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ayuntamientos borbónicos a implantar en 
las respectivas capitales. La composición de 
estos importantes núcleos de poder local 
y el reclutamiento de sus ocupantes fue 
también cuestión fundamental para el éxito 
de la Nueva Planta, como pone de mani
fiesto Carmen Irles en un estudio donde se 
aborda, igualmente, las vinculaciones de las 
nuevas corporaciones con las que acababan 
de extinguirse, al tiempo que se relatan las 
vicisitudes que determinaron el proceso de 
selección de sus integrantes.

David Bernabé Gil

B o l u f e r  P e r u g a , Mónica. La vida y  la escri
tura en el siglo XVIII. Inés Joyes: Apología de 
las mujeres. Valencia: Universität de Valen
cia, 2008.

«No puedo sufrir con paciencia el 
ridículo papel que generalmente hacemos 
las mujeres en el mundo, unas veces ido
latradas como deidades y otras desprecia
das aun de hombres que tienen fama de 
sabios. Somos queridas, aborrecidas, ala
badas, vituperadas, celebradas, respetadas, 
despreciadas y censuradas«.

Estas contundentes palabras fueron 
escritas por Inés Joyes y Blake en 1798 y 
pertenecen al breve ensayo titulado Apo
logía de las mujeres, cuya edición anotada 
publica ahora Mónica Bolufer. No es la 
primera vez que la profesora Bolufer se 
ocupa de la Apología, ya que la utilizó en 
su tesis doctoral publicada bajo el título de 
Mujeres e Ilustración. La construcción de 
la feminidad en la España del siglo XVIII 
(1998). En esta investigación, que trataba 
sobre la construcción y transformación de 
los modelos de feminidad en el siglo XVIII, 
la Apología constituía una fuente más entre 
las numerosas consultadas por la autora. 
Ahora bien, Bolufer se debió de quedar 
impresionada por un texto audaz, claro y 
valiente, e intrigada por la trayectoria vital e
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intelectual de una escritora poco conocida. 
Desde entonces, no parece haber cejado 
en el empeño de investigar quién fue Inés 
Joyes y analizar el sentido de su obra dentro 
del contexto intelectual, cultural y social en 
el que se fraguó. Fruto de esta tenacidad es 
la magnífica monografía que nos ocupa y 
en la que la autora consigue transmitirnos 
su interés — y hasta su pasión, diría yo—  
por el objeto de estudio. Este volumen, 
pues, consta de dos panes: por un lado, el 
estudio titulado La vida y la escritura en el 
siglo XVIII y por otro, la edición anotada de 
la Apología de las mujeres.

