Cervantas, tal como prue-
ban los documentos de Pérez Pastor, para poner el acento en la pesada carga
familiar que soportaron los hombros de Cervantes, Lejárraga lo que silencia,
lo que oculta, es precisamente la dudosa catadura moral de esas fuentes mone-
tarias y de quienes las emplearon, cubriéndolo todo con un velo de desengaño,
de hastío, de tristeza. Hay compasión en Lejárraga, quien, como sus Cervan-
tas, vivió también muchos años resignadamente a la sombra de un hombre, de
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20. “Ahora bien: amando el lector sobremanera a D. Quijote y viéndole tan mal tratado de quien
imaginó su historia ¿no ha de sentir cierto rencoroso desvío hacia el creador implacable? No;
este es otro milagro de la maravillosa invención: no sé por qué magia o por cual sortilegio la
persona de Cervantes se confunde para el que lee y se hace una con la de Don Quijote; acaso
contribuye a esta ilusión el saber, como todos sabemos, que la vida de Cervantes fue también
pobre y melancólica, que padeció también tristeza, desnudez, hambre, prisión, mercedes de
grandes y desdenes de necios; acaso sea parte a este espiritual hermanamiento el que su figura
se nos aparezca, como la de su héroe, a las puertas mismas de la vejez, con la amargura de la
decadencia del cuerpo sobre la lozanía del alma inmortal” (26-27).
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su marido, de Martínez Sierra, al que permitió firmar por ella sus obras; hay
en Saiz Otero, sin embargo, un desprecio latente por la mujer dependiente,
por la mantenida, el reverso de lo que fue la propia Concepción, que sí supo ga-
narse honradamente la vida con el magisterio, como en algún momento hizo
también Lejárraga, que había sido maestra antes de dedicarse a la dramaturgia
y de desaparecer voluntariamente en pro de la gloria de su cónyuge.

En definitiva, ninguna de estas primeras cervantistas juzga desde un pun-
to de vista moral la conducta de las Cervantas. De hecho, ninguna menciona
abiertamente su condición de cortesanas, de “damas servidas”, porque no habría
sido algo apropiado en señoras decentes como ellas, que ambicionaban hacerse
un hueco en un medio, el intelectual, vetado tradicionalmente a las mujeres.
¿Cómo las habrían recibido en ese medio si lo hubieran hecho hablando de un
asunto tan escabroso? La cautela domina sus actos y sus palabras, ya lo hemos
visto. Blanca de los Ríos pasa de puntillas sobre el tema ofreciéndonos de ma-
nera neutra, sin comentario alguno, el dato sobre el dinero que Constanza re-
cibe de Juan de Avendaño, un dato que trae a colación con la única intención de
apuntalar su tesis sobre la verdadera identidad de Alonso Fernández de Avella-
neda. Concepción Saiz Otero sí que habla, y no con agrado, de las Cervantas
como mujeres mantenidas, pero quien las mantiene es Miguel de Cervantes, el
varón de la familia, no sus amantes, y, por tanto, no habría nada que reprochar-
les a no ser el haberse convertido en cargas que de alguna forma entorpecieron
la carrera literaria del alcalaíno. Además, las exculpa de toda responsabilidad en
el caso Ezpeleta. María Lejárraga da un paso más y las describe de acuerdo con
los parámetros del modelo femenino imperante en la época, el ángel del hogar,
compadeciéndolas por haber tenido que vivir a la sombra de un idealista como
Cervantes. Emilia Pardo Bazán escoge a la que moralmente es menos contro-
vertida, es decir, a Catalina, de quien hace una reivindicación en toda regla, asu-
miendo contra las evidencias documentales la leyenda romántica sobre su ma-
trimonio dichoso con Cervantes. Doña Emilia expresa así públicamente una vez
más su disensión con la plana mayor del cervantismo, encarnado en Menéndez
Pelayo, el erudito por excelencia, cuya autoridad discuten tanto ella como quien
se declara su dilecta discípula: Blanca de los Ríos. Todas pergeñan sus discursos
desde los márgenes: Blanca de los Ríos, cultivando una suerte de “erudición
poética”, sensiblemente distinta a la historiografía de corte positivista que do-
mina en este momento; Emilia Pardo Bazán, renegando del calificativo de cer-
vantista; Saiz Otero, arremetiendo contra el tipo tradicional de la mujer man-
tenida; y Lejárraga, compadeciéndola, poniéndose en su lugar.
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