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El discurso sobre la maternidad en la prensa española de 

finales del siglo XVIII 

 

The discourse about motherhood in the Spanish press of the late 

eighteenth century 

 

Francisco Javier CRESPO SÁNCHEZ 

Universidad de Murcia

  

Resumen:  

El objetivo de este trabajo es analizar los mensajes que desde la prensa española de finales del 

siglo XVIII proponían nuevos roles y funciones dentro de las labores que debían ejercer las 

madres, sin olvidar aquellos alegatos que seguían insistiendo en los principios más 

tradicionales. Teniendo en cuenta el destacado papel que ocuparon los periódicos en la difusión 

de las ideas ilustradas, lo que interesa no es el estudio de la fuente en sí misma, sino de los 

discursos y los modelos que ésta contenía. Por ello, hay que analizar qué se decía sobre las 

mujeres: cómo debían realizar su papel de madre, cuáles eran sus funciones dentro del hogar y 

cómo debían afrontar los retos que la maternidad traía consigo.  

Palabras clave: maternidad, prensa, mujer, hogar, Ilustración.  

 

Abstract:  

The aim of this paper is analyze the messages that appear in the Spanish press of the late 

eighteenth century about motherhood. Check if these discourses proposed new roles and 

functions for mothers and detect which still retained traditional principles. Enlightenment ideas 

were widely disseminated by the press, what interests us is not the study of the source itself. 

What interests us is the study of discourses and models that appeared in the press. Therefore, 

we must analyze what was said about women: how they should perform their role as mothers, 

what their functions were inside the home and how they should deal with the challenges that 

motherhood brought with it. 

Keywords: maternity, press, woman, home, Enlightenment. 

1. Introducción 

Durante el siglo XVIII, los discursos sobre la mujer, sobre todo en su dimensión como 

madre y esposa, comenzaron a cambiar y a mostrar novedosas facetas hasta el momento 

poco destacadas. Sin lugar a dudas, en todo este lento proceso discursivo, como bien ha 

mostrado Bolufer Peruga, las ideas ilustradas influyeron de forma notable, ayudando así 

a configurar los nuevos principios normativos que se promocionaban para la mujer y la 

familia
1
. De otro lado, no todo fueron transformaciones, sino que también se dieron 

permanencias y adaptaciones, pues muchas de las ideas que se venían divulgando, como 

la necesaria subordinación del sexo femenino al masculino, se perpetuaron y apenas si 

experimentaron cambios con el paso de los años. Esto puede tener una explicación en el 

hecho de que, junto al pensamiento ilustrado, los planteamientos de inspiración religiosa 

seguían teniendo un peso preponderante, haciendo valer sus principios de forma 

                                                 

 Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación: HAR2013-48901-C6-1-R “Familias e 

Individuos: Patrones de modernidad y cambio social (siglos XVI-XXI)”, financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad 
1
 Tema tratado en: Mónica Bolufer Peruga, Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la 

España del siglo XVIII, Valencia, Institució Alfons el Magnanim, 1998.   
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continuada. Se produjo así una dicotomía discursiva que, con momentos de mayor 

lejanía y cercanía entre sus ideas, fue definiendo el rol de la maternidad 

progresivamente. Como resultado de todo el proceso anteriormente descrito, aspectos 

como el cuidado físico de los hijos, la importancia de la lactancia materna, la necesidad 

de las relaciones afectivas o la atención de la educación, se fueron introduciendo cada 

vez de forma más notoria en los discursos que se hacían llegar a la sociedad desde la 

prensa. 

En todo caso, parece que la maternidad apareció muchas veces en estos escritos 

investida de una menor importancia con respecto a los valores otorgados a la 

paternidad, como si en el siglo XVIII hubiera estado asociada a funciones menores
2
. Por 

ello, se ha llegado a decir que la educación femenina fue uno de los temas que quedaron 

pendientes por parte de la Ilustración española, pues se seguía dando más importancia a 

la preparación para el matrimonio o para el cuidado del hogar, olvidando los aspectos 

concernientes a la instrucción general de estas féminas. Sin lugar a dudas, muchas de las 

posturas que asumieron estos escritores pretendían que la mujer, en su papel de madre, 

y desde el ámbito de la familia y de lo doméstico, fuera la transmisora de los valores y 

principios a las generaciones futuras, especialmente en el caso de las hijas
3
. Por tanto, 

desde finales del siglo XVIII, la influencia de estos pensadores, unida a las pretensiones 

eclesiásticas, fueron generando un discurso laico que encajonó a la mujer dentro de la 

casa, siendo éste su destino familiar y social por antonomasia. Conforme avanzó el 

tiempo, otras corrientes ideológicas, algunas defensoras de preceptos diferentes a los de 

la Iglesia católica, desarrollaron un programa normativo similar sobre el papel que debía 

protagonizar la mujer. De hecho, en el devenir del siglo XIX, todos estos entramados 

conceptuales terminaron por confluir y cristalizar para dar forma y contenido al modelo 

familiar burgués y de mujer que se fue imponiendo paulatinamente
4
. 

