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1. INTRODUCCIÓN
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a. Objetivos, fuentes y metodología
Objetivos
Las relaciones familiares en el Antiguo Régimen se han entendido como relaciones de
poder entre sus miembros, en el marco de una ideología definida claramente como patriarcal. A
grandes rasgos, el padre ocupaba el lugar más privilegiado, por encima de la madre, mientras
que, a nivel intergeneracional, los hijos estaban subordinados a sus progenitores. De hecho, se
insistirá (con más fuerza en la Reforma Protestante en Inglaterra que en la Católica en el
continente) en la relevancia del cuarto mandamiento, en el que el patriarcado y el poder de los
padres encontraría un apoyo fructífero. La familia era reflejo de la sociedad (en la que el poder
del rey, revitalizado en el derecho romano que el Renacimiento había recuperado, simbolizaba el
papel paterno como cabeza del Estado), y por tanto debía estar sujeta a unos valores y unas
reglas estrictas, en los que la religión jugaba un papel esencial, si bien no exclusivo. Mantener el
orden familiar significaba mantener el orden social. Los cambios manifiestos en tales relaciones
familiares cuando dicho orden social se tambalea, bien cuando se intenta preservar bajo todo
concepto, bien cuando se pretende romper en busca de otro más favorecedor para algún grupo en
concreto, serán algunas de las consideraciones de las que parte este estudio.
Por ello, nos hemos centrado en un periodo tan turbulento a nivel europeo en todos los
aspectos (económico, social, político y religioso) como es el siglo XVII, y su continuación en el
XVIII, en el que florecieron los escritos en torno a la moralidad y la conducta, escritos
educativos que buscaban formar sobre todo a las élites y clases medias, y cuyo objetivo era
dirigir su comportamiento, ejercer influencia en su escala de valores, en ambientes sobre todo
urbanos, escritos que seguirían cultivándose a lo largo del XVIII. Entre ellos hay que destacar a
los numerosos tratadistas que en la Europa tardo-medieval y moderna heredan esta tradición de
los autores clásicos. Estas prescripciones, sin embargo, adquieren un valor emocional añadido
cuando son escritas por la mano de un padre a sus descendientes, lo que conforma un tipo de
escrito muy particular -los consejos paternos- principalmente en forma epistolar, que tendrán
especial relevancia en el contexto inglés, donde se verían impresos y gozarían de enorme
popularidad en este periodo mencionado.
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En este estudio, pretendemos combinar el análisis de dichas fuentes primarias con una
visión histórica, en concreto de la Historia Moderna, la Historia de la Familia, la Historia de
Género o la Historia de las Mentalidades. El tema en torno al que gire nuestro análisis será el
funcionamiento y la transmisión de la ideología, su refuerzo en la generación posterior, o el
intento de salirse de los parámetros establecidos por el discurso. Para ello nos basaremos
principalmente en el concepto de ideología propuesto por el teórico francés Louis Althusser
(Ideology and Ideological State Aparatuses, 1974): un concepto de ideología dividido en dos
dimensiones, con una más concreta basada en prácticas específicas, sobre la que se asienta un
nivel abstracto o imaginario. Asimismo, debemos apuntar como nuestro primer objetivo el
análisis de las relaciones de poder que se establecen, tanto a nivel familiar, como a nivel social
en un tipo de discurso que, si bien a simple vista parece estar determinado ideológicamente por
la propia agenda del emisor, nos ofrecerá numerosos matices, atendiendo precisamente a las
diferencias religiosas, políticas o de género de cada escritor, así como a las diferencias en la
figura del receptor. Igualmente, las distintas circunstancias personales de uno y otro influirán en
estos escritos. Dicho de otro modo: no tendrá las mismas implicaciones que escriba un padre o
una madre; un protestante, un católico o un disidente; o que lo haga alguien leal al rey o al
Protectorado en Inglaterra, por exponer solo algunos de los casos. Todo ello añade complejidad y
riqueza al análisis realizado y al discurso manifiesto en las fuentes, como lo haría el hecho de ser
tomadas como pautas en un discurso codificado, estableciéndose todo un género literario cuya
forma adoptarían otros escritores en sus composiciones.
Este tipo de fuentes primarias permitirá analizar los valores y los símbolos que definen el
espacio de la familia, de la paternidad y la maternidad, así como de la masculinidad y la
feminidad, y ver su evolución durante un periodo de ciento cincuenta años en los que las
tensiones religiosas y políticas serían un factor crucial a todos los niveles. Es precisamente la
ausencia de trabajos comparativos referentes a las presiones, deseos e ideología como parte de
las relaciones paterno-filiales en ambas tradiciones, inglesa y española, lo que constituye una de
las principales motivaciones que justifican esta investigación y es por tanto en este carácter
comparativo en lo que reside la originalidad de este proyecto. En este sentido, tomamos el caso
inglés como referencia para el análisis de estos textos, pero estableciendo paralelismos y
divergencias con España, es decir entre un contexto puramente católico y otro protestante,
incluyendo la compleja naturaleza de este otro, con los numerosos grupos disidentes que surgen
14

en su seno. Esta naturaleza comparativa permite una mayor profundidad a la hora de realizar
nuestra labor de análisis, pues posibilitará tener en cuenta factores hasta la fecha no
contemplados en los escasos trabajos realizados para el ámbito inglés.
Por otra parte, gracias a este estudio comparativo es posible contrastar dos modelos
familiares diferentes, dada la importancia de la religión en estos consejos de padres, que
claramente definen las ideas católicas y protestantes a este respecto, y siendo evidente el
contenido moral en estas normas de civilidad, comportamiento social y decoro. Esta perspectiva
dual posibilita comparar los consejos dados a los hijos de los destinados a las hijas, lo que
servirá para analizar las distintas nociones educativas según el género, y las restricciones
(sociales, morales, políticas o religiosas) que creaban diferentes expectativas en cada caso.
Cronológicamente, este proyecto abarca siglo y medio, desde 1650 hasta 1800. Es decir, estamos
poniendo nuestro enfoque en la Baja Edad Moderna, nacida en Europa tras la paz de Westfalia,
un periodo que podríamos definir como de tránsito entre el Antiguo y el Nuevo Régimen, en el
que veremos un enorme desarrollo urbano, cambios de conceptos en el orden político europeo, la
continuada evolución a un sistema capitalista, además de guerras, emigración a América,
creaciones de nuevas colonias, crisis económicas, etc. En España, durante este periodo tendría
lugar un cambio trascendental en la historia política, el final de la dinastía de los Austria y el
comienzo del reinado de los Borbones, con la Guerra de Sucesión entre medias. Además, ya
hacia finales del XVII asistiremos a la entrada de las ideas ilustradas que influirán en buena
medida en el concepto de educación de los hijos y en el discurso sobre la mujer. En el contexto
español, de hecho, se defiende la existencia de los novatores en este periodo a partir de 1680, un
grupo de autores caracterizado por su deseo de innovación, coincidente en el tiempo con la
revolución científica y precedente a la Ilustración. En Inglaterra, por otro lado, tras un periodo
convulso en lo político y lo religioso, se originaría una transformación económica con la
emergencia de la clase media, la aparición de nuevas profesiones y de prácticas capitalistas. Esto
permitió una preocupación superior por la educación, lo que se vería traducido en métodos más
profesionales y disciplinarios, que comienzan a tener su impacto en la mentalidad y en la
sociedad de la época, convirtiéndose en algo básico para comprender obras posteriores. Por esta
razón, si bien podemos apreciar una continuidad en el ámbito español en lo referente a aspectos
sociales y culturales, los florecientes grupos medios en Inglaterra hicieron posible un cambio
más liberal y menos rígido que en España, como se refleja en las cartas. Y no sólo ellos: la
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existencia en Inglaterra de parte de una nobleza de mentalidad capitalista –propietaria de ganado
y de minas de carbón- haría más fácil la penetración de nuevas ideas educativas. No obstante,
cuando nos referimos a cambios que afectan a una sociedad en general y a su mentalidad, estos
no podrían producirse de forma brusca, sino progresiva.
Fuentes
Las fuentes que analizaremos constituyen el pilar básico de este proyecto. Un corpus
compuesto por textos muy específicos: cartas publicadas entre la mitad del siglo XVII y finales
del siglo XVIII, escritas por padres o madres y dirigidas a sus hijos o hijas en Inglaterra y en
España. Si bien en una de ellas el autor se identifica como abuelo del destinatario, decidimos
incluirla por seguir el mismo formato y tratar un contenido idéntico a las misivas escritas por
padres y madres. Asimismo, hemos contemplado aquellos textos en los que el autor se apropia
del formato de este género, adoptando ficticiamente la voz de progenitor que escribe a un hijo o
hija inexistente.
La elección como fuente primaria de cartas publicadas se debe a varios motivos. Primero:
limitar la extensión del estudio, que sería inabarcable si se incluyeran también las manuscritas,
(aunque estas no han formado parte del análisis formal realizado, sí se han tratado paralelamente
con el fin de establecer una más clara delimitación de unos y otros tipos de cartas). Segundo: la
difusión de las cartas editadas al pasar a dominio público, siendo de mayor relevancia en nuestro
análisis global del funcionamiento de la ideología, en un doble nivel: privado y público. Bien es
cierto que estas cartas escapan a una clasificación simplista entre estas dos categorías de lo
público y lo privado: en la época a la que aludimos, el hecho de que un padre escribiera de forma
manuscrita a su hijo (no siendo la carta publicada) no quería decir que éste fuera su único lector,
puesto que la categoría de receptor era más amplia, incluyendo al círculo más cercano del hijo.
Por otra parte, varias de las cartas que pasan al dominio público a través de su impresión son
publicadas contra la voluntad del escritor, en algunos casos de forma póstuma. Aun así, las
enmarcadas claramente en el ámbito público, es decir, las que fueron impresas, son las que nos
interesan, puesto que se entiende que el hecho de haber sido publicadas responde a un innegable
interés social, sin olvidarnos por supuesto del objetivo comercial.

16

Es considerablemente reducido el número de críticos que ha emprendido la labor de
estudiar en profundidad este tipo de fuentes, como discutiremos a continuación en el apartado
sobre el estado de la cuestión. Uno de los motivos ha sido sin duda la dificultad de acceso a los
textos. Sin embargo, el avance de las tecnologías y la digitalización de textos antiguos ha
facilitado la tarea, haciéndola menos laboriosa. Más de un ochenta y cinco por ciento de los
textos consultados -necesarios para nuestro estudio- han podido ser obtenidos en formato
electrónico gracias a colecciones en línea como Eighteenth Century Collections Online o Early
English Books Online para las fuentes del ámbito inglés; Biblioteca Cervantes Virtual, para el
caso español; o Google Books, que alberga textos de ambas tradiciones. Sin embargo, como es
de esperar, aún no existe una digitalización completa, por lo que varios de ellos pueden
consultarse únicamente en formato físico; para ello ha sido necesario la visita tanto a la
Biblioteca Nacional de Madrid como a la British Library de Londres con el fin de poder
completar el corpus documental.
En total hemos manejado 156 documentos, que han sido divididos en primera instancia
por delimitación geográfica, es decir, los textos impresos en el contexto inglés de una parte y
aquellos que lo fueran en el contexto español de otra. En segunda instancia, los hemos agrupado
en función de emisor y receptor; a saber: si escribe un padre o una madre y si lo hace a su hijo o
hijos (exclusivamente varones), a su hija o hijas, o a sus hijos en general, incluyendo ambos
sexos. Según tales criterios, como mostramos en la siguiente tabla, 133 pertenecen a la parte
inglesa, de los cuales 60 son cartas de un padre a su hijo varón, 6 de una madre a su hijo varón,
18 de un padre a su hija, 15 de una madre a su hija, 9 de una madre a sus hijos en general, 24 de
un padre a sus hijos en general. En cuanto a la parte española, se ha manejado un conjunto de 23
textos, de los cuales 12 son de un padre a su hijo o hijos varones, 2 de un padre a una hija, 2 de
una madre a su hija, 5 de un padre a sus hijos y 2 de una madre a sus hijos
Cartas publicadas:

Contexto inglés:
133

Contexto español:
23

De padre a hijo varón

60

12

De madre a hijo varón

6

-

De padre a hija

18

2

17

De madre a hija

15

2

De padre a hijos (sin
distinción de género)

24

5

De madre a hijos (sin
distinción de género)

9

2

Como podemos observar hay un claro desequilibrio en el número de textos del ámbito inglés con
respecto al español, acentuado si consideramos que varios de los que se incluyen en el contexto
español son traducciones de textos escritos originalmente en otros idiomas. Su explicación será
precisamente uno de los objetivos principales de este estudio.
Es necesario además mencionar que, como parte de este corpus, hemos tenido en cuenta
textos de ediciones publicadas en el periodo mencionado (1650-1800), aunque su primera
edición hubiera sido anterior, pues ha de entenderse que si un texto se sigue publicando y sigue
generando nuevas ediciones es porque sigue existiendo interés en él. De este modo, priorizamos
la figura del lector por encima de la del autor. Además, en muchas ocasiones, estas reediciones
venían acompañadas de modificaciones para adaptarlas al contexto del momento y por ello
aportan claves de interés para un estudio de las características del nuestro, con lo cual hemos
considerado más de una edición de algunas de las obras. Por el mismo motivo, se han incluido
igualmente traducciones que tuvieron lugar también entre las fechas que conciernen a nuestro
estudio. Estas provienen en su mayoría de textos franceses (6 al inglés y 6 al español) si bien
hemos incluido igualmente alguno italiano (2 al inglés y 1 al español), e incluso alemán (2 al
inglés).
Este corpus de escritos epistolares, conteniendo discursos y consejos para la buena
conducta, dirigidos a jóvenes tanto de uno como de otro sexo, y que fueron concebidos como
normas de carácter personal transmitidas de padres a hijos, ponen de relieve la dimensión social de
la historia de la vida familiar y de la educación privada. Es necesario analizarlos a la luz de la
situación política, religiosa, cultural y social de su época para poder comprenderlos mejor. Es
importante, asimismo, considerar que estos textos fueron dirigidos a personas que se encontraban
en un momento clave en sus vidas, en general en la adolescencia o ante un próximo enlace
matrimonial o una imminente partida de la casa paterna, siendo entonces cuando reciben de manera
más sistemática las nociones educativas, valores y normas de su época, y que en este caso
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provienen directamente de uno de sus progenitores. De este modo, estas fuentes primarias
muestran una conexión importante entre las esferas privada y pública.
Contemplamos otro tipo de fuentes primarias como objeto de consulta en este trabajo que,
si bien no alcanza la relevancia de los textos básicos mencionados, ha resultado de suma utilidad
para el análisis y las conclusiones obtenidas. Son los tratados sobre educación, entre los que sin
duda alguna brilla con luz propia el título de John Locke Some Toughts Concerning Education
(1693), que también sería traducido al español a principios del XVIII y tendría un enorme peso en
el territorio hispano, donde un siglo más tarde se publicaría La educacion conforme a los
principios de la Religion Christiana: leyes y costumbres de la nacion española, obra de Manuel
Rosell de 1795; incluimos además, consejos a los padres (y a los tutores) para la educación de sus
hijos (entre ellos: A Warning to All Teachers of Children, de George Fox, publicada en 1653; en
España las obras mas conocidas del XVII y XVIII, así como las de Vives o Fray Luis de León, que
siguen publicándose, se centrarán en la mujer y el marido, lo que incluye a su vez cómo educar a
los hijos); propuestas para la creación de centros educativos (como A Publick and Pious Design for
the Preserving the Generous Youth, and Consequently the Nation from Ruin, de Edward Panton en
1676); discursos religiosos (como A Sermon Preached at the Cathedral Church of St. Paul at the
Anniversary Meeting of the Gentlemen Educated at St. Paul’s School, de Samuel Bedford en 1699;
o Despertador christiano de sermones doctrinales, sobre particulares assumptos, (del cual se ha
manejado la edición de 1684); y propuestas educativas (por ejemplo, A Proposal for the Better
Education of Infants, 1687; o para el caso español, la Instruccion moral christiana, politica y civil:
sobre la que se forma la felicidad de un Estado, y la particular de cada Vasallo, se afianza la
educacion de los hijos, y asegura la prosperidad de una familia, sin diferencia de clases ni
estados, de 1790). Además, en el ámbito español, gozamos de los tratados de confesores, algunos
de los cuales se centran en los matrimonios, si bien otros lo hacen en otras figuras, notablemente el
caso de los príncipes. Entre ellas cabe mencionar las aportaciones de Jaime de Corella (Práctica
del confesionario y Suma de teología moral, con varias ediciones en la segunda mitad del siglo
XVII), Valentín de la Madre de Dios (Fuero de la conciencia, con ediciones en la primera mitad
del siglo XVIII). Todas estas otras fuentes, publicadas igualmente en el periodo que abarca nuestro
estudio (1650-1800), han servido de complemento a las cartas a los hijos en tanto que muestran un
discurso teórico y unas prescripciones de la época sobre los que se asientan los consejos de los
padres.
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Por último, hay que añadir el amplio uso de fuentes secundarias consultadas para poder
completar nuestro análisis. Respecto a los estudios que se han hecho sobre la Historia de la
Familia, las relaciones paterno-filiales y sobre las fuentes primarias que son objeto principal de
nuestro trabajo, haremos un recorrido detallado en el siguiente apartado. A estos hay que sumar los
estudios sobre temas diversos tratados en estas cartas y recogidos en nuestro análisis: matrimonio,
trabajo, comportamiento, modales o amistad. Entre estos, hemos consultado estudios teóricos sobre
ideología en general e ideología patriarcal en particular, crítica feminista o estudios de carácter
puramente histórico en torno a la religión, la moral, la política o la vida familiar y las costumbres
en la Edad Moderna con el objetivo de poder situar las conclusiones aportadas con respecto a cada
uno de estos temas en su debido contexto y de entrar en debate con otros autores que han escrito
sobre estos asuntos, haciendo nuestra propia aportación.
En conclusión, el corpus que forma la base de esta tesis está compuesto por obras de
carácter prescriptivo, al ser escritos concebidos para dirigir a otras personas a través de normas y
consejos. Evidentemente, este tipo de fuentes dará a este trabajo una naturaleza teórica. Para entrar
en un análisis de lo que era la práctica real, sería indispensable estudiar la vida de los destinatarios
de las cartas, con el fin de saber en qué medida siguieron o ignoraron los consejos recibidos. Esto
resulta tarea imposible, pues si bien en algunos se conocen sus circunstancias, en otros muchos no
había un receptor real (veremos cómo se adopta el formato de esta carta a los hijos para crear
verdaderos ensayos sobre la educación, por ejemplo). Estamos pues ante un análisis del
funcionamiento de un género muy concreto, un análisis del discurso prescriptivo así como del
funcionamiento de la ideología en distintos niveles. Esto emana de un discurso epistolar que se
supone privado e íntimo, pero que en la práctica, tras el proceso de publicación, pasa a funcionar a
nivel público.
Metodología
Como hemos apuntado con anterioridad, el primer paso a la hora de analizar estas fuentes
ha consistido en su agrupamiento por categorías, teniendo como primer criterio el ámbito
geográfico en el que fueron publicadas (Inglaterra o España), independientemente del origen de
su composición (tratamos con textos traducidos del francés, italiano o alemán, como se ha
mencionado), y como segundo, las distintas combinaciones entre los posibles emisores y
receptores. Sin embargo, dentro de cada uno de estos grupos ha sido preciso distinguir distintos
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aspectos de los textos que lo componen, como su fecha de composición, así como de
publicación; la creencia religiosa del emisor; o su afiliación política. Todo ello se ha efectuado
con la finalidad de poder analizar mejor los paralelismos y las divergencias que presentan los
textos y que conforman un género narrativo muy concreto. Ello nos permite ver hasta qué punto
se imponen las convenciones de este género, y cuál era el espacio de los autores a la hora de
reflejar su individualidad y sus ideas.
Una vez llevado a cabo este agrupamiento de las fuentes, procedimos a su lectura y
análisis, extrayendo los datos e ideas relevantes a los distintos temas planteados. Para facilitar
esa labor a la hora de registrar y contrastar datos e ideas, recurrimos al uso de una base de datos
que nos permitiera acceder de forma más rápida a la información necesaria en cada momento.
Entre los datos e ideas extraídos de nuestras fuentes primarias, destacan de forma especial los
que hacen referencia a la obediencia, el orden social, aspectos de la vida cotidiana como la
etiqueta o los modales, la política, la moral, el discurso sobre la mujer y la religión, que se
encuentran tratados dentro de cada uno de los bloques especificados con anterioridad.
Por último, a la hora de pasar al análisis literario y teórico y llevar a cabo nuestras
conclusiones, partiendo desde unos escritos que pertenecen (teóricamente) al ámbito privado que
nos sirvan para explicar el comportamiento a nivel social y sobre todo a nivel más abstracto
como el ideológico, ha sido necesario no solo conocer el contexto histórico (en el que
englobamos tanto la política o la religión, como las coyunturas), sino también manejar un marco
teórico muy concreto, como es el de la ideología, y sobre todo el de la ideología patriarcal, para
lo cual ha sido inevitable manejar fuentes secundarias al respecto. Ha sido necesario establecer
unas hipótesis de partida basadas precisamente en ese marco teórico y corroborar o refutar dichas
hipótesis con nuestras fuentes primarias, así como con otras fuentes secundarias, con las que
pretendemos entablar un fructífero diálogo a partir de nuestra propia aportación.
Como se ha mencionado, en el estudio de estos textos, hemos abordado como temas
centrales la educación de la siguiente generación teniendo en cuenta la fe del progenitor que
emprende esta labor educativa con el fin de establecer diferencias entre lo promovido por padres
católicos y protestantes (y en menor medida, disidentes); el papel de la mujer, como madre
autora de estas cartas (es decir, como agente en este proceso educativo), y como hija que recibe
las instrucciones de sus padres y de la que se espera que cumpla ciertas funciones y que adopte
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un determinado comportamiento social; finalmente nuestra metodología incluye la lectura,
asimilación y aplicación de las ideas de autores como Foucault, Webber o, sobre todo, Althusser
y Bourdieu (entre otros) en cuanto al concepto de ideología y dominación/sometimiento a los
textos primarios objeto de análisis, lo que ha permitido definir este particular tipo de escritos
como un género específico que, por lo general, refuerza la ideología (masculina) dominante,
mientras favorece el sometimiento de la siguiente generación y especialmente de la mujer a una
autoridad superior. Así, lo que emerge de estas obras es una ideología de carácter conservador en
la que se promueve la aceptación del orden social con el fin de evitar conflictos y asentar la
estabilidad. Esto se verá reflejado en los consejos sobre aspectos tanto cotidianos (la vestimenta,
la comida, la bebida o el juego, entre otros), como más profundos (religión, matrimonio,
obediencia…). Por ello, este tipo de escritos será entendido no solo como objetos literarios, sino
como objetos ideológicos, pues este será un aspecto fundamental sin el cual resultaría imposible
su propia comprensión.
En cuanto a la redacción de esta tesis, hemos decidido dividirla en tres grandes bloques:
uno primero, a modo introductorio, en el que presentaremos un estado de la cuestión, así como el
marco teórico empleado; un segundo bloque de carácter más descriptivo, en el que se presentará
el contenido de las fuentes primarias dividido en diversos temas como los explicados
anteriormente y separados, además por el lugar de publicación (contexto británico o hispano),
género del receptor (hijo o hija) y género del autor (padre o madre); el tercero, más
interpretativo, se dedicará al análisis en clave ideológica del contenido de estas fuentes.
Finalmente, cerraremos con una breve síntesis de lo presentado a lo largo de todo el trabajo.
b. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Historia de la Familia
Este estudio, que pretende adentrarse en las relaciones “parento-filiales”1 a partir de una
documentación específica como es la citada en el apartado anterior, debe entenderse como una
ramificación procedente del más amplio estudio de la Historia de la Familia. Consideramos
1

Ante la ausencia en castellano de un término para designar un tipo de relaciones que englobe a padres, madres e
hijos al mismo tiempo, hemos recurrido a la traducción del término “parental-filial” del inglés, el cual se utilizará a
lo largo de esta tesis para hacer referencia a la relación intergeneracional dentro de la familia nuclear sin excluir a la
figura de la madre.
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conveniente, por tanto, una familiarización previa con la evolución de este campo desde sus
orígenes, a fin de situar con claridad el espacio que pretendemos ocupar.
Fue la demografía la que llevó mayor peso en los primeros trabajos dentro de la Historia
de la Familia a mediados del siglo XX, dando a conocer la organización, las contradicciones, y
precariedad de las sociedades modernas. Los pioneros fueron los historiadores franceses con
Philippe Ariès (1948) o Louis Chevalier (1949) a la cabeza, seguidos por Michel Fleury y Louis
Henry (1956) o Pierre Goubert (1960, 1970), quienes utilizaron registros parroquiales para su
análisis de reproducción de la población. Esta tendencia demográfica sería mantenida también
dentro del ámbito inglés con K. Wrightson y D. Levine y sus textos sobre la jerarquía de clases
en un pueblo inglés, concretamente el de Terling (1979), o E. A. Wrigley y R. Schofield con sus
trabajos acerca de los movimientos demográficos desde una posición multidisciplinar (1981). Sin
embargo, sería Peter Laslett el gran innovador, analizando, a partir de los años sesenta del siglo
pasado, en el territorio inglés anterior a la Revolución Industrial, la auténtica bandera de esta
línea de estudios, siendo seguido posteriormente por los miembros del Cambridge Group for the
History of Population and Social Structure, quienes profundizaron en la familia inglesa. Esta
corriente cuantificadora se mantendría en estos países, como refleja la obra de Nicole ArnaudDuc Droit, Mentalités et changement social en Provence occidental (1985), en la que se añade
un análisis cuantitativo del contenido de los registros dotales en ciertas áreas del sur francés
remarcando el enfoque demográfico y económico.
Una siguiente fase estaría marcada por la economía, con el coloquio de la revista Past
and Present en 1976 como pistoletazo de salida, si bien anteriormente ya se había seguido este
enfoque, por ejemplo en los trabajos de Chayánov (1925), Kula (1962) o Spufford (1974). La
economía familiar, la producción de bienes, o la riqueza/pobreza de las familias tendrán su
espacio en trabajos como el de Burguière (1986), autor de una visión de los modelos familiares
en Europa a lo largo de la historia. Jack Goody (1983) adoptaría asimismo esta perspectiva en su
estudio sobre la familia y el matrimonio en Europa, al igual que Giovanni Levi en el contexto
italiano (1976), por mencionar solo algunos representantes.
A raíz del auge de la Historia de las mentalidades, adquieren fuerza distintos temas, entre
los que se encuentran el estudio de la situación de las mujeres, la intimidad en el seno del hogar,
la sexualidad, el amor fraternal, la educación o la aparición de nuevos valores. Como afirma M.
23

Ruiz “la familia pasa a ser definida como espacio de afectividad, sentimientos y relaciones”
(2012, 47), destacando, una vez más, los estudios ingleses y franceses. Así, P. Ariès escribió
sobre la infancia y la vida familiar (1960), proponiendo que el concepto actual de infancia no
surgiría hasta comienzos de la Edad Contemporánea, estando en relación directa con la aparición
de la familia conyugal, en la que las relaciones “parento-filiales” habrían ganado en importancia;
Ariès se convertiría en inspiración para una generación entre la que destacan nombres como John
Demos (1965, 1970, 1971), Lawrence Stone (1975,1977), Jean Louis Flandrin (1975, 1979,
1981), o Andrè Burguière (1978, 1987), los cuales definieron a la familia moderna en base a los
sentimientos y el aspecto de lo privado. A su vez, estos estudios servirían de referencia para
autores posteriores. La obra de Maurice Dumas Le mariage amoureux (2004), muestra la
continuidad del interés por los afectos. En ella, el autor busca la evaluación detallada de la
denominada “revolución sentimental” del XVIII, fundada en las ideas de fidelidad entre
cónyuges, felicidad dentro de la familia y cuidados hacia los hijos, para lo que se centra en la
correspondencia entre esposos, diarios o memorias. Por otra parte, no hay que dejar de resaltar la
importancia adquirida por los trabajos en el contexto italiano, que han convertido al país
transalpino en referencia de estos estudios en los últimos años, con los trabajos de Silvana Seidel
Menchi (2000; 2001; 2004; 2006) o Daniela Lombardi (2001): en ellos encontramos
principalmente los conflictos dentro del matrimonio (adulterio, pleitos, nulidades o divorcios).
Dentro del panorama español, en un primer momento se volvió la mirada a las corrientes
provenientes de Francia e Inglaterra, con especial influencia del Grupo de Cambridge. Caro
Baroja comenzó una línea de investigación dentro de este ámbito, pero hasta los últimos años de
la década de los setenta y mediados de los ochenta no empieza a ganar peso en el territorio
nacional, quedando reflejado en las obras de Vicente Pérez Moreda (1986), David Reher (1984)
y Robert Rowland (1988). En 1982, con la creación en Murcia del Seminario (anual) “Familia y
élite de poder” por parte de F. Chacón y J. Hernández Franco, estos estudios obtendrían aún
mayor atención. Entre los trabajos españoles debe resaltarse el tratamiento, sobre todo desde los
ámbitos antropológico y regional, de los temas de legislación, herencia, parentesco y transmisión
de propiedad.
En España, la nueva corriente, más preocupada por la vida cotidiana, entraría en la
década de los ochenta, con lo que temas como la conflictividad en el seno de la familia o la vida
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íntima en el matrimonio recibirían especial interés, como refleja la obra Amor, sexo y matrimonio
en Extremadura (1985) de Isabel Testón Núñez. Esta nueva tendencia se consolidaría en los
noventa, al sumarse el interés por aspectos relacionados con la cultura, los roles de género y el
aspecto cotidiano de la vida social, es decir, el noviazgo, las relaciones entre progenitores e hijos
o las emociones. Esto se aprecia en la obra de María de los Ángeles Hernández en La familia
extremeña en los Tiempos Modernos (1990), en los trabajos de Manuel José de Lara Ródenas y
David González Cruz situados en el marco geográfico de Huelva, en La familia en la Edad
Moderna (1996) de Ángel Rodríguez Sánchez, o en los trabajos de I. Morant y M. Bolufer
(1998); M. Bolufer, Carolina Blutarch y Juan Gomis (2015), F. Chacón (1990), A. Rodriguez
Sánchez (1991, 1992, 1996, 1997), o Cosme Jesús Gómez Carrasco (2007).
Además, se incorporarían técnicas y planteamientos sociológicos y antropológicos,
particularmente en estudios sobre la actividad de carácter económico, la situación social del
individuo o el honor. James Casey, con su Historia de la familia moderna (1990), inauguraría
una línea de investigación que sigue vigente, siendo prueba de ello la publicación de su obra
Familia, poder y comunidad en la España moderna en 2009. La escuela gallega adquiriría
enorme relevancia, teniendo como exponentes destacados a Antonio Eiras Roel; Isidro Dubert, y
su contribución a la historia social; Serrana Rial y Ofelia Rey, especialistas en historia de las
mujeres.
Actualmente, el motor de la investigación sobre la familia en la España moderna es el
seminario “Familia y élite de poder en el Reino de Murcia. Siglos XV-XIX”, bajo la dirección de
Francisco Chacón Jiménez en la Universidad de Murcia. El seminario tendría su origen en 1981,
con tres encuentros que tratarían la historia del Reino de Murcia, quedando instituido
oficialmente en 1982 y extendiéndose hasta la actualidad, pero ofreciendo siempre su espíritu
renovador, considerando siempre los cambios en el campo de la historia, así como la redefinición
de conceptos relacionados con la familia moderna. Un reflejo de este proceso de evolución de
este seminario, así como del mismo Francisco Chacón es la obra El viaje de las familias en la
sociedad española. Veinte años de historiografía (2014), que recopila trabajos del autor desde
los primeros años de la década de los noventa, así como reflexiones sobre el futuro dentro del
campo de la historia de la familia.
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En tales publicaciones y seminarios, se sugiere la utilidad de otras fuentes tales como el
lenguaje y los discursos, algo que es precisamente lo que nos disponemos a poner en práctica con
nuestro proyecto a través del análisis de las cartas de padres y madres a hijos. Por otra parte, se
dejan entrever líneas con las que conectamos, como por ejemplo la necesidad de conocer el
contexto social, cultural y político para una mejor comprensión de la familia y su estructura.
Asimismo, la insistencia en la necesidad de trabajar este campo desde un enfoque
multidisciplinar, a fin de ampliar el conocimiento sobre la familia, tiene que mucho que ver con
un proyecto que se acerca a un tipo concreto de relaciones familiares.
Finalmente, queda situar este trabajo en el contexto de la Universidad de Huelva, en la
que la Historia de la Familia tiene un hueco destacado a través de los Trabajos de Fin de Master,
tesis doctorales y publicaciones que lleva dirigiendo María Luisa Candau en los últimos años,
entre los que se encuentran – de ámbito americano- los trabajos de Yéssica Marlene González
Gómez sobre la conflictividad matrimonial en el Obispado de Concepción, en Chile en el tránsito
a la contemporaneidad: Norma y transgresión. Matrimonio y divorcio en el obispado de
Concepción, tesina para optar al Diploma de Estudios avanzados (2006) y Conflicto, violencia
sexual y formas de transgresión moral en el Obispado de Concepción: 1750-1890, tesis doctoral
defendida en 2011; centrados en el antiguo Reino de Sevilla, los trabajos de María Dolores
Blanco sobre consanguinidad y las obras de Marta Ruiz Sastre que lleva por título Matrimonio,
moral sexual y justicia eclesiástica en Andalucía occidental: la tierra llana de Huelva (17001750), de 2012, y Alonso Macías titulada En los umbrales de la vida conyugal: la formación del
matrimonio en una ciudad andaluza: Moguer (siglo XVIII), del mismo año. A estos dos autores
debemos igualmente las tesis doctorales defendidas recientemente que llevan por título: El
matrimonio, espacio de conflictos: incumplimiento de palabra, divorcio y nulidad en la
archidiócesis hispalense durante el siglo XVIII (Alonso Macías, 2014); “Mujeres y conflictos en
los matrimonios de Andalucía occidental. El arzobispado de Sevilla durante el siglo XVII (Marta
Ruiz Sastre, 2016). A esto hay que hay que añadir las actividades de los grupos de investigación
“El lenguaje del amor y la culpa. Las mujeres y el honor en la Europa Confesional. Un
estudio interdisciplinar

desde

la

Literatura

y

la

Historia.

Siglos

XVII-XVIII.

(HAR2009/07208HIST)”, y “Las mujeres y las emociones en Europa y América. Discursos,
experiencias, prácticas, siglos XVII-XIX”(I+D HAR2012-37394, Ministerio de Economía y
Competitividad (MINECO), España). Entre las actividades que se encuentran dentro del marco
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de estos proyectos de investigación se puede mencionar el coloquio organizado bajo el título
“Las mujeres y el honor en la Europa moderna” en octubre de 2012, fruto del cual surgió una
publicación homónima editada en 2014, o el coloquio titulado “Las mujeres y las emociones en
Europa y América. Discursos, representaciones, prácticas. Siglos XVII-XIX”, celebrado en
septiembre de 2014 y publicado por la Universidad de Cantabria en 2016. Actualmente tales
líneas de investigación se continúan en un nuevo proyecto I+D bajo el título: La vida emocional
de las mujeres, experiencias del mundo, formas de la sensibilidad. Europa y América, 16001900.
Relaciones “parento-filiales”
Concretando en mayor medida la temática a tratar abordaremos la evolución de las
relaciones “parento-filiales”. Dichas relaciones han ido adquiriendo más importancia a raíz del
creciente interés en la historia de la infancia, que según Linda Pollock, se ha convertido en un
tema de debate:
The emotion it engenders in specialists and non-specialists alike, as well as the problems of
evidence it sets for those endeavouring to understand child life in the past, have combined to
render it an area of enquiry rife with controversy, but far from replete with knowledge2.
(1987, 11)

De este modo, Pollock nos presenta un panorama contradictorio en relación a este ámbito de
estudios, en el que, si bien existen intensos debates y posiciones encontradas, se dista de un
conocimiento pleno.
De hecho, la propia Linda Pollock habla de limitaciones en el material “desenterrado”
hasta la fecha (hay que tener en cuenta que hace tal afirmación en 1987), lo cual no impide la
existencia de afirmaciones categóricas acerca de las condiciones miserables de los niños y la
inadecuación del cuidado por parte de los padres en los siglos precedentes. Así, uno de los
enfoques más importantes de los principales trabajos en este campo ha sido el de considerar que
el cuidado de los hijos por parte de los padres ha ido evolucionando, de forma que con
anterioridad al siglo XVIII, los hijos eran sometidos a un régimen disciplinario estricto o severo,

2

“La emoción que genera tanto en especialistas como en no especialistas, así como los problemas de evidencia para
aquellos que intentan entender la vida infantil del pasado, se han combinado para hacer de ella una investigación
llena de controversia, pero lejos de ofrecer un conocimiento pleno”.
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a la vez que se defiende por algunos autores que sus muertes dejaban (hasta cierto grado)
indiferentes a los progenitores. A pesar de que el consenso sobre esta teoría no ha sido total, la
idea de la evolución en la crianza de los hijos (llamada “modernisation theory”) ha sido
fundamental. De nuevo, es necesario destacar el nombre de Philippe Ariès, esta vez por su
trabajo que lleva por título L’Enfant et la vie familiale sous l’ancien regime (1960), aunque fue a
partir de los setenta cuando incrementaron las investigaciones en este campo. Siguiendo con
Ariès, su principal aporte a este ámbito de estudios fue la idea de la falta de concepto de la
infancia con anterioridad al siglo XVII, lo que incitaría a otros a la defensa de la teoría de la falta
de cuidado y la crueldad para con los niños. De hecho, esta tesis avanzada por Ariès sería
seguida en posteriores trabajos por autores como I. Pinchbeck y Margaret Hewitt (1969), John
Demos (1970), Lloyd de Mause (1974), Edward Shorter (1976), Lawrence Stone (1977), o
Randolph Trumbach (1978), y ya en los ochenta por Elisabeth Badinter (1980), Jan Lewis
(1983), o Miriam Slater (1984).
Sin embargo, a raíz de la (supuesta) equivocación en algunas de las premisas en las que
se sustentaba esta visión de la paternidad (la idea de familia extendida, que los investigadores
anglosajones rechazan a favor de la nuclear; o la creencia en la indiferencia ante la muerte de los
hijos debido a su alta mortalidad, frente a lo que se ha sugerido que esta tasa de mortalidad no
era para nada constante en el pasado), surgió una visión continuista sobre el cuidado de los hijos,
que sugiere que los padres y madres (al menos en su mayor parte) sí cuidaban y mostraban afecto
por sus descendientes al máximo de sus posibilidades. En esta línea se mostraron los trabajos de
investigadores como Alan McFarlane (1970, 1986), o Philip Greven (1977) en los setenta, y los
de Michael McDonald (1981), E. A. Wrighley y R. S. Schofield (1981), Keith Wrightson (1982),
Rosalind Marshall (1983), Steven Ozment (1983), Linda Pollock (1983), Richard Wall (1983), o
Ralph Houlbrooke (1984) en los ochenta.
Es en este contexto en el que se inserta, ya a finales de los ochenta, el esencial trabajo, ya
citado, de Linda Pollock A Lasting Relationship: Parents and Children over three Centuries
(1987), que recoge nuevos tipos de fuentes sobre la vida domestica entre 1600 y 1900, como son
los diarios, memorias, autobiografías o cartas, a fin de hacer posible el análisis de las relaciones
“parento-filiales” en distintos ámbitos, como las actitudes ante los nacimientos, el cuidado físico
de los hijos, sus pasatiempos, su regulación y socialización o los conflictos inter-generacionales.
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La conclusión a la que llega la autora va en la dirección de la preocupación y el afecto de los
padres hacia sus descendientes.
Las recientes publicaciones en este ámbito prueban la importancia de un debate abierto
en la actualidad en torno a las relaciones entre padres e hijos. Así, por ejemplo, Joanne Bailey, en
un capítulo titulado “Parenting in Eighteenth Century England”, incluido en la obra de Helen
Berry The Family in Early Modern England (2008), menciona, por ejemplo, estudios en el
campo de la historia del arte en los que se analiza el cambio en los retratos de familia de una
figura patriarcal autoritaria, a una más relajada, más implicada física y emocionalmente en su
relación con los hijos. Sin embargo, Bailey reclama la necesidad de dejar de lado la agenda de
Lawrence Stone y explorar nuevas direcciones en este tipo de estudios. Bailey añade, por
ejemplo, la creciente importancia en el XVIII de la imagen de la maternidad idealizada para la
simbología de la armonía del hogar. Según esta noción, la buena madre debía ser abnegada y
preocuparse de la crianza de los hijos. Sin embargo, la mujer adúltera, por definición, dejaba de
ser ambas cosas. Pero si hacia finales del XVIII la característica que prevalecía de las madres (al
menos de las élites) era esa, la misma dirección, según Bailey, comienza a esperarse que siga la
paternidad. La propia J. Bailey, profundiza en esta dirección en su monográfico de 2012 titulado
Parenting in England 1760-1830: Emotion, Identity, and Generation, descrito como el primer
estudio sobre la paternidad a finales del periodo georgiano. En esta obra, la autora ahonda en el
tema de las emociones en torno a la paternidad basándose en fuentes de diversa naturaleza, como
memorias, correspondencia, literatura conductual, ficción, expedientes judiciales, y hasta baladas
o grabados, de las cuales extrae la tesis de una paternidad como experiencia que entraña un
enorme esfuerzo y trabajo, lo cual sugiere una implicación por parte de los progenitores que
convierten a la paternidad en una experiencia esencial en la creación de identidades a nivel
personal, familiar y nacional.
Otra de esas nuevas direcciones que plantea Bailey es la de dejar atrás un enfoque
estático, desde el que se estudia la infancia como un momento fijo, a favor de una concepción de
las relaciones parento-filiales más interactiva, en la línea de otros investigadores como BenAmos (1997) o Heywood (2001) y mostrando su opinión a favor de la exploración de las
relaciones del triángulo padre-madre-hijos, el cual se podría aplicar a diversos documentos que
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giran en torno al “yo”, desde la correspondencia hasta la autobiografía. En este sentido se han
pronunciado también autores como Schlumbohm (1998).
Respecto a este concepto de paternidad, Rebekka Habermas (1998) propone la noción de
la “paternidad desinteresada”, que surgiría a partir de las primeras décadas del XIX en Alemania,
basada en la ausencia de necesidades por parte de los padres, pudiendo por tanto volcarse con las
de sus descendientes, algo que se muestra en indicadores como las críticas a la crueldad hacia los
niños, la condena hacia los padres que solo se preocupan de sus propias necesidades o el cambio
en la importancia de los niños en las relaciones maritales, indicadores que están presentes en
Inglaterra, según Joanne Bailey, ya a finales del XVIII. Otra noción relacionada es la de la
paternidad recíproca (“reciprocal parenting”), que se puede ver en los trabajos de Ben-Amos
(1997, 2000) o S. Marshall (2006), que defiende que el hecho de que el futuro del núcleo de la
familia, así como su herencia, dependiera de los niños moldeaba las relaciones familiares, puesto
que el niño tenía una responsabilidad futura hacia la familia, pero esta, a su vez, tenía una
responsabilidad inmediata hacia el niño.
En el contexto español, este debate sobre el afecto o no hacia los hijos en el Antiguo
Régimen también ha sido tratado, con numerosos investigadores de la Edad Moderna, como
Ricardo García Cárcel (1981), que han seguido la tesis de P. Ariès y Lawrence Stone, y
apuntando, como afirma Pilar Muñoz López (2001), que
[E]xperiencia cotidiana de la muerte privaría de solidez a las relaciones familiares, tanto a las
conyugales como a las paterno-filiales, pues la probabilidad de perder a un ser querido era tan
alta que el mantenimiento del equilibrio psicológico hacía imposible una gran inversión de
cariño. Según estos autores las familias españolas del Antiguo Régimen, especialmente las
campesinas, tenían un “palpable desapego” por los niños, a los que únicamente se contempla
con fines utilitarios. (275)

La propia Pilar Muñoz entra en el debate para posicionarse en contra de esta postura y afirmar
que la falta de actitudes que desde nuestra perspectiva contemporánea podemos entender como
afectivas hacia los hijos, no significa forzosamente falta de amor en esa época, sino que la
manera de manifestar tal afecto era diferente (276). De igual modo la propia sublimación de la
infancia.
Sin embargo, el estudio de las relaciones entre padres e hijos en España se ha centrado
mayoritariamente en el análisis del control patriarcal y la patria potestad. Podemos destacar
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varios grupos de investigadores pertenecientes a distintas universidades, que en las últimas
décadas, dentro del contexto del estudio de la Historia de la Familia, han dedicado algunos de sus
trabajos a este análisis, entre los que sin duda es de obligado cumplimiento mencionar
nuevamente al grupo de la Universidad de Murcia dirigido por Francisco Chacón, Juan
Hernández Franco, a Joan Bestard desde el campo de la antropología; los de Francisco García
González en la Universidad de Castilla-la Mancha, basándose sobre todo en el estudio del “curso
de la vida”; los trabajos de Hilario Rodríguez Ferreiro, Isidro Dubert, o María del Carmen Burgo
López dentro del grupo dirigido por Antonio Eiras y Ofelia Rey en Santiago de Compostela; en
el contexto de la Universidad de Cantabria, bajo la dirección de José Ignacio Fortea Pérez, los
trabajos de Ramón Lanza García, o en la Universidad de Extremadura los de Isabel Testón
Núñez y María Ángeles Hernández Bermejo, sin olvidar, por supuesto, al fallecido Ángel
Rodríguez Sánchez, desde la Universidad de Salamanca.
Estos investigadores, según afirmara el propio A. Rodríguez Sánchez (1991, 377-378),
estudiaron varios de los objetivos a los que la patria potestad iba orientada entre el XVI y el
XVIII, entre los que se encontraban los siguientes: en primer lugar se buscaba que primara el
consentimiento paterno a la hora del matrimonio por encima del consentimiento mutuo, de forma
que en última instancia el interés predominaba sobre el amor; en segundo lugar se concibe el
testamento como elemento de control a favor de la patria potestad como instrumento de
disuasión o incluso de represión; tercero, se destina a cada uno de los hijos a un ámbito social
distinto según el interés de la autoridad paterna (a unos se les orienta a una vida familiar, en tanto
a otros se les niega posibilidades de colocación); por último, la concentración de la dote o el
testamento lleva al acaparamiento de títulos nobiliarios, a la creación de enormes patrimonios, y
también a terribles desigualdades fraternales.
En la última década, esta línea ha sido seguida en publicaciones como la de 2008 titulada
Padres e hijos en España y el mundo hispánico: Siglos XVI y XVIII, coordinada por J. M.
Usunáriz y Rocío García Bourrelier; en ella la mayoría de las aportaciones analiza estas
relaciones en torno a la función del matrimonio y el orden social entre padres e hijos (a través de
las dotes o las estrategias matrimoniales, entre otros). El capítulo de Antonio Moreno en dicho
volumen estudia estas relaciones entre padres e hijos desde el acceso a la propiedad de la tierra,
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en su caso centrándose la localidad de El Vendrell (Tarragona), mientras que el propio J. M.
Usunáriz analiza pleitos de discordia entre unos y otros en Navarra.
Por otra parte, cabe destacar asimismo en dicho volumen, el concepto de “piedad filial” al
que alude José Eugenio Borao en su capítulo titulado “La piedad filial en algunos autores del
Siglo de Oro y de la China Ming”. Esta piedad filial se basa en “cuidar el honor de los padres”
(224), algo que según el autor se podía llevar al extremo de defender tal honor no solo mientras
los padres estuvieran vivos, sino también más allá de su muerte, preservando su buena memoria
(90).
Asimismo, en otra de las publicaciones de la Universidad de Murcia titulada Historia y
sociabilidad: homenaje a la profesora María Del Carmen Melendreras Gimeno (2007), a cargo
de J. B. Vilar, A. Peñafiel Ramón y A. Irigoyen López, cabe destacar el capítulo aportado por
Juan Hernández Franco con el título de “Reflexiones sobre la figura del padre en la Edad
Moderna” en el que expone que el padre debía ejercer su autoridad a través del afecto y el
respeto hacia los que tenía por debajo en esa escala de poder, refiriéndose al discurso de “casa
feliz”, según el cual una de las funciones más encomiables del padre eran la educación y
atención a los hijos, a los que debía transmitir sus valores morales (229). Con esto, Hernández
Franco destaca la parte afectiva de la paternidad en la España de la Edad Moderna, la cual, según
indica, ha sido dejada de lado por la crítica a favor de su dimensión autoritaria.
Cartas de consejos a los hijos
Una vez situados dentro del marco global de la Historia de la Familia y del estudio de las
relaciones paterno-filiales, es necesario situarlo asimismo en relación a los trabajos realizados
sobre las fuentes que van a ser tratadas, es decir, las cartas de consejos entre padres o madres y
sus hijos o hijas, lo que nos permitirá mostrar la tradición que heredamos, así como las distintas
direcciones que se han seguido en el análisis de estas fuentes. Lo primero que hemos de
mencionar, no obstante, es la escasez de estudios al respecto, probablemente por la dificultad de
acceso a las fuentes, si bien hoy en día la digitalización de textos facilita esta tarea.
En el contexto anglosajón, para ver su origen, debemos remontarnos al primer tercio del
siglo XX, con el artículo de W. Lee Ustick titulado “Advice to a Son: a Type of SeventeenthCentury Conduct Book” de 1932. En efecto, como el título del artículo indica, Ustick analiza este
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tipo de escritos desde el punto de vista de los manuales de conducta, una línea de análisis que
resultaría prolija desde entonces. De hecho, lo primero que hace Ustick es comentar el carácter
innato que tiene en el ser humano el dejar preceptos por escrito a sus descendientes, y enlaza
estos escritos con la tradición latina, a través de Cicerón y Marco Aurelio, para rápidamente
pasar a comentar el origen de las publicaciones de estos consejos a principios del siglo XVII, con
el Basilikon Doron de James I. En este caso, se trata de una obra escrita por el mismísimo rey.
Sin embargo, aunque como apunta Ustick, este tipo de escritos es típico de padres de un rango
más o menos elevado, podemos encontrar desde un simple gentleman a un lord.
Tras presentar brevemente las bases de la tradición del libro de consejos paternos,
estableciendo esta obra como su punto de partida en el siglo XVII, Ustick pasa a analizar los
diferentes campos que el rey Estuardo considerara en su día necesarios en la instrucción de su
hijo, centrándose posteriormente en el análisis de otras obras del mismo género relacionadas con
el Basilikon Doron; su finalidad: intentar delinear una cierta evolución en el citado género. Estas
obras son The Mother’s Blessing (1602) de Nicholas Breton; Youth’s Instruction (1612), de
Martyn Esquire; o Instructions to his Sonne and to Posterity (1632), de Sir Walter Raleigh,
además de hacer referencias a los Precepts de Lord Burghley (1617), o a la obra de Francis
Osborne titulada Advice to His Son (1656). Pese a reconocer lo peligroso de las generalizaciones,
Ustick distinguirá dos tendencias: los textos prácticos y religiosos por un lado, y los puramente
prudenciales por otro. De esta forma, en el primer grupo destacará las obras de James I, Andre
Breton y Martyn Esquire, en tanto que, en la obra de Raleigh o de Burghley, detectará el germen
de ese conocimiento mundano que Osborne, en primer término, y después Chesterfield, llegarían
a consagrar.
El propio Ustick, esta vez en otro de sus artículos, en este caso titulado “Changing Ideals
of Aristocratic Character and Conduct in Seventeenth-Century England” (1932), estudia los
ideales de conducta que se promovieron en la Inglaterra del siglo XVII. Si bien no es un estudio
de cartas de padres a hijos, la temática se encuentra íntimamente relacionada, puesto que se trata
precisamente de los ideales que dichos progenitores intentaban transmitir a sus descendientes.
Según Ustick, hubo dos corrientes que influyeron en estos ideales y que provenían de la época
clásica: uno era el del hombre magnánimo de Aristóteles, y el otro procedía de la tradición
estoica, siendo una mezcla de ambos el prototipo ideal final de aristócrata propuesto en el XVI.
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Sin embargo, a mediados y finales de siglo, los libros de conducta -afirma Ustick- hacen tanto
hincapié en la religión y el comportamiento cristiano hacia el prójimo, que tales argumentos
eclipsarán los ideales humanistas. Ya en la Restauración, aunque el hombre urbano no fuera
ejemplo de virtudes cristianas, el “gentleman” debía ser un hombre bueno y cristiano, no siendo
la religión la única obligación con la que necesitaría cumplir para salvarse: también se precisaba
ser útil, prestar servicio a la humanidad, es decir, hacer el bien a los demás, algo que el autor del
artículo presenta como una corriente de influencia francesa; una tendencia que ganaría peso en la
época, desplazando a las ideas italianas que predominaron anteriormente.
Tras Ustick, nuestra segunda parada obligatoria es sin duda la obra de John Mason
titulada Gentlefolk in the Making (1935). Más que un análisis en profundidad del género, lo que
hace Mason es recopilar breves análisis de obras de forma casi independiente (simplemente con
un mínimo hilo conductor) y siguiendo un orden cronológico. Como afirma Katherine Gee
Hornbeak en su reseña de esta obra en 1937, la labor de Mason resulta de utilidad como libro de
referencia, así como por el hecho de contener textos considerados entonces como “raros” y a los
que era difícil tener acceso; por encima de todo, sin embargo, debemos agradecer a Mason el
haber hecho visible un amplio número de escritos que la mayoría de los académicos apenas
conocía por entonces (594). En concreto, el trabajo de Mason se centra en las obras sobre la
cortesía en el periodo que abarca entre 1531 y 1774, incluyendo en este tipo de escritos no solo
los consejos de progenitores, sino otro tipo de escritos de propósito similar. Por ello, realmente
son dos los capítulos de su libro que conciernen a nuestro estudio, en concreto los capítulos
número III (“Parental Advice in the Age of the Stuarts”) y número IV (“Parental Advice from
Penn to Chesterfield”), en los cuales Mason pone de relieve su valor, no por su calidad literaria,
sino por la precisión y sinceridad del panorama que nos ofrecen de la vida y la sociedad de la
época en la que fueron escritos.
Mason alude a las grandes diferencias entre los autores que cultivaron este género; entre
las tendencias que extrae cabe mencionar la ternura grave de Elizabeth Joceline, el práctico
sentido común de Walter Raleigh, la dignidad de Penn, el cinismo de Osborne, y la sofisticación
mundana de Chesterfield. Otras diferencias que destaca el autor americano en este género son su
escritura tanto en prosa como en verso, o en cuanto a los propios escritores: hombres y mujeres,
puritanos y los fieles al rey, los aristócratas y los de origen humilde… Esta variedad se acentúa
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en el segundo periodo que analiza (desde Penn hasta Chesterfield), si bien Mason no nos ofrece
sino alguna pincelada de análisis global. Por ejemplo, el autor destaca una nota inequívoca de
sinceridad y ve, hacia el final del periodo, un movimiento desde la vida del campo a las
actividades desarrolladas en torno a la ciudad y la vida de la corte. Sin embargo, su intención de
centrarse en la especificidad de cada texto y en lo que cada aportación tiene de diferenciador
dentro del género lleva a Mason a evitar generalizaciones, pero a la vez hace que su trabajo se
convierta prácticamente, como hemos dicho, en un catálogo.
Esta supuesta individualidad por la que aboga John Mason es sin embargo puesta en
cuestión en un breve análisis de 1940 de William Sloane (“Some Plagiarisms in 17th Century
Books of Advice to Children”) sobre la enorme influencia de algunos escritos del género y el
plagio que se hizo de estos en otras de las cartas de consejo a los hijos. Así, entre los textos que
generaron influencia y plagio de forma más considerable, Sloane destaca los preceptos de Lord
Burghley o los consejos de Francis Osborne, además de hacer mención a la obra Advice to a
Young Lord (1691) de Thomas Halifax como copia de Instructions to a Son (1661) del marqués
de Argyle, con algunas desviaciones únicamente. Si bien este análisis de Sloane es quizás
demasiado sucinto y superficial, sí es de enorme relevancia, precisamente por poner en cuestión,
en cierto modo, lo que propone Mason: no estamos ante textos aislados y sin conexión entre sí,
sino ante un género en el que quienes se adentran lo harán teniendo muy en cuenta los escritos de
los que les precedieron, hasta el punto, literalmente, de plagiarlos.
Aunque en estas obras de los años treinta se aprecia un esfuerzo por sacar conclusiones
generales de este género, también en esta década asistimos a análisis de estas cartas de forma
individual. Por supuesto, es necesario mencionar aquí el enorme seguimiento que se ha hecho de
las cartas de Lord Chesterfield a su hijo. Entre quienes se centraron en estas cartas, podemos
destacar a Sidney L. Gulick, quien ya escribiera sobre ellas en 1936. Sin embargo, es necesario
resaltar que esta obra ya había generado estudios en el siglo anterior, como bien refleja el
artículo de W. B. Dalby titulado “Dr. Chesterfield's Letters To His Son on Medicine As A
Career” (1893), como continúa

generando estudios y análisis hoy en día. Si bien sería

prácticamente interminable el intentar mencionar todas las contribuciones que se han hecho
sobre la obra de Chesterfield desde distintos puntos de vista; simplemente a modo representativo
podemos mencionar una serie de artículos que muestran cómo el interés por esta figura y sus
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consejos a su hijo han captado la atención de los críticos en todas las décadas hasta llegar a
nuestros días: “Lord Chesterfield and "Decorum"” (1947) de Melvin R. Watson; “‘The Art of
Pleasing’: The Letters of Lord Chesterfield” (1966), Cecil Price; “Lord Chesterfield and
Eighteenth-Century Appearance and Reality” (1968), de Charles Pullen; “Mercy Otis Warren
versus Lord Chesterfield 1779” (1983), de Edmund M. Hayes; “Revisiting Chesterfield: Gender
and Courtesy in the Eighteenth Century” (1997), de Barbara Karsky; “Is Manner in Everything,
All? Reassessing Chesterfield's Art of Rhetoric” (1998), de Glen McClish; “A Man of Fashion
Never Has Recourse to Proverbs’: Lord Chesterfield's Tilting at Proverbial Windmills” (2000),
de Wolfgang Mieder; “Authorship, Print, and Public in Chesterfield's "Letters to His Son"”
(2005), de Ann C. Dean.
Entre estos análisis individuales podemos además encontrar trabajos sobre otros textos
importantes de este género, como los consejos de Francis Osborne a su hijo; por ejemplo en el
estudio que lleva por título “A Study of Francis Osborn's 'Advice to a Son', de Sigmund A. E.
Betz (1934), así como la obra de Heltzel con Richard Vaughan, sobre los consejos de Carbery a
su hijo, titulado “Richard Earl of Carbery's Advice to His Son” (1937) como recuperación de este
texto; textos que presentan transcritos y editados y cuya importancia se encuentra en el hecho de
ser fruto de una época (1651) de transición y en recoger, por consiguiente, el énfasis de la
religión y el aprendizaje, propio de la época anterior, así como el conocimiento del mundo,
precediendo en ello a obras posteriores.
A este interés por la recuperación de estos textos pertenece asimismo la labor de Louis B.
Wright, quien en 1962 realizó una edición titulada Advice to a Son, en la que recogía obras de
tres autores importantes dentro del género: los preceptos de Lord Burghley, Walter Raleigh y
Francis Osborne. Sin embargo, si por algo resulta esencial esta obra es por la introducción del
editor. En dicha introducción, L. B. Wright establece una evolución del género, un tanto distinta
a la que hizo Ustick unos treinta años antes. Para Wright, los ejemplos posteriores de estos
consejos eran más parecidos a tratados de moral o modales, o incluso artilugios que permitían
comentarios satíricos o jocosos, mientras que los primeros ejemplos, como los de Raleigh o
Burghley sí que representaban esfuerzos de dirigir a una persona concreta. Asimismo, la religión
coparía un lugar central en este género, en el que los consejos religiosos estarían fuertemente
relacionados con otros de carácter más mundano. De nuevo matizando lo postulado por Ustick,
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Wright no ve un desplazamiento de lo religioso a lo mundano, sino una convivencia de ambas
tendencias conforme avanza el siglo XVII:
Scores of manuals of instruction for sons, and sometimes for daughters, appeared throughout
the century. Some were as unspiritual and materialistic as Osborne's Advice to a Son or George
Savile, the Marquis of Halifax', Advice to a Daughter, but many continued the tradition of
religious instruction that had been characteristic of the sixteenth century3. (xii)

Otro enfoque de análisis de este tipo de fuentes es el realizado no teniendo a estas cartas
como fin en sí mismas, sino como medio para analizar una temática específica que forma parte
de estas cartas. Un ejemplo lo encontramos en el estudio debido a Shannon Kathleen Parker en
1987 como requisito para su Master of Arts en la Universidad de British Columbia. En concreto,
su estudio se centra en los consejos sobre el matrimonio en los siglos XVI y XVII. Parker vio en
las transformaciones políticas, sociales, religiosas y económicas del XVII el caldo de cultivo del
éxito de estos textos en una población insegura que buscaba una confirmación de sus valores
emergentes. Dentro de estos textos, los consejos en torno al matrimonio eran abundantes (incluso
se atreve a aseverar que era el más importante de los temas tratados por estas cartas), lo cual se
podría explicar por el enorme interés de la religión protestante en este sacramento. La
importancia de Lord Burghley resultaría esencial por su influencia posterior, lo cual, como ya se
había apuntado anteriormente, hace pensar en el desarrollo de estos textos de un nivel personal y
único a uno público, regido por convenciones, evolucionando en todo un género literario. En
cuanto a las ideas sobre el matrimonio, se destaca el aspecto económico con que muchos autores
aconsejan a sus hijos, si bien otros lo hacen desde una perspectiva más religiosa (como en el
Basilikon Doron). Por supuesto, según afirma Parker, el consejo que se ofrecía en estas obras era
casi exclusivo sobre la elección de esposa, mientras que poco se comentaba con respecto a la
vida en el matrimonio.
Será en los noventa cuando el estudio de estos consejos en forma de cartas adquiera un
nuevo impulso de la mano del creciente interés por recuperar escritoras modernistas, con lo que
el grupo de textos pertenecientes a este género debidos a mujeres pasará a primer plano; aunque
anteriormente ya se habían producido trabajos de obras de consejos desde la perspectiva

3

“Montones de manuales de instrucción para hijos, y a veces para hijas, aparecieron a lo largo del siglo. Algunos
eran tan poco espirituales y tan materialistas como el Advice to a Son de Osborne o el Advice to a Daughter de
George Savile, Marqués de Halifax, pero muchos otros continuaban la tradición de la instrucción religiosa
característica del siglo XVI”.
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femenina, como el de Christine W. Sizemore titulado “Early Seventeenth-Century Advice
Books: The Female Viewpoint” (1976), u otro estudio relevante, en este caso de Betty Travitsky,
titulado “The New Mother of the English Renaissance: Her Writings on Motherhood” que
apareció en la obra The Lost Tradition: Mothers and Daughters in Literature, editada por Cathy
N. Davidson y E. M. Bronner (1980). Una y otra ponen su interés en la influencia sobre estas
mujeres a la hora de escribir sus consejos, con Sizemore echando la vista hacia los libros de
cortesía, mientras que para Travistky, sería el concepto de “New Mother” (tomado de Erasmo),
según el cual las madres en el Renacimiento participarían más activamente en la educación de
sus hijos, el que pesara más.
Uno de los ejemplos relevantes de la recuperación de textos escritos por mujeres lo
encontramos en Mother’s Advice Books de la propia Betty Travitsky (2001). En él se recogen,
por orden cronológico de primera edición, cuatro obras de consejos de una madre a sus hijos, en
concreto las de Elizabeth Grymeston; Dorothy Leigh; Elizabeth Clinton; y Elizabeth Joceline.
Según Travitsky, hasta el siglo XVII no evolucionó este tipo de escritos por mujeres, e incluso
entonces, las autoras debían buscar legitimidad para publicar aludiendo a una enfermedad o
muerte inminente, expresando de este modo la idea de que la transmisión de su consejo materno
resultaría imposible si no era a través de su impresión.
Pocos años antes se había editado el artículo de Mary Beth Rose, titulado “Where are the
Mothers in Shakespeare?: Options for Gender Representation in English” (1991), en el que sitúa
las obras de Shakespeare en relación con variedad de interpretaciones sobre la maternidad en la
época, incluyendo escritos realizados por mujeres y que fueron ampliamente divulgados.
Centrándonos en el análisis de estos últimos, es interesante el uso de la teoría feminista que
realiza la autora, en especial de las ideas de Luce Irigaray. Según Rose, estos escritos son un
ejemplo perfecto de lo que Irigaray define como recuperación de lo femenino dentro de una
lógica que lo mantiene en estado de represión, censura y no reconocimiento. Es decir, la mujer
como sujeto con voz (“the female speaking subject”) debe establecer una posición definida y
diferenciada insertándose dentro de los parámetros discursivos dominados por el hombre,
imitando los conceptos de feminidad establecidos, intentado así parodiar y en última instancia
deconstruir los límites de la misoginia. De esta forma, las mujeres escritoras de estos consejos
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elaboran y clarifican, llevando al extremo, la ecuación de amor materno con sacrificio y
transgresión, de modo que transforman su subordinación en autoafirmación.
En 1992, Olga Kenyon presenta una obra, 800 Years of Women’s Letters, que toma la
forma de recopilación de fragmentos de cartas escritas por mujeres, divididos por temática, si
bien es cierto que no se centra exclusivamente en las cartas de consejos a hijos, sino en el más
amplio género de las cartas familiares, que abarcaba misivas no solo a los miembros de la
familia, sino también a personas externas con la que tuvieran algún tipo de lazo afectivo, como el
de la amistad. Para Kenyon, estas cartas son de enorme valor, no solo por el número de temas o
la variedad de estilos contenidos, sino también porque dan fe de la utilización por parte de las
mujeres, haciendo uso de ingenio y habilidad, de una de las escasas formas de escrituras que
podían practicar. Kenyon otorga una existencia de al menos ocho siglos a la tradición de
escritura epistolar femenina, atribuyéndole diversas funciones, como las de informar, instruir,
entretener a la familia y amigos con descripciones de la sociedad o la vida diaria, mantener
relaciones, enviar noticias, contar viajes, etc.
Entre los aspectos que analiza Kenyon en este tipo de escritura de mujeres, resalta su
discreción epistolar pero, además -afirma la autora-, muchas mujeres se animaron a escribir a
raíz del éxito de otras mujeres en la Restauración; un ejemplo: Aphra Behn. Muchas de las
mujeres que se adentraban en este ámbito eran de clase media-alta que, ya a mediados del XVIII,
se sentían con la capacidad de mostrar su habilidad literaria. No obstante, las mujeres rechazarían
el ser una autoridad en sabiduría moral, al contrario que los hombres (por ejemplo Lord
Chesterfield), mostrando otro espacio cognitivo, con menor arrogancia, utilizando una manera
menos definitiva de establecer el “yo”.
Siguiendo con la idea de esa autoafirmación dentro del discurso patriarcal, llevando al
extremo las nociones de amor materno y sacrificio, Teresa Feroli analiza precisamente el
elemento de la muerte, en este caso aplicándolo a un caso concreto, el de la obra de Elizabeth
Jocelin. En su artículo, de 1994, que lleva por título “"Infelix Simulacrum": The Rewriting of
Loss in Elizabeth Jocelin’s the Mother’s Legacie”, Feroli analiza el texto de Jocelin desde un
punto de vista psicoanalítico, desde la ansiedad de la maternidad y de la escritura que hacen a
Jocelin entender su propia vida desde un sentimiento de pérdida, a la vez que ve el propio texto
como una imagen “fantasmagórica”, como lo único que puede dejar a su hijo no nato, y que
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concibe no solo como vehículo para su salvación eterna, sino también para su propia
inmortalidad, pues el texto debía servir, según le pide a su hijo, de sustituto, en el sentido literal,
de su presencia física.
También en 1994, sería Cynthia Lowenthal quien tratara la figura de Lady Mary Wortley
Montagu. Si bien han sido varios académicos los que han escrito sobre esta autora, entre ellos,
por poner un ejemplo, Isobel Grundy (2001), la obra de Cynthia Lowenthal es la que más nos
interesa, por su interés específico en las cartas familiares de la aristócrata, entre ellas algunas a su
hija. De nuevo, siguiendo la línea de la crítica feminista que hemos venido dibujando, Lowenthal
se centra en presentar sus cartas dentro de un marco de negociación entre distintos elementos a
priori difíciles de conciliar, en concreto las tradiciones literarias anteriores, sus propios valores
aristocráticos, y la atracción de un nuevo sistema “Whig” (liberal) modelador del cambio social y
el clima económico. Precisamente el énfasis de Lowenthal se sitúa en la condición de aristócrata
de la autora, que precisa tener en cuenta la diferencia con otras mujeres escritoras de clase
burguesa, por lo que su intento de crear una identidad variaría enormemente de las estrategias de
las de clase media. De hecho, para Lowenthal, en el mundo en el que vivió Lady Mary, el pueblo
ya no miraba a los aristócratas para encontrar respuestas, sino que exigía a estos que justificaran
su estatus y defendieran su derecho a gobernar, con lo que el mantenimiento de la integridad
social, moral y política constituía para ella una fuente de preocupación. Incluso yendo aún más
lejos, sus cartas revelarían la paradoja de una mujer aristócrata enfrentándose al hecho de
precisar de la opinión pública como refrendo de su propio estatus, perteneciendo sin embargo a
una sociedad en la que para las mujeres era inapropiada su participación pública.
En ‘‘The fittest closet for all goodness’: Authorial Strategies of Jacobean Mothers’
Manuals’’ (1995), Kristen Poole sigue explorando las estrategias textuales de escritoras que,
según afirma, crean un espacio de autoría intermedio, ni privado ni totalmente público, desde el
que podían esquivar la oposición a la escritura femenina. Continuando con esta tendencia de la
búsqueda de la voz y, sobre todo, la afirmación de la autoría femenina dentro de este género de
consejos paternales, Valerie Wayne aportó asimismo un capítulo titulado “Advice for Women
from Mothers and Patriarchs”, que se incluyó en el volumen Women and Literature in Britain
1500-1700 (1996), editado por Helen Wilcox. La contribución de Wayne se basa en su
observación de las contradicciones de los libros escritos por madres (implican la transgresión de
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unas normas que supuestamente están ayudando a reforzar) y en la relación que establece entre
estos textos como ejemplos de literatura conductual partiendo de las problemáticas que plantean
para la subjetividad de la mujer de la Edad Moderna.
Una de las cuestiones más relevantes planteadas por Wayne proviene de la conexión que
establece entre autoría y procreación. Dicha idea parte del análisis que hace de la iconografía
cristiana de la mujer en la Edad Moderna, contraponiendo a Eva con María. Según esta idea, la
redención que ofrecía María a la mujer al dar a luz a Jesucristo podía ser no solo un medio para
limpiar los pecados de Eva, lo que reinstauraría la capacidad procreativa de la mujer (se atribuía
al hombre mayor peso en esta función, según argumenta), sino que además María hizo posible
que las mujeres pudieran reclamar acceso a la autoría a través del rol de madres, algo que sin
embargo ya había adelantado Gerda Lerner en The Creation of Feminist Consciouness from the
Middle Ages to Eighteen-Seventy (1993). En el plano ideológico, antes de profundizar en la idea
de la transgresión y la liberación que para las mujeres suponía el aventurarse a dar autoría a un
libro que pasaría al dominio público, Wayne presenta claramente la contradicción:
But the origins of that advice were mediated by the cultural pressures surrounding their
articulation and the application of the advice could be far from liberatory. In effect, texts such
as [these] were important agents in providing still more injunctions on female behaviour, most
of which supported the ideological work performed in male-authored texts4. (66)

A esto añade: “When obliged for religious and cultural reasons to identify subject positions that
women could take and speak from, the best that these writings can do is offer positions that are
simultaneously self-destructive” (71), refiriéndose obviamente a los consejos escritos a modo de
legado en el lecho de muerte. Es decir, si bien estos textos escritos por mujeres suponen en sí
mismos un desafío al sistema y a la ideología patriarcal, su discurso va en la dirección contraria,
de ahí su contradicción inherente.
Como se puede observar claramente, el estudio de estas fuentes, como era lógico esperar,
procede de parte del mundo anglosajón, con numerosos académicos americanos y también
británicos que, desde principios de siglo, dedicaron a ellas su esfuerzo. Sin embargo, un ejemplo

4

“Pero en los orígenes de esos consejos mediaban las presiones culturales que rodeaban su articulación la aplicación
de los consejos podía estar lejos de ser liberadora. De hecho, textos como estos tenían un rol importante a la hora de
aportar normas al género femenino, la mayoría de las cuales apoyaba la ideología reflejada en los textos de autoría
masculina”.
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con un origen distinto, en este caso de una investigadora española, lo encontramos en el artículo
de Asunción Aragón Varo, titulado “Manuales de conducta e imaginario femenino en el siglo
XVIII”, el cual forma parte de las actas del XXI Congreso de la Asociación Española de
Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN) en 1999. De nuevo, siguiendo con la tendencia de
mayor peso en el contexto anglosajón, Asunción Aragón profundiza en la cuestión ideológica y
sus implicaciones para la mujer. Para ella, el discurso de estos escritos era marcadamente
masculino, por la simple razón de que los escritores de este tipo de literatura eran, en su mayoría,
hombres, que relacionaban lo femenino con atributos como sensibilidad o emoción, siempre
encapsulando a la mujer en el ámbito privado, en contraposición a lo masculino, que se
establecía en la dimensión pública. Sin embargo, el “machismo” (usando el término de la propia
autora) del género no se derivaría del hecho de estar escrito mayoritariamente por hombres, sino
que en los casos en los que alguna mujer se adentra en este tipo de escritura también se puede
apreciar cómo la ideología patriarcal estaba en ellas tan enraizada, que asumían como natural
tanto la imagen construida de la mujer, como el orden social resultante. En definitiva, afirma
Asunción Aragón, cualquier obra conductual buscaba construir una feminidad basada en la
obediencia, como hijas y como esposas.
Adentrados ya en el nuevo milenio, no se dejará de lado el enfoque central que supone el
estudio de estas fuentes desde el punto de vista de la mujer y la ideología, si bien en 2002, Susan
Fitzmaurice realiza una aportación al estudio de las cartas familiares desde el campo de la
pragmática. A pesar de tratarse de un género más amplio, que integraría dentro de sí las cartas de
consejo a los hijos, como ya hemos hecho la distinción anteriormente, esta obra de Fitzmaurice
enlazaría con nuestro estudio a través de su análisis de los consejos como actos del habla. El
objetivo de este libro, según afirma su autora, es el de representar una perspectiva que no es
típica ni de los estudios literarios de las cartas familiares, ni de los enfoques lingüísticos sobre
este tema, aunando un poco de los dos, es decir: se trata de un estudio principalmente lingüístico
en el plano teórico y en el modo de análisis, pero en su acercamiento a la interpretación y la
descripción pretende compartir algo de las preocupaciones de los trabajos propios de la historia y
crítica literaria.
En relación con las cartas objeto de nuestro estudio, Fitzmaurice se plantea si existen
casos en los que estas son utilizadas con una finalidad distinta a la aconsejar. Para Fitzmaurice
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los textos epistolares de consejos comportan una serie de movimientos retóricos que constituyen
un género del habla, y como tal el consejo se incluye en la cultura y el tiempo en el que se
ofrece, variando según si se da gratuitamente o no. Sin embargo, la función del consejo entre
personas a las que unen lazos íntimos, como los de progenitores y descendientes, no tendría tanto
que ver, según la autora, con la transmisión e intercambio de conocimiento con el objetivo de
ayudar al receptor, y sí más bien con el de mostrar empatía y comprensión, convirtiendo lo que
es un estado pasivo en algo que puede tener un efecto concreto.
Volviendo al enfoque de género, Kenneth Charlton, en 2002, en su obra Women, Religion
and Education in Early Modern England, dedicó un capítulo a las mujeres como receptoras de
instrucción, y dentro de éste, un apartado analizaba los consejos a los hijos, bien que
superficialmente, en lo que parece ser más un rápido recuento de obras sobre educación de las
hijas, esencialmente de carácter religioso. Charlton, finalmente, concluye que los “advice”
(consejos), en sus diversas formas, definían los roles de género en términos religiosos, pero
también seculares, además de indicar la adhesión y la observancia religiosa.
Heather Miller en su tesis de 2003 en M.I.T. en la que analizaba los escritos y las lecturas
para los niños en la Edad Moderna, dedica también un capítulo a los “deathbed advice”, o
consejos escritos (por madres en este caso) en el lecho de muerte, y de nuevo trata el tema de la
problemática que establecía la publicación de estos textos por parte de mujeres. Miller concluye
que el éxito de estos escritos apunta a que los libros adoptarían en la cultura protestante el valor
casi supersticioso de los iconos y reliquias en el Catolicismo, a la vez que supondría una
adaptación de la veneración católica de la madre, de forma que, por ejemplo, el consuelo para los
niños sin madre no vendría de la oración a María, sino de la lectura de un libro de consejo de una
madre protestante, la cual se transformaba en modelo (y estaba muerta). El estudio de estas
fuentes por parte de Miller se centra en dos de las obras más importantes de este género, la de
Dorothy Leigh y la de Elizabeth Jocelin, y más concretamente en los prefacios, ya que, según
justifica, los consejos en sí son muy parecidos tanto si eran escritos por hombres como si lo eran
por mujeres.
Miller afirma que el ideal de abnegación habría hecho extremadamente difícil, incluso
para las pocas mujeres que tenían una educación académica, convertirse en autoras sin sufrir
condena social, pues el orgullo con que se asociaba la autoría de un texto suponía un problema
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incluso para los hombres dentro del protestantismo, problema resuelto a través de las cartas al
lector, en las que se mostraba la reticencia a la publicación. Sin embargo, para la mujer, este
orgullo era incompatible con las virtudes que se le exigían como tal, con lo que hubieron de
enfrentarse a tremendos obstáculos a la hora de publicar. De ahí provendría la explicación de la
publicación de estos textos como legados para los hijos. Al hacerlo, las autoras se sitúan en la
esfera privada de la relación madre-hijo, justificando su escritura por su muerte próxima y la
consecuente separación de los hijos, con lo que el libro en sí se convertiría en sustituto de la
madre, creando una presencia continua incluso más allá de la muerte. Miller explica que esto era
posible por el énfasis de la Reforma de la meditación constante sobre la muerte, de forma que,
finalmente, las mujeres que cultivaron este género pudieron manipular de tal forma su retórica
que algunas llegarían a ver en vida la edición de sus textos.
Raymond Anselment volvería a escribir sobre este tema en 2004, añadiendo el estudio de
las cartas inéditas de Katherine Paston y Brilliana Harley, que no habían sido estudiadas en
profundidad hasta entonces, contraponiéndolas a las más conocidas de Dorothy Leigh y
Elizabeth Grymeston. Anselment argumentaba que tales cartas exponían una dimensión mayor a
estos textos y, pese a que mucho de lo que escribían a sus hijos estaba ya codificado en el
género, las expresiones de afecto y preocupación maternos daban forma a un sentido de
individualidad distintivo, lo que expondría la creciente complejidad de la maternidad en tales
tiempos.
En 2005 podemos ver la vigencia del estudio de las cartas femeninas con una tesis
doctoral, en concreto de Erin A. Sadlack, en la Universidad de Maryland, con el siguiente título:
“In Writing it May Be Spoke”: The Politics of Women’s Letter Writing, 1377-1603. Aunque es
cierto que esta tesis se centra en un periodo anterior al nuestro, sí nos resulta de utilidad su
hipótesis centrada en que la tradición literaria epistolar permitía a las mujeres escritoras librarse
de las restricciones referentes a la retórica en situaciones políticas, de las que se encontraban
apartadas. Esto -afirma Sadlack- se debe a que las cartas rechazan la dicotomía entre lo público,
asociado con lo masculino, y lo privado, asociado con lo femenino. Además, reiteraba la
obediencia a los mandatos paulinos relativos a la prohibición a las mujeres de hablar en público y
de ejercer de maestras y enseñantes a los hombres.
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También de 2005 es el artículo “I Have Been Dying to Tell You: Early Modern Advice
Books for Children” de Judith Gero, quien atribuye el apogeo del género de consejos de
progenitores en los siglos XVI y XVII, en los que se estableció su naturaleza distintiva, al auge
de la clase media, a la naturaleza cambiante de la familia, y a la temprana muerte de muchos
progenitores, en especial de las madres. El análisis de la autora resulta de interés en la medida en
que analiza el establecimiento de este género en relación al contexto social y económico, en
especial poniéndolo en consideración con esta clase media de la que habla. El crecimiento de
este grupo, para el que los hijos adquirirían importancia, crearía una nueva demanda de libros de
consejos, y esto sería decisivo en la publicación de libros.
Un año posterior (2006) es la obra Eighteenth-Century Letters and British Culture, de
Clare Brant; en ella la autora analiza los distintos tipos de autoría en las cartas del siglo de la
Ilustración y, sobre todo, dedica un capítulo a la labor de escribir como padre. Brant deja un poco
de lado la corriente feminista imperante en el estudio de estas fuentes desde los noventa y realiza
un análisis más amplio, incluyendo también la escritura masculina. De hecho, uno de los
objetivos del monográfico es mostrar precisamente la diversidad de la escritura epistolar en el
XVIII, lo que hace partiendo de un corpus considerablemente amplio. Un concepto importante
que avanza Brant es el de estas cartas escritas por padres como “gender-neutral”, es decir, se
adopta el rol de progenitor, con autoridad sobre el hijo al que se escribe, pero sin que haya
grandes diferencias en la escritura si nos centramos en el género del escritor. El capítulo describe
las características y los temas que trata este tipo de cartas en general, con lo que enlaza con los
primeros estudios de Ustick en los años treinta, si bien, claro está, lo hace de manera mucho más
sistemática y tomando en consideración un número superior de fuentes, además de dedicar un
espacio importante a la escritura de mujeres y un apartado dentro del capítulo a Chesterfield.
Marsha Urban, en 2006, escribió un nuevo monográfico sobre la escritura de consejos por
parte de mujeres, titulado Sevententh Century Mother’s Advice Books. Esta obra trata de nuevo la
complicación para las mujeres a la hora de publicar. Urban se centra en las cartas de Elizabeth
Grymeston, Dorothy Leigh, Elizabeth Joscelin, Elizabeth Richardson, Susana Bell y Elizabeth
Clinton, analizando cada texto individualmente, y observando cómo en cada uno se establece su
justificación para publicarse y cómo cada autora establece su rol como escritora. Urban se centra
en la maternidad, y será precisamente esta, con sus funciones exclusivamente femeninas del
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parto y el amamantamiento, la que dé a las mujeres autoridad, y a través de ella entrarán en la
publicación para aconsejar a sus hijas y otras mujeres. Esta autora reconoce que muchos de los
consejos que dieron estas madres están en línea con la ideología patriarcal dominante, pero ve
también un cierto distanciamiento, en tanto que los textos se centran en la mujer desde la
perspectiva de la maternidad, de la que el hombre no tiene conocimiento, y a través de la cual la
mujer podía evitar la desaprobación masculina a la hora de su publicación. De hecho, Urban va
más allá al afirmar que estos libros de consejos de mujeres desafían las expectativas sociales al
rechazar el ideal de silencio para la mujer, lo cual se lleva a cabo al introducir sus voces
femeninas en la esfera pública a través de la publicación.
Como podemos observar, el énfasis en el análisis de estas cartas de consejos a los hijos
desde la perspectiva del estudio de la mujer es el que continúa dominando en las últimas
décadas. Sin embargo, esto no quiere decir que no sigan estudiándose cartas escritas por padres,
ni por supuesto, que desaparezca el interés en las cartas de Chesterfield. Prueba de ello la
tenemos en el artículo de la académica holandesa Willemijn Ruberg titulado “Epistolary and
emotional education: the letters of an Irish father to his daughter, 1747–1752” (2008), en el que
se analizan las cartas del obispo Edward Synge a su hija Alicia en clave pedagógica, en cuanto a
la propia escritura de cartas, y también en cuanto al comportamiento social y emocional. Ruberg
enlaza los consejos sobre el autocontrol de las emociones que propugna Synge con los del propio
Chesterfield, con la diferencia de que el primero escribe a su hija y el segundo a su hijo. En
ambos autores -argumenta Ruberg- se ve una tensión entre el ideal de cortesía y la sinceridad. La
conclusión de la autora es la de que el mismo ideal (el control de las emociones que debe primar
sobre la sinceridad) y la forma en la que era enseñado a través de cartas podrían ser semejantes
para ambos sexos, lo que apuntaría a un modelo neutro en cuanto al género, en el que las
categorías fijas no eran todavía tan importantes.
En los últimos años, se ha retomado el interés por el estudio individual de algunas de las
escritoras más relevantes de este género. De esta forma, vemos que, aunque no desaparecen los
trabajos que siguen analizando conjuntamente el género de las cartas de consejos de madres, y
sobre todo las “Mothers deathbed legacies” o cartas escritas por madres en su lecho muerte, hay
un creciente interés en centrarse en estas autoras de forma individual. Ya en 1999 Sylvia Brown
editó una obra con el título Women’s Writing in Stuart England: The Mother’s Legacies of
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Dorothy Leigh, Elizabeth Joscelin, and Elizabeth Richardson, sobre tres de las escritoras más
famosas de este género a comienzos del XVII. Sin embargo, Megan Matchinske se centrará
exclusivamente en la figura de Elizabeth Grymeston en un artículo titulado “Gendering Catholic
Conformity: The Politics of Equivocation in Elizabeth Grymeston’s ‘Miscelanea’” (2002).
Otro ejemplo, más relevante de esta tendencia lo encontramos en la edición crítica que
hace Mary Lynette Austin en 2009 de las cartas de Lady Sarah Pennington a sus hijas. La
importancia de este texto en su época queda demostrada gracias a las seis ediciones que se
imprimieron en los últimos años de la vida de la autora, además de su traducción al francés y de
su inclusión en otras obras conjuntas. Sin embargo, la de Mary L. Austin es la primera edición
crítica de una obra que la propia autora destaca como mucho más que un manual de
comportamiento para las jóvenes, pues no solo tiene como objetivo instruir a sus hijas, sino
también justificarse y restablecer su propia reputación a la vez que critica a su marido, del que se
encuentra separada, con lo que nos aporta una valiosísima visión interna del ámbito privado y del
matrimonio y la familia del XVIII.
Esta línea individualista es seguida también por Julia D. Combs. Su tesis doctoral,
defendida en 2012, sobre Dorothy Leigh, enlaza con la corriente de la construcción del “yo” en
el discurso femenino, del etos de la autora, que hemos visto en el estudio de estas fuentes desde
la corriente feminista sobre todo desde principios de los años noventa. Combs investiga las
estrategias de Leigh a la hora crear un etos convincente dentro del género conductual, lo cual
logra explotando su figura materna, aumentando su autoridad como tal y situándose dentro de
una cultura impresa dominada por los hombres y que exigía silencio, obediencia y castidad a las
mujeres. Combs reclama mayor atención a este texto de Leigh y afirma que los pocos que han
comentado su escrito lo han hecho de forma fragmentaria, a veces con una agenda feminista del
siglo XXI. Una de las principales tesis de Combs es la de que Leigh participa del género
conductual, pero explorando sus límites y combinándolo con el del sermón, lo que hace que en
su escritura no haya distinción de género, sino que más bien adopta la máscara de hombre y de
orador para tal fin. Este estudio sobre Dorothy Leigh lo profundizará la propia Combs con una
nueva aportación en 2014, que lleva por título: “There’s No Place like Home: Constructing Ethos
in Dorothy Leigh’s Seventeenth-Century Conduct Manual”.
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Sin embargo, a pesar de esta tendencia a favor de la recuperación de autoras de consejos
a hijos de forma individual, no se dejará de lado en los últimos años la visión global de este tipo
de escritos, especialmente en lo que atañe a la cuestión de género. Así, Ulrike Tancke en 2010
publicaría “Bethinke Thy selfe”: Writing Women’s Identities in Early Modern England, obra en
la cual profundizaría en este análisis de la creación de la identidad femenina a través de la
escritura. Para Tancke, las conexiones existentes entre los consejos de madres a sus hijos en la
Edad Moderna hacen de estos textos un ejemplo excelente de intertextualidad. Esta noción
cuestionaría las ideas de creatividad y agencia indispensables para el concepto de escritura como
vehículo para la formación de la identidad. Sin embargo, según afirma Tancke, esta noción
ayuda por otra parte a hacer justicia a la complejidad y ambigüedades de las estrategias de estas
escritoras, que se moverían entre las citas de fuentes autorizadas, la expresión de nociones
preconcebidas, y su propia creatividad y sus deseos individuales. De hecho, Tancke asigna un
importante grado de creatividad a estos escritos, lo que revelaría cómo las mujeres eran capaces
de utilizar fuentes existentes de manera novedosa.
Tancke participa también del análisis del ejercicio de búsqueda de autoridad por parte de
las mujeres escritoras, y concede que la auto-negación superficial se transforma en autoafirmación, siendo lo primero necesario para esconder la autoridad femenina tras una imagen de
sumisión virtuosa. Asimismo, el hecho de asumir una posición de conocimiento sobre los hijos
les otorga cierto grado de poder, si bien lo hace a costa de insertarlas en el discurso y la jerarquía
patriarcal a la vez que esto haría que ayudaran a reforzar y reproducir tal ideología. Sin embargo,
lo que resulta de especial interés en esta obra es el debate acerca de si la situación de muerte
inminente servía o no para adquirir una posición de poder por parte de las mujeres a la hora de
escribir estos consejos. La autora se posiciona en contra, opinión que por otro lado había sido
favorecida generalmente en estudios anteriores. De hecho, según afirma, sería sumamente
problemático interpretar la noción de la muerte como el más claro ejemplo de auto-afirmación
por parte de la mujer. Ciertamente, estas autoras aprovecharon el discurso de una muerte cercana
para poder hablar y con ello consiguieron dirigirse a una audiencia mayor, lo que supondría una
cierta adquisición de poder, pero sería un poder en un sentido muy limitado.
En esta línea, debemos hacer también especial mención a la autora Jennifer Heller, quien
ya en 2008 se adentró en este tema, con su artículo “The Legacy and Rhetorics of Maternal
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Zeal”, y que en 2011 haría una aportación clave al estudio de este género con The Mother’s
Legacy in Early Modern England. En este monográfico, Heller disecciona en profundidad estos
escritos en todos sus aspectos, apuntando ciertas comparaciones con los consejos que daban los
padres, estableciendo las diferencias observables en los consejos dirigidos a hijos o hijas, viendo
cuáles son los temas que tratan, o cómo influyen las diferencias religiosas o políticas de cada
autora individualmente. La fuerza de este género, según Heller, estaría, en primer lugar, en la
confianza de las autoras en este como vehículo para conservar la instrucción religiosa de sus
hijos, y en el poder de la madre para moldear la fe familiar, de forma que sus palabras pudieran
decantar su balanza entre la salvación y la condena a favor de la primera. En segundo lugar, las
autoras creerían que sus consejos podían cambiar el panorama religioso y político, ayudando a
crear una iglesia purificada y unificada, así como un gobierno estable y pacífico.
Especialmente relevante, por otra parte, es la idea de Heller en cuanto a la ideología
patriarcal y a su permeabilidad. Según la autora americana, la ideología patriarcal estaba lejos de
ser algo monolítico en el ejercicio de poder, y no todos los hombres y mujeres absorbían sus
ideas de manera uniforme o recreaban su lógica jerárquica diariamente. De hecho, tanto los
testimonios históricos como los literarios presentan ejemplos de mujeres que resistieron,
desafiaron, evitaron o ignoraron las prescripciones de género. A pesar de esto, Heller no afirma
que la ideología patriarcal no penetrara en prácticamente todos los ámbitos de la vida inglesa,
pues un amplio espectro de ideas, prácticas e instituciones funcionaban de forma conjunta para
crear y reforzar una ideología que representaba a las mujeres como criaturas vulnerables que
necesitaban constante instrucción y control; pero –insiste Heller- esta ideología se mostraba
explícitamente en unas ocasiones, en tanto que en otras su funcionamiento era imperceptible. En
relación con esto, y entrando en el debate sobre la autoridad de las escritoras de estos legados,
Heller propone que, si bien la feminidad no era ni mucho menos sinónimo de poder, esto
cambiaba en cierta medida cuando esa feminidad se volvía explícitamente maternal. Las madres
tenían a cargo a sus hijos, asumiendo el peso de darles sustento básico, amor sin reservas y una
educación temprana. Esto conllevaba una cierta autoridad no cuestionada por ninguna institución
y en ella se basaban estos legados escritos por madres, lo que unido a la circunstancia de una
muerte próxima les otorgaba un poder verdaderamente único para una mujer. Sin embargo, y
aquí viene el posicionamiento de Heller en este debate, la autoridad de estas escritoras no es
otorgada a cambio de su muerte literal, sino que esta muerte es, al menos parcialmente, un tropo
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que capta la emoción del lector (el hijo) y ayuda a crear un lazo indisoluble que les mueve más
efectivamente a obedecer a sus madres. Por tanto, estas autoras que asumen una autoridad
materna, no desafían la jerarquía de género, sino que realizan el deber religioso de educar a sus
hijos.
Como se puede apreciar, en el estudio de estos escritos de consejos a hijos dominan
claramente desde principios del XX los académicos ingleses y americanos, con alguna
aportación de autores de otras procedencias. En el caso español, hemos visto como Asunción
Aragón Varo se adentró en este campo, bien que para estudiar textos exclusivamente ingleses.
María José Álvarez Faedo, por su parte, ha escrito sobre uno de los temas destacados en la
presente tesis: la educación de la mujer, que analizaremos posteriormente en los capítulos
correspondientes. Uno de sus artículos, “Josefa Jovellanos y la educación de la mujer en el siglo
XVIII”, publicado en el Boletín Jovellanista en 2004, se centra en la figura de Josefa Jovellanos
como educadora, recogiendo igualmente una valiosa recapitulación de las ideas que influyeron
en el ámbito educativo durante la Ilustración. Además, Álvarez Faedo ha editado la obra La
educación de la mujer en el siglo XVIII en España e Inglaterra, de 2005, junto con María Isabel
García Martínez y Lioba Simon Schumacher, en el que se realiza un estudio comparativo entre
los dos países.
Aparte de estos casos, debemos preguntarnos por lo que ocurre en el ámbito español. En
este existe una extensa bibliografía sobre cartas privadas y manuscritas. Como ejemplos de esta
corriente, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad podemos destacar: “Cartas y
manuscritos de Francisco Suárez” de Eleuterio Elorduy (1962); “La relación epistolar inédita
entre Antonio Agustín y el Papa Gregorio XIII” de Joan Carbonell i Manils (2000); “Letras
misivas, letras humanas, letras divinas. La correspondencia del cardenal Granvela en la real
biblioteca y sus cartas de autores” de Valentín Moreno Gallego (2005); “La correspondencia del
hombre práctico. Los usos epistolares de la nobleza española del siglo de oro a través de seis
años de cartas del tercer conde de Fernán Núñez (1679-1684)” de Fernando Bouza (2005);
“Poesía, corte y epistolaridad entre España e Italia. Cuarenta y seis cartas inéditas de Diego de
Silva y Mendoza, Conde de Salinas, con el cardenal Ascanio Colonna (1560-1608)” de Patricia
Marín Cepeda (2015).
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No obstante, la tradición privada y manuscrita queda excluida de esta tesis, en la que el
objetivo son las cartas que pasaban el filtro de la imprenta, puesto que nuestro punto de partida
es la utilidad social y el poder ideológico que estos textos ejercerían en el receptor. Una de las
premisas de este proyecto, es precisamente el estudio de este género de cartas impresas en el
contexto británico en relación con el español. Sin embargo, como analizaremos posteriormente,
este tipo de escritos no tendría tal difusión en mundo hispánico, al menos no en forma impresa,
aunque sí podemos encontrar algunos ejemplos propios, además de algunas traducciones
provenientes principalmente de Francia. Por ello, como es evidente, son escasas las aportaciones
que han hecho los académicos españoles en este sentido. No obstante, sí que podemos resaltar
algunos casos de estudios que al menos están relacionados.
Así, por ejemplo, una de las formas en las que nos aproximaríamos en España a estas
fuentes impresas es precisamente a través del estudio de las traducciones francesas en el XVIII.
De esta forma lo reflejan, por ejemplo, Juan Fernando Fernández Gómez y Natividad Nieto
Fernández (1991), quienes ven en el siglo XVIII un interés en aumento a favor de la traducción
de obras acerca de la educación, principalmente dedicadas a la infancia y a las mujeres, entre las
que se encuentran algunos textos pertenecientes al género que incumbe a nuestro estudio. Gabriel
Sánchez Espinosa (2001) seguiría también esta línea de la influencia francesa, en su caso
centrándose en una autora en concreto, Madame de Sevigné, que sirvió de modelo en el género
de la carta familiar, no solo en España, sino también en Inglaterra. Gabriel Sánchez recoge la
visión de la época en cuanto a Sevigné en las palabras del exiliado jesuita Juan Andrés, quien
primero otorga a los franceses una elocuencia epistolar innata, y luego destaca las cartas de
Sevigné a su hija por su sencillez, naturalidad y elegancia.
Quizás el campo más explorado en el ámbito español en este contexto es el de las cartas
de nobles y cortesanos. Es necesario destacar la figura de Nieves Baranda en este ámbito, gracias
a dos aportaciones clave. La primera lleva el título de “Escritos para la educación de nobles en
los siglos XVI y XVII” (1995). En ella, Baranda aboga por el estudio de estos textos “privados”,
en los que emisor y receptor son conocidos, frente los manuales de savoir-vivre. Es por ello por
lo que la autora expone los documentos a los que se refiere, sacados de los fondos manuscritos
de la Biblioteca Nacional, y no siendo excesivos en número. Ninguno presenta un plan educativo
progresivo, sino más bien un modelo conductual ceñido al contexto en el que se producen y en
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base a unas circunstancias específicas, estando en su mayoría motivados por la próxima
separación entre autor y destinatario, al que se le presenta un recordatorio de las pautas que
deben guiar su vida en el futuro.
Estas mismas fuentes serían de nuevo objeto de estudio de la segunda aportación clave de
Nieves Baranda, en este caso titulada “Los nobles toman cartas en la educación de sus vástagos”
(1996). Este artículo analiza con mayor detenimiento el desarrollo de este género, desde la carta
del propio rey Felipe V, a su expansión entre la nobleza, adquiriendo cada vez mayores
posibilidades, y, a partir de finales del siglo XVI, a la redacción de estos escritos por parte de
autores anónimos, seguramente menos ilustres que los anteriores. Al no ser los nobles españoles
escritores profesionales, afirma Baranda, no buscaban mayor público que el destinatario directo y
su círculo más inmediato, por lo que su razón de ser se difumina en parte al transferirse al vulgo,
que, si bien sigue las mismas estrategias retóricas, tiene una intención distinta, lo que acaba
igualando este con otros escritos de carácter educativo.
En esta misma línea, en el seminario interdisciplinar de estudios sobre cultura escrita de
la Universidad de Alcalá de Henares, organizado por el grupo de investigación L.E.A. (Lectura,
escritura y alfabetización) en 2008, José Adriano de Freitas Carvalho trató de la influencia
manifiesta en Portugal de uno de los textos trabajados por Nieves Baranda; en concreto las
instrucciones que Juan de Vega, Virrey de Sicilia, escribió en 1549 a su hijo Hernando de la
Vega, a quien envía a la corte de Carlos V, y en las que le da una serie de advertencias y
consejos sobre lo que encontraría en dicha corte.
El director de ese mismo grupo de investigación, Antonio Castillo, en su artículo de 2011
“«Me alegraré que al recibo de ésta.....» Cuatrocientos años de prácticas epistolares (siglos XVI a
XIX)”, hace referencia a los textos educativos dirigidos a niños y mujeres durante el periodo
ilustrado, y entre ellos destaca la obra Lecciones de mundo y de crianza, entresacadas de las
cartas que Milord Chesterfield escribía a su hijo (1797) traducida por José González Torres de
Navarro, o la Escuela de las señoritas o cartas de una madre cristiana a su hija (1784), que fue
traducida del francés. Sin embargo, el objetivo de Castillo no es, ni mucho menos, el de centrarse
en estos textos, y por lo tanto simplemente se queda en la referencia que hace de ellos. Lo que sí
es significativo, es que las dos obras a las que alude sean, nuevamente, traducciones, lo que nos
da una nueva indicación de la casi total ausencia de escritos autóctonos de este tipo en el
52

territorio español. Asimismo, el propio Antonio Castillo, junto con Verónica Sierra dirigirían la
obra titulada Cinco siglos de cartas: historia y prácticas epistolares en las épocas moderna y
contemporánea (2014), en las que recogen aportaciones de distinta temática relacionadas con la
escritura epistolar: el orden epistolar, biografías epistolares, cartas privadas, emociones escritas,
exilios, lenguaje y discurso o correo y comunicación. No obstante, como vemos, tampoco en esta
obra se adentra en las cartas de consejos entre progenitores e hijos.
Si, tras Nieves Baranda, alguien se ha adentrado en España con mayor profundidad en el
estudio de las fuentes que nos ocupan en esta tesis, esa ha sido Mónica Bolufer en su capítulo
“De madres a hijas, de padres a hijos: familia y transmisión moral (ss. XVII-XVIII)”, incluido en
la obra Familia, Valores y Representaciones (2010), donde reivindica el estudio de estos avisos
como escritos en los cuales se da forma a la lección moral y se justifica por medio de la
experiencia. Lo primero que hace Bolufer es plantear la problemática de que, desde la historia de
la familia, estos textos han sido analizados únicamente buscando expresiones de afecto, con lo
cual confirmar o refutar la tesis Ariès o Stone entre otros, algo que estos textos -según la autorano ofrecen. Tras esto define este género como escritura “semi-privada”: aunque estos avisos
estaban dirigidos a los descendientes para su educación y muchos permanecieron inéditos, otros
sí gozaron de difusión, siendo impresos e incluso logrando un éxito considerable.
Sin embargo, la idea principal de Bolufer en su artículo se basa en la diferenciación de
género. Más concretamente, los autores adoptaban implícitamente, en su escritura, posiciones y
formas de autoridad distintas que tenían que ver con los diferentes roles de padres y madres para
con sus hijos: la transmisión de los valores a los hijos en el Antiguo Régimen, tras pasar unos
primeros años rodeado de criadas y ayas, era labor del padre; las hijas, sin embargo, seguían bajo
tutela de las madres hasta su casamiento. Por este motivo, Bolufer ve lo que ella denomina
“dualidad de transmisión de carácter diferenciado” (219), es decir, de padres a hijos y de madres
a hijas. Sin embargo, tampoco excluye la transmisión cruzada en ambos sentidos (de madres a
hijos o de padres a hijas). A continuación, la autora pasa a analizar casos específicos de textos de
este género, en concreto, los de la Condesa de Aranda, del III Conde de Fernán Nuñez, o las
traducciones de los escritos por la marquesa de Lambert (Francia) o Lord Chesterfield
(Inglaterra), este último el más tardío, ya a finales del XVIII, y en el que aprecia un alejamiento
del moralismo cristiano de la primera o de la moralidad particular de la última. Si bien Bolufer
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pone de relieve los cambios que se van produciendo en estos avisos con el paso de estos dos
siglos entre el primer y el último texto (de principios del XVII a finales del XVIII), todos, en su
opinión, reflejan valores sobre la paternidad y la maternidad en el Antiguo Régimen, valores
entendidos como responsabilidades de carácter moral y social. Ello sin dejar de manifestar, aun
contenidamente, muestras de afecto.
Esta es, pues, la tradición en la que se inserta nuestro estudio. Es necesario tener
presentes los debates académicos que se han establecido, de lo más general a lo más concreto,
desde el estudio de la historia de la familia al de las cartas de consejos a los hijos, pasando por el
estudio de las relaciones paterno-filiales, para así tener claro hacia dónde se dirige nuestra
investigación. De este modo, habrá pilares fundamentales sobre los que se tendrá que asentar
cualquier trabajo de estas características. Como hemos expuesto, ha habido debates centrales
desde el origen de estos estudios que aún hoy siguen rigiendo en cierta forma las investigaciones
que se siguen produciendo sobre la materia, ya sea buscando reafirmar una teoría o refutarla. Es
central, por supuesto, el cuestionamiento sobre la falta o no de afectividad hacia los hijos en
siglos anteriores, como también lo es la de cartas de avisos a los hijos como elementos
perpetuadores de una jerarquía y un ideario patriarcal frente a la idea de que las mujeres que se
adentraban en esta escritura realizaban de por sí un acto en el que se reafirmaba su yo como
agente activo, en lugar de meramente pasivo, lo cual suponía de por sí un acto de rebelión. En
torno a estas cuestiones girará, por tanto, esta tesis, si bien desde un enfoque que permita un
análisis en profundidad de los textos que forman nuestro corpus de fuentes primarias, así como
una perspectiva novedosa que aporte ciertas propuestas de relevancia.
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c. MARCO TEÓRICO
Ideología
A critique is not a matter of saying that
things are not right as they are. It is a matter of
pointing out on what kinds of assumptions, what
kinds of familiar, unchallenged, unconsidered modes
of thought the practices that we accept rest5.
Michel Foucault (“Practicing criticism, or, is it really
important to think?” 1988, 154)

¿Quién escribe? ¿a quién?, ¿con qué propósito? ¿qué efecto produce? son algunas de las
cuestiones fundamentales que nos planteamos al analizar unas fuentes primarias como son las
cartas de padres y madres a sus hijos y que constituyeron todo un género de literatura conductual
durante la época moderna. El análisis del discurso, el ejercicio del poder, en definitiva, la
ideología, es el campo que va a aportar el marco teórico para comprender estas fuentes en un
plano social. Para ello, es lógico que el estudio se centre en ideas de dos figuras fundamentales,
como son Althusser y Foucault, quizás los dos autores que mayor influencia han tenido en los
últimos cincuenta años en este tipo de estudios sobre ideología y poder, si bien no conviene
restringir nuestra visión de manera exclusiva a estos dos pensadores.
Es lugar común, al tratar de ideologías, mencionar su enorme dificultad. Esto se debe a la
falta de consenso a lo largo de la historia acerca del significado del propio concepto de ideología.
Nuestro objetivo es utilizar algunos de los significados otorgados a este vocablo para profundizar
en el análisis de las ideas que se reflejan en las cartas. Serán por tanto esas concepciones
específicas de ideología el marco en el que nos moveremos a lo largo de los próximos capítulos;
comenzaremos por introducir y definir de antemano el marco teórico que nos servirá de guía.
Uno de los aspectos de la ideología más interesantes para este trabajo tiene que ver con la
tradicional noción de hegemonía, derivada de la idea marxista de la ideología al servicio del
poder burgués para favorecer la explotación del proletariado. Evidentemente, se ha recorrido
mucho camino desde que Marx (El manifiesto del partido comunista 1848, El capital 1867)
planteara este punto de vista, y como se puede observar en la literatura reciente, esta noción
5

“Una crítica no consiste en decir que las cosas no están bien como están. Consiste en señalar qué tipos de
suposiciones, qué modos de pensamiento, ya sea familiar, incontestado, inconsiderado, etc. son la base de las
prácticas que aceptamos”.
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negativa se ha superado y algunas corrientes actuales tienden a rechazarla. Aun así, sigue siendo
claro que el control de las ideas está relacionado de un modo u otro con el concepto de
hegemonía, y que su funcionamiento se observa, no tanto como imposición de las ideologías
dominantes, sino más sutilmente a través del control de la mente de los ciudadanos para crear de
forma persuasiva un consenso sobre el orden social (Van Dijk 3).
De hecho, como afirma Terry Eagleton (Ideology: An Introduction 1995), existen,
hablando en términos generales, dos tradiciones dentro del concepto de ideología. La primera desde Hegel y Marx hasta Lukács y otros intelectuales marxistas- centra su interés en el
conocimiento verdadero o falso, es decir, se sustenta en la noción de ideología como instrumento
distorsionador de la realidad a favor de una clase dominante. La segunda ha dejado de lado la
posible tergiversación de las ideas y su ajuste a la realidad, preocupándose en mayor medida por
su papel en la interacción social (21). Estas dos corrientes, sin embargo, no son mutuamente
excluyentes, sino que pueden ser complementarias. Es más, para el análisis en clave ideológica
que nos ocupa, será vital determinar tanto el origen del establecimiento y propagación de la
ideología emanada de ellas, como el papel pretendido por nuestras fuentes.
Es importante recordar que las cartas pretenden, precisamente, la instrucción de la
siguiente generación, lo que les otorga un carácter pedagógico, pero también adoctrinador para
hacer arraigar unos determinados valores, así como un determinado orden social. Andrew S.
O’Malley (The Creation of the Modern Child Subject, 1999) afirmaba que un reconocimiento e
inscripción de la diferencia de la niñez estaba evolucionando en la cultura de la corte y las clases
altas en los siglos XVI y XVII en Europa, en tanto que un mercado plenamente asentado de
libros para niños, teorías educativas y libros de consejo pediátrico no surgiría hasta la segunda
mitad del XVIII, siendo la clase media la principal responsable de esta industria literaria centrada
en el niño, así como de la reformulación de este como sujeto. Según O’Malley:
They recognized that their bid to reform a corrupted and archaic social and class structure, and
to position themselves at English society's moral and productive centre, relied heavily on the
successful dissemination of their class ideology to the rising generation6. (i)

Si atendemos a la afirmación de O’Malley, vemos que ciertos textos dirigidos a las generaciones
venideras buscan afirmar y perpetuar una ideología de grupo medio ya a finales del XVIII. No
6

“Reconocían que su intento de reformar una estructura social y de clases corrupta y arcaica, y el posicionarse a sí
mismos en el centro productivo y moral de la sociedad inglesa, dependía enormemente de la correcta propagación de
la ideología de su clase entre la siguiente generación”.
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será este el caso de las fuentes primarias analizadas aquí pues son fruto más bien de la
producción de la nobleza y élites en general, interesadas, no tanto en reformar una estructura
social y de clases “corrupta y arcaica”, como en mantener precisamente tal orden social. Sin
embargo, lo que sí deja entrever O’Malley es la preocupación e interés explícito y creciente
durante la Edad moderna por la fijación y difusión de un determinado ideario a la generación
posterior.
En este sentido, es pertinente rescatar una idea de Michel Foucault en “Asilos, sexualidad
y prisiones” (283), según la cual el poder no estaría limitado a ejércitos o parlamentos, sino que
consistiría en una red de fuerza penetrable e intangible, entrelazada con cualquier ligero gesto de
nuestra parte o con nuestras más íntimas manifestaciones. Este es, precisamente, uno de los
conceptos en los que nos apoyamos: la ideología (aunque Foucault y sus seguidores dejaran de
lado esta terminología) se transmite sutil e imperceptiblemente, mezclándose con nuestras
acciones cotidianas. Como veremos, esto resulta fundamental para entender los consejos que dan
los padres y madres a sus hijos en este género epistolar. De hecho, cabe recordar la influyente
definición de ideología aportada por Martin Seliger (Ideology and Politics 1979), para quien tal
término supone un grupo de creencias y recelos, diseñado a fin de servir a un grupo de forma
permanente, asentándose en normas morales, así como cierto grado de evidencia fáctica, con el
objeto de asegurar una acción concertada que permita mantener o reconstruir un determinado
orden social (120).
Llegados a este punto, es de suma utilidad traer a colación dos conceptos relacionados
con la creación y diseminación de una ideología, propuestos por Robert Wuthnow (Communities
of Discourse 1989): el primero es el de institutional contexts (contextos institucionales), y el
segundo el de action sequences (secuencias de acciones). El primero de ellos engloba las
situaciones organizativas que afectan de forma directa al proceso de generar y propagar una
ideología, siendo de especial relevancia (según menciona Wuthnow) la escuela y universidades,
iglesias, sociedades de lectura, academias científicas, periódicos, etc. Dentro de estos contextos
institucionales, los productores de cultura obtendrían el acceso a los recursos necesarios y
entrarían en contacto con su audiencia. En cuanto al segundo concepto, estas secuencias de
acciones tendrían lugar dentro de los contextos institucionales, y se referirían al comportamiento
de los productores y consumidores de cultura, así como a las decisiones de los mecenas,
censores, líderes políticos y otros, que afectan el comportamiento de los primeros grupos (7).
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En efecto, estos conceptos se pueden entender como dos niveles distintos que funcionan
de manera interrelacionada formando parte de un todo, algo que suele ser consensuado como
característica de la ideología. De sobras conocida es la separación establecida por Marx entre
estructura y superestructura, una noción superada pero que, en cierto modo, sobrevive en
distintas reformulaciones. Notablemente, podemos mencionar la separación que hace Althusser
en “Ideology and Ideological State Apparatuses” (1971) entre niveles abstractos y concretos de
funcionamiento en la ideología. Establecer el funcionamiento de estos distintos niveles resultará
crucial para cualquier estudio en el que la ideología tenga un papel destacado. Como afirma
Eagleton (Ideology: An Introduction 1995): “estudiar una formación ideológica es examinar el
conjunto de enlaces o mediaciones entre sus niveles más y menos articulados” (77).
Hasta aquí hemos presentado de modo muy general e introductorio, las cuestiones básicas
que rigen este estudio. Por supuesto, este capítulo no es el lugar para un análisis en profundidad,
que ofreceremos más adelante, aunque parece conveniente realizar ciertas discusiones teóricas
sobre la ideología, el discurso y el poder en general para el estudio de estas fuentes primarias.
Sin duda, una de las cuestiones en las que merece la pena detenerse es la noción de ideología, es
decir, qué debemos entender por tal concepto. Obviamente lo primero a destacar es su carácter
colectivo, no pudiéndose generar en un nivel individual. De esta forma, una ideología constituiría
un sistema conceptual por el cual un grupo dominante concibe el mundo y le da sentido. Por
consiguiente, una ideología dominante se debe entender como aquella que refleja la visión de un
grupo privilegiado, que trata de justificar su dominio, normalmente haciendo que el orden social
reinante en un momento determinado parezca inevitable (Glenn, “Social Constructions of
Mothering: A Thematic Overview” 1994, 9). Dicho de otro modo, la ideología estaría
relacionada con un proceso de legitimación/ naturalización del poder que ostenta parte de un
grupo o una clase social imperante7.
En este sentido, podría entenderse que la dominación y la hegemonía ideológica alcanzan
su mayor grado de perfección cuando los grupos “dominados” la ven como sentido común y
única alternativa, cuando no logran distinguir entre sus propios intereses y actitudes de las de los

