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PRÓLOGO

Éste no es un libro de historia de género, sino de historia de las
mujeres, que es algo bien distinto, y, en última instancia, una historia
del liberalismo español desde una perspectiva poco usual, como es la
participación femenina en la revolución liberal. La sensación de que
en la historia de las primeras liberales españolas estaba casi todo por
hacer nos decidió a dar a nuestro proyecto un carácter radicalmente
empírico, de forma que nuestra aproximación al fenómeno del liberalismo femenino se asentara sobre las bases de una sólida documentación de archivo. Tal es la principal diferencia entre nuestro libro y
la historia de género hoy en día al uso, caracterizada por una extraña
aversión a las fuentes directas y una visión militante del pasado que
a menudo actúa como un lastre para conseguir los fines que se propone. Sólo así se explica la enorme desproporción que existe entre la
influencia que ha alcanzado la historia de género como poder fáctico
de la historiografía actual y el valor más bien limitado de sus aportaciones al conocimiento de la historia de las mujeres.
Si Mariano José de Larra se preguntó en uno de sus artículos
«quién es el público y dónde se encuentra», nuestra investigación debía empezar por dar respuesta a una pregunta similar: quiénes eran
las mujeres liberales en la España de Fernando VII y dónde se encontraban. La búsqueda de información por una veintena de archivos españoles y extranjeros y el trabajo con fuentes secundarias de gran valor, como la prensa de la época, nos han permitido reunir datos sobre
1.454 mujeres liberales de la época identificadas en la mayoría de los
casos con su nombre y apellido, o en su defecto con el apellido de sus
maridos. Aproximadamente la mitad de ellas son exiliadas de la Dé-
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cada Ominosa (1823-1833) que dejaron algún rastro documental, sobre todo en los archivos ingleses y franceses. La importancia de esas
1.454 españolas vinculadas al liberalismo se entiende mejor si se tiene
en cuenta que en la última obra publicada sobre el exilio español en
Inglaterra, el libro de Christiana Brennecke Von Cádiz nach London
(1820-1833), editado en 2010, aparecen tan sólo tres exiliadas. La cifra alcanzada a lo largo de nuestra investigación dobla, asimismo, con
creces las seiscientas «mujeres patriotas» que componen el libro de
Charles E. Claghorn, modélico en su género, Women Patriots of the
American Revolution: A Biographical Dictionnary (Londres, 1991).
Sin perjuicio de que nuestro censo de mujeres liberales se convierta algún día en un diccionario de exiliadas, represaliadas y
conspiradoras de la España de Fernando VII, en su estado actual,
como compendio del material biográfico reunido sobre esos casi
1.500 nombres, ha resultado de enorme utilidad para la elaboración del libro que el lector tiene en sus manos: una historia del liberalismo femenino en España desde 1808 hasta la muerte de Fernando VII en 1833, en la que trazamos una biografía colectiva de
las primeras liberales españolas a la luz de las vicisitudes históricas del proceso revolucionario iniciado en 1808. No fue un proceso
rectilíneo y ascendente, sino sincopado y lleno de altibajos, con un
arranque explosivo en la Guerra de la Independencia, digno de una
película de Cecil B. de Mille —«una película», solía decir, «debe empezar con un terremoto y a partir de ahí ir a más»—, seguido de un
frenazo en seco en 1814, provocado por el regreso de Fernando VII
y el restablecimiento de la monarquía absoluta, una fuerte aceleración en 1820 tras el pronunciamiento de Riego y un nuevo parón en
1823 con el comienzo de la llamada Década Ominosa.
En realidad, la segunda restauración absolutista, lejos de suponer una involución en el desarrollo del liberalismo femenino en España, tuvo efectos decisivos para la incorporación de la mujer a la experiencia revolucionaria, tanto por su nutrida presencia en el exilio
como por su valiosa aportación a las conspiraciones liberales contra
la monarquía absoluta, en las que mostró una excelente adaptación
a las duras condiciones de la lucha clandestina, sin duda favorecida
por su familiaridad con el mundo doméstico y su dominio de ciertas
pautas de conducta que resultaban especialmente útiles en la clandestinidad. A ello se añadieron los problemas de toda índole que la
represión del liberalismo femenino planteaba al régimen absolutista,
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empezando por el hecho de que perseguir a las mujeres por delitos de
conspiración suponía reconocer tácitamente su capacidad política.
Como dirá en 1825 el juez que procesó a dos presuntas conspiradoras
liberales, su pertenencia al sexo débil les concedía al menos el beneficio de la duda, pues «como mujeres tienen en su favor alguna presunción de no ser creíble que se mezclasen en sucesos de tal naturaleza».