Partiendo de la precisiones anteriores, el objetivo de este trabajo es analizar los 

mensajes que desde la prensa española de finales del siglo XVIII proponían nuevos 

roles y funciones dentro de las labores que debían ejercer las madres, sin olvidar 

aquellos alegatos que seguían insistiendo en los principios más tradicionales. Teniendo 

en cuenta el destacado papel que ocuparon los periódicos en la difusión de las ideas 

ilustradas
5
, lo que interesa no es el estudio de la fuente en sí misma, sino de los 

discursos y los modelos que ésta contenía. Por ello, hay que analizar qué se decía sobre 

las mujeres: cómo debían realizar su papel de madre, cuáles eran sus funciones dentro 

del hogar y cómo debían afrontar los retos que la maternidad traía consigo.  

  

                                                 
2
 Mónica Bolufer Peruga, “De madres a hijas, de padres a hijos: familia y transmisión oral (ss. XVII-

XVIII)”, en Joan Bestard (ed.), Familia, valores y representaciones, Murcia, Universidad de Murcia, 

2010, pp. 217-237.   
3
 Josefina Méndez Vázquez, “La educación de la mujer para el matrimonio según los tratadistas del siglo 

XVIII”, en María Victoria López Cordón y Montserrat Carbonell (eds.), Historia de la mujer e historia 

del matrimonio, Murcia, Universidad de Murcia, 1997, pp. 219-232. Se puede ampliar en Pilar Ballarín, 

La educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX-XX), Madrid, Síntesis, 2001.   
4
 Antonio Irigoyen, “Familias e Iglesia. Normativas y transgresiones en Europa”, en Francisco Chacón, 

Juan Hernández Franco y Francisco García (eds.), Familia y organización social en Europa y América 

Latina, siglos XV-XX, Murcia, Universidad de Murcia, 2007, pp. 131-150.   
5
 Richard Herr, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 1988, p. 129.   
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2. La continuidad discursiva sobre la maternidad en el siglo XVIII y su proyección 

en el siglo XIX 

El primer síntoma de los cambios relacionados con el papel que la mujer debía jugar en 

el mundo sería, como se viene comentando, el pensamiento de algunos ilustrados que 

esgrimieron la bandera de la educación femenina
6
. Una instrucción que ya no solo debía 

quedarse en la formación para las tareas domésticas, sino que debía complementarse 

con los conocimientos que aseguraran el bienestar de su familia y la educación de sus 

hijos. Era un discurso que, a pesar de seguir otorgando mucha importancia al 

matrimonio y a la maternidad (factores estos que parecían innegociables), y sin olvidar 

las cuestiones relacionadas con la moralidad y la modestia (que eran de gran 

importancia para la mujer), comenzaba a valorar la posibilidad de que el sexo femenino 

tuviera un papel más destacado y activo en el tejido de la sociedad. Se puede decir, por 

tanto, que esta vertiente del pensamiento ilustrado presentaría un conjunto de novedades 

que hasta el momento se detectaban de forma más tenue en el mundo discursivo de la 

época.  

Como ejemplo de esa continuidad discursiva, aunque con nuevos matices y 

valores, los ilustrados siguieron ensalzando la maternidad como un elemento 

fundamental para el bienestar de la sociedad y su correcto desarrollo. Dicho concepto 

hay que ponerlo también en relación con las corrientes higienistas y las nuevas 

propuestas que trajeron consigo, pues ya no solo importaba que la madre demostrara 

preocupación por la salud moral de sus hijos, sino que debía prestar gran importancia a 

la salud física, es decir, a la supervivencia de los hijos. Una dualidad, cuerpo y alma, 

que debía resultar ineludible e inseparable. Por todo ello, y aún con más fuerza durante 

el posterior siglo XIX, se combinarán toda una serie de textos, tanto literarios como 

periodísticos, especializados en la crianza de los hijos y en sus cuidados más íntimos
7
. 