7

Es necesario distinguir aquí entre dos términos que son similares pero cuya diferencia es fundamental: legitimación
y naturalización. Legitimación supondría, según Terry Eagleton, el proceso según el cual “un poder dominante
afianza en sus súbditos al menos un consentimiento tácito a su autoridad”, mientras que naturalización sería hacer
parecer al poder como algo “espontáneo e inevitable a los propios subordinados” (82-83).
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grupos dominantes (Van Dijk, Ideology, A Multidisciplinary Approach 1998, 102). En definitiva,
el poder de la ideología, siguiendo este razonamiento, residiría en su capacidad de mantener a la
gente en su lugar. Este poder de la ideología se explicaría, según algunos autores como Evelyn
Glenn (1994) o Terry Eagleton (1995), por su capacidad de dar acomodo a elementos complejos
e incluso contradictorios. Es decir, si bien una ideología implica de por sí un esfuerzo
homogeneizador, se produce una paradoja en el hecho de que casi nunca es homogénea, y ahí,
sin embargo, reside su fuerza: “suelen ser formaciones internamente complejas y diferenciadas,
con conflictos entre sus diversos elementos que tienen que renegociarse y resolverse
continuamente” (Eagleton 1995, 71). No deberíamos entender, pues, una ideología como un todo
sin separaciones ni contradicciones, sino que sería necesario atender a las contradicciones que
surgen en ella y a cómo estas se resuelven.
Relacionada con esta idea de la ideología como herramienta de control, encontramos
asimismo la noción de la ideología como mecanismo generador de una ilusión, como
distorsionador de la realidad, algo que se ha apuntado previamente, pero que merece la pena
discutir con mayor profundidad. Para Ernesto Laclau (“The Death and Resurrection of the
Theory of Ideology” 1997) la ideología tiene lugar siempre que un contenido particular se
presente como algo más de lo que es en sí, y añade: “without this dimension of horizon we could
have ideas or systems of ideas, but never ideologies8” (303). De hecho, para el propio Laclau, el
estudio de los mecanismos que hacen que esta ilusión sea posible es lo que constituye el campo
específico del estudio de la ideología hoy (320). Esta distorsión de la realidad estaría controlada
por un grupo en concreto, que ejercería su poder y lo legitimaría o naturalizaría a través de la
ideología. Al fin y al cabo, siguiendo esta idea, estaríamos ante una forma de influir o de moldear
la mentalidad de los grupos a los que se pretende dominar, entendiéndose el término mentalidad
en el sentido que propuso Roger Chartier en El mundo como representación. Historia cultural:
entre práctica y representación (1996), es decir, como esquema de pensamiento o sistema de
representaciones colectivo, tal y como recoge Reséndez en su artículo “La muerte y Michel
Vovelle como representante de la historia de las mentalidades a través de su obra Ideologies and
Mentalities” de 2007 (7). En el fondo de esta proposición reside, pues, la idea de la formación, o

8

“Sin esta dimensión de horizonte tendríamos ideas o sistemas de ideas, pero nunca ideología”.
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mejor dicho la construcción, de sujetos de manera externa, influyendo sobre ellos desde el
exterior.
Esta concepción de la ideología tiene, sin embargo, un marcado carácter negativo en el
sentido de conformar un discurso doble y falseador de la realidad con un fin meramente
interesado. Frente a esta aproximación, rechazada por algunas corrientes en los últimos tiempos,
encontramos otra visión un tanto más positiva, un nuevo concepto según el cual la ideología no
tiene que ser necesariamente negativa, ni verse restringida a estructuras sociales de dominación
de un grupo que se encuentra en una posición jerárquica superior a otro. Según esta visión, se
puede interpretar que existen, asimismo, ideologías de oposición o resistencia, ideologías de
competición entre grupos igualmente poderosos, o ideologías que únicamente buscan la cohesión
interna en un grupo. Entendiéndola de esta forma, la ideología se interpretaría más bien como
base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo, permitiéndoles
organizar la multitud de creencias sociales sobre lo que para ellos es bueno o malo, correcto o
erróneo, actuando de manera consecuente (Van Dijk 8-11). De acuerdo con esta interpretación
mucho más neutra (y también más amplia) del concepto de ideología, esta comportaría una
herramienta, ya no para la sumisión de los grupos a los que se pretende dominar (al menos no
como único y exclusivo significado), sino para la organización y el control de la vida social de
un grupo, incluyendo sus objetivos y sus prácticas concretas.
Es pertinente, sin embargo, tener en mente ambas concepciones de la ideología citadas
porque, según basemos un estudio en una u otra, el resultado adquirirá un tono muy distinto. Por
lo tanto, es fundamental preguntarse –en este análisis del género epistolar- ¿cuál de estas
aproximaciones debemos primar? Atendamos entonces a otras preguntas: ¿quién escribe?, ¿a
quién?, ¿con qué finalidad? pero también, ¿qué ideario se propone en estas misivas? Hay que
tener en cuenta que nos encontramos ante un género cultivado en su mayoría por gente
perteneciente a la nobleza, y que van dirigidas, en un primer nivel, a sus hijos, por lo tanto,
también a su estamento; en un segundo nivel, además, son escritos que se publican por su
utilidad social (como dejan ver repetidamente los prólogos que encontramos en ellos), con lo
cual, y a tenor de la popularidad de algunas publicaciones (como las de Lord Chesterfield o la de
Osborne), debemos considerar igualmente una audiencia que vaya más allá de estos sectores. Por
otra parte, nos encontramos no solo ante una ideología de la nobleza, sino también patriarcal, en
la que la figura paterna ostenta el papel principal sobre mujer e hijos (sean estos varones o
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hembras), y a la vez conforma una ideología de género, en la que la mujer está supeditada a las
órdenes de su marido o las hermanas a los hermanos. De este modo, no conviene descartar
ninguna de las dos posturas presentadas sobre la ideología, sino que será necesario saber
combinar ambas nociones.
Otro aspecto que nos interesa destacar en este análisis en clave ideológica, es la intrínseca
relación entre ideología y moralidad. En efecto, esta última es al fin y al cabo un concepto
subjetivo. Prueba de ello son las diferencias culturales que existen: algo considerado
perfectamente moral en una parte del mundo, puede no serlo en otra. Estas diferencias pueden
surgir incluso a nivel individual entre personas que comparten una misma cultura. Existen ideas
universales desde el punto de vista moral, pero en gran parte la moralidad nos es inculcada, en
buena medida dentro del círculo familiar y de manera inconsciente, teniendo los padres un
importante rol al respecto. En cierto modo se trata de lo que Foucault denomina como “sistemas
implícitos que determinan, sin que seamos conscientes de ello, nuestras conductas más
habituales” (1999, 38).
Muy útil al respecto resulta la distinción que hace Michael Walzer (Thick and Thin.
Moral Argument at Home and Abroad, 1994) entre moralidad gruesa (“thick morality”) y
moralidad delgada (“thin morality”). La primera noción se refiere al conjunto completo de
principios morales de un grupo determinado insertos en el conjunto de sus prácticas culturales,
con lo cual varía de un periodo a otro o de un lugar a otro. La segunda hace referencia al núcleo
fundamental de principios morales que hace posible tanto el entendimiento como las
valoraciones a nivel transcultural (1-6). Lo que nos resulta de especial interés, no obstante, es la
problemática que plantea Laclau en torno a esta distinción: si para asignar contenido a la
moralidad delgada debemos seleccionar de entre nuestros valores y compromisos cuáles
formarán parte de esta, todo el significado de esta operación dependerá inevitablemente de quien
lleva a cabo esta elección, no siendo neutral, con lo cual la distinción entre estos dos tipos de
moralidad solamente podría entenderse como propia de una cultura concreta, siendo diferente en
culturas distintas (308-309). La relevancia de lo que plantea Laclau al hablar de esta distinción
que hace Welzer es doble. En primer lugar, a la hora de establecer la comparativa entre el caso
inglés y el contexto español, ¿qué valores de los que en cada contexto se podrían considerar
como universales verdaderamente coinciden con los del otro?, ¿hay una coincidencia plena, lo
que nos llevaría a pensar que determinados valores que se promueven en las cartas serían
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universales? ¿o existen, por el contrario, diferencias significativas que resalten que la pretendida
universalidad o sentido común de ciertos valores no es tal? En segundo lugar, lo que sugiere
Laclau acerca de la importancia central de la figura que lleva a cabo la elección de esos valores
es fácilmente trasladable al análisis de nuestras fuentes primarias, en las que es la figura paterna
la que negocia la moralidad delgada.
Resulta innegable que la moralidad presente en nuestros textos es la que defiende e
inculca el padre. Se pretende que un individuo (en este caso entendemos que es el hijo, pero no
podemos limitarlo a esa única audiencia, ya se ha comentado la pretensión de utilidad a nivel
social de estas cartas) asuma un conjunto de normas. Se persigue, por tanto, su desarrollo moral,
a través de la interiorización de reglas culturales que se consideran básicas (Kohlberg
“Development of moral Character and Moral Ideology” 1964, 384). Respecto a este proceso de
interiorización de valores morales, el propio Kohlberg (recogiendo diversas teorías e
investigaciones) señala tres aspectos: conductual, emocional y moralista. Si bien no es necesario
entrar en un análisis detallado de lo que Kohlberg propone (estamos ante un tipo de
publicaciones que no recoge las respuestas de los hijos a los padres, lo cual dificulta en gran
medida el poder establecer el grado de identificación con los valores transmitidos por los
progenitores), sí que es pertinente exponer brevemente su propuesta. Así, el aspecto conductual
según Kohlberg tiene que ver con la resistencia o conformidad a la tentación; el aspecto
emocional se refiere a los sentimientos de culpabilidad, a las reacciones autocríticas de
remordimiento y ansiedad tras una transgresión de valores culturales; finalmente, el aspecto
moralista sugiere que la interiorización de un estándar moral implica la capacidad de hacer
juicios en relación a ese estándar y justificar su mantenimiento.
En cualquier caso, el término “carácter moral” (moral character) se entiende,
manteniendo siempre un significado de “sentido común”, como suma total de un conjunto de
virtudes que caracterizan la personalidad y la exponen a juicios morales por parte de la sociedad.
Sin embargo, estos rasgos personales varían según diferentes autores. Por ejemplo, para
Hartshorne y May (Studies in Deceit, 1928) serían honestidad, servicio y autocontrol; para otros
como Havinghurst y Taba (Adolescent Character and Personality 1949), la honestidad, la
lealtad, la responsabilidad, el valor moral y la amabilidad. Esto nos hace pensar que los rasgos
considerados necesarios por los padres y madres en los siglos XVII y XVIII -para formar una
conducta moral-, habrían de ser entendidos como “de sentido común”, no cuestionables (en
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definitiva: nos referimos de nuevo a la selección de contenido para moralidad delgada de
Walzer). Si hemos visto cómo distintos autores de la primera mitad del siglo veinte divergían en
sus opiniones, parece evidente que echando la vista tres siglos atrás, estas diferencias pudieran
haber existido también. Sin embargo, y como de nuevo apuntillara Kohlberg, todos estos rasgos
han de estar relacionados con la noción de adhesión a las normas sociales, implicando un
determinado grado de esfuerzo, autocontrol y sacrificio (384-386).
Es necesario mencionar la existencia de un requisito para la interiorización de unos
determinados valores morales sugeridos por el progenitor. Como es evidente, el hijo hará suyos
los valores paternos, siempre y cuando estos se asocien con un orden social que pueda
comprender, así como con sus propias metas como individuo dentro de una sociedad (Kohlberg
395). Es primordial resaltar la conexión entre moralidad, asimilación de valores y orden social,
ya que estarán presentes en las cartas de consejos a analizar en este proyecto; en ellas –veremoshay un orden social muy definido que se intenta preservar a través de la transmisión de ciertos
valores, pero a la vez, como acabamos de apreciar, los valores solo se interiorizarán en un
contexto de orden social comprensible, estableciéndose por lo tanto una relación bi-direccional
entre ambos.
La importancia del discurso en la ideología
Voloshinov y Medvedev, lingüistas del llamado círculo de Bajtín (Marxism and the
Philosophy of Language 1973; The Formal Method in Literary Scholarship: a Critical
Introduction to Sociological Poetic9 1978) ya sugirieron que había diferentes dominios o
regiones de producción ideológica (ciencia, literatura, géneros discursivos) y que cada uno
reflejaba o refractaba la realidad de forma particular, dependiendo del material semiótico
implicado y de su situación general en la totalidad social (tal y como recoge Gardiner en
Dialogics of Critique: M. M. Bakhtin and the Theory of Ideology 2014, 70). Si nos centramos en
las fuentes primarias epistolares, resulta evidente que la forma en la que se pretende transmitir y
conseguir la interiorización de ciertos valores es a través del discurso (un tipo de discurso en este
9

Marxism and the Philosophy of Language y The Formal Method in Literary Scholarship: a Critical Introduction to
Sociological Poetic aparecieron con el nombre de sus discípulos, pero se cree que la autoría de ambas obras se debe
realmente al propio M. Bajtín.
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caso familiar, pero también pedagógico), con lo cual resulta irremediable ligar éste a la ideología
pretendidamente reforzada en las cartas. El discurso tiene una dimensión inherentemente social
y, por lo tanto, refleja necesariamente el conjunto de creencias del grupo que lo produce, así
como la posición social de sus miembros. Por eso, algunos teóricos como Fairclough (Discourse
and Social Change 1992) o Kress (Before Writing: Rethinking the Paths to Literacy 1997) han
llegado a afirmar que el discurso es la expresión más clara de la ideología, contribuyendo a
perpetuar el conflicto de clases, así como a la legitimación de las relaciones de poder que existen
en un determinado contexto.
Al respecto, Van Dijk afirma que los enfoques tradicionales de la ideología dicen poco
acerca de su naturaleza exacta y no son específicos en cuanto a la manera en la que estas se
presentan, así como tampoco sobre el papel que los actores sociales desempeñan en su
construcción y reproducción. Dicho de otro modo, según Van Dijk estos enfoques ignoran cómo
una típica noción macro, como es la ideología, debería estar relacionada con nociones micro
típicas como actores, acciones, prácticas y situaciones sociales (191). En este sentido, analizar
unos textos que ofrecen un discurso familiar, pero de innegable contenido ideológico, es una
manera de establecer esa conexión que demanda Van Dijk entre nociones macro y micro, pues
nos va a permitir precisamente comprender el papel de unos actores sociales tan claves como son
los padres, así como el modo en que presentan dicha ideología mediante la observación de los
juicios, creencias y conceptos que se busca transmitir.
Varios son los niveles que operan en el discurso y que debemos tener en cuenta a la hora
de realizar un estudio en clave ideológica. Para Göran Therborn (The Ideology of Power and the
Power of Ideology 1980), a nivel abstracto, concebir un texto como ideología supone centrarse
en la manera en que opera en la formación y transformación de la subjetividad humana (2). En
un nivel más concreto, con respecto al concepto de lenguaje como sistema de opciones entre las
que el hablante realiza selecciones significativas, María José Luzón comenta que, puesto que el
lenguaje se usa dentro de la sociedad, las características lingüísticas a cualquier nivel reflejan
procesos sociales, por lo que se llevan a cabo decisiones lingüísticas concretas a la hora de
transmitir valores sociales y culturales, así como ideologías particulares (113). La elección de
ciertos términos, de determinados temas, de determinadas estructuras, será por tanto un aspecto a
tener seriamente en cuenta a la hora de analizar cómo la ideología impregna a través del discurso
una mentalidad colectiva determinada.
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Además de estas selecciones a nivel discursivo, es necesario mencionar la exploración en
clave ideológica de la estructura de un discurso, si bien esto constituye un tipo de análisis que
según la propia María José Luzón ha sido realizado raramente (13). En nuestro caso, habría que
destacar el hecho de que estamos tratando de un género concreto compuesto por cartas que
escribe el progenitor, sin incluir la respuesta del hijo o hija. Esto nos dice mucho del tipo de
publicación que se pretendía promover: se busca difundir solamente la sabiduría del padre o
madre, mientras que la voz del hijo no interesaba, a pesar de que una carta, de por sí, implica una
solicitud de respuesta. Es decir, hay que considerar que estas publicaciones seleccionan
únicamente una mitad del texto y descartan la otra, en lo que supone indudablemente una
selección con repercusiones ideológicas. Entre estas elecciones que se llevan a cabo en la
escritura, pero también en la publicación de una obra, varias son realizadas a nivel individual por
el propio autor, mientras que otras son elementos comunes de este género de cartas parentales.
Como producto final de toda una serie de elecciones (léxicas, sintácticas, estructurales…), un
discurso presentaría las relaciones de poder como algo natural y de sentido común, haciendo que
el oprimido no sea consciente de su estado de opresión, de forma que el sometido ha de pensar
que su lugar es su posición natural.
Precisamente, esta conciencia de género influye de tal forma en el lector, que hace que
otorgue por sí mismo significados específicos a un discurso dado al contrastarlo con otro tipo de
escritos (Luzón 125). En el caso de las cartas de consejos a hijos o hijas, es indudable que las
asociaciones que podría hacer el lector son las de afecto, pues hablamos de una relación familiar,
de autoridad (la autoridad del progenitor), pero también de sinceridad, siendo este uno de los
aspectos más poderosos, pues no se cuestiona que un padre querría lo mejor para su hijo o hija.
El autor es quien decide cuál es el patrón que mejor le sirve, incluso si es para manipularlo o
darle la vuelta (Luzón 117); sin embargo, el editor desempeña también un papel para nada
despreciable en las elecciones que se llevan a cabo a la hora de presentar al público una obra: en
muchas de las cartas analizadas su figura está muy presente a través de los prefacios, en los que
alaban la utilidad del texto e incluso mencionan cambios introducidos con respecto al manuscrito
original.
Para cerrar este apartado sobre el carácter ideológico de este género, cabe traer a colación
una idea desarrollada por Slavoj Zizek, quien distingue entre las nociones de interactividad e
interpasividad. Zizek (“The Supposed Subjects of Ideology”1997, 47), afirmando que, en
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nuestros días, con los medios electrónicos, se ratifica que el consumo pasivo de textos es algo
pasado, pues son muchas las opciones de interacción que se nos presentan como lectores.
Evidentemente, esta idea de Zizek se centra en un medio que poco tiene que ver con el que
estamos tratando, si bien nos puede servir para profundizar en nuestro concepto del género de
cartas de consejos como artefactos ideológicos. Las cartas son por definición un espacio de
interacción: a una carta enviada se espera una respuesta. Sin embargo, hay que incidir de nuevo
en la selección que se hace en este género a la hora de la publicación. Únicamente se nos
presenta las que envía el progenitor, promoviendo así la sensación de pasividad, es decir, el
receptor de la carta, el hijo o hija en este caso, no tiene nada que replicar (nada relevante para el
lector, al menos), su rol, como el del lector, se limita a seguir lo que le aconsejan.
Siguiendo una idea bahktiniana podemos profundizar aún más en esta aparente
contradicción planteada por un género que ofrece al lector solo la parte de uno de los dos
interlocutores establecidos en toda correspondencia de naturaleza epistolar. En The Formal
Method in Literary Scholarship: a Critical Introduction to Sociological Poetic (1978, 48) Bajtín
(o su discípulo Voloshinoc) trata la ideología como monológica y dialógica, pues para que una
ideología monológica se dirija a sus súbditos con certeza autoritaria, debe ser a la vez dialógica,
es decir: un discurso, aun siendo autoritario, debe forzosamente ir dirigido a alguien y vive
únicamente en la respuesta del otro. Esta idea encajaría de manera exacta como explicación y
situaría a este género como una práctica ideológica perfecta en tanto que conjuga ambas
dimensiones, monológica y dialógica, de manera que ambas resultan naturales dentro de su
discurso. Es obvia su naturaleza dialógica, pues se dirige claramente a otro y busca de manera
directa ejercer una influencia decisiva en su respuesta, pero, por otra parte, vemos claramente su
carácter monológico en el hecho de que se dirige con una certeza autoritaria, la del padre, a sus
súbditos (el hijo o hija en primera instancia, el lector general en segunda instancia).
Althusser
¿Qué relevancia tiene, pues, la obra del francés Louis Althusser en todo este análisis?
Para empezar, no es necesario resaltar su figura, tratándose de uno de los grandes hitos del
pensamiento post-marxista, lo que lo convierte en parada obligada en cualquier estudio que tenga
un mínimo tinte ideológico. La crítica más común al marxismo clásico era su falta de teoría
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sobre el sujeto, lo que fue solucionado por Althusser en “Ideology and Ideological State
Apparatuses” (1971) a través del concepto de lo subconsciente, desarrollado por Freud y
reelaborado más tarde por Lacan, con lo que Althusser logró dar una explicación a la
construcción de la subjetividad gracias al concepto de interpelación. A partir de las ideas del
teórico francés, se deja atrás la noción de la ideología exclusivamente como distorsión, como
algo que se interpone entre nosotros y la realidad. Para Althusser la ideología será indispensable
para la producción de sujetos, constituyendo una estructura que nos es impuesta sin tener
necesariamente que pasar por el filtro de la conciencia. A nivel social, por tanto, esta teoría tiene
una implicación muy clara para el concepto de ideología, pues este pasaría a ser algo cuya
función es la de preservar el orden social, manteniendo en su sitio a cada uno de los individuos
que lo componen.
Es necesario puntualizar que, como bien afirma Fredric Jameson en su introducción a la
edición de 2001 de la obra de Althusser Lenin and Philosphy (2001), el Althusser del que hoy
hablamos no es el de las encendidas polémicas y las batallas ideológicas que caracterizaron el
marxismo en los sesenta y setenta. Bien conocida es, por ejemplo, la feroz crítica de E. P.
Thompson en Poverty of Theory (1978). No obstante, el propio Jameson reivindica la figura del
teórico francés, apoyando la idoneidad de volver hoy en día a su obra, si bien de una nueva
forma, haciendo una nueva evaluación (vii).
Caroline Williams (“Ideology and Imaginary: Returning to Althusser” 2002) se hace la
misma pregunta, argumentando también varias razones para volver la mirada a los escritos de
Althusser, pese a que haya quienes repudien su obra. Entre los motivos que esgrime Williams
está la influencia que las ideas althusserianas han tenido en numerosos campos de estudio: teoría
política, social, estudios de género, de cine, estudios críticos y literarios, etc. Sin embargo, es la
segunda de las razones que aporta Williams la que tiene un mayor peso: la obra de Althusser
abrió numerosas antinomias sobre las que se ha basado, y continúa haciéndolo, el concepto de
ideología. De estos conceptos enfrentados, algunos de los que destacan son: conocimiento y
mistificación; poder y subyugación; teoría y praxis; objetividad y subjetividad; real e imaginario,
etc. (Williams “Ideology and Imaginary: Returning to Althusser” 2002, 29). En concreto, para
nuestro estudio, será la distinción entre real e imaginario la que tenga especial relevancia, así
como la de poder y subyugación. No obstante, otros conceptos como el de interpelación serán de
interés.
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Pero si por algo nos interesa Althusser es por la naturaleza de su teoría. Althusser se
centra principalmente en el proceso de formación del sujeto, es decir, en cómo se produce la
subjetividad, la percepción y el pensamiento a través de mecanismos ideológicos (Williams 36).
Para ello la noción clave es precisamente la de interpelación, ya que para el teórico francés, “all
ideology hails or interpellates concrete individuals as concrete subjects” (2001, 115)10, esta idea
la ilustra con su famoso ejemplo de la llamada de un policía a un individuo en la calle. El
individuo al que se llama se giraría y por este simple movimiento se convierte en sujeto, pues
reconoce que la llamada era para él y no para otro. La ideología funcionaría de la misma manera,
reclutando sujetos entre los individuos, o transformándolos en tales (Althusser “Ideology and
Ideological State Apparatuses” 1971, 174).
El enorme poder de la ideología se mostraría en el hecho de que somos capaces de
reconocer interacciones como la anterior como netamente ideológicas. Y es que para Althusser la
ideología es algo eterno, de lo que no se puede escapar, pero como afirma Laclau, no porque la
alienación del sujeto sea complemento necesario a una historia objetiva, sino porque la propia
noción de un significado objetivo es esa falsa representación en sí misma, a través de la cual una
identidad adquiere su coherencia ficticia (300-302). Es más, para Althusser la ideología adquiere
tanto poder precisamente aunando la diversidad y la contradicción bajo una ideología dominante
(O’Malley The Creation of the Modern Child Subject 1999, 214).
Por otra parte, la ideología que presenta Althusser estaría siempre apoyada y reforzada
por instituciones y aparatos, no existe de manera exclusiva en pensamientos, opiniones,
cosmovisiones, etc. Estos aparatos pueden estar basados en el estado (ejército, aparato judicial),
o pueden ser privados a priori, como en el caso de la familia o la escuela entre otros. De este
hecho deriva la concepción althusseriana de la ideología como institucional en primer término y
principalmente, y relacionada con la conciencia solo después (Jameson 2001, xii). El atractivo de
esta tesis de Althusser es, pues, evidente: nos encontramos ante una práctica concreta, como es la
escritura de cartas a los hijos, práctica que se desarrolla en un aparato como es el familiar, pero
que además está mediatizada por otro aparato cada vez más influyente en la época, como sería la
imprenta. Es decir, que nos encontramos ante una ideología que goza de una existencia material,
plasmada a través de instituciones como puedan ser la escuela, la religión, las relaciones
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“Toda ideología llama o interpela a individuos concretos como sujetos concretos”.
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familiares… una mayoría de las cuales va a crear un hueco en el género de cartas de consejos a
los hijos en este siglo y medio que tratamos, ya que veremos cómo intentarán dirigir a los
lectores -aquí los hijos/as- en asuntos como la fe y el culto religioso, las prácticas de cortesía en
sociedad o el matrimonio, etc. En suma, en un orden social que plasma una importante carga
ideológica.
Hablamos, por lo tanto, de una ideología compuesta de distintos niveles que deben
entenderse como semi-autónomos, no como totalmente independientes unos de otros.
Encontramos por una parte un nivel concreto, basado en prácticas concretas y aparatos, en tanto
que en un nivel más abstracto encontraríamos una dimensión imaginaria, elaborada por Althusser
a partir de la noción de Lacan de lo imaginario, que vendría a designar el reino de las relaciones
humanas, individuales o binarias, en lo que llamó la mirror stage o fase del espejo (Jameson
2001, x-xiii). De este modo la lectura de la carta por parte del hijo/público conformaría esa fase
del espejo en la que el sujeto se identifica a sí mismo como tal. La figura del progenitor que
firma el escrito comportaría una figura paterna imaginaria, no real, sino funcional, más allá de
que fueran el padre o la madre quienes escribieran, o incluso en caso de que la autoría
correspondiese a un escritor cualquiera que se hubiese apropiado del formato del género para
presentar su obra. De nuevo, es pertinente relacionar esta noción con la de interpelación, pues
esta constituye la manera en la que el orden social (entiéndase en nuestro caso el padre
imaginario) habla a los individuos, llamándoles por su nombre, pudiendo ser mejor entendido
como el sistema de roles y posiciones sociales contenidos en el orden simbólico impersonal y
colectivo (Jameson 2001, xiv).
Y es que para Althusser, la ideología sería entendida, como es bien conocido, como la
representación de las relaciones imaginarias de los individuos con las condiciones reales de su
existencia (“Ideology and Ideological State Apparatuses” 1971, 166), una definición que encierra
innegablemente alusiones lacanianas. Los sujetos estarían carentes de autonomía o consistencia
alguna, y serían meramente productos de una determinada estructura social, pero esta realidad
debe borrarse de nuestra conciencia, y es ahí precisamente donde entraría la ideología que
Althusser propone, una ideología que tendría la labor de subjetivizar al individuo, precisamente
porque ser subjetivado es sinónimo de ser sometido (Eagleton 182-188).
Esta división de la ideología en niveles es algo que sigue presente en análisis más
actuales, como podemos apreciar en la teoría de Slavoj Zizek, quien en “The Spectre of
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Ideology” (1994) recoge los enfoques contemporáneos al concepto de ideología dividiéndolos en
tres ejes (siguiendo las aportaciones hegelianas): doctrina, creencia y ritual. El primer eje refleja
una ideología como conjunto de ideas, a través de teorías, convicciones, procedimientos
argumentativos, etc.; como ritual la ideología sería algo externo y material (Ideological State
Apparatus: prensa, escuela, familia, etc.); por último, a nivel de creencia, se concibe la ideología
como algo espontáneo en el corazón de la realidad misma (1-9).
Finalmente, la importancia de Althusser se muestra asimismo en su influencia en
numerosos otros teóricos, entre los que cabe destacar al también francés Pierre Bourdieu, cuyo
interés gira en torno a la incidencia de la ideología en la vida cotidiana. Con el objetivo de
profundizar en esta problemática, Bourdieu propone el concepto de habitus, designando el
proceso por el que una serie de disposiciones duraderas son inculcadas para generar prácticas
habituales en los sujetos (“Habitus, code et codification” 1986, 40-44). Así, mientras para
Foucault el poder es algo que existe siempre, por encima de toda estructura, Bourdieu lo concibe
como creación cultural y simbólica, que sería legitimada de manera constante a través del
habitus. Los individuos se conducen en la sociedad siguiendo estos sistemas que tienen
interiorizados, lo que Bourdieu llama inconsciente cultural.
Es preciso, además, distinguir tres conceptos propuestos por Bourdieu y que, de nuevo,
resultan de especial interés, tanto para el estudio de las cartas como de la sociedad en la que
vieron la luz a través de la imprenta. Nos referimos a los conceptos de doxa, heterodoxia y
ortodoxia. Con el primero de ellos, doxa, Bourdieu se refiere a un orden social de carácter
estable relacionado con la tradición, en el que el poder es algo incuestionable, pues una
organización social distinta no es ni tan siquiera concebible. La tradición determinaría algo que
se percibe como obvio, por lo tanto permanece en silencio. En este sentido, un reto cualquiera
que se presente a esta doxa comportaría un ejemplo de heterodoxia, siendo entonces el momento
en el que el orden social debe imponerse y reafirmarse en una nueva ortodoxia. A diferencia de
la doxa, la ortodoxia implicaría que los “guardianes de la tradición” se sientan obligados a
defenderla (Eagleton 201)
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué surge en el siglo XVII y sigue creciendo en el
XVIII el interés no ya por escribir, sino sobre todo por publicar obras que conforman el género
de las cartas de instrucción a los hijos? ¿Por qué es en esta época en la que estos textos requieren
mayor repercusión? Es para responder a estas preguntas para lo que la teoría de Bourdieu resulta
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especialmente clarificadora. Un factor clave sería el desarrollo de la imprenta, cada vez más
activa en Europa. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que estamos hablando de un periodo
de enormes turbulencias, en lo social, en lo político y en lo religioso. Somos testigos de cambios
de dinastías en la corona de Inglaterra, de movimientos de secesión en la Monarquía Católica, de
nuevas familias reinantes y nuevas revoluciones; veremos, además, encendidas tensiones
religiosas, que perduran durante largo tiempo después de la Reforma y la Contrarreforma, y se
verá aumentada con la aparición de grupos disidentes, sobre todo en el contexto anglosajón…
todo ello influirá en el orden simbólico en la sociedad. En Inglaterra, el hecho de romper con la
Iglesia de Roma y con el Papa, supone romper ese orden simbólico, acabar con una figura
paterna, la principal figura paterna de un cristiano, como así lo supuso después el hecho de
acabar con la monarquía condenando a muerte al propio rey. Es decir, el poder simbólico del
padre se ve amenazado seriamente dos veces con dos acontecimientos sin precedentes. Es ahí
donde encontramos ciertamente pertinentes las ideas de Bourdieu: frente a la doxa establecida
como orden social patriarcal, observamos estos acontecimientos inherentemente ligados a la
heterodoxia por ir en contra de ese orden, ante lo que surgen las publicaciones de estas cartas
como género en sí mismo para defender y asentar ese orden, es decir, como ejemplo de
ortodoxia. Acontecimientos tan rompedores con el orden social como los mencionados para el
caso inglés no surgen en el contexto español. Aunque bien pudiera haber ciertos desafíos, estos
no llegan a suponer puntos de inflexión tan claros en el apartado simbólico como en el caso
británico: no se rompe con Roma y el Papa, no se ejecuta al rey. Además, los sacerdotes siguen
teniendo la autoridad de ser figuras centrales, necesarias para poner al pueblo en contacto con
Dios (mientras el Protestantismo aboga por el contacto directo entre creyente y deidad). Esto
hará que, en España, si bien encontramos algunos casos de cartas de este tipo que se hacen un
hueco en la imprenta (veremos algunos ejemplos propios y otros que son traducciones de obras
escritas en algún idioma extranjero), este género tendrá una dimensión ínfima en comparación
con Inglaterra.
Un último apunte sobre Bourdieu en relación con este género de cartas de instrucción a
los hijos conecta con el ámbito de la educación en sí mismo. Para Bourdieu, la ideología se
reproduce no porque quien ostente la categoría de instructor (en el caso de estas cartas sería el
autor, padre o madre) hable de manera ideológica, sino porque se percibe que este dispone de un
conocimiento o «capital cultural» que su receptor (estudiante, hijo, lector…) debe alcanzar. De
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esta manera, el sistema de educación reproduce un orden social basado en la dominación,
precisamente por la distribución de ese conocimiento, más que por las ideas que se transmiten
(“The Forms of Capital” 1986, 241-258). Es decir, la simple distribución de roles en este género,
en el que uno ostenta el conocimiento, y por tanto el poder, mientras el otro debe adquirirlo, es
decir, carece del poder, reelabora el orden social patriarcal imperante, en el que la figura paterna
está por encima de las demás, más allá de lo que digan individualmente cada una de las cartas
que escriben.
Ideología, Ilustración, cartas.
Una vez plasmadas las ideas sobre las que partimos para realizar el análisis en clave
ideológica de estas cartas parentales, es necesario echar la vista atrás a fin de no caer en
anacronismos, teniendo en cuenta cómo se entendían estas ideas que articulan nuestro análisis en
los siglos XVII y XVIII.
Evidentemente, para ello es necesario retrotraernos a la Ilustración, precisamente donde
se origina el concepto mismo de ideología, con la que se buscaba una reconstrucción total de la
sociedad en base a la razón, yendo contra un orden social que fomentaba la superstición religiosa
con el fin de reforzar su propio poder (Eagleton 95). No obstante, no hay que olvidar que las
bases de la Ilustración pueden encontrarse ya en la segunda mitad del XVII, como apuntó Paul
Hazard en su obra La crisis de la conciencia europea (1680-1715), quien planteó la existencia de
un ímpetu y un pensamiento nuevos del que surgen las corrientes racionalista y sentimental y que
influiría decisivamente en el Siglo de las Luces (1988, 179).
De hecho, podemos echar la vista incluso más atrás y recoger algunas ideas del francés
Blaise Pascal, quien en su obra Pensées (1670) distingue entre la necesidad de imponer las
creencias religiosas de forma autoritaria entre la gente común, a la que se considera incapaz de
entender la necesidad de su fe religiosa, y el uso de la razón en las élites ilustradas. Este hecho
resulta análogo a la diferenciación entre niños, que deben obedecer sin ninguna explicación, y
adultos, que conocen las razones de las normas sociales que deben seguir. Sin embargo, como
apunta Zizek, lo que hace Pascal es revelar que la sorprendente realidad es que la necesidad de
razonar no es para las élites, sino precisamente para las masas de gente común, que necesitan la
ilusión de que existen razones apropiadas para el orden que están obligados a obedecer (1997,
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39). Si trasladamos esta lectura de clases a la relación paterno-filial, esa élite de la que habla
Pascal la constituirían los padres, autores de las cartas de consejos, mientras que serían los hijos
(y el lector de la obra en general) el que se identificaría con esa masa de gente común a la que, a
priori, es necesario imponerle autoritariamente ciertas creencias. Sin embargo, de seguir a Zizek,
las cartas que componen este género de consejos serían un ejemplo ideal de que, más que
imposición, existe un razonamiento destinado a ganar la confianza de los lectores con miras a la
conservación del orden social establecido.
Sin duda la figura más relevante en esta época es la del empirista inglés John Locke,
defensor de la idea de la mente como tabula rasa. Locke diferenció entre las ideas que proceden
del exterior y las que nos vienen a través de procesos mentales. Las causas exteriores afectarían a
los sentidos, de forma que producirían percepciones, con lo que el entendimiento comenzaría
cuando algún agente externo nos introduce percepciones en la mente, creando ideas basadas en
tales percepciones, de ahí la enorme importancia de los objetos a los que uno estaría expuesto
(Sobe 152). Evidentemente, las cartas bien pudieran ser uno de estos objetos presentados a los
hijos, cartas debidas a los padres a fin de influir en las percepciones de los citados hijos/lectores.
El concepto de individuo en la Ilustración sería el del hombre como centro del mundo,
otorgándole significado, así como a la historia, algo que ha sido dejado atrás en la crítica
postmarxista moderna. Así, para Foucault la subjetivación del individuo, la perspectiva que
puede percibir de su propia liberación, además de los valores humanistas basados en la
superioridad del sujeto sobre el objeto constituyen en sí mismos elementos de autodominio,
conformando en realidad su propia sujeción real (Máiz 140-176).
Patriarcado: Inglaterra y España
Tras analizar las ideas teóricas que sustentan este análisis, resulta pertinente exponer,
aunque sea brevemente, el contexto ideológico en los dos contextos geográficos que nos sirven
para establecer la comparación: Inglaterra y España. En ambos marcos geográficos la ideología
patriarcal parece asentarse sobre unos pilares firmes, hasta el punto de percibirse como algo
inalterable. Asimismo, a simple vista se pueden apreciar mecanismos similares para la
autorización de la ideología patriarcal, pero en Inglaterra se puede observar un uso más
directamente político de su simbolismo. Por ejemplo, cuando James I subió al trono, se reforzó el
nivel simbólico del patriarcado, con el rey representándose como el padre de los ingleses,
haciendo uso de la llamada metáfora de la familia. Sin embargo, como recoge Su Fang, esta
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metáfora, y especialmente la imagen paterna, serían usadas para el debate político (Literature
and the Politics of the Family in Seventeenth-Century England. 2007, 25).
Siguiendo los postulados de Max Webber, podemos mencionar que el patriarcado
conforma un tipo de dominación ejercida en el hogar por el marido o varón de mayor edad sobre
el resto de sus miembros. Este tipo de dominación sería uno de los tres tipos puros de
dominación legítima analizados por el sociólogo. Además, está basado en la tradición, en la
creencia de la santidad de las tradiciones implantadas desde tiempos antiguos y en la legitimidad
de aquellos elegidos por esa tradición para ejercer dicha autoridad (172). Las órdenes de quien
ejerce tal autoridad deben, pues, ser obedecidas por la fuerza de la tradición y por lo que Webber
denomina “piedad”, por la que el “soberano” puede otorgar o retirar su favor según inclinaciones
o antipatías personales. La dominación se ejerce, entonces, de acuerdo con lo que la tradición le
permite al “señor” de forma que no provoque la resistencia de sus “súbditos”. Cuando esta
resistencia tiene lugar, se dirige directamente contra la persona que ostenta el poder y que ha
traspasado los límites tradicionales de su autoridad, no contra el sistema (181). De hecho, para
Webber, el patriarcado es una situación en la que, dentro de una asociación que es normalmente
económica y familiar, una sola persona ejerce su dominio de acuerdo con leyes hereditarias fijas.
Esta dominación es vista por el dominado como el derecho propio del patriarca, pero debe
ejercerse como un derecho preeminente entre iguales y en su interés. Así, depende de la voluntad
de los iguales (no súbditos) de obedecer (184); lo que en el niño se basa en la necesidad objetiva
de ayuda, en el adulto ha de cimentarse en la tradición, la influencia perdurable de la educación,
y los recuerdos de la infancia (753-754).
Centrándose en los orígenes de la familia inglesa en la época de Shakespeare, Bruce
Young (Family Life in the Age of Shakespeare 2009) traza su historia desde la Grecia y Roma
clásicas, la tradición bíblica, el mundo germánico y la época medieval. En Grecia, el padre sería
el cabeza de familia, y la representaría en los asuntos públicos, en tanto que los hijos eran
educados en casa, convirtiéndose en ciudadanos en torno a los dieciocho años. En Roma, la
familia tendría un papel crucial a la hora de inculcar valores tradicionales y preparar a los hijos
para la comunidad, pero el rasgo más importante de la familia romana sería el poder ejercido por
el paterfamilias, con autoridad sobre todos los descendientes y esclavos. La influencia de los
tipos de familia griega y romana son comunes a los casos de Inglaterra y España, pero cuando
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Young considera la cultura germánica anterior a la cristiandad, ambos caminos empiezan a
separarse. La autoridad principal sería de nuevo el padre, si bien las esposas no quedaban atrás.
Con la llegada del Cristianismo, se manifestarían algunos cambios: prohibición de la poligamia,
vida monástica como alternativa, y modificaciones en las costumbres del matrimonio y la
herencia. Precisamente será en las prácticas sobre la herencia donde Young constate la tendencia
a suavizar las restricciones para las mujeres. Sin embargo, dividir los estados traería como
consecuencia el debilitamiento de las grandes familias, generándose un movimiento hacia la
primogenitura en Europa. No obstante, incluso considerando estos cambios, la familia nuclear se
mantendría como el centro de interés en los pueblos germánicos, y la relación entre sus
miembros se marcaría por el afecto. Finalmente, en la Inglaterra medieval, a pesar de la creciente
influencia de las escuelas y otras instituciones de educación de los hijos, los padres seguirían
constituyéndose como responsables de esa educación y de su cuidado, tanto legal como afectiva
(1-24).
Entre las diversas opiniones vertidas acerca de la formación de la familia en la Edad
moderna, destacamos a Ralph Houlbrooke -The English Family 1450-1700 (1984)-, quien
defendió, hace más de treinta años, la escasa influencia ejercida por los factores externos en la
historia de la familia, minimizando el papel de las turbulencias religiosas y políticas. En su lugar,
destacaba los factores económicos y culturales, como el incremento del número de personas
pobres, la urbanización o los avances en obstetricia (23). Sin embargo, esta idea ha sido rebatida
recientemente por investigadores como Bruce Young en 2009, para quien: “(C)ertain watershed
events — such as the introduction of printing, the revival of interest in ancient Greek and Latin
civilization, and the Protestant Reformation— led to more obvious changes”11. De hecho, estos
cambios observados por Young le llevan a cuestionar lo apropiado de la etiqueta de
“patriarcado” para la Inglaterra de esta época, al considerarla una simplificación excesiva (27).
Para este autor, además, la era de Shakespeare había sido una época de transición durante la cual
la perspectiva tradicional seguiría dominando, pero con ciertos desafíos, adoptando diferentes
formas, como los comienzos de la ciencia y la filosofía modernas o el movimiento hacia una
mayor libertad política y religiosa (28).

11

“Ciertos eventos fueron puntos de inflexión - como la introducción de la imprenta, la recuperación del interés en
las civilizaciones clásicas griega y romana y la Reforma Protestante- que dieron lugar a cambios más obvios”.
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Continuando con su idea de la inoportunidad del término “patriarcado” en sentido estricto
para este contexto, Young comentará el papel dominante del padre en la familia, pero con una
mayor flexibilidad y matices de lo que solemos pensar (30). Se esperaba, además, un buen uso de
su autoridad, como maestro y modelo (30-31); con ello se defiende que uno de los roles
principales de los padres era el de instructores de la siguiente generación, promoviendo la virtud
y la responsabilidad.
La postura de Young se encuentra entre las de quienes rebaten las tesis del historiador
inglés Lawrence Stone, defensor de la existencia del uso del castigo físico severo, así como de
presiones psicológicas (101-162). Young considera erróneas estas ideas alegando que la mayoría
de autoridades de la época abogaba por la moderación. No obstante, nos encontramos ante
opiniones de autores, las cuales es necesario separar de la realidad de la vida. Del mismo modo,
se esperaba la obediencia de los niños, pero su obligación tenía ciertos límites, debiendo honrar a
sus padres siempre que no transgredieran sus límites (Bradford The Writings of John Bradford
1848-53, 162). De hecho, muchos investigadores apuntan la existencia de fricciones entre padres
e hijos, especialmente conforme los hijos se convertían en adultos y los padres envejecían
(Young 56-57).
Estas ideas sobre el patriarcado serían aplicadas al Estado a través de lo que se conoce
como la analogía familia-estado, que funcionó sumamente bien a la hora de apoyar ideas
absolutistas, especialmente con la llegada al trono de Inglaterra de James I:
James arrived in England with firmly held opinions on the respective roles of the monarchy
and the law. Scotland traditionally had closer ties with France than England. James derived
many of his ideas from the French sixteenth-century legal philosopher Jean Bodin, who
believed that just as God ruled the universe, so should a king rule as an absolute monarch on
earth12. (Sokol 432)

Estas ideas absolutistas que Sokol relaciona con la influencia francesa están presentes en algunos
de los escritos del rey James I, como God and the King (1616), Trew Law of Free Monarchies
(1598), o Basilikon Doron (1603), donde desarrolla la analogía familia-estado, por la que el rey
se convierte en padre natural de sus vasallos en su coronación. De esta forma, el monarca intenta
12

James llegó a Inglaterra con firmes opiniones sobre el papel de monarquía y ley respectivamente. Escocia tenía
tradicionalmente lazos más fuertes con Francia que con Inglaterra. James tomó muchas ideas del filósofo legal
francés del siglo XVI Jean Bodin, quien creía que así como Dios gobernaba el universo debía hacerlo un monarca
absoluto en la tierra.
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reforzar el orden social y político, no dando al pueblo derecho alguno a rebelarse, pues “even a
tyrannical father (or king) commands absolute obedience13” (Su Fang 21).
Esta visión era compartida por otros autores del periodo Estuardo, entre los que destaca
Robert Filmer, quien en su obra Patriarcha (publicada póstumamente en 1680) defiende que los
padres son magistrados naturales (natural magistrales), mientras que los hijos serían súbditos
naturales (72), y de esta manera, el poder del gobierno estaría fijado y se asienta en el
mandamiento de honrar a los padres (188). Melissa Butler, por su parte, argumenta al respecto
que al estar revestida la figura del patriarca de autoridad reconocida universalmente, resultaba de
enorme provecho el ligar la autoridad del rey con la de este, ayudando esta simbología a
clarificar y asentar la naturaleza las obligaciones políticas de los sujetos como algo natural. Para
Filmer, de hecho, nadie había nacido libre, sino sujeto a una figura patriarcal, siendo el rey la
figura patriarcal suprema, cuyo poder se podía trazar hasta la figura de Adán (Butler "Early
Liberal Roots of Feminism: John Locke and the Attack on Patriarchy." 1978, 136). Quienes
defendían el patriarcado político recurrían a la Biblia para apoyar su visión, usando figuras como
las de Adán, Abraham, o los padres de la Iglesia como paralelas a los reyes y los padres cabeza
de familia (Su Fang 16). Posteriormente, cuando otros pensadores comenzaron a cuestionar esta
visión política, tuvieron que revertir la base bíblica de quienes habían usado de tales argumentos
para el discurso contrario.
Esta analogía familia-estado, de acuerdo a la postura de Su Fang, podía llevar no solo a
una cosmovisión patriarcal, sino también a una visión política de contrato social, revelando no
una única ideología incontestable, sino un debate. De este modo, se convirtió en una especie de
lenguaje político que atravesó diversas transformaciones, asumiendo significados absolutistas,
pero también revolucionarios dependiendo del contexto (5-12). De hecho, Su Fang llega a ir tan
lejos como para afirmar que el desafío republicano al absolutismo era en el fondo un desafío al
dominio del padre, y por tanto también un desafío al patriarcado (17).
Según Alexandra Shepard, la ideología patriarcal se asentaría en numerosas ficciones
(102), una de las cuales sería la figura idealizada del padre imaginario, imagen que analizaremos
en nuestro trabajo sobre las cartas a los hijos y que asociaremos con el progenitor firmante de
13

“Incluso un padre (o rey) tirano merece obediencia absoluta”.
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dichas cartas. Esta dependencia en las ficciones se puede observar claramente también durante el
periodo del Protectorado, con la necesidad de representar a Richard Cromwell no solo como
heredero biológico, sino también espiritual de su padre, por lo que la relación entre ambos sería
descrita en términos bíblicos con Oliver como Moisés y Richard como Joshua (Su Fang 122). Tal
unión entre las dimensiones espiritual o imaginaria y biológica la veremos reforzada, de hecho,
en las cartas que estudiamos en este trabajo, con este mismo fin de reforzar el orden patriarcal,
como apreciaremos más adelante.
Echando la vista al caso español, encontramos a un padre que continúa siendo la figura
esencial para el buen funcionamiento de la familia. Arnold Rothe (“Padre y familia en el Siglo de
Oro” 1978), analizando la literatura del periodo, argumenta que el padre es, ante todo, el cabeza
de familia en una dimensión socio-política; en segundo lugar, desde un punto de vista biológico,
es el progenitor; y, en tercer lugar, hablando en términos económicos, es el sustento de la familia.
En los casos en los que no cumpla estas funciones (Rothe menciona aquí la literatura picaresca),
la familia se verá amenazada con la desintegración (149). Los roles emocional y pedagógico,
según Rothe, no estarían presentes en la imagen del padre en el Siglo de Oro. Sin embargo,
reconoce que estas dos funciones comienzan a recibir más atención a partir de Cervantes y que
puede percibirse un creciente interés en este periodo por estas funciones afectivas anejas a la
condición de un padre modelo.
Como Friedrich Engels observara en 1884 en The Origin of the Family, Private Property,
and the State, in the Light of the Researches of Lewis H. Morgan, los nombres de “padre”,
“hijo”, “hermano” y “hermana” nunca fueron simplemente formas de dirigirse al otro, sino que
implicaban una serie de obligaciones mutuas muy definidas, que formaban parte esencial de la
constitución social de las personas en cuestión (25). Estas obligaciones, que según Engels
operaban bajo la superficie del lenguaje, vieron su reflejo en una legislación sobre las propias
relaciones sociales. Precisamente sobre esta legislación, el propio Arnold Rothe, en su artículo
“Padre y familia en el Siglo de Oro” (1978), analiza el concepto de Patria Potestad desde los
visigodos hasta las Siete Partidas:
La Lex Visigothorum […] (b)asándose en el derecho familiar de la Roma tardía,
[…]garantizaba al pater familias el monopolio de tomar decisiones sobre todos los asuntos
referentes a la comunidad familiar incluida la servidumbre […]. El officium sustituyó la patria
potestad de la Roma antigua, es decir, el poder absoluto, por la obligación hacia la
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descendencia masculina. Durante la Reconquista, los privilegios del padre perdieron bastante
de su vigencia, a causa de su frecuente ausencia, pero las Siete Partidas del siglo XIII no sólo
los volvieron a confirmar, sino aun los aumentaron, añadiendo el derecho de vender a los hijos
e, incluso, de matarlos en caso de necesidad […]. (S)e restableció también la patria potestad,
introduciendo el término poderío y señorío, aunque exhortando a ejercerlo “con mesura y
piedad. (133)

En España, la autoridad patriarcal había sido otorgada en términos legales desde los Visigodos;
después de un periodo en el que perdió algo de fuerza, la Patria Potestad fue plenamente
restaurada, si bien con un nuevo ideal incipientemente moderno de ejercerla con moderación.
Patria Potestad, pues, se referiría simultáneamente a la dominación de la familia por la
autoridad paterna y a la sumisión de la familia, tanto en el espacio interno del hogar como en el
externo, es decir, en la sociedad. Su impacto tiene que ver con la proyección de la familia como
entidad social. De este modo, establece una base legal a la ideología patriarcal. Ángel Rodríguez
Sánchez defendía en “El poder familiar: La patria potestad en el Antiguo Régimen” (2002) que
esta autoridad estaba basada en ciertos mecanismos económicos como la dote o el testamento
(1), pero también en la autorización para el matrimonio, permitiendo al padre dirigir las acciones
y la voluntad del resto de miembros de la familia, especialmente los hijos. Aparte de esta
tradición legal, sin embargo, en la Edad Moderna la autoridad paterna estaría también basada en
principios religiosos y la autoridad real y política. De hecho, Hernández Franco ("Reflexiones
sobre la figura del padre en la Edad Moderna", 2007) comenta el interés de la monarquía por
“sostener la autoridad de los padres sobre la comunidad familiar […] para reforzar su propia
autoridad” (225).
Sin embargo, en la Edad Moderna, el modo en el que un padre debía ejercer la autoridad
que le estaba otorgada por los poderes políticos, religiosos e incluso reales debía basarse en el
afecto y el respeto hacia aquéllos que estaban bajo su autoridad. El propio Hernández Franco
alude al concepto de “casa feliz”, un discurso por el cual una de las funciones más alabadas de
un padre sería la educación y atención de los hijos, a quienes transmitiría sus valores morales
(229). En esta misma línea, Hernández Franco resalta la importancia de la dimensión emocional
de la paternidad en la España moderna: “(T)ambién es conveniente recuperar la parte afectiva y
benefactora que concurre en la paternidad, demasiado eclipsada por el paternalismo autoritario
con el que se reviste la figura del padre” (223). Esta función emocional se ha visto silenciada por
la crítica, según este autor, por la dimensión autoritaria de la figura paterna, como también lo ha
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sido quizás la función pedagógica. Sin embargo, Arnold Rothe, recurriendo de nuevo a la
literatura de la época, muestra en su artículo cómo Santa Teresa de Ávila, en su Libro de la vida,
describe a su padre en esa función pedagógica durante su infancia:
A su entender, sus padres eran virtuosos y piadosos, […] el padre, que sentía especial cariño
por su hija, era veraz y caritativo, también hacia la servidumbre. En la educación, que no
parece haberles sido indiferente, […] al padre (le correspondía) inducir a la buena lectura, o
sea la educación intelectual y moral. […] (E)l padre intentó preservar a sus hijos de los libros
de caballería, la literatura de distracción de los coetáneos […]. (137)

Así, aunque Hernández Franco argumente que las funciones afectivas y pedagógicas del padre no
son tan importantes como otras en la época de la que venimos hablando, algunos escritores en el
Siglo de Oro comenzaron a mostrar que el prototipo de buen padre debía incluir estos dos
aspectos, el pedagógico y el emocional, dándoles especial atención. De hecho, era la familia, y
de forma prominente el padre, quien estaba a cargo de introducir a la siguiente generación a las
normas y requerimientos de su sociedad.
La paternidad y la figura paterna figuraron prominentemente en el pensamiento
humanista, tanto en España como fuera. En su descripción del rol del padre y de sus deberes en
la España moderna, Isabel Morant (Discursos de la vida buena: Matrimonio, mujer y sexualidad
en la literatura humanista, 2002) analiza los discursos de Erasmo y Marconville, así como de
Vives, en relación a la familia, y enfatiza dos aspectos del rol paterno. El primer aspecto es su
deber de educar a sus hijos adecuadamente en el funcionamiento de la sociedad. El segundo tiene
que ver con el valor social asignado a ser padre, visto como uno de los aspectos más nobles en la
vida de un hombre, a través del cual se obtendría reconocimiento social: “Los hombres obtienen
una descendencia en el nombre y en la riqueza, además de una dignidad que los engrandece a los
ojos de las gentes” (112).
En la obra de 1529, Relox de Príncipes, fray Antonio de Guevara menciona la necesidad
del padre de amar y criar a sus hijos. En línea con la postura humanista de la paternidad como
medio para el reconocimiento social, Antonio de Guevara escribe:
El padre debería desear tener un hijo para que en la vejez le sustente con honra la vida y
después de muerto haga que viva su fama. Y […] a lo menos debe quererle para que en la
vejez honre sus canas y en la muerte herede sus riquezas. […] pocos hijos hemos visto hacer
esto con sus padres en la vejez si sus padres no los criaron bien en la mocedad. (605)
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Había, por tanto, un aspecto recíproco en esa educación (moral o intelectual) y afecto del hijo
que redundaría en beneficio del padre o del nombre de la familia y su linaje. Al fin y al cabo, la
familia continuaba siendo una institución económica, y constituía, como afirma Hernández
Franco, un patrimonio (5).
La función de los hijos, a su vez, era la de honrar al padre, respetándole, obedeciéndole y
amándole de forma apropiada, algo que Ángel Rodríguez describiera de la siguiente manera: “no
levantarse a mayores en el obrar y también como no pronunciar palabras altivas que puedan
ofender a los padres, amos y superiores en general” (2). Este deber de obedecer y respetar al
padre tenía ya una larga tradición. Es el cuarto mandamiento y como tal aparece en el Antiguo y
el Nuevo Testamento, especialmente en la carta de San Pablo a los Efesios o en su carta a los
colosenses. La fundamentación bíblica y doctrinal de la autoridad paterna le dio una vida larga
en la Europa cristiana, y este hecho se refleja en los escritos morales (Hernández Franco). José
Eugenio Borao ("La piedad filial en algunos autores del Siglo de Oro y de la China Ming”, 2008)
llama a este respeto hacia la figura del padre entendido como virtud con el nombre de “piedad
filial”, y consiste, en términos generales, en cuidar el honor de los padres (91).
Sobre las ideas expuestas en este apartado girará, pues, este análisis de las cartas
(impresas) a los hijos entre mediados del XVII y finales del XVIII. Las diferentes teorías y
puntos de vista en torno al concepto de ideología han nutrido esta interpretación de los textos y
han permitido una mayor profundidad de análisis, sobre todo en cuanto al uso del discurso como
mecanismo de control y dominación. Es por tanto necesario señalar la deuda con la obra de
grandes hitos en el campo del estudio de la ideología, como Althusser, Foucault o Bourdieu,
cuyos puntos de vista era necesario exponer claramente antes de embarcarnos en el análisis
propiamente dicho de las fuentes primarias citadas. Por otra parte, resulta de utilidad presentar el
contexto ideológico de las dos zonas geográficas que son objeto de nuestro estudio, Inglaterra y
España, a fin de clarificar desde el principio, de dónde partimos en cada uno de los casos, lo que
permitirá en los siguientes capítulos establecer paralelismos y diferencias entre ambos. En los
dos casos hablamos de una sociedad patriarcal en la que el padre de familia se sitúa en un lugar
superior al resto, sin embargo, como hemos visto, las circunstancias particulares de la historia
inglesa hacen que a nivel simbólico se pueda hablar de cierto desafío, algo que no podríamos
aplicar, al menos de forma tan clara, en la España de la época. Esto influirá, evidentemente, en
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los distintos tipos de publicaciones que se prioricen en uno y otro contexto, siendo en este
sentido en el que entran en juego los conceptos de doxa, heterodoxia y ortodoxia propuestos por
Bourdieu y que, como veremos, servirán para explicar las diferencias que se dan entre un país y
otro al analizar las publicaciones de estas cartas de instrucción filial.
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2. ORIENTANDO EL PENSAMIENTO DE LA SIGUIENTE GENERACIÓN: EL
CONTENIDO DE LAS FUENTES PRIMARIAS.
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a. BLOQUE 1: LOS HIJOS EN GENERAL. PADRES Y MADRES, HIJOS E HIJAS.
CARTAS SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO
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Lo que sufrí en mi interior […] me sirvió de escarmiento
para el resto de mi vida, conociendo la ventaja que hay en oír, y
corresponder desde los primeros años á los movimientos del propio
honor, y en escarmentar al primer golpe. Y pues yo lo he llevado
por vosotros, hijos míos, os excusáis de hacer en vosotros mismos
la experiencia, y podéis desde luego empezar por imitarme en el
escarmiento, á cuyo solo fin os refiero el hecho.
-Don Carlos de los Ríos XXII.

Uno de los deberes de un padre en la Edad Moderna pasaba por la instrucción de sus
hijos. La mayor experiencia del progenitor, que había tenido que sufrir, previsiblemente, diversos
escarmientos a lo largo de la vida, y de los cuales había aprendido, debía servir al hijo para evitar
caer en los mismos errores o pasar por las mismas malas experiencias. Evidentemente, esto podía
transmitirse de manera oral, si bien no en pocas ocasiones se decidiría también dejar estas
enseñanzas por escrito. De los textos dirigidos a los niños se aprovecharían desde un principio
los editores y vendedores de libros, ya que constituirían una inversión tan segura como rentable.
Sin embargo, el mercado para este tipo de obras se expandiría definitivamente a partir de la Edad
Moderna, sobre todo, como especifica Ian Green, para aquéllas que guardaban un contenido
religioso. Esta oferta incluía distintos tipos de obras como: “simple verse, improving stories, and
other forms of edifying entertainment”, las cuales se dirigían a niños que podían o no estar yendo
a la escuela, o bien a adolescentes que estaban a punto de dar el salto al mundo “real” (586-7).
Sin embargo, lo que más llama la atención de las afirmaciones de Green es el hecho de que este
mercado de escritos dirigidos a niños y jóvenes se encontraba ya en una clara expansión bastante
antes del periodo con el que se asocia precisamente la explosión de dicho mercado, es decir, el
siglo XVIII.
Dentro de este mercado que empieza a expandirse ya en el XVII, aparecerán textos de
carácter instructivo dirigidos a los niños (también a las mujeres), en los que, de acuerdo con
Antonio Castillo, los consejos sobre la práctica epistolar gozaron de un protagonismo
incuestionable. Para ilustrar esta idea, Castillo menciona algunos ejemplos, como
Entretenimiento de los niños con reflexiones e instrucciones para la juventud

(1779)14,

“Lecciones de mundo y de crianza, entresacadas de las cartas que Milord Chesterfield escribía a
14

Sobre la autoría de esta obra y los pseudónimos utilizados, véase CANDAU M-L-, y MARQUEZ R., “Cartas
desde la escuela. Un modelo pretendidamente ilustrado y sentimental de educación infantil. Los Entretenimientos de
Monsieur Rochón” en CERVANTES F (coord.)., Libros y lectores en España y Nueva España. Puebla, México
BUAP, 2016.
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su hijo (1797), traducida al español por José González Torres de Navarro; o para las mujeres,
Escuela de las señoritas o Cartas de una madre christiana a su hija (1784), traducida del francés
por Cristóbal Manuel de Palacio y Viana (24).
En el fondo de la publicación de obras de este tipo reside la idea de los hijos como sujetos
maleables, ya fueran considerados como inherentemente mancillados por el pecado original o, a
partir del XVIII, como de naturaleza inocente (Pollock 2001, 191). Era necesario ofrecer una
guía a los niños (incluyendo adolescentes) para apartarles del mal camino, y conducirles por el
bueno; guía naturalmente ligada a la religión, con el objetivo de limpiar ese pecado original, o
bien de evitar que su inocencia se viera manchada. Muchas de estas obras dirigidas a la
educación de los jóvenes estarían escritas por moralistas y otros autores consagrados en mayor o
menor medida; sin embargo, esta función educativa sería un deber de los padres, no solo para
con sus propios hijos. Era también un deber social: el de instruir a sus vástagos en el
funcionamiento de la propia sociedad, regular su comportamiento y prepararles para el rol a
desempeñar en el futuro dentro de la misma, de forma que el resultado fuera la crianza de unos
ciudadanos que contribuyeran a una sociedad estable (Pollock 2001, 197; Bailey 251).
Por supuesto, las obligaciones no recaían exclusivamente del lado de los progenitores,
sino que también los hijos tenían las suyas propias, viéndose unos y otros condicionados por
normas basadas normalmente en mandatos de la Biblia. Esta situación tendrá lugar en numerosas
sociedades, entre ellas las dos que forman parte de este estudio, es decir, la española y la inglesa.
Sin embargo, y encontramos aquí la primera divergencia entre los contextos español e inglés, hay
que destacar el especial peso que otorga la religión protestante, con su visión de la familia
espiritual y su énfasis en la disciplina y la educación, a estos deberes de los padres de criar y
educar a sus hijos, así como a la obligación de estos de obedecer, honrar y hacer caso a los
preceptos establecidos por los padres (Krausman Ben-Amos 5).
Estos preceptos se articularían en un amplio catálogo de escritos conductuales tanto para
padres como para hijos, dentro de los cuales se podrían enmarcar, cómo no, diversos modelos
epistolares. La carta se convertiría en este periodo, sobre todo en el siglo XVIII, en todo un
fenómeno cultural, reforzada por el auge de la imprenta, que trasvasaría numerosas cartas del
ámbito privado al público a través de su publicación.
Dos serán los problemas planteados por las cartas: en primer lugar, se conoce
infinitamente menos sobre las distintas capas de la actividad epistolar que de la ficción epistolar -
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que ha logrado hacerse un hueco en el canon literario- o de la correspondencia de autores
célebres; en segundo lugar, la enorme diversidad dentro de la escritura epistolar en este periodo
conllevará precisamente la idea de falta de estabilidad de un género que se alejaría de
definiciones globales (Brant 4-5).
Aprovechando la versatilidad del modo epistolar, además de la familiaridad de una
mayoría de lectores, el género conductual tendría una expresión natural en la forma de cartas
parentales, gozando en la Inglaterra de los Estuardos de una popularidad nada desdeñable. A
veces estas cartas eran escritas como documentos privados y se publicaban solamente tras la
muerte del autor, pero con frecuencia se componían pensando en una publicación próxima, para
lo que empleaban un estilo acorde con tal fin (Mason 58). Tanto en el marco español como en el
inglés, no obstante, las cartas ficticias, es decir, de autores que se apropian del género, pero que
realmente no están dirigiendo esa carta a su vástago, se deberán tomar en cuenta: “as cartas
foram consideradas fontes para a história (da educação y compris) mesmo quando sabidamente
ficcionais”15 (Teixeira Lopes 185), de ahí que siguiendo la afirmación de Bruce Redford con
respecto a las familiares, podamos decir que estas epístolas se mueven en la enormemente
compleja interacción que se produce entre lo natural y lo ficticio, el reflejo y la creación, la
historia “exterior” y el artificio “interno” (13).
Sin embargo, en España estos escritos específicos tendrían una repercusión infinitamente
menor en este mismo periodo que en Inglaterra. Encontraremos algunos ejemplos que se
relacionan con los textos de urbanidad compuestos con la educación de los niños en mente, y
cuyas raíces entroncan con la tradición medieval de los espejos de príncipes. Más
específicamente, como afirma Jesús Cruz, este discurso conformaría en los terrenos de la corona
española el género de “la buena crianza”, que vería su reflejo en diversos escritos de carácter
didáctico para educar a los jóvenes, entendiendo “buena crianza” en el sentido de urbanidad,
cortesía y atención, si bien con innegables connotaciones de índole estamental (155).
Es necesario, no obstante, pararse a reflexionar sobre este tipo de escritura, ¿qué supone,
en un nivel más profundo, este tipo de escritos dentro de la actividad epistolar? Desde un punto
de vista teórico, el pensador esloveno Slavoj Zizek nos habla de dos conceptos como son la
interactividad y la interpasividad. Según Zizek (2003), con los medios electrónicos de los que

15

Las cartas fueron consideradas fuentes para la historia (de la educación se comprende) incluso cuando eran
conocidamente ficticias.
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disponemos en la actualidad, es lugar común el afirmar que el consumo pasivo de un texto es
algo del pasado: “I no longer merely stare at the screen, I interact with it, entering into a dialogic
relationship with it16” (47), es decir, este nuevo medio nos permite la interacción. Aunque quizás
en menor medida, las cartas son también por definición un espacio de interacción: a una carta
enviada se espera una respuesta. Sin embargo, en el caso concreto del género de las cartas de
consejos de padres a hijos, esa naturaleza interactiva del género epistolar queda notablemente
sesgada. Para empezar, estamos ante unos textos que han sido seleccionados para su publicación,
y en esa selección pasarán el corte únicamente las que resulten útiles socialmente, como se
explicará casi hasta la saciedad en las propias cartas impresas, y esta característica de la utilidad
se encontrará –según hemos aclarado con anterioridad- solo en las cartas que escriben los
progenitores. De ahí que esta supuesta interactividad natural de las epístolas se pierda en este
género concreto, que se convierte por el contrario en un tipo de lectura pasiva, ya que el receptor
de la carta, ya sea el propio hijo, o cualquier otro lector, no tiene nada que replicar, no es la
respuesta de este lector lo que se buscará, sino su obediencia.
Es aquí precisamente donde se puede comenzar a introducir el tema de la ideología en
relación con los textos que componen este estudio. De acuerdo con la idea del teórico ruso
Mikhail Bakhtin, según la reformula Terry Eagleton, “para que una ideología dominante sea
monológica -se dirija a sus súbditos con una certeza autoritaria- debe ser simultáneamente
dialógica, pues incluso un discurso autoritario debe ir dirigido a otro y vive únicamente en la
respuesta del otro” (72). En efecto, nos encontramos ante unos textos que son partícipes de un
doble juego, en el que por una parte introduce la idea de interacción, de carácter dialógico, que se
activa en la mente del lector ante la recepción de una carta, pero por otra parte lo que realmente
esconde son textos en sentido unidireccional, monológicos, en los que no se espera, como se ha
expresado anteriormente, más interacción por parte del lector que su obediencia. Por esta razón
debemos entender este género como un ejemplo casi perfecto de promoción de una ideología
concreta.
Cabe preguntarse, por otra parte, el motivo del uso de la figura parental a la hora de
presentar este tipo de instrucción. En primer lugar, se puede aludir al concepto de credibilidad, lo
cual es vital para garantizarse la aceptación del lector. La figura paterna va a verse como una

16

“No miro simplemente a la pantalla, interactúo con ella, estableciendo una relación dialógica con ella”.
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figura de autoridad a la que se tiende a creer con facilidad, pero además el hecho de vestir este
tipo de instrucción con un formato tan familiar (en todos los sentidos, por tratarse de elementos
cercanos tanto el modo epistolar como la propia figura del padre o la madre) permite otorgarle un
matiz de preocupación y de afecto (Brant 66) que redunda a favor de la aceptabilidad que va a
asignarle el lector. Además, encontramos que los autores (o editores) van a intentar conseguir esa
aceptabilidad presentando estas cartas como vitales para sus lectores, sobre todo en
consideración con el momento de la vida en el que estos se encuentran, es decir, la adolescencia.
Bien es cierto que usar el término adolescencia en este periodo podría resultar anacrónico: ya
Ariès trató la no diferenciación entre el mundo adulto y el infantil en el Antiguo Régimen (1987:
11). De hecho, sería Rousseau en su obra Emilio de 1762, el primero que usara este vocablo en
referencia a un periodo específico de desarrollo en la vida humana. Sin embargo, según afirma
Linda Pollock (2001), en este periodo el concepto de juventud (youth) correspondería a nuestra
noción actual de adolescencia, siendo reconocida como una etapa vital de transición en la que los
jóvenes eran preparados para los roles de adulto, además de ser visto como un periodo
especialmente difícil (198). Para agilizar el discurso, se hará referencia a la adolescencia como la
etapa previa a ese salto al mundo real que mencionan numerosos escritores dentro de este género
de cartas de instrucción a los hijos. Resulta sumamente revelador que estas cartas se dirijan a
lectores que se encuentran en dicho periodo vital, especialmente si estamos analizando este
género como eminentemente ideológico, dado que, según Van Dijk, tanto la noción de ideología
en sí, como las propias ideologías, se adquieren, gradualmente, durante la adolescencia (248).
Además, un elemento igualmente significativo, en cuanto al refuerzo de la ideología se
refiere, lo encontramos en el propio discurso de su retórica, por el cual vemos que busca
persuadir no a un destinatario particular, sino a una audiencia universal, algo que es esencial para
cualquier expresión ideológica. Es decir, se busca no solo influir en un adolescente en concreto,
sino en toda una colectividad, usando la etiqueta de la utilidad social, con la que justifican la
publicación de estos textos. Como afirma Michael Billig, no se persigue una retórica que
simplemente se dirija a un oponente, sino que buscando persuadir y sustanciar su crítica y su
justificación, llaman a una audiencia universal (super-destinatario en términos de Bahktin), como
si su lógica fuese razonable en sentido absoluto. En el fondo, se intenta convencer a cualquier
persona, no solo al destinatario concreto al que va dirigida la carta (Billig 141).
En cualquier caso, es evidente que estamos ante un acto educativo, por el cual según
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Foucault se forma a sujetos asimilables, a los que la sociedad ya puede “consumir”, una vez han
recibido “los valores de esta sociedad, los modelos deseables de conducta, las pautas de
ambición, los elementos de un comportamiento político” (1999, 29), elementos que encontramos
perfectamente reflejados, como se verá más adelante, como núcleo central de los consejos
contenidos en las cartas. Esta, de hecho, es la forma en la que se reproduce la ideología,
consiguiendo que nuevos miembros la adquieran y aprendan su rol en ella. Es decir, la
reproducción de una ideología cualquiera se basa en la socialización, enseñanza, inculcación o
adopción de jóvenes o nuevos miembros de las representaciones sociales compartidas por un
grupo (Van Dijk 228-9).
En otras palabras, nos encontramos ante unos documentos que conforman un género
conductual y que funcionan a la perfección dentro de una labor de reproducción de una ideología
concreta, la del orden patriarcal. Esto se va a reflejar también, cómo no, en el contenido de las
cartas. La ideología se manifiesta y persiste a través de las prácticas de los actores sociales a
nivel micro, es decir, a través de las cosas más cotidianas, como puede ser la forma de comer, la
forma de amar, las relaciones patrón-obrero o superior-inferior, la represión de la sexualidad, las
coacciones familiares, que deben considerarse políticas por naturaleza (Van Dijk 228; Foucault
1999, 162), que es precisamente sobre lo que van a versar los consejos que ofrecen los
progenitores.
Este género conductual podría dividirse en diferentes subgrupos, teniendo en cuenta el
sexo del destinatario. Este bloque está dedicado en concreto a las cartas dirigidas a los hijos en
general, sin hacer distinción de sexo, y más específicamente, este capítulo se centra en aquellos
textos escritos por padres, dejando los que salieron de la pluma de las madres para el siguiente
capítulo. Pero volviendo a los destinatarios de este bloque, es necesario precisar que en algunas
de las cartas que en su título se dirigen por igual a hijos e hijas, una vez nos adentramos en la
obra, descubrimos que realmente los consejos a unos y a otras están separados, aunque se
incluyan dentro de la misma publicación. En otros, los consejos a ambos sexos se encuentran
imbricados, si bien, en la mayoría de los casos el autor suele especificar cuando se dirige a las
hijas, en algo similar a lo que explica John Locke en su Some Thoughts Concerning Education:
“the principal aim of my discourse is, how a young gentleman should be brought up from his
infancy, which, in all things, will not perfectly suit the education of daughters, though where the
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difference of sex requires different treatment, ‘twill be no hard matter to distinguish17” (5).
El hecho de ser una escritura, (en teoría) personal, debería otorgar cierta libertad a los
autores en términos de rasgos formales y estructura. Sin embargo, en líneas generales, se observa
un seguimiento bastante fiel a unas ciertas pautas a nivel formal. En buena medida, estas
características formales derivan del formato epistolar. La estructura, por tanto, se dividiría en tres
partes, como afirma Antonio Castillo: “proemio, discurso y fin; lo que Emanuele Tesauro, uno
de los tratadistas más notables del Antiguo Régimen, llama cabeza, cuerpo y cola. Si nos
detenemos a considerar cartas de los distintos siglos sujetos a examen y de personas de diferente
condición social, observaremos que esos elementos suelen estar presenten en todas ellas” (31).
En general, las cartas con las que nos encontramos en este estudio van a seguir esta
estructura básica, pero es necesario añadir alguna información. Si bien no todas, en su mayoría,
estas publicaciones están precedidas de un prefacio por parte del editor o, en el caso de las obras
que son traducidas de otra lengua, del traductor; incluso del propio autor dirigiéndose al lector.
En el caso del editor, se trata de una figura que va a guiar a los lectores facilitando la lectura de
las cartas, pudiendo, como afirma Roxana Pagés-Rangel, “corregir errores ortográficos, añadir
datos históricos, eliminar secciones, aclarar palabras” (34). En el caso de estas cartas, el prefacio
va a servir principalmente como vehículo para la justificación de la publicación de la obra
(normalmente aludiendo a un supuesto bien social), así como de expresión de (falsa) humildad
por parte del autor, quien expone de antemano sus disculpas por posibles errores por su
incapacidad como escritor: “To make apologies for my thus appearing after the customary way,
viz. That ‘tis not from any affectation, or ambition of being an author, but to discharge a
conscientious concern for the glory of God, and common good18” (Miscellanies a3).
Además del prefacio, algunas cartas contarán con una dedicatoria, normalmente a alguien
poderoso, para que, con su nombre, “protegiera la obra”. Un ejemplo llamativo lo encontramos
en la carta de la viuda puritana Dorothy Leigh a sus hijos, que dedica a “To the high and
excellent princesse, the lady Elizabeth her Grace, daughter to the high and mightie king of Great

17

“El objetivo principal de mi discurso es cómo un joven caballero debería ser criado desde su infancia, lo cual no
encajará en todos los aspectos con la educación de las hijas, aunque ahí donde la diferencia de sexo requiera un
tratamiento diferente, no será difícil distinguirlo”.
18
“No es por una ambición de ser autor, sino por descargar una preocupación de conciencia por la gloria de Dios, y
por el bien común”.
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Britain19” (A1), una dedicatoria que, además, tendría especial importancia en el aspecto religioso
por la fe de la autora, así como por a quién va dirigida: la princesa Elizabeth, por su matrimonio
bastión del protestantismo. Sin embargo, serán poco numerosas, viéndose sobre todo al principio
del periodo que cubre este análisis, lo que podría indicar un mayor afianzamiento de estas
publicaciones con el avance de las décadas en el siglo XVIII, tanto como para dejar de necesitar
el nombre de alguien importante como protección.
Por último, tras los tres típicos apartados de proemio, discurso y fin (o cabeza, cuerpo y
cola), a menudo se completaría la publicación con otro tipo de textos que se anexaban a su final.
La naturaleza de estos anexos puede ser variada: encontramos desde oraciones religiosas, a
ensayos, rimas, adivinanzas, etc. Como es obvio, el motivo de añadir tales anexos no era otro que
el de aumentar el número de páginas para así justificar el precio de la publicación. En el sentido
inverso, hallamos cartas que constituyen por sí mismas el anexo a otro tipo de texto,
principalmente de textos naturaleza moral y/o religiosa, como en el caso del titulado The
Father’s Advice to his Children (by a Day Labourer), anexado a otro texto de mayor extensión
que lleva por título The Whole Duty of Prayer, Containing Devotions for every Day in the Week,
and for several Occasions, de 1795. Esto nos da la idea de que, sobre todo por motivos de
extensión, este tipo de textos necesitaba ser complementado o servían de complemento, si bien
cuando una carta es lo suficientemente extensa como para justificar el precio solicitado, se
vendía sola. El contenido moral y religioso de las cartas haría fácil esa complementación con
muchos otros tipos de textos.
Por otra parte, más que por esta estructura, característica al fin y al cabo del modo
epistolar en general, este género específico va a caracterizarse por una serie de lugares comunes
reiterados en una gran mayoría de los textos, y entre los que cabe destacar:
-

La expresión de falta de capacidad por parte del autor o autora, que debe mostrar
humildad ante la presentación de su obra al público, lo cual tiene lugar en el prefacio
o al comienzo de la obra. Un ejemplo especialmente llamativo son las palabras de
Elizabeth Joceline, quien afirma: “I have written honest thoughts in a disordered
fashion, not observing method. For thou knowest how short I am of learning and

19

“A su altísima y excelente princesa, su eminencia lady Elizabeth, hija del gran y poderoso rey de Inglaterra”.
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natural endowments, to take such a course in writing20” (xlvi). En el caso de las
mujeres, esta expresión de humildad se hacía aún más vital, como veremos en el
capítulo dedicado a las madres como autoras de estas cartas.
-

El hecho de no estar concebidas para el público, sino para el círculo familiar más
cercano. Relacionado con el punto anterior, este lugar común permitía al autor o
autora excusar sus errores. Habiendo expresado su falta de capacidad para escribir,
estos autores suelen confesar que habían escrito únicamente con sus hijos en mente.
Sin embargo, presentarán al público su texto generalmente por recomendación de
alguien. Esto se convierte en una convención, aunque no se ajuste a la realidad:
Perhaps some apology may be thought necessary for the publication of a work, in many
respects of a private nature, and professedly written by a parent, for the instruction of his
own children. The author chuses not to plead, though he might with truth, the solicitation
of his most judicious friends, who have honoured his undertaking with their
approbation21. (Percival 22)

Obviamente, tratamos aquí de una tendencia general; no todas las cartas serían
iguales. Por ejemplo, en el caso particular de Lady Pennington, la única forma de
hacerle llegar la carta a su hija es publicándola, aunque declare que no le gusta la
idea de compartir un asunto familiar (55), igual que ocurre con Dorothy Leigh ante
su cercana muerte (8). Hay, asimismo, quien las concibe también para el resto de los
jóvenes, por la regla de considerar a todos los hombres como hermanos (The
Father’s Legacy or Counsels 6). Por último, también existen algunas cartas que se
publicarán para evitar el peligro de que se pierdan, como en el caso de las de John
Norris (3) o Matthew Hale (2-3).
-

Importancia de la utilidad social del texto. De nuevo, este lugar común está muy
relacionado con los anteriores: el reconocimiento del autor de su falta de capacidad
hace que reclame el valor de su texto por lo útil que resulte, no por su belleza. Por
este motivo se puede hablar de este como un género profundamente utilitario. De

20

“He escrito pensamientos honestos de una forma desordenada, no siguiendo un método. Pues sabes cuán corto es
mi conocimiento y mis dones naturales para tomar tal labor por escrito”.
21
“Quizás alguna apología pueda considerarse necesaria para la publicación de un trabajo, en muchos aspectos de
una naturaleza privada, y decididamente escrita por un progenitor, para la instrucción de sus propios hijos. El autor
elige no alegar, aunque sea verdad, la solicitud de sus muy sensatos amigos, quienes han honrado su tarea con su
aprobación”.
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hecho, es de suponer que el número de cartas de padres a hijos en esta época sería
mucho más amplio si tenemos en cuenta las que no pasaron por la imprenta, que si
consideramos solo las que sí lo hicieron. Sin embargo, el motivo por el que muchas
no pasaron por el proceso de impresión puede atribuirse a su carácter más personal,
con temas más concretos y carentes de interés general o de utilidad para la
comunidad. Así, encontraremos justificaciones como la que aparece en la portada de
la obra de Dorothy Leigh: “Containing many good exhortations, and godly
admonitions, profitable for all parents to leave as a legacy to their children, but
especially for those, who by reason of their young years stand most in need of
instruction22” (i). Se alude a la importancia universal del tema que se trata, que es la
instrucción de la siguiente generación, por ello es algo que debe darse al público:
That the private Letters of a Father to his Children, are here unfolded and laid open to
public view, is to be ascribed, to the infinite importance of the subject on which they
treat; which is not confined to person or family, but must be allowed to be universally
interesting, and equally meriting the attention of every man. And if the humblest
individual from the perusal, should receive under the divine teachings, the consolation
they were written with a view to administer more immediately to others, it will prove a
sufficient motive for the publication23. (Hawker i)

Sin embargo, de nuevo, podemos encontrar excepciones, como cuando Mme. de
Sevigné afirma que escribe, no por un sentimiento de utilidad social o de deber
materno, sino por placer (114), o cuando le dice a su hija que le presenta una serie de
“nimiedades”, pero que le sirven para decirle continuamente que le quiere (53).
Tampoco faltará, por otra parte, algún ejemplo de publicación sin mayor interés que
satisfacer la curiosidad morbosa: “As the public are generally anxious to learn every
circumstance relating to persons who have committed enormous crimes, the
following Letter [...], is published with a view to satisfy that anxiety24” (M’Kaen 2).
Este hecho de comenzar a publicar cartas buscando algo distinto a la utilidad, aunque
22

“Contiene muchas buenas exhortaciones y piadosos consejos, de provecho para todos los progenitores, que
pueden dejarlo como legado para sus hijos, pero especialmente para estos, quienes, debido a su corta edad, tienen
necesidad de instrucción”.
23
Que las Cartas de un padre a sus hijos, siendo privadas, se presenten aquí a la luz pública, debe atribuirse a la
infinita importancia del tema que tratan; que no debe confinarse a una sola persona o familia, sino que debe
permitirse que sea de acceso universal, y merece la atención de todo hombre. Y si el más humilde individuo recibe
con su lectura bajo las enseñanzas divinas, el premio que estas cartas guardaban más directamente para otros, será
suficiente motivo para su publicación”.
24
Como el público está generalmente ansioso por conocer todo detalle de personas que han cometido enormes
crímenes, la siguiente carta [...] se publica con el objetivo de satisfacer esta ansiedad”.
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se da en muy contadas ocasiones, ocurre sobre todo a finales del periodo cubierto por
este estudio, lo cual podría indicar una evolución del género, del que se intentaría
cada vez más sacar provecho económico, sobre todo por parte de los impresores,
razón por la cual se buscaría imprimir textos que pudieran vender, más allá de por su
utilidad.
-

Simpleza: se pretende transmitir la verdad por encima de cualquier consideración
estética del texto:
Su modo de hablar conciso y reducido a pocas palabras ha parecido el mas fácil para
hacer impresión en los espíritus porque en este método de explicarse, se descubre la
verdad, y hace perceptible por si misma. Efectivamente esta se familiariza tanto mas
cuanto se ciñe a pocas palabras y cuanto hiere más viva y naturalmente. (Goussault 13)

En consecuencia, nos encontramos ante formas de escribir imposibles de describir de
manera perfecta, según afirman los editores, o los propios autores, su escritura
seguirá un estilo improvisado, no estudiado, ya que así tendrá mayor efecto.
-

Deseo de brevedad. Los autores suelen expresar su deseo de ser breves: “[…] in this
letter […] I shall not be very large, but keep myself within the bounds proper for a
letter25” afirma Matthew Hale (46) en la primera carta (de unas diez páginas) de las
tres que componen la publicación de sus consejos a sus hijos. Sin embargo, en
muchos casos este deseo de brevedad no suele llevarse a cabo, justificándose en la
importancia y la profundidad del tema a tratar, lo que les hace extenderse más de lo
previsto.

-

Experiencia. Además de a su autoridad como progenitores, algunos autores apelan a
sus canas, es decir, a su mayor experiencia para lograr la atención y obediencia del
destinatario: “The discourse […] is the result of many years observation and
experience26” (Miscellanies iii); “I have been able to write [my instructions] out of
my own experience, and for that reason ought not to be slighted by you27”
(Warrington 35)

-

Se resalta el momento crucial en la vida del hijo, su “salto al mundo”, y por ello
dejan los consejos, para que logren la prosperidad en él: “Your coming into the world

25

“[…] en esta carta […] no me extenderé en demasía, son que me mantendré dentro de los límites apropiados para
una carta”.
26
“El discurso es el resultado de muchos años de observación y experiencia”.
27
“He podido escribir [mis instrucciones] gracias a mi experiencia, y por esta razón no ser despreciado”.
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with the character you would wish, is more connected with your present deportment
than you may imagine28” (A Birth-Day Present 6). Es decir, se destacaría la
importancia de la educación en la edad temprana, pues sería el momento en el que
sementarían las bases de la personalidad del futuro adulto. En el caso de las cartas a
las hijas, este consejo también podía estar motivado por el matrimonio, como en The
Good Wive’s Forecast, or the Kind and Loving Mother’s Counsel to her Daughter
after Marriage.
-

Se concibe esta carta de consejos como un legado, regalo, tesoro o herencia, es decir,
se le da un valor casi material: “the best gift I can give is good counsel29” (Hale 46).
En los casos en los que el progenitor (sobre todo se da con las madres) va a morir,
este acto de dejar la carta a los hijos adquiere mayor dramatismo, transformándose en
un legado, como sucede, por ejemplo, con los textos de Dorothy Leigh o de Elizabeth
Joceline.

-

Visión negativa de la época en que se vive: “The age we live in is corrupt and vicious;
or else preposterously stupid and careless30” (Religious and Christian Advice to a
Daughter 134). Normalmente los autores achacan una depravación moral a la época
en la que escriben, lo que justifica la necesidad de una obra como la que presentan. En
otras palabras, a través de la carta parental el autor se erige en estandarte de la moral
perdida, que se aspira a recuperar a través de la instrucción de la nueva generación, a
la que se advierte del cuidado que debe tener: “Keep your selves from the evils of the
times; for they are evil days wherein even the elect are in danger of being deceived31”
(Trail 16). Casi todos los autores se centran en la dimensión moral para mostrar su
descontento con la situación que les toca vivir, pero hay un ejemplo que resulta
llamativo por hacerse referencia al apartado económico:
There is a growing evil in this nation, which I would have you by all means guard
against; and that is such a contempt of economy, that will in a little time produce in all
likelihood, commissions of bankrupt against many topping families, who have thought it
ungenteel to deny themselves of what their eyes behold any of their gaudy neighbours

28

“Tu entrada al mundo [adulto] con la imagen que tú desearías está más conectado con tu comportamiento presente
de lo que imaginas”.
29
“El mejor regalo que puedo dar es el buen consejo”
30
“La edad en la que vivimos es corrupta y llena de vicios; o si no absurdamente estúpida y descuidada”.
31
“Guardaros de los males de este tiempo; pues son días funestos en los que incluso los elegidos están en peligro de
ser engañados”.
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(how able soever) enjoy, and much beneath them to know the value of, many of those
things their pockets pay for32. (Miscellanies 11)

Normalmente, los comentarios de tipo económico se reservan para los consejos que se
dan a los hijos para evitar que caigan en el despilfarro y dilapiden su patrimonio. Sin
embargo, en ninguna carta salvo en la citada se puede apreciar una crítica a la
situación económica de la sociedad. No obstante, este único ejemplo en el que
podemos tener una visión de la situación de la economía, sirve más bien como crítica
de las clases altas.
Estos lugares comunes que se establecen son recurrentes en todos los subgrupos que
hemos realizado. En cada uno de ellos encontraremos, no obstante, circunstancias particulares.
En el caso de las cartas escritas por padres (no madres) a los hijos (sin distinción de sexo), por
ejemplo, podemos encontrar un grupo de cartas característico: las realizadas por padres que van a
ser ejecutados, como es el caso de la carta de Henry Warrington (1694), la del militar Ainslie
(The Last Speech and Dying Words of Serjant Ainslie, who was Executed at the Castle of
Edinburgh, 1716), o la de James M’Kaen (1797). Evidentemente, este motivo es una variante de
las cartas escritas en el lecho de muerte, que bien sabrán utilizar las madres para lograr ver sus
obras publicadas, como se discutirá en el siguiente capítulo.
Los temas que desarrollarán tanto madres como padres no distarán en exceso. Si se
persigue un ideal de ciudadano, este ideal será propio de una época, y será compartido tanto por
padres como por madres. Esto nos llevará a hablar del concepto de género neutro al pensar en el
rol del escritor de estos consejos: tema que trataremos en mayor profundidad al analizar el
análisis del género en los próximos capítulos. La carta familiar de la época, según Susan
Fitzmaurice (87), sería usada como vehículo para ofrecer consejo sobre todos los temas. Cuando
centramos la atención en el género exclusivo de las cartas de consejos parentales, estos temas se
reducen ciertamente. En este caso, predominarán ciertas cuestiones, como son la religión, la
política, la vida familiar, el vestido, el comportamiento con los demás, el empleo del tiempo
libre… Esto llevará a John Mason a afirmar que la historia social de un país se despliega ante
nuestros ojos en el espejo de estos libros (2). Con la intención de tratar con igual interés tanto el

32

“Hay un mal creciente en esta nación, del cual trataré por todos los medios que te guardes; y este es un desprecio
tal por la economía, que en poco tiempo producirá con toda probabilidad, cargos de bancarrota contra muchas altas
familias, quienes han considerado poco amable el negarse cuanto sus ojos veían que sus vecinos poseían, y muy por
debajo de ellos el saber el valor de muchas de las cosas por las que pagan”.
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contexto británico como el español, se han separado ambos, con lo que se tratará en primer lugar
los temas que aparecen en las cartas inglesas, para a continuación detenernos en lo que las cartas
españolas guardan en común con estas, así como en lo que tienen de específicas en cada
contexto.
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i.De autoría paterna
1.

Los padres ingleses

a.

Cómo ser modélico a los ojos de la sociedad
Uno de los temas preponderantes en estas cartas es el de la vida familiar, algo previsible

tratándose de fuentes de carácter, en principio privado, destinadas a los propios familiares. Los
padres dan estos consejos para dirigir las distintas relaciones que establecen los hijos en el seno
familiar: hacia su madre o entre hermanos. Nos parece de enorme significado el hecho de que los
padres sí den consejos sobre cómo tratar a las madres, pero, como veremos en el próximo
capítulo, que las madres no ofrezcan consejos sobre cómo tratar a los padres. Este hecho refleja
de manera inequívoca la autoridad de la que goza la figura paterna en esta sociedad, la cual
estaba tan asumida a nivel global, que no era necesario hacerla explícita, a la par que nos hace
pensar en un rol, el materno, cuyas relaciones no estaban definidas por aquel entonces.
A la madre, por su parte, los hijos deben cuidarla y recompensarla por el esfuerzo
realizado. La idea estrella es la del sacrificio: “Give honour to your mother dear,/ Remember
well her paine,/ and recompence her in her old age33” (The Exhortation that a Father Gave 1648,
A3). La madre se ha sacrificado enormemente por sus hijos, y estos deben de honrarla de
acuerdo con ese esfuerzo. Esta honra debe mantenerse cuando ella llega a la vejez: “I charge you
to be kind to her, now when she come to her old age; and be helpful and comfortable unto her, as
the Lord shall enable34” (Trail 1722, 14). Pero, más allá de aludir a ese sacrificio materno de
forma un poco general, es muy significativo ver cuál es la visión que, según los padres, tendrían
las madres en la época, y en este sentido, un autor, Thomas Percival (1776), especificará en qué
consiste exactamente:
In childhood she has mourned over your little griefs; has rejoiced in your innocent delights;
has administered to you the healing balm in sickness; and has instilled into your mind the love
of truth, of virtue, and of wisdom. Oh! Cherish every sentiment of respect for such a mother.
She merits your warmest gratitude, esteem, and veneration35. (35)

33

“Honra a tu querida madre,/ recuerda bien su dolor,/ y recompénsale cuando llegue su vejez”.
“Te encargo que seas amable con ella, ahora que llega a su edad anciana; y ayúdale y confórtale tanto como el
Señor te lo permita”.
35
“En la niñez ella ha padecido tus pequeñas aflicciones; se ha regocijado con tus inocentes disfrutes; te ha
administrado el bálsamo curativo en la enfermedad; y ha inculcado en tu mente el amor por la verdad, la virtud y la
34

122

Si prestamos atención a esta cita, observamos que, como era de esperar, el padre asocia a la
mujer con el ámbito de los sentimientos: el lamento por el dolor de los hijos, la alegría de ella
por sus alegrías. Sin embargo, tendría también la función de cuidar de ellos en la enfermedad, así
como de educarlos. Todo ello merece el reconocimiento de la familia, que el padre brinda al
traerlo a colación en la carta, y que busca que los hijos muestren.
Esta petición de honrar a la madre se mantendrá constante a lo largo de todo el periodo
pues, si bien no aparece en todas las cartas, sí que es un tema recurrente y reiterado desde 1648,
fecha de la que data el primer ejemplo citado, hasta finales del XVIII, pudiendo encontrarlo
concretamente en el último ejemplo mencionado, del año 1776.
Respecto a la relación fraternal, es cierto que aparece en un número considerablemente
menor de cartas, si bien encontramos algunos ejemplos:
In reference to your selves, as brethren and sisters brought up in one family, though now
scattered; O love one another in the Lord, and fall not out by the Way; but be helpful one to
another, especially as to your souls concerns. Pray one for another, and, as occasion offers,
one with another: and ye, who are elder, have a care to bestow a word of admonition upon the
younger36. (Trail 1722, 15)

El padre establece en ellos el deber de ayuda mutua, siendo el mayor el encargado de aconsejar a
los demás. Es decir, a falta de la figura paterna, será el hijo mayor el que asuma el rol de dirigir a
los demás, a pesar de que se consideren como pertenecientes a un mismo todo, diferenciándose
únicamente en el nombre (Alexander 1659, 56).
Las materias a estudiar es otro de los temas destacados. Como se ha mencionado, estas
solían estar escritas, especialmente al principio del periodo estudiado, por aristócratas, si bien
conforme avanzan las décadas, el efecto mimético de los grupos privilegiados amplía el abanico
de autores que se embarcan en tal labor, incluyendo a progenitores de clases acomodadas,
aunque no tuvieran relación directa con la aristocracia. En cualquier caso, en estas familias los
hijos van a poder tener una educación, normalmente en la universidad. Si bien los padres

sabiduría. ¡Oh! Estima cada sentimiento de respeto por una madre así. Ella se merece tu más cálida gratitud, estima
y veneración”.
36
“En referencia a vosotros, como hermanos y hermanas criados en una misma familia, aunque ahora os encontréis
alejados; amaros el uno al otro y no apartaros del camino correcto; ayudaros el uno al otro, especialmente en lo
concerniente al alma. Rezad el uno por el otro y, si se ofrece la ocasión, el uno con el otro: y tú, que eres mayor,
tómate la molestia de regalar palabras de consejo al más joven”.
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muestran su insistencia en la importancia de una educación superior, no todas las materias se
consideran dignas de estudio, aconsejándose únicamente como pasatiempo, o incluso rechazando
algunas, en tanto otras serán tratadas de vital importancia.
¿Qué materias son merecedoras de estudio?: El latín es visto por la mayoría, incluso ya
avanzado el XVIII, uno de los conocimientos más útiles, hasta el punto de llegar ser valorado por
uno de estos autores por encima incluso de la lengua materna, siendo un idioma universal a
través del que se transmite, aún en esa época, una gran parte del conocimiento (Alexander 1659,
67).
La medicina también se alaba como materia de estudio, y se considera algo con lo que un
hombre consigue aceptación de los demás: “Physick […] will add to your welcome wherever
you come37” (Alexander 1659, 68). Tal valor se deriva de la utilidad de esta materia a nivel
social, algo que, como ya se ha comentado, está muy presente este género epistolar de consejos.
De hecho, cuando algo se aparta de lo considerado útil socialmente, se entiende como
frivolidad, y se recomienda únicamente como recreación. Es el caso de la poesía o de la música,
a las que “los hombres de juicio” consideran “rather as fancy, than solid persuasion38”
(Alexander 1659, 69). Es más, no es extraño encontrar a padres que atacan duramente estas
actividades. Este hecho resulta sumamente significativo dentro de nuestro análisis ideológico,
especialmente a la luz de las palabras de Susan Griffin, quien considera que la creatividad es una
amenaza para el estado mental que promueve una ideología concreta, como la que se reproduce y
se refuerza en estas cartas. Para dicha ideología, no habría posibilidad de otra verdad, ya que
simplemente la alternativa sugeriría una búsqueda, lo cual puede a su vez dejar a la luz la mentira
original. Por tal razón la ideología crearía una atmósfera hostil a las ideas (1982, 286). De esta
forma, una materia de estudios, como la música o la literatura, asociada a la creatividad en lugar
de a la utilidad, va contra los parámetros de estas cartas, y visto desde esta perspectiva, no es de
extrañar que tales progenitores ataquen de manera tan directa este tipo de actividades.
La filosofía sí es un estudio considerado útil, si bien no toda la filosofía, ya que una parte
es entendida como mera fantasía. Resultará provechosa en la medida en que aporte una base para

37
38

“La medicina […] te hará ser bienvenido allá donde vayas”.
“Más como capricho que como algo sólido”.
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la moralidad y la religión. John Norris, por ejemplo, considera (en 1694) la filosofía cartesiana
como la única verdadera (117-119). También la aritmética se cataloga digna de estudio por los
padres, principalmente por estar relacionada con la geografía (The Father’s Legacy or Counsels
1678, 61). Para los padres autores no sólo era conveniente estar familiarizado con la situación de
los distintos países y ciudades, sino también con los accidentes geográficos (ríos, montañas, etc.).
No olvidemos que hablamos de una época en la que el viajar se convierte en una experiencia
formativa de carácter decisivo para el joven, tanto que es casi un rito de iniciación a la edad
adulta (cabe destacar, por ejemplo, la importancia del Grand Tour en el XVIII).
Pero si era vital conocer la geografía, igualmente importante resultaba el conocimiento de
las acciones de los hombres a lo largo de la historia, algo que prepara a la mente para entender
mejor al ser humano actual, como claramente se refleja en The Father’s Legacy or Counsels
(1678, 62). Henry Warrington (1694) va incluso más allá: “History is very necessary, and
especially of our own country. And though we have many chronicles, yet the lives of our kings
that are written by particular hands are the best, and give the truest account of things. It is also
necessary to look into the histories of other countries, and the lives of famous men39” (18). Es
decir, lo más beneficioso es estudiar la historia del propio país, pero sin olvidar la historia
mundial, así como las biografías de grandes personajes que pueden servir de ejemplo.
Estas materias no son las únicas que aparecen en las diversas cartas de este grupo, pero sí
las más repetidas. Sin embargo, no se puede terminar esta sección sin hacer mención a los libros
sugeridos. Por ejemplo, uno de estos padres recomienda que sean pocos en número, pero bien
estudiados, en contra de lo que harían muchos, que no aprovechan el conocimiento de los libros
y se limitan a repetir de memoria algunos fragmentos (Alexander 1659, 68). En cuanto al género
de libros que se permite leer, están relacionados con temas morales y religiosos, mientras son
desaconsejadas las obras deficción: “As for plays and romances, I would have you wholly
decline the use of them40” (Norris 1694, 113). Esto se explica principalmente por identificarse lo
ficticio con la mentira (a la que suelen referirse como “veneno”), y entenderse que estos textos la
promueven: “Not that I think the reading such books absolutely unlawful; but only that there is a

39

“La historia es muy necesaria, y especialmente la de nuestro país. Y aunque tenemos muchas crónicas, las vidas
de los reyes escritas por manos particulares son las mejores, y ofrecen la narrativa más fiel de las cosas. También es
necesario mirar la historia de otros países y las vidas de hombres famosos”.
40
“En cuanto a las obras de teatro y los romances, preferiría que declinases completamente su uso”.
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great deal of danger and corruption in them41” (Norris 1694,113). En ello los padres ingleses
como los moralistas europeos de uno u otro signo coinciden. Tanto más -según veremos- en las
hijas.
Ocasionalmente, algún padre se muestra más favorable a la lectura de esos romances: el
anónimo autor de The Father’s Legacy or Counsels (1678), por ejemplo, explicita que no
prohíbe su lectura, pues es solo historia transformada en placer, donde la mente del hombre se da
a la imaginación para formar una imagen de perfección (66). Sin embargo, el mismo padre sí que
prohíbe esta lectura a las hijas: “But for my daughters, if they will take my word, they should
refrain the reading of all romances, [...] for fear they may learn what is not fit for them to
know42” (67). En esta misma línea se muestra también Henry Warrington (1694), para quien leer
estos textos en sí no debe ser perjudicial, siempre que no se pase la mayor parte del tiempo en
esta actividad. El hecho de ser estos tres textos de la misma época (finales del XVII) nos hace
ver que se trata más de una diversidad de opiniones en la época (si bien suele predominar la
prohibición de este tipo de lecturas) que de una evolución a lo largo del periodo que estudiamos.
Igualmente, en el XVII y XVIII inglés el ataque a la lectura exagerada de romances/novelas de
las jovencitas se llega a parodiar en la misma literatura y, por ejemplo, lo recoge más tarde Jane
Austen en la parodia a novelas góticas en Northanger Abbey.
Las cartas paternas fomentan, como era de esperar, una cultura del trabajo y del esfuerzo
desde el principio hasta el final del periodo considerado, siguiendo lo postulado en los escritos de
San Pablo. Permanecer ocioso se describe como una forma de vicio que derivaría en pecado,
mientras que aquellos que trabajaban duro agradan a Dios. En este sentido, a cada individuo se le
anima a seguir lo que entiende como su “llamada”, es decir, a organizar su vida de acuerdo a la
voluntad de Dios. A esta idea intrínseca de la religión, se suma la tradición de la escritura para
hijos, en la cual desde mucho atrás se había aconsejado a los jóvenes lectores emplear cada
momento del día en alguna actividad de provecho, en gran medida para evitar los vicios
derivados de la ociosidad (O’Flynn 2009, 46; O’Malley 1999, 189).
En 1681, en una carta de un abuelo encontramos un consejo sucinto en este sentido:

41

“No es que piense que leer tales libros sea absolutamente inmoral; sino simplemente que hay gran peligro y
corrupción en ellos”.
42
“Pero para mis hijas, si siguen mi consejo, se deberían abstener de la lectura de todo tipo de romances, [...] por
miedo a que aprendan lo que no es adecuado que sepan”.
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“Take heed of giving way to a slothful and sluggish spirit43” (Taverner 1681, 91). A pesar de la
brevedad de este ejemplo, se ha destacado aquí precisamente por usarse la figura del abuelo, en
lugar de la paterna, en lo que supone el único caso encontrado de estas características. En
cualquier caso, lo único que varía en este ejemplar es la etiqueta usada con la que decide
presentarse el autor, sin embargo, el funcionamiento de fondo es el mismo que si hubiera
decidido escribir como padre. Este hecho resulta además de interés porque no abundan las
familias que puedan tener vivo a un abuelo en estos tiempos44. El ejemplo, además, resalta el
valor de la experiencia acumulada en lo que se entendía como una larga vida.
Matthew Hale (1762), casi un siglo más tarde, seguirá en la misma línea, pero dará mayor
dramatismo a su consejo catalogando el tiempo como una de las mejores joyas de las que
podamos disponer, y por ese motivo no debemos desperdiciarlo: “Be frugal of your time, it is
one of the best jewels we have; and to that end avoid idleness, it consumes your time, and lays
you open to worse inconveniences45” (89). Tras resaltar de esta manera la importancia de
emplear bien el tiempo, el autor menciona, si bien de manera breve, cómo debe hacerse: “let
your recreations be healthy, and creditable, and moderate, without too much expence of time, or
money46” (89). Deben ser actividades saludables, encomiables y deben hacerse de manera
moderada.
La ociosidad es algo que se teme, por peligrosa, y generar descontento e infelicidad; en
definitiva, un camino de trampas: “A life of idleness being a life of snares, and often the unhappy
means of drawing persons, especially young women, into such a course as does cause them,
through their advanced life, to bring on themselves such things as shall cause in them
lamentation, mourning, and wo47”, diría James M’Kaen (6) en 1797. Las consecuencias
desastrosas de esta ociosidad son especialmente devastadoras, según M’Kaen, para las hijas. Este
43

“Presta atención a no ceder a un espíritu vago e indolente”.
En España ha sido García González uno de los pocos que ha abordado el asunto de la vejez y la viudedad,
especialmente para el caso de las mujeres. El propio autor considera muy insuficientes las investigaciones sobre este
tema en su artículo García González, Francisco (2016). “Vejez, viudedad y soledad rural. Viudas, hogares y
prácticas familiares en la España centro-meridional del siglo XVIII”, en Studia historica. Historia moderna, Vol. 38,
Nº 2. Otra aportación de este autor a estos estudios ha sido la coordinación de la obra García González, Francisco,
coord. (2005). Vejez, envejecimiento y sociedad en España, siglos XVI-XXI. Cuenca: Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
45
“Sé frugal con tu tiempo, es una de las mejores joyas que tenemos; y para ello evita la ociosidad, pues consume tu
tiempo y te deja expuesto a peores inconvenientes”.
46
“Que tus distracciones sean sanas, respetables y moderadas, sin mucho gasto de tiempo o dinero”.
47
“Una vida de ociosidad es una vida de trampas, y a menudo una forma de llevar a las personas, especialmente las
mujeres jóvenes, por un camino que les haga lamentarse y afligirse”.
44
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es un punto en el que claramente hay diferencias entre lo que se aconseja a los hijos con respecto
a sus hermanas. A tal fin, Matthew Hale expresa claramente dicha diferencia:
Let the girls take care of such business of my family, as is proper for them: and their may be,
walking abroad in the fields, in fair or frosty mornings, some work with their needle, reading
of history or herbals, setting of flowers or herbs, practising their music, and such innocent and
harmless exercises: let the boys be diligent at their books, and when they have performed their
tasks, I do not deny them such recreations as may be healthy, safe and harmless48. (Hale 1762,
66)

Como se puede observar, las actividades consideradas femeninas tienen que ver con los paseos,
las flores o la música. Sobre la lectura solo se menciona, al menos en este ejemplo, la historia,
mientras que a los hijos se les presupone mayor interés.
Si a las hijas la recomendación de actividades de carácter físico se reduce al paseo, con
los hijos varones, será todo lo contrario. Las actividades sedentarias son, en principio, menos
apropiadas, e incluso se consideran peligrosas (The Father’s Legacy or Counsels 1678, 138139). Los hijos deben entregarse a actividades físicas que fortalezcan sus cuerpos, sobre todo a
principios del periodo. Recordemos los enfrentamientos que tienen lugar en la segunda mitad del
XVII en Inglaterra: un hombre debería estar dispuesto para ayudar a su patria en una batalla
llegado el momento, para lo cual habría de tener el cuerpo físicamente preparado. Y para ello, lo
mejor era poner en práctica actividades como montar a caballo, lo que llaman en las cartas “The
Great Horse”: “By that exercise a man fashions the carriage of the body, and at the same time the
horse is managed. In it a man is taught how to sit, carry his body, hold his legs, his foot, and his
hand, either for the bridle or switch, to make the horse obey whatever he is bid do49” (The
Father’s Legacy or Counsels 1678, 51). Se convierte este ejercicio, pues, en esencial para todo
miembro de la clase alta, así como lo será el dominio de la espada, de la cual, el autor anónimo
de la carta de la cita anterior precisará la razón para llevarla: “not as an ornament, it is rather
cumbersome; nor for the security of your person, since you live under the protection of the Laws.
48

“Que las chicas se ocupen de asuntos que sean apropiados para ellas, y estos pueden ser: caminar en el campo en
mañanas claras o frías, trabajar con la aguja, leer historia o herbarios, coger flores o hierbas, practicar su música, y
otros ejercicios inocentes e inofensivos. Que los chicos sean cuidadosos con sus libros y cuando lleven a cabo sus
tareas, no les niego entretenimientos que puedan ser saludables, sanos e inofensivos. Curiosamente, el mismo tipo de
consejos que por un siglo atrás un fraile mercedario, fray Alonso Remón, aconsejaba a las jóvenes doncellas.
CANDAU CHACÓN M.L., “Religiosidad, ocio y entretenimientos: Ocupando el tiempo de la mujer honesta (Fray
Alonso Remón, s. XVII”, en Cuadernos de Historia Moderna, 2016, nº 40.
49
“Con este ejercicio un hombre da forma al porte de su cuerpo y al mismo tiempo maneja al caballo. Además el
hombre aprende cómo sentarse, colocar su cuerpo sus piernas, sus pies y sus manos, ya sea en las riendas o en la
vara, para hacer que el caballo obedezca cualquier orden que se le dé”.
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The gentry carry it, as being the instrument of their profession, which is to be always ready for
the service of the Prince50” (52). De nuevo emerge aquí el deber de la utilidad social, en este caso
en servicio del rey y la patria, motivo por el que deben de llevar la espada, a pesar de lo pesada
que pueda resultar. Sin embargo, también se trata de una cuestión de estatus social: “You carry
it in time of war for the service of the state, and in time of peace to distinguish you from the
common people, and that they may also respect you as being armed for their defence51” (52). A
estas actividades físicas, se une la caza, si bien en algunos casos se muestra algún reparo:
As concerning hunting, which is permitted to great men and to the gentry, I dare not advise
you that pastime, because it contains in it some hidden poison; for though it render a man
active, vigilant and laborious, yet there is a certain venom mingled with that exercise which
bewitches and brutifies him that is too much addicted to it. If it appear to be chast, virtuous
and innocent, like the Goddess who is the patroness thereof, yet its effect is barren, and brings
forth no more than she. [...] Hunting is of great use in time of peace, forasmuch as it keeps the
gentry in breath, and affords an innocent diversion to spirits that are impatient of repose. In
time of war it is quite contrary, for it applies to private pleasure the service which is due to the
Prince and publick.52 (The Father’s Legacy or Counsels 1678,53-54)

Como actividad física, la caza sería excelente para practicar, sin embargo, es la parte adictiva de
esta práctica la que lleva a este padre a poner en guardia a sus hijos contra ella. Además, se
vuelve a insistir en la utilidad: la posición un tanto reticente del padre respecto a la caza deriva
de su consideración de utilidad en tiempos de paz, pero no en tiempos de guerra, en los que
resultaría contrario al interés de la nación.
Los padres alaban ciertas prácticas en base al beneficio corporal o mental que aporten,
mientras que desacreditan otras por el peligro que acarrean, su dificultad, o su escasa
respetabilidad (Mason 1935, 298). Como se puede apreciar, de nuevo se insiste en la utilidad a
nivel colectivo. Se puede hablar, como se ha apuntado anteriormente, de una especie de
sentimiento de deber social que se refleja en este género de forma repetida, convirtiéndose

50

“No como ornamento, pues es incómodo; ni por seguridad personal, pues vives bajo la protección de la ley. La
nobleza la lleva, siendo el instrumento de su profesión, que es estar siempre preparado para servir al rey”.
51
“Llévala en tiempos de guerra para servir al estado, y en tiempo de paz para distinguirte de la gente común, y que
te respeten por ir armado para su defensa”.
52
En cuanto a la caza, que se permite a los grandes hombres y a la nobleza, no me atrevo a aconsejarte ese
entretenimiento porque contiene un veneno oculto; pues, aunque mantiene al hombre activo, vigilante y dispuesto al
trabajo, hay un cierto veneno mezclado con esta actividad que hechiza y embrutece a quien es demasiado adicto. Si
parece ser caso, virtuoso e inocente, como la diosa que es su patrona, es sin embargo estéril y no produce nada. [...]
Cazar es de enorme utilidad en tiempo de paz en la medida en la que mantiene a la nobleza en forma, y permite tener
una diversión inocente a espíritus impacientes de reposo. En tiempos de guerra es lo contrario, pues aplica al placer
privado el servicio que se debe al rey y el estado”.
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prácticamente en su leitmotiv53. Por otra parte, vemos que, la noción de grupo social está muy
presente: qué debe practicar un determinado estamento social para diferenciarse de la gente
común, qué le está permitido y qué no, son comentarios que salen recurrentemente cuando los
padres aconsejan a sus hijos sobre las actividades a practicar. Esto supone un ejemplo más de la
mentalidad de carácter conservador latente en estos escritos: no se trata solo de un género que
refuerza el dominio patriarcal, sino de todo un orden social: a nivel de fe, y también estamental,
se persigue seguir manteniendo el modelo en lo que claramente es un esfuerzo de reproducción
ideológica.
La compañía que los hijos deben buscar y frecuentar, o bien evitar a toda costa, es uno de
los temas centrales. Simplificando al máximo, pedirán a sus hijos evitar a toda costa las malas
compañías, buscando las buenas: “Acquaint thy self with such as are good and vertuous54”
(Jones 1680, 14). La idea latente detrás de esta noción es la siguiente: “He that walks with wise
men will be wise, and a companion of fools is often found to be destroyed55” (M’Kaen 1797, 7),
es decir, que la influencia de las amistades les marcará de manera profunda, para lo bueno, o para
lo malo: “Take heed what company you keep, for example prevaileth more then precepts56”
(Alexander 1659, 58). Por ello es necesario ser especialmente cuidadoso en la elección:
Be careful what company you consort with, and much more careful what persons you grow
intimate with; choose sober, wise, learned, honest, religious company; you will gain learning
and wisdom, and improve yourself in virtue and goodness by conversing with them: but avoid
debauched, foolish, intemperate, prodigal, atheistical, profane company, as you would avoid a
plague; they will corrupt and undo you, [...] familiar acquaintance and conversation with them,
will endanger to make you like them57. (Hale 1762, 90-91)

Si bien en muchas ocasiones esta alusión a las buenas amistades frente a las malas resulta
excesivamente vaga, algunos padres son más concretos que otros, y sí especifican qué consideran
buena compañía y qué deben de rechazar. Por ejemplo, el autor anónimo de The Father’s Legacy
53

En cuanto a los escritos puritanos del XVII, su diferencia con los católicos es básicamente la insistencia
profesional de los libros de varones, en tanto en las doncellas lo será de carácter moral.
54
“Familiarízate con aquellos que son buenos y virtuosos”.
55
“Quien camina con hombres sabios será sabio, y una compañía de idiotas a menudo se descubre que es
destructiva”.
56
“Sé cuidadoso con la compañía que frecuentas, pues el ejemplo prevalece sobre los preceptos”.
57
“Pon atención a la compañía con la que te juntas, y mucho más con quienes adquieres mayor intimidad; elige una
compañía sobria, sabia, educada, honesta y religiosa; obtendrás entendimiento y sabiduría, y mejorarás tu virtud y
bondad conversando con ella: pero evita la compañía libertina, estúpida, alcohólica, atea y profana como huirías de
la peste; te corromperá y destruirá, [...] la familiaridad y la conversación con este tipo de compañía te hará correr el
peligro de volverte como ella”.

