
CONTRIBUCION A LA PRENSA 

"El Defensor 
del Bello Sexo" 

Gloria Franco Rubio 

prensa como InstttucLOn surge y se a lanza c aramen e en /LA . . .. fi 1 t ...... 

el siglo XVIII , sólo la prensa especializada, entre ella la feme
nina, tardará aún varios años en aparecer. Y será en Francia 

donde, a tenor de los acontecimientos revolucionarios de 1789 Y tam
bién por la destacada posición y relevancia social que tuvo la mujer 
en aquel siglo a través de los famosos salones y en la misma revolu
ción, al devenir el siglo XIX encontramos un abanico muy amplio de 
publicaciones femeninas, unas tradicionales, más liberales otras (1). 
En ·nuestro país no será hasta finales de la década J 820 cuando apa
rezca un periódico destinado especialmente a las mujeres (2). 

(/ ) Suu.rot. Evelyne: H .. to .... de .. P __ Inlno ea F ...... deo orI ...... al848.Pdris, Amumd 
CoIin. /966. 
(2) El Té de las Damas, periódico QptJTecido en 1827, aún tú corte dieciochesco. 

T ESPUÉS de la impor· 
I...!..t tancia que había teni
do la mujer en el SIglo an te
rior, par t icipando en las ter
tulias del momento, reali
zando ciert as actividades 
mundanas y dem ostrando 
una capacidad s im ilar al res
to de los mortales, ahora se 
descubre a la m ujer como 
protagon i sta-consu m ¡dora 
de l mercado periodístico, en 
el que se incidirá jugando 
con sus necesidades y uti
lizando sus mismos instru
me n tos (l a moda, por 
ejemplo). Pero no será hasta 
la época moderada cuando 
«proliferará» este tipo de 
prensa al iniciarse una serie 
de publicaciones que, por 
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falta .de incidencia en el sec
tor a que se dirige, tendrá 
que desaparecer tras una 
corta existencia. Así en
contramos en 1844 E l Toca 
dor, gacetín del bello sexo, 
que se subtitu la periódico 
semana) de educación, lite
ratura, anuncios, teatros y 
modas; E l Pen s il del Bello 
Sexo, de) año siguiente; La 
Luna, de 1848, etc. De 1845·6 
data e l que trataremos de es
tudiar en el presente trabajo. 
El Defensor de l Bello Sexo , 
"'periódico de literatura, 
moral, ciencias y modas, de
dicado exclusivamente a las 
mujeres», aparece en sep
tiembre de 1845, durando 
hasta mediados de l siguiente 

año. siendo el de más larga 
existenc ia en este mome nto, 
a pesar de conocer una inte
rrupción de casi dos meses 
debido a causas a d ministra
tivas (remodelación de la es
tructura financiera del pe
riódico). Esta publicación 
puede ser considerada ya de 
corte moder no; exis te una 
serie de personas dedicadas 
a imponer el género pe
riodístico con base funda
mental en la mera infor 
mación de noticias, apenas 
se usa el género epistolar, las 
informaciones son sucesos 
del momento, etc. 
Se redactaba e impri mía en 
Madrid , en la Sociedad ti
pográfica de Hor tela no y 



FEMENINA DEL SIGLO XIX: 

IEL 

BELLO SEXO 

. , 
.' 

. . 
." 

'. ; 

101 



Compañía, teniendo tirada 
nacional. a las provincias ya 
ultramar (Cuba, Puerto Rico 
y Canarias) y con pe
riodicidad semanal (salia a 
la calle los domingos); su 
tamaño era en cuarto. gene
ralmente con ocho páginas 
divididas siempre en dos co
lumnas; solía ir adornado 
con grabados y viñetas para 
dar mayor énfasis al artícu
lo. El número exacto de ti
rada se desconoce porque el 
periódico no lo dice ni tam
poco conocemos el número 
de suscriptores, que sería 
mayor; se vendía como toda
la prensa de la época, por vo
ceo, en librerías y sobre lodo 
por suscripción; su precio 
por suscripción (el único que 
conocemos) era entre cinco y 
diez reales mensuales. 

