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SESIÓN Nº: E “Mujeres y sociedad” 

 

Resumen: Esta comunicación aborda el análisis de la aparición de nuevos hábitos y prácticas 
higiénicas y anticonceptivas entre las mujeres españolas del primer tercio del siglo XX -
particularmente en el mundo urbano- de la mano de la emergente sociedad de consumo y la 
oferta de los nuevos productos y artículos disponibles en el mercado a lo largo del periodo. Todo 
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ello analizado en el contexto de los cambios políticos y culturales que tuvieron lugar en esas 
décadas. Metodológicamente, hay que destacar el empleo de anuncios impresos -algunos 
reproducidos en el texto- recopilados en distintas cabeceras de prensa de la época.   

Palabras clave: Publicidad, consumo, higiene, anticoncepción, España.  

Introducción 

Desde principios del siglo XX1, la presencia de las mujeres occidentales en el 

ámbito público fue ampliándose progresivamente, a medida que los cambios sociales 

– especialmente la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo durante 

y después de la Gran Guerra, su acceso a la Universidad y las profesiones liberales–, y 

políticos –sufragio femenino y militancia/ejercicio político–, se consolidaban. La acción 

reivindicativa del feminismo había posibilitado estos cambios, incidiendo en la 

extensión de nuevos modelos de género, ligados, en parte, a la idea de modernidad y 

ciudadanía femeninas. 

La publicidad reflejó el creciente protagonismo que las mujeres reivindicaron y 

ocuparon en la nueva sociedad de masas y en la emergente sociedad de consumo. 

Anunciantes y publicistas fueron conscientes del papel protagonista de la población 

femenina en la creación de nuevas pautas de consumo y comportamiento. Por ello, 

dirigieron la mayoría de los mensajes comerciales a las mujeres, haciéndolas al tiempo 

protagonistas de los mismos2. La identificación de las mujeres por parte de los 

publicitarios españoles como el agente fundamental en las decisiones del consumo 

familiar es un dato importante que nos debe obligar a replantear el estudio de la 

contribución femenina al desarrollo económico en ese periodo, particularmente por el 

hecho de que el número de trabajadoras asalariadas en España era muy inferior 

respecto al de los varones, pero además, como también ha sido estudiado, está 

infrarrepresentado en las estadísticas de la época, presentándose por tanto su 

participación como limitada o marginal si solo atendemos a la producción de bienes y 

servicios. 

                                                           
1 Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto de investigación “La sociedad urbana en España, 
1860-1983. De los Ensanches a las áreas metropolitanas, cambio social y modernización. Proyecto 
Coordinado”, PGC2018-096461-B-C41, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
y FEDER (UE).  
2 DE ANDRÉS, Susana, Estereotipos de género en la publicidad de la Segunda República Española, Granada, 
Universidad de Granada, 2005. RODRÍGUEZ MARTÍN, Nuria, La publicidad y el nacimiento de la sociedad 
de consumo: España, 1900-1936, Madrid, Catarata, 2021.  
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Al comenzar los años treinta, este papel primordial que jugaron las mujeres en la 

aparición y expansión de la sociedad de consumo en los principales núcleos urbanos del 

país era una realidad incuestionable con la que trabajaban estos profesionales. Con 

motivo de la celebración en Madrid del II Congreso Nacional de Publicidad en diciembre 

de 1930, un reportaje publicado en el periódico Heraldo de Madrid recogía las 

declaraciones de un publicista a quién preguntaban cuál era la importancia de la mujer 

“como elemento publicitario”, a lo que respondía el profesional que “Como 

compradoras, enorme. Dan un contingente muy superior al de los hombres”3. 

En 1933, el publicitario Pedro Prat Gaballí, quien además de fundador y director 

de dos agencias de publicidad escribió numerosos trabajos sobre las técnicas 

comerciales y publicitarias, se expresaba sobre la misma cuestión en los siguientes 

términos: “si de súbito el sexo débil dejase de ver o leer anuncios, la publicidad 

comercial perdería nueve décimas partes de su eficacia; lo que equivale a afirmar que 

nueve décimas partes de las sumas invertidas en propaganda gráfica han de contar con 

el eterno femenino en el camino de su rendimiento”4.  

