


La exposición “Bajo pluma  
de mujer” muestra una 
selección de cartas escritas por 
mujeres y dirigidas a Miguel 
de Unamuno en la primera 
mitad del siglo XX.

 

La Casa-Museo Unamuno, de la Universidad de Sa-
lamanca, actualmente conserva dentro de su fondo 
parte de la correspondencia que recibió el escritor a lo 
largo de su vida. En este corpus epistolar destacan las 
cartas de más de 600 mujeres entre las cuales se han 
seleccionado para los paneles expositivos nombres 
tan conocidos como: Carmen de Burgos, Enriqueta 
Carbonell, Concha Espina, Carmen Conde Abellán, 
María Luisa García-Dorado Seirullo, Lola Membri-
ves, María de Maeztu, Margarita Xirgu, Emilia Pardo 
Bazán, Concepción del Valle-Inclán, Gabriela Mis-
tral, Sofía Casanova, Matilde Brandau, Eugenia As-
tur, Magda Donato, Margarita Ferreras, Ángela Barco, 
Josefina de la Serna, Mariblanca Sabas Aloma, Renée 
Lafont y Regina Lamo de O’Neill. Asimismo, se in-
cluye una colección de dibujos, postales, fotografías, 
telegramas, telefonemas, tarjetas postales y de pre-
sentación que también hicieron llegar al famoso es-
critor mujeres desde diversas partes del mundo.



En las vitrinas se encuentran objetos personales de 
Miguel de Unamuno, así como reproducciones de las 
epístolas, manuscritos, fotografías y recortes de pren-
sa de la época que guardan relación con la correspon-
dencia femenina. Completa la exposición un vídeo 
documental y una experiencia inmersiva relacionada 
con la temática de las cartas y su destinatario.

Esta exposición es fruto de una investigación que ha 
permitido extraer información muy valiosa sobre el 
papel de las mujeres a comienzos del siglo XX, los 
cambios de la sociedad, los líderes culturales y polí-
ticos de la época, y donde destaca toda una multitud 
de inquietudes vitales que quieren compartir con el 
célebre pensador. Bajo los renglones de estas cartas 
asoma una particular imagen de Don Miguel que se 
desprende de las respuestas que las emisarias buscan 
en él.

A través de esta muestra sobre la correspondencia 
femenina a Unamuno se pretende ofrecer al público 
la vivencia de ideas, sentimientos, preocupaciones y 
situaciones históricas que han sido reflejadas “Bajo 
pluma de mujer”.



Miguel de Unamuno y Jugo
(Bilbao, 1864 - Salamanca, 1936)

Reconocido filósofo y escritor perteneciente a la generación del 
98. Miguel de Unamuno fue el tercer hijo de los seis que tuvieron 
Félix de Unamuno y Salomé Jugo. Estudió Filosofía y Letras en 
la Universidad de Madrid donde también se doctoró. Después de 
varios intentos fallidos, consiguió la plaza de catedrático de Len-
gua Griega en la Universidad de Salamanca y llegó a ser Rector 
de esta Institución durante tres períodos. 

Durante toda su vida, y a través de diferentes géneros literarios 
como el ensayo, la poesía, el teatro, la novela o los artículos pe-
riodísticos, desarrolló importantes ideas y pensamientos que han 
trascendido a lo largo de los años, y muchos de ellos siguen estan-
do en plena vigencia en la actualidad. Es por ello que Unamuno es 
considerado uno de los intelectuales españoles de más relevancia 
y trascendencia en Europa. Destacan obras como Recuerdos de 
niñez y mocedad, Niebla, Abel Sánchez, El Otro, Fedra, Sombras 
de sueño, Medea o La tía Tula, entre muchas otras. No hay que 
olvidar la gran afición de Unamuno a la escritura de cartas y a la 
papiroflexia, las cuales mantuvo durante toda su vida.



Más conocida por su seudónimo Colombi-
ne, fue periodista, escritora, traductora, pe-
dagoga y activista. Es considerada una de 
las primeras mujeres españolas correspon-
sal de guerra. Carmen de Burgos, natural de 
Almería, utilizó su pluma para reivindicar 
a través de sus artículos los derechos de la 
mujer en la época. Colaboró en diferentes 
cabeceras como La Correspondencia de Es-
paña, Madrid Cómico, el Heraldo de Ma-
drid, ABC, El Globo o el Diario Universal, entre otras.