130

or Counsels (1678) da detalles precisos a sus hijos para que sean capaces de hacer esta
distinción:
Covet for your instruction the company of honest and virtuous persons; of whom you may find
two sorts: some live a retired life, that they may not be polluted with the contagion of other
men: these being only a voice that cries in the desert, Prepare the ways of the lord. I advise
you not what purity soever they may have, to propose to your self their example for imitation.
Others without renouncing of publick society, converse indifferently amongst all kinds of
men, good or bad, still preserving an intention of well doing, covet the familiarity of those58.
(198-199)

Con estas señas, se pretende que los hijos logren saber discernir entre la persona a la que deben
de buscar de aquella de la cual se deben alejar, si bien, en ocasiones se aporta un simple catálogo
de cualidades con el objetivo de servir de utilidad.
La elección de compañía en general, y sobre todo de amistades, es pues trascendental en
la vida de un joven ya no solo de cara a la sociedad, sino también para su desarrollo personal y
su alma, pues al final se acaban adquiriendo los vicios o las virtudes de estos. Por ello, tener
amigos “buenos” (que no buenos amigos) se considera en estas cartas esencial para el desarrollo
moral de los hijos. Por lo mismo insisten.
La manera en la que deben comportarse los hijos es otro tema global que los padres se
empeñan en aclarar continuamente. El comportamiento en sociedad es primordial para dar una
buena imagen, lo cual sirve para ascender socialmente. Cada uno, hombre o mujer, hijo o hija,
debe saber comportarse como se espera de él o de ella según su posición social. A ello se llama
dignidad en el Antiguo Régimen, e implica vivir conforme al estado. No es una cualidad
subjetiva, sino algo objetivo: se es lo que se aparenta ser. Por este motivo, se suele distinguir, por
ejemplo, entre el trato que se debe profesar a los superiores, a los iguales, y a los que son
inferiores en la escala social. Esto resulta -de nuevo en un modelo de reproducción del orden
social- donde cada individuo tiene reservado su espacio y es necesario tener muy claro qué es lo
que se espera de él o de ella. Así, este orden social pasa de padre a hijos a través del discurso
58

“Desea para tu instrucción la compañía de personas honestas y virtuosas; de las cuales puedes encontrar dos tipos:
unas viven una vida retirada para no ser contagiados por otros hombres y son solo una voz que grita en el desierto:
sigue el camino del Señor. No te aconsejo, por mucha pureza que tengan, imitar su ejemplo.
Otros, sin renunciar a la sociedad pública, conversan indistintamente con todo tipo de hombres, buenos o malos,
manteniendo su intención de hacer bien. Busca la familiaridad con estos.
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contenido en estas cartas.
Es necesario distinguir entre distintos aspectos del comportamiento que se destacan, pues
hay padres que enfatizan más unos puntos que otros, algunos hablan de asuntos concretos, pero
no mencionan nada sobre otros. Lo que sí se debe resaltar es una regla de oro que se convierte en
otro de los leitmotiv de estas cartas y que se formula de forma similar a la siguiente: “no hagas a
los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti”, o “trata a los demás como te gustaría que te
trataran”. Esta máxima está más presente en el primer periodo estudiado, es decir, en la segunda
mitad del siglo XVII: “And as you would another man/ Against you to proceed/ Doe then the
same to them againe/ When they doe stand in need59” (The Exhortation that a Father Gave to his
Children... A2) es la afirmación de uno de estos padres en 1648. Más vehementes son las
palabras de otro padre unas tres décadas después, en 1678:
It is consonant to nature that man should be a measure to man. If you desire that your son
should honour you, honour thy father; if you be afraid that one kill you, defile your marriagebed, bear false-witness against you, rob you, or design you the least injury, nature condemns
you, and your own conscience pronounceth the sentence, if your heart and hands preserve not
the same innocence for another that you desire for your self60. (The Father’s Legacy or
Counsels 77)

Para este padre, si se desea que que los demás traten a uno de una determinada forma, se debe
tratar a los demás del mismo modo. Es curioso, en este contexto, que el primer ejemplo que
destaque sea el de la relación de honra entre padres e hijos. Un hombre debe respetar a su padre
en primer lugar, para que más tarde su hijo le guarde el mismo respeto. De nuevo, se hace
hincapié sobre un orden social que se busca reforzar. En este sentido, el respeto a la figura
paterna es de vital importancia para el orden social, siendo natural que, en un género de carácter
conservador, como según el presente estudio analiza, se busque la sumisión del hijo al patriarca.
Henry Warrington, en 1694, hace más explícita la necesidad de seguir esta máxima, calificada
por él mismo como “golden rule”: “without this you cannot be a good Christian, so he that is

59

“Y como te gustaría que otro hombre contigo se comportara, haz lo mismo cuando lo necesiten”.
Es consecuente con la naturaleza el que un hombre sea la medida de otro hombre. Si deseas que tu hijo te honre,
honra tú a tu padre; si temes que alguien te mate, mancille tu lecho conyugal, levante falso testimonio contra ti, te
robe o cometa contra ti la más mínima injuria, la naturaleza te condena, y tu propia conciencia pronuncia la
sentencia, si tu corazón y tus manos no preservan la misma inocencia para otro que tú deseas para ti mismo”.
60
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void of it cannot be a truly moral man61” (4). Este consejo, que de nuevo hace clara referencia al
cuarto mandamiento, se convierte, por lo tanto, en síntesis de todas las máximas morales que se
puedan dar en estas cartas, y caracteriza igualmente a un buen cristiano.
Además de esta regla de oro, los autores elogian y promueven en sus vástagos una serie
de virtudes, entre las cuales destacan especialmente tres: moderación, caridad y humildad. En
cuanto a la primera, se refleja en todas las acciones humanas, especialmente en las más
cotidianas:
Intemperance, excess of eating and drinking; drunkenness, whoring, uncleanness, and
disorder, bring more diseases, especially, especially upon young men, and destroy more
young, strong, healthy men, than the plague, or other natural or accidental distempers; they
awaken the brain, corrupt the blood, decay and distemper the spirit, disorder and putrify the
humours, and make the body a very bag full of putrefaction; some diseases are, as it were,
specifical, and appropriate to these vices; other diseases are commonly occasioned by them, by
the inflammation and putrefaction of the blood and humours [...]62. (Hale 1762, 79-80)

En este caso, Hale hace alabanza de la moderación precisamente exponiendo las maldades de su
contrario, que será causa de males innumerables. Esta falta de moderación es una característica
de la que deben huir los hijos, y por ello, a fin de ser tenidos en alta estima a ojos de la sociedad,
deben mantener esa moderación en todos los ámbitos de la vida.
La segunda cualidad resaltada es la caridad. Intrínsecamente ligada a la religión, esta
virtud acercaría a los hijos a Dios. Por este motivo es una virtud destacada especialmente:
So that, my children, there is no other virtue but that which shapes us after that divine pattern, and
which unites us with him by a common bond of love, which is charity: without it, that which we
commonly call virtue, is but the image and picture thereof. Ancient morality could not (as the Christian
hath) find a proper name for it because it knew not the true source from whence it springs63. (The
Father’s Legacy or Counsels 1678, 75)

61

“Sin esto no puedes ser un buen cristiano, por lo que quien está carente de ello no puede ser verdaderamente un
hombre moral”
62
“La falta de moderación, el exceso de comida y bebida; la ebriedad habitual, el frecuentar prostitutas, la
pecaminosidad y el desorden traen más enfermedades, especialmente entre los jóvenes, y destruyen más hombres
sanos y fuertes que la peste u otros males naturales o accidentales; despiertan el cerebro, corrompen la sangre, hacen
decaer el espíritu, ponen en desorden y pudren el humor, y convierten al cuerpo en una bolsa llena de podredumbre;
algunas enfermedades son específicas y propias de estos vicios; otras son comúnmente ocasionadas por ellos, por la
inflamación y putrefacción de la sangre y los humores”.
63
“Por lo que, hijos míos, no hay otra virtud más que la que nos moldea siguiendo el patrón divino, y que nos une
con el mediante un lazo común de amor, que es la caridad: sin ella, lo que comúnmente llamamos virtud no es sino
una imagen vacía. La moralidad de los tiempos antiguos no podía (como hace la cristiana), encontrar un nombre
apropiado porque no conocía la verdadera fuente de la que emana”.
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Tan unida está esta virtud a la religión, que solo los cristianos la conocen, según las palabras de
este padre, pues es una virtud que consiste en seguir el ejemplo de Dios, y por tanto los une a él.
En tercer lugar, se destaca la humildad. Sin embargo, en la línea de lo indicado hasta
ahora, esta no implica rebajarse más allá de lo que el rango social indica, algo que se deja bien
claro: “The humility which I desire of you is not to kiss earth, nor the feet of the poor, that
defiles the mouth, and cleanses not much the soul; nor that you should esteem every man above
your self: order requires that you should keep your rank64” (The Father’s Legacy or Counsels
1678, 75). En efecto, la idea de mantener el rango es primordial en este género: de nuevo nos
encontramos ante un claro ejemplo de refuerzo del sistema establecido, por el cual cada uno debe
guardar el sitio que le corresponde en la sociedad, buscándose su inmovilidad
La humildad tiene un carácter religioso, de nuevo, y consiste en reconocer a Dios como
artífice de todo lo bueno ocurre, quitándose el sujeto cualquier mérito a título individual: “It is in
this sense that I would have you humble, to wit, if there be anything that is good in you, that you
acknowledge it to be the gift of God alone, and that there is nothing your own but your faults and
vices65” (The Father’s Legacy or Counsels 1678, 75).
Así como las virtudes y los logros deben ser, por humildad, atribuidos a Dios, los
defectos son únicamente atribuibles a uno mismo. De hecho, el peor de los defectos es el
contrario de la humildad, es decir, el amor propio y el orgullo. Esto tiene que ver con la herencia
del pesimismo antropológico de los agustinos, base del posterior luteranismo y más tarde de
todos los reformadores. El amor propio es contrario al amor a Dios, que es el requisito principal
que se le exige a todo cristiano y fuente de todas las virtudes. Por ese motivo, el amor propio es
una fuente de la que emanan innumerables defectos, principalmente el orgullo, que como se
resalta, fue el pecado del primer hombre, así como del primer ángel, que pretendieron igualar la
sabiduría de Dios el primero, y su poder el segundo (The Father’s Legacy or Counsels 1678, 79).
Por ello se debe evitar el orgullo, teniendo en mente que la muerte llega e iguala a todos:
“Possess not pride in any case,/ Build not thy house too high,/ But always have before your eyes/
64

“La humildad que deseo ver en vosotros no consiste en besar la tierra, ni los pies de los pobres, lo que ensucia la
boca y no limpia el alma; ni que estiméis a todo hombre por encima de vosotros: el orden requiere que guardéis
vuestro rango”.
65
“Es en este sentido en que quiero que seáis humildes, a saber, si hay que es bueno en vosotros, que reconozcáis
que es un regalo de Dios, y que no hay nada vuestro salvo vuestras faltas y vicios”.
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That yee be borne to dye66” (The Exhortation that a Father Gave to his Children 1648, A2). La
muerte, siempre presente, ha de recordar la fragilidad de la condición humana, como su sujeción
a los designios divinos incontrolados por el hombre, por muy poderoso que fuese en vida. Pero
además, el defecto del orgullo es perjudicial a nivel social, pues hace perder la estima de los
demás: “A little pride looses a man a great deal of esteem: for nothing is more despised by every
body than a proud man, and nobody values him but himself; and what he aims at by his haughty
and stately behaviour he thereby looses, that is respect67” (Warrington 1694, 22). Es decir, que el
orgullo actúa precisamente de la manera contraria a la que se busca: no consigue mayor respeto
hacia una persona, sino que hace que esta lo pierda, volviéndola despreciable a ojos de sus
superiores, odiada por sus iguales, temida por sus inferiores, y amada por nadie (Alexander 1659,
35), mientras que la humildad sí será efectiva, pues: “one bended knee will bend many hearts68”
(Alexander 1659, 35).
Relacionado con el amor propio está el amor sensual, ya que se trata de un amor que nos
aparta del verdadero, que es el amor a Dios: “Seeing the word Love is proper only to God alone.
[...] When your love [...] quits him [God] to make an unlawful reflection upon another, your
affection which is then sensual, deserves no more from thenceforth the name of love69” (The
Father’s Legacy or Counsels 1678, 82-83). Es decir que, de nuevo, los defectos, así como las
virtudes, se encuentran intrínsecamente ligados al plano religioso, y en concreto a la relación con
Dios. Lo que vaya contra la Iglesia –cualquiera que fuere- será considerado como defecto o
pecado, debiéndose evitar, en tanto sus dictados se entenderán como virtud.
Este hecho se pone de manifiesto, nuevamente, con la distinción realizada entre perdón y
venganza. Esta última no serviría para aliviar el dolor recibido ni para castigar al que lo ha
causado, por lo que resulta no solo inútil, sino también contraproducente, pues uno se volvería
malvado, adquiriendo un poder y autoridad solo perteneciente a la ley; no solo eso: la venganza
justificaría la afrenta recibida y daría pie a una nueva venganza. En línea opuesta, se aboga por el
66

“No tengas orgullo en ningún caso, no construyas tu casa muy alta, y ten siempre en tu mente que naciste para
morir”.
67
“Un poco de orgullo hace perder a un hombre gran cantidad de estima: pues nada es más despreciado que un
hombre orgulloso, y nadie valora a este salvo él mismo; y lo que intenta conseguir con su comportamiento arrogante
e imponente lo pierde, que es el respeto.
68
“Una rodilla inclinada conquistará muchos corazones”
69
“Viendo que la palabra Amor es propia solo para Dios. [...]Cuando tu amor [...] abandona a Dios para hacer un
falso reflejo, tu afecto, que es entonces sensorial, no merece ya el nombre de amor”.
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perdón, que sitúa a una persona por encima de su “enemigo”. De este modo, se incide
nuevamente en el papel que cada uno está llamado a desempeñar en la sociedad: la venganza
hace al hombre asumir una función que no le corresponde: el castigo compete a la Ley. Si se
actúa por cuenta propia, se está invalidando esa ley que debe proteger a todo individuo, con lo
cual el orden social se tambalearía. Por ello, este consejo en contra de la venganza y a favor del
perdón está en consonancia con la ideología general promovida por las cartas. A fin de cuentas,
el llamado a la venganza generaría una justicia privada en desacuerdo con el papel de la
monarquía: la moral familiar responde claramente a la moral social.
La conversación es un aspecto esencial para cualquier persona a nivel social. Saber
cuándo hablar y cuándo callar, qué decir y cómo decirlo, qué ocultar y qué desvelar es lo que
diferencia a un buen conversador, que será la delicia de sus interlocutores, y a quien se le abren
muchísimas puertas gracias a esto. Y aquí de nuevo nos encontramos con otra regla de oro de los
padres hacia los hijos: hablar poco. Esto permite aprender de los que tienen más experiencia o
entendimiento, pero también supone una ventaja estratégica, pues al hablar se descubren las
propias debilidades (Hale 1762, 60). Tanto es así que Henry Warrington (1694) llega a escribir:
“A man is seldom accounted a fool for speaking too little, but is too often so esteemed for
speaking too much, because in the multitude of words there will not want folly70” (21).
Este no es el único consejo respecto a la conversación con los demás, también se advierte
de no interrumpir y escuchar atentamente, requisitos fundamentales de todo buen conversador,
pues permite entender mejor para ofrecer la mejor respuesta. Por otra parte, es necesario contener
el ímpetu a la hora de decir algo, pues hay que pensar previamente en lo que se va a decir, así
como en las expresiones que se van a usar para que sean lo más efectivas posibles, sobre todo si
se trata de un asunto de importancia (Hale 1762, 60-61)
A través de la conversación uno puede ganarse amistades, por no hablar de contactos que
puedan ayudar a uno a avanzar en la sociedad, aunque también es posible hacerse enemigos. Por
tal motivo se ha de ser extremadamente precavido cuando se habla con alguien, y sobre todo
cuando se habla de alguien. Debido a esto, han de evitar hablar mal de terceras personas, sobre
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“Un hombre raramente es acusado de idiota por hablar demasiado poco, pero es considerado de tal forma
demasiado a menudo por hablar en demasía, porque en la multitud de palabras no faltará nunca la estupidez”.
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todo en un grupo, ya que existe el riesgo de que esa persona a quien se ha hecho escarnio se
entere: “Speak disgracefully of no body at publick meetings, lest a friend or a kinsman be
present, and heare thee71” (Alexander 51). Por esta misma razón, hablar bien de los demás, sobre
todo cuando están ausentes, será un acto inteligente que ayuda a ganar amigos: “Be willing to
speak well of the absent, if you do not know they deserve ill: by this means you shall make
yourself many friends, and sometimes an undeserved commendation, is not lost to the party to
whom it is given72” (Hale 1762, 61).
En este mismo sentido, se deben evitar las bromas de mal gusto, especialmente a los
amigos, por la condición de una persona, deformidad o defectos naturales, ya que además de ser
injustas y crueles, dejan una impresión profunda, así como también las palabras amargas,
amenazadoras o de reproche (Hale 1762, 62). En general, se trata de llevar la conversación por el
camino del respeto hacia el interlocutor, o hacia la persona ausente, con el fin de promover la
buena convivencia entre los individuos para crear una sociedad sana. Por ello no cabe tampoco
lugar para la mentira, pues no solo resulta desagradable a Dios, sino que es también ofensiva
para el hombre, volviéndose siempre en contra de quien la usa (Hale 1762, 91).
Como vemos, las cartas concedieron una gran importancia a la propia conversación.
Según observó John Mason (Gentlefolk in the Making 1935) lo que era considerado como falta
ética, principalmente la mentira, se condenaba sin excepción, pero su consideración fue
transformándose de debilidad moral a debilidad social. Por tal razón se ha destacado el anterior
ejemplo de Matthew Hale, pues vemos representadas, en 1762, las dos versiones: la de la mentira
como algo contra Dios, por tanto, contra la moral, y la mentira como debilidad social, pues se
vuelve siempre en contra, dando a los demás motivos para atacar. Las mentiras piadosas, por su
parte, sí serían excusadas más fácilmente, pues podían aportar una enorme ventaja en ciertas
situaciones sociales (297). No obstante, es necesario destacar que Mason no hace distinción entre
las cartas destinadas solo al hijo varón de las remitidas a los hijos en general sin distinguir
género. Este hecho nos lleva a aportar una precisión a lo propuesto por este crítico, ya que, si
bien es innegable que se observan sus reflexiones en cuanto a las tendencias, estas se hacen más
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“No hables vergonzosamente de nadie en reuniones públicas, no sea que un amigo o familiar esté presente y te
escuche”.
72
“Habla bien de los que estén ausentes si no sabes si merecen lo contrario: de esta forma te harás muchas
amistades, y a veces un elogio inmerecido no se pierde del todo entre el grupo en el que se ofrece”.
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perceptibles en el grupo de cartas dirigidas a los hijos varones, no tanto en este grupo más
general, protagonista del presente capítulo.
Una de las cuestiones más importantes para las familias era asegurar su patrimonio, que
pasaría a las manos del primer hijo varón. Por ello, era necesario educarle para administrar bien
su riqueza a fin de evitar su dilapidación. Sin embargo, este consejo se ofrece no solo al hijo
mayor; también se presenta a los demás hijos, razón por la cual aparece de manera recurrente en
este grupo de cartas. Si bien se alaba a quien distribuye su fortuna de manera generosa y
prudente, siéndole devuelta con la gratitud de todos los que le rodean, así como por el favor de
Dios (Percival 1776, 40), en general se aboga por el ahorro y el cuidado a la hora de gastar, en la
línea de lo que afirma B. Alexander: “In expenses, spare, when you may, that you may spend
when you should73” (1659, 56). Esa prudencia con la que hay que manejar la renta implica una
norma principal -la de no gastar más de lo que se ingresa- pues en caso de que surjan gastos
necesarios imprevistos es necesario recurrir a lo ahorrado. (Warrington 1694, 24). Para ello, uno
debe saber adaptarse a lo que Dios y su padre puedan proveer, que debe ser suficiente para llevar
una vida honesta. Hay quienes, no importa de cuánto dispongan, pasan necesidades, pues nunca
tienen suficiente; por ello estos padres buscan que sus hijos sepan vivir cómoda y plenamente
con poco (Hale 1762, 89-90), siendo esta una constante durante todo el periodo considerado.
Como se había apuntado en el apartado sobre la moderación, en cuanto a la comida y la
bebida la norma principal es precisamente la citada: no sobrepasar los límites marcados por la
mesura, ya que hacerlo en exceso nos transformaría en animales. De hecho, el tener el estómago
excesivamente lleno limita el entendimiento, además de producir pesadez en el cuerpo y mala
digestión; por su parte, beber en demasía obstruiría el espíritu y produciría sueños e
imaginaciones espantosos, aparte del efecto visible en ojos y boca, así como en el habla (The
Father’s Legacy or Counsels 1678, 30-31). Pero no acaba ahí la lista, pues el exceso en la
comida y la bebida también lleva a la pobreza (Jones 1680, 4). Se expone, pues, de forma casi
apocalíptica, todo lo negativo con el fin de disuadir a los hijos.
Como indicador no solo de estatus social, sino también de decoro –de nuevo la dignidad-,
la vestimenta es un asunto al que los padres dan una importancia considerable: “Wear your
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“En los gastos, administra bien para que puedas gastar cuando debas”.
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clothes neat, but suitable to your fortune, least on the one hand you be accounted a sloven, or on
the other, proud, and vain glorious74” (Alexander 1659,

55). Nuevamente, aparecen las

diferencias sociales, que surgen en las cuestiones más cotidianas. Cada individuo debe vestir
acorde a su posición social, no aparetando más de lo que se “es” para no parecer soberbio, ni
menos para no dar impresión de despreocupación. De hecho, incluso si se aconseja no dar
prioridad a la moda por encima de la comodidad y conveniencia, siempre se recomienda no ser
del todo indiferente a ella para no ser censurado (Miscellanies 1712, 12). En efecto, la manera de
vestir es una seña de identidad, está a la vista de todos, y puede hacer a un hombre presa de la
crítica de los demás, la cual se debe evitar. Sin embargo, tampoco es aconsejable dejarse llevar
por la vanidad y perderse en el gusto por las “ropas finas” y las nuevas modas, algo que se
considera una “locura infantil”, es decir, un capricho más propio de niños. La regla, de nuevo,
será la moderación, evitando el gasto excesivo en la vestimenta (Hale 1762, 90).
b.

Uno de los aspectos centrales: el matrimonio
Por diversos motivos, y todos conocidos, el matrimonio de los hijos es una fuente de

preocupación importante para los padres. El matrimonio, tenido por honorable, no se encuentra
tras todos los enlaces: “They that marry, must marry in the Lord75” (Alexander 1659, 73-74).
Simplificando mucho, el matrimonio supone una oportunidad de entablar una alianza favorable
con otra familia, de la que poder conseguir una mejor posición social, o una ventaja económica a
través, por ejemplo, de la dote. Asimismo, se hace mención a otras finalidades del matrimonio,
como pasar la vida de forma más agradable, la propagación de la especie, o la necesidad de una
educación de los niños dividida entre padres y madres (The Father’s Legacy or Counsels to his
Children 1678, 161).
Si bien hoy en día consideramos la decisión sobre el matrimonio como algo individual,
en la Europa moderna, esta se concebía como una elección colectiva. Es cierto que sí se pueden
percibir signos de individualismo en este ámbito, como demostró MacFarlane para la Inglaterra
del siglo XIV entre los individuos que se encontraban por debajo de la élite social (2006, 258267), pero siguiendo la afirmación de Taylor y Collins (2006), incluso considerando una mayor
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“Lleva la ropa limpia y adecuada a tu condición, para que no seas tomado ni por desarreglado ni por orgulloso y
vanaglorioso”.
75
“Quienes se casan, deben casarse en el nombre del Señor”.
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individualidad de lo que la historiografía tradicional sugiere, el grupo permanecía siendo
primordial en la sociedad moderna (10). Por tanto, al ser una decisión colectiva, dentro de un
linaje en el que la figura paterna está a la cabeza, resulta necesario que el padre se dirija a los
hijos para aconsejarles sobre el matrimonio en este género de instrucción de las cartas parentales
y se resaltará la importancia de hacer caso de estas recomendaciones: “If you cannot
conveniently contain yourself in a single life, and be of competent health, marry, but with the
advice and counsel of your father, while he lives76” (Hale 1762, 89). Además, la existencia de
matrimonios clandestinos que la Reforma pretendió erradicar, incrementando la fuerza del
consentimiento paterno, dan idea de cierta conflictividad entre padres e hijos en las elecciones.
Por esta razón los textos morales, tanto protestantes como católicos, dan tanta importancia al
tema del matrimonio.
Se busca, por tanto, dirigir la elección del vástago a la hora de contraer matrimonio a
través de consejos que tratan distintos aspectos de esta elección. Para ello, algunos padres
resaltan, por ejemplo, el aspecto financiero del matrimonio, mientras otros hacen hincapié en la
dimensión religiosa (Parker 1987, 13-14). Por ejemplo, Henry Warrington argumenta que, si bien
una gran fortuna es siempre bienvenida en toda familia, no debe ser la única consideración, pues
si la mujer con la que se contrae matrimonio no es comedida en lo económico, las cuentas que
pueda hacer el marido se quedarán cortas; no olvidemos que si ella fuera de alta cuna, esperaría
un mantenimiento acorde con su estatus. Por ello, este padre aconseja una mujer procedente de
los escalafones medios de la sociedad, considerando más su posibilidad de ahorro que su posible
patrimonio (1694, 34). En la misma línea se muestra el autor de The Father’s Legacy or
Counsels to his Children, quien incide en que, para elegir bien, se debe mirar más a la pureza que
a la antigüedad de la sangre, y a sus virtudes y buenos modales más que al honor y la dignidad de
su linaje (1678, 159). Es decir, para estos dos padres, que escriben en la segunda mitad del XVII,
a veces la mejor elección no es la más evidente, en términos económicos o de estatus: no es la
mujer más rica o de posición social más alta la mejor opción siempre (si bien en general se suele
abogar en estas cartas por un matrimonio entre iguales), por lo que se debe ser especialmente
cuidadoso.
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“Si no puedes contenerte de forma conveniente en una vida soltera, cásate, pero con el consejo y la guía de tu
padre, mientras vive”.
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Principalmente hay dos aspectos que los padres piden que sus hijos tengan en cuenta al
elegir esposa: la belleza y el carácter. En cuanto a la primera, encontramos puntos de vista
divergentes, ya que si bien algunos lo consideran positivo, pues haría que el hijo sintiese amor
por su esposa, también existe la visión de que las mujeres hermosas son más inclinadas al
orgullo, la desobediencia y el adulterio, con lo cual se convierte en una elección peligrosa
(Parker 1987, 23). Por otra parte, el carácter de la esposa es algo a lo que todos se refieren como
elemento a tener muy en cuenta, si bien es cierto que, como Parker resalta, normalmente estos
autores se limitan a hacer una mención vaga de lo que constituye un carácter adecuado en una
mujer, más allá de la típica alusión a la virtud principalmente (23-24).
c.

La religiosidad de los hijos
La religión es, sin duda alguna, tema central. Por dos motivos: en primer lugar, moral y

religión estarían inseparablemente ligados en la época; y en segundo lugar porque las tensiones
religiosas que se viven en estos siglos entre protestantismo y catolicismo, además de la aparición
de distintos grupos disidentes, hacían que la instrucción religiosa de la siguiente generación fuese
vital para preservar la fe de la nación.
La religión debe ser la principal ocupación, “the greatest business and employment of
your life77” (Norris 3), y por ello hay que dedicarle los primeros pensamientos desde por la
mañana, igual que también se aconseja terminar el día de la misma manera (Norris 1694, 3-6;
Warrington 1694, 2; W.J. A.M. 1712, 3; Taverner 1681, 106). La oración, como método de
comunicación con Dios, se ve destacada como necesaria en la vida diaria del hijo, por lo que no
debe descuidarla bajo ningún concepto. Es más, la oración se concibe como un arma de la que
todo cristiano dispone, “the mighty weapon of the Lord’s elect78”, pues previene del mal,
manteniendo alejado al demonio, y llamando a Cristo y a Dios como ayuda (W.J. A.M. 3-11).
Los hijos deben dirigir su vida teniendo a Dios presente desde la infancia: “Be sure that
you dedicate your tender years to the service and glory of God, and that you remember your
Creator in the days of your youth. You will then most need to remember him, and you will then
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“El asunto y la ocupación más grande de tu vida”.
“La poderosa arma de los elegidos por Dios”.
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be most apt to forget him79” (Norris 1694, 2). Desde la infancia se debe crear este hábito, pero
será en la juventud cuando más se necesite, precisamente porque esos años podrán afianzar, o
relegar, la relación con Dios. Obviamente lograr seguir la conexión con Dios comportaría una
vida llena de felicidad, aparte de la satisfacción en su recorrido (Norris 1694, 3). Además, en
momentos difíciles especialmente, la religión proporciona consuelo, como afirma W. Ainslie,
quien, en su carta de despedida a su mujer e hijos antes de ser ejecutado, les encomienda a Dios,
que es padre de los huérfanos y marido de las viudas (1716, 1).
De este modo, la religión debe formar parte de las vidas de los hijos cotidianamente,
desde el primero al último de sus días, y para ello es necesario que conozcan a Dios. Algún autor
se preocupa, de hecho, por la falta de conocimiento de su verdadero significado, y por ello
afirma la necesidad de que las primeras instrucciones en su carta sean sobre ese ser grande,
glorioso e incomprensible (“that great, glorious, and incomprehensible being”) (The Father's
Advice to his Children ... By a Day Labourer 1795, 1).
Sin embargo, los esfuerzos de los padres cuando escriben a sus hijos sobre asuntos
religiosos se centran principalmente en hacerles distinguir la verdadera religión, que no será otra
que la que ellos mismos profesan, siendo en estas fuentes la anglicana en una gran mayoría de
casos: “I do require you; and entreat you as a father, as a dying father, that you never suffer your
heart to receive the least dissatisfaction to the truth of religion now established, which I have
experienced found to be the best in the world, and nearest agreeing to the word of God80” (Jones
17). Andrew Jones escribe esta cita en 1680, es decir, tras la restauración de la monarquía con
Carlos II; por lo tanto, debemos entender que con la religión establecida se refiere al
anglicanismo, la cual considera la mejor y más próxima a la palabra de Dios. No obstante, si bien
lo que encontramos son padres alabando las bondades de esta fe, en algún caso encontramos
palabras de algunos padres defendiendo otras religiones. Por ejemplo, en el caso de The Father’s
Legacy or Counsels to his Children, originariamente francesa, la fe que defenderá el autor será la
católica (precisamente por ser de origen francés):
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“Asegúrate de que dedicas tus años de juventud a servir y glorificar a Dios, y de que recuerdas a tu creador. En
estos años es cuando es más probable que lo olvides”.
80
“Te pido y te suplico como padre, como padre cuya vida agoniza, que nunca permitas en tu corazón el recibir la
más mínima ofensa a la verdad de la religión ahora establecida, que por experiencia encuentro la mejor del mundo y
la más cercana a la palabra de Dios”.
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This is the foundation of the Christian Catholick and Apostolick doctrine, wherein I advise
you not only to live and dye, but absolutely command you, if you desire to have God’s
blessing and mine. This is the religion of your fathers in the very first ages of the Church; let
your religion, as your blood, be one with theirs: it is the most antient, the old and stately
fabricks, where the exercise of it is continued to this day, may confirm you in that81. (The
Father’s Legacy or Counsels to his Children 1678, 8)

En efecto, cada padre intenta afirmar la fe de sus hijos en su religión, sea anglicana, católica, o
puritana, y por ello la etiqueta como la mejor y la única verdadera. Este último texto católico, sin
embargo, resulta una excepción llamativa, pues en el contexto protestante inglés, y sobre todo en
la época en la que se publica el texto en Inglaterra, apreciaremos un elevado anti-catolicismo,
derivado de las tensiones religiosas de la época. Por tanto, no era usual que se decidiera traducir
e imprimir un texto tan abiertamente pro-católico como este, al menos no sin hacerle
modificaciones para adaptar las palabras sobre la cuestión religiosa. Recordemos, sin embargo,
que los primeros años de la restauración, la tolerancia hacia la fe católica sería un objetivo
político de la Corona, luego frustrado. A fin de cuentas, el restaurado Carlos II, educado en la
Corte francesa e hijo de una reina católica (Enriqueta María de Francia), volvía con simpatía
hacia esa minoría. Sus intentos de restauración de la tolerancia fueron abortados por oposición
del parlamento.
En este contexto de tensión en torno a la cuestión de la religión, los tiempos posteriores
añadirán leña al fuego: surgen diversos grupos disidentes en el ámbito anglosajón, que añaden
mayor complejidad aún. La aparición de estos grupos es una fuente de preocupación de varios de
los padres que escriben estas epístolas; tratan el tema buscando anular cualquier posible
seducción de las ideas de cualquiera de estos grupos a sus vástagos:
There was false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among
you, who privily shall bring in damnable heresies, [...] and bring upon themselves swift
destruction. And this spirit of error is now coming in like a flood and the dragon spewing out
of his mouth many heresies [...]82. (Stevenson 1790, 70)

Por este motivo, las opiniones que se distancien de la fe oficial del padre, que en la gran mayoría
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“Esta es la base de la doctrina cristiana católica y apostólica, en la que no solo te aconsejo, sino que te ordeno, que
vivas y mueras, si deseas la bendición de Dios y la mía. Esta es la religión de tus padres en los primeros años de la
Iglesia; que tu religión, como tu sangre, sea una con la suya: es la más antigua, un antiguo y majestuoso tejido, cuya
práctica continúa hasta el día de hoy, lo que puede darte garantías”.
82
“Había falsos profetas también entre la gente, como debe haber falsos profesores entre vosotros, que en secreto
introduzcan herejías condenables, [...] y hacer caer sobre sí mismos una rápida destrucción. Y este espíritu erróneo
está llegando a nosotros como una inundación y el dragón escupiendo muchas herejías de su boca [...].
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de ocasiones coincide con la oficial del Estado, son consideradas peligrosas y se recomienda no
prestarles oídos, si bien es cierto que habrá padres que sean más moderados en sus opiniones
sobre este asunto. Por ejemplo, el autor del texto Miscellanies (1712) afirma que todas las
deducciones que se hagan de las Escrituras pueden resultar útiles, siempre que se propongan
como la opinión de alguien y no como obligación divina (25).
Cuando hablan de estos nuevos grupos religiosos que han surgido y siguen surgiendo en
la época, los padres no se muestran excesivamente belicosos, sino más bien pondrán a sus hijos
en guardia para que no caigan en sus redes. Así, les instan a prestar gran atención a lo que hacen
en cuanto a su fe se refiere, pues como afirma B. Alexander en 1659, nada es tan duro ni pasa
tanta factura como una mala conciencia (32). Por ello pide a sus hijos que no sigan ideas nuevas,
pero que tampoco se esfuercen en extinguirlas, pues el oponerse cuando las pretensiones
religiosas son tan impetuosas hace que aquellos a los que se enfrenten se defiendan de forma
encarecida, mientras que la fuerza que tengan al principio se irá perdiendo con el tiempo (46-47).
Estos consejos de B. Alexander deben entenderse en el contexto de la época en la que fue
publicada su carta (1659), con las corrientes milenaristas del advenimiento de la quinta
monarquía o la reciente ascensión de los cuáqueros, si bien debemos separar de estos grupos a
los puritanos, vistos como personas de orden.
Este mismo mensaje de cuidado con respecto a la religión se mantiene más de un siglo
después. Matthew Hale, en 1762, alerta a sus hijos de que se cuiden de quienes quieran
seducirles para cambiarles la fe en la que han sido criados, que es la religión protestante, la cual,
observa este padre, es la verdadera. De este modo, hay muchas religiones erróneas por el mundo,
así como hombres hábiles de falsas creencias que recurren a numerosas artimañas para ganarse
seguidores. Los peligros son varios, pues hay, según este padre, numerosos factores y agentes
dispersos por el mundo (los cuales no especifica) que, bajo disfraces y pretensiones, tratan de
pervertir a las personas débiles (48).
Según estos autores, los grupos religiosos que surgen en la Edad Moderna en Inglaterra
tienen equivocaciones doctrinales que convierten a su fe en errónea si se compara con la que
profesa el padre que escribe la carta. Si bien una gran mayoría no suele detenerse a analizar estos
errores, alguno sí que hace alguna referencia, si bien breve, a cada uno de estos grupos y a los
fallos de sus dogmas. El que más se detiene es Benjamin Alexander, para quien los luteranos se
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equivocan en el sacramento de la comunión; los Ranters son la familia de la lujuria, los
anabaptistas (y los cismáticos en general) no se contentan al menos que tengan la santidad aquí
en la tierra, mientras que Dios estableció que su lugar fuera el cielo, etc. (1659, 44-46). Es decir,
el resaltar los errores de cada uno de estos grupos se contrapone a la perfección a las bondades de
la fe que los autores de la carta profesan, resaltando la idoneidad de esta, lo que busca conducir a
los hijos a mantener la fe del padre. Otros, sin embargo, resaltan que las diferencias no son
significativas, ya que unas y otras creencias solo se distancian en asuntos no tan importantes:
“Episcopal, Presbyterian, Independent, Anabaptist, these are a diverse and different religion from
each other, but different persuasions of persons in some lower matters, who all agree in
fundamentals, and are of one and the same mind as to the essentials of Christianity83” (Taverner
1681, 5).
Sin embargo, es a la hora de hablar del catolicismo cuando estos padres desatan su
belicosidad, llegando incluso a utilizar la expresión “abhor that whore of Rome,/ and all her
blasphemies84” en 1648 en la obra The Exhortation that a Father Gave to his Children… (A3).
Taverner, en 1681 expone una por una las razones por las que el catolicismo es una fe
equivocada, y lo hace también de forma encendida:
Now amongst the many that lay claim to the true Christian religion, the Papists make the
greatest noise, boasting themselves to be the only true Christians, and catholick church in the
world, crying down all others for hereticks, and themselves only apostolical; while the charge
they bring against others, lies wholly at their own doors, being notoriously apostates from the
faith once professed at Rome; strangers to, and enemies against that gospel (as to the purity of
doctrine and worship) which was professed [...]. There are many things in their practice that
speak aloud the proof of this charge85. (8-9)

Estos reproches que hacen a los católicos suelen repetirse en distintas cartas, y se basan en
distintos puntos en los que divergen del culto anglicano. Por ejemplo, se ataca el carácter
antinatural de algunos de sus mandatos, como la prohibición del matrimonio a sacerdotes y
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“Episcopal, presbiteriana, independiente, anabaptista, son religiones diversas y diferentes la una de la otra, pero
están formadas por personas que difieren en asuntos de menos importancia, pero están de acuerdo en lo
fundamental, y tienen el mismo pensamiento en lo esencial del cristianismo”.
84
“aborrece a la puta de Roma y todas sus blasfemias”.
85
“Entre los muchos que afirman ser la verdadera religión cristiana, los papistas son los más ruidosos, jactándose de
ser los únicos cristianos verdaderos y la única iglesia católica en el mundo, llamando a todos los demás de herejes, y
a ellos solo apostólicos; mientras que la acusación que hacen otros radica plenamente en su propia puerta, pues son
apóstatas notorios de la fe que se profesó una vez en Roma; extraños y enemigos de ese evangelio (en cuanto a la
pureza doctrinal y de adoración) [...]. Hay muchas cosas en su práctica que dejan clara la prueba de esta acusación”.
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demás miembros de la iglesia; se le acusa de insensatez por usar una lengua, el latín, que la gente
común no entiende; pero, sobre todo, los padres ingleses acusan a la religión católica de idolatría,
por su adoración de imágenes, o por su doctrina de la transubstanciación, por la cual, según ellos,
adorarían a un trozo de pan (Taverner 1681, 8-17).
No obstante, a medida que avanza el periodo del que nos ocupamos, el discurso se va
suavizando y algunos padres dejan el ataque tan directo de lado y abogan por olvidar las
disputas. Así, ya a finales del XVII vemos algún ejemplo de esta tendencia: John Norris (1694)
pide en su carta a sus hijos/lectores que dejen estas discusiones y que mientras los demás se
pasan la vida en disputas, ellos aprendan a vivir (114-115). Sin embargo, es ya en el XVIII
cuando se asienta un discurso más comedido. En la obra Miscellanies, en 1712, el autor intenta
fomentar en sus hijos la unión con sus prójimos siempre que sea posible, antes de crear
dificultades donde no las hay o donde son tan pequeñas que se pueden reconciliar fácilmente.
Muchas diferencias entre religiones serían salvables puesto que radican en una distinta
concepción de la forma de adoración, estando sin embargo de acuerdo en lo que se considera
principal, que es la idea del Dios verdadero y en la obligación de adorarlo (29). Medio siglo
después, en 1762, Matthew Hale, aunque con mayor brusquedad, aboga también por dejar de
lado las disputas, aconsejando a sus hijos evitar en lo posible la conversación con personas
obstinadas en asuntos de religión, mencionando entre estos a los “papistas”, cuáqueros,
anabaptistas y demás grupos no-conformistas (65).
Todo este discurso religioso, reflejado en el género que nos ocupa, no es en el fondo sino
una forma de exaltación y de propaganda de la fe propia, así como un modo de su reproducción,
al buscar asegurarse la adhesión de los hijos (y del público). Una adhesión a la religión oficial
que, sin duda, comportaba una parte esencial de la aceptación del orden social pretendidamente
reforzado en estas cartas, con lo cual tendría un enorme valor a nivel ideológico. Según afirma
Ian Green sobre la obra de Alex Walsham Providentialism in Early Modern England, esta
demostró que:
The cluster of beliefs about divine intervention in human affairs that can be found in four
contemporary genres – ballads, pamphlets, anthologies of cautionary stories, and sermons
urging repentance – may have provided a cultural cement between old and new, elite and
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popular, and ‘godly’ and ungodly thinking which helped to anchor and entrench the
Reformation in England86. (2000, vii)

Igual que los cuatro géneros que refuerzan, según Walsham, la Reforma Protestante un siglo
antes del periodo que nos ocupa, transcurrido ese siglo, estas cartas de instrucciones a hijos
cumplirían una función similar, especialmente en el contexto mencionado de tensión religiosa
del XVII. De hecho, el mensaje transmitido, en el fondo, es bastante directo, poniéndose especial
énfasis en tener a Dios en la mente a diario desde la juventud, y en la obediencia a su palabra,
para lo cual deben obedecer a quienes tienen autoridad por encima de ellos, principalmente los
propios padres (pero también el rey, los tutores, etc.). De esta manera, se puede establecer un
paralelismo entre estas cartas y las fuentes (entre uno y dos siglos anteriores) que estudia Ian
Green en su obra Print and Protestantism in Early Modern England (2000, 588).
En este sentido de refuerzo de la fe protestante (principalmente anglicana), las menciones
que se hacen a otras religiones sirven, como se ha analizado, como exaltación de la religión del
propio padre, mostrando que no existe verdaderamente otra opción válida tanto si atendemos a la
palabra de Dios como si nos guiamos por el uso de la razón, de forma que se debe rechazar al
resto de religiones por ser intrínsecamente erróneas (Pailin 1984, 13/48; Jacob 2009, 1), a pesar
de que en ocasiones se mencionara la existencia de más puntos de unión que de separación entre
las distintas confesiones. El resultado perseguido es el de promover la satisfacción por tener la fe
heredada de los padres, así como por el lugar donde se vive, lo cual a su vez daría mayor fuerza
al sentimiento de obediencia debido al orden social, establecido en primera instancia por los
padres a nivel familiar.
La religión, de hecho, se convierte en un mecanismo de vigilancia con el que controlar a
los hijos y mantener su obediencia. Como señala Claire Brant, “Eighteenth Century children
were reminded that God’s eye was always on them, even in darkness or privacy [...] This eye
was also internalised in the monitoring power of conscience which had to be instilled in
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“El conjunto de creencias sobra la intervención divina en los asuntos humanos que puede encontrarse en cuatro
géneros contemporáneos - baladas, panfletos, antologías de cuentos (que contienen una advertencia) y sermones que
instan al arrepentimiento - pueden haber provisto un cemento cultural entre lo nuevo y lo viejo, la élite y la clase
popular, y el pensamiento “divino” y el no divino que ayudaría a anclar y fortificar la Reforma en Inglaterra”.

147

children87” (Brant 2006, 76). De ahí la insistencia en tener a Dios presente en todo momento,
desde la infancia, desde primera hora del día, dedicándole todos los pensamientos del día, del
primero al último. Conseguir esto significaría obtener un control permanente del hijo; sin
necesidad de su presencia física. En otras palabras, nos encontramos ante unas fuentes que se
convierten en un método de interiorización del deber filial.
d.

La importancia de la obediencia
La obediencia se promueve de manera sutil e indirecta, por ejemplo a través de los

consejos religiosos. En algunos casos las cartas abordan el tema de forma directa: “tis not your
audience only that I crave, ‘tis your obedience that I require88” (The Exhortation the a Father
Gave to his Children 1648, B3). A quien se debe obediencia es principalmente al padre. Para el
autor de Miscellanies, por ejemplo, esta obediencia es un deber arraigado en la naturaleza
humana y cultivado por la religión, razón por la cual no cree necesario añadir nada más al
respecto (49). También la figura de la madre merecerá obediencia por parte de los hijos,
especialmente en caso de muerte próxima del padre: tal sería el caso de James M’Kaen en la
carta dirigida a sus hijos (hijo e hija) antes de ser ejecutado (1797, 7-8). Ahora bien, si en
primera instancia se apelaba a la obediencia hacia las figuras paterna y materna, este impulso iría
mucho más allá, pues se trataba de la obediencia al poder establecido, lo que, aunque debiera
plantearse sutilmente, será realizado por Benjamin Alexander sin rodeos: “Submit to that
government, which Providence hath placed over you, for conscience sake, though of meane
beginnings, and necessary deformities in obtaining the sovereignty; David from a small rise was
made king, and treason it was not to obey him89” (1659, 62), llegando incluso a afirmar que, “tis
no dishonour to submit to thieves, if fallen into their hands90” (1659, 63). Es decir: no importa
cómo haya llegado al poder la persona que lo ostente, se le debe obediencia, aunque sea una
persona que no mereciera estar en esa posición. Se refleja, pues, una obediencia ciega, ya que
impera ante todo el orden social según el cual unos deben someterse a otros incondicionalmente
87

“A los niños del siglo XVIII se les recordaba que el ojo de Dios estaba siempre sobre ellos, incluso en la
oscuridad y en lo privado [...] Este ojo estaba interiorizado en el poder de control de la conciencia que se debía
inculcar a los niños”.
88
“No es tu atención lo que deseo, es tu obediencia lo que exijo”.
89
“Sométete al gobierno que la Providencia ha puesto por encima de ti por tu propia conciencia, aunque haya tenido
un origen infame y se haya deformado por necesidad al obtener el poder; David se hizo rey desde posición baja, y
traición era no obedecerle”.
90
“No es ningún deshonor someterse a ladrones si se cae en sus manos”.

148

y la desobediencia es motivo de (auto)culpabilidad, como refleja Percivall cuando escribe a sus
hijos que recuerda con dolor y pena, “many instances of disobedience and neglect, for which,
alas! It is too late to make atonement91” (1776, 32).

2.

Los padres españoles.

Lo primero que llama la atención al analizar estas fuentes en el contexto español es la
escasez de textos, al menos de aquellos que podamos catalogar como puramente españoles, es
decir, que no sean traducciones de obras procedentes de otros países. Este género, que tuvo una
cuota de éxito nada desdeñable en el contexto anglosajón, no gozaría del mismo favor en España.
Este hecho no es debido a que los padres no escribieran a sus hijos e hijas (solo hay que realizar
una breve consulta al catálogo de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid para
comprobar su existencia), sino porque estas no se publicaban, manteniéndose en el ámbito de lo
privado, saliendo a la luz solo a la muerte de alguien de cierta reputación, como parte de su
epistolario.
La carta familiar (que, si bien no es exactamente objeto de este análisis, guarda una
relación muy estrecha con nuestras cartas de instrucción a los hijos, puesto que, en cierto modo
constituyen un subtipo dentro de las cartas familiares), llegó a convertirse en una moda en la
Francia y la Inglaterra modernas, pero no así en España (Pulido Tirado 2001). Sin embargo, las
obras que tenían como propósito la educación de los niños, sí serían comunes, sobre todo
conforme se iba asentando el pensamiento ilustrado (Castillo Gómez 2011, 24; Candau y
Márquez, 2016); son sin embargo de naturaleza distinta a las fuentes consideradas aquí. Nieves
Baranda, por ejemplo, en uno de los pocos estudios sobre cartas de consejos familiares en
España, localiza un total de veintiuna, pero se remonta a más de un siglo atrás con respecto al
periodo en el que se centra este proyecto, y además incluye manuscritos (1998, 215).
Entre los textos que se consideran en este capítulo para el caso de España se consideran
las cartas de Antonio Pérez, secretario de estado de Felipe II, de quien, en la edición de su
91

“Muchos casos de desobediencia y abandono, de los cuales (¡ay!) es demasiado tarde para redimirse”.
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epistolario publicada en 1787, se incluyen unos aforismos sacados de las cartas a sus hijos y
mujer, dejando consejos del estilo de los que incumbe a este análisis. Además, se añade la carta
de Antonio de Alós y Rius (1800), si bien hay que tener en cuenta que esta contenía una
instrucción de carácter puramente militar, y no una obra de consejos morales. El consejo de
temática militar también está reflejado, si bien en mucha menor medida, en la carta de Carlos de
los Ríos a sus hijos (1791, 77). Y precisamente esta preocupación por lo militar es una de las
diferencias entre las cartas que encontramos en España y las inglesas. Únicamente existe un texto
publicado en tierras anglosajonas (The Father’s Legacy or Counsels to his Children 1678) en el
que se dedica un breve capítulo a dar consejos a los hijos como futuros soldados. Sin embargo,
es necesario considerar que este texto es francés originariamente, con lo que ninguna de las
cartas puramente inglesas recoge esta preocupación militar. Su explicación –en opinión de
Nieves Baranda- radica en lo siguiente: “Si consideramos cuáles eran las tres salidas aceptables
para un noble (corte, ejército e iglesia), en seguida nos damos cuenta de que no podían faltar las
instrucciones dirigidas a los futuros soldados, más aún cuando los peligros a que se exponían y la
novedad de la situación en que se iban a encontrar eran tan evidentes” (1998, 218-9).
Asimismo, se han considerado obras traducidas al español que se publicaron entre 1650 y
1800, al igual que para el ámbito inglés, ya que entendemos que el hecho de que fueran
traducidas y publicadas en tal periodo muestra que esas cartas reunían una serie de requisitos
para que fuesen consideradas suficientemente útiles para el público. Como afirma Mónica
Bolufer: “al traducir o reseñar obras foráneas, los escritores españoles se mostraban conscientes
de integrar una comunidad de preocupaciones con quienes desde fuera de las fronteras se
planteaban en buena medida los mismos interrogantes” (1998, 125). Además, estos textos
pasarían por un proceso de adaptación a la moral y las ideas españolas antes de ver la luz. Jesús
Cruz, sobre unos textos sobre los de ideales de conducta masculina de este periodo, afirma:
La mayor parte de los títulos publicados fueron traducciones muy adaptadas a la demanda
española. Los manuales de mayor divulgación fueron en su mayor parte compilaciones de uno
o más textos aparecidos en el extranjero con una preferencia por los textos del savoir vivre
franceses. También abundaron las traducciones literales no adaptadas de manuales famosos
como el del inglés Lord Chesterfield o el italiano Melchor Gioja. (2009, 173)

Esta misma tendencia es la que siguen las cartas parentales de consejos, pues contamos casi con
más traducciones que producciones autóctonas, principalmente las procedentes de la tradición
francesa (seis en total al español y una para el grupo de cartas analizado en este apartado en
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concreto). De este modo, disponemos de traducciones de Goussault o de Fénélon, si bien
también encontraremos traducciones del italiano o del inglés, principalmente de las cartas de
Lord Chesterfield a su hijo, pero también por ejemplo de la de Thomas Percival.
En cuanto a los temas tratados, encontramos prácticamente los mismos que para el caso
inglés, salvo alguna omisión y alguna inclusión no de excesiva relevancia. Los más importantes
se repiten tanto en uno como en otro contexto, si bien podrán divergir en el punto de vista
adoptado o en su tratamiento, como veremos en los siguientes apartados.
a.

Una cuestión singular: la felicidad
La felicidad es un tema que, pese a ser tratado en las cartas inglesas analizadas

anteriormente, no es mencionado de manera tan explícita como en el caso español. En la obra
que se tradujo del Abbé Goussault en 1724, se especifica que “si queréis ser felices y estimados
en el mundo, temed a Dios, sed fieles a vuestro príncipe y vivid como hombres de honor y
virtud” (17). Es decir, la felicidad se basaría primero en la religión, en un segundo nivel en la
obediencia, en este caso al rey, y únicamente en tercer lugar dependería del comportamiento de
uno mismo. Carlos de los Ríos, en una obra que se publica ya a finales del XVIII (1791) insta a
sus hijos a no hacer depender su felicidad de sus primeros empleos y distinciones; solo podría ser
hallada en su interior, es decir, en la tranquilidad de la conciencia y en la rectitud del corazón;
hará hincapié, además, en la necesidad de conciliar esta felicidad con las obligaciones propias
(20-21). Es decir, se puede observar una evolución desde principios a finales del siglo, entre la
publicación de la traducción de Goussault y la publicación de Carlos de los Ríos, por el cual la
felicidad pasará a ser un concepto más interno, menos dependiente de agentes externos como la
estima mundana que menciona el autor francés.
b.

El hijo para la sociedad
Los consejos sobre el ocio y el trabajo son dos caras de la misma moneda, pues no se

hace referencia a uno sin aludir al otro. En este sentido, los consejos son unánimes en contra del
ocio: “huid del ocio como el más peligroso de todos los males: cuando el espíritu no está
ocupado, se convierte en cuerpo, y cuando lo está, se espiritualiza el cuerpo: en la ocupación el
hombre se acuerda de lo que es; se olvida y abandona a sus placeres en la ociosidad” (Goussault
1724, 20). Esta preocupación por el peligro que supone la ociosidad también queda plasmada en
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la carta de Carlos de los Ríos, quien expresa: “Si desde el principio os abandonáis al ocio y la
diversión […], todo lo olvidaréis, y perderéis el trabajo pasado, y la utilidad futura, y lo que es
consiguiente, vuestra reputación, y aun vuestra salud” (1791, 16-7).
Esto no quiere decir que se tenga que dejar totalmente al margen cualquier tipo de
diversiones, de hecho, controlándolas y disfrutándolas en su medida pueden ser beneficiosas: “un
poco de diversión restablece y mantiene la paz del espíritu y del corazón: un poco de agradable
sociedad hará que olvidéis vuestros pesares y lo presente os borrara la idea de lo pasado”
(Goussault 1724, 72). Este tiempo de ocio, sin embargo, no ha de emplearse en cualquier tipo de
ejercicio; se recomiendan actividades morales, honestas y cristianas (Goussault 1724, 84). Por
ejemplo, Carlos de los Ríos aconseja a sus hijos obtener utilidad de todas sus acciones. Para el
caso de los varones les animará a realizar ejercicios violentos como la caza, a fin de trabajar la
fuerza física en su juventud, en tanto que, si bien no se opone frontalmente al ejercicio de
actividades, como leer novelas o ir al teatro, reiterará la necesidad de extraer un provecho real de
las mismas (1791, 12/27).
La compañía es, como en el caso inglés, un tema que despierta interés. Sin embargo, el
considerablemente menor número de textos de que disponemos para el contexto español hace,
forzosamente, que restrinjamos nuestros puntos de vista al respecto. Las existentes para España
reflejan el mismo pensamiento con respecto a las cartas inglesas. Estos escritores distinguen
entre las buenas y las malas amistades y compañías alabando, obviamente, aquellas, y alertando
sobre el enorme peligro de las últimas. Así, Goussault advierte de la escasez de amigos
verdaderos (1724, 79-80), y recomienda alejarse de los libertinos y jugadores, de los ociosos, de
los coléricos, así como no confiar sino en quienes “se distinguen por su mérito, su espíritu y su
bondad” (1724, 24). La misma opinión la refrenda Carlos de los Ríos, quien aconseja a sus hijos
tener pocos amigos, pero bien conocidos (1791, 29), pues una buena compañía les haría
aumentar su conocimiento y conservar sus buenas costumbres, además de crearles una buena
imagen a ojos de la sociedad (1791, 12-13). Las ventajas de rodearse de las personas adecuadas,
la buena compañía, repercutirían positivamente en los hijos no solo para su alma, ya que les
aportará buenos ejemplos que seguir, sino también a nivel de reputación, pues la sociedad
asociaría el comportamiento de una persona al de su compañía.
En cuanto a conductas no encontramos tampoco una gran disparidad entre lo que
proponían los padres ingleses y lo que aconsejan los españoles. En lugar de utilizar el término
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“comportamiento”, es cierto que bien se podía haber utilizado el de “urbanidad”, pero por
asociarse más al contexto español, y no tanto al inglés, se ha decidido mantener el primero, de
forma que permita una comparación más directa. En primer lugar, algo que debe guiarles es el
pensamiento en la muerte, siempre presente para ayudarles a vivir de forma correcta. Esto les
haría mejores personas porque pensarían en la vida eterna (que se considera la verdadera) y en lo
que deben hacer para alcanzarla, por ello: “amaréis el retiro, oraréis mucho: os mortificaréis en
cuanto podáis: daréis crecidas limosnas: solo os ocuparéis de buenas obras: llenaréis vuestro
corazón de todo aquello que puede aumentar vuestra fe, vuestra esperanza y vuestro amor”
(Goussault 1724, 287-288).
En relación al trato social, ya Jesús Cruz destacó en su momento como las normas de
conducta se regían, entonces, en torno a cuatro preceptos: actuar de acuerdo con la edad de
aquellos con quien se trata y el estado que ocupan, considerar la calidad de esas personas,
estimar el lugar donde se produjera la interacción y, por último, cuidar el tiempo para lograr una
relación satisfactoria (2009, 158).
El respeto al rango resulta esencial en las cartas publicadas en España al igual que lo era
(como hemos visto anteriormente) para los ingleses, si bien con una mayor vehemencia en los
textos españoles en este sentido. Cada individuo debía comportarse según se esperaba de él dada
su posición social, ya que los hijos habrían de repetir los comportamientos del pasado familiar
(De los Ríos 1791, 7). Por otra parte, esta conciencia tan fuerte de rango social no implicaría un
trato despectivo con las personas de condición inferior: al contrario, debía primar el respeto y
cariño, de forma que el afecto se intercambiase sinceramente y no forzado por las imposiciones
de estatus. De hecho, el propio Carlos de los Ríos afirmaba que se les debía corresponder como
compañeros y amigos, si bien sin que esto implicara establecer intimidad alguna con ellos, pues a
pesar de todo existían diferencias que era necesario mantener (1791, 36/47).
Este tema más general del comportamiento engloba distintos apartados a tratar por los
padres individualmente: virtudes, defectos, conversación, bebida y juego y gastos. En cuanto al
primero de ellos, si en este mismo grupo de cartas, en el caso inglés, se destacaban
principalmente, por este orden, las virtudes de la moderación, la caridad, y la humildad, en las
cartas españolas de este grupo vemos que son otras las virtudes que se destacan con mayor
énfasis. La escasez de cartas para este grupo en concreto hace que haya mucho menos contenido
que para el mismo apartado dedicado a las cartas inglesas.
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Las virtudes que se resaltan son las de la modestia, la prudencia y la rectitud. La modestia
tendría que dejarse ver en “vuestros muebles, equipaje y en vuestras palabras”, lo que mostraría
que “vuestro espíritu est[é] arreglado y vuestro corazón sin pasión” (Goussault 1724, 24). Es
decir, se debe evitar la ostentación, que podemos relacionar con uno de los defectos que se
comentarán a continuación, el de la vanidad. Además, los actos de los hijos deben ser guiados
por la prudencia y la rectitud, pues de este modo “todo os saldrá bien y sin pensarlo, lograréis en
vuestros intereses lo que el mundo llama fortuna y destino, que es decir (que) el mérito gritará
tanto en vuestro favor que se os hará justicia y conocerá lo que valéis” (Goussault 1724, 37-38).
El comportamiento adecuado, es decir, prudente y recto, les haría ganarse una buena reputación
y reconocimiento. A estas virtudes hay que sumar la serenidad, que, como las otras, también
sería sumamente ventajosa, pues aportaría paz y superioridad interior sobre los demás (De los
Ríos 1791, 62), al igual que la verdad, la franqueza, la caridad, el decoro, el agrado y la
moderación (De los Ríos 1791, 42), lo cual jugaría a favor de ellos en sus interacciones sociales.
Los defectos se pueden entender como la otra cara de la moneda. Si anteriormente se
comentaba sobre la modestia como virtud, su lado opuesto será la vanidad, a evitar a toda costa,
algo que establece la propia religión:
El espíritu de nuestra religión nos enseña a no amar a los hombres del siglo, ni sus aplausos; os
instruye a huir de todo aquello que puede inspiraros sentimiento de vanidad: os enseña a no
aplaudir vuestra misma conducta, ni preocuparos de vuestro propio mérito: os instruye a no
considerar cualquier acción vuestra como una acción extraordinaria, que os distingue y
constituye superior a los demás. (Goussault 1724, 204-205)

El sentimiento de vanidad, entendido como contrario a lo que prescribe la religión, dado su
origen (pues todo lo que se consigue es gracias a la bondad y generosidad de Dios, no a uno
mismo) se encuentra presente entre los consejos. Por ello, este padre aconseja a sus hijos que
nunca aplaudan sus propias acciones ni se crean superiores.
A la vanidad habría que sumar la avaricia y la cólera, de efectos negativos socialmente
hablando, ya que provoca que los demás huyan de la compañía, convirtiendo las casas en “tristes
soledades” (Goussault 1724, 42). Lo mismo apunta ya a final de siglo Carlos de los Ríos, para
quien la persona que es avariciosa, que no sacia nunca su ambición, será detestable para los
demás (1791, 42).
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Como los padres ingleses, los autores de las cartas publicadas en España intentan guiar a
sus hijos en las conversaciones, dándoles las claves básicas para la interacción oral con otras
personas. Aquí también se repite la regla de hablar poco: “no fundéis vanidad de ser notados por
uno de los que más hablan en cualquier concurrencia. Al contrario, gustad de hablar solamente
cuando debéis y como debéis” (Goussault 1724, 234). El hablar únicamente en el momento
apropiado se enfatiza en más de una ocasión, ya que hablar demasiado jugaría en su contra: “un
gran hablador es como un ebrio, que incurre en excesos indecentes e indignos de hombres de
calidad. Se desacredita a sí mismo de suerte que las más sólidas verdades en su boca no pasan
más que por mentiras o por bagatelas que no merecen atención” (Goussault 1724, 238-239). El
hecho de hablar demasiado hace que lo que se dice no sea tomado en serio, pero además resulta
imprudente (Goussault 1724, 54), ya que se pueden dejar al descubierto flaquezas que otros
pueden aprovechar a su favor. La conversación es un arma de doble filo, puede servir para
granjearse favores y simpatías, pero también adversarios, por ello se debe tener cuidado con lo
que se dice y a quién (De los Ríos 1791, 70).
De hecho, una conversación habría de aspirar a ganarse el favor y la simpatía del
interlocutor, y para ello uno de los requisitos sería, precisamente, el de escuchar al otro, hablando
solo en el momento adecuado: “dejar a otros que hablen, y hablar cuando corresponde, es hacer
lo que se debe y lo que acostumbran las gentes discretas y que saben vivir: “si observárais
fielmente esta máxima, os haríais gratos en las compañías y todos os amarán” (Goussault 1724,
54-55). Además de este consejo, la conversación de los hijos debía ser dulce y afable, guardando
un semblante agradable, (Goussault 1724, 22), evitando la pedantería y adaptando el lenguaje a
cada situación (De los Ríos 1791, 13).
Si en la sección dedicada a las cartas inglesas se hablaba de la comida y la bebida de
forma conjunta, en este caso se unirán bebida y juego. Este último adquiere mayor peso por su
carácter adictivo, algo que refleja Goussault de manera muy gráfica a través del uso de un símil
del mundo animal: “el amor que podéis tomar al juego o al vino os parece al principio una
pequeña hormiga, que podréis ahogar fácilmente, mas en adelante este amor os parecerá un
elefante tan robusto y feroz que os hallareis inermes para combatirle” (1724, 40-41). Uno de los
mayores peligros de estas adicciones es la contracción de deudas, tratadas por Carlos de los Ríos
por experiencia propia: “Puedo asegurar ha sido uno de los mayores pesares de mi vida, sabiendo
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que las deudas del juego obligan duplicadamente en honor, porque no pueden obligar en justicia”
(1791, 33). No obstante, el juego en sí no habría de estar prohibido, considerando sus usos y
ventajas sociales, permitiendo conocer personas y descubrir su carácter, de modo que resultaría
útil para lograr ser admitido y bien visto dentro de ellas (29).
En el contexto español, como en el inglés, instruir a los hijos en la manera en la que
deben disponer del dinero resulta esencial para mantener el patrimonio, siendo de vital
importancia el no contraer deudas (De los Ríos 1791, 37). Por ello se recurre a la misma norma
inglesa, es decir, no gastar más de lo que se debe y se puede, y por supuesto, de acuerdo al estado
que se ocupa: “arreglad este gasto a proporción a lo que tengáis por vuestros empleos y estado
que tengáis en el mundo” (Goussault 1724, 252). La clave estaría en mantener un término medio
a la hora de gastar, no siendo “avarientos ni pródigos” (Goussault 1724, 256). Por ejemplo, en el
XVIII español vemos textos en donde se aconsejan limosnas dadas con racionalidad, es decir, no
muy poco a muchos, sino una cantidad suficiente a uno solo.
Se pone énfasis en el decoro, es decir, en comportarse según marca el estado social que se
ocupa, también a la hora del gasto. No sirve solamente ahorrar o gastar poco, pues eso podría
verse como impropio, sino que hay que hacer un gasto acorde a lo que se espera socialmente de
una persona de un determinado estatus, sin tampoco excederse, en línea con lo dicho por los
padres ingleses estudiados en el apartado anterior. Se observa cómo un tema cotidiano se
enmarca dentro del discurso de clases y del orden social: actuar tanto de manera más elevada
como más baja del estado que se ocupa va contra dicho orden, considerándose indigno, por lo
tanto debe de instruirse a cada individuo en el comportamiento que se espera de ellos. De nuevo
una moral selectiva: se debe actuar conforme se “es”.
c.

El matrimonio según los padres españoles
El matrimonio en la Edad moderna, como se ha comentado para el caso inglés, era una

cuestión de vital importancia a nivel social, pues implicaba más que la unión de dos personas, la
unión de dos familias, lo que podía resultar ventajoso estratégicamente. Por ello, los padres
tratan de guiar las elecciones de sus hijos en lo que era, como habíamos visto en Inglaterra, una
decisión colectiva, más que individual. Por otra parte, la importancia de una buena elección
resultaba incalculable para el hijo porque de ello dependería su felicidad.
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Como es bien sabido, no hablamos de amor, desde luego no de amor pasional. Por esta
razón la elección de futuro cónyuge ha de excluir sentimientos irracionales e impulsivos, siendo
tales emociones contraproducentes:
Es preciso no escogerla estando enamorado. Entonces sus tonterías parecen sentencias y
gracias únicas, sus defectos perfecciones, y nada puede comparársela; pero al mes, se da el
verdadero valor a cada cosa, y todo es arrepentimientos, que solo sirven para aumentar el
inevitable piélago de amarguras y disgustos que se preparan para el resto de la vida. (De los
Ríos 1791, 142)

De hecho, tampoco la belleza, como aconsejaban los ingleses, debe ser un motivo trascendental,
pesando más otras cualidades internas relacionadas con el carácter y la fe, como “un parecer
agradable, sin necesidad de ser una hermosura: el buen carácter, sano juicio y educación
christiana y civil” (De los Ríos 1791, 142). Por último, otro aspecto importantísimo a sopesar a
la hora de elegir esposa era el casamiento entre iguales, ya que, si la futura esposa provenía de
igual nacimiento, reuniendo los requisitos anteriores, no se podía desear nada más (De los Ríos
1791, 143): se intentaba, nuevamente, una reproducción del orden social establecido; ningún
individuo debía salir de su lugar.
d.

La reputación como concepto central
El tema de la reputación es exclusivo de las cartas producidas (o publicadas) en el ámbito

español. No podemos afirmar que no se considere en las cartas inglesas, pues en cierta forma,
todo lo que aconseja está orientado hacia la imagen social que se proyecta, pero sí que en el caso
español se pueden encontrar referencias directas a este tema. Bien conocida es la relevancia que
en la España de la Edad Moderna se atribuía a asuntos como la reputación o el honor, siendo
prueba fehaciente de ello las innumerables obras teatrales que giran en torno a la honra y que
ayudaron a hacer del Barroco la etapa dorada de las letras en España. Por ello no es de extrañar
que este sea un motivo de preocupación que se destaque más en las cartas que se escriben en
España que en las que lo hacen en Inglaterra. No obstante, en este grupo concreto de cartas a los
hijos sin hacer distinción de género, encontramos una única mención, si bien veremos que la
referencia al honor se repetirá en los otros grupos de cartas analizados en los siguientes capítulos.
Es nuevamente Goussault (aunque su texto no sea puramente español, sino traducido)
quien menciona directamente la reputación y, de manera relevante, lo hace para equipararlo con
el orden, o más bien para comparar la mala reputación al desorden: “no hagáis cosa que os pueda
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desacreditar. La mala reputación está cerca del desorden; este es un humo que hace conocer
donde hay fuego” (1724, 32). Es decir, la imagen que una persona transmite a la sociedad será su
puerta de entrada. Los individuos que mantienen su honor y una buena reputación se insertan
dentro del orden social; mientras que los de mala reputación suponen un desafío para ese mismo
orden. Todo giraba, como vemos, en torno al equilibrio y la armonía social que debía imperar,
donde todo lo que podía amenazarlo habría de ser corregido; de ahí, la importancia de la
instrucción de los jóvenes a través de escritos como estos.
e.

Religiosidad en el ámbito católico
Si la religión era el tema central para los padres ingleses, no lo es menos para los

españoles. Jesús Cruz, en su análisis sobre la evolución del ideal masculino en España desde el
Renacimiento, destaca la relevancia de la religión, en distintos aspectos, sobre la urbanidad
tradicional, ya sea por el culto religioso en sí mismo, por los preceptos morales que prescribe o
por la simple referencia a la iglesia, siendo en cualquier caso el marco de referencia, sin
discusión alguna, sobre el que establecer cualquier modelo de instrucción para la futura
generación (2009, 160). Todo aquello que se dijera de la religión no podía ir en contra de la fe
católica de la nación ni contra lo que se consideraban buenas costumbres, como se deja bien
claro en las licencias de una de las obras de esta naturaleza que se publican en la época, como los
Exemplarissimos morales consejos, que escriviò en los ultimos dias de su vida, y de su propria
[sic] mano à sus queridos hijos, para despues que falleciesse ...DA. Maria Josepha Torres de
Navarra, Condesa de Sta. Gadea, y Marquesa de Campoverde (1746, *6). Para que una obra
pudiera publicarse debía reunir una serie de licencias que revisarían, entre otras cosas, la moral
religiosa de la misma antes de dar el visto bueno. De hecho, como comenta de nuevo Jesús Cruz,
en caso de una traducción de un texto extranjero, como el que hemos comentado de Goussault,
“los capítulos referidos a la religión constituyen ese segmento en que los textos se muestran más
retocados” (2009, 161).
Entre los preceptos que los padres intentaban transmitir, la importancia de la fe
destacaba: había de ser el principio de todas las acciones personales, habida cuenta sus efectos en
las conductas, realizando buenas obras y evitando las malas. Por ello, debía presidir el día, desde
por la mañana, debiendo rezar, no solo a Dios, sino también a la Virgen María, algo en lo que,
evidentemente sí se diferenciaban las cartas de una y otra nación. Además, los hijos deben
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humillarse ante Dios, venerando sus juicios, inescrutables, y reconociendo sus bondades (De los
Ríos 1791, 5). Asimismo, se habla de penitencia, algo que distingue las cartas españolas de las
inglesas, en las que, obviamente, este asunto se omitía. Dicha penitencia consistiría en “llorar los
males pasados, no por pasados, sino por males que, abriendo brecha en el alma, dieron asalto a la
vida y os ocasionaron desastrada muerte” (Godoy 1677, 41).
Los padres “autores” defenderán la veracidad y exclusividad de la religión católica. Se
destaca la importancia de instruir a los hijos en esta fe durante su niñez y juventud, para
asegurarse su lealtad: “Vosotros, hijos míos, sabéis bien, que mis primeros cuidados han sido
educaros como cristianos y que siempre os he dado a entender que esta era la principal de
vuestras obligaciones”, afirmará Goussault (1677, 66), quien se quejaba de la ignorancia de
muchos que seguían la fe de sus padres únicamente por “vivir según las máximas del siglo”
(1677, 65).
Sin embargo, más que mostrar las bases de la religión, los padres aseguraban la fidelidad
religiosa de los hijos comparando la confesión propia con las restantes, principalmente, cómo no,
el protestantismo. Entre otras cosas, solo podía existir una religión verdadera, pues solo hay un
Dios verdadero (Goussault 1677, 67). Pero además de ser la única, es la más adecuada de todas,
ya que combate las pasiones, pone en orden la naturaleza, y somete la razón (Goussault 1677,
64-65). Será esta la religión que más fácilmente haga feliz a sus creyentes, ya que ninguna tiene
“tantos medios de felicidad, de consuelo y de poder esperar ser dichoso como la nuestra”, de
forma que no hay nada que se puede desear de otra religión (De los Ríos 1791, 127-8).
De hecho, se alude a la religión anglicana y se recurre a la historia para mostrar el error
en el que caen los fieles de esta fe:
Después de Pedro, Bretaña se rindió a sus sucesores, hasta el infeliz Henrico, octavo, monstro
biforme. Célebres santos ingleses hubo en Bretaña hasta entonces que en milagros ostentaron
de virtud sus resplandores. Falsa religión no puede, según opinión conforme, acreditar con
milagros, los engaños que propone. Luego fina religión y digna de mil loores fue la que hasta
allí siguieron y falsa la que propones. […] rey tuvo entonces Bretaña, y otros después, que
indecores a los antiguos es fuerza cuando a Henrico Octavo honres; porque o me has de
confesar ciegos sus predecesores, o falto de luz a Henrico, que admitió segregaciones. (Godoy
1677, 41-42)

Se observa, por tanto, que el confrontamiento Catolicismo-Protestantismo era bidireccional, con
cada bando intentando mostrar el sinsentido de la fe opuesta aludiendo a motivos diversos, y
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cada uno defendiéndose de los ataques que recibe. De este modo, en el caso español, se
defienden de las críticas que le llegan de los protestantes, por ejemplo, contra la doctrina de la
transubstanciación, pues los ingleses puritanos argumentaban que los católicos blasfemaban al
adorar un trozo de pan; en contraposición Godoy, defiende que
En diciendo el sacerdote las palabras, pan no queda en aquella especie noble, ni en la especie
otra sustancia que el cuerpo y la sangre de Cristo. […] Quien creyere que Cristo es hijo de
Dios creerá que es pan de vida, creerá verdadera bebida su sangre y quien esto no creyere
(grave dolor!) en el modo que puede, niega que Cristo es Hijo de Dios, le desampara y se
hallará desamparado, se irá de la compañía de Cristo; que no puede ser discípulo de Cristo
quien creyéndolo hijo de Dios lo niega pan del cielo. (Godoy 1677, 43)

Ser cristiano y no creer que el cuerpo y la sangre de Cristo se transforman en pan y vino será
incompatible; por tanto, el criticar esta doctrina implicaba el abandono de la compañía de Cristo.
Otras doctrinas que separan a la fe católica de la anglicana y protestante, como el culto a
la virgen o a los santos, o la creencia en el purgatorio, son también tratadas por estos padres
frente a los ataques de los ingleses: “el argumento en que os fundáis es en decir: Cristo purgó los
pecados del mundo; luego superfluo sería el purgatorio. Atended ahora a lo falso de esta
propuesta, tanto más impía, cuanto más la queréis baptizar con la sangre y pasión deste cordero
soberano” (Godoy 1677, 44/48).
Además de defender la idoneidad del catolicismo y de defenderlo de los ataques de los
anglosajones, estos autores también aprovechan para lanzar sus críticas contra la fe protestante.
La fragmentación de los protestantes proporciona la principal debilidad susceptible de atacar,
resaltando frente a ella la unión del catolicismo: “la unión que en su observancia vemos en los
católicos romanos y la multitud de falsos dogmas que observamos en los herejes, debiera
sacarnos de las tinieblas de la ceguedad, a las luces de la perspicacia” (Godoy 1677, 47). El
hecho de que el catolicismo muestra una unión fuerte, frente a la fragmentación del
protestantismo es una prueba irrefutable, según este padre, de la falsedad de este último, al que
tilda de herejía. Ya a finales del XVIII, no obstante, se observa una relajación del discurso de la
confrontación religiosa, como ocurre en Inglaterra, lo que podemos observar en las palabras de
Carlos de los Ríos, quien aconseja a sus hijos no entrar en controversias y disputas al viajar
(1791, 114), a la vez que aboga por el respeto hacia las otras religiones: “Dios permite que
existan otras religiones, no las insultéis ni combatáis por la fuerza” (1791, 129).
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f.

Orden social y jerarquía
A lo largo de este análisis hemos visto que el orden social está muy presente en todos los

temas tratados, aunque sea de forma indirecta. El objetivo último de este género es reforzar y
reproducir un sistema muy concreto en el que cada individuo debe ocupar su sitio, sin atentar
contra el equilibrio establecido. En el espacio español los padres tratarán más directamente este
asunto, enfatizando el sometimiento a la jerarquía con una mayor rigidez. Una de las premisas
del protestantismo era el contacto directo con Dios, sin intermediarios, en tanto que las figuras
del sacerdote y el confesor en el catolicismo establecían los puentes que la Reforma rechazaba.
El monarca también tendría un lugar destacado en la jerarquía religiosa, como “depositario en la
tierra del poder divino”, por lo que se le debe amor y respeto (De los Ríos 1791, 80).
Si en el ámbito inglés hemos visto que un tema relevante era el pensamiento político, ya
que incluían consideraciones relativas a la mejor forma de gobierno (Commonwealth o
monarquía, principalmente), las cartas españolas se acercan a lo político desde el punto de vista
de la importancia que otorgan al rey y al servicio que se le debe prestar. El rey, de hecho, recibe
un papel mucho más destacado en las cartas españolas de lo que tiene en las inglesas, y tanto él
como la patria serán el primer objetivo de atención tras Dios, pues los privilegios de los que
disfrutan los hijos a los que van dirigidas estas cartas (recordemos que los padres que las
escriben proceden en su mayoría de la nobleza, sobre todo al principio de este periodo), lo
lograron sus ancestros prestando distinguidos servicios a los predecesores del rey (De los Ríos
1791, 5-6). Así entre los objetivos está el de formar a los hijos como “vasallos útiles al rey y a la
patria” (Alós y Rius 1800, i), insistiendo en sus obligaciones según estatus, en su amor y servicio
al rey, a la patria y a Dios, derramando hasta la última gota de sangre de ser necesario (De los
Ríos 1791, 8-9).
Sin embargo, esta conciencia de grupos, siempre presente, no impedirá que alaben a cada
uno de los estados sociales: “Los hombres verdaderamente grandes lo son en todas las clases, y
se distinguirán entre todos, haciendo honor a su nacimiento […]” (De los Ríos 1791, 88). Este
comentario, no obstante, busca precisamente reforzar la división estamental existente, pues lo
que hace es validarla. Todo hombre puede llegar a ser grande sea cual sea su estado, para lo cual
lo que necesita es adecuar su comportamiento a lo que se espera de él, sin apartarse de lo
establecido.
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Recapitulando, en este grupo de cartas, observamos que las diferencias entre las inglesas
y españolas son escasas, y aparecen solo en asuntos muy concretos, como la religión, donde las
diferencias eran obligadas, o en el énfasis o el tono que le dan unos y otros a temas específicos.
Estas similitudes derivan del hecho de que el código de moralidad que se busca transmitir a los
hijos es prácticamente el mismo, pues se persigue más un ideal que una condición real (Mason
1935, 292). En concreto, este grupo de cartas contiene aspectos más generales de lo que
observaremos en el grupo de las destinadas solamente a la hija, o solamente al hijo varón, si bien
es cierto que, pese a usarse el término neutro “children” en inglés, o “hijos” en español, que no
aclaran si se refieren a ambos sexos o a uno solo, en muchas ocasiones hemos encontrado que las
referencias son casi exclusivas a los hijos de sexo masculino. Por tal razón, para profundizar más
en su estudio será necesario analizar las cartas dirigidas a cada uno de los sexos por separado,
algo que haremos en los siguientes bloques, así como analizar lo que tienen que decir las madres
que emprenden la tarea de escribir; a ello dedicamos el siguiente capítulo.
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ii.De autoría materna
Como se ha argumentado en el capitulo anterior, las cartas son artefactos ideológicos
perfectos en tanto que sirven para reforzar y reproducir una ideología imperante, promoviendo la
estabilidad del orden social establecido. En este orden social cada individuo tiene su lugar
asignado, del que no debe salir. Esto afecta a las relaciones hombre-mujer, en la que el hombre
ocupa una jerarquía superior; o a las relaciones familiares, en las que la mujer, como madre,
tiene una posición superior a la de sus hijos, pues en las relaciones con ellos, el sometimiento y
la pérdida de la voluntad de uno mismo resultan inapropiados (Wayne 1996, 68). Sin embargo,
también afecta a la comunidad a nivel estamental. Es decir, estas cartas reflejan una ideología
que es patriarcal en el sentido de que el hombre goza de una posición de privilegio con respecto a
la mujer, pero que debe concebirse de forma más amplia, ya que abarca distinciones
generacionales, así como estamentales. El origen del orden patriarcal es anterior a la Edad
Moderna. Precede incluso a la formación de la civilización occidental. Por este motivo los
preceptos patriarcales se encontraban ya bien asentados en la mentalidad colectiva de la sociedad
del XVII y el XVIII, tanto como para permanecer invisibles en gran medida (Lerner 1993, 3), es
decir, se podían reproducir de manera subliminal en textos como estos sin necesidad de
explicitarlos.
Un rasgo esencial que describe perfectamente el siglo XVII a nivel europeo, y
especialmente los territorios tanto de Inglaterra como de España, es la agitación. Tanto en lo
social, en lo político, como en lo religioso tienen lugar enormes desencuentros y enfrentamientos
que produjeron un cambio en las vidas de los habitantes, sobre todo en el caso del género
masculino. Sin embargo, en lo referente a las mujeres, como afirma Marsha Urban (34), si bien
observamos alguna modificación, no afectó a las libertades ganadas por los hombres, y siguieron
viéndose relegadas a la esfera doméstica, cuidando del hogar y la familia, y no aventurándose
más allá del ámbito privado sin un hombre salvo en contadas excepciones.92
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Una de estas excepciones serían las mujeres cuáqueras, que vieron su estrellato en tiempos de la Guerra Civil. Ver
Leach, Camilla (2006). “Religion and Rationality: Quaker Women and Science Education 1790–1850”, en History
of Education,Vol. 35, No. 1, January 2006, pp. 69–90

169

No es que la Reforma protestante y la respuesta católica en la Contra-Reforma no
afectaran a las mujeres de uno y otro reino, sino que lo hizo de forma diferente de acuerdo con el
lugar y el grupo social. Por ello es difícil argumentar que la situación de la mujer mejoró o
empeoró de manera general a raíz de estos dos eventos. Para aquellas con vocación religiosa,
ambas reformas significarían un paso atrás; mientras para otras, la reforma supuso un pequeño
incremento en sus oportunidades educativas, lo que era un avance. Jeffrey Watt (2001), en la
línea de Marsha Urban, considera que la mayoría de mujeres probablemente no percibiera un
cambio excesivo, pues seguirían sin gozar de voz política y tendrían unas oportunidades a nivel
económico bastante limitadas, continuando sometidas a la autoridad del padre en primer lugar, y
del marido después, tanto si se encontraban dentro de la fe anglicana, puritana o católica. Este
hecho lleva a este autor a afirmar que la continuidad pesaba más que el cambio en la vida
doméstica en esta época, y que las similitudes en la vida familiar entre protestantes y católicos
eran mayores que las diferencias (154).
En definitiva, el establecimiento de una ideología cualquiera en una sociedad busca la
sumisión de un grupo para beneficio de otro. Por ello podemos encontrar paralelismos como el
que propone Catharine MacKinnon (1982) entre el feminismo y el marxismo como teorías que
hablan del poder y su desigual distribución:
As work is to Marxism, sexuality to feminism is socially constructed yet constructing,
universal as activity yet historically specific, jointly comprised of matter and mind. As the
organized expropriation of the work of some for the benefit of others defines a class -workersthe organized expropriation of the sexuality of some for the use of others defines the sex,
woman. Heterosexuality is its structure, gender and family its congealed forms, sex roles its
qualities generalized to social persona, reproduction a consequence, and control its issue93. (2)

Esto no quiere decir que equiparemos feminismo con marxismo. Cada teoría tiene sus propios
motivos y sus propias reivindicaciones, con lo que un hecho tal supondría incurrir en un
reduccionismo enormemente simplista. Sin embargo, para lo que nos sirve este paralelismo que
establece MacKinnon es para darnos cuenta de la naturaleza de la ideología en sí misma y de los
puntos en común que puede haber. Por lo mismo, las cartas que nos ocupan presentan una
93

“Como el trabajo es para el Marxismo, la sexualidad para el feminismo está construida socialmente, es universal
como actividad, pero específica históricamente, compuesto de forma conjunta de materia y mente. Como la
expropiación organizada del trabajo de algunos para el beneficio de otros define a una clase -los trabajadores-, la
expropiación organizada de la sexualidad de algunas para el uso de otros define el sexo, la mujer. La
heterosexualidad es su estructura, el género y la familia sus formas solidificadas, los roles sexuales sus cualidades
generalizadas a las figuras sociales, la reproducción una consecuencia, y el control un hecho”.
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ideología que va más allá del hecho de promover la sumisión de la mujer: se trata de todo un
orden social en el que cada uno debe no solo respetar su posición y contentarse con ella, sino
asumir que es algo natural que no se puede ni se debe cambiar.
Si tomamos como punto de partida que existe una determinada ideología que es la que
mantiene a los individuos en su lugar -a la mujer en un puesto de sumisión con respecto al
hombre-, se deduce que este reparto de roles, esta distribución no equitativa de poder es algo
creado artificialmente, que no deriva directamente de la biología. De hecho, incluso si existen
opiniones como la de Shulamith Firestone (1972), defensora de las diferencias sexuales como
algo pre-social y de la familia biológica como una distribución desigual de poder, la idea
generalizada en el feminismo, avanzada ya por J. S. Mill en The Subjection of Women (1869), es
la de la opresión a causa del patriarcado como sistema originado en el hogar, en el que el padre
es la figura dominante, reproduciéndose dicho sistema a nivel social en las relaciones de género.
Es decir, que la situación de subordinación de la mujer tiene su origen en una distribución no
natural, sino artificial, de roles de género, o como lo expresó Simone de Beauvoir (1970): “one is
not born, one rather becomes a woman94” (249). Además, esta asignación de roles de carácter
artificial tendrá una repercusión clara en cuanto a la distribución de poder: como expone la teoría
de Kate Millet (1969), el género sería una categoría que conlleva implicaciones políticas, es
decir, que se refiere a relaciones de poder por las que un grupo de personas es controlado por
otro (31-32).
Siguiendo esta idea, las construcciones mentales creadas socialmente han sido
androcéntricas y distorsionadas. Habiendo sido excluidas de la educación, las mujeres no han
podido formar parte de este proceso. De ahí que su lucha haya sido no solo contra esta exclusión,
sino también contra una ideología que las define como inferiores y que ha logrado entrar a
formar parte de las propias mujeres durante siglos, dando como resultado la participación de las
mismas en el refuerzo y reproducción generacional del sistema que las oprime (Lerner 1993, 56). Y es que, según de Beauvoir (1970), las representaciones del mundo, entendidas como verdad
absoluta, han sido creadas por el hombre (41-56).

94

“Alguien no nace, sino que se convierte en una mujer”.
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La mujer, en general, se identifica con la imagen que el hombre ha creado para ella
(Cixous 1976, 892). Una parte de trascendental importancia en esta imagen tiene que ver con la
maternidad. La madre ideal debía ser modesta y seguir el código moral general de la época para
así convertirse en un buen modelo para los hijos. Tenía que evitar caer en la extravagancia o en
la tacañería. Además debía cuidar la educación religiosa de sus hijos, de acuerdo siempre con los
preceptos de la fe que profesa el padre, sin excederse en la disciplina ni en la indulgencia
(Francus 2012, 12). Estas tareas y características asignadas a la madre pasarían a formar parte del
modelo de lo que se entendería como el comportamiento femenino natural de esta época, de
modo que, si una madre no hacía gala de estas características impuestas por la sociedad como
propiamente femeninas, se la consideraría como lo contrario, es decir, como masculina, y por
tanto antinatural, siendo catalogada deficiente en su papel de madre (Tym McGarr 2008, 24).
Con respecto al concepto de la maternidad en la Edad Moderna, existe una corriente de
pensamiento, con Betty S. Travitsky (1979) a la cabeza, que defiende un nuevo concepto de
madre surgido en estos tiempos: una mujer educada, pía y responsable, con una responsabilidad
mayor y más definida en la tarea de educar a los hijos, tarea para la cual se le animaría a
participar más activamente (64). Este rol de las madres a la hora de guiar a los hijos en las
primeras fases de la vida en el ámbito religioso sería de vital importancia en la formación de
nuevas generaciones, lo que le daría un cierto poder a la mujer, una cierta individualidad, que
como afirman Taylor y Collins (2006), podía entenderse como un peligro: “Male elites had to
confront that one of the cornerstones of their society, the patriarchal family, had to be
reformulated. The rising tide of individualism created a new threat to patriarchal society: the
individual woman95” (4).
Una de las estrategias de estas madres para reclamar voz propia -y cuota de poder-, serían
las cartas a los hijos; entre ellas, un grupo muy llamativo es el de las cartas escritas,
supuestamente, en el lecho de muerte, las llamadas deathbed legacies, las cuales Jeniffer Heller
(2011) califica como sub-género con sus propias características inherentes (4). Es muy
importante recalcar la palabra “supuestamente”, pues si bien algunas autoras podían escribir ante
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“Las élites masculinas tuvieron que afrontar que uno de los pilares de su sociedad, la familia patriarcal, debía
reformularse. La creciente ola de individualismo creó una nueva amenaza para la sociedad patriarcal: la mujer
individual”.
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la incertidumbre del parto -en una época en la que hemos de recordar los elevados índices de
mortalidad infantil (para Inglaterra entre 180 y 250 por mil durante todo el Antiguo Régimen)
como los propios de las mujeres en y después del parto-, para otras el lecho de muerte será
meramente un recurso retórico. No obstante, según Wendy Wall (1991), sería la propia situación
de conocimiento de muerte próxima implícita en la redacción de este tipo de escritos lo que haría
de estos “legados” un medio a través del cual las mujeres podrían desafiar públicamente las
exigencias culturales que imponían su silencio: “these public/private declarations, eased into
print through the authority of death, provide a vocabulary through which women could offer
their words to the public96” (41).
Las madres que se decidían a emprender esta labor -a la vez escritora y educativaprovenían de distintos estratos sociales, pudiendo ser nobles, de la clase alta propietaria de tierras
(landed gentry), o de naturaleza social cuya identidad resulta imposible de establecer. Además,
sus creencias religiosas podían igualmente diferir, entre las puritanas más fervientes, las
católicas, o las que se mantenían leales a la Iglesia de Inglaterra (en el caso británico,
obviamente). Asimismo, también existían diferencias de edad entre unas madres y otras: unas
escribieron en su juventud ante la perspectiva de un parto que podía ser peligroso para su propia
vida, mientras que, en el caso opuesto, otras madres lo hicieron en su vejez (Heller 2011, 4). Sin
embargo, a pesar de contar con estas diferencias, si atendemos a la perspectiva general en el
periodo establecido, tanto en el caso español como en el inglés, la tendencia clara en estas cartas
es la de la autora perteneciente a la élite social (aristocracia, nobleza, con tierra, etc.) y fiel a la
religión oficial del estado.
Estas madres que escriben consejos a sus hijos serían vistas como figuras contradictorias.
Para algunos, escribir como mujer implicaba hacerlo mal, mientras que otros afirmarían lo
contrario, añadiendo que la falta de educación universitaria no era obstáculo (Brant 2006, 43-44).
Según Clare Brant, las mujeres eran celebradas como naturalmente superiores para un tipo de
escritura familiar como el que se supone son estas cartas, a la vez que se las consideraba de
naturaleza desordenada para la escritura (18). Y hay que especificar “se supone” en cuanto a la
consideración de escritura familiar, porque, como se ha comentado, simplemente el hecho de que
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“Estas declaraciones públicas/ privadas, introducidas cuidadosamente en la imprenta a través de la autoridad de la
muerte, proveen un vocabulario por el cual las mujeres pueden ofrecer sus palabras al público”.
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se publicaran cuestiona esa etiqueta de escritura familiar en el mejor de los casos, y lo invalida
totalmente en aquellos en los que es evidente que la autora escribe teniendo en mente no solo a
sus hijos, sino también al público en general. En efecto, la naturaleza privada de la carta familiar
la convertiría en uno de los pocos espacios discursivos disponibles para la mujer como actividad
aceptada a nivel social, de ahí el que, a pesar de que finalmente pasen al ámbito público, se
presenten como escritos de carácter privado. Es más, esta característica de pertenecer a la esfera
privada que tienen estas cartas de instrucción a los hijos ocultaría, a ojos de la sociedad, la
ambición de autoría que pudieran tener estas madres. Pero, además, el estar asociado con la
instrucción hace de este un género que les permite dirigirse a otras mujeres, así como a una
audiencia juvenil. Asimismo, la teoría de Locke de la mente como una página en blanco sobre la
que se va inscribiendo el conocimiento convierte esta actividad en un medio favorecedor para
ellas, pues al rellenar las páginas de las cartas, mostraban que sus cerebros no estaban en blanco
(Miller 2003, 33; Brant 2006, 15).
Siguiendo con lo expuesto por Clare Brant: “A woman writing a letter symbolises
modern subjectivity, gender, even theory itself, and the scene of her writing has been linked to
histories of privacy, publicity, specularity, print culture, fiction and the body97” (2006, 18). Es
decir, el acto de la escritura es la forma en la que estas mujeres pueden afirmar su individualidad,
obtienen su propia voz, una voz que va a ser ya no solo privada, sino que transciende al dominio
público. No obstante, la forma en la que pueden realizar tal acto es a través de su adhesión al
discurso patriarcal dominante, con lo que el resultado final sería el refuerzo del orden social. En
concordancia con el pensamiento de Luce Irigaray, estaríamos ante: “a recuperation of the
feminine within a logic that maintains it in repression, censorship, non-recognition98” (1985, 78),
es decir, para definirse como sujeto con voz propia, la mujer debe moverse dentro del discurso
del hombre, evocando sus conceptos de lo femenino, e intentando parodiar y deconstruir sus
límites (Rose 1991, 311). Por lo tanto, nos enfrentamos a una contradicción aún mayor que la
que comentaba Clare Brant, ya que en estas cartas el orden social se refuerza con las palabras y
consejos de estas madres, pero se le desafía a la vez desde el momento en que cogen la pluma y,
97

“Una mujer que escribe una carta simboliza la subjetividad, el género e incluso la teoría moderna, y la escena de
su escritura se ha ligado a historias de la privacidad, la publicidad, la especularidad, la cultura impresa, la ficción y
el cuerpo”.
98
“Una recuperación de lo femenino dentro de una lógica que lo mantiene en represión, censura y falta de
reconocimiento”.
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sobre todo, publican sus escritos. De este hecho se desprende la necesidad de justificarse a través
de una necesidad aún mayor: la de educar a los hijos incluso más allá de la muerte. Al entrar en
el discurso público desde su rol de madres, estas autoras esquivan y evitan los posibles ataques a
su autoridad como mujeres. Este rol de madres uniría a las mujeres a través de las funciones del
parto y el amamantamiento, dándoles una autoridad que no podían reclamar los hombres, lo que
les permitiría publicar sus obras para aconsejar a sus hijas y otras mujeres para que llevaran una
buena vida (Reinke-Williams 2007, 133; Urban 2006, 9).
El simple hecho de escribir, y sobre todo de publicar, aun sirviendo de refuerzo del
sistema, ya suponía para las mujeres un acto de ruptura de los ideales femeninos de sumisión,
silencio, obediencia y permanencia en el ámbito privado. La publicación era un canal exclusivo
del género masculino y suponía el salto de lo privado a lo público, del terreno de la mujer al del
hombre. Así, estas madres debían moverse cautelosamente para aprovechar el potencial de un
género que se supone privado, sin traspasar las líneas establecidas socialmente para su sexo
mientras, a la vez, se crean, sobre todo en algunos casos como el de Lady Mary Wortley
Montagu, un nombre en el dominio público (Lowenthal 1994, 2). Y es que el ideal que se
imponía a la mujer haría extremadamente complicado para ellas, incluso cuando hubieran
recibido una cierta educación, el reclamar el papel de autor sin ser objeto de condena social, pues
este rol implicaría un orgullo que incluso los autores de género masculino en el ámbito
protestante tenían que evitar aparentar, lo que muchos hacían argumentando que su intención
nunca fue publicar sus cartas, sino que lo hicieron por consejo de terceras partes para ser de
utilidad a la sociedad (Miller 2003, 27). Por este motivo, al escribir sobre la obra de una de estas
madres (Elizabeth Joceline en concreto), Valerie Wayne advierte: “through the publication of her
advice, Joceline is entering the sphere of public discourse generally off limits to women; yet the
conservative content of her counsel contradicts the very mode of its utterance99” (1996, 65).
Por este motivo la justificación de estas obras escritas por madres sería absolutamente
esencial a la hora de presentarlas al público. A este respecto, si el ejemplo de Eva jugaba en
contra de las mujeres en innumerables ocasiones, el de María vendría en su ayuda en otras, por

99

“A través de la publicación de sus consejos, Joceline entra en la esfera del discurso público, generalmente fuera de
los límites de las mujeres; sin embargo, el contenido conservador de sus avisos contradice el modo mismo de su
habla”.
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ejemplo, para justificar la escritura de un libro con ayuda de Dios, pero no del hombre. Según
Leda Gerner, así como María había traído al mundo a Jesucristo por obediencia a Dios, también
estas madres (y menciona especialmente a Dorothy Leigh) serían elogiadas por ofrecer su
consejo a sus hijos como deber religioso (1993, 60). El escribir supone, por lo tanto, un ejercicio
de obediencia y humildad ante Dios, pero esta humildad debe también hacerse clara ante el
lector. En este sentido, Betty Travitsky observa que las autoras de consejos maternos restan
importancia a su conocimiento, algo que no se observa en las cartas de los padres, lo que se verá
reflejado en la ausencia de referencias a otros autores del mundo tanto religioso como académico
para validar sus consejos (1979, 35).
Es muy necesario tener en cuenta que no solo se seleccionaban las cartas que se publican,
viéndose favorecidas aquellas que contuvieran un mensaje más conservador, sino que además la
voz que nos llega de estas mujeres no es directa, sino que estaría mediatizada antes de verse
publicada, y ahí la figura del editor tenía mucho que decir. Uno de sus cometidos era descargar
de culpa a la mujer que publicaba:
[S]u identidad sexual, errada por un momento, debe ser re-descubierta. […] La mujer escritora
se presenta a sí misma des-vestida. Su figura desnuda se despliega, ahora, ante la mirada
voyerística del editor y del lector público. El movimiento de lo privado a lo público trae
consigo otro traslado: la autora queda desplazada de la posición de sujeto del enunciado a la
posición de objeto de la mirada masculina. De este modo se le secuestra cualquier autoridad a
la que su escritura pública le había dado acceso y así, desposeída y des-autorizada, se repliega
nuevamente como receptora silenciosa del escrutinio del otro. (Pagés-Rangel 46)

Es decir, que, si bien por un lado se argumenta que la labor escritora y la publicación de estos
textos otorgan cierta autoridad y voz a las mujeres, nos encontramos ante la paradoja de que, de
nuevo, el hombre se podría apoderar de este género para la sumisión del género femenino.
Es muy significativo en este sentido el caso de uno de los textos que se publican como
consejos maternos: Nicholas Breton escribió The Mothers Blessing, publicado en 1601 como una
obra de consejos dirigidos a un joven llamado Thomas Rowe, y decide presentar estos bajo el
nombre de la madre de este joven, Lady Bartley, en lo que supone el ejemplo más evidente del
poder de apropiación del hombre de este discurso de la mujer. Este hecho va ciertamente en
contra de la interpretación de estos textos como liberatorios o como un espacio de reivindicación
de la mujer, línea en la que han ido varias interpretaciones feministas de estos escritos,
especialmente a partir de los años noventa. Ya en 1994, sin embargo, Teresa Feroli lanzó una
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advertencia al respecto en su análisis de una de las cartas que componen este grupo de escritos, la
de Elizabeth Jocelin, de la que afirma que complica los esfuerzos que se puedan hacer por
interpretar los actos transgresivos contra el patriarcado (como pueda ser el hecho de publicar un
texto por parte de una mujer, saltando así al espacio público) como afirmaciones absolutas de
autoridad femenina (99).
En cualquier caso, lo que parece evidente es que nos encontramos ante un tema
problemático: ¿suponen estas obras escritas por mujeres un desafío al orden patriarcal, o por el
contrario su refuerzo? Aunque estas autoras aluden a los roles tradicionales para argumentar a
favor de su libertad para hablar, escribir y publicar, también subvierten el ideal femenino usando
argumentos convincentes, si bien patriarcales, con lo cual se nos presenta una contradicción
difícil de conciliar entre la lealtad al patriarcado y su desmantelamiento (Urban 2006, 49), siendo
algo que no se ha sabido resolver satisfactoriamente hasta la fecha desde la crítica literaria.
En este sentido, optamos por la tesis según la cual el discurso que vemos en estas cartas
ayuda a reforzar el patriarcado: como las autoras religiosas católicas refieren encargos de su
conciencia por parte del confesor (descargando en ellos su labor y desechando cualquier tipo de
vanidad), así las madres inglesas se aferrarán a su labor de madres (no de autoridad) siguiendo en
ello las recomendaciones de San Pablo. Recurriendo a la teoría althusseriana-lacaniana, este
refuerzo del patriarcado se lleva a cabo a través de una imagen de figura parental imaginaria: es
la imagen del progenitor en el nivel imaginario la que elabora este discurso, si bien en el nivel
concreto de la ideología (según Althusser), el hecho de escribir por parte de estas madres sí
pueda suponer una cierta rebeldía contra ese discurso. Es decir, lo que realmente pesa es el nivel
imaginario, que está por encima, de ahí que estas cartas escritas por mujeres se publiquen, a
pesar de esa supuesta rebeldía que supone el hecho en sí de que una mujer publique, en contra
del ideal femenino de permanencia en el ámbito privado. Marsha Urban argumenta que, aunque
estas mujeres eligieron escribir en géneros aceptables con una voz femenina, a menudo
permanecían ideológicamente dentro de los postulados del patriarcado (2006, 35). En esta misma
línea, María Luisa Candau afirma respecto a las cartas de estas mujeres que sus pretensiones “no
chocaban con una defensa clara de la autoridad del varón” (2014, 35). Al final, el escritor, es
decir, el padre o la madre individual, ejerce la función paterna en términos psicoanalíticos, y se
disuelve por tanto en la figura paterna imaginaria, que es desde la que emana el discurso de estas
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cartas. En definitiva, a pesar de las diferencias existentes en el nivel concreto, el padre o madre
individual tiene una importancia secundaria, por lo que la supuesta rebeldía que supondría la
escritura y publicación de estas madres queda en segundo plano, ya que la ideología del discurso
se mantiene.
Para articular esta teoría es fundamental recurrir a un concepto expuesto por Clare Brant,
“In letters of advice, women shared with men a gender-neutral role of parent100” (2006, 20). Es
decir, al autor o autora de estos consejos se le asignaría un género neutro, ni femenino ni
masculino. Es muy significativo en este sentido la elección del término “parent”, pues en inglés
carece de distinción de sexo, con lo cual con este vocablo podemos referirnos tanto al padre
como a la madre, o de forma indefinida a una figura parental. En español, por lo tanto, lo más
correcto sería recurrir a la palabra “progenitor” para evitar tener que decantarnos por uno u otro
sexo. Lo que pretende expresar Brant, en cualquier caso, es que la voz detrás de estos consejos es
muy similar, tanto si proviene de un hombre, como si proviene de una mujer, siendo los consejos
de uno y otro muy parecidos, algo que también recalca Heather Miller: “parenting manuals,
whether written by men or women of this period, are remarkably similar in their advice101”
(2003, 26). Esta similitud no es de extrañar si se considera que tanto unos como otros perseguían
un mismo objetivo, el de promover una vida ética y religiosa, de acuerdo con unos códigos
morales establecidos socialmente, por encima de la adquisición de conocimiento en general
(Wayne 1996, 63). Jennifer Heller analiza el lugar común de la muerte próxima y su utilización
por parte de algunas mujeres como recurso para proveerse de autoridad (1996, 195), algo que, si
bien explica un grupo de textos muy concretos como son los legados en el lecho de muerte, deja
sin explicación muchas cartas publicadas por madres que no hacen uso de tal recurso. La
escritura de cartas le daba a la mujer una voz y cierta autoridad, en efecto, pero esta autoridad es
más la autoridad parental que la autoridad como madre. Prueba de que no nos encontramos ante
figuras maternas al uso es el hecho de que se desvían de la imagen de madre sentimental, modelo
de madre ideal de la época: “The sentimental mother, then, became the new (ideological)
authority on motherhood. [...] [She] was disposed to ideal motherhood by her natural tendency to
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“En las cartas de consejos, las mujeres compartían con los hombres el rol de progenitor, de género neutro”.
“Los manuales parentales, ya fueran escritos por hombres o por mujeres de este periodo, extraordinariamente
similares en sus consejos”
101
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feeling rather than reason102” (Tym McGarr 2008, 197). Si bien es cierto que existen expresiones
de afecto en estas cartas, prevalece el carácter utilitario del género: no se publican porque sean
expresiones de sentimiento materno, sino porque se consideran que pueden resultar útiles a la
sociedad.
De nuevo, el carácter comparativo de este estudio nos lleva a presentar el análisis de las
cartas publicadas en Inglaterra contrastándolas con las que se publicaron en España en el periodo
entre mediados del siglo XVII hasta finales del XVIII. El análisis de estas fuentes es similar al de
las cartas del capítulo anterior, con una división de los temas más relevantes y recurrentes en las
cartas de uno y otro territorio a fin de establecer las principales similitudes y diferencias en el
tratamiento de tales temas. Nuevamente, nos encontramos ante la disparidad en el número de
obras publicadas en uno y otro contexto como principal escollo.

