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El papel de la mujer, tanto el de actora de la creación
artística, como el de depositaria, en la iconografía feme-
nina, de valores sociales y morales, varía a lo largo del
tiempo, sea en los modelos femeninos que reproduce,
sea en su protagonismo, sometido a la censura positiva o
negativa de la ideología o censura dominante1.

La vida y obra de la pintora, poeta y ensayista Leopolda
Gasso y Vidal [léase su apellido, ya en vida, con o sin til-
de], son muestra de las figuras reivindicadas actualmente
para dar visibilidad a la historia de aquellas mujeres que,
debido al «techo de cristal» impuesto a la condición feme-
nina en la época, poco protagonismo pudieron tener en
las esferas de la vida pública en el momento en el que las
tocó vivir2. Silencio que la historia del arte se ha encargado
de revalidar al no retirar las veladuras que la historiografía

Introducción

1 Para el tema, v. el trabajo de FERNÁNDEZ VALENCIA, Antonia: «Pintura,
protagonismo femenino e historia de las mujeres», en Arte. Individuo
y Sociedad, nº 9. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense.
Madrid 1997.
2 No es el caso de «Anselma» de Cádiz, v. TRIVIÑO CABRERA, Laura:
«La pintora Anselma, Alejandrína de Gessler y Shaw (Cádiz, 1831-
París, 1907) como escritora: su autobiografía Recuerdos de Cádiz y
Puerto Real (1841-1850)», Revista de Literatura, tm. 78, nº 156, 2016,
pp. 425-444. V. la visión general en PORQUERES, Bea. Diez siglos de
creatividad femenina. Otra Historia del Arte. Institut de Ciències de
l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona. 1995. Para educar al
futuro, RUBIO PÉREZ, Isabel: Mujeres que rompieron el estereotipo:
las pintoras, Materiales transversales para la educación…, Murcia,
2001.
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tradicional ha arrastrado hasta que la lucha por la igualdad
de la mujer ha impuesto conquistas en los distintos campos
de la investigación y el ensayo.

Por otra parte, la reivindicación de la figura de Gasso
y Vidal tiene aún más sentido si realizamos una relectura
de sus ensayos y descubrimos a una mujer que defendió
nítidamente el papel femenino en la creación artística y
el propio hecho creativo como motor de la igualdad entre
hombres y mujeres. Su muerte prematura nos privó de
una obra más madura y fecunda, y quizá de un protago-
nismo social inevitable, de una mujer que, aunque dis-
creta en cuanto creadora y pintora, se daba a conocer
como una ensayista –polemista en palabras de la época-,
cuyo discurso era más directo y lúcido que el de muchas
de sus coetáneas.

Su vida y obra no podríamos entenderla sin el concurso
de sus padres, el doctor Joaquín Gassó, y de su madre,
Dionisia Bautista Vidal, que supieron dotarle, frente a lo
habitual en la época, de la autonomía e iniciativa nece-
sarias para tomar decisiones vitales, a la vez que le trans-
mitían sensibilidad, valores intelectuales y morales, así
como unas prácticas humanitarias reconocidas por todos,
dentro de un clima de liberalidad y laicismo que le per-
mitieron transitar por los cenáculos intelectuales del
momento. Tales rasgos de mujer laica, independiente,
con capacidad intelectual y creativa, unidos a su discurso
de defensa de la igualdad de la mujer, nos dan el perfil
de una de las pioneras de lo que más adelante definiríamos
como movimiento feminista o, en todo caso, el de una
mujer adelantada a su tiempo.

Pocos datos de su vida personal se nos han legado por
vía familiar –al no existir descendencia directa-, así como
a través de instituciones que pudieran haber acogido sus
etapas de aprendizaje o vida profesional, elementos todos
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que hubieran facilitado el estudio de su vida y obra, cosa
que quizá una vida más prolongada hubiera conseguido.
Son pues los retazos encontrados en hemerotecas y arch-
ivos generalistas, además de sus escritos desparramados
en publicaciones periódicas, amén del libro recopilatorio
que nos legó su madre tras su muerte, las únicas fuentes
documentales que nos han permitido hacer esta reseña
biográfica que esperemos se vea enriquecida con la
aparición de obras de la autora o documentos familiares
que nos permitan acercarnos más a su creación literaria
y artística3.

Hay que destacar igualmente a varias mujeres que
han tratado ya su vida y obra. En primer lugar, su amiga
y confidente Concepción Gimeno4, que le dedicaría en
1891, con una literatura muy del momento, una necro-
lógica escasa en datos y más abundante en sentimientos
hacia la compañera fallecida; por otro lado, Pilar Díaz y
Ana Vargas, cuyos trabajos, más recientes y realizados
ya con un rigor académico contemporáneo, forman parte
de compilaciones más extensas sobre figuras señaladas
del feminismo peninsular.

3 Es interesante para la ocasión la aparición de diarios o álbunes
personales. V. Concepción Gimeno «La mujer y el álbum». El Mundo
Ilustrado, Barcelona, 1879, 128-128. Gustavo Adolfo Bécquer sugiere
otra aproximación entre el álbum femenino en su artículo-leyenda
«Un boceto del natural».
4 Era de la misma edad que nuestra autora (1850-1919), escritora y
ensayista, trataría temas relacionados con feminismo con el mismo
talante que Leopolda. En 1883 se trasladaría a México y fundó allí El
Álbum de la mujer: Ilustración Hispano-americana, volviendo a nuestro
país en 1890. En 1885 se publicaría en El Álbum de la mujer el artículo
de Leopolda «La Mujer artista», considerándose así un referente
nuestra autora en el país. En Rita Eder, Las mujeres artistas en México,
pp. 251-260. Su relación con Gassó fue intensa en el plano intelectual
y personal, encargándole la madre de la pintora la reseña necrológica
que antecedería al libro recopilatorio de sus obras.
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El origen de su familia, conquense por parte del padre,
su nacimiento en el hogar materno de Quintanar de la
Orden y su infancia en tierras toledanas nos hacen pensar
en una autora castellano-manchega, aunque su vida
juvenil, vital y social, se desarrolle en la villa y corte de
Madrid, donde quizá la coincidencia de su madurez con
el intenso curso del Sexenio Democrático (1868-1875)
facilitó esa proyección humana e intelectual. No hemos
de olvidar que la capital era a la vez la ciudad a donde,
de forma natural, se dirigían las sinergias de amplias co-
marcas de la actual región de Castilla-La Mancha. Como
indicábamos, una fatal enfermedad la llevó a fallecer -
cuando todavía estaba en plena madurez creativa- tras
un periplo por el norte peninsular, a donde había ido a
intentar remediar lo inevitable.

Perdimos así a quien pudo haber sido también una
gran crítica de arte. La misma Leopolda fue consciente
de las limitaciones que le imponían los prejuicios de la
época. En el estudio sobre el Realismo en la pintura con-
temporánea así lo expresó: «si bien confesamos lo delicado
de tamaña empresa [actualizar el arte de la pintura a la
realidad contemporánea], ya por ser superior a nuestras
fuerzas, ya por el escaso influjo que tiene la palabra de
una mujer, a quien la opinión general excluye de todo lo
que no sea sentimentalismo o poesía, por más que
desconozcamos donde existe el impedimento que la aleja
de las cuestiones metafísicas y filosóficas».

Techo de cristal que podemos constatar en el papel
asignado a la mujer en los círculos sociales de clase media
o en el tratamiento que la prensa del momento dio a
nuestra autora. Probablemente la soltería escogida por
nuestra autora no fue sino un intento por mantener un
ámbito de autonomía y libertad que de otra forma se le
hubiera limitado. No en balde tenemos que recurrir en la
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época a mujeres de la aristocracia para observar cierto
mayor grado de esa autonomía y libertad o de protago-
nismo social.

Esperamos que este trabajo enriquezca los estudios
que sobre la historia de la pintura en el siglo XIX se van
realizando sobre el mundo rural manchego y, a la par,
subraye la importancia que una figura poco reconocida5

como Leopolda Gassó tuvo en la incipiente lucha por la
igualdad de la mujer6 y, de la misma forma, pueda exten-
derse a otros campos de la creación artística, literaria o
musical. Ejemplos tanto más valiosos y necesarios cuanto
que en el mundo rural o periférico los obstáculos al
desarrollo creativo o al protagonismo femenino son
mayores.

5 No aparece en los índices de las recopilaciones hechas para recoger
a las mujeres protagonistas de la lucha feminista del momento. Para
muestra, el III vol. De Historia de las mujeres en España y América
Latina -del siglo XIX a los umbrales del XX- (MORANT, Isabel, dir), Cá
tedra, 2006.
6 Un trabajo sistemático se ha realizado sobre Andalucía en esta
materia, v. TORRES LÓPEZ, Matilde: La mujer en la docencia y la
práctica artística en Andalucía durante el siglo XIX. Universidad de
Málaga, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia del
Arte, tesis doctoral, 2007.
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A Leopolda Gassó le tocó vivir una época de cambios y
transformaciones en el acceso de la mujer a la enseñanza
artística. Fue un tiempo en el que la aspiración de la
mujer a la participación y al protagonismo en la vida pú-
blica o en la creación artística era un ideario que derra-
paba sobre un constreñido marco normativo y unas aún
más mojigatas mentalidades sociales, que le asignaban
un papel restringido a modelos productivos y reproductivos
y, en el mejor de los casos, de representación de la riqueza
o de la piedad religiosa; actividades tuteladas en todo
momento por los varones que, en último caso, eran los
actores en la esfera pública.

A las pintoras y a su producción artística les adjudica-
ron, en todo momento, un sesgo de género que se con-
vertía en un auténtico techo de cristal para toda aquella
mujer que quería crear obra artística, exponerla, y, en
su caso, ser reconocida o vivir del producto de la venta
de dicha creación. Asistimos así, dentro del nuevo marco
burgués, a la asignación de un modelo de «mujer pin-
tora», la realización de unas técnicas determinadas o
modelos pictóricos definidos, y a unos cauces de apren-
dizaje, producción de obra o difusión, que supuso en to-
dos los casos una mediatización que no conocieron los
varones de su misma generación. Las obras literarias y
la prensa, la selección de las piezas en los certámenes, la
crítica especializada y las crónicas que enunciaban el

LAS MUJERES PINTORAS
EN EL SIGLO XIX
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panorama artístico del momento no hicieron sino certificar
esa flagrante discriminación.

El panorama de la pintura realizada por mujeres era,
en el último tercio del siglo XIX, alentador a pesar de los
problemas de acceso femenino a la enseñanza1 o a acade-
mias de Bellas Artes. La creación en 1819, con Fernando
VII, de los Reales Estudios de Dibujo y Adorno, aunque
creados para fortalecer la industria textil, sería un primer
paso en la incorporación de la mujer a la enseñanza de
las Bellas Artes. Si a lo largo del siglo XIX las principales
escuelas establecieron clases especiales para señoritas,
hasta 1888, cuando ya 10 mujeres habían cursado estudios
universitarios, no llegó a establecerse la obligatoriedad
de pedir un permiso especial para hacer una matrícula
libre oficial. Y para lograrlo sin previa consulta a la auto-
ridad habría que esperar a la publicación de la R.O. de 8
de marzo de 1910 para que se permita acceder, ya sin
trabas, a las enseñanzas superiores de este tipo.

También la prensa se hacía eco de la necesidad de
apreciar la figura de la pintora y la obra artística producida
por mujeres. El Albúm de señoritas y Correo de la moda
dedicará el 24 y 31 de mayo de 1861, en dos entregas,
sendos artículos sobre las «Mujeres artistas» o, más en
concreto, la «pintora». El autor, Antonio Pirala Criado2,
dirá: «Después de la literata, cuya profesión no es sola-
mente elevada, sino un sacerdocio, como hemos dicho
en el bosquejo trazado en nuestros anteriores artículos,
creemos debe colocarse la pintora la primera entre las

1 Para este tema, v. ALDEA HERNÁNDEZ, Ángela. «Creación de un ré-
gimen de estudios para la mujer en la Academia de Bellas Artes de
San Carlos». Archivo de Arte Valenciano, 2001, nº 82, p. 43-53.
2 Miembro de la Real Academia de la Historia, había escrito varias
obras sobre la historia de las guerras carlistas. Era, por tanto, una
reconocida autoridad académica.
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mujeres artistas». Al fin y al cabo, la pintura, de entre
las demás disciplinas de creación artística, era, para la
mentalidad de la época, la más adecuada para la mujer.

La revista se fijaba en el modelo francés la revista pa-
ra indicar lo que, a su juicio debería ser este tipo de en-
señanza dirigida a las «señoritas»:

«Los talleres de pintura son de dos clases: se en-
seña en unos la figura, en los otros el paisaje, y
aun hay algunos para dibujar y pintar ocres. Los
primeros son para pintores de historia, de género y
retratos, figuras bosquejadas llenan las paredes.
En algunos tienen modelos dos veces por semana,
más no como en los estudios de hombres, sino con
maniquís más o menos vestidos. Las clases de paisaje
presentan otro aspecto más elegante, y acuden a
ellas más discípulas de clases elevadas. En el verano
suelen ir muchas veces las discípulas a sacar vistas
en el campo bajo la dirección de la más adelantada.
Las clases de flores y adornos son menos numerosas
y se confunden con las anteriores».

El autor nos indica que el comportamiento de las alum-
nas en las clases es más aplicado y «tranquilo» que en la
de los varones, por lo que la labor del maestro se facilita
e incluso puede dejarlas solas durante largos periodos de
tiempo. Pirala añade: «La pintoras tienen, como los hom-
bres, el privilegio de trabajar en los Museos públicos,
donde pueden estudiar las grandes obras maestras; y
para cada mujer que se ve en el Museo de Madrid, hay
una docena en el Louvre y en el Museo británico».

En todo caso, la actividad pictórica –y aún menos la
escultórica- la protagonizaban en muchos casos aquellas
mujeres que estaban relacionadas directamente con un
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«maestro» o pintor, ya fuera padre o marido. Y, en todo
caso, y como veremos, en las críticas artísticas de las
exposiciones públicas se les asignaba un taller o un maes-
tro en una actividad que se encontraba siempre bajo un
«pupilaje», lo que denotaba una eterna minoría de edad
en un aprendizaje que finalizaba, en la mayoría de los
casos, con el matrimonio.

Lo más común era considerar el arte de la mujer como
un entretenimiento para los momentos de soledad o de
ocio, como lo era el bordado, la música o la lectura de li-
teratura religiosa o moralizante. Mejor visto entre las
mujeres aristocráticas que entre las de rango menor3,
podría estar bien visto asistir (nunca sola) a clases de di-
bujo, como se hacía a las de labores o solfeo, para las
cuales había profesores o academias que se anunciaban
en la prensa. Veremos como la aparición de la figura de
«pintora» como actividad principal facilitaría la multiplica-
ción de este tipo de enseñanza en taller.

En todo caso, los temas se circunscribían al dibujo de
flores y bodegones4, copia o, a lo sumo, el retrato. A. Pi-
rala testimoniaba en el citado artículo que «pocas muje-
res, esto es raro, se han distinguido en la escuela paisa-
jista, tan rica de talentos jóvenes y originales; este género

3 Todavía en 1875 Ramón Rodríguez Correa, en la Revista de España
de julio [n.º 45, página 386] y bajo el título «sistema preventivo»,
presentaba a una condesa, su protagonista, que se dedicaba a la
pintura –acuarela- por afición; cuando su interlocutora le alababa
su entrega al arte de la pintura, mientras que despreciaba la bata
que la cubría para evitar las manchas, respondía: «Cuántas habrá
que me superen. Además, yo hago estas cosas por capricho. ¡Cuántas
lo harán por necesidad!».
4 El famoso novelista J.M. Pereda, en «Perder el Tiempo», pequeño
relato publicado en 1874, da protagonismo a una pintora de la que
se burla por la forma en que pinta los bodegones, Almanaque literario
e ilustrado de 1874, p. 52.
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que parecía convenir mejor a la mujer, es en el que me-
nos favorables resultados ha obtenido. Por el contrario,
en la pintura de flores despliegan un talento notable.
Muchas desdeñan el retrato de los cuadros de género. La
pintura histórica es preferida de pocas».

La apreciación de la pieza decorativa en la manufactura
femenina hacía que, además del óleo, se pintasen cerá-
micas, abanicos, vidrios y otros soportes que hacían que
la producción artística se asimilase con más motivo a las
artes decorativas o «artes menores», confirmando así la
asignación en la literatura popular de un carácter arte-
sanal, donde el «adorno» se realizaba con la técnica pic-
tórica, al oficio de pintora.

Prueba de esto lo vemos en una revista muy leída
entre la población culta femenina del momento, La Ilus-
tración artística, que ofrecía el 2 de julio de 1882 a sus
lectores, en una miscelánea de noticias, una que llamaba
la atención sobre lo que en Gran Bretaña era lo más no-
vedoso en la ocupación de la mujer: «El bello sexo se de-
dica en Inglaterra con creciente asiduidad al estudio del
dibujo y a la pintura. En la actualidad predomina la afición
a la pintura cerámica, y no puede negarse que este ramo
ha adquirido en manos de las mujeres grandísima impor-
tancia. Recientemente se ha celebrado en Londres la
séptima exposición de esta clase, en la cual sólo se ad-
miten obras de mujeres, aparte de otras muchas exposi-
ciones análogas que se celebran en las provincias. Nume-
rosos premios, muchos de gran valía, concedidos por la
reina y otros individuos de la familia real y de la alta
aristocracia (…) También son muchas las señoras que hoy
se dedican a pintar abanicos, tanto, que acaba de abrirse
una academia en Londres para esta especialidad é instruc-
ción del bello sexo».

Mientras, aquellas que se dedicaban a las bellas artes
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recibían siempre apelativos que reforzaban su imagen
femenina -«delicada», grácil, tierna…-, haciendo de la
pintura no un objetivo de la proyección femenina, sino
un adorno más de su entorno íntimo, en este caso asocia-
do con una actividad reservada a las clases aristocráticas
o, ya en el siglo, bien posicionadas socialmente.

Y es que la mentalidad que se ha tenido en diversas
épocas sobre la percepción del arte llevaba a pensar que
el creado por las mujeres era de inferior calidad al eje-
cutado por los hombres, teniendo la obra realizada por
éstas, por consiguiente, menor valor material y, por tanto,
mayor riesgo de aparecer sin autoría o de desaparecer,
tras su deterioro por falta de aprecio y cuidado, hacia
chamarileros en las almonedas, entre el polvo de los des-
vanes o perdidas en el fuego.

En la geografía peninsular habían ido surgiendo a lo
largo del siglo XVIII Academias y Escuelas de pintura al
amparo de las Sociedades Económicas de Amigos del País,
como ocurría con la de Santa Isabel de Toledo. Además,
tanto en las capitales de provincia como en las grandes
ciudades de la región existían  academias particulares
que ejercieron una gran influencia con secciones desti-
nadas a las mujeres, donde se abordaba también el apren-
dizaje de la música, la costura y la pintura, aunque el
objetivo general era la realización de actividades sociales
y culturales. Todas eran competencias que se suponía
debían desarrollar las señoritas destinadas a formar parte
de las élites locales, más aún si pertenecían a la aristocracia
o contaban con un buen patrimonio económico. También
estaban los Ateneos y Liceos, sin olvidarnos de los profesores
particulares que, ya en el siglo siguiente, complementaban
su economía impartiendo clases, sobre todo a mujeres.

En un nivel más elevado que el de los talleres y clases
particulares se encontraba la Escuela Especial de Pintura
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Escultura y Grabado de Madrid, entidad desvinculada,
desde 1846, de la Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do. Estaba dividida en dos niveles, el de principiantes,
donde se formaba en las técnicas de dibujo y de la figura,
y un nivel más avanzado que permitía tomar apuntes del
natural –vetado a las mujeres-, iniciarse en la escultura
o perfeccionar técnicas pictóricas o de grabado y otros
temas específicos, como anatomía, colorido y composición
–donde la presencia de la mujer estaba también vedada-,
paisaje y perspectiva, pintura de historia, ropajes etc.
En todo caso, las alumnas, para matricularse, debían
presentar «una certificación de haber obtenido algún pre-
mio en las Escuelas de Artes y Oficios», además de realizar
las pruebas requeridas a todo postulante.

Desde su fundación en 1752, y hasta 1808, la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando contó con 175
académicos de Honor, 208 académicos de Mérito y 54 Super-
numerarios, de los que 24 eran mujeres académicas de
Honor, y cuatro Directoras Honorarias, ninguna nacida en
el territorio que actualmente conforma Castilla-La Mancha.

En el conocido diccionario de artistas de Manuel Ossorio
y Bernard aparecen 130 pintoras, la mayoría cogidas «al
vuelo» de los catálogos de convocatorias y exposiciones
nacionales o regionales5 o de los listados de artistas perte-
necientes a las academias de Madrid, Sevilla o Valencia6.
El tratamiento que el compilador da a las entradas de las

5 Abundan reseñas biográficas de artistas de Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Sevilla, Murcia o Canarias, pero del resto de España se facilitan
menos nombres de artistas varones, y, por supuesto, de mujeres.
6 LÓPEZ PALOMARES, Elena. «Mujeres en la Real Academia de San
Carlos». Asparkia: Investigación feminista, 1995, nº 5, p. 37-46. Y, PÉ
REZ MARTÍN, Mª Ángeles.: Ilustres e ilustradas. Mujeres pintoras (1768-
812) en la Academia de San Carlos de Valencia. Master Univ. Valencia,
2012-13. https://core.ac.uk/download/pdf/71025868.pdf.
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artistas nos muestra la discriminación que sufrían en el
tratamiento crítico de las referencias biográficas con res-
pecto a sus compañeros. Habitual en la época era que a
los hombres se les diera, indistintamente, el título de
«don», mientras que se distinguía el estado civil de las
mujeres pintoras con el de doña para las casadas y el de
«señorita» para las solteras7. Asimismo, es considerable
la disparidad de espacio que dedica a los varones frente
a las mujeres artistas, apenas una referencia.

Por su parte, el registro de «copistas» y entradas del
Museo del Prado, da para el momento un índice de visitas

de mujeres muy parco, en
el periodo que abarca desde
21 de marzo de 1864 al 10
de febrero de 1869, de 398
registros anotados, sola-
mente 23 son de mujeres,
pero, en el periodo «revo-
lucionario» no es mayor,
del 1 de abril de 1869 al 18
de octubre de 1873, de 509
entradas, solamente 35
pertenecen a mujeres. De
todas ellas, al menos 21
son visitantes foráneas, a
las que el director avala su
entrada, las visitantes y
copistas españolas tienen la
«garantía» en la visita de
sus padres, profesores de
pintura o maridos, a los

7 Incluso, con respecto a la gaditana Mª Josefa Campero, a continua-
ción del tratamiento de Doña, el autor apostilla: «Esta señorita…».

María Moreno. Boceto
preparatorio para la obra «Stella

Maris», carboncillo, 1892
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que acompañan8. Las visitantes, al igual que lo hiciera
Leopolda Gassó, solamente entran a las salas de la pina-
coteca a tomar apuntes, y apenas un par de ellas salen
con obras acabadas. Es el caso de la hija del acaudalado
constructor y especulador Ramón Bertolano, Gertrudis
Bertolano, que saldrá para Lima en 1872, tras su matri-
monio con el pintor Roldán Esteva Grillet, con un notable
lote de obras copiadas9, o una desconocida Felisa Guinde10.

También se consideraba normal el apelativo dado a la
mayoría de ellas. Más de la mitad, 67, aparecen como
«pintoras de afición»11. A muchas, después de ese ape-
lativo, se las cita como «discípulas de…», cosa que no
ocurre con los hombres, a los que se les asigna, antes
que nada, el lugar de nacimiento –dato negado en la ma-
yoría de los casos a sus compañeras-, y el tipo de obra
que realizan para extenderse, más adelante, en los datos

8 AMusPr. L-30,34 y 36.
9 El 31 de agosto de 1869 paga tasa por la copia de «El pajarito» y
sale con él el 13 de noviembre. El 26 de octubre por una «Con-
cepción», terminándola el 7 de mayo de 1870, no así con «El Príncipe
Baltasar [Carlos] del que paga tasa el 15 de enero de 1870 pero no lo
termina. AMusPr. Caja: 1377, Legajo: 14.88, 1869-07-01 a 1870-12-31.
10 Sabemos que Leopoldo Guinle era corredor de comercio. El apellido
procede de Francia contando con gran ascendencia social en Brasil
y Argentina. Todavía en los Lunes del Ritz el 25 de junio de 1918 una
Mrs. M. de Guinle acudía a los aristocráticos encuentros. Nuestra
copista visitó el Prado en noviembre de 1870 y realizó copias de va-
rias cabezas, una Dolorosa y Ecce Homo o un Divino Pastor.
11 Juan Agustín CEAN BERMÚDEZ, en su diccionario histórico de los
más ilustres profesores de las Bellas Artes en España [RABASF, Madrid,
Ibarra, 1800], da el mismo tratamiento a gran parte de las siete pintoras
que cita: María Abarca, de Madrid; Angélica, «pintora de iluminación
en Tarragona»; la cremonense Sofonisba Anguissola; la marquesa de
Aveiro; la duquesa de Béjar, Teresa Sarmiento; la milanesa Catalina
Cantori; y Mariana Cueva Benavides, en Granada.
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biográficos, que incluyen el aprendizaje, su adscripción
a determinado género pictórico, formación, méritos etc.

Muchas de ellas, una quincena, son hijas de artistas y
por tanto «discípulas» de los progenitores, mientras que
otras tantas son aristócratas, incluyendo menciones a
toda la familia real que daba ejemplo de una profusa
afición por la pintura. La reina Isabel II «…que a los 14
años copiaba con perfección en óleo y al pastel las obras
de los mejores artistas…», y presentó obras a las exposi-
ciones oficiales hasta 1851, quizá porque los asesores
estimaron que superada la edad juvenil no era propio del
trono prestarse a tales demostraciones de «virtud y
habilidad». Su madre, la Regente María Cristina de Borbón,
aparecería en el diccionario por regalar un cuadro,
«Psiquis y cupido» a la Academia de San Fernando en
1833, mientras que las infantas Josefa Fernanda y Cristina
de Borbón, hermanas del rey consorte, realizaban «flo-
reros a la aguada», que presentarían a la Exposición del
Liceo Artístico y Literario de Madrid en 1846. Más pro-
lífico, el infante D. Sebastián María Gabriel, tío de la rei-
na, mostraba en su colección de pintura abundante su
obra realizada a partir de los 12 años, que le valió ser
miembro de la Real Academia de San Fernando.

Pirala, en los artículos citados, dirá que «no todas es-
tas son llamadas tan altos destinos, al menos, como suele
decirse, son muchas las llamadas pocas las escogidas,
pues no podemos llamar artistas a las que solo consiguen
copiar algún cuadro del Museo, hacer retratos y dar lec-
ciones». Por tanto tendremos que restringir notablemente
el número de las que eran consideradas «pintoras» en
aquel el momento.

Las Exposiciones Nacionales –también las hubo provin-
ciales o regionales- eran una demostración de cohesión
del nuevo estado nacional a la vez que permitía el acceso
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de la creciente burguesía a la compra de obras arte. Si
por una parte el Estado se hacía con una iconografía pa-
triótica –pintura de historia, fundamentalmente-, tam-
bién los compradores acopiaban paisajes, pintura de gé-
nero o retratos de encargo a aquellos creadores –general-
mente varones- que encontraban en las exposiciones el
marco adecuado para obtener el prestigio requerido a la
vez que los clientes, gracias a los cuales podían mantener
los gastos del taller y los ingresos familiares. Creadas por
R.O. de 28 de diciembre de 1853, tuvieron en principio
una periodicidad bienal, y trienal ya durante las primeras
décadas de la Restauración, celebrándose diecisiete a lo
largo de todo el siglo.

La presencia de las mujeres en las exposiciones nacio-
nales, aunque siempre minoritaria, fue poco a poco cre-
ciendo a lo largo del siglo. Si en 1856, la primera de las
Exposiciones Nacionales ofreció la obra de cinco mujeres
frente a 95 varones, en la de 1862 fueron 7 las mujeres
representadas, mientras que participaron 12 mujeres
junto a 230 hombres en la de 1876. En fin, el número de
participantes se eleva exponencialmente desde 1881 hasta
1887, cuando la presencia femenina se elevó a 124.

A partir de la década de 1890, la presencia de mujeres
en las Exposiciones Nacionales adquiere menor relieve,
quizá por el mayor alejamiento de las creadoras de un
certamen donde ya no se sentían cómodas por su papel
secundario –su aportación quedaba limitada, como vere-
mos, a los clásicos temas femeninos de flores, paisajes y
algún cuadro de tema social, cuando no a artes menores
como abanicos y platos decorados-, y por la apertura de
otros cauces paralelos de promoción artística. En esa
fecha constituían ya el 13% del total -97 frente a los 500
artistas masculinos-, porcentaje que se mantendrá hasta
los primeros años del siglo XX. Hay que añadir que en los
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jurados seleccionadores y calificadores no hubo presencia
femenina12. También los críticos, como veremos también
en el caso de Leopolda Gassó, contemplaron las obras de
las mujeres bajo un enfoque irónico, melifluo, no exento
de alusiones a su condición femenina, que potenciaba la
falta de consideración profesional hacia las artistas13.

Por todo esto, no nos extraña –si sorprende el contenido
del mismo-, el recurso que hace Ossorio y Bernard a las
actas de la Academia de San Carlos de Valencia para
glosar la biografía de una mujer pintora: «En 23 de abril
de 1804 falleció en esta ciudad Doña Micaela Ferrer, crea-
da académica de mérito en 13 de abril de 1772. Manifestó
no desmerecer este título por su continua aplicación a la
pintura y el dibujo, a cuya habilidad debió su
mantenimiento, viviendo sola, y sin separarse jamás de
todos los deberes que hacen apreciable a una mujer».

Y es que el papel de la mujer pintora en la nueva so-
ciedad burguesa encontraba su acomodo. Si en el Antiguo
Régimen había estado reservada la actividad artística a
las mujeres aristócratas, ahora mujeres de clase media
y obreras se incorporaban al arte creativo. Cuando Pirala
termina en 1861 el semblante de literatas, pintoras,
actrices, músicas o bailarinas que aborda en el Álbum de
Señoritas y Correo de la Moda, exclama: «en fin, todas
las mujeres a las que las modestas ocupaciones del hogar
y los cuidados de la familia no basten, que tienen necesi-
dad de goces intelectuales, aquellas que piden a su talento
los medios de vivir, como las impulsadas de más altas

12 ILLAN MARTÍN, Magdalena: «Artistas extremeñas en las exposiciones
nacionales del s. XIX (1856-1906)». En Actas del VIII Congreso de estudios
extremeños, pp. 423-5.
13 PANTORBA, B. Historia crítica exposiciones nacionales de Bellas
Artes. Madrid, Alcor, 1948, p. 59.
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ambiciones, todas tienen el derecho de manifestar su
voluntad, de remontar su vuelo. Pléyade de inteligencia,
de talento y de genio, que avanza resueltamente por la
senda que ve abierta y en verdad que muestra saberla
seguir bien»14.

Si en las grandes ciudades el avance de la mujer, aun-
que tímido, era perceptible, en el territorio de la actual
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha15 el panorama
en este campo es bastante árido en este campo, ya que
apenas encontramos mujeres artistas16 –Joaquina Madrona
y Elorriaga (Albacete?, circa 1850-Madrid, 30 diciembre
1885),  Tomasa Lozano Martínez (Villarrobledo, Albacete
1860-1893)17; Librada Pardo, nacida en Budia (Guadala-
jara)18.

14 Álbum de señoritas y Correo de la moda 24 de junio de 1861.
15 De lo referido a parte de la región han tratado Ana GARCÍA LORANCA
y J. Ramón GARCÍA-RAMA Pintores del siglo XIX, Aragón, La Rioja,
Guadalajara. Ibercaja. Zaragoza. 1992. Tampoco encontramos escul-
toras, en HUIDOBRO, Concha: «Escultoras españolas nacidas antes
de 1950: de «La Roldana» a Susana Solano», Actas de las VIII Jornadas
de Arte, Dto. de Historia del Arte «Diego Velázquez», Centro de
Estudios Históricos, C.S.I.C., Madrid, 26-29 de noviembre de 1996,
pp. 505-512.
16 Señalar que, del siglo XVI conocemos en el Monasterio que fue de
San Jerónimo de Santa Ana, en la Villa de Tendilla (Guadalajara), las
9 tablas de la pintora flamenca Caterina Van Hemessen (Amberes-
1528-1587), hoy en el Cincinnatti Art Museum de Ohio, USA. V. IBIZA
i OSCA, Vicent: Obra de mujeres artistas en los museos españoles,
Valencia 2006, p. 222.
17 Estudió en la Escuela de Artes y Oficios y del pintor Casimiro
Iborra, participó en las exposiciones nacionales de 1887 y 1890 con
obras de frutas y flores, así como a la Exposición Internacional de
Madrid de 1892 con unos bodegones. COLL, Isabel: Diccionario de
mujeres pintoras en la España del s. XIX, Barcelona, 2001, p. 133.
Fue también profesora de Bellas Artes y piano de renombre, escogida
como institutriz de la princesa de Austria, María de las Mercedes,
hija de Alfonso XII.
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En Toledo, la creación de
una clase doméstica de di-
bujo por el recién llegado
profesor de dibujo del Insti-
tuto de la ciudad, Matías Mo-
reno, posibilitó que un rami-
llete de mujeres recibiera
enseñanza artística. Entre
ellas estarían María Moreno
Martín (Madrid, 7 de junio
de 1870-Toledo, 1 mayo
1893) y María Villalba Escu-
dero19, hija e hijastra del
pintor20, circunstancia que
quizás fue lo que propició esa
incorporación. A esas clases
también asistirían Paula
Alonso Herreros y Ramona

López de Ayala y del Hierro, hija de los condes de Cedillo21.
Paula Alonso Herreros22, compañera de Ricardo Arredondo

18 Discípula de quintanareño Vicente Mota, participó, con dos
floreros, en la Exposición de Madrid de 1897. COLL, Isabel: Diccionario
de mujeres…, op. cit. P. 156.
19 Hija de Luisa Escudero, segunda mujer de Matías Moreno y por lo
tanto hijastra del pintor. M. Rosalina AGUADO GÓMEZ, Matías Moreno,
Ayuntamiento de Toledo, Toledo, 1988, p. 86.
20 AGUADO GÓMEZ dedica un capítulo a la malograda joven pintora,
op. cit.  pp. 121-137.
21 Dª Ramona López de Ayala y del Hierro (1857-1931) hija mayor de
los Condes de Cedillo, Marquesa de Lozoya, escribe sus Memorias de
una casi setentona, publicadas por la Real Academia de Bellas Artes
y Ciencias Históricas de Toledo. Toledo 2003, memorias que nos per-
miten reconstruir su trayectoria.
22 Descendiente del que fuera Gobernador Civil de Toledo, Manuel
María Herreros (14/12/1852 a 2/07/1853) y de Ciudad Real (16/01/54-

María Luisa Villalba de Aguado,
admirable ceramista toledana

que obtuvo la tercera medalla en
la Exposición Nacional
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en las clases de Matías Moreno en Toledo, de la que se conser-
va una fotografía dedicada a su querido profesor 23, fue más
tarde becada por la Diputación de la provincia24. Su boda con
Pedro Vidal Rodríguez Barba y el nombramiento de éste co-
mo arquitecto municipal primero de Cáceres (1888) y luego
de Salamanca (1890) la llevaron a dejar Toledo hasta la
vuelta de su marido a la ciudad en 1904, donde presentó
obra en el la Exposición de Bellas Artes de la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo de 1920 bajo
el nombre de «Paula Alonso Herrero de Vidal», prueba de la
adscripción matrimonial que se le adjudicaba entonces25.

Son también conocidas María Toda, -nacida, como
Leopolda, en Quintanar de la Orden-26 , así como, por

22 Descendiente del que fuera Gobernador Civil de Toledo, Manuel
María Herreros (14/12/1852 a 2/07/1853) y de Ciudad Real (16/01/54-
Rev. 1854), diputado a cortes hasta la revolución de 1868, y rico ha-
cendado de la provincia, enterrado en el cigarral del Ángel Custodio
tras su muerte en 1873, cigarral que fue propiedad de su nieta hasta
1932. Se formó en el taller del pintor Matías Moreno.
23 Fotografía de Paula Alonso Herreros de Vidal, alumna de Moreno,
dedicada a éste en el reverso: «Un recuerdo a mi querido profesor
D. Matías Moreno. Su agradecida discípula, Paula. 6 de febrero 1875".
24 En 1878 residía, como veremos, en la c/ Santa Isabel, 3 de Madrid.
Participó en la Exposición Nacional de 1878 con «dos retratos al
lápiz y tres cabezas de estudio». Donó un cuadrito en 1889 titulado
Subida de las Piñuelas» al Museo Provincial de Cáceres por su amistad
con Sagrario Muro, esposa de Publio Hurtado, uno de los impulsores
del mismo. Toletum, Boletín de la R.A. de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo, enero-marzo de 1920, p. 58; Publio Hurtado:
«Extremadura en Toledo», nº I, enero 1899, p. 36.
25 Catálogos del Museo y galería iconográfica de la Academia, y de la
Exposición de Bellas Artes de 1920. Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Año III, núm. 6 (enero-
marzo de 1920) p. 54 – 63.
26 Discípula de Eduardo Balaca, en 1892 participó en la Exposición In-
ternacional de Madrid con un Apunte al natural, V. Diccionario de
mujeres…, op. cit. p. 190.
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último, Emilia y Cristina Llorente, «hijas del Teniente
Coronel Jefe del Detall del Colegio de Infantería», que
presentaron trabajos en la Exposición artística e industrial
de Toledo de 1866, si bien el cronista ni siquiera pone
nombre a sus obras y se limita a decir que «algunos dibu-
jos apreciables de las señoritas…» mencionadas se encon-
traban al lado de las otras expuestas en la sección de
pintura27.

