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MUJE1U:S Y BIBUOTECAS PUBLICAS EN ESI'ANA (1837-1939)

ENTRE EL ANTIGUO ADULTERIO Y LA MODERNA INHDELIDAD.
TruANGULOS AMOROSOS EN EL QUIJOTE

Los

Rosa M. Diaz Burillo

Alexia Dolras Bravo

UNED

Escola Superior de Educar;iio de Braganr;:a I Centro de Literatura Portuguesa

Las ideas ilustradas respecto a la democratizacion del acceso a la cultura y a la
extension de la educacion se plasmaron en el siglo XIX en la lucha contra eI
analfabetismo y en la creacion de bibliotecas publicas con el objeto de fomentar el
inten:s por la lectura. No obstante, el acceso al conocimiento que se atesoraba en las
bibliotecas era patrimonio de un reducido grupo de intelectuales, varones. Asi, el acceso
al patrimonio bibliogratico y al ambito de la investigaci6n estaba vetado a las mujeres.
EI objetivo de este trabajo es estudiar la presencia publica de mujeres
intelectuales e investigadoras en nuestra historia reciente (1837-1939). Asi, se ha
analizado la labor intelectual de escritoras e investigadoras de la epoea, como
consiguieron su acceso al patrimonio bibliograiico espanol y cmil fue su labor en las
instituciones que atesuran y divulgan el conocimiento libresco. Se trata de Hamar la
atenci6n sobre c6mo las mujeres debieron luchar por la conquista de los libros, por el
acceso a los espacios de la cultUra libresca.
Para ello, la presente investigaci6n se ha centrado en distintos hitos de la historia
de las bibliotecas publicas en Espana. Por un lado, se destaca que hasta 1837 ninguna
mujer pudo acceder a la Biblioteca Nacional -al menos no para leer, pues en dias
senalados si podian ver las instalaciones-. La primera investigadora en convertirse en
lectora en la BNE fue Antonia Gutierrez Bueno, quien se relaciono mas tarde con
Gertrudis Gomez de Avellaneda, igualmente pionera, pues en 1853 fue la primera mujer
en postularse para ocupar un sill6n de la Real Academia de la Lengua Espanola. Ambas
desarrollaron una intensa labor intelectual que tuvo como motor la defensa de la
educaci6n femenina.
Durante la segunda milad del siglo XIX los avances en la incorporacion de la
mujer al mundo del conocimiento fueron intennitentes. Las nuevas corrientes
intelectuales que precedieron y culminaron en la Segunda Republica tavorecieron La
aparici6n de un nuevo modc\o de mujer, inteLectual y moderna, con acceso a estudios
universitarios des de 1910 y con espacios a su medida tales como la Residencia de
Senoritas y e1 Lyceum Club de Madrid. En el ambiente avanzado de estas instituciones
convivierun artistas, creadoras e investigadoras como Maria Moliner y Teresa Andres
Zamora. Estas encarnaron el perfil de bibliotecaria y de educadora ligado a la
Instituci6n Libre de Ensenanza y a las Misiones Pedagogicas. Peru el gran Plan de
Bibliotecas de Maria Moliner se vio truncado en 1939 y los nombres de estas
intelectuales fueron borrados de la memoria colectiva.

Los discursos, actos y hechos protagonizados por mujeres en e1 QUij'ote han sido
ampliamente analizados por la critica cervantina des de los inicios del siglo XX y el
emhlematico estudio de Concha Espina que conmemora cien anos en este 2016.
Especialmente desde los anos 80 y con una creciente fuerza en este siglo XXI, como se
puede observar en un panorama critieo recientemente publicado (Dotras Bravo, 20 I 5),
el ccrvantismo recurre a las figuras femeninas eu su simbologia mas profunda, en su
significado amoroso y sexual. En este caso, se pretende recuperar el concepto de
'adulterio' en el 8iglo de Oro, contrapuesto paradojicamente al manido
'infidelidad' actual, que se vinculaba con la mujer. La cuestion de la honra no se cilie
solo aI mundo ficticio Iiterario, potencial mente mas tragi co que el real, sino que existia
fehacientemente, como demuestran los testimonios hist6ricos de la epoca y que se
pueden comparar con los textos cervantinos (Hutchinson, 20 I 0).
Los casos de adulterio detallados, en forma de triangulos amorosos, comienzan
en la Novela del curioso impertinente, ampliamente estudiada. Son de interes para el
objeto del articulo I ~s rupturas de las promesas de casamiento en las historias
intercaladas, especialinente la de Cardenio y Luscinda, Fernando y Dorotea, la de
Camacho, Quiteria y Basilio, ademas de la hija de dofta Rodriguez y la historia de
Claudia.
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