1.

Las madres inglesas escriben a sus hijos

El mayor número de fuentes disponibles para el ámbito inglés facilita la labor de extraer
lugares comunes en este grupo de cartas de instrucción escritas por madres a sus hijos sin hacer
distinción de género. De este modo, se pueden determinar algunas características que son propias
de este subgrupo de textos, frente a los escritos de autoría masculina, analizados en el capítulo
previo.
En relación con lo comentado anteriormente, estas madres dejarán claro desde el
principio su aceptación, en línea con el espíritu de la época, de una menor capacidad para
escribir. Por eso, se da a entender lo inusual de esta actividad (Leigh 1616, 4); precisamente por
ello, al hacerlo, se les exige una mayor justificación de su labor escritora y de su publicación,
argumentando sus motivos (Leigh 1616, 15). Así una de las autoras, Elizabeth Joceline, defiende
la utilidad de sus consejos, aun proviniendo de una mujer, pues –considera- podían servir como
base de un mejor aprendizaje para un niño (1724, xxvi). Además, el editor del texto en la edición

102 “La madre sentimental, entonces, se convirtió en la nueva autoridad (ideológica) sobre la maternidad. [...] [Ella]
estaba lista para la maternidad ideal por su tendencia natural hacia los sentimientos más que hacia la razón”.
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de 1724 de esta obra (aproximadamente un siglo después de que se publicara originalmente),
alude al linaje de la escritora para justificar su obra (viii), y argumenta a favor de su publicación
la piedad y humildad que encuentra en ella por encima del conocimiento secular de la autora (x).
Encontramos distintos argumentos para explicar la motivación para escribir. Algunas se
deciden a coger la pluma ante la falta de sus maridos, limitándose así a cumplir la voluntad de
este: “God having taken your father from this vale of tears [...] myself not only knowing what a
care he had in his lifetime, that you should be brought up godlily, but also at his death being
charged in his will by the love and duty that bare him to see you well-instructed and brought up
in knowledge, I could not choose but seek to fulfil his will in all things103” (Leigh 1616, i-ii).
Así, estas escritoras podían jugar con la ausencia del padre en beneficio suyo, justificando que su
labor nacía de una última voluntad del marido. La autora cumple, pues, con el deseo del esposo,
además de con su propio deber de madre.
La muerte es un factor sumamente importante en la justificación de estos textos, ya no
solo ante el fallecimiento del marido/padre, sino también al acechar a la propia madre, que teme
que esta posibilidad le impida llevar a cabo su deber materno de educar a los hijos; encontramos
así un subgénero propio como el de los legados maternos en el lecho de muerte, como explica
nuevamente el editor de Elizabeth Joceline (1724, xxii). De este modo, se hace necesario el dejar
los consejos por escrito, siendo efímera la oralidad (Heller 2011, 58).
El afecto será otra de las motivaciones. El amor materno es un sentimiento que empuja a
estas madres a coger la pluma y dejar su instrucción a sus hijos por escrito (Leigh 1616, 4).
Además, se argumenta que el hecho de que estos consejos provengan de la madre hará que
tengan un mayor efecto que si lo hiciesen de otra persona. Elizabeth Joceline reconoce la
posibilidad de que produzca perplejidad el que ella escriba teniendo en cuenta la existencia de
tantos libros que considera valen mucho más que todas sus meditaciones. Ante ello, se excusa y
afirma que escribe para su propio hijo, para quien sería más provechoso el recibir unas pocas
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“Habiéndose llevado Dios a tu padre de este valle de lágrimas [...] conociendo yo misma no solo el cuidado que
tuvo en vida de que fueras educado piadosamente, sino también habiendo sido encargada a su muerte en su
voluntad, por el amor y deber que mostraba de verte bien instruido y educado en el saber, no tenía mas opción que
buscar cumplir su voluntad en todos los aspectos.
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instrucciones, aunque sean vagas, que vengan de su madre muerta, que el recibir otras mucho
mejores de personas más instruidas, pero con las que no sienta ninguna relación directa (9).
Otro aspecto reseñable es el hecho de que estén dirigidas a todos los hijos, sin hacer
distinción, en lugar de ser destinadas a cada hijo o hija de forma individual, para lo cual se alude
a la falta de tiempo a la hora de redactarlas. Por ejemplo, a la petición de su hijo e hijas de que
les escribiera, Dorothy Kilner contesta que la escasez de tiempo del que dispone le obliga a
escribir en unas ocasiones a uno y en otras a otro, de forma que deben leer las cartas juntos y
considerar que lo que dice a uno va dirigido a todos (1780, vol.1, 9).
Los temas tratados por las madres no se diferencian en exceso, como se ha comentado, de
los que se encontraban en las misivas escritas por los progenitores de género masculino. Pero no
solo los temas se repiten, también ocurre algo parecido con el enfoque que unos y otros dan a
estas cuestiones: padres y madres expresan en muchas ocasiones opiniones similares en cada uno
de los temas. Esto no quiere decir, por otra parte, que no surgieran algunos temas propios, como
veremos a continuación.
a.

Cómo las madres imaginan a sus hijos en sociedad
Como en los escritos de autoría masculina, la vida familiar aparece en las cartas escritas

por mujeres como un tema merecedor de atención. La convivencia familiar formaba una parte
fundamental del día a día de cada uno de los miembros de un hogar, con lo cual el guiar a los
hijos sobre su comportamiento hacia los demás miembros de la familia resultaba de una enorme
importancia. En definitiva, se trataba de definir los roles dentro de la familia nuclear, como
microcosmos de la sociedad. Una de las bases de la sociedad moderna era la obediencia al
superior, y el primero de todos los que se encontraba una persona en la vida era su propio padre,
con lo que resultaría esencial para el orden social reforzar esa obediencia filial. Esto nos habla
del enorme poder ideológico de estos escritos, pues como afirmó Foucault, el poder se ejerce a
través de elementos tenues, entre ellos la familia: “en la más íntima capilaridad en que uno se
sitúe en el tejido social encuentra el Poder como algo que “sucede”, que se ejerce, que se
efectúa” (1986, 211).
Por este motivo, la obediencia dentro del marco familiar es algo que se resalta siempre a
los hijos. El grupo familiar, al igual que la sociedad, tiene una jerarquía que es necesario
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respetar, y en la que a los hijos les corresponde un papel inferior en el que deben obedecer. Por
eso los padres en las cartas analizadas hacían hincapié en el respeto y obediencia debidos a las
madres, y por ello, cuando son las madres las que escriben, van a resaltar aún más la obligación
de obedecer que tienen los hijos a sus padres. Y ello porque el respeto al cuarto mandamiento de
la Ley de Dios era esencial en la Reforma protestante. Recordemos de hecho su incidencia en la
propia ruptura de la catolicidad como en las disidencias respecto al matrimonio.
No es de extrañar que en la edición de 1685 de la obra de Dorothy Leigh, esta madre
inste a los hijos a honrar a sus padres, aludiendo en este caso a una imperativa religiosa que tiene
en compensación el premio divino a quien lo cumple: “Honour thy parents, and the Lord,/ he will
prolong thy days,/ he that his father honour doth,/ God will forgive his sin, he that his mother
loves, is like/ one that doth favour him./ [...] A wise child makes the father glad,/ fools do their
mother grieve,/ and shame shall come to such as do/ their parents not relieve104” (A7). De este
modo, se reviste el imperativo de la obediencia de un sentido moral-religioso, basándose en el
mandamiento citado, según el cual no solo se considera pecador a quien no lo cumpla, sino que
quien sí lo haga se verá recompensado: el Señor prolongará sus días, perdonará sus pecados. Es
significativa, sin embargo, en estas palabras de Leigh, la diferenciación que hace la autora de la
relación que debe tener el hijo con el padre respecto a la que debe tener con la madre: cuando
habla de los padres en general, alude al honor que les deben los hijos; no obstante, si el deber
debido al padre radica en el honor, (“he that his father honour doth”), el de la madre se
transforma en amor (“he that his mother loves”). Esto es una indicación de la diferente jerarquía
de uno y otro progenitor en la familia: a los dos se les debe obedecer y honrar porque están por
encima en el orden familiar, pero el honor del grupo recae en el padre, mientras que la madre se
asocia más con los sentimientos.
El comportamiento que deben tener los hijos ocupa numerosas páginas en las que las
madres intentan guiar la conducta que consideran más adecuada en sus vástagos de acuerdo con
la moral de la época. Ante todo, estos consejos sobre el comportamiento se suelen plantear como
una emergencia en la sociedad en la que escriben, pues estas madres e hijos –según su óptica-
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“Honra a tus padres y el Señor prolongará tus días, a aquel que honra a su padre, Dios perdonará sus pecados,
aquel que ama a su madre es alguien que se hace un favor. [...] Un niño sabio hace a su padre feliz, los necios hacen
que sus madres se apenen y la vergüenza vendrá a quienes no alivien a sus padres”.
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vivirían en un contexto de depravación humana que haría urgente una reforma de la conducta.
Esta depravación se trata sobre todo en los escritos con mayor carga religiosa, por lo que se
manifiesta sobre todo en los textos más tempranos de los considerados en este capítulo. Así, por
ejemplo, Dorothy Leigh, que hay que recordar, mantenía una fe puritana, destaca que todas las
personas están corrompidas por la caída de Adán en el pecado, por lo que debemos de sospechar
de todos (1616, 43). Se trata, en definitiva, de una sociedad en la que el diablo, siempre
acechante, promueve el mal, como comenta asimismo Elizabeth Jocelin, también puritana (1724,
65). Por ello, es necesario pedir la protección de Dios.
Pero dejando de lado la relación con la divinidad, para la interacción entre los propios
seres humanos hay una serie de rasgos que se promocionan especialmente a lo largo de las
páginas de estas publicaciones. Y cómo no, las madres sacan también a colación la regla de oro
de las relaciones interpersonales en esta época: tratar a los demás como queremos que nos traten:
“to love our fellow creatures as ourselves, that is, always to do unto them, as we would ourselves
like to be done unto105” (Kilner 1780, vol.1, 26). Esta máxima condensa la idea de ayudarse y
confortarse los unos a los otros, por lo que la urbanidad y la dulzura de carácter se convierten en
deberes de cada uno, ya que todos tendrían la capacidad de comportarse afablemente y de buen
humor, así como de esforzarse por ser serviciales y educados, llevando a cabo sus acciones de la
manera más agradable posible con los demás (Kilner 1780, vol.2, 86-87), y evitando el injuriar al
prójimo: “neither would I have you to be injurious unto others106” (Leigh 1685, A4).
El primer requisito para poder cumplir con este deber consiste en dominar el ánimo.
Quien logre tal control disfrutará de una enorme ventaja tanto interiormente, en términos de paz
de espíritu, como exteriormente, en el trato con los demás. Por este motivo, se aconseja no ceder
nunca a la crispación, como tampoco a la ira o al enojo (A Mother’s Advice to her Children 1760,
15; Leigh 1685, A6). Este consejo acerca de la importancia del control del ánimo se mantiene
durante todo el periodo que abarca este estudio, pues encontramos evidencias ya en el texto de
Dorothy Leigh en 1685, así como en el titulado A Mother’s Advice to her Children, de 1760.
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“Amar a nuestro prójimo como a nosotros mimos, es decir, tratad a los demás como queréis que os traten”.
“Tampoco permitiría el verte comportarte de manera injuriosa con otros”.
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Precisamente para evitar caer en sentimientos de ira, una característica que se requiere es
la de la paciencia, que a su vez se puede relacionar en algunos casos con la religión, como hace
la propia Dorothy Leigh al ligarla intrínsecamente con la piedad. De este modo, esta madre
advierte a sus hijos de la necesidad de la paciencia, identificando su falta con la ausencia de
piedad y con las acometidas del diablo en quienes mantengan tales actitudes (1616, 62). En
relación con la paciencia, se aconseja también docilidad en caso de discordancia con una tercera
persona: si resulta imposible modificar las opiniones de uno mismo o pensar del mismo modo
que los demás, es aconsejable mantener la postura propia con docilidad y buen humor, o incluso
cambiar de tema, antes que enfadarse o disputar de manera acalorada (Kilner 1780, vol.2, 81).
Finalmente, también se alaba la idoneidad de un comportamiento servicial, el cual no solamente
hará feliz al que lo practique, sino que le otorgará el amor de los que le rodean (Davis 1788, 16).
La incidencia sobre el dominio del estado de ánimo, de las pasiones, es una constante,
como podemos ver, a lo largo de todo el periodo analizado. No obstante, sí hay una evolución
clara en lo referente al enfoque con el que se tratan estos consejos a los hijos sobre su
comportamiento: si al principio todo va más ligado a la religión, conforme avanzan las décadas,
el comportamiento va ganando peso propio como valor que es necesario cuidar por su impacto
interpersonal en la sociedad.
Igual que pretenden que el comportamiento de sus hijos siga unos cauces concretos, las
autoras de estas cartas tratan de promover determinados valores en ellos, de modo que su
personalidad y la moralidad quedan moldeadas según la imagen deseable en la sociedad en la
que viven. La lectura de estas cartas, por lo tanto, supone una guía inmejorable para entender la
sociedad de la época, por lo menos en cuanto a ideales se refiere, ya que no podemos asumir que
los lectores siguieran estos consejos al pie de la letra, por lo que es necesario entender los
diferentes caminos entre realidades y deseos.
En ocasiones, los consejos otorgados a hijos y audiencia, se presentan de forma distinta
con el objetivo de que su lectura sea más placentera siguiendo la máxima horaciana, de larga
tradición en la mentalidad occidental, del doccere et delectare (deleitar y enseñar): “to inculcate
useful truths by clothing them in a pleasing garb107” (The Mother’s Gift… iii). Un ejemplo lo
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“Inculcar verdades útiles revistiéndolas de un atuendo atractivo”.
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encontramos en la obra anónima de 1769 que lleva como título The Mother’s Gift: or, A Present
for All Little Children Who Are Good, compuesta de una serie de cuentos de carácter moral. De
este modo, dicha madre resalta los valores que considera necesarios que sus hijos cultiven en la
sociedad en la que viven, creando historias de las cuales los hijos puedan extraer la moraleja
adecuada.
Observando tales valores, notamos -como se comentó previamente- la correspondencia
con los propuestos en las cartas de autoría masculina. Si nos fijamos en los cuentos propuestos
por la autora anónima de The Mother’s Gift (1769), por ejemplo, vemos cómo resalta la
humanidad o la compasión, o cómo incide en la preferencia de la humildad por encima del
orgullo. El final de uno de sus cuentos, por resaltar un caso concreto, presenta la moraleja de que
no es el niño que va en su carruaje, o el rico, el que obtiene la aprobación social, sino aquel que
se comporta mejor, que hace lo que sus amigos desean y que se esfuerza por mejorar su mente
(33). En otras palabras: la vanidad y el orgullo conducen al rechazo de la sociedad, mientras que
la humildad consigue ganar el favor del prójimo.
En la misma línea, otro de los cuentos de esta autora resalta la bondad como valor
absolutamente necesario, contraponiéndolo a la riqueza. Para ello, la moraleja propuesta a su
final es la de que quien desea ser querido, debe ser amable y servicial con todos ya que sin una
buena disposición y mansedumbre en los modales, el niño más rico y guapo se vuelve
despreciable a ojos de los demás (10). Observamos, pues, que esta obra (recordemos, de la
segunda mitad del XVIII) resalta una serie de valores más relacionados con el ámbito social.
Importa, por lo tanto, cómo ganarse el aprecio y el favor de los que nos rodean como requisito
para alcanzar la felicidad108.
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En su artículo sobre las Instrucciones para la juventud de Monsieur Rochon, obra en la cual se presenta una serie
de cartas de unos niños internos en una escuela a sus padres, María Luisa Candau y Rosario Márquez (2016)
destacan la importancia que tendría el afecto y el aprecio de los demás en estos niños: “Pues ¿cuáles eran sus
deseos? Ser queridos, por los demás, también y sobre todo por el maestro, participar en los juegos, tener amigos de
la misma edad[.]” (293). Ver Candau Chacón, María Luisa y Márquez Macías, Rosario (2016). “Cartas familiares
desde la escuela: un modelo pretendidamente ilustrado y sentimental de educación infantil. Las Instrucciones para
la juventud de Monsieur Rochon”, en Cervantes Bello, Francisco Javier (coord.), Libros y lectores en las sociedades
hispanas: España y Nueva España (siglos XVI-XVIII). Puebla (México): Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla; México D.F: Ediciones EyC.
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Sin embargo, no podemos afirmar, lógicamente, que la religión pierda su peso específico.
Incluso en la segunda mitad del siglo XVIII, hay madres que destacan ciertos valores desde el
punto de vista de la religión. Dorothy Kilner, en su texto publicado en 1780, escribe acerca del
miedo y la cobardía como signo de desconfianza en Dios: “If, therefore, you at any time discover
signs of cowardice and fear, it must proceed from a want of trust in God; for if you rely on him
as you ought, you will find you have nothing to fear; since you will know that he both can and
will protect you from all harm109” (vol. 2, 146). Por esta razón, si bien puede resultar tentador el
abrazar la idea de una secularización en cuanto al carácter de los consejos que observamos en
estas cartas según avanza el periodo analizado -siglo XVIII-, conviene mostrar cautela, pues la
religión, aun en la segunda mitad de este siglo, sigue siendo un tema que condiciona y ejerce una
influencia enorme; también en estos progenitores.
La ociosidad será otro de los vicios atacados a lo largo de todo el periodo mencionado.
La misma autora de The Mother’s Gift dedicó (en 1769) uno de los cuentos de su obra a
aconsejar contra ella (36); ya Dorothy Leigh había tratado el mismo asunto en 1616, situándolo
como uno de los peores defectos, dado que generaba otros vicios a su vez, en forma de
recreaciones vanas, o pecados sin especificar (218). Sí dedicará algunas líneas a la comida y la
bebida. En este sentido, la moderación es la virtud más deseada; pues el diablo sabe bien explotar
las tentaciones: si bien la carne la envía Dios como alimento, el hombre debe evitar la gula para
no caer en la tentación que le pone Satán. En la misma línea, la bebida se considera legítima,
pero la borrachera es un pecado en el que caen muchos hombres (213).
Si en las cartas escritas por los padres, pudimos observar que los consejos concernientes
al arte de la conversación recibían una atención destacada, en las de autoría materna también será
tema de interés, si bien ni mucho menos con el mismo nivel de énfasis. Así el ideal de feminidad
imponía el silencio a las mujeres, en tanto que el dominio de este arte, al estar asociado al ámbito
de lo público, pertenecería al hombre. La mujer -es bien sabido- debía permanecer en lo privado,
por lo que es de entender que los consejos sobre la conversación no adquirieran tanta relevancia;
en este apartado el padre era el más indicado para instruir a los vástagos. Encontramos aquí,
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“Si, por lo tanto, en algún momento descubres signos de cobardía y miedo, deben proceder de una falta de
confianza en Dios; pues si confías en él como debes, encontrarás que no tienes nada que temer, pues sabrás que él te
protegerá de cualquier daño”.
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pues, un punto de divergencia entre padres y madres como autores de estas misivas, lo cual no
contradice el planteamiento de partida de este análisis, que es el de la autoría de estos escritos
como género neutro (ya se ha apuntado previamente, y se analizará en mayor profundidad en el
capítulo final del presente estudio). Aunque puede haber diferencias concretas en cuanto a los
temas que se tratan o al énfasis con el que lo hacen, la idea de fondo que tanto padres como
madres transmiten, la ideología que se desprende en ambos casos es la misma, sin importar el
sexo del autor.
Prueba de ello es que, si bien la conversación no recibe un tratamiento tan destacado
como por parte de los padres, los consejos ofrecidos van en la misma línea. En concreto, se alaba
la moderación a la hora de entablar conversación con una tercera persona: “hear much, but see
you little say,/ thereby much good is won;/ speak thou no ill of any man [...]110” (Leigh 1685,
A6). El escuchar más que hablar, y el no hablar mal de nadie es el ideal que se debe perseguir en
una conversación, como apunta Leigh, pero también se debe evitar la frivolidad y la
conversación vana. Por esta razón hay que tener especial cuidado con las palabras que se dicen,
pues tras las conversaciones vanas y las chanzas se esconderían trampas difíciles de evitar (A
Mother’s Advice to her Children 1760, 14).
La compañía que los hijos deben cultivar es otro de los temas reiterados, aunque con
menor empeño. Básicamente, estas madres, como hicieron los padres, intentan convencer a sus
hijos de lo apropiado de evitar las malas compañías, y de rodearse de las personas adecuadas,
que por lo general son aquellas que hacen gala de virtud y religiosidad (A Mother’s Advice to her
Children 1760, 14). La confianza en otra persona es un reconocimiento que no se debe conceder
de forma irreflexiva, sino que es necesario ser muy celoso a la hora de concederla. Únicamente
quien se la gana es merecedor de ella, y quien la pierde, lo hace para siempre: “trust not a
reconciled friend,/ more than an open foe111” (Leigh 1685, A8).
Las actividades a cultivar como parte de su tiempo libre no constituyen temas analizados
con mayor especificidad: las madres se limitan a dar algunas claves, de nuevo en una línea
similar a la que se expresaron los padres del capítulo previo. En este asunto podemos centrarnos
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“Escucha mucho, pero habla poco, de esta forma se gana mucho; no hables mal de hombre alguno”.
“No confíes en un amigo con el que has hecho las paces más que en un enemigo declarado abiertamente”.
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en los consejos de Arabella Davis, cuya obra se vería publicada en 1788. Para esta madre, la
lectura es una actividad de valor: así expresa de manera abierta su complacencia por la
inclinación hacia los libros que muestran sus hijos ya que, según argumenta, la lectura produciría
una gran mejora personal. Especialmente, Davis destaca las ventajas que se pueden extraer del
hecho de leer escritores bien escogidos, lo cual recompensa el tiempo empleado (1788, 16/19).
Sin embargo, no toda lectura sería recomendable, y hay disciplinas que son alabadas,
mientras otras son rechazadas112. En este sentido, Arabella Davis destaca la lectura de la historia
en concreto, altamente edificante, por tratarse de una disciplina que pone a los hijos en compañía
de hombres de habilidades brillantes y de sentido, y les transporta a diferentes partes del globo,
facilitando la familiaridad con distintos modos de gobierno, artes o ciencias en periodos
anteriores de la humanidad. Esto permite a los hijos recorrer el mundo tras haber fijado en su
mente lo que es digno de alabanza y lo que es destructivo para la moralidad y la religión en cada
país (1788, 68-69).
Además de la lectura, también se menciona otro tipo de entretenimiento como los juegos,
considerados necesarios para la salud, si bien siempre teniendo extremo cuidado en que no
distraigan de las actividades necesarias para el sustento propio y para glorificar a Dios: “Active
play is necessary to keep you in health; but, O beware of thinking every thing a task till you are
at play again! Let us not imagine we are born to live the life of butterflies: they may sport and
play, and die, and no injury done; but we are called to a more important task113” (Davis 1788, 1920).
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En relación con los libros que cuya lectura se consideraba poco apropiada, cabe traer a colación las
recomendaciones de los humanistas, así como de los autores del ámbito católico. Ya J. L. Vives (por ejemplo, en
Vives, Juan Luis (1528) De institutione feminae christianae. Valencia: Jorge Costilla) calificó a una serie de libros
como “pestíferos”, mientras que la mayoría de autores del quinientos y del barroco, siguiendo al humanista
valenciano asignan tal denominación a novelas, romances o libros de caballería, al considerar que generaban
ensoñaciones románticas y ociosidad en las doncellas. Además, aportaban una lista de libros en castellano (tanto
para hombres como para mujeres) que no debían ser leídos. Ver Pérez, Joseph (2015). “Erasmo, Moro y Vives”, en
eHumanista 29 (2015). P. 1-12.
113
“El juego activo es necesario para mantenerte saludable; pero ¡cuidado con pensar que todo es una tarea hasta
que estés nuevamente jugando! No imaginemos que nacimos para vivir la vida mariposas: ellas pueden jugar y
morir, y no hay ningún daño en ello; pero nosotros estamos llamados a una tarea más importante”.
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b.

El matrimonio de los hijos para las madres inglesas
El matrimonio está muy presente en las cartas dirigidas por las madres a sus hijos. Sobre

este tema podemos observar diversas opiniones, con aspectos a veces comunes, a veces
diferentes. En esta época histórica, tanto en el ámbito anglosajón como en el hispánico, el
matrimonio, principalmente entre las clases altas, estaba marcado por los acuerdos
interfamiliares, es decir, por la concertación, promoviéndose la unión entre iguales, como
método para salvaguardar su ideología específica, algo que ya observamos en las cartas de los
padres a los hijos.
Sin embargo, como señala María Luisa Candau (2014), si bien escritoras como Elizabeth
Jocelin (1724) muestran una posición más tradicional, posiblemente dejándose llevar, en su
juventud, por las ideas reinantes en la época, así como por la posición de su marido al respecto,
se puede advertir una postura más innovadora en uno de los primeros textos, el de Dorothy Leigh
(1616), pues es probable que por su condición de viuda, pediría a sus hijos que trataran a sus
mujeres como compañeras, en lugar de como esclavas. No obstante, esta madre muestra cierta
comprensión a las debilidades masculinas en el aspecto de la fidelidad, atribuyéndolo a la
naturaleza de los hombres, mientras que para las mujeres no concibe algo que no sea la castidad
y la sumisión a los deseos del marido (35-36). Una sumisión al marido, que, de hecho, no se ve
cuestionada; al contrario, se refuerza esta imposición de la sociedad patriarcal en sus cartas: “But
I told them that what the Lord would have me to do, that I would willingly do; and then it
pleased the Lord to bring that Scripture to my mind, Eph.5.22. Wives submit yourselves to your
own husbands, as unto the Lord. And then my heart was brought off to a quiet submission114”
(Bell 1763, 45).
Asimismo, en las cartas que dejan a sus hijos, estas madres también tratan las
características que se deben buscar en una futura esposa, entendiendo que estas secciones se
están dirigiendo específicamente a sus hijos varones. Como veremos en el capítulo
correspondiente, también hay cartas, en este caso dirigidas a las hijas, en las que se hace alusión
a los rasgos del marido, si bien suele ser menos habitual, pues se entendía que quien hacía la
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“Pero les dije que lo que el Señor quisiera que hiciera, yo lo haría de buena voluntad; y entonces plugo al Señor
traer las Escrituras a mi mente, Eph.5.22. Esposas, someteos a vuestros maridos, como al Señor. Y entonces mi
corazón fue llevado por una callada sumisión”
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elección era el hombre, y no la mujer. Así, existen distintas consideraciones a destacar. Una de
ellas está relacionada con los rasgos físicos de la mujer, ya que se asocia a las mujeres bellas con
un carácter lascivo, con lo que deberá tenerse especial reserva hacia estas. En esta línea, Dorothy
Leigh aconseja a sus hijos no poner su amor en alguien cuya apariencia pueda resultar atrayente,
pues en las caras en las que hay belleza, el corazón no siembre es puro. La mujer lujuriosa sería
la causa de la destrucción de una persona, con lo cual se debe evitar la maldad de estas mujeres
(1685, B).
Será el aspecto religioso el que mejor determine si la elección de esposa es acertada o
errónea. Lo primero a buscar en una mujer, según Leigh, es la piedad (1616, 49); no deben ser
supersticiosas, ni rezar a los santos, en latín, para ir al purgatorio, según especifica la propia
Leigh (1616, 51), con lo que quiere expresar a sus vástagos que su esposa debe guardar la fe
protestante (recordemos que Leigh era puritana), con lo que viene a exponer, básicamente, su
oposición al catolicismo, etiquetando a sus creyentes de supersticiosos (el ataque más común por
parte de los protestantes a esta religión), y mencionando tres puntos que caracterizan a la fe
católica con respecto al protestantismo: el culto a los santos como figuras intermediarias ante
Dios, el uso del Latín como lengua principal de culto, y la creencia en el purgatorio. En
definitiva, lo fundamental a la hora de elegir una esposa, es que esta sea piadosa, pero sobre todo
que no sea papista, con lo que se fomenta la compatibilidad de religiones entre los cónyuges por
encima de lo demás. Hemos de considerar además el tiempo en el que escribe la autora: primeros
Estuardo, los temores hacia una resurrección del antiguo catolicismo y el seguimiento de la
princesa Elizabeth, guía y modelo de las mujeres puritanas.
c.

Diferencias entre mujeres y hombres
Algo sobre lo que inciden las madres y que no tiene tanto peso en las misivas de los

padres es el tratamiento que hacen de las diferencias entre mujeres y hombres. Ya se ha
comentado el hincapié manifiesto en la castidad de las mujeres en comparación con la relativa
laxitud respecto a los hombres, como escribiera en su día Dorothy Leigh mencionando modelos
femeninos de la Biblia, como Susana o la propia María (1616, 29-34). Otro de los casos en los
que se pone de relieve la diferencia de sexos es en la educación. En este sentido, se da a entender
que las necesidades educativas de las mujeres son inferiores a las de los varones. Un ejemplo
muy ilustrador es el de Elizabeth Joceline, quien, al escribir antes de dar a luz por miedo a morir
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durante el parto, dirige su obra a su vástago sin conocer el sexo con el que nacerá. Por ello
redacta sus consejos teniendo ambos sexos en mente, y diferenciándolos claramente según si
eran más apropiados para un hijo varón o para una hija. Joceline afirma que todo lo que
necesitaban conocer las mujeres era la Biblia, la escritura y las tareas domésticas (1724, xxiii),
mientras que, si tenía finalmente un hijo varón, su esperanza era que fuera educado para entrar en
la Iglesia. En torno a un siglo y medio más tarde, en 1780, Dorothy Kilner también recogerá en
sus cartas las diferencias que ella nota entre los dos sexos, destacando la diferencia de valor y de
fortaleza: los hombres tendrían, según ella, más valor que las mujeres porque tienen más fuerza
física, por lo que pueden defenderse más fácilmente contra cualquier situación (vol.2, 143-4).
Resumiendo, se podría establecer que las hijas se consideraban vulnerables al orgullo y la
vanidad, lo que ponía en riesgo la castidad exigida. Por tal motivo, las madres aconsejan a sus
hijas mostrar recelo ante el mundo. Por su parte, los hijos varones eran vistos como más
agresivos, egoístas, lujuriosos, y dispuestos a derrochar el patrimonio familiar, por lo que son
instados a cultivar la virtud de la paciencia y el autocontrol. Para lograr la salvación de sus
almas, pues, hombres y mujeres deben hacer gala de virtudes distintas los unos respecto de los
otros, basándose en sus diferencias (Heller 2011, 11; Candau 2014, 59).
Sin embargo, este énfasis en las diferencias de las mujeres con respecto a los hombres no
se puede leer en clave de reivindicación de una mayor igualdad a favor al sexo femenino. Más
bien, sobre todo en el siglo XVIII, la diferencia femenina se presenta como un factor positivo.
Como afirman Isabel Morant y Mónica Bolufer: “frente a la misoginia, adusta en tratados
morales o festiva en las sátiras, que había sido la tónica en siglos pasados, en el siglo XVIII la
diferencia femenina solía aparecer connotada de forma positiva” (1992, 196). Esta
representación positiva de la diferencia femenina con respecto a los hombres se traduciría en la
superación de la concepción de la jerarquía entre sexos, a favor de una idea de
complementariedad entre ambos (1992, 197). Es decir, cada hombre y mujer, por sus diferencias,
debía necesariamente desempeñar roles distintos, complementándose, aportándole al otro lo que
no tiene y viceversa. Esta complementariedad entre los sexos, por su parte, formaría parte del
equilibrio necesario para el orden social establecido. Es decir, nos encontramos nuevamente ante
un ejemplo patente de refuerzo y reproducción de la ideología imperante a través del discurso
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que se le presenta a los jóvenes con el objetivo de que acepten como natural la situación en la
que viven y no se planteen cuestionarla.
d.

La religiosidad según las madres
La religión se erige, una vez más, en el principal caballo de batalla, también para estas

madres. En estas mujeres, como autoras, la religión adquiere aun mayor relevancia a la hora de
presentar su texto, ya que la mejor forma de ser aceptada es presentándose como madres
piadosas, más que como mujeres educadas. De este modo, el empeño por transmitir a los hijos
una educación centrada en la salvación de sus almas, haciéndoles partícipes de la fe materna,
sería la base de su instrucción (Heller 2011, 21/27; Candau 2014,34). Para una de estas madres,
por ejemplo, la religión solo se considera real si se practica, y solo proporciona paz y satisfacción
a quien la sigue estrechamente, por lo que pide a sus hijos que recen al Señor para que este les
haga querer ser suyo (Davis 1788, 51).
Uno de los aspectos más relevantes es la defensa que hacen de la fe que practican y en la
que han educado a sus hijos. Por ejemplo, la autora de A Mother’s Advice to her Children (1760)
expresa abiertamente su gratitud por haber tenido la ventaja de ser conocedora de lo que ella
denomina como doctrina y principio de la verdad infalible, por la que llegó al conocimiento de
su adoración interior y espiritual, como también lo hace por el hecho de que sus hijos hayan
disfrutado de esta misma oportunidad (11). Por ello, en las cartas que se enmarcan en el contexto
inglés, se observa un marcado carácter anti-católico, expresando un rechazo que se intentaría
transmitir a los hijos, “en un tiempo en el que aún se temía la influencia de la Iglesia de Roma,
fuese por la fuerza, o por la vía de los acercamientos diplomáticos” (Candau 2014, 43). Este
carácter anti-católico tendría fuerza especialmente a principios del periodo estudiado, pudiendo
verse, por ejemplo, en las palabras de Dorothy Leigh (cabe recordar la relevancia de episodios
como la batalla de Kinsale en Irlanda, o la conspiración católica para hacer saltar por los aires el
parlamento, o ya finales del XVII, todo el contexto político-religioso que desembocaría en la
Revolución Gloriosa, que infundirían el temor en los protestantes de un retorno del catolicismo a
tierras inglesas), si bien se iría difuminando con el avance de las décadas, principalmente ya
avanzado el siglo XVIII, una vez asentado definitivamente el protestantismo en Inglaterra a
todos los niveles.
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Distintos aspectos de la religión profesada se intentan potenciar en estas cartas. Entre
ellos la oración recibe un tratamiento destacado por parte de sus autoras, pues se considera un
deber solemne que de ninguna manera debe ejecutarse de forma ligera o descuidada (Kilner
1780, vol.2, 143). Sin embargo, hay distintos enfoques en este sentido, por lo que resulta
especialmente interesante detenerse a analizar los diferentes consejos que se promueven respecto
a la oración, teniendo en cuenta que entre estas madres había miembros no solo de la Iglesia de
Inglaterra, sino también de otros grupos. Así, para Dorothy Leigh (1616), puritana, la oración se
entiende como una experiencia privada, la cual se convierte en el mayor confort del que todo
cristiano puede gozar, sin que ningún otro hombre pueda prohibirle una conferencia privada con
Dios (106). Aquí pone distancia claramente entre su fe y la católica, que propone la figura del
intermediario (el religioso) entre Dios y el creyente frente a esta relación directa que defiende
Leigh. Asimismo, esta fe se diferencia de la católica en la lengua que se usa para dirigirse a la
deidad, algo que también es motivo de crítica por parte de Leigh, quien asegura que algunos (los
católicos) usan el Latín, cuando no se entiende lo que se dice ni para lo que se reza, lo que
contradice las palabras del Espíritu Santo de rezar con el espíritu y también con el entendimiento.
Por ello, se favorece el uso de la lengua vernácula tanto a la hora de dirigirse a Dios (116), como
para enseñar a leer la Biblia a los hijos (24). También es de enorme relevancia a quién se reza,
pues esto también marca profundamente la fe que se profesa. Así, puesto que el Protestantismo
promueve una relación más directa con Dios, estas madres aconsejarán rezarle a través de
Jesucristo, único mediador válido, ya que nadie llegaría a Dios sino a través de él. Otros, afirma
Leigh (1616), rezan a María, a los santos, o a los ángeles, pero estos no tendrían la certeza de ser
escuchados (117-122). En definitiva, un acercamiento directo, sin intermediarios: la base y la
esencia de la Reforma protestante.
Otro aspecto fundamental en la religión sería el comportamiento que se debe mostrar
hacia Dios. En primer lugar: adoración sobre todas las cosas (Leigh 1685, A6), evitando
cualquier acción que le desagrade. Y esforzarse porque la principal preocupación sea el obedecer
y servirle fielmente para ganarse su favor (Kilner 1780, vol.1, 22). De hecho, la desobediencia
traería consigo el castigo, y es que algunas de estas autoras, como explica Marsha Urban (2006)
acerca de Susana Bell (1763), no experimentan a un Dios misericordioso, sino vengativo, que
ejerce su control a través de castigos y premios. Así, cuando esta madre decide en un primer
momento no acompañar a su marido a Nueva Inglaterra, pierde a su hijo y, por el contrario,
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cuando se somete al orden social y obedece a su marido al partir con él, llegan a salvo a pesar de
las complicaciones del viaje (57). Es decir, se hace de nuevo énfasis en la jerarquía del orden
social, en la que los hijos deben obediencia a los padres, la mujer al marido, y todos, en última
instancia, a Dios, con lo que la religión se convierte en garante del mantenimiento de ese orden,
castigando a quien lo quiebre, y recompensando a quien se comporte de acuerdo sus parámetros.
Esta obediencia que la religión exige se canaliza también a través de los mandamientos
que impone a los creyentes, los cuales deben esforzarse por cumplirlos día y noche, alejándose
del pecado, del mundo y de la carne (Leigh 1685, A4/A8). Para ello, es imprescindible reservar
el afecto no para las cosas terrenales, sino para las que están en el cielo, para la vida espiritual, ya
que los deleites de la religión y los entretenimientos del mundo son percibidos como opuestos
(Head 1650, 99; Davis 1788, 56).
En este grupo no es habitual el referirse de forma directa a otras creencias, al contrario
que encontramos en las cartas que escriben progenitores de sexo masculino. Sin embargo, sí que
hay referencias indirectas (aunque evidentes), como hemos podido ver en cuanto a la discusión
sobre el uso del latín o de la lengua vernácula como lengua de culto, o en las alusiones a los
santos o al purgatorio. Es decir, que las madres sí que se aventuran a hacer escuchar su voz en
estas cartas en los asuntos de disputas religiosas. Y cuando lo hacen es para reforzar su propia
creencia frente a las demás, como es muy evidente en el caso de Leigh (1616), según hemos
podido observar. Ya a fines del siglo XVIII, en otro contexto, Arabella Davis se hace mayor eco
de lo que las distintas creencias tienen en común que de lo que las separa, afirmando que, si bien
existe gran diversidad de ellas en la Iglesia de Cristo, todas se unen en una sola voz para honrar y
glorificar al redentor (1788, 68). Se vuelve a cumplir, por tanto, el patrón que seguían las cartas
analizadas en el capítulo anterior, de autoría paterna, en las que se mostraba mayor beligerancia
hacia las otras creencias sobre todo en las obras más tempranas de las consideradas, mientras que
en aquéllas que datan de fechas posteriores, la tendencia general es la de una mayor comprensión
y respeto.
Leigh o Joceline, dos de las autoras más tempranas en este género, eran, como se ha
comentado, puritanas. Otra de estas autoras, Elizabeth Grymeston, era católica. Sin embargo,
sobre todo en las obras publicadas a partir de la Restauración, las autoras mostrarán su
contrariedad a actuar contra la religión y el orden establecidos, lo que de nuevo habla del
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carácter conservador de este género. Cabe recordar que el objeto principal de esta tesis son los
textos publicados a partir de la Restauración en Inglaterra. No obstante, ha sido necesario mirar
hacia atrás, comprender obras relevantes de principios del mismo siglo, especialmente porque
algunas verían nuevas ediciones durante el periodo que nos ocupa. Para Jennifer Heller, estas
autoras de principios de siglo, en especial las puritanas, escribían con el objetivo último de
avanzar reformas en el plano religioso en la sociedad (2011, 104). De hecho, en algunos de los
puntos tratados, sus palabras contravienen puntos de la iglesia establecida. A este respecto, es
reseñable el hecho de que las ediciones de segunda mitad de siglo introduzcan modificaciones en
las mismas, gracias a las cuales los editores adaptarán el texto al contexto religioso de la
Restauración (Heller 2011, 108).
Y es que, a raíz del gran conflicto bélico del país a mediados de siglo, con la cuestión
religiosa muy presente, se tendrán más en cuenta que nunca los riesgos de un cisma religioso y
político, por lo que se buscaría promover una estabilidad en ambos aspectos para beneficio de la
nación (Heller 2011, 118). De este modo, si las autoras que escribieron a partir de mediados de
siglo se centraban más en la obediencia política que las de principios del mismo, las
modificaciones insertadas en las ediciones que aparecen a partir de 1650 de obras originales de
primera mitad de la centuria, van en la misma dirección, pues el objetivo no sería otro que
adaptar dichos escritos a las nuevas corrientes de pensamiento, con la finalidad de poder atraer a
mayor número de compradores.

2.

La figura materna como autora de consejos a sus hijos en España: El caso de María

Josepha Torres de Navarra.

Lo primero a destacar en el caso español es la escasez de textos escritos por madres a sus
hijos que se publican, al menos en esta época. María Luisa Candau achaca esta falta de textos de
semejante naturaleza en el contexto hispano al papel especialmente valorado que ostentaban las
madres para los reformados, lo cual suponía una diferencia con los católicos, a pesar de que el
matrimonio y la maternidad les otorgaba un cierto grado de estimación, nunca igual, eso sí, al del
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marido (2014, 37). De hecho, para algunos autores como Emilio Palacios la situación de la mujer
en España, incluso ya entrado el siglo XVIII, sería poco halagüeña:
El desprecio tradicional de la condición femenina venía recluyéndola en lo que se
consideraban las tareas propias de su sexo: atender al marido, criar a los hijos, llevar la
economía doméstica, hilar y dirigir a los criados. Recluida en casa, no hacía vida social salvo
para ir a las funciones religiosas. También le vedaba la tradición cualquier osadía intelectual,
aunque fuera la de simple lectora, so castigo de ser motejada de bachillera». Bien es cierto que
la historia española ofrecía en el pasado gloriosas excepciones de escritoras y lectoras en el
ámbito femenino que, con todo, no fueron bagaje suficiente para elevar la condición de la
mujer como grupo social. El siglo XVIII se inicia con un panorama parecido al de la centuria
precedente y en algunos aspectos, la Ilustración tampoco conseguirá transformaciones
radicales. Seguiremos encontrando mujeres ignorantes, analfabetas, al margen del proceso
social […]. (2006, 6-7).

A esta opinión se suma Richard Ford, quien afirma que las mujeres españolas pocas veces
escriben (1980, 50). Esta situación de la mujer en España -descrita por Palacios y Ford-, unido al
hecho de tratarse el de las cartas de consejos a los hijos de un género que, como se ha venido
indicando previamente, no caló en España con la misma intensidad que lo hizo en Inglaterra,
darían una explicación a la existencia de únicamente un texto para el grupo analizado en el
presente capítulo. Recordemos además que el papel de consejero se manifiesta con mayor fuerza
en los textos de los confesores para los que existieron en España multitud de libros y “Avisos”,
manuales, etc. Dicha obra de 1746 lleva el extenso título de Exemplarissimos morales consejos,
que escriviò en los ultimos dias de su vida, y de su propria [sic] mano à sus queridos hijos, para
despues que falleciesse, escrito por Maria Josepha Torres de Navarra, Condesa de Sta. Gadea, y
Marquesa de Campoverde, y se encuentra en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Esta
obra enlaza con las de un grupo muy concreto de las cartas inglesas analizadas previamente, en
concreto con las escritas en el lecho de muerte, con lo que, como aquellas, se concebiría como un
legado: “La escribió pocos días antes de morir, para eternizar su vida aun después de la muerte.
Con ella logró ser dos veces madre de sus muy queridos hijos: pues habiéndoles dado el ser de
hombres por naturaleza, quiere darles también, y da forma, para ser mas que Angeles por Gracia”
(*9). Es decir, como aparece también en las cartas de madres inglesas a punto de morir, se
menciona la referencia a una supuesta maternidad doble, una física, en tanto que dieron a luz a
sus hijos al mundo en carne y hueso; y otra espiritual, la cual logran a través de la instrucción de
sus hijos gracias a esta carta. No obstante, una diferencia importante: María Josepha Torres de
Navarra pertenecía a la élite, ostentando títulos nobiliarios; las madres de las cartas inglesas que
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hemos visto previamente carecían de dichos honores, si bien, en mayor o menor grado,
dependiendo de cada caso personal, sí que pertenecían a una clase alta. Este hecho otorga un
especial interés a las posibles similitudes y diferencias en los consejos de uno y otro lado: ya no
se trata solo de una diferencia de credo, sino también de estatus.
Lo primero que llama la atención en esta publicación, en relación con las del bando
anglosajón, son las numerosas licencias que preceden el texto en sí de la autora. La consecución
de estas licencias sería indispensable para lograr la publicación de la obra, y estas sirven para
realzar lo apropiado de esta publicación, alegando su utilidad en tanto supone un ejemplo a nivel
social, así como su concordancia con la fe y la moral católica de la nación (*3). En total, se
cuenta con cuatro escritos previos a la obra en sí de esta autora que están relacionados con este
permiso para publicar: la aprobación del Señor Doctor Don Estevan Sanchez Roxas y Peña, Ex
Cathedrático de Philosophia de la Universidad de Granada, Theologo examinador con ejercicio
de la nunciatura de España, Examinador Synodal del Obispado de Almería y actual colegial en
el Mayor, Real, e Imperial de Santa Catalina Virgen, y Martir, Universidad esta Ciudad en
primer lugar; la Licencia del ordinario (Lic. D. Juan Joseph Diaz Heredero) en segundo; el
Dictamen del Padre Domingo García, de la compañía de Jesus, Prefecto General, que fue, de
los Estudios en su colegio de San Hermenegildo de Sevilla, Examinador Synodal de su
Arzobispado, y de este de Granada en tercer lugar; y por último, la Licencia del juez real. Esta
presencia numerosa de licencias previas al texto contrasta con la falta de estas en las
publicaciones británicas, lo que sugeriría en principio una mayor dificultad para un autor a la
hora de ver su obra publicada en el caso español. En el caso español habría de atenerse a las
normas de la censura desde la edición de libros prohibidos por la Inquisición Romana y
Española. Índices que varían a lo largo de los siglos XVI y XVII115. Esta visión concuerda con la
idea defendida por Pedro Rueda (2012), quien afirma:

115

Sobre el papel de la censura, como afirma Manuel Peña (2015), la visión que relaciona al Santo Oficio con la
decadencia de científica española es algo ya superado, si bien muchos historiadores continúan manteniendo una
visión pesimista sobre el efecto de la represión ejercida por la Inquisición sobre la cultura escrita, tanto manuscrita
como impresa. A este respecto, el autor afirma: “La censura no fue un muro divisorio entre lo permitido y lo
prohibido, sino un territorio donde lo herético y lo ortodoxo se tocaban, donde lo público y lo privado se confundían,
donde el discurso religioso acusador y amenazante penetraba y violaba conciencias. Se impusieron coerciones, se
expurgaron y se quemaron libros, pero también existieron resistencias, lecturas oblicuas, ocultaciones de libros
prohibidos o permitidos” (17). Ver Peña Díaz, Manuel (2015). Escribir y prohibir. Inquisición y censura en los
Siglos de Oro. Madrid: Cátedra-Historia/Serie Menor.
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La voluntad de control y centralización de licencias y privilegios de impresión fue muy
evidente con la pragmática del 7 de septiembre de 1558. El libro estuvo sometido a toda clase
de controles previos a su impresión y, más tarde, también sería controlado en sus movimientos
a través de las aduanas, en los puertos, etcétera. Aunque las medidas de vigilancia y represión
recayeron en el Consejo de la Inquisición que fue desarrollando su propio corpus legislativo de
normas a través de las cartas acordadas, edictos, etcétera. Es un mecanismo paralelo de
vigilancia y control que incide en el negocio de la librería a través de las visitas de librería y
las autorizaciones para el embarque de libros. (13)

La publicación de libros se entiende por tanto como un campo sujeto a interferencias por parte de
los poderes públicos, con lo cual la transmisión de ideas se vería sometida a las jerarquías
estamentales.
Evidentemente, el hecho de contar con tan solo una obra para analizar el caso español,
limita en gran medida el número tanto de temas como de ejemplos a tratar. Aun así, Maria
Josepha Torres de Navarra se hace eco en sus Exemplarissimos morales consejos de algunas
cuestiones que forman una parte central de las cartas escritas por madres anglosajonas, como
veremos a continuación:
a.

Comportamientos y religiosidad
No podían faltar, en una obra destinada a la instrucción de los hijos de la autora, los

consejos relacionados con el comportamiento. De nuevo, como recogieron las madres inglesas en
sus escritos, aparece la regla de oro de hacer al prójimo lo que se quiere que este le haga a él o
ella (1746, 6). Lo primero a destacar: los modelos que deben guiar a los hijos en su conducta.
Para ello, establece dos criterios a seguir: un comportamiento cristiano por una parte, y por otra,
que sea acorde a su estado: “el que nace con obligaciones de noble, procura en su obrar no
desdecir quien es, y haze blasón de su linage, y Padres, pues con quanta mayor razón nos
debemos gloriar de ser cristianos, y obrar conforme a el serlo, que Christiano no es otra cosa, que
imitador de Jesu Christo, y seguir su doctrina y ejemplos” (1746, 1).
En base a estas dos grandes consideraciones que deben regir para esta madre el
comportamiento de sus hijos, María Josepha Torres trata tres puntos principalmente. En primer
lugar, pide a sus hijos que amen al prójimo, algo establecido por los mandamientos de su
religión: “el que ama al prójimo ha cumplido la ley. […] Dios no nos ha de juzgar por obras
heroicas, que no son todos capaces de hacerlas, sino por el modo con que nos hemos portado con
nuestros hermanos” (1746, 6). En segundo lugar, resalta la importancia de unas virtudes también
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ensalzadas por las inglesas, como la humildad y la obediencia, virtudes que estarían tan
íntimamente relacionadas, que esta madre no concibe la una sin la otra (1746, 15). Dicha
obediencia se debe tanto a los que son de rango superior en la sociedad, como a un padre
espiritual “que sea doto y prudente” (1746, 12). Por último, la autora se refiere también a la
comida y la bebida, abogando por huir de los excesos (1746, 11). Es decir, como en Inglaterra,
los valores primordiales serán la obediencia (a superiores) y la adecuación al estado de cada uno,
con lo que lo que prima es la estabilidad del orden social, apoyado en la religión.
La religión es una vez más el tema más complejo al que nos enfrentamos en este análisis.
La línea de observación que se viene trazando en este trabajo en cuanto a las diferencias entre las
religiones va desde el ataque más directo de unas a otras a principios del periodo cubierto por
este estudio, hasta la aceptación y respeto a finales del mismo, tal y como se ha venido
apuntando hasta el momento. Si esta conclusión ha sido posible de corroborar en las cartas
inglesas del presente capítulo, para este apartado dedicado a las fuentes españolas, es imposible
ver una evolución, dada la existencia de una única obra a analizar. No obstante, resulta de
enorme importancia determinar los paralelismos y divergencias que encontramos con respecto a
las madres anglosajonas en el apartado religioso.
En primer lugar, para María Josepha Torres, es necesario que sus hijos recen desde por la
mañana a Dios, a la virgen y al ángel de la guarda (1746, 3). Si bien este es un claro ejemplo de
lo que criticaban los protestantes, entre ellos Dorothy Leigh en los consejos a sus hijos, en cuanto
a los destinatarios de los rezos, siendo algo propio del catolicismo el hacerlo a la virgen o al
ángel de la guarda, el hecho de rezar desde por la mañana también lo hemos podido leer en los
consejos anglosajones. Del mismo, modo, el humillarse ante Dios o el servirle guardando sus
mandamientos, como pide María Josepha Torres a sus hijos (1746, 4/5) coincide con lo que las
madres inglesas aconsejan. Sí que se distinguen las palabras de esta autora española de las
inglesas en puntos concretos que diferencian al credo católico del protestante: no solo el rezar a
la virgen o los ángeles, sino también la figura del confesor es una característica de los consejos
del catolicismo, siendo esta de suma importancia como intermediaria ante Dios, mientras que
para los protestantes no hay más intermediario que el propio Jesucristo, según hemos visto.
María Josepha Torres defiende la necesidad del confesor: “y haciendo el animo a manifestar este
[el interior] a su confesor, suele servir de freno para evitar muchos defectos que es nuestra
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naturaleza tan vil como esto, y es menester conocernos y humillarnos” (1746, 13). Confesarse
ante esta persona ayudaría a los hijos a conocerse mejor a sí mismos, y a conocer por tanto sus
propios defectos, haciéndoles posible el corregirlos.
Pero lo que más llama la atención es que esta carta no ataca a las otras religiones, sino
que es una misiva breve centrada más en instruir sobre la propia fe de la madre. Publicada ya a
mediados del siglo XVIII, esta ausencia de espíritu combativo hacia otros credos, en especial
hacia el protestantismo, estaría en relación con la evolución de las posturas de ambos bandos
religiosos comentada previamente, según la cual, conforme avanzaba el siglo XVIII, la
beligerancia religiosa de los comentarios plasmados iría decreciendo, de modo que ya a
mediados de siglo, esta postura se habría dejado atrás dentro de este género. Por otra parte, a
mediados o fines del siglo XVIII, la evolución de las iglesias protestantes y de las disidentes
había aclarado, para la Iglesia Católica, el panorama religioso: las disputas parecían ser cuestión
de los “otros”.

3.

Una primera recapitulación: ¿distintas religiones, pero misma ideología?

En estas cartas, tanto inglesas como españolas, se observa la importancia del orden social
como elemento presente en todo momento en el discurso de las madres, ya sea de forma explícita
como se aprecia en algunas ocasiones, o de manera implícita. Este orden pasaba claramente por
una distribución patriarcal de poder, es decir, una jerarquía según la cual a nivel familiar el
marido estaría por encima de la mujer, los padres por encima de los hijos y el hijo varón por
encima de la hija; mientras que, a nivel social, unos estamentos se situarían en una posición
superior que otros. De este modo, estando el patriarcado establecido como pilar de la familia y
del estado, se entendería como la definición misma de ese orden social, tanto que desafiarlo sería
una empresa tan ridícula como aterradora (Lerner 1993, 9). Así, nos encontramos ante textos
escritos por mujeres, pero como apunta Leda Gerner, para descubrir su pensamiento, las únicas
fuentes con las que podemos contar son las que sobrevivieron, por ejemplo, a través de la
publicación, por lo que debemos tener en cuenta su selección, en su tiempo. Es necesario, pues,
tener en mente que, por cada carta, diario, tratado, u otro tipo de texto de autoría femenina que
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haya sobrevivido al paso de los años, existirían muchos otros de igual valor que se habrían
perdido (16).
Nos encontramos con unas autoras que poseen una característica común muy concreta,
como es la maternidad. Dentro de la ideología patriarcal la mujer estaría muy claramente
definida con la maternidad, es decir, se produce una identificación monolítica de la mujer con
dicha función, hasta tal punto que fuera de ella se le negaría su identidad y, usando el término
filosófico, su yoidad (Glenn 1994, 9/13). Esta experiencia de la maternidad ha sido analizada por
Adrienne Rich (1976) como emocionalmente poderosa, pues pondría a las mujeres en contacto
con su cuerpo y sus hijos. Sin embargo, Rich también entiende que la ideología patriarcal, que
prescribe la maternidad como principal y único rol de la mujer, sería una de las formas en las que
los hombres habrían conseguido hacer de la maternidad una labor alienadora (11).
Pudiendo entenderse, por tanto, como experiencia poderosa y como labor alienadora, la
maternidad despertaría ideas contradictorias. Sin embargo, esto no iría en detrimento de la
ideología dominante patriarcal, ateniéndonos a la concepción de Terry Eagleton de la ideología
como conflictiva en base a su formación internamente compleja (1997, 71). De hecho, la
ideología de la maternidad englobaría diferentes contradicciones: la idealización de las madres
como creadoras de vida, sacrificadas y flexibles, pero también estarían demonizadas como
asfixiantes, demasiado involucradas y destructivas. Además, serían vistas como poderosas al
tener el futuro de sus hijos y en última instancia de la sociedad en sus manos, pero también como
indefensas, subordinadas a los dictados de la naturaleza, el instinto y las fuerzas sociales más allá
de su conocimiento. En definitiva, nos encontramos ante una serie de ideas contradictorias sobre
la maternidad que la ideología dominante alberga y moldea a voluntad (Glenn 1994, 11).
Así, dentro del discurso ideológico patriarcal, la maternidad, como afirma E.N. Glenn,
sería a menudo el único método a través del cual la mujer podría reclamar privilegio y estatus.
No obstante, para poder reclamar una posición de poder e influencia, debía amoldarse a las
nociones dominantes, con lo que tales reclamaciones acabarían reforzando la misma ideología
patriarcal que justifica la subordinación de la mujer basándose en la idea de que la mujer es
diferente y por ello debe quedar relegada a funciones distintas (1994, 23). Esta misma
contradicción es la que encontramos en las autoras de estas cartas de consejos a los hijos. Para
empezar: porque el único espacio desde el que pueden reclamar su derecho a la escritura, y sobre
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todo a la publicación, es el de la maternidad. Pero además de esto, el hecho de escribir y salir al
espacio público al editar sus escritos supondría para ellas obtener una posición de poder, pero
que solo pueden reclamar a través de su sumisión y refuerzo de la ideología patriarcal. Nos
encontramos por tanto en estos textos ante una contradicción difícil de resolver, y para hacerlo es
necesario detenerse a reflexionar, no en el motivo por el que se escriben estas cartas, sino en el
motivo por el que se publican, y en qué textos se seleccionan y se imprimen. La respuesta a esto
es clara: se seleccionan los textos que refuerzan el discurso ideológico. Si como afirma Catharine
McKinnon, el método feminista debe de expandir las conciencias (1982, 29), esto no es lo que
encontramos en las cartas de estas madres, sino lo que estas proponen es más bien una visión
moralista y religiosa de acuerdo con los preceptos socialmente aceptados. De hecho, los consejos
que dan las madres en estos textos son de naturaleza muy similar a los dados por los padres que
se embarcan en la escritura de este género. De este modo, en ocasiones el sexo del autor se
difumina, pasando a convertirse en la figura del progenitor. Según afirma Jennifer Heller, si bien
a nivel prescriptivo la descripción de la situación de la mujer era de subordinación, como se
viene describiendo, en la práctica, las mujeres realizaban a menudo la tarea del hombre (2011,
63). Y es en estas cartas donde encontramos un claro ejemplo de madres llevando a cabo una
función en teoría paterna, en la que su voz y sus opiniones son las mismas que las del padre. Por
este motivo podemos hablar de género neutro al analizar la autoría de estas cartas. Al insertarlas
en el contexto de la ideología patriarcal, podemos recurrir a Althusser para comprender mejor
toda esta idea, y así, se puede aludir al concepto de padre imaginario, situado en un nivel
abstracto, por encima de los progenitores concretos, padre o madre. La figura materna concreta,
pues, se diluye, por tanto, en este concepto ideológico de nivel abstracto a través del cual se
reforzaría y se reproduciría la ideología dominante.
Por otra parte, estamos teniendo en cuenta dos contextos político-religiosos distintos para
España e Inglaterra. Si bien en ambos casos las mujeres se encuentran en una situación similar
con respecto al hombre, en Inglaterra publican muchas más mujeres, lo que podría entenderse
como una posible ruptura con la ideología patriarcal, de no ser porque vemos que sus textos lo
que hacen es precisamente reforzar el orden social establecido.
Jennifer Heller, centrándose sobre todo en las cartas escritas en el lecho de muerte, llega
a afirmar que se trata de un género inherentemente protestante (2011, 72), lo cual explicaría la
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descompensación entre el número de cartas de este tipo publicadas en Inglaterra y en España. En
definitiva, se trata de una tradición que se asienta más en Inglaterra y que no cuaja en España por
los motivos comentados previamente: más que lo que escriban padres concretos, en España
importará lo que digan los religiosos, como intermediarios de Dios, en sus sermones sobre la
educación de los hijos, dada la estrecha relación entre educación y religión. Es decir, las
distancias de credo podrían ser una explicación para esta diferencia. Y es que el protestantismo
prohibiría prácticas presentes en el catolicismo, y que servirían por ejemplo para consolar a los
hijos que hubieran perdido a sus madres, como por ejemplo el rezar a los difuntos, la veneración
a las reliquias de los santos, o la veneración a la madre de Dios. En definitiva, el protestantismo
promovería la eliminación del carácter religioso del que estaban imbuidos ciertos objetos… salvo
en el caso del libro. Así, como afirma Heather Miller, no es de extrañar que las obras de estas
madres se convirtieran en modelos culturales y religiosos dentro del ámbito protestante (2003,
29/43). A esto habría que añadir el rol especialmente valorado de la maternidad dentro del
contexto reformado (Candau 2014, 37). Es decir, para el caso concreto de las cartas escritas por
madres, el valor del libro como objeto de culto, y el reconocimiento del papel de la madre por
parte de los protestantes, se unirían para explicar un tipo de publicaciones del que prácticamente
carecemos en España.
Aun así, tomando como modelo de comparación el único caso del que disponemos en
España, el de María Josepha Torres de Navarra, hemos podido observar que coinciden los temas
principales que se tratan tanto en uno como en otro entorno, y que se tratan desde un punto de
vista similar, si bien difieren en algunos puntos de religión, lo que es atribuible a los distintos de
puntos de fe de una creencia y otra. Es decir, que las diferencias vienen marcadas por la religión,
pero no por el discurso imperante, que en ambos casos sigue siendo patriarcal (Candau 2014,
76).
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b.

BLOQUE 2: CARTAS A LOS HIJOS VARONES
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i. Entre varones: en la parte alta de la pirámide de poder
Let me entreat you, my dear son, to keep
continually in view the wise design, of making yourself
as perfect and happy as possible; the good purpose, of
being eminently useful in the world; and the laudable
end, of doing credit to your family and connexions, to
your country, and to your nature116.
- Counsels to Young Men- in a Letter from a Father to
his Son (1795).

My son thou art […] the only monument of my name, and
honour117.
-Josiah Dare (1710).

El grupo más numeroso de cartas publicadas de este tipo es el formado por aquellas que
los progenitores masculinos escribieron a su primogénito varón. La causa: una mayor cercanía
entre un padre y su primer hijo de sexo masculino, una cercanía a la que se hace alusión en las
cartas, como expresa por ejemplo el autor de A Letter from a Gentleman in the Country
to His Son at the University, Dissuading Him from Going into Holy Orders, quien menciona
literalmente “the nearness of our connection” (1787, 6).118 Además, las características
particulares de la relación entre padre y primogénito propician que haya lugar a tratar temas
específicos que estarán ausentes en el resto y que analizaremos en este capítulo.
Pero, ¿a qué se debe esta relación de mayor proximidad con el primogénito varón que con
otros hijos? Estamos refiriéndonos a la figura del heredero, sucesor del padre en el control del
estado de la familia (Home 1776, 2), y el monumento del nombre y del honor del padre, como
señala Josiah Dare en una de las citas que introducen el presente capítulo (6). Y es que como
Pedro Gatell (1791) pone en boca de Sancho Panza en unas ficcionadas instrucciones de este a su
hijo, y que se apoyan en el refranero español:

116

“Considera continuamente en tu mente, querido hijo, el hacerte tan perfecto y feliz como sea posible, el buen
propósito de ser útil en el mundo, y el fin laudable de hacer honor a tu familia y a las personas relacionadas contigo,
a tu país y a tu naturaleza.”
117
“Tú, hijo, eres el monumento que dejo a mi nombre y mi honor.”
118
“La cercanía de nuestra relación”.
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[C]onsiderando, pues, las obligaciones de padre en que estoy constituido, y que nos manda
Dios vivir como para morir en el día; y que no se me ha olvidado lo que nos dijo el Señor Cura
a tu querida madre y a mí cuando nos casamos; que cuidásemos de dejar herederos no tanto de
nuestros bienes, cuanto de nuestra fe, religión y virtud. (3)

En definitiva, como señala Alonso de Carvajal, se trata de la necesidad de tener hijos a quien
dejar hacienda, nombre y sucesión completa al hombre (1783, 1), pero también a quien legar
unos determinados códigos morales y sociales.
Sin duda, el primogénito varón, por su rol clave en la reproducción ideológica del orden
social imperante, goza de una posición que le otorga ciertos privilegios; igualmente carga con
ciertas responsabilidades, con respecto a los demás hijos. Así, por ejemplo, el patrimonio de Sir
Henry Slingsby (1706) según informa el propio autor, recae en su hijo mayor, debiendo
contentarse el menor con una dotación suficiente para evitar una condición servil (12). El
Marqués de Argyll (1743), por su parte, se dirige directamente al resto de sus hijos para
reclamarles obediencia y afecto al hermano mayor, a quien se refiere como príncipe de la familia
y como su sustituto (16). Por este motivo, resulta esencial que los padres ejerzan una labor de
instrucción para que estos hijos mayores varones ocupen su lugar, para lo cual les aconsejan
sobre diversos temas centrales en su educación, alabándoles las virtudes del trabajo y la
administración del capital, a la vez que orientándoles para evitar el camino de la codicia y la
prodigalidad (Heller 2011, 85). Esta instrucción se convierte por lo tanto en una forma de dirigir
a los hijos por el camino elegido por los padres, con lo que se trata de una forma de mantener su
obediencia ante lo que podría entenderse como una especie de lucha generacional, en la que los
jóvenes querrían que se les tratara como si no tuvieran faltas (A Father's Advice to his Son;
Laying down Many Things… 1736), pero en la que los padres les recalcan sus errores y les dicen
cómo actuar.
En otras palabras, lo que encontramos en estas cartas supone todo un ejemplo de
reproducción ideológica en el sentido que describe Terry Eagleton: una distribución desigual de
roles en la que una figura que ostenta el conocimiento, y por tanto el poder, se sitúa por encima
de otra que debe adquirirlo, y a la que instruye para que adquiera el mismo conocimiento, hasta
que le toque asumir su propia posición de poder en relación con la siguiente generación (1997,
202). Sir Henry Slingsby es prueba evidente, al recordar a su hijo que el éxito de su instrucción
radica precisamente en haber seguido el buen ejemplo que tenía en casa (1706, 45), es decir, el
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comportamiento marcado por él mismo como padre. No es de extrañar, por tanto, que estos
padres recalquen a sus hijos la necesidad de inculcar a las siguientes generaciones el mismo
modelo que han recibido: “If Heaven with children crowns your dwelling,/ As mine it’s bounty
does with you,/ In fondness fatherly excelling/ The example you have felt pursue119” (Cooper
1759, 6).
Sin embargo, a pesar de este rol -sin duda alguna especial del hijo mayor varón-, y que,
cierto es, se refleja en un número considerablemente superior de cartas publicadas de este grupo,
resulta llamativo que la naturaleza y el enfoque de los consejos no difieran en exceso de los que
reciben de sus madres, como ha señalado la propia Jennifer Heller en su estudio (2011, 32). De
hecho, la circunstancia de la muerte próxima del progenitor/autor -que, en el caso de las madres,
supuso el objeto de estudio de Heller- se repite también en las cartas escritas por los padres. En
ambos casos somos testigos de cartas escritas en momentos extremos: antes de una ejecución a
la que el escritor ha sido condenado, por ejemplo, como era la circunstancia de Sir Henry
Slingsby (además de otros que se analizaron en el primer capítulo del primer bloque), o de obras
escritas en el lecho de muerte como ocurría con las madres (en las que se podía encontrar la
motivación de escribir por miedo a la muerte durante el parto). También se encuentran ejemplos
en los que los padres escriben aludiendo al poco tiempo de vida que les queda por delante, como
por ejemplo es el caso de A Letter from an Officer Retired to his Son in Parliament (1776) o de
The Letter of a Layman to his Son at Sea (1754).

1.

El contexto anglosajón

En el contexto inglés encontramos un porcentaje muy elevado de las cartas analizadas en
el presente capítulo. Hemos de señalar que, al iniciar la búsqueda de las fuentes primarias, se
encontraron algunas variantes muy relevantes y que están ausentes en el resto de grupos de

119

“Si el cielo corona tu hogar con hijos, como el mío ha hecho contigo, sigue el ejemplo que has tenido de amor
paternal sin igual”.
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cartas. Así, por ejemplo, hallamos algunas impresas en Irlanda; otras atribuidas a la pluma de
autores de condición más humilde, e incluso cartas de disidentes religiosos.
En cuanto a los temas tratados, no difieren en exceso de los que escriben las madres, o de
los que se dirigen a las hijas, bien que sí encontramos un mayor hincapié en el honor, ya que se
percibe al hijo mayor como principal representante de la familia. Por ello, se aprecia una
intención por parte de los autores de acentuar los consejos referentes a la obediencia: “Be wise
and from a father learn to live120” (Hammond 1736, 5).
a.

El hijo varón y su comportamiento modélico
Como en el resto de grupos de cartas analizadas en los distintos capítulos de este trabajo,

el comportamiento de los hijos es una cuestión a la que los autores dedican una atención
especial. Apreciamos, no obstante, una mayor variedad de temas, consecuencia de su mayor
proporción. En cualquier caso, una vez más está presente como leitmotiv la regla de no hacer a
los demás lo que no se quiere que hagan a uno mismo: “do nothing to another, but that which
you would be willing should be done to yourself121” (Dufour 1742, 69). El hijo debe cuidar su
comportamiento con todas las personas, sean estas de un estatus superior o inferior: “with respect
to your external behaviour […], be submissive to your superiors, affable to your equals, and
indulging to your inferiors122” (A Father’s Advice and Directions to his Son, with Respect…
1785, 12). De no ser este comportamiento el apropiado, esto podría traer desgracia a toda la
familia: “By the grossest abuse of my paternal indulgence, you have brought an everlasting
disgrace upon the Frankum familiy123” (Frankum 1784, 7).
Por este motivo el primogénito varón debe mostrar ejemplaridad en general, pero sobre
todo en cuestiones muy específicas que tengan una alta relevancia social y que repercutan
directamente en su honor. Por ejemplo, se le requiere puntualidad en todo lo que haga y con todo
el mundo; concretamente, en el apartado económico debe dar prueba de dicha ejemplaridad: “Be
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“Sé sabio y de tu padre aprende a vivir”.
“No hacer nada a otro, sino lo que te gustaría que te hicieran a ti mismo”.
122
“Con respecto a tu comportamiento […], sé sumiso con tus superiores, afable con tus iguales, e indulgente con
tus inferiores”.
123
“Por haber abusado de la manera más grosera de mi indulgencia paterna, has traído una desgracia eterna a la
familia Frankum”.
121
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punctual with all, and in everything you do, but particularly in the payment of your debts124”
(Dufour 1742, 76). Además, si quiere ser considerado como un hombre honesto, debe cumplir en
todo momento sus promesas, consideradas como deudas contraídas, por lo que se les aconsejaba
un cuidado extremo a la hora de hacerlas: “Promises are debts, and debts are sins if we never pay
them125” (Dare 1710, 42).
Otros aspectos del comportamiento del hijo que quizás pudieran considerarse más
secundarios, pero que reciben una atención considerable, tienen que ver con asuntos de modales
o etiqueta. La imagen proyectada es de vital importancia en un orden social en el que cada uno
debe ajustarse a los patrones de comportamiento delimitados para su estado, y donde importa no
solo el ser, sino también el aparentar, el parecer ser. Muy llamativo resulta, en este sentido, la
directriz de evitar dar una imagen particular en todo (The Letter of a Layman… 1754, 35). Con
este consejo, lo que se promueve una vez más es la asimilación a un sistema determinado, en el
que cada cual tiene su sitio y no debe de ninguna manera salir de lo establecido, rechazándose la
originalidad. En el caso del primogénito varón, es aún más vital para el orden social seguir las
pautas marcadas, por ser el pilar básico en la reproducción ideológica. Consejos relativos al
comportamiento en la mesa, a la tos y el estornudo, a la higiene de la nariz y de la boca forman
parte de este apartado: “Neither sneeze or cough too loud and violently if thou canst help it. […]
Neither pick thy teeth, or blow thy nostrils aloud […] Never at the table smell smell to the meat
that’s carved to thee126” (Dare 1710, 10-11).
Sin embargo, ciertos aspectos de la etiqueta social son susceptibles de recibir una mayor
atención. Un ejemplo de esta etiqueta social tiene que ver con la vestimenta. A este respecto se
aconseja un término medio, según el cual el hijo no sea considerado ni vanidoso ni desarreglado
(ya que la negligencia en el vestir es una afrenta a la sociedad además de un indicador de
ignorancia o rechazo del mundo). De este modo, los padres consideran necesario guiar a sus
hijos en estas cuestiones, dada la importancia de la moda y la importancia de la moda y la afición
de los jóvenes a intentar seguirla:: “young men […] are generally governed so absolutely by that
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“Sé puntual con todo y en todo lo que hagas, pero particularmente en el pago de tus deudas”.
“Las promesas son deudas, y las deudas son pecados si no se pegan nunca”.
126
“No estornudes ni tosas demasiado fuerte si puedes evitarlo […] No te escarbes los dientes ni te suenes la nariz
en alto […]. En la mesa nunca huelas la carne que se corta para ti”.
125
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fool fashion, as totally to forget that they are rational creatures127” (Berkenhout 1790, 28). La
clave estaría en combinar ambas posturas, no dejarse llevar por los caprichos de otros, y no ser el
primero ni el último en seguir la moda: “be neither the first nor the last in the fashion128” (Dufour
1742, 54). Este término medio implica en sí mismo una obligación de pulcritud y sobriedad; su
seguimiento aportaría lo esencial: la sobriedad de la mente, no tanto la belleza exterior: “Let your
dress be sober, clean and modest; not to set off the beauty of your person, but to declare the
sobriety of your mind129” (Law 1788, 10). En definitiva, el atuendo era un aspecto fundamental
como elemento de ostentación del rango que se ocupaba. Además, siguiendo el pensamiento de
Durkheim, es posible relacionar los dictados de la moda con la reproducción ideológica: la moda
se debe entender como “hecho social” ya que su origen no está en el individuo. Los mandatos
sobre cómo vestir, incluso aun siendo autoimpuestos, suponen la expresión de unas obligaciones
sociales implícitas (Durkheim 2001, 71-72), siendo especialmente relevante para el caso del
joven varón, como pilar fundamental sobre el que asegurar el orden social.
La comida, la bebida y el juego se entienden conjuntamente durante todo el periodo,
como vicios, de no comportarse con templanza: “the dangerous vice of drinking; or that
pernicious habit of gaming130” (Curteis 1725, 46). Y es que las tres actividades son consideradas
como peligrosas y como hábitos perniciosos: “As to your meat and drink, in them observe the
rules of Christian temperance and sobriety131” (Law 1788, 10). En cuanto a la bebida, se entiende
que se recurre a ella por una insatisfacción de la mente, generando como resultado una
frustración aún

mayor: “wherever drunkenness is indulged, as it doth already suppose a

dissatisfaction in the mind, so doth it certainly introduce a much greater132” (A Father's Advice to
his Son: Laying Down… 1736, 32). El vino, de hecho, se califica como néctar, pero se le
atribuyen, por ejemplo, los deseos libertinos (Scott 1748, 23). El juego, por su parte, es tenido
como actividad de granujas y de tontos, pues roba tiempo, dinero y descanso, además de retorcer

127

: “Los jóvenes […] están en general tan guiados de forma absoluta por la absurda moda, como para olvidar
totalmente que son seres racionales”.
128
“No seas el primero ni el último en la moda”.
129
“Que tu vestido sea sobrio, limpio y modesto; no para destacar la belleza de tu persona, sino para manifestar la
sobriedad de tu mente”.
130
“El peligroso vicio de la bebida; o ese hábito pernicioso del juego”.
131
“En cuanto a la comida y la bebida, observa las reglas de la templanza y la sobriedad cristianas”.
132
“Allí donde se da rienda suelta a la embriaguez, se presupone que existe una insatisfacción mental, y sin duda
provoca una aún mayor”.
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el corazón, tanto del ganador como del perdedor. Es más, se concibe como alienador de estados y
posesiones importantes de familias antiguas, como afirma (Fairfax 1691, 98)133.
Al igual que en los subgrupos de cartas analizados en los capítulos previos, las virtudes
que los hijos deben cultivar y los defectos a evitar van a ser un tema central. Además, tampoco se
presentan ideas diferentes con respecto a las ya analizadas. En el terreno de los defectos, los más
condenados son la codicia, la afectación y la pedantería, la envidia y el orgullo; entre las virtudes
alabadas, la templanza, la obediencia y la humildad.
La codicia implicaría la ceguera de quien la sufre, que solo será capaz de ver lo que no
tiene. Además, es raíz de egoísmo y falta de agradecimiento, y supone una fuerza contraria al
principio de utilidad social que estas cartas buscan promover:
Where a person takes all possible care to secure the gainful end, but is no way careful to
justify the means by which he would obtain it, he chuseth rather to save his money than his
credit, or conscience. He is no way thankful for what he has, nor desirous to make it useful to
others, but only intent upon what he has not134. (A Father’s Advice to his Son; Laying Down…
1736, 30)

Es decir, la persona codiciosa busca, por todos los medios posibles, procurar su ganancia,
incluso a costa de su crédito o su conciencia.
Por su parte, tanto el comportamiento como el discurso del destinatario deben estar,
según estos autores, libres de afectación y pedantería. El motivo es que el alabar la crianza de
uno mismo puede provocar disgusto o incluso ofender a otros, como afirma Hammond (1736,
17). Curiosamente, este defecto lo atribuye Francis Osborne a los cortesanos españoles para
resaltar la superioridad moral de los ingleses: según el autor, los hombres en España parecerían
más sabios de lo que son, mientras en Inglaterra, por lo general, serían más sabios de lo que
parecían (1656, 29).
No de menor importancia resulta el tema de la envidia. Si la codicia traía consigo un
cierto desasosiego de espíritu por buscar permanentemente, y por encima de todo, la ganancia, la
envidia se concibe del mismo modo, como una pasión que quiebra la paz mental al ver en otros
una excelencia que se codicia para si mismo. Por ello, va en contra de Dios, de la ley de

133

Este énfasis en la moderación en la bebida entroncaría con el pensamiento puritano.
Cuando una persona toma los cuidados posibles para asegurar una ganancia, pero no se preocupa de los medios
para hacerla, escoge su dinero antes que su crédito o su conciencia, no es agradecido por lo que tiene, ni intenta
hacerlo útil para otros, solo se fija en lo que no tiene”.
134
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naturaleza y de la caridad cristiana. Lo sensato es suprimirla, ya que impide alcanzar la calma de
espíritu necesaria para ser feliz (A Father’s Advice to his Son; Laying Down… 1736, 28-29).
Por último, el peor de los defectos y el que acapara mayor atención: el orgullo, entendido
como raíz de numerosas contiendas. (A Father’s Advice to his Son; Laying Down… 1736, 32). Y
es que, como afirmara J. Barecroft en carta que escribiera a su hijo por entonces en la
Universidad (texto que contó con al menos tres ediciones: en 1708, 1710 y 1713), cuando un
hombre engrosa las filas de su propia admiración, concierne a los demás el unirse contra él (33).
Es decir, aparte de defecto a nivel moral, se puede entender el orgullo, desde el punto de vista
social, como un error estratégico, pues en lugar de ganar amigos o aliados, crea enemigos. En un
género en el que la utilidad social ocupa un lugar preponderante, este detalle no puede resultar ni
mucho menos aleatorio, si bien se revista de razones religiosas.
En el lado opuesto encontramos la modestia y la humildad, cualidades que Barecroft tilda
como más fuertes que el orgullo, pues hace que otros perdonen los defectos que se puedan tener
(1710, 33). Al contrario de lo que le ocurre al orgulloso, dando muestras de docilidad, humildad
y condescendencia en su discurso, es imposible encontrar enemigos: “It is impossible […] for
him that is truly meek, humble, inoffensive, and condescending […] to meet with any
enemies135” (Curteis 1725, 50-51). Al revés: la modestia genera admiración: “Modesty will make
thee the more admired136” (Advice to a Son Directing Him How to Demean Himself... 1716, 18).
Por eso se recomienda, por una parte, pensar peor de sí mismo de lo que hacen los demás, y por
otra, endulzar las palabras que se dicen con estos adornos. Tanto es así que, si el orgullo se podía
entender como un error estratégico a nivel social, la humildad era todo un recurso para llegar a
ser distinguido, como afirma Berkenhout (1790, 18).
La imagen otorgada ante la sociedad es, de hecho, una preocupación constante a la hora
de mencionar a los hijos las virtudes que deben cultivar. En este sentido, la templanza y la
cautela encontrarán un hueco destacable. Así, en los asuntos públicos, los hijos deben mostrarse
cautos siempre para que los hombres (no se nombra a las mujeres) tengan de ellos una buena
imagen (Slingsby 1706, 47). Regirse por la templanza significa hacerlo por la razón, y eso trae
consigo el confort de evitar todo pecado y todo placer que vaya más allá; significa, por tanto,

135

“Es imposible que aquel que dócil, humilde, inofensivo y condescendiente en toda su conversación, encuentre
enemigos”.
136
“La modestia te hará mas admirado”.
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huir de la locura y la estupidez. Nuevamente, con estos consejos se persigue la paz interior del
hijo, y esto incluye el mostrar esta templanza con quienes tienen una opinión diferente (A
Father's Advice to his Son; Laying down ... 1736, 27/62). Para ello, resultaba imprescindible
considerar, examinar y retener los pensamientos antes de que estos pasaran a ser actos reales,
siendo demasiado fuertes como para resistirse a ellos (Curteis 1725, 47).
Finalmente, cabe destacar la importancia otorgada a la obediencia como virtud, algo que
no sorprende si se tiene en cuenta el tono marcadamente ideológico, de control y reproducción de
un orden establecido, que estas publicaciones promueven, según se viene analizando. En este
sentido, se persigue la aceptación del rol social correspondiente a cada uno por estatus, y por ello
se insta a la obediencia a los superiores como precepto fundamental: “Subjection to superiors is a
precept of high consequence137” (Slingsby 1706, 24); pero también se debe lograr mantener en
todo momento la obediencia de aquellos que se encuentran en una posición inferior. El Marqués
de Argyll, por ejemplo, comenta en su obra cómo sus ancestros supieron mantener a sus vasallos
en callada sujeción y buen comportamiento durante generaciones, y muestra confianza en que su
hijo sepa ganarse la misma reverencia, para lo cual necesitaría mano izquierda -requerida por el
carácter disoluto de los tiempos-, que consiguiese con los años un control efectivo (Argyll 1743,
7).
En definitiva, las virtudes y defectos que alaban o atacan respectivamente en estas
publicaciones giran en torno a dos ejes fundamentales, ambos de contenido: la humildad, la
caridad, decir la verdad desde el corazón, el amor, o la docilidad como virtudes cristianas y
pruebas evidentes de que se puede renunciar al demonio y las faltas que trae consigo (Birket
1700, 4); pero también se deben entender desde la perspectiva de la sociedad: ganar el favor del
prójimo en lugar de su enemistad. Algunos juegan con las expectativas y las convenciones del
género, aconsejando, por ejemplo, dirigir los esfuerzos a obtener poder antes que bondad,
promoviendo las apariencias sociales, y en definitiva sugiriendo dejarse llevar por la ambición y
mirar únicamente el interés personal. Es el caso de textos como The Modern Courtier- Or the
Ambitious Statesman’s Advice to His Son (1741), publicado en primer momento como The
Ambitious Father; or The Politician’s Advice to his Son diez años antes. El autor, Edward Ward
insiste de forma exagerada, buscando precisamente el efecto contrario: el rechazo de las posturas

137

“El sometimiento a los superiores es un precepto de la mayor importancia”
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que expone, intentando hacer ver lo grotesco y lo negativo que supondría actuar de tal forma.
Finalmente, Ward afirma que un hombre puede llegar a lo más alto a través del uso de malas
artes, pero logrará un éxito efímero. Ridiculiza todas las virtudes morales y las normas religiosas,
se mofa del sacerdocio, desprecia la iglesia y piensa que ser malvado significa ser sabio: se
rebelaba contra Dios (1741, 44). Esto tiene el efecto de reforzar la postura contraria en el lector.
Respecto a las actividades recomendadas a los hijos varones, el consejo general partía del
rechazo a la ociosidad. Es decir, mejor hacer cosas que permanecer ocioso. Para dar autoridad a
esta afirmación recurrían a autores clásicos; entre todos, y como solía hacerse en la Europa
moderna desde el Renacimiento, Séneca; así lo hace Thomas Fairfax (1691, 104), especificando
las tareas a realizar a lo largo de la jornada. El hijo debe iniciar el trabajo nada más comience el
día: “Begin thy dayes work when the day begins” (Burton 1649, 1); sin olvidar la devoción ni
ignorar algún tiempo de recreo y diversión. El tiempo libre no habría de ser dedicado a la
ociosidad: “Let the intervals of thy time be well employed138” (Advice to a Son Directing Him
How to Demean… 1716, 4); estos padres entendían que la finalidad de la creación conectaba con
un propósito: trabajar, ser útiles, un deber hacia la humanidad, el país y el hombre en sí mismo
(Counsels to Young Men- in a Letter from… 1795, 433).
La ociosidad era el peor de los vicios. Pero no toda la actividad es apropiada: sólo aquella
que respetase las normas de la religión (Burton 1649, 126). Por ello, solo una serie de actividades
se encuentra entre las recomendaciones de estos progenitores, pues no todas suponen
divertimentos convenientes o ejercicios encomiables y virtuosos: “recreate yourself from time to
time by seasonable divertissements from your studies to exercises commendable, vertuous, and
no ways childish139” (Basire 1669, 8). Además, con el paso a la edad adulta, las actividades más
adecuadas para el hijo cambian, y sus ejercicios deben ser, si bien no demasiado violentos, sí
viriles y masculinos, como la caza o montar a caballo: “In the choice of your exercises, affect
none that over robust and violent […], but let them be moderate, and withal virile and
masculine140” (Fairfax 1691, 32). La equitación, así como el uso de las armas se perciben como
útiles a la hora de servir al rey y la nación, como afirma Josiah Dare (1710, 106), con lo que son
muy favorecedoras para un hombre de una cierta clase social. También se recomiendan
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“Que los intervalos de tu tiempo estén bien empleados”.
“Recréate de vez en cuando con divertimentos convenientes en ejercicios encomiables, virtuosos y no de
chiquillos”
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“Que tus ejercicios no sean demasiado robustos y violentos, […] pero que sean no obstante viriles y masculinos”.
139
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actividades similares como remar o andar, e incluso cantar y bailar, teniéndose como las más
naturales, loables y apropiadas para preservar la salud y el buen estado de mente y espíritu. Por
el contrario, se rechazan los juegos, ya sea de cartas o de dados, por poner el dinero y el crédito
al capricho del azar (Hildesley 1685, 12). Estamos nuevamente, pues, ante los dictados de la
utilidad social. Aquellas actividades consideradas provechosas en este sentido son elogiadas,
mientras que las que pongan en riesgo el patrimonio suponen una amenaza para el orden social y
son demonizadas.
Ciertas actividades concretas aparecen más destacadas. Entre ellas, viajar, algo que se
considera característico de la nación inglesa; Thomas Fairfax considera esta actividad como un
logro, especialmente para un noble, siempre que este suprima su codicia y reprima sus pasiones
(Fairfax 1691, 35). Entre las posibilidades de viajar, se remarca el hablar con los mejores
hombres de los lugares visitados, pudiendo obtener así una información valiosa sobre distintos
aspectos de su sociedad. Gracias a esto, se considera que el potencial de enseñanza de esta
actividad es enorme, y conseguiría enseñar más que muchas otras. Pero para ser de provecho,
Thomas Fairfax aconseja llevar un diario donde apuntar observaciones que vayan surgiendo, y
así recordar tanto lo malo, para evitarlo, como lo bueno, para ponerlo en práctica. Sin esta
precaución, el viajar no será de provecho, pues las experiencias se borran de la memoria (1691,
39-40). Además, no todo el mundo está preparado para viajar: los sabios se hacen mejores
gracias a ello, pero los tontos –reitera Argyll (1743, 54-58)- empeoran. De ahí la necesidad de
ser una persona de juicio antes de convertirse en viajero, con lo que no se aprueba que los hijos
salgan del país hasta haber madurado lo suficiente como para hacer gala de su discreción,
habiendo aprovechado el conocimiento brindado por su propio país. Además, a esto se añade en
algunos casos la necesidad de contar con la ayuda de un tutor. Si bien se entiende que el viajar es
una oportunidad excelente de aprendizaje en la vida de un joven, estos padres entienden que
también entraña muchos peligros, sobre todo si el viajero no está lo suficientemente preparado a
nivel mental. Así, existe el riesgo de levantar sospechas sobre un cambio de lealtad con respecto
a la nación, o de religión si se cae en comparaciones. Por ello se debe evitar toda disputa,
especialmente las de temática religiosa: “shun all disputes, but concerning religion especially”
(Osborne 1656, 87).
Al igual que viajar, la lectura también adquiere un peso enorme dentro de los consejos.
Leer se considera una tarea provechosa que mejora a la persona; por ello los autores alaban sus
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efectos, realizándose en las horas privadas, pues será la mejor forma de hacerse sabio. Se
considera que esta sabiduría, adquirida a través de la lectura, permite contactar con las
experiencias de quienes nos antecedieron, concretamente con los hombres sabios de otra época:
“In private and retired hours consult with the dead; being the best means to make men wise141”
(Slingsby 1706, 46). Por ello, se tiene a los libros como la mejor compañía posible, pues instan a
los hijos a disfrutar de numerosas horas de soledad y les permite discernir y rechazar las malas
compañías: “I desire no better company: books are the best companions142” (Advice to a
Son directing Him How to Demean… 1716, 72). Una opinión que mantiene desde principios del
periodo, como hemos visto en las anteriores citas, hasta finales del XVIII: “[Reading] will enable
you to enjoy many a solitary hour […], it will elevate your taste above that low company143”
Counsels to Young men- in a Letter from a Father to his…1795, 442).
No todos los libros serán recomendables: se establecerá una categorización según la
idoneidad de los distintos tipos de lecturas. De este modo, las buenas lecturas son las religiosas.
De hecho, incluso hay referencias a autores clásicos que son cristianizados (Curteis 32). La
importancia de los textos de carácter religioso en estas cartas es claramente apreciable en
publicaciones como A Paraphrase on the Fifth, Sixth and Seventh Chapters of Matthew, With
Proper Soliloquies at Every Period. In a Letter from a Father to a Son, de 1737 (y que contó con
unas cuatro ediciones a mediados del XVIII), la cual, como su título indica, utiliza el formato de
la carta a un hijo para parafrasear capítulos de San Mateo.
Respecto a otro tipo de lecturas, las posturas difieren. Hay quienes, como Curteis (1725,
76) desaconsejen las fantasías poéticas, es decir, la ficción (sin entrar a mencionar autores u
obras específicas), mientras otros muestran una postura más flexible. Lo mismo ocurre con la
lectura de los clásicos. Se entra así en el debate, tan prolijo a lo largo de la historia de la
literatura, entre modernos y antiguos, con defensores de ambos bandos. Osborne, por ejemplo, se
queja de la alta estima conseguida por muchos libros antiguos, por encima de los nuevos, debido
al enfoque más estricto de los críticos, en tanto que los primeros son alabados por conceptos
inferiores u opiniones improbables (1656, 10). Otros autores se muestran optimistas por el
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“En tus hora privadas y retiradas consulta con los muertos; siendo esta la mejor forma de hacerse sabio”.
“Yo no deseo mejor compañía, los libros son la mejor”.
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“[La lectura] te hará disfrutar de muchas horas de soledad, […] elevará tu gusto por encima de la baja compañía”.
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desarollo del conocimiento, y por tanto la escritura, a lo largo de la historia: “modern times, in
extent and accuracy of knowledge, have far surpassed those periods which ought rather to be
regarded as the infancy and the antiquity of the world144” (Aikin 1793, 27). Es decir, los tiempos
modernos sobrepasan en cantidad y precisión al conocimiento de la antigüedad, por lo que se
aboga por beneficiarse de este progreso y no considerar que lo clásico era siempre mejor. Entre
este grupo, además, los hay también que defienden la calidad de los autores ingleses, y
consideran su lectura como indispensable para la formación de cualquier joven: “Fail not
therefore to be conversant with some of the best of the English authors145” (Barecroft 1710, 78).
Del otro lado, encontramos a quienes alaban a los clásicos, considerando obligatorio el dedicar
algún tiempo a su lectura: “a certain portion of time […] should be alloted for reading some of
the writings of the ancients146” (Paton 1796, 3).
La dedicación a los estudios centra otra buena parte de la atención de estos autores. El
conocimiento es necesario no solo para formarse para una futura profesión, sino también para
ganarse el favor de los demás: amigos y admiradores. Sin tener conocimiento, el buen
temperamento o la buena disposición no sirven de nada, salvo, si acaso, para crearse enemigos.
De ahí la importancia del estudio a nivel social (A Father’s Advice to His Son. Written Chiefly
for the Perusal… 1779-1789, 40). Sin embargo, las materias que unos y otros padres destacan
varían de acuerdo con preferencias personales, y también con tendencias de cada época. Aun así,
hay asignaturas consideradas en alta estima durante todo el periodo analizado. Por ejemplo, la
idoneidad de las lenguas clásicas, latín y griego, para la educación de un joven, incluso a finales
del XVIII: “No man can shine as a gentleman, or a scholar, without a thorough acquaintance of
[Latin] and other languages147” (A Father’s Advice to His Son. Written Chiefly for the Perusal…
1779-1789, 40). Este énfasis en el estudio de las lenguas se fundamenta en el hecho de que
posibilitan la adquisición de conocimiento: “And languages, tho’ the shells of learning, do yet
call for our first, and perhaps most diligent application148” (Barecroft 1710, 69). Por ello, aunque
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“Los tiempos modernos, en cantidad y precisión, han superado ampliamente a esos periodos que deberían ser
considerados como la infancia y la antigüedad del mundo”.
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“No dejes de familiarizarte con algunos de los mejores autores ingleses”.
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“Una cierta porción de tiempo […] debe dedicarse a la lectura de algunos de los escritos de los clásicos”.
147
“Ningún hombre puede brillar como caballero, o como académico, sin un profundo conocimiento de [latín] y
otras lenguas”.
148
“Y las lenguas, aunque sean la cáscara del aprendizaje, requieren nuestra más diligente aplicación”.
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se puedan considerar simplemente la parte externa o la “cáscara” de todo aprendizaje, requieren
de una notable dedicación.
También la historia recibirá halagos de los progenitores, pues “it will give you examples
of things which have and may yet happen; natural philosophy; the Bible, the book of Moses...149”
(The Letter of a Layman to his Son at Sea 1754, 47). Una historia, como vemos limitada a las
creencias bíblicas y de los libros sagrados, constituidos en fuentes básicas. Algo parecido ocurre
con las matemáticas, junto con la historia la temática más útil para la mayoría de las personas,
mientras que el saber en otras materias será solo estimado como necesario para quienes deben
vivir de su profesión, según afirmara Fairfax primero (1691, 29), y recogiera igualmente el
marqués de Argyll, haciéndose eco de las palabras de aquél medio siglo más tarde (Argyll 1743,
74).
En definitiva, se entiende que los estudios que merecen una dedicación plena por parte
del hijo son los que aportan un cierto provecho, lo que incide nuevamente en el carácter utilitario
del género: “no study is worth a man’s whole imployment, that comes not accompanied with
profit150” (Osborne 1656, 7;). Por ello, cada uno debe ejercer mayor empeño en el estudio de las
materias relacionadas con su profesión, ya tenga esta que ver con la navegación, el comercio u
otro tipo de actividad, como afirma Hildesley (1685, 7).
Los estudios deben preparar al hijo mayor, asimismo, para ejercer una determinada
profesión, siendo este un tema en el que es el padre, principalmente, quien puede aconsejar, pues
solamente él (no la madre) conoce este ámbito social; de ahí las referencias a la ocupación del
destinatario. Siendo el hijo primogénito el heredero, será él quien deba continuar con el nombre
de la familia, recayendo gran parte de la responsabilidad de mantener su honor sobre sus
hombros. Por ello, era primordial que todo joven considerase su ocupación como asunto de suma
importancia.
El rechazo a formar parte de negocio alguno tenido por opresivo, injurioso o deshonroso,
por mucho que fuere de provecho, se constituye en norma general, como expresa el autor de
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“Te dará ejemplos de cosas que han pasado y pueden pasar aún; la filosofía natural; la Biblia, el libro de
Moisés...”
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“Ningún estudio merece la completa dedicación del hombre si no viene acompañado de provecho”.
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Counsels to Young Men- in a Letter from a Father to his Son (1795, 440). Al alcanzar la edad
mental necesaria para elegir una profesión adecuada, con la ayuda, por supuesto, del consejo de
sus padres, el hijo debía ejecutar su elección a fin de convertirse en una persona útil para la
sociedad: “[a profession] whereby he may be useful and adjuvant to the community of
mankind151” (Hildesley 1685, 5). Esta inserción laboral marcará, pues, el punto de integración en
el orden social, refrendando su utilidad. Podríamos entender este momento como uno de los dos
ritos de iniciación claves para los hijos (siendo el otro el matrimonio) en el proceso de
integración en la comunidad del mundo adulto, en el que el consejo y guía de los progenitores,
principalmente del padre, resultaría decisiva. En general, la postura de los progenitores consiste
en, teóricamente, otorgar cierta libertad de elección a sus hijos (la elección final, aseguraban, era
de ellos), si bien pesaría el valor de los consejos paternos fundamentado en la propia experiencia,
debiendo ser tenidos muy en consideración.
El tema de las conversaciones constituye, asimismo, una cuestión básica en su formación.
Tampoco habrá diferencias en lo que digan estos padres a sus hijos varones con respecto a las
otras cartas. Hablar se considera como el mayor ornamento del hombre, señal de distinción, junto
con la razón, de los animales; por ello ha de manejarse con prudencia, intentando mantenerse en
la modestia, justicia, razón y equidad (Curteis 1725, 49). En la base, una norma principal: hablar
poco. Se aprecia, por el contrario, el escuchar, algo que sí que permitiría aprender: “Ask, rather
than answer. Why should not the gain be thine? This is the way to better thy knowledge152”
(Advice to a Son Directing Him How to Demean... 1716, 14). En otras palabras: la lengua no
enseña, los oídos sí. Además, solo sería aconsejable hablar de hacerse con modestia y utilizando
palabras escasas pero apropiadas como aconseja el autor de A Father’s Advice to His Son at the
University… (1693, 35). La preferencia: el callar, porque el exceso de locuacidad podía acarrear
importantes inconvenientes. Entre ellos, el mentir o el hablar sin provecho; porque la verdad
pertenece a la brevedad de la palabra: “Much talk is seldom without lyes, or at the least, without
some idle speech153” (Burton 1649, 13). Quien guarda su lengua, queda por tanto fuera de
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“[Una profesión] por la cual pueda ser útil y ayudar a la comunidad humana”.
“Pregunta, más que contesta. ¿Por qué la ganancia no debe ser tuya? Esta es la manera de mejorar tu
conocimiento”.
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El exceso en el habla rara vez no acarrea mentiras o, al menos, palabras vacías”.
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peligro: “Wise men refrain from too much talk, fearing lest in talking much, they should err
much154”. (Dare 1710, 43).
Siendo, no obstante, necesario hablar, se otorgarán ciertas pautas. Las palabras habrían de
adecuarse a la compañía, sabiendo no sólo qué decir, sino cuándo decirlo, y a quién. Sobre todo,
debiéndose evitar pronunciar ciertas palabras, principalmente en relación con la religión:
palabras profanas, tomar el nombre de Dios en vano, además de las habladurías tontas, cosas que
se tienen por muy comunes entre los jóvenes (A Father's Advice to his Son; Laying down Many
Things... 1736, 97-101). Lógicamente se rechaza la crítica, el hablar mal de nadie en cualquier
tipo de reunión pública, sobre todo para evitar disputas o situaciones incómodas por si existieren
personas conocidas o cercanas del objeto de las críticas: “Speak disgracefully of none at publick
meetings: least some kinsman, or friend being there should force you to a base recantation, or
ingage you in a more indiscreet quarrel155” (Osborne 1656, 43). Sin embargo, siempre hay que
preservar la consistencia del carácter de uno mismo. Es decir, se recomienda adaptar la
conversación a las circunstancias y a las personas con quienes se conversa, como afirma, ya al
final del periodo, el autor de Counsels to Young men- in a Letter from a Father to his Son (1795,
443), pero nunca dejando de adherirse a lo más apropiado y favorecedor para uno mismo.
Por medio de la conversación se puede obtener el afecto o la animadversión de las
personas. La relevancia de las amistades cultivadas por los hijos aparece reflejada en numerosas
referencias, siendo uno de los temas tratados en, prácticamente, todos los ejemplares. Y es que la
amistad, adecuadamente elegida, alivia las cargas personales, haciendo incrementar la
prosperidad (Advice to a Son Directing Him How to Demean… 1716, 57). Varias son las
características que los padres aconsejan a sus hijos en la búsqueda de compañía. No todas
recibirán un consenso pleno, existiendo diferencias de opinión. Pero sí encontramos líneas
comunes. Por ejemplo, se va a resaltar unánimemente la belleza de la mente, haciéndose hincapié
en las cualidades morales de los posibles amigos: una conducta regular, fortaleza de juicio,
sinceridad, o lealtad tanto a las personas como al rey y la patria: “true to his king, brave in his
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“Los sabios se abstienen de hablar demasiado, temiendo equivocarse mucho si hablan mucho”.
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forzar a una retractación o entable contigo una disputa mas indiscreta”
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country’s cause156” (Hammond 1736, 10) así como alusiones a la igualdad en aspectos como el
nacimiento, pero también de edad: “Chuse, then, an equal both in years and in birth157” (Scott
1748, 22).
A la hora de elegir a las personas es necesario, por tanto, valorar una serie de
características, de manera cauta y prudente: “Be cautious and prudent in the choice of your
company” (Curteis 1725, 43). Se considera, además, que el hombre es el animal más cambiante
de la creación, con lo que las amistades difícilmente serían perdurables: “Think not […] of
making of making a friendship fixt and eternal158” (Fairfax 1691, 87) se aconseja, como regla
general, ser conocido por muchos, pero familiar con pocos. Fairfax defiende, de hecho, la fortuna
de contar con uno o dos amigos cuyo afecto sea sincero y genuino (1691, 86).
Asimismo, también se incide en la influencia de las amistades frecuentadas en la
reputación de cada uno, razón por la cual habrían de evitarse, a toda costa, las malas compañías,
ya que nada es tan perjudicial a la reputación como la presencia continuada de personas
irrespetuosas o injuriosas, afirmaría Fairfax en 1691 (96). Un siglo después (1795), el autor
anónimo de Counsels to Young Men- in a Letter from a Father to His Son, insiste en la
importancia del tema y especifica subdividiendo en tipos: en primer lugar, la mala compañía, por
un lado puede corromper la moral de una persona, e incluso dificultar su progreso; en segundo
lugar, la compañía “de gente baja” es aquella que muestra hábitos, gusto y manera de conversar
propios de un nivel inferior al estándar de refinamiento deseado para una persona de cierto
estatus; en tercer lugar, la compañía denominada frívola, que no disfruta sino de nimiedades y
cuya conversación no se aparta de temas fuera del vestido o los entretenimientos; finalmente, la
peor y más temida: la compañía viciosa, la que más se debe evitar, por ser la que más peligro
conlleva de corrupción de otras personas: “Vicious company […] is that which, above all other,
you should be careful to avoid159” (433-434).
En definitiva, los padres intentan que sus hijos elijan sus amistades en base a los criterios
por ellos establecidos. Estos criterios son principalmente de carácter moral. Sin grandes
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“Verdadero a su rey, valiente en la causa de su patria”.
“Elige, pues, un igual tanto de edad como de nacimiento”.
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“No pienses en hacer una amistad fija y eternal”
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diferencias entre sí, recuerdan a los motivos de preocupación o alegría experimentados por
cualquier progenitor que espera un provecho moral y material en el futuro de los hijos. Sin
embargo, elementos como el hecho de incidir en la igualdad de estado, hace necesario poner de
nuevo el foco en su discurso. Algunos padres -el marqués de Argyll concretamente- llegan a
imponer las amistades a su hijo, instándole a elegir entre los señalados por él (1743, 51).
Nuevamente, además, se hará referencia al provecho. En la elección de amistades - afirma Mark
Hildesley a su hijo- es aconsejable asegurarse del beneficio mutuo; de lo contrario la relación se
convertiría en una pérdida de tiempo y de dinero (1685, 9). Es decir, triunfa de nuevo el carácter
utilitario. No vale con entablar amistad con personas que cumplan los requisitos morales
necesarios. La relación establecida ha de ser útil, material y socialmente.
Un caso particular en este grupo concreto de epístolas es el debate que se recoge en torno
a la mujer y la misoginia que producirá enfrentamientos abiertos entre unos autores y otros.
Atacantes o defensores –según el caso-, este género de instrucciones de padre a hijo se convierte
en un espacio de debate. Buena parte de la responsabilidad recae en uno de los autores más
influyentes dentro de este género, Francis Osborne. Su obra se divide en dos partes: la primera
publicada en 1656, tiene una división en cinco secciones: estudios, amor y matrimonio, viajes,
gobierno y religión. La segunda vería la luz dos años más tarde. Su éxito fue notable, contando
con cinco ediciones de la primera parte en dos años. Sin embargo, los comentarios de naturaleza
misógina le valieron enormes críticas, entre ellas la de John Heydon, autor de Advice to a
Daughter, in Opposition to Advice to a Son en 1658. Defensor de la tesis de Osborne, Thomas
Pecke y su Advice to Balaam’s Ass, obra que sería satirizada nuevamente por Heydon en una
segunda edición, en 1659.
Entrando en mayor detalle en la polémica citada, destacaremos algunas ideas reflejadas
en su texto: en él pondrá en guardia a su hijo contra el matrimonio y los engaños de la mujer, la
que, en el más puro espíritu de la Eva bíblica, seduce y cautiva al hombre con su belleza, comete
adulterio, miente… (Heller 2011, 65). El hombre -insiste Osborne- queda restringido a una
elección particular por la severidad de la ley, por la costumbre, y por su propia idiotez, y así, en
esta elección es llevado por la prisa con la primera belleza imaginaria que se le aparece. De
guiarse por esta elección, refiriéndose al matrimonio de impulsos, basado en el simple deseo de
lo que el denomina “el fruto del árbol” o “la pulpa de la manzana” –la mujer- causa de la
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destrucción humana, será de terribles consecuencias, pues esclavizando al varón, le hará sufrir
las órdenes de la esposa, cuando debería ser al contrario (Osborne 1656, 48-49).
Habrá otros autores que se posicionen a este respecto del lado de Osborne. Uno de ellos
acusa a las mujeres de ser la causa de la ruina de su hijo. Se trata de un padre autor de un texto a
un hijo preso por robo, del que responsabiliza a la mala influencia del inquisitivo y locuaz sexo
femenino (Frankum 1784, 11). En la misma línea, se muestra Thomas Fairfax (1691, 102), para
quien la conversación de las malas mujeres debe evitarse para no ser atrapado por su belleza y
sutilezas, y no arruinar así estatus y bienestar. Queda claro que a la mujer se le acusa de hacer del
hombre un esclavo, “la más baja de las servidumbres” (Advice to a Son directing Him How to
Demean... 1716, 28), entendiéndose de hecho como antinatural que un hombre esté por debajo de
una mujer: “[She] renders him subject to slavery, that was borne free: and [suffer] her to
command, who ought in righter reason to serve and obey160” (Osborne 1656, 49). Todo lo cual
reitera en su esencia la justificación y el discurso misógino barroco, semejante entre protestantes
y católicos. Sin embargo, también otros como el autor de A Father’s Advice to His Son. Written
Chiefly for the Perusal of Young Gentlemen muestran su contrariedad al ataque que se hace de
las mujeres en textos como los referidos, afirmando por ejemplo que solo los bufones y los
tontos desprecian a las mujeres (1779-1789, 39).
En resumidas cuentas, se trata de un debate que vive en este género un auge a mediados
del XVII, con la obra de Osborne y las consiguientes réplicas y contrarréplicas, pero que seguiría
vivo en las publicaciones de hasta finales del XVIII. Sin embargo, más que ver una evolución en
torno a este tema, se observa que las dos posturas encontradas tendrán partidarios a lo largo del
siglo y medio que cubre este estudio. Ambas son, por tanto, paralelas.
Si el trato con amistades, así como hacia la mujer son temas fundamentales, no hay que
olvidarse de la administración de la riqueza. Puesto que el hijo varón es el heredero directo del
patrimonio del padre, de él depende su conservación. En él recae la responsabilidad de perpetuar
la estabilidad de la familia. Pero, además, los asuntos monetarios guardan una estrecha relación
con la imagen que un hombre, y por extensión su familia, ofrecen de sí mismo. Por ello, la
instrucción paterna en asuntos económicos se antoja imprescindible en estos escritos. Asimismo,
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“[Ella] le somete a la esclavitud a él, que ha nacido libre: y este soporta que mande ella, que debería, según dicta
la razón, servir y obedecer”.
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como afirma Heller (2011, 77), el manejo del dinero supone un umbral para el joven, que pasa a
convertirse en adulto cuando empieza a ganarlo y a pagar sus deudas.
Su importancia será tal que llegará a considerarse como el príncipe más absoluto en la
tierra, criticándose las alabanzas de los adornos externos por encima de la sabiduría: “Money is
the only monarch, gold is the world’s God161” (Advice to a Son directing Him How to Demean...
1716, 146). Por eso precisamente se apremia a los hijos al ahorro, y al rechazo de un gasto
excesivo e innecesario. La austeridad es, pues, un consejo fundamental, “Never buy but with
ready money162” (Osborne 1656, 21) basado en la ley de gastar únicamente aquello de lo que se
dispone.
El patrimonio propio deberá manejarse, por tanto, con sumo cuidado, pero esto no debe
llevarse al extremo. La moderación es la palabra clave a la hora de emplear la riqueza personal,
sabiendo cuándo es conveniente ahorrar y cuándo gastar: “Know when to spare and when to
spend163” (Advice to a Son directing Him How to Demean... 1716, 8). Ser generoso es
recomendable siempre que las cuentas lo permitan, y dentro de los límites de la honestidad y la
discreción. Y es que, según afirma el autor de Counsels to Young Men- in a Letter from a Father
to his Son, la distancia que separa la generosidad y el gasto descuidado, y este de la
extravagancia más absoluta, es muy corta, sobre todo para los jóvenes, lo cual hace
especialmente apropiada esta advertencia (1795, 430).
No abundan en exceso las instrucciones de índole política, es decir, en torno a la forma de
gobierno o aspectos como la independencia de algunos territorios, pero sí resultan llamativos
algunos casos. Se trataba de un tema reservado en exclusiva al sexo masculino en la Edad
Moderna, y por ello son los padres los que pueden permitirse escribir sobre el, y serán los hijos
los que puedan recibir instrucciones al respecto.
Siguiendo la línea general de este género, los comentarios políticos tienen un carácter
conservador, apoyando el sistema existente. Estos padres intentan hacer ver a sus hijos su
idoneidad, en contra de posibles quimeras: no se debe imaginar más facilidad en el gobierno que

161

“El dinero es el único monarca, el oro el único del mundo”.
“Nunca compres sino con el dinero del que dispones”.
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“Sabe cuando ahorrar y cuando gastar”.
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no se ha probado que en aquél que se encuentra en el poder. En el fondo de esta afirmación se
esconde una visión de la capacidad de corrupción que tiene el ser humano (Osborne 1656, 104).
Pero si algo queda claro es la unión de este género epistolar de consejos con el poder y el orden
social. Si la mayor parte del periodo que hemos analizado se basa en la época de la Restauración
de la monarquía y el asentamiento del protestantismo en Inglaterra, uno de los autores más
influyentes de este género, Francis Osborne, escribió y publicó un poco antes, durante la época
del interregno republicano. Curiosamente, los consejos de Osborne están alineados a favor del
poder imperante en ese momento: “In the [republic] [people are] not subject to the passions of a
single judgment” (1656, 135). Personas concretas pueden obtener más, bajo el mando de un
monarca único, que en el seno de un estado republicano (como en el caso de algunos favoritos
reales); pero en una república –continúa- toda la población puede estar más segura, al no estar
sometidas a los caprichos de un solo juicio (1656, 135).
No podemos obviar otros asuntos políticos del contexto. Uno de estos tiene que ver con
la situación en Irlanda en la segunda mitad del XVIII. Ante la corriente, cada vez mayor, a favor
de la intendencia irlandesa, estas publicaciones, nuevamente, van a situarse al lado del poder
establecido, afirmándose su carácter conservador. Así, una de estas publicaciones, de 1753,
cargará contra los opositores al gobierno, calificándoles de “wicked and vile incendiaries164” que
actúan contra los mejores gobernadores, y que crean falsa alarma en el pueblo insinuando engaño
(Cox 1753, 3). En 1797 aparecerá otra publicación en Dublín (A Letter from a Father to His Son,
a United Irishman, in the Barony of Ards, in the County of Down), en donde observamos el dolor
de su autor ante un hijo integrado en los United Irishmen. Con ruegos de abandono de la
sociedad citada, le incriminará cargo y culpa, y le recordará su deber de obediencia a la ley,
respeto a la autoridad y reverencia a los principios genuinos de la constitución británica; le
acusará de caer en la ilegalidad y de seguir a traidores y demagogos. Por ello le pide
arrepentimiento, redimiéndose por la lealtad. Criticando a quienes querían separar el camino de
Irlanda del de Inglaterra, recalcará la prosperidad en aquella, a la que considera un país
floreciente y feliz, con una soberanía imperial reconocida y unos derechos admitidos; en
definitiva, un país que emergía de la pobreza, en base a su industria, enriqueciendo a sus
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“Malvados y viles incendiarios”.
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ciudadanos, lo cual –no dudaba en afirmar- se debía a sus representantes en el parlamento y a la
magnanimidad de los británicos (Publicola 3-22).
Un último caso destacable en relación con la situación política de entonces tiene que ver
con la independencia de las colonias americanas, tema tratado en una única carta, de un oficial
retirado a su hijo en el parlamento (1776). Como podemos prever, la postura de su autor es
contraria a la independencia; de hecho, pide a su hijo apoyo para conseguir que el Parlamento
apoye con más fuerza a aquellos que defienden los derechos de Inglaterra contra las peticiones
de América. Frente a los motivos por los que las colonias buscaban la separación, insistirá en su
defensa del gobierno del Reino Unido, al que define como el más favorable al bienestar del ser
humano; razón por la cual los rebeldes merecen antes la sumisión por la guerra que el trato
directo o la negociación (Home 1776, 4-26).
Algunas de estas publicaciones comentadas pueden sugerir la sospecha de no ser cartas
genuinas de padres a sus hijos, siendo formato propio de propaganda política. A destacar, sin
embargo, el hecho de convertir este tipo de textos en recurso de propaganda política del carácter
de las expuestas. Ello ratifica las características intrínsecas de este tipo de publicaciones.
b.