Uno de los elementos que más pone de manifiesto la presencia del higienismo en todos 

estos espacios de debate fue la campaña de crítica orquestada desde diversos periódicos 

hacia las amas de cría, que eran catalogadas de auténticas mercenarias. Con este alegato 

que las demonizaba y las condenaba de forma contundente, lo que se pretendía era 

aleccionar a las mujeres de la gran importancia que tenía la lactancia materna, siendo 

éste uno de los factores que las definía en su esencia como madres
8
. 

Estos planteamientos, que presentan segmentos un tanto novedosos, arrancaban 

ya en los mediados del siglo XVIII, cuando el modelo higienista ya se relacionaba 

estrechamente con la preocupación por la elevada tasa de mortalidad infantil, culpando 

en muchas de las ocasiones a parteras y comadronas de esto, pues su mala praxis y 

proceder provocaba muchas pérdidas de niños. El despliegue de esta teoría, que seguirá 

desarrollándose durante el siglo XIX, ayudaba a redefinir el papel de la madre y su 

misión de configurar un nuevo modelo familiar que se adecuara a los intereses de la 

naciente sociedad moderna burguesa
9

. Un elemento importante fue esa nueva 

concepción que señalaba la maternidad como la esencia de la feminidad. Así, la 

                                                 
6
 Carmen Martín Gaite, Usos amorosos del dieciocho en España, Barcelona, Anagrama, 1987, p. 250. 

7
 María de la Macarena Iribarne González, “Discursos sobre la maternidad científica. Una perspectiva 

crítica”, Estudios feministas, 1 (2010), pp. 193-212. 
8
 Aspecto analizado en Claudia Rosas Lauro, “Educando al bello sexo: la mujer en el discurso ilustrado”, 

en Scarlett O´phelan Godoy (comp.), El Perú del siglo XVIII. La era borbónica, Lima, Pontificia 

Universidad Católica del Perú-Instituto Riva-Agüero, 1999, pp. 349-413. 
9
 Claudia Rosas Lauro, “Madre sólo hay una. Ilustración, maternidad y medicina en el Perú del siglo 

XVIII”, Anuario de Estudios Americanos, 1 (2004), pp. 103-138. 
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maternidad no era un deber, sino un ser: la mujer había nacido para ser madre
10

. Para 

ello, desde la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo del XIX, fueron 

desapareciendo los juicios negativos que las publicaciones hacían sobre las mujeres en 

favor de esa nueva idea de maternidad y domesticidad que se trataba de promocionar 

hacia la opinión pública. De esta forma, médicos e higienistas, junto a moralistas y 

escritores, se convirtieron en verdaderos adalides de una cruzada que pretendía dotar de 

nuevos significados a la vertiente maternal de las féminas. Dicho modelo continuó 

gestándose hasta los inicios del siglo XX, como bien ha demostrado Morata Marco 

mediante el análisis iconográfico comparativo que realizó sobre las diversas diferencias 

y oposiciones entre las propuestas higienistas en el tránsito del siglo XIX al XX
11

. No 

obstante, no se debe olvidar que pese a los discursos, posiblemente las maneras en que 

las mujeres vivían la maternidad debían ser más diversas y llenas de matices de lo que 

los modelos normativos destinados a formar las conductas pretendían transmitir
12

.  

A pesar de todo lo anterior, el matrimonio era un tema que tampoco quedaba 

olvidado, pues se consideraba que un buen enlace podía determinar el futuro bienestar 

de la mujer y de su familia. De ahí que se le otorgara tanta importancia y se convirtiera 

en un elemento de capital tratamiento en la sociedad española de la época
13

. En este 

sentido, se ha considerado también que el matrimonio para la mujer en el siglo XVIII 

podía suponer una liberación de diversas trabas sociales y una puerta abierta hacia una 

vida regulada
14

. En cierta medida, se consideraba que esta institución podía otorgar a la 

mujer nuevas consideraciones que la podía hacer escapar, aunque fuera de forma 

somera, de las restricciones marcadas por un mundo dirigido por el sexo masculino. Es 

por ello, que el matrimonio y la educación para el mismo adquirieron gran importancia 

en el discurso ilustrado -pero también en el religioso-, influyendo en las posteriores 

formas matrimoniales que se fueron generando en el siglo siguiente.    