De este modo, la publicidad se erige como una fuente documental 

imprescindible para analizar diferentes cuestiones en relación con los cambios 

económicos, sociales y culturales que afectaron -y gran medida protagonizaron- a las 

mujeres españolas en las primeras décadas del siglo XX en los núcleos urbanos del país. 

Aquí nos interesan los anuncios publicitarios creados y divulgados en ese periodo como 

piezas que pueden servir para esclarecer y explicar algunas de esas transformaciones, 

en concreto las que se registraron en las prácticas higiénicas y anticonceptivas de las 

españolas, a través del análisis tanto del tipo de productos promocionados para la 

higiene personal y el control de la natalidad, como de los textos e imágenes de los que 

se valieron para estimular su venta.  

Igualmente, estas piezas reflejan las narrativas que influyeron en la 

configuración de las diferentes identidades de género de principios de siglo. Para 

responder a estas cuestiones, hemos examinado una muestra representativa de 

anuncios impresos publicados en España tanto en diarios como en revistas -

                                                           
3 GONZÁLEZ-RUANO, César: “Un congreso de agentes de publicidad. Asteriscos en la Gran Vía”, Heraldo 
de Madrid, 5/12/1930, p. 1. 
4 PRAT GABALLÍ, Pedro, Publicidad Racional, Barcelona, Labor, 1933, pp. 45-46. 
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generalistas y femeninas/feministas- de entre 1900 y 1936, reproduciéndose algunos 

de ellos en las distintas figuras que ilustran este trabajo. 

El nuevo modelo de mujer moderna 

En las primeras décadas del siglo XX nuevos modelos culturales de género 

hicieron su aparición ligados a cambios sociales, económicos, demográficos e 

ideológicos5. Tres asuntos centraron el debate sobre la “cuestión femenina”: el acceso 

de las mujeres a la educación, su incorporación al mundo laboral y la concesión de 

derechos políticos. La sociedad española no permaneció ajena a estas transformaciones, 

las mujeres accedieron en mayor número a las universidades y a las profesiones 

liberales, se crearon nuevos espacios para la cultura, el debate y el ocio como el Lyceum 

Club.  

El deporte femenino6 se normalizó gracias a iniciativas como el Club Deportivo 

de Barcelona. Mientras que un moderno activismo político femenino condujo a la 

conquista progresiva del espacio público. A la vez, la literatura ayudaba a consolidar este 

ideal en diferentes obras como La mujer moderna y sus derechos de Carmen de Burgos. 

El nuevo modelo femenino se extendía en la sociedad de los años veinte y treinta, 

especialmente en los núcleos urbanos7  -al igual que sucedía en Europa (las garçonnes 

en Francia8) o Estados Unidos (la flapper o modern girl)- popularizándose la imagen de 

las mujeres modernas9. La acción reivindicativa del feminismo había posibilitado este 

cambio, incidiendo en la configuración de las identidades colectivas femeninas 

alternativas al modelo tradicional. Especialmente desde la Gran Guerra, cuando el 

movimiento ganó fuerza, multiplicándose las asociaciones feministas.  

La mujer moderna, o al menos su representación cultural -en el cine, la literatura 

o las revistas- se corresponde con el de una joven independiente, estilizada, de pelo 

                                                           
5 NASH, Mary, “Género y ciudadanía”, en Ayer, 20 (1995), pp. 241-258. También en lo relativo a la 
masculinidad, vid. ARESTI, Nerea, “Masculinidad y nación en la España de los años 1920 y 1930”, Mélanges 
de la Casa Velázquez, 42/2 (2012), pp. 55-72. 
6 GÓMEZ BLESA, Mercedes, Modernas y vanguardistas. Mujer y democracia en la II República, Madrid, 
Laberinto, 2009, p. 31.  
7 KIRKPATRICK, Susan, Mujer, modernismo y vanguardia en España: 1898-1931, Madrid, Cátedra, 2003, 
pp. 83-84. 
8 BARD, Christine, Les garçonnes. Modes et fantasmes del années folles, Paris, Flammarion, 1998. 
9 MANGINI, Shirley, Las modernas de Madrid: las grandes intelectuales españolas de la vanguardia, 
Barcelona, Península, 2000, p. 71. 
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corto10 y que viste a la moda11. En este nuevo rol de las décadas de los veinte y treinta, 

la mujer – normalmente de clase media/alta- tiene estudios y desarrolla una carrera 

profesional. Practica deportes, especialmente tenis o natación, ahora que el ejercicio 

físico empieza a considerarse una actividad saludable, e incluso recomendable para las 

mujeres. La “moderna” participa de las últimas tendencias culturales, y tiene un 

comportamiento social nuevo, frecuenta compañías masculinas, acude a conferencias, 

bailes, fuma o consume alcohol. Nuevas costumbres que se plasman en la literatura y la 

pintura a través de figuras femeninas de gran autonomía12.  