Los padres aconsejan a los hijos sobre el matrimonio
Los consejos en torno al matrimonio, tal y como se viene observando en los capítulos

previos, podían formar parte de las cartas de cualquiera de los emisores, padres o madres, a
(asimismo) cualquiera de los destinatarios, hijos o hijas. El matrimonio es, junto con la religión,
el tema más destacado de estas publicaciones, una afirmación que el propio Thomas Fairfax
propone en su obra, pues para él, tras la religión, el matrimonio es lo que requiere mayor cuidado
por parte de una persona: “Next to religion, marriage claims your greatest care165” (1691, 43).
Por ello, el padre sentirá la obligación de aconsejar a su hijo sobre diversas cuestiones asociadas
a la unión conyugal.
Esta importancia del matrimonio se refleja en el título de una de estas publicaciones, la de
Agustus Lovemore, de 1778, titulada A Letter from a Father to His Son on His Marriage. Este
autor llama a su obra “short essay” (ensayo breve), si bien en realidad, no es menos extenso que
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muchas de las cartas publicadas anteriormente y en su mismo periodo. Además, Lovemore
defiende la idoneidad de este trabajo basándose en que, entre las numerosas producciones
coetáneas, no conoce ninguna que trate, de entre todos los temas, ese punto en concreto (1778,
8). Una verdad solo en parte, pues si bien no existen demasiadas orientadas exclusivamente al
tema conyugal, prácticamente todas las publicaciones le dedicaban una parte mayor o menor.
Entre las instrucciones acerca del matrimonio, encontraremos dos vertientes: las que
hablan sobre la naturaleza del matrimonio en sí mismo, y las que se concentran en la elección de
esposa por parte de los hijos. En cuanto a la primera consideración, el estado conyugal se
entenderá principalmente como un mal necesario, algo que tiene que ver con el debate sobre la
misoginia comentado anteriormente. Algunos autores entenderán que el matrimonio limita la
libertad del hombre y que el riesgo de fracaso en la aventura matrimonial es enorme, tanto que
pocas personas verdaderamente sabias correrían el riesgo sin una perspectiva clara de ventajas
colaterales. Aun así, existen razones que empujan a soportar ese “heavy though honourable
yoke166” (Hildesley 1685, 68): prevenir la fornicación y el establecimiento de la sangre y el
nombre de un hombre (Hildesley 1685, 69). Las razones, según vemos, no resultan originales ni
en su tiempo ni en los anteriores.
Lógicamente, la principal preocupación de los padres radicaba en la elección de esposa.
Los consejos serán particularmente peculiares a esta relación paterno-filial, pues se considera la
experiencia un valor. Es sabido también, que en asuntos en donde la pasión podía turbar la
decisión, los consejos paternos, apelando a la razón, tendrían mucho que decir, no siempre con
éxito (Aikin 1793, 330). Aun así, los progenitores no descartaban el bosquejo de los rasgos de la
mujer ideal. Por regla general, esta habría de ser: “discreet, well-natur’d, virtuous […], form’d in
person and in mind to please167” (Scott 1748, 21); pero, sobre todo, se sabía lo que no había de
tener: “volubility of tongue, wit, noise, understanding politicks or news168” (The Letter of a
Layman… 1754, 45). Se condenará también la falsa devoción, los aires de superioridad o la
excesiva preocupación por el vestido: una imagen que en nada o casi nada difiere de los anhelos
de la Europa de entonces, independientemente de las confesiones religiosas.
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“Ese yugo pesado pero honorable”.
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Ciertas características primaban. La virtud estaría unida a la bondad y a los principios de
una mujer. Aquella a quien no se tenía por virtuosa pasaba casi automáticamente a convertirse en
una mujer “mala”, nunca una buena esposa (Advice to a Son Directing Him How to Demean…
1716, 31). La virtud debería considerarse en todo momento por encima de otras características
como la riqueza material o la belleza, que a menudo reciben mayor atención por parte de los
jóvenes. Precisamente por eso, estos autores incidirán en no valorar demasiado el exterior,
siempre efímero: “Remember therefore that it is but clay more refined and set off with a better
varnish, and being all on the outside, lies more open […] to weather and consuming time169”
(Fairfax 1691, 48). Pero –afirmaban- el enorme poder de la belleza nublaba la mente de los
jóvenes, impidiéndoles escuchar a la razón, representada en las palabras paternas: “out of a
jelousy to be rob’d of a present desire, [he] is so hurried away with the first apparition of an
imaginary beauty […] that no reason can for the present be audible170” (Osborne 1656, 48).
Pero, aun teniendo en cuenta la virtud de la mujer, no debiéndose persuadir por su
belleza, no podría olvidarse dos cuestiones más determinantes: que sea de la misma condición, es
decir, que se trate de una unión entre iguales, y la compatibilidad de fe. En relación al primer
punto, el consejo más reiterado en todos los discursos paternos (protestantes y católicos) será el
del casamiento entre iguales. Ni siquiera alguien muy superior en cuanto a nacimiento: “Marry
not one too much above thee in birth171” (Advice to a Son Directing Him How to Demean…
1716, 32), pues al unirse a una gran familia, se corría el riesgo de convertirse en un sirviente.
Importaba más mantener el estatus de cabeza de la familia, que otorgaba el mando, por muy
beneficioso que pudiera resultar el enlace. Tampoco se debía “rebajar la sangre” entablando
matrimonio con contrayente de estado inferior: “do not embase your blood with matching below
you172” (Argyll 1743, 34), pues eso generaría disgusto en un plazo corto de tiempo, y
engendraría malicia y venganza hacia la mujer, además de rechazo a los hijos.
Por último, pero no menos importante, estaba la cuestión religiosa, pues si debía existir
compatibilidad en el estatus, aún más en la religión profesada. Para casi la mayoría, la cualidad
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“Recuerda que no es más que barro refinado y con un acabado con un mejor barniz, y estando todo en el exterior,
está más expuesta […] a las inclemencias y al tiempo”
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“Por unos celos de un presente deseo [él] es tan llevado por la prisa con la primera aparición de belleza
imaginaria […] que no hay razón que se le pueda hacer audible”.
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“No te cases con alguien demasiado superior a ti en cuanto a nacimiento”.
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“No rebajes tu sangre con un enlace por debajo de tu estado”.
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principal a la hora de elegir esposa sería la religiosidad: “Let it be your great care, she have the
fear of God in her heart173” (A Father’s Advice to His Son at the University… 1693, 54). Pero,
sobre todo, ambos cónyuges debían profesar la misma fe porque, cuanto mayor afecto existiera,
mayores serían las aflicciones, con lo que más sufrirían al pensar que la esposa se hallaba fuera
de toda salvación posible al seguir una religión equivocada. Muy explícitamente, se entendía tal
unión con la analogía de un cuerpo vivo que debe arrastrar un cadaver: “Their lives then must,
surely, be like tying a dead body to live one174” (Torriano 1753, xvi). Sin embargo, entre los
protestantes existen grupos que difieren muy poco unos de otros, y (se entiende) en aspectos
menos esenciales de la doctrina: “amongst those who call themselves christians, and who profess
to believe in the same Redeemer, there are many sects who differ little, very little, from each
other, and that too only in non-essentials175” (Torriano 1753, xvii). En estos casos, la unión no
entrañaba un grave peligro; no así el casamiento entre un seguidor de la Iglesia de Inglaterra y
una católica romana. Esta unión causaría confusión en la familia, pues en tanto los hijos vieran a
uno de sus progenitores cometer idolatría: “Worshipping […] wood176” (Torriano 1753, xviii), el
otro solo lo haría al verdadero Dios, que no puede representarse. Esta confusión sería
precisamente lo que tratan de erradicar estos escritos que, como hemos visto, persiguen perpetuar
el sistema social imperante, lo que incluye notablemente la fe.
En definitiva, el matrimonio resultaba esencial porque suponía un importante rito de
iniciación del joven en su transición hacia la edad adulta. Junto con su profesión, el matrimonio
constituiría el momento definitivo en el que el hijo se insertaba en el orden social. Por ello,
aunque la idea de la enorme importancia de la unión conyugal se destacaba en todas las cartas,
los consejos tenían que ver predominantemente con las pautas a seguir a la hora de elegir esposa:
The idea that marriage was of great consequence was reiterated throughout the letters of
advice; yet they were almost exclusively concerned with the issue of choice of the bride. There
was little discussion of what happened after the choice was made; those who described the
duties of husband and wife did so in a cursory manner. The assumption seemed to be that a
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“Que tu principal preocupación sea que ella sea temerosa de Dios en su corazón” .
“Sus vidas son como atar un cuerpo muerto a uno vivo”.
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“Adorar a un trozo de madera”.
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happy and successful marriage depended almost entirely upon the man making the proper
selection177. (Parker 1987, 22)

Poco se trataba de la vida conyugal en sí, con algunas excepciones (notablemente la obra A
Letter from a Father to a Son, on His Marriage, de Augustus Lovemore, publicada en 1778).
Según vimos, algunos autores se centraban más en el aspecto financiero del matrimonio; otros
destacaban la necesidad de una fe común, pero en cuanto a las características personales de las
mujeres en sí, la definición, más allá de la igualdad de estatus, la compatibilidad religiosa o la
virtud, resultará más bien vaga. Ese es, pues, el poder ideológico del matrimonio en la Edad
Moderna; el hecho de que reciba tanta atención en estas cartas es un indicador altamente
sugerente del carácter ideológico de estas publicaciones.
c.

La religión en los varones
La religión está bien presente en las cartas de los padres a sus hijos varones durante todo

el periodo que va desde mediados del XVII a finales del XVIII. La religión se entiende como un
deber para con Dios, de pertenecerle, reconocerle y regirse por él, pero también es un deber hacia
el prójimo y hacia uno mismo (Hildesley 1685, 18). Se trata, pues, de un camino que abarca
todas las obligaciones del hombre. Precisamente, este deber –se afirmaba- diferenciaba a los
hombres de las bestias, hasta el punto de definírsele más como un animal religioso que como
racional: “a religious animal is a more proper definition of man than […] reasonable creature178”
(Hildesley 1685, 22), sobre todo a principios del periodo descrito, si bien incluso a finales del
XVIII se afirmaba que la religión era lo que distinguía al hombre de las bestias: “A human being
totally destitute of religion, is not a degree above the brute creation179” (Berkenhout 1790, 153).
Por esta razón, y porque de ella depende la felicidad eterna, debe tenerse por la principal
preocupación en todas las acciones de la vida.
Uno de los mayores esfuerzos en estos textos es mostrar su verdad. Para ello recurren a
distintos postulados, personajes y obras que la establecieron. Por ejemplo, se incluyen
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“La idea de que el matrimonio es de enorme relevancia se reiteraba en las cartas de consejo; sin embargo, estaban
casi exclusivamente centradas en la elección de esposa. Había poca discusión sobre qué pasaba después; quienes
describían los deberes del marido y la mujer lo hacían de una forma somera. Se presuponía que un matrimonio feliz
y próspero dependía únicamente de hacer la elección apropiada”.
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“Animal religioso es una definición más apropiada del hombre que […] animal racional”.
“Un ser humano totalmente falto de religión no se eleva ni un centímetro de la creación bruta”.
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testimonios externos que dan fe de la veracidad de lo que dice la religión. Prueba de ello es la
concurrencia de la historia profana con la sagrada, aquella que fue “revelada” por las Escrituras
(The Letter of a Layman to His Son at Sea… 1754, 17). Otros se basan simplemente en la
autoridad de Cristo y del Evangelio: “Endeavour to be fully assured of the authority of Jesus
Christ, and his Gospel180” (A Father's Advice to his Son; Laying down… 1736, 11).
La vida a seguir deberá, además, estar marcada por unos principios religiosos
determinados. El más importante, dentro de la religión protestante, va a ser la lectura de la
Biblia: “The Holy Scriptures contain the mind of God, and are a revelation of his will to us181”
(A Father's Advice to his Son; Laying down… 1736, 23). Su lectura frecuente tendría un efecto
positivo, siendo de gran utilidad en toda la conducta de la vida humana, siempre que se hiciera
con humildad y se prestara una atención sincera, como afirma Curteis: “Be frequently conversant
in the Holy Scriptures; from a due regard to their divine authority, and great usefulness in the
whole conduct of human life182” (Curteis 1725, 58). Pero además, la lectura de la Biblia (sin
detallar partes específicas de esta) será especialmente importante para los protestantes porque, a
su modo de ver, esta desenmascara la hipocresía del catolicismo, erigiendo al protestantismo
como una fe mucho más acorde: “If [Christians] are to be judg’d by these ancient records of that
religion, [Catholics] will be found to be the worst pretenders of the name183” (Barecroft 1710,
17).
Un segundo principio a destacar será el rechazo de la vanidad del mundo terrenal, al cual
la religión se opone. El mundo será concebido como un baile de disfraces en el que solo importa
la apariencia, y en el que todo es vanidad, todo salvo contentar a Dios, lo único que permite a un
hombre vivir de manera tranquila. Es tal la oposición entre mundo terrenal y religión que una
relación demasiado cercana con los aspectos mundanos de la vida supondría una desconexión
total con Dios: “too near and familiar society with the world […] was the highway to procure a
divorce with God184” (Slingsby 1706, 9). Las faltas del hombre vienen dadas, precisamente, por
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“Esfuérzate por estar completamente seguro de la autoridad de Jesucristo y su Evangelio”
“Las Sagradas Escrituras contienen la mente de Dios y revelan su voluntad hacia nosotros”.
182
“Sé conocedor de las Sagradas Escrituras; desde la debida consideración a su autoridad divina y su inmensa
utilidad en toda la conducta humana”
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Si [los cristianos] han de ser juzgados por los antiguos registros de su religión, [los católicos] serán considerados
los peores impostores de tal nombre”.
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“Una relación demasiado cercana y familiar con el mundo era la autopista para procurar un divorcio con Dios”.
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su amor al mundo, lo cual le comporta muchos inconvenientes, sometiéndole a tentaciones y
transgresiones (A Father's Advice to his Son; Laying down… 1736, 42). El mundo terrenal, con
sus honores y sus riquezas, no puede otorgar la felicidad por su falta de solidez, ya que el cielo
despoja pronto de toda comodidad terrenal: “The world, alas, at best is a bubble, a shadow, a
dream, a thing of no worth185” (The Protestant Father’s Advice…1685, 1). Por eso resulta tan
sumamente erróneo el darle tanta importancia.
Lo principal: ser persona temerosa de Dios, pues solo él puede recompensar el
sufrimiento de una persona. Este temor de Dios se tiene como una cualidad enormemente
positiva, pues se entiende como la base de todo conocimiento futuro: “True wisdom and
happiness consists in the knowledge, fear, and love of God186”

(Curteis 1725, 2). Además, la

comunicación con Dios será un pilar fundamental en la fe protestante: una relación directa con
unos canales concretos, que pasan por la oración, la acción de gracias y la confesión,
directamente con Dios: “Prayer and thanksgiving are the inseparable dictates of natural
religion187” (Curteis 1725, 28); los hijos tienen el deber de confesarle los pecados, aunque este
ya los conozca (A Father's Advice to his Son; Laying down… 1736, 88). Se marcan distancias
aquí con la fe católica, eliminando la figura del mediador, y favoreciendo, por el contrario, la
conexión directa.
Entramos, por tanto, en el terreno de las controversias religiosas, un asunto donde se pone
de manifiesto una vez más la maquinaria ideológica de este género. Lo que es divino no está
sujeto a discusión posible, como lo está lo humano, debe simplemente creerse: “Discuss what’s
human, what’s divine adore188” (Hammond 1736, 8). Es más, para estos padres, requiere mayor
fe creer, como hacen los ateos, que la formación del universo o la materialidad de la sustancia
pensante es fortuita a creer cualquiera de los artículos de fe de la religión, como afirma el autor
de A Father's Advice to His Son; Laying down Many Things Which Have a Tendency to Direct
and Fix the Mind in Matters of the Greatest Importance (1736, 3). Las controversias surgidas en
materia religiosa serían obra de escolásticos que, con ánimo de destacar, o descontentos por el
fracaso de sus esfuerzos, se han dedicado a sacar posibles errores y sediciones de la iglesia,
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“El mundo, en el mejor de los casos, es una burbuja, una sombra, un sueño, algo sin valor”.
“La verdadera sabiduría y felicidad consiste en el conocimiento, temor y amor de Dios”.
187
“La oración y la acción de gracias son los dictados inseparables de la religión”.
188
“Discute lo que es humano, adora simplemente lo divino”.
186
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exponiéndola a ataques que dieron como fruto una larga lista de divisiones, conflictos y
hostilidad. Por eso, los autores de estas cartas afirman que las invenciones humanas no son parte
esencial de la adoración divina, con lo cual es necesario no guiarse por las doctrinas nuevas, sino
por las que, por su antigüedad, llevan una marca de veracidad: “The foundation was laid at first,
there is no adding to fundamentals189” (Advice to a Son Directing Him How to Demean… 1716,
118). De este modo, los hijos reciben el consejo de no analizar pormenorizadamente los
misterios de la sabiduría divina, ya que esto lleva a especulaciones que solo sirven para
confundir a la mente y para llenarla de dudas: “Beware of scrutinizing the dispensations of
Providence with too nice a curiosity, or of searching too minutely into the mysteries of Divine
wisdom. Such speculations are always unprofitable, and only serve to involve the mind in
confusion, uncertainty, and doubt190” (Advice from a Father to a Son, upon the Subject of
Religion 1742, 42). En cambio, deben contentarse con recibir la bondad de los Evangelios, sin
intentar desentrañar lo más profundo de su sabiduría, ya que lo contrario implicaría corromper
algún pasaje.
Se aboga, por tanto, porque no haya controversia, sino más bien conferencia, entre los
sirvientes de Cristo. Por ello, se deben evitar las disputas de todo tipo, pero especialmente
aquellas ligadas a la religión: “Shun all disputes, but concerning religion especially191” (Osborne
1656, 83). De hecho, esto se propone como lo más sensato: Richard Graves, por ejemplo,
confiesa en su escrito que cuando era joven se inclinaba a pensar libremente sobre estos temas,
pero conforme fue investigando, más se fue convenciendo de la idoneidad de la fe de su Iglesia
(1787, 15).
En el caso inglés esta controversia religiosa tuvo un peso particularmente considerable.
Principalmente por el enfrentamiento al catolicismo, siempre amenazante, pero también por los
distintos grupos que fueron surgiendo como consecuencia de las distintas interpretaciones
personales, una vez el individuo había alcanzado vía libre para leer la Biblia en la lengua
vernácula. En definitiva, la defensa de la iglesia anglicana en las tierras inglesas frente a todas las
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“Los cimientos se pusieron al principio, no hay adición posible a los fundamentos”.
“Cuidado con escudriñar las dispensas de la Providencia con demasiada curiosidad o de buscar demasiado
pormenorizadamente en los misterios de la sabiduría divina. Tales especulaciones son siempre inútiles y solo sirven
para llevar confusión, incertidumbre y dudas a la mente”.
191
“Evita toda disputa, pero las concernientes a la religión de forma especial”.
190

238

otras creencias va a ser una cuestión central en los consejos paternos, pues estos se sienten
obligados a mostrar firmeza en los principios y en la práctica religiosa para mantener con fuerza
la profesión de su fe y para defenderla, dada la ocasión, evitando dudas de los hijos o
seducciones de otras doctrinas: “We are strictly oblig’d […] to hold fast the profession of our
faith without wavering192” (Curteis 1725,

10). Por supuesto, se defiende que la religión

establecida en el país del que forman parte es la mejor de todas las iglesias nacionales en el
mundo: “The Reformed Episcopal Church, established in this nation […] is the best constituted
of any national church on Earth193” (Curteis 1725, 85). Ninguna otorga tanto honor a Dios, ni
construye un amor tan uniforme entre los hombres como lo hace la doctrina de la iglesia
protestante entre los ingleses.
Sin embargo, los devotos de todo el mundo piensan que su fe es la verdadera: “Everyone
tells us his own is the truest194” (Burton 1649, 81). Se entiende que es más fácil probar que otra
fe es falsa que demostrar que la de uno mismo es verdadera. Se pueden encontrar ataques a todas
las creencias que sean, por lo tanto, distintas de la oficial del estado inglés. Los paganos, por
ejemplo, son censurados por seguir ciegamente las tradiciones de sus padres (curiosamente lo
que pretenden conseguir en sus hijos los autores de estas cartas), no teniendo juicio para discernir
la verdad. Así, con sus mentes predispuestas al error, los antiguos hábitos, pasiones y prejuicios
tendrían el control de ellos, disponiéndoles a resistir el Evangelio: “They adopted that mode of
religion as the best, and were prepared at all hazards to oppose every other195” (Paton 1796, 17).
Similar ocurre con el Islamismo, extendido a causa del miedo y las tentaciones -según la opinión
de estos autores- que se ofertaban para una vida futura: “Men were intimidated by the fear of the
sword; and […] enticed by the future prospect of sensual pleasures196” (Paton 1796, 24).
El centro de las críticas, en materia religiosa, será la religión católica. En efecto, de las
palabras de muchos de ellos se desprenderá un evidente anticatolicismo, más claramente en la
segunda mitad del siglo XVII, pero persistente en algunos casos hasta, al menos, mediados del
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“Estamos estrictamente obligados a asir fuertemente la profesión de nuestra fe sin tambalearnos”.
“La Iglesia Episcopal Reformada, establecida en esta nación […] es la mejor constituida de todas las iglesias
nacionales de la Tierra”.
194
“Todo el mundo dice que la suya es la verdadera”.
195
“Adoptaron esa forma de religión como la mejor y se prepararon contra todo riesgo para oponerse a cualquier
otra”.
196
“Los hombres estaban intimidades por miedo a la espada, y seducidos por la perspectiva futura de placeres
sensuales”.
193
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XVIII. Primeramente, se entiende el catolicismo como un yugo, y se muestra felicidad por no
tener que cargarlo: “´Tis our great happiness […] to be freed from a yoke which neither we nor
our fathers were able to bear197” (Curteis 1725, 88). Y es que los católicos son concebidos como
pobres almas adoctrinadas por la ignorancia papal, una educación corrupta y principios erróneos
(A Protestant Father’s Letter of Advice to His Son, in Danger... 1730, 2). Por ello, se alerta del
peligro de volver a los tiempos del “papismo” en Inglaterra. Un peligro que se hizo más
amenazante durante el reinado de James II (y en los años anteriores de Carlos II), bajo cuyo
reinado el catolicismo estuvo a punto de retornar a la isla, algo -por suerte según estos padresevitado con la llegada de Guillermo de Orange, y recordado por el autor de English Loyalty: or,
The Case of the Oath of Faith and Allegiance to King William and Queen Mary Examined and
Resolved: in a Letter from a Father to His Son, Two Divines of the Church of England ( 1689, 1).
De las cartas de estos progenitores se desprende la idea de su defensa de la mejor religión
como del ataque de la peor: la católica, a la que se llega a calificar de whore of Babylon (la puta
de Babilonia), recordando su tiranía y la persecución a la que sometió a muchísimos refugiados:
“the memory of her tyrannical persecutions are still fresh198” (Torriano 1753, ii). Principalmente
se ataca la idolatría de la Iglesia de Roma, sobre todo por la adoración de los católicos a las
imágenes visibles o las representaciones de la deidad. Se critica, asimismo, la adoración de los
católicos a la Sagrada Forma, para muchas confesiones protestantes en la forma sólo pan, que
tras consagrar sigue siendo una creación del hombre, algo certificado por su olor, su vista y su
gusto. Por lo tanto, su adoración es necesariamente motivo de idolatría. El problema radicaría en
que los católicos tomarían las palabras de Jesús sobre el pan y el vino como literales, cuando en
realidad, argumentan estos padres, estas habrían sido figurativas: “The words of the institution
were not spoken in a literal, but in a figurative sense; not according to the Popish, but according
to the Protestant explanation of them!199” (Torriano 1753, 8-65).
Estas imágenes o símbolos –criticaban- habían sido usadas como ayuda intermediaria
para fijar los pensamientos en Dios, pese a la realidad dogmática de una adoración más

197

“Es una felicidad enorme para nosotros […] estar libres de un yugo que ni nosotros ni nuestros padres éramos
capaces de soportar”.
198
“La memoria de sus persecuciones tiránicas todavía está fresca”.
199
“Las palabras de la institución no fueron dichas de forma literal, sino en sentido figurado; no según los papistas,
sino según la explicación protestante de ellas.
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verdadera y espiritual. El recurso a intermediarios, algo asentado en la doctrina católica, se
convierte desde la Reforma de Lutero y la de los reformadores posteriores en la principal crítica
de las confesiones protestantes, pues éstas, por su forma de concebir la relación con la deidad de
manera directa, las consideraba no sólo innecesarias sino falsas. Por ello, atacaban también el
uso del latín como lengua de culto, una lengua que condena al pueblo a servirse de
intermediarios conocedores de esta lengua. Además, mientras los seguidores del Papa daban
gracias a los ángeles y santos por su intercesión, estos padres protestantes afirman el verdadero
objeto de culto: solo Dios; Dios, a quien los hijos debían dirigirse directamente, pues él conoce
todos los pensamientos, antes incluso que uno mismo, algo que no se puede decir de ningún
ángel, santo o Papa. Según afirma uno de estos autores bajo el nombre genérico de “Father”:
“Jesus Christ [is] the only mediator between God and men; and that not with a train of pompous
rites, and mere bodily actions” (1715, 7). El único intermediario posible para ellos, según
avalaban las Escrituras, es Jesucristo, a quien se contradice si se intenta recurrir a cualquier otra
figura intermediaria. Ni siquiera a la propia Virgen María, hacia quien se observa, en los
católicos, la misma veneración y devoción que es debida solo a Dios, constituyendo un nuevo
ejemplo de su idolatría (Torriano 1753, 33).
Muchas son, por tanto, las razones esgrimidas contra cualquier posible conversión al
catolicismo:
Strange doctrines, innovations and abuses, never instituted by Christ, not warranted by Holy
Scripture, nor known, nor practised in the Primitive Church, but introduced at several times in
latter ages, meerly to serve the pride, or the vanity, the covetousness, or the sensuality of the
inventors200 . (A Protestant Father’s Letter of Advice…1730, 4)

Doctrina extravagante, no instituida por Cristo, sino por personas que buscaban alimentar su
vanidad, doctrinas que interfieren con la grandeza de Dios, incluso doctrinas absurdas:
absoluciones; bulas; infalibilidad de una persona, aunque sea el Papa; u oraciones a los santos, a
los que consideran personas muertas (A Protestant Father’s Letter of Advice…1730, 5).
Comparan, además, esta idolatría católica (vulgar según ellos), la adoración sin sentido y el
boato de Roma, con la pureza, simplicidad y humildad del evangelio: “When you […] compare
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Doctrina extraña, innovaciones y abusos, no instituida por Cristo, ni por las Sagradas Escrituras, no practicada ni
conocida por la Iglesia primitiva, sino introducida en épocas posteriores, meramente para servir al orgullo, la
vanidad o la codicia de sus inventores.
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the gross idolatry, the senseless worship, the pageantry and tyranny of Rome, with the purity,
plainness, and humility of the Gospel; you would hardly think that the religion that boasts it self
Catholick, was any thing a-kin to it201” (Barecroft 1710, 18). Con esta comparación se pretende
resaltar el lado negativo del catolicismo, al que se considera como “arte infernal”.
Pero no son el catolicismo, el paganismo o el islamismo los únicos que reciban ataques
por parte de estos padres, también corren igual suerte las doctrinas de los disidentes dentro de la
iglesia protestante. Entre estos están los denominados unitarians, que niegan la naturaleza
trinitaria de la divinidad; los methodists y los enthusiasts, que predican, según alguno de estos
padres, la impotencia e incapacidad del hombre para el bien (A Letter of Advice from a Father to
His Son, just Entering… 1762, 15); o los socinians, a quienes se acusa de tener una doctrina
demasiado etérea, elevada y volátil para la capacidad común de las personas (Osborne 1656,
156).
Si bien estos grupos no reciben una crítica tan mordaz como la que se propensa a los
católicos y sus doctrinas, los disidentes también están expuestos a ataques. En general, se les
acusa, en su exposición libre de opiniones opuestas a lo establecido por la iglesia oficial, de
minar los cimientos de todo gobierno, por lo que los hijos, destinatarios de estas epístolas, deben
evitar dejarse llevar por estas ideas consideradas como imaginaciones: “But those restless spirits,
who so boldly propagate their own private opinions, in opposition to our ecclesiastical
establishment, proceed upon principles, which have a tendency to undermine the foundations of
all government202” (Graves 1787, 23). Deben mantenerse siempre con el rebaño, pues en él
encontrarán mayor seguridad: “Let not every new fancy lead thee, lest thou losest thy way, and
thy self203” (Advice to a Son Directing Him How to Demean…1716, 126). A mediados del XVIII,
como sucede con el catolicismo, la amenaza de los disidentes estaría minimizada, y no quedaría
motivo alguno para temerles: “The present dissenters have nothing in them to be dreaded: they
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“Cuando […] comparas la repugnante idolatría, la adoración sin sentido, el boato y la tiranía de Roma, con la
pureza, sencillez y humildad del Evangelio; sería difícil pensar que una religión que presume de ser católica se
parezca en nada a lo que pretende”.
202
“Pero esos espíritus inquietos, que con tanto atrevimiento propagan sus propias opiniones en contra de nuestra
iglesia establecida, actúan bajo principios que tienden a socavar los cimientos de todo gobierno”.
203
“No dejes que toda nueva ilusión te guíe, para que no pierdas tu camino y tu vida”.
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are a quiet, inoffensive set of people, raising no out-cries against the church204” (Tucker 1755,
37). Se les percibe, de hecho, como callados e inofensivos, pues rara vez escriben o hablan
contra las formas establecidas, mostrándose contentos con la protección de la que disfrutan.
Por ello, irá asentándose una corriente más proclive a defender la tolerancia hacia las
demás creencias, ya reflejada en varias cartas más tempranas. Así, se debe mostrar piedad y amor
incluso a quienes carezcan de religión o no adoren verdaderamente a Dios, intentando evitar la
más mínima animosidad contra quienes difieran en lo concerniente al gobierno de la iglesia o a
algún otro asunto que no sea inconsistente con la salvación del alma: “ye would altogether avoid
the least animosity with such as with charity ye may judge differs only anent Church government
or anything else not inconsistent with the salvation of their souls205” (A Father’s Advice to His
Son at the University Wherein… 1693, 14). De hecho, es motivo de lamentación el que aquellos
que tienen una misma deidad y aspiren al mismo cielo, se dividan en su camino por llegar a la
casa de Dios. Esta tolerancia es mayor hacia los grupos disidentes, considerando que, si la
controversia reside solo en aspectos circunstanciales, existe posibilidad mayor de alcanzar la
gloria juntos. Así, el sentimiento de tolerancia va in crescendo, y ya en el XVIII será posible leer
el consejo de no prohibir a los paganos en el reino de la dicha, pues el estado de uno no será
menos feliz en el cielo si estos tuvieran una parte (Hammond 1736, 15). Es más, con el tiempo,
se afirma que apenas se oye sobre el pecado de la escisión, al menos no con el recelo con el que
se inquietaban muchas conciencias con anterioridad: “The cause of separation has gained one
considerable advantage in the present age, which is, that we scarcely hear any more of the sin of
schism” (Aikin 1793, 104). Incluso para muchos el pecado habrá sido expurgado, entendiéndose
que lejos de debilitar a la religión, esas divisiones previas han tenido el efecto de fortalecerla,
haciendo de ella una elección personal, más que una imposición.
Además, en este grupo de cartas entre el sector masculino de la familia, va a ser posible
encontrar algunas debidas a autores que no siguen la doctrina oficial de la Iglesia de Inglaterra,
lo cual es de inmensa relevancia para el presente análisis en clave ideológica. En estas otras
publicaciones, al presbiteriano o al cuáquero (por nombrar los dos casos de los que se poseen
204

“Los presentes disidentes no tienen nada por lo que ser temidos: son un grupo callado e inofensivo que no levanta
protesta contra la iglesia”.
205
“Evita la más mínima animosidad con aquellos que, con caridad, juzgues que difieren solo en lo tocante al
gobierno de la iglesia o en cualquier otra cosa que no sea incompatible con la salvación de sus almas”.
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ejemplos) se le presentaría la problemática de tener que reforzar su fe (disidente) para que esta
sobreviva en la siguiente generación, pero a la vez, como hemos visto, este género, por su
carácter conservador, va a tender a respaldar el orden establecido. ¿Cómo concilian estos padres
esta aparente problemática en sus cartas?: Alejándose del resentimiento público o la venganza,
pese a las persecuciones colectivas (A Father’s Advice to His Son at the University… 1693, v).
De hecho, no vamos a encontrar grandes diferencias entre los textos de estos padres y los de la
iglesia oficial de Inglaterra, aconsejando en las cuestiones básicas y generales un
comportamiento similar, alertando contra el orgullo, la vanidad, la ira y el exceso en la comida y
la bebida; o alabando la moderación y la humildad, como se aprecia en la carta del anónimo
autor presbiteriano de A Father’s Advice to His Son at the University Wherein Is Hinted Some
General Directions, Which May Be Usefully Read by Persons of Any Age or Sex (1693, 25-31).
La diferencia radica, evidentemente, en asuntos religiosos, pues estos progenitores
defienden la idoneidad de sus creencias. Para los presbiterianos, por ejemplo, su forma de
gobierno eclesiástico –tendente al republicanismo defendido por el padre de su Iglesia, Knox- es
la más justificada por Dios y la más cercana a la de los primeros años de la iglesia, no
entendiendo el motivo por el que los obispos obtienen su poder: “[I] see no ground from
Scripture allowing what is assumed by Bishops, that title being therein given to such as overseers
of the flock206” (A Father’s Advice to His Son at the University…1693, 73). Los cuáqueros, por
su parte, son los que más cartas de este tipo publican, pudiendo encontrar las de Humphry Smith
(1663), John Pennyman (1674), Sleigh (1683) o William Penn (1786). En su caso, tampoco
apreciaremos diferencias esenciales, si bien sí un tono más místico, principalmente por su noción
de inner light o luz interior, que forma parte de su ideal educativo. Los temas son por lo tanto los
mismos que se han venido tratando y desde un punto de vista similar: obediencia, moderación,
honestidad, huir de la ociosidad, adecuar los gastos a los ingresos, no excederse a la hora de
hablar en una conversación… (Penn 1786, 4-6). La diferencia radica, como con los
presbiterianos, en materia religiosa, en la que destacan su fe como único camino de salvación, a
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“No veo motivo en las escrituras que permitan lo que es asumido por los obispos, este titulo siendo otorgado a los
que eran vigilantes de su rebaño”.
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través de la purificante luz de Cristo: “For the light of Jesus is of a purifying nature207” (Penn
1786, 5).
Recapitulando acerca de los consejos de estos padres –en este grupo de cartas- en
relación con la materia religiosa, vemos que, si bien algunas de las publicaciones son de carácter
más material/cotidiano y menos espiritual, otras muchas seguirán el camino religioso, primando
esta temática, como afirman críticos como Wright (1962, xii) y Ustick (1932, 159).
Buscando sus motivos, en tales tiempos, la lógica de la íntima relación entre religión y
sociedad se impone: Dios da orden a toda la naturaleza: “God orders the whole frame of nature
[…] with regard to persons we live amongst208” (A Father's Advice to His Son; Laying down...
1736, 7). Se explican así las diferencias entre las personas de modo que los ricos ayuden a los
pobres y estos sirvan a los ricos, no pudiendo decir ninguno que no tiene necesidad del otro.
Igualmente, se propugna la obediencia a través de la religión, hasta el punto que el obedecer a los
superiores, así como a las leyes de la nación, se convierte en obediencia a Dios: “In serving their
prince, they served God209” (Fairfax 1691, 20). Además, si bien es cierto que el peso de la razón
va siendo paulatinamente mayor conforme avanza el siglo XVIII, en este género la religión
seguirá teniendo una relevancia superior, ya que se considera que es capaz de alcanzar unas
profundidades a las que no llega la razón. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que razón y
religión se perciban como contrarias. De hecho, quien va contra los dictados de la razón se rebela
contra Dios: “Whoever goes against the dictates of reason and conscience, must be in rebellion
against God210” (A Father's Advice to his Son; Laying down... 1736, 76).
Por este motivo, los consejos de índole religiosa están muy presentes en estos escritos de
padres hasta incluso finales del XVIII. A pesar de la secularización de la sociedad y la corriente a
favor de la razón, la religión seguirá manteniéndose como un pilar básico de las instrucciones
paternas, en especial por el potencial que tiene como controlador de una ideología y orden
establecidos en la sociedad. Con todo, observamos una clara evolución hacia posturas menos
enfrentadas conforme avanza la Ilustración: con el asentamiento definitivo de la religión
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“Pues la luz de Jesús es de una naturaleza purificadora”.
“Dios ordena todo el marco de la naturaleza […] en lo referente a las personas con las que vivimos”.
209
“Sirviendo a su rey servían a Dios”.
210
“Quien vaya contra los dictados de la razón y la conciencia, debe forzosamente estar en rebelión contra Dios”.
208
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protestante oficial en la isla, los ataques a diferentes creencias, que ya no suponen una amenaza
seria para el orden de la sociedad, se suavizan, imponiéndose una postura conciliadora.
d.

El caso más notorio: Lord Chesterfield
Debido a la naturaleza inclusiva de este trabajo, se ha pretendido en todo momento

ofrecer una visión lo más completa posible de este género de escritos de instrucción entre padres
e hijos. Ello ha llevado a realizar un análisis global de todos los ejemplares encontrados para
cada una de las subdivisiones realizadas. Sin embargo, y sin ánimo de caer en un análisis
personalista en exceso, la figura de Philip Dormer Stanhope, cuarto Earl de Chesterfield, es tan
sumamente relevante para el género, que resulta del todo imposible no dedicarle al menos unas
páginas.
Si bien la relevancia de la que gozan los escritos de Chesterfield es muy evidente en
nuestros días, y quizás ha aumentado a la luz de los numerosos estudios que se han hecho de
ellos, en el mismo siglo XVIII ya era palpable a tenor de varias evidencias. Por ejemplo, en una
obra publicada en 1784, el editor alaba la carta del autor por su utilidad, a pesar de no estar
escrita por la pluma de Chesterfield (Frankum iv). Otra clara muestra de esta enorme importancia
de la obra de Chesterfield en su propia época se aprecia en las varias publicaciones relacionadas
directamente con él y sus cartas paternas. Entre ellas, Remarks on the Late Earl of Chesterfield’s
Letters to His Son, de William Crawford, que contó con al menos tres ediciones en 1776; o The
Fine Gentleman’s Etiquette; or, Lord Chesterfield’s Advice to His Son, Versified. By a Lady,
también publicada en 1776. De hecho, la obra traspasaría fronteras, e incluso sería traducida, al
menos en parte, al español en las Lecciones de mundo y de crianza: entresacadas de las cartas
que Milord Chesterfield escribía á su hijo Stanhope quando estaba educándose (1816).
Las cartas de Lord Chesterfield se pueden dividir en dos series: las destinadas a su hijo
ilegítimo, Philip Stanhope, entre 1738 y 1768; y las que tenían como destinatario a su ahijado y
heredero (entre 1761 y 1770 aproximadamente). Sus cartas, como muchas otras de este género (y
como en muchas otras se clama, a pesar de ser obvio que se trata de una pose), no fueron
concebidas con el objetivo de la publicación, sino que verían la luz pública de manera póstuma,
teniendo en origen una naturaleza puramente privada, y siendo cuidadosamente adaptadas al
carácter y la necesidad de su lector. Por ello resulta necesario tener en consideración ciertos
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aspectos que las rodean: el hecho de que fuera ilegítimo hacía que el único contacto posible entre
ambos fuera de naturaleza epistolar, siendo escritas muchas de las cartas en francés, la lengua
materna del hijo. Además, varias de ellas funcionaban como un curso formal de educación a
distancia, con el padre enviando de vuelta algunas cartas con correcciones, ejercicios, temas
sobre los que escribir ensayos, o con la tarea de transcribir algunas líneas de autores conocidos.
No obstante, como en el resto de cartas que componen este género, Chesterfield también añade
instrucciones propias, principalmente en torno a los valores deseables en él: sobre la injusticia, la
mentira, el orgullo o la avaricia. También se incluyen historias de Ovidio, algunas notas sobre
geografía o poesía, y algo de historia romana y griega.
Buena parte de su éxito se debe, sin embargo, a la polémica generada. Simplemente unos
meses después de su publicación, ya se habían convertido en objeto de debate en muchos
círculos de la sociedad. The Gentleman’s Magazine llegó a calificar la obra como veneno para la
juventud, una opinión que se extendería, provocando que varios autores intentaran refutar las
opiniones de Chesterfield. La principal polémica que desatarían sus cartas tendría que ver con su
visión de la mujer, a quien no dudaría en usar como medio de progreso social de uno mismo
(Brant 2006, 86-87). Y es que Chesterfield llegaría a calificar a las mujeres como “only children
of a larger growth211” gobernadas por dos pasiones: la vanidad y el amor (Chesterfield 1932,
1209/1469) causando indignación en más de un lector.
Lo que está claro es que Chesterfield se centra más en la urbanidad, en lo que podríamos
denominar “the ways of the world”, es decir, en cómo avanzar en el mundo a través de las
gracias sociales, más que en las virtudes: “Chesterfield only thought of self-advancement, it was
argued, and elegant manners were just an instrument to attain that goal212” (Ruberg 2008, 212).
Deja el apartado religioso en manos de los tutores, algo en lo que difiere de gran parte de las
publicaciones de este género, en las que hemos podido ver un peso indiscutible de la instrucción
religiosa.
Sin embargo, si nos detenemos a analizar los contenidos de los consejos ofrecidos por el
autor, vemos que no van a variar en exceso de lo tratado por el resto de publicaciones. Por
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“Solo niños de mayor tamaño”.
“Chesterfield solo pensaba en el avance personal, se argumentaba, y los modales elegantes eran simplemente un
instrumento para lograr ese objetivo”
212
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ejemplo, refiriéndose a las virtudes o los defectos de un joven, Chesterfield anima a su hijo a huir
del orgullo o la avaricia (327). En los estudios, como se ha mencionado, se incluyen secciones
sobre geografía e historia, lo cual enlaza también con los campos normalmente destacados por
los padres cuyas cartas se han analizado previamente. Parecido ocurrirá en lo relativo a los
viajes, en los que Chesterfield sigue la línea marcada por Bacon, y seguida por otros muchos
autores, es decir, el estar atento, incluso apuntando por escrito los aspectos más destacables de
cada lugar, principalmente en lo social, económico, militar y político. En lo referente a las
compañías, tampoco somos testigos de ideas revolucionarias, imponiéndose el sentido de la
prudencia, no confiar demasiado, y buscar siempre el trato adecuado, principalmente en hombres
de un mismo nivel social y que muestren educación y conocimiento. En el apartado religioso,
como apunta John Mason (1935, 107-111), Chesterfield condena el radicalismo, promoviendo la
tolerancia, en línea con la corriente que iba imponiéndose a partir de mediados del XVIII.
Además, al igual que muchos otros padres, a pesar de la evidente autoridad paterna, recurre al
tópico de presentar sus consejos como provenientes de una figura más amiga que autoritaria,
llegando a dejar de lado manifiestamente la autoridad que le confiere el patriarcado (776).
Por todo ello, analistas de la obra de Lord Chesterfield como John Mason (1935) o Clare
Brant (2006) consideran que este autor se limita a recoger la tradición, sin mayor originalidad en
lo relativo al contenido. Sin embargo, lo realiza con un estilo directo a la vez que elegante y
cuidado, logrando darle una dimensión superior, nunca antes obtenida por este género (Mason
1935, 3). Sí hay un matiz muy importante: Chesterfield promueve la obediencia a la figura
paterna, como el resto de padres, pero a ninguna otra autoridad superior (Brant 2006, 86). Es
decir, es una sumisión parcial al orden social: sí a la figura paterna, pero no a otras autoridades.
En el fondo se puede entender la raíz de gran parte de la polémica de sus cartas nacidas, si nos
atenemos al análisis ideológico llevado a cabo hasta ahora, a su tibieza en relación al
sometimiento al orden establecido. Si debe obediencia al padre, debe obediencia a quien tiene
autoridad por encima del padre: superiores, monarca, etc. Quebrar esa jerarquía resultaría cuanto
menos incómodo para sus lectores, normalmente de clase alta. En cualquier caso, lo que queda
claro es que, principalmente gracias a su estilo, y probablemente ayudado por la polémica
levantada por su obra, Chesterfield ejercería una enorme influencia dentro del género de consejos
epistolares, dejándolo codificado hasta el final de este periodo.
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2.

Padres e hijos en España

En el caso español, nos encontraremos con la misma circunstancia de escasez de fuentes
en comparación con las del contexto inglés. Por ello su análisis es más difícil habida cuenta su
parquedad. Sí resulta relevante señalar que contamos con un número de traducciones, sobre todo
del francés, proporcionalmente mucho más elevado. Como se ha explicado con anterioridad, el
presente estudio se basa en el fenómeno de la publicación de estos escritos, más que en su
producción en sí. Por tal razón se incluyen obras producidas en otros países o en tiempos previos
a este periodo, pero que fueron traducidas o reeditadas en el contexto objeto del presente estudio
(desde mediados del XVII hasta finales del XVIII). Es preciso, asimismo, comentar algunos
casos especiales dentro de este grupo de textos, en España. El primero de ellos es el
correspondiente a Juan Agustín Ceán, ejemplo de carta que no se publica, a pesar de reunir las
características de las cartas inglesas para su edición, es decir, tratar de la instrucción de los
jóvenes y poder ser de utilidad a la sociedad, no siendo una epístola puramente personal. Este
hecho muestra, una vez más, la mayor dificultad a la hora de publicar estos escritos, o quizás el
menor interés que pudieran despertar en España. De hecho, el propio título de “carta” será
problemático en este país, como llega a afirmarse en uno de estos escritos, en el que se puede
leer una queja por la escasez de ejemplares pese a contar con tres ediciones y una traducción al
portugués: “No se duda que para la escasez haya contribuido […] el haberse publicado con el
título de carta” (Carvajal y Sandoval 1783, iii).
Asimismo, se han incluido ejemplos de un texto (El estudiante instruido) que, si bien está
en forma de diálogo entre un padre y un hijo, y no de carta, cumple con una función muy similar
a las de los textos analizados. Su autoría es de ficción pues corresponde al jesuita padre Juan de
Paz, siendo su primera edición de 1737213. Finalmente, resaltar también la inclusión de una obra
ficticia en la que se ponen consejos en boca de Sancho Panza (Instrucciones de Sancho Paza a su
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La primera edición de la obra del padre Juan de Paz data de 1737, si bien utilizamos la edición de 1794, una
edición posiblemente debida al miedo al contagio revolucionario de Francia. En esos años, la compañía de Jesús
estaba disuelta y expulsada. Es necesario resaltar que estamos ante un texto de ficción que se convierte en manual
jesuítico de educación utilizando el formato de las instrucciones paternas. A pesar de la imposibilidad de comparar a
un jesuita con un padre anglicano, el texto del padre Juan de Paz nos aporta algunas claves interesantes de la
relación padre-hijo desde el punto de vista de una orden religiosa.
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hijo, 1791). Esta obra sigue el formato epistolar y va dirigida también al hijo del personaje,
cumpliendo el formato buscado en el presente trabajo. El interés en utilizar la imagen de Sancho
Panza radica en que supone una representación de la sabiduría popular, y por tanto, será
especialmente relevante el poder contrastar las ideas reflejadas en dicha obra con las del resto de
cartas en relación a los diversos contenidos de los consejos a los hijos varones.
En estas cartas veremos temas similares a los que hemos comentado para los padres
ingleses, es decir, consejos que tienen que ver con el desempeño social del primogénito y avisos
de índole religiosa. No obstante, habrá temas que no se traten con la misma profundidad y
detalle, y otros que ni siquiera aparezca debido a la escasez de fuentes.
a.

El buen hijo en sociedad: consejos para una vida útil
La forma de comportarse en diversos aspectos de la vida es, también en estas cartas, un

aspecto fundamental de la instrucción. De hecho, no se observan grandes divergencias con lo
propuesto por los autores ingleses en lo que a ello respecta. En primer lugar, se alude a una “Ley
natural que obliga a todos los hombres, las nociones de justo, e injusto no son arbitrarias”
(Gérard 1792, 309). Esta ley natural dicta que es necesario tener un control sobre los actos
personales, no pudiendo permitirse sucumbir a todos los placeres. Se establece, pues, un combate
entre el espíritu y el cuerpo, en el que las inclinaciones terrestres resultan vagas y pesadas para el
alma, pues suponen un tormento para ella. Esto va aplicarse también a uno de los caballos de
batalla de los autores de estas instrucciones, la comida y la bebida: “Es necesario también quitar
la leña del fuego: esto es, acortar la comida y bebida. Y así dice S. Ambrosio: ¿quieres vencer las
tentaciones con que el demonio te combate? pues ayuna: Jesu Christo sin tener necesidad de
estos remedios, antes de ser tentado se preparó con el ayuno de cuarenta días” (Paz 1794, 300).
Como en las cartas inglesas, por lo tanto, se aconseja moderación en todo momento: “El beber
que sea con moderación y templanza”, pondrá Pedro Gatell en boca de Sancho Panza (Gatell
1791, 16), algo que también manifiesta Carvajal y Sandoval: “Hijo, sed muy templado en el
comer y beber” (1783, 17).
La obediencia es un tema inserto, ya sea de forma más subliminal o más explícita, en los
consejos sobre todos los temas en general. Sí existen, sin embargo, alusiones directas a la
obediencia debida a diversas figuras de autoridad por parte del hijo. La del tutor o maestro, por
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ejemplo, es una de ellas, pues se considera que ocupa el lugar del padre en su ausencia: “Respeta,
ama y obedece al señor Don Bartholome, por que [...] está en mi lugar y por que es tu maestro”
(Ceán 1795, 2). Pero en general, se debe sumisión y respeto a todos los superiores, siendo cortés
especialmente con ellos: “Con tus superiores no te familiarices sino tratarlos con sumisión y
respeto” (Gatell 1791, 5).
Cuestiones de etiqueta social, como la vestimenta más adecuada o la manera de andar,
tienen también su cabida en estos consejos. Bien es cierto que en mucha menor medida de lo que
hemos podido comprobar en el caso inglés, pero, aun así, este asunto sí que recibe una cierta
atención por parte de los autores españoles. En resumen, se trata de poner atención en ir “aseado
y decentemente vestido” (Gatell 1791, 5). La importancia de estos detalles aparentemente
pequeños radica en que son el reflejo personal, y por tanto el hijo será objeto de evaluación en
cuanto a su persona solo por ellos:
El andar descompasado, el guiñar de ojos, el andar jugueteando con las manos, enrizar y echar
polvos en el cabello, poner el sombrero de medio lado, ó meterle hasta los ojos, ó si se lleva
debaxo del brazo, sacándole hasta casi no poderle mantener, el volver ligeramente la cabeza á
todas partes, y unas risas, desentonadas y sin venir al caso, demuestran una cabeza liviana, un
corazón poco recatado, y un Estudiante divertido.
Pero, al contrario, si va un Estudiante con cordura y modestia, se lleva el cariño, respeto y
atención de todos; como los otros el ser el objeto de la risa, y desprecio de quien los ve.
Tampoco juegues de manos con otros, ni luches, ni hagas apuestas sobre quien tiene mas
fuerza; porque además de ser dañoso á la salud, desdice de la gravedad y modestia de un
Estudiante. (Paz 1794, 277-8)

Por regla general, las virtudes y los defectos resaltados son los mismos que en las cartas
inglesas. Así, un espíritu recto se considera como el origen de la felicidad para un hombre
(Gérard 1792, 53). No obstante, la principal virtud a destacar es la de la humildad, distintivo de
todo joven. Por ello se recomienda “No os particularicéis en tener mesa abundante y delicada, ni
en tener caballos y sillas magníficas: es necesario ser modesto y aseado en uno y otro, regulando
vuestro gasto con vuestra renta, porque es en efecto una grande locura querer hacer mas de lo
que se debe y se puede” (Instrucciones de un padre a un hijo que entra… 1791, 39-40) no
regular el gasto a la renta de la que se dispone supone una locura por pretender ser más de lo que
se es o se puede. Por el contrario, el defecto más detestable para los autores de estos escritos es
sobre todo la vanidad: “La Vanidad y Soberbia, que, obscureciendo nuestro entendimiento, nos
dexa casi sin luz para conocer lo que somos. Hácenos apartar los ojos de la miseria de que
estamos llenos.,. y ponerlos en los bienes que soñamos- en nosotros, y de que estamos vacíos”
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(Paz 1794, 304). Estos entienden que este vicio oscurece el entendimiento, impidiendo a la larga
reconocer lo que somos, es decir, hace no ver la miseria de la que el ser humano está lleno.
Dirigir las actividades que el hijo debe realizar o evitar es crucial para esa reproducción
ideológica de la que se viene hablando a lo largo de este estudio. Por ello, será una parte
destacada de los consejos. Para empezar, se muestra repulsión por el ocio y la holgazanería, de
los que se aconseja huir a toda costa:
Unos llaman al Ócio centella de la luxuria, cama, en que descansan los vicios, mercaduría, en
que comercian los deshonestos, y avenida de malos pensamientos y tentaciones. Otros, que el
Ocio es el mayor mal del entendimiento, sentina de todos los males, muerte del alma; leña con
que se ceba y enciende el fuego de la luxuria; enemigo capital de todas las virtudes; y camino
Real del infierno. Estos y otros muchos epítetos dan los Santos, los Doctores y los Filósofos al
Ocio y todos convienen, en que es origen de todos los males. (Paz 1794, 35)

Se considera el ocio causante de otros muchos males, como la lujuria o la pereza, y por ello es
necesario el aplicarse a alguna actividad. No se descarta, sin embargo, un alivio o recreo
entendido como necesario para el ser humano, pero este ha de servir para tomar un respiro antes
de volver con mayor fuerza al trabajo, debiendo por lo mismo ser moderado, y siempre posterior
al cumplimiento de las principales obligaciones. Además, este descanso debe emplearse en
actividades que sean apropiadas, y no insolentes, obscenas y dañinas, como puedan ser los
juegos de envite, que causan (se entiende) la ruina de almas y familias (Paz 1794, 99-101).
Entre las actividades recomendadas, destaca la lectura. No cualquier libro, como en los
escritos ingleses, sino los considerados “buenos” (se destacan los libros sobre historia y
autobiografías, además de los religiosos), que proporcionarían el modo más útil de ocupar el
tiempo disponible: “Aplicaos quanto pudiereis á la lección de buenos libros, así estando de
guarnición como en el Exército, porque no podéis emplear mas útilmente el tiempo que
ocupándolo de este modo” (Instrucciones de un padre a un hijo que entra... 1791, 25-26). Pero
no es, ni mucho menos, la única actividad alabada. Por ejemplo, la música como diversión
decente es recomendada a un estudiante: “primer lugar de la decente diversión de un Estudiante
ocupa lá Música” (Paz 1794, 105). algo que, en el contexto británico, donde se hacía especial
énfasis en la utilidad de cualquier actividad, no era tratado de la misma manera, como hemos
podido comprobar, sino que tendría varios detractores. Por otra parte, donde sí coinciden textos
ingleses y españoles es en las actividades más físicas que preparan al hijo en este plano: correr o
saltar, siempre que se haga con discreción para evitar perjuicio a la salud; cazar o pasear, son
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ejercicios convenientes a un hombre joven, pues trabajan el cuerpo y levantan el espíritu (Paz
1794, 106). Una actividad que los escritores y médicos del XVIII recomendaban siguiendo las
alabanzas que la nueva educación física despertaba en la Europa del momento (Candau Chacón y
Márquez Macías 2016, 297-300).
Si en la sección dedicada a la profesión en las cartas inglesas hemos visto resaltada la
importancia de una acertada elección de la actividad laboral a desempeñar, en España existe un
caso no observado en los escritos de los ingleses, y es el de los consejos relacionados con la
profesión militar; en compensación, en el ámbito anglosajón se puede observar mayor número de
consejos relacionados con lo comercial, sector menos asentado en la España que en la Inglaterra
de la Edad Moderna, al menos en la España interior. Se deduce de esto la necesidad de defensa
de la monarquía borbónica en tiempos en los que la geopolítica y el mapa europeo refrendaban la
caída española y la superioridad de los ejércitos de Rusia, Prusia o Francia, como de la flota de
Reino Unido. Por ello, es imprescindible el aprendizaje del manejo de armas sin el cual no era
posible llegar a ser un hombre de guerra: “Después os será conveniente que aprendáis
perfectamente todo aquello que respecta al manejo de las armas, porque sin este conocimiento es
imposible llegar á ser buen hombre de Guerra” (Instrucciones de un padre a un hijo que entra...
1791, 18).
A la hora de aconsejar sobre el comportamiento que los hijos deben tener en una
conversación, la regla general es, como para los ingleses, medir las palabras: “oíd con atención á
aquellos que hablan bien para aprovecharos, huyendo de ser temoso y brutal, y evitando tener
comunicación con semejante clase de gentes, en que hay siempre ó peligro ó disgusto”
(Instrucciones de un padre a un hijo que entra... 1791, 29-31). Es decir, hablar poco, bien y a
propósito, a saber, prestando atención a los interlocutores para aprender de ellos, contestar de la
manera más idónea, huir de palabras arrogantes, no mentir nunca, ni burlarse de otra persona, lo
que granjearía enemigos. Por ello, se aconseja meditar antes de hablar. Sobre todo, no revelar
nunca los secretos, descubrir el corazón de uno mismo (Ceán 1795, 6), ni hablar de lo que no se
sabe (Gatell 1791, 5).
En relación a la compañía, los consejos de estos autores tampoco serán especialmente
sorprendentes: seguirán el mismo patrón de la prudencia y la moderación marcadas para el resto
de asuntos sobre los que se instruye en estas cartas. Esta prudencia requiere que, antes de
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entablar amistad con nadie, se examine primero el comportamiento del posible amigo hacia otras
personas, rechazando a quienes tuvieron malas relaciones: “Para entablar amistad con alguno,
examina primero como se portó con otros, y ten por cierto que si tuvo malas correspondencias
con ellos tambien las tendra contigo” (Gatell 1791, 38). En definitiva, se trata de probar a los
amigos antes de entrar en cualquier tipo de relación con ellos: “a los amigos viejos y
experimentados, sufridlos y conservadlos; y a los nuevos, antes de fiar mucho de ellos,
experimentadlos” (Carvajal y Sandoval 1783, 19).
Pero ¿qué se entiende por una “mala” compañía?: nada más fácil, en principio: toda
aquella que intente separar al hijo del camino de la religión y lo lleve por el de la holgazanería:
“Huye del que haga cosas malas como de un tiñoso para que no te las pegue. Imita al que las
haga buenas. Huye del que no estudie y del holgazán, para que tú no lo seas (Ceán 1795, 7); De
estos se habría de huir en toda etapa de la vida, pero principalmente en la juventud, para evitar
contraer sus mismas costumbres: “á todos y especialmente á los Jóvenes, que son como una
blanda cera para qualquiera buena ó mala impresión, se nos pegan las malas costumbres de
aquellos con quienes familiarmente tratamos” (Paz 1794, 22). Por el contrario, se debe buscar la
compañía de hombres de bien, de cuya conversación siempre se obtendría provecho, tratándolos
de forma afable y con buenos modales: “trata con afabilidad y buen modo a todos, pero
acompañate siempre de los buenos, y asi seras querido y estimado de estos y no seras aborrecido
de los malos” (Gatell 1791, 37).
El manejo de la riqueza era una de las funciones principales del hombre dentro de su
espacio familiar. Resultaba vital, por lo tanto, aprender a medir los gastos de la casa en relación
con el estado. En el fondo, la regla básica será la del ahorro en el gasto diario, no consumiendo
más de lo poseído, rechazando peticiones de préstamo, especialmente de no tener con seguridad
medios para su devolución: “Jamás busques dinero prestado sin saber de qué lo has de sacar para
satisfacerlo” (Gatell 1791, 10). Las advertencias afectan también al peligro del dinero: “[E]l
dinero, si sabes usar de él, es un criado que te sirve, pero si no es un señor que te manda” (Gatell
1791, 39). Por este motivo, la estima de las riquezas había de limitarse a entenderlas como medio
de evitar incomodidades o de ayuda al prójimo en su necesidad
En relación con las mujeres estas cartas publicadas en España no se detienen en exceso, si
bien en algunos casos sí mencionan el efecto que tiene la mujer en la vida del hombre.
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Obviamente con los tintes de misoginia de la época en cuestión. Si en las cartas del ámbito
británico pudimos ser testigos de la polémica entre Osborne y Heydon, y sus respectivos
seguidores, en España, básicamente por lo reducido de la muestra, los discursos son
infinitamente menos numerosos. A la mujer se la considera como causa, tanto de la dicha, como
de la desgracia de una casa: “la mujer es la salud y la calamidad de la casa” (Gatell 1791, 44).
¿Primaban las actitudes misóginas? Muy a menudo son vistas como causa de perdición para un
hombre, con lo cual se aconseja tener cuidado con ellas, ya que son el principio de todo mal para
un joven, convirtiendo al hombre en prisionero: “Son las mujeres lazos en que se enredan, las
almas: sus cabellos son lazos, sus palabras son lazos, y sus ojos son lazos: pero lazos de fuego,
que aprisionan y queman solo con mirar” (Paz 1794, 65-66). El hombre, así, habrá de demostrar
a la mujer su autoridad desde el primer momento: “Procura cortarle las facultades al principio (a
tu mujer), no suceda que luego mande la casa con desprecio tuyo” (Gatell 1791, 18).
El apartado matrimonial tampoco destaca de forma tan abrumadora como en las epístolas
inglesas, si bien sí que recibe cierta atención, principalmente en torno a la elección de esposa,
como hubiera cabido esperar. En este aspecto, el padre tiene una obligación: “Si quieres tomar
estado de matrimonio sé también la obligación que tengo, cuenta siempre conmigo” (Gatell
1791, 43). Esta obligación es la de aconsejar a su hijo al respecto, aunque la elección pueda ser,
al menos aparentemente, tomada por el vástago. Se sigue, por tanto, la línea marcada en el
Concilio de Trento, que establecía la libertad de elección entre contrayentes, si bien no se dejaba
de considerar importante el consentimiento paterno. Una mayoría de moralistas del XVII y el
XVIII, sin embargo, seguirían enfatizando el peso de la intervención de los padres en esta
elección. Entre las características recomendadas, lo principal es guardar un término medio en
todo, como Pedro Gatell afirma a través de la figura de Sancho Panza: “Que (la mujer) no sea
demasiadamente acaudalada, porque en casa de mujer rica ella manda y ella grita. Que no sea
habladora ni charlatana […]. Que sea hacendosa y económica […]. Que sea honesta y recogida
[…]” (Gatell 1791, 19). Es decir, no se recomienda que sea acaudalada en exceso, pues esto le
daría una autoridad por encima del marido; tampoco debe ser habladora en exceso, pues el ideal
de la mujer de la época pasa por el silencio (Gatell 1791, 43). En realidad, el XVIII español
seguía transmitiendo los modelos del Renacimiento y, sobre todo, del Barroco.
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b.

Insistiendo en la religiosidad
Si hemos podido ser testigos de los paralelismos entre los consejos de los escritos

publicados en Inglaterra y en España en relación al resto de temas, el asunto religioso será el más
problemático, especialmente por las diferencias entre las creencias promovidas en uno y otro
caso y por la confrontación entre el protestantismo y el catolicismo, que tendrían en Inglaterra y
España respectivamente sus baluartes más poderosos. Habiendo analizado las numerosas ideas
religiosas de los padres anglosajones, en el caso hispano esta orientación religiosa se verá,
igualmente, como el cumplimiento de un deber por parte del progenitor, que a su vez transmite
una obligación al hijo de seguir un comportamiento de buen cristiano: “Te encargo el exacto
cumplimiento de las obligaciones de buen cristiano” (Gatell 1791, 4). Esto incluye el amar y
temer a Dios, lo cual es entendido como principio necesario para adquirir sabiduría: “El primer
lugar de estas advertencias tiene el santo temor de Dios, que siendo el principio y raíz de la
Sabiduría, es razón sea la primera de las advertencias que se hacen á "un Estudiante” que con
ansias desea conseguirla” (Paz 1794, 122-123). La obediencia a los preceptos de la religión es
esencial desde el punto de vista ideológico; razón por la cual se insiste en ello. La religión se
equipara al orden, quedando únicamente caos si se rechaza. Se convierte, además, en vehículo
para obtener reputación: “¿Y qué sería tu si reusases a Dios tu omenaje? La naturaleza estupida y
muda no hablaria mas á tu corazon ni espiritu […] [E]l mundo no te ofrecerá mas que un triste
caos” (Gérard 1792, 31).
En estas consideraciones no se aprecia divergencia con los anglicanos. Como los padres
ingleses, los españoles (o, recordemos los que toman su voz, como el jesuita padre Paz) atacan
directamente la fe de los protestantes, defendiendo los elementos de la fe católica. Básicamente,
esta defensa se basa en tres puntos de la doctrina católica: la figura de María, la confesión y la
eucaristía. La devoción a María no solo es básica sino reconfortante. Ella otorga a sus devotos la
sabiduría si los fieles la solicitan devotamente, entendiéndose a María, por tanto, como fuente de
conocimiento:
Es María Ciencia de las Ciencias; y así la saluda San Bernardo: Salve María scientiarum
Sanctorum sciersia. Y al paso que aprovecharen los Estudiantes en la devoción de María,
adelantarán también en las ciencias […]. Y así hablando con los Estudiantes qué desean
adelantar en las letras, les diré [...] que el único medio es la devoción dé María: porque esta
poderosísima y amorosísima Madre no sabe negar á sus verdaderos devotos la sabiduría, si
instantemente y de corazón se la piden y les conviene. (Paz 1794, 144-145)

256

Esto implica una importante diferencia con los anglicanos, para quienes María sería simplemente
una criatura de Dios, y alabarla constituiría idolatría. La confesión por su parte, al contrario de la
opinión de los anglicanos, que la condenan por impedir la comunicación directa con Dios, se
percibe tan necesaria como útil a todo cristiano. El confesor, de hecho, tiene un papel destacado
en la educación del hijo. Así, resulta fundamental elegir uno prudente y sabio, a quien se le
pueda consultar las dudas que aparecieran:
[P]ero para que en nada te falte instrucción, te quiero dar una que equivalga á muchas, á la
qual llama S. Francisco de Sales, advertencia de las advertencias: esta es, que elijas un
prudente y sabio Confesor que te dirija y .gobierne , y á quien consultes en todas las dudas que
se te ofrecieren. No me seas de aquellos que hacen gala de confesarse con el primero que
encuentran. [...] Tu, hijo mió, ten tu Confesor señalado, á quien tengas toda tu conciencia
descubiertas sigue sus consejos, y Dios por medio, de ellos te hará caminar- sin tropezar, por
el camino de la virtud. (Paz 1794, 154-289)

Finalmente, se defiende que la Eucaristía fue instituida por Jesucristo y que contiene
verdaderamente su carne y su sangre, no de manera simbólica como afirmaran los anglicanos en
este tiempo. En realidad no había sido así en tiempos iniciales de la ruptura anglicana, cuando el
rey Enrique VIII había aceptado la transubstanciación de los católicos. La defensa de los escritos
hispanos no hace sino incidir en los aspectos básicos marcados por la Contrarreforma (Gómez
Navarro 2016). Y es que se referirá al elogio que hicieron los mismos santos del sacramento:
Instituyó el Salvador la noche de la Cena el Augustísimo Sacramento de la Eucharistía (1), que
contiene realmente su carne y su sangré, para que el que le comiere viva eternamente. […] No
quiero detenerme en referir los elogios que dan los Santos á este Augustísimo Sacramento;
basta decirte que es obra inefable de la Divina Sabiduría de Jesús, que supo hallar un medio
tan inaudito, como darnos su carne y sangre por comida y bebida; de su Divina Omnipotencia,
que quiso ceñir su inmensidad á pequeño círculo de una Hostia, y á qualquiera partecita de
qualquiera Hostia, y ocultarse baxo las especies de pan y vino, destruyendo estas substancias
luego que el Sacerdote pronuncia las palabras de la Consagración; es obra de su infinito amor,
que quiso transformarnos en sí, y unirnos con unos estrechísimos lazos consigo mismo,
llegando á hacernos miembros suyos. (Paz 1794, 199-201)

En definitiva, en la nación española, baluarte de la fe católica en una Europa convulsa
religiosamente hablando, las cartas de consejos de padre a hijo (o de quienes les imitaban) no
podían sino reflejar la defensa de esta y sus doctrinas. Como escribiría el propio rey Felipe V a
su hijo Luis I, en una carta escrita en 1724 (y publicada en 1845 en un volumen sobre textos
relacionados con la legislación española), como futuro rey, tendría como obligación evitar cuanto
fuera posible las ofensas a Dios en todos sus reinos, así como ejercer su poder para que Dios
fuera servido, honrado y respetado. En el fondo, repetía las recomendaciones e instrucciones de
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todos los reyes anteriores de la dinastía precedente. Siendo un Borbón, nieto del todopoderoso
Luis XIV, impulsor de una iglesia nacional en Francia, no dejan de tener valor estas
recomendaciones de obediencia a Roma. Así, el autor, como padre y como rey de la nación,
favorece la sumisión a la Santa Sede y a la figura del Papa, con el objetivo de mantener la pureza
del catolicismo en España. Para ello, se menciona además el papel de la Inquisición, que según
este padre/rey fue la institución que mantuvo a España al margen de las herejías por las que se
verían afectados los demás estados de la cristiandad:
[A]mparad y mantened siempre el tribunal de la Inquisicion, que puede llamarse el valuarte de
la fe, al cual se debe su conservacion (de la religoin catolica), en toda su pureza en España, sin
uqe las herejias que han afligido los demas estados de la cristianda y causado en ellos tan
horrorosos y deplorables estragos, hayan podido jamás introducrise en ella. (Felipe V 1714,
315)

3.

Recapitulando: ¿reproduciendo el sistema imperante?

La primera observación que se debe hacer de estas cartas es la forma que tienen los
autores de presentar sus instrucciones. Esta forma es de hecho muy curiosa, ya que por lo general
suele ser en forma amistosa, es decir, buscando que su opinión prevalezca, en lugar de imponer
de forma directa su autoridad paterna, intentan presentarse más como amigos que como padres,
rehuyendo el utilizar el término mandato, como hacen Augustus Lovemore: “[T]his is only the
advice of a friend, not the injunctions of a parent214” (Lovemore 1778, 66), o John Gilbert
Cooper: “A father’s loveliest name is friend215” (1759, 2). En relación con esto, el lenguaje que
encontraremos no es autoritario o erudito, sino que se presenta de forma clara y sencilla, pues se
pretende que las ideas que se expresan en las cartas sean comprendidas para que puedan tener la
utilidad buscada, lo que no impedirá que haya múltiples referencias a autores clásicos: “I have

214
215

“Este es solo el consejo de un amigo, no la orden de un padre”.
“El nombre más bonito para un padre es el de amigo”.

258

intermixed many references to the classic and other authors, that I may make these letters the
more pleasant and agreeable to you216” (A Father's Advice to His Son; Laying down… 1736, iv).
Sin embargo, a pesar de este revestimiento de un tono amistoso, lo que se promueve es,
sin duda alguna, la obediencia, el deber y el respeto filial, para poder hacer del hijo un buen
miembro tanto de la familia, primero, como de la sociedad, en último término. La obediencia
filial significa insertarse en el orden social, lo que, como se viene insistiendo en la línea de este
análisis, es el objetivo último de estas cartas. De ahí la importancia de asegurar dicha obediencia.
Ello se refleja en distintos aspectos resaltados por los autores, como la adaptación al estado
correspondiente o el someterse al poder establecido (terrenal y celestial).
Por supuesto, el orden de obediencia marca primero la debida al progenitor, de tal forma
que el seguir sus instrucciones será prueba de sabiduría: “Be wise, and hear a father’s
instruction217” (A Letter from a Gentleman in the Country... 1737, 17). El no hacerlo significa
desobedecer al propio Dios, quien en su cuarto mandamiento había ordenado el acato a los
padres: “[T]o disobey them (fathers and mothers), is to disobey the Lord218” (A Father’s Advice
to His Son. Written Chiefly…1779-1789, 147). En un segundo escalón, la obediencia al poder
civil, debiéndole todos sumisión, incluso en los casos difíciles, a quien gobierna en aras de la paz
y el orden del mundo: “All we owe to governours, is obedience219” (Osborne 1656, 118).
Finalmente, la jerarquía de poder (terrenal) culmina con la Corona, cerrando el círculo de
autoridad sobre el individuo, ya que el rey ocupa el espacio paterno de todos sus súbditos a nivel
simbólico, de modo que a la obediencia manifiesta, el rey responde con preocupación, protección
y amor: “And as subjects ought to pay a faithful obedience to their king and his laws; so the king
on his part is oblig’d to a particular concern for the good of his subjects, and to bear towards
them the love of a father220” (James II 1703, 4). Finalmente, por encima de todas estas figuras,
estará Dios, en el plano celestial.

216

“He insertado muchas referencias a autores clásicos y otros autores para hacer estas cartas más placenteras y
agradables para ti”.
217
“Sé sabio, y escucha la instrucción de un padre”
218
“Desobedecerles (a los padres), es desobedecer al Señor”.
219
“Todo lo que debemos a los gobernantes, es obediencia”.
220
“Y como los súbditos deben una obediencia fiel a su rey y sus leyes; así el rey, por su parte, está obligado a tener
una preocupación particular por el bien de sus súbditos, y a tener por ellos el amor de un padre”.
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Esto conforma un orden social según el cual cada uno tiene su lugar en la sociedad, y es
necesario actuar de acuerdo con él en todos los sentidos. Por ello merece reprobación todo el que
atente contra dicho orden, como ocurre en algún caso en estas cartas221. Por este mismo motivo
se insistirá al joven en comportarse con arreglo al nacimiento que le ha tocado en suerte, sin
salirse de lo apropiado, ni por debajo de su rango, ni queriendo aparentar uno mayor. Esto no
quiere decir, sin embargo, que los padres den más importancia al rango que a la virtud de una
persona, pues el joven deberá demostrar con su comportamiento ser digno del lugar que ocupa en
la sociedad, pero siempre dentro de los parámetros marcados para su estado. Por otra parte, esta
idea de que la virtud está por encima del rango, junto con la ausencia de distinción social en el
cielo, pretendía ofrecer confort a las clases inferiores: “And what a comfort […] is this to us the
distressed ones of the earth! […] To think, I say, that we poor people shall be as happy as the
happiest222” (A Father’s Advice to His Son. Written Chiefly… 1779-1789, 92-93).
Desde este punto de vista, la idea de la utilidad de estos escritos, a la que se recurre para
justificar su publicación, podría entenderse, no ya como utilidad para el lector, ofreciéndole un
modelo seguro de comportamiento: se trata sobre todo de una utilidad para el propio orden
establecido. Es decir, se busca influir en la futura generación con el fin de asegurar la
reproducción del sistema y la ideología imperantes, transmitiéndola a través de esta instrucción a
quienes serán los principales actores en los años próximos: los hijos varones.

221

En la carta de Francis Frankum, el reproche al hijo será por recoger y publicar injurias falsa y sediciosas con el
fin de la subversión de todo orden y buen gobierno, además de atentar contra la reputación de los más valiosos
miembros de la sociedad (15-16). En otra carta cuyo autor firma como G.B., el repoche al hijo tiene que ver con la
ociosidad de este, sus malas compañías, sus deudas y su exceso con la bebida (3).
222
“Y qué confort [...] es para nosotros los desfavorecidos de la tierra […]. Pensar, como digo, que nosotros los
pobres seremos tan felices como los que más”.
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Ward, Edward (1741). The Modern Courtier- Or the Ambitious Statesman’s Advice to His Son.
Londres: J. Torbuck.
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ii.

Las madres toman la pluma: sus consejos a los hijos varones

A wise son maketh a glad father; but a foolish son is the heaviness
of his mother223.
- Solomon (Proverb 10.1).

La cita que abre el presente capítulo, extraída de los proverbios de Salomón, y presente
en un libro tan relevante para la Inglaterra protestante de la Edad Moderna como la Biblia del rey
James I, refleja las divergencias existentes en la época en la naturaleza de la relación del hijo
varón con su padre y la que pudiera tener con su madre, especialmente en cuanto a las
consecuencias para el primogénito, así como lo que significaba para uno y otro progenitor esta
relación. Pues si la felicidad de tener un hijo sabio, un buen hijo adaptado plenamente a la
sociedad en la que vive, recaía en el progenitor masculino, el peso de la culpa de un mal hijo,
siguiendo el proverbio anterior, recaía en la madre. La pervivencia de este proverbio bíblico en el
imaginario colectivo, o al menos en la mente de los autores de instrucción, queda patente en el
hecho de que una obra (anónima) como A Letter of Advice from a Father to His Son, just
Entering into Holy Orders, publicada en Londres en 1762 recogiera dicho proverbio en su propia
portada. Es más, esta obra, con el citado proverbio en su primera página, se vería incluida en
colecciones posteriores, como A Friendly Caution against Rash and Uncharitable Judging,
publicada también en Londres en 1765; o en otra selección de obras recopiladas por Sir Richard
Hill en 1792.
Habiéndonos ocupado, en el capítulo previo, de las cartas de los padres a su hijo varón, es
necesario analizar la transmisión cruzada, utilizando el término empleado por Mónica Bolufer
(2010, 220), entre madres e hijos varones. A destacar, en primer lugar, su inferioridad numérica.
Por lo general, estas madres cogen la pluma para ofrecer consejos en caso de imposibilidad del
padre, normalmente por haber este fallecido. En condiciones normales, era el hombre el que
debía ocuparse de esta tarea. A esto habría que añadir la dificultad de las mujeres a la hora de
publicar, algo ya discutido con anterioridad en el bloque previo. La educación doméstica de las
mujeres y las expectativas sociales que le imponían silencio tendrían, naturalmente, mucho que
223

Un hijo sabio hace feliz a un padre; pero un hijo estúpido es la pesadumbre de su madre”.
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ver en esta dificultad por parte del sector femenino. El hecho de publicar suponía dirigirse a una
audiencia amplia y desconocida, lo que debería seguramente haberse entendido como
incompatible con la modestia y el silencio que se abogaban como virtudes femeninas (Urban
2006, 9/38). A este hecho habría que añadir algo que apunta Mónica Bolufer con respecto a este
género, y es el predominio en esta literatura de una “dualidad de transmisión de carácter
diferenciado, entre varones o bien entre mujeres, de padres a hijos y de madres a hijas”, a pesar
de haber algunos casos de transmisión cruzada” (2010, 219-220).
Es por este motivo que, en el caso de los escritos de autoría femenina, la necesidad de
justificar la publicación sería más necesaria que para el caso de las cartas escritas por padres
analizadas en el capítulo previo. Por ejemplo, en el caso del texto Letters from a Peeress of
England to Her Eldest Son (1784), se alega que las cartas que componen la publicación fueron
encontradas fortuitamente en una bolsa en las calles de Londres. En una nota previa, el editor
aclara que espera que el público las disfrute tanto como él, y, de forma reveladora, espera el
perdón de la autora por entregarlas al mundo (ii).
Ya se observó cómo en algunos ejemplos del bloque primero, las correspondientes a las
escritas por madres para sus hijos, sin especificar el número o el género de estos descendientes,
un grupo de cartas lo componían los llamados legados, en los que la autora justifica su labor
escritora y pública en el hecho de encontrarse ante una muerte próxima. Así, por ejemplo, en uno
de los casos más representativos como es el de Dorothy Leigh, la autora excusaba su entrada en
el mundo de la publicación como una continuación de su función como madre, con lo que
lograba sortear una posible crítica (Urban 2006, 44): una justificación que no encontramos en
este grupo de textos elaborados por una figura materna a su hijo varón. Aun así, hallaremos
algunos escritos publicados atribuidos a mujeres, lo que muestra que las madres reclamaban
cierta autoridad como para erigirse en consejeras de los jóvenes. Prueba fehaciente de ello son
las contundentes palabras de Mrs. Barclay: “And now I desire, nay I command you as a mother
[...]224” (1785, 4). Es decir, una madre puede tener el poder para dar una orden a su hijo varón.
Las madres, de hecho, comparten con los padres la obligación de asegurar el bienestar de
su hijo. De esta función de mayor responsabilidad en la labor educactiva se ha escrito de manera

224

“Y ahora deseo… no, te ordeno como madre […]”.
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considerable, teniendo a Betty Travitsky, quien forja el término “new mother” (nueva madre),
como figura pionera a finales de los setenta del siglo pasado. Travitsky afirma: ‘‘A new mother
[a description now commonly accepted] was developed who was a learned, pious, and
responsible woman with increased and clear-cut responsibility for the raising of her children as
well as a clearly recognized right to self development for her own sake225’’ (1979, 64). Esta idea
se seguirá reafirmando en el nuevo siglo, como demuestran publicaciones como las de Raymon
A. Anselment de 2004 centrada en las figuras maternas de Katherine Paston y de Brilliana
Harley: “Among the conduct books popular in the early seventeenth century are several on
maternal advice written by women who found in the newly acknowledged responsibilities of
motherhood the potential for personal fulfillment226” (431). Estas responsabilidades de la
maternidad implicarían para la mujer una preciada ocasión para publicar sus propios
pensamientos sin levantar una reacción hostil de manera inmediata, sino que los coetáneos
aceptarían que la mujer escribiera si era para ayudar a un hijo (Reinke-Williams 2007, 133).
Pero, además, por extensión, esta responsabilidad sobre el hijo hace que lo que la madre pueda
aconsejar sirva también de provecho para otros. De este modo, la autora de Letters from a
Peeress of England to Her Eldest Son toma como consuelo, ante la posibilidad de que su hijo no
siga la instrucción que le ofrece, el que su texto pueda ser de utilidad para otros jóvenes: “I think,
that, should I be disappointed in the hopes of my own offspring’s attending to my council, others
may pluck some refreshing flower from the nosegay I am making up for you227”. (1784, 11).
Sin embargo, si bien estas mujeres rompieron la directriz de silencio, entrando en el
discurso público, lo hacían usando un espacio en el que eran aceptadas, como era el de los
consejos a los hijos, particularmente por medio del género epistolar. Como se ha argumentado
Sadlack sobre la relación entre la mujer y la epistolaridad: “[L]iterary traditions of female
epistolary activity enable women writers to circumvent restrictions on their ability to speak with

225

‘‘Una nueva madre [una descripción hoy comúnmente aceptada] se desarrolló, una mujer educada, pía y
responsable con mayores y responsabilidades y más definidas en la crianza de los hijos, así como con un derecho
claramente reconocido a un desarrollo personal para sí misma”.
226
“Entre los libros de conducta populares a principios del XVII hay varios de consejos maternos escritos por
mujeres que encontraron en las nuevas responsabilidades de la maternidad potencial su desarrollo personal”.
227
“Creo que si sufriera una decepción en mi esperanza de ver cómo mi hijo sigue mi consejo, otros podrían coger
alguna flor fresca del ramillete que estoy elaborando para ti”.
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authority228” (Sadlack 2005, 1-9). Además, esta labor la llevarían a cabo reflejando una ideología
que no se salía de los límites del patriarcado (Brant 2006, 60). Randall Martin, por su parte,
afirma:
Many [women] accepted [patriarchal ideology] either in whole or in part, some with evident
satisfaction, and so to some readers these authors may appear self-defeating and even irritating
in terms of what we now believe were necessary steps for women to take collectively towards
achieving greater access to education, political enfranchisement, and social justice229. (1997, 2)

En otras palabras, las propias mujeres aceptarían la ideología impuesta, el orden establecido
socialmente, y los escritos elaborados tendrían más posibilidades de publicarse si iban en un
sentido conservador con dicho orden. Por eso, los consejos que vemos en estas cartas siguen la
misma línea, desde el punto de vista ideológico, que los elaborados por los progenitores
masculinos. Por otra parte, su justificación procede asimismo de la ya utilizada por las madres en
sus textos dirigidos a las hijas, en las propias recomendaciones del apóstol san Pablo, quien si
bien ordenaba silencio público a las mujeres, permitía su asesoramiento en privado230.

1.

Las madres inglesas a sus hijos

Siguiendo el patrón establecido en los capítulos anteriores, se analizarán los ejemplares
pertenecientes a este grupo de textos publicados en territorio británico, en el cual contamos con
un mayor número, permitiendo un análisis más profundo de los distintos temas tratados.

228

“La tradición de la actividad epistolar femenina permite a las escritoras sortear las restricciones a su capacidad de
hablar con autoridad”.
229
“Muchas [mujeres] aceptaban [la ideología patriarcal] por completo o en parte, algunas con evidente satisfacción,
y por tanto para algunos lectores estos escritos podían resultar contraproducentes e incluso irritantes en relación con
lo que hoy pensamos eran los pasos colectivos necesarios hacia un más fácil acceso a la educación, a la
emancipación política y a la justicia social”.
230
Para una selección de libros de avisos tanto para el caso inglés como para el español ver Candau Chacón, María
Luisa (2014). “Los libros de avisos: fórmula de educación y adoctrinamiento en la Edad Moderna”, en Mª Luisa
Candau Chacón (ed.) Las mujeres y el honor en la Europa Moderna. Huelva: Universidad de Huelva. pp. 29-88.
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a.

Estatus y dignidad del hijo
Como hemos visto en los capítulos previos, en esta categoría se incluye todo lo

relacionado con la templanza, la obediencia, e incluso los modales a la hora de vestir o en la
mesa. Un aspecto que llama la atención en este sentido es el de la especificación de las normas
de comportamiento en relación tanto con los superiores en orden y estatus, como hacia los
inferiores o iguales. La marquesa de Lambert, en un texto con varias ediciones traducidas al
inglés a mediados del XVIII, recomienda agrado y respeto con los primeros siempre que ello no
comportase acciones negativas o de mala naturaleza. Estima y amistad con los iguales y,
finalmente, condescendencia con los inferiores (1737, 9-12). Sobre todo, se presta una atención
especial al trato con aquellos que ocupan un lugar superior en la escala social. Así, la
consideración de respeto y humildad, como la atención debidos a estas personas, siguen muy
presentes en los consejos publicados ya a finales de siglo: “Be kind and obliging to all with
whom you are concerned: but to your superiors be humble, and respectful; ready to execute their
commands with fidelity and alacrity231”, expresaría Jane Davis en 1799 (49); mientras que la
autora de Advice to a Young Rider, or Travelling Tradesman; in a Letter from a Mother to Her
Son escribiría “deference and attention to superiors, whether of rank, age, or understanding, lead
him to partake of their peculiar advantages232” (1786, 25). Con respecto a los de inferior
condición, se continúa manteniendo a finales del periodo la idea de un trato afable y gentil, a fin
de ganarse su respeto y su autoridad (Advice to a Young Rider… 1786, 25). Finalmente, es
necesario llamar la atención sobre un ejemplo indicador de los cambios sociales producidos en el
territorio británico en su transformación hacia una sociedad cada vez más de mercado. El
ejemplo aparece en la carta de Jane Davis a su hijo, datada a finales del XVIII. En ella, se hace
alusión a la figura del empleador, de quien da trabajo al hijo. En cierta forma, se entiende que el
comportamiento que se le debe es el que uno estaría obligado a mostrar ante cualquier persona de
estatus social superior. Sin embargo, la conducta aconsejada pasa por la prudencia y la
corrección en el puesto de trabajo, además de la muestra de talento y habilidades para lograr la
aceptación del empleador (Davis 1799, 21). Este hecho es también un indicador de que nos

231

“Sé amable y servicial con todos, pero con tus superiores sé humilde y respetuoso; dispuesto a ejecutar sus
órdenes con fidelidad y celeridad”.
232
“Deferencia y atención a los superiores, ya sea en cuanto a rango, edad o conocimiento, le llevan a compartir sus
dones particulares”
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encontramos ante una apertura en la autoría de estas cartas, incluyendo, hacia finales de este
siglo, a mujeres cuyos hijos habían de ganar el sustento en un puesto de trabajo dependiente de
terceras personas. Es decir, estamos ante una incipiente “clase media trabajadora”. En concreto,
esta madre escribe a su hijo ante su entrada en servicio marítimo233.
Aunque se distinga con precisión el comportamiento a profesar a personas de una y otra
condición, habrá rasgos siempre aconsejables y, por tanto, similares. La templanza o la
moderación, el dominio de las pasiones, su control y “regulación”, el mantenimiento del juicio
frío necesario para el gobierno de la razón y la mente: “Be particularly attentive to cultivate
temperance and sobriety234” (Davis 1799, 47). Este suponía el listado de los consejos más
reiterados de una madre a su hijo, consejos útiles a la hora de interactuar en la sociedad moderna.
Saber controlar las pasiones favorece la felicidad personal, por ello uno de los deseos de estas
madres a la hora de instruir a sus hijos es el ayudarles a ejercer dicho control: “[M]anage your
passions properly; they are the sources of our happiness235” (Letters from a Peeress of England…
1784, 17).
Otras características necesarias en el comportamiento de todo joven varón son la cortesía,
la honestidad o la humildad, rechazándose la mentira. La cortesía se entiende como necesaria en
toda interacción: “Politeness is the most necessary quality for conversation” (Lambert 1737, 19).
Además, es reflejo de la honestidad propia, razón por la cual es consejo reiterado y entendido en
su faceta de condescendencia, siempre que fuera posible, sin exponerse a un peligro innecesario
(Davis 1799, 37). Asimismo, la honestidad forma parte del comportamiento deseable en un
joven, básicamente en relación con el rechazo a un enriquecimiento injustificable: “Let honesty
and integrity mark all your conduct; never think to enrich, or aggrandize yourself by any unfair
or unjustifiable means236” (Davis 1799, 46). Por último, el joven ideal debe mostrar humildad en
todo momento, principalmente si es amonestado o reprendido, lo que le permite esforzarse por
corregir sus errores, así como para recibir decepciones y soportarlas con fortaleza, resignación y
233

Este texto se ha analizado en profundidad en Couso Liañez, Antonio José (2016). “Maternidades en la distancia a
fines del XVIII inglés: cartas de separación (Jane Davis, a su hijo, 1798)”, en Candau Chacón, María Luisa (ed.) Las
mujeres y las emociones en Europa y América: siglos XVII-XIX. Santander: Editorial de la Universidad de
Cantabria. Pp. 179-20.
234
“Presta especial atención a cultivar la templanza”.
235
“Controla tus pasiones de forma apropiada; son la fuente de nuestra felicidad”.
236
“Que la honestidad y la integridad marquen tu conducta, nunca pienses enriquecerte o agrandarte por ningún
método injusto o injustificable”.

274

paciencia (Davis 1799, 48). Entre los defectos más detestados, la mentira; la persona más
despreciable es aquella de la que prueba ser mentirosa, afrenta palpable a Dios. Alguien que se
tenga por hombre de honor no puede conocer, pues, la mentira. Muy al contrario, cuando se
adquiere reputación de decir únicamente la verdad, la palabra se toma como promesa: “When a
man has acquired a reputation for veracity, his word is taken implicitly; it has all the authority of
an oath, and the world receives what he says with a sort of religious respect237” (Lambert 1737,
14). También hay consejos referidos a aspectos más concretos que tienen que ver con la etiqueta,
principalmente en lo referido al vestido y a la mesa. Tanto en lo primero como en lo segundo, la
decencia, la moderación y no la ostentación y el exceso son básicos si se quiere ser tomado en
serio: “Let decency, not ostentation, appear in dwelling, and in your apparel; and if you wish to
be accounted wise, let reason more than custom direct your conduct238” (Vastogirardi 1777, 32).
Virtudes y defectos copan igualmente una parte considerable de estos consejos. Los
caminos a cultivar, dejada atrás la infancia, debían incluir la virtud y la belleza duraderas: sendas
por las que toda buena madre intentará dirigir a los hijos, desviándoles del placer, un camino
falso y pasajero que se presenta en forma de tentaciones: “You will learn by my counsels to
adhere to the true and lasting beauties of virtue, and know from me how to shun the allurements
of false and transient pleasures, and I will make you as happy as a mortal can hope to be239”
(Vastogirardi 1777, 8). Esta consideración llevó al editor de la traducción al inglés –de un texto
escrito originalmente en italiano de la duquesa de Vastogirardi- a obtener una copia y a
presentarlo al público británico después de conseguir su traducción (v).
Como regla general, se promueve la perseverancia de los hijos en la senda de la
honorabilidad: motivo de alarde y orgullo para las madres, como se menciona en el texto
publicado bajo el pseudónimo de Alma Mater (1764, 8-10). Precisamente este texto es un
ejemplo de la ya comentada versatilidad de este género, pues en este caso nos encontramos ante
un escrito de carácter propagandístico en el ámbito político. Se trata de un panfleto satírico que
sigue el formato de las cartas de instrucción a los hijos. En este caso, Jemmy Twitcher, el
237

“Cuando un hombre adquiere una reputación de veracidad, su palabra se toma implícitamente y tiene la autoridad
de una promesa, y el mundo recibe lo que dice con una especie de respeto religioso”.
238
“Que la decencia, y no la ostentación, estén en tu morada y en tu vestimenta, y si quieres ser tenido por sabio, que
la razón dirija tu conducta por encima de las costumbres”.
239
“Aprenderás por mi consejo a adherirte a la verdad las bellezas duraderas de la virtud, y aprende por mi cómo
evitar las tentaciones de los placeres falsos y pasajeros, y te haré tan feliz como un mortal puede aspirar a ser”.
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destinatario, hace referencia a un personaje de la obra The Beggar’s Opera (1728), asociado a un
personaje real del ámbito político británico de los años sesenta del siglo XVIII: el cuarto Conde
de Sándwich. Alma Mater haría referencia a la nación/madre, que escribe ante unas próximas
elecciones a fin de aconsejar lo que debe hacer para que el resto de sus hijos (los habitantes de la
nación) le confíen su voto: “The election will soon be, when, by your being chosen, you will be
enabled to convince those, now prejudiced against you, that they have no grounds for such
prejudice240” (1764, 10). El interés radica en recurrir a la figura de la madre para estos consejos
políticos, pese a que lo usual era que tales consejos procedieran del padre, tal y como muestra la
enorme diferencia en cuanto al número de textos publicados de uno y otro grupo. Sin embargo
aquí, basándose en la tradicional identificación del estado con una madre que cuida de sus hijos,
se pretende apelar a unos sentimientos que solo la figura materna puede despertar.
Otro aspecto de obligada mención por parte de estas madres es la referencia a la
necesidad de ser obediente, mandamiento de la Ley de Dios tan usado por las iglesias
protestantes desde la Reforma de Lutero. En el caso de estas cartas, se incide igualmente en la
jerarquía social. La obediencia filial es tema básico de los consejos sin distinción de género, pues
se entiende que el hijo es deudor, además de Dios, de sus padres. A quien reniega de ese deber de
obediencia filial buscando una libertad sin restricciones, el mundo le rechazará y le despreciará,
y Dios le mostrará su ira. Con igual fuerza, los lazos que unen el hombre a su patria: por ello, se
está obligado a mostrar la misma obediencia a la figura del rey: “Remember, my son, that the
love of your country has bounds equally strong with the parental ties241” (Vastogirardi 1777, 2526).
En el lado opuesto, los defectos repudiados vuelven a ser los que se describen de forma
habitual en estos escritos, independientemente del género del autor. Así, el hijo debe apartarse
del orgullo o la vanidad: “Take care, however, that weak vanity dwell not in your breast242”
(Vastogirardi 1777, 9-29). Si uno no conoce el orgullo tampoco experimentará la desgracia, igual
que el presumir de alguna acción hecha, por muy noble que sea, hace disminuir automáticamente
su mérito. Esto no quiere decir que el amor propio siempre sea considerado en negativo, pero sí
240

“La elección será pronto, cuando siendo tu elegido, tu serás capaz de convencer a aquellos que ahora tienen
prejuicio contra ti, de que no tienen motivo para tal prejuicio”.
241
“Recuerda que el amor a tu patria tiene lazos tan fuertes como los parentales”.
242
“Que la vanidad no more en tu pecho”.
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debe estar conducido por la razón. Cuando excede tal límite queremos sentirnos superiores a los
demás, lo que nos lleva a caer en uno de los peores defectos posibles. Además, en muchos casos,
se alega que el desmedido amor propio de unos procede no de méritos propios, sino del de sus
antepasados, es decir, de su cuna, auténtico sinsentido: “To boast of one’s family, is to glory in
the merit of others243” (Lambert 1737, 5) . La reputación de los antepasados es un tesoro, pero
uno no debe presumir de un mérito ajeno, sino ganárselo uno mismo, superando incluso, no solo
igualando, lo que aquellos hicieron.
Lujuria, envidia o codicia son otros de los defectos morales contenidos aquí. En relación
al primero de ellos, si con las hijas la preocupación radicaba en que, por un exceso de orgullo,
pudieran ser tentadas a comprometer su castidad, estas escritoras muestran su temor por la
posibilidad de que sus hijos varones puedan buscar de forma activa relaciones que fueran de
carácter lujurioso (Heller 2011, 80). La envidia, por su parte, se tiene por algunas como la más
baja de las pasiones, pero la codicia no le va muy a la zaga, entendiéndose que un joven no
puede resultar sino desagradable a los demás si da muestras de este defecto moral, lo que supone
un impedimento para poder alcanzar cualquier tipo de virtud: “Keep yourself from envy, ‘tis the
lowest and most shameful passion in the world. […] The covetous man cannot fail of being
disagreeable. He has within him an obstacle to all virtues244” (Lambert 1737, 23).
La consideración que debe tener el hijo en cuanto a las compañías es obviamente un tema
de preocupación de las madres escritoras. En este sentido, se incide nuevamente, como regla
general, en frecuentar la compañía de personas tenidas por buenas y virtuosas, lo cual será una
fuente de mejora propia, ya que por influencia de este tipo de amistades, un joven adquiere para
sí mismo las valiosas cualidades que observa en el otro: “Strive to cultivate, and improve, the
friendship of the good and virtuous; by so doing you will acquire some of their amiable
qualities245” (Davis 1799, 49).
Esta consideración llevará a algunas de estas escritoras a teorizar sobre la naturaleza del
ser humano, particularmente en lo referido a su carácter social. Esto les planteará la idoneidad de
243

“Presumir de la familia de uno es hacerlo de los meritos de otros”.
“Guárdate de la envidia, es la mas baja y vergonzosa de las pasiones en el mundo. [...] El hombre codicioso no
puede sino ser desagradable y tiene dentro de si mismo un obstáculo para todas las virtudes”.
245
“Esfuérzate por cultivar y mejorar la amistad con los buenos y virtuosos, haciéndolo adquirirás algunas de sus
amables cualidades, pues la gente joven generalmente mejora o se corrompe por la compañía que guardan”.
244
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seguir, o no, una vida retirada, dudando de si el hombre debe permanecer en sociedad. Según
estas madres, la naturaleza del ser humano produciría una paradoja, pues si bien los hombres
están hechos, según su visión, para estar unos con otros, en sociedad sería mucho más difícil
alcanzar la felicidad: “[M]en are born for each other, and well it appears, my son, that the hand
of God has purposely allied them. […] [B]ut […], I may acquaint you, how much more difficult
it is in such a state to become happy246” (Vastogirardi 1777, 24; ) . Por otro lado, la sociedad
también puede tener el efecto de agrandar el corazón y el entendimiento, además de refinar sus
modales y corregir su propensión natural a sentirse superior al resto del mundo. El mundo, la
sociedad, obliga a estar en guardia, en tanto que la soledad promueve la negligencia, de forma
que al abandonar el trato con los demás se corre el riesgo de dejar atrás las virtudes necesarias:
“The mind is formed for society […]. Society enlarges the heart, the understanding; refines the
manners; and corrects the too natural propensity all men have of fancying they are superior to the
rest for the world247” (Letters from a Peeress of England…1784, 73). Se presenta, por tanto, un
dilema ante el que más que mostrarse un consenso, observamos opiniones a favor de una u otra
postura según la consideración personal de cada autora, primando la defensa de una vida en
sociedad.
En sociedad cada uno está expuesto a compañías positivas como negativas. La mala
compañía es entendida como un veneno, al que principalmente los niños son los más
vulnerables: “Children, whose youth and insignificancy cannot furnish them with sufficient
strength either for attack or defence, […] are the most exposed to danger248” (Straightforward
1780, ii). Por ello el esfuerzo de las autoras se centra en intentar que los hijos eviten entablar
contacto con libertinos, canallas o borrachos, a los que se compara con una víbora: “Avoid an
intimacy with the vile and licentious, as you would the taking a viper into your bosom249”
(Advice to a Young Rider… 1786, 29-30). Ante tal panorama, la marquesa de Lambert250 alerta

246

“Los hombres están hechos los unos para los otros, y parece que la mano de Dios los ha juntado a propósito en
sociedad. Pero debo al menos hacerte saber cuánto más difícil es en este estado ser feliz”.
247
“La mente del hombre está hecha para la sociedad. La sociedad agranda el corazón, el entendimiento, refina los
modales, y corrige la propensión natural del hombre de sentirse superior al resto del mundo”.
248
“Los niños, cuya juventud e insignificancia no les otorgan demasiada fuerza para un ataque o una defensa, son
los mas expuestos al peligro”.
249
“Evita la intimidad con libertinos y canallas como evitarías que una víbora penetrara en tu pecho”.
250
Mónica Bolufer ha resaltado el fenómeno de las traducciones, especialmente de obras francesas, en el XVIII
español, citando precisamente el texto de la marquesa de Lambert. Como vemos, este fenómeno no era exclusivo del
contexto español, sino que también en Inglaterra las obras francesas gozaban de buena reputación y se vieron
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de la necesidad de mantener cercanos a los buenos amigos: “If you are happy enough to find a
true friend, you have found a treasure251” (1737, 17). Los jóvenes, afirma, tienen compañeros,
pero raramente estos son amigos, pues solo se dejan atar por el placer, un lazo no lo
suficientemente fuerte para una amistad. Será necesario, por lo tanto, ser cuidadoso a la hora de
seleccionar a los amigos; para ello –aconsejan- habría que esperar un tiempo y considerarlo
profundamente, ya que la amistad más elevada es fruto del tiempo y la razón (Vastogirardi 1777,
30).
Por ello, el encontrar un verdadero amigo se compara con encontrar un tesoro, pues junto
a él se alivian las penas y multiplican las alegrías de las que uno pueda disfrutar. Y es que la
buena compañía es una fuente de conocimiento. Por otra parte, es necesario saber dirigir la
conversación en presencia de unas y otras personas, de forma que, si fuera preciso compartir
algún tiempo con personas de carácter licencioso, las charlas fueran “por el camino de la
inocencia” o al menos mostrar desaprobación:
Is he for a time confined with the vile and licentious? He makes the best he possibly can of
such a situation; and by giving a turn to the conversation, endeavours to render it innocent, if
not instructive: but if he cannot even do this, nor by any means prevent improper discourse, he
silently shews his disapprobation252. (Advice to a Young Rider…1786, 13).

La profesión del hijo varón, por su parte, sería un tema del que se ocuparía de forma más
natural el padre que la madre. Aun así, podemos ser testigos de algunas palabras dirigidas a los
hijos varones por parte de sus madres. En concreto, hay dos casos que resultan llamativos. Uno
de ellos, algo menos por el objetivo del presente trabajo: se trata de una obra traducida del
francés, las cartas de la marquesa de Lambert, instructora de su hijo en el marco de la profesión
militar, y consejera de mandar a través del ejemplo, no con la autoridad que otorga el rango:
“You must command by example rather than authority253”. (1737, 25). Sin embargo, en la
publicación de Jane Davis (de 1799), notamos consejos más concretos en la dirección del
traducidas. Ver Bolufer, Mónica (2002). “Ciencia del mundo: concepto y prácticas de la civilidad en la España del
siglo XVIII”, en Cheiron: materiali e strumenti di aggiornamento storiografico, 2. Milán: Franco Angeli Edizioni.
pp. 143-185. Asimismo, Isabel Morant realizó un análisis comparativo de esta autora con Josefa Amar en su artículo
Morant Deusa, Isabel (2004). “Mujeres ilustradas en el debate de la educación. Francia y España”, en Cuadernos de
Historia Moderna. Anejos. Nº. 3, 2004. Pp. 59-84.
251
“Si eres suficientemente afortunado como para encontrar a un verdadero amigo, habrás encontrado un Tesoro”
252
“Debe tratar con libertinos y canallas durante un tiempo? Pues saca el mayo provecho que pueda de tal situación,
dirigiéndola de forma que resulte inocente, si no instructiva. Pero si no se puede hacer ni eso ni prevenir un discurso
impropio, muestra desaprobación de forma silenciosa”.
253
“Debes comandar por el ejemplo, no con la autoridad”.
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comportamiento debido del hijo a la hora de desempeñar su trabajo. En este caso, se trata de un
trabajo en el servicio marítimo, una profesión por la que el hijo siempre había mostrado
inclinación: “I am happy in the opportunity which has so providentially occurred, for you to
make trial of your magnanimity and courage254” (1799, 21). Davis muestra su felicidad ante la
posibilidad de que el hijo pueda disfrutar de esta oportunidad y le conmina a comportarse en todo
momento con propiedad y prudencia, así como a ejercer todo su talento y habilidades con la
finalidad de despertar el interés del capitán de la nave.
Igual que con el apartado profesional, lo económico será un asunto por naturaleza
masculino. En los textos femeninos conservados destacaré dos ideas principales. La primera, el
peligro que implica el poder del dinero, un poder que, no siendo naturalmente bueno o malo,
eleva al necio, cobarde o truhán por encima de las personas de verdadero valor, es decir, el sabio,
el honesto y el valiente, según afirma la autora anónima de The Dutchess’s Epistle to Her Son
Don Pedro; Occasion’d by His Late Promotion at Court, obra publicada en 1734 (6). Siendo
conscientes de su influencia, y de los deseos del mundo de obtenerla, pues el dinero habla,
persuade, conquista y compra, las madres recuerdan lo efímero de su estima, en nada acorde con
la celestial. Sin embargo, también es cierto que los hijos primogénitos varones tenían una presión
añadida para preservar e incrementar el estado del que disfruta la familia (Heller 2011, 78).
También son objeto del escrutinio de estas madres las actividades recomendables a
ejercer. En tal sentido, la norma de referencia es la de seguir siempre lo que dicta la conciencia.
Esta debe gobernar todas las acciones del hijo, de forma que lo correcto será de manera exclusiva
aquello que ella apruebe, entendiéndose por perjudiciales las que rechace: “Let then this holy,
immortal, and secret voice govern and direct all your actions” (Vastogirardi 1777, 16). La
conciencia se convierte así en una especie de guía que debe marcar el camino del destinatario de
la carta en todo momento. Sin embargo, resulta más que evidente que las madres autoras van a
intentar dar voz en sus cartas a dicha conciencia, con el objetivo de ser ellas quienes guíen las
acciones de sus hijos. Una conciencia, entonces, regulada.

254

“Estoy feliz por la oportunidad que se ha presentado tan providencialmente para que pongas a prueba tu
magnanimidad y coraje”.
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Entre las recomendaciones, el estudio. Pero no cualquiera; priorizando las materias que
aporten un conocimiento útil, como pueda ser la escritura, las cuentas, o las lenguas,
principalmente el latín, recomendado incluso a finales del XVIII, en concreto por ayudar a
aprender otro idioma como el francés de manera más sencilla: “I would not wish that you should
neglect the Latin language […]. You will one day, perhaps, experience its utility in enabling you
to acquire with greater facility, some knowledge of French255” (Davis 1799, 38). Es decir, no es
tanto el amor a las lenguas clásicas –que también- cuanto la facilidad que, por ser lengua
romance, supondría el posterior aprendizaje de la que se hallaba de moda: el francés. La
apreciación es interesante. La ciencia también resulta merecedora de encomio, entendiéndose
como un adorno de la mente y un conocimiento fresco. Sin embargo, hay un campo que resulta
controvertido, y ese es el correspondiente a la poesía. Una de estas madres, en concreto la
italiana duquesa de Vastogirardi, la alaba, lo cual contradice muchas de las opiniones de padres y
madres vertidas en las cartas que componen este género (1777, 33). No será el único caso, a
pesar de tratarse de una opinión para nada mayoritaria. Aun así, es necesario resaltar que en el
caso de la de Vastogirardi nos encontramos ante una obra extranjera traducida al inglés, no de
una obra genuinamente local; traducida, además, ya a finales del XVIII, periodo en el cual
empezamos a ver ciertos cambios en posturas hasta entonces invariables.
Muy relacionada con el estudio está también la lectura, que ya a finales del XVIII se
entendería no solo como fuente de conocimiento, sino también como actividad causante de
placer para descansar del estudio de asuntos de carácter más serio: “You will find the books a
most welcome present, they are all excellent in their kind, and will afford you a pleasing
relaxation from graver studies, as well as fill up your leisure hours in pleasurable
improvements256” (Davis 1799, 43). Entre las lecturas recomendadas, la Historia recibe especial
alabanza: “Your ordinary reading should be history, but always use reflexion with it257”
(Lambert 1737, 26). Se recomienda por tanto una dedicación diaria, pero nunca de forma pasiva,
sino apoyada por la reflexión profunda sobre lo leído.