En esta carta, del 21 de julio de 1903, pide a Miguel de 
Unamuno que colabore con ella enviándole un artícu-
lo para publicarlo en su Almanaque Colombine, del cual 
adjunta un  documento informativo para la suscripción 
al mismo.

Carmen  
de Burgos Seguí 
(1867-1932)

Muy distinguido 
señor mio; sirvame 
la admiración 
que á V. profeso 
para disculpar 
el atrevimiento 
de dirigirme á V. 
rogándole honre 
con uno de sus 
preciosos trabajos 
el Almanaque que 
vamos á publicar 
y cuyo prospecto le 
acompaño.



Escritora, periodista y poeta, Sofía Guadalupe Pérez 
Casanova es considerada una de las primeras muje-
res españolas corresponsal en el extranjero de manera 
permanente. A lo largo de su vida trabajó en distin-
tos periódicos de reconocido prestigio como el ABC, 
Blanco y Negro, El Liberal o El Imparcial, relatando 
las consecuencias de las diferentes guerras en la po-
blación civil de la época. Se casó con el profesor, filó-
sofo y diplomático polaco Wincenty Lutosławski, ci-
tado en numerosas ocasiones en su correspondencia.

En su carta enviada el 4 de junio de 1900 alude a su 
actividad en el Comité Femenino de Higiene Popular 
y remite a Miguel de Unamuno su Cancionero, en alu-
sión al Cancionero de la dicha, al tiempo que le pide 
que haga una opinión pública de sus versos.

Sofía 
Casanova 
(1861-1958)

En mi balcon de esta 
jaulita florecen las 
madreselva que cuido, 
y cada flor me 
embelesa. Durante 
todo este año he 
trabajado once y 
catorce horas diarias  
en mi “Comite 
Femenino de Higiene 
Popular” y ni el 
cansancio he sentido, 
ni apenas el temor de 
perder la vista, que 
por orden del medico 
solo una ó dos horas 
diarias puedo emplear.



Esposa del pastor anglicano Atilano Coco, amigo ín-
timo de Unamuno, que fue fusilado en 1936. 

Enriqueta escribe esta carta sin fechar para consultar 
a Don Miguel la situación de su marido que ha sido 
acusado de masón y se encuentra detenido por el ban-
do franquista. Esta carta destaca especialmente por-
que en su reverso se encuentran algunas anotaciones 
realizadas por el propio Unamuno, que utilizó en su 
famoso discurso del 12 de octubre de 1936, en el Pa-
raninfo de la Universidad de Salamanca.

Enriqueta  
Carbonel 
(1905-1995)

Se acusa a mi 
esposo de mason 
y en realidad lo 
es, lo hicieron en 
Inglaterra en el 
año 20 o 21, me 
dice que comente 
con V. que es lo que 
tiene que hacer; 
mi esposo desde 
luego no ha hecho 
politica de ninguna 
clase, lo hicieron eso 
porque sabe V. que 
en Inglaterra casi 
todos los Pastores 
lo son, y muchos 
tambien en España, 
en Inglaterra lo es 
el Rey y también es 
el Jefe de la Iglesia 
Anglicana.



Escritora española nacida en Santander. Después de 
su matrimonio con Ramón de la Serna se marchó a 
vivir a Chile, donde colaboró en diferentes periódi-
cos locales, aunque regresó de nuevo a España tras 
su divorcio. Obtuvo prestigiosos galardones por sus 
novelas y llegó a ser candidata al Premio Nobel de Li-
teratura. Entre sus obras pueden mencionarse títulos 
tan reconocidos como La niña de Luzmela, La esfin-
ge maragata o El metal de los muertos.

En la carta enviada el 11 de enero de 1929, Concha 
Espina comenta a Miguel de Unamuno su desacuer-
do sobre los galardonados con el Premio Nobel, del 
que se considera merecedora.