Fue fundado por Antonio 
Gutiérrez de León y José de 
Souza, aquél como socio ca
pitalista y éste como di
rector. Posteriormente sufri
ría varias modificaciones su 
composición empresarial. 
Se componía, además, de 
una serie de colaboradores a 
los que no cabe llamar re
dacción al estilo de lo que 
conocemos hoy día, habitua
les unos y eventuales otros; 
incluso con corresponsales 
en ul tramar (La Habana y 
Matanzas, Puerto Rico y Ca
narias). Algunos eran per
sonajes famosos de la lite
ratura, política, oratoria, 
etc., destacando A. Pirala, 
Sixto Sáez de la Cámara, Ca
rolina Coronado, elc. 

Se insertan muy pocos 
anuncios publicitarios (pero 
su aparición, aunque in
significante, es una impor
tante innovación) de una fá
brica de lavar gu~ntes, de 
una peluquería, etc. 

Casi todo lo que nos presenta 
esta publicación son artícu
los de fondo , a modo de re
flexiones sobre un de
terminado tema, que se su
pone interesa a las mujeres. 
En sus secciones fijas inserta 
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poesías, folletines, moda~, 
etc. Lo que más se aproxima 
a información propiamente 
dicha son noticias recogidas 
de otros periód icos transcri
tas literalmente, las noticias 
de espectáculos madrileños 
como crónica teatral yecos 
de sociedad (advirtiéndose 
así un incipiente localismo) 
.Y la moda femenina y mascu
lina. 
Sus fuentes de información 
son variadas. Para los artícu
los históricos recurre a fuen
tes bibliográficas; para las 
biografías al «Diccionario de 
Mujeres Célebres»; un fo
lletín del Diario de Señoritas 
de París; e informaciones va
rias de otros periódicos na
cionales como El Español, El 
Católico e internacionales 
como Spectator, inglés . 
En cuanto a la línea ideo
lógica que mantiene el pe
riódico, hay que resaltar que 
se trata de un tipo de prensa 
especializada con un público 
muy concreto, con unos te
mas «específicos» del sexo 
femenino , elc. Se dirige a 
mujeres de la burguesía alta 
y aristocracia, puesto que en 
la época en que se edita muy 
pocas mujeres sabían leer, y 
muchas menos tenían dinero 
con que comprarlo. Desglo
sando y profundizando en el 
contenido del periódico en
contramos una serie de ejes: 

Btografías.-Casi siempre 
de mujeres famosas, entre 
ellas se nos narra la historia 
de M.a Isidra Quintina de 
Guzmán y la Cerda, la pri
mera mujer con tÍlulo de 
doctor en la Facultad de Le
tras Humanas, y catedrática 
honoraria de filosofía mo
derna en la Universidad de 
Alcalá de Henares; la de Bea
triz Galindo. resaltando so
bre todo sus cualidades ca
ritativas y piadosas; de 
Isabel la Católica. 
Hechos hlstórlcos.-En esta 
sección se nos narran una se
rie de acontecimientos im
portantes de la historia de 

nuestro país así como del 
mundo entero; casi siempre 
referidos a épocas muy re
motas y centrándose mucho 
en el pueblo romano. Se re
lata el si lio de N umancia. el 
suplicio de los hijos de Bru
to, el rapto de las sabinas, a 
modo de divulgarización de 
la historia. Destaca también 
la serie sobre .das reinas go
bernadoras dt España» 
como Doña Teresa, esposa de 
Sancho 1 el Gordo, Doña EI
vira, esposa de Bernardo 11, 
Doña Berenguela, de Alfonso 
XI, DORa María de Molina, 
etc., que al morir sus respec
livos maridos, y siendo aún 
sus hijos menores de edad, 
«asumen la responsabilidad 
de la corona con honradez y 
decisión . retirándose de la 
vida pública con la mayoría 
de edad desus hijos». A pesar 
de contarse la historia de 
unas mujeres siempre son en 
calidad de «esposa de .. o 
«madre de •. 

