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LA PRODUCCIÓN LITERARIA DE EMILIA SERRANO: 
LABORES, COSTUMBRES Y VIAJES EN EL SIGLO XIX

Anaïs Laia Serrano García*
universidad de Zaragoza**

En el presente estudio abordamos la figura de la escritora granadina Emilia 
Serrano (Granada, 1834 - Barcelona, 1922), registrada en el imaginario colec-
tivo como la baronesa de Wilson tras contraer matrimonio en plena adoles-
cencia con el inglés Henry Wilson 1. Perteneció a una clase social acomodada 
desde niña. Su padre, Ramón Serrano, era notario de profesión. Se exilió a París 
cuando Emilia tenía cinco años. Allí vivía su tío, un hermano de su madre y 
gracias al cual entró en contacto directo con el medio intelectual, que recibía 
en su casa la visita de destacados escritores como Francisco Martínez de la 
Rosa y Alfonso de Lemartine 2. Desde su niñez manifestó un gran interés por la 

* Las imágenes que ilustran el texto son reproducciones a partir de los tomos propiedad de 
la autora de la comunicación.
** ORCID: 0000-0002-4402-0244.
1 Henry Wilson fue educado en Alemania después de que su padre se expatriase volunta-
riamente durante el mando de Cronwell. Emilia Serrano lo describe como un apasionado a 
los viajes. Muestra de ello es que desde el comienzo de su matrimonio recorrieron Austria, 
Francia e Italia hasta que nació su hija, Margarita Aurora. Desafortunadamente, padre e hija 
morirían después de mediados del siglo XIX, lo que marcaría definitivamente la vida de la 
escritora, que tras estos duros acontecimientos tomó la decisión de trasladarse a América y 
conocer sus costumbres y gentes. Emilia Serrano realizó seis viajes al continente, visitando 
desde Canadá hasta la Patagonia. Su primer periplo fue en 1865. En el año 1873 se casó 
de nuevo con el doctor Antonio García de Tornell, quien, según los estudiosos del tema, 
la acompañó en uno de sus desplazamientos por el continente americano. Serrano, E., 
América y sus mujeres. Costumbres, tipos, perfiles bibliográficos de heroínas, de escritoras, de 
artistas, de filántropas, de patriotas, descripciones pintorescas del continente americano, episodios 
de viaje, antigüedades y bocetos políticos contemporáneos. Estudios hechos sobre el terreno. Cua-
dros copiados del natural por la Baronesa de Wilson, Barcelona, Fidel Giró, 1890, pp. 12-17.
2 Al primero lo describe como «un hombre de mirada benévola, expresiva y franca: el rostro 
ovalado: la frente ancha y cerrada en un marco de abundantes y desordenados cabellos». El 
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literatura. En sus memorias relata que sus compañeras de colegio la apodaron 
Mademoiselle Minerve porqué prefería pasar las horas de recreo leyendo en lugar 
de jugar con el resto de niñas 3.

En unas vacaciones familiares en el lago Como, en la Lombardía, Emilia 
Serrano conoció a un vecino, de nombre Máximo. El italiano, de ochenta y 
ocho años, era poseedor de una estupenda biblioteca a la que la joven escri-
tora pudo acceder tras entablar una relación de amistad al acompañarle en 
sus paseos. En sus memorias recordaba cómo recibía del anciano lecciones de 
historia, botánica, literatura y filosofía, detallando, por ejemplo, que el primer 
volumen de la colección de Máximo que ojeó fue Los mohicanos de James 
Fenimore Cooper, además de Los viajes de Cristóbal Colón o Historia de las 
indias, de fray Bartolomé de las Casas. Según la escritora, todas las ediciones 
estaban descritas gráficamente, narraban las escenas de la vida de los indios, 
los descubrimientos, las conquistas y las batallas de colonización del territorio 
americano 4. Todo ello hizo que Emilia mostrase un gran interés por el conti-
nente americano desde su juventud.