La “muchacha moderna” constituía un referente femenino transgresor que 

desafiaba los límites tradicionales de la feminidad al acceder a espacios ajenos hasta ese 

momento, aspirar a una carrera profesional o en sus comportamientos personales o 

estéticos13. Precisamente, el cambio de comportamiento y en el vestir se convirtió en 

objeto de duras críticas desde los sectores más conservadores14, que calificaron las 

nuevas modas de “extranjerizantes” y fruto de la influencia del cinematógrafo que “ha 

desmoralizado a la mujer” con nefastas consecuencias15. 

La publicidad y la Eva Moderna 

La publicidad, ávida en detectar la aparición de nuevas modas, usos y costumbres 

sociales, jugó un papel relevante en la visibilización de la muchacha moderna, hasta el 

extremo de convertirla en una figura estereotipada presente en decenas de anuncios 

impresos de todo tipo de productos, que circularon a lo largo de los años veinte y treinta. 

                                                           
10 Carmen de Burgos explicaba la importancia del pelo corto para la independencia femenina: “la cabellera 
corta, que se puede lavar en pocos minutos es la que corresponde [...] a una mujer emancipada, ya que 
por emancipación se entiende el conquistar su derecho al trabajo”. SERRANO, Carlos y SALAÜN, Serge, 
Los felices años veinte: España, crisis y modernidad, Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 162.  
11 RODRÍGUEZ MARTÍN, Nuria: “La publicidad, el cine, las modas y la revolución de la estética femenina 
en la España del primer tercio del siglo XX”, en L. E. Otero Carvajal y N. Rodríguez Martín (ed.), La mujer 
moderna. Sociedad urbana y transformación social en España, 1900-1936, Madrid, Catarata (en prensa).  
12 GAS BARRACHINA, Silvia, “Revisión de la figura femenina en la España Moderna a través de su 
representación en la pintura”, Femeris: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género, 3 (2018), pp. 49-
66. 
13 ARESTI, Nerea, “La mujer moderna, el tercer sexo y la bohemia en los años veinte”, Dossiers feministes, 
10 (2007), pp. 173-185. PATTISON, Micaela: “Las revistas gráficas y la hispanización de la «modern girl» 
en la España urbana del primer tercio del siglo XX”, en L. E. Otero Carvajal y N. Rodríguez Martín (ed.), La 
mujer moderna. Sociedad urbana y transformación social en España, 1900-1936, Madrid, Catarata (en 
prensa).  
14 Mujeres españolas, 15/12/1929. 
15 Ellas, 23/9/1934. 
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La imagen de la Eva Moderna, encarnada en una joven delgada, ágil, con la cabellera 

corta y vestida a la última moda, fue un recurso gráfico habitual empleado para 

equiparar la adquisición y uso de los nuevos artículos de consumo, con el hecho de “ser 

moderna” y “estar a la moda”. Aparece de forma recurrente, como cabe esperar, en las 

piezas que promocionan aquellos artículos destinados a las mujeres, pero no solo.  

Dibujos y fotografías de mujeres estilizadas, elegantes y sofisticadas pueblan los 

anuncios de medicamentos y productos farmacéuticos, alimentos y bebidas procesados, 

electrodomésticos y aparatos para el ocio como cámaras fotográficas, tocadiscos o 

radios, entre otros. Mención aparte merecen los automóviles, cuyos fabricantes 

destinaban grandes presupuestos a la publicación de anuncios diseñados con las más 

sofisticadas técnicas publicitarias. En ellos fue habitual la inclusión de imágenes de 

mujeres -en forma de ilustraciones o de fotografías- que aparecen junto al vehículo 

promocionado, bien junto a él, bien al volante, como muestran las figuras 1 y 2. 