También hemos de citar a aquellas que se encuentran
de paso en la región, como la «pintora de afición» pacense
Matilde Álvarez del Valle28, avecindada durante unos años
en Toledo. O en Guadalajara a la pintora María del Pilar
Rovira y Arrasate (Madrid, 1830-Brihuega, 1906)29, que
por matrimonio vino a vivir y a morir en la localidad al-
carreña.

Tampoco encontramos en Castilla-La Mancha mujeres pe-
riodistas –la otra vertiente creativa de nuestra autora-,
ya que Ossorio y Bernard, en su diccionario dedicado a
tal campo30 no incluye ninguna, aunque nos consuele
pensar que el panorama nacional es aquí sombrío, al
contarse con los dedos de las manos las mujeres que
colaboraban activamente con la prensa en este momento.

27 El Tajo, 18/08/1866.
28OSSORIO Y BERNARD, M.; Galería Bibliográfica de Artistas españoles
del siglo XIX. Madrid, imprenta y litografía de j. Palacios, 1903. edició
n consultada. Madrid, imp. Moreno Rojas 1883-1884. PANTORBA, B.
(1948) p. 59; RODRÍGUEZ BURÓN, J. (1987) p. 1.152.
29 Pintora y dibujante, cursó estudios en Madrid con el que sería su
marido el pintor cordobés Mariano Belmonte y Vacas. Contrajo
segundas nupcias con el juez y diputado por Brihuega José Pajares
Puysegur, teniendo un hijo, Alberto Belmonte Rovira. Moriría en
Brihuega el 4 de junio de 1906.
30 OSSORIO Y BERNARD, Manuel: «Gassó y Vidal (Leopolda), en Ensayo
de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, Madrid, Imprenta
y Litografía de J. Palacios, 1903.
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De Cuenca, además de Dolores Haro31 (San Clemente,
Cuenca) y María de Lezama32, destacan solo hombres:
Francisco de Paula Mendoza y Moreno, cuya familia pro-
cede de Cuenca, pero se afincó tempranamente en Ma-
drid; Eleuterio Sánchez Carrasco, que presentó obra en
la exposición nacional de 1864, natural de Salmeroncillos;
y Joaquín Sigüenza, presente en las exposiciones de 1862,
1864 y 1866, que lo era de El Peral.  De ahí que, aparte
del valor de la obra de Leopolda Gassó, su condición feme-
nina sea un plus de excepcionalidad y reconocimiento.

El peso de la historia y las costumbres pesa como una
losa en la dedicación de las mujeres de nuestra región a
la pintura o a otras artes creativas. Es paradigmático el
caso de la toledana33 Lorenza Méndez de Zurita, mujer
de Tomás Gracián Dantisco, secretario de lenguas de Felipe
III, y madre del jesuita Tomás Gracián. Vivió a caballo
del siglo XVI al XVII. Afamada latinista y poeta, fue acla-
mada por la calidad de su música y del canto, docta en
matemática, calígrafa notable y pintora, sus obras li-
terarias fueron alabadas por Alvar Gómez, García de Loai-
sa y por Lope de Vega34. El papel que la sociedad de la
época le asignó lo rubrican sus panegiristas «fue devotí-
sima, retirada, honestísima, discreta y tan humilde, que
cuando conversaba con otras señoras que no tenían el

31 Participó en la Exposición Nacional de 1881 con tres fruteros, y en
1882 tomó parte en la Exposición Hernández, en Madrid. V. COLL,
Isabel: Diccionario de mujeres…, op. cit.  p. 120.
32 Participó en la Exposición Internacional de Madrid de 1892 con la
obra En el valle de Bedayo (Guipúzcoa). I. COLL, Diccionario de
mujeres…, op. cit. p. 131.
33 Juan PÉREZ DE MOYA: Varia historia de illvstres y sanctas mvge-
res..., Madrid 1583, página f o l i o 310, vuelta y 311.
34 LEÓN, de Luis La perfecta casada de fray Luis de León; estudios
preliminar, selección y notas de Mercedes Etreros Madrid, 1987.
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talento que ella, no hacía el menor alarde de sus
conocimiento35 (…) Agracióla también el cielo con un es-
poso, que hoy llamaríamos ideal, Tomás Gracián, Secre-
tario Real, de la interpretación, de lenguas, pintor, numis-
mático, de variada y rica erudición, y, sobre todo, de
gran virtud…»36. La dedicación de esposa y madre ejem-
plar de cinco vástagos le valió el apodo de «la perfecta
casada», parafraseando la obra publicada por Fray Luis
de León en 1584 y que, viendo las reediciones que tuvo
hasta prácticamente nuestros días, serviría a muchos
hombres para regalar a sus mujeres como único libro de
cabecera. Murió a los 42 años y está enterrada en la
Cartuja de Aniago (provincia de Valladolid).

Si el mundo rural presenta una barrera infranqueable
para el desarrollo vocacional de muchas mujeres que, sin
duda, tendrían capacidades y ensoñación por la actividad
creativa, tampoco las ciudades facilitaban sus aspiraciones
por las apuntadas dificultades de acceso a academias o
exposiciones de obras artísticas. Por eso Madrid o Valencia
se convirtieron en la única oportunidad para posibles
aprendizajes y desarrollo de una carrera artística de
calidad, pero no por ello más fácil.

En un mundo netamente masculino, fue precisamente
la generación de Leopolda Gassó, con algunas notables
excepciones anteriores37, las que lucharon por evidenciar

35 En 1607 Jerónimo Gracián, hermano de Tomás, intentó imprimir en
Valencia «los bellísimos escritos latinos y castellanos de Lorenza de
Zurita», según carta de Fray Diego Gracián, no culminando el proyecto
y perdiéndose los manuscritos.
36 Fray Gerardo de San Juan de la Cruz en «Toledanos Ilustres» titula
su reseña: «La santa y sabia Doña Lorenza de Zurita», [Toledo, Revista
de Arte, nº 177, nov. 1921.
37 La excepcional figura de Rosario Weiss Zorrilla (Madrid, 1814-1843)
lo fue. A su vuelta de Burdeos frecuentó las sesiones de competencia
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esa necesaria presencia femenina en el campo de la
creación. Aun así, tendrían que ser las vanguardias las
que incorporasen de una forma más nítida a la mujer a
la escena pictórica. Pertenecerían a aquellas mujeres que,
abierta ya la Escuela Especial de Pintura, Escultura y
Grabado de Madrid a los dos sexos, acudirían a las clases
dirigidas por el profesor artista Gessa, como Fernanda
Francés Arribas, pintoras como Marcelina Poncela Hon-
toria, Julia Alcalde Montoya y Adela Ginés Ortiz o la ca-
talana Elvira Malagarriga38. Todavía, a final de siglo, el
humorista de moda, Luis de Taboada, exclamaba des-
cribiendo una fiesta de sociedad: «Todo el que tiene pin-
tores en la familia lleva cuadros a la kermesse, y todas
las señoritas que saben hacer labores de mano, consagran
algunas horas a la caridad» 39.

Por medio queda todo un siglo de lucha por establecer
la normalidad de la presencia femenina en el campo artís-
tico. Es evidente que hay que anotar los antecedentes de
figuras destacadas, y rupturistas, como la citada Rosario

artística que se celebraban los jueves en el Liceo Artístico y Literario
de Madrid y en sus exposiciones. Allí se codearía con los escrito-
res más populares del momento a los que retrató como Espronceda,
Larra, Zorrilla, Mesonero Romanos o el Duque de Rivas, a los que re-
trató. Evidentemente contó con poderosos protectores, como Agustín
Argüelles, Manuel José Quintana y especialmente la condesa de
Espoz y Mina. V. SÁNCHEZ DÍEZ, Carlos: Dibujos de Rosario Weiss (1814-
1843), Catálogo de la exposición, Biblioteca Nacional de España, del
31 de enero al 22 de abril de 2018, Biblioteca Nacional, Centro de
Estudios Europa Hispánica (CEEH)  y Museo Lázaro Galdiano, Madrid,
2018.
38 Señalar que, en su mayoría, tienen obras en la colección del Mu-
seo del Prado pero no exhibidas al público.
39 Siga la broma, Barcelona, Antonio López edit. 1902, p. 21. Resulta
relevante que todavía, su mayoría, tienen obras en la colección
del Museo del Prado pero no exhibidas al público.
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Weiss, o señalar que al mismo tiempo se pueden dar
posturas divergentes en todo lo que significa el papel de
la pintora o el concepto que se tiene de la pintura hecha
por la mujer durante este periodo.

Quizá la visión más retrógrada es la que sitúa a la mu-
jer como sujeto pasivo, objeto de deseo, imposibilitado
de tener una proyección social o creativa. Es lo que el 1
de noviembre de 1861, en El Contemporáneo de Madrid,
expresa un articulista al describir el ambiente en una
carrera de caballos celebrada en la capital, opinión sin
duda compartida por muchos de sus contertulios de café:

 «Dirán algunos que la mujer que cuida mucho
de su hermosura, abandona tal vez otros cuidados
más serios y más importantes. ¡Qué error! ¡Qué
blasfemia! ¿Hay nada más importante ni más serio
que la creación de la propia hermosura, que la
exteriorización de nuestro propio ideal? A una mujer
le basta y le sobra con que produzca su misma
hermosura. Coa esto hace al a sociedad un emi-
nente servicio; le ofrece en ella misma una obra
de arte, siendo pintora, escultora, música y poetisa
a la vez; y hace dimanar de sus ojos, de sus blancas
manos, de su esbelto talle y hasta de sus piecitos
menudos un torrente de inspiraciones y de aspi-
raciones, que crean artistas, héroes, sportmen,
dandies, cavaieri serventi devotissiini, elegantí-
simos pollos, almibarados gacetilleros y otra
multitud de profesiones liberales, útiles o por lo
menos agradables, sin las que no puede existir
ninguna república bien ordenada, y sin las que la
sociedad no valdría un comino y nos moriríamos
de aburrimiento, sin poderlo remediar. La hermo-
sura es la sal del mundo. Sin ella todo sería soso.



-37-

Nada hay, por consiguiente, más útil que la hermo-
sura, y es una grandísima simpleza suponer que
son inútiles las mujeres que pasan la vida creando
la hermosura en ellas propias. Nada más útil y
más conveniente que esta clase de mujeres».

Es significativo, para establecer el papel que se asigna
a la mujer pintora la reseña que se hace de una pintora
pontevedresa, Carmen Babiano y Méndez Núñez en un
periódico de la época40. Para empezar, el cronista la nom-
bra cuando está describiendo el contenido de la casa: «El
mobiliario, de gusto y rico; pinturas hay por todas partes;
todos los cuadros tienen la misma firma, la de la pintora
de la casa, señorita doña Carmen Babiano y Méndez Nú-
ñez, ya premiada en diversas exposiciones. Sus cuadritos
de costumbres sobresalen por su propiedad y primor. Esta
señorita es un elemento valioso: canta, toca a la perfec-
ción el piano y posee una vasta instrucción: sabe además
cuanto saben las mujeres que no se dedican al estudio».
Y termina con la siguiente aseveración: «Se va a casar;
el arte ha sido vencido por el amor».

Ante este panorama, muchas mujeres dirigirán su mi-
rada al exterior y pondrán como ejemplo a pintoras cé-
lebres coetáneas, con biografías que atraerán la atención
del público culto, pero que reflejarán también los anhelos
y aspiraciones de muchas vocaciones pictóricas de las
mujeres de nuestro país. Es el caso de Sara Bernhardt,
Rosa Bonheur, Merville41, Adèle d’Affry42 o George Sand.

40 La Correspondencia de España. 30/7/1882, n.º 8.895, página 2.
41 Con 20 años, y por amor se suicidaría, como moriría en España la
poeta Blanca de Gassó, en este caso, a manos de su padre para evi-
tar un matrimonio forzado. V. URBINA FUENTES, Javier: Blanca de
Gassó: vida, poesía y muerte. Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes. 2018.
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José Parada y Santín realizará en noviembre de 1876
para La Ilustración española y americana unas entregas
sobre las mujeres en la historia de la pintura en España.
Se publicarían a lo largo del mes de diciembre de 1876 y
la última sería la del día 28: «He expuesto hasta aquí to-
do lo que referente a pintoras españolas hemos podido
recopilar y descubrir, con no escasa diligencia y trabajo,
hasta la conclusión del pasado siglo, y no entrando en
nuestro propósito ocuparnos de la Pintura contemporánea,
dejamos para otra ocasión, o para otros, la parte corres-
pondiente al siglo actual». Eso sí, concluye  afirmando
que «La mujer española, que en todas épocas ha demos-
trado capacidad y aptitud artística, merece que se le
abran las puertas de la enseñanza pictórica, y que se la
deje adquirir el puesto que con sus facultades pueda
conquistar, y a la vez que lleve con su cultivo al seno de
las familias el gusto y la perfección de sentimientos que
determinan el cultivo de las Bellas Artes». Hace, por úl-
timo, una desiderata: «Debiérase asimismo, y como estí-
mulo para ella, prestar a sus trabajos y a sus obras otra
mayor consideración, y por nuestra parte creemos con la
publicación de este trabajo coadyuvar a los fines indi-
cados, y a la vez para que se vayan reuniendo los elemen-
tos necesarios para la historia pictórica de nuestra patria,
y para la historia también de la mujer española».

En el mismo momento, otro famoso polemista del mo-
mento, el republicano abulense Enrique Rodríguez-Solis,
publicaría, en 1878, un volumen sobre la mujer43. Un

42 Firmó bajo el seudónimo de Marcello (1836-1879) Escultora y pintora
admirada por su rocambolesca biografía, que pasó por su estancia
en el convento de Damas del Sagrado Corazón de Roma, círculos
artísticos de Paris, o, como veremos, visita al Museo del Prado en el
Madrid revolucionario de 1868.
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crítico en El Globo, Julián Lopez Ocaña, señalaba al glosar
la publicación el 17 de abril de 1878: «E1 momento de su
redención será aquel en que se convenza de que su destino
no es el de un mueble de fantasía, sino el de buscar en el
trabajo, cuando lo necesite, la satisfacción de las
necesidades de la vida. ¿Queréis que lo diga más claro?
Cuando por adorno o por necesidad sea juriscunsulta,
médica, farmacéutica, pintora, relojera, tenedora do
libros, y sobre todo, cuando sea ciudadana de un país
libre. Efectivamente, para algunos autores, la dedicación
de la mujer a la pintura, vendría por algunos autores por
la idea práctica de la formación profesional, que, siguiendo
el ejemplo de Inglaterra, incorporaba a las jóvenes a la
industria aplicada, cualificándolas a través de una
instrucción específica44.

La propia revista del Álbum de señoritas, en el artículo
aparecido en 1861 y citado más arriba, reproducía la
mentalidad de la época, estableciendo la dedicación a la
pintura como salida a una necesidad perentoria de
recursos para la familia, nunca como resultado de una
vocación artística surgida de la capacidad creativa. Es
significativo el párrafo que dedica a este asunto:

 «Sus primeros pasos encuentran pocos obstá-
culos; porque aceptada la pintura como un estado
conveniente para una señorita sin fortuna, rara
vez se oponen sus padres a que siga esta carrera.
Así se ve que goza más que la literata del privilegio

43 La mujer defendida por la historia, la ciencia y la moral: estudio
crítico, Madrid, 1877. Posteriormente escribiría un voluminoso trabajo
sobre la prostitución: Historia de la prostitución en España y América,
Madrid, (1892-1893).
44 Torres Campos: La Instrucción profesional de las mujeres en España.
La Ilustración española y americana, 30/9/1878, página 10.
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de no sostener luchas para comenzar al instante
su carrera: su trabajo es menos austero, y sus es-
tudios no la obligan a esa tensión incesante del
genio, necesaria a quien quiere pensar y expresar.
Tampoco tiene necesidad, como la literata, de pa-
sar una gran parte de su tiempo en la soledad, y
no experimenta esa terrible responsabilidad que
reasume quien publica lo que escribe. Si es pobre
para poder ir al estudio de un pintor, no la faltan
escuelas gratuitas de todos géneros».

Pero, estas opiniones seguían siendo voz de una mi-
noría. Pirala, en los artículos que dedica a la figura de la
mujer pintora en 1861 define claramente lo que se espe-
raba de esta condición:

«Afortunadamente, la mujer no va necesitando
aduladores, y si sabe cumplir con su misión, si es
ella la que forma las costumbres, deje al hombre
fabricar leyes, que nunca podrán ser más y mejor
observadas que aquellas, si a su formación preside
un juicio recto, un fin noble y puro, y ese senti-
miento grande y generoso que suele guiar a la mujer
para su provecho y adorno, y el de la sociedad».

La mentalidad dominante impone así la necesidad de
la virtud en el comportamiento y en la obra de las mujeres
y de la gratuidad en su dedicación, por distracción o por
«adorno», al arte –sólo vivirán de él por estricta nece-
sidad-. Lo refleja Patrocinio de Biedma en La Revista de
España en su número de septiembre de 1882 bajo el tí-
tulo de «las apariencias». En una discusión, se acusa a la
protagonista, Eugenia Ochoa, de romántica, y a ello se
le achaca el carácter que muestra y la tos que la delata45:
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—«¡Friolera! ¡Y poco que lo es! ¡Con esa manía
de echarla de pintora y artista! No me gustan las
mujeres artísticas. ¡Qué plaga! ¡Nada, nada! estoy
con ese señor [Revilla] que escribe tantas picardías
contra las escritoras, pintoras, esculturas, etc., y
que sólo les permite ser músicas, sin duda porque
es lo que hace menos ruido.

—Mi hermana no hace la artista fingida; ¡lo es
porque Dios ha querido que lo sea!

—Déjate de tonterías, Luisa: ¡eso de que el poeta
nace, es pura farsa ¡Si sabremos lo que son esas
cosas! Todas esas artistas tienen un amigo que les
ayude en sus trabajos...».

En esa misma línea, un periódico de bastante tirada,
La Ilustración ibérica de Barcelona, comentaba, el 27
de octubre de 1883, los grabados que ese día presentaba
a sus lectores, entre ellos uno titulado «En el taller»:
«Mucho nos placen las aficiones bucólico-artísticas de esta
señorita. Hete ahí a un pastorcillo con su correspondiente
zampona y su mansa oveja, sentado en un banco de no-
gal tomando paciencia mientras la pintora se digna sacarle
su vera efigies. El taller es magnífico, no cabe duda, y si
por acaso la amable niña es tan entendida en el manejo
del pincel como en el arreglo de su estudio y de su traje,
no cabe duda que el pastorcillo hará furor en la exposición
donde figure el lienzo, si es que figura en alguna expo-
sición». De nuevo, una escena ambientada con gusto
historicista equiparaba el arte de la pintura realizada
por la mujer a un manido ramillete de referencias pasto-

45 Como veremos, Patrocinio de Biedma conocía a Leopolda Gassó,
por lo que podemos suponer la inspiración para su novela en los cír-
culos artísticos de nuestra autora.
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riles o bucólicas, de ternura infantiloide y ambientación
foránea. Eso sí, no se trataba en este caso de una copia,
sino de un estudio «del natural».

Isidoro Fernández Flórez, crítico de arte de La
Ilustración española y americana, dedica el artículo
publicado el 15 de junio de 1884, al análisis de la pintura
religiosa en la convocatoria anual de la Exposición de
pintura, a la que por cierto presentarían obras gran nú-
mero de mujeres, y entre ellas Leopolda Gasso, y, al
llegar a la obra de Alcázar Tejedor, Santa Teresa, exclama:
«es un pintor joven, estudioso, cuya nota dominante es
la suavidad en los tonos y en la factura. Muchas veces
esta suavidad degenera en pobreza, y lo que él entrevió
realmente bello se queda en bonito Carece de virilidad
en el dibujo y en el color; se diría que sus cuadros eran
de una pintora». Introduce así a la pintora en un espacio
estanco para la mujer pintora, un análisis de género en
el que la pintura femenina estará siempre subordinada
en calidad, a la realizada por la mano de obra varonil.

En el taller
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El gran recopilador de los creadores del siglo, Ossorio
y Bernard, la despacha en la Galería biográfica de artistas
españoles del siglo XIX, con la consabida expresión de
«pintora de afición» 1, valoración que, aunque excusa el
que se utilizara genéricamente, es totalmente injusta
en este caso, por cuanto que fue, además de pintora,
una reconocida periodista y escritora española, autora
de ensayos sobre la emancipación femenina de una
clarividencia predecesora2.

Ya hemos visto como su trayectoria biográfica tiene
un marco generacional que vincula a nuestra autora a
otras mujeres que vivieron sus mismas circunstancias,
aunque en el desarrollo de su personalidad jugaron un

SU VIDA

1 La antepone el «Doña», que se utilizaba en el caso de las mujeres
casadas, en vez del de «señorita» habitual. Ossorio y Bernard. M.:
Galería biográfica de Artistas españoles del siglo XIX. Madrid, imprenta
y litografía de j. Palacios, 1903. edición consultada. Madrid, imp.
Moreno Rojas 1883-1884.
2 Una reseña biográfica de nuestra autora en GIMENO DE FLAQUER,
Concepción: Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos li-
terarios precedidos de una necrológica, Madrid, Escuela Tipográfica
del Hospicio, 1891. Más recientemente, Díaz Sánchez, Pilar (2012).
«Leopolda Gassó y Vidal (1848-1885): pintora y escritora». Impulsando
la historia desde la historia de las mujeres.: La estela de Cristina
Segura. Pilar Díaz Sánchez, Gloria A. Franco y María Jesús Fuente
Pérez (ed. lit.). pp. 439-448. También Ossorio y Bernard recoge su
actividad periodística, en Ensayo de un catálogo de periodistas
españoles del siglo XIX, Madrid, Imprenta y Litografía de J. Palacios,
1903.
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papel muy importante su origen y los lugares que conoció
a lo largo de su vida.

Para trazar su itinerario vital, hemos sugerido un pa-
ralelismo con el tema tan querido para la Historia del
Arte de las «tres edades»: nacimiento, infancia, juventud
y madurez. Y nos hemos fijado en las distintas ciudades
en las que vivió nuestra autora: Quintanar de la Orden,
Toledo y Madrid. Etapas que, curiosamente, coinciden
también con los periodos políticos que atravesó el país:
reinado de Isabel II, revolución Gloriosa y desarrollo del
Sexenio Democrático y periodo de la Restauración. Po-
demos considerar que nuestra biografiada es castellano-
manchega por el lugar de su nacimiento, por las raíces
conquenses y toledanas de su padre y de su madre y por
el paso de su infancia y juventud en la capital regional.

Hija única, serán sus padres los que marcarán el
itinerario vital, intelectual y moral de Leopolda. Su padre,
pese al apellido de origen catalán, había nacido en Mota
del Cuervo, donde vivía su familia. Su madre procedía de
una de las familias con más raigambre de la industriosa
población toledana de Quintanar de la Orden.

Sin que logremos averiguar la causa de su estancia en
Toledo, la ciudad del Tajo se convertiría en el lugar donde
discurriría su etapa de infancia y juventud, su domicilio.
Los monumentos y el paisaje de la histórica ciudad reco-
gieron en su retina sus primeras impresiones vitales y
fue en sus calles, plazuelas y paseos donde jugó, estudió
y compartió sus primeras amistades.

Con el traslado y avecindamiento de su padre en Madrid,
también Leopolda se desplazaría a la capital del reino.
La corte, en los tumultuosos años del Sexenio Democrá-
tico, se convertiría en un lugar lleno de posibilidades para
su inquietud intelectual y vocación artística, conformando
su carácter y, sobre todo, configurando su ideario moral
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y político. Es ahora cuando su participación en la vida
social e intelectual de los círculos laicos de la ciudad es
más activa, y será en estos cenáculos donde irá maduran-
do su ideario feminista.

La falta de más datos no nos permite profundizar en
el análisis de su singladura vital, pero el fin del periodo
republicano pudo reflejarse en su ánimo. El cambio político
se traducirá en una introspección social que encauzará
con una participación más activa en la prensa, a la vez
que, con una personalidad ya madura, vivirá una etapa
más intimista en su proyección social.

Desgraciadamente, la enfermedad y una temprana
muerte truncarán la que prometía ser una vida intensa
de vivencias y actividad, con una producción literaria
más madura y abundante. No sabemos, a falta del análisis
de más piezas, cuál sería el derrotero de su obra pictórica,
pero, a juzgar por el discreto papel que jugó en las
exposiciones nacionales y locales, podemos pensar que
se centraría más en el debate intelectual sobre el papel
de la mujer en la esfera creativa y en su participación en
la vida pública.
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Como se ha indicado, sus padres jugaron un papel de-
cisivo en lo que será la singladura vital de nuestra autora.
Siendo aún patriarcal la sociedad, aunque no podamos
despreciar la influencia de su madre en las decisiones
familiares, solo la voluntad paterna nos puede explicar la
singladura vital de Leopolda, tanto en sus desplazamientos
de residencia o viajes, como en la decisión de mantenerse
soltera hasta edades que en el momento definían su esta-
tus en sociedad o, al menos, la sospecha de una autonomía
de la que no muchas mujeres disfrutaban1.

Su padre, Joaquín Gassó Bayle, era natural de Mota
del Cuervo2, estudió, hasta 1837, en el Seminario de

Nacimiento
en Quintanar de la Orden

1 Laura TRIVIÑO CABRERA, en «La pintora «Anselma», Alejandrina de
Gessler y Shaw», citando a Amorós y Miguel, considera que para la
mujer de criterios feministas del momento, el matrimonio era una
especie de «muerte civil» ya que la mujer casada no estaba autorizada
a controlar sus ingresos, ni a elegir su domicilio, ni a administrar los
bienes que le pertenecían legalmente, ni a firmar documentos, ni a
prestar testimonio. Art. cit.  pág. 438.
2 Pilar Díaz, quizá por la lectura de los apellidos, y por la aproximación
que Concepción Gimeno hizo antes que ella, le supone de origen
catalán. Joaquín Félix Marcelino Gassó nació el día 4 de junio de
1816. Sus padres, D. Jorge José Joaquín Gassó é Iglesias y Doña Jo-
sefa Bayle García, así como su abuela paterna, eran naturales de
Cuenca. Apuntes biográficos de D. Joaquín Gassó y Bayle, licenciado
en medicina y cirugía, leído en la Junta pública celebrada el 7 de fe-
brero de 1885 por D. Francisco Marín Sancho, secretario perpetuo
de la Corporación, Madrid, Escuela tipográfica del Hospicio, 1885,
pág. 7. Su familia provenía del reino de Valencia y se dedicaba a la
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Cuenca3 y en Madrid4, donde asistió a clases en el Colegio
de Medicina y Cirugía de San Carlos5. Posteriormente
trabajaría en la Contaduría de Rentas de la ciudad durante
un año6, siendo teniente del Batallón Ligero. Participó en
las acciones de Utiel y Moya contra los carlistas7. Se ma-

talla en madera, trabajando un Joaquín Gassó en el convento de
Uclés de 1788 a 1791, pero con domicilio con su mujer, María, en
Cuenca, donde un nieto, Juan de la Cuesta, conservaba dibujo de la
estantería que hiciera para el edificio santiaguista.  J.M. Escudero
de la Peña: Índice del archivo de Uclés. Otro Joaquín Gassó tendría
una ebanistería en la C/ Aragón 152 de Barcelona, en 1909, con 11
operarios. Miguel Sastre, Las huelgas de Barcelona, Barcelona, 1911,
p. 14. En el Almanaque mercantil o guía del comerciante para el año
de 1808 aparece Joaquín Gassó como «tratante de géneros del país,
de Cataluña y algunos del extranjero». Por su parte, Miguel Bayle,
natural de Ambrun en Francia, y de María Clara García Castillejo de
la villa de la Parra, obispado de Cuenca. AHN. Universidad 1206, exp.
144.
3 Funcionaba como «Colegio nacional seminario de Cuenca San Julián»,
incorporado a la Universidad Literaria Matritense. Allí donde cursó
primer año de Filosofía en el año 1828 al 1829, «que comprenden Ló-
gica y matemáticas»…, bajo la dirección del presbítero Julián Lunar,
catedrático de Instituciones teológicas. AHN. Universidad 1206, exp.
144. Expediente de Joaquín Gassó Baile.
4 En el «Colegio de Humanidades» que regentaba en la Plazuela de
Santiago Rafael Escriche, donde estudió con Enrique Mieg 1er año
de matemáticas en 1836 a 37 y un curso de Física experimental  en el
curso 1837 a 1838. AHN. Universidad 1206, exp. 144.
5 Allí  pide matrícula el 30 de septiembre de 1838 y paga 180 rs. de
derechos de grado de bachiller en Medicina y Cirugía, el 19 de junio
de 1844 y para la licenciatura de medicina y cirugía el 1 de octubre
de 1845. AHN. Universidad 1206.
6 Su padre era, en 1855 Contador de arbitrios de amortización en Pa-
tencia y se le reconocían 25 años de servicio en el cuerpo (BOE).
Comenzaría siendo interventor de la Imprenta Nacional de Bulas en
Chiclana de la Frontera. Caja 1, exp. 23, 1813, Villa de Chiclana. BOE.
Probablemente intercedió para darle ese puesto en su ciudad natal.
7 Fue convocado a «la cruz» de 4 de septiembre de 1840. Lo sabemos
por anuncio en la Gaceta de Madrid de 14 de febrero de 1842.



-49-

triculó en el Real Colegio de San Carlos de Madrid a la vez
que practicaba cirugía en el Hospital General, licencián-
dose en 18468. Fue un reconocido médico del Hospital de
Santiago, en Cuenca, y miembro de la Comisión sanitaria
de la ciudad, prestigiosos cargos que completaba con su
adscripción, tan cara en el momento, al título de «propie-
tario»9.

Joaquín Gassó estaba casado con Dionisia Bautista Vi-
dal, natural de Quintanar de la Orden10. Formó una familia

8 El expediente se inicia nada menos que en 1831 y se cierra con la
licenciatura en 1845. AHN/ 1.2.5.1. Univ. 1206, Exp.144.
9 Así figuraba en el apéndice de accionistas de la Institución Libre
de Enseñanza en el Discurso leído en la sesión inaugural, el 29 de
octubre de 1876 por el Excmo. Sr. D. Laureano Figuerola, Madrid,
Impr. de A.J. Alaria, 1876. Sin duda mantenía propiedades en su loca-
lidad natal, Mota del Cuervo (Cuenca).
10 Había nacido en Quintanar de la Orden el 9 de octubre de 1821.
Conocemos a Pedro Bautista Vidal, arriero y prestamista, quien -nos
dice Juan Martín de Nicolás Cabo- realiza un contrato de préstamo
en 1825 con Bernabé Sierra.  Historia de Quintanar de la Orden,
desde sus orígenes a 1875. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden,
2005, p. 133.

Hospital provincial de Cuenca en 1914
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de clase media adinerada y, al parecer, de talante liberal
y progresista11. Probablemente, el origen de Dionisia hizo
que su parto se produjese, como era tradicional, en la
casa materna de Quintanar de la Orden, donde nació su
hija el 15 de noviembre de 184812, día de San Leopoldo,
nombre que le fue impuesto a la recién nacida en su
acepción femenina, y que el cura párroco signó al margen
de la inscripción bautismal:

María Eugenia Leopolda, de D. Joaquín Gasó y
Dña. Dionisia Vidal.

En la iglesia parroquial de Santiago de la Espada
de esta villa del Quintanar de la Orden obispado
de Uclés, dia diez y seis de noviembre de 1848 yo
D. Manuel Angulo, Pbro. Teniente de Cura de ella,
bauticé solemnemente y crisme a una niña que
nació el día anterior a las dos de su mañana, y la
puse por nombre María Eugenia Leopolda: hija de
D. Joaquín Gasó y de Dña. Dionisia Vidal, abuelos
paternos D. José y Dña. Polonia Fraile, maternos
Pedro y Cayetana Sánchez Torija, el padre de la
Mota los abuelos paternos de Cuenca y el abuelo
materno de la Mota y los demás desta villa, fue su

11 Sus tíos eran Mónico Bautista Vidal, un comerciante dueño de
una popular tienda de ultramarinos; Pedro Bautista Vidal, un signifi-
cado liberal, de talante progresista, que tuvo cierto protagonismo
en el gobierno local durante los turbulentos años de la Regencia de
Espartero; y Salustiano Bautista Vidal, un liberal demócrata que se
significó en 1869 apoyando al candidato local, el general Carlos María
de la Torre.
12 Pilar Díaz sitúa en 1849 el año de nacimiento, dato que toma de la
Necrológica que Concepción Gimeno hizo acompañando el libro que
recogía los escritos de Gassó y Vidal. Otros autores han supuesto su
nacimiento el 4 de noviembre de 1851.
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madrina Elena Vidal, le advertí el parentesco y
obligaciones y lo firmé13.

13 APQO. Archivo Parroquial de Quintanar de la Orden. Libros de
Bautismos nº 33, de 1842 a 1849. P. 436 vta.

María Eugenia Leopolda, de don Joaquín Gassó
y doña Dionisia Vidal
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Quintanar era, a mitad del siglo XIX, una dinámica po-
blación de la Mancha toledana14. Cabeza de una amplia
comarca, tenía lazos administrativos en su distrito, al
ser sede de partido judicial, con nueve ayuntamientos,
ocho pertenecientes, como la localidad, al obispado de
Uclés y uno al de Toledo, la población de Quero. Mantenía
más relación con Madrid, situada a 141 ½ leguas de dis-
tancia y bien comunicada por el camino real a Valencia,
que con la capital de provincia, distante 131 ½ leguas, a
la que se llegaba a través de caminos menos transitados
y peor preparados que aquél. En esos momentos se estaba
planteando el ferrocarril Madrid-Alicante, cuyo trazado
se realizó finalmente hasta Alcázar de San Juan por
Villacañas15.

Foto Rodríguez, El Castellano gráfico

14 Para la historia de la localidad, v. MARTÍN DE NICOLÁS CABO, Juan:
Diez documentos para la Historia de Quintanar, Quintanar, 1970. Los
quintanareños en la historia, Quintanar, 1977 o la citada Historia de
Quintanar de la Orden…, 2005. Y, SAN JOSÉ PALAU, Félix: Quintanar,
Ayer y hoy, Toledo, Diputación provincial de Toledo, 1996. ESTREMERA,
Antonio: Quintanar y su tesoro, Madrid, 1925.
15 En los proyectos realizados en 1846, una de las tres alternativas
del ferrocarril de Madrid a Valencia se dibujaba desde Ocaña, pasando
por Corral de Almaguer, Quintanar, Mota del Cuervo, San Clemente y
la Roda. El Español. 12/3/1846, n.º 532, página 4.
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La destrucción que había sufrido la población en la
Guerra por la Independencia (1808-1814) fue rápidamente
superada, ya que la actividad arriera, base de la economía
local, sorteó el conflicto dando servicio a ambos bandos
e incluso se aprovechó de la escasez y carestía de produc-
tos, situándolos allá donde dieran más beneficio e incluso
intensificando el comercio del cacao, el azúcar, el vino y
los alcoholes –lo que promovió la creación de una industria
asociada-. Las ferias semanales, y sobre todo la anual
celebrada el 15 de agosto, hicieron que la localidad apa-
reciese con frecuencia en las páginas económicas de los
diarios y fuera referencia y cita obligada en los mercados
nacionales. A la vez, la necesidad de préstamo para la
compra de mercancías hizo que los más audaces traji-
neros se fueran convirtiendo en prestamistas, abrieran
almacenes y comercios o demandaran la apertura de
agencias bancarias en la localidad e incluso que surgiera
un banco local, con la apertura, en 1847, del Banco
Agrícola Peninsular. Al calor del comercio y los mercados
se abrieron en la localidad talleres textiles o del calzado,
además de las citadas industrias de chocolate y licores,
que, junto a los antiguos establecimientos de posadas y
mesones, convertidos ahora en hoteles y restaurantes,
forjaron pronto una dinámica economía local y una no
menos pujante burguesía.