No todas las autoridades actuaron con los mismos escrúpulos al enfrentarse a un fenómeno ciertamente incómodo, y de ahí el elevado
número de víctimas femeninas que provocó la represión absolutista.
De ahí también la ordenanza aprobada en 1824 por la Superintendencia General de Policía instando a la elaboración de una relación
nominativa de los partidarios del sistema constitucional que permanecían en España, «sea el que se quiera su sexo, profesión y edad». La
cuantificación de las mujeres liberales y su distribución provincial, según el censo policial fruto de esta ordenanza, constituyen un material
de primera magnitud para el estudio del liberalismo femenino en los
últimos años del reinado de Fernando VII.
La monarquía absoluta adoptó, como se ve, una actitud contradictoria ante un fenómeno que le producía una evidente incomodidad: necesitaba conocer su alcance e impedir su proliferación, pero,
al cabo, se trataba de mujeres, y algunas de muy alta cuna, como
las hermanas de Soto y Urquijo, incansables en sus reclamaciones
a cuenta de sus derechos de pensionistas del Estado, que perdieron
en 1824 por tener «tacha» de liberales. En todo caso, las dudas y, en
ocasiones, la ambigüedad de las instituciones absolutistas terminaron
en 1831, cuando, a raíz del caso protagonizado por Mariana Pineda,
el gobierno de Fernando VII decidió dar, literalmente, un «escarmiento» que acabara con esos «escuadrones de amazonas» que, según el gobierno, había creado el liberalismo en el interior de España
para derrocar al régimen.
Hemos titulado este libro Amazonas de la libertad, utilizando una
expresión que encontramos ya en la Revolución francesa y, en España, en el Trienio Liberal (1820-1823). El lector verá que entre ellas
hay un poco de todo: grandes damas del liberalismo que promovieron veladas y tertulias políticas; conspiradoras de la Década Ominosa; esposas de militares constitucionales que partieron al exilio en
1823; víctimas de la represión absolutista que acabaron encarceladas
o desterradas; protagonistas de algunos sonados episodios de la revolución liberal, como el motín de febrero de 1823 a favor de la inha-
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bilitación de Fernando VII; mujeres de la plebe que declaraban ser
negras —es decir, liberales— y tenerlo «a mucha honra»; aventureras que se movían como pez en el agua en el mundo del exilio; viudas dispuestas a sacrificarse por la causa; «ninfas» y «doncellas» que
nunca faltaban en los festejos revolucionarios del Trienio; milicianas
de la compañía de «ciudadanas voluntarias» creada en Barcelona en
1823; autoras de cartas, manifiestos y artículos de prensa de un subido tono político; señoras de la aristocracia imbuidas de un sentido
de la independencia personal que chocaba con el viejo orden moral
del Antiguo Régimen; mujeres cultísimas, y analfabetas integrales.
Todo cabe, pues, en este amplio muestrario del liberalismo femenino
que se va desplegando a lo largo del libro, aunque en ocasiones focalicemos nuestro estudio en algunas figuras particularmente representativas —y en la mayoría de los casos totalmente desconocidas—, como
Rosa Zamora, encarcelada en Granada en 1824 por su implicación en
una intentona liberal; Vicenta Oliete, presidenta de la Junta Patriótica de Señoras en el Madrid del Trienio y posteriormente agente doble del gobierno de Fernando VII, o María del Carmen Sardi, cuya
sorprendente peripecia política se puede seguir con cierto detalle a lo
largo de veinte años, con un inesperado colofón en la vida de su hija,
Manuela [Velasco] Sardi, conocida como «La Patriota» cuando, con
apenas diez años, tuvo que refugiarse con su madre en Gibraltar.
El libro dedica un amplio espacio al estudio de la mujer liberal
en la Década Ominosa, en parte por ser la etapa menos conocida
de la historia del primer liberalismo femenino en España y en parte
también porque tal era el marco cronológico de la investigación que
ha dado lugar a esta obra: el proyecto titulado El liberalismo femenino en la España de Fernando VII: mujeres, clandestinidad y exilio
(1823-1833), que financió el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto Har2009-08927). Sobre la eficiencia de los organismos de los que ha dependido su realización habría mucho que decir.
En todo caso, como director del proyecto quiero agradecer la ayuda
prestada por el Servicio de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, cuya amabilidad y profesionalidad han sido más la
excepción que la regla en la procelosa experiencia burocrática que
comporta dirigir un proyecto de esta naturaleza. Quiero agradecer
asimismo al Rectorado de la UCM la concesión de un permiso sabático para el curso 2011-2012 que me permitió volcarme en la finalización del proyecto y en darle forma de libro.
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