Consideramos que estas representaciones femeninas no representaban solo una 

temprana cosificación de las mujeres en la publicidad. Más allá de ser solo un mero 

objeto decorativo, estas ilustraciones eran también un modo de captar la atención de 

las mujeres, puesto que los publicitarios consideraban que ellas jugaban un papel clave 

en la decisión de elección y de compra de sus maridos.  

Figuras 1 y 2. Anuncios Oakland Pontiac, 1929 y Chrysler, 1933. 
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La publicidad moderna también se fijó en la creciente importancia que 

adquirieron las prácticas deportivas en la sociedad urbana española del primer tercio 

del siglo XX. Era un fenómeno completamente nuevo, del que participaron también las 

mujeres, como se ha dicho más arriba. Los anuncios de este periodo reflejaron este 

hecho, y al mismo tiempo contribuyeron a su difusión con sus mensajes e imágenes. En 

la publicidad de los nuevos artículos de consumo se recurrió de manera habitual a la 

representación de escenas que mostraban personajes, particularmente mujeres 

jóvenes, realizando deportes tales como el golf, el tenis, la natación, la gimnasia, el 

atletismo o el alpinismo. Se trataba de identificar la modernidad de las prácticas 

deportivas con la modernidad de adquirir y utilizar determinados productos. Al mismo 

tiempo, se lanzaron al mercado nuevos bienes de consumo para satisfacer las 

necesidades que generaban las prácticas deportivas, como vestimentas o cosméticos. 

Las figuras 3, 4 y 5 son tres ejemplos de la explotación publicitaria de la figura de la mujer 

moderna y deportista, cuya imagen resultaba novedosa y rompedora, y por ello 

visualmente atractiva. También de la adopción por parte de las mujeres españolas de 

las nuevas modas y estilos de vida, que incluían el ejercicio y las dietas.  

Figuras 3, 4 y 5. Anuncios Productos Elcano, 1934, Colonia Añeja, 1934 y Camomila 

Intea, 1934. 

         

La chica moderna fue también la imagen recurrente en la publicidad de los 

nuevos artículos de consumo dirigidos específicamente al público femenino, algunos de 

los cuales revolucionaron las prácticas higiénicas de las mujeres españolas de los años 
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veinte y treinta. Por su impacto en la salud, hay que destacar el lanzamiento en 1925 en 

España de las primeras compresas higiénicas para la menstruación, bajo la marca Kotex, 

de la compañía estadounidense Cellucotton. Era un producto con una demanda latente, 

cuyo inmediato éxito de ventas sorprendió a los propios publicitarios16. Kotex fue 

presentado con una gran campaña de anuncios publicitarios en diarios y revistas, siendo 

promocionado como un nuevo sistema de higiene personal. Una de sus primeras piezas 

publicitarias en España llevaba por título “El problema más antiguo de la mujer y su 

solución por medio de Kotex”. En el texto se invocaba el progreso y se invitaba a las 

lectoras a romper con las viejas prácticas en el manejo de la menstruación: “con pocas 

excepciones las señoras cuidan hoy su higiene personal utilizando los mismos sistemas 

que estaban en uso siglos pasados y esto no deja de ser un absurdo porque en todos los 

órdenes de la vida el progreso ha venido a transformar las costumbres antiguas. 

Existiendo Kotex ninguna señora ha de volver a pensar en aquellos sistemas 

antihigiénicos e incómodos. Habituándose al uso de Kotex sentirá un bienestar y una 

seguridad completa y las molestias propias de los días penosos quedarán reducidas a un 

mínimo perfectamente soportable” (1926).  El producto era “puro, suave y sedoso”, muy 

absorbente -se vendía en formato super o normal- y desechable, y por tanto más limpio 

y cómodo, al eliminar la necesidad del lavado de telas y gasas. Salud, comodidad e 

higiene fueron los principales argumentos publicitarios en los anuncios de Kotex. En un 

anuncio difundido en 1931 se afirmaba: “Kotex suprime el gasto de incomodidad del 

lavado y evita con frecuencia graves enfermedades cuyo origen como se ha podido 

comprobar en millares de casos es debido a los anticuados paños higiénicos que más 

bien deberían llamarse antihigiénicos”. También se presentaba como un producto 

interclasista, dirigido a las mujeres de todas las capas sociales, pues “Tanto la dama rica 

y refinada, como la sencilla administradora de un hogar modesto encuentran que Kotex 

es imprescindible” aparecía en la misma pieza publicitaria de 1931 titulada “Solo hay 

que ser mujer para usar Kotex”.  