La guerra carlista supuso un plus más en el protagonis-
mo de la localidad, como bastión liberal frente a una co-
marca infestada de partidas realistas, protagonizando
una acción de resistencia el 20 de noviembre de 1836
que le valió el título de «Muy Leal Villa» por decisión real.
Más cruel que el conflicto fue la terrible epidemia de
1837 que afectó a toda la población y provocó varias
muertes16. Con la pacificación, se posicionaron en la
localidad dos bandos bien definidos: los liberales y los
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conservadores, quedando al margen del juego político,
aunque no inactivos, los carlistas. La significación de la
población como partidaria de la Regencia hizo que se
utilizase habitualmente para acciones gubernamentales,
convirtiéndose en escala en los desplazamientos del gene-
ral Espartero y, posteriormente, de la reina Isabel II,
motivos para la demostración de la lealtad liberal de la
población al trono.

A mitad de siglo, nos dice Madoz
que las 5.656 almas vivían en 1.350
hogares, que residían en 937 casas
«bajas» edificadas en torno a 24
calles, «empedradas todas en sus
aceras», y dos grandes plazas. La
vida religiosa seguía girando alrede-
dor de la parroquia, curato de tér-
mino, y cuyo titular era nombrado
por la corona a propuesta del Tri-
bunal Especial de Órdenes Militares. El templo dedicado
a Santiago Apóstol, recia construcción tardo gótica a la
que se le siguieron añadiendo mobiliario de culto, era el
parroquial y ahora, en 1863, se levantaría la ermita de
Ntra. Sra. con ocasión de los quinientos años de la apari-
ción de la Virgen en 1363. Contaba la población para el
paseo público con una «una regular alameda a la salida
para Madrid», junto con el solar privado en una de las
muchas huertas que rodean la población.

Con motivo de la construcción del nuevo palacio
provincial, El nuevo ateneo de Toledo le dedicó, el 26 de
febrero de 1882, unas «notas biográficas» a Agustín Ortíz

16 V. el informe publicado el 31 de marzo de 1837 por el médico de la
localidad José Vicente de Filiol. Boletín de medicina, cirugía y far-
macia, 13/4/1837, página 3.
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de Villajos, que nos describen la situación de la localidad
en cuanto al aprendizaje del dibujo:

«Nació el Sr. Villajos en Quintanar de la Orden
[1829], de modesta y honrada familia. Desde sus
primeros años mostró decidida afición al dibujo,
en sus diversas clases, que puede decirse aprendió
por sí mismo por la escasez de Profesores en aquella
localidad. Sus padres comprendiendo su afición se
decidieron a enviarlo a Madrid para que ingresara
en la Escuela de Arquitectura, como así lo efectuó,
siendo desde luego uno de sus más aprovechados
alumnos17. Contingencias desgraciadas hicieron
que sus padres, con el resto de la familia, deci-
dieran trasladarse a Madrid al amparo de su querido
hijo Agustín, sirviendo entonces de delineante a
varios notables arquitectos de la corte para los
que tuvo que trabajar durante largas horas del día
y parte de la noche. Terminada la carrera,
presentóse al concurso para la edificación del
Hospital e Iglesia del Buen Suceso…».

17 Reproducimos un estudio realizado por Agustín Ortíz de Villajos en
1849, (303 x 428 mm), realizado con lápiz negro sobre papel agarbanzado
claro. RABASF. P-0747. A tinta, en el ángulo inferior derecho: «Madrid
31 de Marzo de 1849 / Vicente Camarón». En el reverso, a tinta, en el
ángulo inferior derecho: «Agustin Ortiz Villajos». En 1856 terminaría sus
estudios en la Escuela Especial. En la exposición general de Bellas Artes,
realizada en las galerías del Ministerio de Fomento, desde el 20 de mayo
de 1856 con fondos procedentes del curso académico de la Escuela
especial, y seleccionado por un «Jurado de admisión de las obras», se
presentaba, dentro de la Sección de Arquitectura y presentados por el
director de la misma, Juan Bautista Péironnet, la obra «Ventana del
Domo de Orvieto y rosetón de su fachada (nº 288) y Rosetón del mismo»
(nº 289) de Villajos, que en ese momento contaba con 23 años. Catálogo
dé las obras de pintura, escultura, arquitectura, grabado y litografía.
Gaceta de Madrid núm. 1239, de 26/05/1856, página 4.
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Pero la situación de la ense-
ñanza en la localidad mejoró a lo
largo del periodo. En 1839 la Di-
putación provincial mantenía una
escuela de niños18, la cual imagi-
namos que es la que, según vi-
mos, comenzó su andadura en el
Trienio Liberal, fue inaugurada en
1831 y, construida posteriormen-
te, se titulaba «Superior» en 184319.

En la Gaceta de Madrid del 30 de marzo de 1839 apa-
rece el anuncio de una de las plazas de maestro. A través
de él vemos las condiciones que conllevaba: «Se halla
vacante 1a escuela primaria pública y superior de la villa
de Quintanar de la Orden, pueblo sobre la carretera de
Madrid a Valencia, y cuya dotación consiste en 500 ducados
anuales pagados del fondo de Propios por trimestres, en
la cual están inclusos los 800 rs. designados para pago del
alquiler de la casa que habite…».

A mitad de siglo contaba Quintanar20, según Madoz,
con una «escuela superior», dotada con una renta de

18 Era alcalde Felipe Moreno. Se subvencionaba con 3.000 rs. Anuales,
incluidos los 800 que se  calculaban para el alquiler de la casa. 11 de
abril de 1839. El Eco del comercio. 13/4/1839.
19 «Aprobada por la Diputación», estaba dotada con 4.400 rs. Anuales
pagado por el ayuntamiento por trimestres, se facilitaba casa en el
mismo edificio. El Espectador  19/1/1843. Y, el ayuntamiento «en
junta con las escuelas», realizaría, el 7 de marzo, una oposición a los
profesores que quisieran acceder a la misma, «…que la corporación
tiene aprobada la cantidad que ha creído necesaria para pago de la
casa y útiles de la escuela , y el de que pudiendo reunir acaso dicho
establecimiento de sesenta á ochenta niños , el ninimun de la retribu-
ción mensual de aquellos que se gradúe que pueden pagarla, será el
de cuatro reales, además de los 4,400 con que está dotada anual-
mente. El Heraldo, 28 de febrero de 1843.
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4.400 rs21, y dos elementales, dotadas con 2.000 rs. cada
una, donde asistían 316 niños y 128 niñas, a quienes im-
partían enseñanza dos maestras.

El nacimiento de Leopolda Gasso coincidió con un mo-
mento de inflexión para la vida económica y social de la
población. En 1845 una epidemia había afectado al tér-
mino municipal provocando la muerte de 7000 cabezas
de ganado y creando una situación calamitosa para el
comercio arriero y lanar22. El bienio progresista supone
la oportunidad perdida para una localidad que aspiraba a
un protagonismo económico y político. La epidemia del
cólera, la existencia de un carlismo enquistado en la zona,
el trazado definitivo de la línea del ferrocarril o la frus-
tración de las expectativas políticas fueron elementos
que se sumaron a la deriva de la inversión especulativa,
que atrajo los capitales de la burguesía quintanareña ha-
cia el desarrollo de la corte madrileña, haciendo que las
iniciativas industriales y comerciales de la localidad fueran
limitando su alcance y posibilidades.

Es ilustrativa la carta que desde Campo de Criptana escri-
bió el ingeniero encargado de las obras del ferrocarril Madrid-
Alicante el 2 de octubre de 1851, que en ese momento es-
taba marcando la línea por Alcázar de San Juan, por lo que
se escogía Villacañas en el trazado desde Aranjuez. La elec-
ción provocaría la airada protesta del quintanareño Juan
Ferrer en defensa de los intereses económicos de la localidad23.

20 Félix San José Palau, en su obra Quintanar, Ayer y hoy.., op. cit.
dedica un capítulo a este tema.
21 La escuela de niños seguía con igual dotación veinte años después.
La Esperanza 4/7/1861.
22 La prensa de la corte se hizo eco del alcance de la epidemia: El
Tiempo 2/4/1845, El Católico y el El Heraldo 3/4/1845.
23 V. la reacción del quintanareño Juan Ferrer ante el anuncio del
diseño de la línea por Villacañas en La Nación 9/10/1851, página 3.
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Ante la irreversibilidad de la situación, se intentó salvar el
problema estableciendo una línea en 1862 hasta aquella
población, proyecto que finalmente quedó inconcluso.

En todo caso, Quintanar de la Orden seguía siendo
punto de referencia para el coste de fletes en los trans-
portes de mercancías desde los puertos del levante y la
capital, a la vez que lonja de mercado que determinaba
los precios de productos agrarios y aun industriales. Por
ello, no dejó de tener eco la inquietud de que la epidemia
de cólera hubiera afectado a la localidad. Varios periódicos
reprodujeron la carta, fechada el 9 de septiembre de
1854, que el alcalde [segundo], Pedro Nolasco de Mota, y
el síndico del ayuntamiento, Antonio Sánchez Villacañas,
hicieron llegar a las redacciones, para calmar a los mer-
cados y a la opinión general, «porque creemos que la
tranquilidad pública después de esta declaración, no se
hallará expuesta a las falsas alarmas que hace días se
han esparcido por la corte»24, a la vez que entregaban
un donativo recaudado entre vecinos de la localidad «en
favor de los heridos en las jornadas «revolucionarias» de
los días 17, 18 y 19 de julio». Hicieron así mismo un via-
je a Madrid, siendo recibidos por el Duque de la Victoria
al día siguiente.

Y de nuevo el carlismo toma carta de naturaleza en la
comarca. En un debate suscitado en las cortes a comienzos
de 1855, se hizo notar la dificultad de establecer la ruta
segura al levante por culpa de las partidas carlistas que
infestaban la comarca, situación se agudizó por los disturbios
ocurridos en Quintanar a causa de una revuelta política,
recogidos el 21 de abril por varios periódicos de Madrid25.

24 La Nación 10/9/1854, p. 1. La España 12/9/1854, n.º 1.977, p. 3.
25 El Clamor público y La España 21/4/1855, n.º 2.163, página 4. La
Época 24/4/1855.
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La cosa se complicó aún más por la aparición de la
temida epidemia del cólera, contagio que vimos se había
tenido que desmentir el año anterior mediante comuni-
cado de prensa. Los periódicos, ahora como entonces,
se hicieron rápido eco, el 24 de agosto, de lo que sucedía
en la localidad, quizá a consecuencia de la concurrencia
de miles de personas llegadas a la población desde lugares
dispares con motivo de la multitudinaria feria del día
1526: «El cólera sigue causando víctimas. En Quintanar
de la Orden se ha declarado invadiendo a 26 personas,
de las que fallecieron once27. La situación fue aprovechada
para lanzar invectivas políticas contra el alcalde, Fernando
Muñoz, que contaba con amplio respaldo entre los liberales
de la población28. La reacción conservadora, al cambiar
la ley electoral y el sistema de elección de alcaldes, impuso
al más moderado, Agustín Martín de Urda29.

La apertura de estafeta de correos, el 21 de diciembre
de 1855, o de un puesto de la guardia civil no venía sino
a confirmar la importancia de la localidad, pero esta vez
ya en clave comarcal. La construcción e inauguración, el
12 de octubre de 1867, del teatro Garcilaso de la Vega,
proyectado por el arquitecto local Agustín Ortiz Villa-

26 El Clamor público. 23/8/1855, página 2. Diario oficial de avisos de
Madrid. 24/8/1855, página 4.
27 La Iberia el día 28 indicaba que, junto a Belmonte, Hinojosos y
Mota del Cuervo, Quintanar estaba bloqueada por cuarentana, seña-
lando que en esta última localidad se daba la circunstancia «original»
de que, «diezmando a las familias [el cólera] un mes hace, el 18 del
actual impedían en ella la entrada los nacionales, fundados en que a
ellos se les había impedido en otros pueblos».
28 V. la rectificación que El Clamor público insertó el 4 de septiembre
sobre el rumor de que el alcalde había huido de la población en me-
dio de los efectos de la epidemia.
29 La Discusión Pública el 3 de noviembre de 1856 y La Esperanza de
7 de noviembre.
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jos30, no era sino el broche a una edad de oro de la eco-
nomía quintanareña. Martínez Marín31, uno de los prime-
ros historiadores locales, al hablar de Quintanar con mi-
rada retrospectiva, en 1881, nos dirá que se trataba de
una de las «poblaciones más importantes de la Mancha».
Evidentemente lo era, pero había perdido la posibilidad
regeneradora que le hubiera dado un protagonismo aún
mayor en la historia del país.

Sí presenta Quintanar un elenco de artistas a lo largo
del siglo XIX32, centuria en la que nacieron o vivieron en
la localidad una pléyade de pintores y pintoras que,
desarrollando su carrera pictórica en su localidad natal o
en otros horizontes, aportaron a la historia del arte de
nuestro país un amplio capítulo en todos los movimientos
y técnicas que la centuria acogió. Son figuras como Vicente
Mota y Morales, Leopolda Gassó, Antonio Arnau, Francisco
Toda y Nuño de la Rosa33 y la citada Amalia Toda.

Fuera del campo pictórico, destacan otras figuras no
menos interesantes en el campo del arte, pero que es-

30 En el Museo Universal de 12 de octubre de 1867, Ventura Ruiz
Aguilera nos habla de la ceremonia de inauguración y las carac-
terísticas del mismo.
31 Nota histórica de la M.L. Villa de Quintanar de la Orden y de su
excelsa patrona la Virgen de la Piedad, Quintanar, 1881.
32 Ya en el XVIII habían desarrollado los hermanos García Dardero,
Francisco y Gabriel, la capacidad pictórica y escultórica, conservando
obras en los retablos del monasterio de Uclés (1688) o del templo de
Santiago Apóstol en la localidad.
33 Pintor y dibujante que, siguiendo los pasos de Patricio Patiño, su
tío político, estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y
consiguió menciones honoríficas en las Exposiciones Nacionales de
1904 y 1906. Participó también como su padre, Francisco Toda, en la
política en el campo del republicanismo conservador. Miembro de la
Asociación fotográfica madrileña, y se le ha adscrito a la corriente
del pictorialismo.
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capan del ámbito pictórico, como el conocido periodista
y dibujante Manuel Paniagua Jorreto34, el renombrado
arquitecto Agustín Ortiz de Villajos (1827-1902), el come-
diógrafo Miguel Echegaray Eizaguirre (1848-1927)35, el
fotógrafo Joaquín Arnau Itarte (1892-1965)36 o el actor
Romualdo Tirado (1886-1963).

Siguió manteniendo Joaquín Gassó la relación con Quin-
tanar de la Orden. Sabemos que en 1878 se dirigió por
carta al médico de la localidad D. Vicente García Romeral

34 Abogado, literato y dibujante nacido el 27 de septiembre de 1845.
Dirigió los periódicos «El Cascabel», «El Escaparate», «La Ilustración
Cristiana» y colaboró con «La Ilustración Católica» hacia 1877, «La
Niñez», desde 1879 a 1888 y con «La Ilustración Española y Americana».
En OSSORIO Y BERNARD, Manuel: «Gassó y Vidal (Leopolda), en Ensayo
de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, Madrid, Imprenta
y Litografía de J. Palacios, 1903. También aparece como Jorreto
Paniagua en documentos oficiales y en la firma de publicaciones.
35 Realmente nació casualmente, el 29 de septiembre de 1848 en la
posada de Ángel Ferrer y Vicenta Arjona, durante un viaje que hacían
sus padres desde Madrid a Murcia.
36 Joaquín Arnau Itarte (1892-1965). Fotógrafo en La Mancha.
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y Carrascosa, al publicar un opúsculo escrito 33 años an-
tes, cuando era estudiante en la Facultad de medicina
de la Universidad Central37. En todo caso, la vida profe-
sional de don Joaquín siguió vinculada a Cuenca, donde
una R.O. de 8 de agosto de 1851 le reconocía como «se-
gundo ayudante» en la sanidad militar por sus servicios
en el hospital de la ciudad, pudiendo también atender a
los soldados de la plaza.

37 El catedrático Marqués de San Gregorio mandó publicar en 1878
una obra escrita cuando fue estudiante en la facultad: ¿Es siempre
el cáncer una enfermedad constitucional? Memoria que fue leída en
la cátedra de Tomás de Corral y Oña Clínica de partos y enfermedades
de mujeres y niños, el día 4 de Abril de 1845, Madrid, 1878. Recogida
en Apuntes biográficos de D. Joaquín Gassó y Bayle, op. cit. pág. 22.
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Al poco de nacer Leopolda, la familia la trasladó a To-
ledo, quizá huyendo de la epidemia del cólera morbo que
azotó la provincia conquense y a la localidad de Quintanar
de la Orden en 1854, durante la que su padre, que publi-
caría un exitoso opúsculo sobre el tema1, tuvo un papel
destacado en las labores preventivas y asistenciales. Pudo
pesar también la inquietud del padre por la salud de la
recién nacida, dado el riesgo que podría acarrear su trato
continuo con enfermos contagiosos del Hospital de San-
tiago o, posteriormente, del militar2.

La ciudad de Toledo despertaba en esos momentos de
una somnolencia de siglos. La inauguración de la línea de
ferrocarril Castillejos-Toledo, en 1858, puso a Toledo en
comunicación con Madrid (menos de tres horas), a quince
o dieciséis del puerto de Alicante y a poco más del de Va-
lencia3, hecho que facilitaría su elección como lugar de

Su infancia y juventud en Toledo

1 Instrucción popular sobre el cólera-morbo epidémico, basadas sus
doctrinas en una minuciosa estadística de la epidemia ocurrida en
Cuenca y su provincia en el año de 1834 con destino a ilustrar á los
pueblos, y evitar los estragos de tan cruel azote, Cuenca, Imprenta de
Francisco Gómez, 1854. No se libraría, en este caso, de la también gra-
ve epidemia que produjo en la ciudad numerosas muertes durante 1860.
2 Joaquín Gassó presidia la Junta de Cuenca, nombrada el 21 de ju-
nio de 1856, y compuesta también por Domingo Martínez, cirujano y
Ramón Mochales, farmacéutico. V. La crónica de los hospitales,
periódico oficial de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia del
General de Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1858, tm. IV. P. 379.
3 Sixto Ramón Parro, Toledo en la mano, op. cit. 1857, p. 8.
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residencia de la recién nacida, fuera de la aglomeración
de la gran urbe madrileña pero lo suficientemente bien
comunicada para una relación continua con la familia. A
la vez la línea ferroviaria llevó nuevos aires a la ciudad
gracias a la presencia de unas cada vez más numerosas
visitas de un incipiente turismo cultural4, periódicos diarios
y mercancías que incorporaban a la ciudad medieval a los
debates del momento, a las modas y a las novedades, a
la vez que nos permiten ver las primeras imágenes foto-
gráficas de la monumental ciudad y de sus gentes5.

En la ciudad del Tajo pasaría su infancia y primera
adolescencia, estancia que la marcaría fuertemente, quizá
por las intensas vivencias que tuvo durante esos años, y
que influiría también en sus más íntimas creencias e
ideas espirituales. De la misma forma, allí tuvo los prime-
ros profesores de pintura, un aprendizaje que sería de-
terminante en las técnicas y formas pictóricas que utilizara
posteriormente en su obra:

«Recuerdo, como si fuera ayer, la emoción con
que contemplaba en las noches de luna la venida
de los pastores por los cerros que circundan y
avasallan el montón de casas mal dispuestas y peor
alineadas que en figura de anfiteatro forman la
población en que vi correr los primeros años de mi

4 Prueba de ello serían las guías y postales de la ciudad que se
publicaron a partir de entonces, V. PÉREZ PASTOR, Cristóbal: La im-
prenta en Toledo, descripción bibliográfica de las obras impresas en
la imperial ciudad desde 1483 hasta nuestros días, Madrid, Imp. y
fundición de Manuel Tello, 1887.
5 CLAVERO-SUERO, Fernando: «Un recorrido por la fotografía de Jean
Laurent: el caso particular de la ciudad de Toledo», Documentación
de las Ciencias de la Información, Univ. Complutense de Madrid,
Doc. cienc. inf. 40, 2017, pp. 109-131.
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vida; asomada a una de las ventanas más altas de
la casa en que vivía, que se hallaba situada como
a la mitad de la pendiente que forma casi el total
de la ciudad, y viendo, como verían los que sen-
tados en una escalera contemplasen a los de los
últimos peldaños, el resto de la capital con sus
mil torres y lucecillas, el arrabal con sus manchas
obscuras producidas por los jardines y arboledas,
y más allá la vega triste y solitaria6».

Toledo supuso para la niña el revulsivo inspirador de su
vocación. Así nos lo cuenta la propia autora7:

«Bendita tu mil veces, ciudad querida, que con
tu aspecto melancólico y artístico, has predispuesto
mi alma al amor a la naturaleza; que encendiste
en mi pecho el fuego sagrado del arte; que me hi-
ciste ansiar sobre todas las cosas, las emociones
puras del alma; jamás se borrarán de mi memoria
tus tardes de primavera impregnadas de aromas,
tus noches de verano cuyo fresco íbamos a aspirar
a la silenciosa plaza del ayuntamiento, viendo di-
bujarse en el puro azul del cielo la negra silueta
de la sombría catedral; tus fríos días de invierno
en que se cubrían los obscuros tejados de blanca
nieve y de variados témpanos de hielo, formando
caprichosos festones; ni las largas veladas al amor
de la lumbre escuchando el chisporroteo y el eco

6 Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios precedidos
de una necrológica, op. cit. pp. 120-121. Como curiosidad, al pie de
la lejana cordillera, divisaban los niños «el abandonado telégrafo
óptico».
7 Fotografía Casiano Alguacil [1832-1914]. AMTo. CA 0427.
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continuado de los pucheros, las hazañas del
Quijote o las fábulas imaginarias del caballo de
madera»8.

La educación de Leopolda no podía diferenciarse en
mucho de la que recibían las niñas de su clase9. En la en-
señanza primaria elemental, según la Ley Moyano de 1857,
las disciplinas destinadas a las mujeres se reducían a la
instrucción en las labores propias de su sexo, mientras
que en la superior se extendían a «elementos de dibujo
aplicados a las labores, ligeras nociones de higiene do-
méstica». Por supuesto no podemos pensar que en ese
momento Leopolda pudiese tener acceso a la enseñanza
pública, al menos a la del grado de Secundaria, reservada

8 Ibid, p. 123-124.
9 RABATÉ, Colette: ¿Eva o María? Ser mujer en la época isabelina
(1833-1868), Univ. de Salamanca, 2007. pp. 42 y ss. La autora se centra,
fundamentalmente, en el papel de la escritura y las escritoras, ci-
tando apenas –solo para las actrices- la creación artística.
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para sus compañeros varones, mientras que las lecturas
podían utilizar la novela emblemática del momento, El
ángel del hogar, de María del Pilar Sinués, donde se pre-
figuraba ya el papel que se esperaba de la mujer en la
esfera familiar y social.

A la edad de ocho años demostró tales cualidades para
la pintura que sus padres decidieron proporcionarle pro-
fesores que le enseñaran la disciplina, ante la imposibilidad
de poderlo hacer en el Instituto provincial10, donde daba
clase reglada y nocturna (de Dibujo), el afamado profesor
Matías Moreno11, o en la Academia de Dibujo de Santa
Isabel12, en la que no tenemos constancia de presencia
femenina. Ciertamente si la residencia de la familia hu-
biera supuesto un traslado a Madrid, donde las oportu-
nidades de enseñanza artística para la mujer eran ma-
yores. Concepción Gimeno nos habla de que «para no
malgastar aquellos primeros y encantadores años, que
casi rayan en la niñez, el profesor Sancho la familiarizara
con los primeros rudimentos de la pintura». ¿Quién era
el «profesor Sancho?

Además de su pasión por el dibujo, cultivó Leopolda
otras lecturas en su formación autodidacta y, según

10 V. nuestro art. «Un siglo de la presencia de la mujer en el Instituto
provincial de Toledo (1845-1945)». Alminar, nº 11, Toledo, IES «El
Greco», 1917, pp. 4-26.
11 Aunque el Sexenio Democrático avivó el debate sobre la incorpo-
ración de las alumnas a las aulas del instituto toledano, estas no se
matricularon hasta el curso 1882-83. V. GARCÍA MARTÍN, Francisco:
«Un siglo de la presencia de la mujer en el Instituto provincial de
Toledo (1845-1945)». Alminar, nº 11, (digital) Toledo, IES «El Greco»,
1917, pp. 4-26. Sí montaría una «clase especial de Estudios Superiores
de Dibujo» donde fueron admitidas alumnas, entre ellas María Villalba,
ya a finales de siglo. AGUADO GÓMEZ, op. cit. p. 88.
12 ALBA GONZÁLEZ: «La academia toledana de Nobles Artes de Santa
Isabel», Toletum, 32, 1995, pp. 9-32.
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Concepción Gimeno, se interesó por la poesía y la mú-
sica13, disciplinas bien vistas en la enseñanza de las seño-
ritas, aunque también, en palabras de su amiga, quiso
«descender al árido terreno de la adusta filosofía para
sondear los problemas que son tormento angustiosísimo
de nuestro osado siglo».

En aquel momento, la enseñanza técnica de la pintura
para las señoritas se ocupaba del dibujo, la aplicación de
la acuarela, la aguada, el pastel o la tinta, centrándose
en la copia y en la elaboración de estudios de interiores
florales y bodegones y, a lo sumo, atendía retrato, ale-
gorías o pintura religiosa, siempre de pequeño formato.
La ilustración, la miniatura, la decoración de esmaltes y
porcelanas eran tareas encomendadas a la mujer, que-
dando el óleo reservado para aquellas de clase más alta o
que tenían estudio en el hogar por ser hijas o mujeres
de pintores. La propia Leopolda reivindicará más adelante
el acceso de la mujer a la enseñanza artística. Al redactar
el párrafo, sin duda se acordaría de esos frustrantes
años de juventud:

«Hasta ahora las jóvenes han preferido la
música, el canto, la poesía, etc., relegando un
poco al ostracismo la pintura, tan bella hija del
sentimiento cual sus otras hermanas. Pero como
en el mundo todo es armónico, no deja de influir
en este injusto abandono la indiferencia con que
los Gobiernos han mirado la educación artístico-
plástica de la mujer; para la música tenemos un

13 En determinado momento se muestra admiradora ferviente de la
obra de Franz Joseph Haydn. «Viaje artístico a Toledo…», en Leopolda
Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios precedidos de una
necrológica,…, op. cit. p. 62.
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Conservatorio, en donde igual instrucción reciben
ambos sexos; pero las Academias de dibujo y de
pintura están reservadas para el hombre, error
que nace de creer que nosotras no debemos estu-
diar al natural, y error que nos condena a ser
siempre inferiores, aun cuando la lógica se encar-
gue de demostrar lo contrario»14.

Tampoco encontró acomodo en los talleres de los
pintores, en donde, a lo sumo entraban las hijas de los
propios artistas o allegadas, como vimos ocurrió en el
estudio de Matías Moreno con su hija María, con la que
sería su ahijada, María Villalba Escudero, con Paula Alonso
Herreros o con la hija del Conde de Cedillo.

Nos dice la biógrafa del pintor15 que Matías Moreno
tuvo al llegar a Toledo bastantes discípulos privados, aun-
que conocemos pocos nombres. Una de sus primeras alum-
nas fue Ramona López de Ayala, hija de los condes de
Cedillo, y parece que también recibió clases su hermano
Jerónimo, futuro vizconde de Palazuelos16. Recuerda Ra-
mona esas clases particulares en sus memorias, publicadas
bajo el título de Memorias de una casi setentona, di-
rectamente inspirado en las de Mesonero Romanos. Es-

14 Recogido en el Álbum Ibero Americano, Madrid, 30 de julio de
1891.
15 Rosalina Aguado Villalba: https://eprints.ucm.es/23063/1/T34803.pdf
tesis doctoral, p. 101.
16 Dª Ramona López de Ayala y del Hierro (1857-1931) hija mayor de
los Condes de Cedillo escribe sus Memorias de una casi setentona,
op. cit. En el padrón de habitantes de 1862 figura en el domicilio de
la plaza del marrón José Fornells como maestro de párvulos desde
hacía un mes con su mujer Isabel Villanueva y su hijo Carlos, pro-
bablemente al servicio de la Sociedad Económica de Amigos del País
o como instructor privado de la familia.
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cribe: «También tenía mi lección de dibujo con Don Matías
Moreno, a quien sus antiguos condiscípulos llamaban el
‘Van Dick Negro’, por lo que se parecía al pintor de ese
nombre». Y más adelante: «Tenía yo gran afición al dibujo
y a la pintura y me pasaba todos los días dos horas co-
piando figuras porque, aunque yo tenía mucha más afición
al paisaje, no había en Toledo quien me lo pudiera en-
señar». Nos dice Rosalina Aguado17: «Resulta curioso que
Moreno sólo le diese clases de dibujo de figura, siendo un
buen paisajista, aunque no se trataba de su especialidad».

La misma Leopolda lo dirá posteriormente, al hacer
balance de la presencia de la mujer en la exposición de
1884: «La costumbre que van adquiriendo los artistas
más renombrados de admitir entre sus discípulos a las
señoritas que lo solicitan, transmitiéndolas sin malignas
reservas los secretos de su paleta, hace que de día en
día se note un adelanto rapidísimo en nuestro sexo con
preferencia a la pintura»18.

 En todo caso, la ciudad de Toledo va a ser una referen-
cia constante en la vida de la joven pintora. A través de
sus escritos, recogidos por su madre y editados por ella
unos años después de su temprano fallecimiento, podemos
seguir sus pasos y entender su evolución personal y ar-
tística. Leopolda reconoció que fue Toledo la que despertó
sus mejores sensaciones, y sería destino de muchas de
las excursiones realizadas desde Madrid. En la vieja ciudad,
a través de la pintura, experimentó las experiencias vitales
que intensamente se viven en la primera juventud. Vi-
vencias que posteriormente verterá en sus ensayos sobre
el mundo femenino y la pintura.

17 Ob. Cit. p. 121.
18 Colección de sus trabajos literarios precedidos de una necrológica…,
op. cit. p. 52, en «Es la Exposición» [de 1884].
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 Pilar Díaz señala que en esas vivencias y aventuras
pictóricas contó con la complicidad de una amiga. En
estos años, nos dice, «resultaba muy extraño que dos
jóvenes salieran a pintar al exterior». Efectivamente,
años después, en 1884, recordaría los problemas que ello
acarreaba:

«Hasta hace poco (y aun hoy para muchos) ver
una señorita con su caja dirigirse al campo, era
motivo de asombro y de murmuración, pues no se
comprendía que solo por el gusto de pintar se
expusiese a los rigores del sol y a las fatigas de un
largo paseo. Un acto tan sencillo, tan francamente
ejecutado, tan natural en las almas poéticas que
anhelan por medio de cualquier manifestación del
espíritu gozar de los encantos de la Naturaleza,
era interpretado sabe Dios cómo, y de aquí que
muchas mujeres con grandes aptitudes, sin embar-
go, se repliegan en sí mismas, temerosas de la
opinión, y de aquí también que sucumban genios
desconocidos…»19.

Leopolda cuenta como a menudo se hacían «pasar por
francesas» para resultar desapercibidas y evitar rechazos:
«Solo a las inglesas se les permite ciertas cosas, y la que

19 «Las artistas españolas en la exposición de 1884", Leopolda Gassó y
Vidal, colección de sus trabajos literarios precedidos de una necroló
gica, op. cit. p. 44. En el artículo dedicado a la artista francesa Rosa
Bonheur rememora la misma actitud, considerándola precursora de
la actividad pictórica femenina en exteriores: «…que teniendo verda-
dera inclinación al género de paisaje y viéndose por su sexo en la
imposibilidad de alejarse de los alrededores de Paris, adoptó en sus
excursiones el traje masculino, con el cual evitaba las chanzonetas
de los desocupados». Id. p. 67.
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esto escribe, en sus viajes por España, ha tenido que
fingir serlo muchas veces, chapurreando francés para
que se viese libre su persona, su cuadro y su caballete de
agresiones poco tranquilizadoras»20.

 En un relato de una de sus salidas con una amiga por
las calles de la ciudad, nos cuenta la visita a los tesoros
artísticos escondidos en uno de los antiguos palacios con-
vertidos en patios de vecindad21. La argucia de hacerse
pasar por extranjeras para evitar comentarios insidiosos
dio lugar a una charla en la que las humildes mujeres que
las atendieron, al descubrir que eran toledanas –Leopolda
en un primer momento lo pone en boca de su amiga pa-
ra, posteriormente identificarse también como «toleda-
na»-, se asombrarían de que unas paisanas fuesen pin-
toras, tarea reservada hasta entonces en su pensamiento
para las «francesas» que en otro momento habían visitado
su patio. La escena guarda mil y una anécdotas que la
hace merecedora de reproducirse:

«¡Qué hermosos ratos tenemos pasados en la
contemplación de sus bellezas! Recuerdo un día,
en que para hacer un apunte de una columna que
necesitábamos para un cuadro, entré con una
amiga mía, artista también, en una de las infinitas
casuchas que atesoran abandonadas riquezas, que
en otro país las dejarían ver a peso de oro. Tiene
la tal vivienda, a más de esa columna, precioso
residuo del Renacimiento, un arco árabe medio
borrado por los infinitos blanqueos, a los que tan
aficionada s son las toledanas. Posee además un

20 Ibid.
21 En la fotografía, patio casa de la calle de Las Bulas, Casiano Alguacil
[1832-1914]. AMTo. CA 0727.
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trozo de galería precioso, más que por el mérito
artístico, por la variedad de tonos que le da el
transcurso del tiempo y por una infinidad de
macetas que asoman por entre las columnitas de
añosa madera, sus colgantes, hojas y vivísimos
colores.

—Buenas tardes —dijimos nosotras a una de las
vecinas que lavaba en el patio—, habrá inconve-
niente en que retratemos (es preciso usar esta pa-
labra para que lo en tiendan) esa columna del patio.

—Retraten ustedes lo que quieran, pues no fal-
taba más; mire usted, esa es mi casa —dijo, seña-
lando la puerta sobre la que estaba el arco árabe—
dicen que tiene mucho mérito, aunque yo no lo
entiendo, pero si ustedes quieren pueden retratar-
lo. Quiere usted una silla.

—No, gracias, estoy bien y voy a terminar en
breve. —Enseguida apareció una cabeza por la ga-
lería, después otra por una ventana, en fin, hasta
cuatro o cinco mujeres, hombres y chiquillos que
nos rodearon y acosaron, haciéndonos maldecir
su excesiva amabilidad.

—Hablan estas señoras muy bien para ser fran-
cesas —dijo una.

—¿Y qué sabe s tu si lo son? —añadió otra.
—Toma, porque todas las que han venido lo son

(Hay que advertir que para el pueblo todos los ex-
tranjeros son franceses); y si no, recuerda aquellas
dos que vinieron el año pasado que nos decían
madamas y se asustaban de ver comer tanto melón
a mi chico, diciendo que en su tierra se comía po-
co porque iba caro.

—Sí, pero bien les gustó una raja que les di,
aunque hicieron muchos remilgos para comérsela,
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pues como no se quitaban los guantes para nada,
no se querían manchar.

En estos gráficos coloquios estábamos cuando a
mi amiga se le escapó, hablando de no se qué,
que era natural de Toledo; entonces sí que llegó a
punto la admiración de aquellas gentes, de modo
que, no solo no éramos francesas, sino que era
por lo menos una de nosotras toledana; esto si
que nos quitaba ya todo el encanto.

—Pero, ¿es usted de Toledo y sabe usted pintar?
—dijo una en el colmo de su admiración.

Aquí de nuestras risas y del rato de solaz que
nos proporcionó, hasta que les dimos las buenas
tardes y liamos nuestros bártulos, dejándolas
absortas de que siendo españolas y por ende
toledanas, fuésemos capaces de hacer lo que hacían
las francesas, solo que sin guantes»22.

¿Quiénes podrían ser las acompañantes de Leopolda en
sus salidas a las calles de la ciudad y por los alrededores para
pintar del natural o tomar apuntes de escenas y paisajes?
Dos son las posibles compañeras de aventuras23. Una podría
ser Matilde Álvarez del Valle, pintora nacida en Badajoz
pero que en 1856 vivía en Toledo, era 9 años mayor que
ella24. La otra Paula Alonso Herreros, que se formó en el
taller de Matías Moreno y que, en Madrid, vivió y tuvo el
estudio más tarde, en 1878, en la calle Santa Isabel, en el

22 Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios
precedidos de una necrológica…, op. cit. pág. 71.
23 María Moreno y María Villalba, hija e hijastra de Matías Moreno,
pertenecen a una generación más tardía de pintoras toledanas.
24 Ese mismo año remitió a la Exposición nacional de Bellas Artes un
«retrato de Señora», y en 1862 dos retratos, uno de ellos de la
misma autora.  Ossorio, op. cit.
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nº 3, cerca de donde viviría y
trabajaba nuestra autora, o
Ramona López de Ayala, la
aristocrática dama atraída
por los pinceles y con casa pa-
laciega en la ciudad.