La producción literaria de Emilia Serrano abarca desde manuales de instruc-
ción femenina hasta monográficos costumbristas y estudios sociológicos del 

segundo, «imponente con su belleza severa y clásica, con su arrogante y altivo porte y con 
su nombre, que oía pronunciar entre admiraciones y respetuosa consideración». Serrano, 
E., América y sus mujeres, op. cit., pp. 9-10. En uno de los apartados de otro de sus libros 
titulado El porqué escribo, Emilia Serrano detallaba que estos, junto con Alejandro Dumas le 
habían impulsado a escribir, reconociendo a Martínez de la Rosa como su maestro. Serrano, 
E., Las perlas del corazón (un libro para las madres). Aspiraciones de la mujer desde su infancia 
y en la vida intima y mundial, Viii Edición, corregida y aumentada por la autora, Barcelona, 
Casa Editorial Maucci, y Buenos Aires, Maucci Hermanos, 1911, pp. 31-37.
3 Emilia Serrano asistió al colegio de mesdemoiselles del Sacré-Coeur en París, donde su pro-
grama educativo seguía los preceptos impartidos por santa Magdalena Sofía (1779-1864) al 
fundar la Sociedad del Sagrado Corazón. El pensamiento agnóstico y ateo había deshecho 
las tradiciones impartidas desde el siglo XVI por congregaciones como la de las ursulinas o 
la de Saint-Cyr en el siglo XVII, donde la importancia de la lengua y la literatura latina era 
muy destacada. Fundada en 1800, la compañía encabezada por Magdalena Sofía se oponía a 
todo lo propuesto por Napoleón I en la fundación del Instituto de la Legión de Honor para 
señoritas, donde se consideraba que las niñas solo debían aprender a leer, contar, cocinar y 
coser, considerando que debían tener acceso al conocimiento intelectual. Espino Martín, 
J., «Latín y modernidad en la educación femenina: los colegios del Sacré-Couer entre los 
siglos XIX y XX», Nova tellus, vol. 36, n.º 1, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Filológicas México, ene./jun. 2018, pp. 101-128.
4 Serrano, E., América y sus mujeres …, op. cit., pp. 10-12. En ningún momento la escritora 
hace referencia a las ediciones consultadas.
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territorio americano. Cultivó además otros géneros como la poesía y compuso 
la letra de himnos como el de La granadina 5. Todas las ediciones de sus obras 
solían ir acompañadas de ilustraciones, tanto grabados como daguerrotipos, 
incluyendo en ocasiones, patrones de bordado [fig. 1].

5 Serrano, E., Alfonso el grande: poema histórico dedicado a S. M. la reina Dª isabel Segunda 
por Sª Dª Emilia Serrano de Wilson; con 12 notas históricas, París, [s. n.], Tip. de Walder, 
1860 y la publicación moral titulada El árbol sano y el vicioso, o rosas y abrojos, colección de 
novelas morales, por la baronesa de Wilson, París, Rosa y Bouret, 1870. La música del himno 
fue compuesta por G. Óscar Camps y Solar.
Gracias a la introducción de las nuevas tecnologías en el campo de la digitalización de los 
fondos bibliográficos podemos consultar su producción literaria a través de los catálogos 
virtuales de la Biblioteca Nacional de España y de la Bibiliothéque Nationale de France. 
Tras una búsqueda por diferentes anticuarios se han localizado algunos de los ejemplares de 
la autora, que tras su posterior adquisición, han servido para ilustrar este estudio.

fig. 1. Anaïs Laia Serrano garcía, Emilia Serrano, Almacén de señoritas, 1876. Patrón 
de bordado número 8 de bolsillo para señora, procede del libro: Almacén de señoritas… de 

Emilia Serrano, ed. 1876.
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Libros didácticos destinados a las mujeres

El primer libro que destacamos de la autora dirigido ex profeso al público 
femenino es el Almacén de señoritas 6. El texto, articulado en forma de diálogo, 
estaba destinado a las niñas de una edad inferior a los quince años, en una 
etapa de su vida en la que todavía no habían sido presentadas en sociedad. 
Compuesto de lecciones de comportamiento consideradas convenientes para el 
género femenino, también contaba con nociones de historia, geografía y arte, 
acompañados de cuentos como el de Blanca de Nieve, textos de la Sagrada 
Escritura y lecciones de bordado. Los cuentos servían para introducir mora-
lejas y normas de comportamiento asociadas al género femenino. La trama se 
desarrolla entre los miembros de una familia que viven en una casa en París. 
Los adultos y el único hijo varón, Luis, dan lecciones a seis niñas de una edad 
comprendida entre los trece y los seis años. Los cien grabados que contiene 
el libro ilustran las lecciones de arte, los cuentos y las escenas de las niñas en 
diferentes escenarios que se desarrollan tanto en el jardín familiar o en cual-
quier otra estancia del hogar [fig. 2].