Concha  
Espina 
(1869-1955)

Yo, sin falsa 
modestia, me 
considero tan 
merecedora del 
premio Nobel 
como las tres 
mujeres que lo han 
obtenido, y si fuera 
de ley solicitarlo 
personalmente, lo 
haría sin sentirme 
por eso cohibida o 
avergonzada, ni ante 
mí ni ante los demás. 
Y nunca he recibido 
favores; quizá, por 
que no los pedí.



Escritora y maestra murciana. Conocida por ser la 
primera mujer elegida para ocupar un asiento de la 
Real Academia Española, concretamente la letra K, 
en 1978. También destaca por haber participado en la 
creación de la primera Universidad Popular de Carta-
gena. En 1929 publicó Brocal, un libro de poemas en 
prosa, esta será la primera de las numerosas obras que 
Carmen Conde escribió a lo largo de su vida. Colabo-
radora de algunos medios de comunicación locales, 
mantuvo amistad con otros intelectuales destacados 
de la época como Juan Ramón Jiménez, Jorge Gui-
llén, Vicente Aleixandre o Azorín, entre otros. Pre-
cisamente en esta carta, del 23 de febrero de 1930, 
escribe a Miguel de Unamuno para enviarle un ejem-
plar de Brocal.

Carmen  
Conde Abellán 
(1907-1996)

Pequeñísimo 
homenaje es este, 
pero no puedo 
hacerle otro: le envio 
a V. mi libro 1º de 
Poemas: BROCAL. 

En el momento 
menos ocupado de su 
vida, léalo V. y así 
se acercará un poco 
a mi espíritu, todo 
lleno del amor a la 
libertad más pura y 
del cariño a V.



Nacida en Salamanca, Mª Luisa García Dorado fue 
nombrada Catedrática numeraria de Lengua Latina 
del Instituto General y Técnico de Castellón en 1923, 
convirtiéndose así en la primera mujer Catedrática de 
Instituto de España. Tras la Guerra Civil fue encarce-
lada y, aunque se le vetó el acceso a cargos de direc-
ción, pudo seguir impartiendo docencia.

En esta carta a Miguel de Unamuno, enviada el 7 de 
marzo de 1924, muestra su apoyo al escritor con mo-
tivo de su exilio.

Mª Luisa  
García-Dorado 
Seirullo 
(1896-1965)

Espero y deseo que 
pronto, muy pronto 
le veamos ya en su 
cátedra (supongo que el 
Directorio se encontrará 
muy satisfecho con que 
esté en las competentes 
manos de Goiza). Hasta 
tanto no hay más remedio 
que tomarlo con calma, con 
tanta más calma, cuanto 
mayor es la injusticia.



Actriz argentina, de padres españoles. Llegó a inter-
pretar obras cómicas y dramáticas de dramaturgos 
destacados del siglo XX, tanto en España como en 
Hispanoamérica, cosechando con ello un gran éxito. 
Entre las obras que protagonizó se pueden mencionar 
títulos como La Lola se va a los puertos, de Manuel y 
Antonio Machado, Pepa Doncel, de Jacinto Benaven-
te o Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, entre 
otras.

En esta carta, enviada el 14 de abril de 1934, Lola 
Membrives pide permiso a Miguel de Unamuno para 
llevar a escena en Buenos Aires su obra El otro.

Lola Membrives 
Fernández 
(1888-1969)

Hay en esta una 
compañia nacional, 
que actua en uno de 
los principales teatros, 
el “San Martin”, cuyo 
primer actor, Sr. Arata, 
reune condiciones 
excepcionales para 
encarar el protagonista 
de “El Otro”. Yo misma 
dirijiria los ensayos; 
pues dentro de un mes 
quedaré en disposición 
de poder hacerlo; y de 
esa manera dariamos á 
conocer su obra, con un 
resultado artistico digno 
del nombre de su autor.



Pedagoga y humanista española, es conocida por di-
rigir la Residencia de Señoritas de Madrid entre 1915 
y 1936. También formó parte de la junta directiva del 
Instituto-Escuela y presidió el Lyceum Club Femeni-
no entre 1926 y 1936. Su vocación como educadora 
hizo que trabajara incansablemente por la formación 
de sus alumnas incidiendo en la responsabilidad civil 
y la participación igualitaria e integral en la construc-
ción de España. Murió en el exilio, en Argentina.