De esta forma, se puede decir que la mujer y la maternidad fueron temas que 

interesaron activamente a los pensadores y escritores de finales del siglo XVIII. Estos 

asuntos no solo ocuparon espacio en tratados, sermones o discursos, sino que la prensa, 

con la pujanza que comenzaba a cobrar en esta época, también se hizo eco de las 

inquietudes que circundaban la vida cotidiana de estas féminas. Quizás aquí se 

encuentre una de las novedades más interesantes que presentan estas publicaciones 

pertenecientes a las postrimerías de la centuria. No es que antes no se hubieran tratado 

estas temáticas o se hubieran obviado, pero fue en este momento cuando comenzaron a 

aparecer de una forma más intensa en la prensa.  

  

                                                 
10

 Idea bien expresada en Lucía Provencio Garrigós, “La Trampa discursiva del elogio a la maternidad 

cubana del siglo XIX”, Americanía, 1 (2011), pp. 42-73. 
11

 Eva María Morata Marco, “La imagen de la maternidad en la España de finales del siglo XIX y 

principios del XX”, Arenal: Revista de historia de mujeres, 2 (2003), pp. 163-190. 
12

 Mónica Bolufer Peruga, “Madres, maternidad: nuevas miradas desde la historiografía”, en Gloria 

Franco Rubio (ed.), Debates sobre la maternidad desde una perspectiva histórica, Barcelona, Icaria, 

2010, pp. 75-76. 
13

 Francisco J. Crespo, “Reflejos del pensamiento católico sobre el matrimonio en la prensa hispana de la 

Ilustración”, Palobra, 14 (2014), pp. 138-157. 
14

 J. Méndez Vázquez, “La educación de la mujer para el matrimonio…”, p. 220. 
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3. Mujer y maternidad en la prensa: la búsqueda del modelo ideal 

Desde muchos de estos periódicos, tanto los ilustrados como los cercanos al 

pensamiento religioso, lo que se pretendía era presentar a la madre como la valedora 

universal de la educación. La Iglesia católica consideraba que la mujer podía resultar un 

buen agente a la hora de transmitir las concepciones religiosas a las generaciones 

venideras, que en definitiva, debían convertirse en los nuevos fieles que nutrieran su 

causa. Por tanto, desde la prensa se volcaron muchos esfuerzos para categorizar cómo 

debía ser la buena madre y qué funciones debía efectuar. Una muestra de esto se 

encontraba en este periódico, que aludía a las características básicas que tenía que 

cumplir una mujer dentro del grupo familiar. Se decía que era la madre la que debía 

encargarse de los hijos, al menos hasta que estos cumplieran una edad en la que el padre 

pudiera empezar a interesarse por ellos. Pero, ¿por qué la madre tenía que atenderlos en 

estas edades tempranas? ¿Dónde radicaba la importancia que se le daba a este hecho? 

La respuesta era sencilla, se entendía que ésta era la persona ideal para inculcar los 

valores religiosos, políticos y civiles desde su más tierna infancia. Como se puede ver, 

todos estos discursos diseñaban para la mujer un rol que irremediablemente la 

relacionaba con lo doméstico. Enseñar el respeto a la religión y la responsabilidad que 

debían tener ante sus deberes, fueron máximas muy presentes en el ideario periodístico 

de la época:  

“Es innegable que las madres son las que tienen que lidiar con los hijos, hasta la edad lo menos 

de doce años (cuenta que no hablo de aquellos sujetos pudientes que a los seis los envían a un 

Colegio, o los ponen ayos)… Esto es constante; pues ahora bien, sacamos de esta verdad otra 

no menos interesante, y es que nadie puede inspirar a los niños su índole, genio, modales, 

religión, política, ni tal cual instrucción, mejor que sus mismas madres. Y que conducto más 

proporcionado, más sensible ni más conducente que el de una madre que al paso de manifestar 

a sus hijos el amor más tierno les inspira los principios de la religión, el temor de Dios, sus 

respectivos deberes, y cuanto quiere”
15

. 