Folletlnes.-Se publicarán 
varios del género. Debido a 
la corta duración del pe
riódico muchos quedarán 
sin acabar; sus titulas son 
bastante significativos: «Un 
amor de balcón» , «Amor fi
liah , «La buena Cristel», a El 
hoyuelo de la barba» , etc. E l 
primero que aparece, «Un 
amor de balcón» es el único 
que se publica íntegramente, 
101"(lado del Diario de Seño
ritas francés, trata de las 
ilusiones de una quincea
ñera recién salida del colegio 
respecto al amor, a los hom
bres, a la vida, etc., que 
choca con la mentaJidad de 
su padre, empeñado 
únicamente en buscarle un 
buen partido para casarla, a 
lo que ella se opone mos
trándole sus propios argu
mentos; con un final abso
lutamente moralizante la 
jovencita se llevará una desi
lusión con un apuesto galán 
del que estaba enamorada y 
pide perdón a su padre por 
no haberle prestado la obe
diencia que se merecía. 



· AI de" enlr el .Iglo XIX enc:ontramo. un abanIc:o muy amplio de publlc:ac:lone. feme_ 
nln •• , un •• tradlc:ion.'e., m'. IIbara'e. otr.s •. (1IIIs.r.c:lOn del siglo XIX). 

Poesías.-Casi todas están 
escritas por colaboradores 
del periódico, a través del 
cual incluso intentan su pu
blicación, como Luis Rivera, 
Juan de Ariza, Cañete y poe
tisas tales como Carolina Co
ronado, Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, Amalia Feno
llosa, etc. El tema de ellas 
suele girar en torno a los sen
timientos humanos como el 
amor, la piedad, la tristeza, o 
bien dedicadas a algún per
sonaje importante O a un he
cho destacable. 
Modas.-En los primeros 
números sólo encontramos 
referencia a la moda feme
nina, que será muy variada y 

especial para cada momento 
del día, así encontramos ves
tidos de visi ta, de tarde, de 
noche. para pasear, estar en 
casa, etc., acompañados de 
los pañuelos, guantes y som
breros correspondientes. Se 
incide también en la perfu
mería y pmduclos cosmé
ticos como cremas para el 
cutis, las manos. el pelo o la 
dentadul·a. Progresivamente 
encontraremos referencias a 
la moda masculina, casi 
siempre anunciando las n.o,
vedades en so mbrerería. 
guantes. y abrigos. A veces se 
acompa-ña el número de un 
figurín con alguna ves
timenta. 

Publtcidad.-Realmente es 
poco importante, pero cabe 
resaltarla porque ya em
pieza a ser introducida en los 
medios de comunicación -
expresión, Olsa que antes no 
sucedía. Por supuesto, que, 
comparándola con la impor
tancia que tiene en la actua
lidad, aquélla no nos sugiere 
demasiado. Se anuncia un 
colegio para señoritas, una 
perfumería. una lavandería 
de guantes ... 
Artículos oceditoria
les» .-Los llama mas de esta 
manera porque son los ar
tículos que encabezan el pe
riódico, normalmente sin 
firma, donde la redacción 
expone sus puntos de vista 
ideológicos respecto a los 
lemas que se tratan en él. A 
veces ceden la primera pá
gina a otros artículos pero se 
repi ten siempre. Dichos ar
tículos versan sobre la 
educación de las mujeres 
(necesaria pero sin que «de
ban ser educadas para las cá
tedras y discusiones po
líticas» (3); sobre la cas
lidad. «la virtud más apre
ciable de las mujeres» (4) al 
transformar a ésa en «un ob
jeto de cul to y vene
ración» (5); sobre la avaricia 
«que en la mujer es un vicio 
aún más reprensible» (6); 
sobre la emancipación de las 
mujeres; recomendaciones a 
las jóvenes para que sigan un 
buen comportamiento, ° a 
las madres para que procu
ren una buena educación y 
comportamiento en sus hi
jas; sobre la modestia. donde 
se critica a las jóvenes que 
sólo se preocupan de sobre
salir por su belleza, su linaje 
o su riqueza c.uando lo ver
daderamente importante 
son las virtudes morales; so
bre la importancia de la ma
ternjdad en la mujer puesto 
que es el único medio que 
tiene para realizarse, etc. En 
uno de eUas que durará a lo 