En esta carta, del 5 de junio de 1920, pide a Miguel 
de Unamuno información sobre las mujeres que es-
tudian en la Universidad de Salamanca para la reali-
zación de una investigación.

María  
de Maeztu 
Whitney 
(1881-1948)

Deseo saber lo 
siguiente:
1º Mujeres que han 
estudiado oficialmente 
este curso en la 
Universidad y cuantas 
en cada facultad
2º Mujeres que han 
estudiado libremente 
y que se examinaran 
ahora
3º Mujeres que se 
han licenciado en 
esa Universidad en 
la totalidad de su 
historia y si esto fuera 
dificil o trabajoso, me 
bastaria con saber las 
que se han licenciado 
en el presente siglo, 
incidiendo en que 
facultades.
4º Si ha habido 
estudiantes 
extranjeras.
5º Si la Universidad 
concede becas a las 
mujeres.



Actriz española. Comenzó muy joven a trabajar en el 
teatro llegando a formar su propia compañía, aunque 
también intervino en algunas películas. En su faceta 
teatral representó obras de García Lorca o Valle-In-
clán, entre otros. Su vínculo con Miguel de Unamuno 
se encuentra ligado a la traducción de la obra Medea 
de Séneca por parte del escritor, que fue representada 
por Xirgu en la primera edición del Teatro Romano 
de Mérida, en 1933.

Esta carta, fechada el 7 de abril de 1915, refleja el vín-
culo profesional entre Margarita Xirgu y Miguel de 
Unamuno, donde rechaza un papel como actriz para 
la obra Fedra.

Margarita  
Xirgu 
(1888-1969)

(…) Dn. Jacinto me hizo 
entrega en su dia del 
manuscrito de su obra 
“Fedra” y bien hubiera 
yo querido corresponder 
á la honra que Vd me 
dispensa pensando en 
mi como interprete de 
su obra, pero es el caso 
Sr mio, que la índole 
del asunto es tan poco 
apropósito para los 
públicos de los teatros 
que frecuento con mi 
compañía, que me veo 
obligada á declinar por 
esta vez el honor de ser 
interprete de una obra 
suya.



Cuenta con una trayectoria profesional muy prolífica 
como escritora, crítica literaria, traductora y editora 
española. Fue pionera en sus ideas sobre los derechos 
de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la educa-
ción de las mujeres como algo fundamental y dedicó 
una parte importante de su actuación pública a de-
fenderlo.

En la carta que envía desde Betanzos el 19 de agosto 
de 1916 contesta a Miguel de Unamuno sobre un ar-
tículo que ha publicado sobre México y la cultura de 
ese país, y donde hacía alusión a sus recuerdos de “ni-
ñez y mocedad”. 

Emilia  
Pardo Bazán 
(1851-1921)

Yo necesito 
resguardarme, 
por la mancha de 
pecado original 
de ser mujer. He 
visto prácticamente 
que por el menor 
resquicio me ponen 
que no tiene el 
diablo por donde 
asirme. Creerían 
en una venganza 
meditada contra 
los catedráticos que 
votaron en contra 
mia; en alusiones,  
en arañazos (…).



Es la primera de los seis hijos del narrador y drama-
turgo español Ramón María del Valle-Inclán. En su 
carta mecanografiada pide ayuda a Miguel de Una-
muno para que interceda por su marido y su herma-
no que han sido detenidos ante las acusaciones de Pío 
Baroja contra su padre. Aunque la epístola no tiene 
fecha de envío se puede deducir el contexto en el que 
está escrita, es decir, el comienzo de la guerra civil.

Concepción  
del Valle-Inclán 
(1907-¿?)

Podría dado su 
enorme prestijio e 
influencia hacer algo 
por nosotros? Una 
sola palabra de V. 
a las autoridades 
gallegas seria de 
sorprendentes 
resultados, tanto más 
cuando mi marido 
no ha pertenecido 
a ningún partido, 
asociación o sindicato 
político alguno y 
desde el día 17 de julio 
está aquí sin haber 
intervenido en nada 
como asi lo atestiguan 
estas autoridades.



Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcaya-
ga, más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral, 
nombre con el que firma por primera vez en 1908 
el poema titulado Del pasado. Esta escritora chilena 
obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1945 y es 
considerada una de las poetas más importantes del 
siglo XX. 