255

“No desearía q abandonaras el latín, que tanto trabajo te ha costado aprender. Algún día verás su utilidad cuando
te permita adquirir con mayor facilidad conocimiento del francés”.
256
“Encontrarás los libros excelentes y te proporcionarán una relajación placentera de tus estudios más serios,
además de llenarte tus horas libres de una mejoría placentera”.
257
“Tu lectura ordinaria debe ser la historia, pero siempre usa la reflexión”.
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En cuanto al resto de recreaciones recomendadas necesarias -como descanso de la
ocupación principal, que es el estudio-, insistirán en su moderación, así como en que sean tenidas
por dignas de quien las practica. Entre las recreaciones mencionadas, en una u otra dirección, se
contemplan algunas como el juego o el baile, actividades hacia las que los padres se mostraban
por lo general bastante contrarios según hemos podido observar en capítulos previos. Esta visión
la mantienen igualmente las madres, para las que el juego sería un compendio de todos los vicios
sociales, y supondría la pérdida de dignidad para el hombre: “As for gaming, ‘tis the destruction
of all decorum: the Prince forgets his dignity at it, and the woman her modesty258” ( Lambert
1737, 23). Por ello, el juego nunca sería digno para todo aquel que se precie de disponer de una
mente noble. El baile, no tan condenado, es recomendado con prudencia: “Dancing […] is
ornamental to blooming youth; but misbecomes maturer age” (Vastogirardi 1777, 38). Si bien
enseña algunas gracias a los que entran en los años de juventud, a los de una edad más madura
no les favorece, sino que les hace parecer ridículos.
b.

Casando al hijo: cómo ha de ser un buen marido
El matrimonio es tema ya tratado con detenimiento en los capítulos anteriores, y que,

como era de esperar, se convierte en cuestión esencial en las obras de autoría femenina dirigidas
a los hijos varones. Recogiendo las palabras de Shannon K. Parker, la preocupación por el estado
matrimonial –básica en los países protestantes y católicos- recibiría un tratamiento especialmente
detallado en las cartas de instrucción (1987, 1-2).
Como es sabido, el matrimonio es considerado un estado beneficioso para el varón al
permitirle no sólo obtener confort, sino sobre todo evitar la compañía de libertinos. Sin embargo,
el tema principal que van a destacar estas madres tiene que ver, nuevamente, con la elección de
esposa por parte del hijo. Por ello, el consejo más importante es el de escoger de forma juiciosa,
pues buena parte de la felicidad que le espera al hijo en el futuro depende de esa elección. En sus
discursos encontramos siempre la misma orientación y consejo: el tener una mujer afable traerá
consigo paz y contento para el hombre; por el contrario, una mujer indigna será motivo de
ansiedad. Por lo tanto, toda instrucción sería inútil si en el hogar imperan los sentimientos de
enojo y desasosiego. Así, en términos generales, la elección habría de basarse en diferentes

258

“El juego es la destrucción de todo decoro: el príncipe pierde su dignidad con ello, y la mujer su modestia”.
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criterios: debe tratarse de una mujer que satisfaga al hijo, pero sin disturbar sus deseos, y que
posea virtudes diversas, más allá de una cara bonita: “Select therefore, for the object of your
affection, one who will satisfy, but not disturb your desires; seek a face, which affects, but not
astonishes, and inspires esteem rather than love259” (Vastogirardi 1777, 41-46) . Para asegurarse
del acierto a la hora de tomar esta decisión, se aconseja que se observen de forma atenta los
movimientos, la conversación y las acciones de la posible futura esposa.
Evidentemente, la riqueza es un factor que ejerce una enorme influencia en todo lo
relativo al matrimonio. Contra ello, podemos encontrar algunos comentarios insertados en las
publicaciones de consejos a los hijos. En The Dutchess’s Epistle to Her Son… (1734), por
ejemplo, se especifica que: “Marriage, that shou’d a sanction give to love, […] by gold is now so
mercenary made”. Es decir, tanto uno como otro sexo lo ve como un negocio. No se pregunta afirma el autor-, lo discreta, joven, hermosa o casta que pueda ser una mujer, sino su riqueza
(15). A pesar de opiniones como esta, los consejos acerca de la elección de esposa pasan sobre
todo por la igualdad de estados entre los futuros cónyuges, algo que también destacaron, por su
lado, los padres. El temperamento o la virtud serán asimismo factores a tener en cuenta. Como en
Europa continental, las madres alertan especialmente del engaño de la belleza, aconsejando al
hijo alejarse de una cara perfecta: esta se hará menos perfecta con el hábito; los males que trae
consigo sin embargo serán duraderos (Vastogirardi 1777, 45-46).
Como venimos comprobando, en su mayoría, estas cartas fueron escritas para hombres de
élite; en el caso de las madres se va a ir en la misma dirección. El resultado es que lo que
observamos, tanto en las cartas de autoría paterna como en las de autoría materna, es la visión de
una élite masculina, como indica Shannon K. Parker (1987, 4).
Sí es posible encontrar alguna voz diferente. Así, hallaremos alguna opinión más
claramente favorable a la mujer cuando se habla sobre el matrimonio. La autora de Letters from
a Peeress of England to Her Eldest Son, obra publicada en 1784, defiende que el matrimonio es
un mal necesario y una fuente de miseria para el llamado por ella misma sexo débil, que debe
aguantar con paciencia y resignación el poder arbitrario del marido: “As it now remains, [it] is a

259

“Elige como objeto de tu afecto, alguien que satisfaga, pero no altere tus deseos, busca una cara que conmueva,
pero no asombre y que inspire estima mas que amor”.
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power which is the source of all the misery of that part of human kind which most deserves to be
happy, -I mean the softer sex260” (2). De hecho, según afirma, su propósito a la hora de
componer su obra era tanto el de hacer más feliz a su propio hijo, como el de hacer menos
infelices a las mujeres de Inglaterra: “These letters were written to make my son happy, and the
wives in England less unhapppy than they have hitherto been261” (120-139).
Si bien el ejemplo de Letters from a Peeress of England to Her Eldest Son es único
dentro de este género por su crítica el poder patriarcal dentro de la institución del matrimonio, es
cierto que otros textos recogen ideas en defensa de la mujer. Eso sí, sin enfrentarse directamente
a lo establecido como orden social por el patriarcado. De este modo, encontramos autoras que
destacan la función que la mujer puede tener dentro de ese orden, poniendo el ejemplo de Roma,
donde las madres honraban los triunfos de los padres con su presencia: “The most polite and
learned people, amidst the duties of honor, did not think it disgraceful to pay an innocent homage
to this amiable and gentle sex; illustrious Rome, which is still so often mentions, vouches for
what I say262” (Vastogirardi 1777, 44).
Estas madres insertan consejos sobre cómo sus hijos deben tratar a las mujeres, y en
general lamentan que los jóvenes no hagan gala de cortesía hacia ellas. Simplemente por el
hecho de haber formado a los hombres más ilustres de las épocas pasadas ya merecerían las
mujeres un trato complaciente y caballeroso. Pero, apelando a la idea de que todo tiempo pasado
fue mejor, se entiende que la sociedad había perdido mucho al desaparecer la caballerosidad y
cambiar los modales. Y es que no se podría culpar a las mujeres, porque si pierden su inocencia
es por culpa de los hombres, que se esfuerzan por desviarlas de sus deberes: “The men have no
reason to find so much fault with the women; for it is by them that they lose their innocence. If
we except some women […], the rest would live in a regular practice of their duty if the men did
not take pains to turn them from it263” (Lambert 1737, 20). A raíz de ello, encontramos también

260

“Como se entiende ahora, es un poder que es fuente de toda la miseria de esa parte de la humanidad que más
merece ser feliz, -me refiero al sexo débil”.
261
“Estas cartas han sido escritas para hacer a mi hijo mas feliz y a las esposas de Inglaterra menos infelices de lo
que han sido hasta ahora”
262
“El pueblo más educado, entre los deberes del honor, no consideraba vergonzoso rendir un inocente homenaje a
este dulce y afable sexo; la ilustre Roma, de la cual se sigue hablando tan a menudo, da fe de lo que digo”.
263
“Los hombres no tienen razón para encontrar muchas faltas en las mujeres; pues es por ellos que ellas pierden su
inocencia. Si exceptuamos algunas mujeres, el resto cumpliría de forma regular con su deber si los hombres no se
tomaran tantas molestias en apartarlas de ese camino”.
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en uno de los textos una disculpa por parte de la supuesta madre autora en nombre de su hijo, de
quien afirma su culpabilidad en el trato vergonzoso otorgado a determinadas señoritas
(Straightforward 1780, ii).
Debe entenderse, además, que existe una diferencia evidente entre uno y otro sexo, de
modo que no se entiende como fallos las cualidades del otro sexo. Así, una característica como la
sutileza, que puede verse como un exceso de vicio en el hombre, debe ser excusada en una
mujer. Pero esto también quiere decir que cada uno debe mantenerse en su esfera:
She who is inflamed with a desire of becoming masculine, wanders too far from the proper
path, when she is disposed to maintain the prerogative of her sex, she is certain of overcoming
in every debate; but when she appears to usurp yours, she will be shamefully defeated264 .
(Vastogirardi 1777, 49-50)

La mujer debe seguir las prerrogativas de su sexo para vencer toda controversia que pueda surgir,
pero si intenta apartarse de lo que le está asignado, será víctima de la infamia. En este periodo,
por lo tanto, se insiste en marcar las diferencias entre hombre y mujer, lo cual podría hacernos
reflexionar acerca del papel o el cambio –quizás experimentado- en algunas de ellas. Uno y otro
eran distintos, poseían esencias separadas, si bien esta diferenciación se realizaba tomando al
hombre como modelo. No obstante, esta noción permitía zanjar la anterior idea de la
superioridad o inferioridad de uno con respecto al otro, habiendo complementariedad en lugar de
jerarquía, pero para que no hubiera conflicto cada uno debía aceptar su lugar y atenerse a él
(Morant y Bolufer 1992, 197).
Volviendo al texto Letters from a Peeress of England to Her Eldest Son, se reiteran las
críticas al trato dispensado a la mujer, convertida en un ser de segundo rango, dependiente de la
aprobación del hombre: “[F]rom the laws and dispositions of men, women are almost in every
respect made a second sort of beings, depending on […] the approbation of men265” (1784, 9-16).
Según esta idea, quienes han aconsejado a este sexo habrían hecho que las mujeres siempre
cayeran en los mismos errores y fueran perjudicadas por los mismos fallos, e impulsadas a ellos

264

“La que desea ser mas masculina, se aleja de su camino propio, cuando está dispuesta a mantener las
prerrogativas de su sexo, es seguro que vencerá en cada debate, pero cuando intente usurpar el tuyo, será derrotada
vergonzosamente”
265
“Por las leyes y disposiciones de los hombres, las mujeres son, casi en todos los sentidos, convertidas en seres de
segundo rango, dependientes de la aprobación de los hombres.”
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nuevamente por las mismas causas. Y es que el problema radicaría, según esta autora, en que fue
el hombre quien creó las leyes, lo que les otorgaba poder ilimitado sobre la mujer.
c.

Religión
La religión ocupa un lugar destacado en nuestro análisis. Sin embargo, el contenido de

estas epístolas de autoría materna en lo referente al apartado religioso dista mucho en cuanto a
cantidad y a variedad de temas con respecto a las obras analizadas en los capítulos previos. Es de
entender, por lo tanto, que la figura de la madre no era la más indicada, o la que más peso tenía
en estos siglos, para guiar al hijo varón en este asunto en particular. También hay que considerar,
por otra parte, que el número de ejemplares con el que se cuenta para el análisis de este grupo de
cartas es sensiblemente inferior, lo que también ayuda a explicar la menor riqueza de consejos de
índole religioso.
Aun así, las madres que sí escriben a su hijo sobre religión, consideran que esta es una
correspondencia entre Dios y el hombre, y que su principal obligación se debe al ser supremo.
Por ello se entiende como una obligación a inculcar al hijo el tener en todo momento en la mente
la presencia de Dios para que guíe sus acciones: “Keep an habitual sense of his presence, which
will tend to deter you from acting contrary to his will and be a support and consolation to you in
time of danger or distress266” (Davis 1799, 36). Es recomendable, por lo tanto, aislarse del
ajetreo mundano para poder reflexionar, leer la Biblia y hablar con Dios. De otra forma, no
podrían disfrutar de los placeres tanto intelectuales como divinos aportados por la religión, como
afirma la autora de Advice to a Young Rider, or Travelling Tradesman; in a Letter from a Mother
to Her Son (1786, 18). Se entiende, por lo tanto, que su correcta práctica implica una
comunicación directa con Dios, ensalzándose así, nuevamente, una de las principales
prerrogativas de las confesiones

protestantes: “[D]aily, devoutly, and believingly lay your

concerns before the Lord; since you have every assurance from his word that the prayer of faith
will be answered267” (Davis 1799, 46).

266

“Mantén un sentido de la presencia de Dios, lo que te hará evitar cualquier acción contra su voluntad y será un
apoyo para ti en momentos de peligro o aflicción”
267
“Diariamente, fervientemente, devotamente y creyentemente, expón tus preocupaciones al señor, pues tienes
seguridad de su palabra que la oración de fe será respondida”
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No somos testigos aquí de demasiados comentarios relacionados con asuntos
controvertidos de los distintos credos religiosos. Sin embargo, sí es posible encontrar algún
ejemplo en la obra A Letter from Mrs. Barclay to Her Son, on the Subject of a Difference
Presently Subsisting between Her and the Roman-Catholic Clergy of Aberdeen, de 1785. Es
necesario recalcar dos cosas con respecto a esta obra. La primera: es una obra escocesa, escrita y
publicada en Aberdeen, que trata de asuntos de la iglesia local, con lo cual se va a diferenciar del
resto de obras analizadas. Es relevante destacar esta obra, pues la autora, la católica señora
Barclay, expone a su hijo ciertos problemas surgidos en el seno de su congregación, causa de la
creación de una mala imagen. Esta situación se debe a una afirmación realizada por ella en una
conversación privada: “that the Catholics differed in their principles just as the Sects did268”
(1785, 6). Es decir, para esta madre, al igual que los protestantes sufrían divisiones, también
ocurría lo mismo con los católicos. Esta afirmación, tremendamente problemática para ella,
surgía de su religión propia: como católica no podría o no debía reconocer diferencias en su fe o
en su práctica. Recordemos que uno de los argumentos que los católicos esgrimían para defender
la autenticidad de su fe y atacar a los protestantes era precisamente el de la unidad católica frente
a la división protestante. El hecho de que una católica ponga este argumento en cuestión es un
ataque directo a las bases del catolicismo en la época. Esta afirmación que hace la señora Barclay
le generaría críticas por haber negado la fe católica y por ello, comenta a su hijo, le tienen
privada de la comunión: “For it is ten years since Mrs. Hay and her Daughter Mrs. Burnet Linton
(then Miss Hay) informed all the churchmen within her reach, unknown to me, that I had denied
the Catholic faith, and had me forbidden Communion269” (1785, 5). No resulta extraño, a la luz
de nuestro análisis, que esta obra de una madre católica se publicara en una zona de arraigo
protestante (en concreto estamos hablando de una Escocia, a finales del XVIII, en la que el
presbiterianismo estaría asentado, a pesar de seguir existiendo una minoría importante de
católicos). Si bien es cierto que es una madre católica, la controversia que describe en el seno de
su congregación no deja en buen lugar ni a esta ni a su propia fe, con lo cual tendría el efecto de
reforzar la fe oficial.
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“Que los católicos difieren en sus principios como lo hacen las sectas entre sí”.
“Hace diez años desde que Mrs. Hay y su hija Mrs. Burnet Linton (entonces Miss Hay) informaron a todos los
eclesiásticos a su alcance, desconocidos para mi, de que yo había negado mi fe católica e hicieron que se me
prohibiera la comunión”.
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2.

Desde España: madres e hijos

Volviendo la vista al caso español, una vez más la diferencia principal que se puede
apreciar es la cantidad inferior de ejemplares. De hecho, en este caso concreto la escasez de
textos publicados encontrados es total, por lo que ha sido necesario echar la vista a algunos
ejemplares manuscritos para intentar llevar a cabo la labor de análisis. Uno de estos textos que
podríamos considerar sería el compuesto por la marquesa de Tavara (1709-1711), que trata de
cartas de naturaleza diaria, en las que la autora cuenta al hijo noticias del día a día en lo que
acontece en su casa. No tenemos por tanto un texto que tenga nada que ver con el género de
instrucción objeto del presente análisis. Igual ocurre con las cartas de Isabel de Aymerich a su
hijo. Estas, muy anteriores, datan de 1551, y al igual que las de la marquesa de Tavara, tratan de
asuntos más familiares y cotidianos, no de la instrucción del hijo como motivo principal.
Encontramos, sin embargo, algún ejemplar más relacionado con la instrucción filial, en
un texto titulado Consejos de una madre a un hijo, del que, según el catálogo de la propia
Biblioteca Nacional de España, donde se alberga, se desconoce la fecha de composición, más
allá de tener lugar en el siglo XVIII. De hecho, se podría incluso equiparar este texto con otros
de autoría materna ya analizados, como el caso de los legados maternos en el lecho de muerte, al
afirmar la autora, al comienzo de su escrito, estar motivada en su decisión de escribir,
precisamente, por la incertidumbre de la muerte y por el deseo de transmitir todo lo necesario
(1).
Pese a tratarse de un texto no publicado, sino manuscrito, encontramos consejos al hijo de
la autora, con lo que se seguirá en principio el patrón de los textos que se vienen analizando. De
este modo, los lectores seremos testigos de una serie de directrices en torno a diversos temas,
repetidos nuevamente con respecto a las cartas ya analizadas.
a.

El discurso materno sobre los comportamientos del hijo
Como se puede deducir fácilmente tras leer los capítulos previos, los consejos sobre las

virtudes a cultivar por el hijo y los defectos a evitar son de obligada mención en este tipo de
escritos, por lo que el texto que nos ocupa no es una excepción. Eso sí, el hecho de que el
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análisis de estas cartas de madres a hijos varones en España deba componerse por fuerza mayor
de un solo ejemplar limita drásticamente las variantes posibles. Tanto es así que, en este texto, la
autora se centra en dos cualidades: una negativa, que es la vanidad; y otra positiva, la modestia.
Con respecto a la primera, manifiesta: “tendrás también […] que resguardarte contra otra
tentación que se hará mas fuerte al paso que tu te adelantarás en edad y en tus estudios: esta es el
gusto de la vanidad, que acompaña comúnmente los adelantamientos que en ellos se hacen” (1617). Es decir, debe huirse de la vanidad en todo momento, pero sobre todo conforme se van
alcanzando logros al ir creciendo e ir progresando en los estudios. Se trata de una tentación que
no se puede vencer sino con la ayuda de la modestia: “guarda por toda tu vida esta misma
modestia, y no afectes jamás en la conversación un aire decisivo y de maestro que dé a conocer
que crees que estás mas hábil que los otros” (17-18). Es necesario, aconseja esta madre a su hijo,
mantener la modestia de la infancia durante toda la vida, de manera que en la conversación
cotidiana no se adopte un aire de vanidad o soberbia que haga a uno ganarse enemistades. Esto
está en sintonía con el discurso moral español de la época, manifiesto en un sinfín de autores,
sobre todo del XVIII, tales como Francisco Echarri, Agustín de Quintana, Antonio del Santísimo
Sacramento, Francisco Armaña o Francisco Lárraga, entre otros.
Las actividades que el hijo puede llevar a cabo reciben también atención por parte de la
autora de este texto español. Es primordial elegir a qué se debe dedicar el tiempo del que se
dispone, ya que emplearlo excesivamente en ocupaciones inútiles, costosas y hasta peligrosas (se
menciona el estar tardes enteras de paseo, en el teatro o en asambleas nocturnas), haría al hijo
olvidarse de su obligación con Dios y con su estatus asimismo otorgado por el creador (49). La
vida de los cristianos -afirma esta madre- debe emplearse en asegurarse la salvación y cumplir
las obligaciones cristianas. Por ello es necesario, advierte, ser cuidadoso con lo que se escucha
acerca de la necesidad de divertirse en la edad joven y no dejarse llevar por tal discurso, sino
administrar el tiempo de forma que se pueda dedicar una parte adecuada a dicha diversión,
siempre que esta sea considerada conveniente (73). Entre estas diversiones, un apartado especial
en sus consejos está dedicado a los espectáculos, como las comedias o las óperas, a los que
considera nunca asistir, debido al grave riesgo de ofender a Dios. Las comedias, en concreto,
serían más proclives a este tipo de ofensas, pues por sus “lances amatorios, acciones, gestos
provocativos y vida disoluta y no conforme a las reglas cristianas son infames por todo derecho,
y en Francia y otras partes excomulgadas y separadas de la iglesia” (81-84). No es nuevo, ni
289

particular del caso español, el rechazo a estos espectáculos, pero sí que este texto aporta sin duda
el rechazo más frontal a ellos de los que se han analizado para el presente trabajo. De hecho, este
discurso enlaza con el de moralistas de la época y con el cierre de teatros que tuvo lugar en
algunas partes de España a finales del XVII y principios del XVIII. Antonio Domínguez Ortiz
escribe al respecto de un:
[E]ntenebrecimiento del horizonte vital y un concepto apocalíptico del mundo favorecido por
eclesiásticos más celosos que discretos, que veían pecados en las más inocentes ocasiones de
diversión. Hay que decir que esos eclesiásticos estuvieron bien secundados por miembros de
las oligarquías urbanas dueños de los municipios y partícipes de sus ideas. Recordemos el
cierre de los teatros de Sevilla y Córdoba en 1679 y 1694 a impulsos de los padres Tirso
González y Francisco Posadas, respectivamente. La prohibición se reiteró, para Sevilla y todos
los pueblos de su arzobispado, en septiembre de 1731. (1984, 208)

Otro de los temas siempre recurrentes en este género de instrucción epistolar, y que
también aparecerá en Consejos de una madre a un hijo es el de la conversación. No obstante, la
autora no se extiende excesivamente, sino que se limita a aconsejar moderación, sobre todo en el
sentido de no emplear palabras inútiles, lo que entiende como obligación impuesta por el mismo
Jesucristo (67). Para aconsejar a su hijo, la autora toma la idea del evangelio de san Mateo, en el
que se afirma: “Pero yo os digo que de toda palabra inútil que hablen los hombres darán cuenta
en el día del Juicio” (Mt 12,36).
En la misma línea de las madres inglesas, esta autora española alerta de la necesidad de
poner a prueba la idoneidad de la amistad con cualquier persona antes de entregarse a ella:
[L]uego debes tu empezar por el conocimiento de las personas con quienes puedes contraer
amistad particular, y no les entregues tu confianza antes de haberlas bien experimentado.
Sobre todo huye de tener conexión alguna con gente que hace que la religión sea la común
materia de sus disputas y de sus conversaciones; no gastes el tiempo en responderles cuando
encontraras algunos de este carácter: serán capaces de hacerte vacilar en las verdades las más
ciertas, no te dejes ofuscar por los argumentos que te podrán hacer: son personas que leen la
sagrada escritura y los otros libros buenos solo con el fin de buscar algo que puede
patrocinar, dándole un sentido torcido, a su vida licenciosa y también para usar mal de ellos en
las conversaciones, no perdonando lo que la religión tiene de más sagrado. (98-100)

Esta prueba a la que alude la autora está relacionada, como se puede observar, con la religión.
Todo aquel que hace de las controversias religiosas su principal preocupación será una influencia
negativa que pondrá en peligro la fe del hijo, que debe ser en todo momento inquebrantable.
Curiosamente, no se alude en este texto a otras cuestiones de carácter más moral que habían
recibido enorme atención en los textos de las madres inglesas, sino que en este caso la autora se
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centra en criterios más religiosos para determinar la idoneidad de una amistad. Esto se debe a
que para cuestiones de casuística estaba la figura del confesor, especialmente para el hijo varón.
b.

La religiosidad del hijo según la madre
No podía faltar el consejo de índole religiosa. Para esta madre, de hecho, la principal

preocupación del hijo debe ser la de llevar la religión católica en su mente en todas sus acciones
cotidianas, de forma que tenga siempre presentes las verdades de esta fe: “empieza, hijo mío, con
imprimir bien en tu animo las grandes verdades de nuestra sagrada religión: sea esto tu principal
ocupación, refiriendo siempre a ella todas las otras” (12). Para ello es necesaria la ayuda de la
oración y la lectura de libros religiosos: “empieza cada día con la oración, con la lectura de algún
libro bueno, que te enseñe algunas verdades de nuestra religión, o que te afirmara en las que ya
sabes” (14).
Nada de lo mencionado hasta el momento diverge de lo aconsejado en las cartas inglesas:
la religión como preocupación principal y la ayuda que aporta la oración. Sin embargo, a la hora
de entrar en algunas particularidades será cuando sea posible encontrar visiones distintas en esta
obra española con respecto a las inglesas. En concreto, y lógicamente, dadas las diferencias
confesionales, cuando la autora trata los sacramentos, y particularmente de la Penitencia. En
general uno debe prepararse con enorme cuidado para llegar a ellos. En este sentido, la confesión
de los pecados se antoja parte imprescindible, debiendo ser “clara, sincera y dolorosa”, para lo
que se debe ver al confesor como si fuera el propio Jesucristo, y recibir sus consejos con
docilidad. Por este motivo, no se puede tomar a cualquier confesor, sino que es necesario hacer
una elección cuidadosa, asegurándose que este sea docto y santo, pues le deberá dar un “perfecto
conocimiento del estado del alma”, con lo que una total confianza será el rasgo que caracterice la
relación entre penitente y sacerdote (25-30).
Para cerrar el análisis de los temas principales recogidos en las cartas de consejos de
madres a hijos varones en España, habiendo tomado la obra Consejos de una madre a un hijo
como única fuente disponible, resulta especialmente relevante para el enfoque del presente
trabajo destacar las referencias que se hacen a la autoridad parental:
[M]anifiesta assi a tu padre como a mi, si vivimos, todos tus sentimientos y las razones que te
determinan a un estado mas bien que a otro, porque no debes, hijo mío, hacer esta elección tan
importante sin nuestro consentimiento y aprobación (elegir estado). Dios que nos gobierna por
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el ministerio de sus criaturas, concede comúnmente luces y gracias a los padres y a las madres
para la crianza de sus hijos y para su gobierno. […] A menos que tengas señales claras, ciertas
y casi infalibles que la voluntad de Dios sea contraria a la nuestra debes observar lo que
deseamos respecto de tu elección de estado, como una ley de la que nunca puedes desviarte sin
apartarte del orden establecido por el mismo Dios. (37-39)

Dos cuestiones son destacables en la cita anterior. En primer lugar: la afirmación de la necesidad
de seguir la guía ofrecida por ambos progenitores, a quienes el hijo debe manifestar todo
sentimiento u opinión. Cabe recordar aquí la confesión como mecanismo de control y de
ejercicio de poder, desarrollada por Foucault en varias de sus obras, notablemente en el primer
tomo de Historia de la sexualidad, en el que especifica:
La confesión se convirtió, en Occidente, en una de las técnicas más valoradas para producir la
verdad. Desde entonces, hemos llegado a ser una sociedad singularmente confesante. La
difusión de los efectos de la confesión llegó lejos: a la justicia, la medicina, la pedagogía, las
relaciones familiares, las relaciones amorosas, el orden más cotidiano y los ritos más
solemnes; confesamos nuestros crímenes, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestros
pensamientos y nuestros deseos, confesamos nuestro pasado y nuestros sueños. (74-75)

Es decir, de una confesión –entendida como declaración verbal de los pecados y, por ende, en
principio religiosa- pasaremos en Occidente a depender de una confesión como mecanismo de
control mucho más amplio; también en el seno de la familia, incluyendo pensamientos o
sentimientos, como pide a su hijo la autora de Consejos de una madre a un hijo. Esto supone, por
lo tanto, un nuevo ejemplo del funcionamiento de estas cartas de instrucción como artefactos
ideológicos al servicio de un orden social imperante.
En segundo lugar, resulta interesante destacar de las palabras de esta autora la
identificación del poder de los padres sobre los hijos como una ley proveniente del mismo Dios,
de modo que ir contra lo establecido o aconsejado por los padres supone contrariar a la religión.
Así, la religión queda instrumentalizada a favor, nuevamente, del orden de la sociedad, de modo
que se hace de la opinión de los padres una ley divina a la que los hijos no pueden sino obedecer.
De este modo, tanto en los católicos como en los protestantes, la vigencia del cuarto
mandamiento de la ley de Dios –“honrarás a tu padre y a tu madre”- será traída continuamente a
colación: quedaba claro que, en el orden establecido por Dios, este específico mandato convenía
tanto al bien de la sociedad, como al de su comunidad más básica: la familia.
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3.

Recapitulación: ¿reclamando su lugar como autoras o reforzando el patriarcado?

Lo primero que salta a la vista cuando se consideran las fuentes analizadas en el presente
capítulo es la fecha de publicación, ya que, en su mayoría, las cartas de madres a hijos varones
datan de finales del siglo XVIII, lo que podría indicar un cambio de tendencia en la forma en la
que se percibían estos consejos maternos. Además, en varios de ellos somos testigos de textos
cuyas autoras no pertenecen ya a la nobleza, sino que se amplía el abanico a mujeres de grupos
medios altos.
Sin embargo, una gran parte de las preocupaciones expresadas por ellas coincide con las
de autoría paterna. Las madres, al igual que los padres, muestran su inquietud por el gasto
excesivo, por la deshonra a la familia o por un comportamiento conforme al estatus. No obstante
-como afirma Jennifer Heller- hallamos una pequeña diferencia: en tanto los padres se dirigen a
sus hijos como herederos, es decir, en relación al aspecto económico, las madres inciden en los
valores, sobre todo desde el punto de vista religioso (2011, 86). Esto encaja con la distinción de
roles correspondientes al orden social de la época, con lo cual, resulta ideológico en sí mismo.
Aunque tanto uno como otro sexo trate los mismos asuntos -y desde un punto de vista muy
similar- el énfasis está determinado por el papel conferido a cada uno en la organización familiar.
Siguiendo a Ariès270, niño y adulto convivirían hasta la entrada de la Edad Moderna sin
espacios propios, mientras que a partir del XVII (asentándose en el XVIII) se desarrolla un
concepto de educación selectiva que diferenciaría entre niños y adultos consolidando la infancia
como grupo. Ya en el siglo XVIII crecería el interés por la educación específica para cada etapa
vital. De esta forma, la Edad Moderna, como afirman Candau Chacón y Márquez Macías (2016),
confirió a la infancia una naturaleza diferenciada, que sin embargo no sería entendido de una
única manera. La Edad Moderna se iniciaría (siglos XVI y XVII) con una concepción negativa
de la infancia, viendo al ser humano como pecador desde su nacimiento, mientras que otros
textos como el Tesoro de Covarrubias defendían la inocencia del niño, complementándose con la
idea la mente infantil como tabla rasa. La importancia otorgada a la educación de este sector de
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Ariès, Philippe (1987). El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid: Taurus.
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la sociedad, si bien no una novedad del XVIII (ya estaba presente en el humanismo del
Renacimiento) arraigaría de forma especialmente destacada en la Ilustración (275- 281).
Como se demuestra en el presente capítulo, también las madres que escriben a sus hijos
varones van a imponerles valores y doctrinas que ayuden a la perpetuación de la estabilidad de la
familia y la prosperidad del estado (Heller 2011, 77). En definitiva, estas fuentes se insertan,
también desde el punto de vista materno, dentro de un proyecto familiar según el cual se debe
hacer del hijo un ciudadano útil. De este modo, al dejar atrás la niñez y entrar en la edad que se
corresponde con los años de la juventud, previos al paso al mundo adulto, el hijo pasaría de un
ámbito más basado en los sentimientos, con la madre como figura principal, a uno más centrado
en la disciplina paterna, en el que se refuerza la obediencia y el respeto a la autoridad (Ortega
Sánchez 2011, 100). Sin embargo, no tiene que ser el propio padre el que refuerce directamente
la naturaleza de esa relación: también la madre desempeña un papel importante en este sentido,
fortaleciendo una ideología defensora de una jerarquía y un orden muy establecidos.
Por eso es precisamente la juventud el periodo vital ideal para que los hijos reciban este
tipo de instrucción. Se trata de unos años importantes en los que deben presentarse en sociedad,
salir al mundo, pasando de la infancia y eligiendo entre diferentes caminos, de virtud, por un
lado, y de placer por el otro. Ante esta elección que se les plantea, los progenitores (en este caso
las madres) se postulan como guías, y les recuerdan que su característica distintiva debe ser
cumplir con su deber filial (Alma Mater 1764, 5). Por lo tanto, se puede observar que, tanto para
las madres como para los padres, el mantenimiento del orden social es el objetivo primordial al
tiempo de redactar las instrucciones. Por ello, se llega incluso a especificar que los consejos
aportados no pueden ser para gente de inferior rango, pues estos se equivocan si piensan que
pueden ser más felices siguiéndolos (Letters from a Peeress… 1784, 126).
Lo que encontramos al leer estas cartas es, por tanto, una representación masculina del
mundo: los hombres elaboran esta representación desde su propio punto de vista, confundida con
la verdad absoluta, pero finalmente esta representación se convierte en la verdad, estableciéndose
de esta forma un sistema cerrado (MacKinnon 1982, 23). Esta representación masculina se
presentaría como algo lógico, de sentido común, y por lo tanto acabaría siendo vista como
realidad, con lo que no solo los hombres, sino también las propias mujeres asumen ese discurso y
lo transmiten a sus hijos. De este modo se lleva a cabo el refuerzo y la reproducción de la
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ideología dominante, que pasaría de una generación a la siguiente a través de mecanismos como
los consejos presentes en las publicaciones analizadas en este proyecto. Es decir, los propios
textos escritos por mujeres, por madres más concretamente, ayudan a consolidar un discurso en
el que tienen un lugar asignado que está supeditado al poder del hombre.
Dada la hegemonía de esta ideología, la maternidad sería para la mujer, como afirma
Evelyn N. Glenn, la única forma de reclamar un cierto privilegio y estatus. Sin embargo, se da la
paradoja de que, para reclamar esta posición, las mujeres debían acomodarse a nociones
dominantes según las cuales poseerían un conocimiento especial o unas cualidades morales solo
por ser madres. Por lo tanto, tales reclamaciones reforzarían la propia ideología que justifica la
subordinación de la mujer, es decir, la idea de que la mujer es esencialmente diferente del
hombre y por eso debe ser relegada a funciones específicas (1994, 23). Es precisamente esa
paradoja de la que somos testigos al leer estas cartas de consejos maternos al hijo varón, pues si
bien el hecho de presentarse como autoras y madres supone una cierta autoafirmación, a la vez
están ayudando a reproducir un orden que las mantiene en una situación de sumisión.
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c. BLOQUE 3: CARTAS A LAS HIJAS

301

Este tercer bloque es de especial relevancia dentro de nuestro análisis global, en clave
ideológica, del género de cartas de instrucción a los hijos en el marco histórico de los siglos
XVII y XVIII; en efecto, recogemos ahora las epístolas dirigidas única y exclusivamente a las
hijas, lo que nos permite ser testigos de las diferencias de transmisión de determinados valores y
comportamientos, así como de los propios valores a transmitir; en base a tales diferencias,
podremos establecer de forma más clara cómo era de estricta la división de roles a imponer a la
siguiente generación.
Ya se ha comentado cómo la educación de la generación a la que iban dirigidas las cartas
analizadas –hijos e hijas- constituiría un asunto de vital importancia, en un periodo tan inestable
política, religiosa y socialmente, como el que va desde mediados del XVII a finales del XVIII.
En Inglaterra sobre todo, pero también en España. La educación femenina había sido y sería
tema ampliamente tratado, especialmente a partir del siglo XVIII, no solo en Inglaterra, sino en
toda Europa, y esto se vería reflejado “en tratados y novelas pedagógicas, en las páginas de la
prensa o en la escena teatral, así como en las sociedades patrióticas y eruditas” (Bolufer 1998,
119). Las posibilidades de poder obtener una educación reglada eran infinitamente inferiores
para las mujeres que para los hombres. En esta época, las mujeres de las clases altas, las únicas
que podían disfrutar de una cierta educación, serían instruidas en casa gracias a la labor de sus
propias madres o de una institutriz. Existían asimismo ciertos centros, como por ejemplo el que
propuso Edward Chamberlayne en 1671271, que proliferaron en la época, y que, como afirma
Catherine Scott, raramente sobrevivían a su creador (2010, 14).
Este hecho originaría un intenso debate acerca del lugar de instrucción: el ámbito del
hogar o la salida al exterior para recibir una formación en una institución externa; un debate que
se avivaría aún más con la llegada del siglo XVIII. Entre las distintas visiones en uno y otro
sentido, existía la opinión considerablemente extendida de que la educación exterior aportaba a
los hijos varones confianza, sociabilidad y deseo de emulación; las hijas, sin embargo, debían
permanecer en el ámbito privado del hogar: la educación doméstica sería vista con mejores ojos
para ellas (Ruberg 2008, 208). John Locke, con su obra Some Thoughts Concerning Education
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Sobre Chamberlayne y su academia, ver Couso Liañez, Antonio José (2014). “Ideología y educación protestante
para mujeres: La academia de Edward Chamberlayne (1671), en Mª Luisa Candau Chacón (ed.) Las mujeres y el
honor en la Europa Moderna. Huelva: Universidad de Huelva. Pp.83-109.

302

de 1693, situaría esta cuestión en el foco de la discusión en el Dieciocho inglés. Entre los
teóricos de este periodo, tanto de tendencia conservadora como progresista, cabe destacar
nombres como los del reverendo John Bennet, Mary Wray o Alexander Jardine, que
consideraron no solo inútil, sino también perjudicial, la educación femenina en instituciones
como los internados mientras alababan, en cambio, la educación dentro del ámbito del hogar. A
pesar de este rechazo, como afirma Michelle Cohen en su estudio de 2004 sobre el género y el
método en la educación del siglo XVIII en Inglaterra: “there is evidence that many girls did
attend school, usually for one or two years, sometimes for longer272”. Es decir, que si bien
quienes escribían sobre educación femenina promovían una postura contraria a la educación de
mujeres en centros reglados, otra cosa era la práctica diaria, y en este caso, estas instituciones
educativas tenían su cuota de éxito, si bien M. Cohen no especifica demasiado al respecto (2004,
590).
En cualquier caso, parece afirmación segura que la instrucción en el hogar primaba en las
mujeres de este periodo, al menos entre las preferencias teóricas. Es ahí donde debemos situar
estas cartas. Es más, la forma epistolar sería un medio especialmente bien visto para la
instrucción moral de las mujeres, como afirman Amanda Gilroy y W.M. Verhoeven: “The
epistolary form […] was preeminently the favored mode of moral instruction for women273”
(2000, 2). Pese a todo, contamos con un número inferior de fuentes primarias. Como se ha
mencionado previamente, la figura clave en la reproducción ideológica del orden social estaría,
dentro de la familia, en el hijo varón, lo que podría haber despertado en su tiempo un interés
superior de los editores en su publicación. Esto no quiere decir que la instrucción de la hija no
tuviera importancia a nivel ideológico, razón por la cual disponemos de ejemplos, publicados en
el periodo especificado. En este sentido, un autor de la época como Joseph Priestley
(concretamente de 1791) afirmará que la educación de las hijas contribuía a su virtud y felicidad
personal, ayudándolas a ser mejores esposas y madres; es decir: que cartas como las que
procedemos a analizar ayudaron a las hijas a reconocer y aceptar su rol específico dentro del
orden social establecido y conforme a su estatus.
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“Hay evidencia de que muchas mujeres asistieron a escuelas durante uno o dos años, a veces incluso más”.
“La forma epistolar era el método de instrucción moral preferido para las mujeres”.
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i. Las hijas para los padres

John Mason, uno de los pioneros del estudio de cartas de instrucción parental en la Edad
Moderna, afirmó ya en 1935 que en un tiempo en el que el funcionamiento del mundo estaba
indiscutiblemente en manos masculinas, sería natural que la mayor parte de estas epístolas de
consejos fueran destinadas a los hijos varones. La justificación que ofrece Mason sobre la
existencia de misivas de este carácter, destinadas a hijas, parece algo vaga e inocente, pues la
atribuía a la aparición ocasional de un padre preocupado por el bienestar de su hija (83-84).
Frente a esta explicación, esta propuesta conecta nuevamente con razones de reproducción
ideológica, encaminadas a reforzar la sujeción de la mujer a su rol particular dentro del orden a
través de la instrucción.
Un aspecto conocido -que no por ello debemos dejar de destacar- es que la educación de
la hija, en palabras de algunos de los propios padres que escriben estos consejos, se delega de
manera natural en la madre (A Letter from a Father to His Daughter at a Boarding-School 1774,
150). Es el caso de uno de los principales autores en este género: el doctor Gregory quien escribe
a sus hijas lamentándose de su mala fortuna al haber perdido a la madre a una edad temprana, no
habiendo podido recibir el beneficio de su instrucción o su ejemplo. El propio autor se excusa
por la imperfección de sus consejos, alegando las numerosas delicadezas indescriptibles en los
modales femeninos, que únicamente una mujer es capaz de juzgar (1774, 1-5). Nos encontramos
ante un nuevo caso de transmisión cruzada (Bolufer 2010, 220) como el que vimos en el capítulo
precedente, que sirve de excusa para reformular el tópico de la incapacidad del autor tan presente
en este género.
Prestando atención a las características concretas de este subgrupo de cartas, en líneas
generales es de destacar la similitud de temas en relación con los analizados concernientes a los
hijos varones. El tratamiento, sin embargo, será distinto. Siguiendo el esquema de los capítulos
previos, se hará una división entre los textos publicados en el ámbito anglosajón y los de suelo
hispano, subdividiéndolos a su vez en dos grandes grupos en los principales temas tratados en las
fuentes primarias.
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1.

Un “lord” modelando a una “lady”: el contexto inglés
La instrucción de la mujer -como hija primero y esposa después- llegará a ser tan

transcendental que la definición misma de mujer pasa por esos dos estadios de manera
ineludible, siendo inconcebible que una “buena” mujer, según los estándares de la época, no
fuera buena hija y esposa. Por ello, como veremos, la idea principal será la sumisión y la
obediencia en relación con la figura de mayor autoridad en cada etapa de la vida, es decir, el
padre y el marido: “She is not a good woman, that is not a good wife, or not a good daughter274”
(Heywood 1693, 81). Nada nuevo en la sociedad moderna patriarcal.
No es extraño, entonces, que encontremos un enfoque paternalista, tanto en tono como en
contenido. El ejemplo más extremo lo proporciona John Heydon en su obra Advice to a
Daughter, in Opposition to the Advice to a Son… (1658). Este texto es una respuesta, como se
alude en su título, a una famosa obra anterior (comentada en capítulos previos) de Francis
Osborne (Advice to a Son…, de 1656), a quien acusa de redactar un texto misógino.
Evidentemente, la “hija” a la que alude Heydon en el título no es una hija real: se trataba del
género femenino en general, al que el autor prometía defender. La actitud paternalista de Heydon
se deja ver precisamente en este espíritu de defensa un tanto caballeresca, centrándose en refutar
punto por punto las palabras de Osborne, a quien acusa de ocuparse en extender la visión de la
maldad generalizada de todas las mujeres: “This quarrel is not personal, it is ladies and
gentlewomens interest more than mine, and the truth of their honors I will justifie275” (28), más
que en proponer sus propios consejos. Este hecho es una clara muestra de que, en este caso
concreto de Heydon, nos hallamos ante un ejercicio retórico, en el que lo que se pone en juego es
su habilidad literaria, no el alma de su hija. Habilidades a las que se sumarán otros autores como
Thomas Pecke, en defensa de Osbone, y que promoverán nuevas ediciones de Heydon,
destinadas a atacar –también- a Pecke junto con Osborne. En cualquier caso, si el debate entre
estos tres autores sirvió de algo, fue para mostrar la capacidad con el manejo de la palabra e
ingenio; desde luego no para la instrucción en valores de ninguna mujer (Heller 2011, 65-66). El
texto de Heydon se aleja de los parámetros de fuentes primarias tenidas en cuenta en el análisis
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“No es una buena mujer quien no es buena esposa o buena hija”.
“Esta pelea no es personal, es más el interés de las señoras y señoritas mas que el mío y la verdad de su honor yo
justificaré”.
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del presente capítulo; dada su relevancia, sin embargo, era necesario incluir ciertas referencias a
esta obra.
Sean cuales fueren las distintas posturas adoptadas por estos padres a la hora de dirigir
sus consejos a sus hijas, algo es recurrente en todos: el enfoque en los deberes domésticos de la
mujer, convirtiéndose en su principal diferencia. El buen gobierno de la casa, la familia y los
hijos es lo que se esperaba de las hijas que recibían estos consejos, ya que constituía la función
asignada a su sexo: “The government of your house, family, and children, [....] is the province
alloted to your sex, and […] the discharging it well, will for that reason be expected from you276”
(Halifax 1707, 58). El dejar de lado estas tareas convertiría a la mujer en una carga para la
familia a la que llegase a través del matrimonio, dándose por asumido, por lo tanto, que el hogar
era su lugar por excelencia. Así, la vida doméstica presentaría a la mujer la oportunidad de
mostrar su importancia para la sociedad: “It is in domestic life that a woman has the best
opportunity of displaying her virtues and importance; and of rendering herself conspicuous for
what is truly good, and useful, and praiseworthy277” (A Letter from a Father to His Daughter at a
Boarding-School 1774, 144). La paz o la economía domésticas, por ejemplo, y con ellas la
felicidad de la familia, dependían de la mujer (Gregory 1774, 52).
a.

Imaginando hijas modélicas
Centrándonos ya en los temas tratados, es necesario referirse en primer lugar a las

virtudes y los defectos que estos autores defienden o rechazan para sus hijas. La figura de la
mujer, por muchos que fueran sus encantos exteriores, sería pobremente considerada de no ser
acompañada por una buena naturaleza y buen sentido (A Letter from a Father to His Daughter at
a Boarding-School 1774, 22). Sin embargo, por encima de todo, la mujer es valorada a ojos de
todos por su reputación, entendida en su fragilidad: “Female reputation is the most delicate thing
in the world278” (A Letter from a Father to His Daughter at a Boarding-School 1774, 121). Solo
la sombra de un escándalo, un susurro o una mirada podían empañarla. Y es que dicha reputación
o buen nombre se compone y se forma en las palabras: las pronunciadas por quienes se refieren a
276

“El gobierno de la casa, la familia y los hijos es el área designada a tu sexo, y por este motivo, su correcto
cumplimiento es lo que se espera de ti”.
277
“Es en la vida domestica donde la mujer tiene la mejor oportunidad de mostrar sus virtudes y su importancia y de
hacer destacar lo que es verdaderamente bueno y útil y encomiable en ella”.
278
“La reputación de la mujer es la cosa más frágil del mundo”.
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ella; su fama entonces es fundamental para la mujer (Halifax 1707, 110). Aquí la diferencia entre
ambos sexos es palpable, pues si bien a los hijos se les recordaba igualmente la importancia de su
reputación, en las hijas se convertía en un aspecto central de sus vidas. Además, como confiesa
algún padre, bastante culpabilidad y responsabilidad recaía en el sexo masculino. Prueba de ello
la da Halifax, en una obra de considerable repercusión a finales del XVII, reeditada en varias
ocasiones, incluso ya entrado el siglo XVIII. Para Halifax: “Our sex seemeth to play the tyrant in
distinguishing partially for ourselves, by making that in the utmost degree criminal in the
woman, which in a man passeth under a much gentler censure279” (1707, 28). En definitiva,
estamos ante una clara referencia a un discurso ideológico común en la sociedad de entonces: las
mujeres son lo que los hombres quieren que sean, algo que algunos ya eran capaces de ver en la
época a la que nos referimos.
La reputación, pues, se entiende como una losa a soportar para la mujer, por encima de
cualquier virtud o defecto. No obstante, en estas cartas los progenitores detallan también
características concretas y específicas relativas a la instrucción. Entre ellas, la afectación, defecto
en el que se podía caer inconscientemente. En concreto, se atribuye al género femenino el gusto
por “whims and revolutions in dress”, es decir, los caprichos y el vestido (A Letter from a Father
to His Daughter at a Boarding-School 1774, 96), pero además, algunas intentaban mostrar
cualidades de las que en realidad carecían: “Some affect to be witty or quaint; some to be
wondruous smart; and some, […]put on a high degree of assurance280” (A Letter from a Father to
His Daughter at a Boarding-School 1774, 96). Muy relacionada con la afectación estaría la
vanidad, el defecto al que más inclinado estaría el sexo femenino según estos autores. Halifax, de
hecho, le dedica un capítulo conjunto a ambos, declarando no saber cómo dividirlos, entendiendo
la vanidad como la madre de la afectación: “I will not call them twins, because more properly
vanity is the mother, and affectation is the darling daughter281” (1707, 112).
Otros rasgos, a priori positivos, serían tratados con precaución, considerando –siempre
según sus autores- cierta posibilidad de peligro en la conducta o personalidad de sus
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“Nuestro sexo ha sido un tirano juzgando como criminal en el sexo femenino aquello que para los varones pasa
como una censura mucho más suave”.
280
“Algunas intentan parecer ingeniosas o singulares, otras más inteligentes de lo que son en realidad, y aun otras
procuran aparentar alto grado de seguridad”.
281
“No las llamaré gemelas, pues hablando propiamente, la vanidad es la madre y la afectación la hija”.
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destinatarias. Entre ellos, el ingenio, en relación directa con la vanidad, pues –se afirmaba- la
alimentaba, intoxicando a la mujer y haciéndola perder el autocontrol. Al mismo tiempo,
aconsejaban mostrarlo moderadamente para evitar crearse enemigos (Gregory 1774, 30).
Parecido ocurría con el buen juicio, que la hija habría de tener cuidado a la hora de exponer, pues
de lo contrario se pensaría que asumía una superioridad sobre el resto de su compañía que, por
supuesto, una mujer no podía manifestar. De hecho, el doctor Gregory aconsejaba a sus hijas que
de tener algún conocimiento o educación, lo guardaran en secreto, sobre todo a los hombres,
siempre recelosos de una mujer de buen entendimiento: “If you happen to have any learning,
keep it a profound secret, especially from the men, who generally look with a jealous and
malignant eye on a woman of great parts and a cultivated understanding282” (31). La curiosidad –
que podía ser buena pues impulsa a las personas a mejorar su mente y adquirir conocimiento útilpodía también llevar a fisgonear constantemente, resultando un vicio usado durante mucho
tiempo como acusación contra la mujer y del que se habría de huir, como afirma el autor de A
Letter from a Father to His Daughter at a Boarding-School (1774, 115).
En el lado opuesto de la balanza, estas cartas enfatizan la idoneidad de ciertos rasgos en
la mujer. Si a los hijos varones se les alentaba a ser obedientes y dóciles, tanto más a las mujeres
en quienes la docilidad sería aún más necesaria, habida cuenta su inferioridad en el orden social.
Así, el ser dócil le reportaría a la hija numerosas bondades, como amor, piedad, o paciencia; la
haría preferible a otras y alejaría a los enemigos, venciéndoles, según afirmaba Hugh Peters:
“Meekness carries many good things with it, as love, pity, patience, &c. Meekness will make
smooth all your ways, disappoint enemies of the advantage they may take against you283” (1660,
27). Esta docilidad debería ser mostrada en distintos apartados de la vida, especialmente en el
estado del matrimonio, en el que la mujer tendría que hacer gala de esta virtud con respecto al
marido. Esto lo detalla Halifax, especificando los casos especialmente difíciles de la vida marital
en los que la mujer debe insistir en esta cuestión, incrementando tal virtud: ante la infidelidad del
marido, la afición a la bebida, la inclinación a la cólera o la avaricia. Frente a todas estas
circunstancias, la receta es la misma para la mujer: ser dócil y sumisa para ganarse a su marido,
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“Si tenéis alguna educación, guardadlo como un profundo secreto, especialmente de los hombres, que
generalmente miran con ojo maligno y celoso a la mujer de buen entendimiento y juicio”.
283
“La docilidad trae consigo muchas cosas buenas, como el amor, la piedad, la paciencia... hará suaves tus
caminos, decepcionará a tus enemigos y les quitará la ventaja que tengan sobre ti”.
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con la esperanza de que este vea su error y cambie (1707, 29-45). A esta docilidad las hijas
deberán añadir una imagen de delicadeza, tanto en los modales como en la propia constitución.
La razón: una mujer que presume de su buena salud, habla de su gran fortaleza, su extraordinario
apetito o su habilidad para soportar la fatiga que hace al hombre retroceder:
We so naturally associate the idea of female softness and delicacy with a correspondent
delicacy of constitution, that when a woman speaks of her great strength, her extraordinary
appetite, her ability to bear excessive fatigue, we recoil at the description in a way she is little
aware of284. (Gregory 1774, 50)

Además de la docilidad y la delicadeza, a la hija se le pide, como al hijo, que se guíe en
su vida de acuerdo con la razón: “Reason is the grand measure of our being and actions285”
(Taylor 1765, 6). Esta -necesaria para lograr un nivel mínimo de autocontrol y regulación de
pasiones- se aconseja a las mujeres tanto como a los hombres. Esta visión se expande sobre todo
entrado el siglo XVIII, en el que la perspectiva sobre las pasiones se caracterizaría por el deseo
de encontrar un término medio entre el frío estoicismo y el entusiasmo más encendido (“cool
stoicism and overheated enthusiasm”), en otras palabras, la razón sería cada vez más valorada
para moderar las pasiones (Ruberg 2008, 216). Dicho planteamiento no es original, pues ya San
Pablo286 escribió sobre el control de las pasiones, por lo que cualquier escritor protestante o
católico que le siguiera reflejaría este concepto. Nos encontramos, por lo tanto, con la
continuidad de esta idea, no ante un planteamiento nuevo.
Obviamente la insistencia en este tipo de consejos manifiesta una mayor presión sobre las
hijas. En otras palabras, existiría una mayor necesidad de ser ejemplar en el caso de las mujeres,
justificado en el hecho de que una mujer que no lo fuese causaba un gran daño en distintos
niveles sociales: marido, hijos, fortuna, familia y reputación. Además, serían las propias mujeres
las mayores críticas con su propio género, no perdiendo la más mínima ocasión, siguiendo las
palabras de Halifax, de dar una vuelta de tuerca a la mínima apariencia para desmerecer a otras y
resaltar el valor propio: “The best of [women] will not be displeased to improve their own value,
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“Asociamos tan naturalmente la idea de la dulzura y la delicadeza femenina con una correspondiente constitución
delicada, que cuando una mujer habla de su gran fortaleza, su extraordinario apetito, su habilidad para soportar la
fatiga, nosotros retrocedemos ante esa descripción de una forma de la que ella es poco consciente”.
285
“La razón es la más grande medida de nuestro ser y de nuestras acciones”.
286
Ver Gál. 5,17.
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by laying others under a disadvantage287” (1707, 84). El sexo femenino se tendría por curioso,
entrometido y dado al escándalo y a la murmuración, por lo que resultaba preciso insistir en
borrar tal calumnia actuando siempre en sentido opuesto a dichas acusaciones. Las debilidades negativas para ambos sexos- lo eran especialmente para el femenino, que debía siempre hacer
gala de bondad, reserva y prudencia: “Never indulge yourself in weaknesses, to say no worse, so
unbecoming in either sex, and especially in yours288” (A Letter from a Father to His Daughter at
a Boarding-School 1774, 130-131).
Las virtudes o defectos que estas hijas pudieran poseer se hacían manifiestas en su
comportamiento. Es decir, existe una relación estrecha entre ambas categorías, y por ello a
menudo se tienen en cuenta de manera conjunta. Por ello, cualquier actitud debía guiarse por un
temperamento apropiado, marcado por la timidez, base de todo logro, y camino de la razón y el
aprendizaje de los buenos consejos, con lo que después podrían actuar consecuentemente. De
hecho, esta se tiene por una de las principales bellezas de la mujer: “One of the chief beauties in
a female character, is that modest reserve, that retiring delicacy, which avoids the public eye289”
(Gregory 1774, 26).
Este comportamiento se reflejaría en distintas actividades del día a día. Al igual que para
los hijos, entre estas actividades están las relacionadas con la comida y la bebida o con el
vestido. En cuanto a la dieta, debería ser simple y moderada, contribuyendo así a la salud y
acostumbrando a los jóvenes a controlar su apetito. Es decir que, a las hijas, como a los hijos, se
les recomendaría seguir un camino de moderación en la mesa. Sin embargo, en las mujeres esta
recomendación adquiere una insistencia superior, ya que cualquier indulgencia podría entenderse
como indecencia:
A habit of eating or drinking more than the necessities of nature require, and a passion for
delicate eating, as it is called, do not at all correspond with the idea we have of female
delicacy; which forbids all indulgences of this kind, as an indecency, and no way consistent
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“La mejor de las mujeres no dudará en incrementar su propio valor, poniendo a otras en desventaja””.
“Nunca caigas en debilidades tan desfavorecedoras para ambos sexos, pero sobre todo para el tuyo,”.
289
“Una de las principales bellezas en la mujer es esa reservada modestia, esa delicadeza discreta, que evita el ojo
público”.
288

310

with those restraints the sex ought willingly to lay upon themselves290. (A Letter from a Father
to His Daughter at a Boarding-School 1774, 9).

Algún autor acusa, no obstante, más a los hombres que a las mujeres de exceso en el comer. El
doctor Gregory afirma en 1774 la extensión de este vicio entre los hombres de su país; no así en
las mujeres; y añadía su esperanza en que tal cosa no ocurriera nunca por su propio honor. El
propio Gregory marcaba sus pautas: “It is a despicable selfish vice in men, but in your sex it is
beyond expression indelicate and disgusting291” (39).
En cuanto al vestido, no debía ser ni demasiado ostentoso ni desarreglado, siendo la
virtud la que debía distinguir a la mujer, no su vestimenta (Halifax 1753, 31). Nuevamente, este
consejo no difiere de los ofrecidos a los hijos varones. La idea principal afirmaba la adecuación
de la vestimenta al rango y estatus, como visualización del orden social establecido. Los de
mayor estima, por tanto, podían hacer gala de un mayor ornato o distinción. No los integrantes
de una condición inferior, pues los deseos de aparentar son considerados absurdos y ridículos:
“When those in lower stations pretend to dress, and live, like people of superior rank and fortune,
they act preposterously; and cannot wonder should they be made the jest of the very persons they
so much affect to imitate292” (A Letter from a Father to His Daughter at a Boarding-School
1774, 103).
Pero si hay algo que caracterice los consejos, es la apelación a la sumisión. Los hijos
varones debían someterse a autoridades superiores, como el padre, pero las mujeres debían
someterse aún más, pues su lugar en el entramado social era inferior. Esta subyugación se
entiende como parte esencial de la educación, hasta el punto de afirmarse que su omisión
anularía cualquier instrucción: “Teach your child submission to yourself, or you will be able to
teach him nothing besides293” afirma John Taylor en 1765, (15), lo que corrobora el autor de A
Letter from a Father to His Daughter at a Boarding-School: “[Subjection] is an unpleasant word
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“El hábito de comer o beber más de lo necesario y la pasión por el comer delicado, como se le conoce, no
corresponde con la idea de la delicadeza femenina, que prohíbe toda indulgencia de este tipo, como una indecencia,
y de ninguna forma es consistente con esos refrenos que este sexo debe voluntariamente imponerse”.
291
“Es un vicio despreciable y egoísta en el hombre, pero en vuestro sexo es indiscreto y repugnante más allá de
toda expresión”.
292
“Cuando aquellos de condición inferior pretenden vestir, y vivir, como los de rango superior, actúan de forma
absurda; y no deben extrañarse si se convierten en la burla de esas mismas personas a quienes intentan imitar”.
293
“Enséñale a tu hija la sumisión a tu figura, o no le podrás enseñar nada”.
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[...] but is an essential part of education294” (1774, 10). La obediencia a los mayores exigiría de
las hijas un comportamiento respetuoso, amable y obediente, lo que en la vida cotidiana
supondría sumisión al propio padre y posteriormente al marido. Por otro lado, si a los superiores
se les debía esta sumisión, a los que se encuentran por debajo en la escala social se les debía
mostrar humanidad, sobre todo a aquellos que se dedican a servir, pues su labor se consideraba
necesaria para el engranaje social: “Their labour and services are absolutely necessary295” (A
Letter from a Father to His Daughter at a Boarding-School 1774, 92).
En los consejos referentes a la conversación, hemos de resaltar una doble óptica:
peligroso para las hijas -no se debe hablar en exceso y cuando se hace ha de tenerse cuidado con
aquello de lo que se habla- pero necesario para el ser humano como ser social. Por este mismo
motivo, es indispensable aprender a desenvolverse correctamente. Por tanto, a la hija se le
recomienda: “Your conversation must be gentle, decent, free of dispute. Yield easily: never
shock any body; and bear with what is offensive in others296” (Halifax 1753, 44-45).
Nuevamente, a simple vista los consejos no parecen diferir en exceso de los dirigidos a los hijos
varones, pues tanto en uno como en otro caso se va a aconsejar precaución. Sin embargo, es de
nuevo el mayor énfasis que se pone a las hijas lo que distingue unos consejos de otros: “She
should avoid all conversation that may deprive her of that softness and composure which are so
agreeable in the fair sex297” (A Letter from a Father to His Daughter at a Boarding-School 1774,
15). De nuevo, no encontramos nada original en estos consejos: se sigue una línea similar a la del
contexto europeo y reitera lo ya propuesto desde siglos atrás. Educar a las hijas en el silencio era
la forma más efectiva de asegurar que la mujer ocupase su debido lugar (según estos autores) en
los distintos ámbitos sociales.
Evidentemente, la regla más segura para evitar estas disputas sería la de hablar poco, y
siempre teniendo en cuenta la conveniencia, mostrando así la prudencia conveniente de quienes
pensaban primero y hablaban después; distinguiéndose, además, un verdadero conocimiento de
las cosas que eran realmente necesarias, y no una excesiva familiaridad con temas de modas
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“Sumisión es una palabra desagradable, pero es una parte esencial de la educación”.
“Su labor y sus servicios son absolutamente necesarios”.
296
“Tu conversación debe ser amable y decente, que evite las disputas. Cede fácilmente y aguanta lo que para otros
sea ofensivo”.
297
“Ella debe evitar toda conversación que pueda hacerle perder la suavidad y compostura que le hace tan deseable”.
295
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vanas u otras nimiedades que parecen ocupar el tiempo de gran número de mujeres (A Letter
from a Father to His Daughter at a Boarding-School 1774, 23). Y es que se entendería que si el
ser humano puede llegar a ofender a otros de muy diversas formas, lo hace más comúnmente con
sus palabras y con su conversación: “In many things we offend all, and in nothing more
commonly than in our words and conversation298” (Hume 1771, 59). Si el hablar en exceso
puede ser perjudicial para el hombre, en la mujer es devastador, pues le quita su dulzura natural y
hasta su dignidad, con lo cual no era apropiado para la delicadeza y la modestia entendidas como
esenciales a su sexo: “This modesty, which I think so essential to your sex, will naturally dispose
you to be rather silent in company299” (Gregory 1774, 28). Un ejemplo concreto de esta reflexión
lo encontramos referido a una denominada Miss Molly, cuya belleza se perdía a causa de su
lengua: con ello el autor advertía a su hija que una lengua provocadora quitaba cualquier encanto
otorgado por la belleza: “Miss Molly, […] was fair and young, had wealth and charms, but then
she had a tongue!300” (The Alderman’s Advice to His Daughter… 1737, 2/5); así debía ser
callada y obediente a fin de obtener la amabilidad del esposo.
Además de la moderación a la hora de conversar, las hijas debían prescindir de toda
aquella actividad que les requiriera tiempo sin tener un buen propósito. Las relacionadas con
vestidos, las visitas demasiado largas sin necesidad, la lectura de libros sin provecho, el sueño
innecesario, los juegos improductivos, y en general las recreaciones inútiles habrían de evitarse,
como explica Oliver Heywood (1693, 89). Las recreaciones de utilidad nunca debían concebirse
como meros pasatiempos; el ser humano cuenta con una labor que cumplir en la vida,
especialmente en lo concerniente a la religión; así, lo mejor que se podía hacer con el tiempo en
la vida era vivir en Cristo y para Cristo: “Walk up to the compass of every duty [....] keep close
communion with God301” (Peters 1660, 23). Los entretenimientos entendidos como naturales y
apropiados –según edad y sexo- son de carácter físico: “Some amusements are conductive to
health, as various kinds of exercise: some are connected with qualities really useful, as different
kinds of women’s work, and all the domestic concerns of a family: some are elegant

298

“Ofendemos todos de muchas formas, y en nada más comúnmente que con nuestras palabras y conversación”.
“Esta modestia esencial en vuestro sexo, os dispondrá naturalmente a estar en silencio en compañía”.
300
“Miss Molly, era bella y joven, tenía riquezas y encanto, pero ¡qué lengua tenía!”
301
“Camina según la brújula de cada deber que tienes y mantén una comunión cercana con Dios”.
299
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accomplishments, as dress, dancing, music, and drawing302”. (Gregory 1774, 47). Ciertas
actividades despertaban opiniones encontradas, ya que unos las atacan, etiquetándolas de faltas,
pero otros las defienden.
Otra actividad femenina que levantaría polémica sería la lectura. Los textos religiosos no
presentan problema alguno, pues por lo general todos estos padres recomiendan la lectura de
tratados sobre la divinidad, libros devocionales (bien elegidos, eso sí), o con relación con la
moral, la prudencia y la buena educación, así como aquellas que recogen los dichos de hombres
buenos y sabios, destacando de manera recurrente los de Salomón, como destaca el autor de A
Letter from a Father to His Daughter at a Boarding-School (1774, 28). Las hijas no debían, de
hecho, pasar una mañana sin leer algún libro espiritual: “Let never the morning pass without
reading in some spiritual book303” (Halifax 1753, 32). Sin embargo, también con los libros
religiosos habría de prestarse atención a la hora de elegir, pues podrían enredar a la lectora en un
laberinto interminable de opiniones contrarias a la doctrina correcta (Gregory 1774, 15). Incluso
al leer las propias Escrituras Sagradas –las más aconsejadas-, tendrían que rechazar tanto la
curiosidad como su profundidad ante temas controvertidos: “As for those places that contain
meer speculative and controversial matter, or hard questionable points in divinity, an ordinary
Christian need not be curious for a distinct understanding of them304” (Heywood 1693, 126-127).
Otros asuntos, sin embargo, no admiten dudas. Es el caso de las novelas y romances, de
los que las hijas habrían de alejarse, causa de la ruina de muchas mujeres. De nuevo, se sigue una
tradición anterior, que consideraba venenosos o “pestíferos” ciertos libros, siguiendo la etiqueta
usada por Vives y que reiterarían autores del Quinientos -y del Barroco tras él- para catalogar
novelas, romances o libros de caballería, considerando que estos creaban ilusiones románticas y
ociosidad en las doncellas305: “Novels, and romances, a few excepted, [...] should be withheld
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“Algunos ejercicios proporcionan una mejor salud, como varios ejercicios; otros están relacionados con
cualidades muy útiles, como los trabajos domésticos de las mujeres, relacionados con el cuidado de la familia; y aun
otros llegan a verse como logros elegantes, como el baile, la música y la pintura”.
303
“No dejes pasar la mañana sin leer un libro espiritual”.
304
“En los pasajes en los que (las escrituras) contienen temas controvertidos y especulativos, o puntos difíciles y
dudosos sobre la divinidad, un cristiano ordinario no debe ser curioso ni pretender un entendimiento demasiado
profundo”.
305
Ver Pérez, Joseph (2015). “Erasmo, Moro y Vives”, en eHumanista 29 (2015). Pp. 1-12.
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from them as poison: they have been the ruin of thousands306” (A Letter from a Father to His
Daughter at a Boarding-School 1774, 131/142)
Por entenderse que su lugar está en el hogar, el tratamiento de los consejos dirigidos a la
exposición de las hijas a influencias de amistades externas es más reducido; su peligro radicaba
en su falta de conocimiento del mundo. Por ello, era de la mayor consecuencia para la hija el
elegir amistades de una manera acertada: “A happy choice of friends will be of the utmost
consequence to you, as they may assist you by their advice and good offices307” (Gregory 1774,
63). Esta elección debe tomar el tiempo necesario: evitar las conexiones repentinas ahorra
numerosos problemas y vejaciones y guarda a la mujer joven de la discordia. El tiempo y la
cautela habrían de ser las dos grandes compañeras a la hora de elegir una amistad, así como de
manejarla, no siendo aconsejable el entregar demasiado al principio, pudiendo desgastarse
rápidamente: “Beware, I say, of forming sudden connexions; and of imparting your mind too
freely to any one who has not a right to know it. Wise people are slow and cautious in
contracting acquaintances308” (A Letter from a Father to His Daughter at a Boarding-School
1774, 136).
Un amigo sería apreciado como un bien escaso, pero se ha de estar en guardia siempre,
porque quien un día profesa amistad, al día siguiente puede ser un enemigo. En cualquier caso el
amigo debe ser: “a soul-friend, which you will never find among children, fools or prophane309”
(Peters 1660, 48-49). Sin embargo, más que las amistades que deben frecuentar, estos padres
aconsejan a sus hijas sobre las que han de mantener lejos. Entre ellas, las personas aduladoras,
que resultan dañinas porque aplauden todo lo que uno hace, incluyendo los fallos: “Learn to
distinguish between faithful friends and fawning flatterers, which for base ends will speak thee
fair, in words as soft as oyl, and make a show of friendship, to beguile310” (The Maiden’s Best
Adorning 1687, 1). Un verdadero amigo, sin embargo, sería aquel que hace ver estos errores para
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“Novelas y romances, salvo algunos, deberían mantenerse lejos del alcance de las jóvenes como el veneno: han
sido la ruina de miles”.
307
“Una acertada elección de amigos será de la máxima consecuencia para vosotras, pues os ayudaran con sus
consejos y buen juicio”.
308
“Guárdate de contraer conexiones repentinas para evitar muchos problemas y vejaciones y para guardarte de
discordia. La gente sabia es lenta y cauta contrayendo amistades”.
309
“Un amigo del alma, lo que nunca se encontrará en los niños, los tontos o los profanos”.
310
“Aprende a distinguir entre amigos fieles y aduladores serviles, quienes te halagan con fines vulgares, usan
palabras suaves como el aceite, y hacen demostración de una falsa amistad, para engañarte”.
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poder corregirlos. Que las hijas sepan distinguir entre unos y otros es, también, motivo de
preocupación. En todo caso, aun teniendo la convicción de que no existe amigo sin objeciones, lo
que sí debe asegurar la hija es que los suyos cumplan los requisitos destacados como definitorios
de una amistad aconsejable.
Especial cuidado se recomienda en el trato con los hombres, a los que las destinatarias de
estas cartas no deben nunca permitir tomarse ninguna libertad. Algunos hombres, además, se
acercan con pretensión de amistad, pero esconden su verdadero propósito. Por ello no les es
aconsejable recibir de manera asidua ni mostrar la más mínima preferencia por ninguno, ni estar
nunca solas con un hombre: “Never permit a man to take any liberty with you. […] Be not
assiduous in receiving any of them. [....] Avoid more as death that which would give any blemish
to your reputation. Never be alone with a man311” (Halifax 1753, 46). En resumen, no se trata
solo de no tener amantes, sino de evitar cualquier pequeño gesto o comportamiento que pueda
suponer una mancha a la reputación. Se conecta de nuevo, por tanto, con la literatura moral que
incide en la necesidad de mantener a la mujer libre de toda mancha o sospecha.
b.

Un buen futuro precisa de un buen matrimonio
Si el asunto del matrimonio se erigía como uno de los más destacados en las cartas

dirigidas a los hijos varones, era razonable esperar que lo fuera aún más en la instrucción de las
hijas. Observamos, sin embargo, una menor recurrencia. Esto se explica por el hecho de que, si
para los hijos se consideraba de interés la instrucción sobre una buena elección de esposa, las
posibilidades de elección por parte de las hijas –obviamente inferior- incrementaban la
importancia de su formación para la vida de casadas, es decir, como buenas esposas. Un ejemplo
muy ilustrativo lo encontramos en uno de los textos más importantes de este grupo, como es el
de Halifax (1707); una sección entera de su texto, titulada HUSBAND, dedicada precisamente a
instruir a la hija en torno al matrimonio, se centra precisamente en cómo vivir con el marido,
dejando de lado la elección en sí. De hecho, el propio Halifax explicita que una de las
desventajas del sexo femenino es el no poder elegir:
Women are seldom permitted to make their own choice; their friends care and experience are
thought safer guides to them, than their own fancies: and their modesty often forbiddeth them
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“Nunca permitas a un hombre tomarse ninguna libertad contigo. No recibas a ninguno asiduamente. Debes evitar
mas que a la muerte lo que pueda manchar tu reputación. Nunca estés sola con un hombre”.
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to refuse when their parents recommend, though their inward consent may not entirely go with
it. In this case there remaineth nothing for them to do, but to endeavour to make that easy
which falleth to their lot312. (21)

Esto no quiere decir que no encontremos algunos ejemplos de textos en los que sí se haga
referencia a la elección de marido por parte de la mujer. En The Maiden’s Best Adorning (1687),
por ejemplo, se alude a que esta elección no debe centrarse en las riquezas terrenales o el
atractivo físico del hombre: “chuse thy husband not for wordly gain, not for his comely shape,
nor beauty vain: if money make the match, or lust impure, both bride and bridegroom shall to
weep be sure313” (1). El doctor Gregory, por su parte, especifica que, mientras un hombre se casa
con una mujer porque la quiere más que a ninguna, la mujer se casa con el hombre porque le
estima y porque él le da preferencia (1774, 83), incidiendo en su escasa capacidad de elección:
una interesante diferencia, desde el punto de vista del varón/autor de la clase y especie de amor
entre hombre y mujer.
A las hijas se las anima a casarse aunque existe algún autor, como el propio doctor
Gregory, que expresa no ser esencial para la felicidad: “I know nothing that renders a woman
more despicable, than her thinking it essential to happiness to be married314” (1774, 104). Sin
embargo, la idea generalizada es, incluso para este autor, la de que la unión conyugal permite a la
mujer obtener un grado mayor de satisfacción personal, sobre todo si se entra en la institución
del matrimonio por los motivos justos de estima y afecto. Esto hace a las mujeres más
respetables a los ojos del mundo, y las convierte en miembros más útiles de la sociedad (Gregory
1774, 109).
Si bien desde un punto de vista puramente religioso, el celibato es preferido en algunos
casos (por ejemplo, John Heydon), el matrimonio se entendería como el mejor estado para la
mayoría de las personas, aquellas cuyas mentes –y sus cuerpos - no pueden resistir el impulso
sexual. Además, el matrimonio actuaría como regulador de estos impulsos, lo cual resulta a su
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“Las mujeres no pueden elegir; el cuidado y la experiencia de los amigos son considerados mejores guías para
ellas que sus propias predilecciones.; y su modestia a menudo les impide decir no cuando sus padres recomiendan
algo, aunque interiormente no estén de acuerdo. En ese caso no les queda sino intentar hacer llevadero lo que les
toca”.
313
“Elige a tu marido no por sus riquezas terrenales, ni por su hermoso exterior o su vana belleza: si el dinero hace
la unión, o si la impura lujuria, tanto la mujer como el hombre derramarán lágrimas”
314
“No conozco nada que vuelva a una mujer más despreciable que el que piense que estar casada es esencial para
su felicidad”.
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vez necesario para la continuidad de la especie: “Single I will like in some, whose minds can
suffer continency, but should all live thus, a 100 years would make the world a desert315”
(Heydon 1659, 71). Este tipo consejos en torno al celibato y el matrimonio recuerdan
nuevamente a San Pablo, quien expresó preferencia por el celibato para servir mejor a Dios, pero
especificando que el matrimonio sería la mejor solución para quienes no pudieran contenerse
(1Cor 7:7-11). No obstante, la Reforma Protestante rechazó frontalmente la obligatoriedad del
celibato del clero, lo cual chocaba con lo propuesto por los católicos en el Concilio de Trento
(1563), donde se ratificó el celibato de obispos, sacerdotes y clérigos.
Lo que sí se deja claro a lo largo de todo el periodo analizado es que el estado marital
impone una sumisión por parte de la mujer a la figura del marido, debiendo mostrarle, como
aparecería en varios lugares de las Escrituras, reverencia y obediencia a sus deseos, órdenes y
reprimendas: “Live in a free and cheerful submission and obedience to your husband316”
(Heywood 1693, 81). La labor del hombre, en cambio, será la de amar, enseñar, proveer y honrar
a su mujer: “As the husbands duty is, love, teaching, providing, honouring, &c. So the wifes
must be subjection317” (Peters 1660, 44). En definitiva, se trata de una relación de poder clara en
la que el hombre disfruta de la condición de señor y proveedor, mientras que la mujer tiene que
ajustarse a la de sirvienta, ya que las propias leyes del matrimonio son contrarias a ella. De
hecho, la ley inglesa desposeía a las mujeres de propiedades o tierras y no les permitía controlar
sus bienes tras casarse, dependiendo en lo monetario de la figura del marido a cambio de realizar
las funciones que le estaban indicadas. En la obra de 1792 A Vindication of the Rights of Women,
Mary Wollstonecraft definió el casarse para ser mantenida como prostitución legal (165). Pero si
a finales del XVIII pudiera haber una influencia del romanticismo en cuanto a la idea del amor y
el matrimonio, otro autor anterior como Daniel Defoe ya se refirió al matrimonio en estos
mismos términos en 1727 en A Treatise Concerning the Use and Abuse of the Marriage Bed
(105-106), considerando que la noción del matrimonio se había degenerado de su sentido
original bíblico.
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“La vida soltera me gusta en algunos cuyas mentes pueden aguantar la continencia, pero si todos viviéramos así,
en cien años el mundo seria un desierto”.
316
“Vive en una libre y alegre sumisión y obediencia a tu marido”.
317
“Así como el deber del hombre es amar, enseñar, proveer, honrar, etc. El de la mujer debe ser la sumisión”.
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c.

Sin olvidar la vida interior
Los padres, como ya hemos visto en las cartas a los hijos varones, intentan transmitir su

fe a las hijas, de las que se espera que refrenden su alianza con Dios, manifiesta en el bautismo,
una vez hayan crecido. Los padres tienen como deber el guiar a su descendencia en el camino de
Dios, asegurando el bienestar de sus almas, además del de su cuerpo. Como para los destinatarios
de género masculino, los padres que escriben estas cartas presentan a la religión como el asunto
que más atención merece: “The first thing to be considered is religion318” (Halifax 1707, 5). En
otras palabras, el principal consejo, en general, en este sentido, es que sean religiosas, sin hacer,
no obstante, ostentación de ello: “High pretences of this kind favour too much of pride or
hypocrisy; and nothing exposes a person more to censure and suspicion319” (A Letter from a
Father to His Daughter at a Boarding-School 1774, 35). Una excesiva muestra de religiosidad
sería, pues, contraproducente, ya que haría sospechar a los demás y sería motivo de crítica.
A fin de evitar el pecado y de obtener el bien en cualquier acción de la vida, las hijas
habrían de tener a Dios siempre presente, siguiendo las palabras de la Biblia: “Walk before me
and be thou perfect320” (Gen. xvii. 1-3), palabras que recoge Halifax en su carta (1753, 7).
Además, para ellas este sentido de la religiosidad supondría la mayor belleza que pudieran
adquirir, como manifiesta el propio autor del texto A Maiden’s Best Adorning… (1687), quien
especifica en el propio título de la obra que sus consejos, de naturaleza religiosa, proporcionan al
sexo femenino su mayor encanto. El sentido religioso debía impregnarse en la mente de la mujer
desde sus primeros años, resaltándose la importancia de la instrucción, pero rechazándose el
fanatismo por antinatural. De hecho, tales actitudes de exceso son consideradas negativamente,
haciendo daño no sólo a la propia religión, sino a sí mismas. Y es que, si bien la irreligión,
entendida como descreimiento o ateísmo, no se achacaría generalmente al sexo femenino, estas
pueden excederse por el extremo opuesto, siendo inclinadas naturalmente a la devoción (A Letter
from a Father to His Daughter at a Boarding-School 1774, 78). Consideran por tanto esencial la
recepción de una instrucción apropiada acorde con la sinceridad y firmeza requerida por la
religión; de hecho, dos de los reproches dirigidos a la mujer en el apartado religioso consisten,
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“Lo primero que debe considerarse es la religión”.
“Las altas pretensiones de este tipo favorecen demasiado el orgullo y la hipocresía y nada expone más a una
persona a la censura y la sospecha”.
320
“Camina en mi presencia y serás perfecto”.
319
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primero, en el uso de la religión como refugio ante la decadencia física, a fin de mantener una
cierta imagen en el mundo a través de un barniz falso de religiosidad; y, segundo, en la
inestabilidad de sus manifestaciones y acciones religiosas, siendo su devoción variable, con
largos intermedios y violentos arrebatos repentinos (Halifax 1707, 15).
Asimismo, la religión también impondría una serie de deberes a las mujeres. Para
empezar, el principal cometido sería el de dedicar sus criaturas a Dios, de forma que todos y cada
uno de los hijos siguieran en la fe familiar. Ello las convertía, además, en mujeres virtuosas. Esta
obligación recaía en la madre ya que -se argumenta-, el apego de los hijos en su primera edad al
cuidado materno lo posibilita en mayor medida: “Children while young are most with the
mother, and in her company, and usually have the most love to her, and therefore are the most
likely to take her instructions321” (Heywood 1693, 83-84). Con esta imposición de ciertos
deberes, la religión se erige como el mayor garante del orden social establecido. Así, las
obligaciones que plantea se dividen en grupos, según la entidad con la que se relacionan. En
primer lugar, el deber humano con Dios se presenta como reverencia permanente, un deseo
sincero de conocer su voluntad y un esfuerzo constante por obedecerle. En segundo término, con
respecto al hombre, se ha de mantener benevolencia universal, integridad, amor a la verdad,
justicia, compasión, perdón, paciencia, docilidad… Por último, hacia uno mismo, el deber
consiste en la templanza o el control de las pasiones, además de la paciencia, la fortaleza, el
cuidado por la salud y la vida (A Letter from a Father to His Daughter at a Boarding-School
1774, 30-31). En este papel de garante del orden social, la religión también sirve para el control
de la mujer: “[M]en consider your religion as one of their principal securities for that female
virtue in which they are most interested322” (Gregory 1774, 23). Sería la medida de la virtud
femenina y ayudaría a corregir vicios que, siendo comunes en ambos sexos, eran especialmente
mal vistos en el género femenino. Pero además de a través de estas obligaciones, la religión
supone un grillete que aprisiona las manos de las mujeres y asegura su sumisión promoviendo la
fidelidad a la providencia ocurra lo que ocurra, sea bueno o malo, y venga de Dios, de otras
personas o de uno mismo: “[E]very thing that befalls us, is the will of God323” (Halifax 1753,
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“Los niños mientras son pequeños están mas con su madre y por tanto tienen más amor a ella, por lo que es más
probable que sigan sus instrucciones”.
322
“El hombre considera vuestra religión como una de las principales seguridades de la virtud femenina”.
323
“Todo lo que nos ocurre es voluntad de Dios”.
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29). De este modo, se prohíbe cualquier acto de rebelión ante las autoridades superiores
animando a la aceptación de la realidad, fuere cual fuere. Si bien el Protestantismo acabó con los
conventos y animó a las mujeres a leer y estudiar la Biblia por sí mismas, la mujer seguía
viéndose para los reformados como una figura subordinada a la del hombre. En los puritanos, se
seguía la creencia de Calvino de que la subordinación de la mujer al marido era necesaria para la
sociedad.
En esta misma línea se mueven los consejos en relación a otros temas controvertidos,
para los que se promueve la aceptación y se intenta desincentivar la curiosidad o el interés de un
conocimiento profundo (Heywood 1693, 127). Además, en los puntos en los que haya conflicto
con otras creencias, va a reforzarse el dogma de la doctrina profesada por los progenitores. Entre
estos puntos especialmente sensibles de la religión encontramos algunos como el de la eucaristía,
cuyo significado religioso en los católicos es diferente que en las distintas confesiones
protestantes. Si para aquellos la transubstanciación suponía la existencia real y espiritual del
cuerpo y sangre de Cristo, para estos –según las divisiones- podría llegar a ser solo una
representación: en este sentido apuntaban los consejos de algunos autores como Heywood (1693,
141-145).
Lo que se promueve al fin y al cabo es no cuestionar la doctrina de los progenitores, a
seguir con silencio y reverencia para así mantener el temor y la humildad ante Dios: “I wish you
to go no farther than the Scriptures for your religious opinions324” (Gregory 1774, 14). Lo
contrario sería insistir en el error, causa de escándalo: “The importunity of errour hath brought
forth so many obliquities, and occasioned so much scandal to religion in the world thorow325”
(Peters 1660, 67). Además, esto supondría la aparición de una devoción diseñada motu propio
como la existente en el “paganismo” (entendido como la religión previa a la instauración y
expansión del Catolicismo en los distintos territorios de Europa), en el que todos se harían un
Dios según su propia imaginación, como afirma Halifax (1753, 2). La mayoría de las herejías –
argumenta- ha surgido de este interés en ir más allá de lo debido en ciertos puntos controvertidos
de la religión, y de buscar explicaciones en distintos ámbitos como la filosofía (Heydon 1659,
166).
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“Deseo que no vayáis más allá de las Escrituras en vuestras opiniones religiosas”.
“La insistencia en el error ha ocasionado mucho escándalo a la religión en todo el mundo.”.
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Pretendían que las hijas mantuviesen la religión familiar, no solo por considerarse mejor
doctrina, sino porque las razones para hacerlo –en ellas- se agudizaban: se esperaba menos de
una mujer que cuestionase la verdad de una doctrina por haber leído ideas diferentes. Las
referencias a otras religiones y a las diferencias existentes se recogen también, si bien con menor
detalle y menor énfasis que en las destinadas a los hijos de sexo masculino. Algunos se lamentan
incluso, ya a finales de este periodo estudiado, de las divisiones en el Cristianismo, asegurando
haber causado gran daño al mundo. El autor de A Letter from a Father to His Daughter at a
Boarding-School añade, además, que las divisiones habrían surgido, no de aspectos esenciales de
la religión -en los que se defiende cierta unanimidad-, sino de puntos circunstanciales o externos,
como la constitución de las iglesias, el modo de adoración, los ritos, las ceremonias o algunos
dogmas particulares. En este sentido, se abogaría porque cada uno tuviera derecho a determinar
estas diferencias según su propia conciencia, considerando de cada iglesia lo mejor (1774, 6667). Si bien, en origen estas divisiones se percibían como trascendentales e insalvables, lo que
llevó a los autores de estas cartas en el XVII a tener un discurso más beligerante en este sentido
(como hemos visto en los bloques anteriores), ya a finales del periodo estudiado, con el
anglicanismo fuertemente enraizado en la isla y sin la amenaza de otros credos, la postura de
estos padres se hallaba más en la línea de este autor, mucho más amable hacia otras creencias.
Sin embargo, al igual que en las cartas a los hijos, este espíritu de respeto y concordia
hacia diferentes creencias no siempre estuvo presente: por lógica, tanto más cuanto más
retrocedamos en el tiempo próximo. Por ejemplo, en un texto de 1696 titulado Mr. De Labadie’s
Letter to His Daughter…326, se carga contra los disidentes, de quienes se afirma son tan malos o
peores que los papistas: “[T]o our shame, […] there are a sort of protestants in England as bad,
nay, worse than the papists327” (Another Hand 1696, 37). Socinianos o Levellers son atacados
particularmente en el texto de Heydon de 1659, una década después de que Cromwell acabara
con más de trescientos de estos en Burford: “[M]onsters, that are generally much admired, but
more abhorred: and such are the Levellers328” (161). No obstante, este autor ensalza la que
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Este texto es atribuido a William Fuller, aunque firmado con el seudónimo “Another Hand”. La destinataria,
Anne de Labadie, era la esposa de James de Labadie, ayuda de cámara del rey James II. Sin embargo, las
circunstancias del descubrimiento del texto, si es que son ciertas, hacen parecer improbable que este fuera el autor
(ver la entrada de este título en English Short Title Catalogue).
327
“Para vergüenza nuestra, hay un tipo de protestantes en Inglaterra que son tan malos, o peores que los papistas”.
328
“Monstruos que son muy admirados, pero mas detestados, llamados levellers”.
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considera como única religión protestante frente a todos los grupos disidentes en general,
alegando ser la única que mantenía la virtud, entre las creencias presbiteriana, papista,
anabaptista, cuáquera, milenarista…creencias que, en su opinión, llevaban a la confusión del
estado o a la de la iglesia (160).
Como era de esperar, será el catolicismo la confesión que reciba mayores críticas, en gran
medida porque se consideraba –a fines del XVII- el peligro más inminente: en su opinión para
los católicos no existía medio que no considerasen lícito para propagar su causa (Another hand
1696, 9). Además de cuestionar la infalibilidad del Papa, se entiende que los papistas habrían
añadido tanto a la Biblia que la verdad original quedaba casi oculta: “[T]he papists religion is
like Homers Iliad of the siege of Troy, or Virgils Aeneads of the beginning of Rome: both of
them had a foundation of truth; so had the papists the Bible, but they have all added so much that
the first truth is almost lost329” (Heydon 1659, 159).
Aun así, este espíritu más combativo se aprecia sobre todo en textos más tempranos,
sobre todo de la segunda mitad del XVII y primera parte del XVIII, pero se va suavizando
conforme avanza este siglo, al igual que se ha visto en las cartas que pertenecen a los grupos
analizados en los capítulos previos. Halifax, con su obra de 1707, expone unas opiniones que son
un tanto tempranas en este sentido. Para él, la verdadera devoción no significa mostrar un fervor
rabioso contra quienes siguen una fe distinta
Partiality to ourselves makes us often mistake it for a duty, to fall hard upon others in that case
(religious differences) and being push’d on by self conceit, we strike without mercy believing
that the wounds we give are meritorious, and that we are fighting God Almighty’s quarell;
when the truth is, we are only setting out our selves330. (9)

Pero es sobre todo en el último cuarto del siglo en el que se recogen testimonios en contra de las
disputas por motivos religiosos. Así, podemos encontrar afirmaciones que atacan a quienes
expresan amargura contra todos los opositores y diferentes, de quienes han condenado a las otras
iglesias en lugar de mirar a sus propios fallos. El fanatismo y el espíritu de condena se tienen ya
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“La religión papista es como la Iliada sobre el asedio de Troya o como la Eneida de Virgilio sobre la fundación
de Roma, ambas tienen una base de verdad, lo mismo los papistas tienen la Biblia, pero han añadido tanto que la
verdad primitiva está casi perdida”.
330
“La parcialidad hacia nosotros nos hace confundirla con un deber y así golpeamos sin piedad creyendo que las
heridas que infligimos son merecidas y que peleamos la pelea de Dios, cuando la verdad es que solo lo hacemos por
nosotros”.
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en ese momento como contrarios al temperamento cristiano y se consideran superados en buena
medida, tras un largo tiempo en el que toda iglesia ha perseguido y ha sido perseguida. En
definitiva, se entiende que el verdadero espíritu cristiano supone tener un corazón amplio que es
capaz de abrazar a toda la humanidad sin hacer distinción: “It does not enter into his mind that an
exclusive right to salvation is enjoyed by any church; because he believes it attainable by the
faithful of all churches331” (A Letter from a Father to His Daughter at a Boarding-School 1774,
69-70). Esta visión la ratifica el dr. Gregory, quien en su obra de 1774 insta a sus hijas a cultivar
la caridad hacia todos los seres humanos, por mucho que difieran de sus opiniones en materia
religiosa (“Cultivate an enlarged charity for all mankind, however they may differ from you in
their religious opinions”). El mostrar la estima por la creencia que uno profesa no debería
impedirles, añade Gregory, el mostrar un distinguido respeto a todos los ministros de cualquier fe
que no deshonren con su vida su profesión (19).
La importancia de la religión en las instrucciones parentales queda nuevamente patente,
por lo tanto, cuando las destinatarias son las hijas. De hecho, no encontramos grandes diferencias
en este punto en cuanto a los consejos ofrecidos a los varones, salvo, nuevamente, en el énfasis
otorgado a algunas cuestiones concretas. En cualquier caso, lo que se desprende es la necesidad
de la instrucción de las siguientes generaciones en materia religiosa como una tarea primordial
por parte de los progenitores para asegurar un determinado orden en la sociedad. Habrá quien, en
este sentido, destaque el ateismo, entendido como acusación contra aquellos que rechazaban a
Dios o la divinidad, como uno de los grandes males de Inglaterra, como hace Hugh Peters (1660,
31), haciendo referencia a las múltiples disputas religiosas y apariciones de diversos grupos a lo
largo del siglo XVII. Especialmente en asuntos de religión, se entiende que la fuerza de la
educación es enorme, pues actúa de manera imperceptible en la mente humana (Taylor 1765, 3).
Por lo tanto, mediante esta instrucción, se busca reforzar la religión oficial, la anglicana, que se
propone como la más sensata, pues promueve el honor, la obediencia reverente, y la admiración
y adoración que se deben a Dios, así como paz y amor entre los hombres en la tierra: “I confess
in all the treatises of religion that I ever saw, I find none that I would so soon follow, as that of
the Protestant Church of England, I never found so sound a foundation, sure a direction for
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“Es consciente de que la verdad no pertenece a un solo grupo en exclusiva y que no hay un derecho exclusivo de
salvación para una iglesia concreta, sino que esta es alcanzable para todos los fieles de todas las iglesias”.
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religion332” (Heydon 1659, 170-171). Además, el hecho de que en estas cartas los consejos de
índole religiosa provengan, en principio (aunque hay excepciones), de personas que no
pertenecen al organigrama oficial de la religión, le hace ganar credibilidad y tener un mayor
efecto en este sentido, ya que se entenderá que los argumentos que pudieran esgrimir las
personas más ligadas a la religión tendrían un menor peso pues vienen de personas que defienden
la profesión que desempeñan:
What the churchmen have written on religious matters, has, in general, gained but inferior
credit. Their arguments have lost much of their weight, from the consideration of their having
being urged by persons who were bound, both by honour and interest, to defend the profession
in which they were engaged333. (Haller 1780, 13)

2.

De padres católicos a sus hijas: el caso español

Una vez más, lo que va a destacar en el caso español es la escasez de textos sobre los que
construir un análisis. Aun así, podemos traer algunos a colación, con especificaciones. Entre
ellos, podemos destacar Miserias del siglo en vida y muerte… (un poco anterior al periodo tenido
en consideración para el presente proyecto, pues data de 1637), ejemplo de tratado moral en el
sentido más clásico (no en el sentido de las fuentes analizadas en este trabajo); incluye al
principio, a modo de dedicatoria, una carta a su hija Teresa de Xarava. Esta inclusión no es
exclusiva del texto citado, existiendo otras publicaciones de tratados morales de características
similares con cartas de este tipo a modo de dedicatoria en sus primeras páginas. Es bien evidente
que nos encontramos ante un tipo de fuente diferente. Por este motivo, estas fuentes en concreto
no han sido consideradas a la hora de llevar a cabo este proyecto.
Otra publicación que a priori reuniría los requisitos para formar parte del capítulo que nos
ocupa es el que tiene a Antonio Pérez por autor. Dicha publicación consiste en una serie de cartas
de este personaje, secretario de estado de Felipe II. Su edición data de 1600, dos años después de
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Confieso que de todos los tratados de religión que he leído no encuentro ninguna que prefiera seguir que la
iglesia protestante de Inglaterra, nunca encontré una base tan sensata, dirección tan segura para la religión”.
333
“Lo que los clérigos han escrito sobre asuntos religiosos han obtenido un crédito inferior. Sus argumentos han
perdido mucho peso por la consideración de que han sido instados por personas que estaban ligadas, por honor y por
interés, a defender la profesión en la que estaban involucrados”.
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la muerte del rey, lo que le sitúa en un periodo muy anterior al que se ha tenido en consideración.
No obstante, en 1787 vería la luz una publicación basada en estas cartas de Antonio Pérez. Se
trata del texto Aforismos de las relaciones y cartas primeras y segundas de Antonio Pérez, y
allende de esto algunas cartas a sus amigos e hija, que extrae, casi dos siglos después de su
primera publicación, los pasajes más relevantes. En el caso de las cartas destinadas a su hija, es
de resaltar su motivación personal, pues en el momento de redactarlas se encontraba sufriendo
pena de destierro. El dirigirle unas líneas supone intentar ofrecerle un consuelo ante la privación
de la figura paterna; ofrece además una especie de esquemas que él denomina “tablas del alma” y
que incluyen lo que entiende como instrumentos, plantas y estrellas y elementos del alma,
estableciendo un paralelismo entre los componentes de cada una de estas categorías con los
valores que debe regir el alma de un cristiano para alcanzar su salvación (87-91). Aun así, y
aunque estas tablas suponen una cierta guía moral, no se puede afirmar que este ejemplo
pertenezca a un mismo tipo de publicaciones que las que se vienen tratando en este capítulo,
principalmente por su excesivo esquematismo, impidiendo desarrollar los consejos en la línea de
las cartas vistas en los capítulos previos.
Una tercera obra que se podría considerar para el capitulo que nos ocupa, dentro del
ámbito español, es la de Joseph Antonio Constantini, que lleva por título Cartas críticas sobre
varias cuestiones eruditas, científicas, physicas y morales, a la moda y al gusto del presente
siglo… (1784). Dicha obra estaría escrita originariamente en idioma toscano, siendo traducida al
castellano por Antonio Reguart. Entre ellas encontramos una dirigida a su hija, razón por la cual
la mencionamos aquí. Sin embargo, nuevamente, su naturaleza será bien distinta. En concreto
Constantini se centra en un único asunto, omitido, o al menos tratado desde diferente punto de
vista, en las cartas que se han visto en el caso inglés. Se trata del tema del embarazo. En primer
lugar, este autor resalta la importante dimensión que se otorga al embarazo en la Edad Moderna,
y lo hace destacando que ello supone el rol destinado a la mujer en dicha sociedad. De este modo
la mujer cumpliría los deseos de los representantes patriarcales, marido y padres. Evidentemente,
se trata de la única forma de garantizar la supervivencia no solo del sistema, sino de la propia
sociedad. Una vez cumplido este deber, la mujer se libraría de experimentar indiferencia por
parte del marido, y sería mejor tratada por todos: “Querida hija: ya finalmente estarás contenta, y
se havrán cumplicado los deseos de tu marido, y de los demás de su parentela” (18-19). Algunos
aspectos concretos de la vida de embarazada también se tratan en esta carta. Por ejemplo, en lo
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referido a los antojos y al cuidado de las embarazadas. Este autor afirma que en España se
satisfarían todos y cada uno de sus deseos, lo que ellas aprovecharían, algo que critica el autor:
Hay países en España, en los quales las mugeres preñadas son arbitras y absolutas. Se les
cumplen o satisfacen todos sus deseos. […] El pobre marido es preciso que se arruine, y tenga
o no posibles para ello, se ha de cumplir el antojo: y unas mugeres que en otro tiempo tendrían
que resignarse a lo posible, se valen de la ocasión del preñado para conseguir cuanto desean.
(20-21)

De hecho, si para algo emprende la redacción de esta carta es para recordarle a su hija que, pese a
su embarazo, no se encuentra exonerada de sus obligaciones domésticas y religiosas. En ningún
caso, ni siquiera con motivo de la preñez, puede una mujer tomarse libertad en el servicio a Dios,
como harían algunas, que no irían a misa hasta cuarenta días después del parto (22-25). Este
consejo está en relación con la purificación de la mujer en la cuarentena, lo cual entronca esta
carta con la literatura moral anterior.
Es conveniente para el caso español, una vez más, buscar entre las obras manuscritas la
existencia de otras que pudieran cumplir los requisitos del género aquí tratado. Un ejemplo sería
la que recoge las cartas de Antonio Rafael Mengs a su hija y yerno. En esta se cuentan un total
de cuatro cartas, escritas en Roma en el año 1779, a la que se acompaña una última de 1782. La
primera y la tercera se encuentran en lengua italiana, por lo que ha sido necesario centrarse en las
segunda y cuarta. Sin embargo, se observa que ambas cartas difieren enormemente de lo buscado
para este análisis, pues no se trata de una carta de instrucción, sino de temas mucho más
cotidianos y menos trascendentales, centrándose principalmente en la transmisión de noticias
sobre la salud de unos y otros, así como del embarazo de la hija. Si nos atenemos al criterio
establecido del interés social exigido en las cartas parentales para que pasaran por la imprenta, no
es de extrañar que con las de Antonio Rafael Mengs no fuera el caso.
Esto no quiere decir que no sea posible encontrar cartas manuscritas que sí reúnan los
requisitos que, en teoría, les otorgarían unas características de utilidad a nivel social y que por lo
tanto cumplirían el principal criterio para haberse visto publicadas. Aun así, quizás la falta de
tradición de este género en territorio español, por diversos motivos ya apuntados en capítulos
precedentes, habrían dejado tal potencial publicación en nada. Tal es el caso de una obra de 1791
titulada Avisos cristianos, políticos y morales..., que para instrucción de Dña. María Josefa
Entero Álvarez, escribía su padre D. José María, abogado y relator de la Chancillería de
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Valladolid, e individuo de varias Academias. Este padre sí ofrece consejos en este sentido,
tratando, además, de varios de los temas que ocupan a los padres anglosajones al escribir a sus
hijas. Entre estos asuntos se encuentra el de las virtudes a cultivar: “la suavidad, la dulzura, el
atractivo y la compasión son prendas características del sexo femenino, y ¿quién podrá resistir a
estas armas si se manejan con método y prudencia?” (28). A estos debe añadírsele el agrado y la
afabilidad, especialmente para las jóvenes solteras, siempre con cuidado de no extralimitarse
para evitar su derivación en una excesiva confianza con los hombres. La altanería y el amor
propio, por lo tanto, deben controlarse, ya que, en muchos casos, según el autor, esto tiraniza a la
mujer, que cree merecer las atenciones de todos cuantos la miran, pensando que no hay hombre a
su altura, y teniéndose normalmente por superior en cuanto a gracias, belleza y riquezas a todas
las que le rodean, cuando lo que debería tener en consideración es que todo aquello de lo que
pueda presumir es prestado (7-10). No debe, sin embargo, bajarse la guardia con los hombres,
cuyo trato de modo confidencial ha de evitarse, pues únicamente traería infamia y deshonor. En
el caso de que uno de ellos llegara a insinuar deseo de matrimonio, se aconseja escuchar con
tranquilidad y dar respuesta prudente, expresando la sumisión de su voluntad, destino y fortuna,
pues serían los padres los que debieran dar una respuesta a dicha proposición: “[R]espóndele con
prudencia, que no eres arbitra de tu voluntad y destino, y finalmente que tus padres lo son de tu
fortuna, que […] ellos, […] le daran respuesta satisfactoria” (15). En definitiva, se observa en los
consejos ofrecidos un deseo del padre de convertir a la hija en pieza codiciada en el mercado
matrimonial; con una prioridad: el control le corresponde.
Otros consejos destacados por parte de este autor giran en torno a temas familiares. Por
ejemplo, las pautas de comportamiento a seguir por su hija en cuanto al vestido y al cuidado
corporal están en la línea de lo sugerido por los autores anglosajones, lo cual no debe extrañar
teniendo en cuenta que ambas sociedades son estamentales primero y clasistas después, por lo
que en el vestido y la ornamentación los consejos debían ser similares. Es decir, se debe adecuar
la apariencia al estado, pero intentando no caer en la afectación, lo que supone poner más
empeño en el aseo, limpieza y buen gusto en los vestidos que en el coste de los adornos y la
ostentación. Este comportamiento se tendría como ejemplo de sencillez, lo cual es de agrado para
los hombres. En resumen, se aconseja moverse siempre en un término medio: el desaseo y el
desaliño es ofensivo, pero también lo es el exceso en el adorno, percibiéndose que las
preocupaciones externas en demasía dibujan una mujer más preocupada por su apariencia que
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por las obligaciones conforme a su estatus: “[P]ero más que todo retrae a los juiciosos lo
excesivo y costoso de los ornatos de una joven, que da a entender que más cuidará de sí y de las
vagatelas en que se ocupa, que de las graves y serias obligaciones a que parece la destina su
vocacion” (12).
Esta misma moderación será el concepto clave a la hora de pensar en las diversiones. De
los bailes solo se saca cansancio y fatiga según este padre; del juego, la pérdida de tiempo y
dinero; del teatro, si es que se pone atención a la obra, solo cosas que es mejor no oír y sí
ignorar; los paseos públicos por su parte, se conciben como una feria donde concurren
numerosas mujeres con tal libertad que parecen ir de venta… Sin embargo, el autor no busca que
su hija se abstenga de todas estas actividades, sino que cuando las practique sea “con la
moderacion que corresponde, principalmente a una casada” (21-22).
Y el matrimonio como oficio: el primero de los deberes será el cuidado del hogar, cuyo
buen régimen y orden económico, según el estado social que ocupe, deberá esforzarse en
mantener. Una vez más, el término medio, la moderación, es la cualidad más elogiada: el gasto
excesivo y superfluo es defecto grave, incluso cuando la situación económica lo permite; pero el
gasto excesivamente escaso también se puede tener por algo digno de reprensión. En definitiva,
se trata de emplear la riqueza de acuerdo con el estado que le ha tocado en suerte: “el medio
entre estos extremos (el gasto desmedido y el exceso de celo en este sentido) es el q debes buscar
y apetecer” (33), lo que implica aceptar el papel socialmente asignado: el acatamiento del orden
social.
El segundo gran deber sobre el que José María Entero instruye a su hija es la crianza de
los hijos. Como en el caso inglés, en sus primeros años (hasta los siete u ocho) es la figura
materna la encargada de inculcarles los valores y principios de la religión católica. Más tarde
será el padre quien recoja el testigo, con lo que la madre deberá hacerse a un lado y no torpedear
los castigos y correcciones que imponga la figura paterna. No actuaban así las madres débiles, un
error imperdonable, pues solo tendría como resultado su mala crianza (35-36).
Si el gobierno del hogar y la crianza de los hijos son aspectos sobre los que la instrucción
a las mujeres resultaba de vital importancia para la sociedad, también lo serán los consejos en
torno al matrimonio. En efecto, para la mujer el matrimonio supondría en cierta forma “escapar”
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del sometimiento paterno, pero el autor advierte a su hija que esto no significa para ella salir en
libertad y dejar la opresión y recogimiento impuesto por sus progenitores. Si en un primer
momento la relación con el marido puede estar marcada por los regocijos, los obsequios y las
alegrías, esto no será así eternamente. El matrimonio supone un umbral para la hija, pero este
umbral marca el paso a otro sometimiento, en este caso al marido. Este deberá ser reconocido
como “tu superior y jefe” (17-19). Esta jerarquía está establecida –afirma- por Dios mismo y, por
lo tanto, es una de las bases de la religión y de la sociedad.
Finalmente, sobre la religión, J. M. Entero hace hincapié en su esfuerzo por educar a su
hija en las máximas de la religión verdadera, que para él es la católica, por supuesto, para lo que
puso en sus manos las obras más adecuadas, buscando que con su lectura se formara como una
joven ideal: “no he omitido desde tu mas tierna infancia el educarte en las máximas de nuestra
verdadera religión, poniendo además en tus manos las más preciosas obras para que leyéndolas
te formares la idea de una perfecta joven” (2). Para una mujer sería especialmente importante
regirse por las máximas de la religión, y mostrar su devoción sería una forma de hacer gala de
sus cualidades. No obstante, debe tenerse cuidado a la hora de expresar esta devoción, debiendo
evitar la que es falsa o aparente, con la que las mujeres se pueden pensar que ganan la gloria,
pero lo único que consiguen es engañarse a sí mismas. Frente a esta, se alaba la devoción que es
“arreglada” y sincera, que permita cumplir con el resto de obligaciones de las que una mujer está
a cargo: “La devoción arreglada es muy justa, pero la obligación de cuidar de lo q este a tu cargo
es indispensablemente necesaria” (33-34). Tras consejos de este tipo se escondía un temor hacia
las mujeres antaño iluminadas que contectaban directamente con Dios y caían en supuestas
herejías. El miedo a que la naturaleza flaca de la mujer generase devociones extremas siempre se
encuentra presente en los escritos morales hispanos, de ahí la exaltación de la necesidad del
confesor.

3.

Recapitulación: ¿utilizando las cartas para inculcar el sentido del deber en las hijas?

En línea con lo analizado en los capítulos precedentes, los consejos que los padres dan a
sus hijas buscan por encima de todo el mantenimiento del orden social, para lo cual la
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instrucción de la mujer, el asegurar su aceptación del rol que le es asignado en tal orden,
resultaba vital. A la hija, igual que al hijo varón, se le va a insistir en la callada sumisión ante
cualquier figura que ostente una posición superior en la jerarquía social. Todo hombre tendría
importancia en la sociedad, pero tal importancia sería proporcional a su riqueza y poder.
Aquellos de alto nacimiento, y fortuna o educación superior, deben mantener esa autoridad a
través de sus adquisiciones intelectuales, pues en este aspecto sería improbable que pudieran
nunca ser alcanzados por los de un estado inferior. Para estos últimos, mostrar tal sumisión
significaría actuar con sabiduría: “Submit quietly to any power, providence, &c. [....] it is
wisdom so to do334” (Heydon 1659). Se trata, pues, de una autoridad sustentada en el poder, la
riqueza y el conocimiento, y que rige un estricto código de sumisión, creando una jerarquía
fuertemente establecida, y que se pretende reforzar, buscando la identificación de esta sumisión
como la única sabiduría que puede mostrar quien está en un escalafón inferior en el orden social.
Sin embargo, lo que resulta de especial interés en este capítulo, por lo que tiene de
específico, es precisamente el enfoque que se sigue a la hora de implementar tal educación.
Catherine Scott afirma que a pesar del desafío a la supremacía masculina que pueda ser inherente
a la consideración de igual capacidad intelectual entre sexos, incluso aquellos que abogaban por
una mejor educación para la mujer lo hacían desde unas bases morales tradicionales, de forma
que esta mejora en la educación femenina sería de hecho un refuerzo para la autoridad
masculina. Por ejemplo, una esposa bien educada podría entender más fácilmente su rol en el
seno de la familia y por lo tanto desempeñarlo de forma más satisfactoria según los estándares
masculinos (2010, 2). En esta misma línea se expresa Margaret Doody, para quien la enorme
importancia a nivel cultural de esta relación padre-hija radicaba en su potencial para reforzar la
autoridad patriarcal. Para esta autora, el deber filial por parte de la hija, “does not remind the
father of his brute physicality but vindicates his authority under the guise of tenderness335”
(1988, 24-25).
Para ello, se le hace especial hincapié a la hija en el cumplimiento del deber que le está
asignado, hacia Dios, hacia el prójimo y hacia sí misma. De forma que la primera y principal
devoción para las hijas sería –habría de ser- el cumplimiento de este deber que le impone tanto
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“Sométete calladamente a cualquier poder, providencia, etc. Es sabio hacer eso”.
“No recuerda al padre su fuerza bruta sino que defiende su autoridad bajo el hábito de la ternura”.
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su rango social como su sexo (principalmente en cuanto al matrimonio y el ámbito del hogar)
pues en ello residiría, alegan estos padres, la felicidad más sólida y permanente: “[H]appiness
lies in a steady performance of our duty, as it respects God, our neighbour, and ourselves336” (A
Letter from a Father to his Daughter at a Boarding-School 29; Halifax 1753, 29). Por ello ideas
como la sedición serán radicalmente rechazadas, ya que esta significaría alentar a otros contra la
autoridad. De hecho, incluso en algún ejemplo como el de Peters, acusado precisamente de esto,
el autor rechaza tal acusación al escribir a su hija: “Sedition is the heating mens minds against
the present authority, in that I never was337” (1660, 111). En definitiva, se resalta el valor de las
reglas y de las instrucciones que provienen de una figura cercana, la paterna, que moldean a la
hija en el sentido que es más necesario para reforzar y reproducir el orden imperante.