(3) (4) Y (5) El Defensor del Bdlo 
Sexo. N.O J. 14·1X·J845. 
(6) lbíd., N.O 5. 12·X-1845. 
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Año l. Madrid 15 de Sf'li emb-rc ~~ 1!!51. " , 

ELLAS~ 
O'El SEII FEME,NIIN!D,,' 

ABTICULOS Fn.OSOFICO~ 

V,,~¡/t' 11,.,,,,,1 ... ~J.".e< .... ¡""" 
~,'~"n r ... _. 

J . J. RIl .... 'H •. 

I¡i!idl ~ 11" 110.:111>$1, Imes 11:1<1" IIUj"!" 
!<-I'I" I~''',,:ln Ir.uttltl,,~ot ,1.: '·'r.llltr,u.1N:lh_ 
.. iUlIl~ k.·I'U1IS. r~ 111 larr" 'IU" ,ue 1 .. , 1111-
IM",,.I". Y 1"'1' " .M:! mmll. 11111,';'1 .!c C!I1-
1"·<"IIII.'rl: •. '''~. H tmt:cfV:I IUI:! "-'I,lIr"rlO'" 
,j,. mi ,·",,,ltwl,,. HI,inu ¡'"n un IlJ"f.fumlll 
lil<i:>ul;, 'Iue - •• , 'IU" $I! jurEa ,le "nnor,:r 
~ I;L~ lOuj,·n.,. ''!I UII IIlld" , Y 1"'1' lo, ~1I10, 
:tun 1'1,1>111.10 yo In lII:lI. ~"lI I:IIIIIIII"CIltII'
rl'Ü 'IUL' 110 ¡ ... ¡ Ii c"hurllto.: 111 r.(l1lliQt t:1I k, 
fn·utr. 

,\I., .... ·ribir ."h ... ·I .. Illuj,'r, lu hu¡.:o Úlli
""1111"1110' """ ,,1 .. toj,·¡",I.' ¡"n,III:,r mi ,1,·-
1,;1 ,.,,~ ,'u ,],·f"II"" ,l., 1111 ""~" 'lull hu, .Ji, .' ...... "",,,t,· ha ,j,l .. JU/.¡.:",I,,: ltan,,·~ im-
1""il,I,' 'lur ,,1 ¡',,,~,lor,: ItII~'u 1~'¡;IKlII • "r
rotr"~ lall 1l~lr .. llr,hllltr" .... ,. ~1lI rmh"r¡:'''. 
",. 1111 IHIIII;'·I.I,I" 111m ,ti .~,·;'I¡"·i,,,, t m"'rf 
amlll;,1t ,1 .. . lri,I"li" , l'r"lmIMI .. '\U .. Ia.~ 
"Iuj,·n'~ 11" 11I'!1~·,,,,<·i .. n ~I S:"I~ .. /"t' .'U'"II-
11". ~ ,·:d:. "1""""1 1111 $l\ln ,h~·ul"I". ~ 
.li",·,Hi,l" mu\ 1"·,,lur ... I:IIIII·"I,' .'11 ,·¡ .. nll
,·m., ,l.- .\I: ... "j,: "it'rl~Ulellle ,Ii,'" u..!",·h.·
r.·II,' • I,,~ "";''''''0>1 .1,·I .. ·u ,'SI:3r muy Uf1r:l
.10 ",;,:., •. , I"'l.r,·':"!u~ Inlll'·'·:\('; !,"t h"h"r 
1,·",01" la "uhl,· ... ·,· .~lrllri.' ,l. , 110 ,''''Ih,r
J,~ ,·"1,·,, :" .. h.·,li,,~ .• l •• , IIm,,..·,,~ilo"· ,.~ 
"", .•. ; ",·m .. h .• ~:1 J~';.-:"I" J:¡mt,¡. ·" -u I,i-
10111"', ~I h"I'! ,,or ,,- ,l.' I,,~ ,i¡;I,,~ ,." , •• ;,. I .~ , 
'n ;" .• ~ '1"" II 'J""'rah'~~' .\ri,I"I, ·¡"'~ "1"
", . ., '1'''' l., ,,,,,j"r "i 1.11' ,,'r 1I<1,,,,,r",·I ... 
!I" •. ·,"'_10.",,1 ,,· ... 