En la esencia y razón de ser de estos mensajes, solo la madre representaba la feminidad 

considerada como válida, pues cumplía de forma satisfactoria con su designado papel 

reproductor y formativo
16

. Al tiempo, este ideal fue asumido progresivamente por los 

pensadores ilustrados, que coincidieron en proclamar que la familia era la clave para la 

organización social, por lo que fortalecieron el pilar básico de la misma al maquillar el 

discurso que sobre la mujer ofrecían a la sociedad. En todo caso, estos discursos 

llevaban parejo un trasfondo que seguía insistiendo en la necesaria subordinación del 

sexo femenino al masculino, por lo que la enseñanza de esa dependencia que debían 

adquirir las féminas con respecto de los hombres planeó siempre como una constante 

que estaba implícita en este tipo de artículos. Este hecho tampoco era sorprendente o 

ajeno a la realidad familiar que caracterizó la idiosincrasia de la sociedad europea del 

momento, pues como ha venido señalando la historiografía más clásica, debía primar la 

reproducción de esas actitudes obedientes con respecto a los varones, aspecto que se 

presentaba capital para beneficiar la estabilidad de la familia patriarcal
17

. 

                                                 
15

 Diario de Madrid, nº 77, 18 de marzo de 1797, Madrid. 
16

 Joan W. Scott, “El eco de la fantasía: la historia y la construcción de la identidad”, Ayer, 62 (2006), pp. 

111-138. 
17

 Michael Mitterauer y Reinhard Sieder, The European Family, Chicago, The University of Chicago 

Press, 1988, p. 104. 



 

 Francisco Javier CRESPO SÁNCHEZ 

 

 
272 

La prensa ilustrada, por tanto, señalaba que en la vida familiar de la mujer, además de 

atender al esposo, debía centrarse en el cuidado de los hijos. De ahí el tema recurrente 

de la importancia de la lactancia materna. Fruto del interés por promocionar esa 

práctica, desde los diferentes periódicos se desarrolló toda una campaña para favorecer 

dicha actividad, señalando siempre de forma muy contundente la necesidad de que 

fueran las madres, y solo éstas, las encargadas de llevarla a cabo. Además, para dar 

fuerza a esta propuesta, en el discurso ilustrado europeo, la mujer solo podía ser 

considerada como una verdadera madre si amamantaba a su bebé y lo criaba, por lo que 

se dio lugar a todo un alegato en contra de la costumbre de emplear amas de leche para 

tal efecto. Así se expresaba el diario El Censor, que criticaba a las amas de cría y 

elogiaba a aquellas mujeres que daban el pecho a sus hijos:  

“Que no es buena madre la que pudiendo criar fía al cuidado de una ama, cuyos humores no 

conoce, el dar el pecho a su hijo; que la experiencia acredita que la mayor parte de los niños 

que se crían por amas se desgracian, y otros disparates semejantes”
18

. 

Se trataba de advertir de ese componente negativo que ostentaban estas mujeres, pues al 

no ser de fiar, no se podía saber cómo de perjudiciales resultarían sus cuidados para los 

bebés. Se llegaba incluso a señalar que éstas practicaban una “lactancia mercenaria”
19

, 

que era muy diferente al verdadero significado que debía tener para las mujeres. En todo 

caso, ante la imposibilidad de prohibir sus prácticas, lo importante era que al menos 

reunieran unas buenas características físicas y morales, pues se podría así minimizar en 

la medida de lo posible las malas influencias que causaban en los infantes. No solo se 

exponía el hecho de que no era bueno que amamantaran a los hijos de otras, sino que 

además, se decía que no los trataban como era debido, pues no ponían la suficiente 

atención para que estos se desarrollaran de forma adecuada. Al no tratarse de sus 

propios hijos, al ser seres ajenos a su sangre, no los cuidarían de igual forma que las 

propias madres. Así lo expresaba el siguiente periódico, que denunciaba la forma en que 

éstas cogían y envolvían a los bebés, siendo una de las principales causas de sus llantos. 

Solo la madre podía atender de forma correcta a sus hijos, solo ella podía darle las 

asistencias necesarias para asegurar su bienestar. La madre se hacía indigna de su noble 

papel cuando se dejaba destronar por nodrizas, niñeras o criadas
20

. 

“El embarazo, y engorro que hayan las amas en hacer, y deshacer las fajas, y envolturas, es la 

causa motriz de su negligencia. Los niños, sin embargo de su tolerancia, sufren dolores, que a 

pesar de la notable diferencia que hay de nuestra constitución a la suya, serían para nosotros 

poco soportables. Muchas veces sus gritos, y lágrimas amargas anuncian lo que padecen; y si 

por desgracia están entre los brazos de una ama dura de corazón (como hay muchas) los 

esfuerzos violentos que hacen, les causan roturas, y relajaciones de las partes más 

peligrosas”
21

. 