Abordar el análisis de la figura y la 
obra de Inés Joyes le ha supuesto a Mónica 
Bolufer enfrentarse a un reto metodoló
gico y a otro de fuentes, aunque ambos 
los ha resuelto con la precisión y maestría 
que le dan el ser una experta historiadora y 
una concienzuda investigadora. Como ella 
misma explica en la introducción, centrarse 
en el estudio de la vida y la obra de una 
mujer concreta requería pasar de lo general 
a lo particular y desmarcarse de los enfo
ques estructuralista, válidos para aproxi
marse a los ejes por los que transcurren 
las grandes transformaciones socioeconó
micas, culturales o mentales pero inútiles 
para comprender cómo los sujetos se apro
pian o no de ellas. La insatisfacción intelec
tual con este tipo de investigaciones en las 
que los individuos, y en este caso concreto 
las mujeres, parecen quedar atrapados en 
una corriente histórica y discursiva ajena a 
sus experiencias cotidianas, y a la que se 
adaptaban sin más remedio, ya le llevaron 
a Mónica en su libro Mujeres e Ilustración a 
hacer un esfuerzo encomiable por multipli
car el número de casos en estudio. Ahora, 
desciende al sujeto como eje de análisis y 
protagonista de su propio destino en un 
enfoque en el que confluyen la microhisto- 
ria, la biografía y la historia de las mujeres 
con el objetivo de comprender cómo Inés 
Joyes se enfrentó a dichos modelos, cómo 
participó de ellos o los cuestionó y cuáles
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quienes han querido ver una pérdida del 
protagonismo político de la nobleza valen
ciana ante los avances del absolutismo y 
quienes han atribuido a la Nueva Planta un 
peso decisivo en la — casi constante—  reac
ción señorial que parece avanzar sin tregua 
a lo largo de todo el Antiguo Régimen, se 
revisan aquí algunos argumentos de uno y 
otro lado, para centrarse en algunas cuestio
nes básicas. Entre ellas, las repercusiones de 
la nueva política fiscal sobre las economías 
nobiliarias y las implicaciones de la nueva 
legislación en materia de mayorazgos. Tam
bién los intentos de someter a tributación al 
estamento eclesiástico figuraron claramente 
en los objetivos de los primeros equipos 
de gobierno borbónicos; que, en este caso, 
tuvieron que emplearse a fondo para ven
cer la férrea oposición desplegada por el 
clero valenciano. Así queda de relieve en el 
trabajo, basado en buena parte en material 
inédito, de Ricardo Franch, donde se ana
lizan las vicisitudes que acompañaron la 
defensa de la inmunidad eclesiástica ante 
la ofensiva fiscal desarrollada durante los 
años inmediatos a la implantación de la 
Nueva Planta. Las novedades impositivas 
que trajo consigo la nueva dinastía fue uno 
más de los varios motivos de descontento 
acumulados y finalmente expresados por el 
pueblo valenciano. Más adelante, se irían 
añadiendo otros relacionados con la cares
tía, cuya responsabilidad no era ajena a la 
incidencia de severas oscilaciones de las 
cosechas, provocadas por una climatolo
gía especialmente adversa, combinada con 
una serie de desastres naturales de impacto 
excepcional. La interrelación entre estos ele
mentos a lo largo del siglo XVIII, de nefastas 
consecuencias en economías agrarias muy 
sensibles a la catástrofe, es precisamente el 
tema que desarrolla Armando Alberola.

El malestar popular, aunque a veces 
de origen incierto, en la medida en que 
confluyen en su gestación motivaciones 
de naturaleza plural, sí llegó a vincularse 
claramente en ocasiones con el significado
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de los decretos derogatorios de 1707. Las 
implicaciones políticas e institucionales de 
esta medida y algunas de las reacciones 
que suscitó entre la sociedad valenciana, 
incluyendo los sectores más próximos a las 
minorías dirigentes, tanto en los momentos 
inmediatos como más adelante, son objeto 
de análisis por Carmen Pérez Aparicio, que 
traza un recorrido a través de las diver
sas instancias y fórmulas empleadas para 
dejar constancia de un descontento que, 
ciertamente, se fue mitigando poco a poco 
— sin llegar a desaparecer—  a lo largo de 
la centuria. También entre las elites cultu
rales cundió a veces una cierta nostalgia 
del marco institucional perdido en 1707 y 
de algunos valores que le iban asociados, 
aunque fueron diversas las posturas mante
nidas acerca de su significado, así como las 
vías de adaptación a las nuevas directrices 
impulsadas por los sectores más afines o 
comprometidos con la dinastía borbónica. 
Antonio Mestre muestra la coexistencia de 
esta diversidad de matices entre destaca
dos intelectuales valencianos — de dos o 
tres generaciones—  afines, en principio, al 
austracismo y su paulatina, aunque a veces 
problemática, acomodación a las exigen
cias de una política cultural que también 
fue evolucionando con la centuria. Esta 
evolución, que habría de traducirse en una 
mayor tolerancia, fue más difícil de llevar a 
cabo en el terreno de la administración terri
torial, donde la impronta militar, impuesta 
desde un principio para asegurar el control 
de la situación postbélica, imperó siempre 
sobre los elementos civilistas. Los tanteos 
llevados a cabo para encontrar la articula
ción territorial idónea sobre la que levantar 
el edificio corregimental, imprescindible 
para la gobernación efectiva del reino de 
Valencia, es el tema central que desarrolla 
Enrique Giménez, en un recorrido crono
lógico que arranca en 1707 y abarca toda 
la centuria. La importancia de las sedes 
corregimentales quedaría de manifiesto en 
la configuración concreta de los nuevos
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fueron sus márgenes de libertad dentro del 
contexto en el que vivió.