• 

t:n UU<'5tro:< Ilias 111'11'11.111>"1."",·,,.,· h.·_ 
."OoI .. OInl ..... ,~Ij¡I" '1'''' 111. Iltuj"r ",l.· loo'" ~ 
lo militO< tanto CUIIIO d ¡' .. ",I.r,·. ~ ",.1 .. 
~ , .... rehllj4ltla en el juiri" ,1" "I¡.:uu.¡~. :t 

1,,, CUlllo:,,, mc IIbslelll:jfl d,' r¡,lilk"r. 'tU" l' 
litlta ,I<lolnl ntzI,u 1'''111 "lIur¡.:uIL, .... ·I$t· .... 

<lllor~U"I'("~,~ 1"":'11.1" ..011 ¡."u,J,n-;;:. , ,'11 
,·tilcIO. 1115 Clct"·llI$. las tII·I(:~. Id IIMI',~ 
trill. lu ¡¡lel~.lul1l l' \¡, 1)"Uli,·l!.. IItlS J,r,'
scnhtn cn su h¡¡¡un. lUuh..iIU,¡ ,1" mUJ,'r,'~ 
que 11.11 n..rcrill" IlII ClII.O$ ,li .... n;lI:<\ nI

tilOS. Siu ,ludl\ uiuf:!unll .'lI:islt'u ,lir"T('''
.. iu "litre "1 huml .... ! ~' 1u muj,·r·. ~·III'O· .. i
~melll ... tle C!\;Ij diro.:h'JIt'i:ts, f'S .1 ... "'11.1.· 
I,i".oo ocuparme .'11 I'slto$arl¡"ult~'. I'o.·~ 
t ..... lu li l. nW\ynr pur!;) .,,"hell rll rUI'"", ,", 

la mujer. 
Enlre Jllliltt.n>S .... rtIUl'ltci,," "(ln~l¡tu~ , •. 