                                                 
18 

El Censor, nº 95, 2 de marzo de 1786, Madrid. 
19

 Beatriz Espinilla Sanz, “La elección de las nodrizas en las clases altas, del siglo XVII al siglo XIX”, 

Matronas profesión, 3-4 (2013), pp. 68-73. 
20

 Tema que siguió presente durante el siglo XIX: Jean-René Aymes, “La familia en el Semanario 

pintoresco español (1836-1857) y en otros textos costumbristas contemporáneos”, en Roberto Fernández 

y Jacques Soubeyroux (eds.), Historia social y literatura. Familia y clases populares en España (siglos 

XVIII-XIX), Saint –Étienne, Milenio, 2001, pp. 193-208. 
21

 Diario noticioso, curioso, erudito, y comercial público y económico, nº 91, 25 de abril de 1759, 

Madrid. 
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No solo se denunciaban los peligros que amenazaban a estos infantes, sino que se 

advertía sobre las perniciosas consecuencias que podía tener para las mujeres no dar el 

pecho a sus hijos, pues podía llegar incluso a causarles la muerte. Destacaba la 

descripción que ofrecía este periódico sobre las diversas enfermedades que podía 

acarrear no practicar esta tarea. Se suponía, para estos escritores de la época, que la 

retención en el cuerpo de la leche que estaba destinada para amamantar era un grave 

peligro para la integridad física de la mujer. Ya no solo se trataba de una cuestión que 

afectase a los hijos, sino que las propias madres podían ver peligrar sus vidas si no se 

percataban de la importancia que tenía para su salud la lactancia materna. Al margen de 

los buenos resultados morales que esto ocasionaba, si llevaban a cabo esta labor, 

podrían sentirse como verdaderas mujeres que se dejaban guiar por los principios 

naturales que daban sentido a su vida. Todo ello, quedaba unido a la tranquilidad que les 

otorgaba el saber que así no lastimaban gravemente su cuerpo ni el de sus seres más 

queridos.   

“Los depósitos lactosos, las calenturas miliares y pútridas, las flores blancas abundantes, los 

escirros, las úlceras, los cánceres en la matriz, son otras tantas consecuencias de esta peligrosa 

práctica ¡O si las mujeres mirando mejor por sus intereses, criasen a sus hijos! A la dulce 

satisfacción de ser verdaderamente madres unirían la ventaja no menos preciosa de evitar los 

peligros que la rodean, y que parecen ser un justo castigo de la violencia que hacen a la 

naturaleza”
22

. 

Resulta curioso como desde la misma prensa se promocionaban aquellas obras literarias 

que resaltaban la importancia de estas cuestiones, como ocurría con la reseña que se 

ofrecía de la obra titulada Perjuicios que acarrean al género humano y al Estado las 

madres que rehusan criar a sus hijos, y medios para contener el abuso de ponerlos en 

ama, escrita por el Dr. Jaime Bonells
23

. La inclusión de estos resúmenes puede 

entenderse como un símbolo más de la enconada campaña que desde el periódico se 

orquestó para defender estas posiciones y dotarlas de contenido teórico. 

Para completar todas estas propuestas que fueron dirimiendo progresivamente 

los aspectos que debían formar parte en la conceptualización de la figura de la 

maternidad -pero que sobre todo lo que pretendían era dotar de nuevos cometidos y 

significados a la relación de la madre para con la familia (especialmente con sus hijos)-, 

todas estas argumentaciones también especificaron el conjunto de cuidados y atenciones 

que las mujeres debían respetar fielmente durante el periodo de gestación. Para asegurar 

su propia salud, pero también la de sus futuros hijos, resultaba muy importante tener en 

cuenta todas estas premisas. Con una mezcla temática diversa en los consejos que se 

aducían, que pivotaban indistintamente en muchos casos desde lo ético a lo sanitario, se 

introdujeron diferentes ideas que supuestamente debían hacer más saludable la etapa del 

embarazo. Si la mujer no cumplía bien estas indicaciones -que en todo caso se 

vinculaban más con los valores religiosos de la castidad, el recato y la pureza-, estaría 

poniendo en peligro al ser neonato que llevaba en su interior. Por tanto, solo el giro 

hacia esos nuevos valores que debían presentar como madres podía otorgarles los 

argumentos necesarios para ejercer de la mejor forma posible la tarea que se les había 

encomendado:  
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“Vosotras mujeres del mundo, que abrasado vuestro corazón en la insaciable sed de las 

diversiones licenciosas, os hacéis insensibles a los más deliciosos, y tiernos sentimientos, 

reconoced, alguna vez, el honor, y obligación que os habéis constituido como madres, si no 

queréis violar todos los derechos de la naturaleza; respetad la existencia del tierno fruto que 

encerráis en vuestro seno, y no os abandonéis entre la impiedad, y el escándalo, a ser sus más 

atroces verdugos”
24

.  