Así planteada la investigación, el 
segundo problema que se presentaba era 
la escasez de fuentes para conocer la vida 
personal e intelectual de la autora de la 
Apología, ya que Inés fue una mujer prác
ticamente desconocida en su época y a 
menudo ignorada por la historiografía. La 
profesora Bolufer ha demostrado una tena
cidad encomiable para rastrear en diversos 
archivos y fuentes hasta el más insignifi
cante documento o referencia que pudiera 
contribuir a reconstruir la trayectoria de la 
escritora, y allá donde era imposible lle
nar las lagunas documentales ha recurrido 
al contexto explicativo para aproximarse 
al personaje. De esta manera, en los cinco 
capítulos que conforman el estudio oportu
namente titulado La vida y  la escritura en 
el siglo XVIII la autora entreteje los datos 
biográficos de Inés Joyes con una amplia 
información sobre el medio social, familiar 
e intelectual en el que se desarrolló o pudo 
desarrollarse su vida. Estamos, pues, ante 
una obra que trasciende la mera biogra
fía para abordar importantes aspectos de la 
España del siglo XVIII, que contribuyen a 
una mejor comprensión del personaje.

Inés Joyes nació en Madrid en 1731 en 
el seno de una familia burguesa dedicada 
al comercio y a los negocios. Su apellido 
delata su origen irlandés, así como el de su 
marido, Agustín Blake, con el que se casó 
en 1752. Con él vivió en Málaga primero 
y en Vélez-Málaga después, lugares en los 
que permaneció hasta su fallecimiento en 
tomo a 1806. Madre de nueve hijos y viuda 
a los cincuenta y un años, tuvo que cuidar 
de la educación de sus vástagos y de los 
negocios familiares. En el ocaso de su vida 
decidió abandonar el anonimato y darse 
a conocer al público lector con un volu
men que incluía dos obras: la traducción 
realizada por ella misma de la novela de 
Samuel Johnson titulada El Príncipe de Abi- 
sinia, tras la cual se incluía la Apología que
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adoptaba la forma de carta dirigida a sus 
hijas. El volumen estaba, además, dedicado 
a la influyente duquesa de Osuna, María 
Josefa Pimentel.

A partir de estos datos Mónica Bolufer 
reconstruye, en los dos primeros capítulos, 
las peripecias vitales de esta mujer y su 
familia, a la vez que analiza temas impor
tantes como la presencia de una destacable 
colonia irlandesa en España, el ambiente 
social e intelectual en el que transcurrió la 
infancia tanto de Inés Joyes como de sus 
hijos, el desarrollo socioeconómico de la 
ciudad de Málaga en la segunda mitad del 
siglo XVIII o las estrategias matrimoniales 
y sociales que Inés tuvo que diseñar para 
asegurar una buena posición a sus hijos.

No es casual, pues, que para publicar 
la Apología Joyes recurriera al subterfugio 
de presentarla como una carta dirigida a 
sus hijas, como el legado moral de una 
madre que en su madurez reflexiona sobre 
las limitaciones y posibilidades que ella 
misma se había encontrado, y sobre las que 
quiere ilustrar a sus hijas en particular y a 
las mujeres en general. De ahí, el contenido 
moral y pedagógico, a la vez que crítico, 
que destila todo el escrito. Sin embargo, 
la Apología no es meramente el producto 
de las experiencias de su autora sino que 
refleja a una mujer culta, instruida y cono
cedora de los debates y novedades literarias 
de su tiempo con los que dialoga en su 
obra. La lectura directa del ensayo así como 
el detallado análisis que del mismo hace 
Mónica Bolufer en el capítulo quinto des
pejan cualquier duda que pudiera haber al 
respecto, a pesar de que no se conserva el 
inventario de la biblioteca de Inés Joyes. No 
olvidemos, además, que la propia Joyes se 
presentaba como traductora de un cuento 
de Johnson, obra, por cierto, no elegida al 
azar. El escritor inglés había publicado la 
primera edición de Rasselas en 1759 y el 
éxito de la obra fue inmediato. Podemos, 
pues, pensar que Inés Joyes estaba familia
rizada al menos con la producción literaria
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en su lengua materna y si eligió traducir 
y publicar a Johnson fue por la afinidad 
temática que encontró en dicha obra, como 
explica Bolufer en el capítulo cuarto. Un 
cuento que abordaba alguno de los temas 
predilectos del pensamiento ilustrado: la 
búsqueda de la felicidad, la importancia de 
la educación, la defensa del saber práctico 
o la virtud como ejercicio de la razón, y que 
se encuentran en la base de la Apología.