Una duda nos atrae de su
estancia en Toledo. ¿Conoció
Leopolda a Gustavo Adolfo
Bécquer? Sabemos que en
1868 marchó el poeta a To-
ledo. Enfermo, hastiado por
el rutinario trabajo de cen-
sor, acuciado por los celos y
temeroso de las revueltas
revolucionarias. En la ciudad
continuará hasta 1870, des-
plazándose de nuevo a Ma-
drid para dirigir La Ilustra-
ción de Madrid, cabecera
donde trabajaría con su
hermano Valeriano, que mo-
riría en septiembre. En todo
caso, Bécquer será recorda-
do en las poesías y los escritos
de Leopolda como su inspira-
dor poético y espiritual25.

Toledo dejará en el re-
cuerdo de Leopolda el rescol-
do de unos sentimientos es-
téticos que pensadores, poe-
tas y artistas percibían en
una ciudad que, aún no con-
taminada por el progreso y

Gustavo Adolfo Bécquer,
por Jean Laurent (1865)
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la modernidad, reforzaba la
capacidad de ensoñación
cada vez que nuestra autora
volvía a visitarla26:

«Prefiero, por mi
parte, al menos, a
esas obras arquitectó-
nicas frías y sistemá-
ticas, mi querida ciu-
dad de Toledo con sus
aleros desiguales, sus
torcidas callejuelas,
sus verdosos tejados,
en los que cada cha-
parrón que hace crecer el musgo añade una nota
de color; sus plazuelas irregulares27, sus pórticos
alumbrados con misteriosa lucecilla, sus farolillos
de aceite cuidados por alguna devota gruñona y
murmuradora, sus murallas elocuentes y sus
palacios derruidos, porque todas estas cosas hablan
a la fantasía. Los artistas no debiéramos amar el
progreso, que poco a poco va destruyen do los más
preciosos manantiales de inspiración».

25 En la imagen, Daguerrotipo de Gustavo Adolfo Bécquer, por Jean
Laurent (hacia 1865).
26 «Recuerdos de un viaje artístico a Toledo», artículo escrito con
motivo de la asistencia en la catedral a un Miserere donde actuaba
un afamado solista del momento. Leopolda Gassó y Vidal, colección
de sus trabajos literarios precedidos de una necrológica, op. cit., pp.
55-64.
27 En la fotografía, de la calle de Las Bulas, Casiano Alguacil [1832-
1914]. AMTo. CA 0021.
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En otro momento, comparará Londres o París, ciudades
vistas para todo artista como destino necesario, con su
amada Toledo28:

«Tengo verdadera afición a todas las ciudades
antiguas. París con su civilización, Londres con su
industria, no llaman mi atención como una capital
de provincia en que aún se encienden los faroles
con aceite y canta el sereno la hora y sus cuartos,
acompañados del célebre «Ave María Purísima».
Es un contrasentido que, amando tanto el progreso,
me entusiasmen las calles estrechas y obscuras,
los aleros de tejado saliente, los puntiagudos guar-
dapolvos de los balcones compuestos de tablas
carcomidas y ennegrecidas por el tiempo, las gale-
rías salientes sostenidas por barrotes retorcidos,
los pórticos adornados de bichas o fanfarrones es-
cudos de piedra, el toque lastimero de un solitario
convento de monjas que yace olvidado en alguna
escondida plazuela; en una palabra, la soledad y
misterio que son patrimonio exclusivo de muchas
de nuestras capitales de tercer orden y que van
desapareciendo ante el rasero de la igualdad que
todo lo invade con sus ventajas y desventajas. Yo
no sé si influirá el haber pasado mi niñez y parte
de mi juventud en una ciudad de las condiciones
que dejo expuestas, para gustarme y preferir el
silencio de esos pueblos con carácter de Edad
Media, a aquellos en que la civilización y el pro-
greso les hace alegres y bullicioso»29.

28 En «¿De qué?». Colección de sus trabajos literarios precedidos de
una necrológica, op. cit., pp. 114-136.
29 «De qué». En Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos
literarios precedidos de una necrológica…, op. cit., p. 120.
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Aun teniendo más posibi-
lidades para viajar, en otro
momento dirá: «Toledo es
la predilecta en mis excur-
siones; a más de lo que ella
por sí encierra con sus mil
recuerdos históricos, trae a
mi memoria el lugar en que
yo vi deslizarse los primeros
años de mi vida»30. Y excla-
mará algo que ha sido re-
petido, con asombro, por
muchos de sus comenta-
ristas:

He tenido ocasiones de ir a París, nunca las he
aprovechado; conozco que debe ser hermoso, pero
no me interesa; en cambio he ido catorce o quince
veces a Toledo, siempre con la misma emoción y
regocijo que la primera vez, digo mal, la primera
vez iba por curiosidad, las demás por cariño y
agradecimiento, pues allí he pasado ratos dicho-
sísimos y me he consolado de muchas penas, para
las cuales no hay mejor remedio que la catedral31

y su elegante Puerta del Sol32; siento que mis ojos
se llenan de lágrimas, y muda de emoción artística,

30 Id., p. 124.
31 También se sentirá atraída Leopolda por la catedral de Milán, de
cuya visita escribirá un extenso artículo. «Amor que nunca muere»,
En L.Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios…, op. cit. pág.
243 y ss. En la fotografía, catedral de Toledo. Casiano Alguacil [1832-
1914] AMTo. CA 0174.
32 Fot. Puerta del Sol, AMTo. 07-Laurent-0019-la-puerta-del-sol_1.
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de dolor ante los recuerdos sangrientos que todo
esto evoca en mi mente y embarga de melancolía
mi espíritu, al considerar que todo este sabor
romántico desaparecerá con la civilización, pues
como dice Becker, «a estas poblaciones debiera
encerrárselas con una verja ante el espíritu
innovador de la época, en nombre del arte y de la
historia».

Pues bien: no es en Toledo lo que más llama la
atención del visitador estudioso, no es ni su rica
catedral, ni su elegante claustro fundado por los
Católicos Reyes Dona Isabel y D. Fernando, ni sus
monumentos árabes, ni sus espaciosas iglesias y
demás edificios notables de que están llenas las
guías de la ciudad, sino su sabor especial, que co-
mo a los tapices antiguos les da doble mérito el
transcurso del tiempo, y sobre todo los rincones
que nadie conoce y que se hallan a la casualidad,
en esos paseos dados al acaso, llenos de encanto
como todo lo desconocido; aquí una columna ro-
mánica en un patio de vecindad, allí un ajimez,
en otro una galería del Renacimiento,  cuyos tonos
salientes resaltan a través de las macetas a las
que tan aficionadas son las toledanas, pudiéndose
decir sin temor de equivocarse, que ni sólo un día
por cierto dejarán de adornar sus anchos balcones
con tiestos cargados de flores, lo que da a la po-
blación más pintoresco aspecto todavía.

Fruto de su estancia en Toledo será una carta retenida
en correos en 1882 que ponía como destinataria a
«Leopolda Gassó en Toledo»33, quizá de un remitente
que, retornado lejos de la ciudad, quizá en el extranjero,
conoció en la ciudad del Tajo cuando Leopolda aún vivía allí.
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33 Gaceta de Madrid núm. 227, de 15/08/1882, páginas 520 a 521,
reproducido en La Correspondencia de España bajo el epígrafe «cartas
retenidas por falta de franqueo».
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Joaquín Gassó, su padre, seguiría viviendo y trabajando
en Cuenca, ya que el 23 de diciembre de 1856 lo vemos
formando parte de la Junta Provincial de Instrucción Pri-
maria, como «individuo de la Comisión de Estadística»1.
En 1862 formaría parte, con Almazán, de una comisión
encargada del estudio de la traída de aguas a la ciudad,
sobre lo que realizaría un informe2. Sin embargo, dos
años más tarde, el 30 de julio de 1864, se despidió de su
puesto como médico-cirujano del Hospital de Santiago,
agradeciéndole su director, el doctor Villalva, sus servicios
el 2 de agosto de dicho año. El 30 de septiembre la sa-
nidad militar le reconocía con una R.O. como «médico
de entrada» en la corte «en recompensa de los servicios
que por más de doce años ha prestado gratuitamente en
el hospital y plaza de Cuenca»3.

Probablemente, y a juzgar por el testimonio de Leo-
polda, que nos habla de su estancia en Alicante, contaría
la familia con una estancia para pasar la época estival
junto al mar: «…vine a esta misma población a tomar
baños; a la caída de la tarde me iba a la playa a coger
conchas y piedrecitas, cuya adquisición me llenaba de

Plenitud: Madrid
y el período revolucionario

1 El Porvenir de Cuenca, 1 de enero de 1857.
2 Informe elevado al municipio de Cuenca, en 4 de agosto de 1862 por
una comisión sanitaria, sobre la necesidad de variar el sistema de
conducción de las aguas potables que surgen en el sitio llamado La
Cueva del Fraile, imp. De Francisco Hernández, Madrid, 1869.
3 Revista de sanidad militar española y extranjera. 30/9/1864, p. 31.
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regocijo, y las olas que morían a mis pies me inspiraron
una fantasía ligera pero llena de unción religiosa, entu-
siasta al par que fresca e inocente como mi alma juve-
nil»4. Los paseos en la playa y la contemplación de las
olas y el perfil marino que ayudaría a las meditaciones
de la joven adolescente y a redactar, más tarde, artículos
específicos sobre el tema5.

Ya instalado en la capital del reino, Joaquín Gassó, a
la vez que era médico de la Sanidad Militar6, cuerpo en el
que había servido ya en Cuenca, siguió ejerciendo su
profesión, ya que se vinculó a la Casa de Beneficencia
municipal, aunque se aventuró, llevado por la euforia
capitalista del momento, a la especulación, ya que aparece
como «agente de cambios y mercancías» en el padrón de
18717. Quizá por ello, la crisis de 1866 le hizo cambiar el
domicilio de la Puerta del Sol8 y Jacometrezo9, por otro
más modesto situado en un interior de la calle Santa Isa-
bel10. Es ahora cuando publica un trabajo que había tenido

4 «Impresiones de viaje, a la Srta. Carmen Cervera» en Leopolda Gassó
y Vidal, colección de sus trabajos literarios precedidos de una
necrológica,…, op. cit., pág. 169-175.
5 «El mar, meditación», en Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus
trabajos literarios precedidos de una necrológica,…, op. cit. p. 73.
6 En el Anuario-almanaque del comercio, de la industria, de la ma-
gistratura y de la administración. 1879, página 271, aparece un Joaquín
Gassó como «agente de cambio», pero no sabemos si será el padre
de nuestra autora.
7 AMMa. Padrón. Estadística, 6.437.6.
8 En 1867 aparece viviendo en la Puerta del Sol 6, en el censo electoral,
donde figura con derecho al voto «por Capacidad».
9 Veremos que en el nº 35, 3º piso se domiciliaba cuando se registró
como copista en el Museo del Prado el 22 de marzo de 1869. AMus.
Prado. L- 35, leg. 14.04. Libro registro pistas, 1864-1873.
10 Figura en el padrón del 15 de diciembre de ese año en el 2º inte-
rior del nº 18 de la citada calle, perteneciendo entonces al Distrito
del Congreso, barrio del Ángel. Por la vivienda pagaban 500 rs. al
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manuscrito desde que trabajaba como miembro de la
Comisión sanitaria de Cuenca11 y colabora en la traducción
de varias obras del francés12, lo que demuestra su afán
divulgador y pedagógico. Con el legado de Almansa y Bri-
ceño realizó una labor filantrópica que le valió ser socio
de honor del Colegio de Farmacéuticos de Madrid13, man-
teniendo su puesto en la sanidad militar14. El talante de
Joaquín Gassó se trasluce de su inclusión, el 26 de sep-

año. Allí, junto al matrimonio vivía la criada, Ángela Medina Díaz, de
29 años, que había llegado de Toledo 6 meses antes.  AMMa. Padrón,
estadística. 6.437.6.
11 Informe elevado al municipio de Cuenca, en 4 de agosto de 1862
por una comisión sanitaria, sobre la necesidad de variar el sistema
de conducción de las aguas potables que surgen en el sitio llamado
La Cueva del Fraile, Madrid, Imp. de Francisco Hernández, 1869.
12 De la salud de los casados, o fisiología de la generación del hombre
e higiene filosófica del matrimonio, por Luis Seraine, Madrid, librería
de Bailly-Baylliere, 1867. Tratado elemental de Patología Interna, de
M. Ed. Monneret...; traducido al castellano por D. Joaquin Gassó y
D. Nicolas Tragó, Madrid: Carlos Bailly-Baillière, 1868. Y, el de Jaccoud,
S.: Tratado de Patología Interna, traducción de Joaquín Gassó y Pablo
León y Luque, Edic. Carlos Bailly-Bailliere, 1872. Alcanzaría 5 ediciones
hasta 1890.
13 El Dr. Francisco Almazán y Briceño, farmacéutico conquense, le
nombró heredero universal, el 24 de febrero de 1869, de su farma-
copea y de su reconocida fórmula magistral sobre los Bolos anti-
gasirálgicos. Gassó destinaría el beneficio producido por la venta
del medicamento, por el Dr. Carrión, a proyectos del Colegio de Far-
macéuticos. Apuntes biográficos de D. Joaquín Gasso y Bayle, op.
cit. pág. 25. Se planteó dedicar los 5.000 rs. de renta a los primeros
pasos de una Escuela Superior de Farmacia y a otros gastos del Co-
legio de Farmacéuticos. El legado se destinó a premiar a alumnos de
dichos estudios a partir del 21 de noviembre 1878. V. Semanario
Farmacéutico 15 de diciembre de 1878.
14 En la tercera edición del Tratado de Patología del Jaccoud, en
1881, se titula «segundo ayudante médico honorario del cuerpo de
Sanidad militar».
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tiembre de 1883, entre los miembros fundadores de la
Institución Libre de Enseñanza15.

Es importante la figura de Joaquín Gassó en el arranque
vital de nuestra autora, no sólo por la capacidad de inde-
pendencia que le transmitió –y permitió- su padre, sino
también porque en calidad de médico, sustrajo a nuestra
autora –y así lo refleja la ausencia de estos estereotipos
en los escritos publicados de ella-, del debate, muy en
boga en el momento, sobre la supuesta inferioridad física,
mental y aun moral de las mujeres con respecto a los
varones en el mundo científico del momento16. El hecho
de que fuese uno de los fundadores de la Institución Libre
de Enseñanza lo corrobora.

Con el padre se trasladó Leopolda a la corte. Probable-
mente hacia 186417. Como era habitual entonces, la alter-

15 «Escritura de constitución de la Institución Libre de Enseñanza
como Sociedad Anónima, otorgada por los Excmos. Sres. D.
Segismundo Moret y Prendergast, D. Laureano Figuerola y Ballesler y
D. Manuel Pedregal y Cañedo en 26 de Septiembre de 1883". Joaquín
Gassó suscribió la nº 274, y, al ser necesario tomar más «acciones»,
volvería a suscribir la 535 de un total de 689. Boletínes oficiales de la
provincia de Madrid: 06/11/1883 y 07/11/1883. V. también el Discurso
leído en la sesión inaugural, el 29 de octubre de 1876 por el Excmo.
Sr. D. Laureano Figuerola, Madrid, Impr. de A.J. Alaria, 1876.
16 SIMÓN PALMER, Mª C.: «La higiene y la medicina de la mujer española
a través de los libros (s. XVI al XIX». En II Jornadas de investigación
Interdisciplinaria, UAM, Madrid, 1984.  p. 71.
17 En el Padrón del 15 de diciembre de 1871 nos dice que llevaba la
familia 8 años viviendo en la Corte. AMMa. Padrón. Estadística 6.437.6.
Un directorio, el Anuario-almanaque del comercio, de la industria,
de la magistratura y de la administración, todavía en 1879, daba el
nombre de Leopolda Gassó como pintora, con residencia en Atocha
18. Precisamente en esa casa vivió también la pintora y profesora de
la Escuela de Artes y Oficios de Madrid Fernanda Francés, cátedra
de Pintura que obtuvo por oposición en 1888, casada con el también
profesor de la Escuela Cayetano Vallcorba y Mexía.
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nativa a la enseñanza en el Liceo y en la Academia era el
aprendizaje con los considerados maestros en la pintura,
que tenían abiertos talleres a «discípulas». Isabel Coll nos
señala los de los maestros Muñoz Lucena, Vicente Pal-
maroti, Plácido Francés, Muñoz Degrain, Alejandro Fe-
rrant y A. Pérez Rubio como los más reputados18.

Nos dicen las reseñas biográficas sobre la autora que
en la villa y corte continuó su aprendizaje con tres pin-
tores, el casi desconocido Luis García, Manuel Martínez
Ferrer e Isidoro Lozano (1826-1895), muy presente en la
vida de la artista19. Manuel Martínez Ferrer es el profesor
de dibujo, probablemente en su domicilio de la calle Isabel
la Católica, situada junto al domicilio de la artista en
esos momentos, la calle Jacometrezo20 «garante» de su
presencia en el Museo Nacional de pintura y escultura de
Madrid, donde se registra como «copista» el 10 de
febrero21 y el 22 de mayo de 186922.

Isidoro Lozano, nacido en Logroño en 1826, pintor,
dibujante y litógrafo, fue discípulo de Federico de Madrazo
y se formó en la Academia de San Fernando. En 186823

18 Diccionario de mujeres…, op. cit. p. 24.
19 «Estuvo presente en el momento de su muerte». Gassó y Vidal, op.
cit. nota 3. A los maestros se refiere el Catálogo de la Exposición de
Bellas Artes de 1878. Madrid, tipografía-estereotipia Perojo, 1878, p. 29.
20 Tenía su domicilio en la calle «Y[sabel] [la] Católica» nº 24, 2º Ida.,
mientras que Leopolda Gassó vivía, como vimos, en la calle vecina de
Jacometrezo. Se registra también, apadrinado por el pintor, Juan
Pérez el 1 de julio de 1868. Archivo Museo del Prado, L.36, leg. 14.04
Libro de copistas 1864-1873.
21 Apuntada como «Leopolda Gafsó». Su antecesor, por cierto, es
Federico Kraus, que vive en Lope de Vega, 21. Su profesión es
«gravador litográfico«. Archivo Museo del Prado, L.36, leg. 14.04 Libro
de copistas 1864-1873.
22 AMusPr. L.14.04 Libro de copistas 1864-1873.
23 Estas pinturas han sido estudiadas en Reyero, Carlos, «Las pinturas
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fue nombrado académico correspondiente en Toledo ya
que parece que estuvo muy unido a esta ciudad, donde
trabajó en un Albúm artístico de Toledo elaborado por
Manuel Assas en 1848 (Según Concepción Gimeno, el que
decidiera convertirla en su pupila se debió a su contacto
con la joven pintora). No sabemos si la adscripción de la
pintora como discípula a ambos «maestros» se debió a
una necesidad real de perfeccionar la técnica pictórica
por parte de Leopolda o a la presunción de la época a
asignar necesariamente las pintoras a la tutela y el apren-
dizaje con alguno de los pintores del momento.

Asociada a Leopolda Gassó aparece el nombre de otra
joven de su generación: Antonia Sala Martí (Bacelona, c.
1850-Madrid, activa 1878). Citada por Ossorio, que la
cita como discípula de José Robles Martínez y de Alejandro
Ferranz, coincidió en el Museo del Prado con nuestra
autora, como copista, en 1869, donde se inscribió avalada
por su padre y viviendo en esos momentos, como Gassó,
en la calle Jacometrazo. Participaría en la Nacional de
Bellas Artes de 1871 y en la Internacional de París de
1878.

El Madrid post-revolucionario era, en esos momentos,
un hervidero de debate político, literario e intelectual24.
Una época de innovaciones y cambios económicos, sociales
y políticos que afectó singularmente al despliegue de
oportunidades para el  protagonismo para la mujer en la

de Isidoro Lozano y Germán Hernández Mores», Boletín del Museo
Camón Aznar, 53, 1993, pp. 13-28. Otra: las Mujeres III, 1405-1605, La
Querella de las Mujeres antecedente de la polémica feminista, Madrid,
Almudayna, 2011.
24 V. SAIZ DE OTERO, Concepción.: Un episodio nacional que no escribió
Galdós: La revolución del 68 y la cultura femenina. Madrid, Librería
Victoriano Suárez, 1929. En la fotografía: plaza mayor de Madrid,
1870. Postal de época.
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esfera de lo social25. Una burguesía urbana ya consolidada
intentaba amoldar el país a la modernidad europea frente
a los poderes de la iglesia, la monarquía y las costumbres
anquilosadas. Y al tiempo, parte de la burguesía del dinero
y del comercio o de la dedicada a profesiones liberales
quiere aliviar el estado en que se encontraba la inmensa
mayoría del pueblo llano: los campesinos; los obreros,
cada vez con mayor presencia; y, sobre todo, la masa
urbana de gente humilde, analfabeta y marginada.

Momentos convulsos de debate político: república o
monarquía; partidarios de la República federal frente a
los que pretendían una República unitaria; un catolicismo
ortodoxo potente frente a los grupos minoritarios parti-
darios de las nuevas ideas del laicismo; las corrientes del
pensamiento regenerador buceando en la nueva pedagogía
y quizá en nuevos lenguajes artísticos. Surgieron además
nuevas teorías y doctrinas de carácter heterodoxo, entre
ellas el espiritismo, enfrentadas a las creencias católicas
tan arraigadas. Mientras, la esclavitud seguía siendo legal
en las provincias de Ultramar, al tiempo que intentaban
tener voz las organizaciones del movimiento obrero y las
defensoras, como Leopolda, de los derechos femeninos.

Un espíritu humanitario inspirado en los mejores valores
del cristianismo, emprendió su particular batalla exaltando
la virtud de la caridad. Leopolda participó activamente,
siempre desde su mentalidad burguesa y su posición eco-
nómicamente desahogada, en varias actividades de ca-
rácter altruista. Tras la grave crisis económica de 1866,
el triunfo de la revolución de 1868 había conseguido la
libertad de reunión y de imprenta que permitía el abierto

25 V. para el periodo el art. de NIELFA CRISTÓBAL, G. «El Nuevo orden
liberal», en Historia de las Mujeres, edit. Crítica, Barcelona, pp. 617
a 633.
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debate y la eclosión de ideas libertarias, por lo que ella
no proyectó esta inquietud a través de instituciones ca-
tólicas26, sino que procuró valerse de instituciones laicas,
novedosas para el momento, como la Cruz Roja o los
centros liderados por Fernando de Castro para educar a
la mujer

Nos dice Pilar Díaz que Leopolda, a la vez que se
dedicaba a la pintura, participó activamente en la vida
cultural y social del momento, desarrollando una amplia
labor divulgativa en periódicos y revistas, con artículos
especialmente dirigidos a la mujer. En Madrid se
encontraban sus paisanos Manuel Paniagua Jorreto, frívolo
dibujante casado con la también pintora albacetense
Joaquina Madrona Elorriaga27, terminando su carrera de
derecho civil y canónico28, Vicente Mota y Morales o el
esforzado joven Agustín Ortíz de Villajos, que empezaba
entonces a descollar como arquitecto. Tenemos que pen-
sar que frente a sus compañeros de generación varones,
la actividad pública de las mujeres seguía viéndose
moralmente reprobable, ya que estas «aficiones o pasa-
tiempos» las alejaba de las obligaciones del hogar, y a lo

26 Como sí lo habían hecho Concepción Arenal, la Condesa Espoz y
Mina o la Vizcondesa de Jorbalán, como indica Rebaté Colette como
oficios «femeninos» para mujeres de posición, op. cit. pp. 217-224.
27 Figuraba con registro en el libro de copistas del Museo del Prado
el 5 de agosto de 1874, residiendo en la calle San Jerónimo, 10 de
Madrid. Olga SANCHEZ HUEDO La actividad artístico–musical de
Albacete en la segunda mitad del siglo XIX. Instituto de Estudios Al-
bacetenses «Don Juan Manuel». Albacete 2004. Se casaría con el
también pintor quintanareño Manuel Jorreto Paniagua.
28 V. expediente de la Univ. Central como alumno de derecho civil y
canónico, y, a juzgar por los años que tarda en sacarla (1863-1870),
y su intento de matriculación en Filosofía y Letras (1865-1866),
debieron ser años felices para el joven quintanareño. AHN 2.3.1.21.4.1
y 6.1. Univ, 4291, Exp.3. 1.
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sumo podían entenderse como una proyección de la
actividad benéfica propia de su sexo. Concepción Arenal
intentó abrir el camino bajo un modelo mariano:

«La mujer puede ejercer toda profesión u oficio
que no exija mucha fuerza física y para el que no
perjudique la ternura de su corazón (…) Si las ob-
servamos de cerca, no hay profesión en cuyo
ejercicio no entre por mayor parte, o por mucho,
la moralidad del que la ejerce. ¿Y no podría desem-
peñarlas la mujer más sensible, más compasiva,
más religiosa, más casta, más moral, en fin?»29.

La figura de Leopolda Gassó tiende a confundirse en
las búsquedas de información informática con Blanca de
Gassó, joven madrileña que por su origen y trágico final
presenta una apasionada biografía, también joven, poeta
y activista intelectual y, como nuestra autora, admiradora
del poeta Gustavo Adolfo Bécquer.

¿Intentó Leopolda incorporarse –ya tenía 17 años- a la
vida académica ahora que tenía oportunidad? Ya se había
cerrado el Liceo Artístico y Literario de Madrid a mitad
de siglo30, pero Adela Ginés y Ortiz, más joven que nuestra
autora, había podido cursar estudios en la Escuela de Be-
llas Artes de San Fernando de Madrid, a través de la es-
cuela agregada para niñas creada por Dña. María Isabel
de Braganza, donde fue discípula de Carlos de Haes y
Sebastián Gessa31, pero el número de mujeres académicas

29 «La mujer del porvenir» en La emancipación…», op. cit. p. 157.
Recogida por Rabaté Colette, op. cit.
30 V. Pérez Sánchez, Aránzazu: El Liceo artístico y literario de Madrid
(1837-1851), Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005.
31 ANTOLÍN PAZ, Mario (dir.), Diccionario de pintores y escultores
españoles del siglo XX, Madrid, Forum Artis, 1994, t. VI, p. 1656.
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era escaso. De los 26 académicas que aparecen en los
listados de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando de abril de 1818, ocho son aristócratas y sólo en
una de ellas, Mª del Carmen Sainz, admitida en 1816 co-
mo académica de Honor, consta expresamente que se
trata de una profesora.

Las posibilidades de entrada de la mujer en la Academia
estaban condicionadas previamente, pues lo que realmente
perjudicaba sus posibilidades era su imposibilidad de
acceder al aprendizaje artístico en igualdad de condiciones
con el varón. Si sus estudios no estaban equiparados, di-
fícilmente podría llegar a la perfección artística requerida
para conseguir un acceso a la Academia que supusiera
asumir el resto de cometidos y funciones de los académicos
varones. Las diferencias, por tanto, siguieron siendo in-
salvables durante años.

Efectivamente, aunque acudieran a la Escuela de la
Academia, las mujeres tenían vetada la asistencia a la
clase de Anatomía o del Natural, estándoles reservada
habitualmente la clase de «copia» y prohibida la pintura
histórica, por necesitar aprobación académica. En el caso
de entrar en la institución, lo hacían en la condición de
«socias de Honor», sin tener derecho a voz ni a estar en
los órganos de gobierno. Por ello, insiste en que la mujer
que quiera introducirse en estos estudios insista en esas
materias:

La carrera de la pintura, eminentemente civili-
zadora, es una de las que podemos ejercer con
mejor éxito y hoy por hoy con mayores resultados.

Para ello es preciso que se abran clases en donde
la mujer copie á la mujer; en las que dibuje el
antiguo griego, como fuente perenne de la belleza,
y en que se le explique la anatomía pictórica, la
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historia del arte, la perspectiva y todo aquello
que contribuya, en fin, a desenvolver la razón y á
enriquecer la inteligencia.

Con esto y un constante estudio de sí misma y
de lo que la rodea, es como se llega a ser mujer y
artista en la verdadera acepción de las dos pala-
bras32.

Tampoco la Escuela Normal de Maestras33, o la Escuela
de Institutrices, formada en su seno por Fernando de
Castro en 186934,  así como el Ateneo Artístico y Literario
de Señoras, que incluían la enseñanza de Bellas Artes en
su currículo, llenaban las expectativas de nuestra autora,
que solo estaba interesada en una formación artística
específica. Por ello continuaría Leopolda con una forma-
ción autodidacta, que combinaba con visitas al Museo del
Prado, donde pudo estudiar y admirar la obra de los clá-
sicos españoles, entre los que destacó a Velázquez y a
Murillo35. Frecuentó también las exposiciones de Bellas
Artes que se sucedían en la Academia y en los círculos y
ateneos culturales, así como estudios de pintores y com-
pañeras. Todo ello le procuró el acceso a más información
que la que podría disponer en Toledo36. Así vemos que, a

32 Álbum Ibero Americano, Madrid, 30 de julio de 1891.
33 Más adelante, en 1882 abrió sus puertas la Escuela Normal Central,
que elevó considerablemente el nivel académico de las futuras maestras.
34 SCALON, Geraldine M. La polémica feminista en la España contem-
poránea (1868-1974), Madrid, siglo XXI, 1976. p. 35.
35 La Época, 22 de julio de 1891.
36 No solo en las bibliotecas, sino también a través de la asistencia a
tertulias literarias que se organizaban en las casas de Julia Asensi,
Carmen de Burgos, Sofía Pérez Casanova, Carolina Coronado y Rosario
de Acuña. V. ESPINA, A.: Las tertulias de Madrid, Madrid, Alianza,
1995. Hemos de indicar que la gran escritora romántica, Gertrudis
Gómez de Avellaneda y Arteaga, no morirá en Madrid hasta 1873.
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través de la fotografía, aprecia y analiza obras de la pin-
tora francesa Rosa Bonheur, a la que dedicará un artículo
en diciembre de 1870.

Asimismo, Leopolda coincide en Madrid con una serie
de mujeres artistas37 que plantean, por primera vez38, la
pintura como un medio de vida, no un entretenimiento o
afición, como señalaban los cronistas especializados39,
teniendo sus propios estudios de pintura y simultaneando
la presentación de las obras a las convocatorias y exposi-
ciones, la venta y la enseñanza en el propio estudio o ta-
ller.

Probablemente coincidió también con una serie de
pintoras y viajeras que estuvieron en Madrid de forma
esporádica. Es el caso de la citada artista suiza Adèle
d’Affry, que visitó la ciudad en los momentos críticos de
La Gloriosa, en septiembre de 186840. O el de Mary Ste-

37 De la edad de Leopolda coincidieron en Madrid las citadas pintoras
Adela Ginés y Ortiz, Joaquina Serrano y Bartolomé, la aragonesa Ma-
ría Luisa de la Riva y Callol de Muñoz (1859-1926). Emilia Aline Me-
nassade y Baluze (París, 1850-Madrid, ?), residenciada en Madrid desde
1870; lo mismo que la almeriense Amalia López Cabrera, desplazada a
la corte en 1868, Luisa Vidal, Inés Flórez, Antonia de Bañuelos o Ma-
nuela García Moreno.
38 Recientemente estaba el ejemplo de la controvertida figura de
Rosario Weiss Zorrilla (1814-1843), que había alcanzado, a su vuelta a
Madrid, una cierta relevancia social y profesional como pintora en
las sesiones de competencia artística del Liceo Artístico y Literario
de Madrid y como profesora de pintura de las infantas Isabel y Luisa
Fernanda.
39 M. Ossorio y Bernard suele etiquetar a la mayoría de las «señoritas
pintoras» con ese epíteto. Galería Bibliográfica de Artistas españoles
del siglo XIX. Madrid, imprenta y litografía de j. Palacios, 1903. edición
consultada. Madrid, imp. Moreno Rojas 1883.
40 La protegieron durante su estancia Henri Regnault y Georges Clairin
de paso por el país buscando el exotismo oriental que encontrarían
con más nitidez en el norte de África.
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venson Cassatt (Allegheny City, Pensilvania, 1844), que
se avecindó, durante seis meses, en 1872, en el hotel
París, cercano a su domicilio, en la Puerta del Sol. La
pintora estadounidense en principio se desplazó a Madrid
para un viaje de cuatro días, pero el clima y el ambiente
madrileño le sedujeron y, sobre todo, el Museo del Prado,
donde se registró como copista y conoció la obra de Ve-
lázquez, Murillo o Goya, que influirían notablemente en
su producción. Vecina de Leopolda cuando vivió en la ca-
lle Jacometrezo, en la calle Preciados, sería la artista
mejicana Trinidad Carreño, quien pidió entrar en el Museo
del Prado el 16 de octubre de 186741, avalada por el pin-
tor José Othon. Carreño sería pensionada por Porfirio
Díaz más tarde para seguir estudios en Roma, Florencia,
Venecia y París, compartiendo, sin duda, con nuestra
autora confidencias y planes de estudio.

Es, curiosamente el mismo itinerario que siguió nuestra
autora, probablemente acompañando a Carreño. Sabe-
mos que viajó también a Italia, donde visitó Roma y Mi-
lán, y a Francia, quizá de su vuelta del país transalpino42.

41 Volvería, de nuevo el 6 de mayo de 1871 y el 31 de octubre de
1873. AMusP. L 36 Leg. 14.04.
42 Se ha escrito sobre su preferencia de Toledo a París, como lugar
de referencia para su inspiración pictórica. Laura Triviño Cabrera,
en su art. «La pintora ‘Anselma’, Alejandrina de Gessler y Shaw (Cá
diz, 1831-París, 1907) como escritora: su Autobiografía», en Recuerdos
de Cádiz y Puerto Real (1841-1850)», lanza esa idea cuando afirma:
«…Aquí conviene resaltar la vida de la pintora y escritora española
Leopolda Gassó y Vidal (1848-1885) (Díaz Sánchez, 2012: 440 y 443)
quien, habiendo tenido la oportunidad de viajar a París, prefirió
quedarse en Toledo, por ser ésta una ciudad que le aportaba mejores
sensaciones en su formación artística; o la pintora Antonia Bañuelos
Thorndike (1879-1920) (Diego, 2009: 377) que, según los que la
conocían, prefería estar en su estudio antes que participar de las
muchas actividades de ocio que podía disfrutar en París». En Revista
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Con estos viajes perfeccionaría el francés, idioma que
veíamos dominaba su padre, y con la misma soltura el
italiano.

Como vimos, Leopolda procedía de una familia acomo-
dada, de profesión liberal y amplias inquietudes intelectua-
les. Hecha a sí misma, como la mayor parte de la burguesía
que medraba en la villa y corte con mayor o menor fortu-
na y que, en general era de origen rural, como Joaquín y
Dionisia, los padres de nuestra autora. La visión que tenía
de aquellos personajes enriquecidos con la compra de
bienes desamortizados, la especulación inmobiliaria y
bursátil, el arribismo administrativo o el comercio y la
industria era crítica, al entender que la masa de población
hacinada en corralas y suburbios vivía en condiciones mise-
rables y su número crecía en proporción al enriquecimiento
de aquellos. En su artículo titulado «La clase media»43,
Leopolda hace balance crítico de lo que le había parecido
esa clase adinerada:

«El principal defecto que advertimos en la meso-
cracia es el que, a semejanza de la mariposa, des-
precia con orgullo la inmundicia de donde salió.
Las causas de este desprecio son su egoísmo e interés.
Se cree ilustrada, y se desdeña de enseñar al ignoran-
te pueblo, como ella le llama. Se ve rica, y no tiene
abnegación para tender una mano benéfica a sus
hermanos de ayer a sus criados de hoy».

de Literatura, 2016, julio-diciembre, vol. LXXVIII, nº 156, págs. 425-
444. Creemos que confunde sus viajes a la ciudad del Tajo con una
posible residencia en la misma, intentando establecer un paralelismo
con Alejandrina de Gessler para Cádiz o Antonia Bañuelos Thorndike,
recluida en su estudio parisino ante el resplandor de la gran ciudad.
43 Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios, pp. 77
ss.
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De ahí que la labor de nuestra autora se centrase en la
educación a través de organizaciones laicas, como la «Aso-
ciación para la enseñanza popular» o especialmente para
la mujer44, la «Asociación para la enseñanza de la mujer»,
cuya sede abrió en 1871 y que consideraba el cultivo de
la creación artística como un instrumento que dignificaba
a la persona45. Por último, su labor caritativa, también
alejada de la esfera religiosa46, estuvo acreditada por su
colaboración con la Cruz Roja y con otras entidades al-
truistas, papel que, aunque reservado a la mujer en ese
momento, será destacada y alabada por cuantos escri-
bieron sobre su carácter y actuaciones.