En esta carta sin fechar, enviada conjuntamente a Mi-
guel de Unamuno y al escritor francés Romain Ro-
lland, realiza una petición personal en favor de su ami-
go José Vasconcelos el cual, fruto del contexto político, 
“corre en estos días un riesgo mortal” según afirma 
Mistral en su epístola.

Gabriela  
Mistral 
(1889-1957)

Mi petición a 
ustedes se reduce a 
esto: el envio de un 
telegrama personal 
de cada uno de 
ustedes por separado 
al Presidente Portes 
Gil, solicitando 
escuetamente 
que permita 
al Licenciado 
Vasconcelos dejar 
el país sin riesgo 
para su vida. Yo 
pido a ustedes este 
favor, con verdadera 
angustia, y espero 
que me sea concedido 
y con la rapidez que 
el caso requiere.



Es considerada la segunda mujer en obtener el títu-
lo de abogada en su país natal, Chile, aunque profe-
sionalmente desarrolla su actividad en el ámbito de 
la educación, dirigiendo varios liceos de provincias. 
Muy comprometida con la causa femenina, su tesis se 
centró en los derechos civiles de la mujer, aportando 
ideas pioneras sobre la igualdad jurídica con perspec-
tiva de género. Estuvo casada con el periodista José 
Luis Ross Mujica, que mantuvo una gran amistad con 
Miguel de Unamuno y murió en España mientras ejer-
cía como cónsul. 

En su carta enviada desde Madrid el 27 de octubre de 
1908, precisamente relata el fallecimiento de su ma-
rido y solicita a Don Miguel su ayuda para regresar a 
Chile. Concretamente le pide que la acompañe a Lis-
boa, desde donde saldrá el vapor rumbo a su país.

Matilde  
Brandau 
(1870-1948/9)

Estoi preparando 
mi ropa de luto; 
cómo me habría 
ayudado su buena 
Conchita si hubiera 
estado aquí! Quiero 
reunirme lo mas pronto con 
mi familia i, me iré a Chile 
en el vapor que pasará por 
Lisboa el 10 de Noviembre; 
pero, don Miguel, tropiezo 
en el amargo inconveniente 
de q. no tengo quien me vaya 
a dejar i; no me atrevo, no 
me atrevo a hacer el viaje 
de Madrid a Lisboa, sola 
i ademas no sabría cómo 
embarcarme, Dios mio! Oh! 
mi Luis adorado ¿Soñaste 
alguna vez q. tu pobre 
Matilde se vería en estas 
circunstancias?



Conocida por el seudónimo de Eugenia Astur, fue una 
periodista y escritora asturiana. Colaboró en diferen-
tes periódicos como el ovetense Región, el gijonés La 
Prensa o los madrileños El Sol, La Estafeta Literaria 
y Domingo. En su faceta literaria, es conocida por ser 
la autora de Riego, Estudio histórico-político de la Re-
volución del año veinte, que incluía un juicio político 
de Miguel de Unamuno sobre el Liberalismo.

Precisamente, en esta carta enviada desde Tineo, su 
localidad natal, el 14 de septiembre de 1932, explica 
a Unamuno el contenido de dicha obra y pide su opi-
nión sobre algunos capítulos que le envía, barajando 
la posibilidad de que escriba unos comentarios al res-
pecto.

Enriqueta  
García Infanzón 
(1888-1947)

Quisiera correspondiese 
a la idea formada por 
V. de su figura, pero 
de ninguna manera 
pretendo que mis juicios 
sean respetados en 
absoluto: por lo mismo 
que soy verdaderamente 
liberal tengo amplitud 
de criterio, y no creo 
obligado en el que juzga 
una obra, aceptar sin 
reparos las opiniones del 
autor.



Dramaturga, actriz y periodista, más conocida por su 
nombre artístico, Magda Donato. Hermana menor 
de la destacada política Margarita Nelken, con la que 
comparte activismo por la lucha feminista; ambas tu-
vieron que exiliarse a México al finalizar la Guerra 
Civil Española. Escribió en periódicos como El Im-
parcial, España o Blanco y Negro, entre otros. Como 
actriz inició su carrera tras su exilio, realizando obras 
teatrales y cinematográficas, consiguiendo con ello el 
premio a la Mejor Actriz de la Agrupación de Críticos 
de Teatro en 1960.