IM,r t.!erir!n ASi. UIIU ""$l;U,~t1Y !mJ,~rnl"tll; 
IIUIl~t"U ukml. uU"'lra_ ",rhmu'"'lIO''' ~ 
),a!lllluur.slt,"s "IJillillUN SOIl Ihlt,. ,1,· ,." ... 
.;11 L'\ ulUj .. r. ,'ti ,I"",¡,- IIM,I" ..... 1m 10'111.1" 
'·u;'I ... I" ,l., ,lir';!lr. 1,.1 .. "'; " ,'''" ,I.·~" 
IIIMt~"'Md"u ,. ,,,. ~u ""uti"""1I''': :-,.. 1~1 
I·",",I\, hltt·.'r ,)clII"~~"I,, 11<")1' 1M UIIIJt-"JIUt-
• ¡"la uu:! .. '¡ut"'II,·inn In .... lll. ~·I"·"I'i;¡ ... 1 .. 
1111111 luci,' .'11 lo,¡ loail,·s " "n ", I.'''' ·''~. 
Y ~i " "IIII~Ir¡.:I, ulli ... I,111 lui "",. " 1 .. ,1,· Im,-
11", 1""niJrcs ilU5tr,~ tlU" h"" IMlla.l" "' ... 
I ... e .~I. IUltIt'rUt. ,liN 'Jue 11":<0' ¡m ¡"'u
$iII,I., IIU'1t'1I .'11 '11.1" tu 1''''''11' ''' tl"¡':¡~"I"'" 
,..,:r Utuj"n'~ ~. UlIUI/"t'll; .,' 1m ,1. · ... ·11 .. 1, .. '" 
~u o.:./¡.n"'~"1 .... ·1 mUII,I" ,·u"-,,, ,.,. r .... 
~-tl .. ' tic ,'''" tal,;o im¡"·r,¡ .. ",,I,lr. :'>.'1~'" 
lenl! ,¡,"'i" 1.111 ,¡¡dla ,m"[:IIII:I .1.- C:"";~'u: 
1."-, auli¡.:u ... ~i~le""" ,1,> e,h ... ,w,,,,, ", .. t:. 
,·"Ii" .. , '111t' ti,U" I.u'· ,It" ,i 1, ,,, j""'II"~ . '" 
t·n ..... i .. , ~,r:, "~I~r 1,1<'11 .·,1,,, :"I,,,~ ~_, _ 
,h'"" ..,.""" •• 1; .. 111 ... 1.""" c.",,¡,~tI. t~l" 
1" ·1.,1,,.,, 11""",1" "It'rw, .. u .1,,1 "'''1"'1',,,1,,,. 
~ 1 ... ,,,. ,1'1'" 1,,' ;,It, , .. ,1 .. '''1 ,,,,,-,It.' .1, ' 
.·.1,,, .,," ':1' •. , ;..' · ... ·1"., '. ""'.". 'J"" It,,-

Port ... de _ELLAS •• 6tg.no oflel.1 dttl ••• 0 femenino. F.eh.do en M.drld. el 15 de 
.epüembre de 1851. 

largo de varios números. se 
explica las diferencias bio
lógicas entre los dos sexos, 
sacando de ellas las conclu
siones referentes a la dife
rencia psicológica; nos deta
lla cómo la mujer es un «an
gel visible que Dios concedió 
al hombreen esta vida de pe
sares, de engaños y menti
ras; consuelo de Jos infor
tunios, estímulo para la glo
ria, talismán contra las pa
siones bastardas» (7); la es
tatura en la mujer es mas 
pequeña, los humores que 

(i) /bid .• N .O /9, 22-11/-/846. 
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componen su cuel-po son 
más abundantes, sus huesos 
menos duros, sus formas 
más redondas, agradable
mente contorneadas y sus 
movimientos más ágiles y 
vivos; tiene mayor transpi
ración; le gustan los colores 
verde, nacarado, lila, na
ranja y azul violeta; gusta de 
la música dulce y sen
timental. alegre y patética; 
prefieren las bebidas si ffi
pies y los alimentos sencillos 
como la leche, frutas y le
gumbres y «la naturaleza le 
ha concedido en belleza lo 
que le ha negado en robus-

tez» (8); «tiene mayor in
vención lo que les hace ser 
coquetas, burlarse de sus 
amantes y eludir la VIgI