En la introducción de otra de sus obras, Las perlas del corazón, Emilia 
Serrano detallaba a su amiga, la boliviana Enriqueta de Villazón –esposa de 
Eliodoro Villazón presidente de la República de Bolivia–, que era muy joven 
cuando escribió el diálogo Almacén de señoritas. Fue editado por primera vez 
en la imprenta de Rosa y Bouret en París, quienes según Serrano se lo habían 
solicitado. La obra gozó de dieciséis impresiones desde la primera en 1870, 
recibiendo una gran acogida en países de Europa e Iberoamérica 7.

Las perlas del corazón fue aprobado en varios países iberoamericanos como 
manual de instrucción femenina, entre ellos Ecuador en el año 1897, por estar 
considerado un conjunto de lecciones de moral sana y de cultura adecuada para 
la educación de las niñas y adolescentes. A pesar de ello en el título de la obra 
está implícito que iba destinada a las madres.

6 Serrano, E., Almacén de señoritas por la Sª Dª E. Serrano de Wilson obra dedicada à las 
jóvenes españolas y americanas. Contiene diferentes labores, historia, ejemplos normales, consejos, 
etc. Adornada con 100 grabados en el texto y 12 láminas para toda clase de bordados, París, 
Librería de A. Bouret e Hijo, 1874.
7 Serrano, E., Las perlas del corazón…, op. cit., pp. 9-11.
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Estudios sociales y antropológicos del continente americano

Emilia Serrano recorrió en el último tercio del siglo XIX el territorio ameri-
cano llevando a cabo una serie de investigaciones antropológicas y sociales del 
continente que plasmó en varios monográficos ilustrados. Recopiló la historia 
de los países, las leyendas y las tradiciones e incorporó descripciones de ciuda-
des y fauna. Hizo además alusión a las personas que a su juicio debían de ser 
reconocidas como grandes ejemplos de las naciones. Publicó dos libros con esta 
temática. El primero de ellos en 1888 y dedicado a personajes masculinos bajo 
el título Americanos célebres y el segundo, al género femenino, titulado América 
y sus mujeres: estudios hechos sobre el terreno en 1890. Destaca de este mono-
gráfico que todas las ilustraciones son los retratos de las mujeres que habían 
destacado en la literatura o en las artes, entre ellas las literatas bolivianas María 
Josefa Mujia y Natalia Palacios. Este reciente país, Bolivia, independizado de 

fig. 2. Anaïs Laia Serrano garcía, Emilia Serrano, Almacén de señoritas, 1876. Primera 
ilustración con las protagonistas dialogando, procede del libro: Almacén de señoritas… 

Emilia Serrano, ed. 1876.
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Perú el 14 de agosto de 1825 bajo el mando del libertador Bolívar, cosechaba 
un exquisito café, Café de Yugas, que Serrano recomendaba al lector cuando le 
confesaba su gusto por esta bebida 8. También detallaba que cuando visitó la 
Antigua Guatemala [fig. 3], segunda población de ese nombre, ya que había 
sufrido tres cambios de localización por diversos desastres naturales, aún se 
conservaba la huella del dominio hispano del siglo XVI en sus vestigios.

Prosiguiendo con el análisis de los textos de la baronesa de Wilson sobre el 
territorio americano debemos señalar por su especial contenido, y por albergar 
más fotografías que ilustraciones, el titulado América fin de siglo  en 1897 9. 
Las primeras están compuestas en su mayoría por plazas de armas y edificios, 
como el ayuntamiento de San Juan de Puerto Rico, la Casa Blanca o el Teatro 
de Tacón y Louvre de La Habana 10. Las segundas suelen ser, o bien retratos 

8 Serrano, E., América y sus mujeres…, op. cit., espec. p. 266.
9 Serrano, E., América fin de siglo. Actualidades, sucesos, apreciaciones, semblanzas y datos 
históricos, Barcelona, Impr. de Henrich y Compañía, 1897.
10 Todos estos edificios se conservan en la actualidad.