En todo caso, Leopolda no se planteó la opción matri-
monial –ni se vio impelida a ello-, probablemente en un
acto consciente de independencia y libertad acorde con
el pensamiento reivindicativo que iba madurando47. Tal

44 Escribirá un artículo titulado «Breves consideraciones sobre la
necesidad de educar a la mujer moral e intelectualmente», en Colec-
ción de sus trabajos literarios precedidos de una necrológica,…, op.
cit., pp. 92 a 99.
45 En todo caso es aún fruto de contradicciones –común al movimiento
feminista del momento- al asignar a la mujer un papel determinado,
suponemos que dentro del hogar: «Desechen el temor los que creen
ver en la ilustración del sexo femenino destruidos los lazos del hogar;
pues es indudable, según llevamos ya expuesto, que la mujer culta
comprende mejor los deberes (…) la familia está más organizada, la
prostitución decrece…», Colección de sus trabajos literarios prece-
didos de una necrológica…, op. cit., p. 98.
46 Dedicará un artículo a la «Influencia de la educación en el senti-
miento de la caridad». Colección de sus trabajos literarios precedidos
de una necrológica…, op. cit., pp. 84 a 89.
47 Recordemos que en España la mujer, como ratificará legalmente
en 1889 el Código Civil, mantenía una situación de subordinación al
marido y pérdida de autonomía económica. Laura TRIVIÑO CABRERA
plantea la opción de soltería como vía de libertad en «La pintora
«Anselma», Alejandrina de Gessler y Shaw (Cádiz, 1831-París, 1907)
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vez su admirada Rosa Bonheur le servía de inspiración:
«Comprendiendo que el matrimonio la alejaría bastante
de su querida pintura, que es su ídolo, ha renunciado a
casarse, resumiendo todas las grandes afecciones de que
hubiera podido disfrutar en su amor al arte de Apeles.
Jamás ha coqueteado con nadie ni ha tenido distracciones
ajenas a su carrera, habiendo necesidad de arrancarla la
paleta de las manos cuando sus amigas querían llevarla al
teatro u otra distracción análoga»48. En todo caso, la
educación, la moral católica y el ambiente social vin-
culaban a la mujer al matrimonio y a la procreación, o
en último caso al estado religioso. La soltería seguía vién-
dose como algo excepcional, y solo entre burgueses o
ilustrados era entendida como una opción de libertad
personal49.

Tampoco le atraía a Leopolda el papel de «mujer de
clase media», tal y como expresa en un artículo así ti-
tulado, donde critica el papel de las mujeres de su con-
dición, que se limitaban a la lectura en grupo de novelas
«que a nada conducen, o en descifrar el intrincado patrón
de un vestido»50 o a imitar las formas aristocráticas, si-

como escritora: su Autobiografía Recuerdos de Cádiz y Puerto Real
(1841-1850)», Revista de Literatura, 2016, julio-diciembre, vol. LXXVIII,
nº 156, págs. 425-444, p. 438.
48 Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios
precedidos de una necrológica,…, op. cit., pp. 69.
49 RABATÉ, ¿Eva o María?, op. cit., p. 116.
50 Dedicaría un artículo entero a criticar «el lujo» como objeto de
culto entre las mujeres burguesas de la corte, o el «Remedio contra
splín», que sería el aburrimiento por carecer de otros horizontes. V.
Colección de sus trabajos literarios precedidos de una necrológica…,
op. cit., pp. 101 a 106 y 108 a 111. Para entender la crítica al lujo
burgués o aristocrático en el momento, v BLANCO, Alda: Escritoras
virtuosas: narradoras de la domesticidad en la España Isabelina,
Granada, Univ. Granada, 2001.
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no que empujaba a «instruir a la plebe desheredada de
todo bien moral y material»; e insistía: «Vuestro deber
no es solo bordar con más o menos perfección, ni tocar
un schottichs o una romanza en el piano, sino mejorar
vuestro ser moral y el de todos los que os rodean»51.

Nuestra autora se nos presenta como una «señorita»
independiente. Un grado de autonomía del que no eran
ajenos sus padres, los cuales la permitieron una liberalidad,
poco frecuente en el momento, que la condujo a adscri-
birse a los círculos más combativos por la igualdad de la
mujer o a moverse por ambientes intelectuales y políticos
trufados por la fracmasonería y el institucionalismo. Sus
creencias derivaron –no sin cierto desgarro interior-, hacia
el deísmo y se colige de la lectura de su obra y del tipo de
labores humanitarias que realizó que en ningún caso fre-
cuentó ambientes eclesiales o estuvo apegada a liturgias
o cultos piadosos, ritos adjudicados en ese momento a
las mujeres de su condición social.

Para desarrollar esa dimensión social, probablemente
Lucas Aguirre introduciría a Leopolda Gassó en asocia-
ciones, tertulias y en grupos de acción y de debate inte-
lectual. Conquense como su padre, se había instalado en
1859 en Madrid, donde frecuentaría la «Asociación para
la Enseñanza de la Mujer», de la que Leopolda se con-
vertiría en asidua.

La Asociación para la Enseñanza de la Mujer fue una
iniciativa que solo se explica, como el Ateneo de Señoras,
abierto en 1869, en el contexto del Sexenio Democrático.
Creada en 1870 por el pedagogo e intelectual Fernando
de Castro Pajares52 y presidida, a su muerte en 1874,

51 «Clase media», Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos
literarios precedidos de una necrológica,…, op. cit., p. 82.
52 Había creado, paralelamente, las «Conferencias Dominicales para
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por Manuel Ruíz de Quevedo, tenía como objetivo ofrecer
a las mujeres españolas una enseñanza académica y cien-
tífica eficaz, de la cual carecían por no tener acceso a
las enseñanzas regladas. Esta asociación agrupó en su
seno a diversas escuelas para mujeres, que pretendían,
además de ofrecer las enseñanzas generales o específicas
para la mujer53, proporcionarles una formación más sólida
tanto para realizar actividades laborales como para em-
prender estudios universitarios54. Además de Leopolda,
colaborarían con la asociación pintoras como la madrileña
Adela Ginés y Ortiz (1845-1918) o la zamorana Joaquina
Serrano y Bartolomé (Fermoselle 1857).

También colaboraba Lucas Aguirre como vocal en la
Asociación para la enseñanza popular, sociedad fundada
en 1869 por Julián Sanz del Río donde igualmente tuvieron
protagonismo Fernando de Castro o el también conquense
Fermín Caballero, la cual tenía como objetivo la elevación
cultural de las clases más desheredadas55, experiencia
que posteriormente fructificará a través de la Institución
Libre de Enseñanza.

A Lucas Aguirre nos lo describen como un hombre de
reconocida bondad dedicado en vida a labores filantrópicas
destinadas sobre todo a la educación de niñas y mujeres

la Educación de la Mujer» y, en 1869, la «Escuela de Institutrices»
por entender que se avanzaría en el cambio social a través de las
futuras esposas y madres. V. SCALON, Geraldine M. op. cit., p. 31.
53 Entre otros, daría conferencias Tomás Tapia Vela (Alcázar de San
juan 1832-Madrid, 1873) el 9 de mayo de 1869, titulada «La religión
en la conciencia y en la vida».
54 En las dos décadas siguientes abrieron sedes en las grandes ciu-
dades españolas.
55 Gassó dedica un artículo a esta dimensión social de la educación:
«Breves consideraciones sobre la necesidad de educar a la mujer
moral e intelectualmente». En pp. 92-99.
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de escasos recursos. En un enclave idóneo de Madrid,
frente al Retiro y la calle Alcalá, se levantó un hermoso
edificio neomudéjar, que lleva su nombre y es hoy sede
del Instituto Árabe de Cultura. Es más que probable que
coincidieran en los mismos ambientes Aguirre y Joaquín
Gassó, ya que éste, además de participar en la Asociación
para la enseñanza popular, contribuyó a la creación de
la Asociación para la enseñanza de la mujer56, espacios
frecuentados por la pintora y su grupo de afines.

Su discurso, de claro apoyo a la educación de la mujer
y de evidente inspiración krausista, fue asumido por la
Institución Libre de Enseñanza. Así decía: «El día que la
mujer reciba la educación que su inteligencia merece
con arreglo a su posición, que ocupe en la sociedad el
puesto a que tiene derecho como madre y como primera
maestra de sus hijos, en ese día el género humano se
verá libre de la vergonzosa tutela en la que hoy está, y
los zánganos que se regalan con la rica miel de sus afanes,
habrán desaparecido (…) Las naciones más ricas son las
más instruidas y las más instruidas aquellas en que la
educación de la mujer está más extendida y perfeccio-
nada».

Con poco más de veintidós años, a partir de 1870,
está colaborando en la publicación Almanaque del orden57

y relacionándose con mujeres que tenían sus mismas in-
quietudes, se asociaban y realizaban encuentros donde
se debatía acaloradamente sobre la igualdad de derechos

56 De clara inspiración krausista, se creó en 1870 con sección de
dibujo.
57 Según hace constar D. Gumersindo Laverde en carta a D. Marcelino
Menéndez Pelayo en donde hace referencia a la autora que ya debía
ser una persona conocida en los ambientes intelectuales.
www.larramendi.es/i18n/corpus/unidad.cmd?
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para las mujeres. Estos debates serían impensables si no
contaran con la complicidad del ala más liberal de la ma-
sonería española.

El periodo democrático había permitido abrir algunas
logias femeninas dependientes del Gran Oriente de Es-
paña, llamadas de «Adopción»58. Es el caso de la logia
Hijas de Minerva, que debió aparecer hacia 1872, seguida
de la logia Hijas del Sol, en ese mismo año, y otra más
tardía, Hijas de Memphis, fundada en 1877. En 1886
también aparece un buen número de mujeres en el censo
de la logia Legalidad de Madrid. En 1887 se fundará la
logia Hijas de los Pobres de Madrid.

Las masonas miembros de estas logias de adopción
querían que se respetara la dignidad de la mujer y su de-
recho a ser independiente, cualquiera que fuese su con-
dición social. La educación universal era una prioridad,
como muestra el hecho de que la Liga de Educación y
Enseñanza, creada por varias logias años después, en
1932, tuviera a dos masonas, Ana María Ronda Pérez y
Matilde Muñoz, como, respectivamente, tesorera y encar-
gada de propaganda.

Hay que indicar que mujeres como Rosario Acuña,
Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán se valieron del
rol reservado a la mujer del momento en el campo fi-
lantrópico, para abrirse camino en los círculos sociales e
intelectuales, tradicionalmente reservados al mundo
masculino59, en su caso dentro de la organización de las
«decenas» en las conferencias de San Vicente Paul.

58 V. ORTÍZ ALBEAR, Natividad: Las Mujeres en la Masonería, Málaga,
2005, pp. 47-89 y 113-275.
59 En 1869 se creó el Ateneo Artístico y Literario de Señoras, de cuya
junta era miembro Concepción Arenal y Faustina Sáez de Melgar,
presidenta. Hasta 1882 no pudieron entrar las señoras en el Ateneo
de Madrid.
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Concepción Arenal se con-
vertía en la decana del femi-
nismo en un momento en que
el clima político abría el paso
a iniciativas que promovie-
ran el avance de la educa-
ción, el asociacionismo y la
mayor presencia de la mujer
en el mundo social. Su libro
La mujer el porvenir, publi-
cado en 1868, se convirtió en
un icono para sus seguido-
ras60. En 1870 fundó y dirigió
la revista La Voz de la Cari-

dad, además de ser activa voluntaria de la Cruz Roja en
los campos de batalla de la guerra carlista o de intensificar
su labor en el campo penitenciario y de la emancipación
de la mujer. Leopolda colaboraría con la revista, y no
dudamos que también en obras benéficas puntuales que
promovió, como la recogida de mantas en el otoño de
187161.

Concepción Gimeno era, al contrario que la Arenal, de
la edad de nuestra autora (1852-1919), y no tan inacce-
sible como la aristócrata y transgresora Pardo Bazán.
Procedente como Leopolda de provincias –era de Teruel-,
de claras ideas feministas, desarrollo su actividad como
editora, novelista y periodista. Coincidieron las dos en

60 Aun aceptando que el enfoque es un tanto moderado, ya que
sigue manteniendo fuertes restricciones para el acceso de la mujer
a según qué profesiones. ¿Qué oficios y profesiones pueden ejercer
las mujeres?, en La emancipación de la mujer en España, Madrid,
1974.
61 ANEIROS DÍAZ, Rosa (et altri): Xornalistas con opinión II: 10 biografías.
Consello da Cultura Galega: Editorial Galaxia, 2010, p. 70.
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«Las hijas del sol», grupo creado en 1872 y adscrito a la
organización masónica «El Gran Oriente de España» a
través de la logia «Hijos del trabajo», instituto femenino
presidido por la baronesa de Wilson con un órgano de
prensa en el que publicó diversos artículos. En sus estatu-
tos, aprobados el 1 de septiembre de 1872, indicaba que
«La Orden de las Hijas del sol tiene por objeto la educación
física, intelectual y moral de la mujer»62.

El plan era ambicioso. Las reunidas constituirían una
constelación; diez constelaciones, un sistema; diez siste-
mas, una zona; y diez zonas, un cielo. Con Concepción
Gimeno colaboraron las escritoras Leopolda Gassó, Ro-
bustiana de Armiño, Victorina Saenz de Tejada, etc. Se
proponían la creación de colegios, institutos, universi-
dades, academias, etc. y se permitían las reuniones en
paseos e iglesias a fin de evitar las dificultades que algunas
hermanas pudieran tener para acudir a las logias. Ce-
lebraron su primera reunión el mes de febrero de 1873
en el Salón del Fomento de las Artes, destinado, dicen, a
la instrucción de la mujer.

Las Hijas del Sol surgió, efectivamente, como un
órgano activo que pretendía emancipar a la mujer de la
dura servidumbre que las normas sociales, familiares y
morales imponían. Regeneración social que necesitaba
de un primer momento de reflexión, estudio y elaboración
teórica. En su interior surge este grupo de estudio, anexo
a la logia, con el periódico La luz del siglo ilustrada,
publicado a partir del 19 de marzo de 1873, como órgano
de prensa. Leopolda publicaría en el primero y segundo
número de la revista el artículo «La mujer artista», cuatro

62 Estatutos de las Hijas del sol. Madrid, Boletín oficial del Gran
Oriente de España. 15/10/1872, n.º 36.
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entregas que volvería a publicar posteriormente, en 1891,
en La Ilustración Americana63.

Leopolda compartiría aficiones con otras compañeras
de Las Hijas del Sol. Es el caso de la asturiana Robustiana
Armiño de Cuesta (1821-1890), ensayista y poeta, resi-
dente en Madrid desde 1859, que entre otras obras es-
cribiría una Historia de la pintura en la antigüedad o la
Historia de los pintores, además de fundar la revista fe-
menina Ecos de Auseva, titulada después La familia.

Su activismo dentro de los círculos masónicos le hizo
desarrollar a Leopolda la simbiosis entre el positivismo y
la fuerza motora del arte como instrumento del progreso.
En sus visitas estivales a Alicante, en sus largos paseos
por las playas, el horizonte marino y el rítmico y continuo
movimiento de las olas, le permiten hacer «meditaciones»
más profundas, que el ajetreado mundo de la corte le
impedía. Es entonces cuando se plantea su relación con
la divinidad64:

«A mi vista te presentas infinito, y por ti mi
espíritu cree comunicarse con Dios. En cada ola
me imagino ver a una de las muchas mercedes que
constantemente en la vida nos concede el Hacedor.
¡Con qué dulzura van estrellándose a mis pies!
Ellas parecen decirme que unidas a la bondad del
Creador, van su sabiduría y su poder. Y si esta mag-
nificencia prodiga en nuestro pequeño globo ¿cuál
no será la que sustenten tantos grandiosos como
pueblan el Universo? ¿Y aun se duda del Ser Creador?

63 Colaboraba también en el periódico su paisano, el dibujante Manuel
Paniagua Jorreto.
64 «Al mar, meditación». Colección de sus trabajos literarios precedidos
de una necrológica,…, op. cit. pp. 73 ss.
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Los bramidos de tus aguas, los murmuradores y
armónicos sonidos que extasían mi alma, hacién-
dola presentir otras músicas sublimes en regiones
superiores, son el vivo y elocuente lenguaje que
canta la existencia del Señor de todo lo creado
(…) yo no dudo; mi alma religiosa ve su invisible
huella en nuestra morada terrea y en el Universo
todo (…) su existencia nos conduce a presentir y
amar la divina verdad y la belleza, y estas son las
aspiraciones del alma que siente, de la razón que
reflexiona, del corazón que ama».

Incluso intenta transcender su experiencia vital para
conectar la existencia del Ser supremo con el siglo65: «Si
alguno dudase de la existencia de ese mundo moral e in-
visible, cuyas consecuencias todos sentimos, y sujeto a
leyes como la materia, abra la historia humana por cual-
quiera de sus páginas, y verá cómo se armonizan siempre
el arte y la ciencia, y esta y aquél con el estado moral y
progresivo de las naciones». Tras manifestar su creencia
en un «principio superior e indestructible», concluye su
razonamiento declarando: «por lo mismo que el estado
actual del arte se relaciona con el de nuestra sociedad,
que, aunque ilustrada, es eminentemente positivista, de-
searíamos poder contribuir al perfeccionamiento de la
pintura y con ella al de la humanidad entera». Clara-
mente, la lectura de la literatura masónica la reforzaron
en la necesidad de creer en un Ser superior.

Colaboró activamente con Concepción Gimeno de
Flaquer a partir de que ésta fundara, el 1 de marzo de
1873, el periódico La Ilustración de la Mujer66, más

65 Breves consideraciones sobre la teoría de la pintura y el realismo
contemporáneo.
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adelante dirigido por Sofía de Tartilán. También viajó
Fuera de España y parece que conocía y hablaba francés
e italiano. Del francés tradujo un poema de Georges
Sand67. No se tiene constancia, sin embargo, que viajara
a América68, aunque sí es cierto que sería muy conocida
allí por sus colaboraciones en el Álbum de la Mujer o en
otras publicaciones afines69.

De su popularidad70 da fe su intervención en el Ateneo
Científico, Literario y Artístico de Valencia, creado en
febrero de 1870, donde conferenciaron y expusieron obra
los más ilustres personajes del entorno. En el Boletín-
Revista del Ateneo de Valencia, que se comenzó a editar
a partir de junio de 1870, se recogieron los temas y au-
tores de mayor renombre en el momento, siendo Leopolda
la única firma femenina con su artículo «¿A qué teoría
debe obedecer la pintura contemporánea»71, en donde

66 Pintos, Margarita (2016). «Concepción Gimeno de Flaquer: feminista po-
liédrica». Filanderas. Revista Interdisciplinar de Estudios Feministas, 1.
67 Según se reproduce en Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus
trabajos literarios precedidos de una necrológica…, op. cit.
68 Está llena de confusión la cita que Sofía Karina Pachas Maceda
realiza de nuestra autora en su tesis Las artistas plásticas de Lima
(1891-1918), Lima, 2008, donde sí bien dice que «vive y trabaja en
México», nos da una fecha, la de 1855, para indicar que allí publica
La mujer artista, indicando por fuente el popular diccionario Porrua
en su edición de 1976.
69 Aunque la profesora Ida Rodríguez Pampolini, de la Universidad
Nacional de Méjico, la incluye entre las pintoras mejicanas en su
libro La crítica en el arte en Méjico en el siglo XIX: estudios y do-
cumentos, Méjico, Universidad de Méjico, 1997.
70 No olvidemos que en Madrid vivía otra joven poeta, la citada Blanca
de Gassó, que moriría en trágicas circunstancias el 5 de abril de
1877 y que probablemente suscitaba comentarios por tener el mismo
apellido que nuestra autora y ser poco mayor que ella. V. URBINA
FUENTES, op. cit.
71 Boletín-Revista del Ateneo de Valencia, 30 agosto 1873, pp. 113-115.
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argumentaba a favor de un arte adaptado a los nuevos
tiempos, siempre que se mantuviera dentro de unos fines
éticos que aunaran la religión, la belleza y el progreso72.
Más tarde desarrollaría esa teoría en diversos artículos
que hablaban del «realismo en el arte contemporáneo».

72 Roig Condomina, Vicente: «El ateneo científico, literario y artístico
de Valencia y su aportación a las artes en el último tercio del siglo
XIX», Ars Longa, 6, 1995, p. 109.
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Los años del Sexenio fueron para nuestra autora, así
pues, un tiempo intenso para conocer instituciones y am-
bientes, asociarse y colaborar en los muchos círculos socia-
les, intelectuales y artísticos que se crearon en el dinámico
Madrid del momento y relacionarse con personalidades
que estimularon y encauzaron sus energías colaboradoras.
La Restauración borbónica trajo consigo la clausura de
iniciativas y la represión de las iniciativas que en la esfera
krausista o masónica se hubieran tomado. Ya vimos como
el padre de Leopolda, Joaquín, fue uno de los fundadores
de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), institución
que sorteaba las trabas asociativas e intentaba crear
una alternativa laica a la irrupción de las órdenes religiosas
en el campo de la enseñanza1. Por su parte, Leopolda hi-
zo, para el Gabinete de Historia Natural de la Institución,
que daba sus primeros pasos en 1876, un pequeño donati-
vo2.

Su correligionaria en los círculos intelectuales y filan-
trópicos, Concepción Gimeno, publicaría en 1877 su nove-
doso libro La mujer española: Estudios acerca de su educa-

La madurez:
El período de la Restauración

1 La participación de las mujeres (446 de 2.182 asistentes) en el Con-
greso Nacional Pedagógico de 1882 fue ilustrativo del cauce que el
feminismo militante había tomado en esta nueva etapa. V. GONZÁLEZ
POSADA, Adolfo: Feminismo, Madrid, Librería de Fernando Fe, 1899.
2 JIMÉNEZ LANDI MARTÍNEZ, Antonio: La Institución Libre de Enseñanza
y su ambiente: periodo preuniversitario. MEC, Madrid, 1996, p. 116.
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ción y sus facultades intelectuales, que marca, como lo
haría a través de sus escritos Leopolda, la posición de las
dos jóvenes con respecto al papel de la mujer en la ya
asentada sociedad burguesa del momento3.

En todo caso, la labor de Leopolda durante el Sexenio
Democrático le sirvió para elaborar una sólida doctrina
feminista utilizando la figura de la artista como instru-
mento de emancipación de la mujer. La prensa, y su
propio ejemplo con el ejercicio de la creación artística,
se convertirán en herramientas para la difusión de sus
ideas. Si el pasado, a pesar de los impedimentos que se
oponían a ello, ha dado figuras de pintoras extraordina-
rias, la pintura contemporánea se convierte en una vía
para forjar la propia liberación de las trabas que, utili-
zando la Academia y el papel asignando a la mujer en el
mundo artístico, impone la sociedad patriarcal. Así lo
expresará en uno de sus ensayos4:

«Muchos dirán que nuestras teorías son un sue-
ño, y que el sexo femenino no se hizo sino para
los quehaceres domésticos, o cuando más para dis-
traer sus ratos de ocio pintando un pájaro o una
florecita; pero tales argumentos vienen por tierra
al considerar los adelantos que ha hecho la mujer
en estos últimos tiempos. Y si esto justifica su ac-

3 Con su matrimonio con el también periodista Francisco de Paula
Flaquer, y su estancia en México a partir de 1883, se bifurcaron las
vidas de las dos mujeres. No obstante, Dionisia Vidal recurrió a Gimeno
para redactar la necrológica en la edición póstuma de las obras de
Leopolda. En todo caso mantuvieron una nutrida relación epistolar
y desde el país azteca Concepción publicó artículos de su amiga en
la revista por ella fundada El Álbum Iberoamericano.
4 «La Mujer artista». Álbum Ibero Americano, Madrid, 30 de julio/7
de agosto de 1891.
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titud, ¿cómo queréis que lo que se creó para el
progreso permanezca en la inercia?

Si aun en siglos en que el atraso nos privó de
saborear las ciencias y las artes tuvimos una An-
gélica Kauffman, una Francisca Palomino y Velasco,
una Sofomiba Gentilesca, una Rosalba Garriera,
con otras tantas que han descollado en el difícil
arte de la estética, sin contar la eminente escultora
Luisa Roldan, de quien dice Palomino que se con-
movía al ver la expresión y robustez que daba a
las figuras, ¿qué ha de suceder en adelante, que
la libertad nos saluda con su inmortal sonrisa,
que los acontecimientos se multiplican, y que se
irá desechando la ridícula idea de que la mujer no
sirve sino para hacer oficios mecánicos?

Nada de términos medios; o la mujer primitiva,
sin otras aspiraciones que recoger la sonrisa del
marido cuando tenía á bien concedérsela, o la
mujer fuerte por su virtud, sabia por sus conoci-
mientos e independiente por sus propios recursos,
no doblegándose sino al amor honesto y al deber,
los que comprenderá mejor a medida que se ilustre.
Y si a primera vista parece dudoso poder armonizar
los adelantos que pedimos con la misión de esposa
y de madre, trataremos de probar que con el tiempo
se resolverá tan difícil problema, que hoy ha de
plantearse a fuerza de método y abnegación».

Pero el pacato mundo social madrileño, aunque admitía
la inteligencia de Leopolda, la encasillaba en el papel
asignado a las mujeres –jóvenes y solteras- en el momen-
to. El Semanario Farmacéutico5 publicó un corto bajo el

5 Comenzó a publicarse el 6 de octubre de 1872.
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título «Delicada atención»6, que, a modo de crónica cien-
tífica, informaba a los lectores de una comida celebrada
en casa de D. Joaquín Gassó a la que fueron invitados los
representantes del Colegio de Farmacéuticos, agradecidos
por la gestión que el médico hacía del legado de su amigo,
el fallecido farmacéutico Francisco Almazán:

«Ante el temor de ser indiscretos no hemos
puesto antes en conocimiento de nuestros lectores
que el lunes 2 del actual, creyéndose obligado a
ello por los obsequios de que ha sido objeto por
parte de la clase farmacéutica, el señor D. Joaquín
Gassó reunió en su casa y en familia á su mesa á
los Sres. D. Dámaso Merino, Marín, Fernández
Izquierdo y Argenta, no habiendo asistido los Sres.
Garagarza y Muñoz, que también fueron invitados,
el primero por encontrarse enfermo y el segundo
porque tenía a una de sus hijas en estado grave.
Los designados lo fueron en Representación del
Colegio de Farmacéuticos de Madrid, de la Comisión
de Exposición, de la prensa farmacéutica y de los
expositores de Madrid y provincias; todo dispuesto,
repetimos, para corresponder a actos que no hay
por qué tenga que agradecerlos quien de justicia
se merece bastante más; aunque en su modestia
entienda no ser así. Se sentaron a la mesa, á más
de la familia del Sr. Gassó, algunas amigas de su
distinguida hija, y los invitados.

La comida fue de todo punto superior, y la se-
ñorita de Gassó hizo los honores con toda la deli-
cadeza y amabilidad propias de una artista ins-
truidísima y de una hija amantísima de sus padres

6 El Siglo Médico, recensiones, Semanario Farmacéutico, 191-192.
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cual ellos la adoran, dando inequívocas muestras
de las dotes que la adornan y de lo que goza viendo
gozar á su respetable padre.

Tres horas pasaron los comensales, que no ol-
vidarán fácilmente, en el Seno de esta familia
que tantos favores dispensa a la clase farmacéutica.
Bien seguro es que el difunto Sr. Almazán bende-
ciría desde el lugar que la Providencia le haya de-
signado al anciano venerable que tan discreta como
acertadamente cumple su última voluntad, a su
esposa que le auxilia en sus benéficas obras, y a
la mejor de las hijas, que es la llamada en su día
a continuar los actos de beneficencia y caridad
que tantas lágrimas enjugan y tantos bienes pro-
ducen, estimulando a los farmacéuticos al estudio
y al trabajo, fuente de todo bien y base del
porvenir de la clase».

Leopolda se rebelaba ante el encasillamiento que le
estaba asignado en el papel de esposa y madre, y en el
ejercicio de actos piadosos de beneficencia y caridad en
la vida social. La visión que tenía del futuro papel de la
mujer era muy otro:

«No negamos lo arduo de la empresa que nos
hemos propuesto, pues demostrar que la mujer pue-
de ocuparse de los quehaceres domésticos, siguien-
do al mismo tiempo la carrera de la pintura, etc.,
pasará por tan inverosímil cual lo hubiera parecido
querer probar su aptitud para todos los conocimien-
tos humanos, cuando se discutió en un Concilio si
se debía considerarla como al hombre o poner su
inteligencia al nivel de la de los seres irracionales.
Porque si por fortuna ya no estamos en aquellos
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tiempos; si se va generalizando la idea de que el
sexo femenino es capaz de rayar donde raya el
hombre, es muy frecuente todavía creer que, entre-
gada la mujer a los trabajos del espíritu, descuidará
los del hogar, cuando está probado que la ilustra-
ción ayuda a penetrarse mejor de los deberes res-
pectivos. Más si nuestras razones no fuesen sufi-
cientes á convencer a los incrédulos, bastará refle-
xionar que, habiéndonos dado Dios capacidad para
comprender todo lo que abraza la esfera del enten-
dimiento, no permitiéndonos ejercerla en toda su
latitud, cometería una injusticia.

¿Y podríamos achacar al Creador tan extraña
inconsecuencia o torpeza tan notoria? El, que es
la caridad personificada, la equidad infinita, la
sabia presión, ¿hubiese dado alas a un ser para
que la fatalidad se las cortase? Quien creó a los
animales de ambos sexos, con los mismos instintos,
con las mismas inclinaciones, con los mismos de-
seos y libertad para cumplirlos, ¿pudiera usar con
una criatura sensible e inteligente de menos bon-
dad y justicia? No, esto no era posible, y si razona-
mientos tan sencillos cuanto evidentes pasaron
hasta hace algún tiempo inadvertidos para la
generosidad de las personas, es porque la ig-
norancia sustituía a la ilustración, y la libertad
de pensar se hallaba enfrenada por los poderes
constituidos.

No extrañemos que en épocas doblemente cala-
mitosas que las presentes cargasen sobre la mujer
los trabajos todos del hogar, pues siendo la parte
más débil, á ella le correspondían y no al hombre,
que sólo por ser fuerte se conceptuaba superior.
Pero ahora que los adelantos mecánicos la han
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relevado de ocuparse tanto con la materia, es in-
dudable que cuenta con más tiempo que sus ante-
pasados para embellecer su ser moral y asegurarse
el sustento y el de su familia; y si hoy adquiere á
poca costa lo que antes con el sudor de su frente,
lógico es pensar que en adelante el progreso acabe
de redimirla de trabajos que hoy se ve obligada a
ejecutar por sí misma.

Es indudable que mientras llega ese dichoso
momento, la mujer no será tan independiente
como el hombre; pero además de ser un hecho
que la que es ilustrada allega recursos con los que
sostiene criados que hagan sus veces, la mujer
metódica y que se ocupa poco de las modas y de
reuniones y paseos, que solo frecuenta por exhi-
birse, ahorra muchas horas, que puede dedicar a
su desenvolvimiento espiritual; horas que, dicho
sea sin intención de ofensa, se han empleado bas-
tante infructuosamente hasta aquí, sin que de ello
pueda culparse a la pintura, á la medicina o a las
letras.

Creemos, por lo tanto, como ya dejamos apun-
tado, que con abnegación y método se puede armo-
nizar la buena madre y la mujer ilustrada, pues
en lo sucesivo sin necesidad de otros sacrificios,
tanto un sexo como el otro se verán sustituidos
por la máquina y los adelantos que esconde el
porvenir, y si esto parece una quimera de nuestros
buenos deseos, apelamos a la historia de la hu-
manidad, que habla más elocuentemente que noso-
tros podemos hacerlo, pues si antes la rueca, el
torno y otros mecanismos que ocupaban la vida
entera de la mujer eran necesarios, hoy ya no
tienen razón de existencia. Y si se ha adelantado



-114-

tanto, ¿por qué dudar que suceda lo mismo en lo
futuro? No hagamos tal; al contrario, confiemos
en la divina ley del progreso, impuesta sabiamente
á los hombres por la Providencia, pues es la que
ha de colmar nuestras aspiraciones, emancipándo-
nos de muchos quehaceres que hoy nos asedian, y
la que nos sacará de la inacción intelectual en
que yacemos para ocupar el puesto que como seres
inteligentes nos corresponde»7.

De esta forma, la pintura y el ensayo periodístico con-
tinuaron atrayendo la atención de nuestra joven polemis-
ta. A la par que compaginaba su aprendizaje informal,
visitando en el Museo del Prado las obras de los clásicos –
Velázquez y Murillo se presentan como su referencia artís-
tica e inspiradores-, se presentó y obtuvo el premio en la
Exposición Artística Industrial de Fomento de las Bellas
Artes, celebrado en 1871.

Su amiga y colaboradora Concepción Gimeno, en un
artículo que redactó para ser publicado en El Magisterio
Conquense bajo el título «No hay sexo débil», y que sa-
lió a luz el 22 de marzo de 18738, la pondría como ejemplo
del protagonismo que la mujer estaba adquiriendo en la
vida social y cultural, en la primera referencia pública
que tenemos sobre nuestra joven autora que en esos
momentos contaba con 25 años: «Admirar a la bellísima
Leopoldina Gassó, criatura de tan corta edad, que no sé
si es niña, ángel o mujer, saludad en ella a la inspiración
que la ilumina cuando toma la pluma y el pincel, pues

7 Álbum Ibero Americano, Madrid, 30 de julio de 1891.
8 Curiosamente el linotipista, confundido, lo firmará como «Concep-
ción Jiménez». Periódico de la Primera Enseñanza, Año III, nº 12, «No
hay sexo débil», 1ª entrega, en la «Sección doctrinal», p. 164-168.
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también descuella en el arte de Murillo». Años después,
con el mismo título, lo volverá a publicar en Cádiz el 30
de agosto de 1879, revista dirigida por Patrocinio de
Biedma, modificó ligeramente la redacción en ese punto:
«Admirad con nosotros a la bella Leopolda Gassó, saludad
en ella la inspiración que la ilumina cuando toma la pluma
y el pincel, pues descuella en las letras y en la pintura».

La Correspondencia de España informaba el 13 de
diciembre de 1875 que «la señorita doña Leopolda Gassó
ha regalado a la asociación de Escritores y artistas un
retrato al óleo que ha hecho del socio benemérito D. Lu-
cas Aguirre, para colocarlo como recuerdo en la sala de
sesiones». Sin duda la afinidad de Leopolda con el paisano
de su padre y amigo de la familia era notorio. En agrade-
cimiento, la Junta directiva de la asociación aprobó el
día 2 de enero de 1875 incorporar a Leopolda como «socia
de mérito» a la misma9, vinculándose así la quintanareña
a la prestigiosa Asociación.

También se presentó, en 1876, y consiguió un Diploma
de Honor en la Exposición Regional Leonesa, certamen
en el que igualmente presentaron obra otras artistas,
entre las que se encontraban Victoria Morán y Ángeles
Alcázar y Fisch, cuyo Catálogo, publicado en León un año
más tarde, recoge que presentó dos cuadros al óleo.
Consta que se vendieron varios cuadros de la autora. El
primer premio lo obtuvo Carlos de Haes con un cuadro al
óleo, lo que evidencia el alto nivel de las competiciones
regionales en esos años. Tampoco nos han llegado estas
obras. Logró galardones en las convocatorias de las
Exposiciones nacionales de 1871, 1876, 1877, 1878 y
1885. La única referencia es la que nos la da Concepción

9 La Correspondencia de España 03/01/1876 y la Gaceta de los caminos
de hierro  09/01/1876.
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Gimeno de Flaquer es en su libro publicado en 1877, La
mujer española: «Si habéis visitado nuestra Exposición
Nacional en estos últimos años, conoceréis por sus notables
obras los nombres de Leopolda Gassó y Antonia Sala.
Estas dos señoritas poseen una modestia a la altura de la
gran inspiración que las anima»10.

 En Madrid, todavía una ciudad que no se había
expandido en nuevos bulevares apenas más allá de las
Rondas que delimitaban los antiguos muros que la
rodeaban hasta mediados de siglo, viviría en la calle de
Atocha, 18, un edificio señorial en cuyo tercer piso residía,
según veíamos, en 1878 y donde, en el anuario del año
siguiente, aún figuraba domiciliada. En 1883 vemos como
Joaquín compra un inmueble para domicilio familiar en
la calle Valverde, 6, vivienda que no sabemos si llegaron
a ocupar11. Ya en el anuario de 1884 aparece residiendo
en la más populosa calle de la Libertad 35, ahora bajo los
epígrafes de «profesores» de «dibujo». Junto a ella vivía
también su madre, Dionisia Vidal, que aparece como
«propietaria»12. Probablemente, la muerte de Joaquín
había hecho que se trasladase del piso familiar de la calle
Atocha a esa nueva residencia, donde reuniría estudio
pictórico y vivienda.

10 Op. cit. p. 76.
11 En 1922 prescribieron los derechos de un censo contra el Hospital
General y Casa Inclusa con los que se pagó a la condesa de la Vega
del Pozo por una casa, situada en la C/ Valverde, 6, moderno, que
vendió Joaquín Gassó y Bayle el 30 de julio de 1883 a Antonio
Fernández Heredia y su mujer, que a su vez vendieron a aquella el 6
de julio de 1885, días antes de la muerte de Leopolda. Boletín oficial
de la provincia de Madrid 5 de agosto de 1922. Universidad.
12 Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la
administración. 1885, página 295 y 386.
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En Madrid tenían abierto estudio un escogido y reducido
número de mujeres pintoras, o al menos así aparecían
en el Anuario Estadístico de 1879. Además de nuestra
autora, figuraban la ya citada toledana Paula Herreros;
Elena Izquierdo, que tenía su estudio en Serrano 29;
Enriqueta Miret, en Claudio Coello, 32; y Joaquina Serra-
no, que se domiciliaba en la calle Baño, nº 12. Vivienda o
estudios que nos hacen pensar, por su situación topográ-
fica, que tanto pintoras como clientes disfrutaban de
una posición desahogada.