 

 

                                                           
16 AMENGUAL, Bartolomé et al., Curso de publicidad y organización, Barcelona, Cultura, s.f. (1928?). 



 Congreso internacional 
CONTEMPORÁNEAS: Políticas, trabajadoras y hacedoras de sociedad 

Santiago de Compostela, 20-21 Octubre 2022 

9 

Figuras 6 y 7. Anuncios Kotex, 1926 y 1929. 

                

Nuevas costumbres femeninas en las prácticas anticonceptivas en España 

En las primeras décadas del siglo XX coincidieron en España una serie de 

iniciativas de divulgación científica y acción político-social cuyo objetivo era renovar los 

conceptos relativos a la sexualidad. Aunque no sería hasta la Dictadura de Primo de 

Rivera cuando nacieron las primeras iniciativas reformadoras. Los cambios en las 

identidades de género permitieron que las mujeres superarán su mero rol maternal -

definido por su biología-, desafiando de este modo, el discurso hegemónico de la 

sociedad, escapando al control sobre sus cuerpos con nuevas pautas de control 

anticonceptivo. En los años inmediatos a la Segunda República, el interés por las 

cuestiones sexuales y reproductivas se extendieron en los sectores de izquierdas del país 

(fundamentalmente socialistas y anarquistas), movidos por las nuevas corrientes 

higienistas -entre ellas lucha contra la prostitución y las enfermedades venéreas-, la 

lucha contra la mortalidad perinatal, pero también por las corrientes neomaltusianas. 

Protagonistas de estos cambios fueron los médicos Marañón, Juarros, Lafora o Sanchis 

Banús e intelectuales como Hildegart Rodríguez que, en conferencias y ensayos, 

desarrollaron un discurso moderno sobre la sexualidad. A la vez que se fundaban 

instituciones guiadas por esta nueva mentalidad, como el Instituto de Medicina Social 

de Madrid o la Liga Española para la Reforma Sexual sobre Bases Científicas (1932) —
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sección española de la Liga Mundial para la Reforma Sexual-17. Incluso la Ley de divorcio 

de 1932 se enmarca en estas preocupaciones.  Mientras, algunas voces intelectuales 

abogaban por cambiar el trato dado a las madres solteras, como reclamaba, desde la 

década anterior, Margarita Nelken en ensayos y fundaciones como la Casa de los Niños 

(1919). 

En este contexto, se extendía en la sociedad un discurso que veía positivamente 

la posibilidad de controlar la natalidad. Una narrativa emanada del marco de la profesión 

médica y las instituciones, en las que prima además una visión masculina que concibe la 

maternidad ahora como el cometido social femenino por excelencia, pero que también 

desarrolla un discurso sobre la necesidad de enseñar a las mujeres a ejercer una 

“maternidad saludable” y consciente18. Una idea impregnada de argumentos de 

carácter médico -los que tendrán más peso- y de orden socioeconómico. Pero también 

serán varias las voces que reclaman la posibilidad de una sexualidad libre. En esta línea, 

Hildegart será una de las grandes defensoras de la necesidad de poner a disposición de 

la población diversos métodos anticonceptivos que permitieran ejercer una “paternidad 

voluntaria” que evitase también los problemas en la clase obrera derivados por lo 

extenso de las familias numerosas. Además, Hildegart consideraba que la maternidad 

obligada era una opresión para la mujer especialmente, a la que se le debía permitir 

mantener relaciones sexuales sin el temor al embarazo, desligando la sexualidad de la 

maternidad19. 

Las posibilidades de controlar la natalidad también aparecen en la prensa, en los 

anuncios de métodos anticonceptivos que encontramos en los años de la Segunda 

República. Se promocionaban con todo tipo de circunloquios y cierto secretismo, pero 

no hay duda de que servían para evitar la concepción. Uno de estos productos era Intim. 