En esta carta fechada el 5 de marzo de 1923, Magda 
Donato consulta a Miguel de Unamuno cómo vestiría 
al personaje de Fedra, de la obra teatral escrita por él 
unos años antes.

Carmen  
Eva Nelken 
(1898-1966)

Y por eso, ya que sus consejos no me han guiado en la 
parte de interpretación, sería para mi un alivio muy 
grande, tuviera Vd. la bondad de decirme como ha visto 
Vd. a su Fedra, es decir de que manera, poco mas o menos 
la vestiría Vd.
El estreno ha de ser esta misma semana y yo esperaré 
hasta última hora para encargarme del traje, con la 
ilusión de recibir a tiempo su contestación.



Natural de la localidad zamorana de Alcañices, María 
Margarita Ferreras Lorenzo fue una poeta española 
perteneciente a la Edad de Plata, autora de Pez en la 
tierra. Asistió como alumna a la Residencia de Seño-
ritas de Madrid y participó en las reuniones del Ly-
ceum Club Femenino. También fue socia del Ateneo 
de Madrid.  

La correspondencia de Margarita Ferreras destaca por 
una gran emotividad, puesto que, comparte con Una-
muno cuestiones muy íntimas relacionadas principal-
mente con su salud y sus problemas personales. Esto 
queda reflejado en la misiva enviada el 26 de marzo 
de 1934, donde relata su escalofriante encierro contra 
su voluntad en un sanatorio de enfermedades nervio-
sas, que ella denomina “enfermatorio”.

Margarita   
Ferreras 
(1900-1964)

He sufrido mucho 
recluida en un sanatorio 
de enfermedades 
nerviosas. Debi seguir 
el tratamiento en casa, 
pero a mi lado faltó una 
voluntad enérgica y los 
médicos convencieron a 
mi madre de la necesidad 
de un aislamiento total. 
Y una noche trágica me 
llevaron a viva fuerza al 
sanatorio.  
Al enfermatorio.
Protesté, grité y me 
encerraron en una 
habitación alta pintada 
de amarillo, con una 
cama atornillada al 
suelo y sólida puerta 
de hierro que cerraban 
implacables. Me moría 
de miedo.



Escritora, cronista y feminista salmantina, Ángela Bar-
co es hija del abogado y también periodista Ramón Bar-
co. Destaca por sus escritos polémicos con una profun-
da carga crítica hacia la sociedad de la época, en los que 
visibiliza la situación de inferioridad de la mujer.  Entre 
sus aportaciones destacan los titulados Hijo y Fémina. 
Gracias a la correspondencia que mantuvo con Miguel 
de Unamuno es posible conocer algunos datos biográ-
ficos de esta autora tan desconocida, como su matri-
monio en París y sus problemas familiares.
 
En esta epístola enviada desde Valladolid, el 11 de abril 
de 1907, manifiesta su admiración por Miguel de Una-
muno, al que se refiere como “Maestro”. Le pide opi-
nión sobre sus trabajos y permiso para seguir man-
teniendo correspondencia con él, pues es la primera 
carta que le escribe a modo de presentación.

Ángela  
Barco 
(1875/6 -¿?)

Claro es que ignoro por 
completo el concepto que 
á usted puede merecerle 
la mujer que también 
intenta escribir, decir algo 
en un terreno casi casi 
exclusivamente masculino, 
pero yo le aseguro que no soy 
de esas qué, ciertamente, le 
serán tan antipáticas como 
á mi.



Hija de la escritora Concha Espina, esposa del con-
certista de guitarra clásica, Regino Sainz de la Maza, 
y madre de la actriz Carmen de la Maza. Josefina de 
la Serna, conocida como Josefina de la Maza, fue tam-
bién escritora, siendo autora del libro Vida de mi ma-
dre, Concha Espina.

En esta carta enviada desde Madrid el 16 de febrero 
de 1930 reconoce su admiración por Miguel de Una-
muno y cita también a su madre, Concha Espina. El 
motivo de la carta es la petición de una fotografía de-
dicada. Y en su segunda carta, enviada unas semanas 
más tarde, el 9 de marzo de 1930, agradece a Unamu-
no el envío de su retrato que conservará al lado de sus 
obras en su “pequeña biblioteca”.