lancia de sus padres» (9); 
«las pasiones que tiene más 
desarrolladas son la de
voción y el amor, y la obser
vación y la fuerza del en
tendimiento no han cabido 
en e llas . ( 10) . 
Si a l abordar el estudio de 
este periódico lo tachamos 
de conservador, no pecamos 
de aventureros; en plena 
época moderada, recién sa
lidos del Antiguo Régimen, 
con unas estructuras muy 
arcaicas y una mentalidad 
reaccionaria, es lógico pen
sar que todo esto se plasma, 
de alguna manera, en los 
medios de expresión y co
municación. 
El periódico que estudiamos 
está dedicado fundamen 
talmente a las mujeres, es 
decir , se tratarán en'él temas 
acordes al sexo femenino . 
Por ello se hablará amplia
mente de las virtudes subli
mes que caracterizan a la 
mujer desde el principio de 
los tiempos; insistiendo en 
que esas son las «prendas» 
que tienen que desarrollar y 
fomentar todas las muieres 
que se consideren «decen
tes». Es un periódico feme
nino escrito por hombres, lo 
que matizará y determinará 
claramente su ideología, en 
cuanto al sexo se refiere. 
Pensamos que la ideología 
feminista sólo puede ser 
aportada por las propias mu~ 
jeres, nunca por los hom
bres, aunque ésos puedan 
ayudar y colaborar en la ta
rea. 
Si nos detenemos a analizar 
los valores ideológicos que 
presenta el periódico ve
remos una serie de temas a 
modo de ejes centrales: 
a) Buena moralidad: ésta 
se entiende como la con
(8) /bíd., N.O 2, 2/-/X-/845. 
(9) /bíd., N .O 4. 5-X-/845. 
(/0) lbíd., N.O 7, 26-X-/845. 



secuClOn de las virtudes tí
picamente femeninas como 
la castidad, la fidelidad, la 
prudencia, la sumisión.,. Se 
pretende el que la mujer las 
consiga y luche por ellas 
mientras espera al varón, eso 
"sí, mostrándolas como si se 
tratara de exponerlas en un 
escaparate. Se ignora to
talmente la existencia de 
una doble moral, cuando de
berían conocerla si es que de 
verdad les interesaba el te
ma; mientras que del hom
bre se esperan unas de
terminadas conductas y S~ 
les tolera otras, para la mu
jer no cabe la tolerancia, sólo 
ias exigencias, y cuando no 
cumple se le reprende do
blemente, por haber obrado 
mal y por haber ob,-ado mal 
siendo mujer. 
b) MatrimonJo: éste apa
rece como la panacea y el fin 
último al que aspira, y debe 
aspirar, la mujer. Puesto que 
es el objetivo más «natural» 
del sexo femenino, hay que 
explicarle los pasos que ten
drá que dar para no con
fundirse. previniéndola de 
los obstáculos que pueda en
contrarse, y los medios e ins
trumentos de que puede va
lerse para conseguirlo, A 
menudo aparecen consejos y 
avisos para las chicas ca
saderas animándolas a que 
algún día (quizá la juventud 
se le pase en el intento) el 
bello objeto expuesto en el 
escaparate, adornado con 
preciosas galas, sea com
prado por un hombre bueno 
y virtuoso que la hará feliz. 
e) Sometimiento al orden 
establecido: La dife
renciación social existente 
entr~ los sexos aparece aquí 
explicitada, intentándose 
demostrar que tal diferencia 
viene avalada científica
mente por la diversidad bio
lógica entre hembra y val·ón, 
por lo que no deberá cues
tionarse el diferente papel 
social que cumplen en la vi
da; además anima a las lec
toras a profundizar en tales 
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diferencias. Y cuando se ha
bla del tema de la «emanci
pación de las mujeres» se en
tiende que ésta debe libe
rarse de los vicios v defectos, 
afirmando que su ~Iiberación 
se halla en el cuidado y 
educación de los hijos. 
Aunque el pedódico sea con
servador, en realidad, a la al
tura de 1850 ni la sociedad 
española daba más de sí ni la 
mujer podía tomar clara 
conciencia de su subordi
nación, máxime si tenemos 
en cuenta que actualmente 
el movimiento feminista aún 
no ha cuajado en su tota-

lidad en el sexo femenino. Ni 
ayer ni hoy la mujer ha con
seguido alcanzar un status 
semejante al del varón, ni los 
valores tradicionales, re
ligiosos y morales que en tan 
gran medida la influen
ciaban, han desaparecido. 
Mant')ner a la mujer en su 
funcion marginal. como 
aparato doble de satisfac
ción - reproducción, es el 
ideario normal de la socie
dad que publicaba ese pe
riódico, y también de la 
nuestra (aunque hoy el pro· 
blema esté más sofis
ticado) .• G. F. R. 
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