336

“La felicidad reside en el firme cumplimiento de nuestro deber, en lo que respecta a Dios, a nuestro prójimo y a
nosotros mismos.”
337
“Sedición es alentar las mentes de los hombres contra la autoridad actual, en eso yo nunca tomé parte”.
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ii.

La conexión femenina: los consejos de las madres a sus hijas

Como se ha mencionado, el papel de la mujer estaría supeditado al del marido, es decir, la
madre se situaría en un escalón inferior con respecto a la figura paterna en el seno de la familia
moderna. Sin embargo, esto no significa que la madre no gozara de autoridad, en concreto en
relación con sus hijos. Hasta el momento en que se convierte madre, el rol de la mujer es
exclusivamente el de la sumisión, como hija y como esposa; en tanto que, a partir de ese
momento, adquirirá una autoridad por encima, al menos, de uno de los miembros de la familia, el
hijo o (en este caso) la hija.
Este orden es precisamente el que buscan reforzar las cartas objeto de estudio. A pesar de
ser la figura materna la que coja la pluma para escribir, su acción sirve para consolidar una
ideología en la que las mujeres tienen un rol de sometimiento y obediencia. En definitiva, la
madre autora de estas cartas se establece como representante de ese orden patriarcal.
Aun así, el hecho de ser obras producidas por mujeres y destinadas a mujeres hace que no
estén exentas de ciertos impedimentos. De hecho, el editor de las cartas de Madame de Sevigné
expresó: “The letters of a mother to her daughter, however perfect and excellent in their kind,
seem productions destined to remain in oblivion338” (Sévigné 1764, xiii). Habiendo sido escrita
por una mujer, lo que salvó a esta obra del olvido sería la fama de la autora, no lo bien escrita
que estuvieran, o lo adecuado de su mensaje. Uno de los más claros impedimentos para las
mujeres, de hecho, estaba en el acceso a la educación, lo que llevaría en algunos casos a expresar
una cierta frustración ante tales límites: “Some, […] articulate an intense frustration with the
limits placed on women and awareness of how damaging those limits can be339” (Scott 2010, 3).
No será el caso de estas fuentes, en las que se exponen los consejos que se consideran necesarios
de cara a la instrucción de las hijas.
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“Las cartas de una madre a su hija, no importa lo perfectas y excelentes que sean, parecen producciones
destinadas a permanecer en el olvido”.
339
“Algunas expresan una intensa frustración ante los límites impuestos a las mujeres, además de mostrar su
conciencia de cuán dañinos esos límites podían ser”.
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Ante este hecho, y aun con la dificultad que suponía ir en contra de una idea asumida
colectivamente durante mucho tiempo atrás, no faltarían las defensas de la capacidad femenina y
de la necesidad de educación para las mujeres, entre ellas las de Batshua Makin, quien en su obra
de 1673, 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 afirma: “Were
women [...] educated now, I am confident the advantage would be great340” (3). A raíz de ello se
propondría la creación de numerosas boarding schools, principalmente a finales del XVII341. Sin
embargo, como afirma Bridget Hill, el estándar de estas instituciones sería ínfimo
inevitablemente y el currículum entre unas y otras variaría poco (1984, 47). Esta defensa de la
mujer y su capacidad intelecutal enraiza con la tradición de las querelle des femmes iniciada en
Europa en los siglos XV-XVI. En España342, el debate de la instrucción de las mujeres, a nivel
teórico, ya estaba asumido en el siglo XVII, en el que encontramos a María de Zayas como
figura clave desde el campo de la literatura. En el XVIII, Benito Jerónimo Feijoo recogería
varios de los temas reflejados en las querelle des femmes, como la subordinación de la mujer en
su Defensa de la mujer (1726), mientras que la segunda mitad del siglo encontraría en Josefa
Amar a una acérrima defensora de la educación femenina.
En este apartado, y a pesar de la aparición de instituciones como las boarding schools, la
madre también desempeñaría un papel relevante como instructora de su hija. Es más, como
afirma Catherine E. M. Scott, una madre que no cumpliera con su papel de educar
adecuadamente a sus hijos fallaba a su familia en primer término, y a la sociedad en segundo
lugar (2010, 45). Los primeros años del hijo transcurrirían de hecho en un entorno femenino, tras
lo cual sería labor del padre transmitirle los valores necesarios. Sin embargo, en el caso de la
educación de las hijas: “quedaba a cargo de la madre hasta el matrimonio” (Bolufer 2010, 219),
siendo su deber el que la hija adquiriera los logros más apropiados a su rango y situación, así
como que esta corrigiera sus puntos débiles. Esto nos habla de la importancia que tendrían para
340

“Si las mujeres fueran educadas, estoy segura de que el efecto sería enormemente positivo”.
Siendo un ejemplo la de Edward Chamberlayne (1671) mencionada en el capítulo anterior y analizada en Couso
Liañez, Antonio José (2014). “Ideología y educación protestante para mujeres: La academia de Edward
Chamberlayne (1671), en Mª Luisa Candau Chacón (ed.) Las mujeres y el honor en la Europa Moderna. Huelva:
Universidad de Huelva. Pp.83-109.
342
Sobre la querella de las mujeres en España, ver Vargas Martínez, Ana (2016). La querella de las
mujeres. Tratados hispánicos en defensa de las mujeres (siglo XV).Madrid: Editorial Fundamentos; Bolufer Peruga,
Mónica (1998). Mujeres e ilustración: La construcción de la feminidad en la España del siglo XVIII. Valencia:
Institució Alfons el Magnánim.
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el mantenimiento del orden social estas cartas de madres a sus hijas y explicaría el motivo de su
publicación. Sería necesario, asimismo, educar a las hijas para que aceptaran las imposiciones
realizadas y para ello la figura natural era la madre: “As a future wife, mother, and moral
influence, the girl's "education" and conduct are critical to the success of a well regulated
society343” (Vallone 1989, 64).
Se entiende, de hecho, que la figura materna posee ciertas características que la hacen
apta para esta tarea educadora con respecto a los hijos. En este sentido, las madres serían figuras
de mayor sensibilidad y empatía que los padres, pues para ellas cada paso dado por la hija en su
educación supondría un nuevo motivo de felicidad, con lo cual su correcta instrucción se
convierte en una fuente de placer: “every step you advance in your learning is a new addition to
my happiness344” (Allen 1779,14). Detrás de este aspecto de la figura materna como agente
educativo se escondería una nueva consideración de la madre a principios de la Edad Moderna.
Según analiza Valerie Wayne, esta sería promovida en primer término por Erasmo en The New
Mother (1526), texto en el que defendía la responsabilidad de la madre en la instrucción no solo
física sino también espiritual. Esta obra erasmiana recoge un diálogo en el que el interlocutor
principal asegura, siguiendo a San Pablo, que las mujeres no cumplen con su papel de madres
solamente con el parto, sino que deben también dirigir hacia el buen camino a sus hijos, tanto en
cuerpo como en mente, a través de una instrucción adecuada. Con este diálogo, según afirma
Wayne, Erasmo habría logrado reclutar a las madres para la labor del mantenimiento ideológico
de los hijos. Sin embargo, este reclutamiento habría tenido mayor efecto en Inglaterra que en
España: Erasmo es sin duda una de las figuras de mayor importancia en la Reforma de Inglaterra
en el siglo XVI, y una vez que sus obras fueron censuradas por la iglesia católica en 1559, su
imagen y sus textos se realzarían aún más entre protestantes y puritanos (Wayne 1996, 61). Esto
supone una nueva explicación al hecho de que el número de cartas de este tipo publicadas en el
ámbito anglosajón sea mucho mayor con respecto al castellano.
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“Como futura esposa, madre, e influencia moral, la educación y la conducta de las chicas son críticas para éxito
de una sociedad bien regulada”.
344
“Cada paso que das en tu educación es una nueva adición a mi felicidad. Tu educación me ha abierto una nueva
fuente de placer”.
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1.

El género femenino en Inglaterra

Una vez más, el análisis de las fuentes inglesas va a constar de mayor extensión al
contarse con un número de fuentes primarias mucho más elevado que para el caso español. De
hecho, este grupo de cartas entre madres e hijas es uno de los que cuenta con más ejemplares,
con lo que el análisis que se puede llevar a cabo, dividiéndolo en las principales temáticas que se
tratan, es más rico que en otros casos.
Entre las instrucciones observadas, se deja ver una serie de dificultades que afronta el
sexo femenino y que marcan una clara diferencia con los hombres. Una de ellas tiene que ver con
el conocimiento al que pueden aspirar las mujeres. Contra todo saber femenino, más allá de la
economía familiar, habría la objeción de que las mentes de las mujeres se envanecían,
elevándolas por encima de sus asuntos propios, provocándoles indiferencia, si no rechazo, hacia
los asuntos familiares, y por lo tanto convirtiéndolas en esposas inútiles y compañeras
impertinentes (Pennington 1790, 71). Otra gran diferencia se percibe a la hora de hablar del
trabajo: “Men may always find employment; they are endued with strength to perform works of
labour; but women have few occupations suited to their abilities; and yet in this age of
dissipation many women are reduced to the necessity of earning their livelihood345” (Wiseman
1788, 23). Para las mujeres sería mucho más difícil acceder a él, pues habría muy pocas
ocupaciones que se entendieran como apropiadas para sus habilidades, a pesar de que, como
afirma Mary Wiseman, muchas se vean abocadas a la necesidad de ganarse la vida. Y es que el
gobierno de los asuntos domésticos se entiende como el asunto propio de la mujer. Sea cual sea
su rango, se espera de ella sabiduría para educar a sus hijos, gobernar a sus sirvientes, ordenar su
mesa con economía y manejar a su familia con prudencia y de forma metódica. De no cumplir
con esto, cualquier otro logro en cualquier otro ámbito de la vida no estaría acorde con su papel,
suponiendo actuaciones inapropiadas por hallarse fuera de rango y estatus, motivando ser objeto
de censura (Allen 1779, 72). Lo que se puede extraer, por tanto, a simple vista, es que para las
hijas había muchas más restricciones que para los hijos, tanto en asuntos de conocimiento como
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“Los hombres siempre pueden encontrar trabajo, tienen fuerza para los trabajos físicos, pero las mujeres tienen
muy pocas ocupaciones adecuadas a sus habilidades; y aun así, en esta época de disipación, muchas mujeres se ven
abocadas a la necesidad de ganarse la vida”.
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en el plano laboral. A esto habría que añadir que, en el plano social, la mujer había de ser mucho
más cuidadosa, sobre todo porque debía guardarse de los hombres para no ser seducida y poner
en peligro su honra. Esto lo refleja, en verso, la obra The Mother’s Advice to Her Daughter en
1705 de la siguiente forma:
Shun the wily snares of man,
That will innocence betray,
And will treat you with disdain;
When they’ve stole your heart away,
For a conquest once obtained,
Soon forsook and left away,
You may then in grief complain,
And your hopeless fate bemoan346 . (1)

Hasta aquí solo algunas de las diferencias, a modo introductorio, entre la instrucción a los
hijos y a las hijas según se desprende de estas cartas. Es necesario, no obstante, adentrarse en los
consejos realizados para poder profundizar en la educación que se les ofrece a las hijas en estas
fuentes.
a.

Una buena hija para una buena madre
Tanto las virtudes como los defectos a cultivar y evitar respectivamente son ampliamente

tratados. Al pertenecer al mismo sexo y poseer mayor edad y experiencia que sus destinatarias
genera, supuestamente, un mayor efecto, pues provienen de alguien que ha pasado por las
mismas circunstancias vitales y que sabe qué es lo mejor para una mujer.
Los principales defectos femeninos que se atacan en estas obras son el orgullo, el
egoísmo y la vanidad. Los dos primeros serían un obstáculo insalvable para el desarrollo de una
personalidad afable, además de ser fuente de peleas y disputas en las familias: “[F]rom what
origin, but pride and selfishness, do all those quarrels and disputes, which disgrace the world,
and too often private families, proceed?347” (A Birth-Day Present 1788, 33). Asimismo, se
entiende que mostrar orgullo por el rango que se ostenta o por la fortuna de la que se dispone es
presumir de algo no logrado por una misma, sino que otros han logrado anteriormente: “But why
346

“Evita las astutas trampas de los hombres,/ que traicionarán tu inocencia/y te tratarán con desdeño./ Por una
conquista ya obtenida,/ pronto abandonada y olvidada,/ te quejarás de tu dolor/ y lamentarás tu destino vacío de
esperanza”.
347
“¿De donde viene todas las peleas y disputas que desgracian al mundo, y demasiado a menudo a las familias sino
de esas cualidades?”
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proud of that which you had no hand in procuring?348” (Allen 1779, 194). Esto pone de
manifiesto ciertos valores humanistas -procedentes de autores romanos- del valor de la virtud y
el mérito por encima de la herencia. En la mujer este defecto sería un pecado de mayor
magnitud, pues se entiende como producto de la ignorancia, y como causa de infidelidad,
incredulidad y falta de penitencia. Relacionado con el orgullo está también la vanidad, causa de
perdición de muchas mujeres, vista como la debilidad más propia del sexo femenino, y por ende
de la que más deben guardarse las hijas (Allen 1779, 199).
Sin embargo, en estas obras destinadas a la instrucción de las hijas predominan más las
virtudes. Para empezar, se recomienda a las hijas mostrar un comportamiento caracterizado por
la cortesía, una forma de llegar a la virtud y la felicidad: “[N]othing tends more to cherish and
cultivate kindness and good-will, than a habitual politeness; -it softens the manners, -corrects the
conduct, - and, by laying a restraint upon that blunt manner of acting and speaking […] cuts off a
thousand little occasions of offence349” (A Birth-Day Present… 1788, 52).. Para ello es requisito
el dulcificar los modales y corregir la conducta, de modo que se ponga restricción a las
actuaciones y las palabras despreciables. De este modo, se evitarían innumerables ocasiones de
causar ofensa a los demás. La moderación es otro de los rasgos a destacar entre las virtudes de
una hija. Solo con moderación podrían los placeres hacer feliz a una persona. En alguna de estas
obras se llega a hacer alabanza de la moderación como la virtud más necesaria: “Moderation
alone can connect happiness with pleasure350” (A Birth-Day Present… 1788, 74) No obstante,
también se hace alusión al hecho de que son los hombres los principales culpables del vicio de la
falta de moderación (Allen 1788, 155), y quizás por esa percepción encontramos una insistencia
menor en este sentido en las cartas dirigidas a las hijas.
En estas epístolas las virtudes más destacadas serán dos: obediencia y castidad. Ya se ha
recogido ampliamente la enorme importancia de la transmisión del sentido de la obediencia a la
generación posterior: se intenta hacer ver como necesaria para el propio beneficio de la hija, pero
sobre todo para el buen orden de la familia, el que su conducta esté sujeta al control de los
padres, independientemente de que aquella pueda apreciar lo apropiado y necesario de cada
348

“¿Por qué estar orgulloso de algo en cuya consecución no tuviste nada que ver?”
“Nada ayuda más a la virtud y la felicidad que la cortesía: dulcifica los modales, corrige la conducta, y, poniendo
restricción a la manera descortés de hablar y actuar, elimina miles de ocasiones de causar ofensa”.
350
“Solo la moderación puede conectar la felicidad con el placer”.
349
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restricción impuesta. Por otro lado, la castidad es un asunto que, si bien formaba parte de las
cartas a los hijos varones, en las destinadas a las hijas se aprecia un mayor énfasis. Y es que las
madres saben por experiencia propia que la castidad es considerada como el adorno y la gloria
más grande del sexo femenino. Para la hija la castidad ha de considerarse: “[T]he greatest glory
and ornament of our sex351” (Allen 1788, 156). Su pérdida haría huérfana a la mujer de toda paz
interior y tranquilidad de mente, además de provocar el rechazo de la sociedad. Para la mujer,
por lo tanto, la castidad sería la virtud más necesaria de poseer y, sobre todo, aparentar.
En cuanto al comportamiento aconsejado a las hijas por parte de las madres, una vez más,
como en los casos de los grupos de cartas analizados en los capítulos previos, se hace mención a
no hacer a los demás lo que uno no quiere que le hagan, lo que resume el deber social de toda
persona, tanto hombre como mujer. No obstante, bajo el amplio término de comportamiento se
podían incluir diferentes aspectos que la mujer debía esforzarse en cumplir. Uno de ellos estaría
relacionado con el vestido, el cual se tiene como una de las debilidades del sexo femenino por
parte de muchos autores de la época. No se debería dedicar demasiado tiempo a esta tarea, algo
de lo que, se entiende, las mujeres pecarían en exceso. El vestir bien se entendería como un logro
exterior, algo que oculta el cuerpo, que a su vez oculta la mente, lo más valioso del ser humano
para estos autores. Por ello se aboga por la simplicidad en la vestimenta, pues esta hace ganar el
respeto y la admiración de los demás, pero sin caer en la negligencia. Así, todo el tiempo que se
emplee en lo relacionado con el vestir, más allá de lo necesario para hacerlo decentemente,
supondría un paréntesis improductivo e innecesario en la vida. (Wollstonecraft 1787, 35-41).
Pero, ¿qué entendían estas autoras por decencia cuando hablaban del vestido? Para Sarah
Pennington, esta estaría marcada por la adecuación al lugar que se ocupa en la sociedad: “By
decency, I mean such a habit as is suitable to your rank and fortune352” (76). En este sentido,
sería necesario seguir la moda, pero solo hasta cierto punto, concretamente lo necesario para
evitar la singularidad. Por el contrario, seguir la moda al extremo indicaría una mente débil353.
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“El más grande adorno y gloria de nuestro sexo”.
“Por decencia me refiero a tal hábito que sea apropiado a tu rango y fortuna”.
353
Sobre la moda femenina en la Edad Moderna en Europa ver Styles, J. (2007). The dress of the people: everyday
fashion in eighteenth-century England. New Haven: Yale University Press; Sarti, Raffaella (2002). Vida en familia.
Casa, comida y vestido en la Europa Moderna. Barcelona: Crítica.
352
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Al respecto de la moda en el XVIII, Máximo García Fernández afirma que “la exigencia
de considerar que el vestido y la apariencia se veían influidos por principios, olvidados por los
economistas, pero también capitales, vinculados a la dimensión ideológica de los procesos de
cambio y movilidad social” (2011, 154). En efecto, el vestido era un indicador de rango, por lo
que no es de extrañar que en estas fuentes se destaque en todo momento la importancia de vestir
acordemente. Además, se hace referencia al papel de la vestimenta como diferenciador de sexos.
Por ello, la mujer debe vestir distintivamente como mujer y el hombre como hombre: “Another
end of dress seems to have been to distinguish the one sex from the other; and therefore the more
distinct their dresses are, so much the better. The women should no more adopt the habit of the
men, than the men should adopt the habit of the women354” (Allen 1779, 89). Para una mujer,
vestir con atuendos más propios de hombre sería inconsistente con las características de dulzura
y delicadeza que se entienden como principales ornamentos del sexo femenino. En estas obras,
por lo tanto, se percibe cómo los consejos sobre el vestido sirven claramente para incidir en la
división social, ya sea por clases o por género, buscando apuntalar, también en este asunto, el
orden establecido.
En el caso de los consejos a las hijas, sin embargo, este control es aún más obvio cuando
nos fijamos en los consejos brindados con respecto a su rol en el entorno familiar. En este
apartado, son dos los consejos destacados, ambos encontrados en la obra The Good Wives Forecast: el primero el de complacer al marido, algo por lo que la mujer debe esforzarse siempre una
vez pase de ser hija a ser esposa: “First, you must strive your kind husband to please355” (1); el
segundo es el manejo de la economía doméstica, según la cual, la hija, como futura esposa, debe
aprender la importancia de ahorrar: “A penny well sav’d is as good as one earn’d356” (1).
Además del comportamiento esperado de una mujer, se hará hincapié en las actividades
que estas deben y no deben practicar. Como para los hijos, la norma principal es la de evitar la
ociosidad. El tiempo le fue dado al ser humano, afirma la autora de Instructions from a Mother to
Her Daughter (1758, 14), para emplearlo, por lo que el estar ocioso significa dejar de adquirir
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“Otra finalidad del vestido parece haber sido la distinción entre un sexo y el otro; y por tanto, cuanto más se
diferencian sus vestimentas, mejor. Las mujeres no deben adoptar el hábito de los hombres y estos no deben adoptar
el de las mujeres”.
355
“Debes esforzarte en agradar a tu marido”.
356
“Cada penique ahorrado es un penique ganado”.
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conocimiento, de cumplir con el deber que se tiene, de mejorar la virtud y, sobre todo, de servir a
Dios. El estar ocupado, de hecho, sería un requisito para alcanzar la felicidad.
Entre las actividades sobre las que se instruye a las hijas se hallan algunas de un corte
intelectual, como pueda ser la lectura o los estudios. Ya al final del periodo analizado, Mary
Wollstonecraft, en su ensayo sobre la educación de las hijas, afirmaría de la lectura que es:
“[T]he most rational employment, if people seek food for the understanding, and do not read
merely to remember words357”(1787, 49). Sin embargo, la lectura en el caso de las hijas, estaba
sometida a ciertas consideraciones que regulaban para el sexo femenino tal actividad. La lectura
de obras edificantes desde el punto de vista religioso siempre sería bienvenida, principalmente
las Sagradas Escrituras, como aconseja la autora de Instructions from a Mother to Her Daughter
(1758, 14). No obstante, no solo los libros de naturaleza religiosa son los recomendados. Al
observar cómo otros actúan ante los problemas y las dificultades, la lectura permite aprender a
comportarse ante circunstancias parecidas, pudiendo observar toda virtud que dignifica al
hombre y al sexo femenino en particular. En resumen, en línea con el pensamiento de Vives, la
lectura se ve como un método de adquirir conocimiento del mundo sin el peligro de ser
contaminado por el mal ejemplo. Estas lecturas -afirma Charles Allen a finales del XVIII en una
obra en la que adopta la forma de la carta materna- podrían incluir novelas, romances, obras de
teatro y poesía, además de periódicos como The Tatler, The Spectator, The Rambler o The Idler,
que empiezan a surgir y a ganar popularidad en este periodo (Allen 1779, 114-119). Sin
embargo, no será esta la postura más adoptada entre estas autoras, pues mayoritariamente
consideraban que existían pocas novelas y romances dignas de ser leídas. Para quienes tienen
este punto de vista, como Sarah Pennington (1790), en el mejor de los casos la lectura de estos
textos puede ser una pérdida de tiempo. Incluso podía ser perjudicial: “They are apt to give a
romantic turn to the mind, which is often productive of erros in judgment, and of fatal mistakes
in conduct358” (Pennington 1790, 81).
Por otra parte, ciertas lecturas orientadas al estudio de materias concretas también son
alabadas. Leer física, historia, u otros libros para el progreso personal sería encomiable para la
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“La ocupación más racional, si la gente busca alimentar el entendimiento, y no simplemente recordar palabras”:
“Son capaces de dar un vuelco romántico a la mente, lo que produce grandes errores de juicio y errores fatales de
conducta”.
358
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autora de Religious and Christian Advice to a Daughter. Written by a Lady (1714, 129). En
cuanto a la historia, Allen considera un privilegio para este sexo el poder estudiar no sólo las
propias del país, afirmando, no obstante, que este tipo de conocimiento podría ser perjudicial
para las mentes débiles (1779, 118). La geografía, en cambio, sería para la mujer un
conocimiento útil, si bien el mismo Allen puntualiza que la sabiduría del sexo femenino en este
campo suele ser deficitaria (1779, 24). En cambio, otros conocimientos, como el de la lengua
francesa, se perciben más propios y favorables a las capacidades femeninas: “I am glad to hear,
that you are so far advanced in learning the French tongue, as it is an accomplishment which
every young lady ought to profess. It is now become so much the language of the fashionable
world359” (Allen 1779, 22). Este idioma sería un adorno perfecto para toda mujer en la época por
estar relacionado con el mundo de la moda, asociado a las mujeres. En definitiva, se entiende que
el saber apropiado al género femenino debe ser un adorno de cara a la sociedad, más que un
conocimiento verdaderamente útil y productivo a nivel social.
Además de los estudios y las lecturas, las autoras hacen referencia a distintos tipos de
diversiones, ya sea para alabarlas y aconsejar su práctica, o para censurarlas. Lo primero que se
remarca a este respecto es la necesidad de no entregarse a las diversiones salvo en casos de fatiga
o cansancio. Sin embargo, el concepto que se tiene de estas actividades de recreo es el de su
necesidad en la juventud, siempre bajo regulación y no siendo practicadas en exceso de forma
que no obstruyesen el trabajo obligatorio, algo en lo que coinciden escritoras de principios del
XVIII como la autora de Religious and Christian Advice to a Daughter. Written by a Lady a
principios del XVIII (1714, 135), y otros de finales del mismo, tales como Charles Allen (1779,
100) o Sarah Pennington (1790, 67). Aun así, habría distintas percepciones según el tipo de
actividad: “There are some of them, such as music, dancing, drawing, and the like, which are
merely, or at least chiefly, ornamental. There are others, which, besides being ornamental, are
likewise useful, such as writing, arithmetic, geography, and needlework360” (Allen 1779, 110).
La preferencia sería clara: los entretenimientos que además sean de utilidad son priorizados por
estas autoras, lo que está en sintonía con el carácter utilitario de estas publicaciones.
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“Estoy contenta de escuchar que avanzas en el francés, pues es un logro que toda mujer cumplida debería poseer.
Ahora se ha convertido en la lengua del mundo de la moda”.
360
“Algunos entretenimientos son ornamentales: música, baile, dibujo... otros además de ornamentales tienen
utilidad, como escribir, aritmética, geográfica y costura”.
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Una de las actividades que se comentan en estas cartas son los juegos. Algunos los ven
como la diversión de mayor tentación, con lo que sería posiblemente la más dañina y destructiva
según Charles Allen (1779, 101). Especialmente, como afirma Wollstonecraft, los juegos de
cartas serían los más populares, también para las jóvenes, que se dejan llevar por la avaricia y
arriesgan su dinero, por lo que, según esta autora, es absurdo el permitirles tales juegos (1787,
144-146). Por eso, la opinión general es desfavorable, tanto por motivos monetarios como
morales.
La asistencia a obras de teatro siempre creó controversia, como hemos visto en el caso de
los consejos a los hijos. En 1714, por ejemplo, podemos ver cómo la obra Religious and
Christian Advice to a Daughter. Written by a Lady habla de las obras de teatro de la época:
[C]omedies are profan’d by oaths, and taking God’s name in vain, together with a great deal of
obscenity in gestures and words. By these the levity and profaneness of our age has been
promote. All sin is in our playhouses excus’d or palliated, and vertue either obscur’d or
misrepresented. As to the tragedies, they appropriate all success either to fate or vice. There
God is often affronted by ascribing his incommunicable properties of omnipresency, or
omnisciency, to heathen deities. There are no plays acted in England without some of these
before mention’d sins intermix’d with them361. (1714, 136)

Así, la autora las presenta como “ilegales”, en el sentido de que van contra toda ley moral,
aunque estén permitidas por la autoridad pública
Ya hacia finales del XVIII el recelo va desapareciendo paulatinamente. La explicación la
resume Mary Wollstonecraft aludiendo a la diferencia de mentalidad de los espectadores. Así,
para una mente cultivada, el teatro proporcionaría un entretenimiento racional. Sin embargo,
aquellos de mente inmadura asumirían únicamente la afectación del ambiente (1787, 148). Una
opinión similar expresa Sarah Pennington (1790), para quien el teatro habría mejorado bajo la
dirección de David Garrick362, no poniendo ya en cuestión el juicio de los espectadores,
insultando su entendimiento, ni ofendiendo su modestia por la obscenidad de sus autores. Aun
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“Las comedias están profanadas con palabrotas y toman el nombre de Dios en vano, junto con gran numero de
obscenidades en gestos y palabras. Con estas, la frivolidad y profanidad de nuestra época han crecido. Todo pecado
es excusado o mitigado en nuestros teatros, y la virtud oscurecida o mal representada. En cuanto a las tragedias,
atribuyen todo éxito al destino o a los vicios. En ellas se afrenta a Dios, otorgando sus poderes de omnipresencia y
omnisciencia a deidades paganas. No hay obras en Inglaterra que no tengan estos pecados”.
362

Importante actor y director de mediados del XVIII que tuvo enorme influencia en el teatro de este siglo. Fue
discípulo del Dr. Johnson.

349

así, se debe ser meticuloso a la hora de elegir la asistencia a una representación, no se puede ir a
cualquiera, sino únicamente a aquellas que hayan sido aprobadas por personas de reconocida
virtud y conocimiento, y sobre todo que sean instructivas (83).
En cuanto a otras actividades de carácter más artístico, como la pintura o la música se
encuentran ciertas reticencias. Mary Wiseman afirma en su obra publicada en 1788 que si bien
no las desaprueba, su inclinación será siempre favorable a la temática religiosa: “I do not
disapprove of music, but […] I am very strict in keeping entirely to sacred music363” (7). Mirar
pinturas, por su parte, sería un entretenimiento inocente y racional, pero se deben evitar ciertas
representaciones, como caricaturas o grabados políticos (15). Sobre el baile, se ve como un
ejercicio sano, acorde con el gusto y la alegría de las mentes jóvenes. Sería por tanto un
conocimiento que toda mujer joven debe poseer, pues otorgaría un aire natural y gracioso a todos
sus movimientos. Además, al ser un ejercicio físico, sería bueno para la salud, al igual que el
andar o que los juegos deportivos, por lo que sería aconsejable. Esta idea favorable del baile la
refrendan tres autores distintos a finales del XVIII: Pennington (1790, 84), Allen (1779, 12), y la
autora de A Birth-Day Present… (1788, 67). En obras más tempranas este asunto no es ni tan
siquiera tratado, lo cual refleja que se trata de una preocupación que va creciendo en la época,
teniendo la mujer paulatinamente un mayor acceso a actividades de este tipo, hasta considerarse
necesaria su regulación por parte de las figuras paterna o materna.
Por otra parte, otras actividades recomendadas encorsetarían a la mujer en su rol
doméstico, reforzando el quedarse en casa como un deber femenino. Por ejemplo, la costura se
presenta como el logro más útil para la hija, pues la haría más decente, más agradable y más
bella. Los consejos sobre estas actividades se encuentran en las mismas obras de finales de este
periodo (con la excepción de The Good Wives Fore-cast...., cuya fecha de publicación se
desconoce): Allen (1779, 27) y Pennington (1790, 82). Es decir, si bien a finales del XVIII
podemos observar consejos concernientes a actividades o ámbitos a los que la mujer tenía más
difícil acceso con anterioridad, aun en estos años se sigue incidiendo, y mucho, en actividades
tradicionalmente apreciables en el sexo femenino por su utilidad para la economía doméstica y
por su desempeño dentro de los límites del hogar.
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“No desapruebo la música, pero soy estricto en cuanto a mantenerse siempre en la música sagrada”.
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El conocimiento de ciertas normas y mecanismos que componen el arte de la
conversación sería de vital importancia también para la hija, como lo era para el hijo. Debido al
tiempo empleado en la conversación, conocer las pautas para poder hacerlo de la manera más
apropiada sería de enorme utilidad para las hijas, por ello se recogen consejos en este sentido en
las cartas escritas por las madres. Uno de los que escriben al respecto es Charles Allen, quien
afirma que, para empezar, nunca se debe contradecir ni interrumpir a nadie mientras habla.
Hablar mal de alguien ausente es una falta que se atribuye especialmente a las jóvenes damas, y
es algo a evitar a toda costa. Asimismo, cuando es el turno de hablar, se debe ser breve y evitar
las digresiones. Finalmente, tampoco es buena idea hacerse la inteligente o ingeniosa, pues esto
crearía muchos enemigos (Allen 1779, 70-79). Se incide sobre todo en la guarda de silencio:
“You must learn to think, before you presume to speak; and the best, the only, way for this, is to
sit silent, and to listen, with attention, to the conversation of those, who are older and wiser than
yourself364” (Allen 1779, 70). Se aprecia, no obstante, una cierta evolución en este sentido para
la mujer. En la obra de Sarah Maese, publicada en 1766, por ejemplo, se aprecia una cierta
liberación: “Custom has freed young women from an obligation to absolute silence; they are no
longer expected to sit like mutes, or at most to answer in monosyllables365”. Ello no supone
ausencia de problemas, pues, según la autora, los descaros en la conversación, o los esfuerzos
por demostrar ingenio pueden perjudicarla (230). Es decir que, si bien se pudiera observar una
cierta evolución favorable a la mujer hacia el final del periodo estudiado, estas siguen teniendo
unas restricciones y unas imposiciones similares a las de épocas anteriores, debiendo tener
cuidado de no mostrar un entendimiento superior al del hombre. Lo contrario sería vanidad.
A la hora de contraer amistades, los consejos son similares a los de los hijos. El concepto
clave a tener en cuenta es el de la prudencia, pues cualquier cosa que hace o dice la compañía
que se elige, se aprueba y se acaba imitando. Por ello, a la hija se le aconseja: “Be civil and
beneficent to all, but contract friendship with none, that in reason you can neither hope to get
good by, nor do good to366” (Religious and Christian Advice… 1714, 134). Esta prudencia a la
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“Debes aprender a pensar antes de hablar; y la mejor manera de lograrlo es sentarse en silencio y escuchar con
atención la conversación de aquellos que son mayores y más sabios que tú”.
365
“La costumbre ha liberado a la mujer de una obligación de silencio absoluto; ya no se espera que sean como
mudas o que como mucho contesten con monosílabos”.
366
“Sé sociable y caritativa con todos, pero contrae amistad con nadie de quien no puedas extraer nada bueno o a
quien hacer nada bueno.”.
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hora de elegir amistades se sigue manteniendo en los consejos maternos en cartas de finales de
este periodo como A Birth-Day Present… de 1788: “It is not possible to enumerate all the
occasions there may be for the exercise of prudence [...] in the choice of a friend367” (90).
Algunas diferencias se apuntan entre un sexo y el otro. Para Sarah Maese, los afectos más puros
están excluidos en el hombre a causa de sus pasiones o de su trabajo. Para esta autora, si bien los
varones tienen conocidos, la amistad real apenas se encuentra en ellos, al menos una vez pasada
la juventud (1772, 23).
De cualquier modo, lo importante es que estas amistades que se cultivan sean selectas,
que ayuden a mejorar el entendimiento de la hija: “[M]ake your friendships with people of solid
understanding, and sincere piety; allow such to tell you your faults368” escribiría la autora de
Instructions from a Mother to Her Daughter (1758, 16), idea que reflejaría también en su carta
Mary Wiseman treinta años después (1788, 16;). A este criterio del buen entendimiento para las
amistades, se le deben añadir, idealmente, otros como una disposición virtuosa, dulzura de
temperamento o sinceridad, además de estar libre de vicios. Si bien se reconoce la dificultad de
que alguien posea todos estos requisitos, se aconseja no carezcan en exceso de ellos: “Seldom as
these are to be found united, never make a bosom friend of any one greatly deficient in either369”.
(Pennington 1790, 86) Pero además de las características morales o intelectuales, el apartado
social también juega un papel determinante: “The last advice [....] with regard to the choice of
your friend, is, that she be a person nearly equal to yourself in rank and station, in family and
fortune370” (Allen 1779, 53). De este modo, la igualdad de rango, fortuna y posición es otro
factor clave que indica la idoneidad de establecer una relación amistosa con alguien: una visión,
sin embargo, que no es unánime, como lo demuestra Sarah Maese, para quien nacimiento y
fortuna son las circunstancias que menos se deben considerar, pues las mentes nobles, generosas
y desinteresadas se podrían encontrar en todos los rangos y edades, por lo que si alguien es digno
de admiración por su mente, su posición social no debería ser obstáculo (1766, 30). Aun así, esta
visión de Sarah Maese resulta minoritaria, siendo en general aceptada la idea de la igualdad
367

“Es imposible enumerar todas las ocasiones que pueden presentarse para el ejercicio de la prudencia en la
elección de un amigo”.
368
“Haz amistad con gente de entendimiento sólido y piedad sincera y permíteles decirte tus fallos”.
369
“Si bien todo esto es muy difícil de encontrar junto, nunca hagas un amigo de alma de alguien que carece en gran
medida de alguna de estas características.”.
370
“El último consejo con respecto a tu elección de amiga es que sea igual o casi igual en rango y estado, en familia
y fortuna”.
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social como base de toda relación, algo en lo que se basa la ideología y el orden imperantes. De
Sarah Maese sabemos que dirigía una escuela femenina en Baeufort Square, Bath, a mediados
del XVIII y que más tarde se casó con William Murray, hermano del conde de Dunmore. Maese
usa su obra realmente para publicitar su centro educativo, que recibiría a niñas muy diversas, lo
cual explicaría que su postura en este sentido difiriese de la línea general que se observa en este
género.
b.

Buscando el marido apropiado
En unas obras destinadas a la instrucción de las hijas, no podía faltar el asunto del

matrimonio, evento que marca de manera profunda la vida desde su infancia. Sin embargo, es
bastante reseñable que no se le dedique, ni mucho menos, tanta atención a este tema cuando se
escribe a las hijas que cuando se escribe a los hijos. Esto se debe a que, como hemos visto, la
elección de cónyuge para el varón adquiere una dimensión que en los consejos a las hijas
desaparece. Para las hijas, los principales consejos en la elección de compañero son la virtud, el
buen juicio y la bondad, sin los que sería imposible amar a nadie. Además, se incide en la
autoridad del padre: “Fortune and family it is the sole province of your father to direct in: he
certainly has always an undoubted right to a negative voice371” (Pennington 1790, 88-90). Es
cierto, se afirma, que la hija estaría justificada a negar su mano, incluso pese a la orden del padre,
pero también el hecho de darla en contra de su aprobación la convierte en culpable
automáticamente a los ojos de la sociedad (Pennington 1790, 88).
La principal perspectiva será la de las obligaciones correspondientes al nuevo estado,
resumidas por Pennington en tres: amar, honrar y obedecer al marido (94-103). Dichas
obligaciones deben cumplirse incluso en el caso de tener que convivir con un marido que diste
mucho de reunir las características ideales de buen esposo. Así, si a la hija le tocase en suerte
alguien de temperamento colérico, el único consejo posible es la paciente sumisión a un mal sin
remedio. Cuanto menos se contradiga a este tipo de hombre, más soportable sería estar bajo su
influencia. Incluso en el caso de que el marido fuera culpable de alguna indiscreción, la
recomendación sería no correr el riesgo de enterarse por boca de terceras personas, siendo
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“La fortuna y la familia son dominio exclusivo de vuestro padre: siempre tendrá él un derecho indudable de dar
una voz negativa.”.
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incluso preferible no enterarse nunca. Es más: se percibe el hecho de que el marido oculte esto
como una señal de que se esfuerza por esconder lo que ella desaprobaría. Valerie Wayne ve al
respecto una redefinición del matrimonio que evolucionó durante el siglo XVI y que continuaría
hasta nuestros días. Según esta autora, la posición de la esposa asciende en respetabilidad en
relación al amor y sumisión a su marido. Así, en términos teóricos, la mujer que está “sometida”
por esta ideología del matrimonio, lo estaría cada vez más a un marido que se apoderaba de su
voluntad (1996, 68)372.
Aun así, habría algunos supuestos en los que la mujer podría dar la vuelta a la situación:
en casos de un marido incumplidor de sus deberes espirituales o sociales cuya sumisión
implicase contradicciones con las obligaciones, por ejemplo, de carácter moral:
The being united to a man of irreligious principles makes it impossible to discharge a great
part of the proper duty of a wife. To name but one instance, obedience will be rendered
impracticable by frequent injunctions inconsistent with and contrary to the higher obligations
of morality373. (Pennington 1790, 95)

Toda orden que fuera contra la religión debía ser desobedecida, pues en el orden social, la
relación con Dios superaba en orden a la del marido. Se trata, por tanto, de un establecimiento de
prioridades en el que, en caso de conflicto, siempre habría de actuarse a favor del rango superior.
c.

Una buena hija ha de ser devota
Es la religión la que ocupa el lugar central de estos consejos. Sintetizando al máximo lo

que se expone al respecto, la idea central se formularía a la hija de la siguiente manera: “Fly
from thy sin and turn to God374” (The Weeping Mother’s Garland... 1770, 5). Como explica la
autora de A Birth-Day Present: Una mujer verdaderamente feliz habría de ser religiosa y devota;
la religión, por tanto, sigue manteniéndose como requisito para la felicidad (1788, 12). Sin
embargo, esta religiosidad debe enfocarse de una manera concreta, ya que no todo tipo de
devoción sería idónea. La devoción que se propugna se basa en diversos puntos, entre los cuales
destaca la forma de orar, que debe ser vocal y de corazón. Asimismo, la instrucción principal que
marca el carácter de todas estas fuentes, la obediencia, también queda reflejada en el apartado
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Esta teoría que relaciona amor y sumisión se asienta sobre todo en el XVIII y con el romanticismo posterior.
“Si estás unida a un hombre irreligioso, es imposible cumplir tu deber de esposa, pues la obediencia será
impracticable en muchos casos en los que se iría contra la moralidad”.
374
“Huye del pecado y vuélvete hacia Dios”.
373
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religioso, incluso por encima de la obediencia al marido, como hemos visto anteriormente. Se
aconseja a la hija, por tanto, que apruebe todo lo que le acontece, tanto si es dulce como si es
amargo, ya sea por parte de Dios, de otras personas, o de ella misma por sus errores o
imprudencias: “Nothing is more certain that all which happens to us, our sins excepted, is God’s
will” (Instructions from a Mother…1758, 5-13) Todo lo que sucede es la voluntad de Dios, con
lo que forma parte de un plan mayor y perfecto, y por lo tanto debe aceptarse: nuevamente, se
propugna la sumisión. Asimismo, se tratan asuntos más concretos relacionados con el culto,
como son la manera de pasar el domingo, que además de menciones aisladas en algunas obras,
cuenta con una publicación dedicada casi en exclusiva (Letter from a Lady to Her Daughter, on
the Manner of Passing Sunday Rationally and Agreeably, de Mary Wiseman, publicada en
1788375) o la asistencia a misa, requiriendo acudir a tal oficio al menos el domingo, incluso dos
veces tal día (Wiseman 1788, 10).
El principal caballo de batalla de estos progenitores, es decir, las diferencias entre el
credo que ellos practican frente a los otros, forma parte esencial de estos consejos: las madres
tratan de convencer de la idoneidad de su fe anglicana. Muchas de estas diferencias se entienden
como circunstanciales, sobre todo en lo concerniente al modo de adoración. Sin embargo, lo
principal son los fundamentos de la fe. El problema para estos protestantes radica en la división
de su religión, con numerosos disidentes, si bien en varios casos las diferencias que se plantean
se ven como nimiedades que no deben influir en la forma de juzgar a una persona: “As to
particular societies professing Christianity, Alas! There will be different sentiments about the
circumstantials, and modes of worship. You must judge of persons as they hold and live up to the
fundamentals of faith376” (Religious and Christian Advice… 1714, 139). Ante estas diferencias,
se reafirma el valor de la religión oficial, advirtiendo a la hija en contra de permitir que el miedo
a parecer singular, se encuentre donde se encuentre, la lleven a dar un paso en contra del camino
que la religión de su país le marca como el más recto (Wiseman 1788, 31). Es más, estas madres

375

Los consejos que se recogen en esta obra sobre lo que se debe hacer el domingo siguen la línea de lo descrito en
el anterior apartado sobre lo que implica para estas madres ser una buena hija. Así, se menciona que se debe trabajar
ese día, y se permite la posibilidad de emplear el tiempo escuchando música, preferiblemente religiosa; pasar el día
en compañía de un grupo de amigos bien selectos; así como instruyendo a otras personas, como jóvenes o
ignorantes, explicándoles el catequismo de su iglesia (10-16)
376
“En cuanto a los grupos particulares que profesan la cristiandad, habrá diferentes sentimientos sobre lo
circunstancial y los modos de adoración. Debes juzgar a las personas por cómo mantienen y viven los fundamentos
de la fe”.
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intentan hacer ver a sus hijas la suerte que tienen de haber nacido como miembros de la Iglesia
de Inglaterra, a la que deben ser leales, observando todas sus ceremonias: “As you had the
happiness to be born a member of the church of England, I would have you steadily to adhere to
it thro’ the whole course of your life, and punctually to observe all its forms and ceremonies377”
(Allen 1779, 229). Esto no implica dejar de mostrar una disposición amistosa ante quienes
difieran de tal fe pues, aunque existan multitud de sectas que intenten hacerse ver como las más
idóneas, las buenas personas de todo credo serían salvadas. Sí se aprecia, no obstante,
confrontación con ciertos puntos de la Iglesia Católica, como la transubstanciación, la cual los
“papistas” defienden al entender como literal las palabras de Cristo (“este es mi cuerpo y esta es
mi sangre”), a pesar de oponerse a las Escrituras, a la razón, al sentido y a la propia naturaleza
del sacramento (Religious and Christian Advice… 1714, 233). En casos en los que las diferencias
sean mayores -porque favorezcan la idolatría y la herejía-, el resultado sería evidente: las
Escrituras -se afirma- profetizan su caída y destrucción, así como la supervivencia de la religión
cristiana a todas las confusiones y cambios y a toda oposición (Religious and Christian Advice…
1714, 85). Como vemos, los consejos relacionados con los sacramentos debían forzosamente ser
idénticos a los de los padres. Por lógica confesional.

2.

Madres e hijas en España

Para el caso español, en este último grupo de cartas es necesario recurrir, a falta de textos
escritos en España, a dos textos que provienen de Francia, pero que fueron traducidos y
publicados al castellano durante el periodo que nos ocupa. La primera de estas dos obras la
componen las cartas de Madama378 de Montier, traducidas en 1798, aproximadamente unos
treinta años después de la publicación original, bajo el título de Cartas de Madama de Montier,
recogidas por Madama Le Prince de Beaumont. Dicha obra sería traducida por Doña María
Antonia Río y Arnedo. Lo primero que llama la atención, en contraposición al resto, es que se
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“Como tienes la suerte de haber nacido como miembro de la iglesia de Inglaterra, me gustaría que te adhirieras a
ella todo el curso de tu vida y que observes puntualmente todas sus formas y ceremonias”.
378
Utilizamos el término exacto que aparece en la publicación.
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trata de una correspondencia, no una carta aislada, pero, sobre todo, que la publicación recoge las
cartas de las hijas, algo prácticamente inaudito en este género moral-epistolar, según hemos
analizado. Además, se aprecia que esta obra es considerablemente más extensa con respecto al
resto de publicaciones. Esto se debe a que, si bien se encuentran consejos por parte de la figura
materna, también hay espacio, y mucho, para asuntos cotidianos, como el encargo de unos
retratos o la abundancia de culebras en la zona en la que viven (Montier 14-16). Asimismo, se
recogen mayores referencias a los sentimientos que en las cartas que se han venido analizando,
llamando sobre todo la atención el consuelo que se busca ofrecer ante la muerte o enfermedad de
personas cercanas, como el propio hijo (22-24), o la hermana (46-47), ambos a causa de la
viruela, buscando la autora animar a la hija y compadecerse de su dolor. El hecho de que esta
carta esté traducida y publicada a finales del XVIII puede explicar esta diferencia, por la
influencia de corrientes románticas que pondrían el acento en los sentimientos, con lo que obras
que recogieran emociones como la materna o la filial gozarían de un interés del que carecían
hasta entonces.
Esto no significa que no haya consejos maternos en las cartas de esta aristócrata a su hija.
De hecho, en una de las respuestas de la hija, esta expresa su enorme dicha por poder contar con
los avisos de su madre (129). Sin embargo, la naturaleza de esta obra dista en cierta forma del
género que se viene analizando, y el peso de las instrucciones que esta madre ofrece a sus hijas
es menor del visto en la mayoría del resto de obras estudiadas. No obstante, encontramos algunos
apuntes sobre los temas más importantes en la educación de una hija, reflejando ideas similares a
las aparecidas en las cartas inglesas. Por ejemplo, sobre los defectos que una mujer debe evitar,
Madama de Montier pondrá especial énfasis en la vanidad, que atribuye sobre todo a la corte, y
que, según ella, Dios se encarga de abatir; el orgullo, para ella la más incomprensible de las
pasiones; y la envidia (148-258).
En cuanto al trato con los demás, se incide, como era de esperar por tratarse el manejo del
hogar de una tarea propiamente femenina, en el que la hija debe dar a los sirvientes,: “[L]a
mayor parte los trata con una dureza que conmueve a la humanidad, y después se quejan de que
esta especie de gentes no los aman, ni tienen cariño” (66), pero sobre todo se hace hincapié en la
relación con el sexo masculino, que puede traer la deshonra a la mujer por culpa de unas leyes
creadas por los hombres y de la que estos no solo no se avergüenzan, sino que se vanaglorian:
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“[L]os hombres han hecho las leyes, querida mia, y mas culpables á los ojos de Dios que las que
ellos han llegado á seducir, creen no tener nada de que avergonzarse á los ojos de los mortales”
(64). Esto supone un peligro para la mujer, que debe poner extremo cuidado al respecto, pues se
entiende que una vez que entrega su corazón, no puede responder de sí misma, y solo la
experiencia más cruel le hace abrir los ojos (65). Esta autora muestra conciencia de una injusticia
social, pero propugna su aceptación, consolándose en que Dios conoce la verdadera culpabilidad
de cada uno.
En el apartado religioso será donde Madama de Montier se detenga algo más, pero sin
llegar a prestarle el nivel de atención de otras autoras. Sus avisos se limitan a intentar promover
en sus hijas la aceptación y resignación ante los designios de Dios. Con esto pretende que la hija
no se abandone a la desesperación en los momentos más difíciles, y que confíe en la providencia
divina y el plan de Dios (74-75). En definitiva, una vez más, lo que se busca es reforzar la
obediencia filial.
El segundo texto a analizar lleva por título Escuela de las Señoritas o cartas de una
madre cristiana a su hija y también sería traducida del francés y publicada a finales del periodo
tratado en el presente trabajo, concretamente en 1784. En el caso de esta obra, es de destacar que
la hija a la que van dirigidas las cartas es pensionaria en un convento. A diferencia de la obra
anterior de Madama de Montier, esta sí que sería publicada por su valor instructivo
explícitamente, además de por provenir los consejos de una madre cristiana. Así, el editor de la
obra afirma:
El título de esta obra anuncia bastante su utilidad; y si es contribuir al bien de la sociedad
suministrar medios propios para formar el espíritu y el corazón de las jóvenes, me atrevo á
decir, que yo no podía concurrir mejor á este fin, que dando á luz las cartas que ofrezco al
público. La madre christiana que las ha escrito, y que, como se ve, las escribió para una hija,
que era el objeto de toda su ternura, no omitió cosa alguna para inclinarla á todo lo que podía
ayudar a su instrucción. (iii)

Los consejos no se alejan de los temas principales que se han venido analizando. Uno de
ellos es el comportamiento insistiéndose en la importancia de los hábitos contraídos en la
juventud, sobre todo a la hora de frenar las pasiones, principal esfuerzo de las hijas (12-15). En
relación con las virtudes, se recuerda lo efímero de la belleza femenina, siendo necesario
acompañarla de otros dones más duraderos: “[L]as persona prudentes y de razón […] miran esa
hermosura de que tú haces tanto caso, como un ornato frágil y falaz, y no le estiman sino en
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quanto se acompaña con el mérito verdadero y sólido” (168). Obediencia y docilidad, en cambio,
son los rasgos favorecidos por esta autora, y en ellos únicamente pueden encontrar la felicidad.
Lo contrario, el capricho y la indocilidad serían causantes de disgusto en las mujeres ya que, por
naturaleza, afirma, deben obedecer, a lo que también les obliga la religión: “Como la naturaleza
nos ha hecho para obedecer, y como la religión también nos obliga á ello, solo podemos hallar
nuestra felicidad y quietud en la obediencia” (248). Es decir, que la situación de la mujer está tan
enraizada en su mente, que ella misma lo asume como natural, no concibiendo otra posibilidad y
transmitiéndolo así a las hijas, de forma que se refuerza la ideología patriarcal. En este mismo
sentido se habla también de la bondad que deben reflejar en su comportamiento, así como de la
modestia, ya que el pudor es motivo de glorificación para ellas frente a la vanidad (191).
En cuanto a las actividades, esta autora destaca las mismas comentadas en las obras
anglosajonas. La primera en la que es necesario detenerse es la lectura, priorizándose como era
de esperar los libros de piedad y las vidas de los santos, algo en lo que obviamente se
diferenciaría este texto de los anglosajones (84/90), la literatura moral desde el XVI incidía en
estas lecturas. A la misma vez, se pone énfasis en el peligro que suponen las novelas: “Ellas son
la escuela del vicio, el escollo de la virtud” (95). Nuevamente, alusión a los libros que Vives
llama pestíferos. En cambio, otras disciplinas como la historia o la geografía sí recibirán buenos
comentarios. El estudio de la primera debe centrarse principalmente en la historia sagrada, si
bien, una vez se acabe con ella, no se descarta la profana pues, aunque afirma que esta no ayuda
a formar el corazón, sí lo hace con el entendimiento (107). Por tanto, en lo relativo a las lecturas,
vemos el paralelismo claro con lo recomendado por las madres inglesas, con una salvedad: las
vidas de santos, que en un contexto anglosajón no tendrían cabida. En cuanto a las novelas,
recordamos que entre las autoras anglosajonas alguna sí defendía su lectura. En el ámbito
católico, la única carta que aconseja al respecto muestra su contrariedad.
En cuanto a otras actividades relacionadas con lo artístico, la opinión varía. Por ejemplo,
con respecto al baile o la danza, esta autora muestra una opinión contraria. De hecho, cuando la
hija le pide un profesor, ella le muestra su tristeza en su carta. Para esta madre, el asistir a bailes
entraña un enorme peligro, pues en ellos se encuentra lo más disipado y libertino de la sociedad
(113-114). En la misma línea se muestra la autora cuando se entera de que su hija ha asistido a
una comedia, de la que (afirma) todo cristiano debe huir por tratarse de una fuente de pecados en
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la que se ensucian los ojos y oídos con imágenes y expresiones indecentes, y se seduce al espíritu
con máximas que son falsas. De ellas solo se extraería vanidad, disipación amor por los placeres
mundanos y descuido de las obligaciones:
Reconocí claramente, que habían sido para mí (las obras de teatro) un manantial inagotable de
pecados: que allí se habían ensuciado mis ojos con mil imágenes indecentes, mis oídos con mil
equívocos impuros, mi espíritu seducido con mil falsas máximas, y lo que saqué de eso fue el
disgusto de la piedad, la complacencia en los atavíos y en la vanidad, el olvido de mis
obligaciones, la disipación, y el amor de los deleytes y del mundo. (148-154)

Esta cita refleja la misma opinión observada en la autora de Religious and Christian
Advice to a Daughter. Written by a Lady de 1714 en Inglaterra más de medio siglo antes. La
música, en cambio, no presenta tantos inconvenientes, y por ello, la madre consigue a la hija un
profesor para esta materia. Pues, aunque parezca únicamente diversión, posee otras ventajas;
entre ellas, preservar de los extravíos de la imaginación o evitar la ociosidad (128-129). Además
en España se pasa por tiempos de oposición a las comedias, incluso de prohibición379.
La autora recoge aquí consejos para hijas de elevado estatus. Por eso para ellas era
necesario especificar una serie de avisos sobre actividades que solo las mujeres de su posición
podían llevar a cabo. Como afirma María Luisa Candau: “Cualquier autor Renacentista o
Barroco metido en faenas de consejos y avisos recomendaría entretenimientos domésticos
semejantes. Mujeres que hilan, mujeres que bordan… la diferencia marcada por el estatus se
visualizaba en la materia” (2015, 46). Es decir, se observa en esta literatura una base que es
común para todo el género femenino: actividades relacionadas con la domesticidad y la piedad;
pero al estar estas cartas escritas por y para mujeres de alto rango, algunos de los consejos en
ellas contenidos son específicos de este sector de la sociedad, especialmente en lo relacionado
con los divertimentos: “El deber ejemplarizante de las poderosas exigía de ellas la práctica de la
virtud en todas las facetas de la vida. También en las formas de divertimento” (Candau Chacón
2015, 44)380.

379

Ver Aguilar Piñal, Francisco (1973). Poesía y Teatro del siglo XVIII. Madrid: La Muralla; Aguilar Piñal,
Francisco (1974). Sevilla y el Teatro en el siglo XVIII. Oviedo: Cátedra Feijoo; Aguilar Piñal, Francisco. “El Teatro
en el siglo XVIII”, en Historia de la Literatura Española e Hispanoamericana, Madrid: Orgaz, 1981, IV, pp. 127171.
380
En cuanto a ocio y diversiones en la Edad Moderna, ver: Chartier R.: “Ocio y vida cotidiana en el mundo
hispánico de la Modernidad”, Pedralbes: Revista d’Història Moderna 23-I (2003), pp. 21-40; Núñez Roldán F.
(coord.) (2007): Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico moderno. Sevilla: Universidad de Sevilla; Gascón
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La obra no olvida las obligaciones con las que debe de cumplir la hija por pertenecer al
sexo femenino: tareas centradas en el gobierno de la casa, algo que muchas mujeres -en su
opinión- no saben hacer por haberse dedicado a mejorar su ornato particular. Por el contrario, las
que sí han aprendido a trabajar desde la infancia, saben ocuparse de sus tareas y cuidar de su
familia. Por ello esta madre aconseja su dedicación al hogar. Entretanto la hija -esta hija- se
educa en un convento, una fórmula extendida entre las jóvenes católicas de su tiempo. Las
principales tareas: hilar, coser o hacer medias, pero sobre todo gobernar la casa y a todos los
miembros que en ella habitan (135-145). Poco se menciona, sin embargo, sobre el matrimonio.
La única referencia al respecto tiene que ver con el carácter del marido, y se realiza usando
ejemplos, como el de una amiga que habría tenido un mal casamiento. La moraleja: no es la
dignidad y la figura del marido lo que hace feliz a una esposa, sino su carácter y virtud. Se podría
deducir que estas palabras conforman una especie de guía sucinta para elegir al marido, pero
realmente lo que encontramos es una advertencia a la necesidad de seguir los consejos de los
padres en asuntos matrimoniales, como vemos en este ejemplo que pone la autora de una amiga
que ha tenido un mal casamiento: “¡Quan amargamente se arrepiente de no haber seguido los
prudentes consejos de un padre y de una madre, que deseaban su felicidad, y que por sus luces y
experiencia se hallaban mejor que ella en estado de tomar los medios necesarios para
asegurarla!” (231-232).
Por último, pero no por ello menos importante, la religión ocupa un lugar primordial en
esta obra traducida del francés. No obstante, lo que motiva la composición de la carta es el hecho
de que la hija ha sido enviada a un convento con el fin de conocer, amar y servir a Dios y
convertirse en buena cristiana. Para la madre, la piedad es una cualidad necesaria en una joven,
pues esta será feliz en la medida en que sea piadosa. Para lograr serlo, debe mostrar su
obediencia a Dios en todos sus designios, cumpliendo con lo que ordena y absteniéndose de lo
que prohíbe (38). Nuevamente, la diferencia con los textos anglosajones radica exclusivamente
en las instrucciones sobre los distintos puntos de los ritos de uno y otro credo. En concreto, este
texto se centra en la confesión, que promueve como remedio saludable que Dios ha puesto en
manos del hombre para corregirse: “[N]uestra alma está sujeta á mil imperfecciones y defectos,

Uceda, M. I.: “Divertirse en la Edad Moderna. Necesidad social, placer individual y peligro moral”, Cuadernos de
Historia Moderna. Anejo VIII (2009), pp. 175-198.
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que le son como otras tantas enfermedades ligeras; y si tenemos cuidado de recurrir al saludable
remedio, que Dios estableció para curarnos de ellas, que es la confesión, atajamos sus progresos,
y no tienen consequencia alguna funesta” (74). También habla de la comunión. Esta madre
enfatiza a su hija la importancia de comulgar, así como de confesarse de manera frecuente a fin
de crearse a sí misma un hábito de los sacramentos y mantener así su voluntad de servir a Dios:
“[E]ncarecidamente te suplico, que tomes […] la firme resolución de confesar y comulgar con
freqüencia, […] de eso principalmente depende nuestra perseverancia en lo bueno y en la virtud”
(76).

3.

Recapitulación: ¿una lectura feminista?

La primera conclusión que se puede extraer tras analizar estas cartas escritas por madres
para la instrucción de sus hijas es que distan mucho de promover una mentalidad que se aleje de
los postulados patriarcales que marcan la sociedad de la Edad Moderna. Resulta complicado, por
tanto, extraer una interpretación en clave feminista de estas fuentes, incluso en los casos en los
que se deja ver una cierta incomodidad con la posición de sumisión de la mujer, pues en ningún
caso les es posible mostrarse abiertamente contrarias a las estructuras de poder de la sociedad.
Más bien al contario, todas muestran su aceptación de la autoridad del marido sobre la mujer, y
de los padres sobre los hijos. En este respecto, tiene sentido traer a colación las palabras de
William Stafford: calificar como feminista a cualquier autor que muestre su disconformidad con
el destino reservado al sexo femenino conlleva un enorme peligro de caer en el anacronismo y en
un error de interpretación (37).
Valerie Wayne va incluso más lejos, afirmando que los orígenes de estos consejos están
condicionados por las presiones culturales que rodean su formulación, con lo que difícilmente
podría tratarse de unas instrucciones liberatorias para la mujer (1996, 66). Más bien, por tanto, su
efecto sería el contrario, y estas publicaciones se convertirían en un apoyo importante para la
restricción del comportamiento femenino, reafirmando así el punto de vista ideológico que dejan
ver los textos de autoría masculina.
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Este punto de vista se ve reforzado por varios aspectos que se desprenden de este grupo
de cartas. Un ejemplo muy ilustrador lo ofrece la obra Escuela de las Señoritas, en la que la
autora, al presentar sus avisos, especifica que el padre de la destinataria de esas cartas da su visto
bueno a tal instrucción (1784, 16), de lo que se desprende hasta qué punto estarían condicionadas
las autoras de estas obras a la hora de poner por escrito sus consejos a sus hijas. Es más, en esta
misma obra se afirma que la autoridad no puede estar en la mujer, con lo que la única forma de la
que pueden reinar es a través de la dulzura (1784, 250). Sin autoridad propia, difícilmente
pueden presentar un plan personal de instrucción que diste de lo dictado por los planteamientos
patriarcales. En la misma línea se muestra Sarah Pennington, para quien el hecho de que la mujer
intente mostrarse superior a su marido, incluso en los casos en los que el intelecto sea superior en
ella que en él, resulta ridiculizable: “A woman can never be seen in a more ridiculous light than
when she appears to govern her husband381” (1790, 99). Además, el rol de la mujer, según se
desprende de estas obras, sigue estando muy ligado a la sumisión, la pasividad y la domesticidad.
Así, los asuntos de estado serían cuestiones que no deberían preocuparles, como afirma Allen: “I
have always thought it as ridiculous for a woman to put herself in a passion about political
disputes, as it would be for man to spend his time in haranguing upon the colour of a silk382”
(1779, 222). Esto se achaca a unas habilidades naturales que no son apropiadas para dicha tarea,
y a una educación escasa y superficial como para poder juzgar tales asuntos. En definitiva, lo que
se aprecia es que en estas madres la motivación a la hora de escribir sus avisos es la misma que
la de los progenitores varones: la transmisión de unos ideales de vida ética y religiosa según los
parámetros del orden social y la ideología imperantes.
Para explicar el motivo por el que estas madres podrían haber escrito estas obras de
forma que potenciaran el refuerzo de una ideología que las situaba como seres dominados por
otros es necesario explicar el proceso de formación de la psique femenina a lo largo de varios
siglos. Como afirma Gerda Lerner, las mujeres estuvieron excluidas, a través de la privación de
la educación, del proceso de creación de construcciones mentales, que habrían sido durante
mucho tiempo androcéntricas, parciales y distorsionadas, siendo de este modo definido como
algo externo y marginadas en todo sistema filosófico. Su lucha, por lo tanto, ha sido no solo

381

“Una mujer no puede nunca verse tan ridícula como cuando aparenta gobernar a su marido”.
“Siempre he juzgado ridículo en una mujer el mostrar pasión por las disputas políticas como lo es en el hombre el
hacerlo por el color de una seda”.
382
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contra la exclusión, sino también contra una ideología que las define como subhumanas. Esto
supondría una doble privación que habría conformado durante siglos la mentalidad femenina, de
modo que las propias mujeres lo habrían asumido y habrían participado en el fortalecimiento y la
reproducción de un orden que las oprimía (1993, 6). A este hecho habría que añadir otro motivo
mucho más concreto, y es que las fuentes de las que disponemos para poder analizar los
pensamientos de la mujer son exclusivamente los textos que sobrevivieron, es decir, los que
pasaron el proceso de selección de una sociedad cuyo funcionamiento se basaba en la aceptación
por parte de cada actor de su papel a desarrollar socialmente. Las posibilidades de supervivencia
de un texto disonante con tal orden bajaban por tanto exponencialmente.
Al final, pues, si algo queda claro tras analizar estas cartas escritas por mujeres es que la
enseñanza de la obediencia es el principal factor motivador de su composición y publicación. La
sumisión a toda figura superior en autoridad, entre otros, padres y marido, será primordial, pero
debe ser una sumisión convencida, de ahí la importancia de estas instrucciones a la hora de
lograr una plena convicción en la hija de tal deber:
For many more years of your life, at least, my dear, it will be your duty to submit to the
direction and inclination of others, -and it will be a sad thing if it is not your pleasure too, if
you feel yourself uneasy and dissatisfied, whenever your inclinations are broken in upon, by
those whose authority and experience you ought to respect383. (A Birth-Day Present… 1788,
22)

Estas cartas buscan por tanto una naturalización de la ideología patriarcal por parte de la mujer,
es decir, una colonización de su mente buscando su aceptación como algo natural y más
deseable. Lo contario implicaría insatisfacción.

383

“Durante muchos más años en tu vida, querida, será tu deber someterte a la dirección e inclinación de otros, -y
será algo muy triste si esto no se convierte en placer para ti, si te sientes incómoda e insatisfecha cada vez que tus
inclinaciones se vean contrariadas por aquellos cuya autoridad y experiencia debes respetar”.
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iii.

Conclusión: ¿las cartas a las hijas como epítome de la construcción de la feminidad

por el sistema patriarcal?

Siguiendo algunos postulados del feminismo teórico que han servido de fuente de
inspiración para el presente trabajo, es necesario traer a colación una idea fundamental, según la
cual “el concepto de género se refiere a la operación y el resultado de asignar una serie de
características, expectativas y espacios -tanto físicos como simbólicos- al macho y a la hembra
humanos de modo que quedan definidos como «hombres» y «mujeres»” (Osborne y Molina Petit
2008, 147-148), estableciendo entre ellos una relación jerárquica en la que priman los valores y
espacios asignados a la masculinidad. Esta postura se basa en el pensamiento de autoras clave
como Simone de Beauvoir, quien en Le deuxième sexe (1949) plantea que la construcción de la
feminidad sería obra de la sociedad, no de la naturaleza, lo que explica la definición de la mujer
como diferente y siempre en términos de inferioridad.
En definitiva, tendríamos un sujeto universal, que sería el hombre, habiendo sido definida
la mujer por sus diferencias con él. Esto -argumentan Osborne y Molina Petit (2008, 158)- sería
así ya en la antigüedad clásica, y se mantendría en la Edad Moderna. El propio John Locke, en su
ensayo sobre la educación, comentaba que, si bien su discurso iba referido a la educación de los
jóvenes varones en general, con lo cual no siempre sería apropiado para las hijas, no sería difícil
distinguir los puntos en los que las diferencias de género requirieran un tratamiento distinto (5).
Otro autor del XVIII, el doctor Gregory, opinaba sobre la locura que suponía la conducta de las
mujeres que intentaban parecerse a los hombres: “The ladies seem to expect that they shall
regain their ascendancy over us, […] by resembling us as nearly as they possibly can. -But a
little time and experience will show the folly of this expectation and conduct384” (42).
Por tal razón, Kate Millet definiría el sexo como una categoría social cargada de política
en su famosa obra Sexual Politics en 1969. Esta política sexual, por la cual el hombre goza de
dominio sobre la mujer, se muestra no solo en ámbitos más amplios, sino también a nivel más

384

“Las mujeres parecen esperar ganar superioridad sobre nosotros esforzándose en parecerse a nosotros tanto como
les es posible. Pero solo se necesita un poco de tiempo para que la experiencia demuestre la estupidez de esta
esperanza y conducta”.
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individual, en las relaciones entre personas, y tiene su origen en un patriarcado que pone todas
las armas, todos los mecanismos de poder, en manos de los hombres, y que por consiguiente
asigna a la mujer el rol del oprimido y ejerce una “colonización interior” para que tal situación
pase desapercibida para ellas (Molina 2003, 123-159). Así, lo que definiría a una mujer en una
sociedad de estas características estaría determinado por un proceso de “socialización de género”
por el cual el sexo femenino interiorizaría una imagen de su sexualidad creada por el hombre,
que pasaría a identificarlo como mujer (McKinnon 1982, 17).
Este proceso por el que la hembra de la especie humana pasa a convertirse en mujer
oprimida ha sido estudiado por pensadoras feministas como Gayle Rubin, quien recogió en su
obra The Traffic in Women de 1975 un pensamiento que marcaría el camino posterior, afirmando
que la sociedad toma como una realidad de raíz biológica lo que en realidad es un producto
artificial. Una mujer solo se transformaría en “doméstica, esposa, mercancía, conejito playboy o
prostituta” en determinadas relaciones. Fuera de esas relaciones no es la ayudante del hombre,
igual que el oro en sí no es dinero (citado en Osborne y Molina Petit 162). En este sentido, otro
hito del pensamiento feminista, Judith Butler, afirmaría en Gender Trouble, en 1992, que la
única realidad del género son sus prácticas genéricas.
Es evidente, por lo tanto, que el papel jugado por la educación destinada a las hijas dentro
del seno familiar sería un elemento clave en dicho proceso de asimilación o colonización interior
por el que las mujeres asumirían su posición. Las fuentes aquí analizadas recogen unas
instrucciones que van en esta misma dirección, de arriba hacia abajo, buscando como fin dicha
colonización de la mente de su destinatario. Así, como afirma O’Malley, a las jóvenes se les
instaría a cultivar las virtudes que su sociedad y la moral tenían como definitorias de lo
femenino, en lo que sería a todas luces una educación conservadora, que según la visión
patriarcal de la época contribuiría a la virtud y a la felicidad de la propia mujer, convirtiéndolas
en mejores madres y esposas (1999, 210/223). En definitiva, había que darle a la mujer una
buena educación para que fuera una buena compañera para su esposo. Con el avance del siglo
XVIII, afirman Gilroy y Verhoeven, una ideología de la clase media en la que ganaba peso un
individualismo sustentado más por las emociones ofrecería a las mujeres ciertas promesas, sobre
todo en el terreno afectivo, como una unión romántica o la elección de marido (2). Sin embargo,
la estabilidad social continuaría predicándose en textos como los analizados en el presente
estudio, basándose en el sometimiento de las mujeres, principalmente dentro del marco del
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matrimonio.
De este modo, se crea una identidad de la mujer que está construida socialmente para
ella, lo que supone una serie de restricciones culturales que le impiden lograr una identidad
completa por sí misma. Cualquier identidad que pudiera negociar la hija entraría siempre en una
relación compleja con esa identidad socialmente asignada a priori (Williams 1996, 104). Así
pues, se establece la categoría de lo femenino a partir de su diferencia con lo masculino,
estableciendo como característico de la feminidad “la dulzura, la blandura o la sensibilidad
maternal” (Palacios 2006, 24). Esta diferencia empezará a representarse como positiva
paulatinamente, ensalzándose la utilidad de esa diferencia para la sociedad (Morant y Bolufer
1992, 196).
Haciendo una comparación entre los dos contextos estudiados, el anglosajón y el
castellano, se observa que en Inglaterra se proyecta un modelo femenino de raíz profundamente
religiosa dentro de la iglesia anglicana, que es a la que pertenecen la gran mayoría de los autores
de estas cartas de avisos. Siguiendo las palabras de Isabel Morant y Mónica Bolufer, los ideales
familiares que se promovían serían los de “la revalorización del matrimonio y la familia y la
insistencia en que hombre y mujer eran iguales en el espíritu, aunque sus caminos a la salvación
eran distintos, el del hombre el trabajo y la honestidad y el de la mujer la atención al bienestar
moral y material de su familia”, así el modelo de mujer en Inglaterra se basaría en la moralidad y
en “ser pasiva y dócil, casta y casi asexuada, sin deseos, por plegar su voluntad a la de otros y
atenerse a una única esfera de acción, la del hogar” (1992, 201), un modelo que quedaría
delineado en sermones y manuales de conducta, y al que contribuiría este género de epístolas
parentales de instrucción. Un modelo, también, reflejado excelentemente en la denominada
literatura de epitafios (Losada 2014). En el caso español, por su parte, lo reseñable al respecto es
la similar respuesta y tratamiento de los temas que se le dio a la polémica de sexos con respecto a
otros países, habiéndose dado en España una Ilustración de carácter moderado y cristiano
(Morant y Bolufer 1992, 204). En efecto, si nos atenemos en España a las fuentes analizadas en
este trabajo, llama mucho la atención, además del escaso número de textos publicados, el hecho
de que, en un porcentaje considerable, los que existen sean traducciones procedentes
principalmente del francés, aunque también encontramos casos de textos traducidos del italiano o
el inglés, lo que viene a reafirmar la idea apuntada por Morant y Bolufer.
Tanto en el contexto anglosajón como en el español, se esperaba que las mujeres
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adquirieran varias de las mismas virtudes y habilidades que los jóvenes varones, como se ha
podido observar a lo largo de este bloque en relación con el anterior. Sin embargo, si bien ambos
sexos compartían una base educativa común principalmente a nivel moral y religioso, cada uno
sería instruido para que cumpliera su rol específico en la sociedad, siendo en ese punto en el que
divergen los consejos a unos y otras. En la línea del resto de manuales de conducta, la imagen
que se diseña de la mujer en estas fuentes es la de la domesticidad, principalmente en su rol de
esposas y madres, cuidando de los hijos, así como del gobierno de la casa, y dejando al marido
llevar a cabo su papel en el resto:
Conduct manuals, educational tracts, and political tracts prescribed the image of the domestic
woman, particularly as a wife and mother: caring for her children, supervising the servants,
and deferring to her husband; dutiful, religious, economical (but not parsimonious), modest,
chaste, well behaved, charitable, and sensitive to the needs of others385 . (Francus 2002, 1)

Este hecho será válido tanto para las cartas inglesas como para las españolas, pues tanto
anglicanos como católicos coinciden en esta instrucción de base de sus féminas. En todo caso,
siguiendo las palabras de María Luisa Candau, se podría decir que la diferencia entre una y otra
tradición radica en que según el ideal de la mujer inglesa estas debían ser más místicas, devotas y
lectoras, mientras que las católicas seguirían un modelo basado (aún más) en el hogar y el
escuchar (2014, 81). Principalmente, tanto en las cartas escritas en inglés como en aquellas que
lo están en castellano, la cualidad más destacada es la castidad, término que Jennifer Heller
describe como un tanto vago, pero que funcionaba de paraguas de toda una serie
comportamientos que se esperaban de la mujer, tales como la obediencia, la humildad o la
piedad, entre otros (Heller 2011, 20). No era, sin embargo, un tema para nada vago, sino que
suponía la base de la estimación femenina y de su familia: castidad en las viudas, fidelidad en las
casadas y doncellez en las solteras, y por ello honestas.
La instrucción que recibe la hija en estas epístolas va orientada principalmente a
prepararlas para el matrimonio, pues es en dicho estado en el que adquieren su rol social
determinante. El matrimonio se establece como la base de la sociedad, hasta el punto que: “[I]t
was better for the state that unhappily married individuals should suffer than that marriage itself
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“Los manuales de conducta, tratados educativos, y tratados políticos prescribían la imagen de la mujer doméstica,
particularmente como esposa y madre: cariñosa con sus hijos, supervisora de los sirvientes, y concesora de la
autoridad al marido; responsable, religiosa, económica (pero no parsimoniosa), modesta, casta, bien educada,
caritativa, y sensible a las necesidades de los demás”.
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should become unstable386” (Williams 1996, 110). Ante esta preferencia por la estabilidad del
matrimonio a toda costa, debía ser sobre todo la mujer quien había de soportar la situación
pacientemente. De este modo, y como se percibe en las fuentes analizadas, el matrimonio se
establecía por los padres como una meta natural para las hijas: “Marriage formed the central
institutional basis for the feminine ideals laid out in eighteenth-century conduct manuals. […]
[I]t was the institution embodying feminine difference387” (Tague 2001, 84). Es decir, suponía
un rito de iniciación que definía su identidad de forma que a la mujer le sería imposible
establecerse una personalidad de manera independiente.
Una vez decidida la unión entre cónyuges, para lo cual la igualdad de estatus social y
económico sería el principal factor, pues aseguraba la estabilidad social, el matrimonio suponía
todo un contrato que imponía a la mujer obediencia, y que no podía romper bajo ningún
concepto. Para favorecer la aceptación de ese rol por parte del género femenino, textos de
carácter instructivo como los analizados aquí, intentaban presentar esta situación no como una
desventaja, sino todo lo contrario: precisamente a través de la obediencia y la sumisión podría la
mujer gobernar a su marido: “[T]he best way for a woman to achieve influence was through
abject submission. Willing obe-dience would give a woman more true power than any attempt to
seize authority from her husband388” (Tague 2001, 87). Nada más lejos de la realidad; al entrar
en el estado del matrimonio, la mujer elige de hecho “a monarch for life389” (Richardson 2005,
151), lo que llevaría a considerar que la mujer no era más que una sirvienta en el hogar.
Las fuentes analizadas en este bloque conforman, por lo tanto, un discurso que se suma a
todo un conjunto de ideas, prácticas e instituciones que, juntas, ayudaban a crear una ideología
que representaba a las mujeres como vulnerables y necesitadas de constante supervisión e
instrucción.

386

“Era mejor para el estado que individuos infelizmente casados sufrieran a que el matrimonio se volviera algo
inestable”.
387
“El matrimonio formaba la base institucional central para los ideales femeninos expuestos en los manuales de
conducta del siglo XVIII. Era la institución que encarnaba la diferencia femenina”.
388
“El mejor camino para una mujer de conseguir influencia era a través de la abyecta sumisión. La obediencia
voluntaria daría a la mujer un poder más real que cualquier intento de apoderarse de la autoridad del marido”.
389
“Un monarca para el resto de su vida”.
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[....] [G]ossips, by whom we are in childhood nurs’d, fright us with
bugbears of religion first, or parents’ early documents, at least,
prepare us, while we’re infants, for the priest, and thus by artful
managements, like these, they bend our fancies to what faith they
please, teach us, with their opinions to agree, and, as they like or
differ, so do we; from hence our various consciences arise […]390.
-(Ward 1741, 18-19).

La literatura de carácter moral tendría un peso enorme en la Edad Moderna a nivel
europeo, y prueba de ello son los diferentes tipos de textos que encontramos con un propósito
instructivo en esta época: manuales de conducta, sermones, o incluso epitafios391, pero también
estas cartas, en principio privadas y familiares, escritas por padres y madres a sus hijos e hijas,
pero que en la práctica se convertirían en textos públicos tras su edición. ¿Por qué resulta
relevante analizar estas instrucciones de carácter moral desde este tipo concreto de escritos
epistolares? La respuesta radica en la propia naturaleza de las cartas, que ofrecían una visión
desde dentro de la propia sociedad: “letters afford us a glimpse of various aspects of the daily
lives of people who lived well over 3000 years ago, including their societal organisations,
business arrangements and personal relationships392” (Nevala and Palander-Colin 2005, 1). La
importancia de las cartas en la época analizada en la presente obra es de tal dimensión para
cualquier estudio relacionado con la familia, que Sarah Pearsall llega a afirmar que todo análisis
de este tema debe servirse de las epístolas, pues estas suponen una puerta de entrada en las
dinámicas familiares de la época (2008, 11).
Sin embargo, una vez adentrados en su lectura, llama la atención la diferencia de estos
textos analizados en los capítulos previos con respecto a lo que se espera de una carta familiar

390

“Chismes, con los que nos amamantan en la niñez, nos atemorizan con pesadillas de religión primero, o con
cuentos tempranos nos preparan mientras somos niños, para el cura. Y así, mediante manejos astutos como estos,
inclinan nuestra fantasía para creer lo que ellos quieren, nos enseñan a estar de acuerdo con sus opiniones. De ahí
nuestras conciencias se alzan”.
391
Sobre el carácter moral de los escritos en los epitafios, ver Losada Friend, María (2014) “El epitafio como
método de instrucción moral femenina en la Inglaterra e Irlanda de los siglos XVII y XVIII” en Las mujeres y el
honor en la Europa Moderna, en Candau Chacón, (Ed.). Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Huelva, pp. 109-137.
392
“Las cartas nos ofrecen una visión de varios aspectos de la vida diaria de aquellos que vivieron incluso hace más
de 3000 años, incluyendo lo relativo a la propia organización social, acuerdos de tipo económico o relaciones
personales”.
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estándar. La carta familiar del XVII y, sobre todo, del XVIII ocuparía un espacio indeterminado
entre lo público y lo privado, conteniendo elementos a simple vista carentes de utilidad sobre
asuntos cotidianos, como reflejaría, por ejemplo, según Cynthia Lowenthal, la obra de Lady
Mary Montagu (1994, 3). Esto, no obstante, es algo que está ausente en las obras analizadas aquí,
en las que predomina la noción de utilidad social, no habiendo lugar para los asuntos más
banales. De hecho, en algunas de ellas, según se puede leer en el prefacio, el editor eliminaría
aquello que tuviera que ver únicamente con asuntos familiares o de poca consecuencia para el
público, como ocurre en las de Madame de Sevigné (1764, xvi) o en la obra titulada A Letter
from a Gentleman to His Son abroad Occasioned by His Having Married a Roman Catholic: “I
have endeavoured to put it into such a form, as may make it most proper for the world’s perusal,
by leaving out all anecdotes relative to family only, which the world have no business with393”
(1753, ix). Es decir, nos encontramos ante un género propio dentro de las cartas familiares,
siendo por este motivo por el que a lo largo del trabajo hemos mantenido el término cartas
parentales de instrucción. Conforman estas un tipo en las que, curiosamente, lo menos
importante es el carácter dialógico (haciendo referencia a Bakhtin), pues solo interesan las
palabras del progenitor, y por eso son las únicas que se publican (en la gran mayoría de los
casos).
Si bien los planteamientos de este género epistolar tan concreto estaban delimitados ya,
como se ha visto, desde la segunda mitad del siglo XVII, sería en el siglo XVIII, a partir del auge
de la literatura epistolar con figuras centrales como Richardson o Fielding y de la publicación de
las cartas de Lord Chesterfield, cuando se codificaría de manera definitiva el género. Esto nace
de su enorme éxito de ventas, un éxito de tal magnitud que superaba a cualquier obra anterior de
este carácter, a pesar de que los consejos parentales a los hijos habían estado presentes en
numerosos textos, no solo desde el XVII como se ha analizado, sino ya desde la Edad Media. El
gran logro de Chesterfield, pese a no presentar ideas distintas a las que ya había en el género,
fue, según Cecil Price, el de elaborar una síntesis tan diestramente, con ilustraciones inspiradas
en su propia experiencia y elegidas tan acertadamente, que logró impactar a los lectores, en los
que producía placer o consternación (1966, 103).

393

“He intentado seguir una forma concreta, para hacerlo mas propio a la lectura atenta de todo el mundo, obviando
todas las anécdotas relativas a la familia únicamente, con las que el mundo no tiene asunto alguno”.
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Es decir, si la publicación de las cartas de Chesterfield supuso un evidente empuje al
género, este tenía ya una larga tradición en el mundo anglosajón que le emparentaba con la
literatura conductual; en opinión de Clare Brant actuaba como paraguas bajo el que se colocaban
distintos tipos de escritos como sermones, ensayos, homilías o las propias cartas, borrando las
diferencias de género entre unos y otros (2006, 61). En el ámbito hispano, sobre todo al hilo de la
Contrarreforma, se incrementaría considerablemente la producción de textos de carácter
conductual, si bien los modelos se buscarían en los “muy conocidos textos de Erasmo, Vives o
Fray Antonio de Guevara” (Candau 2014, 29).
No obstante, a pesar de esta relación tan directa con otros textos instructivos de la época,
las cartas parentales ofrecen unas características propias que son dignas de un estudio separado.
Para empezar, porque la noción de que sea un progenitor el que escribe a su hijo aporta una
personalización inexistente en los otros textos de carácter conductual. Sus propios escritores o
editores dejan constancia de esta diferenciación, reivindicando así la idoneidad de su
publicación. Así, por ejemplo, estas cartas tendrán especial valor porque los consejos que
contienen son más fáciles de ser recordados, al transmitir unas reglas o instrucciones más cortas,
de forma que fuera posible leer la obra en un tiempo no muy extenso, haciendo más fácil llevar a
la práctica lo que se promulga en ella: “I consider’d to whom I wrote, those who will not easily
bear long instructions; […] it was necessary it should not be more than could be easily read over
at one sitting394” (Barecroft 1710, i). A esto hay que añadir el impacto que tiene el que se
presente al autor como una figura cercana y una mano afectuosa que busca el bienestar de sus
hijos, con lo cual se da por seguro el carácter desinteresado de sus consejos.
Además, los propios autores y autoras argumentan distintas motivaciones que justifican la
composición de su obra. Se tiende a recurrir en este sentido, como se ha visto en los capítulos
previos, a la próxima ausencia del progenitor, que hace que el dejar los consejos por escrito a sus
hijos adquiera una importancia vital por la imposibilidad de hacerlo en el futuro. Esto dio lugar a
todo un subgénero, como son los legados, cartas escritas por el progenitor (de manera real o
ficticia) en el lecho de muerte. Pero también hay casos de padres que escriben por haber sido

394

“Considerando a quien escribe, quienes no soportaran largas instrucciones, y para ser leídas dos veces y dejar
espacio para reflexión, era necesario que no fuera mas de lo que pudiera leerse de una sentada”.
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condenados al encierro o enviados al destierro395. Otro caso recurrente es la partida del hijo del
hogar paterno, principalmente por entrar en la universidad o al servicio de un tercero, o ante un
próximo matrimonio. Asimismo, se destaca la enorme trascendencia del tema tratado, lo que
deriva en una proliferación de textos sobre la educación y los hijos en la época, al menos según
lo perciben los autores. Todos se sitúan, por lo tanto, en una posición en favor del bien común,
poniendo sus consejos al servicio de la sociedad, pese a que en teoría fueran compuestos para un
público privado. Esto no quiere decir que tales fuentes sean sustitutivas de una figura instructora
de carne y hueso, razón por la cual se insiste en que no deben suplantar la labor de un tutor, sino
complementarla. Tutor que, de hecho, se refleja en los textos como figura de autoridad a la que el
hijo o hija ha de respetar en todo momento, recordando la obediencia debida: “remember that he
is your master, your teacher, and governor, and you the learner and pupil396” (Davis 1788, 45).
El formato epistolar, según D. Ynduráin, otorga a este género una enorme versatilidad en
cuanto a forma y contenido (1988, 78), especialmente si se lleva a cabo un estudio a lo largo de
un periodo extenso de tiempo, como es el caso del presente trabajo. Así, por ejemplo, una de las
funciones a las que se presta el género es la de la exculpación del autor (en el caso de que se le
acuse de algo), que aprovecha la voz que le otorga la escritura epistolar para explicar lo erróneo
de la acusación realizada. Es el caso, por ejemplo, de Sarah Pennington o de James M’Kaen, de
quienes ya se trató en los capítulos correspondientes.
También se ha podido observar su uso como estrategia de marketing, en concreto en la
publicación de Sarah Maese, publicista de su propia escuela para jóvenes damas, ilustrando su
aproximación a la educación femenina a través de sus escritos en forma de epístola de una madre
a su hija: “Thus I have frankly shewn the convenience I expect to find in this publication, and I
395

En los pocos casos de padres que escriben desde el destierro, no se especifica el lugar en el que se encuentran,
salvo en el caso de A Letter from a Father to His Children; Written by Him in the Time of His Banishment.
Edimburgo. 1722. Esta obra se abre mostrando el lugar y fecha en que se escribió: Rotterdam, marzo de 1665 (5).
Normalmente, sin embargo, los destierros penales solían hacerse a las colonias americanas hasta su independencia, y
posteriormente a Australia. En las cartas publicadas en España, solo una de las publicaciones refleja esta situación,
si bien se trata de una obra traducida del francés: Gérard, Philippe Louis (1792). Triunfos de la verdadera religión,
contra los extravios de la razón en el Conde de Valmont: cartas / recogidas y publicadas por el Sr. N. ; trad. del
francés por el P. Clemente Millana. Murcia: en la oficina de Manuel Muñiz. En esta, no se especifica el lugar del
destierro. Durante el siglo XVIII, sobre todo a partir de la supresión de las galeras entre 1748 y 1784, el presidio se
entendería principalmente como “presidio africano, americano y peninsular, minas de Almadén o arsenales navales”
(Palop Ramos 1996, 94). Ver Palop Ramos, José Miguel. “Delitos y penas en la España del siglo XVIII”, en
Estudis: Revista de historia moderna, 1996, No. 22: 65-104.
396
“Recuerda que es tu maestro, y tú el aprendiz y pupilo”.
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confess it will be a pleasure to me to have the methods I use in education well known to the
parents of the young ladies who are, or may be trusted to my care, as their approbation would
give me great satisfaction397” (1766, iv). En este caso se usa el género para intentar vender algo
determinado, es decir, para convencer al lector de matricular a la hija en una escuela en concreto,
pero también se han encontrado ejemplos en los que el autor trata de promover una determinada
idea política, buscando convencer. En este caso, se puede hablar de estas cartas como
propaganda o panfleto. Un claro ejemplo se ha podido ver en Letters, &c. from Friends of
the People: or, the Last Words, and Dying Advice, of a Weaver to His Children, de 1792, escrita
con la finalidad de disuadir de un posible efecto de la Revolución Francesa en Escocia.
Algunas cartas aquí analizadas se utilizaron para contar el pasado, ya sea relacionado con
un acontecimiento histórico, convirtiéndose así en una especie de relato histórico, como es el
caso de la obra de Susana Bell (1763), donde el lector podía leer sobre la emigración a América,
la peste o el incendio de Londres; ya centrándose en la historia de la propia familia, exaltando los
valores de los antepasados del destinatario (en este caso el hijo o la hija).
Por último, observamos (en ciertas cartas) alguna expresión de carácter emocional,
aunque como se ha indicado, la característica definitoria del género sea la utilidad a nivel social.
De este modo, es posible ver en determinadas epístolas el reflejo de sentimientos de culpabilidad,
amor paterno, o incluso ansiedad por el juicio final. Nuevamente el texto de M’Kaen (1797)
servirá de ejemplo representativo de estos sentimientos, probablemente intensificados por su
condena. No es la única obra. Es posible argumentar, de hecho, que todas las cartas, por ser
escritas por el bien de los hijos o hijas, son en sí mismas pruebas del sentimiento paterno o
materno. Sin embargo, resulta difícil discernir en muchos casos donde empieza el sentimiento
genuino y dónde nos encontramos solamente con un lugar común necesario para seguir la
convención del género.
Detrás de este género se esconde, asimismo, algo de dimensión superior. Como afirma
Susan E. Whyman, los trabajos recientes sobre la escritura epistolar han logrado deshacer los
estereotipos de la carta como escrito simple y transparente y han sugerido nuevos métodos de

397

“Así, he mostrado francamente la conveniencia de esta publicación, y confieso que será un placer hacer conocer
los métodos que uso en la educación a los padres de las jóvenes que están o estarán confiadas a mi cuidado, pues su
aprobación me dará gran satisfacción”.
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interpretación, dibujando un género más complejo, con convenciones retóricas y asunciones
ideológicas (2009, 13)398. Es precisamente este último punto que recalca Whyman, el ideológico,
el que ha sido la base de este análisis, pues resulta imposible entender sin esa base ideológica
este fenómeno editorial que fue la publicación de cartas de instrucción de progenitores a hijos en
la Edad Moderna.
Para empezar, es del todo imprescindible entender que nos hallamos ante un género
fuertemente ligado a la Reforma Protestante y a la tormenta política y religiosa que siguió en los
siglos posteriores, lo que explicaría la profusión de este tipo de textos en comparación con el
contexto católico (Wuthnow 1989, 160-169). Este hecho tiene una significación muy profunda a
la hora de entender estos escritos. Inglaterra vivió en la Edad Moderna una época de auténtica
agitación a nivel religioso, social y político. Tras haber roto con un padre simbólico como era la
figura del Papa, los distintos grupos religiosos, entre los que se encontraban anglicanos,
puritanos o cuáqueros comenzaron a cambiar los deberes de la comprensión de la fe desde la
figura del sacerdote a un modelo de responsabilidad individual: “Each individual became
responsible for his or her understanding of God’s word through reading the Bible399” (Urban
2006, 34-36). Pero, además, a mediados del XVII se rompe con la otra gran figura paterna desde
el punto de vista del orden simbólico con la condena del monarca, figura que, tras los años del
Interregno, se recuperaría con la Restauración.
Es decir, el presente análisis se sitúa en un momento histórico en el que, en el contexto
inglés, tras haber hecho añicos el orden simbólico de la sociedad, garantizado por la figura del
rey como padre de todos sus súbditos, se intenta retomar ese mismo orden, ante los miedos de un
retorno del catolicismo, lo que llevó a la Revolución Gloriosa. En medio de este clima, la
398

Entre estos trabajos sobre escritura epistolar, es imprescindible la obra de Antonio Castillo Gómez y la labor que
el Grupo LEA (Lectura, Escritura y Alfabetización) y el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita
(SIECE), vienen realizando, desde un enfoque multidisciplinar, en relación con la reconstrucción de las funciones y
características de la correspondencia privada. Entre las obras a destacar: Castillo Gómez, Antonio y Sierra Blas,
Verónica (2014). Cartas-Lettres-Lettere. Discursos, prácticas y representaciones epistolares (siglos XIV-XX).
Alcalá de Henares: UTE UNIVERSIDAD ALCALA; Castillo Gómez, Antonio y Sierra Blas, Verónica
(2014). Cinco siglos de cartas. Historia y prácticas epistolares en las épocas moderna y contemporánea. Huelva:
Universidad de Huelva. Castillo Gómez, Antonio (2011). “‘Me alegraré que al recibo de ésta...’. Cuatrocientos años
de prácticas epistolares (siglos xvi a xix)” (ISSN:0213-2397). Manuscrits. Revista d'Història Moderna. 2011, núm
29. Pp. 19-50. Castillo Gómez, Antonio (2010). “Escritura y comunicación epistolar en las épocas moderna y
contemporánea”, en Anuário do Centro de Estudos de História do Atlântico, vol 2. Pp. 848-877.
399
“Cada individuo pasaría a ser responsable de su entendimiento de la palabra de Dios a través de la lectura de la
Biblia”.
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composición y publicación de textos como los que se han descrito en los capítulos precedentes
buscaban volver a reforzar la autoridad paterna a nivel simbólico y promover el orden
establecido (en los apartados social y religioso) en busca de la estabilidad. Una cita muy
ilustrativa al respecto la aporta uno de estos padres:
A young man, when he first escapes from the eye of his parents, and is set free from the
shackles of authority, is apt to imagine that flowers of delight will srping up under his feet
whenever he goes nad is loth to believe it possible, that he can rove into any path where he
will tread upon thorns. He gives an easy credit to every flattering promise of enjoyment, and
fancies that he sees happiness under every form of pleasure400. (“Counsels to Young Men- in a
Letter from a Father to His Son” 1795, 429).

Es decir, se puede ver cómo se busca reforzar la autoridad del orden paterno aludiendo al
descarrilamiento del hijo sin su guía, algo que puede extrapolarse al conjunto de la sociedad.
Este orden incluye también lo religioso, con una presencia abrumadora en las fuentes
analizadas. Tras pasar de una fe tardo-medieval tradicional a las múltiples aproximaciones a esta
en los siglos XVI y XVII, el fin de la hegemonía cristiana en Occidente, según afirma John
Bossy, podía empezar a estar a la vista para algunos (1982, 3-18). En una sociedad que ha
acabado por dos veces con la figura simbólica paterna que lideraba su religión, era necesario
restablecer y fortalecer tal autoridad. Esta necesidad continuaría conforme avanzaba el siglo
XVIII, con la confrontación entre la ideología imperante y tradicional de la nobleza y el auge de
la burguesía.
La relación entre sociedad y literatura, entendiéndose como tal los textos que produce una
determinada colectividad, ha sido siempre muy estrecha. Analizar los textos que se escriben y se
publican en un contexto determinado aporta claves de incalculable valor para profundizar en su
conocimiento, pues reflejan unos determinados esquemas mentales de un colectivo: sus
inquietudes, sus obsesiones, sus deseos y sus ideales. Por ello resulta tan relevante ligar su
producción con la Reforma Protestante. Como Robert Wuthnow afirma:
Together these sermons, tracts, and disputations constituted what came to be known as the
Protestant Reformation. Each sermon, each tract, each disputation was produced in a specific
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“Cuando un joven escapa de los ojos de sus padres y se ve libre de los grilletes de la autoridad, se imagina que las
flores del placer crecerán bajo sus pies allá donde vaya y no piensa que puede caer en un sitio donde haya espinas, le
da crédito a cualquier falsa promesa de disfrute y cree que ve felicidad bajo toda forma de placer”.
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social settting. Each setting was in turn connected with broader social, economic, political, and
cultural forces401 . (1989, 3).