Sabemos de un viaje a Cuenca por un artículo fechado
el 19 de abril de 1877 sobre su visita a la Ciudad Encantada
que así tituló13. Probablemente, allí sería acogida por los
buenos amigos que la familia había hecho durante la es-
tancia de sus padres en la ciudad de las hoces.

Serían años plenos para nuestra autora. Concepción
Gimeno, que compartía con Leopolda el afán de mejorar
la educación femenina y le facilitó el acceso y publicación
de sus escritos en diversos foros periodísticos e intelectua-
les, escribía exultante en un artículo publicado con el tí-
tulo «No hay sexo débil» el 20 de agosto de 1879 en el
semanario de otra amiga, Patrocinio de Biedma, Cádiz:
«No ha mucho tiempo contábamos en el Parnaso español,
ocupando un primer puesto, a la inmortal Avellaneda, a
la célebre mujer apellidada eminente poeta por Ferrer
del Rio, título que mereció dicha señora, pues la Avella-
neda era un Hércules de la inteligencia. Admirad con
nosotros a la bella Leopolda Gassó, saludad en ella la ins-
piración que la ilumina cuando toma la pluma y el pincel,
pues descuella en las letras y en la pintura».

13 Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios, p. 137-
142.
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En diciembre de
1884 presentaría
Leopolda obra a la ex-
posición que organizó
la Sociedad de escul-
tores y artistas. La
crónica diría que «El
bello sexo ha concu-
rrido al certamen,
demostrando su cons-
tante progreso artís-
tico…»14. Se trataría de Ana Álvarez, Isabel Baquero, Emi-
lia Cabrero, Adela Campos, Carmen Diumovicth, Concep-
ción [Conchita] Figuera, Fernanda Francés, Adela Ginós,
Luisa de la Riva, Emilia Lesen, Matilde Lorenzo, Emilia
Menassade, Concepción Miró, Enriqueta Miret, Casilda
Mexía, Milagro Noriega, Benita Sáenz de Llorente, Sofía
Salazar y Manzanedo, Joaquina Serrano, Ana Servent,
Condesa de Velaide, y el Conde de Pilos, «pseudónimo
que oculta el nombre de una aristocrática dama». Nuestra
autora presentaría «varios óleos y dibujos al lápiz». Como
vemos, una galería de las pintoras que, de toda la geo-
grafía española, pugnaban por encontrar un hueco en el
panorama artístico del momento.

En un artículo, publicado con motivo de la Exposición,
«Las artistas españolas en la Exposición de 1884», hace
ver Leopolda el avance que en esos catorce años habían
logrado las mujeres en su participación en este tipo de
convocatorias. En concreto, habían presentado obra en
ésta última 75 mujeres por 689 hombres15:

14 Diario Oficial de avisos de Madrid, 1 de diciembre de 1884.
15 Ana Vargas Martínez ha analizado el papel de Leopolda en este mo-
mento: «Amistad, escritura y política. Relaciones entre mujeres». Es-
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«Si no estuviéramos convencidos de que por
fortuna en la última mitad del siglo XIX la eman-
cipación intelectual de la mujer ha dado un gran
paso, nos bastaría recorrer las salas de la Exposi-
ción de Pinturas para persuadirnos de ello. Si la
Literatura, la Música y el Teatro hace tiempo que
abrieron sus puertas a la inspiración de nuestro
sexo, no sucedía lo mismo en el arte de Apeles, y
para comprender esta verdad, no tenemos más que
recordar las primeras Exposiciones, en donde la
mujer representaba tan insignificante papel, que
apenas si lograba llamar la atención de la crítica,
ni aun para censurarla. Esta ofensiva indulgencia
de considerarnos como a niñas inconscientes de
sus actos, ha desaparecido, y ya es algo; pero no
sucede lo mismo con respecto a recompensas, y de
esto vamos a ocuparnos en el presente trabajo, al
mismo tiempo que hacemos una ligera reseña de
las obras expuestas por las señoras en el concurso
de 1884».

La crítica de arte se preguntará a continuación: «¿Po-
dremos juzgar a la mujer en el arte de la pintura con el
mismo criterio que al hombre?». Se queja de que, aunque
ya se las admitía en la Academia de San Fernando como
en las Escuelas de Artes y Oficios, solo era en la capital y,
además, para recibir enseñanza pictórica en condiciones
distintas a las de los varones. Señala Gassó que había
que esperar que la actitud varonil se tradujese más que

Escritoras y periodistas en Madrid. (1876-1926), (Asunción Bernárdez
Rodal, dir.), Madrid, 207. pp. 84-109. Añade al nombre de Leopolda,
como expositoras, los de Aurora de Pedro, Ana Servert, y doña Rosario
Weiss.
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en galanterías, como ceder una acera o recoger un abanico
caído, en premiar a las mujeres artistas en las exposicio-
nes, pues aunque el número o la calidad de las obras no
fuera igual que las presentadas por varones, sí era grande
–y mucho- la dificultad para acceder a la enseñanza ar-
tística o para que fueran aceptadas sus pinturas en los
certámenes»16. Ella misma recibiría críticas por su presen-
cia en la exposición: «Se observa con extrañeza y malicia
que eche por tierra noblemente, y a la vista de todos,
una añeja preocupación, siquiera llene un objeto tan
hermoso y santo como es el de enriquecer su alma y su
inteligencia con el estudio de las artes en todas sus
manifestaciones»17.

Pero Gassó, finaliza su reflexión sobre el papel de la
mujer en el arte de una forma optimista:

«Un gran paso es hacia el fin que deseamos, la
importancia de muchas de las obras expuestas y
que revelan que la mujer va dejando el miedo que
antes la embargara, y el amaneramiento a que la
condenaba una enseñanza raquítica e incompleta.
Esperemos lo demás del tiempo que en esto, como
en todas las cuestiones que entrañan un bien para
la humanidad, ha de producir milagros».

Todavía en vida de Leopolda, en 1882, se organizó en
París una exposición de pintura realizada exclusivamente

16 De hecho, la pintora Concepción Figuera Martínez y Güertero
(Madrid, h.1860 – Madrid, 1926), una de las que presentó obra en la
Exposición de 1884, firmó con el seudónimo de Luis Larmig para
presentarse a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887 con un
Estudio del natural que le valió un certificado de tercera medalla.
17 Colección de sus trabajos literarios precedidos de una necrológica,
op. cit. p. 44.
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por mujeres, ciclos que continuaron hasta 1914. En Es-
paña la primera exposición de pintura realizada por muje-
res fuera de los muros de colegios de señoritas se celebró
en Barcelona, en 1896, en la sala Parés, experiencia que
se repitió en años sucesivos y que conoció réplicas en
otras ciudades del país18.

Los últimos años de su vida estuvieron marcadas por
la pérdida de sus seres más queridos. Su padre murió el
7 de enero de 188419. Su madre, Dionisia Bautista, creyó
oportuno mantener la labor benéfica que comenzase Joa-
quín, estableciendo el 21 de junio de 1884, con el legado
Almazán, un premio de 1.500 pts. «para viudas o huérfa-
nos de profesores que reuniesen ciertas condiciones»,
administrado por el Colegio de Farmacéuticos, cuyas bases
fueron aprobadas el 11 de agosto y publicadas en el El
microscopio para ser adjudicado el 21 de noviembre en
primera convocatoria20.

Ya enferma Leopolda, acudiría al funeral y entierro
de su maestro, el pintor Isidoro Lozano, a comienzos del
año siguiente 21. También ahora se presentaría su retrato
de Lucas de Aguirre a la Exposición de la Sociedad de Es-
critores y Artistas, en la que recibiría una «mención hono-
rífica» en la sección de Bellas Artes22. Pero debía estar
muy quebrada su salud, ya que el acto de homenaje a su
padre por parte del Colegio de Farmacéuticos, que se
debía haber celebrado el 7 de enero de 1885 aprovechando

18 V. Isabel Coll, Diccionario de mujeres…, op. cit. p. 27 y ss.
19 Falleció el 7 de enero, a las 12 de la mañana. El funeral se celebró
el 15 de ese mes, en el templo parroquial de San José, a las 7,30 «de
la noche».
20 Semanario Farmacéutico Lo volvemos a ver en Los Avisos Sanitarios
de 30 de junio de 1887.
21 Gassó y Vidal, op. cit. nota 3.
22 El Día 22/4/1885, página 1.
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la celebración del primer ani-
versario de su muerte, debió
posponerse al día 7 de fe-
brero. Aun así, no pudo asis-
tir Leopolda, agradeciendo el
homenaje, «al ilustre médi-
co que fue de Cuenca», el
doctor Reguillo en nombre de
la familia23.

De la vida sentimental de
nuestra biografiada, poco
sabemos. De su colección de
sus trabajos literarios, reco-
pilados por su madre, pode-
mos colegir que Leopolda
mantuvo un círculo de ami-
gas para las que reservó su intimidad. Las dedicatorias y
la lectura de alguna de las poesías así lo indican. «A la
señorita Doña A.C.» le dedicará unos versos:

Brilla en tu frente, serena y despejada,
la chispa del ingenio y de talento,
y en tu pupila, negra y dilatada,
el más puro y hermoso sentimiento.

Así, al verte, el alma se traslada
a otras regiones henchida de contento,
pues en tu dulzura un ángel ve
de los que allá en el cielo debe haber.

23 El Siglo Médico de 15 de febrero nos dice que la placa colocada en
la sala de sesiones del Colegio de Farmacéuticos se puso el día 7 de
febrero aunque llevara fecha del 7 de enero.
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Más adelante, en una poesía sin título, se expresará
así un amor que se nos antoja juvenil, lleno de esperanza
y cargado de temores:

¡Dichosa fecha, sí; dichoso día,
que nació en mi alma el sol de la alegría!
Tus pupilas en las mías se fijaron
y ya se adivinaron,
y yo, que el amor tuyo presentía,
dije a mi espíritu: «Consuélate, alma mía,
hallaste ya por fin el derrotero
que ha de guiarte a puerto verdadero.
Hasta aquí caminaste extraviada,
dando tu sentimiento por un nada».
¡Bendita tú que el sueño de mi vida
hiciste realidad apetecida!
Venga la muerte, el tormento venga;
arrecie el vendaval, no se detenga;
¡qué importa! si en el cielo hemos de hallarnos,
allí justicia Dios ha de otorgarnos!

O a Paulina, a la que dedica una seguidilla en 1870:

Termino, pues, diciendo,
Paulina amada,
lo que te dejo dicho
cuando empezaba.
Que en estos versos malos
y sin aliño,
solo veas una muestra
de mi cariño.
Que aunque algún trabajillo
ellos costaron,
por ser a ti lo hice
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con mucho agrado.
Pues, querida Paulina
por complacerte,
hiciera yo imposibles
si tu quisieres.

Y, por último, el 29 de abril de 1882 dedica a una
enigmática A.N. los siguientes versos de amor, dolor y
desconsuelo:

No dices mal, que los celos maltratan
al que de amor se siente prisionero;
mas tiene recompensa grande, lata,
en esta dulce frase: !Yo te quiero!
La desdicha tronchó mis ilusiones
y en vano la esperanza a mí se asoma
que marchitas aquellas, yacen frías;
aunque queda la flor, voló el aroma.
Por eso notas tú despojos viles
de un pasado que fue grande y sincero,
y un presente sin fe y errores miles
de conciencia, que yo desterrar quiero.
Ya en vano que luchen a porfía
y me acosen, hostiguen y quebranten,
y dices bien, a la coquetería
un falso altar mi pecho le levante.
Nací leal y el mundo no quiso que lo fuera;
mis ilusiones con hiel acibararon;
quise hacer bien, y hallé la adusta cara
de seres que además me maltrataron.
¿Qué me queda en tal trance, amiga mía,
rota ya de mi vida la ilusión,
separada del ser que más quería
y herido para siempre el corazón?
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Sólo en dos cosas puedo hallar consuelo:
o buscar en la muerte mi reposo,
que en vano pretendiera ya en el suelo,
o tomar de la vida lo jocoso
y libar de las flores la ambrosia
como la mariposa placentera,
porque lo que soñó mi fantasía
tengo que confesar fue una quimera.

Si premonitorios eran estos versos, la «herida del co-
razón» y del «alma», acentuaron la enfermedad de nuestra
pintora. La prudencia aconsejó acercarla a climas más
cálidos, junto al mar. Y viajó a Alicante a intentar paliar
los efectos de la grave dolencia que la aquejaba. De
nuevo escribirá a Carmen Cervera una carta «Impresiones
de viaje», documento literario que nos habla ya de la
desesperanza que la muerte intuida, cercana, le causa a
la enferma. La carta está fechada en 10 marzo de 188524.

Carmen Cervera Torres era maestra nacional y auxiliar
de la Escuela Normal de Maestras de Valencia. Defensora
de la presencia femenina en los ámbitos académicos, en
su Curso de Historia de España25, al hablar de la actualidad
del mundo académico en el país, dirá: «El magisterio fe-
menino ha tomado tan activa parte en estas asambleas y
congresos, que se ha puesto al nivel de sus compañeros,
probando que la mujer es tan apta para enseñar como
para estudiar y discutir. También en otras carreras han
mostrado su aptitud algunas mujeres. En la Facultad de

24 «Impresiones de viaje, a la Srta. Carmen Cervera» en Leopolda
Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios precedidos de una
necrológica,…, op. cit. pág. 169-175.
25 CERVERA TORRES, Carmen: Curso de Historia de España, Valencia,
Imp. de Francisco Vives Mora, 1894, p. 420.
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Medicina de Valencia, han obtenido recientemente el título
de licenciadas, Concepción Aleixandre y Manuela Solís».
Lo mismo hará con literatas y, como veremos, con Leopol-
da, poniéndola como ejemplo de pintora de excepción.
Asimismo, Soledad Acosta de Samper, en su libro La mujer
en la sociedad moderna, publicado en 1895, cita a nuestra
autora junto a Carmen Pagés y Antonia Sala como mujeres
distinguidas en las artes en nuestro país26.

Por este interesantísimo documento sabemos que había
buscado Leopolda por compañía el mar, el mar que en
otras ocasiones había atraído sus meditaciones y a cuya
contemplación había dedicado uno de sus intensos artí-
culos. Había sido su empeño personal: «Me he buscado
una habitación que da sobre el muelle y un paseo de pal-
meras que llaman, en conmemoración a un hecho heroico
de los alicantinos en pro de la libertad, el Paseo de los
Mártires». Pero su grave estado de salud le impedía pasear
por la playa:

«…salgo poco, me reservo de todo lo que puede
perjudicar a mi salud y llevo, en fin, una vida mo-
nótona y conventual entre mis libros, mis medici-
nas y mis pinceles, que traje por una costumbre a
que no puedo renunciar, por más que hace mucho
tiempo que duermen el sueño de la inocencia,
aunque no voluntario por mi parte».

Por ello, la contemplación y la meditación frente al
paisaje marino se convertía en su única ocupación: «Úni-
camente podría hablarte del mar que tengo a pocos pasos
de mi balcón; pues ya que salgo muy poco, he procurado

26 Un error tipográfico la cita como «Leopolda Garzó». Op. cit. París,
Garnier hermanos, p. 239.
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tener cerca ese hermoso a la par que terrible elemento
(…); en fin, notas de color que se prestan a marinas en-
cantadoras y que yo pinto en mi imaginación, en donde
he hecho siempre cosas portentosas, sin saber o poder
darles forma jamás; y tengo, finalmente, el cielo y el
mar, abismos insondables al humano pensamiento; lue-
go...¡no es verdad que si yo tuviera condiciones podría
escribirte mucho bueno!».

Al mismo tiempo, aprovecha Leopolda para sincerarse
con su amiga y hacer un balance de su vida en un ver-
dadero testamento literario27 que nos ayuda a comprender
la biografía vital de la autora en esos momentos llenos
de angustia y soledad:

«Con lágrimas en los ojos (sí, te juro que la es-
cribí llorando) trasladé al papel mis impresiones,
y a mí me quedó por expresar mucho más que sentía
y a lo que no pude dar forma sensible.

Entre o tras cosas recuerdo que decía hablando
del mar, que cada una de sus olas me parecía una
merced de las que constantemente nos hacía el
Hacedor. Hoy he modificado algo mis ideas, sin
que disienta de aquello fundamentalmente, porque
una de las cosas que me ha enseñado la experiencia
es que no se debe negar nada en absoluto, sin ne-
garte por eso que puedo cambiar también de esta
última opinión, viniendo la experiencia sucesiva
a enseñarme lo contrario de lo que ahora creo
saber, pues la ciencia parece que va demostrando

27 Recogida por Ana VARGAS MARTÍNEZ: «Amistad, escritura y política.
Relaciones entre mujeres». En Escritoras y periodistas en Madrid
(1876-1926), Bernárdez Rodal, Asunción (Coord.), Ayuntamiento de
Madrid, 2007. Pp. 85-123.
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que somos una incesante transformación físico-
moral.

Sea de ello lo que quiera, lo cierto y práctico
es que yo no soy lo que era, puesto que miro el
mar y no me habla el mismo lenguaje en que antes
me hablaba; y no me refiero precisamente a lo
que a tañe a la parte religiosa, sino a otras consi-
deraciones poéticas que allí exponía y que hoy no
siento. Y, sin embargo, llevo dentro de mí un mun-
do imaginario al que no me atrevo a dar forma,
por muchas razones: primero, porque no me to-
masen por loca; segundo, por haber aprendido en
esa cartilla de la experiencia que e l mundo nos
hace deletrear con sangre, que lo que menos penas
nos trae es lo que nos callamos, sintiéndolo para
nosotras mismas solamente; tercero, porque creo
tanto como dudo, siento tanto como analizo, y en
este estado crítico de la vida, desde donde se ve
ya en el pináculo de la indiferencia a la humanidad
tal como es, con sus aspiraciones hacia lo grande
y sus hechos pequeños y mezquinos, en esta época
que el poeta llama con amargura «edad funesta
de amargos desengaños», ¿de qué quieres que
escriba, no digo yo ante el espectáculo del mar,
sino ante el Universo entero?...

¿Tomó Leopolda la enfermedad como un resorte que
la permitiera depurarse de pensamientos superfluos, de
purificación espiritual que la permitiera abordar un nuevo
ciclo vital?:

«Acaso estos males sean necesarios; acaso no
sepamos emplear las fuerzas de la naturaleza; aca-
so también, sin que nos duela pensarlo, sea esto
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un castigo o un merecimiento de otras vidas an-
teriores o posteriores en otros planetas, en donde
si existen mares, no se traguen a los hombres;
donde no haya que exponer la vida para coger sus
riquezas y estas no sirvan para alimentar el lujo
en nuestro sexo, que más humano allá que aquí,
prescinda por completo de los oropeles, tratando
solo de engalanar su alma con sus adornos, que
jamás perecen y hacen la felicidad, la verdadera
felicidad del alma sensible».

Subrayamos el sentido cíclico que quiere dar a este
momento vital para nuestra autora:

¿Ves cómo al fin vengo al punto de partida de
hace unos cuantos años? ¿Ves cómo espero? ¿Ves cómo
creo? Sí, pero con una diferencia; que antes escribía
a la orilla del mar, llorando y cogiendo conchitas;
que lo veía todo a través de un ve lo azul y rosa; que
confiaba en todo y daba por entero mi alma a todo
noble sentimiento, y hoy escribo entre cristales, hu-
yendo de la humedad que me perjudica; posponiendo
lo ideal a lo real; que no lloro porque el mar agotará
mis lágrimas (…) porque entre aquella época y esta,
media un abismo de decepción y voy entrando en la
época del razonamiento, sin egoísmo, convencida
de que lo que ha de suceder sucede, y que ni la
libertad, ni la industria, ni el arte, ni la poesía, ni
nada, pueden aquí cambiar de rumbo por sola la
voluntad del hombre: todo tiene sus leyes, todo
obedece a una fuerza oculta, y también que si que-
remos vivir en paz relativa, debemos, sin hacernos
perversos, pensar algo en nosotros mismos y no de-
jarnos llevar solo del corazón».
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Toda una declaración del estado de ánimo, de balance
y, por qué no, de proclama de intenciones:

¿Pensaré igual de aquí a otro tanto de tiempo,
si vivo? ¡Quién sabe! ¿Nos consta adónde va la ho-
ja que arrastra el huracán? Pues más difícil es
averiguar dónde irá el pensamiento humano en su
curso y tramitación. Tal vez vuelva a sonar; tal
vez crea en todo y en todo espere. Entonces seré
más vieja, y ¿no dicen que los viejos vuelven a la
edad de los niños? Repito ¡quién sabe!...».

Valentía de la madre, reproduciendo y publicando estas
meditaciones tan hondas e intensas, donde su hija vierte
su desconsuelo por una vida que se escurría entre las
manos, viendo cuán lento es nuestro caminar en la bús-
queda de lo vital y lo transcendente, cuando ya atisbaba
claves que le abrían nuevos mundos y posibilidades.

A ruegos de su madre se desplazó a Caldas de Besaya,
donde se «recrudeció» su dolencia –como veremos, car-
diaca-, habiendo salido ya, precipitadamente, a San Se-
bastián. Quizá el viaje empeoró su ya frágil salud, ya
que, tomando el tren con dirección a la capital, apenas
llegada a su domicilio, encontró la muerte el día 29 de
julio, cuando contaba 37 años28.

28 Coincidió su muerte con la de la pequeña hija de Francisco Marín
Sancho, que unos meses antes había realizado la necrológica de su
padre en el Colegio de Farmacéuticos. Dionisia se disgustó de que a
raíz de la muerte de su hija se dijese que era hija de «José Gassó,
natural de Mata del Cuervo», teniendo que acudir al Juez de primera
instancia del distrito de Buenavista en la c/ Barquillo, para que se
subsanara el error.  Boletín Oficial de la provincia de Madrid de 18
de diciembre de 1885.
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Nueve días después, como era preceptivo en la época,
el día 7 de agosto, a las 8,30 de la tarde, intentando
evitar el calor canicular, se celebró su funeral en la Iglesia
de San Justo de la capital, al que asistieron su madre,
tíos y primos29, y al día siguiente la familia tuvo que vol-
ver a asistir a otro solemne funeral, esta vez en la parroquia
de San José, costeado por el colegio de farmacéuticos30.

En 1891 fue publicada de forma póstuma una colección
de sus trabajos, edición costeada por su madre y
prologada con un obituario a cargo de la periodista y
escritora Concepción Gimeno de Flaquer31.

El Semanario farmacéutico, atento a todo cuanto ocu-
rría a la familia de su fallecido benefactor, dedicaría una
necrológica, bajo el título «Otra desgracia», en su Boletín
publicado el 9 de agosto de ese mismo año. Exclamaba:

«No es posible dar una idea aproximada siquiera
del dolor que ha producido en su virtuosa madre
esta sensible pérdida, ni del sentimiento manifes-
tado por cuantos tuvimos la dicha de tratar a la
Srta. de Gassó. Dotada de un rarísimo talento, la-
boriosísima, distinguida en la pintura, obtuvo en
varias exposiciones premios muy merecidos. Distin-
guióse también como escritora, y dio siempre
muestras de ser una buena hija, cariñosa y
amantísima de sus padres.

29 Luis Pérez Gassó sería abogado y Laurentino Pérez Gassó farmacéu-
tico. Luis se ordenaría presbítero.
30 Semanario Farmacéutico 9/8/1885, n.º 45, página 12.
31 Vargas Martínez, Ana (2007). «Amistad, escritura y política. Re-
laciones entre mujeres». Escritoras y periodistas en Madrid (1876-
1926). Asunción Bernárdez Rodal (dir.). Área de Gobierno de Empleo
y Servicios a la Ciudadanía. Dirección General de Igualdad de Oportuni-
dades. Ayuntamiento de Madrid.



-132-

Ha bajado al sepulcro cuando era aún muy
joven, dejando a su inconsolable madre sumida
en la pena más profunda. El Colegio de Farmacéu-
ticos de Madrid estuvo representado en el acto del
sepelio por los Sres. Argenta, Sánchez y Sánchez,
Torres Valle y Marín, loa cuales depositaron sobre
el féretro una preciosa corona…».

Otra necrológica, esta vez publicada en La Época el
10 de agosto, le dedicaba estas otras palabras que tam-
bién destacaban, ante sus dotes de pintora, la juventud,
la riqueza y la «virtuosidad»:

«Días pasados ha fallecido una señorita cuya
muerte es justamente lamentada. Leopoldina Gassó
y Vidal era joven, rica, virtuosa y artista de
talento. Pintaba por amor al arte, y sus cuadros
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han sido admirados en varias de nuestras últimas
Exposiciones. Cuando por su fortuna podía esperar
un brillante porvenir, y por sus prendas personales
era el ídolo de su distinguida familia, ha bajado
al sepulcro, víctima de una afección al corazón,
en lo más florido de la vida».

Otro cronista, Juan Pedro Criado, en sus apuntes bio-
gráficos de escritoras españolas, volumen que daba a luz
en 188932 y en el que recogía a prácticamente a todas las
mujeres que habían editado o publicado en prensa durante
todo el siglo, cita a nuestra autora por su pertenencia a
la Asociación de Escritores y Artistas españoles: «…ha si-
do premiada en diferentes Exposiciones por sus lindos
cuadros, y ha colaborado en El Correo de la Moda de Ma-
drid». Toda una declaración del papel asignado a la artista
recién fallecida, de cuya elaboración conceptual en la
teoría de la creación artística o de cuya labor combativa
por la igualdad de la mujer en ese campo no se hace
referencia alguna.

Sin embargo, en el prólogo «necesario» que le dedica
su madre en el volumen mandado publicar en 189133, se
indica que la malograda joven «estaba llamada a distin-
guirse en el arte de la pintura, al cual se consagraba es-
pecialmente, en la literatura, y quien sabe si como mujer
profundamente pensadora», dejando que Concepción Gi-
meno realizase la necrológica previa a los textos de Leo-
polda. En ella, su amiga y confidente vuelve a repetir los
tópicos del momento: «joven, bella, rica y con talento…»,

32 CRIADO Y DOMÍNGUEZ, Juan Pedro: Literatas españolas del siglo
XIX, apuntes biográficos, Madrid, imp de Antonio Pérez Dubrull, 1889.
33 Colección de los trabajos literarios, op. cit. Madrid, Imprenta del
Hospicio, 1891.
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pero pasa a enunciar la promesa de un futuro truncado:
«…Nosotras, que hemos seguido paso a paso en los últimos
años de su vida el rumbo agitado  de sus ideas; que sa-
bemos los nobles sentimientos que atesoraba, en los que
la caridad no era por cierto el que menos resaltara; que
admiramos cien veces los trabajos hijos de su pincel entu-
siasta y su bien cortada pluma; sus opiniones filosóficas
sobre diversidad de materias, no nos podemos consolar
de su perdida…».

Los comentaristas del momento repetirían esta ads-
cripción de la obra de nuestra autora como una muestra
«de ocio y entretenimiento» para las mujeres que se de-
dicaban a la actividad creativa. La Época lo reproducía
así: «…en Doña Leopolda Gassó concurrían dotes no
comunes de ilustración y de buen gusto. Fue también
pintora distinguida, según recuerda la señora Jimeno de
Flaquer en la Necrología que figura a la cabeza de este
libro…»34.

Años más tarde, en un artículo en el Álbum Ibero Ame-
ricano, aparecido el 14 de abril de 1898, Concepción
Gimeno de Flaquer daba cuenta de la aportación femenina
a la historia de la pintura universal y, refiriéndose a Es-
paña, resalta el papel de su amiga entre las contempo-
ráneas: «No es menos rica la escuela española: en ella
han brillado Isabel Coello, Margarita y Dorotea, hijas de
Juan de Juanes, la marquesa de Aveiro, la duquesa Teresa
de Sarmiento y Béjar, la duquesa Mariana de Silva, Leo-
polda Gassó, Fernanda Francés y otras muchas que sería
prolijo enumerar».

También Carmen Cervera, en su Curso de historia de
España, al hacer un repaso de los pintores del momento,
que no desmerecen, según la autora, a otras épocas de

34 La Época, 22 de julio de 1891.
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la Historia del Arte de nuestro país, hace un apartado
para su amiga y confidente, la única mujer pintora que
cita en ese volumen35: «También la mujer ha mostrado
sus aptitudes para el arte pictórico, siendo bastantes las
que a él se dedican en la actualidad. Entre las que más
han brillado, alcanzando distinciones en público certamen,
puede citarse a la malograda Leopolda Gassó, que además
de éste cultivaba el arte literario».

Ya en el plano legal, Dionisia tuvo que reclamar vía
juzgado la subsanación en el Registro Civil del error que
se cometió al inscribir la muerte de Leopolda, puesto
que aparecía como «hija de José Gassó, natural de Mota
del Cuervo, en vez de Joaquín», teniendo que dictar re-
solución el Juez de primera instancia situado en la calle
Barquillo, en el distrito de Buenavista, publicándose la
rectificación en la Gaceta de Madrid el 16 de diciembre
de 1885. También tuvo que hacer frente a la estrechez
que a la economía familiar le había supuesto el estado
de viuda sin ningún otro ingreso o apoyo familiar, teniendo
que pleitear, para mantener sus ingresos, contra Felipe
Machín Tejera y la Sociedad de Descuentos y Préstamos
sobre títulos de Deuda que poseía a su nombre. El litigio
se resolvió a su favor el 1 de abril de 189536.

El tiempo no atenuó el dolor de su madre. Todos los
años los periódicos de la corte publicaban esquelas con-
vocando a misas de funeral, tanto en los aniversarios de
Joaquín (7 de enero) como los de Leopolda (29 de julio),
y, a veces, de forma conjunta, como ocurrió en 189137.

35 CERVERA TORRES, Carmen: Curso de Historia de España, op. cit.
420.
36 Boletín Oficial de la provincia de Madrid, 17 de abril de 1895. Y,
Gaceta de Madrid núm. 350, de 16/12/1885.
37  Y se le dedicaban «todas las misas a celebrar ese día en las igle-
sias de San José y las Góngoras». Además de Dionisia, convocaban «los
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Asimismo, como hemos indicado, patrocinó, en 1891, la
edición de «la colección de los trabajos literarios» de su
hija, que el Heraldo de Madrid calificaba, el 10 de julio,
como «lujosa» y El País, más discreto, como «elegante
tomo». Se trataba, sin duda, del homenaje póstumo que
Dionisia, viuda ya, podía dar a su, también en palabras
de la época, «malograda [única] hija». En fin, el 7 de
julio de 1896, aniversario de Leopolda, se celebraba una
misa funeral, esta vez por el padre y la hija, y en 1900
sería en el aniversario de Joaquín, el 8 de enero, el que
sirviese de excusa para recordar también a su hija,
eventos siempre celebrados en la iglesia de San José.

Quizá fue el cronista del diario El País, quien sin duda
la conoció en vida, el que, al glosar, el 11 de julio de
1891, la publicación de los Trabajos literarios, mejor
resumió lo que significó la pérdida de Leopolda:

«Era ésta una joven de grandes esperanzas, por
sus no vulgares condiciones de ilustración. Poeta,
prosista, pintora, la señorita Gassó habla nacido
para el culto del arte. Los que conozcan sus lienzos
y lean las páginas de este libro se maravillarán de
lo vasto de aquella inteligencia y de la ternura de
aquella alma, enamorada de todo pensamiento
generoso y elevado. Su talento era tan grande co-
mo su ternura, y dominaba todas las esferas del
conocimiento, aun aquellas que, como la metafísi-
ca, parecen menos dentro de las aptitudes natu-
rales de la mujer. Por desgracia, tan relevantes
cualidades no han podido llegar a su total desarro-
llo. La muerte, agostólas en flor, arrebatando una

hermanos de ésta, hermano político, primos, sobrinos y demás parien-
tes».
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existencia al hogar de que era encanto y una
esperanza legitima de las letras españolas. El tomo
que tenemos a la vista es un purísimo homenaje
de amor maternal, que perpetuará el nombre de
la ilustre muerta en el afecto de todos los amantes
arte».

Como recuerda Susan Kirkpatrick38, la generación de
mujeres que vivieron el modernismo y las vanguardias en
España desde comienzos de siglo, tuvieron a la generación
inmediatamente anterior como necesario preludio para
vivir su independencia y capacidad creativa. Sin las muje-
res que asistieron a la eclosión del Sexenio Democrático
y participaron en asociaciones, escribieron en prensa o
pintaron, no hubiera sido posible la aparición de figuras
como Emilia Pardo Bazán, Carmen Baroja, María Blan-
chard, Carmen de Burgos o María Martínez Sierra.

38 KIRKPATRICK, Susan: Mujer, modernismo y vanguardia en España
(1898-1931), Cátedra, Madrid, 2003. Sin embargo, no figura nuestra
autora en su índice onomástico, pese a tratar este momento histórico.
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Escasa es la obra artística de Leopolda Gassó localizada,
en parte por la poca valoración del arte realizado por
mujeres, y en parte porque, a veces, la artista presenta
su creación sin firma por temor a que el crítico o el
cliente potencial se fije más en el nombre que en la pro-
pia obra, se trate de copias de grandes pintores o de
elementos puramente decorativos.

Más testimonios tenemos de la crítica de arte sobre
las obras presentadas por la artista a exposiciones de
pintura, ya que los catálogos citan puntualmente las obras
expuestas, aunque la mayoría de las veces sean pequeñas
referencias, casi siempre cargadas de los prejuicios que
los críticos –en su inmensa mayoría hombres-1 vierten
sobre la pintura hecha por mujeres.

Si nos fijamos en los ensayos sobre el arte realizado
por la mujer escritos por Gassó, vemos que intentan ex-
plicar el porqué de temas, formatos y técnicas, así como
la escasez de la producción femenina. Amplio espectro
reflexivo que intentaría tanto aplicar a su propia obra
como proyectarlo a sus coetáneas a través de la prensa.

No guardamos obra de su etapa de aprendizaje, ya
que, como dijimos, no realizó estudios reglados ni en
Academias ni en el Instituto provincial toledano y que la

SU OBRA ARTÍSTICA

1 Véase el capítulo «La pintura femenina ante la crítica», en Isabel
Coll, Diccionario de mujeres pintoras, op. cit. pp. 31 a 36.
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completó una vez instalada en la villa y corte. En todo
caso, en esa primera juventud, como señalamos en el
«balance de su vida», su interés se vinculaba a la creación,
pero abarcaba tanto la literatura como la pintura. Re-
cordemos sus palabras: «Hace unos cuantos años, cuando
entraba yo en la vida con el alma ansiosa de todo lo que
era noble y bello; cuando en todo creía y en todo espe-
raba, comenzando a ensayarme en algunos trabajos li-
terarios y artísticos (pues yo quería abarcarlo todo, señal
ineludible de que nunca abarcaría nada)…».

Efectivamente, como veremos, su producción pictórica
es desigual, aunque hay que insistir en que se conoce po-
co de su creación artística. No se distingue Leopolda de
otras muchas pintoras, ya que la obra femenina era poco
valorada en certámenes o galerías y, en muchos casos,
las propias autoras se resguardaban en el anonimato para
evitar el rechazo que provocaba en críticos o compradores
la visión de una firma femenina en la obra artística.

El formato se ciñe a lo que se esperaba de la pintura
de una mujer en esos momentos. Además de la labor co-
mo copista2, se identificaba la obra femenina en formatos
pequeños, tanto en óleo como en tabla, sin muchas
complicaciones técnicas: carboncillos, témperas y
acuarelas, óleos…; y por temas que se suponían apropiados
a su género: bodegones, retratos o paisajes. Aunque ve-
remos cómo se muestra consciente de todo ello en sus
ensayos en defensa de la condición femenina y cómo lo
somete a revisión crítica.

2 Debería entrar al Museo solamente a realizar trabajos de aprendizaje,
ya que no se registra ningún pago por parte de Leopolda por ejecutar
reproducciones de cuadros durante el año 1869. Caja : 1377 / Legajo:
14.88 / Nº Exp: 1.
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Ya vimos que presentó obra en la Exposición Artística
Industrial de Fomento de las Bellas Artes, celebrada en
1871, con un estudio a lápiz que le mereció una de las
distinciones, pero del que no ha quedado constancia, al-
go muy corriente tratándose de producciones femeninas.

En «Dos palabras sobre la originalidad artística», artículo
incluido en la recopilación póstuma de su obra3, expone
Gassó sus preferencias artísticas: «Lo hemos dicho otras
veces y hoy lo repetimos: el arte tiene que ser hijo de su
época y penetrar en nuevas sendas para él desconocidas.
El arte moderno, iniciado por Krause, Gerome, Courbet
y otros no menos notables, no es el arte con escenas re-
pugnantes y chabacanas4, sino el arte del sentimiento y
de la filosofía. Mientras no se siga a estos autores y se
deje a un lado lo que el buen gusto rechaza y los mano-
seados asuntos que desde el Renacimiento eligieron todos
los artistas, no entrará el arte de la pintura por vías civi-
lizadoras, y quien dé este paso demostrará originalidad
y genio».