fig. 3. Anaïs Laia Serrano garcía, Emilia Serrano, Maravillas americanas, 1910. 
Ilustración de «La antigua Guatemala», procede del libro: Maravillas americanas, ed. 1910.
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de destacados personajes como el general Ulises Heureauxó o paisajes como 
el de Grave 11. Este libro es un claro ejemplo del impacto causado durante el 
siglo XIX por el daguerrotipo. Existe una intencionada relación entre el texto 
icónico y el texto escrito, como también es notorio en el resto de las obras de 
Emilia Serrano. Así, en Almacén de señoritas en su mayor parte se representan 
los cuentos y las lecciones que los adultos narran a las niñas, y en Las perlas del 
corazón se ilustran los consejos y lecciones ofrecidas por la autora. Pero, por 
encima de todo, América fin de siglo sobresale por el hecho de que sus fotogra-
fías pueden ser utilizadas como fuente gráfica a la hora de realizar estudios en 
los cambios producidos en el patrimonio artístico americano. Por ejemplo, si 
observamos el Arco de la Federación erigido en Caracas, entre 1894 y 1895 
por Juan Hurtado Manrique, como alegoría de la República 12, advertimos que 

11 Serrano, E., América fin de siglo, op. cit, p. 89 y p. 102, respectivamente.
12 La dirección técnica de la obra recayó sobre Alejandro Chataing, discípulo de Hurtado 
Manrique. Pérez Gallego, F., «Juan Hurtado Manrique: ingeniero de formación, arqui-
tecto de profesión», Trienal de Investigación FAU UCV 2017, Caracas, pp. 1-16.

fig. 4. Anaïs Laia Serrano garcía, Emilia Serrano, Maravillas americanas, 1910. 
Ilustración de «Ídolos mexicanos», procede del libro: Maravillas americanas de  

Emilia Serrano, ed. 1910.
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el estado actual del monumento es el resultado de la intervención acometido 
en 2010 13.

Acabamos esta breve reflexión sobre algunos de los títulos de la baronesa  
de Wilson resaltando la publicación de Maravillas americanas, libro resultado de  
su quinto viaje, en 1910 14. Este merece ser destacado por la introducción  
de ilustraciones con un marcado contenido histórico artístico, con reproduc-
ciones de antigüedades, ídolos [fig. 4] y ruinas. Añade además un capítulo en 
el primer tomo de la obra dedicado a los museos visitados 15.

Conclusión

La producción literaria de Emilia Serrano es extensa y variada. Publicó más 
de una veintena de obras monográficas. Además, fue una frecuente colabora-
dora en revistas de la época como El Mundo Pintoresco, llegando incluso a ser 
editora de otras como la revista universal del Nuevo Mundo 16. Por tanto, Emilia 
Serrano fue una protagonista activa en la cultura del siglo XIX como revela 
su obra literaria y las publicaciones que versan sobre su persona 17. Hablaba 

13 Caracas en 450, http://caracasen450.com/2017/06/06/arco-de-la-federacion/ (18/5/ 
2019).
14 Serrano, E., Maravillas americanas. Curiosidades y arqueologías. –Tradiciones leyenda. –Algo 
de Todo, Barcelona, Casa Barcelona y Buenos Aires, Casa Editorial Maucci, 1910, pp. 9-12.
15 ibidem, pp. 43-59.
16 Emilia Serrano advierte al lector en su libro Las perlas del corazón, que en plena adolescen-
cia ya había publicado dos o tres números de dicha revista. Las contribuciones de la escritora 
en la prensa solían abarcar consejos de moda o relatos y crónica social. También realizaba 
traducciones de otros escritores. Serrano, E., Las perlas del corazón, op. cit, espec. p. 31.
17 A pesar de ello, ciertos aspectos de su trayectoria vital resultan aún desconocidos. Su 
vida está llena de misterios, provocados en primer orden por la propia escritora. En sus 
memorias, impresas entre las páginas de los libros sobre el continente americano, Serrano 
no entra en detalles ni aporta la cronología de los hechos, por lo que en ocasiones confunde 
al lector y/o investigador. Por otro lado, son debidos a la falta de rigurosos estudios sobre su 
figura o sobre su obra literaria. Por el contrario, algunas de sus coetáneas no han corrido esta 
suerte, gozando desde el primer momento de un reconocimiento. Un claro ejemplo son las 
viajeras victorianas Mary Kingsley o Amelia Edwards. Destacan algunas publicaciones sobre 
su persona como las de Fernández Ulloa, T., y Benítez Alonso, E. M., «Una pionera 
de la modernidad en la prensa ilustrada del siglo XIX: Emilia Serrano de Wilson», Tonos 
digital: revista de Estudios filológicos, 36, Murcia, 2019; Carmona González, A., Escritoras 
andaluzas en la prensa de Andalucía del siglo XiX, Cádiz, Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz, 1999.
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español, inglés, francés e italiano; idiomas que aprendió gracias a sus conti-
nuos viajes por Europa. De hecho, ha sido considerada la primera mujer en 
emprender un viaje «sola» a América y calificada como una de las primeras 
periodistas españolas 18.