Enfrentados así a la lectura directa 
de la Apología su tono inicial reflejaba un 
cierto cansancio de la autora con los estéri
les debates sobre la inferioridad de la mujer 
o su incapacidad para gobernar, que con 
dudosos argumentos históricos y religio
sos todavía pervivían en la época. Por eso, 
ventilaba esta cuestión en pocos párrafos y 
se centraba en un análisis de tipo moral y 
pedagógico, cuya originalidad estribaba en 
criticar algunos de los presupuestos bási
cos del reformismo ilustrado desde sus pro
pios fundamentos. Hija de su tiempo, Inés 
Joyes mostraba su confianza en la razón y 
la educación como instrumentos esenciales 
para la transformación social e individual, 
su preferencia por el mérito y el talento 
en detrimento del estatus adscriptivo, o su 
defensa de la familia como elemento básico 
de la sociedad. Sin embargo, y a pesar de 
los avances, incidía en la persistencia de 
la desigualdad entre los sexos que se plas
maba en las costumbres, en la educación o 
en las actitudes morales, con nefastas con
secuencias para las mujeres. Fue capaz de 
advertir la perversidad de algunos elemen
tos del discurso moderno sobre las muje
res, que estaba esencialmente elaborado 
por hombres. Centrado éste en potenciar su 
papel de esposas, madres y cuidadoras del 
hogar, las convertía en sujetos vulnerables 
y excesivamente dependientes del halago y 
la compañía masculina, lo que, desde luego 
para Inés Joyes no beneficiaba ni a la fami
lia ni a la sociedad en general. Víctimas de 
una educación frívola — como la llamaba la 
autora—  y de unas actitudes superficiales
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en las que participaban por igual mujeres 
y hombres, aquellas se veían abocadas al 
matrimonio y atrapadas en el ámbito pri
vado de la familia, que no siempre cons
tituía una fuente de felicidad. Por eso, 
abogaba por el matrimonio de inclinación, 
alejado tanto de la conveniencia como de la 
ciega pasión, y trataba sin prejuicios la sol
tería como una opción de vida igualmente 
respetable. Ahora bien, el tono vindicativo 
de la Apología emergía en este contexto, 
en el que Joyes aconsejaba a las mujeies el 
cultivo de la amistad entre ellas por ser una 
verdadera fuente de felicidad: «Dura cosa es 
que viva nuestro sexo privado de la única 
satisfacción que hay en el mundo, que es el 
de una sincera amistad».

Tajante se mostraba también Joyes en 
la Apología con algunos de los argumen
tos y actitudes desplegados por moralistas, 
médicos y pedagogos del siglo XVIII, espe
cialmente los concernientes a la lactancia 
materna y a la hipocresía con respecto a la 
moral masculina. A pesar de sus recomen
daciones sobre las ventajas del amamanta
miento, Inés Joyes se negaba a considerar 
la bondad per se de la práctica y defendía la 
responsabilidad exclusiva de la madre sobre 
esta decisión. Le dolía el estigma social que 
recaía sobre la mujer que tenía que recurrir 
a una comadrona y que rápidamente era 
tachada de poco afectuosa, máxime cuando 
se silenciaba la laxa moral masculina que 
en ocasiones estaba detrás de la imposibi
lidad de amamantar. La exigencia de que 
las mujeres cumplieran abnegadamente 
su papel de madres y esposas no estaba 
acompañada, según Joyes, de una censura a 
los comportamientos poco virtuosos de los 
padres y esposos, cuyas prácticas sexuales 
podían tener consecuencias nefastas para 
ellas.