Nos muestra Gassó una contradicción evidente al
intentar captar el «espíritu» del siglo y a la vez rechazar
todo lo que no sea «bello» en cuanto a la composición,
iconografía o técnica pictórica. Como muchos de sus con-
temporáneos, Leopolda da un valor moral al arte, lo
mismo que gira su mirada al pasado en la búsqueda de
inspiración, con un rechazo a la modernidad por conside-
rarla deshumanizada. Cuando vuelve a Toledo, su amada
ciudad, exclama: «Pues si enriquecen la imaginación del

3 Colección de sus trabajos literarios precedidos de una necrológica,…,
op. cit. pp. 35 a 40.
4 Se refiere a los temas de «beodos, los toreros o los naipes…». en
Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios precedidos
de una necrológica,…, op. cit.
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artista y del poeta [las vistas de la antigua ciudad], no es
menos cierto que enseñan también al historiador y al filóso-
fo. Justo es, por lo tanto, respetar el pasado en todo lo que
tiene de provechoso, y no olvidemos que a él está unida
nuestra sangre y nuestra vida, en fin, moral y física»5.

Pero, por otra parte, atribuye a la mujer artista una
especial sensibilidad hacia la representación del senti-
miento6, y ahí es donde antepone el valor del tema, ya
sea vía sentimiento, ya como motivo de reflexión moral,
antes que vincular el tema a la perfección de la forma,
de la composición. El arte tiene así una obligación ética
de representar la miseria o la caridad, el amor y la bondad,
la necesidad de acercar al espectador al mundo que le
rodea, sin que la pintura sea objeto de evasión o puro
deleite estético, elemento de pasatiempo o de adorno.
«Es indudable que nuestro siglo es más rico que ningún
otro para infundir al artista raudales de inspiración y
ocasiones de lucimiento», dirá.

A la Exposición de 1876 presentó: Pensionista (tabla) Un
mendigo (ídem), Paisaje (estudio) y el Retrato de la señora
Doña M.J. (lienzo)7. La crítica fue dura con nuestra autora.

5 «Recuerdos de un viaje artístico a Toledo», Leopolda Gassó y Vidal,
colección de sus trabajos literarios precedidos de una necrológica,
op. cit. p. 60.
6 Suponemos que Leopolda leyó de joven el artículo del Álbum de la
mujer citado más arriba sobre la condición de la mujer pintora, en
el que se decía: «Y si para experimentar las sensaciones que tales
circunstancias producen [inspirar el genio artístico], es menester
gran dosis de sensibilidad, nadie la posee más exquisita que la mujer,
como lo han mostrado las que con grande acierto han manejado el
pincel, y lo muestran hoy muchas».
7 José GÓMEZ MENOR nos dice que los títulos eran «Retrato de da-
ma joven’’, óleo sobre lienzo, «Un mendigo» y «Pensionista», estas
dos pintadas sobre tabla, y un «Estudio de paisaje», en Perfiles
toledanos (Coord. Manuela Herrejón), 1984-1999.
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Una de las crónicas, la de E. Rouget, dirá del «Retrato de la
señora Doña M.J., una de las obras presentadas8:

«...el Sr. Mélida, y todos los que siguen el mismo
camino, prescindiría un poco del detalle en todo
aquello que no fuera el asunto principal del cuadro
o no está en primer término, porque cuando todo
está hecho con la misma prolijidad la unidad del
cuadro desaparece y la vista del es espectador no
sabe a qué atender: esto lo vemos palpablemente
en el cuadrito núm. 188. Representa una señora
anciana sentada en una butaca leyendo un perió-
dico; detrás se ve una jaula de loro con su corres-
pondiente huésped, y en el fondo hay una chi-
menea de mármol, grabados en sus marcos en las
paredes, etc.; pues bien, este cuadrito, que está
muy bien hecho, y mucho más si se tiene en cuenta
que es obra de una dama (Dña Gasso y Vidal) pasa
desapercibido precisamente por la prolijidad con
que está hecho todo, prolijidad que lleva consigo
la difusión de la luz, porque le tiene que dar lastima
al autor mirar quo no se vea un objeto muy bien
hecho, resultado que se resiste a poner grandes
oscuros en el fondo, de ahí que todos los cuadros
muy hechos en sus detalles y fondo son siempre
fríos do aspecto, y el cuadro de la señora Gassó no
me dejara mentir en esto».

El crítico se fundamenta para desmerecer la obra de
la artista en la técnica, pero no le llama la atención el

8 Rouget y Loscos, E. Crítica de las obras más notables que figuran
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1876, Madrid, imp. Víctor
Saiz, 1876, pág. 18.
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tema. Sí lo hace el crítico de El Globo9, en este caso
derrochando ironía, sobre otra de las obras, «Pensionista»
(es interesante también por el comentario que, final-
mente, realiza sobre el papel de la mujer como pintora):

«La pensionista, de doña Leopolda Gassó (138)
es una señora muy respetable, que por lo visto no
gasta su pensión en altramuces: buen aposento,
buenos muebles, buena ropa, y todo tratado con
una pulcritud que recomiendo a la imitación de
las pensionistas, ya que no de los pensionados».

Para rematar su comentario misógino, el autor de la
nota diría: «No es la señora Gassó la única dama repre-
sentada por sus obras en este salón un poco heterogéneo:
un cuadrito de doña Aurora de Pedro (317), y otro de
doña Esperanza Romero Larrañaga (350), prueban que
la mujer puede ocupar sus ocios con el pincel lo mismo
que con el abanico, y aún más agradablemente, a lo
menos para sí».

A juzgar por los títulos, Leopolda se introduce en
escenas de tipo social mucho antes que, ya a final de si-
glo, se pusiera de moda en los medios oficiales. Es in-
teresante lo que publicó Gassó en el Almanaque de 1875
sobre Coubert y el realismo en la pintura:

«Nuestros pintores deben inspirarse en la belle-
za, sea cualquiera su manifestación, y al tratar
de la clase del pueblo, representarla en sus buenas
cualidades, ocultando sus defectos, a cuya desapa-
rición debemos contribuir con el pincel, la pluma
y la palabra. Courbet, el pintor revolucionario, el

9 El Globo, 30/04/1876.
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artista de la idea y de la práctica, ha dado un
ejemplo al mundo artístico de que nuestras teorías
son hacedoras, los picapedreros, la más bella y
genuina expresión del género realista, es una
lección que todo egoísta debiera aprender de me-
moria. Dicho cuadro representa dos hombres, viejo
el uno y joven el otro, que arrostran los rigores
de la estación con el fin de ganar un bocado de
pan para su familia. El de menos edad parece que
reflexiona en la triste suerte que le espera, pues
el miserable porte de su compañero le indica que
después de una vida trabajosa sólo le aguardan
privaciones y miserias. ¡Qué hermoso poema el
del trabajo! ¡Cuán sentido está! ¿Y habrá quien,
al contemplarlo, no jure mejorar las condiciones
del obrero?»10.

Otro crítico, Eladio Lezama, publicaría en El Solfeo
una crítica sobre otra de las obras presentadas a la Expo-
sición de 1876: El mendigo11, en la que intuye que debajo
de una obra social hay también una correosa crítica a la
moral burguesa del momento:

10 Extrae este texto de otro más amplio, ya citado, sobre el Realismo
en la pintura contemporánea, declarándose admiradora de la pintura
de Velázquez y Ribera, a los que pone como ejemplo de captar la
realidad circundante, magistralmente, mediante los pinceles. Debió
de llamar la atención del analista de La Igualdad, como ejemplo de
la calidad de los escritos de nuestra autora, «basada en los profundos
conocimientos que sobre este noble arte posee», y reproduciéndolo
íntegramente en el periódico del 9/10/1874, página 3.
11 «Preludios, Exposición de Bellas Artes», en El Solfeo, del 9 de mayo
de 1876, p. 1. El periódico se subtitulaba: «Bromazo diario para mú-
sicos y danzantes». Lezama había sido director del efímero periódico
semanal El Arte, publicado en 1866, y, en 1880 de la cabecera La
Unión Vasco-Navarra.
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«…Inútil seria emplear tal artimaña12 con el
personaje del cuadro (139) que doña Leopolda
Gassó ha expuesto. En esta obra se ve un mendigo
que si bien reclama imperiosamente un rapabarbas
puede arrostrar sin temor las más sutiles astucias
de un ratero. En efecto, muy difícil seria que el
más experto caco lograse ejercer con provecho su
industria en aquel hombre que tiene en el bolsillo
del gabán un enorme agujero por donde ha debido
escaparse la moneda.

Yo creo que la autora se ha propuesto hacer
una invectiva sangrienta contra los demagogos.
Por la arquitectura de las patillas y por algún otro
detallé aquel individuo indica que habiendo ocu-
pado mejor posición social hoy ha venido a menos.
Indúceme a creer que su deplorable estado es con-
secuencia y merecido castigó dé sus aficiones de-
magógicas el ver que el agujero del bolsillo ha
debido ser causado por la explosión de alguna
bomba Orsini que llevaba dentro. No de otro modo
acierto yo a explicarme aquella espantosa abertura
circular de bordes desgarrados y el lamentable
aspecto de un personaje cuyas patillas son dignas
de un director general de Aduanas o de un encar-
gado de negocios».

Y es que las lacras que la industrialización estaba mos-
trando, con la desaparición del artesanado y la formación
de una numerosa población obrera acumulada en los
centros urbanos –pensemos que ahora es cuando se inicia

12 Se refiere a un cuadro anterior, de un pintor apellidado García:
«el barbero», de donde el afeitador metía mano del bolsillo al cliente
mientras le orientaba la cabeza hacia el cielo.
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los entornos de las corralas,
hace que las condiciones de
vida económica y social se
convierta en un tema sensi-
ble para los artistas, que to-
man conciencia de los terri-
bles problemas sociales, es-
pecialmente en el trabajo
de niños y mujeres. El haci-
namiento, la insalubridad y
la deshumanización en las
condiciones de vida de los
sectores más vulnerables se
reflejarán en el arte.

El retrato es también un
género del momento. Son también de nuestra autora
unos cuadros que remitió a la exposición leonesa de 187613

y fueron premiados con «diploma de mérito», entre ellos
el Retrato de D. Lucas Aguirre y Juárez, que había rega-
lado a la Sociedad de Escritores y Artistas. El catálogo,
publicado en León un año más tarde, recoge que presentó
dos cuadros al óleo y que la autora vendió varios cuadros.

No conocemos el tema de los dos cuadros, pero se
conserva el retrato al óleo que realizó en 1874 al citado
filántropo conquense Lucas Aguirre y Juárez, que vimos
donó a la Asociación de Escritores y Artistas de Madrid, y
por ello declarada Socia Honoraria. La obra fue presenta-
da, como vimos, a la exposición de pintura promovida
por la misma en 1885. Se trata de un busto de medio
cuerpo14, que siguiendo los modelos de retratos de la
época, presenta un corte académico y formas precisas.

13 El porvenir de León: periódico independiente, 5 de mayo de 1877.
14 V. el cuadro de Aguirre en casa Zavala.
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En la celebrada en 1878
expuso: Vendedores avileses
(0,75 x 0,57) y dos tablas:
Petimetre (035 x 0,22) y Un
paisaje (035 x 0,22)15. En
la de 1881, expuso, en el
vestíbulo, con el número 232
una «Mesa revuelta»16, del
que el crítico, menospre-
ciando a todas las obras de
la sala dice: «Mi mano ya el
lápiz suelta con un consejo:
¿Estimada quieres ser y bien
mirada? No pintes mesa re-
vuelta: pinta una mesa arre-
glada», y, previamente, en

la «sala novena» había visto, con el nº 233 un Bodegón,
del que, no con menos burla, exclama: «Han hecho per-
fectamente en colocarle tan alto; porque así, nadie repara
si está bien o mal pintado»17. En una exposición abierta
«por D. Ricardo Hernández en su acreditado comercio»,
expuso ese mismo año un Paisaje de Asturias.

Conservamos, al haber salido a subasta en el mercado18,
una obrita que, aunque se presenta como «vista del

15 Catálogo de la Exposición de Bellas Artes de 1878. Madrid, tipografía-
estereotipia Perojo, 1878, p. 29.
16 El tema producía una serie de pequeño formato, del siglo XVII y
XVIII (muestras de piedras duras) que Leopolda pudo ver en el
Museo del Prado.
17 Catálogo cómico-crítico de la Exposición de Bellas Artes de 1881,
escrito por J.M. Vallejo y Serrano de la Pedrosa, Madrid, Tip. Co-
rrespondencia Ilustrada, 1881.
18 Óleo sobre tabla 36 x 20,5 cms. La descriptora infiere que es de
Leopolda, ya que está firmado «L. Gassó«, aunque a continuación
pone, erróneamente, el año de su nacimiento en 1849.
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interior de una iglesia», claramente se intuye que el mo-
tivo es la catedral de Toledo. El apunte está tomado des-
de la entrada de la capilla de la Virgen del Sagrario, aco-
giendo la nave del crucero Norte, la nave central y la del
evangelio, con parte del espacio entre coros. Probable-
mente está realizado sobre un apunte tomado del natural
durante la estancia de la autora en la ciudad del Tajo.
Frustradas las expectativas de escuchar el canto de un
Miserere, lo que las había llevado desde Madrid a la ciudad,
se fija entonces en la arquitectura del templo y se deja
envolver por el arrobo estético que le producen las luces
del atardecer:

«Pero existe otra cosa más grande que merece
el viaje, y es el aspecto imponente y majestuoso
que presenta la catedral entre la luz dudosa del
crepúsculo y la que arrojan los hachones colocados
en los pilares de las columnas, a unos ocho metros
del suelo. Nada más fantástico, nada más soñador
que aquellas bóvedas que se elevan y se elevan en
la obscuridad tomando proporciones colosales. Los
arcos de sus ojivas parecen llegar a lo infinito; en
sus ventanas, veladas por incierta luz, se cree ver
y agitarse en extrañas danzas toda la Corte celes-
tial que allí colocaba la devoción sincera de los
artistas de la Edad Media, como si el movimiento
de los de abajo les produjese envidia. A la claridad
de la lujosa araña que inunda con torrentes de
luz todo el crucero, brillan los rosetones de sus
puertas laterales, y en las galerías muzárabes19

19 Muy normal en el momento dar al estilo que hoy se llama «mudéjar»
el nombre de «mozárabe». Se refiere al triforio ejecutado con arcos
polilobulados de herradura.
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que están sobre los dos primeros arcos del respaldo,
cree se verá los antiguos pobladores de la imperial
ciudad envueltos en sus blancas capas…»20.

Sin embargo, la memoria traiciona a la artista, que
introduce varios elementos discordantes, como la exis-
tencia del púlpito en la columna que parte el cuadro en
dos mitades o la práctica inexistencia del triforio que re-
corre la parte superior de la nave lateral, amén de la
precaria ejecución del diseño del damero del solado, que
presenta un color extraño, como si quisiera conjugar
con el tono dorado del conjunto. Por lo demás, la torpeza
a la hora de ejecutar el dibujo de perspectiva nos hace
pensar en una distorsión que busca resaltar una atmósfera
irreal, los valores oníricos que nos ha descrito literaria-
mente sobre la experiencia vivida en el templo.

¿O es, quizá, que tiene dificultad Leopolda en captar
del natural las debidas proporciones o la iconografía
precisa? Ella misma nos da la respuesta al hablar de las
dificultades de la mujer en el aprendizaje y la práctica
de la pintura:

«…El que no tiene estudio se va al del amigo, y
aprende de lo que ve pintar a otros, consulta con
unos, forma su criterio con lo que oye aquí o allá,
va a Roma, a Paris, hoy los principales centros de
ilustración, estudia el natural en la calle, en el
campo, en donde lo necesita; pero la mujer, si no
tiene elementos propios para sostener por si sola
estudios y modelos ¿dónde ha de encontrarlos? Y

20 «Recuerdos de un viaje artístico a Toledo», Leopolda Gassó y Vidal,
colección de sus trabajos literarios precedidos de una necrológica,
op. cit. p. 61.
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si acude a su imaginación un asunto cuyo fondo y
accidentes son en una plaza, una calle, un sitio
público cualquiera, no puede hacerlo tampoco, pues
¡qué se diría de una señorita que estuviese al
alcance de las miradas de los curiosos y de las
pullas de los insolentes, preocupada con Ape-
les!»21.

Evidentemente las mujeres, como veíamos, tenían
vetado el acceso a las clases de pinturas al natural, para
no enfrentarse al dibujo de modelos desnudos. Lo mismo
ocurría con la pintura de Historia. No es de extrañar que
nuestra autora bramara contra este género pictórico tan
recurrente en los concursos y exposiciones que se convo-
caban u organizaban desde instituciones oficiales: «De-
jemos el pasado en cuanto saquemos el fruto que nos
ofrece; pero no intentemos hacer revivir ideas que desa-
parecieron con los huesos de nuestros abuelos»22.

Claro está que la defensa de la mujer por Leopolda
tiene contradicciones que lógicamente hemos de atribuir
al contexto histórico. Así, cuando hace un análisis de la
participación femenina en la Exposición de 1884, dirá
que, «a pesar de los inconvenientes con que lucha en el
difícil arte de Apeles, se notaba un gran adelanto no solo
en la manera de pintar más libre y varonil, sino en el nú-
mero de las exponentes». Evidentemente quería liberar
a la mujer artista del corsé a la que se le sometía, con
temas, formatos y lenguajes asignados a su condición
femenina.

21 «Las artistas españolas en la exposición de 1884", Leopolda Gassó y
Vidal, colección de sus trabajos literarios op. cit, p. 46.
22 Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios op. cit,
p. 26.
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Y es que también Gassó recurrió a los clichés que se
determinaban para la obra artística hecha por las mu-
jeres. En la exposición, meramente crematística, reali-
zada en junio de 1883 en los salones de Bosch presentó,
sin marcar precio, «Un plato»23 y «Un carbón» (nº 33 y
34) al lado de sus compañeros varones, que encontraban
fuera de las exposiciones nacionales estos cauces de
comercialización de sus obras24. ¿Es que, acaso, no lo-
graban las mujeres ese reconocimiento social de su obra
y su actividad? En esa misma exposición, otros dos pintores
vinculados a Toledo ponían precio a sus obras: Matías
Moreno pedía por sus «Hojas muertas» 6.000 reales,
mientras que Vicente Cutanda, más desconocido enton-
ces, valoraba su «Recuerdos de Castilla», en 2000 reales.
Mientras, una reseña periodística nos dice que, en 1884,
presentó «varios óleos y dibujos al lápiz» en la Exposición
«literario-artística de la Sociedad de Escritores y Artistas25

de Madrid. Sí sabemos que nuestra autora recibirá, es-
tando ya gravemente enferma, una «Mención honorífica»
en la Sección de Bellas Artes de la Exposición Literario-
artística celebrada en mayo de 188526.

Para nuestra autora, la mujer estaría más predispuesta
a la pintura que el hombre, e incluso estaría capacitada
para mejorar la producción artística por amoldarse más
a lo que identifica como femenino, el sentimiento27:

23 Era habitual presentar, por las «señoritas», platos utilizados como
soporte de pintura al óleo.
24 Catálogo de Bellas Artes. Exposición Bosch, Junio de 1883. Madrid,
imp. De Gregorio Hernando, 1883.
25 Diario oficial de avisos de Madrid 01/12/1884.
26 Gaceta de Madrid de 15/05/1885.
27 «La mujer…..», Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos
literarios p. 93.
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«Ahora bien; si se nos preguntase la clase de
estudios convenientes al sexo femenino, responde-
ríamos toda vez que es probado posee la misma
inteligencia que el hombre, no le están vedados,
en concepto nuestro, ni las ciencias, ni las artes,
y a sean estas mecánicas, ya del sentimiento.

El arte puede llenar mucho el corazón de la
mujer; y dado el actual estado de cultura nuestro,
es uno de los ramos del saber humano a que con
menos contraposición social puede dedicarse. En
efecto; el arte, como hijo del sentimiento, se amol-
da perfectamente a un ser que, por habérselo ve-
dado hasta aquí su completo desarrollo intelectual
y no la facultad de sentir, se encuentra fuerte en
este terreno.

Cerrados para la mujer los bellos horizontes de
las especulaciones científicas, ha razonado poco,
ha conocido menos, pero ha ejercitado extensa-
mente el campo del corazón».

En otro momento va más allá y propone, con un análisis
igualitario, que desarrollen ambos sexos el sentimiento,
pero también que se equiparen los recursos que la educa-
ción proporcionaba, en este caso para el acceso a los es-
tudios artísticos. Así, en el artículo titulado «Supremacía
de la mujer sobre él en el sentimiento»28, dirá: «De todo
lo cual se deduce la imperfección de nuestro ser, y que
para mejorarlo en lo posible se necesita desarrollar absolu-

28 Reafirmará esta idea en un «cuento filosófico-fantástico» en el
que, poéticamente, resalta el sentimiento, depositado en la mujer,
como un valor superior. Colección de sus trabajos literarios pp. 151-
159. Y en otro artículo de título también vindicativo: «En esto de la
filosofía, cada cual tiene la suya», hace un canto a la amistad, op.
cit.  pp. 161-164.
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tamente todas las facultades del espíritu, y si esto es
preciso al hombre, lo es también a la mujer, porque el
alma no tiene sexo (…) necesita guiar esa sensibilidad
que hoy derrama, en ocasiones infructuosamente, con el
timón de la inteligencia y con los remos del saber y de la
educación»29.

Incluso se introduce en el tema social, en un análisis
en el que asimila condición social con sensibilidad de la
mujer30, quizá para huir de estos temas considerados
«femeninos»:

«El género de paisajes, el de frutos y el de flo-
res son muy reducidos para la clara inteligencia
femenina, y para lo que pide ya de nosotras el
siglo en que vivimos; y si hoy se dice y se repite
que tenemos los mismos deberes y derechos que el
hombre, y que nuestras facultades intelectuales
son tan aptas como las suyas, natural es que nos
consagremos á estudios serios y nos dejemos de
puerilidades que nos colocan al nivel de niñas y
nos desvían de la misión que estamos llamadas a
desempeñar.»31.

29 Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios pp. 143
a 149.
30 El tema social, especialmente en el mundo obrero, había estado
siempre presente en la vida y en la obra de nuestra pintora. El
realismo francés, surgido con la revolución de 1848 y de la Comuna
de 1873, atraía a los jóvenes inquietos, que habían vivido los
acontecimientos del sexenio en la primera juventud.
31 Álbum Ibero Americano, Madrid, 30 de julio de 1891. También
expresará su malestar por la autolimitación que en la elección del
tema hacen las pintoras en «En la Exposición de la Sociedad de
Escritores y Artistas. Las pintoras». Leopolda Gassó y Vidal, colección
de sus trabajos literarios precedidos de una necrológica, Madrid, op.
cit.



-155-

Para romper esa inercia histórica, nuestra autora es-
cribe un artículo donde realiza una profunda crítica al
panorama artístico del momento proponiendo técnicas y
temas artísticos «modernos»:

«No necesitaremos esforzarnos mucho para pro-
bar los beneficios que obtendrían la mujer y las
familias de que la primera se dedicase a la pintura
con la solidez y decisión que requiere tan bello
como útil conocimiento, pues en la conciencia de
todos está que el dibujo titulado de adorno no
conduce sino a gastar un tiempo y un capital pre-
ciosos. Esta es la razón por qué muchos padres,
que no han lo grado penetrarse de lo que se llama
verdadera instrucción, se retraen y no quieren de-
dicar á sus hijas sino a las faenas de la casa, ale-
gando que las habilidades nada producen y se
olvidan en el momento en que la mujer toma es-
tado.

Dicen muy bien: ¿qué nociones superficiales de
dibujo, música o literatura, que no desenvuelven
el espíritu ni son un recurso en la desgracia?

Y si hubiera de hablarse con propiedad, ni aun
de habilidades merecen el nombre esos empíricos
rudimentos ejecutados sin amor ni conciencia ar-
tística.

Una de las causas que han privado á nuestro
sexo de brillar en el divino arte de Rafael, es no
haberlo estudiado con la asiduidad que el hombre,
ni con los medios de que él ha dispuesto.

Se le ha entretenido en copiar medianas litogra-
fías y en pintar cosas de poca importancia, sin
que salude el antiguo y el natural, en donde
aprendieron los que han descollado, y sin inculcar
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en su corazón el amor á lo bello, ni en su inteligen-
cia los conocimientos indispensables, fuentes de
las que brotan más tarde las concepciones y los
asuntos; todo por la triste preocupación de que
nuestros estudios deben limitarnos á no hacer un
papel ridículo entre las que poseen habilidades.
Si á esto se agrega que rara vez se consulta la afi-
ción de la discípula, parte esencial del adelanto,
y que privada de academias de Bellas Artes32 no
han podido todas soportar particularmente los
grandes gastos de esta carrera, no hay que extra-
ñarse del vacío que vemos en los Museos y en las
modernas Exposiciones, donde el nombre de la
mujer aparece en proporción de la indiferencia
con que se la mira. Y si no se remediase tan extra-
ña apatía, ¿seguiríamos creyendo que este resultado
es hijo de su limitada inteligencia, no de su falsa
dirección?

Esperamos que desaparezcan esos errores cuando
la mujer, rotos los diques impuestos por la rutina
en éste como en otros ramos del saber, demuestre
con sus obras la chispa divina que brilla en su
frente, oculta hasta aquí por la preocupación y la
ignorancia. Una vez que se atienda á la descuidada
educación artística del sexo femenino, él paten-
tizará con sus composiciones y la valentía de pincel
de que ha carecido, salvo raras excepciones, que
puede alternar en los concursos, dando al olvido
para siempre adornos que á nada conducen, y que
son reminiscencias todavía de ciertas épocas en

32 Una nota de la edición del artículo indica que «Escrito este artículo,
hemos sabido que se ha establecido por el gobierno una escuela de
dibujo, á la que puede asistir la mujer».
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que la misma mujer no era más que otro adorno
del sexo masculino».

A continuación, realiza un no menos crítico análisis del
enfoque y método de enseñanza artística imperante para
la mujer en ese momento, proponiendo técnicas y temas
artísticos igualitarios:

Sí, establézcanse clases en las que además de
seguir la pintura en todos sus géneros, aprendámos-
la anatomía para no hacer empíricamente las
figuras; la perspectiva, para colocarlas razonada-
mente en los cuadros; la historia del arte, con el
fin de que conozcamos los grandes maestros y las
escuelas, y todo lo que éste pide; porque en el
mundo, así moral como intelectual, nada hay
aislado; que si en el primero se necesita el concur-
so de varias afecciones para labrar la felicidad,
en el segundo se eslabonan los conocimientos para
que adquiera debida importancia la profesión á
que nos dedicamos.

¿Quién duda que con tales elementos la mujer
puede lanzarse de lleno entre las bellezas del arte
plástico, y recorrer la escala infinita de los senti-
mientos y el mundo inagotable de las ideas? ¿Quién
duda que una vez amamantada en los verdaderos y
clásicos principios, y ayudada por la instrucción y
el sentido moral de la época, puede presentarnos
composiciones que ensalcen la virtud, condenen
el vicio, pregonen la justicia, en una palabra,
poetizar con su pincel los ideales de perfección á
que aspiran las imaginaciones entusiastas y los
corazones generosos?

¿Será tan limitado el campo de la mujer, como nos
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lo han pintado los que no ven en el arte más allá de
la mitología, las batallas u otros asuntos que repugnan
al sentimiento delicado del sexo femenino?33".

Desarrolla más sus ideas sobre la necesidad de elegir
nuevos temas, y la aportación que puede hacer la mujer
en este campo, en la cuarta y última entrega de la serie
«La mujer en el arte»:

«Hasta principios del presente siglo, la pintura,
la escultura y demás artes liberales se encontraban
encerradas en muy estrechos círculos; pues preo-
cupando la guerra y el sentimiento religioso a casi
toda la humanidad, arrastraba la corriente á los
artistas, quienes traducían en sus obras lo que en
aquellas sociedades tenían por únicos ideales. Las
virtudes del hogar doméstico, los sacrificios mo-
rales, los progresos de las ciencias eran bien poca
cosa para los que cifraban su dicha en admirar las
bellezas del ascetismo cristiano, o en oír el ingrato
ruido de los tambores.

Goya, por haber vivido en una época de innova-
ciones políticas y sociales para España, se puede
decir que fue el primero en desviarse de la marcha
seguida hasta allí; y por eso contemplamos en la
mayor parte de sus cuadros, y sobre todo en sus
intencionadas aguas fuertes, muchas costumbres
y virtudes del pueblo ibero, entre las últimas su
decidido amor a la independencia, con que de
luengos tiempos se viene distinguiendo.

Desde esta fecha marcase la tendencia de hacer
el arte más filosófico, y es que asilo exige la mo-

33 Álbum Ibero Americano, Madrid, 7 de agosto de 1891.
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derna civilización doblemente rica en conocimien-
tos y aspiraciones que las épocas de que venimos
hablando».

Frente a sus coetáneos, atraídos por las escenas de
género histórico, el retrato de encargo o los paisajes
más o menos decorativos, apuesta Leopolda por los temas
sociales o escenas cotidianas y, en último caso, por la
belleza formal del arte y la maestría en la técnica, donde
la mujer, independientemente del género pictórico, puede
destacar por su virtuosismo e inteligencia, y sobre todo,
transcender la bidimensionalidad de la pintura mediante
la transmisión del sentimiento, la «pintura» psicológica :

Con este motivo los artistas tienen en el día un
campo vastísimo que recorrer, y nadie mejor que
la mujer, entusiasta y perspicaz por naturaleza,
puede penetrar en el santuario de la familia para
pintarnos sus bellezas morales, estudiar el corazón
de sus hermanos, y poetizar en el lienzo el lado
bueno de la humanidad; en una palabra, ofrecer-
nos composiciones que además de satisfacer al ojo
inteligente, enseñen y conmuevan, siempre con
el fin de ir desterrando las tinieblas de la ignoran-
cia, noble objeto a que deben aspirar todas las
artes. Por otra parte, empapado nuestro sexo en
el espíritu de caridad moderna que pregona el amor
sin distinción de países ni de clases, debe contribuir
por medio de la pintura á que desaparézcanlos
rencores políticos, religiosos y nacionales, hacien-
do entender al hombre que todos venimos de Dios,
eterno manantial de bondad y tolerancia.

Así, pues, en vez de pintar horrores, en vez de
poner la paleta a merced de la iniquidad y de las
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preocupaciones vulgares, coloquémonos al lado de
la civilización y de la justicia, pues de lo contrario,
mereceríamos volver a coger el huso y la rueca, y
ocupar el lugar en la familia y en la sociedad que
nuestras infortunadas ascendientes.

Por todas las anteriores consideraciones y por
intentarse hoy igualar en el arte el fondo con la
forma, en nada influye que la mujer no pueda
pintar desnudos como el hombre, para demostrar
que maneja el pincel, pues la expresión, el interés,
etc., no se dan sin poseer bien la parte plástica,
que no obedece tan fácilmente cuando se intenta
animarla con el fuego sagrado de la inspiración.

Últimamente, si el arte debe apoyarse ante todo
en la moral y en el sentimiento, no se negará que
la mujer, a quien no se ha prohibido cultivar ambas
cosas, puede llegar en ellas hasta lo infinito.

Instrúyase al mismo tiempo, deseche preocupa-
ciones, y unirá la razón a tan hermosas cualidades
para lanzarse de lleno donde el hombre, y conquis-
tar la gloria á que tiene derecho por ser, como su
compañero, un ser sensible e inteligente34.

Según esto, las características de las obras que las
pintoras podrían aspirar a realizar serían, genéricamente,
«lindas», y su participación en prensa se limitaría a cues-
tiones «femeninas», aficiones como el mundo de la moda
o temas relacionados con el ocio. Más generoso, El Álbum
Ibero Americano, en su edición del 14 de abril de 1898,
cita como mujeres artistas de la «escuela española»,
cuando habla del «Feminismo: La mujer pintora», a «Isa-
bel Coello, Margarita y Dorotea, hijas de Juan de Juanes,

34 Álbum Ibero Americano, Madrid, 7 de agosto de 1891.
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la marquesa de Aveiro, la duquesa Teresa de Sarmiento y
Béjar, la duquesa Mariana de Silva, Leopolda Gassó, Fer-
nanda Francés y otras muchas que sería prolijo enume-
rar», es decir, aristócratas en su mayoría, al igual que
ocurriera en el mundo de la literatura o de la música35.

En todo caso, la obra pictórica de nuestra autora se
atuvo a la técnica e iconografía que el entorno artístico
y la demanda social imponía en el momento. Tampoco su
feminismo militante determinó la preferencia concreta
por un tema determinado –salvo el reconocido del rea-
lismo-, así como por los paisajes y marinas, de las que
no hemos podido localizar ninguna pintura. Como ella
misma declaraba, el artista tenía que hacer su pintura
con calidad, independientemente de si era varón o mujer,
traslucir los sentimientos y el espíritu creativo, ser reflejo
de ese mundo cambiante que le tocó vivir.

Pero la figura –y la obra pictórica- de nuestra autora,
chocaban con las costumbres del momento. Las menciones
a su obra artística y literaria demuestran, ciertamente,
que el combativo lenguaje que utilizó la autora en la de-
fensa de la autonomía y valoración de la obra creativa
estaba más que justificado. Criado y Domínguez hará en
1889 esta mención sobre nuestra autora. Subráyese la
valoración de «linda» que da a su obra, calificativo que
no podía por menos que denotar su condición femenina36:

«Es socia honoraria de la de Escritores y Artistas
españoles: ha sido premiada en diferentes Exposi-
ciones por sus lindos cuadros, y ha colaborado en

35 GIMENO DE FLAQUER, Concepción: «Feminismo. La mujer pintora».
El Álbum ibero americano, 14/04/1898.
36 Juan Pedro Criado y Domínguez: Españolas del siglo XIX: apuntes
biográficos, Madrid, imp. de A. Pérez, 1889.
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El Correo de la Moda de Madrid. Nació en Quintanar
de la Orden (Toledo) el 5 de Noviembre de 1851».

También fue reconocido el esfuerzo que Leopolda Gassó
y las de su generación realizaron para romper moldes de
participación femenina en las exposiciones nacionales. Al
poco de su muerte, en 1887, El Día de Madrid, con motivo
de la exposición de ese año dice: «… Hasta la presente
exposición la mujer habíase presentado en nuestros cer-
támenes con la timidez y cualidades que son propias de
su sexo. En esta ocasión, no sólo han acudido numerosas
señoras y señoritas dando gallarda muestra de su mérito
artístico, sino que algunas de ellas aparecen como legítima
esperanza del arte español»37.

Soledad Acosta de Samper, en su libro La mujer en la
sociedad moderna38, publicada en Paris, en 1895, habla
para España de las mujeres que se habían distinguido en
las artes y cita a Carmen Pagés y Millán, Antonia Sala y
Leopolda Gárzo (sic), «las cuales han exhibido sus obras
en las exposiciones nacionales de Madrid».

Si dos años antes, en 1898, Concepción Gimeno había
destacado a Leopolda dentro del panorama pictórico de
nuestro país, en 1901, al hacer un recorrido completo
sobre la presencia femenina en la producción pictórica
internacional, dirá por referencia a nuestro país39:

37 Recogido por E. de DIEGO en La mujer y la pintura del XIX, Cátedra,
Madrid, 1987, p. 252.
38 París, Garnier Hermanos.
39 Curiosamente, al describir a las pintoras en Francia, introduce a
una autora catalana que posteriormente no cita para España: «En la
última Exposición de Paris la pintora catalana Sra. Beaury Saurel
alcanzó ruidoso éxito con su hermoso cuadro histórico Juana la
Loca en Tordesillas, trabajo de feliz colorido, perfecta distribución
de las figuras y mucha valentía de pincel».
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«Aumenta en España el número de pintoras:
Barcelona verifica todos los años en el Salón Pares
un concurso de obras debidas al pincel femenino.
En la segunda Exposición presentáronse cuadros
de cien señoras, siendo celebrados los lienzos de
sesenta y cinco. Figuraban entre los cuadros más
notables «La buenaventura», de Visitación Ubach,
un retrato de Angela Boada; «Cariño maternal»,
de Serafina Ferre; «El Ofertorio», de Josefina Julia;
dos cabezas de mujer, de Juana Soler; una buena
copia del retrato de Su Santidad en tamaño
natural, de Adelaida del Pozo; «Primavera», de
Concepción Castanys; «Una ofrenda en el Desier-
to», de Esther Salayet; «Un Guitarrista», de Car-
men Enrich; «Rosas», de Emilia Coranty de Guasch;
«Claveles y violetas», de  Pepita Texidor; «Ante el
cadáver», lienzo de vigorosa factura, de Rosario
Capdevilla; «Un niño dormido», de Anita de Ber-
trand; «Flores» de Antonia Farreras; y paisajes de
Lola Planas, Livia Gasset, Adelina Ferre, Maria
Oriol y Raimunda González.