Pero, evidentemente, no todos los tipos de texto que se producían pasarían el filtro de la
imprenta, sino que tendría lugar un proceso de selección, favoreciéndose unos géneros y
descartándose otros, lo mismo que ocurriría con determinadas líneas de pensamiento, estilo,
expresión, etc. En los dos contextos estudiados, se aprecia claramente que el género de cartas de
instrucción paternas sí pasaría dicho filtro en el mundo anglosajón, pero no en el católico. Es
importante puntualizar, no obstante, que no nos referimos a censura: en el ámbito católico, la
inmensidad de textos morales escritos por confesores y la figura del sacerdote hacía innecesaria
la edición de textos parentales.
Por otra parte, algunos de los rasgos que se han analizado como característicos del género
epistolar de instrucción parental lo conecta con esos otros géneros que se relacionarían con la
Reforma Protestante y que Robert Wuthnow comenta en su obra Communities of Discourse:
Ideology and Social Structure in the Reformation, the Enlightenment, and European Socialism
(1989, 131-144). Es el caso de los sermones, que requieren de una autoridad indiscutible por
parte de quien escribe para poder mover al lector a hacer lo que se dice en él. Por ello, la
apelación constante a la autoridad, algo que también se ha podido ver en las cartas de los
progenitores a sus hijos, establece un paralelismo claro entre dos géneros que buscan modificar
la conducta del destinatario. Las propias admoniciones de Lutero guardarán también una
similitud con las cartas aquí analizadas, al estar tanto unas como otras presentadas como
consejos del corazón, más que como prescripciones abstractas. Finalmente, estas cartas también
siguen la preocupación de otra figura central del protestantismo, en este caso Calvino, quien
mostró su preocupación por dar una instrucción en forma de guías éticas específicas, con
estándares reguladores de la adoración y con los aspectos más colectivos de la comunidad
religiosa, algo que también se ha podido ver claramente reflejado en las cartas parentales.
El presente análisis ha tenido como objetivo ver una evolución más o menos larga en el
tiempo, y con esa meta se han analizado cartas publicadas hasta finales del siglo XVIII, con lo
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“El conjunto de sermones, tratados y debates que vieron la luz durante este periodo constituye en sí mismo lo que
hoy se conoce como Reforma Protestante, habiendo sido cada uno producido en un marco social específico, y cada
uno de estos marcos, conectados a su vez con unas corrientes sociales, económicas, políticas y culturales más
amplias”.
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cual entra en juego una mentalidad que tiene sus diferencias con la de los periodos más
turbulentos después de la Reforma. En este sentido, para mejor situar lo que este género aportó
durante el periodo conocido como Ilustración, es necesario tener en cuenta varias circunstancias
de este periodo. En primer lugar y como punto más llamativo, como se ha visto, el que más
interés recibe en las cartas, es el religioso. En este apartado, comparándolo con la Reforma, este
periodo no introdujo nuevos modelos de culto ni dio la vuelta a la jerarquía de las instituciones
eclesiásticas (Wuthnow 1989, 159), sino que más bien asentó definitivamente dicha Reforma y la
búsqueda de su cimentación en la mentalidad colectiva, ante las divisiones, que sí que continúan.
Otros aspectos que siguen siendo centrales con respecto al periodo anterior serán el de la
adquisición de conocimiento, la moralidad y la sociabilidad, que, como se aprecia, siguen
ocupando los puestos de prioridad en las cartas escritas por los progenitores (Wuthnow 1989,
326). De hecho, Carolyn D. Williams habla del carácter profundamente conservador de muchos
de los pensamientos de la Ilustración: “Some observers believe that the effects of the
Enlightenment really came much later, and that much enlightened thought was deeply
conservative402” (1996, 97), algo que se refleja en los distintos temas tratados en las fuentes
analizadas en los capítulos previos del presente estudio.
Como se ha comentado previamente, nos encontramos con textos que han sido
seleccionados para pasar el filtro de la imprenta, lo cual les otorga ciertas características que los
hacen más complejos que la correspondencia privada pura. En efecto, cuando se habla de cartas
pensamos en una relación que se desarrolla completamente dentro del ámbito privado, y tendría
un carácter efímero, que iría desde el instante preciso en el que el emisor la escribe hasta el de la
recepción y lectura por parte del destinatario. Sin embargo, algunas cartas son “arrancadas de su
circunstancialidad, de las contingencias de su espacio original privado” y “transportadas a la
esfera pública, salvadas, rescatadas para la posteridad” (Pagés-Rangel 1997, 33). Es lo que
ocurre con las cartas de consejos parentales, con lo cual resulta difícil delimitar este género
concreto al marco privado o al público, pero sería precisamente de esta problemática de la que se
beneficiaran los autores al ofrecer sus “recetas” del éxito y la felicidad. Evidentemente, habiendo
pasado por la imprenta han dejado de ser ya escritos privados para pasar a formar parte del
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“Algunos observadores creen que los efectos de la Ilustración llegaron relamente mucho después, y que buena
parte del pensamiento ilustrado era profundamente conservador”.
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ámbito público, pero presentarlos utilizando un modo, el epistolar, tradicionalmente asociado a
lo privado hace que se perciban como más cercanos sus consejos, más desinteresados y por tanto
más efectivos. En el caso de las mujeres escritoras, esta doble cara de las cartas, pública y
privada, las ayudó a poder adquirir una voz narrativa autorizada, al tratarse de epístolas, estas
autoras se mantenían en el espacio privado asignado a ellas.
Como defendiera Pedro Salinas, la carta en sí misma supone un terreno sumamente
resbaladizo, tanto que “la intención estrictamente humana, de comunicarse con otra persona por
escrito, al tener que servirse inevitablemente del lenguaje, puede deslizarse del otro lado de las
fronteras de lo privativo, sin que el autor se dé cuenta apenas, y convertirse en intención
literaria” (1981, 238). Por ello lo que diferenciaría unas cartas de otras, la intención del autor de
hacerla pública o privada, comporta tantos problemas a la hora de su categorización. Salinas
añade de esta:
La intención del autor no es terreno bastante firme, ya que en el curso de la escritura no es
cosa imposible el mudar, sin darse cabal cuenta, de intención profunda, sustituyendo al
humilde corresponsal, amiga, hermano, a quien se empezó a escribir, por la gran destinataria
de todas las obras de la literatura, la fama perdurable. (1981, 235-241)

Es lo que ocurre con las cartas de instrucción parentales: la carta tiene una circulación que se
supone privada, pero que se transgrede al ser publicada, aludiendo a un bien general basado en la
utilidad que pueda tener para el conjunto de la sociedad (D. Castillo 2002). Lo que realmente
hacen sus autores es fingir este espacio privado para provocar los efectos ya descritos, guardando
el formato mediante la especificación del destinatario, y ajustándose a lo que Antonio Castillo
denomina: “rasgos de una ceremonia, la epistolar, perfectamente ritualizada y mediante la cual
los individuos, expuestos a distintas referencias y modelos, formularon su particular modo de
clasificar la realidad y de organizar las relaciones con los otros” (2002, 100).
Sin embargo, una vez pasan a ser publicadas, estas cartas sufren una transformación
inevitable: “La publicación transforma la grafía, el manuscrito es depurado de sus tachaduras,
incluso borrando las marcas epocales al corregir la ortografía en desuso; el objeto-volumen es
lanzado a la serialidad de un producto editorial y no privado” (D. Castillo 2002). Así, lo que
encontramos son unas cartas que no reflejan el interior de su emisor, sino que más bien estamos
ante unos documentos públicos que funcionan como artefactos ideológicos, según el análisis
realizado. Gábor Almási, en este sentido, argumenta que cuando la correspondencia llegaba en
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esta época a ser publicada por sí misma (no por la fama de su autor), se hacía con el propósito de
que fuera leída como literatura puramente, ofreciendo ejemplos de virtud y erudición. Así,
aunque puedan entenderse como documentos en los que el autor revela algo de su propia alma, la
correspondencia publicada debería entenderse como ficción, sobre todo como resultado de la
intervención editorial (2010, 9).
Es cierto que en el siglo XVII la publicación se entendía de manera diferente a hoy día.
Como la circulación de manuscritos era no solo la norma sino también algo admirado, publicar
no sería necesario para validar a un escritor (Urban 2006, 37). Sin embargo, es innegable que la
selección y transformación que suponía la publicación de un escrito y que delimitaba el paso de
lo privado a lo público estaba marcado “por premisas ideológicas que reflejan, al mismo tiempo
que reflexionan sobre ellas, las prácticas institucionales de cada momento histórico” (PagésRangel 1997, 34). Precisamente por este motivo este análisis se ha centrado en las cartas
publicadas, y ha dejado en segundo plano las manuscritas.
El motivo principal que se esgrime para su publicación es el de su utilidad social:
únicamente se publicarían aquellos ejemplares considerados como útiles para el conjunto social.
En Inglaterra, la insistencia es especialmente remarcable, como se ha podido comprobar,
mientras que, en España, a pesar del número de textos considerablemente menor, también se
encuentran alusiones en este sentido: “la juventud hallará también en este libro armoniosa
dirección de sus acciones: porque el celo del bien común parece le ha prohijado los años
inexpertos de la mocedad, para que con sus cristianos documentos les dé el ser político y
virtuoso” (Godoy 1677, i). Por ello este género no se puede entender sin este carácter
profundamente utilitario que lo define. Este utilitarismo que se asocia a este género y por
extensión a la educación, y que empezamos a ver en las fuentes del XVII, se mantiene e incluso
adquiere mayor peso en el XVIII, estableciéndose como uno de los rasgos esenciales de la
“pedagogía de las Luces”, pues “la insistencia en subordinar al individuo a las exigencias del
engranaje social y de los objetivos reformistas llevaba a poner énfasis en los saberes útiles”
(Bolufer 1998, 13). Las consideraciones ideológicas surgen cuando nos planteamos qué es lo que
se define como útil para la sociedad y, sobre todo, quién delimita esta definición y para quién.
Cuando los editores o los propios autores defienden la utilidad de su publicación se
refieren a los jóvenes, que podrán aprender de su lectura. La propia portada de algunas de estas
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obras lo deja claro. Por ejemplo la titulada A Father's Advice to His Son; Laying down Many
Things Which Have a Tendency to Direct and Fix the Mind in Matters of the Greatest
Importance (1736) especifica tras el título que es “A book very useful for all young persons403”.
Sin embargo, a la luz del análisis realizado, la conclusión extraída es que la tan invocada utilidad
no es para los jóvenes, sino para la sociedad en general, que a través de la “correcta” educación
de la juventud y su asimilación al orden establecido podrá seguir manteniendo su estabilidad. Se
trata, en definitiva, de un proyecto social que estas cartas ayudan a cumplir: asegurar la utilidad
del futuro ciudadano a nivel social o, en otras palabras, hacerle útil a los demás.
Los propios autores son conscientes de este poder de los textos escritos, a los que la
imprenta otorga el carácter de permanentes. Con los libros, afirma uno de ellos, se da
permanencia a las ideas. Se entenderían, por tanto, como legados que se dejan a otros. Aquellos
que son tenidos por valiosos son además transmitidos a través de “las revoluciones del tiempo”
(A Father's Advice to his Son; Laying down... 1736, v). Es decir, se incide en la idea de que los
textos que perdurarán a través de la imprenta son aquellos tenidos por valiosos, pero, como se ha
mencionado, esta consideración tiene un carácter marcadamente ideológico si se considera quién
lleva a cabo la selección y la posible existencia de un ideario de fondo. A esta selección hay que
sumar otro tipo de modificaciones de los textos previo paso por la imprenta, lo cual es de suma
relevancia desde el punto de vista de la propagación de ideas:
En la publicación de las cartas privadas (obvia transgresión de lo privado), la manipulación,
selección y, también censura, es un ejercicio de poder impuesto al objeto, y se producirá un
inevitable enfrentamiento entre el sujeto textual y extratextual de las cartas, y un segundo sujeto
extratextual y textual: el/la antologador, compilador o editor, como una instancia que interviene
y modifica el discurso de las cartas como tales. Instancia y nuevo circuito en que se produce una
resignificación del discurso. (A Castillo 2002)

No solo se seleccionan las cartas más apropiadas para reforzar y reproducir el discurso que
interesa, sino que también se modifican algunos manuscritos en el proceso de edición para
asegurarse de que nada se sale del discurso correcto.
Es necesario tener en cuenta, siguiendo la propuesta de Ian Green en Print and
Protestantism in Early Modern England (2000), que la imprenta fue usada por las autoridades
eclesiásticas, así como por reformadores a nivel individual, para diseminar lo que tenía de
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“Un libro muy útil para todas las personas”.
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erróneo la vieja Iglesia, y lo que la nueva aportaba para corregirlo. De esto modo, se buscaba la
adhesión de la población a las ideas reformistas (555). En la Inglaterra de la Edad Moderna la
expansión en la actividad editorial fue sostenida principalmente en Londres, pero también en las
dos universidades y, ya en el XVIII, en varias ciudades más. Según una estimación que refleja el
propio Green, el número de ediciones que se imprimieron fue dos veces y media mayor entre
1641 y 1700 que en el siglo y medio precedente, tendencia al alza que continuaría a un ritmo
incluso superior en el XVIII (13). Así, este incremento de la actividad se utilizaría claramente
para fomentar la consolidación del Protestantismo, en un periodo de tensiones e inestabilidad. Es
decir, se fomentaría la publicación de textos afines a los planteamientos cercanos al poder y la fe
establecidos, mientras que aquellos que estuvieran dispuestos a imprimir y publicar obras de
disidentes, sobre todo después de 1660, recibirían una enorme presión para disuadirlos. En
definitiva, el control de la imprenta por parte de las instituciones del poder suponía asumir la
propagación de ideas que pudieran desembocar en revueltas. Como afirma Robert Wuthnow:
“The result was that the relatively moderate character of the English Reformation was
preserved404” (1989, 124).
Ya con Cromwell en el poder, se favorecería la producción y publicación de textos que
defendían la supremacía real y que se centraban en la riqueza de la Iglesia como fuente de
debilidad espiritual, pero esta especie de control estatal se mantendría. De hecho: “The relation
between the political and the literary class was at this time closer than it had ever been405”
(Wuthnow 1989, 78/215). Y es que, como indica Ian Green, aunque inicialmente la imprenta
podía haberse usado de modo disruptivo en cuanto al mensaje que podía transmitir sobre
distintos ámbitos, y aunque ese potencial disruptivo hubiese seguido siendo explorado en manos
de algunas minorías, como medio de masas predominó su carácter conservador, tanto a nivel
doctrinal como a nivel social (2000, 590).
El hecho de que el contexto anglosajón tiene una mayor relevancia en el presente trabajo
se debe a la clara diferencia en el número de textos conservados con respecto a España. Aun así,
analizar y reflexionar este género desde un punto de vista comparativo ha permitido un estudio
mucho más rico y profundo, así como una mejor comprensión de su funcionamiento y de las
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“El resultado fue que el carácter relativamente moderado de la Reforma Inglesa fue preservado”.
“La relación entre clase política y literaria era en esta época más estrecha de lo que había sido nunca”.
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motivaciones que había detrás de su creación y publicación. Si el contexto histórico que vive
Inglaterra en este periodo explica el florecimiento de tales escritos, es necesario mirar a lo que
acontecía en España en el mismo momento para dilucidar la razón por la que este género no
terminó de funcionar.
En primer lugar hay que destacar que se trata de un Estado en profunda crisis pero que
continuaba siendo la bandera del catolicismo en el mundo: “[E]l peculiar fin del siglo XVII,
coincidente con el de la Casa de Austria en España […] vivió la incertidumbre de la agonía de la
dinastía junto con la amenaza de ruina y reparto de la Monarquía Hispánica, sobre un trasfondo
de crisis económica y difícil articulación del Estado-nación” (García Cárcel 2005, 67). A partir
de la llegada de los Borbones, el Estado pasa a sufrir un proceso de reforma en el que gana peso
la centralización del poder, con la nobleza siendo relegada del mismo (Wuthnow 1989, 302). Sin
embargo, especialmente relevante para este análisis son los datos que nos aportan información
sobre la actividad editorial. Como señala Robert Wuthnow, durante el XVIII se multiplicaría por
cinco el número de libros publicados, algo que estaría motivado por diversas regulaciones por
parte del Estado, entre las cuales está la abolición de tasas para libros de carácter doméstico, o la
reducción de impuestos al papel. No obstante, sería llamativo el descenso en el porcentaje de
textos religiosos, con respecto al total de libros que vieran la luz a través de la imprenta, sobre
todo hacia finales del XVIII, cuando bajaría hasta un 27%, habiendo supuesto hasta un 52% en el
primer tercio de siglo (1989, 308). Aun así, la comparación con el caso inglés dejaría a España
por debajo, ya que en Inglaterra la impresión viviría un auténtico apogeo por el que todo tipo de
textos serían producidos rápidamente y en gran cantidad, siendo principalmente Londres un
centro neurálgico de dicha actividad. Tras la caída de la censura en territorio anglosajón primero
en 1640 y luego en 1694, algo que no sucede en España, se viviría un auténtico auge, que
supondría la publicación de noventa veces el número de libros o panfletos en 1642 que dos años
antes según Cristopher Hill (1991, 95).
Ya en el XVIII surge el auge de una nueva clase social, la burguesía, que trata de dotarse
de una identidad propia, y que consigue una “mayor hegemonía social y política” (Varela 1988,
247). Esto provocaría un cambio en los códigos de educación, así como en los códigos sociales.
Sin embargo, hay que resaltar que lo que vemos en las cartas no es la ideología de la burguesía,
sino más bien de la nobleza, pues se trata, como se ha señalado, de una ideología definida por su
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carácter conservador. Aunque es cierto que también se han encontrado textos de autores de
grupos medios, según hemos podido ver en los capítulos precedentes, estos suponen una minoría
en comparación con aquellos cuyos autores pertenecían a las esferas más altas de la sociedad.
Además, los valores y enseñanzas que encontramos transmitidos en ellos no entran en conflicto
con las líneas generales marcadas en este género.
En efecto, docilidad y utilidad, como hemos comprobado, son los elementos clave, en
España como en Inglaterra, del proceso de educación de las siguientes generaciones. Este
proceso estaba destinado no a buscar la igualdad, sino a que cada uno aprendiera a desempeñar el
puesto que le era asignado socialmente. Si bien hubo reformas importantes en el periodo
ilustrado, hablamos de: “una sociedad que no terminaba de desprenderse de los moldes de
comportamiento surgidos en la transición de la Edad Media a la Moderna” (Cruz 2009, 155).
Precisamente en las clases altas, apunta Julia Varela, se daría una separación del niño del
contexto de los adultos (criados, ayas…) para pasar a ser educados por los padres, especialmente
la madre, en los primeros años. Tras esto, la educación pasaría al ámbito de las instituciones
dedicadas a tal labor según el estado social de cada uno (1988, 251).
¿Cuál era entonces el peso específico del padre en este proceso de formación de los
hijos? En teoría la figura paterna tenía la obligación de garantizar la instrucción cristiana para
asegurar la correcta formación del individuo como ciudadano, tanto en el ámbito de la familia
como en el estatal, así como para su salvación final. Sin embargo, si nos detenemos en la
jerarquía de poder de la sociedad de la España moderna, la existencia de un paso de autoridad
intermedio entre el poder real (el monarca) y la autoridad paterna, es algo que distingue el caso
español del anglosajón. En concreto, se trata de la figura del cura o párroco –también del
confesor-, que actúa como intermediario de la autoridad espiritual, y que, por consiguiente, tenía
mucho que decir en la propagación de los valores cristianos en la sociedad, por encima de la
figura del padre406. En Inglaterra, por el contrario, se daría una reestructuración de la familia, por
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Delfín Ortega Sánchez presenta una tabla en la que recoge los diferentes niveles de autoridad en la España de la
Edad Moderna, especificando, por orden de mayor a menor: autoridad divina, autoridad real (el príncipe), autoridad
espiritual (párrocos) y autoridad paterna. Ver Ortega Sánchez, Delfín (2011). “Infancia, familia y educación en la
Edad Moderna española: un recorrido a través de las fuentes pedagógicas (siglos XVI-XVIII)”, en Tejuelo, nº11
(2011), págs. 85-103.
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la cual: “[T]he father took over the many religious duties that had been the job description of a
priest407” (Miller 2003, 13).
Igualmente significativo es el hecho de que el estatus que se le da a la relación paternofilial en el catolicismo sea igual al que se le otorga a la relación fraternal, algo que difiere de la
consideración protestante: “To the English way of thinking, the relationship between a parent
and a child is a closer kin connection than that between siblings, although according to the
Canon Law of the Roman Catholic Church, the sibling bond was ranked as equal to the parentchild bond408” (Perry 2006, 31). Es decir, parece seguro afirmar que en el Protestantismo, la
figura del padre tendría un peso superior al del Catolicismo, lo cual apoya la hipótesis defendida
en este trabajo de que dentro del contexto católico el peso específico de los consejos de un padre
es menor de lo que podía ser en Inglaterra, donde levantarían suficiente interés como para ser
publicados. Por el contrario, en España ya estaban los religiosos, con mayor autoridad para
ofrecer tales instrucciones, y cuyos sermones en este sentido sí que fueron publicados en mayor
número.
Este sería por lo tanto uno de los principales motivos por los que la publicación de cartas
de instrucción de padres a hijos no gozó en la España de la Edad Moderna de la salud de la
inglesa, lo que no impedirá que el género no esté presente en el territorio castellano; sí es cierto
que dicho hueco será cubierto principalmente con traducciones de textos ya consagrados en
países cercanos y adaptados a la posible demanda en España. Estas traducciones venían
principalmente de Francia, si bien algún ejemplo de Italia e incluso de Inglaterra se ha podido
constatar. La influencia de los autores franceses en las ideas educativas en este periodo es bien
conocida, a lo que hay que añadir la fama adquirida por las mujeres del país vecino dentro del
género epistolar. De hecho, se las tiene como modelo de escritura de este tipo, destacando sobre
todo la figura de Madame de Sevigné (Sánchez Espinosa 2001, 121). Dichas obras no se
importaban sin más, experimentando un proceso de selección y adaptación al contexto católico
español, de manera que todo aquel texto que fuera considerado contrario a “la fe católica [y a]
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“El padre asumiría muchas de las obligaciones religiosas que anteriormente eran función del sacerdote”.
“Para el modo de pensar inglés, la relación entre padre e hijo era más cercana que entre hermanos, aunque según
la ley canónica de la Iglesia Católica de Roma, el vínculo fraternal era valorado de igual forma que aquel entre padre
e hijo”.
408
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los derechos y privilegios de la realeza era proscrito y perseguido” (Fernández Gómez y Nieto
Fernández 2007, 580).
Varios elementos externos al discurso dan forma al género. El primero a tener en cuenta
es el escritor, que como se ha comentado con anterioridad, pertenecía generalmente a las clases
altas, especialmente al principio del periodo analizado. Solo hay que detenerse a observar las
numerosas referencias a “madame”, “lord”, “sir” o “don” cuando se habla del autor (real o
ficticio) de estos escritos. No obstante, hacia el final de este periodo, se observa una creciente
“democratización” del género, por la que habrá textos escritos por personas que pertenecen a un
escalón social inferior al de los anteriormente comentados. Esta tendencia observada para este
género concreto coincide, de hecho, con lo señalado por autores como Eve Tavor Bannet (2007,
17) o Frances Austin (2000, 44), quienes afirman que las cartas en el denominado “Long
Eighteenth Century” eran territorio, si bien no exclusivo, sí en gran medida, de la élite masculina
educada y cercana a la corte, aunque hacia el final del mismo incluso la gente común comenzaba
a tomar la actividad epistolar como propia.
Este hecho adquiere mayor relevancia si se analiza en conjunto con los potenciales
lectores que pudieran tener estas obras. Lo primero a considerar en este sentido es la tasa de
alfabetización, que como prueban estudios como los llevados a cabo por Margaret Spufford
(1981) o Elspeth Jajdelska (2004) para el caso inglés, fue in crescendo desde mediados del XVII
hasta finales del mismo siglo. En España, por su parte, Antonio Viñao afirma que, si bien en el
siglo XVI el nivel de alfabetización era equiparable al de los países de centro y norte de Europa,
especialmente en zonas urbanas, a partir del XVII la situación se modificaría:
Los niveles de alfabetización y de escolarización se estancan o incluso retroceden. Habría que
esperar a la segunda mitad del XVIII para ver elevarse de nuevo la demanda de educación y de
material para el aprendizaje de la lectura o la producción impresa, aunque no con la misma
intensidad que aquellos países del Norte y Centro de Europa –Escocia, Suecia, Prusia,
Holanda, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Suiza, Noruega– en los que la Reforma protestante o
el desarrollo comercial, el fortalecimiento y expansión de la burocracia estatal o las exigencias
de un ejército moderno habían actuado de modo más o menos ininterrumpido como factores
favorecedores de la alfabetización y difusión de la cultura escrita. (2009,9)

A la hora de querer definir el lector- tipo de estas cartas nos encontramos con una enorme
dificultad. Aparentemente los libros van destinados a los jóvenes para su instrucción, pero
evidentemente fueron los progenitores sus compradores, tanto para dárselos a aquellos, como
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para su propia instrucción como padres. No obstante, es la cuestión de la clase social la que
interesa en este análisis. Ya Ingrid Tague (2001) indicó que los autores de manuales de conducta,
con los que estas cartas están íntimamente emparentadas, buscaban su audiencia entre la élite
social, aludiendo a la evidencia existente de la pertenencia de este tipo de libros por parte de
mujeres de la nobleza (83).
Otros autores se inclinan a pensar que la literatura conductual iba dirigida no solo a las
élites, sino también a las clases medias, lo que ellos denominan “the middling sort”. Es decir, se
refieren a un rango que va desde aquellos inmediatamente por debajo de la aristocracia hasta
quienes se sitúan por encima del estatus de obreros y campesinos, que no disponían de capital
salvo su propio trabajo. Este amplio espectro social debía trabajar usando sus manos o su
habilidad, pero era económicamente independiente de la élite terrateniente y buena parte de sus
miembros aprendió a leer y escribir, usando una parte de su riqueza en comprar libros para sí
mismos o para la educación de sus hijos. Es más, los más prósperos entre esta clase media que
mostraban interés por la palabra escrita tendrían predilección por la oferta de, entre otros, copias
de catecismos y pequeñas biblias y libros de oraciones para sus hijos, así como por aquellas
obras que pudieran ser de utilidad para su negocio, su salud, o su imagen social (Green 2000, 3436). Por ello no es nada descartable que obras como las cartas parentales de instrucción
despertaran el interés de las personas enmarcadas dentro de este amplio grupo social, ya que
cumplen con las características demandadas en una publicación, predominando por encima de
todo el de la utilidad.
Es más, un factor que apoya esta hipótesis de que estas publicaciones de cartas de
instrucción iban dirigidas a un sector amplio de la sociedad es su precio. Tras analizar las
portadas de todas las fuentes que se han manejado para este análisis, se ha podido corroborar que
el precio oscila entre 1 “pence” los más baratos y 2 “shillings” 3 “pence” los más caros, siendo el
precio más repetido durante el siglo y medio abarcado en este estudio el precio de 1 “shilling”
(equivalente a 12 “pence”). Es decir, sin duda estamos ante unas publicaciones que no eran para
pobres, pero el amplio rango en el que se mueven los precios invita a pensar que estaban
dirigidas a grupos de distinto nivel adquisitivo, no solo a los más altos.
El hecho de abarcar una audiencia amplia encajaría con el mensaje de fondo, si
entendemos este hecho desde el punto de vista de la ideología que se transmite a través de ellas,
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según se viene proponiendo en este estudio. Instruir únicamente a una clase social, que de hecho
es la que goza de los privilegios, en un sentido conservador, con el fin de que el orden social no
se altere no tendría sentido a simple vista. Sin embargo, es cuando se convence a los que no están
tan favorecidos por este orden cuando una ideología resulta verdaderamente eficiente. Si Clare
Brant entendió estas cartas como objetos literarios (2006, 3), en este análisis se ha intentado ir
más allá, y entenderlos como objetos ideológicos, ya que, si bien en su forma manuscrita, afirma
Brant, no entrarían en competición con otros géneros como vehículos de la ideología (2006, 66),
sí que lo hacen cuando pasamos a considerar exclusivamente las cartas que se publicaron y que
pasaban a estar disponibles para el público a través de su venta. Además, resulta más que
evidente que estamos ante unas cartas cuya intención va mucho más allá de la de comunicarse
con un destinatario concreto. Por ello –seguimos ahora a Asunción Aragón Varo- “sería ingenuo
tratar de ignorar el fin marcadamente ideológico que rodea y es común a todo este tipo de
literatura [conductual]” (1999, 181).
Una vez acreditado su profundo carácter ideológico, era necesario especificar de la forma
más precisa posible en qué consiste dicho discurso. De esta forma, analizando el contenido que
se ha detallado en los capítulos anteriores, es posible llegar a conclusiones relevantes en este
sentido. Estas cartas muestran una ideología que se refleja en dos puntos básicos: la influencia de
la religión en el individuo y el sometimiento del sujeto. Lo que encontramos en estas cartas es,
pues, un discurso ideológico que establece que: “What is superior, according to this ideology, is
by rights above all that is inferior. For the righteous must have authority over and control of the
evil. And the other, the not-I, [....] is the enemy who must be controlled or annihilated409”
(Griffin 1982, 275). Pese a la opinion de Clare Brant de que lo que vemos en estas fuentes no es
una ideología de clases, argumentando para ello que “Parents wanted children to uphold moral
standards but these were not necessarily class-specific; inded, ideologies of politeness stressed a
moral equality that treated class differences as accidental410” (2006, 62), de la lectura detallada
de estas publicaciones se desprende que el escalón que cada individuo ocupa en el engranaje
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“Aquello que según la ideología es considerado superior está, por derecho, por encima de lo que es inferior, pues
lo recto de tener autoridad y control sobre lo malvado. Y el otro, el no-yo, es el enemigo que debe ser controlado o
aniquilado”.
410
“Los progenitores buscaban afirmar unos estándares morales, los cuales no eran específicos de una clase; de
hecho, las ideologías de urbanidad incidían en una igualdad moral que trataba la diferencia de clases como algo
meramente accidental”.
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social es algo que está muy presente en los autores, que promueven en todo momento la
necesidad de que su hijo o hija sepa desenvolverse en el lugar que le corresponde. Es más, no
cabe duda que estas cartas, como subgénero dentro de la literatura de instrucción, no pueden sino
reflejar la conducta humana deseada desde el punto de vista de la clase social a la que pertenece
su autor o autora. Por ello, al menos a priori, parece problemático afirmar que no estamos ante
una ideología de clases. De hecho, si nos fijamos en las propias fuentes observamos que la
diferencia entre unos individuos y otros es algo que se entiende como natural, e incluso como
necesario. Uno de los autores que escribieron estas obras primarias, Edward Burton, afirmó en su
obra que: “As there ought to be equality, because nature has made it; so there ought to be a
difference, because fortune has set it411” (1649, 105). Este es un ejemplo claro del doble juego
entre la igualdad que por motivos morales debían promover estos autores y autoras, y la
diferencia que la ideología imperante hacía traslucir como algo necesario en sus obras. Así, se
insiste en que cada individuo se contente con su condición, no aspire a más ni se comporte como
alguien de menor rango, promoviendo la estabilidad social.
Esta estabilidad estaba basada en dos patrones claros: la mencionada jerarquía social y,
derivado de esta, el patriarcado. Incluso cuando eran las madres las que escribían los consejos a
sus hijos o hijas, hemos podido ver cómo sus discursos fomentaban el fortalecimiento del
discurso patriarcal, que ofrecía reglas perfectamente definidas que los hijos podían comprender y
poner en práctica fácilmente. En sus escritos, estas madres y padres ofrecían consejos a sus hijos
para integrarse en un contexto social determinado por estas diferencias tanto sociales como de
género, con lo cual este contexto se perpetuaba, por necesidad, en su proceso de crianza. De este
modo, se promulgaba una obediencia que tenía una gradación muy concreta, empezando por la
figura del marido/padre, siguiendo con la de la esposa/madre, y terminando en los hijos. Este es
el fundamento sobre el que se basa el patriarcado, como ya resumió Kate Millet en su obra
Política Sexual en 1970. Es decir, el género masculino domina al femenino, y a su vez, dentro
ámbito masculino, el varón de mayor edad está por encima del más joven (70).
Así, es evidente que encontramos una ideología de claro tinte conservador, y que se busca
sustentar aludiendo a distintos aspectos que presentan como necesarios. Uno de ellos es el ya
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“Así como debe haber igualdad entre los hombres, ya que la naturaleza así nos ha hecho, debe haber también
diferencia, porque la fortuna así lo ha querido”
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mencionado de la estabilidad: “Unanimity, Gratitude and Friendship, Peace, Truth, and
Righteousness, may be the stability of our times412” (Curteis 1725, 91). Seguir el camino
marcado, y preocuparse del deber religioso y social, amar a la patria y sus leyes y honrar al rey
son los dictados esenciales que forman este discurso de la ideología dominante. Así, se fomenta
este comportamiento en los hijos prometiéndoles prosperidad, riqueza y honor si cumplen con
ello: “He that follows the paths of honest industry and sobriety, and is mindful to its laws, and
honours his king -that man will surely thrive, he will increase in riches and honour, and will find
favour both in the sight of God and man413” (G.B. 1793, 5). Es más, la fidelidad a la patria y al
rey, así como el odio a todo tipo de rebelión se entiende como algo necesario a cambio de la paz,
seguridad y libertad que la figura del soberano brinda a sus súbditos. Es decir, en todo momento,
por tanto, el título de quien reina debe entenderse como justo: “[P]ut your trust in those that
reign, and think their title just414” (Ward 1741, 16).
Para comprender mejor el funcionamiento de esta ideología, es necesario detenerse a
analizar el aparato teórico. En este sentido, la propuesta de Bourdieu resulta sumamente
reveladora. El sociólogo francés definió los conceptos de habitus, doxa, ortodoxia y heterodoxia
en su obra de 1972 Bosquejo de una teoría de la práctica. Habitus se refiere a la transmisión de
una serie de disposiciones de carácter duradero que a la larga desbocaban en prácticas
particulares. Esto es lo que hacen las cartas analizadas, transmitir a la siguiente generación una
serie de valores y normas sociales para que estos sean asimilados y se conviertan en estructuras
mentales que seguir incluso sin necesidad de reflexión. Esto contribuye a la doxa, u orden social
caracterizado por la estabilidad y la tradición, por el cual el poder está totalmente naturalizado,
no siendo ni siquiera concebible su cuestionamiento. Así, cuando por algún motivo surge una
heterodoxia, que va contra la doxa o sociedad estable, en este caso la ruptura con el orden
simbólico que supuso en Inglaterra la ejecución del monarca, se alza una ortodoxia que defiende
abiertamente esa estabilidad (Eagleton 200-201). Por este motivo las cartas estudiadas aquí son
un ejemplo de ortodoxia según la terminología de Bourdieu, en la medida en que, como hemos
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“Que la unanimidad, la gratitud y amistad, la paz, la verdad y lo correcto sean la estabilidad de nuestros tiempos”.
“Quien sigue el camino del trabajo honesto y la sobriedad y se preocupa de su deber para con Dios y su prójimo,
quien ama su país, obedece sus leyes y honra a su rey, prosperará, incrementará sus riquezas y su honor, y
encontrará el favor de Dios y de los hombres”
414
“Deposita tu confianza en quienes reinan, y piensa que su título es justo”.
413

398

podido comprobar, defienden un discurso de estabilidad, y la idoneidad de un orden que se ha
visto amenazado a nivel simbólico.
A nivel más global, esta necesidad de una ortodoxia que hiciera frente a una heterodoxia
o amenaza a la doxa establecida puede venir también de otros factores que se remontarían un
poco más atrás en el tiempo, al comienzo mismo de la Edad Moderna en Europa. En un primer
lugar, la crisis de identidad del hombre moderno según algunos autores como Taylor y Collins,
fruto de la ruptura de los límites del mundo conocido con el descubrimiento de América; de la
modificación de la concepción del universo, con las aportaciones de Galileo, Copérnico o
Kepler; o de la escisión en las creencias religiosas con la aparición y expansión del
protestantismo:
The comforting cocoon of a world and a universe with known limits, of rural religious
uniformity, suddenly burst between 1450 and 1550. Everything that been known and certain
came undone: truth became falsehood, dream became reality. […] The world took on a new
shape, both literally and figuratively. At the start of the voyages of exploration, a book like
John Mandeville’s Travels could serve as a guide to Christopher Columbus on his trip into the
Atlantic. […] Nor did the heaven’s remain in place: Copernicus, Kepler, Galileo, and others
removed the Earth from the center of the universe and, in so doing, redefined humankind’s
place in the natural order”. Moreover, the European invention of printing in the 1440s enabled
information about the “New World” to spread to elites415. (2006, 9)

Hemos visto cómo estos textos siguen muy vigentes en la Ilustración, hasta el final del siglo
XVIII. Este hecho de que siga existiendo un factor de ortodoxia estaría justificado en una
corriente contra el paternalismo que surgiría en este periodo. Como afirma M. O’Flynn: “The
shift away from religion and religious doctrines during this period was unsettling for the church.
The calls for an end to tyranny and for human emancipation were often accompanied by attacks
on paternalism, which was considered inconsistent with independence and even individual
reason416” (2012, 51. Según esta corriente, los individuos no necesitaban estar sometidos a un
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“El cómodo caparazón de un mundo y un universo con límites conocidos, de uniformidad religiosa, de repente
saltó por los aires entre 1450 y 1550. Todo lo que era conocido y seguro se deshizo: la verdad se volvió mentira, el
sueño se volvió realidad. El mundo adquirió una nueva forma, tanto literal como figuradamente. Al comienzo de los
viajes de exploración, un libro como Los viajes de John Mandeville podían servir de guía a Cristóbal Colón en su
viaje por el Atlántico. Ni siquiera los cielos permanecieron en su lugar: Copérnico, Kepler, Galileo y otros sacaron a
la Tierra del centro del universo y, al hacerlo, redefinieron el lugar de la humanidad en el orden natural. Además, la
invención de la imprenta en Europa en la década de los cuarenta del siglo XV permitió que la información sobre “el
nuevo mundo” se difundiera entre las élites”.
416
“El alejamiento de la religión y las doctrinas religiosas en este periodo comenzó a ser inquietante para la Iglesia.
Los llamamientos a favor de la emancipación del ser humano se acompañarían de ataques contra el paternalismo,
que se tendría por inconsistente con la independencia y la razón humanas”.
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poder parental. En definitiva, de lo que se trata en este discurso es de legitimar un poder que ha
podido empezar a verse cuestionado, a través de una ideología concebida, en línea con el
pensamiento de Foucault y sus seguidores, como “red de fuerza penetrable e intangible”, que
busca “entrelazarse con nuestros más ligeros gestos y nuestras manifestaciones más íntimas”, es
decir, como un poder que tiene la capacidad de intervención en la conciencia de aquellos a
quienes busca someter (Eagleton 1995, 26-29). Es decir, se busca dirigir el pensamiento mismo
de aquellos a quienes va dirigida la carta y modificar su comportamiento más cotidiano. En
términos bakhtinianos, claramente estamos ante una ideología dialógica, en tanto que se dirige
necesariamente a un “tú”, en este caso el destinatario, cuyo pensamiento se busca dirigir. Sin
esto, ninguna ideología lograría ser monológica, es decir, “dirigirse a los súbditos con una
certeza absoluta” (Eagleton 1995, 72). Es más, estamos ante un género de escritura que establece
roles de poder perfectamente definidos, y que establece al lector como el hijo que debe seguir las
instrucciones del escritor, y al progenitor como poseedor del conocimiento/poder para
implementar dichas instrucciones.
Una vez entendida la naturaleza de la ideología ante la que nos encontramos al analizar
este corpus, era necesario comprender mejor el propio mensaje de fondo que se buscaba
transmitir en estos textos. Como se ha comentado, el mensaje encontrado incide en la función
que cada individuo tiene dentro de distintos engranajes, desde la familia al estado. Quien se
saliera de su sitio natural era una amenaza para una sociedad estable, y más en un periodo tan
turbulento como el aquí descrito, de ahí la necesidad de convencer a cada individuo de la
idoneidad de permanecer en su función.
Ya a nivel familiar, los roles quedaban claramente diferenciados, con el varón, marido y
padre, en la cúspide, por encima de la mujer, que tendría otros roles ya mencionados. Ambos
instruirían a los hijos desde temprana edad para que estos fueran obedientes y respetuosos, como
afirman Barbagli y Kertzer (2001, xxviii), es decir, reforzando su sumisión. En este sentido, nos
encontramos con una sociedad profundamente patriarcal y paternalista, algo que se percibe como
el medio más efectivo para prevenir el desorden social y familiar, y que por tanto se intenta
trasmitir a las siguientes generaciones. El contexto familiar supondría un microcosmos, una
versión reducida de la sociedad como macrocosmos organizado: “La sociedad, como
macrocosmos organizado, y la familia, como su versión reducida, atenderán, por tanto, a
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idénticos controles ideológicos como partes integrantes de un mismo proceso” (Ortega Sánchez
2011, 87). De este modo, dentro del contexto micro, el padre ejercería la función de monarca, en
el sentido de que tendría autoridad suprema, pero a la vez tiene la responsabilidad de cuidar de
sus súbditos, su esposa e hijos, además de la obligación de educar adecuadamente a estos de
forma que se conviertan en ciudadanos útiles. Esta instrucción suponía darle a cada individuo
una educación apropiada y diferenciada según su rango en la sociedad, ya que como hemos visto,
a pesar de afirmaciones que pretendían una igualdad entre hombres, la firme creencia era la de la
diferencia, según la cual cada uno debía guardar su sitio en la jerarquía social:
All European societies rested on the assumption that people were unequal. Christian doctrine
had long emphasized the spiritual equality of souls, but secular society rested on an elaborate
system of dominance, often caled society of orders. Nobles dominated commoners;
landowners dominated peasants; urban elites dominated countryfolk; men dominated
women417. (Taylor y Collins 2006, 11)

Se busca, por lo tanto, el bien general, fomentando el orden imperante en la sociedad, tenido por
correcto. Esto concuerda con algunas propuestas teóricas acerca del funcionamiento de la
ideología, como la de Foucault, quien proponen que el poder se ejerce a través de elementos
tenues, como la familia (Foucault 1986, 211). Esta ideología que nos encontramos fortalece la
distinción padre-hijo dentro de una clase concreta, pero a la vez refuerza las diferencias sociales
al educar al hijo para que sea un buen exponente de la clase a la que pertenece.
La autoridad del padre resulta incuestionable en estos textos, y mediante el uso de
vocativos o imperativos deja claro quién es la figura subordinada: el hijo/lector. El hecho de
dirigirse a un tú al que insta a seguir ciertas instrucciones establece claramente los roles a nivel
textual. Se trata del proceso que Althusser llamó interpelación, y que definió su teoría de la
ideología, entendida como “the imaginary relation [of individuals] to their conditions of
existence418” (1971, 166).
Es precisamente esta división entre los niveles real e imaginario por lo que la teoría
althusseriana resulta de especial interés a la hora de explicar algunos aspectos de cómo este
417

“Todas las sociedades europeas se basaban en la asunción de que la gente no era igual. La doctrina cristiana había
durante mucho tiempo enfatizado la igualdad espiritual de las almas, pero la sociedad secular estaba basada en un
elaborado sistema de dominación, a menudo llamado sociedad estratificada. Los nobles dominaban a los plebeyos;
los terratenientes dominaban a los campesinos; las élites urbanas dominaban a los habitantes del campo; los hombres
dominaban a las mujeres”.
418
“Las relaciones imaginarias [de los individuos] con las condiciones reales de su existencia”.
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género ejerce su función ideológica. En las cartas analizadas, es necesario distinguir entre dos
conceptos distintos, cada uno de ellos perteneciente a uno de estos niveles de la teoría de
Althusser: por una parte nos encontramos con los progenitores concretos, de carne y hueso, que
escribieron estas cartas a título individual; por otra, una categoría abstracta que se desprende de
la primera y formada por lo que se podría denominar como padres imaginarios. Esto ayudaría a
explicar el concepto de género neutro, ya explicado en capítulos previos, propuesto por Clare
Brant para estas cartas (2006, 20). Principalmente, esta propuesta nos ayudaría a entender mejor
la razón por la que encontramos unos consejos prácticamente idénticos y una autoridad casi igual
en las cartas escritas por mujeres con respecto a aquellas escritas por autores masculinos. Al fin y
al cabo, el hecho de que sea la madre real quien escriba estas cartas tiene una relevancia menor,
pues es la figura paterna imaginaria la que está por encima de todo. Sería, por utilizar el famoso
ejemplo de Althusser, como la figura del policía que llama la atención del transeúnte para que se
produzca la interpelación: no importa quién sea el policía concreto, importa la figura de
autoridad a nivel imaginario, pues es quien ejerce el poder. Es más, una noción proveniente del
campo del psicoanálisis apoyaría esta propuesta, pues según esta disciplina la función paterna no
tiene por qué ser desempeñada por el padre biológico, puede serlo por la madre siempre que esta
respete la denominada “ley del padre” (Arvelo 2001, 48), algo que queda patente en las obras
estudiadas, donde se aprecia cómo las instrucciones escritas por las madres imponían las mismas
o incluso más restricciones al comportamiento femenino, apoyando la ideología que se
presentaba en los textos escritos por hombres.
Esta figura simbólica del padre goza de tal autoridad que el discurso que presenta no está
abierto a cuestionamiento alguno, se tiene por definitivo. En términos bakhtinianos, estaríamos
ante una palabra autoritaria que, como afirma Michael Gardiner: “refuses any such dialogic
contact […]. It assumes that it represents the ‘last word’, one that cannot be responded to,
ironized, or challenged419” (2014, 91).
Este discurso refleja ciertos valores que mueven al cumplimiento de las instrucciones
propuestas. Para lograrlo, se emplea un lenguaje de declive social, es decir, se presenta la
sociedad de ese tiempo como depravada y licenciosa en comparación con una época anterior

419

“Rechazaría el contacto dialógico. Asume que representa la palabra final a la que no se puede responder, ironizar
o desafiar”.
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idealizada. Los progenitores, que afirman haber conocido una época previa en la que la
moralidad reinaba, ofrecen desde su experiencia las instrucciones necesarias a la generación
posterior para el fin de que la sociedad vuelva a su estado ideal. Esta actitud de culpar al presente
y admirar el pasado es algo que según el filósofo David Hume está fuertemente enraizada en la
naturaleza humana (1777-1987, 239), y por lo tanto no es específica a la Edad Moderna, sino
general a todas las épocas y culturas, lo cual lleva a pensar que dicha percepción pueda ser
errónea o, cuanto menos, exagerada. En cualquier caso, esta visión pesimista se centra en el
carácter rebelde y dañino del hombre. Uno de estos padres, por ejemplo, dirá que: “Man is daring
and absolute, abusing his liberty, and mispending his time, injuring others, and destroying
himself420” (A Father's Advice to His Son; Laying down… 1736, 74). Además, los jóvenes serán
los principales destinatarios de estos comentarios críticos, considerándose que están inclinados al
mal, y que es a ellos a quienes hay que reformar para mejorar a la sociedad, como señala este
mismo autor (A Father's Advice to His Son; Laying down… 1736, vii).
En definitiva, esta actitud crítica es un reflejo del conservadurismo del género pues
refleja una nostalgia hacia lo tradicional frente a las tendencias modernas. Es más: “The belief
that social conditions are declining may influence people to become more conservative because
decline represents a threat to the social order, and conservatism is often a psychological reaction
to that threat421” (Eibach y Libby 2009, 415). De este modo, estas cartas son utilizadas como
legitimación de un sistema que se ha visto amenazado de alguna forma, expresando
explícitamente unos valores que se hacen pasar como de sentido común y que por eso no dan
lugar a discusión o desafío alguno.
Precisamente el presentarla como algo de sentido común hace de esta ideología algo
inconsciente, siendo en este nivel donde entra en juego la figura del padre imaginario comentada
con anterioridad. El hecho de ser algo que se da como natural implicaría que el conocimiento
tiende a presuponerse, por lo que no es expresado de forma explícita, sino incorporado, sin
desafío alguno, en nuevas afirmaciones sobre la realidad social. No obstante, estas cartas tienen
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“El hombre es osado y absoluto, abusa de su libertad y malgasta su tiempo dañando a otros y destruyéndose a sí
mismo”.
421
“La creencia de que las condiciones sociales están en declive puede influir en que las personas se vuelvan más
conservadoras porque dicho declive representa una amenaza al orden social y el conservadurismo ofrece una
reacción psicológica a tal amenaza”.
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una función expresamente educativa, con lo cual sí deben reflejar claramente los valores que se
busca transmitir a través de ellas. Cuando algo se presenta como de sentido común, quiere decir
que se pretende transmitir como un conocimiento directo, no teórico y no científico, sin que
exista un proceso de reflexión, buscando que el destinatario de la carta acepte el consejo o la
instrucción sin pensar dos veces. Es decir, en este género se juega con el sentido común para
legitimar y reproducir la ideología paterna, haciendo que el hijo, y por extensión la siguiente
generación, reciba y asimile los valores sociales predominantes para así insertarlos en el orden
social. Al hacer esto, el grupo dominante se define a sí mismo, respondiendo a las cuestiones
fundamentales que caracterizan a un grupo, tales como “¿quiénes somos?”, “¿quién pertenece a
nosotros?”, “¿qué hacemos y por qué?” o “¿cuáles son nuestros objetivos y valores?”; cuestiones
todas ellas que aparecen respondidas en las cartas analizadas (Van Dijk 1998, 103-104). En
Inglaterra, además, esto sería vital a la hora de moldear el panorama religioso y político, pues
ayudaría a crear una iglesia unificada y en paz, así como un gobierno estable en un periodo de
tensiones en todos estos aspectos.
El hecho de que los conflictos en asuntos de fe se concentraran en el siglo XVII haría
pensar en un mayor peso de los consejos de tipo religioso en la primera parte del periodo
analizado. De hecho, Clare Brant defiende el predominio de la temática religiosa en el XVII,
mientras que las cartas del XVIII verían, por lo general, un auge de los consejos que tuvieran que
ver con la cortesía (2006, 78). Sin embargo, la influencia de la religión sigue siendo enorme
incluso en publicaciones de finales del XVIII, mezclándose los consejos religiosos con otros de
carácter más práctico y menos piadoso. De hecho, algunos historiadores señalan a Inglaterra
como un estado confesional, donde la Iglesia tuvo una posición hegemónica hasta bien entrado el
siglo XIX: “England in this period was indeed a confessional state, where the Church was in an
hegemonic position, which lasted until 1828-32422” (Gregory y Chamberlain 2003, 3).
La situación religiosa se complicaría a partir del Interregno, cuando la relativa tolerancia
de Cromwell, permitiendo la libertad individual, motivó la multiplicación de sectas. Esto
provocaría una inestabilidad que, para algunos, abriría las puertas para el retorno del
Catolicismo. Frente a ello, la educación se entendería como un aspecto fundamental en la
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“Inglaterra en este periodo era sin duda un estado confesional, donde la iglesia gozaba de una posición
hegemónica que duró hasta 1828-32”
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preservación de la religión protestante: “Protestants were convinced that education was both a
preservative against and an antidote to popery423” (Prunier 2009, 22).
En cualquier caso, lo que resulta evidente es que la lectura adquirió una importancia vital
como forma de devoción en el ámbito familiar, como señalan Chambers y Wolfe (2004, 877),
surgiendo así materiales educativos como los estudiados con el objetivo de renovar el
Cristianismo según las nuevas concepciones surgidas a partir de la Reforma y la Contrarreforma.
De hecho, las cartas -señala Clare Brant (2006, 285)- supondrían un importante medio para
establecer la autoridad espiritual, siendo ampliamente usadas tanto temprana como tardíamente,
en todo tipo de disputas, lo cual explica su enorme expansión en este periodo.
En el apartado religioso, sin duda el de mayor peso en estas publicaciones, el mensaje
transmitido iba en la dirección de apoyar el orden imperante, favoreciendo el poder reinante,
también en el ámbito de lo religioso. En este aspecto, había una simbiosis entre iglesia y orden
establecido. Según explica M. O’Flynn: “[T]he established church generally supported absolutist
rule and maintained a reactionary attitude to the ideas that emerged independently of the
prevailing power structures”424 (O’Flynn 2012, 52). De igual modo, el propio poder establecido
haría gala de la superioridad de las creencias y prácticas de la fe que defendía. La religión
también sería de utilidad para el poder en tanto que resultaba necesaria para mantener a las clases
menos favorecidas en su lugar (O’Flynn 2012, 55). ¿Por qué arraigaría más en Inglaterra un
género tan influido por la religión como estas cartas de instrucción parental mientras que en
España no tuvo ni mucho menos una repercusión similar? Para responder a esta pregunta viene
bien echar mano de nuevo de la teoría de la heterodoxia y la ortodoxia del sociólogo francés
Bourdieu, en este caso para hablar exclusivamente de lo religioso. La Iglesia de Inglaterra fue
derrocada durante un tiempo en la Guerra Civil, motivando que distintos grupos religiosos
adquirieran poder, con lo que tras restaurarse tanto la monarquía como la fe oficial del Estado,
sería necesaria una política de tolerancia religiosa. Por ello mismo, el discurso presente en las
cartas serviría de ortodoxia en el sentido que propone Bourdieu y ayudaría a establecer la
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“Los protestantes estaban convencidos de que la educación era un antídoto contra el papismo”
“La iglesia establecida apoyaba un poder absolutista, manteniendo una actitud reaccionaria frente a ideas que
pudieran surgir de forma independiente a las estructuras de poder establecidas”.
424
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autoridad de una Iglesia que aun estaría débil como para imponer una serie de prácticas
concretas.
En materia religiosa, los consejos que hemos analizado siguen un mismo criterio a lo
largo del siglo y medio que abarca este estudio, con lo que tendrán una naturaleza estándar, algo
que ya apuntó John Mason en uno de los trabajos pioneros en este campo, e irán en la dirección
de evitar cualquier conflicto (1935, 293). Josiah Dare, por ejemplo, aconseja a su hijo no romper
la paz de la Iglesia: “[S]chism is but the handmaid of rebellion425”(1710, 121), por lo que le insta
a mantener para sí mismo su opinión privada en asuntos religiosos si son contrarios a la
disciplina establecida. Otro de estos padres, ya a mediados del XVIII, mostrará su regocijo por el
hecho de que en sus días no exista un gran número de personas que deseen subvertir Iglesia o
Estado: “I am fully persuaded there is no considerable number of persons, who would wish to
subvert our happy constitution either in church or state426” (Tucker 1755, 13). Este mismo padre
afirma que en la historia se ha podido leer sobre grandes disensiones que han hecho pedazos y
casi arruinado su reino (13). No obstante, sí que se ha podido observar en estas cartas una
postura de confrontación frente a otras creencias, sobre todo en las obras más tempranas, lo que
derivaría de la mayor tensión en materia religiosa en la segunda mitad del XVII en Inglaterra.
Sin embargo, con el avance del siglo XVII y la entrada del XVIII, se aprecia una transición hacia
una postura de mayor entendimiento entre creencias.
Así, el propósito de publicaciones como estas no era exclusivamente el de impartir
conocimiento espiritual, sino que también incluía el moldeamiento de los comportamientos
diarios y la impartición de valores cristianos. En este sentido, los progenitores tendrían un papel
fundamental, como señala Linda Pollock (2001, 202) y por ello se refleja en las cartas. La
educación se vería, por tanto, como algo esencial para asegurar la fidelidad religiosa de la
siguiente generación, teniéndose a la familia, como ya concibió el propio Lutero, como la mejor
escuela posible en este sentido: “[T]he family, not the Church, was the most fundamental school
for character427” (Watt 2001, 143). Esta educación en materia religiosa favorece no solo la
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“El cisma no es sino la sirvienta de la rebelión”.
“Estoy completamente convencido de que no hay un número considerable de personas que deseen subvertir
nuestra feliz constitución, tanto en lo eclesiástico como en lo estatal”.
427
“La familia, no la Iglesia, era la principal escuela para formar el carácter”.
426
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estabilidad social, sino también religiosa, tratando de alejar cualquier diferencia de opinión en
este ámbito, la cual podía entenderse como herejía.
En estas obras la versión que se refleja mayoritariamente es la de un protestantismo
ortodoxo, que otorgaba una importancia fundamental a la palabra sagrada, abogaba por una
liturgia en lengua vernácula, reducía el número de sacramentos y rechazaba gran parte de la
estructura, de las enseñanzas y de los rituales de la iglesia tardo-medieval. Las obras que
promovían esta visión de la religión y que estaban pensadas para edificar a los fieles tendrían de
hecho mucho mejor mercado, según afirma I. Green, que otras obras controvertidas sobre
hermenéutica, eclesiología y doctrina cristiana. Vemos, pues, unas obras en las que moralidad y
Cristianismo van de la mano (2000, 557-578). Hacia el final del periodo Estuardo y principios
del periodo del reinado de los Hannover, añade Green (2000, 580), se produciría un cambio de
fuerzas, por el cual los elementos anglicanos llegarían a imponerse a los disidentes en muchas
ciudades que previamente habían sido centros neurálgicos del puritanismo, como Norwich. Tales
cambios podían llegar a entenderse como el proceso por el cual la clase media aprendió a querer
a la Iglesia de Inglaterra, prueba del esfuerzo consciente de educar a las clases sociales en la
dirección de la estabilidad y el conservadurismo en este periodo, y a lo que contribuían obras
como las analizadas. La Iglesia se convertía así en un repositorio de la fe verdadera, y
proporcionaba asimismo un conservadurismo eclesiástico moderado y un bastión contra el
papismo y la sedición.
Mientras en el protestantismo, según afirman Barbagli y Kertzer (2001, xxvi), se dio una
transferencia del poder del sacerdote y confesor al padre de familia, con lo que la familia se
estableció como núcleo central de disciplina y adoctrinamiento, en España la situación religiosa
era muy distinta: “Catholics continued to recognize priests as intermediaries between God and
believers, so they did not view the family as a microcosm of the Church to the same extent as
Protestants did428” (Watt 2001, 146). Es decir, la figura paterna ocuparía un escalafón inferior en
la jerarquía espiritual, ya que existiría una figura intermedia entre Dios y creyente: el párroco o
padre espiritual. Por ello, la visión de la familia como microcosmos de la Iglesia no estaba tan
arraigada como entre los protestantes. Será este, por lo tanto, quien se encargue de los consejos
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“Los católicos continuaban reconociendo al sacerdote como intermediario entre Dios y creyentes, por lo que no
veían la familia como microcosmos de la Iglesia de la misma manera que lo hacían los protestantes”.
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de carácter religioso hacia la sociedad en el ámbito del catolicismo: “Amadle mucho [al Señor].
Procurad cumplir vuestros votos siendo humildes y obedientes, no solo a vuestros superiores,
sino a un padre espiritual, que sea docto y prudente, manifestadle vuestro corazón y veréis
vuestras faltas como en un espejo” (Torres de Navarra 1746, 12). Así, en el contexto católico,
sería la iglesia parroquial la que asumiría el papel principal en la instrucción religiosa, por
encima de la familia.
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3. GOING BACK TO THE DISCOURSE: IDEOLOGICAL ANALYSIS.

419

[....] [G]ossips, by whom we are in childhood nurs’d, fright us with
bugbears of religion first, or parents’ early documents, at least,
prepare us, while we’re infants, for the priest, and thus by artful
managements, like these, they bend our fancies to what faith they
please, teach us, with their opinions to agree, and, as they like or
differ, so do we; from hence our various consciences arise […]429.
-(Ward 1741, 18-19).

Moral literature had an enormous influence in Europe in the Modern Age. The different
types of texts that we can find in this era with an instructive purpose offer us a clear evidence of
this fact: conduct manuals, sermons, or even epitaphs430, but also these letters, which were
supposedly private and belonged to the context of the family, but in practice worked as public
texts after their publication. Why was it relevant to analyse the moral instructions contained in
these specific epistolary texts? The answer is to be found in the very nature of these letters, since
they offer an inside view of the society of the time: “letters afford us a glimpse of various aspects
of the daily lives of people who lived well over 3000 years ago, including their societal
organisations, business arrangements and personal relationships” (Nevala and Palander-Colin
2005, 1). The importance of letters in the era that has been studied in this work, specially for any
study that has to do with the family, is such that Sarah Pearsall affirmed that every analysis of
this subject must be based on epistles, as they would be the perfect entrance door for the
understanding of the family dynamics of the time (2008, 11).
However, the first thing that calls our attention when analysing these sources was their
difference from what might be expected from a standard family letter. The family letter of the
17th century and, especially, the 18th century, occupied an indeterminate space between the
public and the private sphere, containing seemingly useless elements about daily issues, as can
be seen, according to Cynthia Lowenthal, in the work of Lady Mary Montagu (1994, 3). This,
however, is something that can’t be found in the letters here analysed, in which the notion of
social utility is predominant, leaving no space for trivial issues. In fact, in some of them, as can
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About the moral advice contained in epitaphs, see Losada Friend, María (2014) “El epitafio como
método de instrucción moral femenina en la Inglaterra e Irlanda de los siglos XVII y XVIII” en Las
mujeres y el honor en la Europa Moderna, en Candau Chacón, (Ed.). Huelva: Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Huelva, pp. 109-137.
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be seen in the prefaces, the editor would remove everything that had to do exclusively with
family issues or with topics of little consequence for the audience, as is the case in the letters of
Madame de Sevigné (1764, xvi) or in the work entitled A Letter from a Gentleman to His Son
abroad Occasioned by His Having Married a Roman Catholic: “I have endeavoured to put it into
such a form, as may make it most proper for the world’s perusal, by leaving out all anecdotes
relative to family only, which the world have no business with” (1753, ix). This means that this
is a whole genre within the family letter, and it is for this reason that throughout this work we
have kept the term parental letters of instruction. This term refers, thus, to a type of letter in
which, curiously enough, the less important thing is its dialogic nature (making a reference to
Bakhtin), as it is only the words of the parent that are of interest, and they are, therefore, the only
ones that were published (in almost every case).
Although the basic features of this very specific epistolary genre were already established
in the second half of the 17th century, it was in the 18th, thanks to the influence of epistolary
literature, with key figures like Richardson or Fielding, and with the publication of the Lord
Chesterfield’s letters, when the genre was finally codified. This was due to the enormous success
that this work had, such as no other of this kind had seen before, even though parental advice to
children had been present in many works not only since the 17th century, but since the Middle
Ages. Despite not offering different ideas from the ones already present in previous works,
Chesterfield’s greatest achievement was, according to Cecil Price, his articulation of such a
precise synthesis, with illustrations inspired on his own experience and so well chosen, that he
managed to shock the readers, on which he inspired pleasure or consternation (1966, 103).
This means that, in spite of the evident push that the publication of Chesterfield’s letters
meant for the genre, this already had a long tradition in the Anglo-Saxon world, which implied a
close link with conduct literature. This one, according to Clare Brant, acted as a broader term
that included different types of texts, such as sermons, essays, homilies, or letters, so the
differences in terms of genre between these become blurred (2006, 61). In the context of Spain,
especially after the Counter-Reformation, the production of texts having to do with conduct
increased considerably, although the models for these were found in the “extremely well known
texts of Erasmus, Vives, or Fray Antonio e Guevara” (Candau 2014, 29).
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However, in spite of this close link with other instructive texts of the time, parental letters
of advice show certain intrinsic features that make an individual study of them absolutely
necessary. First, because the fact that it is the parent the one who writes to his child gives a
degree of personalization that is absent in the other conduct genres. The writers themselves, or
their editors, make this difference clear, defending in this way the suitability of their publication.
For example, these letters had a higher value because the advice that they contain is easier to
remember, as they pass down rules and instructions that are shorter, which made it possible to
read the whole work in a short time, thus making it easier to put into practice what is said in
them: “I consider’d to whom I wrote, those who will not easily bear long instructions; […] it was
necessary it should not be more than could be easily read over at one sitting” (Barecroft 1710, i).
Moreover, the impact of the author being a close figure and a caring person that seeks the wellbeing of his or her children is something to be considered, since it would present the advice as
genuinely disinterested.
Furthermore, the authors refer to different motivations that justify the writing of their
work. It is common for them to allude to the impending absence of the progenitor, which makes
it absolutely essential to leave their advice on paper, facing the impossibility of doing it in the
future. This paved the way for a whole subgenre, such as the legacies, letters written by the
parent from the deathbed. But there are also some cases in which parents write because they have
been sentenced to exile. Another recurrent situation is that of the child leaving the parent’s
house, especially to go to university, to start working for another person, or because they are
getting married. Another aspect that is highlighted is the huge importance of the topic addressed,
which gave rise to a proliferation of texts on education and children at the time, at least
according to what the authors of these letters perceive. All of them, thus, take a stance for the
common good, sharing their advice for the benefit of society, in spite of their being written for a
private audience. This does not mean that these texts substituted for a flesh and blood
educational figure. In fact, the authors insist on the fact that they should not take over the role of
the tutor completely, but complement it. The tutor, indeed, is portrayed as a figure of authority,
to which the son or daughter owes respect at all times: “remember that he is your master, your
teacher, and governor, and you the learner and pupil” (Davis 1788, 45).
The epistolary format, according to D. Ynduráin gives this genre an enormous versatility
in terms of structure and content (1988, 78), especially when considering a long period of time,
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as is the case of this thesis. Thus, for example, one of the functions that this genre could have
was that of exonerating the author (in the cases in which he or she is accused of something), who
makes the most of the voice granted to them by the epistolary writing to explain how erroneous
the accusation was. Such is the case of Sarah Pennington or James M’Kaen, of whom we have
talked in previous chapters.
We have also shown that this genre could be used as part of a marketing strategy,
specifically in Sarah Maese’s publication, who advertised her own school for young ladies,
depicting her understanding of female education through her writings in the shape of epistles
from a mother to her daughter: “Thus I have frankly shewn the convenience I expect to find in
this publication, and I confess it will be a pleasure to me to have the methods I use in education
well known to the parents of the young ladies who are, or may be trusted to my care, as their
approbation would give me great satisfaction” (1766, iv). In this case, the genre is used to try to
sell something specific, that is, to convince the reader to register their daughter in a school, but
we have also found examples in which the author tries to promote a political idea. In such cases,
we can talk about these letters as propaganda o pamphlets. One example was the work Letters,
&c. from Friends of the People: or, the Last Words, and Dying Advice, of a Weaver to His
Children, from 1792, written with the purpose of dissuading from a possible effect of the French
Revolution in Scotland.
Other letters here analyzed were used, also, to talk about the past, whether it was related
to a historical event, becoming thus a kind historical account, as in the case of Susana Bell’s
work (1763), where the reader can obtain information about the emigration to America, the
plague, or the Great Fire of London; or by focusing on family history in the cases in which the
author exalts their ancestors’ worth.
Finally, we have observed (in some letters) some expression of feelings, although, as it
has been explained, the genre’s defining feature was its utility on a social scale. This way, it is
possible to read in certain epistles some reflection of feelings of guilt, fatherly love, or even
anxiety towards the Last Judgment. Once again, M’Kaen’s text (1797) serves us as an example
of such feelings, probably intensified by his sentence. It is not the only case. It is possible to
argue that, actually, all the letters are, per se, a proof of fatherly or motherly love because of their
being written with the child’s well being in mind. Nevertheless, it is difficult to discern where the
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genuine feeling begins and where it is merely a commonplace necessary to follow the genre’s
conventions.
Behind this genre, however, it is hidden something of bigger dimensions. As Susan E.
Whyman affirms, recent studies on epistolary writing have managed to undo pre-existing
stereotypes of letters as a simple and transparent form of writing, and have suggested new lines
of interpretation, thus depicting a much more complex genre containing rhetorical conventions
and ideological assumptions (2009, 13)431. It is precisely this last point, the ideological, stressed
by Whyman, the one used as the basis for this analysis, since the editorial phenomenon of the
publication of letters of instruction from parents to children in the Modern Age would be
impossible to understand without such ideological foundations.
First, it is essential to understand that we are dealing with a genre that is strongly related
to the Protestant Reformation and to the political and religious turmoil that followed it in the next
centuries, which would explain the profusion of texts of this type in contrast to what we find in
the Catholic context (Wuthnow 1989, 160-169). This fact is deeply meaningful for the
understanding of these writings. In the Modern Age, England lived a period of real agitation in
the religious, social and political aspect. After breaking with a symbolic father such as the Pope,
the different religious groups, including Anglicans, Puritans, or Quakers, started to change the
duties of the understanding of the faith, moving from the figure of the priest towards a model of
individual responsibility: “Each individual became responsible for his or her understanding of
God’s word through reading the Bible” (Urban 2006, 34-36). But also, in the mid-17th Century,
they broke with another great paternal figure from the point of view of the symbolic order with
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Among these works on epistolary writing, it is essential to mention the works that Antonio Castillo
Gómez and his Group LEA (from Spanish Reading, Writing and Alphabetisation), as well as of the
Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE), are carrying out from a
multidisciplinary approach, regarding the reconstruction of the functions and features of the private
correspondence. Some of their works are: Castillo Gómez, Antonio y Sierra Blas, Verónica
(2014). Cartas-Lettres-Lettere. Discursos, prácticas y representaciones epistolares (siglos XIV-XX).
Alcalá de Henares: UTE UNIVERSIDAD ALCALA; Castillo Gómez, Antonio y Sierra Blas, Verónica
(2014). Cinco siglos de cartas. Historia y prácticas epistolares en las épocas moderna y contemporánea.
Huelva: Universidad de Huelva. Castillo Gómez, Antonio (2011). “‘Me alegraré que al recibo de ésta...’.
Cuatrocientos años de prácticas epistolares (siglos xvi a xix)” (ISSN:0213-2397). Manuscrits. Revista
d'Història Moderna. 2011, núm 29. Pp. 19-50. Castillo Gómez, Antonio (2010). “Escritura y
comunicación epistolar en las épocas moderna y contemporánea”, en Anuário do Centro de Estudos de
História do Atlântico, vol 2. Pp. 848-877.
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the monarch’s execution, a figure that, after the years of the Interregnum, would be recovered
with the Restoration.
Thus, the present study focuses on a historical moment in England in which, after having
shattered the symbolic order of society to pieces (an order that was ensured by the monarch as
the symbolic father of his subjects), there is an attempt to re-establish that same order, something
that was motivated by the fear of a return of Catholicism, which lead to the Glorious Revolution.
In these circumstances, the writing and publication of texts such as the ones described in the
previous chapters tried to reinforce, once again, the paternal authority at a symbolic level and to
promote the established order (regarding the social and religious aspects) in search of stability. A
very illustrative quote in this regard is given by one of these fathers that left written advice for
their children:
A young man, when he first escapes from the eye of his parents, and is set free from the
shackles of authority, is apt to imagine that flowers of delight will spring up under his feet
whenever he goes and is loth to believe it possible, that he can rove into any path where he
will tread upon thorns. He gives an easy credit to every flattering promise of enjoyment, and
fancies that he sees happiness under every form of pleasure. (“Counsels to Young Men- in a
Letter from a Father to His Son” 1795, 429)

That is, we can see how the authority of the paternal order is being reinforced by alluding to the
child’s astrayment without the parents’ guide, something that can be extrapolated to the whole of
society.
This order also includes the religious aspect, with an overwhelming presence in these
sources. After moving from a traditional late-medieval faith to the multiple understandings of
this in the 16th and 17th centuries, some started to envisage the end of the Christian hegemony in
the West, according to John Bossy (1982, 3-18). In a society that had finished twice with the
symbolic paternal figure that led their religion, it was necessary to re-establish and fortify such
authority. This need continued as the 18th Century progressed, with confrontation between the
traditional dominant ideology of the nobility and the rising of the bourgeoisie.
The relation between society and literature, understood as the texts that a specific
community produces, has always been very close. Analysing the texts written and published in a
particular context offers clues of incalculable value to broaden our knowledge of it, as they
reflect certain mental patterns of the community: their concerns, obsessions, wishes, and ideals.
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It is so important for this reason to link their production to the Protestant Reformation. As Robert
Wuthnow affirms:
Together these sermons, tracts, and disputations constituted what came to be known as the
Protestant Reformation. Each sermon, each tract, each disputation was produced in a specific
social setting. Each setting was in turn connected with broader social, economic, political, and
cultural forces. (1989, 3).

However, not all the texts written were printed. There was a process of selection, in which some
genres were favoured while others were discarded. The same happened with certain lines of
thought, style, expression, etc. In the two contexts here analysed, we clearly notice that the genre
of parental letters of advice did pass this selection process in the Anglo-Saxon world, but not in
the Catholic. It is necessary to point out, nevertheless, that we do not refer to censure: in the
Catholic context, the vast quantity of moral texts written by confessors, and the figure of the
priest would render the edition of parental texts unnecessary.
On the other hand, some features here analysed as characteristic of the epistolary genre of
parental advice establish a link with other genres connected to the Protestant Reformation, which
Robert Wuthnow talks about in his work Communities of Discourse: Ideology and Social
Structure in the Reformation, the Enlightenment, and European Socialism (1989, 131-144). It is
the case of sermons, which require the writer to have an undisputed authority in order to be able
to persuade the reader to act according to the instructions contained in them. For this reason, the
constant appeal to authority, which we have seen in the letters from parents to their children,
establishes a clear parallelism between two genres that aim at modifying the conduct of the
addressee. Luther’s admonitions also keep a certain resemblance with the letters here analysed,
as both are introduced as advice from the heart, instead of as abstract prescriptions. Finally, these
epistles share the concerns of another central figure in Protestantism like Calvin, who showed an
interest towards giving instructions in the form of specific ethical guides, with regulatory
standards regarding the worship and the more collective aspects of the religious community,
something that is clearly reflected in these parental letters.
One of the objectives of our analysis was to establish an evolution in time, and it is with
this goal in mind that we have analysed the letters published until the end of the 18th Century.
Therefore, we needed to consider a mind-set that had some differences with that of the most
troubled periods after the Reformation. In this sense, in order to clarify what this genre
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contributed with during the period known as Enlightenment, it is necessary to take into account
several circumstances of such period. Firstly, as we have discussed, the topic that receives more
attention from the authors of these letters is the religious one. If we compare it with the
Reformation, this period did not introduce new worship models or reversed the hierarchy of the
religious institutions (Wuthnow 1989, 159). Instead, it secured the abovementioned Reformation
definitively and helped consolidate it in the collective mind-set, thus fighting against religious
division, which did continue. Other aspects that continued being central, considering the
previous century, were the acquisition of knowledge, morality and sociability, which were still a
priority in the missives written by the progenitors (Wuthnow 1989, 326). Actually, Carolyn D.
Williams writes about the deeply conservative nature of many of the ideas of the Enlightenment:
“Some observers believe that the effects of the Enlightenment really came much later, and that
much enlightened thought was deeply conservative” (1996, 97), something which has been
discussed in previous chapters regarding the different topics covered in these letters.
As we have mentioned, we are dealing with texts that passed the selection process of the
printing press, which gives them certain features that make them more complex than pure private
correspondence. Indeed, we are talking about letters in which we would think of a relationship
that is developed entirely inside the private sphere, and they would have an ephemeral nature,
from the very moment when the sender writes them until the reception and reading of the
addressee. However, some epistles are “arrancadas de su circunstancialidad, de las contingencias
de su espacio original privado [y] transportadas a la esfera pública, salvadas, rescatadas para la
posteridad432” (Pagés-Rangel 1997, 33). This is what happens with the letters of parental advice,
making it difficult to ascribe this genre to the private or the public sphere, although it is precisely
this quandary that benefitted the authors when they offer their “recipes” of success and
happiness. Obviously, after being printed, they stopped being private writings and became part of
the public domain, but the fact of introducing them in a way, the epistolary, that is traditionally
associated with the private, makes their advice being perceived as closer, more disinterested, and
hence more effective. In the case of women writers, this double side of the letters, public and
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“They are taken away from time, from the contingencies of their original private domain and transported to the
public sphere, saved, rescued for posterity”.
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private, helped them acquire an authorised narrative voice. Since they were writing epistles,
these authors would remain in the private space assigned to them as women.
As Pedro Salinas argued, the letter is, in itself, a delicate issue, so much so that “la
intención estrictamente humana, de comunicarse con otra persona por escrito, al tener que
servirse inevitablemente del lenguaje, puede deslizarse del otro lado de las fronteras de lo
privativo, sin que el autor se dé cuenta apenas, y convertirse en intención literaria433” (1981,
238). Therefore, what would make some letters different from others, the author’s intention of
making it public or private, entails so many problems when it comes to categorise them:
La intención del autor, no es terreno bastante firme, ya que en el curso de la escritura no es
cosa imposible el mudar, sin darse cabal cuenta, de intención profunda, sustituyendo al
humilde corresponsal, amiga, hermano, a quien se empezó a escribir, por la gran destinataria
de todas las obras de la literatura, la fama perdurable434. (1981, 235-241)

Such is the case of the letters of parental advice: the letter has a circulation that was supposed to
be private, but that is transgressed when published, making an allusion thus to a general well
being based on the utility that it could have for the whole society (D. Castillo 2002). What the
authors of these letters really do is to feign this private space so as to cause the effects already
described, keeping the format by means of the specification of the addressee, and adjusting to
what Antonio Castillo refers to as: “rasgos de una ceremonia, la epistolar, perfectamente
ritualizada y mediante la cual los individuos, expuestos a distintas referencias y modelos,
formularon su particular modo de clasificar la realidad y de organizar las relaciones con los
otros435” (2002, 100).
However, once published these letters underwent an inevitable transformation: “La
publicación transforma la grafía, el manuscrito es depurado de sus tachaduras, incluso borrando
las marcas epocales al corregir la ortografía en desuso; el objeto-volumen es lanzado a la
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“The strictly human intention of communicating with another person through writing, since it inevitably needs to
use the language, may cross the border of the private, without the author noticing, and turn into literary intention”.
434
“The author’s intention is not a firmly enough ground, since when writing it is not impossible to change, without
noticing, the hidden intentions, substituting the humble correspondent, friend, brother, to whom they started to write,
for the great addressee of all literary works, everlasting fame”.
435
“Traits of a ceremony, the epistolary, perfectly ritualised, by means of which the individuals, exposed to different
references and models, formulated their particular way of classifying reality and organizing the relations with
others”.
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serialidad de un producto editorial y no privado436” (D. Castillo 2002). Thus, what we find are
letters that do not reflect what is inside the author’s heart and mind. Instead, they are public
documents that work as ideological artefacts. Gábor Almási, in this regard, claims that, in this
age, when the correspondence was published because of its intrinsic worth (not because of the
author’s fame), this was done with the purpose of it being read purely as literature, offering
examples of virtue and erudition. Although it could be understood as documents in which the
writer reveals something of their own soul, the correspondence that was published must be
understood as fiction, mainly as a result of the editor’s action (2010, 9).
In the 17th Century, publishing was understood in a different way as it does nowadays. As
the circulation of manuscripts was not only the norm but also something admired, publishing was
not necessary to validate a writer (Urban 2006, 37). However, the selection and transformation
that the process of publishing meant for a text, which established the transition from the private
to the public sphere, was marked by “premisas ideológicas que reflejan, al mismo tiempo que
reflexionan sobre ellas, las prácticas institucionales de cada momento histórico437” (PagésRangel 1997, 34). It is for this reason that our analysis is focused on published letters, and leaves
aside the manuscripts.
The main reason given for the publication of these epistles is their social utility: only
those considered useful for the whole society would be published. In England, the insistence on
this issue is remarkable, whereas in Spain, in spite of the considerably inferior quantity of texts,
there are also allusions in this regard: “la juventud hallará también en este libro armoniosa
dirección de sus acciones: porque el celo del bien común parece le ha prohijado los años
inexpertos de la mocedad, para que con sus cristianos documentos les dé el ser político y
virtuoso438” (Godoy 1677, i). For this reason, this genre cannot be understood without this deeply
utilitarian nature that defines it. This utilitarianism associated to the genre, and by extension to
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“Publication transforms the graphical symbols, the manuscript is polished from crossing-outs, even erasing marks
of the age when correcting the orthography that is no longer in use; the volume-object acquires the series-like
features of an editorial, not private, product”.
437
“Ideological premises that reflect, at the same time as they consider them, the institutional practice of each
historical moment”.
438

“In this book young people will find harmonious guidance for their actions: because the zeal of the
common good seems to have protected them during the inexperienced years of youth, so as to give them a
political and virtuous being with their Christian documents”.
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education, which we begin to observe in the sources from the 17th Century, persists and becomes
even more important in the 18th, transforming into one of the essential features of the pedagogy
of the Enlightenment, since: “la insistencia en subordinar al individuo a las exigencias del
engranaje social y de los objetivos reformistas llevaba a poner énfasis en los saberes útiles439”
(Bolufer 1998, 13). The ideological considerations arise when we ask what is defined as useful
according to society and, above all, who establishes such definition and for whom.
When the editors or the authors themselves defended the utility of their publication they
refer to young people, who would be able to benefit from their reading. The very cover page of
some of these works specifies this. For example, the one entitled A Father's Advice to His Son;
Laying down Many Things Which Have a Tendency to Direct and Fix the Mind in Matters of the
Greatest Importance (1736) specifies in the title that is a “A book very useful for all young
persons”. Nevertheless, in light of the analysis done, we can conclude that this usefulness was
not for the young people, but for the whole of society, which, through the “correct” education of
the youth and its assimilation into the established order, could maintain its stability. We are
dealing, in short, with a social project that these letters helped accomplish: to ensure the
usefulness of the future citizen at a social level. In other words, to make them useful for their
fellow creatures.
The writers were also aware of the power of these written texts, to which the printing
press granted an eternal nature. With the books, one of them affirms, we give an everlasting
quality to our ideas. They would be understood, therefore, as legacies left for others. Those
considered as the most valuable were also transmitted through the “revolutions of time”
(A Father's Advice to his Son; Laying down... 1736, v). That is, the idea that the texts which
would live on through their publication were those understood as valuable is stressed, but, as we
have mentioned, this consideration is clearly ideological if we consider who carried out that
selection and the possible pre-existence of a set of background ideas. To this selection, we need
to add other types of modifications to the texts previous to their publication, which is of deep
relevance from the point of view of the dissemination of ideas:
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“The insistence in subordinating the individual to the demands of the social apparatus and to the
reformist goals led to an emphasis on useful knowledge”.
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En la publicación de las cartas privadas (obvia transgresión de lo privado), la manipulación,
selección y, también censura, es un ejercicio de poder impuesto al objeto, y se producirá un
inevitable enfrentamiento entre el sujeto textual y extratextual de las cartas, y un segundo
sujeto extratextual y textual: el/la antologador, compilador o editor, como una instancia que
interviene y modifica el discurso de las cartas como tales. Instancia y nuevo circuito en que se
produce una resignificación del discurso440. (D. Castillo 2002)

Not only were the most appropriate letters selected to reinforce and reproduce the discourse that
is of interest, but also some manuscripts were modified in the process of edition to ensure that
nothing stepped outside the correct discourse.
It is necessary to bear in mind, following Ian Green’s proposal in Print and Protestantism
in Early Modern England (2000), that the printing press was used by the ecclesiastical
authorities, as well as by individual reformers, to spread what was wrong of the old Church, and
what the new one proposed to correct it. In this way, they are trying to ensure the population’s
adhesion to the reformist ideas (555). In Modern Age England, the expansion of the editorial
activity was steady, mainly in London, but also in the two universities, and, already in the 18th
Century, in several other cities. According to Green’s estimate, the number of editions printed
was two times and a half bigger between 1641 and 1700 than in the preceding century and a half,
a tendency that continued, even at a faster speed in the 18th Century (13). Thus, the rise of this
activity was clearly used to promote the consolidation of Protestantism in a period of tensions
and instability. In other words: the publication of texts that accepted the ideas of the ruling
classes and the established faith was encouraged, whereas an enormous pressure was received by
those willing to print and publish writings of dissidents, specially after 1660, as a form of
deterrence. Ultimately, the control of the press by the institutions of power meant the control of
the propagation of ideas that could result in revolts. As Robert Wuthnow asserts: “The result was
that the relatively moderate character of the English Reformation was preserved” (1989, 124).
Already with Cromwell in power, the production and publication of texts that defended
the royal supremacy and that focused on the richness of the Church as a source of spiritual
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“In the publication of private letters (apart from the transgression of the private), the tampering, selection and,
also, censure, was an exercise of power imposed on the object, hence a confrontation was inevitable between the
textual and extratextual subject of the epistles on the one hand, and a second extratextual and textual subject: the
compilator or editor, as an element that intervenes and modifies the discourse in them, creating a new process of
meaning”.
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weakness were favoured, but this type of state control would continue in time. In fact: “The
relation between the political and the literary class was at this time closer than it had ever been”
(Wuthnow 1989, 78/215). As Ian Green suggests, although initially the printing press could have
been used in a disruptive way, in terms of the message regarding different fields that it could
pass on, and although that disruptive potential could continue to be explored in the hands of
certain minorities, as a mass media its conservative nature prevailed, both at a doctrinal and at a
social level (2000, 590).
The Anglo-Saxon context has more relevance in this work because of the clear difference
in the number of texts preserved if we compare it to that in Spain. Nevertheless, analysing this
genre from a comparative point of view has allowed us to carry out a much richer and deeper
study, and also a better understanding of its working and the motivations behind its creation and
publication. If the historical context in England at the time explains the development of such
writings, we need to look at what was happening in Spain in order to elucidate the reason why
this genre did not succeed.
In the first place we need to highlight that we are dealing with a State in a deep crisis but
that continued to be the flagship of Catholicism in the world: “[E]l peculiar fin del siglo XVII,
coincidente con el de la Casa de Austria en España […] vivió la incertidumbre de la agonía de la
dinastía junto con la amenaza de ruina y reparto de la Monarquía Hispánica, sobre un trasfondo
de crisis económica y difícil articulación del Estado-nación441” (García Cárcel 2005, 67). After
the arrival of the Bourbon dynasty, the state underwent a process of reform in which
centralization of power became more important, the nobility being pushed into the background
(Wuthnow 1989, 302). One aspect that is especially relevant for this analysis is the information
about the editorial activity. According to Robert Wuthnow, during the 18th Century the number
of books published increased five times, a fact that was motivated by different state regulations,
among which: the abolition of taxes for books of a domestic nature, or the reduction of taxes on
paper. However, there was a descent in the percentage of religious texts printed, particularly
towards the end of the 18th Century, when it decreased to 27%, after having meant 52% in the
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“The peculiar ending of the 18th Century, coinciding with that of the House of Austria, saw the uncertainty of the
dynasty and the threat of bankruptcy and distribution of the Hispanic Monarchy, over a background of economic
crisis and difficult articulation of the State-nation”.
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first third of the century (1989, 308). Still, when compared to England, Spain saw a much slower
development, as in the island printing was at its peak, so all types of texts were produced fast and
in great quantity, with London as a cornerstone of such activity. After the suppression of
censorship in the Anglo-Saxon territory, first in 1640 and then in 1694, which did not happen in
Spain, there was a spectacular growth, which lead to the publication of ninety times as many
books and pamphlets in 1642 than two years before, according to Cristopher Hill (1991, 95).
In the 18th Century, a new social class emerged, the bourgeoisie, which tried to establish
its own identity, and managed to get a certain social and political hegemony (Varela 1988, 247).
This motivated a change in the educational, as well as in the social codes. However, we need to
point out that what we witness in the epistles is not the ideology of bourgeoisie, but that of the
nobility, as it is an ideology defined by its conservative nature. Although it is true that we have
found texts composed by writers belonging to the middle classes, they are a minority if we
compare them to those written by authors from the higher classes. Moreover, the values and
teachings contained in them do not clash with the general lines established in this genre.
Indeed, utility and submissiveness are the key elements, both in Spain and in England, of
the education process of the following generations. This process did not have equality as its goal.
Instead, it promoted the assimilation of the role socially assigned for everyone. Although there
were important reforms in the Enlightenment period, we refer to: “una sociedad que no
terminaba de desprenderse de los moldes de comportamiento surgidos en la transición de la Edad
Media a la Moderna442” (Cruz 2009, 155). In the high classes, Julia Varela points out, the child
moved from an adult context (servants, nursemaids, etc.) to being educated by the parents,
especially the mother, in the first years. After that, the education would be transferred to the
institutions devoted to that task according to the social state (1988, 251).
What was then the relevance of the father in this process of formation of the children?
Theoretically, the paternal figure had the duty of guaranteeing a Christian instruction so as to
ensure the correct development of the individual as a citizen, both in the sphere of the family as
of the State, as well as for their final salvation. However, if we focus on the hierarchy of power
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“A society that did not manage to get rid of the behaviour moulds appeared in the transition from the
Middle to the Modern Ages”.
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of modern age Spain, the existence of an intermediate authority between the royal power (the
monarch) and the paternal authority, is a fact that makes it different from the Anglo-Saxon case.
More specifically, it is the figure of the priest -also the confessor-, who acts as intermediary of
the spiritual authority and, therefore, had much to say in the propagation of Christian values in
society, being above the figure of the father443. In England, on the other hand, there was a
restructuring of the family, whereby: “[T]he father took over the many religious duties that had
been the job description of a priest” (Miller 2003, 13).
Equally meaningful is the fact that the status given to the paternal-filial relationship under
Catholicism was equal to that given to the fraternal one, which differs from the Protestant
thinking: “To the English way of thinking, the relationship between a parent and a child is a
closer kin connection than that between siblings, although according to the Canon Law of the
Roman Catholic Church, the sibling bond was ranked as equal to the parent-child bond” (Perry
2006, 31). Thus, the fatherly figure received a higher importance in Protestantism than it did for
the Catholics, which supports the thesis defended in this work that the specific weight of the
father’s advice was inferior to what it could be in England, where they would awaken enough
interest to be published. In contrast to that, in Spain there were religious figures with more
authority to offer advice, and whose sermons were published in larger amounts.
This would be one of the main reasons why the publication of letters of instruction from
parents to children did not have, in Modern Age Spain, the same health as in England.
Nevertheless, as we have seen, this fact did not prevent this genre from being present in Spanish
territory, although it is true that this gap was covered mainly with translations of texts already
popular in neighbouring countries, which were adapted to the potential demand in Spain. These
translations came mainly from France, although there are some examples from Italy and even
England. The influence of French authors regarding educational ideas in this period is well
known, but we also need to add the fame acquired by the women of that country in the epistolary
genre. In fact, they are taken as models of this type of writing, and among them it is necessary to
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Delfín Ortega Sánchez presents a chart with different levels of authority in Modern Age Spain, specifying, in
order of decreasing significance: divine authority, royal authority (the prince), spiritual authority (priests), and
paternal authority. See Ortega Sánchez, Delfín (2011). “Infancia, familia y educación en la Edad Moderna española:
un recorrido a través de las fuentes pedagógicas (siglos XVI-XVIII)”, en Tejuelo, nº11 (2011), págs. 85-103.
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highlight Madame de Sevigné (Sánchez Espinosa 2001, 121). In any case, such works were not
simply imported: they would go through a process of selection and adaptation to the Spanish
Catholic context, so those texts considered contrary to the Catholic faith and the rights and
privileges of the royalty were proscribed and persecuted (Fernández Gómez y Nieto Fernández
2007, 580).
Several elements that are external from the discourse that these epistles present help
shape the genre. The first of these is the writer, who belonged, generally speaking, to the high
class, especially at the beginning of the period under analysis. We only need to look at the
numerous references to “Madame”, “Lord”, “Sir” or “don” when referring to the author (real or
fictitious) of these writings. However, towards the end of this period, we observe an increasing
“democratization” of the genre, in the sense that there were more texts written by people
belonging to a lower social condition than those previously referred to. This tendency coincides,
in fact, with the proposal of authors like Eve Tavor Bannet (2007, 17) or Frances Austin (2000,
44), who state that letter writing during the so-called “Long Eighteenth Century” was an activity,
if not exclusively, at least to a great extent, proper to the educated masculine elite that was closer
to the court, although towards the end of the period even common people started to take up this
activity.
This fact becomes more relevant if we analyze it in relation to the potential readers that
these letters could have. The first thing to consider in this regard is the literacy rate. As it can be
seen in the studies carried out by Margaret Spufford (1981) or Elspeth Jajdelska (2004) for the
English context, it rose from the mid-sixteen hundreds until the end of that century. In Spain, in
its turn, Antonio Viñao affirms that, even if in the Sixteenth Century the literacy rate was similar
to that of the countries in Central and Northern Europe, especially in urban areas, from the
Seventeenth Century on, the situation changed:
Los niveles de alfabetización y de escolarización se estancan o incluso retroceden. Habría que
esperar a la segunda mitad del XVIII para ver elevarse de nuevo la demanda de educación y de
material para el aprendizaje de la lectura o la producción impresa, aunque no con la misma
intensidad que aquellos países del Norte y Centro de Europa –Escocia, Suecia, Prusia,
Holanda, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Suiza, Noruega– en los que la Reforma protestante o
el desarrollo comercial, el fortalecimiento y expansión de la burocracia estatal o las exigencias
de un ejército moderno habían actuado de modo más o menos ininterrumpido como factores
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favorecedores de la alfabetización y difusión de la cultura escrita444. (2009,9)

However, when trying to define the kind of reader of these publications we find a big difficulty.
Apparently, the books were addressed to young people for their instruction, but we should not
dismiss the idea that it was the progenitors who bought them, either to give them to their
children, or for their own instruction as parents. In any case, it is the issue of the social class that
is of interest for this study. Ingrid Tague (2001) already pointed out that the authors of conduct
manuals, with which these epistles are closely related, found their audience among the social
elite, making reference to the existing evidence of noblewomen’s owning this type of books (83).
In spite of this fact, other authors consider that conduct literature was addressed not only
to the elites, but also to the middle classes, which they refer to as “the middling sort”. They
allude, thus, to the status between those who are immediately below the aristocracy and those
above workers and peasants, whose only capital was their own work. This wide social spectrum
needed to work using their hands or their ability, but was economically independent from the
landowners and many of its members learned to write and read, using part of their wealth on
books for themselves or on the education of their children. Moreover, the most thriving among
this middle class who showed an interest towards the written word had a preference for, among
others, copies of the catechism and small bibles and prayer books for their children, as well as
for those works that could be of use for their business, health, or social image (Green 2000, 3436). For this reason, we should not reject the idea that writings like these parental letters of
instruction could awaken the interest of the people in this wide social group, as they have all the
features that they demanded in a publication, specially that of utility.
Indeed, one aspect that supports this idea of the publication of letters of instruction being
addressed to a wide social group is their price. After analysing the cover pages of all the primary
sources considered, we have been able to corroborate that the price fluctuates between one pence
(the cheapest) and 2 shillings and 3 pence (the most expensive), being 1 shilling the most
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“The literacy and schooling levels became stagnant or even decreased. It was necessary to wait until the mid-18th
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strengthening and expansion of the state bureaucracy or the demands for a modern army had acted in a more or less
uninterrupted way as factors that favoured literacy and the diffusion of the written culture.
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repeated one. That means that we are dealing with publications that were not for the poor, but the
wide range in which the prices move leads us to think that they were addressed to groups of
different purchasing powers, not only the wealthiest.
The fact that it was addressed to a wide audience corresponds with the underlying
message that these letters reflect, if we consider the ideology that is promoted in them, as we
have pointed out in this thesis. To instruct only one social class, which is in fact the one that
enjoys all the privileges, with the goal of avoiding any change of the social order, would not
make any sense at first sight. Instead, when those that are not so favoured by this order assimilate
it, an ideology becomes truly efficient. If Clare Brant understood these epistles as literary objects
(2006, 3), we have tried to go one step further, analysing them as ideological objects. Although
in the manuscript form, Brant states that they do not compete with other genres as vehicles of
ideology (2006, 66), they do when we consider exclusively those letters that were published and
became available for the public. Moreover, it seems evident that the intention of the authors of
these letters is not simply that of communicating with a specific addressee. Therefore, as
Asunción Aragón Varo claims: “sería ingenuo tratar de ignorar el fin marcadamente ideológico
que rodea y es común a todo este tipo de literatura [conductual]445” (1999, 181).
Once its deeply ideological nature is confirmed, it is necessary to specify what such
discourse consists of. In this way, analysing the content described in detail in the previous
chapters, it is possible to reach relevant conclusions in this regard. The epistles reflect an
ideology in two main aspects: the influence of religion on the individual, and the subjugation of
the subject. In these works we find, thus, an ideological discourse which establishes that: “What
is superior, according to this ideology, is by rights above all that is inferior. For the righteous
must have authority over and control of the evil. And the other, the not-I, [...] is the enemy who
must be controlled or annihilated” (Griffin 1982, 275). Although Clare Brant states that what we
see in these sources is not a class ideology, for which reason se argues that in them: “Parents
wanted children to uphold moral standards but these were not necessarily class-specific; indeed,
ideologies of politeness stressed a moral equality that treated class differences as accidental”
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“It would be naïve to ignore the markedly ideological goal that is involved and common to all
this type of conduct literature”.
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(2006, 62); from a detailed reading of these publications it can easily be inferred that the echelon
that each individual occupies on the social scale is something that the authors have in mind, as
they promote, at all times, the need for their son or daughter to know how to cope with the role
socially assigned to them. Moreover, there is no doubt that these letters, as a subgenre within
instructive literature, must reflect the human conduct that is desirable from the point of view of
the social class which the author belongs to. For this reason, at least a priori, it seems
problematic to claim that we are not dealing with a class ideology. In fact, if we look at the
primary sources, it seems that, in spite of the ideas of equality seemingly advanced in them, the
difference between individuals is understood as natural and even necessary. One the authors who
wrote these texts, Edward Burton, stated that: “As there ought to be equality, because nature has
made it; so there ought to be a difference, because fortune has set it” (1649, 105). This is a clear
example of the duplicity between equality, which for moral reasons these authors should
promote, and the difference that the ruling ideology revealed as necessary in their writings. Thus,
they insist on every individual’s acceptance of their condition, their refusal to aspire to a better
status, or their behaving like someone from a lower one. In so doing, they are trying to promote
social stability.
This stability was based on two clear patterns: the abovementioned social hierarchy and,
as a by-product of it, patriarchy. Even when mothers wrote the advice for their children, we have
seen how their discourse promoted the strengthening of the patriarchal discourse, which
established clear-cut rules that children could understand and put into practice easily. In their
writings, these mothers and fathers offered advice to their children on the way to be integrated in
a social context defined by such differences, both social and gender-based, thus perpetuating this
context in this process of upbringing. This way, they fomented an obedience that followed a very
specific progression, starting with the father, followed by the wife/mother, and with the children
in the last place. This is the basis on which patriarchy is built, as Kate Millet summarised in her
work Sexual Politics in 1970. In other words, the masculine gender rules over the female, and in
its turn, within the masculine context, the older man is above the younger one (70).
It seems evident that we find in these letters an ideology of a clearly conservative nature,
which the authors support by referring to different aspects that they show as necessary. One of
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them is the abovementioned stability: “Unanimity, Gratitude and Friendship, Peace, Truth, and
Righteousness, may be the stability of our times” (Curteis 1725, 91).
To follow the established path, to worry about the religious and social duty, to love the
homeland and its laws, and to honour the king are the basic dictates that shaped this discourse
and the dominant ideology. Thus, they guide their children’s behaviour with the promise of
prosperity, richness and honour if they obey: “He that follows the paths of honest industry and
sobriety, and is mindful to its laws, and honours his king -that man will surely thrive, he will
increase in riches and honour, and will find favour both in the sight of God and man” (G.B.
1793, 5). Moreover, faithfulness to the nation and the king, as well as hatred towards all type of
rebellion is understood as necessary in order to accomplish the peace, safety and freedom that the
sovereign grants to his subjects. At all times, then, the title of he who rules must be understood
as fair: “[P]ut your trust in those that reign, and think their title just” (Ward 1741, 16).
In order to better understand the workings of this ideology we need to analyse the
theoretical system. In this regard, Pierre Bourdieu’s proposal becomes extremely revealing. The
French sociologist defined the concepts of habitus, doxa, orthodoxy and heterodoxy in his book
Esquisse d’une théorie de la pratique, from 1972. Habitus refers to the transmission of a number
of regulations of a lasting nature that, in the long term, become a regular practice. This is what
the letters here analysed do, to transmit a number of values and social norms to the following
generation so they can be assimilated and become mental structures to follow, even without
thinking. This contributes to the doxa or social order, characterised by stability and tradition,
whereby the power is totally naturalised, its questioning being not even conceivable. Therefore,
when, for some reason, a heterodoxy appears, going against the doxa or stable society, in this
case the breakdown of the symbolic order brought by the execution of the monarch in England,
an orthodoxy rises, openly defending that stability (Eagleton 200-201). For this reason, the
epistles here studied are an example of orthodoxy, to the extent that, as we have seen, they
defend a discourse of stability and suitability of an order that has been threatened on a symbolic
level.
On a more global level, the need for an orthodoxy that faced a heterodoxy or threat to the
established doxa could be motivated by other causes that can be traced further back in time, to
the beginning of the Modern Age in Europe. First, the crisis of identity of the modern man,
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according to some authors like Taylor and Collins, which was the result of factors like: the
rupture of the limits of the known world after the discovery of America; the change in the
conception of the universe with the contributions of Galileo, Copernicus, or Kepler; or the split
in religious beliefs with the appearance and expansion of Protestantism:
The comforting cocoon of a world and a universe with known limits, of rural religious
uniformity, suddenly burst between 1450 and 1550. Everything that been known and certain
came undone: truth became falsehood, dream became reality. […] The world took on a new
shape, both literally and figuratively. At the start of the voyages of exploration, a book like
John Mandeville’s Travels could serve as a guide to Christopher Columbus on his trip into the
Atlantic. […] Nor did the heaven’s remain in place: Copernicus, Kepler, Galileo, and others
removed the Earth from the center of the universe and, in so doing, redefined humankind’s
place in the natural order”. Moreover, the European invention of printing in the 1440s enabled
information about the “New World” to spread to elites. (2006, 9)

However, we have seen that these texts remain valuable in the Enlightenment, until the end of
the 18th Century. The fact that a factor of orthodoxy like these letters continued existing can be
explained because of a trend against paternalism in this period. As M. O’Flynn states: “The shift
away from religion and religious doctrines during this period was unsettling for the church. The
calls for an end to tyranny and for human emancipation were often accompanied by attacks on
paternalism, which was considered inconsistent with independence and even individual reason”
(2012, 51). According to this trend, individuals did not need to be subjected to a parental power.
In sum, the discourse in the letters tries to legitimize a power that had started to be questioned,
by using an ideology conceived, following the ideas of Foucault and his followers, as a
“penetrating and intangible force network”, which aims at “interweaving itself with our slightest
gestures and our most intimate actions”, that is, as a power that is capable of intervening inside
the conscience of those to whom it tries to subject (Eagleton 1995, 26-29). In other words, it tries
to direct the very thinking of those to whom the letter is address and to modify their everyday
behaviour. In Bakhtinian terms, we are dealing with a dialogic ideology, in the sense that it
necessarily addresses a “you”, in this case the addressee, whose thinking it tries to direct.
Without this, no ideology would manage to become monologic, that is, “to address the subjects
with an absolute certainty” (Eagleton 1995, 72). Indeed, this is a type of writing that establishes
power roles that are perfectly defined, making the reader become the child that needs to follow
the writer’s instructions, and the parent becomes the owner of the knowledge/power to give such
instructions.
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Once we have established the nature of the ideology that we found when analysing this
collection of writings, it was necessary to better understand the underlying message in it. This
highlighted the importance of the role that each individual had within different areas, from the
family to the state. Stepping outside one’s natural place was understood as a threat for a stable
society, even more in a period that was so turbulent, hence the need to convince every individual
of the suitability of respecting their role.
Inside the family, the roles were clearly differentiated, with the male (husband and father)
at the top, over the woman, who would be assigned other roles already mentioned. Both would
instruct their children from an early age so they became obedient and respectful, as Barbagli and
Kertzer suggest (2001, xxviii), that is, reinforcing their subjection. In this aspect, we find a
deeply patriarchal and paternalist society, which is perceived as the most effective way to
prevent social and family disorder, and therefore is tried to be transmitted to the following
generations. The family context formed an organised microcosm, a reduced version of society as
a macrocosm: “La sociedad, como macrocosmos organizado, y la familia, como su versión
reducida, atenderán, por tanto, a idénticos controles ideológicos como partes integrantes de un
mismo proceso446” (Ortega Sánchez 2011, 87). In this way, inside the micro context, the father
held the function of the monarch, in the sense that he had supreme authority, but at the same time
he was responsible for looking after his subjects, wife and children, besides having the duty of
educating them adequately, so that they could become useful citizens. This instruction implied
giving a correct and differentiated education to every individual, according to his or her place
inside society. In spite of the statements that seemingly predicated certain equality between men,
the belief in the difference of individuals was firmly held:
All European societies rested on the assumption that people were unequal. Christian doctrine
had long emphasized the spiritual equality of souls, but secular society rested on an elaborate
system of dominance, often called society of orders. Nobles dominated commoners;
landowners dominated peasants; urban elites dominated countryfolk; men dominated women.
(Taylor y Collins 2006, 11)

Common good, then, is the objective that these letters had, and they tried to achieve it by
promoting the ruling order in society. This concurs with some theoretical proposals about the
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“Society, as an organised macrocosm, and the family, as its reduced version, follow identical ideological controls
as integral parts of the same process”.

441

working of ideology, such as Foucault’s, who suggests that power is exerted through faint
elements, such as the family (Foucault 1986, 211). This ideology strengthens the parent-child
distinction within a specific class, but at the same time, reinforces social differences by educating
the child to be a good example of the class he or she belongs to.
The father’s authority becomes, thus, unquestionable in these texts and, through the use
of vocatives or imperatives, they make clear who the subordinated figure is: the son/reader. By
addressing a “you” who they urge to follow certain instructions they clearly establish roles at a
textual level. This is a process that Althusser called interpellation, which defined his theory of
ideology, understood as “the imaginary relation [of individuals] to their conditions of existence”
(1971, 166).
This division between real and imaginary levels is the reason why the althusserian theory
is of special interest for us when explaining some aspects of the way this genre fulfils its
ideological function. In the letters analysed, we need to distinguish between two concepts that
belong to the two different levels of Althusser’s theory: on the one hand, we find concrete flesh
and blood progenitors who wrote these letters; on the other hand, there is an abstract category
derived from the first one and formed by what we could define as imaginary fathers. This would
help explain the concept of “gender neutral” (already addressed in previous chapters), introduced
by Clare Brant for these works (2006, 20). This idea could help us understand why we find
practically identical advice and an almost equal authority in the epistles written by women and in
those written by masculine authors. Anyway, the fact that the real mother writes the letter has a
minor relevance, since it is the paternal figure the one who is placed over everything. Using the
famous example proposed by Althusser, it would be like the policeman who draws the attention
of a passer-by, whereby the interpellation takes place: it does not matter who the specific
policeman is, what matters is authority figure on an imaginary level, as this is the one who has
the real power. Moreover, a notion coming from the field of psychoanalysis would support this
proposal, since according to this discipline the paternal function does not necessarily need to be
fulfilled by a biological father, it can be fulfilled by a mother, as long as she respects the socalled “ley del padre447” (Arvelo 2001, 48), something that is patent in the studied works, where
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“Father’s law”.
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we notice that the instructions written by mothers imposed the same or even more restrictions to
female behaviour, which supports the ideology present in the texts written by men.
This symbolic figure of the father holds such an authority that the discourse that he
introduces is not subject to any questioning whatsoever, but understood as definitive. In
bakhtinian terms, it is an authoritative word that, as Michael Gardiner claims: “refuses any such
dialogic contact […]. It assumes that it represents the ‘last word’, one that cannot be responded
to, ironized, or challenged” (2014, 91).
This discourse reflects certain values that encourage the obeisance of the instructions put
forward. To do so, it makes use of a language of social decline, that is, society is shown in this
time as depraved and licentious compared to a previous idealised age. The progenitors, who
claim that they have known a previous time in which morality reined, offer, from their
experience, the instructions needed for the following generations so that society could return to
its ideal state. This attitude of blaming and admiring the past is something, according to the
philosopher David Hume, deeply rooted in human nature (1777-1987, 239), and hence not
specific of the Modern Age, but common to all ages and cultures, which leads us to think that
this perception could be erroneous or, at least, exaggerated. In any case, this pessimistic vision
focuses on the rebellious and harmful nature of mankind. One of these fathers, for example, said
that: “Man is daring and absolute, abusing his liberty, and misspending his time, injuring others,
and destroying himself” (A Father's Advice to His Son; Laying down… 1736, 74). Furthermore,
young people are the ones to whom these critiques are addressed, as it is considered that they are
predisposed to evil and that it is they that should be reformed in order to make society better, as
mentioned by the same author (A Father's Advice to His Son; Laying down… 1736, vii).
In short, this critical stance is a reflection of the conservatism of the genre, as it reflects
nostalgia for what is traditional, against contemporary tendencies. Indeed: “The belief that social
conditions are declining may influence people to become more conservative because decline
represents a threat to the social order, and conservatism is often a psychological reaction to that
threat” (Eibach y Libby 2009, 415). In this way, the epistles here analysed are used as a way of
legitimizing a system that had been threatened in some way, expressing a set of values presented
as common sense and that, for this reason, leave no room for discussion or challenge whatsoever.

443

Presenting it as common sense is precisely what makes this ideology something
unconscious, being on this level that the figure of the abovementioned imaginary father comes
into play. The fact that it is understood as natural implies that knowledge tends to be
presupposed, that is, not expressed explicitly, but incorporated, free of challenge, in new
statements about social reality. Nevertheless, these epistles had a specifically educative function,
which implies that they do need to reflect in a clear way the values that are supposed to be
transmitted through them. When something is shown as common sense, it means that it is meant
to be understood as direct knowledge, not theoretical or scientific, without there being a process
of reflection, trying to make the letter’s addressee accept the advice o instruction without further
thinking. That is, this genre plays with the notion of common sense to legitimate and reproduce
the paternal ideology, making sure that the son, and by extension the following generation,
receives and assimilates the dominant social values so as to insert them in the social order. In
doing so, the ruling group defines itself, answering the fundamental questions that define a
group, such as “who are we?”, “who belongs to our group?”, “what do we do and why?”, or,
“what are our objectives and values?” (Van Dijk 1998, 103-104); questions, all of them, that are
answered in the letters analysed. In England, this would be vital when shaping the religious and
political scene, as it could help create a unified and peaceful church, as well as a stable
government in a period of tensions in all of these aspects.
The fact that these religious conflicts took place mostly in the 17th Century could make us
think of this type of advice having more weight in the first part of the period under analysis.
Actually, Clare Brant talks about this predominance of the religious in the 17th Century, while in
the letters published in the 18th we could notice the growth of the advice having to with courtesy
(2006, 78). However, the influence of religion continues being enormous in the publications of
the end of the 18th Century, even if the religious advice would merge with others of a more
practical and less pious nature. In fact, some historians define England as a confessional state,
where the church held a hegemonic position well into the 19th Century: “England in this period
was indeed a confessional state, where the Church was in a hegemonic position, which lasted
until 1828-32” (Gregory y Chamberlain 2003, 3).
The religious situation became more complicated from the Interregnum on, when
Cromwell’s relative tolerance, allowing individual freedom, led to the proliferation of sects. This
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fact created instability, which, for some scholars, opened the doors for a return of Catholicism.
Against that, education was understood as a fundamental aspect in the preservation of the
Protestant religion: “Protestants were convinced that education was both a preservative against
and an antidote to popery” (Prunier 2009, 22).
In any case, reading acquired a vital importance as a form of devotion inside the sphere
of the family, as Chambers and Wolfe point out (2004, 877), which motivated the appearance of
educational material such as the ones here studied, with the objective of renewing Christianity
according to the new ideas appeared after the Reformation and the Counter-Reformation. Indeed,
the letters, Clare Brant states (2006, 285), became an important way of establishing spiritual
authority, being widely used, from the beginning to the end of the period under analysis, for all
kinds of disputes, which explains their enormous expansion at the time.
In the religious field, the message transmitted supports the established order, which
favoured the ruling power, also in the religious aspect. In this regard, there was cooperation
between Church and established order. As M. O’Flynn explains: “[T]he established church
generally supported absolutist rule and maintained a reactionary attitude to the ideas that
emerged independently of the prevailing power structures” (2012, 52). In the same way, the very
established power makes a show of the superiority of the beliefs and practices of the defended
faith. Religion was also useful for the established power as it was necessary to keep the
disadvantaged classes in their place (O’Flynn 2012, 55). Why did a genre so deeply influenced
by religion, such as the letters of parental instruction, become so ingrained in England while in
Spain it did not have a similar impact? To answer this question, it is useful to go back to
Bourdieu’s theory of heterodoxy and orthodoxy, this time to analyse the religious context
exclusively. The Church of England was overthrown for a time during the Civil War, which led
to the acquisition of power by different religious groups. So after the restoration of both the
monarchy and the official faith of the State, a policy of religious tolerance was needed. For this
same reason, the discourse contained in the letters would work as orthodoxy in the sense that
Bourdieu proposes, and it would help establish the authority of a Church still weak to impose a
series of concrete practices.
In religious matters, the advice analysed follow the same criteria all along the century and
a half encompassed by our study, so they had a standard nature, something already pointed out
445

by John Mason in one of the first works in this field, and they would encourage the reader to
avoid any conflict (1935, 293). Josiah Dare, for example, gives his son the advice of not breaking
the peace of the Church: “[S]chism is but the handmaid of rebellion”(1710, 121), for which
reason he urges him to keep his private opinion for himself regarding the topic of religion if it
goes against the established discipline. Another father, already in the mid-18th Century, shows
his joy for the fact that in his days there is not a great number of people who wish to subvert the
Church or the State: “I am fully persuaded there is no considerable number of persons, who
would wish to subvert our happy constitution either in church or state” (Tucker 1755, 13). This
father also states that, throughout history, it was possible to read about great dissensions that
have broken apart and almost ruined a kingdom (13). Nevertheless, we did observe in the epistles
a stance of confrontation against other beliefs, especially in the earliest works, motivated by the
higher religious tensions in the second half of the 17th Century in England. However, towards the
end of the 17th Century and beginning of the 18th, we have observed a transition towards a stance
defined by the understanding of different faiths.
Thus, the objective of publications like these ones was not exclusively that of imparting
spiritual knowledge, it also included the shaping of the daily behaviour and the spreading of
Christian values. Progenitors played a fundamental role, as Linda Pollock claims (2001, 202),
which is expressed in the letters. Education was seen, therefore, as essential to ensure the
religious loyalty of the younger generation, being the family, as Luther conceived it, the best
possible school in this regard: “[T]he family, not the Church, was the most fundamental school
for character” (Watt 2001, 143). This education in religious matters that we witness in these
epistles favours not only social, but also religious stability, as it tries to dispel any difference of
opinion in this aspect, which could be understood as heresy.
In these works, the most widely reflected version is that of an orthodox Protestantism,
which gave great importance to the sacred word, advocated for a liturgy in the vernacular
language, reduced the number of sacraments, and rejected a great part of the structure, teachings,
and rituals of the late-medieval Church. The works that promoted this vision of religion, and that
were created for the edification of the believers, had a better market value, as I. Green affirms,
than others about hermeneutics, ecclesiology and Christian doctrine that were controversial. We
see, then, works in which morality and Christianity go hand in hand (2000, 557-578). Towards

446

the end of the Stuart period and beginning of the Hanoverian reign, Green adds (2000, 580),
there would be a change in the power balance, whereby the Anglican element managed to prevail
over the dissidents in many cities that had previously been important centres of Puritanism, like
Norwich. Changes like this could be understood as the process whereby the middle class learned
to love the Church of England, which proves the conscious effort in guiding the different social
classes towards a position of stability and conservatism in this period, a process which works like
the ones analysed contributed to. The Church became thus a repository of the true faith, and
provided a moderate ecclesiastical conservatism and a bastion against papism and sedition.
While in Protestantism, according to Barbagli and Kertzer (2001, xxvi), the power
transferred from the priest to the father of the family, which became the essential figure of
discipline and indoctrination, of which these letters show clear evidence, in Spain the religious
situation was very different: “Catholics continued to recognize priests as intermediaries between
God and believers, so they did not view the family as a microcosm of the Church to the same
extent as Protestants did” (Watt 2001, 146). Thus, the paternal figure occupied a place that was
lower in the spiritual hierarchy, as there was already an intermediary between God and believer:
the priest or spiritual father. For this reason, the concept of the family as a microcosm was not so
deeply rooted as among Protestants. It was this figure, hence, the one in charge of the advice of a
religious nature to society in the Catholic world: “Amadle mucho [al Señor]. Procurad cumplir
vuestros votos siendo humildes y obedientes, no solo a vuestros superiores, sino a un padre
espiritual, que sea docto y prudente, manifestadle vuestro corazón y veréis vuestras faltas como
en un espejo448” (Torres de Navarra 1746, 12). Thus, in the Catholic context, it was the parish
church the one that had the main role in the religious instruction, not the family.
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“Love him (the Lord) very much. Try to fulfil your vows by being humble and obedient, not only to your
superiors, but to a spiritual father, one who is learned and prudent, show him your heart and you will see your faults
as in a mirror”.
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4. SINTETIZANDO
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-Mafalda:-¿¡Y por qué debo obedecerte!?
-Madre de Mafalda:-¡Porque yo soy tu MADRE!
-Mafalda:-¡Pues si es cuestión de títulos, yo soy tu HIJA! ¡Y
nos graduamos el mismo día!
Joaquín Salvador Lavado (Quino)

La cita que abre esta síntesis final está extraída de una tira del famoso personaje Mafalda,
creado por el ilustrador argentino Quino. Si bien, obviamente, es muy posterior a la época en la
que nos centramos, resulta muy útil detenerse en las palabras de este personaje en tanto que
llaman la atención con respecto a un aspecto universal y atemporal en la relación madre-hija: la
interrelación inherente a este vínculo. La autoridad de la madre (así como la del padre)
dependería, como afirma María Bettaglio, de la presencia del hijo o hija para validar el rol
hegemónico implícito en el título de progenitor.
Esta cita introductoria recoge, pues, la esencia misma subyacente a toda relación
progenitor-hijo, el hecho de que una mujer se convierte en madre, y un hombre en padre, en el
mismo momento del nacimiento de su hijo. Lo que llama particularmente la atención en la cita es
de hecho el desafío de la protagonista al orden por el que debe regirse, es decir, a la autoridad del
progenitor. En cierta forma, este diálogo entre madre e hija supone una lucha de poder en el que
se iguala a la madre, en tanto que representante del orden patriarcal (a pesar de ser mujer) con un
orden opresivo y despótico, simbolizando una búsqueda de su propia identidad rompiendo con el
orden social (y particularmente familiar) que la madre simboliza (Bettaglio 2008, 170-171). Este
orden que el personaje de Quino pone en cuestión es precisamente el orden que buscan reforzar
las cartas objeto de estudio unos siglos antes.
En primer lugar, las fuentes analizadas reflejan aspectos concretos de la familia: lo que
significa ser padre, madre, hijo o hija. Cada uno tiene un papel asignado dentro del engranaje
familiar y los consejos de los progenitores instan a los hijos a mantenerse en el lugar que les
corresponde ocupar. Tanto para el padre como para la madre es una obligación guiar a sus hijos
en el mundo, y el dejar estos avisos por escritos se presenta incluso como una necesidad en
algunos casos (como los legados, escritos en el lecho de muerte). Sin embargo, la publicación de

450

estas instrucciones implicaba salir del dominio privado al público, algo no permitido para la
mujer. Por ello, vemos una mayor justificación en los prólogos y prefacios de la cartas de autoría
femenina, y un mayor reconocimiento de falta de capacidad -en un ejercicio de retórica- para
llevar a cabo tal obra. No obstante, el hecho de que estas madres entren mediante la publicación
de sus escritos en el dominio público, no supone un desafío al orden patriarcal, como han
propuesto algunos estudios en clave feminista, sino más bien un refuerzo del mismo, en tanto
que reproducen el discurso de sumisión femenina.
En cuanto al contenido, se busca mantener la obediencia, asegurando en todo momento
que el autor busca lo mejor en la vida para su vástago. Derivado de ello, se definen igualmente
los conceptos de masculinidad y feminidad: si ambos, hijo e hija, debían obediencia a los padres
antes de entrar en la edad adulta, una vez llegados a esta (para lo cual el matrimonio se convertía
en un rito de iniciación), el lugar de la hija continuaba siendo el de la sumisión (a partir de ese
momento al marido), mientras que el hijo, convertido en marido y posteriormente padre, debía
tornarse en la voz autoritaria de su nuevo grupo. Para lograrlo, los autores inciden en los
apartados social y religioso, así como en el matrimonial.
En el apartado del matrimonio, los consejos giran en torno a la elección de cónyuge en la
mayoría de los casos en los que el destinatario es de sexo masculino, es decir, el hijo. Para la
hija, en cambio, los consejos se refieren a la vida matrimonial, y en especial a su papel de
obediencia en el hogar, entendido como base fundamental de la felicidad. En lo relativo a la
relación con la sociedad (con la imagen que se ofrece a los demás), los consejos se mantienen
constantes durante todo el periodo analizado: se aboga por evitar los extremos, por ejemplo, en la
comida y la bebida, ensalzando la idoneidad del término medio, y se insta a seguir en todo
momento un comportamiento acorde con la posición social que se ocupa, ya sea en la vestimenta
o en el trato con los demás. Por último, en el aspecto religioso, el principal objetivo de estos
progenitores es asegurar la fidelidad de los hijos a su fe. Se observa una evolución en el tono en
el que se ofrecen estos consejos religiosos, pasando de la beligerancia en la segunda mitad del
XVII, cuando las tensiones religiosas están en pleno auge, a un tono conciliador a partir del
primer tercio del XVIII, una vez las disputas religiosas han quedado atrás y el anglicanismo se ha
asentado plenamente en Inglaterra.
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La influencia de la literatura moral, tanto anterior como contemporánea, es asimismo
esencial para comprender estas fuentes. San Pablo se erige en una figura central sobre la que se
apoyan muchos de estos autores, pero también humanistas como Erasmo o Vives, entre otros,
además de los muchos moralistas de la época. Sin embargo, el interés de estas publicaciones
radicaría en revestirlas como consejos paternos o maternos en forma epistolar, lo que les
otorgaba un valor emocional y un carácter dialógico al dirigirse de forma específica a una
persona en concreto, del que carecerían los tratados morales.
Estas características harían a este género gozar de una gran popularidad en el contexto
protestante, no así en el católico. La razón, como se ha analizado, radica en una diferencia
doctrinal esencial entre las dos religiones: la figura del intermediario entre Dios y el ser humano
en el catolicismo (el confesor o el sacerdote), ausente en el protestantismo, gozaría de mayor
autoridad para dar consejos como los reflejados, de ahí que no hubiera necesidad de la
publicación de cartas de consejos parentales. En Inglaterra, al desaparecer dicha figura, el padre
adquiere mayor peso en funciones como la guía espiritual de sus vástagos.
Desde el punto de vista ideológico, las fuentes analizadas funcionan en un doble nivel,
concreto y abstracto: el padre o madre biológico que escribe de su puño y letra, y por encima de
él o ella estaría la figura de la autoridad paterna, el padre imaginario, que es en quien
verdaderamente se sustenta el contenido de estas publicaciones, cuya razón de ser es la
asimilación y reproducción del orden social imperante por la nueva generación, buscando así la
estabilidad de la sociedad. Los consejos que se reflejan en estas obras se presentan por parte de
un autor que no está presente físicamente, pero que por el funcionamiento inherente del género
epistolar ejerce influencia en su lector manteniendo la ilusión de una presencia física: “The
letter-writer is an actor, but a magician-actor who works on his audience by sustaining the
illusion of physical presence449” (Redford 1986, 7). De este modo, estas obras funcionan como
perfectos objetos ideológicos, cumpliendo con el modelo althusseriano de dos niveles: concreto y
abstracto, que se relacionan entre sí.
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“El escritor de la carta es un actor, pero un actor-mago que influye sobre su audiencia al mantener la ilusión de su
presencia física”.
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En este proceso de refuerzo del orden social, se produce una reproducción de las clases
dominantes en sus hijos (Dedieu y Windler 1998, 210). Es decir, se promueve en todo momento
la aceptación de la jerarquía social, según la cual, aparte de la existencia de diferencias sociales,
también estaría establecido dentro de la familia un orden muy concreto, por el cual el padre
estaría por encima de la madre, la generación de mayor edad estaría por encima de la de menos
edad, y dentro de esta, los hijos varones por encima de las hijas. Para esta labor, las cartas de
instrucción parental se aprovechan de la autoridad paterna, la cual se refleja a través del propio
discurso, a la vez que realzan la importancia de la educación en una sociedad que presentan
como decadente y necesitada de una guía moral. En palabras de uno de estos autores:
Education […] informs us in our general and particular duties; teaches us to worship heaven,
to honour our parents, to subject ourselves to the law, to obey our governors, to love our
friends, to cherish our wives, be affectionate to our children, and not injurious to any450 .
(Moral Instructions of a Father to His Son... 1775, 83)

Lo que ocurre es que la elección de quién difunde qué valores es de por sí una elección
ideológica por parte de la imprenta, que en el caso de este género favorecería claramente la
publicación de aquellas obras que reproducían la ideología más conveniente a la perpetuación del
orden social. Por lo tanto, solo se le puede concebir como un género de profundo carácter
conservador.
Por ello, no es de extrañar que la publicación de estas cartas floreciera en un contexto en
el que el orden social se tambaleaba. En Inglaterra, el haber roto con la Iglesia Católica y la
figura del Papa, y el haber ejecutado a su monarca, ambos hechos con poco más de un siglo de
diferencia, suponía una ruptura del orden simbólico del patriarcado: se acababa con la figura
paterna (a nivel simbólico) de mayor peso. Pese a retomar esta figura con la Restauración en
1660, el orden ya se había quebrado, con lo cual era indispensable reforzarlo, siendo ahí donde
entraban en juego estas publicaciones. En términos ideológicos, utilizando la propuesta de
Bourdieu, la doxa u orden social estable y naturalizado se quiebra con la ejecución del monarca,
que supone una heterodoxia, ante lo cual se alza una ortodoxia o discurso, estas misivas, que
defiende abiertamente la estabilidad e idoneidad del orden que se ha visto amenazado. En
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“La educación nos informa de nuestros deberes generales y particulares, nos enseña a adorar al cielo, honrar a
nuestros padres, reverenciar a nuestros mayores, subyugarnos a la ley, obedecer a nuestros gobernantes, amar a
nuestros amigos, amar a nuestra mujer, ser afectuoso con nuestros hijos y no ser injurioso con nadie”450
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España, esta ruptura simbólica con la figura paterna no acontece, con lo cual no hay necesidad de
desarrollar una ortodoxia como en el caso inglés.
Esta ha sido, precisamente, la gran diferencia entre el ámbito inglés y el español a la hora
de analizar nuestras fuentes: la enorme diferencia en la cantidad de textos publicados en uno y
otro territorio. Esto nos ha llevado a plantear que se trata de un género con marcado carácter
protestante, aunque hay algunos casos de cartas escritas y publicadas en España. Las demás
diferencias, no obstante, radicaban casi exclusivamente en el apartado religioso, en el que hemos
observado los ataques hacia la doctrina de la fe rival, especialmente al principio del periodo
considerado.
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