En todo caso, al redefinir la relación madre-hijo, al dotarla de nuevas variables y 

dimensiones, el discurso sobre la lactancia materna y las implicaciones que éste tenía 

para la madre, ayudó, sin lugar a dudas, en la construcción progresiva de ese nuevo tipo 

de familia: una unidad en la que los afectos comenzaban a tener mayor peso y 

presencia. Un grupo en el que la madre adquiría, al menos de forma teórica, mayor 

visibilidad y presencia con respecto a los paradigmas que habían imperado durante el 

Antiguo Régimen. De ahí que muchos de estos artículos se crearan con la intención de 

elogiar la maternidad en todas sus formas y sentidos. Se trataba de que la mujer 

entendiera que nunca podía dejar de ser madre, pues era una parte más de su naturaleza 

que debía asumir con todas sus consecuencias. Desde ese rol, dentro de esa dimensión, 

sería grande y estaría ayudando a la buena marcha de la familia. Por eso la insistencia 

en la mayor atención a los hijos, en la necesaria presencia en el hogar o en la 

delimitación de sus funciones al espacio de lo doméstico.  

Toda esta argumentación estaba promocionando de forma constante el papel de 

la mujer como educadora y cuidadora de sus hijos. Dentro de esa nueva variante que 

desde la prensa se dejaba ver, la madre era la encargada de organizar la vida cotidiana 

de estos. Atenciones físicas y morales formaban una dicotomía que daba sentido a la 

labor de ésta para con su prole
25

. Ya no solo era cuestión de que estas actividades fueran 

llevadas a cabo por ella y no por otras mujeres ajenas al hogar, sino que se pretendía 

hacer entender a estas féminas que debían realizar estas ocupaciones de la mejor forma 

posible, sabiendo que formaban parte natural de la idiosincrasia que definía su 

naturaleza. La madre debía sentirse feliz y dichosa de poder atender a sus vástagos, esa 

era la razón por la que Dios había instituido la maternidad y la había dotado de tan 

sagrados elementos, como se puede comprobar, por ejemplo, en la prensa cercana al 

pensamiento religioso.  

De otra parte, para los ilustrados la mujer fue un ser diferente a lo que el 

discurso misógino más tradicional había manifestado, generando así un modelo que se 

basaba más en la complementariedad entre los sexos y en la importancia de la 

maternidad
26

. Los reformadores posteriores, así como durante el siglo XIX, siguieron 

haciendo hincapié en el propósito de ensalzar a las mujeres por las cualidades que la 

naturaleza les había otorgado. Todo ello, no solo acrecentó la visión jerarquizada que se 

tenía de la división entre los sexos, sino que siguió reservando para la mujer un papel 

muy específico que la limitaba a las funciones maternales por encima del resto
27

. Por 
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tanto, la mujer debía ser doméstica, sensible y maternal, virtudes que la definían de 

forma ideal y que la ayudaban a construir un espacio íntimo ordenado, a colmar las 

necesidades afectivas del nuevo hombre sensible y a volcarse en el cuidado de los 

hijos
28

. La madre debía ser la organizadora del hogar y el punto de apoyo que debía 

sostener a la familia, pues solo en el ambiente doméstico podía encontrar verdadero 

sentido a su vida y acceder a la verdadera felicidad para la que estaba destinada. 

“Cuando Dios creó a la mujer la creó para que hiciese compañía al hombre; lo cual no hemos 

de entender de modo que solo le sirviese de estar siempre a su lado, sino para que le ayudase y 

le acompañase en el trabajo, que debía repartirse a proporción. Así vemos que entre todas las 

gentes a las mujeres se ha dejado el gobierno económico o interior de la casa, por lo cual 

siempre han cuidado de la dirección de la familia, aunque con dependencia de sus maridos. 

También es indispensable cargo suyo dar buen ejemplo: cosa que todas saben y pocas 

observan”
29

.   