Fernanda Francés, Concha Alcaide, Valentina
Cusach, Maria Borrell, Teresa Costa y Francisca
García Ortiz figuran también entre las buenas
pintoras españolas»40.

Ni un solo recuerdo para la que había sido compañera
y amiga durante tantos años. Este olvido selectivo mar-
caría el recuerdo de la obra pictórica de Leopolda Gassó
en los manuales de historia del arte posteriores.

40 GIMENO DE FLAQUER, Concepción (1850-1919): La mujer intelectual,
Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Madrid,
1901.
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Sin embargo, la lucha que había mantenido nuestra
autora por el reconocimiento de las pintoras y de la pintura
realizada por mujeres empezaba a dar su fruto. El eco
de la Unión de mujeres pintoras y escultoras, entidad
fundada dirigida por León Bertaux, o la presencia en la
Exposición de Bellas Artes de Berlín de Antonia Bañuelos
en 1891 son buena muestra de ello.
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Si en el arte pictórico no descolló nuestra autora, sí lo
haría como escritora y divulgadora de su militancia feme-
nina, en un claro compromiso con la emancipación inte-
lectual de las mujeres. Nos dice Pilar Díaz en su reseña
biográfica: «La obra pictórica de Leopolda Gassó y Vidal
no parece que fuera de un nivel excepcional, se debió
mover en una medianía muy común en su época, pero lo
que sorprende es la trayectoria de una mujer que en tan
corto lapso de tiempo, ya que murió relativamente joven,
pudiera desarrollar una actividad tan constante dedicada
a propagar las ideas en favor de los derechos de las
mujeres»1.

Los referentes periodísticos que tenía Leopolda serían
autoras que se desenvolvieron en un canon isabelino ca-
racterizado por su neocatolicismo y didactismo morali-
zante. Ángela Grassi, Faustina Sáez de Melgar o Pilar
Sinués de Marco dirigirían cabeceras como El Correo de
la moda (1851-1893), La Violeta (1862-1866) y El Ángel
del Hogar (1864-1869). A partir de la septembrina, Sáez

SU OBRA LITERARIA

1 Díaz Sánchez, Pilar «Leopolda Gassó y Vidal (1848-1885)», op. cit.
Sin embargo, Vicent Ibiza i Osca, en su Obra cit. de mujeres artistas
en los museos españoles, no la mencionará en el capítulo 4, dedicado
a mujeres que han realizado reflexiones feministas acerca del arte.
Para España recogerá las reflexiones de Victoria Sedón de León y
Milagros Rivera Garreta, p. 29.
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de Melgar publicaría La Mu-
jer, Revista para la Ilustra-
ción del bello sexo (1871),
apostando ya por un activis-
mo femenino más resuelto,
acorde con la revolución en
marcha2.

En Castilla-La Mancha son
pocas las escritoras que se
dedicaron a la prensa. Sola-
mente cita Ossorio y Bere-
nard a tres, de entre un cen-
tenar de periodistas, y todas
ellas, como veremos, publi-
caban traducciones, ensayos
pedagógicos o poesías. Qui-
zá la más destacada de to-

das fuese Notburga Carlota de Haro (en la imagen), nacida
en El Provencio (Cuenca) el 3 de noviembre de 1853, co-
laboradora de La Iberia, periódico en el que publicó,
enre 1873 y 1874 numerosas traducciones3. Destaca, en
segundo lugar, a Encarnación Cuzcurrita Meseguer, pro-

2 SÁNCHEZ LLAMA, Iñigo: Galería de escritoras isabelinas. La prensa
periódica entre 1833 y 1895, Madrid, Cátedra, Univ. Valencia, Inst. de
la Mujer, 2000. Para el periodo inmediatamente anterior, JIMÉNEZ
MORELL, Inmaculada. La prensa femenina en España (desde sus orí-
genes a 1868). Madrid: Ediciones de la Torre, 1992.
3 Ossorio y Bernard, Manuel. Ensayo de un catálogo de periodistas
españoles del siglo XIX, op. cit. Tradujo del francés obras como El
gabinete azul (1873), de la condesa Dash; La juventud de Mirabeau
(1873), de Louise Colet; o Un amigo diabólico (1874), de Aristide de
Gondrecourt. Tras su matrimonio con el comandante de la Guardia
Civil Joaquín Pacheco y Vélez, dejó la escritura. Murió en El Provencio
en 1909 a los 55 años.
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fesora en la Normal de maestras de Guadalajara, que
colaboró en el diario de Zaragoza4. Hace, por último,
referencia a la palentina, pero residente en Atienza (Gua-
dalajara), Elvira Solís Greppi,5 poetisa6 que colabora-ría
a final de siglo con La Violeta de Madrid y La Alcarria
Ilustrada de Guadalajara7.

Huerta Posada, en 1896, describiría la actividad de
Gassó como la de una «pintora, poetisa lírica y literata»8,
clichés que la encorsetaban en el marco reducido de for-
mas y temas reservados a la mujer. Efectivamente, cul-
tivaría Leopolda la poesía, género vinculado en el momento
a la condición femenina, pero con la visión actual de su
obra, destacaríamos el valor de sus ensayos, donde desa-
rrolla una reflexión intensa y apasionada sobre el papel
de la mujer en la esfera de lo público y, en especial, so-
bre su acceso a la actividad creativa. Se interesa a la vez
nuestra autora por el devenir de la teoría e historia del
ar-te, con una madurez que nos hace presagiar la frustrada
existencia de una excepcional crítica de arte. Por último,

4 Ossorio y Bernard, Manuel. Ensayo de un catálogo de periodistas
españoles del siglo XIX, op. cit, p. 500. Accedió al cuerpo de magisterio
en 1898. En realidad, su vinculación era más aragonesa. Presentó
dos bordados en la exposición de la Sociedad económica aragonesa
de Amigos del País celebrada en Zaragoza en 1888.
5 Hermana del conocido médico atencino Pedro Solís Greppi (Palencia,
1834-Atienza, 1914), liberal y colaborador de prensa. Fundador de
Atienza Ilustrada, rotativo previo a la Alcarria Ilustrada.
6 Vemos un romance escrito por la autora en Biblioteca Virtual de
Castilla-La Mancha. Atienza de los Juglares. N.º 31, 10/2011, p. 29.
7 Ossorio y Bernard, Manuel. Ensayo de un catálogo de periodistas
españoles del siglo XIX , op. cit, p. 437.
8 HUERTA POSADAS, R. de la: «Leopolda Gassó y Vidal«, en El Álbum
ibero americano, 8 de agosto de 1896. Ossorio y Bernard, Manuel.
«Gassó y Vidal (Leopolda)». Ensayo de un catálogo de periodistas es-
pañoles del siglo XIX. Madrid, op. cit. p. 195.
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y, en un campo más filosó-
fico y ya en una esfera más
personal, un tema subyace
en sus escritos: la búsqueda
de un ser supremo que su-
pere la piadosa práctica re-
ligiosa que le tocó vivir. Re-
flexiones que la llevarían a
pensar en una organización
del mundo en donde la hu-
manidad jugaría un papel se-
cundario.

La obra de Leopolda
Gassó, tanto la publicada co-
mo la entonces inédita, fue
accesible gracias a la recopi-

lación póstuma publicada por el empeño de su madre,
Dionisia Bautista Vidal. La Ilustración española y ame-
ricana, periódico donde colaboró nuestra autora, publicó
el 15 de julio de 1891 el anuncio la publicación de «una
serie de «trabajos literarios recopilados por su
amantísima madre»9, precedidos «de una necrología por
doña Concepción Jimeno». Contiene este libro, dice la
reseña, «numerosos estudios en prosa y selectas poesías,
originales de la distinguida y malograda poetisa señora

9 Ya hemos citado alguno de ellos. El título de los artículos, entre
otros eran: «Armonía», «Breves consideraciones sobre la necesidad
de educar a la mujer», «El istmo de Suez», «El lujo», «En esto de la
Filosofía, cada cual tiene la suya», «Influencia de la educación en el
sentimiento de la Caridad», «La amistad», «La clase media», «La mujer
artista», «Remedio contra el esplín», o «Supremacía de la mujer so-
bre el hombre». Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos
literarios precedidos de una necrológica, Madrid, Escuela Tipográfica
del Hospicio, 1891, pp. 51-52.
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Gassó y Vidal, cuya trágica muerte, acaecida en julio de
1885, produjo impresión dolorosísima en el vecindario
de esta corte», y lo anuncia como un «Elegante volumen
de 244 páginas en 4º menor. Madrid, 1891».

La reacción a la salida del libro fue elogiosa, como no
podía ser menos al tratarse de una obra póstuma. La
Época, el 22 de julio de 1891 hacía una reseña en su
apartado de «Libros nuevos»:

«Leopolda Gassó y Vidal, Colección de sus tra-
bajos literarios, precedidos de una Necrología por
Doña Concepción Jimeno. Publícalos su amantísima
madre, Madrid, 1891. Los trabajos coleccionados
en este volumen demuestran que en la malograda
escritora Doña Leopolda Gassó concurrían dotes
no comunes de ilustración y de buen gusto. Fue
también pintora distinguida, según recuerda la
señora Jimeno de Flaquer en la Necrología que fi-
gura a la cabeza de este libro, y estas dos aficiones,
la afición a las letras y la afición al arte de Ve-
lázquez y Murillo, proporcionaron a la señorita
Gassó legítimos triunfos.

La mayor parte de los trabajos reunidos en el
volumen citado son en prosa. Las composiciones
poéticas, agrupadas en las últimas páginas, tienen
los defectos que suelen ofrecer las poesías de los
principiantes; mas, sin embargo, no carecen de
bellezas. La colección de los escritos do Doña Leo-
polda Gassó no se ha puesto a la venta, pues ha
sido impresa con el único fin de que los amigos de
la malograda escritora pudieran conservar reunidos
en un volumen estos trabajos literarios que an-
daban dispersos en distintas publicaciones. Real-
mente es esta obra el mejor recuerdo que ha podido
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ofrecerles la señora madre de Doña Leopolda Gassó,
pues en los escritos de ésta subsisten, sobrevivién-
dola, las huellas de su ingenio».

Efectivamente, los escritos de su hija estaban dispersos
en multitud de colaboraciones publicadas en prensa.
Miembro de mérito10 de la Sociedad de Escritores y Ar-
tistas, Leopolda Gassó comenzó a elaborar artículos de
opinión en los cenáculos intelectuales surgidos a raíz de
su pertenencia a la asociación masónica Las Hijas del
Sol. El Boletín oficial del Gran Oriente de España en su
número 38, publicado el 15 de noviembre de 1872, in-
formaba a sus lectores que tenían la «satisfacción en
anunciar a nuestros lectores que la asociación de las Hijas
del Sol, tiene ya un órgano en la prensa, dirigido por la
señora baronesa de Wilson y redactado por las más ilustres
escritoras. En el número primero figuran entre otros los
siguientes artículos. Nuestra misión, por la Baronesa de
Wilson, que en el segundo número publicaría otro artículo,
«Renenfels», Robustiana Armiño escribiría los artículos
titulados «La mujer emancipada» y «El niño dormido»,
mientras que Victoriana Saez de Tejada lo haría sobre
«La rosa y la siempreviva», y José María Dalmau otro
titulado «Sol y Esperanza».

La prensa de la corte se hará eco de la publicación.
Según La Época11, el objetivo de la nueva publicación era
«ilustrar a la mujer y completar su educación física, in-
telectual y moral con arreglo a los principios civilizadores
que caracterizan a la época presente, el cual, por sus

10 Como al resto de las socias se las consideraba «honoríficas» para
que no pudieran formar parte de los órganos de representación y
gobierno de la Sociedad.
11 La Época, 04/12/1872.
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condiciones literarias, bien merece la general acogida
que ha obtenido en la prensa y en el público». Glosará los
cuatro números hasta entonces publicados «del intere-
sante periódico semanal titulado Las Hijas del Sol, bajo
la dirección de la baronesa de Wilson (…) Participan doña
Leopolda Gassó y Vidal, Robustiana Armiño de Cuesta,
doña Victoria Sáenz de Tejada, doña Amalia Palomo, doña
María de la Concepción Gimeno, doña Concepción Arenal
y doña Blanca Gassó y Ortiz; y los Sres. Hartzenbusch,
Dalmau, García Montalbán y otros», mientras que en el
único número conocido de su sucesor, La luz del siglo
ilustrada, seguirán colaborando alguna de las escritoras
anteriores, como G. G. de Avellaneda, R. Armiño o  Con-
cepción Gimeno.

Colaboró a partir de entonces en publicaciones perió-
dicas como el Boletín-Revista del Ateneo de Valencia,
en cuyo número correspondiente a agosto de 1873 publicó
un artículo titulado «¿A qué teoría debe obedecer la pintura
contemporánea?»12. Seguiría colaborando en periódicos
y semanarios como La Voz de la Caridad, El Álbum de la
Mujer, El Correo de la Moda de Madrid13, El Oriente de
Asturias de LLanes, o el Álbum ibero-americano, en este
último caso gracias a su amiga y colaboradora Concepción
Gimeno.

Leopolda se hizo un hueco entre la intelectualidad del
momento, lo que le permitió publicar también en algunas
otras publicaciones. La sección de anuncios de El Imparcial
anunciaba el 11 de octubre de 1874 la publicación y venta

12 ROIG CONDOMINA, Vicente: «El Ateneo Científico, Literario y Artís-
tico de Valencia y su aportación a las artes en el último tercio del
siglo XIX». En Ars Longa, 6, 1995, pp. 107-114.
13 Ossorio y Bernard, Manuel. «Gassó y Vidal (Leopolda)». Ensayo de
un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX. Madrid: Imprenta
y litografía de J. Palacios, 1903.
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de un «Almanaque de El Órden» para 1875 publicado por
A. Sánchez Pérez. En él colaboraban figuras reconocidas:
«…escrito por los Señores Castelar, Celeruelo, Gasso y
Vidal (Srta. Doña Leopolda), Lago D. José María, López
Moreno, Montalvo, Moreno Rodríguez14, Pacheco, Palacio,
D. Eduardo, Palacio D Manuel, Pedregal v Cañedo15, Quilez,
Regulez y Bravo, Solsona, Valléjo (D. Juan) y Vidart…».
Se trataba de una obrita en octavo, de 96 páginas y se
vendía por 3 rs. El crítico del Diario Oficial de Avisos
destacaba de entre todos ellos a nuestra autora el 14 de
octubre: «La justa reputación de que gozan los articulis-
tas, la baratura, impresión esmerada y excelente papel,
recomienda por sí solo la adquisición del Almanaque de
El Orden (…). Debemos hacer especial mención del artículo
que, bajo el epígrafe de Breves consideraciones sobre la
teoría de la pintura y el realismo contemporáneo, sus-
cribe la señorita Gassó, escrito con galanura de estilo y
que revela la vastísima instrucción y grandes conocimien-
tos que posee la colaboradora».

Más afín al ideario de la publicación, el diario republi-
cano federal La Igualdad aplaude la obra y en su número
correspondiente al 9 de octubre de 1874, destaca, de
entre todos, el artículo de la pintora quintanareña: «Los
notables artículos que de economía, instrucción pública y
otros contiene hace que sea uno de los mejores y que
más aceptación tenga. Entre las firmas de afamados pu-
blicistas, vemos la de la señora doña Leopolda Gassó y Vidal,
sobre la teoría de la pintura y el realismo contemporáneo».

14 Ministro de Gracia y Justicia durante la Primera República, fue au-
tor del proyecto de ley sobre la separación de la Iglesia y el Estado,
que fue leído por él mismo en la sesión del Congreso del 2 de agosto
de 1873.
15 Antonio Pedregal y Guerrero (1840-1906) fue un sacerdote, repu-
blicano, miembro de las cortes constituyentes republicanas.
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Efectivamente nuestra autora aportó a través de sus
escritos una lúcida visión sobre la sociedad del momento,
sobre el papel de la mujer y sobre la producción artística,
temas que, probablemente, hubiera desarrollado en pos-
teriores trabajos de una forma más extensa.

 En verdad que el artículo citado de La Igualdad tuvo
una repercusión notable entre la intelectualidad de la
época16. La cabecera lo subraya antes de pasar a reprodu-
cir la aportación de Leopolda al almanaque, líneas que
ya reprodujimos más arriba: «Breves consideraciones hace
esta distinguida escritora, basadas en los profundos cono-
cimientos que sobre esté noble arte posee, y en obsequio
a nuestros lectores nos permitimos copiar íntegras algunas
de sus líneas, llenas de esa belleza que sólo las almas
artistas poseen». Y termina: «Hasta aquí la señora Gassó.
Dejamos a nuestros lectores el sentimiento artístico que
desarrolla en las anteriores líneas esta distinguida escrito-
ra. Otros artículos no menos notables contiene este espe-
cial Almanaque, debidos a las magníficas plumas de los
Sres. Pedregal, Moreno Rodríguez, Montalvo, Palacios y
otros, que recomendamos a nuestros lectores».

En su ensayo sobre el realismo, analiza Gassó la opinión
de los críticos de la obra de arte, que bascula, según la
autora, del sentimiento al realismo, la forma o la esencia,
el romanticismo imperante o la llamada de la concepción
clasicista. Ella se postula por reflejar la contempora-
neidad, huyendo del academicismo imperante: «Represen-
tad una tierna escena de familia, un hecho sublime, una
costumbre educadora, un rasgo de bondad, y aunque sa-

16 Gumersindo Laverde, desde Valladolid, el 19 de octubre de 1874 le
recomienda su lectura, la primera de una larga lista de autores, a
Marcelino Menéndez Pelayo. V. copiador de cartas, nº 1. 33. Biblioteca
Virtual Menéndez Pelayo.
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crifiquéis algún tanto la forma y el color a la expresión y
al asunto, estad seguros que el éxito será tan seguro co-
mo merecido». Ya vimos su entusiasmo por la obra de
Courbet al respecto; y añade ahora Leopolda: «conten-
témonos con embellecer la forma humana tal como hoy se
nos presenta, porque en todo cabe perfeccionamiento e
idealismo. Además, mirando el arte como uno de los medios
que posee la humanidad a fin de conocerse y mejorarse».

Como ya indicamos, la inspiración del artista, nos dirá
Leopolda, no ha de buscarse en escenas ni motivos del
pasado, «La religión del espíritu, la belleza moral, el pro-
greso en todas sus esferas, he aquí las fuentes a donde
ha de acudir el arte moderno, sin olvidar jamás el dibujo,
e inspirándose en la escuela española, cuya riqueza de
color la colocan entre las primeras del mundo». Así,
religión, belleza y progreso se convertirán en las bases
sobre las que se sustentará la percepción de la realidad
del momento, donde el artista ha de encontrar su
inspiración a través de las nuevas tecnologías, del progreso
y de los cambios en el modelo de vida17.

Huye por tanto Leopolda de la pintura de género, de
la forma –aunque sea la histórica y muchos coetáneos la
adornen de sentimientos poéticos-, del paisaje, del re-
trato, de flores o bodegones. Nuestra autora, ausente
ya la pintura religiosa de las convocatorias y salas de
exposiciones, busca en el humanitarismo, en los senti-
mientos, en el simbolismo, la esencia de la pintura. Y la
mujer pintora sería el instrumento idóneo para conseguir
estos objetivos.

Precisamente, criticando el formalismo de la pintura
de género, la «imitación» de escuela, un articulista de

17 V. su art. «¿A qué teoría debe obedecer la pintura contemporánea?»,
Boletín-Revista del Ateneo de Valencia, 30 agosto 1873, pp. 113-115.
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La Ilustración española y
americana, Isidoro Fernán-
dez Flórez, dirá con ironía
el 30 de mayo de 1884:
«Una señorita, una pintora
excelente, ha tenido el mal
gusto de incrustar en un
cuadro suyo unos azulejos.
Pero no, los azulejos no son
de la fábrica; han sido dibu-
jados y pintados por ella;
demasiado bien; he aquí su
falta. Sí, cabe poesía hasta
en los azulejos: como hasta
en las flores y en las escenas
de amor cabe la prosa».
Concluirá el crítico: «La naturaleza tiene alma».

Ciertamente el planteamiento de las mujeres que
escribían en torno a las Hijas del Sol navegaba entre en-
foques tradicionales en la visión del papel de la mujer en
el hogar y en la sociedad o la necesidad de posturas más
innovadoras. Es el caso de  la baronesa  de Wilson, que
siguió publicando artículos sobre el papel de la mujer en
la vida social, en este caso el de la pintura, como el que
publicó en El periódico para todos el 12 de enero de
1875, ya en el periodo de la restauración borbónica, bajo
el título de «las almas gemelas», donde una pintora,
Esperanza, lograba demostrar ocultamente su valía como
artista, aunque fuera como estratagema para ganarse
el amor de su maestro, mostrando la obra de la artista
de superior calidad a la de aquél18.

18 No era la única, Patrocinio de Biedma utiliza a Eugenia Ochoa
como personaje, también oculto, de una joven pintora que utiliza sus
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Lo mismo sucedía con nuestra autora. Su producción
literaria tiene altibajos en la calidad tanto temática como
formal. Si en algunos casos los ensayos sobre el arte o el
papel de la mujer serían dignos de figurar en las antologías
sobre esos temas, como «La mujer artista», «Breves
consideraciones sobre la teoría de la pintura y el realismo
contemporáneo», «Dos palabras sobre la originalidad ar-
tística», «Las artistas españolas», «En la exposición de
la sociedad de Escritores y Artistas», «Rosa Bonheur»,
«Recuerdos», «La clase media», «El lujo», «La influencia
de la educación en el sentimiento de la caridad», «¿De
qué?, «Supremacía de la mujer sobre el hombre en el
sentimiento», «Breves consideraciones sobre la necesidad
de educar a la mujer moral e intelectualmente», «El
mar, meditación» o «Impresiones de viaje», junto a títulos
más neutros como «Ciudad encantada», en otros mo-
mentos sigue la estela de las modas del momento con
una prosa llena de adornos, digresiones y, contradicto-
riamente, modos asignados a la literatura femenina. No
sabemos si parte de esta disparidad se debe a los criterios
de selección de su madre, a la hora de escoger lo que se
presentaría en la colección de textos publicados en su
memoria. Así, junto a títulos que se han citado, encon-
tramos otros como «Remedio contra el Esplín», «Sueño»,
«Cuento filosófico-fantástico», «En esto de la filosofía
cada cual tiene la suya», «Armonía», «Lo que dice un
arroyo», o tan confusos y livianos como «El Istmo de
Suez». Lo mismo sucede con las poesías, en ocasiones

obras para sobrevivir en un medio hostil. En este caso, renuncia al
matrimonio ya que el prometido no aceptaba esta dedicación artística
de su futura esposa. Las entregas las realizaría en el diario de Cádiz
durante el mes de mayo a octubre de 1877. El éxito de la novela fue
grande, prueba de ello es que, como vimos, se reprodujo después
en un diario de tirada nacional.
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bien construidas y sublimes, pero mezcladas con otras
que no soportarían la lectura del momento.

Sorprende el análisis sobre el papel de las mujeres
pintoras en la historia que realizó en uno de sus escritos.
Se fija en el ejemplo de la francesa Rosa Bonheur para
hacer una comparación entre Francia y España y concluir
que no existen las mismas oportunidades en España, por
ser un país atrasado, que en el país vecino.

Rosa Bonheur fue muy apreciada en el siglo XIX, tras
darse a conocer con un cuadro presentado en la exposición
de Paris de 1841, convirtiéndose en un referente y modelo
para las españolas19, Gimeno Flaquer glosó su figura en
su libro La Mujer intelectual (1901). De ella se cuenta
que iba siempre vestida de hombre para poder acceder a
lugares como a los mataderos, donde las mujeres tenían
restringido el paso20, para poder copiar animales del na-
tural. Bonheur acaba con una invocación a las mujeres,
muy al estilo de la época, para que se «instruyan»: «Todos
estos ejemplos os dicen, mis queridas lectoras, que solo
la rutina nos condenará a hacer un papel secundario en
la sociedad. Así pues, instruiros todo lo que podáis, entrad
de una vez en el templo de Minerva, y yo os aseguro
desde luego que recogeréis el fruto de vuestro trabajo»21.

Todos sus escritos están animados de los mismos prin-
cipios: el derecho y el deber de la instrucción que concierne
a las mujeres. Fustiga el comportamiento frívolo del «co-
quetismo» que la sociedad impone a las mujeres e insta
a que sean autónomas y compaginen el progreso y la

19 El Albúm de señoritas y Correo de la moda la dedicará un largo
artículo el 31 de julio de 1860.
20 V. Diego, op. cit. pp 78-79, nota I.
21 Fechado en diciembre de 1870 y recogido en Gassó y Vidal, op.
cit. pp. 14, y ss. 66-72.
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educación con su papel en la familia. Critica sobre todo
el hecho de que las mujeres, relegadas a pintar «cosas
de poca importancia», no pudieran acceder a una ense-
ñanza similar a la que los varones adquieren en las Aca-
demias de Bellas Artes, frustrando así siempre su crea-
tividad.

En un artículo dedicado a «las artistas españolas en la
exposición de 1884» argumenta que mientras las mujeres
han conseguido entrar en el Conservatorio y pueden ha-
cerlo en las bibliotecas, no se dan las mismas condiciones
en la Academia de San Fernando para que las mujeres
puedan formarse de igual modo que los varones. A pesar
de todo, en la exposición que comenta, dice, se presen-
taron 75 mujeres frente a 689 varones.

Su pensamiento sobre «la mujer artista» está enraizado
en la corriente decimonónica que todavía está muy ape-
gada a la concepción romántica de las mujeres, de ahí
que se adscriba a nuestra autora, como a Gimeno, en
una corriente conservadora del feminismo del momento.
El progres, según Gassó, impondría por sí solo la liberación
de la mujer, ya que: «los adelantos podrán redimir a la
mujer de los trabajos que hoy se ve obligada a realizar
por sí misma». En esta misma línea defiende la idea de
que es necesario «armonizar la buena madre y la buena
ilustrada», siempre evitando el «coquetismo», los paseos,
el interés por la moda (…) que la tiene relegada a tan
rastrero papel».

En El Álbum de la Mujer, Leopolda Gassó publicó un
extenso artículo, bajo el título «La mujer artista», donde
ofrece explicaciones sobre el tema de forma más contun-
dente y demostrando una visión muy próxima a claves
del feminismo actual. Este artículo fue el que mayor di-
fusión tuvo: «Una de las causas que han privado a nuestro
sexo brillar en el divino arte de Rafael, es no haber
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estudiado con la asiduidad que el hombre, ni con los me-
dios de que él ha dispuesto»22.

En la conferencia del Ateneo Valenciano, continuó con
esta tesis enlazándola con la defensa de un arte «eminen-
temente moral y civilizador», como corresponde según
ella al siglo en el que vive, donde el arte debe buscar la
belleza, pero acompañada del mensaje moral. Ella, como
la mayoría de las mujeres artistas de su tiempo, se mues-
tra partidaria de un arte realista, apegado a la realidad,
quizá porque sería una temática más fácil de aprehender
para ella, relegada a la proximidad de lo doméstico. En
la publicación que recoge el título de su intervención en
aquel Ateneo, sorprende la defensa que hace del pintor
Courbet, en concreto de su cuadro «El picapedrero», al
que califica de hermoso poema al trabajo. «¿Y habrá
quién al contemplarlo no jure mejorar las condiciones
del obrero?»23.

Ante las dificultades del momento para afianzar la
obra realizada por mujeres, a las que, como vimos, se
dificultaba el acceso a la enseñanza de la pintura y se
atribuían determinados temas, formatos, técnicas y so-
portes, Leopolda buscó alternativas pensando en la ca-
pacidad emocional de la mujer para transmitir el senti-
miento24, así como para huir de los registros formales y

22 Este artículo fue publicado en el número 1 del órgano de prensa
Las hijas del sol, el 15 de noviembre de 1975. Más tarde sería publicado
en Méjico en el Álbum de la Mujer, en 1885. De ahí que en algunas
publicaciones se confunda la nacionalidad de Leopolda Gassó, asig-
nándole la del país azteca. El Álbum de la Mujer tendría una segunda
etapa con el nombre de Álbum Iberoamericano.
23 Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios, p. 32.
24 «Supremacía de la mujer sobre él en el sentimiento». Leopolda
Gassó y Vidal, colección de sus trabajos literarios, op. cit, p. 143 a
149.
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para profundizar en el tema, o sugiriendo, por rechazo a
la plástica decorativa, dar más valor al tema social y,
frente al manido género de la historia, encontrar la belleza
en los temas contemporáneos, en la ingeniería moderna
y en la máquina, que admiraba y con las que se identi-
ficaban mejor tanto la pintora como el espectador.

Todas eran herramientas que podían empoderar a las
artistas a fin de que las pintoras lograsen en nuestro país
la misma relevancia que las que, como la citada Rosa
Bonheur, habían triunfado en Europa:

«…Todos estos ejemplos os dicen, mis queridas
lectoras, que solo la rutina nos condena a hacer
un papel secundario en la sociedad. Así pues,
instruiros todo lo que podáis, entrad de una vez
en el templo de Minerva, y yo os aseguro desde
luego que recogeréis el fruto de vuestro trabajo».
Y, subraya: «La mujer española, viva por natura-
leza, de ardiente y rica imaginación, está llamada
a conquistar muchos lauros en las artes, que son
hijas predilectas del sentimiento. ¡Quién sabe si
entre vosotras no existen genios desconocidos que
aguardan solo, según dice el malogrado Bécker en
una de sus poesías, una voz como [la que se dio a]
Lázaro que diga: «Levántate y anda!»25.

En todo caso, Gassó no circunscribe la igualdad para la
mujer al campo de la creación artística, sino que la ex-
tiende a todos los ámbitos:

25 Art. «De qué» Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos
literarios, op. cit. pp. 113-136.
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«Hora es ya, en efecto, que la mujer sea tratada
como se merece; hora que concluya el tiempo en
que solo se tributaba homenaje a su hermosura.
El progreso cambia la faz de las sociedades, y la
cultura de la mitad del género humano ha de
responder a la cultura de la otra mitad. Tal es al
menos lo que en todos sus periodos nos enseña la
historia de la humanidad»26.

En su literatura epistolar desde Alicante, junto al mar,
sabiéndose respirar el hálito premonitorio, realiza Leo-
polda unas reflexiones que se nos antojan balance existen-
cial. Como vimos, los padres de nuestra autora, Joaquín
y Dionisia, no mostraron especial fervor en sus prácticas
religiosas, más bien educaron a su hija en la autonomía
y la liberalidad. Las notas autobiográficas que entresa-
camos de sus escritos tampoco nos hacen percibir esa
adscripción religiosa en época infantil o juvenil. Ya en
Madrid, Leopolda se enroló en las logias de adopción
femeninas y, ahora sí, se manifiesta partícipe de la idea
masónica de un ser supremo, de un panteísmo libérrimo.

Ya vimos que la crítica fue dura con nuestra autora al
valorar su producción poética. Quizá son los temas más
íntimos, como los sentimientos, el amor o la visión espi-
ritual del mundo los que aborda Leopolda con el verso.
Dionisia Vidal, valiente al publicar también esta parte
más personal de su hija, nos permite rastrear esas viven-
cias a través de su obra poética. Exultante por sentirse
libre ante la naturaleza y su propio destino, dedica Leo-
polda una poesía a Febo, encarnación apolínea de un sol
vivificante, reflexión final, creemos, de la meditación

26 «La mujer…..», Leopolda Gassó y Vidal, colección de sus trabajos
literarios, pág. 97.
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que sobre la divinidad había atormentado a nuestra autora
a lo largo de su vida:

«Que hermoso te presentas, rubio Febo;
que grande a tu salida pareces;
todo a tu luz se regocija y mueve;
plantas y flores tu calor se mecen.
¿Quién de su corazón no siente los latidos?
¿Quién de su alma las penas no desecha?».
¿Qué desgraciado no cesa en sus gemidos?
¿Quién no halla su alma satisfecha?
jEs tan dulce tu luz a tu salida!
¡son tan tibios los rayos que desplegas,
que a nadie ofendes y a todo das la vida,
y cada ser con tu calor alegras!
Yo te admiro ¡oh astro luminoso!
y te sigo con placer en tu carrera;
mas nunca me semejas tan hermoso
que al empezar a iluminar la tierra».

Concepción Gimeno de Flaquer, en 1901, publicaría un
repertorio de mujeres pintoras, artistas o literatas en su
libro sobre la presencia de la mujer en el mundo creativo
e intelectual. Si en el campo de la pintura vimos que no
citó a la que había sido su amiga y compañera de proyec-
tos feministas, tampoco lo hará en el apartado de litera-
tas, donde solamente cita a personalidades de la aris-
tocracia27. Quizá el hecho de que el discurso de ambas

27 GIMENO DE FLAQUER, Concepción: La mujer intelectual, Imp. del
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Madrid, 1901.
Tampoco lo había hecho la autora en su artículo titulado «Mujeres
célebres« que le publicó Josephina Álvares de Azevedo en A familia,
semanario de Río de Janeiro, el 12 de marzo de 1891, en su nº 98.
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coincidiera para defender la presencia de la mujer en la
esfera de lo público explicaría tal omisión en el común
campo del ensayo político28.

Hemos mencionado a una autora, Patrocinio de Bied-
ma, que publicó un pequeño relato por entregas, primero
en el diario de Cádiz, en 1879 y, posteriormente, en
1882, en la Revista España29. En los dos casos, encarna
la acción una pintora: Eugenia Ochoa. Pero, mientras
que en el primer caso se atiene a un formato de novela
sentimental, muy querido en el momento por los lectores
–y sobre todo las lectoras- y cargado de momentos emo-
tivos y edulcorados, en 1882 tiene ya una carga más in-
telectual y un formato más sobrio. En los prolegómenos,
antes de introducirse en la trama de la narración, intro-
duce una serie de reflexiones en torno al personaje prin-
cipal, el cual, por su dedicación a la pintura, creemos
que puede ser trasunto de nuestra autora.

Reproducía Patrocinio una opinión de Fernán Caballero.
«Tienen razón», nos dice, «las mujeres de más talento,
esas que sienten hervir y revolverse las ideas en su ce-
rebro, como mariposas brillantes que pugnasen por rom-
per el fanal que las encierra, son las menos capaces de
preparar la telita de araña de que pende muchas veces la
dicha de la vida». Y continuaba reflexionando: «La mujer
de genio, la mujer de corazón, sigue su impulso sin ana-
lizarlo ni defenderse de él. Eugenia de Ochoa estaba
dotada de todas esas condiciones, negativas para la dicha
real, pues la dicha de la vida viene a ser como una impo-

28 La influencia de los ensayos de Leopolda Gassó ha sido recogida
por Rita Eder Rozencwaig, en «Las mujeres artistas en México»,
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. 11. México,
1982, pp. 251-260.
29 Revista de España. 9/1882, n.º 88, páginas 412 a 420.
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sición que nos hacemos a nosotros mismos de llamar así
a una situación que acaba por acostumbrarnos a su mo-
nótona igualdad, y que comparada con otra más inquieta,
nos ofrece la ventaja de la calma del espíritu».

A continuación, Patrocinio establecía un diálogo con la
misma protagonista: «Ya sabes que Eugenia, de brillante
inteligencia y de gran corazón, tenía, a pesar de estas
cualidades, y acaso a causa de ellas, la desgracia de no
ver la realidad de las cosas tal como es en sí, sino tal
como sus gustos artísticos y sus elevados sentimientos se
las fingía, creyendo hallar lo bueno, lo bello y lo digno
por todas partes como regla, en vez de buscarlo ¡ay! co-
mo excepción». Terminaba con una enigmática frase que
denotaba más que una amistad: «Ya sabes, y perdona la
confianza que nos tomamos contigo, pues según ha dicho
Manuel del Palacio: Entre reyes y vates, no es vileza llamar
a Dios de tú…».

En todo caso, con estas páginas queremos reivindicar
a Leopolda Gassó como una destacada figura del perio-
dismo realizado por las mujeres de su generación. Su
campo de trabajo es, como hemos visto, el del ensayo
sobre la Historia del Arte y sobre la crítica de la obra
artística, además de sobre el papel de la mujer en el
campo de la pintura y, por extensión, en el de la eman-
cipación femenina, al entender que la actividad artística
conllevaba la igualdad en amplias facetas de la vida
cotidiana, tanto en el hogar como en la vida social y
política30.

Otras han pasado a la historia de la literatura femeni-
na, como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán o Gimeno

30 No la cita en esta faceta Isabel COLL en su Diccionario de mujeres
pintoras en la España del s. XIX, op. cit., limitándose a reproducir,
nuevamente, la cita de Ossorio.
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de Flaquer. Quizá nuestra autora pueda, en el campo de
la Historia del Arte, ocupar un lugar destacado entre las
de esa primera generación de mujeres de nuestro país
que supieron ser independientes y desarrollar, cada una
a su manera, la lucha por la igualdad de la mujer.
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