Josefina
de la Serna
y Espina 
(1908-1978)

Me he casado hace dos meses 
con otro gran admirador 
suyo que algunas veces 
conversaba con V. en Paris: 
el guitarrista Sainz de la 
Maza. Pero el retrato le 
quiero dedicado a mi sola: 
él no sabe que se lo pido y 
tendrá una sorpresa muy 
alegre.

Tengo aquí su fotografía 
con orgullo -sin vanidad- 
al lado de sus obras, en mi 
pequeña biblioteca. Todo 
el tesoro junto me lo voy a 
llevar a nuestra casa en el 
campo de Santander -cerca 
de Tudanca (…)- donde yo 
tengo los logros que más 
quiero.



Periodista, escritora y activista cubana, Mariblanca 
Sabas destacó por su defensa de los derechos de la 
mujer. Colaboró en diferentes cabeceras de izquier-
das, como Social y Carteles, y llegó a fundar su propia 
revista, con el título Astral. Fue Ministra sin cartera 
en el gobierno cubano en 1949 y autora de libros como 
La Rémora.

Desde Santiago de Cuba, escribe a Unamuno a fecha 
de 2 de septiembre de 1922 para informarle de que 
en el tercer número de Astral se publicará un artícu-
lo firmado por él. Además, comparte con Don Miguel 
algunos de sus versos para que le dé su opinión sin 
olvidar las referencias feministas a lo largo de su epís-
tola. En la segunda carta, del 7 de diciembre de 1922, 
agradece a Unamuno su carta y un retrato que él en-
vía para que aparezca en su revista.

Mariblanca  
Sabas Alomá 
(1901-1983)

Su carta y su 
saludo, me honran, 
Don Miguel. Solo 
siento que mi 
personalidad sea tan 
insignificante que 
no le pueda contestar 
como merece. 
Se que usted me 
escribirá para 
“Astral”, y que me 
enviará su retrato 
(…)



Periodista, traductora e hispanista francesa, Renée 
Lafont es la primera mujer reportera muerta en un 
conflicto bélico. Fue fusilada en 1936 por militares 
franquistas en Córdoba en ejercicio de su profesión. 
Tradujo obras de autores tan conocidos como Juan 
Valera, Vicente Blasco Ibáñez o Alberto Insúa, entre 
otros. En su faceta literaria destacan sus obras L’Appel 
de la mer en 1910, y Les Forçats de la volupté en 1924.

En la carta enviada desde Madrid el 9 de diciembre de 
1914 se presenta como escritora francesa y solicita en 
nombre del político Maurice Barrès su opinión sobre 
la guerra (en alusión a la Primera Guerra Mundial) 
que se publicaría en la prensa de su país.

Reneé  
Lafont 
(1877-1936)

Como escritora francesa 
é interpretando el deseo y 
lo sentimientos del gran 
artista y político de mi 
nación, M. Maurice Barrès, 
debo solicitar de los más 
preclaros intelectuales 
españoles una opinión sobre 
la guerra, un juicio, breve ó 
estenso [extenso], contrario 
ó favorable á la causa de 
Francia.



Regina Lamo Jiménez, también conocida como Re-
gina Lamo de O’Neill, fue una pianista y profesora de 
música ubetense. Obtuvo importantes reconocimien-
tos por sus habilidades musicales, como el Primer Pre-
mio Nacional de Piano en el Conservatorio de Música 
de Madrid, y el primer premio en el Conservatorio de 
París (ACLO). 

También formó parte de la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Periodistas de Barcelona y, en su nombre, 
envía dos cartas a Miguel de Unamuno el 28 de abril 
y el 1 de mayo de 1922.  En la primera, le invita a im-
partir una conferencia en el Ritz dentro del Congre-
so Internacional de Orenza, y en la segunda le indica 
que se le remunerará por la misma 1.000 pesetas.