Los monográficos de la baronesa de Wilson suelen seguir la siguiente estruc-
tura. Comienza detallando al lector las razones por las que ha decidido llevar a 
cabo el libro en cuestión, o haciendo alusión a una publicación anterior. A ello 
suma los comentarios de sus conocidos en favor de su dedicación a la escritura, 
resaltando siempre que siente orgullo de poder transmitir sus conocimientos 
a través de la pluma. Una vez terminadas las dedicatorias o introducciones 
donde aborda lo expresado anteriormente, Serrano entra en materia sobre el 
contenido del monográfico, añadiendo en ocasiones recuerdos o vivencias 
personales.

En las publicaciones sobre el continente americano Emilia compuso un 
relato per se, donde plasmó sus experiencias, observaciones y opiniones sobre 
una persona o sobre determinados lugares. Es notoria la información relativa 
a los detalles del traslado, estancia y regreso del mismo. Incluso incorporó sus 
vivencias y recuerdos desde una temprana infancia, convirtiendo, por tanto, 
esta obra literaria en una fuente imprescindible a la hora de abordar la bio-
grafía de la artista. Añadía, además, referencias bibliográficas para acercarse a 
la historia de las naciones americanas, como por ejemplo la obra de Sebastián 
Lorente, Perú antiguo 19.

Finalmente, debemos señalar que Emilia Serrano era heredera de una tradi-
ción hispana, por lo que no debe juzgarse su obra con las normas que rigen la 
sociedad actual. Es necesario acercarnos a sus libros para entender el proceso 
de educación del género femenino en países hispanohablantes a finales del 
siglo XIX y principios del XX. También es frecuente su intención de dar a 
conocer a través de sus escritos las maravillas del mundo americano, rompiendo 
con la idea dominante de la hegemonía europea y el sometimiento de los 

18 Hemos de tener en cuenta que cuando indicamos que viajaba «sola» se refiere sin la com-
pañía del varón, ya que solía acompañarla una criada, de origen francés, de la que descono-
cemos más información al respecto. Documentos RNE: Emilia Serrano, baronesa de Wilson: 
un viaje vital por América, http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documen 
tos-rne-emilia-serrano-baronesa-wilson-viaje-vital-america-25-08-15/3030255/# (05/10/ 
2018).
19 Ferrús Antón, B., «Emilia Serrano, baronesa de Wilson, y la literatura de viajes: Mara-
villas Americanas y América y sus Mujeres», Cuadernos de ilustración y romanticismo, revista 
Digital del grupo de Estudios del siglo XViii, 17, Cádiz, 2011, pp. 1-10.
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países iberoamericanos, algo que tan solo podría hacerse realidad permitiendo 
la formación de las mujeres y el acceso a los estudios, como ejemplificaba de 
manera sobresaliente la figura de Emilia Serrano 20.

20 La figura de la escritora granadina ha sido estudiada desde diferentes puntos de vista, 
así encontramos estudios como el de María Isabel Mena Mora que utilizando el método de 
la lingüística cognitiva de George Lakoff y Mark Johnson, afirmando que Emilia Serrano 
contradecía las metáforas que caracterizaban a la mujer como un ser de segundo orden. 
Mena Mora, M. I., La baronesa de Wilson en Hispanoamérica: metáforas y un proyecto de 
modernidad para la mujer republicana (1874-1890), Quito, Universidad Andina Simón de 
Bolívar, 2014.