La riqueza de asuntos y matices que 
encierra la Apología no se limita en modo 
alguno a estas breves pinceladas, aunque 
espero haber persuadido al lector de esta 
reseña de que es un texto que merece la
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pena ser leído. Debemos agradecer a Ménica 
Bolufer que lo haya editado y analizado con 
el rigor científico e intelectual que le es pro
pio y que haya sacado del anonimato a Inés 
Joyes en su estudio. Sin duda, La vida y  la 
escritura en el siglo XVLI1 es un trabajo de 
referencia para los dieciochistas interesados 
en estos temas y que contribuye a un mejor 
conocimiento del periodo.

Eva Velasco Moreno

P é r e z  Sa m p e r , María de los Ángeles. Mesas y 
cocinas en la España del siglo XVIII. Gijón: 
Ediciones Trea, 2011, 477 pp.

Estas dieciochescas Mesas y cocinas 
de María de los Ángeles Pérez Samper son 
la última publicación de la colección gas
tronómica La comida de la vida. Con ella 
Ediciones Trea sigue trillando el feraz pero 
tantas veces fatuo mundo de la gastronomía 
con buenas dosis de tecnologías tan simples 
y eficaces como la seriedad y el rigor, bien 
demostradas en obras como la Historia de 
la alimentación (2004) dirigida por Jean- 
Louis Flandrin y Massimo Montanari, la pri
mera edición en castellano del monumental 
recetario de Bartolomeo Scappi (2004), 
cocinero del papa Pío V, o la Bibliografía de 
la gastronomía y  la alimentación en España 
de María del Carmen Simón Palmer, entre 
otras muchas.

La inclusión de este libro de Pérez 
Samper en tal colección obliga a dirimir si 
se trata de un libro de historia o de gastro
nomía. Y  como puede ser muy largo de 
dilucidar aquí lo que ambas etiquetas dicen 
de distinto abreviaré la cuestión advirtiendo 
que este del que hablamos es un libro de 
historia; que no se trata de divagaciones 
o excursos a lo Bnllat Savarin, a lo Cur- 
nonsky, a lo Dr. Thebussem o a lo Vázquez 
Montalbán, con sus ejemplares enjundias y 
maravillosas injerencias en los mundos de 
la sensualidad relicta que aportan la oreiller
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de la belle Aurore, el cassoulet de Castelnau- 
dary o el cocido español. Se trata de una 
muy otra historia que no se preocupa tanto 
de las grandes crestas de las olas o tsunamis 
históricos, sino que repara en lo que ocurre 
entre ola y ola y en sus misteriosos senos. 
Así que así de otras, muy otras, como las que 
a continuación reseñamos son las reliquias 
que inquietan a nuestra autora, catedrática 
de Historia Moderna en la Universidad de 
Barcelona, que desde hace décadas se ha 
interesado por diversas manifestaciones de 
la vida cotidiana: los recetarios publicados o 
los meramente manuscritos y por algún azar 
conservados, las anotaciones dietarias de las 
despensas y almacenes, sean palaciales o 
de masías, de conventos o de monasterios, 
los relatos de viajeros foráneos, las listas de 
precios de los chiringuitos de las grandes 
fiestas populares, los manuales de compor
tamiento con que se aleccionaba a los reto
ños de la incipiente burguesía o a los frailes 
y novicios de los conventos, la inventiva 
solidaria de los gremios e instituciones -de 
misericordia- en tiempos más que difíciles, 
las primeras encuestas sobre la situación 
real del país y sus hábitos y costumbres, los 
textos frívolos que salpican literaturas de 
toda índole y condición. En fin, cosas que, a 
la postre, son tan palpables (y entonces, tan 
históricas) como los memorándums diplo
máticos, los tediosos censos demográficos 
o los plúmbeos contratos de vasallaje, por 
poner algunos ejemplos.

De tal tipo de fuentes van surgiendo 
los seis capítulos que, agrupados, forman 
este libro.

Los dos primeros capítulos, dedicados 
el primero a los productos utilizados en la 
cocina y el segundo a la cocina de palacio, 
constituyen el grueso de la obra, lo que 
no es de extrañar dada la gran extensión 
temática que abarca el primero y a la mayor 
intensidad documental que trae consigo el 
segundo. El pan (sus variantes y aprovecha
mientos culinarios), el vino (no solo bebida 
de acompañamiento, sino «parte integrante
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