Regina  
Lamo Jiménez 
(1870-1947)

Encargada por la 
Asociación de Periodistas 
de Barcelona, a cuya Junta 
Directiva pertenezco, de la 
organización de un ciclo 
de conferencias, que deben 
celebrarse allá, en el próximo 
mes de Mayo, preparatorios 
del Congreso Internacional 
de Orenza, que proyectamos, 
desearía saber si V. acepta 
la invitación que por éstas 
letras le hago, de ser uno de 
los conferencistas, con dichos 
ocasión y motivo.



Fotografía enviada desde Buenos 
Aires por la maestra y escritora 
argentina Hermina Brumana. 
Está fechada el 2 de febrero de 
1923.

Dos tarjetas postales enviadas desde Argenti-
na en recuerdo de la Tierra del Fuego (Ciudad 
de Ushuaia) y del lago Belgrano de Santa Cruz. 
En su reverso aparecen dos dibujos realizados 
por dos niños: Ergasto Martínez, de 7 años, y 
Concepción Martínez, de 6 años, que dedican al  
“niño de Unamuno”.

Postal en blanco perteneciente a la escritora tarraco-
nense Regina Opisso de Llorens, conocida por escri-
bir novelas rosas y cuentos infantiles. En ella pide a 
Miguel de Unamuno que escriba en la parte ilustrada. 
Es un ejemplo de las múltiples peticiones de firma o 
dedicatoria que solicitaban algunas mujeres al escritor 
para coleccionarlas. 
 

fotografías

Tarjeta postal enviada por Teresa 
Salanova desde Madrid, el 14 de 
enero de 1918.

Tarjeta postal enviada el 20 de septiembre de 1934 por Dolores 
Delgado, viuda de Trigo, desde Granada.

tarjetas postales

telegramas

Telegrama enviado por Esperanza Serrano, madre de Urania 
Mella Serrano, política y activista gallega que presidió la sección 
de Vigo de la Unión de Mujeres Antifascistas y formó parte del 
Socorro Rojo Internacional. En él, pide ayuda a Miguel de Una-
muno para que interceda ante Franco por su hija, para la que 
piden pena de muerte.

Tarjeta de presentación de 
Dolores Moya Marañon, 
esposa del doctor Grego-
rio Marañon.

Tarjeta de presentación de Ángeles y María  
Cristina Delboy, fechada el 18 de septiembre 
de 1911 y enviada desde Lomas (Palencia).

tarjetas de presentación

dibujos

fotografías



Fotografía enviada desde Buenos 
Aires por la maestra y escritora 
argentina Hermina Brumana. 
Está fechada el 2 de febrero de 
1923.

Fotografía de la escritora 
Concepción de Villarreal, 
enviada desde México en 
1935. En su reverso dedica a  
Miguel de Unamuno un poe-
ma perteneciente a su libro 
Primavera de América.

Postal enviada por Victoria 
Paraire, Directora de la Es-
cuela Secundaria de Cette o 
Sète (Francia), el 11 de enero 
de 1915.

Postal en blanco perteneciente a la escritora tarraco-
nense Regina Opisso de Llorens, conocida por escri-
bir novelas rosas y cuentos infantiles. En ella pide a 
Miguel de Unamuno que escriba en la parte ilustrada. 
Es un ejemplo de las múltiples peticiones de firma o 
dedicatoria que solicitaban algunas mujeres al escritor 
para coleccionarlas. 
 

Postal de la fachada principal de la 
Iglesia del Monasterio de Santa Ma-
ría del Parral, en Segovia. La envía 
desde Madrid la poeta zamorana 
Margarita Ferreras, el 12 de octubre 
de 1935 para conmemorar el Día de 
la Raza.

fotografías

Tarjeta postal enviada por Teresa 
Salanova desde Madrid, el 14 de 
enero de 1918.

Tarjeta postal enviada el 20 de septiembre de 1934 por Dolores 
Delgado, viuda de Trigo, desde Granada.

telegramas

Telegrama enviado por Esperanza Serrano, madre de 
Urania Mella Serrano, política y activista gallega que 
presidió la sección de Vigo de la Unión de Mujeres An-
tifascistas y formó parte del Socorro Rojo Internacional. 
En él, pide ayuda a Miguel de Unamuno para que inter-
ceda ante Franco por su hija, para la que piden pena de 
muerte.

Telegrama de pésame enviado desde Madrid por Clara 
Campoamor, abogada, escritora y política española. 

fotografías
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