En uno de sus anuncios, divulgado en 1935, se muestra la imagen de unos jóvenes recién 

casados junto al texto: “No crea en la fatalidad. […] A partir del acto solemne del 

                                                           
17 HUERTAS, Rafael y NOVELLA, Enric, “Sexo y modernidad en la España de la Segunda República. Los 
discursos de la ciencia”, Arbor, 189 (764), pp. 1-9.  
18 NASH, Mary, “Maternidad, Maternología y reforma eugénica en España. 1900-1939”, en G. Duby y M. 
Perrot, Historia de las mujeres en Occidente, vol. 5, Taurus, 2000, pp. 687-708. 
19 HUERTAS, Rafael, Novella, Enric, “Sexo y modernidad en la España de la Segunda República. Los 
discursos de la ciencia”, Arbor, 189 (764), pp. 1-9.  
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matrimonio, recuerde que en la intimidad de su vida, INTIM le evitará pesares, 

preocupaciones y cargos excesivos”. Como información del contenido y composición del 

producto solo se indicaba que era “Discreto. Seguro. Inofensivo” y que no dejaba señal 

después de usado. Los consumidores interesados en Intim podían conseguir un folleto 

explicativo de forma gratuita que se enviaba con toda discreción “bajo sobre blanco”.  

También se publicitaron en esos mismos años varias marcas de lo que podían ser 

píldoras abortivas, pues así lo sugieren sus anuncios, que aparecían tanto en diarios 

como en revistas. Se comercializaron bajo distintas marcas y nombres, como Foredal, 

Fortán, Trietane del Dr. Palisse, Grajeas Chaves, Perlas Victoria y Perlas Femi. No se 

indica cuál era su posología, tampoco su composición, pero su publicidad sugiere su 

propósito: “La Regla suspendida por cualquier motivo no volverá con un vulgar 

específico, y no es el momento de realizar pruebas; confíe en el único preparado 

científico TRIETANE del Dr. PALISSE […] VOLVERA” (1936); “La regla deja de ser una 

preocupación para la mujer desde que existen Perlas Victoria (Color verde) Ningún 

peligro” (1936).  

El anuncio de Perlas Femi que reproduce la figura 9 explicaba en 1935: “Fue 

siempre una preocupación en el mundo femenino las suspensiones periódicas que 

trastornaban por completo la vida normal de la mujer. Hoy ya no es una preocupación 

ni tan siquiera una molestia es simplemente un caso fisiológico que tiene su más firme 

protector en las famosas perlas Femi. Por esto Perlas Femi es un producto que 

constantemente se imita y se destaca de entre los demás por sus poderosas cualidades 

que hacen que sin dolor ni peligro alguno reaparezca rápidamente la regla suspendida”. 

Figura 8 y 9. Anuncios Intim, 1935 y Perlas Femi, 1935. 
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Junto a estos sistemas de control de natalidad, encontramos también el recurso 

a prácticas abortivas, otro tipo de “maternidad consciente” y que encaja especialmente 

en el discurso de la reforma sexual anarquista, cuya conceptualización de la sexualidad 

rompía con los esquemas tradicionales y desligaba el sexo de la mera procreación. 

Corresponderá a estos sectores la regulación del aborto, ya en 1936 y en el marco de la 

Generalitat de Cataluña. Sin embargo, antes de esta situación y desligado de la ideología 

anarquista era posible -como hemos visto- encontrar en la prensa los anuncios de 

productos para restablecer el normal funcionamiento del periodo20.  

Conclusiones 

Hemos presentado en esta comunicación el avance de un trabajo en curso en el 

que pretendemos analizar qué nuevos hábitos, costumbres y prácticas higiénicas y 

anticonceptivas se difundieron entre las mujeres españolas del primer tercio del siglo 

XX -particularmente en el mundo urbano- de la mano de la emergente sociedad de 

consumo y la oferta de los nuevos productos y artículos disponibles en el mercado. Todo 

ello en el marco de los cambios políticos y culturales que tuvieron lugar en esas décadas. 

Nos interesa explorar el papel desempeñado por la publicidad comercial, pues no solo 

fue la herramienta con la que se presentaron en sociedad los nuevos artículos de 

consumo, sino que también contribuyó a visibilizar e impulsar -a través de sofisticados 

                                                           
20 NASH, Mary, “Maternidad, Maternología y reforma eugénica en España. 1900-1939”, en G. Duby y M. 
Perrot, Historia de las mujeres en Occidente, vol. 5, Taurus, 2000, pp. 687-708 
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mensajes e imágenes- los cambios a los que hacemos referencia, así como la figura de 

la “mujer moderna”.  
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