Otra de las dimensiones que se exploró a la luz de todos estos discursos, más allá de los 

cuidados a los hijos, de su educación o de los roles que la madre debía promocionar 

como nuevo baluarte del modelo de familia conyugal que se iba superponiendo, fue el 

giro hacia la afectividad y el sentimentalismo. La madre tenía que entender a sus hijos, 

comprenderlos y ayudarlos en todo momento para que estos lograsen ser felices. Desde 

el debido respeto que estos le debían, y teniendo en cuenta la obediencia que tenían que 

profesar a sus progenitoras, se quiso fomentar la imagen de la mujer que no pegaba o 

sancionaba cruelmente a sus hijos, sino que más bien los trataba con cariño y 

sensibilidad. Ante los castigos físicos y verbales que habían imperado en las relaciones 

paternofiliales anteriores, se pretendía fomentar la idea de que se podía conseguir 

mucho más a través de las buenas palabras y los ejemplos edificantes. Se trataba, pues, 

de que la madre adquiriera todo un conjunto de valores que la debían convertir en un ser 

que sabía tratar con delicadeza a las personas que la rodeaban. En estos artículos, poco a 

poco iba apareciendo esa nueva madre que se quería implantar, una mujer que trataba a 

sus hijos con delicadeza y paciencia, sabiendo buscar en sus encantos personales las 

claves necesarias para educarlos y conseguir de ellos un comportamiento adecuado. La 

madre cariñosa y amante de su prole, que les daba apoyo y los criaba desde el amor, era 

la figura que aparecía en estos discursos, era el modelo a seguir por las demás: 

“¿Cuál es la cosa más apreciable y digna de atención en una familia? Precisamente siguiendo 

las leyes divina y humana, es necesario confesar que son los hijos, porque estos valen más que 

todos los mayorazgos, honores, rentas, haberes, y que cuanto el hombre posee, pues yo no creo 

que haya padre racional que no lo perdiese todo por salvar a su hijo; pues si es así, cómo sería 

posible, si se parase la consideración, que ni las madres lo hiciesen, ni los padres lo 

consintiesen, desechar de sí con tanta facilidad a la cosa más apreciable de su casa”
30

. 

Desde un punto de vista más religioso, también se potenció esa visión de la maternidad, 

pero siempre vinculándola con la misión que desde esta ideología se esperaba conseguir 

del sexo femenino. Se decía que, después del amor de Dios, no podría encontrarse nada 

más puro y más sincero que el amor de una madre. Se entendía que las lecciones y 

enseñanzas de la madre, si estaban bien aprendidas, acompañarían al hombre durante 
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toda su vida, ayudándole y dándole las fuerzas necesarias para hacer frente a los 

problemas que fuera encontrándose durante su existencia. De hecho, una madre 

cristiana, amorosa y afectuosa, no dudaría nunca en sacrificarse por sus hijos, pues ésta 

era la misión para la que estaban destinadas.  

4. A modo de conclusión 

A lo largo de este tiempo que recorrió las postrimerías del siglo XVIII, se fue 

construyendo un nuevo paradigma de feminidad que indudablemente alteró las formas y 

los roles que la mujer ocupaba dentro de la familia y redefinió la manera de entender la 

maternidad. Las propuestas ilustradas, los principios del dogma católico o las corrientes 

higienistas, supieron darse cuenta de la importancia que tenía el contar con la mujer a la 

hora de llevar a cabo sus planes de reforma, ya fueran sociales, moralizadores o 

religiosos. Sin lugar a dudas, el diseño de la “nueva madre” fue un tema muy presente 

en la prensa que apareció en todo este periodo, por lo que se procedió paulatinamente a 

la caracterización de las categorías que debían darle forma y contenido, al menos en su 

propuesta teórica. En definitiva, se pensaba en una mujer que se dedicaba al cuidado 

físico y a la atención moral de los hijos, que ayudaba a educarlos y que los trataba con 

amor y afecto. Una madre, que en ese nuevo papel, complementaba la figura del padre y 

se ensamblaba perfectamente para formar la pareja que debía ser el tronco desde el que 

se proyectara ese modelo de familia que fue poco a poco asentándose y que terminaría 

por consolidarse en el discurrir del siglo XIX. La familia conyugal, o su primer 

embrión,  encontraba así las bases que debían asegurar su reproducción y perpetuación 

en la sociedad, pero también, porque no, su aceptación y asunción por parte de la 

opinión pública.  




